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AURKEZPENA 

Hemengo liburu honekin On Joxemigel Barandiarangoak eratu eta eragin zuen Atlas 
Etnografikoaren lanak, aurrera darrai. Honctara gauzatuz <loa berak gogo beroz bultzatu 
zuen egitasmoa, lehenarcn czagutza, nondik gatozenjakitea laguntasuna da gaur egun zcr 
garcn ulcrtzeko uste baitzuen. 

Cure lehenean sakontzen dugun bitartean bateratu egiten ditugu zientziaren emanak 
eta ikerke taren bitartezjasotako emaitzak. Lan hori zentzuz egiteko beharrezkoa da tokian 
tokiko ikcrlana. Beronekin hatera, ohituren bilketa eta aukcra cginez, denboran zehar 
guregana heldu izan diren agiri eta idatziekin crkatu behar da. Lan hor i da batik bat 
egiten dihardutena Euskal Herriko Etniker Taldeek Eusko Jaurlarit.zako Kultura Sailaren 
laguntza eta craginarekin. 

Obra honen bateratzaile nagusia eta zuzendaria Andcr Manterola dugu, eta haren xede 
nagusia gure kultura hobeto ezagutarazi, eta Atlasaren argitarapenaren bidez zabaltzea 
litzateke, lana aldez aurretik erabakitako gaietan eta aleetan banatuz. 

Euskal Herriko Atlas Etnografikoaren lehenengo bi atalck, La Alimentación Doméstica 
(Etxeko Elikadura Euskal Herrian) lehencngoa eta Juegos Infantiles (Haur Jokoak Euskal 
Herrian) bigarrena, guztiz barrera ona izan zuten eta han-hernen oso eritzi onakjaso. Bi 
ikerketok gure tradizioen transmisioak, belaunaldiz belaunaldi, duen garrantziaren berri 
eman dezakete, gure herriaren kultur altxorrarcn nondik norakoak zehaztuz. 

Eusko Jaurlaritzaren Kultur Ekintzak, bere xede nagusien artean, gure ondarea berres
kuratu eta hedatzea du helburu, eta Ritos Funerarios en Vasconia (Heriotz Ohikuneak Euskal 
Herrian) izeneko liburu hau agertzea ibilbide honetako beste urrats bat izango litzateke. 

Liburu honek heriotzarekin lotuta <lauden ohitura eta ohikuneak biltzen dituenez gero, 
Euskal Herria bcrc luze-zabaletan ezagutzeko bidea ernaten diezaguke, bai bakarkako 
ckintzetan zein taldeka egiten direnetan. Hain da hala ezcn herri bat ezagutzeko modurik 
onena hauxe dela esaten den: herri horrck hilaginean daudenak nola zaintzen dituen eta 
bere hildakoei azken agurra nola ematen dien, horrek argi adierazten duelako nola uler
tzen duten bizia bera. 

Hogeita lau kapitulutan zehar, obra honck heriotz ohikuneen taldea azaltzen digu: 
hildakoaren etxean egiten dircnak, Elizakoak eta gaubela; hilkutxa elizarainoko segizioan 
andabideetan zehar eramateari lotzen zaizkionak; hiletak eta jarlekuctan egiten diren es
keintzak, eta, azkenik, lur-emateko erabili izan dircn tokiak eta erak eta hilerriak. 

Arlo guzti hauek Etnikerrek modu bikainean jaso ditu bere ikerlanak egitean herri
ohiturak bilduz, cskualde euskaldunetan zein erdaldunetan. Cure ustez, aurrckoetan jaso 
izan den bezela, interesgarri izango da obra hau kontsultagai gisa eta azterketa berrietara
ko gai bezela, bai arlootan adituentzat bai orokorrean irakurle izan daitekeen edonoren
tzat. 
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PRESENTACION 

I.a realización del Atlas Etnográfico de Vasconia, obra diseñada e iniciada por Don José 
Miguel de Barandiarán, prosigue con la publicación de este volumen. Así se lleva a la 
práctica aquel anhelo de nuestro ilustre investigador de que el conocimiento del pasado 
ilumine nuestro presente, ayudándonos a interpretarlo. 

La profundización en e l pasado d e nuestro pueblo es una tarea apasionante donde se 
unen la ciencia y la investigación. Es una labor que sólo puede hacerse partiendo del 
trabajo de campo y conjugándolo con una minuciosa y selectiva labor de elaboración en 
la que intervienen la recopilación y la selección de Lradiciones y costumbres, y su encua
drarnienLo cultural mediante los documentos y escritos que nos han llegado a través de 
los tiempos. Este quehacer es el que han emprendido los Grupos Etniker de Euskalerria 
con el estímulo y la ayuda de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco. 

EsLe Lrabajo, coordinado y dirigido por ./\.nder Manterola, tiene por finalidad facilitarnos 
:el conocimiento de nuestra cultura en sus distintas manifestaciones y difundirlo a través 
de la publicación de este Atlas que está diseñado en varios volúmenes. 

Las dos primeras entregas de este Atlas Etnográfico de Vasconia, dedicadas a La Alimen
tación Doméstica y a Juegos Infantiles, tuvieron una extraordinaria acogida y han sido objeto 
de críticas elogiosas. Los dos estudios son una muestra de la importancia que Liene la 
transmisión de nuestras tradiciones a través de las generaciones en aspectos que definen 
el acervo cultural de un pueblo. 

Continuando con esa labor de recuperación y difusión de nuestro patrimonio, que es 
uno de los objetivos de la política cultural del Gobierno Vasco, se presenta este tercer 
tomo LiLulado Ritos Funerarios en Vasconia. 

En este amplio esLudio podemos conocer y examinar aJ pueblo vasco en sus costumbres, 
sus comportamientos individuales y de grupo, sus sentimientos y sus creencias, así como 
las Lradiciones que han acompaii.ado a la muerte. De hecho la manera que tiene un 
pueblo de cuidar a los moribundos y desp edir a sus muertos nos habla de su planteamien
to ante la vida misma. 

A través de su extenso capitulado, en esta obra se describe el conjunto de los actos que 
.componen el ritual funerario: Los h echos que tienen lugar en la casa mortuoria como la 
administración del Viático y el velatorio del difunto; los ritos que acompañan el traslado 
del féretro a Ja iglesia en cortejo por los caminos mortuorios; las exequias fúnebres y las 
ofrendas realizadas en las sepulturas, hasta los lugares y modos de enterramiento y los 
cementerios. Ello da cuenta de la gran labor investigativa realizada por Etniker en la que 
se h an recogido tradicion es populares de las áreas tanto vascófonas como castellanopar
lantes y francófonas. Confiamos que servirá de consulta y análisis, al igual que fueron los 
anteriores, a otros investigadores así como al público en general. 
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INTRODUCCION 

La obra que presentamos bajo el título de Ritos funerarios en Vasconia ha de encuadrarse en el 
conjunto de los volúmenes que componen el Atlas Etnográfico de Vasconia cuya pretensión es el 
registro sistemático de los hechos que configuran su cultura tradicional; anteriormente aparecieron 
los dedicados a La Alimentación Doméstica (1990) y Juegos Infantiles (1993) . 

En la parte introductoria de los volúmenes editados aparecía expuesta en detalle la planificación 
del Atlas Etnográfico así com o la metodología seguida tanto en la investigación de campo como 
en el ulterior proceso de elaboración de los materiales recogidos. Habida cuenta de que cada tomo 
constituye una unidad temática expondremos aquí algunos de los conceptos allí desarrollados. 

La propuesta de un Atlas Etnográfico 

El renombrado investigador Don José Miguel de Barandiarán que desde los aüos veinte venía 
trabajando intensamente en la etnografía vasca, presentó en el I Congreso Nacional de Artes y 
Costumbres Populares (Zaragoza 1968) una comunicación titulada Bosquejo de un Atlas Etnográfico 
del Pueblo Vasco1

. En ella, tras realizar un inventario de las aportaciones etnográficas llevadas a cabo 
hasta entonces en el área vasca, ofrecía un balance crítico señalando los vacíos y las deficiencias 
más importantes en este campo. 

Al año siguiente, 1969, en las V Jornadas de Estudios Folklóricos Aragoneses presentó una nueva 
ponencia titulada Criterios generales para una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaico?. Dicha 
ponencia iba acompañada de un cuestionario etnográfico remodelado conforme al plan que la 
Conferencia Internacional de Etnología Europea formulara en 1965. 

He aquí los puntos programáticos expuestos en estas dos comunicaciones: 

1 Vide: J osé Miguel de BARANDIARAN. 00.CC. Tomo VI. Bilbao, 1974, pp. 351-355. 
2 lbidem, pp. 3!'í7-383. 
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l. En muchas de nuestras publicaciones etnográficas el material recogido es exclusivamente el que 
la tradición popular ha hecho llegar hasta nosotros. Pero nuestra cultura presente no es sólo el 
corüunto de las vivencias que nos vienen de las fases pretéritas del proceso histórico ele nuestro 
pueblo, sino también las nuevas vivencias que advienen ele los cuatro puntos cardinales y son 
aceptadas por la comunidad vasca donde efectuamos nuestros sondeos. 

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

3. No podemos aprehender la cultura con sólo observar los símbolos, sino viviendo la realidad a 
la que éstos se refieren en contacto con los hombres que actúan en relación con el medio y con 
sus semejantes. En etnología no es adecuadamente inteligible lo que no ha sido vivido. 

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

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

6. Existen en el País Vasco muchas zonas que no han sido estudiadas todavía por n ingún etnógra
fo. En éstas y en otras, sin embargo, el contacto con el maquinismo está haciendo desaparecer 
todos los modos de existencia tradicionales. Nos debe interesar el fenómeno del maquinismo 
pero también las fases anteriores del proceso. 

7. Una labor apenas ensayada es la de describir el proceso de la aculturación de los individuos más 
castizos y mejor modelados por e l saber popular en cada comarca. Para completar el conoci
miento de un pueblo interesa entender cómo los elementos de su cultura han ido instalándose 
en aquellas personas cuyo comportamiento personal las acusa marcadamente. 

8. Por todo lo dicho creemos urgente que se lleve a cabo una labor metódica mediante equipos 
bien formados en la técnica de la investigación etnográfica. Hay que organizar pues en Vasconia 
rebuscas sistemáticas en forma de sondeos que deberán ser hechas en localidades situadas en 
todas las comarcas, hasta tener de cada una de éstas una monografía que comprenda los temas 
fundamentales de la vida cultural de sus h abitan tes. 

El proyecto Etniker 

Cualquiera podría comprender las dificultades prácticas que entrañaba la elaboración de un 
Atlas Cultural. 

En medios restringidos se había creado un ambiente favorable a este proyecto. Sin embargo era 
necesaria la elaboración de numerosas monografías e tnográficas en todas las comarcas del país; para 
ello se precisaba formar un cuerpo de colaboradores distribuidos por el área que abarcara el Atlas. 

Tan ambicioso programa se m aterializó en el Proyecto Etniker que persigue la recopilación sistemá
tica de materiales etnográficos. Se trata de estudiar el sistema de normas, estructuras y funciones 
que caracterizan el modo de vida en el área que tradicionalmente ha sido denominada Euskalerria 
o Vasconia. 
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INTRODUCCION 

La prosecución de este o~jetivo en un área extensa y a la vez diversa, administrativa y cultural
mente, requería una estructuración regional. A estos efectos, por iniciativa del mismo Barandiarán 
y comenzando por Navarra, fueron creándose y asentándose equipos de investigación etnográfica 
d enominados Grupos Etniker que quedaron adscritos a instituciones culturales existentes en cada 
uno de los territorios. Así el grupo de Navarra lo hizo al Departamento de Arqueología de la 
Universidad de Navarra (1969); el de Gipuzkoa a la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebas
tián (1972); el de Bizkaia al DeparLamento de Etnografia del Instituto Labayru de Bilbao (1973); 
el de Alava actualmente al Seminario Alavés de Etnografia (1974) y el de Iparralde -que comprende 
el territorio vasco del Departamento Francés de los Pirineos Atlánticos- a la Association Lauburu 
de Bayonne (1986). Tales grupos de trabaj o reciben conjuntamente el nombre de «Grupos Etniker 
de Euskalerria» y están compuestos por miembros de formación universitaria que han realizado 
cursos de metodología e tnográfica para investigación de campo. Cada uno de estos grupos cuenta 
con varios colaboradores coordinados por un responsable del grupo regional. 

En el Libro de Actas de los Grupos Etniker Barandiarán definió el proyecto con estas palabras: 

«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 iniciada allá por el año 1921 en Vitoria, podemos decir que 
con el nombre actual y con nuevo método empezó el año 1964, como complemento de la 
cátedra de Etnología Vasca que funciona en la Universidad de Navarra gracias a la protección 
de la ' Institución Príncipe de Viana',, 3 . 

Estrategia etnográfica 

La estrategia en la investigación e tnográfica de los Grupos Etniker se basa en los siguientes pun
tos: 

l. La investigación en la localidad escogida es llevada a cabo por un colaborador nacido en ella o 
vinculado a la misma por razones de origen o familiares. Est_a condición posibilita la relación 
connatural con informantes locales, así como el acceso a su mundo interior. 

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

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

4. La recogida de datos no se limita a la pura morfología de los objetos y de los hechos etnográfi
cos; comprende también la función de los mismos y su significación en el contexto cultural. 

5. Los datos etnográficos son recogidos hasta allá donde alcanza la memoria de los informantes. 
Tales datos son registrados con su índice de vitalidad o grado de aceptación social. En este 
orden de cosas se consignan también los nuevos hechos que, sustituyendo a los antiguos, marcan 
la transición cultural que se está operando. 

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

El cuestionario etnográfico 

Como ya se ha indicado antes las personas implicadas en el Proyecto Etniker se valen para su 
trabajo de campo de un mismo y único cuestionario que les sirve de guía. Este requisito es impres-

" Cfr. Libro iú Actas de los Grupos Etniker <le Euskalerria. ADEL. 
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cindihle si se quiere hacer 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 cuestiones o preguntas agrupadas en nueve grandes capítulos. 

He aquí la relación de los apartados que lo comprenden: 

O. Datos geográficos ele los municipios o localidades. 
l. El grupo doméstico. La casa. I.a alimentación. La indumentaria. La familia. Relaciones entre los es

posos. 
2. Usos del grupo doméstico: Equipo mohiliar. Reposo y aseo. Juegos de adultos. Juegos infantiles. 

Enfermedades y medicinas. Vida religiosa. Ritos de pasaje: nacimiento y bautizo, noviazgo, matri
monio y boda, muerle. 

3. Grupos de actividad: Ganadería y pastoreo. 
1. Gruf1os de actividad: Navegación y pesca. 
5. Grupos de actividad: Explotación agrícola. 
6. Grupos de actividad: Artesanía y profesiones varias. 
7. Grupo territorial: Vecindad y pueblo. Derecho y constituciones populares. 
8. Culturizaáón: Casa. Escuela. Religión. Culto. Fiestas. Calendario popular. Artes. Supersticiones. 

Leyendas y cuenlos. 
9. Biografias etnográficas: Dalos personales. Formación. Nivel de vida. Contactos sociales. EsLalus del 

biografiado. Cambio cultural. RiLos de pasaje. 

Planificación de las investigaciones 

En orden a acelerar la elaboración del Atlas Etnográfico de Vasconia los Grupos Etniker, que 
desde el año 1976 venían trabajando coordinadamente, 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 coordinar las investigaciones de campo y ele ejecutar la 
redacción de los temas investigados. Esta Secretaría tiene su sede en el Departamento de Etnografía 
del Instituto Labayru en Derio (Bizkaia) y cuenta para su Lrabajo con la apoyatura de la biblioteca 
especializada en temas etnográficos de esta institución. 

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

El programa para el primer quinquenio quedó establecido sobre esta secuencia temática: Año 
1988: La alimentación tradicional en el ámbito doméstico y rituales en tomo a la alimentaáón. Aüo l 989: 
El mundo lúdico infantil: juegos y canciones. Años 1990 y 1991: Ritos de pasaje: Ritos relacionados con el 
nacimiento, infancia, mocedad, matrimonio y muerte. Aúo 1992: Mediána popular. 

Cumplido este programa de investigación , el aiio 1992 se procedió a una nueva planificación 
según la cual se abordarían sucesivamente los temas siguientes: La indumentaria. Ganadería y Pasto
reo. La casa, su mobiliario y enseres. Familia y parentesco. 

Para la selección de estos temas se han tenido en cuenta razones de carácter práctico pero sobre 
todo la aceleración del cambio que se eslá operando en el mundo de la cultura tradicional. Por 
esta razón se h a dado prioridad a los temas que inciden en el universo mental, como son los 
rituales y las creencias. 

El conjunto de los temas que completarán la investigación planificada para el Atlas Etnográfico 
de Vasconia es el siguiente: 

l. Introducción y generalidades 
2. La casa: los enseres, los usos domésticos 
3. La alimentación 
4. La indumentaria 
5. Familia y parentesco 
6. Juegos y canciones infantiles 
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7. Juegos de adultos 
8. Medicina popular 
9. Ritos de pasaje 

10. Ganadería y pastoreo 
11. Pesca y navegación 
12. Agricultura 
13. Profesiones e industrias 
14. Artesanía popular 
15. J\rtes populares 
16. Grupo territorial: vecindad y pueblo 
17. Derecho e insLiLuciones consuetudinarias 
18. Religiosidad popular 
19. Leyendas y cuentos 
20. Calendario popular 
21. Mitología 
22. Biografias etnográficas representativas 
23. Cartografía. Bibliografía. Indices varios 

* * * 
Para la realización de este tercer tomo, tanto en la labor de campo como en la elaboración de 

la obra, hemos seguido una metodología similar a la empleada en los volúmenes anteriores dedica
dos a la Alimentación Doméstica y a los Juegos Infantiles. 

Distribución de las encuestas de campo 

Los materiales utilizados para la elaboración del Alias proceden básicamente de encuestas etno
gráficas de campo. Esta es la tarea más díficil y costosa, pero también la que le confiere carácter 
de nueva aportación. 

Por lo que respecta a este volumen de llitos funerarios las encuestas de campo se han realizado 
en 85 localidades ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral de Navarra 
y en una parte del Departamento Francés de los Pirineos Atlánticos. Estas localidades cuyos rasgos 
fisicos y demográficos se describen en el apartado correspondiente a «Datos geográficos de las 
localidades encuestadas» ofrecen características diferenciadas. Algunas de ellas son pequeñas locali
dades rurales, otras son villas o poblaciones crecidas. El hecho de que su poblamiento sea disperso 
o concentrado imprime a algunas costumbres un sello peculiar como puede comprobarse en esta 
obra. 

Se ha pretendido que exista una representación adecuada de las diferentes regiones que compo
nen esta área territorial que tradicionalmente ha sido denominada Euskalerria o Vasconia; sin 
embargo no siempre se ha conseguido esto por las dificultades que enLraña la realización de las 
encuestas de campo. 

La distribución regional de las localidades en cuestadas ha sido la siguiente: 

Alava ..... . .... .. . 
Bizkaia..... .. .. . . . ... . ... . 
Gipuzkoa.. . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. 
Navarra ............... .. .... .. . .. . 
Baja Navarra ...... .. . 
Lapurdi ......... . .. . . 
Zuberoa .. .. .. . . . .. . .. . . . 

18 
17 
13 
18 
9 
4 
6 

Esta investigación concertada y llevada a cabo por los diversos Grupos Etniker, tiene como 
característica la aceptación de un modelo de encuesta etnográfica que está plasmado en el cuestio-
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nario titulado Guía para una encuesta etnográfica y que ha servido de instrumento para la ejecución 
del trabajo de campo. Los datos recogidos provienen de las respuestas obtenidas a las preguntas 
números 238-272 del Capítulo JI relativo a los Usos del Grupo Doméstico en lo que se refiere a los 
Ritos de pasaje: Muerte. 

Encuesta abierta 

En la metodología desarrollada por los Grupos Etniker el cuestionario es una guía o instrumento 
para que el investigador se sitúe ante el tema)' recabe aquellos datos que va observando y recogien
do de los informantes de la localidad encuestada. 

La información obtenida mediante este método de encuesta abierta es más rica y personal, ya 
que como decía Barandiarán los hechos humanos no pueden encasillarse en cuestionarios estricta
mente pautados que pretendieran obtener simples respuestas acerca de la existencia o inexistencia 
de determinados hechos o en requerimiento de sus denominaciones locales. Como contrapartida 
la información así obtenida es desigual y aunque siga un orden estricto en las preguntas, es tal el 
cúmulo de datos recopilados y tantos sus matices que a la hora de la elaboración se presentan 
dificultades en su clasificación temática y su posterior tratamiento. 

En esta metodología el investigador de campo no es un mero encuestador. Ha de introducirse 
en el grupo que va a estudiar; obsen1ar su vida, relacionarse con informantes, ponderar y contrastar 
los datos obtenidos. Con todo este caudal y con los datos de su propia experiencia ha de elaborar 
una memoria etnográfica siguiendo el orden numérico de las preguntas sugeridas en el cuestiona
rio. En nuestro caso los informes sobre los ritos funerarios elaborados en campo y remitidos a la 
Secretaría del Proyecto han arrqjado un promedio de 70/80 páginas mecanografiadas. Un muestra
rio representativo de estas monografías figura como apéndice a esta publicación. 

Los materiales para la elaboración de la obra 

El texto de esta obra se ha elaborado básicamente con los resultados de las encuestas llevadas a 
cabo en las localidades de Vasconia peninsular durante el año 1990. A ellas se han agregado los 
datos obtenidos por la encuesta que el Grupo Etniker Iparralde realizó en las regiones del País 
Vasco continental4 en los años 1987-89. 

También se ha recurrido de manera continuada a aquellos materiales etnográficos publicados 
anteriormente que han seguido las pautas del cuestionario elaborado para este proyecto. 

El año 1922, la Sociedad de Eusko-Folklore bajo la dirección de Barandiarán planteó una investi
gación de campo sobre «Creencias y ritos funerarios» que se llevó a cabo en 22 localidades de 
Vasconia peninsular. Sus resultados se publicaron en el volumen III (1923) del Anuario de la 
Sociedad de Eusko-Folklore. Aquella encuesta se valió de un cuestionario semejante, si bien más reduci
do, al utilizado por nosotros. Por esta razón los hechos allí registrados han sido integrados en esta 
obra con las precisiones cronológicas pertinentes5

. Esta aportación nos ha ayudado a constatar en 
muchos casos las transiciones que se han operado desde aquellos registros a los hechos recogidos 
por nosotros. 

La encuesta de 1922 no abordó los ritos funerarios en las localidades de Vasconia continental. 
Este déficit fue en parte subsanado por Barandiarán en las investigaciones etnográficas que él 

1 Esta encu esta se aplicó en 69 locali<la<les <lel territorio vasco norpircnaico. Para la elaboración de la presente obra se han 
sdecdonado 19 encuestas, siguiendo para ello el criterio aportado por los respon.•ables del Grupo Etn iker-Iparralde. En algún caso 
nos hemos sen,ido d e informaciones puntuales aportadas por encuestas distin tas a las seleccionadas. En las páginas 707-712 de esta 
obra se ofrece una síntesis (Les riles funeraires en Pays Basque Nord ou Ipmmlde) que recoge: los aspectos más significativos de los ritos 
funerarios en este territor io. 

5 Las referencias bibliográficas han quedado así consignadas: Af<:I'", 111 (J 923) y la página correspond iente en cada caso. En la 
bibliografia general se hace constar los autores de las citadas encuestas. 
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mismo llevó a cabo durante los años treinta y cuarenta en las localidades de Sara (Laburdi), 
Uharte-Mixe, (Baja Navarra) y Liginaga (Zubcroa). En lo que concierne a la etnografía de la 
primera mitad de este siglo, los registros realizados siguiendo el plan de la Sociedad de Eusko
Folklore, nos ofrecen en este tema un cuadro descriptivo de gran valor6

. 

La línea de investigación diseñada por Don José Miguel de Barandiarán con el proyecto Etniher 
y con la publicación de su cuestionario general impulsó a partir de 1970 la realización de monogra
fías locales de carácter etnográfico; pero en lo que concierne al tema de los ritos funerarios, sólo 
unas pocas alcanzaron a describirlos siguiendo las pautas del cuestionario. Merecen destacarse en 
este punto las aportaciones que se hicieron desde Navarra: José María .Jimeno Jurío publicó en el 
año 1970 la encuesta llevada a cabo en Artajona; Luciano Lapuente dio a conocer entre los años 
1971-1979 su estudio etnográfico de Arnescoa; Francisco Javier y.José Angel Zubiaur publicaron en 
1980 su monografía sobre San Martín de Unx. En Bizkaia, Anton Erkoreka publicó en 1978 el 
resultado de su investigación sobre este tema en Bermeo. 

Algunos años más tarde, dentro de los trabajos realizados para la BecaJosé Miguel de Barandia
rán (1983) fueron publicadas las investigaciones concernientes a este tema realizadas en las locali
dades vizcainas de Busturia, Gorozika y Lemoiz por Joseba Agirreazkuenaga, María Angeles Alberdi 
y José Mª Hormaza respectivamente, y en Elosua (Gipuzkoa) por Mirentxu Goñi. Más recientemen
te se han dado a conocer las investigaciones relativas a Jos municipios guipuzcoanos de Arnezketa 
y Zerain por Antxon Aguirre (1988) la primera y por Karmele Goñi (1991) la segunda. Las de 
Bernedo (A), Carranza (B), Beasain (G) y Sangüesa (N) por José Antonio González y Salazar, 
Miguel Sabino Díaz, José Zufiaurre y Juan Cruz Labeaga han sido editadas el año 1993. 

Para la redacción de este volumen se han tenido en cuenta todos estos trabajos de campo que 
fueron realizados dentro del proyecto Etniker siguiendo el cuestionario de Barandiarán. 

Otros autores que han investigado sobre este tema fuera del proyecto Etniker y a los que hemos 
recurrido frecuentemente son citados puntualmente a pie de página. 

Contenido de la obra 

La obra está centrada en el estudio de las costumbres y ritos en torno al hecho de la muerte. 
Esta descripción, a veces minuciosa, abarca todo el proceso funerario desde los ritos que preceden 
al fallecimiento hasta aquéllos que se celebran en memoria del difunto. 

Los ocho capítulos primeros están dedicados a estudiar los actos que tienen lugar en la casa 
mortuoria punto cenu·al del ritual funerario en la cultura tradicional. En los cinco capítulos si
guientes se describen las costumbres y ritos relacionados con el traslado de l féretro a la iglesia. Esta 
procesión, llamada popularmente entierro, ha sido el rito funerario por antonomasia hasta tiempos 
recientes. Los siguientes cuatro apartados tratan de las exequias que se celebran en el templo; 
seguidamente se exponen los ritos que atañen a la inhumación, los ágapes funerarios, el periodo 
de duelo, la conmemoración de los difuntos y las formas de enterramiento, así como las asociacio
nes que han existido en torno a la muerte. 

Hemos procurado salvar en lo posible la dificultad que suponía combinar la secuencia cronológi
ca de los hechos con la simultaneidad temática de Jos mismos. Por esta razón hemos recurrido en 
algunos casos a apéndices al final de capítulo donde se recogen et.no-textos o estudios particulares 
relacionados con su contenido. 

La obra no se ciñe exclusivamente a la descripción de los ritos; en cada caso se exponen también 
las creencias que los acompañan y que han sido registradas en la encuesta de campo. 

Las creencias sobre los hechos considerados como presagios de muerte así como aquéllas que 
expresan el destino del alma han sido expuestas en dos capítulos que los tratan específicamente. 

6 Will ian A. Christianjr. hacía notar que «las cnwes Las del Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore <le los aiios 20 son ahora una 
fuente imprescindible para historiad ores y antropólogos•. Cfr. RIEV, XXVI (1991) p. 172. 
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1 A. Amézaga de 7.uya 

(Zuya) 

2 A. Apodaca (Cigoiúa) 

3 A. Aramaio 
4 A. Artziniega 

5 A. Berg;mzo 

6 A. Bcrucclo 

i A. Gamboa (Arrazua-

Ubarrundia) 

8 A. Laguardia 
9 A. Llodio 

1 O A. Mcndiola (Vilnria) 

11 A. Moreda de Alava 

12 A. Naniaja (San Mi llán) 
l 3 A. Pipaón (Lagrán) 

14 A. Ribera Alta 

15 A. Salw ln (Lantarón) 

16 A. Sall'atierra 

17 A. San Román de San 

Millán (San Millán) 

18 A. Valdegovía 

lllZKAlA 

1 B. Abadiano 

2 B. ArnnrebieLa-Etxano 

3 B. Bermeo 

1 B. Bilbao 

5 B. Busturia 

6 B. Carranza 

7 B. Durango 

8 B. Cetxo 

9 B. Corozika (Muxika) 

10 B. Lemoiz 

11 B. Lezama 

12 B. Muskiz 

13 B. Orozko 

14 B. Plemzia 

15 B. Portugalete 

16 B. Zeanuri 

17 B. Zcbcrio 

OCEANO ATLANTICO 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS LOCALIDADES ENCUESTADAS 

........ : 

a Ne 

) 

\ 

GIPUZKOA 

1 G. Amezketa 
2 G. Beasain 
3 G. Berastegi 
4 G. Bidegoian 
5 G. Elgoibar 
6 G. Elosua (Bergara) 
7 G. Ezkio (Ezkio-ltsaso) / 

Ezkioga 
8 G. Garagarza (A1nsate/ 

Mondragón) 
9 C. Cetaria 

1 O C. Honclarribia 
11 C. Legazpia 
12 G. Urnieta 
l ~ G. Zerain 

NAVARRA-NAFARROA 

1 N. Allo 
2 N. Aoiz 
3 N. Aria 
4 N. Anajo11a 
5 N. F.ugi (Estcribar) 
6 N. Garclc 
7 N. Goiwct¡¡ 
8 N. lzal (Gal111{:s) 
9 N. lzurdiaga (Arakil) 

10 N. Lekunberri (Larraun) 
11 N. Lezaun 
12 N. Mélida 
13 N. Monreal 
14 N. Murchante 
15 N. Obanos 
16 N. San Martín de Unx 
17 N. Sangüesa 
18 N. Viana 

NAFARROA-BEHEREA / 
BASSE-NAVARRE 

1 BN. Arberatze-Zilhekoa / 
Arbérats-Sillegue 

2 BN. Armendaritze 
3 BN. Baigorri / Saint-Etien-

ne-de-Balgorry 
4 BN. Donoztiri / St. Esteben 
5 BN. Gamarte 
6 BN. Helera 
7 BN. lzpura 
8 BN. Lekunberri 
9 BN. ü ragarre / Orégue 

lJ\PURDI / LABOURD 

1 L. Azkaine 
2 L. Beskoitze / Briscous 
3 L. ltsasu 
4 L. Sara 

ZUBEROA / SOULE 

1 Z. Altzai. Lakarri 
2 Z. Barkoxe / Barcus 
3 Z. Ezpeize-Ündüreiúe / Es

pcs-Undurein 
4 z. Liginaga-i\stüe / Laguin· 

gc-Restoue 
5 Z. Santa-Crazi (Urdatx) / 

Saintc-Engrace 
6 Z. Urdiñarbe / Ordiarp 
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Un tema particular, la creencia en aparecidos y ánimas errantes, ha sido o~jeto de un extenso 
capítulo donde se analizan y se estudian los testimonios recogidos por nuestras encuestas. La 
creencia en estos fenómenos se ha plasmado tradicionalmente en pequeñas narraciones que rela
tan hechos acaecidos, al parecer, en el entorno familiar o vecinal. Según D. José Miguel de Baran
diarán, tales narraciones pasan de generación en generación como patrimonio sagrado de la casa. 

Estos relatos presentan, invariablemente, una estructura tópica, repe tida en todas las localidades 
y en los testimonios recogidos a lo largo de los años. En algún momento llegan incluso a tradiciona
lizarse, dando lugar a cuentos o personajes que se incardinan en el acervo de la literatura oral. 

Muchos de estos motivos, atestiguados con profusión en nuestras encuestas, no son sin embargo 
privativos del á rea de Vasconia. Presentan práticamente todos ellos una extensión que excede a 
veces el ámbito europeo. Hemos acudido por ello a los índices de motivos folklóricos de Stith 
Thompson que, aunque elaborados en su mayor parte en los primeros años de este siglo, son en 
la actualidad sin embargo un repertorio de gran valor compara tivo. 

Redacción 

Tal como se hace constar en su lugar, en la elaboración de los textos han intervenido como 
redactores varios miembros pertenecientes a los diversos Grupos Etniker regionales. Esta autoría 
diversa se hará patente en los estilos heterogéneos de los d iversos capítulos y también en el mayor 
o menor grado de determinación con que son tratados los temas. 

En este punto debemos mencionar la decisiva intervención que en la redacción y preparación 
de la obra han tenido la Secretaría Técnica del Proyecto Etniker y los colaboradores del Departa
mento de Etnografia del Instituto Labayru. A ellos ha correspondido la difícil tarea de vertebrar 
una obra tan voluminosa y complt:ja. Para ello han tenido que clasificar los materiales, revisar y, 
en casos, reelaborar los textos, confeccionar el aparato crítico, comprobar las referencias bibliográ
ficas , realizar las traducciones, proceder a los aju stes lexicales y ejecutar todo lo relacionado con 
la preparación de la edición . 

Criterios para la transcripción de los términos en euskera y en castellano 

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

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

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 hasta 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 denominacion es 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. Est.a 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 atenido al resultado de las recogidas con cretas, y que 
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el hecho de que no aparezcan todas las designaciones de un objeto o de un hecho determinado, 
no indica que no se hayan tenido en cuenta o se hayan descartado, sino que simplemente no han 
aparecido en nuestras fuentes de información. 

Ilustración del texto 

Las fotografías que ilustran el texto proceden en su mayoría de los propios investigadores que 
las obtuvieron durante el trabajo de campo. En otros casos se han rescatado fotografías antiguas 
conservadas en archivos particulares o procedentes de revistas gráficas u otras publicaciones. Nues
tro principal empeño ha sido la obtención de datos y la elaboración de los textos y hemos incidido 
en menor grado en la ilustración de los mismos. 

Respecto al rescate del material ilustrativo sobre el tema de los ritos funerarios tenemos que 
señalar al igual que lo hicimos en nuestras anteriores obras sobre La Alimentadón Doméstica y Ju.egos 
Infantiles que nos hemos percatado de que los rituales ordinarios comunes no suelen ser fotografia
dos. Por otra parte también tenemos que indicar que los propios encuestadores han Lenido en 
muchas ocasiones cierto pudor para registrar gráficamente los diversos ritos que se dan en torno 
a la muerte por considerar que podía perturbarse la intimidad o la reserva de que suelen estar 
rodeados. En nuestro archivo abundan las fotografías de los cementerios de las localidades encues
tadas no así las de los ritos y actos que componen el proceso del ritual funerario que va desde el 
fallecimiento hasta el sepelio. 

Bibliografía 

La bibliografía que aportamos recoge sobre todo aquellas obras y artículos que son fruto de la 
investigación de campo. Entre éstas figuran, primordialmente, las memorias e tnográficas que fue
ron editadas conforme al Plan Etniker. Subsidiariamente se mencionan otras publicaciones que 
han sido utilizadas en la elaboración de la obra. 

Advertencias al lector 

Referenda 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) Zuberoa. Las siglas empleadas para los territorios de Vasconia peninsular son: (A) Alava, (B) 
Bizkaia, (G) Gipuzkoa y (N) Navarra. 

La 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 este capítulo introductorio. 

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

Dataci,ón de los hechos cu.ltu.rales. El lector podrá observar que a lo largo de la publicación se indica 
la vigencia o el desuso de los ritos funerarios consignados, así como las mutaciones que se han 
operado. Para ello se utilizan términos tales como antaño, en otro tiempo, actualmente, hoy en día o sus 
equivalentes. En ocasiones se hace una aproximación cronológica indicando la década o se toman 
como referencia acontecimientos transcedentales como la Guerra Civil de 1936 para Vasconia 
peninsular o la Guerra Mundial (1940-45) para el País Vasco continental. No creemos que esto 
implique una indeterminación respecto a la datación, porque cualquiera que fuere la fecha aplica
da tanto al inicio como a la desaparición de los hechos culturales sería inexacta. 

Nuestra obra es de carácter e tnográfico y no histórico, si bien recoge usos y conductas que se 
emplazan en el presente siglo, hasla allá donde alcanza la memoria de nuestros informantes. 
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LE MILIEU NATUREL ET HUMAIN 

Les territoires qui composent actuellement la 
Vasconie sont situés a l'Occident de l'Europe, 
la ou Ja chaine des Pyrenées descend vers l'Océ
an Allantique dans le golfe de Gascogne, occu
pant une aire qui s'étend entre deux fleuves, 
l' Adour au Nord et l'Ebre au Sud. 

A cheval sur l'Espagne et la France, la Vasco
nie a éprouvé cette double influence dans son 
histoire. Au Sud des Pyrenées, la Vasconie pé
ninsulaire est intégrée dans l'Etat Espagnol, for
manl dcux Administrations poliliqucs: la Com
munauté Autonome du Pays Basque, qui 
comprend les territoires historiques d 'Alava, 
Biscaye et Guipuzcoa, d 'une part, et la Commu
nauté Forale de Navarre, d'autre part. 

Au Nord, le Pays Basque continental, inclus 
dans le Déparlemcnt Franc;:ais des Pyrenées 
Atlantiques, englobe les anciennes provinces de 
Lapurdi, Nafarroa Beherea et Zuberoa. 

L' ensemble de ces territoires a re<,:u des noms 
divers: Euskal Herria, Zazpirak-Bal ou Sept Pro
vinces Basques, cette dénominalion figurant sur 
Ja Carte Linguistique de l'Euscara, imprimée en 
1863 par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. Les 
territoires de la Vasconic péninsulaire ont aussi 
rec;:u le nom de Pays Basque-Navarrais, et ceux 
de la Vasconie continentale, celui d'Iparralde, 
en allusion a la position géographique de ce te
rritoire situé au Nord. 

Tcrritoires 
Superficie Population Hab/ Km2 

(Km2
) (1990) 

CommunauLé Autonome du Ala va 3.047 277.734 91,1 

Pays Basque Biscaye 2.217 1.184.049 534,1 
Guipuzcoa 1.997 697.918 349,5 

CommunauLé Forale de Navarre Navarre 10.421 527.318 49 

Département des Pyrénées Labourd 800 204.313 255,4 

Atlantiques (lparralde) Basse-Navarre 1.264 29.314 23,2 
So u le 785 16.505 21 

TOTAL VASCONIE 20.531 2.937.151 143 
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Orographie 

I .a chalne pyreneenne du plissement alpin, 
é tend ses contreforts au long de toute la Vasco
nie, suivant une ligne qui commence a la Mesa 
de los Tres Reyes, a 2.433 m, avarn,:ant vers 
l'Ouest en diminuant en hauteur; d'autres élé
vations importantes sont celle d'Otxogorrigaine 
(l.923 m) et celle d'Orhi (2.021 m) , dans la 
limite avec Zuberoa. 

A partir du col d'Ibañeta, au pied de l'Or
tzanzurieta (1.570 m) , la chalne bifurque. I.'u
ne rles chaines tourne vers le Nord-Ouest par 
Quinto Real et Baztan, jusqu'aux monts Artza
mendi (926 m) et Monclarrain (750 m), termi
nant a Larraun (898 m), au bord de la mer. 

L'autre branche principale s'embranche par 
Azpiroz avec la Sierra d'Aralar (lrumugarriela 
1.427 m et Txindoki 1.341 m). Par la crete d 'Al
tzania, elle rencontre la Sierra d'Aizgorri ( l.551 
m a Aitz Txuri) , et vers Elgea et Arlaban, se 
dir ige vers l'Anboto par la créte d'Orisol. 

La sierra d'Anboto (1.296 m) continue par le 
massif du Gorbea, auquel suil la Sierra Salvada 
et celle d'Arcena, en peu plus vers le Sud-Ouest. 

Dans une autre chalne, un peu plus vers le 
Nord, se trouve la Sierra d'Ordunte, avec le Za
lama (1.335 m) comme hauteur principale. En
core plus vers le Nord, pres de la mer, les ro
chers de El Mazo, Ranero, Los .Jorrios, Betaio et 
Castro Alén. 

Considérés comme pré-pyrénéens, au Sud de 

Sierras principales avec des 
hauteurs supérieures a 1.000 m 

46 

l'axe précité, apparaissent deux alignements re
lativement paralle les. Le premier avance dans la 
Sierra de Leire ( Arangoiti, 1.355 m ) a l'Est de 
Navarre, se dirigeant par Alaiz (1.169 m), lzko 
et El Perdón, vers les Sierras rl'Urbasa (1.153 
m) et Andía (Beriain, l.494 m), puis continue 
dans la province d 'Alava par Entzia, Monts d 'l
turrieta et Monts de Vitoria. 

L'autre alignement venant des Améscoas, 
avec la Sierra de Lokiz, rattache la Sierra de Co
dés, pour terminer dans les Sierras de Cantabria 
et Toloño, dans les dernieres grandes hauteurs, 
au Sucl-Ouesl du territoire de la Vasconie. 

Sont aussi a souligner les contreforts septen
trionaux des Pyrénées en Benabarra e t Zube
roa, moins élevés et tres ramifiés, notamment 
en Benabarra. Le Pie eles Escaliers (1.478 m) , le 
Massif d'Arbaille (1 .000 a 1.200 m) et le Massif 
d'Ursuia-Baigura (6"í0 a 900 m) sont les acci
dents les plus remarquables. 

Les principales montagnes littoralcs sont ce
lles qui séparent les dépressions de l 'Oria e t de 
J'Ibaizabal du Golfe de Gascogne. C'est le cas 
des massifs de Hernio (1.072 m) et Izarraitz en 
Guipuzcoa et ceux d'Oiz (l.026 m) et Sollube 
(663 m) en Biscaye. Les monts Udalaitz (1.092 
m), Urko (791 m), Kalamua (767 m) et Arno 
(612 m), de différente importance, restent iso
lés entre les deux provinces. De nombreuses 
hautcurs atteignant a peine 600 m, fragmentent 
le terrain avant d'arriver a la mer. 



l.F. MILIEU NATUREL ET HUMAIN 

Hydrographie 

Hydrographiquemenl parlant, le territoire se 
montre tres divers car ses íleuves abou tissent a 
deux mers: le golfe de Gascogne et la Médité
rranée. 

La ligne de partage des eaux de l'Est a Ouest 
commence dans les Pyrénées et continue par la 
Sierra d 'Aralar, Arlaban, Anboto, Gorbea et Sal
vada, a l'extrémité Ouest. Au Nord, les fleuves 
se jettent dans le golfe de Gascogne, alors que 
ceux qui coulent au Sud sont tous des affluents 
de l'Ebre et se j ettent done dans la Méditerra
née. 

Les fleuves qui débouchent dans le golfe de 
Gascogne sont de cours tumultueux, courts et a 
grand débit. lis franchissent des dénivellements 

¡¡ffl Bassin atlantique 

Bassin méditerranéen 
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importants en peu de kilometres et leur par
cours provoque des vallées profondes, étroites 
et humides. Les plus importants sont les 
suivants : Adour, Saison, Nive, Bidassoa, Oyar
zun, Urumea, Oria, Urola, Deva, Artibay, Lea, 
Oka, Butrón, lbaizabal-Nervión-Cadagua, Somo
rrostro, Agüera, Carranza et Calera. 

Le versant méditerranéen voit couler ses eaux 
calmément par des vallées le plus souvent lar
ges, et aussi fertiles car leur lente parcours a 
permis de conserver les terrasses de leurs an
ciennes alluvions. Parmis les fleuves de ce ver
san t sont a souligner les suivants: Zadorra, Ega, 
Arga, Aragón, Ebre, Queiles, Alhama, Omecillo, 
Bayas, Mayor, Cidacos, Araquil, Ulzama, La
rraun, Irati, Urrobi, Esca et Salazar. 
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La Cote 

Biscaye, Guipuzcoa et Laburdi se penchent 
au Golfe de Gascogne sur 225 Km de cote a peu 
pres. La cote basque continentale est basse et 
sablonneuse, tandis que la partie péninsulaire 
est élevée et déchique tée , comme c'esl le cas 
des caps: Matxitxako, Huiguer et Saint-Martín 
et les poin tes: Galea, Ogoño et Ratón (Souris) 
ele Cetaria, entre bien d 'autres d 'un e certaine 
importance. 11 y a au moins 20 port~ naturels 
entre l'Adour et l 'Estuaire ele Bilbao, les plages 
étanL fréquentes aux embouchures des fleuves. 

Le climat 

Le climat est généralement eloux; pluvieux et 
humide au Nord de la ligne de partage des 
eaux, a cause, sans doute, de l'influence de 1'0-
céan Atlantique, et plus sec e t extreme sur le 
versant m éditerranéen, au Sud de cette ligue. 

I .a température moyenne annuelle des villes 
varie entre 11.ºC et 14.ºC. La pluviométrie est 
de 2.000 mm aux Pyrénées; entre 1.000 et 2.000 
mm au versant atlantique; entre 500 e t 1.000 sur 
la Plaine d 'Alava et la Moyenne Navarre e t envi
ron 500 mm sur la Ribera de Navarre et la Rioja 
d'Alava. 

Le paysage naturel 

La région septentrionale du Pays est en géné
ral couverte d'herbe e t boisée, alternant avec 
des affleurements de roche a nu. Le paysage est 
accidenté et inégale, sillonné de cours d 'eau, de 
sources et ele montagnes dans toutes les direc
tions, alternant avec des vallons éLroits et de ra
vins, ce qui forme un territoire labyrinthique. 
Bien que ce soit difficile a préciser, cette région 
colnciderait avec les unités géographiques affec
tées par le climat océanique et sa diversité de 
montagnes. Nous n ous référons au teritoire si
tué au Nord de la ligne de partage des eaux, 
comprenant toute Biscaye et Gipuzcoa, la terre 
d 'Ayala et la Vallée d 'Aramaio en Alava, la Mon
tagne Navarre et Tparralde. 

Au Sud de cette ligne, le climat de u·ansition 
tout d 'aborel, puis la diversité continentale mé
diterranéenne configurent un paysage bien dif
fércnt. Les fleuves coulent plus lentement tout 
en créant des vallées plus larges et fertiles. L'al-
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titude moyenne des terres est supérieure, mais 
leur aspect est bien plus plat, notamment au fur 
et a mesure qu'on avance par la grande vallée 
de l'Ebre. Les terrains boisés n 'apparaissent pas 
comme une fóret mais comme un champ parse
m é de buissons et de berges ou limitant les pro
priétés. 

C'est le paysage agricole celui qui domine ré
ellement en Alava sur les vallées de Campezo, 
Arana, Zuya, Riqja d'Alava, Plainc d'Alava et au
tres. Le vignoble, les céréales ou les légumes 
quadrillent les plaines cultivées d ' Arga, Ega e l 
Aragón, sillonnanL les champs de Los Arcos, 
Olite, Mendavia, Tuelcla et autant d 'autres villa
ges de la Ribera de l'Ebre e t de la Moyenne 
Navarre. Ce som des horizons ouverts, parfois 
désolés a cause du manque d 'eau (Las Barde
nas) oú le soleil brille tres souvent. 

Le paysagc humanisé 

L'orographie, le sol, le r égime pluvial et l'hy
elrographie ont conditionné et conditionnent 
encore une grande partie de l'activité humaine, 
en particulicr l'activité économique et les agglo
mérations. 

La population. Au long ele ce siecle, la tendan
ce démographique a été el'accroissement, mais 
avec des variations locales. En Biscaye et Gui
puzcoa, l'accroissement a été a un rythme accé
léré e t méme désordonné, recevant un grand 
contingent d'immigrants. La Navarre a subi un 
développement plus lent jusqu'a la décade des 
soixante oú le rythme de croissance s'est fon 
élevé. En Alava on peut pluto l parler d'enlise
ment et de redistribution de la population, et 
en Lapurdi, Benabarra et Zuberoa la croissance 
a été tres lente, ayant meme décelé, en quel
ques périocles, des pertes de popular.ion impor
tantes. C'est clans la population urbaine, et no
tamment celle qui appartient aux secteurs 
industrie! et de services, que l'accroissement a 
eu lieu. Dans les régions oú il y a eu une impas
se ou une perte, la population est rurale el s' oc
cupe essentiellement de l'agriculture ou ele l' é
levage. 

Le peuplement. Dans la région d'Alava, le peu
plement tend a se concentrer en petits noyaux. 
11 faut faire exception de la Vallée d 'Aramaio, 
ou le peuplement semble tres dispersé, et la 
Rioja d'Alava, ou les agglomérations sont d'une 
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taille moyenne et plus écartées les unes des au
tres. La capitale, Vitoria-Gasteiz, comptait sur 
209.506 habitants en 1990. 

En Guipuzcoa, le paysage apparait parsemé 
de nom breuses maisons basques (caseríos) et de 
petits villages ruraux dislribués parmis d'autres 
de taille moyenne, plutot que de villes. Donostia 
- Saint-Sébastien, son Chef-lieu, avail 183.944 au 
rencensement de 1990. 

En Biscaye, l'incidence des petits et moyens 
noyaux est un peu plus grande, sauf dans la zo
ne de l'estuaire de Bilbao, de forte aggloméra
tion urbaine, avec presque un million d'habi
tants. De ce chiffre, 383.798 habitants appar
tenaient a Bilbao en 1990. 

La Navarre montre de grandes variations. 
Dans la contrée de la Ribera, les agglomérations 
sont grandes et se trouvent assez écartées. Dans 
la zone moyenne, elles som plus petites, plus 
proches et plus nombreuses. Dans Ja Navarre 
hurnide ce sont plutot de petits noyaux disper
sés et des maisons isolées. Le recensement de 
1990 montre 183.525 habitants a Pampelune
Iruña. 

Le Pays Basque continental présente une for
te densité de population sur la cóte de Lapurdi, 

bien souvent d 'un caraccre résidentiel, et une 
tendance a la dépopulation a Benabarra et Zu
beroa ou les peuplements se trouvent dispersés 
ou peu agglomérés. Les villes chef-lieu de ces 
territoires avaient, en 1990, la population 
suivante: Bayonne 40.091 habitants, Donibane 
Garazi 1.433 et Maule 3.536. 

La langue basque 

Un quart de la population qui habite dans ce 
pays parle l' euskara, la langue propre au groupe 
ethnique basque. Cependant, la proportion des 
bascophones differe remarquablement d'un te
rritoire a l'autre. On estime que la population 
bascophone s'éleve a 15% en Guipuzcoa et a 
35% dans les provinces du Pays Basque conti
nental, ce taux étant plus petit en Biscaye 
(17%), Navarre (10%) e t Alava (7%) . 

Tel qu'il apparait sur les cartes linguistiques, 
la zone bascophone vient colncider actuelle
ment avec la Vasconie humide, comprise entre 
l'Adour et le Nervíón. Jusqu'a des époques en
cores récentes (XVIII-XIX siecles) l'aire ou 
l' euskara était parlé se prolongeait davantage 

AIRES LINGUISTIQUES 

Source: Euskaltzaindia 

aíre bascophone 

• aíre de contact 

D aíre híspanisée 
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vers le Sud, couvran t la Plaine d'Alava e t de lar
ges zones de la Moyenne Navarre. 

Le témoignage de cette ancienne étendue de 
l' euskara est la toponymie basque qui, avec une 
intensité diverse, couvre pratiquement toul le 
territoire de la Vasconie, s'étendant meme au
dela de ses limites actuelles. 

Les communications 

Routes. L'axe Madrid-Paris traverse la Vasco
nie par les routes N-1 et RN-1 O. La premiere 
traverse la province d'Alava de l'Ouest a l'Est, 
puis une extrémité de la Navarre, au bas du col 
d'Etxegarate, e t la province de Guipuzcoa, re
liant Vitoria a Donostia - Saint-Sébastien. 

A la frontiere de la Bidassoa, elle rattache la 
RN-10 qui relie Bayonne a Bordeaux et a Paris. 

De cet axe principal partent: la route N-634 
qui relie Donostia a Bilbao; la N-240 reliant Bil
bao a Vitoria et a Pampelune par Barazar et tra
versant la Navarre de l'Ouest a Est; la N-121 de 
Pampelune a Tudela communiquant aussi avec 
celle qui se dirige vers Logroño e t Saragosse; la 
RN-117 qui partant de Bayonne vers Pause diri
ge vers la Méditerranée, e t la N-133 qui va de 
Mont-de-Marsan a Saint:Jean-Pied-de-Port. 11 y a 
aussi une voie de communication directe entre 
I3ayonne e t Pampelune. 

Ce réseau routier est completé des autoroules 
Bilbao-Béhobie-Bayonne, Bilbao-Burgos, Bilbao
Saragosse et l'autoroute de Navarre qui relie 
cette derniere a la vallée de l'Ebre et a la Cata
logne. 

Chemins de fer. La ligne Madrid-Inm Hendaye
Paris a des noeuds de communication a Miran
da de Ebro vers Bilbao, a Bayon ne vers Pau et 
Toulouse, et a Alsasua vers Pampelune. Cette 
derniere voie se prolonge du Nord au Sud jus
qu'a Castejón, pres de Tudela. 

11 y a aussi plusieurs lignes de Chemin de fer 
a voie étroite: Donostia-Hendaye, Bilbao-Donos
tia, Bermeo-Amorebieta et Bilbao-Santander. 

Port.s et Aéroports. Les ports maritimes les plus 
importants sont ceux de Bilbao, en Biscaye, Pa
sajes en Guipuzcoa et Bayonne en Lapurdi. 

Guipuzcoa a un aéroport a Hondarribia, la 
Navarre en a un a Noain, Bíscaye a Sondika, 
Alava a Foronda et Lapurdi a Parme. 
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Activités économiques 

Agriculture. 11 faut nous référer de nouveau au 
climat pour expliquer le paysage agricole du Pa
ys. Dans la Vasconie humide, océanique ou de 
versan t atlantique, l'agricullure a été une activi
té essentielle jusqua la moitié de ce siecle. La 
transition vers l'élevage a entraíné une augmen
talion de prés et paturages et de la production 
fourragere. C'esl a souligner le navet, la bettera
ve et la luzerne, le mai:s étant la céréale princi
pale. 

Pour l'alimentation humaine on cultive un 
nombre de légumes assez important, générale
ment pour l 'auto-consommation, el aux alen
tours des agglomérations urbaines cctte culture 
est destinée a approvisionner de petits marchés. 
Entre les arbres fruitiers conlinuent a dominer 
le pommier et Je poirier. Nous devons signaler 
un élément tout nouveau dans notre paysage 
physique e t économique: la serre. La culture 
sous p lastique, comme on l'a appelée, devient 
de plus en plus importante, en diversifiant la 
produ ction. La polyculture a lottjours une gran
de importance, le paysage se montrant ainsi 
parcellé et coloriste. Ce genre d 'agriculture est 
localisé en Guipuzcoa, Biscaye, le Nord d 'Alava 
et de Navarre, Lapurdi, Benabarra el Zuberoa. 

C'est par contre bien différenl le cas du ver
sant méditerranéen et la zon e climatique vers ce 
versant. L'ancienne polyculture est de plus en 
plus remplacée par une lendance vers la spécia
lisation régionale, étant a souligner les céréales, 
mais ajoutant des fruitiers, vignobles et les te
rrains d'irrigation. La spécialisation et la mono
culture s'étendent vers le Sudjusqu'a atteindre 
la Rioja d'Alava et la Moyenne Navarre, son 
meilleur exemple. A la Ribera de l'Ebre, l'irriga
tion prend une grande impon.an ee et avec elle 
se produit aussi une nouvelle tendance vers la 
diversification des cultures a grande échelle 
avec une large production de mai:s, betterave 
sucriere, fruitiers, asperges, tomates, artichaul 
et pimenls. La Plaine d'Alava, la Moyenne Nava
rre et les bassins d'Aoiz, Lumbier, Pampelune e t 
la Ribera de l'Ebre sont les régions les plus im
portantes dans l'économie agricole. 

L 'élevage. En ce qui con cerne l 'élevage, le ver
sant océanique se montre bien doté. On y déce
le une régression du cheptcl ovin et un accrois
sement du troupeau bovin. Dans le versant 
méridional, le secteur ovin est toujours le plus 
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important. 11 existe encore la transhumance, 
mais de courl déplacement, a l'exception des 
troupeaux de la Vallée du Roncal en Navarre 
qui parcours encare de grandes distances. 

Pour l 'ovin c'est. la Navarre qui est en tete, 
Biscaye l'étant pour le bovin, suivie de Guipuz
coa. 

Aprés ces secteurs, c'est le cheptel porcin qui 
suit en importance. Le resle esl composé de l'é
levage chevalin, caprin et asine. C'est aussi habi
tuel l'exploitat.ion familiale de volailles et de la
pins. 

La péche. La plate-forme continentale, qui est 
la base de grands bancs de poissons, est courte 
dans nos cotes, ce qui a obligé depuis long
temps a une grande partie de la flotte de peche 
a se déplacer a d'autres lieux de peche, parfois 
tres lointains. C'est l'activité connue comme pe
che en haute mer. Pasajes en Guipuzcoa, e t On
darroa en Biscaye, sont les ports principaux ou 
cette flotte va s'amarrer. La morue, le colín, la 
sole, la baudroie et le merlan sonl les especes 
d'un plus grand intéret économique, recher
chéesjusqu'a Terre-Neuve et Norvege, au Nord, 
et au Golfe de Guinée et Namibie sur l'Atlanti
que Sud. 

La peche coliere, dont la base principale est 
Je port biscai:en de Bermeo, s'occupe des espe
ces vivant, en général, presque en surface, ou 
pres du fond lorsqu'il est peu profond. Elle en
gage presque la moitié de l'équipage total de la 
flotte de peche, mais seulement le cinquieme 
de son tonnage. Les campagnes visent surtout 
aux thonidés et a l'anchoie, mais on ne peut pas 
oublier d'autres especes prises comme le eolio, 
la sardine, le maquereau ou chicharre. La pe
che de crustacés en casiers ou nasses est souvent 
comprise dans la peche cotiere. 

Les mines. Le fer est le minérai associé par 
excellen ce au sous-sol de la Vasconie. Le rniné
rai extrait massivement des gisements des monls 
de Triano en Biscaye, entre 1856 et 1920, était 
bien sfü tres abondant et de bon aloi. Mais il ne 
reste guere de ce splendeur minier d'autrefois. 
Il en esl de meme pour le minérai originaire de 
Mondragón (G) et SainL-Engrace (lp) ou du 
plomb d 'Oiartzun (G) , ou du cuivre de Saint
Etienne de Baigorri (Ip) et Arrazola (B) . 

La tectonique si compliquée du Pays explique 
ce manque de minérai. Toutefois, on peut enca
re citer des exploitations de fer a Gallarta (B), 
de plomb et zinc a Legorrela (G), du spath 
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fluor a Oiartzun (G) , de magnésite a Eugi (N), 
d 'asphalte a Maestu et Campezo (A) et quel
ques autres. Il y a en plus de nombreuses carrie
res d'ou l'on extrail habituellement des calcai
res, mame, argiles e l quartzites, en plus du sel 
gemme a Briscous (Lapurdi) . 

L'industrie. C'est la concentration d 'entrepri
ses et de main-d'oeuvre ce qui prédomine, mais 
toulefois il est certain qu'il n 'y a guere de zones 
sans activité industrielle. La tendance actuelle 
esl vers l'occupation de régfons moins conges
Lionnées. 

Les principales zones industrielles se trouvent 
dans le Grand Bilbao, bassin du Nervión, vallée 
de l'Ibaizabal, bassins du Deva et de l'Urola, ai
re de Donostia et zone de Bayonne. 

Dans le Grand Bilbao, le port joue un role 
important, ainsi que l'activité sidérurgique, mé
tallurgique, chimique et les chantiers navals, en 
plus d'autres de moindre importance mais tres 
diverses. 

Dans le bassin du Nervión, on doit souligner 
le secteur sidérurgique et papetier. La vallée de 
l'Ibaizabal, de son coté, a servi pour dégager la 
saturation du Grand Bilbao et du bassin du De
va. 

La plus importante des contrées de Guipuz
coa est celle de Donostia, tant pour le port de 
Pasajes que pour la proximité de la frontiere 
fran~aise, ce qui est a !'origine d'une grande 
diversification industrielle, avec une prédomi
nance de la métallurgie de lransformation. 

Dans le bassin du Deva prédomine aussi cette 
métallurgie, alors que dans le bassin de l'Oria 
ce sont les secteurs papetier et textile. Dans l'U
rola, la diversificalion est plus importante. 

Tant en Alava qu'en Navarre, le processus 
d'industrialisalion devient important a partir de 
1960. En Alava, c'est avec la création des Zones 
d'Activilé Industrielle de Vitoria, qui s'éten
draienl plus tard vers Salvatierra, Villarreal, etc. 
Dans le cas de Navarre, les zones d 'industrialisa
tion de Pampelune ont été suivies des zones in
dustrielles de Tudela, Alsasua, Vera de Bidasoa, 
Estella et Lodosa. 

Au Pays Basque continental, il n 'est a remar
quer que !'aire de Bayonne et les zones industrie
lles d'Hendaye, Saint:Jean-de-Luz et Anglet, ou 
prédominent la construction, la transformation, 
les industries alimentaires et l'électronique. 

A présent, l'activité industrielle est le moteur 
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principal de J'économie basque. La diversifica
tion de cette activilé, bien qu'elle soit grande, 
présente quelques secteurs de spéciale impor
tance, soit pour le nombre d'entreprises y impli
quées, soit pour la quantité de main-d'oeuvre 
employée. 

Par secteurs, c'esl la sidérurgie celle qui vient 
occuper un tiers de toute l'activité industrielle. 
Biscaye apparait ici en tete, suivie de Guipuzcoa 
et d'Alava ou plutót de Vitoria, car pres de 80% 
de la sidérurgie d'Alava se trouve dans les zones 
industrielles de la ville. Daos la partie con tinen
Lale de la Vasconie, elle n e s'est guere dévelop
pée, sauf en Lapurdi, daos l'aire de Bayonne
Anglet. 

Les autres secteurs suivant en importance 
sont ceux de la construction, !'industrie chirni
que, du bois el du papier. Daos les deux pre
miers cas, il s'agit d 'entreprises avec un faible 
nombre de travailleurs ( 45% des entreprises 
ont moins de cinq ernployés) . L'exception est 
peut-etre le Lapurdi, ou le secteur du cimenl 
prend de l'importance grace probablement aux 
changemenls subis par l'habitat rural et a l'a
bondance de carrieres. 
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Dans le secteur du bois et du papier c'est de 
nouveau la Vasconie péninsulaire celle qui en
gage le plus grand nombre de personnes, no
tamment dans le sous-secteur du papier. 

L'industrie navale s'est développée essentie
llement a Bilbao, au long de son estuaire. Tou
tefois, les chantiers navals de Pasajes en Guipuz
coa sont aussi importants. A présent, cette 
industrie se trouve daos une phase de régres
sion. 

Les industries alimentaires présentent, de 
leur coté, une gran de hétérogéneité, la Navarre 
é tant ici en tete (farine, huiles, graisses, indus
trie vinicole et conserves végétales), suivie de 
Biscaye, Guipuzcoa et Alava. Les conserveries de 
poisson, ainsi que !'industrie de chocolats et de 
boissons rafralchissantes, apparaissent comme 
des industries d'une cerLaine importance locale, 
mais présentant un faible poids spécifique sur la 
totalité du secteur. 

D'autre part, les activités textile, du cuir, 
chaussures, verre ou céramique, entre d 'autres 
tres diverses, représentent un faible pourcent.a
ge de la population active. 
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Siguiendo los temas del cuestionario general 
que sirve de base para la elaboración de este 
Atlas Etnográfico, los ritos funerarios descritos 
en este volumen se encuadran dentro del apar
tado dedicado a los usos del grupo doméstico. 

No se estudian, por tanto, otros ritos mortuo
rios que tienen lugar fuera de este contexto co
mo pudieran ser aquéllos que implican honores 
cívicos o militares ni los que son propios de co
munidades de vida religiosa. 

También han quedado excluidos por ahora 
muchos aspectos referentes al arte funerario. 
Sus diversas manifestaciones, de indudable inte
rés para el conocimiento de las mentalidades 
acerca de la muerte, serán incluidas en un tra
bajo posterior dedicado a las artes populares. 

La presente obra se atiene a registrar las cos
tumbres y los ritos en torno a la muerte que han 
estado vigentes en Vasconia a lo largo de este 
siglo. Si en algún momento se ha recurrido a la 
documentación histórica ha sido con la inten
ción de esclarecer el origen de ciertas prácticas 
constatadas e tnográficamente. 

Al igual que en otras regiones de Europa las 
costumbres funerarias de Vasconia se han desa
rrollado en el ámbito de una cultura de marca
do signo cristiano y algunas de ellas incluso en 
cumplimiento de las normas y ritos establecidos 
por la Iglesia en su liturgia. 

El r itual funerario católico quedó determina
do en el Exsequiarum ordo promulgado el año 
1614 y ha estado vigente, sin alteraciones nota
bles, durante tres siglos y medio hasta las refor
mas litúrgicas promovidas por el Concilio Vati
cano II (1962-1965). 

Aquel ritual de carácter muy esquemático se 
limitaba a regular las ceremonias propiamente li
túrgicas. Quedaban fuera de sus rúbricas otros 
muchos actos funerarios como el lavado y amorta
jamiento del cadáver, el velatorio en la casa mor
tuoria, las ofrendas, los refrigerios fúnebres, etc. 
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Los ritos funerarios que se describen en esta 
obra comprenden todas las acciones que de for
ma concatenada se producen en la comunidad 
doméstica y en el círculo de la vecindad en tor
no al acontecimiento de una muerte. 

El legado del tiempo 

En la encuesta llevada a cabo se constata de 
modo general que para la población de Vasco
nia la muerte es el término de un modo de vida 
y el principio de otra. Subsiste por tanto la con
sideración de que la muerte es un pasaje, un 
tránsito y como tal está rodeada de precaucio
nes particulares que se tradu cen en prácticas y 
ritos que han de observarse fielmente. 
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Fig. l. Le Viatique, S. XV. Musée Bonnat. Bayonne. 

El estado físico que precede a la muerte por 
enfermedad es la agonía. EsLe proceso es atri
buido generalmente a causas nalurales. Sin em
bargo, marginalmente, se han regislrado ciertas 
concepciones que atribuyen la enfermedad 
mortal a causas misteriosas como maldiciones o 
a actos mágicos enemistosos que ponen en ac
ción al genio de la muerte denominado Heriu o 
Balbea. 

De un modo más general ciertos hechos natu
rales son interpretados como presagios de la 
proximidad de la muerte. Según estas creencias 
la ronda ele la muerte es percibida por los ani
males domésticos (aullido del perro) o denotada 
por la presencia de aves nocturnas o sugerida 
por ciertos hechos vanales como coincidencias, 
sonidos, etc. Muchos de los presagios de muerte 
registrados en nuestras encuestas son idénticos a 
los constatarlos en otras áreas culturales. 

El enfermo que se halla en este trance es ob
jeto de cuidados y atenciones especiales. Hasta 
hace unos años estos procesos terminales tenían 
lugar en casa y los casos <le muerte en centros 
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hospitalarios eran más bien excepcionales. 
Atendido por sus familiares y por los vecinos 
más próximos el enfermo recibe de sus parien
tes y allegados la obligada visita, hizitia, que esta
ba establecida consuetudinariamente para los 
acontecimientos más señalados en el ámbito del 
parentesco. Estas visitas eran en ciertas ocasio
nes motivo de reconciliación entre fami liares y 
vecinos. 

Los cuidados prestados al enfermo no son 
únicamente de carácter paliativo. La creencia 
cristiana en una vida mas allá de la muerte soli
cita la asistencia del sacerdote para que el enfer
mo se reconcilie con Dios y reciba los sacramen
tos de la U nción y del Viático, que le conduzcan 
a la vida eterna. 

Tal como registran las encuestas, hasla hace 
unas décadas el Viático era llevado de la iglesia 
a la casa del enfermo por medio de un rito pro
cesional que en las localidades del área medite
rránea, así como en las villas y ciudades adquiría 
gran esplendor por la numerosa participación 
de gentes. En el área de población dispersa de 
todas las casas de la vecindad enviaban alguna 
persona a la del enfermo; allí con la vela en la 
mano acogían al sacerdote que traía el Viático. 
En ambos casos esta participación venía a signi
ficar que la muerte no era un hecho privado; 
era un acontecimiento que se situaba en una 
comunidad humana. 

Ocurrido el fallecimiento, el grupo domésti
co al que perteneció el difunto entra en el pe
riodo de luto, dolua, cuya manifestación mas in
mediata es la interrupción de las actividades 
ordinarias. Esta situación de duelo profundo se 
prolongará hasta la culminación del banquete 
fünebre que tendrá lugar tras las exequias. Du
ran te este tiempo serán los vecinos más próxi
mos y en casos los parientes que viven en otras 
casas distintas a la mortuoria quienes asuman la 
responsabilidad de todas las labores domésticas. 

La muerte es el acontecimiento donde m ejor 
se expresan los vínculos vecinales e incluso la gra
duación de tales vínculos. Merece anotarse la im
portancia que han tenido tradicionalmente las re
laciones de vecindad en estas situaciones que 
obligaban a superar las desavenencias que pudie
ran existir. Las encuestas anotan sin embargo que 
las tareas antaño encomendadas por la costumbre 
a los vecinos van pasando progresivamente a ser 
desempeñadas por los parientes. 
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El fallecimiento se anuncia de inmediato a 
toda la vecindad mediante la campana de la 
iglesia, hil-lumjJaia, que invita a elevar una ora
ción por el d ifunto. Toques p an iculares indica
rán en cada ocasión si el muerto es h ombre, 
mujer o niño. La muerte en las poblaciones 
concentradas era voceada por la avisadora (vi
llas) , mozos (Alava) y auroros (Navarra). 

Sobre la casa mortuoria recae el grave deber 
ele n otificar la muerte a todas las familias empa
rentadas con el difunto. Esta comunicación ha 
de hacerse de un modo propio y ha de llegar a 
los vinculados con parentesco hasta el tercer 
grado. 

En otros tiempos, una vez fijado el día y hora 
de entierro , eran los vecinos más próximos los 
encargados de llevar a cabo estas notificaciones 
a Jos p arientes distribuyéndose entre ellos las 
casas y localidades a las que habían de despla
zarse. 

La muerte del amo de la casa, elxeko nagusia, 
o de la dueña, etxekanderea, debía comunicarse 
antiguamente también a los animales domésti
cos que habían estado a sus cuidados y de un 
modo particular a las abejas a las que se encare
cía que fabricaran más cera, para ofrendar luz 
en la sepultura de la iglesia. 

Al amortajamiento del cadáver precede un la
vado que evoca un baño ritual: en el agua utiliza
da para este menester se habrán hervido plan tas 
de laurel o de romero bendecidas el Domingo 
de Ramos o hierbas del ramo de San Juan Bau
tista en el solsticio de verano. Antes <le Ja co
mercialización de los servicios funerarios esta 
tarea estaba encomendada a las m~jeres de la 
vecindad o era propia de las que lo ~jercían por 
oficio en la comunidad local corno la amorLaja
dora, hil-beslitzalea, o la parlera, emagina. 

El cadáver es vestido con sus mejores trajes 
como p ara «salir de casa», elxetik urten, como 
para «ir de viaje», o r evestido con hábitos y sím
bolos religiosos para obtener más fácilmente la 
piedad de Dios. 

La antigua costumbre prescribía que el muer
to no debía permanecer solo. Por ello es custo
diado día y noche por sus fa.miliares y vecinos 
durante un velaLorio, que adquiere las caracte
rísticas de un funeral doméstico. La casa mor
tuoria mantiene abiertas sus p uertas y los que 
acuden a honrar al m uerto guardan si lencio; la 
estancia qu e acoge el cadáver se torna en un 
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lugar de oración. Allí se habrá dispuesto un p e
queiio altar con Crucifijo y candelas encendidas 
así como agua bendecida el Sábado Santo y el 
ramo de laurel para que los visitantes asperjen 
piadosamente al difunto. J\I anochecer se con
gregarán familiares y vecinos para rezar el largo 
rosario que evoca los m isterios cristianos de la 
redención. 

Un grupo reducido de vecinos velará por tur
nos el cadáver durante las horas nocturnas cui
dando de que no se apage la lámpara, lanpiona, 
que arde junto al cadáver. 

La costumbre local tenía establecido de ante
mano quiénes de entre los vecinos debían de 
transp ortar a sus hombros el cadáver hasta Ja 
Iglesia. De esta tarea estaban apartados antaño 
los familiares e incluso los parientes que por 
razón del duelo de honra tenían que ocupar su 
lugar propio en el cort~jo fúnebre. 

Los porteadores del ataúd, hi/,ketariak, habían 
de recorrer aquel camino inalLerable e inviola
ble que vinculaba real y simbólicamente la casa 
con la iglesia. Estos largos y a veces dificultosos 
caminos reciben en las áreas de población dis
persa los expresivos nombres de caminos de ente
rra.lorio, andabideak (caminos de andas), guruzbi
deah, (caminos de la cruz), hilbideak (caminos 
del mue rto), elizbideak (caminos de la iglesia). 

El cortejo fúnebre constituye una procesión 
que encabezada por la cruz parroquial conduce 
el muerto a la iglesia. El sacerdote ha acudido a 
la casa mortuoria para hacerse cargo de este 
traslado ritual y caminará delante del féretro 
salmodiando las oraciones preceptuadas. Du
rante el trayecto se harán sonar las campanas 
que tocarán a muerto. 

En lugares destacados de la comitiva iban an
taño las ofren das destinadas a la sepulLura; la 
primera vecina o la serora llevaba en un cestillo 
el pan, aurrogia; la porLadora de la luz, ezlwande
rea, tenía su emplazamiento propio en el séqui
to de las mttjeres. Dos tilas de hombres con ha
chas encendidas rodean al féretro que es 
llevado por Jos an deros. 

La composición del corLejo reflejaba los vín
culos familiares y sociales del fallecido. Los pa
rientes que asistían por lazos de sangre o de 
afinidad formaban el grupo de honra y siguien
do los grados de parentesco ocupaban su sitio 
tan to en el séquito de hombres como en el de 
mujeres. Con la intensidad del luto en sus vesti-
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dos y, más antiguamente, con los atuendos pro
pios de duelo daban a entender su grado de 
vinculación con el muerto. 

Aquellos otros participantes, antaño menos 
numerosos, que no pertenecían a la parentela 
formaban el llamado grupo de caridad pues se 
entendía que su asistencia era debida a razones 
de solidaridad cristiana. Los estandartes o las 
banderas que, en ocasiones, se portaban en la 
comitiva significaban la asociación religiosa a la 
que había pertenecido el muerto. 

La antigua tradición cristiana establecía la ce
lebración de la Misa por el difunto, colocando 
su cuerpo en medio de la iglesia. Durante la 
misa de funeral los lugares destacados del tem
plo, luto-bankuak, eran ocupados por el duelo 
masculino, mientras las mujeres de la familia se 
colocaban ante la sepultura simbólica, jarlekucik, 
que tenía la casa en la nave del templo. 

Las disposiciones civiles del siglo pasado pro
hibieron conducir los cadáveres a las iglesias 
con objeto de celebrar las exequias de cuerpo 
presente. 

Esta contradicción entre los usos anteriores y 
los nuevos preceptos originó la práctica de de
positar el ataúd en el pórtico durante el funeral 
manteniendo abiertas las puertas de la iglesia. 
En ocasiones el féretro era representado por un 
túmulo. 

Los oficios religiosos prescritos por el Ritual 
eran comunes para todos los difuntos. Sin em
bargo la celebración de las exequias presentó 
notables diferencias en el número de los sacer
dotes actuantes, en las luminarias encendidas 
durante los oficios, en la solemnidad de los can
tos e incluso en el número de misas que confi
guraban el funeral. 

Estos y otros elementos que diferenciaban la 
celebración de las exequias estaban determina
dos por las clases o categorías de funeral que 
estuvieron vigentes hasta las reformas litúrgicas 
promovidas a raíz del Concilio Vaticano 11. 

Las exequias fúnebres no se han limitado al 
día del funeral. El grupo familiar, los parientes 
y los vecinos más allegados participaban en de
terminadas celebraciones religiosas durante el 
periodo de luto. Entre estos días exequiales es
taban las misas de honra, e l novenario que se
guía al funeral, bederatziurrena, y el «día mensual 
de almas». El periodo del duelo finaliza general
mente al cumplirse el año de la muerte con la 
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misa de aniversario, urteburuko meza, cuya cele
bración era una réplica del funeral. 

Hasta las primeras décadas del siglo XIX fue 
práctica habitual en Vasconia peninsular el que 
los muertos fueran inhumados en el inter ior de 
las iglesias. Cada casa o familia tenía asignado 
en la nave del templo un lugar de enterramien
to, una sepultura. Cuando posteriormente cons
truyeron cementerios alejados de los templos, 
las casas retuvieron las antiguas fu esas en la igle
sia y siguieron realizando en ellas los ritos mor
tuorios de antaño. 

Esta sepultura simbólica, con su ajuar propio 
de hacheros, argizaiolas, paños y manteles venía 
a ser un altar funerario donde se ejercía el culto 
a los difuntos de la familia. 

La responsabilidad de activar las luces que ar
dían en ella y de hacer ofrendas en sufragio de 
los difuntos familiares ha recaído tradicional
mente sobre la mujer principal de la casa. Esta 
obligación figuraba antaño en las capitulaciones 
matrimoniales y la transmisión del cargo de pre
sidir la sepultura de la casa se llevaba a cabo 
mediante una toma de posesión ritualizada, se
pultura hartzea, que tenía lugar en la misa mayor 
de un domingo previamente señalado. 

La sepultura doméstica se avivaba de manera 
particular durante la m isa de funeral así como 
en los oficios litúrgicos -Misa mayor y Vísperas
que se celebraban en el periodo de duelo. A lo 
largo de este tiempo la casa mortuoria deposita
ba en ella ofrendas de luces, panes y limosnas 
en sufragio del alma del difunto. A estas ofren
das se agregaban las que realizaban en recipro
cidad otras casas del lugar. 

A las luces que ardían en la sepultura se les 
ha atribuido diversas significaciones místicas re
lacionadas todas ellas con la pervivencia del al
ma más allá de la muerte. Las ofrendas de pan 
o de cereal con el paso del tiempo füeron 
sus tituidas por limosnas que se entregaban al 
sacerdote como estipendio para que rezara ante 
la sepultura oraciones (reponsos) para que el 
difunto alcanzara su salvación e terna. 

Hasta mediados de este siglo estas sepulturas 
simbólicas en las iglesias centralizaron en am
plias zonas de Vasconia el culto a los muertos fa
miliares. 

Por esta razón el sepelio que se llevaba a cabo 
en el cementerio tenía entonces una importan
cia menor en el conjunto de los ritos funerarios. 
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Fig. 2. F:nt.errement, Livres d 'heures, S. XV. Lyon. 

La comitiva que acompañaba al féretro al cam
posanto estaba compuesta de un grupo más re
ducido de parienLes y vecinos. En muchos casos 
durante la inhumación del cadáver las mqjeres 
que conformaban el duelo fa.miliar permane
cían ante la sepultura simbólica en el interior 
de la iglesia. 

Tras las exequias el cortejo, o cuando menos 
el séquito de duelo, guardando el mismo orden 
que en el entierro, regresaba de la iglesia a la 
casa mortuoria. Ante sus puertas tenían lugar 
ciertos ritos de antiguo cuño como el refrigerio 
de caridad (Alava) o la plegaria por el difunto 
delante de un fuego simbólico (Baja Navarra). 

En el inLerior de la casa los familiares y pa
rientes lesionados por la pérdida de uno de sus 
miembros celebrarán su solidaridad en una co
mida en la que se rezaba por el difunto así co
rno por todos aquellos que anteriormente «Sa
lieron de la casa». Estas preces estarán dirigidas 
por el sacerdole o el vecino más próximo a la 
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casa y en el banquete tomarán parte aquellos 
vecinos, mezakoak, que aportaron la limosna pa
ra celebrar una misa en sufragio del difunto. 

Durante un periodo que estaba establecido 
por la costumbre local la familia quedará some
tida a ciertas restricciones en su vida de relación 
social. Durante este tiempo asistirán a los oficios 
exequiales en la iglesia y sus vestidos llevarán las 
marcas de luto que corresponden a su grado de 
parentesco con el muerto. 

Transiciones contemporáneas 

El cuadro Lrazado anteriormente recoge a 
grandes rasgos el conjunto de los ritos funera
rios que hasta tiempos recientes han estado en 
vigor en las poblaciones encuestadas. 

Este sistema ritual vivido y recordado por 
nuestros informantes se ha visto profundamen
Le alterado en un periodo de tiempo relativa
mente corto. 

Todas las encuestas vienen a señalar que uno 
de los momentos más importantes en este pro
ceso de cambio tuvo lugar a finales de los años 
sesenta cuando se aplicaron en las exequias las 
reformas promovidas por el Concilio Vaticano 
11. 

A raíz de esta reforma se volvió a la antigua 
práctica de celebrar funerales de cuerpo pre
sente y se suprimieron los catafalcos o túmba
nos que se instalaban en medio de la iglesia 
sustituyendo al féretro ausente. 

Mayor incidencia tuvo en las costumbres fu
nerarias Ja posibilidad de celebrar las misas exe
quiales por la tarde. Esta práctica se generalizó 
rápidamente por ser más adecuada a los cam
bios que se habían operado en el mundo del 
trab~jo pero trajo consigo la supresión de aque
lla comida o banquete que, a modo de conclu
sión de funeral, reunía a todos los parientes y 
allegados en Ja casa mortuoria. 

El antiguo funeral se simplificó con la 
supresión del canto del oficio de difuntos (noc
turnos) y se abandonó el uso del latín. La nueva 
liturgia con las lecturas de los libros sagrados en 
lengua vernácula y con sus cantos pascuales pre
senta una faceta menos dramática y más bene
volente del misterio cristiano de la muerte. 

Al tiempo de estas reformas se igualó en las 
parroquias el modo de celebrar las exequias y 
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desaparecieron las antiguas categorías o clase 
de fune ral. 

Durante estos aúos se cambió también el mo
biliario en much os templos colocando bancos 
corridos que ocupaban toda la nave. Las fuesas 
o sepulturas simbólicas fueron relegadas y se 
desvaneció con ello la antigua costumbre de 
ofrendar luces y limosnas en sufragio de los di
funtos sobre la sepultura familiar. Bien es ver
dad, como se anota en varias localidades en
cuestadas, que la decadencia de esta práctica 
había comenzado anteriormente. Desde prime
ros de siglo en las iglesias urhanas las antiguas 
sepulturas domésticas habían quedado reduci
das a una única, de carácter colectivo, que era 
atendida durante el periodo de duelo por la fa
milia del recientemente fallecido. 

La desaparición de esta sepultura simbólica 
ubicada en el interior de la iglesia desplazó de 
lugar el culto a los difuntos; en adelante fue 
cobrando mayor importancia el cuidado y el or
nato de las sepulturas del cementerio y allá se 
trasladaron las ofrendas de luces que posterior
mente fueron sustituidas de modo general por 
ofrendas florales. Esta observación atañe espe
cialmente a Vasconia peninsular. En el País Vas
co continental donde el cementerio rodea a la 
iglesia, sus tumbas han sido desde antiguo obje
to de ritos de ofrenda y de sufragios. En todo 
caso la vinculación entre el mundo de los vivos 
y el de los difuntos que encontró su expresión 
ritual en el espacio de la iglesia se ha visto ate
nuada con la construcción de nuevos cemente
rios y su traslado a las afueras de los núcleos de 
población. 

Pero las transformaciones en las prácticas fu
nerarias no han obedecido únicamente a las 
modificaciones introducidas en la celebración 
de las exequias en la iglesia. 

Uno de los hechos más destacables en este 
proceso de cambio es el crecido número de fa
llecimientos que acaecen en centros hospitala
rios o en residencias detinadas al cuidado de 
ancianos; de modo que hoy en día «morir fuera 
de casa» es un hecho frecuente. 

En estos casos todos los ritos mortuorios que 
tenían lugar en el ámbito de la casa quedan 
anulados: la recepción del Viático, el amortaja
miento del cadáver, la preparación de la estan
cia mortuoria, la participación de los vecinos en 
el velatorio. Incluso la casa misma deja de ser el 
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punto de donde parte la comitiva fúnebre que 
llevará procesionalmente el muerto a la iglesia. 

Este traslado que constituía el rito funerario 
por antonomasia quedará reducido a un acto 
ele recepción del cadáver en el atrio de la iglesia 
momentos antes de comenzar la misa del fune
ral. 

Excepción hecha de algunas localidades rura
les el desfile a pie del cortejo fúnebre -lo que 
popularmente se conocía como «el entierro»
ha desaparecido prácticamente y con la in tra
ducción de coches fúnebres cayeron en desuso 
los antiguos caminos mortuorios por los que de
bía transcurrir el cortejo desde la casa hasta la 
iglesia. 

Hasta hace unas décadas la muerte era un 
acontecimiento que tenía lugar normalmente 
en el ámbito ele la vecindad. Este hecho otorga
ba a la casa mortuoria un intenso protagonis
mo: la familia del difunto se convertía en e l cen
tro de las atenciones de los vecinos y mientras 
el cadáver permanecía en la casa, ésta adquiría 
un marcado carácter sagrado. 

Han sido precisamente los ritos que se desa
rrollaban en la casa mortuoria los que mayor 
detrimento han sufrido en el conjunto del ri
tual funerario. En este hecho constatado en 
nuestras encuestas ha influido, entre otras cau
sas, la mutación operada en las relaciones de 
vecindad actualmente menos interdependientes 
debido al desplazamiento de los centros de tra
bajo fuera de este marco. 

En esta nueva situación el acontecimiento de 
la muerte se retrae en gran medida a la esfera 
familiar y las tareas que antes asumían los veci
nos son ahora desarrolladas por los familiares y 
parientes. En los casos en los que el enfermo 
permanece en casa el sacerdote le llevará el Viá
tico privadamente, sin la asistencia del vecinda
rio. Una vez fallecido las personas más allegadas 
acudirán a dar su condolencia a la familia y se 
detendrán unos instantes ante el féretro que 
contiene el cadáver. El rezo del rosario que con
vocaba a todo el vecindario en la casa mortuoria 
tendrá lugar en la iglesia. El velatorio como rito 
funerario doméstico deja de practicarse. 

Otro de los hechos que ha repercutido en las 
costumbres en tomo a la muerte ha sido la co
mercialización de los servicios fúnebres. Duran
te la segunda mitad de este siglo empresas y 
agencias funerarias fueron extendiendo sus ser-
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vicios hasta las localidades más apartadas y asu
mieron progresivamente las tareas y funcion es 
que hasta entonces eran desempeñadas por 
miembros de la comunidad vecinal. 

Entre estas labores que se realizaban en régi
men de reciprocidad y de obsequio estaban el 
lavado y amortajamiento del cadáver, el adecen
tamiento de la estancia mortuoria, la comunica
ción de la muerte, los avisos a los parientes, las 
labores domésticas durante el duelo y, sobre Lo
do, el transporte del féretro hasta la iglesia y el 
cementerio. 

La ejecución de estas acciones formaba parte 
de los deberes vecinales y expresaba los vínculos 
de relación mutua que existían entre las casas y 
las familias que convivían en el marco de una 
vecindad. Muchas de estas prestaciones han si
do sustituidas actualmente por servicios funera
rios de carácter impersonal. La expresión más 
acabada de la profesionalización de tales servi
cios sería el tanatorio donde el muerto perma
nece duran te el tiempo que precede a las exe
quias. 

En el sistema tradicional la casa mortuoria 
ocupaba el lugar central en el conjunto de los 
ritos funerarios; de ella salía el cortejo fúnebre, 
integrado principalmente por el grupo de fami
liares y parientes, y a ella retornaba una vez ce
lebradas las exequias en la iglesia y llevado a 
cabo el enterramiento en el cementerio. 

Con la supresión del velatorio en la casa y del 
traslado procesional del féretro desde ella, el 
ritual funerario se ha concentrado casi en su 
totalidad en el espacio de la iglesia. 

Las exequias que tienen lugar en los templos 
congregan actualmente un número de asisten
tes notablemente superior al de antaño. Según 
constatan las encuestas se ha creado entre la 
gente la obligación de expresar la solidaridad 
con vecinos, amigos y conocidos acudiendo a 
los funerales de sus familiares y parientes. Al 
decir de una informante «antes se acudía por el 
muerto y ahora más por la familia del muerto». 

Junto a esta mayor asistencia de gente a los 
funerales se consigna un decaimiento progresi-

61 

vo en la costumbre ~e .encargar la celebración 
de misas en sufragio del difunto. 

Las módicas cantidades de dinero destinadas 
a este fin que se entregaban a la familia o se 
depositaban en la iglesia constituían un entra
mado de relaciones recíprocas, hartu-emanak, 
entre las casas y familias de una localidad. Algu
nas encuestas señalan que la pérdida de esta 
costumbre se debe al desinterés del clero por 
esta práctica arraigada en el pueblo. Con todo 
es indudable que en este caso, al igual que en 
otros aspec tos ele la transición en los ritos fune
rarios, han tenido influencia los cambios opera
dos en la mentalidad popular y la decadencia 
de las prácticas religiosas. 

Hasta tiempos recientes el periodo de duelo 
se significaba primeramente por la obligación 
que recaía sobre los familiares y allegados del 
difunto de asistir a los actos religiosos donde se 
hacían oraciones y sufragios por su alma. 

Los actos de carácter exequial que tenían lu
gar durante este tiempo -novenario, función. 
mensual de almas, oficios de sepultura domini
cales- han quedado reducidos generalmente a 
la misa de salida que se celebra el domingo que 
sigue al funeral y a la misa de aniversario . 

También se han mitigado grandemente tanto 
en duración como en intensidad las marcas de 
luto que llevaban los fami liares y parientes en su 
indumentaria durante el periodo que seguía a 
la m uerte. En mayor medida han desaparecido 
las restricciones que la costumbre imponía a los 
allegados del difunto en sus relaciones sociales 
y en la asistencia a ac tos de carácter lúdico. 

La realización de nuestras encuestas de cam
po ha coincidido en el tiempo con la introduc
ción de la práctica de la incineración que en los 
años n oventa se ha intensificado sobre todo en 
las localidades de gran densidad urbana. Este 
hecho que en sí mismo considerado supondría 
una notable mutación en los modos de enterra
miento tradicionales no ha desterrado la inhu
mación; generalmente tras la cremación las ce
nizas son inhumadas en los nichos o panteones 
que las familias poseen en los cementerios. 
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Euskal Herriko Atlas Etnografikoa egiteko oi
narri legez darabilgun galdeketa nagusiko gaiei 
dagokienez, ale honetan deskribatzen ditugun 
heriotz ohikuneak etxe-taldekoen usadio-ekan
duei eskainitako atalean sartzen <lira. 

Horregatik bada, ez ditugu hernen aztertuko 
kontestu honetatik kanpo geratzen diren hil on
doko ohikuneak, ohore zibikoak edo militarrak 
eskatzen dituztenak edota erlijiora emanak <lau
den erakundeei dagozkienak esate baterako. 

Era berean, bazterrean utzi ditugu oraingoz 
heriotza gaitzat duen artcari buruzko zenbait al
derdi ere. Agerpen desberdinok, heriotzaren in
guruko pentsaera ondo ezagutzeko hain inleres
garri direnak, aurreragoko heste lan baterako 
utzi ditugu, herri-arteak bilduko dituenerako 
hain zuzen. 

Hemen, amaitzera doan mende honetan Eus
kal Herrian bizi izan diren heriotzarekiko usa
dio eta ohikuneak jaso ditugu. Dokumentazio 
historikora j o izan badugu inoiz, e tnografiaren 
bidez ondo egiaztaturik izan ditugun zenbait 
gertaeraren ja torria argitzeko baino ez da izan. 

Europako beste hainbat lurraldetan bezala, 
Euskal Herriko heriotz ohikuneak kristautasu
nak markatutako kulturaren barman ernan <li
ra, eta ohikuneotako batzuek Elizak bere litur
gian ezarritako arauei eta errituei atxikirik 
iraun dute. 
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Hiletari dagokion erritual katolikoa 1604an 
aldarrikatutako Exsequiarum ordo delakoan ze
haztu zen , aldaketa handi barik hiru mende e ta 
erdi luze indarrean egon dena, harik e ta Vatika
noko II. Batzarreak (1961-1965) liturgia-berri
kuntzak egin zituen arte. 

Orduko erritual hura soila zen: berez litur
giazkoak ziren ospakizunak baino ez zituen 
arautzen. Bazter uzlen ziren heriotzaren inguru
ko hainbat ohitura; besteak beste, hilotza garbi
tu eta jaztearena, hildakoaren etxeko gaubela, 
hil-opariak, hileta-bazkaria eta abar. 

Liburu honetan azaltzen diren heriotz ohiku
neak, hildakoaren etxean e ta auzo inguruan el
karren jarraian gertatu ohi diren ekintza guz
tiak dira; ez bakarrik liturgiari dagozkionak. 

Lehenaren ekarria 

Egindako galdeketan orokorrean ikusi dugu
nez, Euskal Herriko biztanleentzat heriotza bizi
rnodu baten amaiera eta beste baten hasiera 
mugatzen duen gertaera da. Beraz, heriotza iga
robidetzat hartzen da, batetik beste rako aldae
ratzat. Horregatik bada, prekauzio bereziz ingu
raturik daga, zehaztasunez aztertu behar diren 
ekintza eta ohikuneetan mamitzen direnak. 

Gaisotasunak eraginda datorren heriotz au-



RITOS FUNERARIOS E~ VASC:ONTA 

rreko egoerari agonía edo hiltamua deritzo. 
Prozesu hau bcrezkotzat hartzen da gehienetan. 
Halere, inoiz, heriotza <lakarten gaisotasunen 
arrazoitzat harlu izan <lira madarikazioak edo 
etsaitasun ckintza majikoak ere, I-Ierio edo Bal
bea clcritzon jenioa bitarte-lanean jartzen <lute
nak. 

Bcstc batzulan, eta maizago, jazoera arrnntak 
hartzen dira heriützaren hurbiltasunaren ezau
garri Lzal. Sineskera hauen arabera, heriot7.a in
gmuan dela sumatu ohi dute etxeko txakurra
ren alarauak, edo gautxoriek, edota garrantzia 
handiago gabeko beste hainhat gertaerak, ezus
Leak, zaratak eta abar, esaterako. Gure inkestetan 
jaso diren heriotz iragarpenok, beste kultura crc
mu batzuetan azaltzen direnen antz antzckoak 
<lira. 

Hiltamuan dagoen gaisoa arclura hancliz zain
du behar da. Orain dela hogetabost urtera arte 
gaisoa etxean bertan zainclu ohi zen, eta ospila
leetan gutxi hatzuk bakarrik hiltzcn ziren . .Etxe
koak eta auzorik hurbilenak zircn gaisoa zain
tzeko ardura hartzen zutcnak, eta gaisoak 
senideen eta adiskiclerik mincnen bisitia izaren 
zuen, usu be7.ala finkatua zcgoen gertakaria se
nideen anean. Senideen eta auzokoen arteko 
haserreak konpontzeko lagungarri ere izaten zi
ren bat7.uetan bisita hauck. 

Gaisoari eskainitako lagunlza ez da eritasuna 
aringarri egiteko bakarrik. Heriotza ondorengo 
beste bizitza bat clagoelako kristau-sinesmenak 
apaiza gaisoarckin cgoLea eskatzen du, gaisoak 
aukera izan dczan J ainkoarekin bakeak egiteko, 
eta betiko bizit.zara enu:nango duten Gure Jau na 
eta Oleazioa hartu ditzan. 

Galdckclelako erantzunetan argi agertu de
nez, orain dela urte batzuk arte Elizakoak age
rian cramalen ziren elizatik gaisoaren etxerai
no. Nafarroa eta Arabako hego lurraldeetan, eta 
hirieLan, ikusgarriak izaren ziren prozesiook, 
hain zen handia euretan parte hartzen zuen jen
detza. Ifarralderago <lauden auznne saka banatuc
tan, ostera, etxe guztietatik joan ohi zen norbait 
gaisoaren etxera, eskuan kandela bat harn1ta, Eli
zakoak zekartzan apaizari harrera egitera. Jcndca
ren parte hanze honek, bai kasu batean bai besle
an, heriotza ez zela bakoitzaren eclo norbere 
kontua adierazten zuen; gizarteko jazocra baizik. 

Gaisoa hil ondoren, difuntuarcn senitarle
koak dolualdian sartzen clira. Aldi berri honen 
ezaugarririk adierazgarriena eguncroko zeregi-
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nak alde hatera uzlea izango da. Lehenengo do
luald ia hildakoari lurra eman ondoko hileta
ba7.kariaz amaituko da. Bitartean, auzorik hurbi
lenak edo hildakoaren etxetik gertu bizi diren 
senideak izango dira etxeko lanen ardura hartu
ko dutcnak. 

Hcriotza dela-eta nabari azalduko dira auzo
koen artcko lokarriak eta baita lokarriok cska
tzen diluzlen eginbehar jakinak. Egoera haue
tan auzokoen arteko harremanek izan dulcn ga
rranlzia aipagarria da, elkarren arteko ikusi-ezi
nak ere erabat gainditzen direla. Halere, 
inkeslelan agerian ikusi dugunez, aspaldi baten 
gehienbat auzokoak arduratzen bazircn ere, ge
ro ela gehiago senideak beregandu diluzte hil
dakoaren etxeko zeregin horiek. 

Heriotzaren deia berehala cgitcn zaie auzoko 
guztiei elizako hil-kanpaiak joaz. Kanpaiok hil
dakoaren alde otoitz egitera gomil egiten dute. 
Kanpaiotsak ez <lira berdinak izango, hildakoa 
gizonezkoa, emakumezkoa celo umea izan. Hiri
bildu batzuetan norbaiten heriotza iragarteko 
ardura heriotz deitzailcak («avisadoras») har
tzen zuen, edota gaztc muLilek (Araban) eta 
«auroroek» (Nafarroan). 

I-Iildakoaren senidc direnei heriotzaren berri 
emateko ardura etxckoek hartuko clute. Adie
razte hau modu zuzcnez egin behar da eta hiru
garren gradurainoko senideei jakinarazi behar 
7.aie. 

Aspaldi, lu r cmalearen eguna eta orduajakin
da gero, auzokoak eurak joaten ziren senideei 
hil-mezua cmatera, euren artean erabakitzen 
zutela nork nora juan behar zuen. 

Etxcko nagusia edo etxekoanderea hiltzean, 
hildakoak zain<lutako etxeko ahereei ere aditze
ra cmatcn zitzaien heriotza; erleei ere bai, era 
bcrczian gainera, argizari gehiago egin zczaten 
cskaluz, e lizako sepulturan argia pizteko. 

Hildakoa jantzi baino lehen garbitu cgin be
har da, eta garbiketa honek gogora clakarkigu 
bainu ritual bat: horretarako e rabiliko den ure
Lan Erramu egunean hedeinkatutako creinotza
ren hostoak irakingo dira aurretik, celo Doniane 
eguneko belarrak, udako solstizioan batzen zire
nak. Hileta-zerbitzuak gaurko eran anLolatu baino 
lehen, auzoko emakumeak zi.rcn ardura hau har
tzen zutenak, edo auzoan horrctan lan egiten zu
tenak, hil-bestitzailea edo emagina, esaterako. 

Hildakoa jan tziri k onenckin jazten da, «etxe
tik irtetekoekin », «bidaiarcn bat egiteko mo-
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dmm », edo abitu eta adierazgarri erlijiosoekin, 
Jainkoaren errukia crrazago lortzeko. 

Ainr.zineko legean, hildakoak ez zuen baka
rrik inoiz egon behar. Horregatik, gau eta egun 
zaintzen zuten e Lxcko e ta auzokoek gaubelan, 
etxean eginiko hileta bat bailitz bczala. Hilda
koaren etxeko a lcak irekita egongo clira, eta hil
dakoari otoitz egiten datozenak isilik; horre tara, 
hildakoa datzan gela, otoitz leku bihurtuko da. 
Han alelare txiki bat atonduko da, gurutze eta 
guzt.i, eta kanclcla iziotuak inguruan, Jarunbat 
santuz bedeinkatutako ura eta ercinotz-orriak 
dituela; azken hauek o toizlariek hildakoaren 
gainean astin ditzaten. Ilun tzean senideak eta 
auzokoak berlan bi lduko <lira errosario luzea 
errezatzeko, salbamenerako kristau-misterioak 
gogora ekarriz. 

Gauean , txanclaka zainduko clute hildakoa 
auzokoek, bcraren ondoan iziotuta clagoen lan
p iona am alatu ez cladin konlu hanclia hartuz. 

1-Ierriko ohiturak aurretiaz crabakita zeukan 
auzokoen arteru1 7.eintzuek eramango zuten hi
lotza sorbalcla gainean elizaraino. Ez etxekoek 
ez senideck ez zuten ainlzina andari-zeregin 
hau hanzc n, cloluagat.ik euren leku berezia bete 
behar zutclako hileta:jarraigoan. 

1-Iilkelariek, zerraldoa zeramatenek, bide ja
kin ela alclaezina egin behar zuten. Bideok lo-
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Fig. 3. Horm;i-irudia, Alaitza
ko (A) elizako absi<lean , Xl
XIII menclea. 

tzen zutcn etxea eta eliza era bene takoz eta sin
bolikoz. lbilbide luze ela, inoiz, zail h auek base
rri-herrie tan andabideak, guruzbideak, hil bide
ak edo eleizbideak deilzen clira. 

Hilctajarraigoak prozesioan egingo du bidc 
hori. Aurreren elizako guru tzea joango da, hil
dakoa elizaraino gidaLuko duena. Aldez aurrc
tik, apaiza hildakoaren ctxera etorriko da, gor
puarcn kargua banzcko e ta berau elizara 
eramateko. I Iorregatik, zerraldoaren aurrcan 
joango da errituzko oloitzak eginez. lbilbidcan 
zehar hi l-kanpaiak joaraziko dira, gorpua eliza
raino h eldu arte. 

1-Iiletajarraigoan loki agirian eramaten ziren 
aintzina sepulturarako opariak; serorak edo au
zoko emakume nagusiak aurrogia eramaten 
zucn; ezkoandereak argia zeraman , honck ere 
emakumezkoen arLcan bere leku jakina zuela. 
Herri askotan gizonezkoen ilada bi j oaLen ziren 
zerraldoaren alde bietan, eskuan argizagi biz
tuak zituztela. 

1-Iiletajarraigoa, senideek eta auzoak hilda
koarekin zituzten loturen arabera osatua ze
goen. Odoleko eclo erantsiak ziren senideek on
drako taldea osalzcn zuten eta, senidetasunaren 
graduaren arabera hartzen zuten, bai emaku
mezko bai gizonezko, zegokien lokia. Zenbat 
eta senidetasuna hurkoagoa izan, dolu edo Ju-
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tua hainbal eta ageriagoa zen soineko eta jan
tzíctan, horrek hildakoarekin hakoitzak zuen lo
tura crakuslen zuelarik. 

Hiletajarraigoan ez ziren aintzina hain uga
riak senide ez ziren laguntzaileek. Hauek karila
tezko taldea osatzen zuten, kristau-elkartasuna
ren arrazoiz zeudela aditzera emateko. Noiz edo 
behin hiletajarraigoan ikur-oihalak ere erama
ten zituzten, hildakoa zein eliz elkartctakoa zen 
adierazteko. 

Kristau lege zaharrak, hildakoaren aldeko 
meza hilotza eliz erdian dela cmatea agintzen 
zuen. Hileta-elizkizunean, luto-bankuak, elizako 
lekurik agerienak, doluan zeuden gizonezkoen
tzat ziren. Familiako emakumezkoak hilobi sin
bolikoaren aurrean, jarlekuan, esertzen ziren, 
etxe bakoitzak elizan berca izaten baitzuen. 

Lehengo mendean cstaduaren herri-agin
duek debekatu egin zuten hildakoak eliz barru
ra sartzea, hilotza aurrcan dela hileta-elizkizuna 
egiteko. 

Lehenagoko usadioen eta berrien arteko tira
-bira horrek ekarri zuen zerraldoa elizpean uzte
ko ohitura, elizako a teak irekita zeudela. lnoiz, 
zerraldoaren ordez katafalkoa jartzen zen eliz 
barruan. 

Elizako Erritualean zehaztutako elizkizunak 
berdinak zircn hildako guztientzat. Halere, hile
ta guztiean ez zen beti apaiz kopuru bera ego
ten, elizkizunetan ez zen beti argi kopuru bcra 
piztuta cgoten, kantuak ospe handi edo apala
gokoak ziren, eta ondra-mezak ere gehiago cdo 
gutxiago izaten ziren. 

Era honetako ezaugarriak bereizten zituzten 
kategoria edo maila desberdinetako hilctak, Va
tikanoko II. Batzarreak eragindako liturgia-be
rrikuntzetara arte indarrean iraun zutcnak. 

Elizkizunak ez dira bakarrik hilcta-cgun ho
rrelara mugatzen. Etxekoek, senidcek eta auzo
rik hurbilenek, dolualdiak irautcn zuen arteko 
elizkizun guztietan parte hartu behar zuten. 
Hauen artean aipa daitezke ondretako meza, 
hileta ondoko bederatziurrena, eta Nafarroan 
arimen aldeko hileroko eguna. Dolualdia urteu
rreneko mezarekin amaitzen zen, hil eta urtebe
tegarrenean hiletaren antzcko elizkizuna izaten 
zela. 

XX. mende hasierako urteetara arte, 1-Iego 
Euskal Herrian ohitura zen hildakoei eliz ba
rman lurra ematea. Etxe edo familia bakoitzak 
elizaren zoruan zeukan lurperatze-leku bat, hi-
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lobi bat. Gerora kanposantu edo hilerriak elize
tatik aparte egin zirenean, etxeek aurrerantzean 
ere gorde zituzten emen hil-lekuok elizetan eta 
aintzineko hileta-ohikuneak gauzatzen zituzten 
euretan. 

Hilobi sinboliko hau, defuntuentzako aldare 
bat bezala zen, bere argizaiola, zamau eta oiha
lekin apaindua, etxcko defuntuen alde otoitz 
egin eta opariak eskaintzeko lekua. 

Sepulturako argiak iziotu eta defunt.uei eskain
tzak egiteko ardura etxeko andereari zegokion. 
Eginbehar hau ezkontzako kapitulazioetan ere 
jasotzen zen aintzina, eta etxeko hilobiaren ardu
radun nagusi izateko kargua, sepultura hartze 
ekitaldiaren bidez egiten zen, aldez aurretik 
izendaturiko igande bateko meza nagusian. 

Etxeko hilobiak garrantzia berezia hartzen 
zuen hilcta-mezan eta dolualdiko e lizkizun guz
tietan. Hildakoaren etxekoek argiak, ogia eta 
diruak uzlen zituzten bertan defuntuaren ari
maren alde. Herriko beste etxe batzuetatik eka
rritako opariak ere han jartzen zircn, etxeen ar
teko harremanaren adierazgarri. 

Sepulturako argiei esangura mistiko bereziak 
cmalen zizkioten, beti heriotza ondoan hilda
koaren arimak bizirik irauten zuelakoari atxi
kiak. Behinolako ogi edo labore oparien ordez, 
denbora igaro abala, diruak uzten h asi zen jen
dea. Apaizari ematen zizkioten, sepulturan hil
dakoaren aldeko otoitzak (errespontsuak) se
pulturan egin zitzan, hildakoak horretara betiko 
salbamena erdiest.eko. 

Mende honen erdialdcra arte, sepultura edo 
hílobi sinboliko hauek izan ziren Euskal Herri
ko alderdi askot.an etxcko híldakoen alde otoitz 
egiteko errezu-leku bereziak. 

Beharbada horregatik, hiletetan, kanposan
tuan egit.en zen lurpcratzeak garrantzia gutxia
go zuen aintzina. Zerraldoari hilerrira lagun
tzen zion jarraigoa, senide eta auzoko gutxi 
batzuek osatzen zuten. Eta, hildakoari han lur 
emat.en zitzaion bitartean, doluko emakumeak 
edo mindunak eliz barruan irauten zuten hilobi 
sinbolikoaren aurrean. 

Hileta-elizkizunaren ondoren, jarraigoa, do
lukoak behintzat, elizaraino egindako bidean 
gordetako ordena berean, etxeratzen ziren. 
Etxeko a tarian zenbait erritu egiten zircn , esate 
baterako, karitatezko jan-edana (Araba) edo de
funtuarcn aldeko o toitza su baten aurrean (Ba
xenafarroa). 
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Fig. 4. Un enterrement a Ornans (fragment). Peinture ele Gustave Courbet, 1849. Musee d'Orsay. París. 

Etxean, bertako bat galdu izanagatik mina 
agertuz, et.xekock eta senideek bazkari bat egi
ten zuten elkartasunean, defuntuaren eta «au
rretik etxelik joandako» guzlicn alde otoitz egi
nez. Apaizak edo lehen auzokoak zuzentzcn 
zuen otoitza. Bazkari horretan defuntuaren alele 
limosna eman zuten guzliak, hau da, mezakoak 
izaten ziren mahaikide. 

Hcrri bakoitzeko ohiturak aginduko duen 
epc baten, et.xekoek mugatuta izango dituzte 
euren gizarte-harrcmanak. Hildakoaren aldeko 
elizkizun guztietan egon beharko clute bitarte 
horretan eta, hildakoarekin nolako ahaideta
sun-lotura izan, halako dolu celo lutu ezauga
rriak ageri beharko dituzte euren soineko jazkc
ran. 

Oraintsuko aldaketak 

Hona artekoan azaldu dugun atalean, inkesta 
egin izan den herrietan oraintsura arte indarre-
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an egon diren heriotz ohikuneen berri jaso du
gu gaingiroz. 

Gure berriemaileek bizi izan dutcn eta gogo
ratzen duten crritu-sistema honck aldaketa sa
konak izan ditu denbora laburrean. 

Inkesta guztietan nabarmentzen da aldaketa
prozesu horren unerik gailurrenetako bat hiru
rogeiko hamarkadaren amaiera izan zela, Vati
kanoko II. Batzarreak hileten eremura ekarri 
zuen berrikuntzaren onelorioz. 

Berrikuntzok direla-eta, hileta-elizkizunak gor
pua eliz barman dela egit.en hasi ziren berriro, 
eta zerraldoaren orclez eliz erdian jartzen ziren 
katafalkoak baztertu egin ziren. Hileta-ohiture
tan eragin haneliagoa izan zuen oraindik hileta
mezak arratsaldez egiteak. Arin zabaldu zen ohi
tura berri hori, lan munduan gertatu ziren or
dutegi-aldaketekin ere ondo egokitzen baitzen. 
Honda, galdu egin zen goizeko hileta-elizkizu
naren ondoren hildakoaren senide guzlick ha
ren et.xean egiten zutcn otordu edo bazkariaren 
usua. 
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Hilcta-elizkizun berria erabat laburtu zen, de
funtuen ondra-kantua kentzean. Latinez egitea
ri ere erabat utzi zitzaion. Liturgia berrian libu
ru santuetako irakurgaiak tokiko hizkuntzan 
cgiten hasi ziren, eta kantuek ere pazkoetako 
kutsua hartu zuten. Horrela, hiletak heriotzarcn 
kristau-rnisterioa modu gozoago eta errukiorra
goan agertzen zuen. 

Urte haietan beste aldaketa bat ere izan zen; 
elizako solairu guztia luzetara jarritako bankue
kin bete zen. Hori dela-eta, sepulturak ere ken
du egin ziren; eta etxeko hilobi hauetan defun
tuen alde argiak eta limosnak oparitzeko 
ohitura ere galdu egin zen. Inkcsta egin den 
zenbait herritan, ohitura hau aurre lik ere desa
gertzen hasia zegoela esaten dute. Hirietako eli
zetan esate baterako, etxe bakoitzari zegozkion 
sepultura hauek bakar baten bild uta zeuden 
mende hasieratik, guzticntzako hilobiaren ba
lioa zuena; eta hil berricn familiakoek hartzen 
zuten bere aldian hilobi sinboliko horren ardu
ra. 

Hego Euskal Herrian, hilobi sinbolikoa eliza
tik kanpora ateratzeak defuntuen aldeko otoitz
-toki berezia lckuz aldatzea ekarri zuen. Handik 
aurrera, kanposantuko hilobia zaintzeak garran
tzia handiagoa hartu zuen eta haraxe e ramaten 
zituzten argien eskaintzak. Gero, argien ordez 
loreak jartzeko ohitura zabaldu zen. 

Iparraldean, ordea, kanposantua elizaren in
guruan izanik, benetako hilobia izan da, hurbil
tasunagalik eskaintzak eta opariak berean hartu 
izan dituena. Dena den, bizien eta hildakocn 
arteko lotura, lehengo denboretan elizaren es
parruan adierazten zena oroitz eta oparicn bi
dez, argaldu egin da aspaldion, hilerri berriak 
elizatik et hiriguneetatik urruntxoan eraiki dire
nean. 

Halere, hileta ohikuneen aldaketak, ez dira 
elizetako hileta-mezetan egin dircn berrikun
tzengatik bakarrik gertatu. 

Aldaketa-prozesu honetan nabarmenen azal
tzen den giza-gertaera hauxe da: gero eta jende 
gehiago hiltzen dela ospitaleetan edo zaharren
tzat eratutako egoitzetan. Hori dela-eta, maiz 
gertatzen da gaur «etxetik kanpo» hiltzea. 

Egoera berri honetan, aintzina etxearen ingu
ruan izaten ziren heriotz ohikuneak erabat de
sager tu <lira: elizakoetara joatea, heriotzaren be
rri ematea, hildakoa janztea, hil-ohea atontzea, 
auzokoek gaubelan parte hartzea. 
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Orain hiletajarraigoa ez da hildakoaren etxe
tik prozesioan irteten hilotza elizara eramateko. 
Aintzina ohikunerik nabarmenena zen hori era
bat sinpletu da, orain hilotzari hileta-elizkizun 
aurretxoan elizpean egiten zaion harrera beste
rik ez baitzaio egiten. 

Herri txiki batzuetan izan czik, hiletajarrai
goak oinez egiten zuen ibilaldia, «enterrua» 
deitzen zena, erabat desagertu da, eta aintzine
ko hilbideak ere ( andabidcak), etxe bakoitza 
elizarekin lotzen zutenak, guzliz ahaztu <lira. 

Orain dela hogeta bost urtera arte heriotzare
na auzoko jazoera bat zen. Gertaera horrek era
bateko lehentasuna ematen zion hildakoaren 
etxeari. Auzoko guztiak hurbiltzen ziren hilda
koaren etxekoei laguntzera, eta hildakoa bertan 
zegoen bitartean, ctxeak halako eleiz taiua har
tzen zuen. 

Hildakoaren etxe barruko horiek izan <lira 
heriotz ohikuncetan gehienbat desagertu dire
nak. Inkestetan ere argi isladatzen da, desager
tze honen eragile izan direla besteak beste, gaur 
egun auzoen arteko harremanak hain estu eta 
lotuak cz izatea, lana ere auzotik kanpo egiten 
baitutc gehienek orain. 

Egocra berri honetan, heriotzaren gertakizu
n a scnideen artera mugatu da eta lehen auzo
kocnak ziren eginkizunak orain etxeko eta seni
deek hartzen dituzte bere gain. Gaisoa etxean 
dagoenean apaizak berak eramaten dizkio eliza
koak isilean , auzokorik gabe. Hilda gero, hur
koen direnak etorriko <lira familiari doluminak 
ematera eta hauek gorpua barruan duen zerral
doaren aurrean egongo dira une labur batez. 
Lehenago etxean bertan egitcn zen errosarioa, 
hara biltzen zirela auzoko guztiak, orain elizan 
egiten da. Eta gaubela, etxeko heriotz ohikune 
gisa, erabat desagertu da. 

Heriotz ohituretan eragin nabarmena izan 
duen beste arrazoietako bat heriotz zerbitzuak 
merkaturatzea izan da. Mende honen bigarren 
erdian, heriotz enpresa eta agentziek gero eta 
gehiago zabaldu dituzte euren zerbitzuak, herri
rik txikienetaraino helduz, eta eurok izan dira 
pizkanaka, artean auzokoenak ziren zeregin eta 
funtzioen ardura harlu dutenak. 

Hartueman gisa, auzokoek egin ohi zituzten 
zereginak ziren, esaterako, hildakoa garbitu eta 
janztea, gorpua edukiko zuten gela egokitzea, 
heriotza aldarrikalzea, senideak jakitun jartzea, 
dolualdian etxeko lanez arduratzea eta, batez 
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ere, zerraldoa etxetik elizara eta kanposanturai
no erarnatea. 

Usadio zaharrean, heriotzaren gertaerak au
zoen arlcan harrernan estua sortzen zuen eta, 
gehiago edo gutxiago, guztiek ernaten zieten la
gun tza hildakoaren etxekoei. Baina gorago aita
tu ditugun eginbeharren bidez adierazten zen 
elkartasun horren ordez, gauregun rnerkatal 
zerbitzuak betetzen dute zeregin hori, heriolz 
zerbitzuek. Zeregin horien profesionalizaziorik 
handiena lanatorioena litzateke, bertan eduki
tzen baitutc orain hilotza clizkizunera arte. 

Lehenagoko bizirnoduan, hildakoaren etxea 
zen heriotz ohikune nagusien erdigunca; berta
tik irteten zen hiletajarraigoa, gehienbat etxeko 
e la senideek osatzen zutena, eta bertara itzul
Lzen ziren guztiak elizkizunak amaitu eta kanpo
san tuan gorpuari lurra ernan ostean. 

Baina etxean egin ohi zen gaubela baztertu 
denean, eta etxetik elizarainoko prozesioa ere 
galdu delarik, hileta-ohikuneak elizakoetara 
mugatu <lira gehienbal. 

Hileta-elizkizunetan aintzina baino lagun ge
hiago batzen da orain. Jnkestetan jaso denez, 
jendeak bere burua behartua ikusten du auzo
ko, lagun eta ezagunekiko atxikirnendua erakus
tera, etxekoen eta senideen hileta-elizkizuneta
ra joanez. Berriemaile batek esaten duenez 
<<lehen hildakoagatik joaten ziren; orain, hilda
koaren etxekoengatik». 

Hiletetara lagun gehiago joan ohi den arren, 
defuntuaren alde rnezak ateratzeko ohiturak 
ere atzeraka handia egin du. 

Farniliakoei ematen zitzaien dirua, edo elizan 
ematen zena, herri bateko etxecn eta familien 
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arteko harremanen adierazgarri zen. Inkesta 
batzuek diotenez, usadio honen galera, herrian 
oso erroturik zegoena, elizgizonek beronen ar
durarik ez hartzetik etorri da. Dena den, kasu 
honetan eta heriotzaren inguruko ohikune ba
tzuen galeran, eragin handia izan du herrita
rren pentsaeraren aldaketak, bai eta erlijioaren 
zaletasunak izan duen gainbeherak. 

Oraintsura arte, dolualdian izaten zen egin
behar nagusia hau zen: hildakoaren etxeko eta 
senitarlekoak elizkizunetara joan beharra, de
fun tuaren animaren alde otoitz eta opariak egi
tera. 

Dolualdi honelan egiten ziren hileta-elizkizu
nak -bederatziurrena, hileroko arimen meza 
eta igandetako sepulturako argi iziotzea- ho
netara gutxitu dira: hiletaren hurrengo igande
an egiten den olata-mezara eta urteurreneko 
eleizkizuncra. 

Etxekoek eta senideek heriotzaren ondoren 
jantzietan eraman ohi zituzten lutu-ezaugarriak 
ere guztiz gutxitu dira; orain ez <lira horren age
riak eta denbora laburra irauten dute. Aldi be
rean, oraindik gehiago baztertu <lira gizarte
-harremanetarako eta jolas-kiroletarako lege za
harrak ezartzen zituen debekuak. 

Inkestak egiten ibili garen aldi berean ohitu
ra berri bat agertu da: gorpu edo hilotzak 
errauls bihurtzearena. Larogeita hamargarrene
ko urteetan asko zabaldu da ohitura hau, batez 
ere hiri handietan. Baina joera honek ez du baz
tertu gorpua lurperatzeko ohitura zaharra, zer
gatik hilotzaren errautsak farnilick kanposatue
tan dituzten hilobi edo pantcoietan gordetzen 
diren. 



Fig 5 . . Acuérrlalf' df l a rmierte. Relo' ~solar de 0 rtzaize (BN). 
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PRESAGIOS DE MUERTE. HERIOTZAREN ZANTZUAK 

En este primer capítulo se incluyen todos 
aquellos presagios de naturaleza supersticiosa 
que tradicionalmente se han tomado por indi
cadores de una muerte próxima. Los cambios 
observables en el aspecto físico de las personas 
que se h allan gravemente enfermas así como 
sus comportamientos previos al fallecimiento se 
describen en el capítulo siguiente, al tratar so
bre la agonía. 

Los augurios de muerte más extendidos son 
los que se hallan relacionados con los animales, 
generalmente domésticos como el perro y el ga
llo; y también silvestres, destacando en este caso 
algunas rapaces de hábitos nocturnos y los cór
vidos. 

Asimismo se ha tomado por presagio de 
muerte el sonido anómalo de las campanas de 
la iglesia o la coincidencia del toque del reloj 
del campanario con el momento de la consagra
ción durante la misa; también la coincidencia al 
pesar, medir o pagar algo con la cantidad solici
tada; los crujidos o ruidos extraños en la casa y 
otros sucesos de diferente naturaleza. 

Por último, del propio hecho de la muerte se 
pueden extraer indicios que pronostiquen el fa
llecimiento próximo de alguno de los familiares 
del finado . El peor de los agüeros es que el 
muerto quede con los ojos abiertos, sobre todo 
tras intentar cerrárselos. 
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PRESAGIOS RELACIONADOS CON ANIMA
LES 

Entre estos presagios destacan los asociados 
con los comportamientos anómalos de algunos 
animales domésticos, fundamentalmente perros 
y gallos y también vacas y gatos; o la presencia 
cercana a la casa, a veces acompañada de can
tos, de lechuzas y otras rapaces nocturnas, ade
más de córvidos. También anuncia la muerte el 
revoloteo en una habitación de insectos como 
ciertos moscardones o mariposas negras. 

Aullido del perro. Txakurraren oihua, zakurra
ren uhuria 

El presagio de muerte más conocido es el que 
hace referencia al aullido del perro, txakurra
ren/zakurraren zaunka (Elosua, Zerain-G), oihua 
(Zerain-G), aiuma/ aima (Tellcriarte-Legazpia, 
Zerain-G) , urubia/uhuria/urhügia/a11:ri.a (Goizue
ta-N, Aldude, Baigorri, Buztintze, Donibane-Ga
razi, Irisarri, Izpura, Lekunberri-BN, Beskoitze, 
Itsasu-L, Santa-Grazi-Z), gailasia (Zeanuri-B), ne
garra (Aramaio-A), damu-ansiak (Bedia-B) . 

Se asegura que cuando un perro aúlla lasti
meramente, generalmente por la noche, es que 
va a morir una persona (Berganzo, Gamboa-A, 
Bedia, Durango, Lemoiz, Portugalete, Zeanu-
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ri-B, Altza, Deba, Elosua, Getaria, Hondarribia
G, Aezkoa1, Baztan-N, Beskoitze, Ilaltsu, Itsasu, 
Sara-L, Donibane-Garazi, lzpura, Lekunberri
BN, Barkoxe, Santa-Grazi, Urdiriarbe-Z); bien 
un miembro de la casa (J\ramaio, Berneclo, Ga
larreta, Llodio, Mendiola, Narvaj a, Obécuri, Pi
paón-A, Abadiano, Carranza, Lezama, Muskiz, 
Orozko, Portugalete, Zeberio-B, Cetaria, Ze
rain-G, Carde, Otxagabia, Viana-N); o alguien 
del vecindario (Amorebieta-Etxa.no, Me11.aka, 
Ziortza-B, Urnieta, Zegama-G, Ota7.u-A). 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) se consideraba se
ñal de que la muer te estaba próxima cuando el 
perro «ladraba a la muerte» ele día o ele noche. 
En Armendarit.ze, Heleta (BN), Azkaine, Haz
parne, Bidarte (L) y Zunharreta (Z) que «aulla
se a la muerte». 

En Oiartzun (G) cuando un perro aullaba las
timeramente mirando en dirección a una casa, 
era señal de que en breve espacio de tiempo 
moriría en la misma alguna persona o anima12

. 

Esta creencia, que se halla muy extendida, 
muestra algunos matices. H ay localidades, in
cluidas varias de las citadas antes, en que se ha
bla de que el perro ladre en vez de que aúlle. 

En Bermeo (B) , por ~jemplo, es creencia ge
neralizada que los perros tienen un poder espe
cial para percibir la proximidad de la muerte; 
cuando ladran sin parar durante la noche anun
cian el fallecimiento de alguien de la vecindad . 
En la década de los cincuenta, en el término de 
Atalde, ocurrió que un perro estuvo ladrando 
en una huerta durante dos o tres noches segui
das, de modo que las mttjeres de la vecindad 
com enzaron a decir que iba a morir algun o. De 
modo improvisto falleció una mujer que vivía 
cerca de aqu ella huerta, dando pie a toda clase 
ele comentarios; entre e llos que había robado 
mucho durante su vida y que por esa razón el 
demonio había rondado su casa en sus últimos 
días; que los perros tenían una cualidad espe
cial para percibir la presencia del demonio y de 
ahí los ladridos. 

En Moreda (A) matizan que cuando un perro 
aúlla varias noches seguidas es seiíal de que en 
breves días va a morir alguien de la casa. 

En Gamboa (A) se cre ía que el fallecimiento 
ocurriría una vez el perro dejara de aullar; tam-

1 Resurrección M.;• de AzKU E. Euslwlen iaren Yahinlui. Tomo l. 
Yladrid , 1933, p. 235. 

2 AEF, III (1923) p. 88. 
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bién aseguran que este aullido es distinto al que 
realizan en ou-as ocasiones. 

En Sangüesa (N) cuando un perro solitario 
ladraba, si había un difunto en la ciudad era 
serial de q ue pronto habría otro; y si en la casa 
había un enfermo grave, que el mismo moriría 
en breve. 

En Zerain (G) esta creencia muestra la si
guiente peculiaridad. Dicen aquí: «Txakurre oú1.
ka badago egunez, eriotza gerlun», esto es, si el pe
rro ladra lastimeramente d urante el día, la 
muerte está ce1·ca. 

En Gatzaga (G) se cuenta que en cierta oca
sión un perro estuvo aullando tristemente du
rante varios atardeceres. El mayorazgo del case
río dijo entonces a su cuúada: «Zapuak gertu ote 
daz ba gure ohelak jatelw?» (¿Es que estarán los 
gusanos dispuestos para comer nuestra carne?); 
a lo que respondió ésta: «Zaz ixillik, olakoik esan 
barik!» ( ¡Cállate, sin decir semejantes cosas!). Al 
día siguiente de este diálogo el mayorazgo mu
rió atropellado por un coche. También se cuen
ta que una mujer dijo a una am iga suya, al oír 
los aullidos de un perro: «Bateonbat il bion ba ... ,, 
(Alguien va a morir) y füe ella misma quien fa
lleció a Jos quince d ías3

. 

El aullido del perro se ha tenido en algunas 
localidades más como anunciador de la agonía 
o de la muerte de un vecino que como presagio 
de muerte. En Eugi (N) cuando un perro aulla
ba y gemía se pensaba que una persona estaba 
muriendo. En Apodaca (A) decían que si el es
tado del enfermo se agravaba por la noch e los 
perros de todo el pueblo no dejaban de aullar 
y lad rar. En Amézaga de Zuya (A) existe la cre
encia de que los perros lloran la muerte de sus 
amos cuando aúllan . En Aoiz (N) también di
cen que cuando intuyen el fallecimiento de al
gún vecino agonizante gimen y aúllan. F.n Artzi
niega (A) que lo hacen cuando ha muerto y 
también an tes ele ocurrir el óbito. En Monreal 
(N), igualmente, creían al oírlo que alguien ha
bía fallecido o estaba próximo a hacerlo. 

En Telleriarte-Legazpia (G) recuerdan el ca
so ele una seriora cuyo perro murió el mismo 
día que ella, habiendo estado en fe chas anterio
res aimaha, esto es, ladrando lastimeramente. 

En Arrasate (G) el aullido lastimero del perro 

' Pedro M.ª A RA:-:ECCI. Gatwga: 11110 a¡iroximación a In vida r/e 
Salinas de Lénb. a cmniP.mO.< rln/ siglo XX. San Sebastián, 1986, p. 
403. 
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además de presagiar la muerte también ba sido 
considerado simplemente como indicador de 
que va a ocurrir alguna desgracia. Se dice que 
al oírlo conviene echar un pmiado de sal al fue
go. En Bera (N) se creía que el dueño de la casa 
iba a morir o también que sucedería alguna 
gran desgracia. Para conjurarlo se decía que 
igualmente había que echar un puñado de sal 
al fuego'1. En Elgoibar (G) cuando se oía por la 
noche se pensaba qu e algo malo iba a ocurrir. 
En Biriatu (L) que era suerte txarra, mal agüero, 
y que en los contornos o en la barriada se pro
duciría una clesgracia5

. 

Puede ser también anuncio de muerte que el 
perro se acerque al lecho del moribundo o que 
arañe la puerta ele Ja habitación donde se en
cuentre (Artajona-N). 

En Zerain (G) se dice que an tes incluso de 
que los familiares se den cuenta de la gravedad 
del dueii.o de la casa, etxeko jaune, el perro lo 
adivina y muchas veces entra en la habi tación 
del enfermo y se echa delanle o debajo de la 
cama sin que nadie logre sacarlo de allí. En Ber
meo (B) se cree que se clan cuenta de la agonía 
de su dueño, lo que les produce un estado de 
postración. 

La fidelidad de este animal queda remarcada 
cuando acude al lado de su amo durante su en
fermedad sin alejarse de él (Berganzo-A) . Tras 
su muerte se dan casos en los que a úlla descon
soladamente y ronda tr iste en los alrededores 
de la casa. Se narran también historias en las 
que un perro vendido o lrasladado a otro lugar 
acude a la casa del amo el día en que ésle mue
re (Portugalete-B). 

En Zerain (G) se decía que si el perro ladraba 
reiteradamente cuando sonaban las campanas 
dobles de la iglesia, alguien del pu eblo moriría. 
En Subiza-Galar (N) también se recogió esta 
misma creencia: Cuando los perros, al oír una 
campana, aullaban largo rato, er~ señal de que 
pronto moriría alguno en la casa6

. 

Canto del gallo. Oilarra kukunuka 

El canto del gallo, oilarraren huhurruhua, por 
la noche o a desh ora también es tomado por 

4 J ulio G<\RO BAROJA. La viLla mral im Vera de Bülasoa. Madrid, 
1944, p. 271. 

;; Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. «Notas etnográficas de Biriatou 
(Laburdi) . Costumbres religiosas» in Munibe, XXIII (1971) p . 
594. 

6 APD. Cuac\. n.º 1, ficha JO. 
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presagio de muerte o al menos como señal de 
mal agüero. Para deshacer este mal presagio en 
algunas localidades sacrificaban el animal o lo 
vendían; también los había que arrojaban un 
puñado de sal al fuego, del mismo m odo que al 
oír el aullido del perro. En algunas poblaciones 
se han constatado creencias similares relaciona
das con las gallinas. 

Un informante de Bidegoian (G) recuerda 
que en su juventud, en la primera mitad de este 
siglo, sí un gallo emitía su canto a medianoche 
se creía que anunciaba la muerte de un miem
bro de la casa o de una casa vecina. También en 
Abadiano, Kortezubi, Soscaño-Carranza (B), Ez
kio (G) , Mélida, Otxagabia (N) se considera 
presagio de muerte qu e un gallo cante a desho
ra durante la noche. 

En Berriz (B) se temía que cantase duranle el 
tiempo que media entre el ángelus y las doce de 
la noche7

. En Lagrán (A) se tomaba por señal 
de que alguien moriría pronto si Jo hacía des
pués de la puesta del sol hasta medianoche8

. En 
Bedia9 (B) y Huici10 (N) se decía que era presa
gio de muerLe segura que cantase anles de esta 
h ora. En Meñaka (B) se hallaba muy extendida 
la creencia de que si un gallo cantaba al anoche
cer o a horas avanzadas de la tarde pronto iba 
a morir alguno del barrio, o que ocurriría al~ún 
suceso de importancia, próspero o adverso1 . 

En Lemoiz (B) dicen que algo malo va a 
suceder si Je oyen cantar a deshora. Los infor
mantes de Telleriarle-Legazpia (G) cuentan el 
caso de un conocido que murió la misma fecha 
en que el gallo cantó por el mediodía; « Ordu. 
txarretan hantau.» suelen decir, esto es, que canta 
en mala hora. 

En Amezketa (G) que e l gallo cante a desho
ra es anuncio de muerte y en otras ocasiones 
tan sólo señal de mal agüero. También se ha 
considerado presagio de rnuerle el canto a des
hora en Salcedo, Gal arre la (A) , Ziortza (B), Ze
gama (G), Murchanle (N) y Iholdi (BN). 

Se han conslatado igualmente creencias rela
cionadas con el canto del gallo similares a las des
critas en los párrafos anteriores en Amorebieta
Et:xano (R), Ezkio, Cetaria (G) y Donoztiri (BN). 

7 /\EF, IlI (1923) p. 45. 
8 Gerardo LoPE.Z m: GuERE:'iu . •Muerte, entierro y funerales 

en algunos lugares ele Alava» in BISS, XXII (1978) p. 192. 
9 AEF, lII (1923) p. 14. 

10 Al'D. Cuad. 11." 1, ficha 103. 
11 AF.F, lll (1923) p. 31. 
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En los caseríos de Bermeo (B) suponían que 
si cantaba a medianoche o fuera de sus horas 
habituales, iba a sobrevenir la muerte de alguno 
de la vecindad. Ante esta señal de mal agüero 
aprovechaban la primera ocasión para sacrificar 
y consumir el animal. En Zerain (G) y en Bustu
ria (B) consideraban igualmente que ante esta 
situación lo mejor era matarlo. 

En Andoain (G) decían que cuando el gallo 
cantaba a deshora era señal de que había muer
to alguno, por lo cual procuraban venderlo 
cuanto antes12. 

En Ziga (Baztan-N) se consideraba de mal 
agüero el canto del gallo a deshora y para des
truir su eficacia arr~jaban un puñado de sal al 
fuego del hogar. Este canto no sólo era indicio 
de muerte sino también de cualquier otra cala
midad 13. 

En Oiartzun (G) si entonaba su canto a des
hora se tomaba por un mal augurio, aide gaix
tuan siñalia, señal de la presencia de algún mal 
espíritu. Para que no volviese a cantar se echaba 
sal al fuego y así o no cantaba más o si lo hacía, 
con voz muy apagada o ronca14

. 

En Bera (N) al oír el canto del gallo a des
tiempo h abía que echar tres puñados de sal al 
fuego porque si no acaecerían desgracias15

. 

Que el gallo en tone su canto fuera de las ho
ras habituales es tomado en general como un 
mal augurio, pero en algunas localidades no im
plica necesariamente que vaya a ocurrir una 
muerte (Aria, Lezaun-N). Ya se han citado algu
nos casos al respecto en los párrafos anteriores. 
En Elgoibar (G), por ejemplo, creían que algo 
malo iba a ocurrir. En Mendiola (A) se conside
raba de mal agüero que cantase antes de media 
noche y en Plentzia (B) que lo hiciese a deshora. 

En Zerain (G) se decía que si la gallina canta
ba como el gallo durante el día, la muerte esta
ba cerca. Un informan te cu en ta: «Cure aita il 
zanian, oilloa etxe ondofw langa gaiñen, gure kuarto
ko leioa begi,ra, kurrukuka egon zan» (El día que 
murió mi padre, una gallina subida sobre una 
traviesa frente a la ventana de casa, estuvo can
tando como el gallo). 

En Amezketa (G) , Donibane-Garazi (BN) y 
en Zuberoa se creía que si una gallina cacarea-

12 AEF, III (1923) p. 98. 
rn AEF, III (1923) p. 129. 
14 AEF, III (1923) p. 88. 
15 C~RO B AROJA, f.n vida mral en Vera de Bidasoa, op. cit., p. 168. 
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ba como un gallo era que pronto monna al
guien. En Donibane-Garazi y Zuberoa la sacrifi
caban inmediatamente16. 

Comportamiento del ganado y de Jos gatos 

En algunas poblaciones se cree que cuando 
va a acontecer una muerte el ganado de la casa 
se muestra intranquilo. En Apodaca (A) dicen 
esto de los bueyes. En Aramaio (A) también co
mentan que el ganado se comporta de forma 
rara, se le ve triste, salta, etc. En Berganzo (A) 
dicen que el ganado revuelto anuncia la muerte 
o mal tiempo. En Berastegi (G) algunos creen 
que las vacas estabuladas mugen de forma dis
tinta. En Aoiz {N) dicen lo mismo de los bueyes. 

Un informante de Nanclares de Gamboa (A) 
cuenta que estando su padre enfermo, sin ma
yor gravedad, una vaca se puso a mugir insisten
temente de noche sin causa aparente alguna. La 
misma noche murió su padre debido a una 
complicación. 

Al igual que los perros, en algunas localida
des se cree que los gatos se comportan de forma 
anormal. En Apodaca (A) dicen que se les ve 
tristes y un informante de Artziniega (A) matiza 
que este instinto se notaba más en estos anima
les que en los perros, ya que se mostraban raros 
y esquivos. En Mélida (N) se tiene por presagio 
de muerte el que maúllen durante todo el día. 
En Berganzo (A) se dice que el gato puede ma
nifestar la cercanía de la muerte atacando a las 
personas. 

Canto o presencia de aves nocturnas. Le eri de 
la chouette 

El canto de algunas aves rapaces nocturnas y 
a veces su simple presencia se han tenido por 
anunciadores de la muerte. Esta creencia, muy 
extendida, posiblemente ha estado relacionada 
en muchas localidades con la lechuza, pero al 
efectuar la encuesta se han constatado impreci
siones en relación con los términos populares 
empleados para designar estos animales, de mo
do que en ocasiones resulta difícil determinar si 
los informantes hablan de lechuza~ o de otras 
rapaces implicadas en esta creencia como bú
hos, mochuelos o cárabos. 

Los informantes mayores de Artziniega (A) 
dicen que cuando la lechuza se posa en la venta-

16 AzKUE, Emkaleniamn Yakintw, 1, op. cil., p. 217. 
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na o en un árbol cercano emitiendo su típico 
canto, alguna persona de la casa morirá. En Ez
kurra (N), Azkaine (L) e Izpura (BN) también 
se tiene por mala señal el canto de la lechuza. 

En Liginaga (Z), si el canto de la kahaka, le
chuza, se oía en una casa donde había un enfer
mo, éste moría pronto. Si se escuchaba tres ve
ces, la muerte Je sobrevenía al instante17. 

También tiene este carácter negativo la pre
sencia de este animal cerca del hogar. En Viana 
(N) su revoloteo alrededor de una vivienda es 
signo de mal agüero. En Arberatze-Zilhekoa 
(BN) cuando una lechuza se acercaba de noche 
a una casa se creía que ha!?ría un fallecimiento 
en la misma. En Ezpeize-Undüreiñe (Z) se te
mía igualmente la simple presencia nocturna de 
este animal, kaheka. 

En Moreda (A) se teme el vuelo nocturno de 
esta rapaz ya que se tiene por presagio de muer
te el que pase volando y golpee con sus alas los 
cristales de ventanas y balcones. 

En Salcedo (A) si una lechuza se introduce 
en el pajar de una casa determinada se cree que 
suele ser ése el domicilio donde ocurrirá un fa
llecimiento. En Eugi (N) esta ave, conocida co
mo unze, también simboliza malos presagios. 

En Zerain (G), ltsasu, Sara (L), Lekunberri 
(BN) y Urdiñarbe (Z) si el búho canta de noche 
cerca de la casa, se considera igualmente mal 
presagio. Thalamas también cita el canto noc
turno del búho como anunciador de la muerte 
en el caso de que hubiese una persona enfer
ma18. 

En Gamarte y Baigorri (BN) el grito de la 
chouelle por la noche anunciaba la muerte de al
guien. 

En Llodio (A) y en Carranza (B) se creía que 
el ulular del cárabo presagiaba una muerte. En 
Carranza (B) se decía a este respecto: 

Cuando el cárabo canta, 
la muerte levanta. 

En Añes-Ayala (A) también se decía que si el 
cárabo cantaba delante de una casa durante la 
noche era señal de que alguna persona de la 
misma fallecería19

. 

17 José Miguel <le BARAN OIARAN. «Materiales para un estudio 
del pueblo vasco: en Liginaga (Laguinge)• in lku.ska, III (1949) 
p. 33. 

'" Juan TH/\IAMAS l..AilANornAR. «Contribución al estudio etno
gráfko del País Vasco continental» in AEF, XI (1931 ) p. 28. 

19 LOPE:l o>: GuEREÑU, «Muerte, entierro y funerales ..... , cit., p. 
192. 
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Presencia de cuervos y otras aves. Belak, pikak 
karraskari 

Además de las rapaces nocturnas se han teni
do como indicadoras de malos presagios algu
nas otras aves, destacando entre ellas los córvi
dos. Al igual que con las especies citadas en el 
apartado anterior, el augurio de muerte se ha 
interpretado tanto a partir de su canto como de 
su simple presencia. 

En Mélida (N) se cree que es un augurio de 
muerte el que algún cuervo aparezca rondando 
la casa; así se dice: «Cuando el cuervo ronda 
una casa, cerca está la carne». En Bermeo (B) 
también se considera que esta ave anuncia la 
muerte. Cuando aparecía una pareja de cuer
vos, erroijjek, volando bajo cerca de lugares habi
tados, la abuela de una informante del barrio 
de Alboniga solía comentar: «Orreek arimie biUe 
datoz» (Esos vienen en busca de un alma) . 

En Larrabetzu (B) se decía que si los cuervos 
daban tres vueltas alrededor de una casa, a las 
tres semanas fallecería alguno de sus morado
res20. 

En Zerain (G) se creía que si los cuervos so
brevolaban reiteradamente un caserío graznan
do es que alguno de sus moradores iba a morir; 
si esto mismo sucedía en un barrio, el fallecido 
sería un vecino del mismo. Esta misma creencia 
se ha recogido en Getxo (B). 

En Donibane-Garazi (BN) y Zuberoa creían 
que si un cuervo graznaba en un árbol de la 
huerta traería un infortunio por lo que procura
ban matarlo cuanto antes. En Baigorri (BN) 
también asociaban a los cuervos con la muerte 
a causa de su color negro y sus graznidos. En 
Donoztiri (BN) tenían por mal presagio oírle 
por el lado izquierdo, ezkerretik entzun balin bada 
belia orroaz, marka txarra. 

En Izpura (BN) se tenía por presagio de 
muerte no sólo los graznidos de los cuervos sino 
también los de las urracas21 . En Donibane-Gara
zi (BN) de modo similar a Donoztiri, constituía 

20 AZKUE, Euokalerriaran Yakintza, I, op. cil. , p. 221. 
21 Un informante de Iholdi (BN) cuenta a este respecto el 

siguiente proverbio: «Pilwh a&iatu dira, kasu beliak a&iatzen badi1y¡;. 
(¡Las urracas se han puesto en camino, oj o si los cuervos les 
siguen!). La explicación al mismo hay que buscar la en oLros tiem
pos. Se solía solicitar la ayuda de las religiosas para cuidar a los 
enfermos y para que rezaran por ellos. Si el estado del enfermo 
se agravaba entonces se notificaba al sacerdote para C]Ue le admi
nistrase los últimos sacramentos. Como las religiosas vestian de 
háb ito negro y toca blanca se les asimilaba a las urracas; tras ellas 
siempre cabía la posibilidad de que llegasen los cuervos, esto es, 
los curas vestidos totalmente de negro. 
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un mal presagio que graznase la urraca, pika ka
rraskari, y que volase hacia la izquierda. 

En Durango (B) la visión de un pájaro negro 
próximo a la casa del que eslá agonizando es 
signo de que la muerte está próxima. 

Algunos informantes de Carranza (B) tienen 
por presagio de muerte el que el cuco cante tres 
veces al lado de la casa. 

En Murelaga (B) la viuda que no oyese el can
to del cuco antes del primero de mayo (mes de 
la Virgen) podía estar segura de que estaba vi
viendo el último año de su vida22. 

En Eugi (N) se pensaba que cuando los pája
ros se posaban en la ventana es que iba a llegar 
una mala noticia. 

En Sojo-Ayala (A), además del canto de la le
chuza, se consideraba fünesto el de la babadilla 
o abubilla23

. En Bcdia (B) era un mal presagio 
que el milano sobrevolase graznando la casa del 
enfermo24. En Llodio (A) se creía algo parecido 
del epetxa, reyezuelo. 

En Hazparne (L) se decía que deshacer el 
nido de una golondrina acarreaba una desgra
cia y que el que tocaba uno de estos p ájaros caía 
enfermo. En Salcedo (A) si estas aves habían 
construido un nido en Jos aleros de una casa y 
se iban como consecuencia de que alguno de la 
familia trataba de rompérselo, se tomaba por 
presagio de muerte. 

Cabe destacar por último la creencia proce
dente del Valle de Arratia y Elorrio (B) según la 
cual si una paloma volaba alrededor de una casa 
y después se detenía en una ventana, moriría en 
aquel domicilio una persona buena. La muerte 
de las personas de mal corazón la anunciaban 
ventarrones25. 

Presencia de insectos. Euli baltzak 

Como ya se ha señalado con anterioridad la 
presencia de determinados insectos, principal
mente moscardones y mariposas negras, se ha 
asociado a una premonición de muerte. 

En Berganzo (A) se creía que si un moscar
dón negro rondaba a una persona es que pre
sentía su muerte. Los informantes de San Mar
tín de Unx (N) han oído decir que cuando en 

22 William A. DouGL-\SS. Muerle en iWurélaga. Barcelo 11a, 1973, 
p. 36. 

23 LorEz DE G 11mF.1'u, «Muerte, entie rro y funerales ... "• cit., p. 
192. 

21 At-:ro, m (1923) p. 11. 
2

" AZKUE, Eusha/eniaren Yalántza, !, op. cit., p. 221. 
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una habilación entra un moscardón negro y 
gordo significa que ocurrirá una muerte, pero 
consideran que se trata de una habladuría. 

En Viana (N) se cree igualmente que la pre
sencia del abejorro negro indica que va a ocu
rrir una desgracia a la familia. 

En Plentzia (B) se pensaba que el moscón, 
eulibaltza, era de mal agüero y en Gatzaga ( G) 
no se veía con tranquilidad el vuelo insistente 
de un moscardón zumbón dentro de un dormi
torio2ó. 

En Obanos (N) creen que los moscardones o 
moscas de macho cuando entran en casa es que 
traen malas noticias. También en Allo (N) esti
maban que «algo malo iba a pasar» pero advier
ten los informantes que no le daban demasiada 
importancia. 

En Galarreta (A) la visión de una mariposa 
negra o la presencia de un moscardón dentro 
de casa anuncia la muerte de alguna persona de 
la familia u otra desgracia:.!7. 

En San Román de San Millán (A) algunos 
creen que las mariposas de color oscuro anun
cian la muerte o malas noticias. También en 
Mendiola (A) se considera de mal agüero la 
presencia de mariposas n egras. En Quintana
Bernedo (A) se decía que si acudía alguna de 
éstas a la luz del candil sefüuramente moriría 
pronto alguno de la familia2 . 

En Abadiano (B) creen que es mal presagio 
el que en la habitación aparezca una mariposa 
negra. En esta misma localidad también dicen 
que si mucre la reina de las abejas y con ella el 
resto del enjambre es presagio de que en la casa 
sucederá algo malo. 

PRESAGIOS RELACIONADOS CON HE
CHOS Y ACONTECIMIENTOS 

No todos los presagios de muerte están rela
cionados con los animales, existen otros de di
versa índole como los que se detallan a conti
nuación. 

El sonido de las campanas. Kanpaiotsak 

El más extendido es el que se basa en el soni
do anómalo de las campanas. 

26 
ARANEGUI , Gatzaga ... ' up. cit., p. 403. 

i 7 AEF, III ( 1923) p. 54. 
28 LorEz DE C uER>:Ñu , «Muerre, entierro y funerales ... », cit., p. 

192. 
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En Berganzo (A) se tenía por signo que 
anunciaba la muerte el que la campana retum
base más de lo normal. Cuando en San Román 
de Campezo (A) se oían las campanas de la igle
sia de Apellániz se creía que fallecería alguno 
en San Román. También decían que cuando la 
campana o el reloj dejaban un sonido sostenido 
alguien del pueblo iba a morir. En Bernedo (A) 
cuando la campana quedaba retumbando lán
guidamente lo tomaban igualmente como pre
sagio de muerte. En Mendiola, Otazu29 y Apellá
niz (A) 30 se consideraba de mal agüero que 
tuviese una resonancia inusual. En Orozko (B) 
el que la campana resonara con ceo significaba 
que llamaba a morir a otro vecino. En Ziortza 
(B) era señal de otra muerte el que tuviera una 
resonancia prolongada, dundurie, al tocar a 
muerto31 . Si en Lecároz (N) la campana que 
daba la hora tenía el eco largo también se toma
ba por señal de que pronto moriría alguien32

. 

En Zerain (G) si al tañer las campanas de la 
iglesia en las diversas horas del día ( matutie, 
amabi,koa, ordubitakoa o aimariik) resonaban con 
mayor estruendo al habitual, burrundade aundie, 
alguien del pueblo moriría. Lo mismo se decía 
si el sonido de las mismas era limpio y sonoro. 

En Moreda (A) comentan que si al tocar las 
campanas se produce mucho eco o resón, al
guien va a fallecer muy pronto; también cuando 
el reloj de la torre de la iglesia anuncia las horas 
con un eco seco diferente del habitual. En La
grán (A) se creía igualmente que si al dar las 
horas el reloj de la torre producía un sonido 
largo y prolongado, era signo de mal agüero ya 
que pronto fallecería algún habitante del pue
blo33. 

En Busturia (B) cuando el toque de campa
nas de costumbre suena más lento que otras ve
ces, es señal de que alguien morirá. En Obanos 
(N) si suenan tristes las campanas se dice que 
«parece que va a morir alguno». 

Azkue constató creencias similares en varias 
poblaciones: Lekeitio, Murelaga, Zeanuri (B), 
Arrasate, Amezketa (G), Aezkoa, Baztan (N), 
Donibane-Garazi (BN) y Barkoxe (Z) 34

• 

29 AEF, IlI (1923) p. 62. 
3° Cerardo LoPEZ nE GuEREÑU. «Apellániz. Pasado y prcserne 

de un p ueblo alavés• in Ohitura, O (1981) p. 213. 
31 AEF, II1 (1923) p. 23. 
32 APD. Cua<l. n.º 5. ficha 486. 
33 José 1Ñ1co lRIGOYEN. Fo/Je/are alavés. Vitoria, 1949, p. 62. 
R• AzKuE, Euskalenia11m Yakintza, I, op. cit., pp. 216 y 200. 
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Se conoce otro presagio de muerte relaciona
do con el toque de campanas que parece haber 
estado ampliamente difundido y que consiste 
básicamente en la coincidencia del momento 
de la consagración en la misa con los tañidos de 
la campana del reloj. 

En Zerain (G) se aseguraba que si durante la 
misa mayor dominical coincidían el sonido de 
las horas del reloj del campanario y el toque de 
la campana en el momento del alzar de la Hostia 
consagrada alguien del pueblo moriría durante 
esa semana. En Itsasu (L) también se consideraba 
esta coincidencia como signo anunciador de la 
muerte. Igualmente en Ziortza (B) y Zegama (G). 

En Bedia (B) se consideraba presagio de 
muerte que coincidiese el toque de la campana 
que anuncia la consagración de la última misa 
del día con el del reloj de la torre. Lo mismo se 
pensaba en Berriz (B) si coincidía el toque lla
mado kredotakue, que se hace sonar en el mo
mento de la consagración, con el de alguna ho
ra en el reloj de la iglesia35

. 

Azkue también constató este mal augurio re
lacionado con la coincidencia entre la hora y las 
campanas de la consagración en Amoroto, Valle 
de Arratia, Errnua, Lekeitio, Murelaga (B), Or
maiztegi, Zumaia (G), Aezkoa, Larraun, (N), 
Haltsu (L), Donibane-Garazi (BN) y Barkoxe 
(Z)s6. 

La coincidencia del toque de la campana del 
reloj con la campanilla de la consagración era 
igualmente tomada en Valcarlos37 y Lezaun (N) 
como presagio de que alguien del pueblo iba a 
morir. 

En Sara (L) si el repique de la campanilla 
durante la consagración, sagara, de la misa del 
domingo coincidía con los sones del reloj de la 
iglesia, se consideraba síntoma de la cercanía de 
una muerte en la semana siguiente38

. Ar~uby 
refiere a este respecto el siguiente sucedido 
acaecido también en Sara: « On nous a reconté 
l'histoire d 'une femme appelée aupres de son fii?re ma
lade interrogeanl les fideles qui revenaient de la messe 
dominicale, a fin de savoir si le 'sagara ' avait sonné 
en meme temps que les onze heures, pour condure: 
Nere Jose-Anttonio ez da beraz hila» 39. 

"" AEF, IlI (1923) pp. 14 y 43. 
3u Az1<uF., ~Euskalimiarm Yahintza, 1, op. cit. , pp. 199 y 216. 
'

7 APD. Cuad . n.º !, ficha 129. 
• R José Miguel de BARANDIARAN. «Bosquejo etnográfico <le Sara 

(VI)» in AEF, XXIII (1969-1970) p. 114. 
39 A. ARcu11v. «Üsages mortuaires a Sare• in Bulletin rlu Musée 

Basque, IV, 3-4 (1927) pp. 17-18. 
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En Lekunberri (BN) era un mal augurio que 
sonasen las tres campanas del Sanctus al mismo 
tiempo que las horas del reloj de la iglesia; se 
decía entonces: «Hil berri aste herean» (Durante 
la semana habrá un fallecimiento). 

En Maya-Baztan (N), donde se creía que la 
coincidencia al dar las once con la consagración 
acarrearía una muerte, se decía que para evitar
lo había que tomar agua bendita procedente de 
tres aguabenditeras de distintas parroquias al 
comenzar a dar las doce y antes de que termina
sen de sonar40

. 

En Lagrán (A) si por una coincidencia sona
ba el reloj de la torre al mismo tiempo que en 
la misa se elevaba la Sagrada Forma, solía inter
pretarse como presagio de muerte próxima de 
algún vecino del pueblo. Otros creían que sim
plemente ocurriría un cambio atmosférico41

. 

También en Pipaón, Salcedo (A), Orozko (B) 
y Mélida (N) se considera presagio de muerte 
que durante la consagración coincida el alza
miento de la Sagrada Hostia con las campana
das del relqj . 

En Otazu (A) si el alzar, después de la consa
gración de la hostia o del cáliz, coincidía con el 
toque del reloj, sobre todo al dar la hora entera, 
se tomaba igualmente como señal de que algu
no del pueblo fallecería pronto42. 

En Apellániz (A) si en el momento de la con
sagración daba el reloj la hora, era señal de que 
alguien moriría pronto43

. 

En Amezketa (G) si el sonido de las campana
das de un reloj coincidía con el toque de la 
consagración esto se interpretaba como una se
ñal del cielo ante la desgracia. 

En Gamarte (BN) se consideraba mal presa
gio que coincidiera el toque de campanas de la 
iglesia en el momento de la elevación con el del 
reloj de péndulo de casa. 

Thalamas también constató que la coinciden
cia del toque del sagara o de la elevación con el 
de las horas del reloj de casa era presagio de 
muerte próxima para algún miembro de la fa
milia44. 

En Gatzaga (G) si durante la celebración de 
la misa en la parroquia, al distribuir la Eucaris-

40 APD. Cuad. n .º 1, ficha 41. 
'11 I Ñ1Go IR1GOYEN, Folklore alavés, op. cit., p . 62. 
12 AEF, III (1923) p. 62. 
43 LOl'EZ DE GUEREÑU, · Ape llániz ..... cit., p. 213. 
14 TttALAMAS LARANnmAR, .contribución al estudio e mográfico 

del País Vasc.o continentah,, cit., p. 19. 
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tía, sonaba el reloj de la torre estando el sagra
rio abierto se creía que pronto fallecería alguno 
de los asistentes a dicha misa. También se pen
saba que ocurría lo mismo si el sonido de la 
campana coincidía con el alzar de la consagra
ción45. 

En Lanestosa (B) la coincidencia de los to
ques del reloj y de las campanas de la iglesia de 
San Pedro indicaba muerte segura, que no 
acontecía en el día sino en el periodo de las tres 
j ornadas siguientes. En este sentido se expresa 
el dicho popular: «Reloj y campana, muerte cer
cana o muerte en la cama». 

En Murchante (N) , según unos infonnantes, 
si el reloj daba la hora cuando se iba a adminis
trar el Viático a un enfermo, la muerte de éste 
era segura; otros tomaban como presagio de 
muerte que un reloj marcase los cuartos en el 
momento en que el Viático estaba en la casa del 
enfermo; por el contrario, si daba las horas se 
interpretaba como señal de que el enfermo vivi
ría. En Zegama (G) se pensaba que si se admi
nistraba el Viático a un enfermo a las 11 horas 
era indicio de que moriría pronto alguno del 
pueblo4º. 

En Gatzaga (G) tampoco se escuchaba con 
tranquilidad el tañido de la campana que sona
ba a deshora sin causa aparente. 

En algunas poblaciones ha estado difundida 
la creencia de que una vez que las campanas 
comienzan a tocar a muerto no suenan por un 
único difunto, sino que en un breve plazo de 
tiempo lo hacen por varios más. 

En Carranza (B) cuando se oía tocar a muer
to por un recién fallecido, algun os lo considera
ban como presagio de que seguidamente mori
rían más personas, «malo es que empiecen a 
tocar» se decía. 

En Zerain ( G) se dice que cuando suenan las 
campanas no callan hasta llevarse a uno o dos 
muertos más. Es una creencia muy común y di
cen que durante los últimos años se ha cumpli
do repetidas veces. 

En el barrio de Alboniga ele Bermeo (B) al 
oír tocar a muerto, illkanpaie, se decía que en 
un breve plazo de tiempo fallecerían otros dos 
del barrio: «Almikeko kanpaie asi de jjoten, beste bi 
duez laster» (Ha empezado a sonar la campana 
de Alboniga, pronto morirán dos más). Tarn-

45 ARA •p.c.u1, Gatzaga ... , op. cit., p . 402. 
45 AH, 111 (1923) p. 108. 



PRESAGIOS DE MUERTE. HERIOTZAREN ZANTZUAK 

bién se decía que el toque a muerto «llama», 
illkanpaiek deitxu eitxen dau, a otras dos personas. 

En Zeanuri (B) se dice que si en un periodo 
de tiempo corto las campanas a muerto suenan 
dos veces es que aún falta un tercero: Nor izango 
da irugarrena? (¿Quién será el tercero?). Con es
to se da a entender que la muerte ha visitado el 
lugar, erfotzea inguruen dalril (la muerte ronda la 
vecindad). A veces también se afirma esto de 
una casa o de una familia en la que han muerto 
varios de sus miembros durante un corto espa
cio de tiempo: eriotzea sartu da etxe orretan (la 
muerte ha entrado en esa casa). 

En Orozko (B) existe la creencia, también en 
nuestros días, de que si en el pueblo tocan las 
campanas a muerto tres veces en un plazo corto 
de tiempo, necesariamente morirá una cuarta 
persona en un plazo inmediato. 

Por último se citan varias creencias relaciona
das con las descritas hasta aquí, aunque no ha
cen referencia expresa al toque de campanas. 

En Zegama (G) creían que si la cruz de la 
parroquia ya se había llevado en dos ocasiones 
a una misma casa, esto es, si habían muerto dos 
de sus moradores, en e l transcu rso del mismo 
año la llevarían otra vez47

. 

En San Román de San Millán (A) se suele 
decir que «no hay dos sin tres», creyendo que 
las defunciones ocurren de tres en tres, bien en 
la familia o en la localidad. 

En Ataun (G) también se oía decir a veces que 
cuando morían dos de una familia en el transcur
so de un mismo año, moría un ten:ero48

. 

Pagar, medir o pesar lo justo 

En este apartado se recoge una nueva coinci
dencia tomada por presagio de muerte. En este 
caso el mal augurio recae sobre aquél que, ante 
la demanda de dinero o de cualquier otro pro
ducto, paga, mide o pesa con exactitud la canti
dad solicitada. Paradójicamente, en ocasiones 
se interpreta lo contrario, de modo que tal per
sona tiene asegurado vivir durante un determi
nado periodo de tiempo. 

En Narvaja (A) se decía que cuando una per
sona disponía de la cantidad justa para comprar 
cualquier obj eto, era señal evidente de que du
rante el transcurso del año moriría. 

17 AEF, 111 (1923) p. 108. 
48 AEF. IJI (1923) p. 115. 
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En Oiartzun (G) s~ consideraba también co
mo señal de muerte · próxima el encontrarse al 
ir a hacer un pago con el dinero justo en el bol
sillo 4Y. 

En Mendiola (A), si un cliente pide a su le
chero una cantidad determinada de leche y éste 
atina a la primera con la cantidad justa, el de
mandante puede llegar a interpretar que aquél 
va a morir pronto. En esta misma localidad te
ner el dinero justo cuando se va a pagar un ar
tículo también se considera de mal agüero. 

En Apellániz (A) se creía que aquél que al 
pesar algo en la balanza ponía lo justo moriría 
pronto. Otros, en cambio, opinaban lo contra
rio: si se cogía la cantidad exacta de piezas de 
cualquier especie, ese año no fallecería la perso
na en cuestión50

. 

En Amézaga de Zuya (A) cuando una perso
na pesaba algo en la balanza y lo hacía de forma 
exacta también solía decir: «Este año ya paso», 
con ello quería dar a entender que iba a vivir 
más tiempo. 

Ruidos y otras coincidencias 
Varios augurios de muerte son de diferente 

naturaleza a los tratados hasta ahora. El más di
fundido es el que asocia los ruidos bruscos o 
extraños con la muerte. 

La interpre tación de los ruidos como presa
gio de muerte se halla relacionada con la creen
cia que los supone causados por ánimas51

. Así, 
cuando en Pipaón (A) alguna persona estaba 
enferma en la casa y se oían ruidos extraños o 
la caída de objetos sin explicación, se decía que 
eran las ánimas que anunciaban al enfermo y a 
la familia que éste iba a morir pronto. 

En Amorebieta-Etxano (B) puede ser mal 
presagio el ruido seco, parecido a un crujido, 
que hacen las ventanas estando cerradas. En 
Portugalete (B) los golpes que se oyen de no
che en la ventana también pueden ser presagio 
de alguna muerte. En Zerain ( G) , si el entabla
do de la casa crujía se tomaba como presagio de 
muerte para sus moradores. En Aramaio (A) un 
golpe de la puerta o un ruido en la misma. 

En Meñaka (B) se creía que cuando las arcas 
producían chasquidos o cuando los ocasiona
ban las puertas dando la sensación de que al
guien había llamado, era señal de que pronto 

19 AEF, 111 (1923) p. 77. 
50 

LorEZ DE GuERF.ÑU, •Apellániz ... "• cit. , p. ~1 3. 
5 1 Vide d capítu lo Apanicidos )'ánimas ermnles. 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

moríría alguno de la familia que allí h abitaba o 
que algún difunto necesitaba una misa. 

Un informante natural de Mungia y vecino de 
Meüaka refirió los dos siguientes casos de los 
que él mismo fue tesligo: En cierta ocasión, 
cuando vivía en Mungía, cuidaba a un enfermo 
en una casa próxima a la suya. Una noche oyó 
tres golpes en la puerta, fue a ver quién llamaba 
y no vio a nadie. Entonces dUo a su madre: 
«Creo que Mariano (así se llamaba el enfermo) 
habrá muerto». Volvió a la habitación del enfer
mo y éste yacía sin vida. 

También relata que se hospedaba en su hor
no de hacer pan un m endigo enfermo. Una no
che la tranca de la puerta de su casa prodt~jo 
grandes ruidos y el enfermo murió a los pocos 
días52

. 

Azkue también recogió la creencia de que si 
cntjían las tablas de la sala o de un baúl, moriría 
alguien de la casa o del vecindario (Valle de 
Arrat.ia, Berango-B, Larraun-N) 53. 

* * * 
En Obécuri (A) se tenía por presagio de 

muerte el que descargase una tormenta cuando 
había un enfermo en el pueblo. 

En Gatzaga (G) se decía que todo huracán o 
viento que soplase violentamente se llevaba al 
otro mundo a alguna solterona o a algún aboga
do51. 

En San Román de San Millán (A) si durante 
algún tiempo antes de su muerte el fallecido 
gozó de riquezas o de bienestar se recuerda el 
refrán: «La casa puesta, Ja una (muerle) en la 
puerta». 

En Berrneo (B) se tenía por mala selial enfer
mar en Semana Santa y mucho peor hacerlo en 
Jueves Santo o Viernes Sanlo. 

En esta misma localidad vizcaína, cuando en 
una reunión o en una comida coincidían trece 
personas, se decía que antes de un afio moriría 
alguno de los presentes. En estos casos y con el 
fin de romper ese número, llamaban a algún 
otro o se marchaba uno de los reunidos. 

En Salcedo y San Román de San Millán (A) 
también afirman que si se sientan a la mesa tre
ce personas, está próxima la muerte de alguno 
de los comensales. 

52 AEF, III ( 1923) p. 31. 
53 AZKUE, l~uskalR.riiaren Yahinlza, 1, op. cit., p. 217. 
51 

ARANFGUI , Gat:wga .. ., op. cit., p. 402. 
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Presagios derivados del acto de morir. Hilaren 
begi irekiak 

Hasla aquí se han recopilado presagios que 
anuncian la proximidad de una muerte, pero 
en ocasiones, es el aspecto que muestra el di
funlo tras su fallecimiento lo que se toma como 
premonición de futuras muerLes. 

A este respecto la situación más significativa 
es que el cadáver quede con los ojos abierlos. Se 
solía cle<:i r en ton ces que es Lo era selial de que 
pronto habría de morir otro (Lecároz-N) 55, que 
bien podría ser de la familia del fallecido. De 
ahí la preocupación por Lratar de cerrárselos rá
pidamente (Bermeo, Kortezubi-B) . 

En Galarreta (A) interpretaban el hecho co
mo que el difunto pedía cornpaüía y que por lo 
tanlo no tardaría mucho en fallecer otro miem
bro de la fami lia, generalmente el más querido 
por el fallecido. Para evitar que tuviese efecto 
procuraban cerrarle los ojos. En Zegama (G) 
decían que pedía a otro de la familia56 y en 
Izpura (BN) y Beskoitze (L) que llamaba a al
guien, begi,ak idekiak ditu, norbait gaUegiten du 
(tiene los ojos abiertos, está reclamando a otro). 

En Busturia (B) el que el difunto quedase 
con los qjos abiertos y sobre todo si, tras inten
tar cerrárselos, se le abrían de nuevo, indicaba 
que pronlo moriría otro, atzetik darue beste bat 
(lleva a otro tras de sí). 

En Meñaka (B) igualmente, le dan el significa
do de que puede llevarse a otxa persona. Lo mis
mo en 13erganzo (A), Amorebieta-Etxano, Goro
zika, Ziortza (B) y Zugarramurdi (N). En 
Otxagabia (N) le cerraban los ojos al cadáver 
para evitar que llamase a otro: Jiten deiten din beic 

tze baf7
. En Soscaüo (Carranza-B) tan pronto co

rno fallecía el moribundo se le cerraban para evi
tar que enseguida muriese oLro de la familia58

. 

En Orozko (B) los familiares más cercanos 
cerraban con prontitud los ojos al mucrLo ya 
que se creía que si le quedaban abiertos atraería 
a alguno de Jos presentes hacia él, por lo que fa
llecería. 

Azkue también constata esta creencia, que re
coge en Arrona-Zestoa (G), Donibane-Garazi 
(BN) y Barkoxe (Z) e indica que es común en 
Bizkaia y Navarra'19

. 

En Mendiola (A) si tras intentar cerrar los 
qjos al cadáver le quedan entreabiertos, tal sig-

,;,, APD. Cuad. n." :J, ficha 485. 
56 AEF, 1I1 (1923) pp. 54 )' 108. 
57 AEF, 1I1 (1923) p. 134. 
'" AEF, 111 (J 923) p. 2. 
59 AzKUE, Euskalen-iarrm l'akintza, 1, op. cit., p. 216. 
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no se considera de mal agüero ya que «pide a 
otro de la familia». En Moreda (A) , en idénticas 
circunstancias, también se piensa que muy 
pronto fallecerá otro de la casa. 

En Gatzaga (G) se creía que si un cadáver era 
enterrado con los ojos abiertos porque no había 
sido posible cerrárselos, es que estaba llamando 
a algún miembro de la familiaºº. 

En Getaria (G) se decía que si el cadáver que
daba con los ojos entreabiertos, el muerto se 
llevaba tras de sí a otra persona. Si se trataba de 
un niño de corta edad, se llevaba a una persona 
madura y viceversa. 

En Abadiano (B), si el cadáver mostraba un 
ojo cerrado y el otro abierto, se interpretaba 
que pronto se llevaría a otro consigo; si le que
daban los dos ojos abiertos, que éste sería un 
n iño, aingeru bat (un ángel) . 

Thalamas Labandibar recogió que si el difunto 
era una persona adulta se le cerraban los ojos 
inmediatamente ya que se consideraba que no 
convenía cruzar la mirada con la del difunto pues 
se temía que una muerte trajese otra. Por ese mo
tivo se decía que el muerto tenía una mirada ne
gra, begi beltza. En cambio, a una criatura de corta 
edad se le abrian los ojos para que mirase al cielo, 
adonde le correspondía subir directamente a su 
alma61 . Según el propio Azkue a un niño muerto, 
si queda con los ojos cerrados, se le abren, de lo 

. 11 , al . . 62 contrario evaria a gmen consigo . 
En Barkoxe (Z) también se creía que ocurri

ría un fallecimiento si el difunto quedaba con 
la boca abierta63

. Otro tanto se pensaba en Ca
rranza, Meñaka (B) y Berganzo (A). 

Otra premonición de muerte asociada al as
pecto del fallecido fue recogida en Meñaka (B) . 
Según una informante, al amortaj ar un cadáver 
notó que tenía los miembros blandos y flexibles. 
Entonces dijo a los presentes que pronto mori
ría algún otro. Efectivamente, una mujer vecina 
que se hallaba enferma, aunque al parecer no 
de gravedad, murió e l mismo día. Esta creencia 
se constató también en Kortezubi (B) 64

. 

"° El autor n arra cóm o se celebró hace todavía pocos años en 
la parroquia un novenario de misas en sufragio del alma de una 
anciana que «había sido llamada• por una nieta suya fallecida en 
un accidente de mar apenas quince días antes y enterrada con 
los ojos abiertos. La abuela había comenta.no en su momento: 
Bateonbat laislerjuango da gure etxetik, alguien marchará pronto de 
nuestra casa. A raíz de este hecho una informante comentó al 
autor que una de sus sobrinas, ente rrada en circunstancias simila
res, · llamó• a un hijo suyo que luego falleció abrasado al derra
rnársele una cazuela de leche hirviendo. Vide AAANECU1, Gatza
ga .. ., op. cit., pp. 402-403. 

6 1 Juan THAlAMAS Lo\BANDmAR. La mentalidad popular según Resu-
rrección M.ª de Azlme. San Sebastián, IY75, p . 86. 

62 AzKUE, Eus'1aleniaren Yakintza, l, op. cit., p . 216. 
6 3 Ibídem. 
M AEF, lll (1923) pp. 32 y 37. 
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En varias poblaciones se ha constatado la cre
encia de que tras el fallecimiento de un adulto 
a veces moría un niño para facilitarle al primero 
la entrada en el cielo. 

En Lezaun (N) se creía que tras morir una 
persona mayor en una casa, si al poco tiempo 
fallecía en la misma un inocente (un n iño), lo 
hacía para elevar el alma del primero al ciclo. 

Cuando en Donibane-Garazi (BN) moría una 
persona piadosa y pronto un niño pequeño de 
la misma familia, se creía que aquella alma ha
bía pedido a Dios ese ángel para abrirle la puer
ta del cielo6

·
5

. 

En Ata.un (G) se decía que cuando fallecía un 
anciano luego moría un niño, aingerue (ángel), 
que iba a hacerle compañía66

. 

En Sara (L) si después de la muerte de un 
adulto moría en el pueblo algún niño, se decía: 
«Aingerua ereman du beraikin» (Se h a llevado con
sigo a un ángel). Y si tras la muerte de un niño 
fallecía seguido alguna persona mayor, se decía 
que el ángel la había llevado67

. 

Barandiarán recogió en Forna (B): que los 
que mueren después de un párvulo van al cielo 
porque el párvulo libra o abre el camino del 
cielo. En el valle de Orozko (B), en Olarte, es
cuchó de un informante: «¡Qué dichosa la N. 
que muere inmediatamente de su hijo, párvulo, 
recién bautizado! ,, 68

. 

En Zugarramurdi (N) se creía que la mujer 
que se h allase embarazada no debía estar pre
sente cuando alguien estuviese muriendo ya 
que se temía que el alma del moribundo, al salir 
del cuerpo, llevara consigo la de la criatura que 
aún estaba en el vientre de la mujer6

Y. 

En Elizondo (N) también se decía que una 
mujer embarazada no debía estar en el cuarto 
del moribundo ya que el niño que llevaba den
tro moría70

. 

Según recogió Azkue en el Valle de Arralia, 
Lekeitio (B) , Arrasate, Matxinbenta-Beasain 
(G), Arakil, Larraun (N) y Donibane-Garazi 
(BN), si Jos niños fallecían antes de los siete 
años, salían al encuentro de sus madres si éstas 
morían pronto71

. 

65 AzKUE, Eushalerri(1nm Yakintza, 1, op. cit., p . 219. 
66 AEF, IJI (1923) p . l 15. 
67 BARA.'IDtAKA.'1, «Bosquejo etnográfico de Sara (VI) •, cit., p. 

116. 
68 LEF. 
09 J osé Miguel de BARANDIARAK, · De la población <le Zugarra

rnurdi y de sus tradiciones», in 00.CC. Tomo XXI. Bilbao, 1983, 
p. 329. 

70 APD. Cuad. n .0 4, ficha 380. 
7 1 A.zKuE, Eusha/enia1m1 Yakintza, 1, op. cil., p. 219. 



Fig. 6. Campana de agonía. Zerain (G). 
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LA AGONIA. HILTAMUA 

El estado que precede a la muerte en una 
enfermedad es lo que conocemos como agonía, 
término que originariamente significa lucha. Es
te periodo de transición entre la vida y la muer
te se considera crucial ya que constituye el últi
mo rito de paso durante el que la persona 
cambia de estatus adquiriendo la categoría de 
difunto. Son muchas las prácticas y cuidados 
que se observan durante la agonía precisamente 
para que el moribundo inicie con fortuna este 
último viaje. 

La persona que se halla en este trance es ob
jeto de cuidados y atenciones especiales. Junto 
a su lecho se reúnen los familiares que le pres
tan los auxilios necesarios para aliviar su estado; 
recibe también la visita de parientes y allegados. 

Ha sido una práctica muy común que en tales 
circunstancias le asistiera un sacerdote para ad
ministrarle los sacramentos del Viático y la Ex
tremaunción. Estos auxilios espirituales se com
plementaban con otras oraciones como la 
Recomendación del alma y la Bendición Apos
tólica que otorgaba una indulgencia plenaria al 
enfermo. 
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Cuando el proceso agomco se alargaba era 
muy común que, en la casa del moribundo, se 
formara un grupo compuesto de familiares y ve
cinos que, en un ambiente de gran emotividad, 
rezaban las letanías, el rosario y otras oraciones 
pidiendo a Dios por la buena muerte del enfer
mo. De manera particular la persona que aten
día al moribundo le daba a besar el cruci~jo u 
otra imagen religiosa de su devoción. 

Denominaciones 

La agonía suele recibir en castellano esta mis
ma designación (Amézaga de Zuya, Pipaón, Sal
cedo, Salvatierra, Valdegovía-A, Carranza-B, Ar
tajona, Izal, Lezaun, Obanos-N). 

En Apodaca (A) decían que el enfermo «ha
bía entrado en trance». En Moreda (A) además 
de la expresión común «entrar en coma», de 
introducción reciente, emplean otras como «en 
trance de la muerte», «estar alentando» o la 
más popular «el ronquijo de la muerte». En La
guardia (A) se denominaba en la década de los 
veinte «estertor de la muerte»; luego pasó a co
nocerse como agonía y ésta es la designación 
que hoy se emplea. También en Lezaun (N) lla-
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man «el estertor de la muerte» a su fase final. 
En Carde (N) se utiliza «está moribundo» y en 
San Adrián (N) «dar las bodaradas» 1. 

Además de las anteriores expresiones es muy 
conocida la de «estar en las últimas» (Apodaca
A, Telleriarte-Legazpia-G, Garde, Sangüesa-N) y 
otras de naturaleza jocosa. 

En euskera se conoce como agonia / abonia / 
agvlina / agomina / aogania (Galarreta-A, Bedia, 
Berriz, Kortezubi, Lemoiz, Meñaka, Ondarroa, 
Orozko, Zeanuri, Ziortza-B, Aduna, Allza, 
Amezketa, Andoain, Arrasate, Ataun, Beasain, 
Berastegi, Bidania, Deba, Elgoibar, Elosua, Ez
kio, Hondarribia, Oiartzun, Zegama, Zerain-G, 
J\ria, Goizueta, Ziga-Baztan-N, Lekunberri, Ora
garre-BN, Sara-L, Urdir'iarbe-Z), hiltamua (Kor
tezubi, Orozko-B), heriotzea (Garagarza-J\rrasate
G, Ezkurra-N). 

También se puede hacer referencia al perio
do de agonía en expresiones referidas a: 

- La última hora: heriotzeko ordua / heriotz ordua 
(Elgoibar, Zerain-G, Lekunberri-N), akabuko 
ordua (Lemoiz-B), ... 

- El último aliento: azken amasa (Bedia-B, Ze
rain-G), hil-arnasa (Lezama-~), azken hatsa 
(Berastegi-G, Sara-L, Ezpeize-Undüreiñe, San
ta-Grazi-Z), hats goitia, (Beskoitze-L) , ... 

- Estar en las últimas: azkenetan egon (izan) / atze
netan egon (Ataun, Beasain, Oiartzun, Zerain
G, Goizueta-N), akabutan egon (Lemoiz-B), ... 

- Estar a punto de morir: hilzorian egon (Zerain
G, Lekunberri-N), ia hilean egon (Lekunberri
N), hilu.rren egon (Berastegi-G) , ... 

- Otras metáforas: hilzeinu.a jo (Hazparne-L) , ... 

En Reasain (G) la designación usual es agonie, 
también se utiliza la expresión «atzenetan dago, 
/ainkoak lagun deiola», esto es, est.á en las últi
mas, que Dios le ayude. 

En Oiartzun (G) el nombre suelto con que se 
denominaba a la agonía era ahonia o abonia; sin 
embargo, en frases era corriente decir azkenatan 
dao2. 

Actualmente en Berastegi (G) todos emplean 
la voz agvnie. Hubo un tiempo en que se deno
minaba «azken atsetan» y también illurren. 

1 Javier PAGOLA. ·Apuntes de etnografia del puehlo de San 
Adrián• in CEEN, XXII (1990) p. 87. 

2 AEF, III (1923) p. 76. 
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Signos físicos de agonía 

Cuando el estado de un enfermo grave em
peora se atiende a varios rasgos físicos y de su 
comportamiento como indicadores de la agonía 
y por ende de la proximidad de la muerte. 

Uno de los síntomas más comunes que indi
can que el enfermo ha entrado en agonía es la 
alteración del ritmo respiratorio: el moribundo 
respira de forma entrecortada, arnas motxa (Elo
sua-G), fatigosa y lenta, arnasestua (Elosua-G, 
Goizueta-N) por el contrario acelerada y jadean
te. A veces produce un ruido similar a un ron
quido que en San Román de San Millán (~) 
recibe la denominación de ronquijo. En Zeram 
(G) se empica la expresión petxuen edo bularran 
karkalarea atera. 

En Murchante (N) se comenta igualmente 
que lo más evidente es la alteración de~ rit~o 
respiratorio: unos presentan una resprracion 
más agitada que lo normal, mientras que en 
otros aparece acompar'iada de un ligero ronqui
Uo. En opinión de una informante, estos últimos 
sufren una agonía más larga. Finalmente la res
piración se hace más pausada hasta que realizan 
un último intento de respirar, al que denomi
nan echar el último aire. Cuando se siente que 
se le acelera la respiración al agonizante es que 
le ha llegado el final (Garnarte-BN). 

También el aspecto y el color del rostro se 
modifican, adquiriendo éste uná coloración pá
lida (Amézaga de Zuya, Moreda, Mendiola, Nar
vaja-A, Orozko-B, Garde-N, Azkai~e-L) y amari
llenta (Amorebieta-Etxano-B, Bidegoian-G, 
Aoiz-N), lo que algunos denominan tez cadavé
rica (Sangüesa-N). 

En Muskiz {B) comentan que el cuerpo del 
agonizante adquiere una tonalidad aceitunada y 
en Viana (N) que el enfermo se amorata. En 
Orozko (B) destacan la transparencia de la piel. 

En Amézaga de Zuya (A) dicen que la nuca 
adquiere un aspecto rojizo y que el denomina
do triángulo de la muerte, esto es, el formado 
por la prolongación imaginaria de la nariz hacia 
las comisuras de la boca, toma un color terroso 
y mal gesto ya desde veinticuatro horas antes 
del óbito. 

Otro síntoma que se aprecia en el agonizante 
es el embotamiento de los sentidos. Se le altera 
el aspecto de los ojos y la mirada y por último 
pierde la visión (Muskiz, Zeanuri-B, Beasain-G, 
Eugi, Izal-N). Los ojos se vuelven cristalinos (Pi
paón-A, Murchante-N), vidriosos (Valdegovía-A, 
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Aoiz, Monreal-N, Armendaritze-BN), begiak mi
tratiak (Mendibe-BN), muy claros (Muskiz-B), 
«se empañan», begiak lanbrostatuak (Beskoitze-L) 
y se le hunden (Moreda, Ribera Alta-A, Muskiz
B, Zerain-G). Fija la vista (Armendaritze-BN) y 
mira al techo (Obécuri-A) o a un punto deter
minado de la habitación (Allo-N), vuelve los 
ojos hacia arriba fijamente (Moreda-A), tiene la 
mirada perdida (Artajona-N), triste, inexpresi
va, sin vida (Moreda-A, Bidegoian-G, Monreal
N) o refleja angustia, begi-larritasuna (Beasain
G). Se le vuelven los ojos (Laguardia-A, Aoiz, 
Art~jona, Monreal-N). 

En Beasain (G) se dice que el último sentido 
en perderse es el oído y que por ello se le reci
tan al moribundo oraciones junto a la oreja. 

El enfermo no contesta al hablarle (Obécuri
A), habla poco (Mendiola-A), a veces «cho
chea» o desvaría (Muskiz-B, Bidegoian-G, Izur
diaga-N), delira (Lekunberri-BN), pierde la ra
zón ( Obanos, Lekunberri-N), tiene dificultades 
para hablar (Orozko-B, Monreal-N) o es inca
paz de hacerlo (Berganzo, Moreda-A, Zeberio
B, Bidegoian-G, Lezaun-N, Azkaine-L) ; y se que
da con la boca abierta (Berganzo, Narvaja-A, 
Urnieta-G, Viana-N). 

Otro rasgo que indica la agonía es el afila
miento de la nariz (Laguardia, Moreda, Narva
ja, Pipaón, Valdegovía-A, Durango, Orozko-B, 
Elosua-G, Aoiz, Mélida, Viana-N), sudurra findu 
(Elosua-G), sugurre zorroziu (Zerain-G). Los in
formantes de Mélida (N) destacan también que 
las facciones, especialmente la barbilla y los pó
mulos, se remarcan más. También se estiran las 
orejas (Murchante-N) o aumentan de tamaño 
(Orozko-B) y en Pipaón (A) recalcan que se tor
nan como transparentes. 

Algunas manifestaciones más que los infor
mantes toman como indicadores del estado ago
nizante del enfermo son: 

- El enfermo recoge, enrolla y estruja con las 
manos la ropa de Ja cama (Apellániz3

, Narva
ja, Ribera Alta, Salcedo-A, Abadiano, Busturia, 
Durango-B, Tclleriarte-Legazpia, Urnieta-G, 
Garde, Mélida-N, Arberatze-Zilhekoa, Armen
daritze, Lekunberri-BN, Beskoitze, Azkaine
L). En Allo (N) a esta acción de recoger la 
ropa y amontonarla en el regazo la denomi
nan «hacer niños». Movimientos nerviosos 

3 Gerardo LorEz oEGUF.RF.ÑU. ·Apellán iz. Pasado y presente de 
un pueblo alavés» in Ohitum, O (1981) p. 213. 
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con las manos agarrando las sábanas o las ma
nos de los que le rodean (Goizueta-N). Se fro
ta las manos (Salcedo-A). 

-Alteración del pulso (Amorebicta-Etxano-B, 
Sangüesa-N) , que se hace muy débil (Aria-N) 
o muy desigual (Telleriarte-Legazpia-G). 

- Siente frío (Durango, Muskiz-B), tiene los pies 
fríos (Elosua, Zerain-G, Allo-N, Azkaine-L); 
también las manos (Muskiz-B); frío metido en 
el cuerpo (Abadiano-B) . 

- Sudor (Zcanuri-B, Getaria-G, Azkaine-L); 
sudor frío (Salcedo-A, Obanos-N). 

- Las uñas se le van poniendo negras (Abadia
no-B); uñas y labios morados (Durango, Mus
kiz-B); labios amoratados (Aoiz-N). 

- Movimientos desasosegados haciendo ademán 
de levantarse (San Román de San Millán-A). 
El enfermo pretende salirse de la cama (Allo
N, Lekunberri-BN). 

- Pérdida de conocimiento (Moreda, Narv~ja, 
Salvatierra-A, Carde, Izurdiaga, Izal-N). 

- No reconoce a la gente (Moreda-A, Zeberio
B). 

- En algunos casos recobra la lucidez (Apodaca
A). Decaimiento general acompañado de una 
cierta mejoría inexplicable y derrumbe total 
del enfermo (Moreda-A). 

- Dificultad para tomar alimentos y bebidas 
(Salvatierra-A). 

- Boca seca que a veces se pone como una apos
tema (Obanos-N). La sed le martiriza (Azkai
ne-L). 

- Ausencia de fuerzas (Amézaga de Zuya, Men
diola-A, Goizueta, Monreal-N), indarrak galtzea 
(Goizueta-N). Fatiga (Moreda, Salcedo, Valde
govía-A, Zean uri-B). 

- Temblores, nerviosismo, alucinaciones (Car
de, Goizueta-N). Tener tembleque, daldaikoa, 
(Ezkurra-N) 4 . 

- Está con los ojos cerrados y le sale alguna lá
grima (Durango-B) . 

El toque de agonía. Agonia-kanpaia, agoniako 
zeinua 

Cuando un enfermo entraba en agonía era 
costumbre en algunas localidades hacer sonar 
las campanas con un tañido propio para la oca
sión que solía recibir el nombre de toque de ago-

4 José Miguel tle BARANDIAR"'"· «Contribución al estudio etno
gráfico del pueblo de Ezkurra. Notas iniciales» in AEF, XXXV 
(1988-198!1) p. 59. 
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nía. Esta acción ha caído en desuso y muchos 
informantes Ja desconocen ; también se originan 
confusiones entre este toque, el que señala la 
administración del Viático y el que anuncia el 
fallecimiento del agonizante. 

En Amézaga de Zuya (A) se denominaba to
que de agonía y era un tañido lento parecido al 
toque de muerto. En Salcedo, San Román de San 
Millán y Ribera Alta (A) también se denomina
ba así; en la primera localidad comentan que se 
tocaba antiguamente, en la segunda que se de
bió de perder en el primer cuarto de este siglo 
y en Ribera Alta posiblemente hacia 1930. 

En Mendiola (A) hoy ya no es costumbre el 
llamado «toque de agonía» pero no hace más 
de veinte años e l sacristán lo hacía sonar para 
que todos los fieles se enteraran del hecho y 
rezasen por el alma del agonizante. Consistía en 
tocar las campanas de forma seguida y pausada. 

En Otazu (A) durante la agonía, una de las 
personas que permanecían cerca del moribun
do acudía a la iglesia y hacía sonar lentamente 
las campanas de la torre con el fin de que los 
vecinos encomendasen a Dios el alma del difun
to. En Ziortza (B) el sacristán tocaba unas cam
panadas para que los fieles rezasen por la salud 
o la buena muerte del enfermo5

. 

En Beasain (G) al toque de agonía se llamaba 
agoniko kanpaiak; se decía: «Agonikoa jo du», esto 
es, h a tocado la de agonía. También en Telle
riarte-Legazpia (G) se denominaba agoniko kan
paiak:, los informantes no recuerdan el número 
de campanadas pero sí que se tañían con lenti
tud. En la primera localidad, Beasain, hasta la 
década de los.sesenta en la parroquia del casco 
urbano y menos en las de los barrios, se avisaba 
al párroco y al sacristán o a la serora cuando 
algún feligrés entraba en agonía; uno de estos 
ú ltimos tocaba lentamente una serie de campa
nadas largas con la campana de sonido más gra
ve. Hoy en día ya no se hace sonar el toque de 
agonía aisladamente sino que se tañe, una vez 
acaecido el óbito, juntamente con las campana
das a muerto. Los vecinos que mantienen las 
costumbres de antaño, al oír los sones cesan un 
momento la labor que estén realizando en sus 
casas o en el campo y, descubriéndose, rezan un 
Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria, mien
tras permanecen en pie y mirando hacia la igle-

5 AEF, III (1923) pp. 62 y 22. 
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sía. Al finalizar añaden: «]ainkoak artu dezala» 
(que Dios le acoja) . 

En Lekunberri (N) recuerdan que la primera 
actividad a realizar en cuanto una persona en
fermaba extremadamente entrando en agonía 
era tocar las campanas de la agonía a modo de 
aviso para el resto de los vecinos. 

Antaño en Goizueta (N) cuando el cura acu
día a administrar los sacramentos a un mori
bundo las campanas tocaban a agonía para 
anunciar a los del pueblo que el enfermo se 
hallaba en el último trance. 

En Azkaine (L) desde que los miembros de la 
familia veían la alteración de las facciones del 
enfermo hacían doblar las campanas con sones 
más seguidos que para el duelo. 

En Hazparne (L) si la familia lo deseaba po
día pedir que se tocase a agonía, hil zeinüa. Era 
un ritmo lento de tres series de golpes. 

En Itsasu (L) , cuando el enfermo entraba en 
agonía, el primer vecino avisaba a la andere sero
ra y ésta tocaba a agonía; al oír los tañidos todo 
el mundo rezaba una oración. No se efectuaba 
este toque por los niños. 

En Donoztiri (BN) se tañían las campanas pa
ra anunciar la agonía a fin de que las personas 
de la feligresía rezasen por el moribundo6. Lo 
mismo se ha constatado en Armendaritzc y Ga
marte (BN). 

En Zunharreta (Z) cuando alguien en traba 
en agonía se iba a advertir a una persona que 
acudía a tocar la campana de la iglesia . En cuan
to se oía el primer tañido cesaba toda actividad 
y se rezaba. 

En Urdiñarbe (Z) un vecino iba a avisar de la 
situación al cura y al sacristán, que comenzaba 
a tocar las campanas con sonidos muy seguidos 
y que duraban largo tiempo. 

En algunas localidades este toque servía ade
más para distinguir si la agonía la sufría un 
hombre o una mujer. 

En Salvatierra (A) se denominaba a agonía y 
se tocaba exclusivamente con la campana mayor 
y principal de la iglesia parroquial de San Juan. 
Cuando la moribunda era una mujer se hacían 
sonar con ritmo lento y espaciadas por igual on
ce campanadas y si se trataba de un hombre 
doce. Al oír este toque los fieles, individualmen-

6 José Miguel de BARANm ARAN. «Rasgos de la vida popu lar de 
Dohozti» in Ft mundo en la mente popular vasca. Tomo IV. San 
Sebastián , 1966, p. 65. 
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te o en familia, iniciaban el rezo de un padre
nuestro, avemaría y gloria para que el agonizan
te tuviese buena muerte. 

En Ondarroa (B), hoy en día, si se toca a ago
nía, lo cual ocurre rarísima vez, se hacen sonar 
estos tañidos después de ocurrido el óbito; pero 
antaño no ocurría así, y dicen de enfermos que 
al oír la campana comentaron : «Agonixe. Neuria 
izango da» (Agonía. Será la mía). En la parro
quia hay dos campanas grandes que no son de 
volteo, una de sonido agudo y otra grave, que 
son las que se usan en casos de entierros, ago
nías, etc. La agonía se anuncia solamente con la 
campana de sonido agudo, tocando una serie 
de tañidos con una duración discrecional tras lo 
cual se dan otros dos toques, más reposados, si 
se trata de una mujer; tres, si es un hombre y 
cinco, si es un miembro del clero7

. 

En Zegama (G) se tañían trece campanadas si 
el moribundo era hombre y doce si era mujer, 
pero, si se trataba de un niño menor de siete 
años, no se tocaba a agonía8

. 

En Elosua (G) se hacían varios toques sueltos 
y seguidos con la campana fija; trece, si se trata
ba de un hombre y nueve si era mujer. Actual
mente sólo se tañe el toque a muerto, entierro
kanpaia. 

En Sangüesa (N) el toque de Extremaunción 
o agonía consistía en ocho campanadas si el en
fermo era hombre y nueve si era mujer. Este 
toque desapareció hace más de treinta años. 

En otras localidades el número de campana
das era igual para mujeres y hombres. En Bida
nia (G) tocaban durante la agonía de un feli
grés tres campanadas ( illezkilla). Los que las 
oían rezaban esta oración: Mundu onlan eginda
ko paltaren batez arkitzen bada Purgatoioko penetan, 
andik libratuta]esus maiteak erreúbituba izan dezala 
ura orain; ta gu bearrean geran denboran erreguzale 
gerta dakiula. (Si por alguna falta cometida en 
este mundo se halla en las penas del Purgatorio, 
el buen Jesús le reciba ahora libre de ellas, y 
cuando nosotros nos hallemos en necesidad, 
nos sea intercesor). A continu ación rezaban tres 
padrenuestros, avemarías y glorias y añadían: Ze
ruan gerta dedilla (En el cielo se halle)9

. En la 
actualidad, al realizar la encues ta en Bidegoian, 

7 Información de Auguslin Zubikarai. Ondarroa (Mayo d<:: 
1994). 

8 AEF, llI (1923) p. 107. 
9 AEF, III (1923) pp. 1()4-105. 
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municipio que nació de la fusión de Bidania y 
Goiaz, los informantes solamente recuerdan 
que se tocaban tres campanadas mientras el cu
ra iba de camino hacia la casa del enfermo. 

En Ziga (Baztan-N) eran cinco las carn¡ ana
das que se daban con la campana rnayor1 

. 

Hasta hace una treintena de años en Elgoibar 
(G) se hacían sonar las campanas cuando el en
fermo en traba en agonía; en Ja actualidad no se 
efectúa este toque a excepción del barrio de Al
zola, en el que continúan con la vieja costum
bre. En la ermita de San Pedro daban siete cam
panadas agudas e igualmente en Ja parroquia 
de San Bartolomé, utilizando la misma campa
na con la que anunciaban el «toque a fuego», 
su-kanpaia. 

En Ribera Alta (A) momentos antes de que el 
enfermo muriese se efectuaba el toque de ago
nía con dos campanas distintas y sin voltearlas. 
Se hacía sonar dos veces seguidas una de ellas y 
después una sola Ja otra, y se repetía este proce
so dos o tres veces. 

En Galarreta (A) si la agonía tenía lugar de 
día era costumbre tocar doce campanadas de tal 
manera que entre una y otra transcurriese un 
minuto aproximadamente; pero si acaecía de 
noche no se hacían sonar11

. 

En Heleta (BN) se tañía un toque especial, 
agoniako zeinua, consistente en doce golpes es
paciados. 

En Berriz (B) tocaban lentamente trece cam
panadas12. 

En Izurdiaga (N) e l toque de agonía consistía 
en veinte campanadas con el ángelus de la ma
ñana y otras tantas con el de la tarde. 

En Zerain (G) antaño las campanas de ago
nía, agoi-kanpaiak, se hacían sonar cuando el en
fermo estaba en trance de morir: eran treinta y 
tres campanadas, iguales para todos. En 1970 se 
seguían tañendo pero una vez que el enfermo 
había muerto, para Jo cual se avisaba al párroco 
y éste a la serora, que era la responsable de ha
cerlas sonar. En 1990 se siguen tocando las 
treinta y tres campanadas cuando ya se ha pro
ducido el fallecimiento. 

Esta costumbre de tocar treinta y tres campa
nadas tuvo cierta extensión en tiempos pasados. 
En Ataun (G) las hacían sonar pausadamente 

'º AEF, III (1923) p. 129. 
11 AEF, III (1923) p. 53. 
12 AEF, IIl (1923) .p. 43. 
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para que los feligreses encomendasen a Dios el 
alma del enfermo13

. En Amezketa (G) este to
que se denominaba agoi-kanpaia y consistía en 
treinta y tres golpes lentos efectuados con la 
campana más grande. En Otxagabia (N) se to
caba en la torre de la iglesia igual número de 
campanadas. Cuando los feligreses las oían, de
cían «Pasio sonatzen» (Está tocando a agonía). 
En Aduna (G) también se hacían sonar treinta 
y tres campanadas y en Altza (G) algunas veces 
tocaban las treinta y tres y en otras ocasiones, 
menos. Para los ricos tañían mayor número que 
para los pobres, pero nunca pasaban de las 

. . d 14 trernta y tres menc10na as . 
En Orozko (B) el sacristán hacía sonar la 

campana de la iglesia primero una vez y des
pués dos seguidas y así continuaba hasta veinti
cuatro veces con el fin de que los fieles se ente
rasen y rezasen un padrenuestro para que e l 
enfermo tuviese una buena muerte15

. 

Asistencia al agonizante 

El enfermo pasa por la agonía acompañado 
por sus familiares que le prestan todas las aten
ciones precisas. Los vecinos acuden a visitarlo 
ofreciéndole algunos presentes y cuando la si
tuación se agrava ayudan a la familia a velarle 
por la noche. 

Atenciones y cuidados 

Los familiares del enfermo tratan de hacerle 
más llevadera la agonía colmándole de atencio
n es. La práctica más generalizada recordada 
por los informantes es la de aliviarle la sed y la 
sequedad de la boca provocada por la dificultad 
al respirar. Para ello le mojan los labios con un 
algodón humedecido (Obanos-N) o con un pa
ño húmedo (Salcedo-A, Zeanuri-B, Murchante
N). 

En Amézaga de Zuya y Moreda (A) emplean 
un hisopo hecho a base de algodón y gasa. En 
Berganzo (A) igualmente un hisopo preparado 
con un palito fino y un algodón o paño empa
pado en agua fresca. 

1 ~ AEF, 1II (1923) p. ll 4. 
14 AEF, JII (1923) pp . 134, 73 y 93. 
1.; AEF, 1II (1923) p. 7. Según Ja encuesta última (1993) sola

menLe los ancianos recuerdan que se tocaran camp anas de ago
nía, agoni kanpaiak, que no doblaban si era de noche. Esta cos
tumbre comenzó a caer en desuso en el segundo cuarLo de siglo. 
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En Aoiz (N) comentan que debido a los fuer
tes ronquidos el enfermo no puede respirar y los 
labios se le resecan. Para aliviar este inconve
niente se le pasa por la boca un algodón hume
decido con agua. También se le da de beber pe
ro como tienen dificultades para tragar se les 
proporciona el líquido mediante una jarrita con 
un pitorro que se le puede introducir en la boca. 

En Izal (N) los labios se le mojaban con un 
algodón y el agua se le administraba con una 
cucharilla. 

En San Martín de Unx (N) le refrescan la 
boca con zumo de limón además de con agua y 
en Umieta (G) le humedecen los labios con 
una guata empapada en agua azucarada o agua 
simplemente. En Mélida (N) también con agua 
azucarada. 

En Zeanuri (B) le colocaban almohadas 
suplementarias para facilitarle la respiración y 
le abanicaban a ratos. 

Al agonizante también se le seca el sudor del 
rostro (Aoiz, Mélida-N) y se le refresca la frente 
con paños humedecidos y agua (Obanos-N). 

Se procura tranquilizarle hablándole (Portu
galete-B), se intenta que no se quede solo (Amé
zaga de Zuya-A), se le mantiene cogida la mano 
(Durango, Zeanuri-B, Mélida-N), se le da aire 
(Obanos-N) . 

En general se intenta mitigar los dolores y 
molestias siguiendo las prescripciones del médi
co y administrándole los medicamentos y reme
dios que éste prescriba. 

Visita al moribundo. Bisita egitea 

Los vínculos familiares y vecinales se manifies
tan con ocasión de la enfermedad y de la admi
nistración de los últimos sacramentos, a través 
de las visitas y ofrendas que se hacen al enfer
mo. Esta práctica ha dado lugar a una costum
bre establecida llamada en euskera bisita, que se 
mantiene vigente en muchas poblaciones. Esta 
costumbre consiste en que los parientes y los 
vecinos más próximos al enfermo, sobre todo 
mujeres, le lleven el mismo día del Viático o 
uno de los inmediatos al que ha sido viaticado, 
una cesta con diversos dulces y bebidas. Antaño 
el contenido del presente solía consistir en ali
mentos caprichosos infrecuentes en la casa, co
mo galle tas, chocolate, membrillo, etc., incluso 
vino dulce. Más tarde se sustituyó por una cierta 
cantidad de dinero. Hoy también se llevan unas 
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pastas o bombones. En la casa del enfermo se 
corresponde al visitante con algo para meren
dar como café con leche y galletas o alguna otra 
cosa. No se trata de una tradición restringida a 
este periodo final de la vida; siempre ha habido 
costumbre por parte del vecindario de visitar a 
los enfermos y de llevarles unos alimentos amo
do de obsequio. 

En Ataun (G), hacia los años veinte, el mismo 
día en que el enfermo recibía el Viático y en los 
siguientes, era visitado por sus vecinos y parien
tes, sobre todo por las etxekoandrak de su paren
tela, adrerie, de las que cada una le llevaba en un 
cestito un regalo, bixitea, consistente en una li
bra de chocolate, media de azucarillos y un litro 
de vino. A su vez todas eran obsequiadas con 
pan, vino y queso, y más tarde con un plato de 
tortilla que antaño era costumbre comer en el 
mismo cuarto del enfermo. En retorno se les 
ponía en el cesto en que trajeron la bixitea, dos 
onzas de chocolate y dos azucarillos16

. 

En Zerain (G), en la década de los cuarenta, 
cuando el estado del enfermo empezaba a agra
varse, los de casa avisaban a la familia anuncián
doles que iba a recibir el Viático. Desde ese mo
mento y no antes, los parientes hasta el tercer 
grado y los vecinos visitaban al enfermo. Todas 
las m~jeres de la familia y también las de la ve
cindad le llevaban en mano un regalo que de
nominaban bisita. Procuraban hablar con el en
fermo y después de permanecer no más de 
media hora, iban a la cocina un momento y re
gresaban a su casa. La bisita estaba compuesta 
de productos caseros: pollo, huevos, miel, etc. 
En la época de la guerra civil se introdujo la 
costumbre de llevar dinero, se comenzó por 25 
céntimos para llegar a una peseta pasados unos 
años. En 1950 la cantidad usual era de 100 ptas. 
o un kilo de azúcar o una botella de vino quina
do. En la actualidad perdura la costumbre de la 
bisita. Los regalos más comunes que se ofrecen 
son mil ptas., una botella de colonia, una caja 
de galletas o una botella de vino dulce. Se sigue 
cumpliendo con la misma como si de una obli
gación se tratara y en régimen de reciprocidad 
entre familias. Para la aportación de estos obse
quios no se espera a que el enfermo esté grave. 
Si se halla hospitalizado la familia y los vecinos 
se turnan en su cuidado y los demás acuden a 

16 AEF, III ( 1923) p. 113. 

verle para llevarle la bisita. Lo mismo sucede 
cuando el enfermo está en casa o cuando se 
trata de un anciano. 

En Bidegoian (G) era costumbre que la bixita 
al moribundo fuese realizada por sus familiares, 
vecinos y amigos más allegados. Hasta la década 
de los años cincuenta se solía obsequiar a la fa
milia ·del enfermo con productos caseros: man
zanas, huevos, etc.; más tarde se pasó a regalar 
una tableta de chocolate, galletas, mermelada o 
productos similares. 

En Elosua (G) los vecinos más cercanos y los 
familiares acudían a visitar al enfermo, bixitia, 
después de recibir el Viálico, llevando de regalo 
una gallina y una botella de vino rancio. En Te
lleriarte-Legazpia (G) este acto se denominaba 
auz.o-bixita. En Elgoibar (G) los vecinos le obse
quiaban con un pollo y chocolate. 

En Amezketa (G) familiares y vecinos visitan 
al moribundo y le llevan huevos o alguna galli
na a la manera antigua, dinero, entre quinien
tas y mil ptas., o galletas. 

En Zeanuri (B), cuando una persona padece 
una larga enfermedad y sobre todo si ha recibi
do los últimos sacramentos, bein eleixakoak eginde 
gero, los parientes, los allegados y aquellas perso
nas que tienen o han tenido vínculos especiales 
con el enfermo, como inquilinos, antiguos 
aprendices o ahijados, acuden a su casa a visitar
le y obsequiarle. Esta visita, bisitia, va siempre 
acompañada de un obsequio que consiste en 
vino quinado, galletas o bizcochos y caramelos 
de malvavisco o chocolate. Este acto se conside
ra de obligado cumplimiento y transciende los 
estados de ánimo e incluso las circunstancias de 
buenas o malas relaciones entre los parientes. 

Los obsequios a familiares y amigos moribun
dos siguen vigentes hoy en día en Durango (B) 
donde se les lleva dulces, pastas, jerez, postres 
hechos en casa o productos de caserío como 
gallinas y huevos. En los últimos años se regala 
también colonia, plantas y flores. En Abadiano 
(B) al enfermo le obsequian con pastas, galletas 
y vino dulce. 
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En Aramaio (A) los familiares y los vecinos 
acudían a visitar al moribundo, bisita, y le lleva
ban una gallina, chocolate, mosto y caramelos. 
En Llodio (A) era costumbre regalar al enfermo 
galletas y vino rancio. En Moreda (A) cuando 
una familia estaba necesitada y era el cabeza de 
familia el que estaba moribundo, los vecinos 
acostumbraban visitarlo llevando alimentos que 
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sirvieran para remediar las necesidades de la ca
sa. 

En Lekaroz (N) , cuando una persona enfer
maba gravemente, las vecinas, barrides, iban a 
visitarle llevándole una gallina o el dinero equi
valente. Estas visitas comenzaban después de la 
administración del Viático y cada persona, mu
jeres por lo regular, aportaban un presente que 
se denominaba kusarie. Si la moribunda perte
necía a la Congregación de las Hijas de María, 
acudían a verle todas las chicas17

. 

En Monreal (N) eran las mujeres las que casi 
siempre hacían las visitas al moribundo. Solían 
llevarle a modo de presente dulces o pastas, fru
ta y tabletas de chocolate. Los niños únicamen
te iban a visitar a un moribundo si se trataba de 
un familiar. 

En Etxebarre (Z) este regalo recibía la deno
minación de hunkigarria y solía consistir en ci
ruelas de Agen, chocolate, café, azúcar y sidra 
de casa. 

Velatorio al agonizante. Gaubela 

La presencia de los vecinos acompañando al 
agonizante y a sus familiares durante la noche 
constituye un velatorio equiparable al que se 
practica con los difuntos. El acompañamiento 
durante la agonía sirve, además de para vigilar 
al moribundo por las noches, para ayudar a los 
componentes de la casa a realizar las labores do
mésticas. 

En Gamboa (A) los vecinos se turnaban a ren
que para estar presentes en la casa del agonizan
te. Se decía «me toca vela» y cada noche un 
vecino solo o con alguno de su familia acompa
üaba a la del enfermo. 

En Sara (L) la velada nocturna, gaubelia, co
menzaba el día en que se le administraba al en
fermo la Extremaunción, si es que no se venía 
haciendo de antes. Asistían las personas de la 
vecindad. 

En Zeanuri (B) los vecinos se prestaban a per
manecer en la casa del enfermo durante la ago
nía. La familia les obsequiaba con aguardiente 
y galletas. Durante el velatorio, gaubelea, los veci
nos formaban en ocasiones una animada tertu
lia. 

En Mendiola (A) recuerdan que aunque no 

17 APD. Cuad. 2, ficha 198. 
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era práctica generalizada, los vecinos bebían y 
comían alguna cosa para hacer más llevadero el 
tiempo de espera; el lugar apropiado para ello 
era la cocina o la sala . 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) un informante 
recuerda que su padre era el encargado de ha
cer las visitas en el caso de que el agonizan te 
fuese hombre y su madre si se trataba de una 
vecina. Cuando había un enfermo grave no se 
dejaba jamás sola a la familia, los vecinos se en
cargaban de relevarse para asegurar su presen
cia. 

En Lekunberri (N) los vecinos acudían a ha
cer visitas por turnos, hombres y mujeres por 
separado, manteniendo una presencia conti
nua. Si las mujeres subían a ver al moribundo a 
su habitación, los hombres se quedaban siem
pre ahajo. A los niüos se les impedía estar pre
sentes, al menos hasta la edad de la comunión, 
por lo que se les enviaba a la casa de un familiar 
o de los vecinos. 

En Berganzo (A), si era necesario, acudía a 
velar al agonizante algún cofrade. Además de 
aliviar los trabajos de la casa y el dolor de los 
familiares, los acompaüantes solían reunirse 
junto al enfermo para rezar. 

La presencia del sacerdote junto al resto de 
integrantes del grupo familiar y los vecinos ha 
desempeñado igualmente un papel importante. 

En Zeanuri (B) entre los que hacían gaube/,ea 
estaba generalmente un cura que atendía al en
fermo con oraciones. Los informantes guardan 
un grato recuerdo de esta asistencia continuada 
del sacerdote, que permanecía junto a la cama 
del enfermo hasta que éste expiraba. Se queda
ba incluso a dormir en la casa del moribundo. 
Seüalan además que no se h acían distinciones 
entre ricos y pobres, asistía a todos después de 
dar el Viático y la Extremaunción. Su presencia 
imponía cierto respeto entre los presentes. 
Cuando el agonizante moría asistido por un 
sacerdote, se decía: «Abadeagaz il da» (Ha muer
to asistido por el cura), lo que era interpretado 
como algo bueno y providencial18

. 

Por último describimos un caso particular 
constatado en Donapaleu (BN). En marzo de 
1954 se había extendido que el alcalde M. Pie
rre Guerei,:águe se encontraba muy enfermo. 

18 En el capítulo referido a Viático)' J<:xtremaunción se trata más 
ampliamente la función del sacerdote durante la ag·onía tlcl en
fermo. 
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Había recibido los sacramentos y sus familiares 
se relevaban a la cabecera de su cama. A las 
once de la noche un pastor mayor, que bajaba 
cada año de las montañas a los pastos de invier
no en el municipio, se colocó justamente deba
jo de la ventana del moribundo y en la oscuri
dad y el silencio de la noche, cantó dos versos 
improvisados sobre una melodía vasca conoci
da. Los versos según recuerda la informante 19 

venían a decir: Jaun Mera (Señor Alcalde) , he
mos venido / a tu casa porque sabemos / yo y 
mis amigos (pastores) / que estás al final de tu 
vida. / Nosotros queremos/ que no sufras de
masiado / en este momento doloroso / y así 
pedimos ajainkoa (Dios). 

Cambios contemporáneos 

Con la generalización de las modernas prácti
cas médicas, hoy en día la mayoría de los falleci
mientos ocurren fuera del hogar, en centros 
hospitalarios. Esto ha alterado las costumbres 
relativas a la visita al moribundo por parte de 
los vecinos y parientes ya que la asistencia a es
tos centros suele estar limitada. Este control de 
las visitas sirve precisamente, entre otros fines, 
para frenar la tendencia tradicional de visitar a 
los enfermos. 

Cuando el agonizante debe permanecer en el 
hospital suele ser atendido principalmente por 
los familiares más próximos. Estos son los encar
gados de turnarse y velarle durante la noche. 
Dependiendo de la situación del enfermo a ve
ces esta atención resulta desplazada por la que 
presta el personal especializado del centro. 

En los últimos tiempos se ha revalorizado 
nuevamente el que la muerte acaezca en el pro
pio domicilio por lo que, cuando un enfermo es 
desahuciado por los médicos que le atienden en 
el centro hospitalario, muchas familias prefie
ren llevarlo a sus casas para que fallezca en su 
ambiente y rodeado de sus seres más cercanos. 
También hay familias que, ante determinadas 
enfermedades, optan por no llevar a los enfer
mos a clínicas y hospitales para no prolongarles 
sus sufrimientos. En estos casos la costumbre de 
visitar a los moribundos prosigue como antaño 
por parte de parientes, amigos y vecinos. 

En cualquier caso, la costumbre d e velar al 
agonizante ha ido perdiendo vigencia con los 

19 Información de Hélene Guere~águe. Donapaleu (BN) . Uu
' lío 1994). 
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años siendo hoy más infrecuente, reduciéndose 
la presencia de personac; en torno al moribundo 
por la noche, al ámbito familiar. 

Rezos durante la agonía. Agoniako otoitzak 

Durante la agonía ha sido costumbre que fa
miliares y vecinos se reúnan para efectuar rezos 
junto al moribundo. En algunas localidades so
lían hacerlo la noche en que se le había admi
nistrado el Viático. 

Normalmente es el sacerdote que ha acudido 
a atender al enfermo quien recita las oraciones 
del ritual propias de esta situación, respondién
dole los familiares y vecinos presentes. Pero si el 
cura se encuentra ausente porque la agonía se 
presenta de improviso o porque se prolonga ex
cesivamente, entonces es una persona allegada 
al enfermo la que desempeña tal función. 

En Bernedo, Narvaja (A) y Carranza (B) se 
encargaba en esas circunstancias una mujer, 
bien de la casa o de la vecindad. En San Román 
de San Millán (A), si no se hallaban disponibles 
el sacerdote y el sacristán, también participaba 
una mujer y lo mismo sucedía en Bermeo (B) 
en donde una integrante femenina de la casa o 
de la vecindad se encargaba de asperjar al en
fermo con agua bendita y rezar algunas oracio
nes. 

En los caseríos de Amezketa (G) era uno de 
la familia quien presidía la oración, mientras 
que en la zona urbana asistía siempre el sacer
dote. Antiguamente el sacristán estaba presente 
en todos los rezos de agonía. 

En Elosua ( G), si no llegaba el cura, la mujer 
del primer vecino, etxekona, o algún familiar, se 
encargaba de rociar al agonizante con una rama 
de laurel impregnada en agua bendita, animar
le a rezar Jesukristo nere fauna, Señor mío Jesu
cristo, y hacer la recomendación del alma. 

En los aledaños de la ciudad de Hondarribia 
(G) cuando alguien entraba en agonía, solían 
llamar a una mujer que acudía a Ja casa con un 
libro de oraciones; se ponía de rodillas junto al 
enfermo y las recitaba sirviéndose del libro. 

En Elgoibar (G), hacia los años veinte, cuan
do un vecino entraba en agonía, recibía la visita 
de los miembros del vecindario quienes rezaban 
en su habitación dirigidos por una mujer que 
tenía encomendada esta misión. Esta costum
bre, así como la de suministrar a la casa del 
agonizante agua y velas benditas, si carecía de 
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ellas, era propia de los caseríos del barrio de 
San Pedro. Los del centro de la villa, kaletarrak, 
no rezaban en presencia del enfermo sino en la 
cocina o en el comedor dirigidos por cualquiera 
de los presentes. 

En Goizueta (N) si el sacerdote no se hallaba 
presente dirigía las oraciones cualquiera de la 
casa; también desempeñaba un papel importan
te la serora ya que conocía las oraciones y las 
costumbres relativas a esta situación. 

En Abadiano (B) si el sacerdote no podía 
acudir lo hacía el sacristán o algún vecino. En 
Izurdiaga (N) la dirección de los rezos corres
pondía a un hombre del pueblo. 

En Salcepo (A) cuando el sacerdote no podía 
estar presente se encargaba algún vecino, algún 
cofraéie o una persona cualquiera que supiese 
hacerlo. 

En Bidegoian ( G) los familiares rezaban diri
gidos normalmente por una persona mayor has
ta que llegase el cura del pueblo. También en 
Pipaón (A) tomaba parte un familiar mayor. 
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En Ribera Alta (A) desempeñaba este papel 
alguien del pue blo que fuese seminarista o que 
se caracterizase por su cultura, su buen hacer o 
su bondad y carácter servicial. 

En Soscaño (Carranza-E) si se creía que el 
cura no llegaría a tiempo, una persona, la más 
distinguida por su piedad y experiencia, salía de 
entre los concurrentes, que eran casi todos los 
vecinos, y hacía la recomendación del alma, de
rramaba agua bendita sobre la cama, pronun
ciaba a los oídos del moribundo jaculatorias y le 
animaba y consolaba, presentándole para que 
1 b 'fi. 20 o esara un cruc1 '!JO o estampa . 

* * * 
Durante la agonía uno de los rezos más co

munes en el que toman parte familiares y veci
nos es el Rosario (Amézaga de Zuya, Pipaón, 
Mendiola, Salcedo-A, Abadiano, Durango, 
Orozko, Zeanuri-B, Ataun, Ezkio, Hondarribia, 
Getaria, Zerain-G, Eugi, Aria, Monreal, Izurdia
ga-N). Una vez finalizado el rezo se pronuncia
ba la siguiente jaculatoria: jesús, José y Maria, / 
asistidme en mi última agonía (Carranza, Duran
go-B). 

En Amezketa (G) en la década de los setenta 
se decidió trasladar los rezos de la agonía de la 
casa mortuoria a la iglesia; asimismo se decidió 
entre los vecinos reducir el rosario de quince a 
cinco misterios. En la actualidad el rosario ves
pertino, que se reza a diario en la iglesia, se 
dedica a los vecinos enfermos. 

En Laguardia (A) recuerdan que el rosario 
ha sido la oración de agonía por excelencia a lo 
largo de todo el siglo. Hasta los años cuarenta 
se hacían además «rezos para las ánimas». Estas 
oraciones particulares se sustituyeron luego por 
oraciones comunes como el padrenuestro, ave
maría y salve. 

Otras oraciones rezadas comúnmente en este 
trance han sido la Letanía de los Santos (Bergan
zo, Bernedo, Mendiola-A, Orozko-B, Mélida-N) 
y la Letanía de la Virgen (Mendiola-A, Durango, 
Orozko-B, Beasain, Ataun, Zerain-G, Ezkurra-N, 
Sara-L). Estas letanías recibían en euskera el 
nombre de kirieleisonak (Beasain, Oiartzun-G, 
Zeanuri-B). 

En Bedia (B) si alguien conocía la letanía de 
los santos se rezaba ésta y si no la lauretana, 

20 AEF, III ( 1923) p. l. 
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pero se consideraba que la primera tenía una 
virtud especial. Se rezaba también a los santos, 
en especial a San José21

. 

También se rezan otras oraciones comunes 
como el Credo, Sinisten dut; Yo pecador, Ni peka
lari; Señor mío Jesucristo, jesukristo nire fauna; 
Dios te Salve María, Agur Erregina; además del 
Padre Nuestro, Aita gurea y Ave María, Agur Ma
ria. En Aoiz, Monreal y Viana-N se decían jacu
latorias y en Berganzo y Ribera Alta se recitaban 
salmos. 

En Murchante (N) recuerdan que se rezaba a 
San José un Padre Nuestro y diferentes jaculato
rias para ayudar al enfermo a bien morir. 

En Liginaga (Z) los presentes recitaban ante 
el moribundo lo que se llamaba lnmanusa que 
según una informante era la oración de la ago
nía de Jesús, Jesusen agoniako othoitzia: «In manus 
tuas Domine conmendo spiritum meurn ... ,,22

. 

También era habitual servirse en estas situa
ciones de las oraciones y preces que contenían 
los devocionarios y otros libros piadosos. Una 
de estas oraciones era precisamente la Recomen
dación del alma (Apodaca, Berganzo, Bernedo, 
Mendiola, Narvaja, Pipaón , Ribera Alta, San Ro
mán de San Millán-A, Durango, Zcanuri-B, Bea
sain, Elosua-G, Aoiz, Eugi, Izal, Monreal-N) . 

En Eugi (N) el sacerdote dejaba en casa del 
moribundo un libro piadoso que contenía la 
oración de la recomendación del alma para que 
un familiar lo leyera ante el enfermo. Por lo 
demás en las casas existían comúnmente libros 
piadosos que contenían oraciones para ayudar 
a los enfermos a bien morir (Monreal-N, etc.) 

En Orozko (B) , tras avisar al cura para que 
acudiese con el Viático, los propios vecinos ha
cían Ja recomendación del alma mientras llega
ba. 

Tras los rezos de la recomendación del alma 
se acercaba a los labios del enfermo un crucifijo 
para que éste lo besara (Orozko, Zeanuri-B, Zi
ga-Baztan-N, Liginaga-Z). 

También era costumbre poner al enfermo un 
escapulario o estampas bajo la almohada, o bien 
prenderle de la ropa, con un imperdible, reli
quias de santos (Apodaca-A). 

21 AEF, III (1923) p. 13. 
>ri José Miguel <l~ BARANDIARAN. «Materiales para un estudio 

del pueblo vasco: en Liginaga (Laguinge) » in Ikuska, III (!949) 
p. 33. 
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ILLTZECO ZORIAN DAGOENEAN ESATECO 
BIOTZ-MUGUIDAC. 

J auna, nere eriotzco ordua eldu 
rla: carga onekin bizitza artu nu
en, eriotzaren zorrarekin pagatze
co mundu ontara etorri nitzan. Zu, 
Cristo nerea, Jauna izanic, zure ser· 
bitzaria pauso ontatic atzeratu etze
din, Gurutze batean ill ziñan; zure 
borondatea bete bedi: ill nadi ni; 
baña justuen eriotzarekin ill nadi
lla. 

N ere J ainco ta J abea bizi dala. 
eta aimbeste etsaic pertseguitu 
duten, eta aimbeste pena ta larri
tasun igaro dituen nere gorputz au, 
bear dan demboran piztuco dala, 
badakit. Obeagoagatic nere gorputz 
illcor au uzten det: ordua da, nere 

Fig. 8. Oración de agonía. 1907. 

Otras prácticas religiosas. Agoniako kandela 

Entre las atenciones de carácter religioso 
prestadas al enfermo destacan los rezos, tal co
mo se ha recogido en el apartado anterior. Pero 
no son las únicas prácticas que se llevan a cabo, 
también es común encender velas y preparar un 
pequeño altar para recibir al Viático23

; en algu
nas localidades asperjan al enfermo con agua 
bendita. 

En Apodaca (A) era costumbre poner en la 
mesilla de la habitación del enfermo una vela 
bendecida el día de las Candelas o que hubiera 
permanecido alumbrando en el Monumento24 el 
día de Jueves Santo. Si en alguna casa se habían 

2~ En el capítulo siguiente se de tallará más ampliamente la 
preparación de este altar destinado al Viático. 

24 Recibe este nombre el Altar decorado con much as flores y 
luces que se prepara en las iglesias el día de Jueves Santo, para 
guardar en él el Santisimo Sacrnmenlo hasta los Oficios del Vier
nes Sanlo. 
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quedado sin velas, los vecinos o familiares las 
aportaban. También se ponían candeleros con 
velas encendidas an te las imágenes del Corazón 
de J esús y de la Virgen que presidían la sala de 
la casa. En la habitación del moribundo se colo
caba además una palmatoria. 

En Oiartzun (G) se seguía la práctica de en
cender una vela de las bendecidas por la Cande
laria o una de las que por Semana Santa habían 
alumbrado el monumento25 . 

En Artajona (N) , al entrar el enfermo en ago
nía, se encendía una vela, «la de la agonía», que 
había sido bendecida el día de la Candelaria. Se 
colocaba sobre la mesilla de la habitación y se
guía alumbrando hasta que acaecía el falleci
miento. En Durango (B) y Urnieta (G), se en
cendía igualmente una vela bendecida el día de 
la Candelaria. Lo mismo en Berriz (B) donde se 
le ponía en la mano al moribundo26. 

En Andoain (G) era costumbre encender por 
los dos extremos una vela bendecida el día de 
la Purificación, dos de febrero, porque, según 
se decía, tenía más virtud y eficacia quemándola 
de esta forma. Si además había sido bendecida 
tres años consecutivos tenía virtud aún más es
pecial. También en Zegama (G) se encendía 
junto al agonizante una que, a ser posible, de
bía haber sido bendecida el día de la Candela
ria en tres años anteriores27. 

En Ziga (Baztan-N) se encendían las velas 
bendecidas para tal objeto por la Candelaria. El 
barride o vecino más próximo traía de la sepultu
ra coITespondiente en la parroquia a la casa del 
moribundo, el rollo de cera que también era 
encendida28. 

En tiempos pasados, en Obanos (N) , cuando 
había un enfermo grave en una casa, se encen
día la vela del día de Almas, que había penna
necido encendida en la fuesa de la iglesia. 

En Salcedo (A) solían encender la vela que 
había permanecido encendida el día de Jueves 
Santo o también alguna que hubiese sido pues
ta ante la imagen de la Virgen de la Vega de 
Haro o de la Virgen Blanca de Vitoria. Según 
cuentan los informantes se solían guardar para 
estas ocasiones. Hace ya varios años que se 
abandonó esta práctica. 

25 AEF, III (1923) p. 76. 
w AEF, III (1923) p. 43. 
27 AEF, III (1923) pp. 97 y 107. 
28 AEF, III (1923) p. 129. 

En Bedia (B) se encendía siempre la vela de 
la agonía, agonieko kandelea, que era una vela 
que se tuvo encendida en la iglesia por Semana 
Santa durante las Tinieblas29. 

En Bidania (G) se solía encender una vela de 
las que habían ardido durante la procesión del 
Corpus o de otra festividad en que hubiese sido 
llevado en procesión el Santísimo30

. 

En Altza (G) encendían durante la agonía 
una o dos velas en la habitación del enfermo. Si 
en la casa no tenían ninguna, iban a buscarla a 
la iglesia. Esta vela no se apagaba hasta que el 
cadáver no fuese sacado del hogar31

. 

En algunas casas de Bermeo (B) la familia 
encendía una vela bendecida en el cuarto del 
enfermo. Igualmenle en Zerain (G) , Amézaga 
de Zuya (A) y en Orozko (B) donde, además, se 
quemaba laurel bendito en el fuego del hogar. 

En Sara (L) encendían la vela bendecida el 
día de la Candelaria y la colocaban junto al en
fermo. Uno de los asistentes signaba con ella al 
moribundo y le asperjaba con agua bendita. 
También asperjaba la habitación para alejar a 
los malos espíritus32

. 

En Iholdi (BN) se encendía una vela bendita 
y, con una cruz, se santiguaba al moribundo33

. 

En Zugarramurdi (N) le ponían al enfermo 
en su mano derecha una vela bendita encendi
da; también le hacían la señal de la cruz asper
jándole al mismo tiempo con un ramo de laurel 
humedecido en agua bendita34

. 

En Izpura (BN) se encendían cirios benditos, 
se le hacía el signo de la cruz al enfermo con 
agua bendita y se bendecía la habiLación. 

En Liginaga (Z) encendían una vela bendita 
y asperjaban al enfermo con agua bendita35. 
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En Ziortza (B) los familiares encendían una 
vela bendecida por Candelaria y la colocaban 

29 AEF, III (1923) p. 13. Se:: llamaban popularmente Tinieblas 
a las oraciones litúrgicas -Maitines y Laudes- que se can taban en 
la iglesia el Miércoles, J ueves y Viernes San to por la tarde. Cada 
uno de estos días se colocaha en el altar un gran candelabro 
triangular con quince vela~ encendidas que se iban apagando de 
una en una cada vez que terminaba la recitación d e un salmo. 

30 AEF, III (1923) p. 105. 
31 AEF, III (1923) p. 93. 
32 José Miguel de BARANOIAJ<AN. «Bosquejo etnográfico de Sara 

(VI) » in AEF, XXIII (1969·1970) p. 115. 
~~ l dem, ·Para un estudio de lholdy. Notas preliminares• in 

Cuadernos de Sección. Antropol.ogíarl<,'tnografia, V [1987] p. 101. 
31 Idem, ·De la población de Zugarramurdi y tle sus tradicio

nes» in Homenaje a Odón de Apraiz. Vitoria, [ 1981], p. 65. 
35 ldem, ·Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Ligi

naga•, cit., p. 33. 
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cerca del enfermo y rociaban la cama con un 
ramo de laurel mqjado en agua bendita mien
tras todos los presentes rezaban36. 

Ya se ha mencionado antes que en Bermeo 
(B) y en Elosua ( G), existía la costumbre de que 
una mujer asperjase con agua bendila al enfer
mo. También en Carranza (B) era una mujer la 
encargada de rociar la habitación con agua ben
dita. Esta procedía de la bendecida en la iglesia 
el Sábado de Gloria y se conservaba en casa. En 
Lezaun (N) se traía de la iglesia un vaso de agua 
bendita y se vertía por la habitación y la cama. 

En Moreda (A) recuerdan que igualmente 
echaban agua bendita sobre la cama del mori
bundo. Dicen los informantes que lo hacían así 
por si el diablo le estuviera tentando al no estar 
presente el sacerdote. Del mismo modo algunos 
informantes de Murchante (N) recuerdan ha
ber oído a sus madres que a principios de siglo 
se rociaba al enfermo con agua bendita para 
ahuyentar a los demonios. 

En Altza (G) asperjaban el cuarto del mori
bundo con agua bendita para que no se acerca
sen los demonios, utilizando un ramo de laurel 
a modo de hisopo. En Ziga (Baztan-N) rociaban 
al moribundo con agua bendita empleando 
igualmente un ramo de laurel. También obra
ban así en Zegama37 (G) y en Zerain (G) . 

Causas de la prolongación de la agonía 

Antaño era creencia extendida que la prolon
gación de la agonía obedecía a causas de origen 
sobrenal1.tral. Las personas enemistadas o que 
habían cometido un daño a otra sufrían largas 
agonías hasta que lograban el perdón del ofen
dido. La posesión de ciertos geniecillos perso
nales conocidos por diversos nombres ocasiona
ba el mismo efecto sobre sus dueños hasta que 
conseguían deshacerse de ellos. 

Enemistades y ofensas. Haserreak eta irainak 

Decían en Ziortza (B) que el moribundo que 
se hallaba enemistado con otra persona no po
día acabar de morir ni salir de las apreturas de 
la agonía mientras no obtuviese el perdón de 
aquélla. Esto mismo se oía decir también en 
Ataun (G) 38

. 

36 AEF, 111 (l 923) p. 22. 
~7 AEF, III (1923) pp. 93, 129 y 107. 
38 AEF, III (1923) pp. 22 y 114. 

En algunas localidades del País Vasco conti
nental se creía que cuando una persona ha pro
ducido un daño muy grave por palabra o por 
obra a otra persona conocida suya, en el mo
mento de morir padecerá en su agonía toda 
suerte de angustias y no podrá recobrar la sere
nidad de ánimo ni dar el último suspiro hasta 
que la persona dañada venga cerca del mori
bundo y le manifieste su perdón39

. 

En Altza (G) se recogió de boca de un infor
mante el siguiente relato en la década de los 
años veinte: 

«Nik ikusi izan det gáon bat, Beizamako Itur
burun, izugani justua berelzat. Bein batian, be
re lun-etara ardi batzuk sartu ziran, ta bi il zitun 
ta etzitun pagatu berak. Artzaiari ardiik egin 
zuten kaltia kendu zion. Ta gorrotuan bizitzen 
ziran beti. 

Cero, gizon arrek ittuma ber-bertan zun, ta 
azpik ateratzen ari zala izerditu egin zan, ta an
kak ittumn garbitu ta katarrua arrapatu zun, 
ta gutxinez bi urte egin zitun katarro orrekin. 
Cero prueba egingo zutela-ta biriketatik opera
ziua egin zioten. Cero, amasa artzeko zulo aun
di bat utzi zioten. fain illik zegon, ta artzaiari 
deitu zion barkapena eskatzeko ta artzaia etzan 
etoni, ta ezin illik egon zan illabetetan. Gaizto 
errematatua zan, da ondo pagatu zuan azke-
nzan». 

95 

«Yo conocí en Iturburu de Beizama a un 
hombre que era muy justo para sí mismo. 
Una vez, entró en sus terrenos un rebaño, 
y mató dos ovt:jas y no las pagó (a su due
ño). En cambio, cobró al pastor el perjuicio 
causado por las ov~jas. Por esta causa en 
adelante vivían enemistados. 

Ese hombre tenía muy cerca de su casa 
una fuente; estando trabajando en cambiar 
las camas del ganado ensudó y se lavó los 
pies en la fuente por lo que cogió un fuerte 
catarro; retuvo ese catarro al menos duran
te dos años. Para intentar su curación le 
operaron de los pulmones y le dejaron una 
gran abertura para que respirara por ella. 
Estaba no pudiendo morirse y llamó al pas
tor para pedirle perdón, pero el pastor no 
acudió y el enfermo estuvo meses sin poder 
morir. Era muy malo, y bien lo pagó en la 
última hora»40. 

39 Juan TttAlAMAS L\MNDIBAR. «Contribución al estudio ctno· 
gráfico del País Vasco continental» in AEF, XI (1Y31) p. 22. 

40 AEF, III (1923) pp. 93-94. 
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. En Orozko (B) decían que la dificultad de 
morir y e l prolongamiento de la agonía depen
dían de que el moribundo hubiese tenido en su 
vida alguna riña o enemistad con alguien que 
luego le echó la siguiente maldición, biraua: «A
tzeneko orduan be ez. dautsut parkatuko» (Ni en la 
última hora te perdonaré). Así se prolongaba su 
estado agónico hasta que el maldiciente se pre
sentase a perdonarle41

. 

En este último relato se aprecia la relación 
existente entre la agonía y la maldición proferi
da por una persona ofendida por el moribun
do, tal como se verá en un apartado posterior 
sobre las causas prodigiosas de la muerte. 

Las maldiciones tenidas por justas recaían so
bre quienes iban dirigidas; pero aquéllas que se 
pronunciaban sin razón alguna podían tener 
efecto en el mismo maldiciente. 

En Sara (L) se decía que las personas que 
tenían costumbre de maldecir solían padecer 
una agonía larga y penosa, sobre todo si los 
ofendidos por sus maldiciones n o se las perdo
naban antes. También en Arrasate (G) se ha 
recogido esta misma creencia. 

En Ziortza (B) se contaba que un hombre del 
caserío Gonzogarai, que tenía costumbre de 
maldecir a todos, fue levantado en el aire por 
un viento arremolinado, aixe bigurra, también 
llamado sorginaixie o viento de brujas, que le de
jó caer desde mucha altura, quedando tullido y 
«retorcido» para toda su vida42. 

* * * 
Para finalizar este apartado se recogen algu

nas creencias más de diferente naturaleza a las 
descritas hasta aquí y consideradas también co
mo causas de prolongación de la agonía. 

Uno de !barra (Orozko-B) que estaba en ago
nía tardaba en morir. El cura que le asistía pen
só que tal vez la tardanza obedeciera a que el 
moribundo no se había despedido de sus hijos. 
Hizo venir a éstos y luego murió el enfermo43

. 

En Orozko también ha existido la creencia de 
que una agonía larga podía deberse a que el 
moribundo tuviera d inero escondido y perma
necía en ese trance mien tras no lo descubriera 
y lo pasara de mano. 

41 AEF, 1II (1923) pp. 5-6. 
4 ?. AEF, III ( 1923) p. 22. 
13 AEF, lII ( J 923) p. 6. 

De una informante de Alboniga (Bermeo-B) 
se recogió lo siguiente: «Amuma parterie izan zan. 
Zaarra izan zanüm txarto egoten zan etxien ta beti 
desieten iltzie, beti noiz i/Jw. Azkanien penl.~aten ibil 
zan ia iltzen ez.pada pagateko kastigue berari il jatzon 
ume guztiegaitxik; ba esaten zauen ume asko il jatzola 
partuetan». (La abuela fue partera, cuando llegó 
a vieja ño se encontraba a gusto en casa y estaba 
deseando la muerte. Al final andaba cavilando 
si no le vendría la muerte en castigo por todos 
los niños que se le murieron en los partos que 
atendió, ya que decía que se le habían muerto 
muchos). 

Posesión de genios. Gaizkinak 

Como se ha indicado con anterioridad, las 
brujas y otras personas con poderes mágicos pa
decían largas agonías hasta que lograban desha
cerse de dichos poderes o de los genios que se 
los otorgaban. Varios relatos recogidos aquí ex
presan esa creencia popular. 

Se decía en Bermeo (B) que las mujeres ta
chadas de brujas o adivinadoras debían sus po
deres especiales a la posesión de los alfileteros, 
orroztokijjek, donde guardaban pequeños genios 
llamados frakagorrijjek o galtxagorrijjek (calzas-ro
jas); a éstos podían mandar hacer lo que ellas 
quisieran . 

Pero tales poderes impedían la muerte de sus 
poseedoras que, por esta causa, llegaban a eda
des muy avanzadas. Incluso tras caer en enfer
medad mortal, entraban en agonías intermina
bles ya que la posesión de los alfileteros, 
frakagorridun orroztokijjek, les impedía la muerte. 
Para poder morir, tenían que hacer entrega de 
su alfiletero a otra mujer y ésta recogerlo volun
tariamente. A partir de ese momento la enfer
ma fallecía rápidamente. 

Según los informantes, parece ser que anti
guamente había mujeres dispuestas a recibir di
cho alfiletero, pero ya desde antes de la guerra, 
nadie lo tomaba por lo que lo entregaban a al
gún sacerdote. Este se deshacía de él arrojándo
lo en alta mar lo que provocaba grandes tem
pestades debido al poder de los genios, que de 
este modo quedaban destruidos. La mujer po
día fallecer una vez deshecho el maleficio. 
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En Bedia (B) se a tribuye a los gaizkiñak, ge
nios malignos, invisibles y misteriosos, el poder 
de retardar la muerte haciendo que el enfermo 
sufra una larga agonía ya que éste n o muere 
mientras no los haga desaparecer. A este respec-
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to se cuenta el siguiente caso acaecido en el 
barrio de Burteta. Se lrataba de una vieja agoni
zan te que no acababa de morir. El cura, extra
ñado, buscó la causa del fenómeno resultando 
que la enferma guardaba los gaizkiñak en un sa
quito en su lecho. Ordenó el cura encender un 
gran fuego en el horno de hacer pan; arrqjó a 
las llamas el saquito y allí se quemaron los gaizki
ñak entre un enorme chisporroteo y profirien
do intensos irrintzis (chillidos) . La vieja falleció 
al poco rato44

. 

En Ziortza (B) se decía que los embntjados 
no podían morir ni acortar o suspender las an
gustias de la muerte mientras no vendiesen o no 
hiciesen donación, que había de ser aceptada, 
de sus genios familiares o enemiguillos. Estos 
recibían el nombre de autzek, polvos, cenizas. 
Otros los llamaban patuek, palabra que, según 
decían, procedía de la localidad próxima de 
Ibarruri. Para que abandonasen al embntjado 
habían de ser vendidos a mayor precio que 
aquél en el que fueron comprados4

c). 

En 1923 se recogió en Otxagabia (N) un rela
to según el cual, ochenta años atrás, hallándose 
en agonía una bntja, pidió un cordón con el fin 
de hacerle tres nudos y entregarlo luego a olra 
persona, pues decían que haciéndolo así los 
gaiztoak, genios perversos, se trasladabanª· aquél 
a quien el cordón había sido entregado46

. 

En Sara (L) también era creencia generaliza
da que las personas que tenían fama de ser bru
jas tardaban en morir o tenían una agonía muy 
larga puesto que previamente tenían que dejar 
su herencia, esto es sus poderes, a alguien que 
se prestase a recibirlos. Cuentan que una bruja, 
estando en agonía, decía: «Ekatzu esku» (déme 
la mano), pero ninguno accedía a tal petición 
hasta que, por fin, uno de los presentes le alar
gó el mango de la escoba, itsasgiderra, al que la 
bruja transmitió sus poderes y así pudo morir. 

Algo similar se recogió en la población nava
rra de Zugarramurdi, próxima a la anterior lo
calidad. Si la persona que estaba en agonía se 
hallaba embrujada había que alargarle e l man
go de la escoba a fin de que lo asiera con la 
mano; entonces dejaba en él su herencia, esto 
es su cualidad de brujo, y luego moría. Pero si 
alguien le ofrecía su m ano quedaba embrqjado. 
Así ocurrió, según cuenta una informante, en 

44 AEF, III (1923) p. 13. 
•15 AEF, III (1923) p. 23. 
46 AEF, III (1923) p. 134. 
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una casa del barrio Alkerdi de Urdax hacia el 
año 1892. Una mujer, que se dedicaba al curan
derismo y a las práclicas adivinatorias, cayó en
ferma y permaneció en estado agónico durante 
mucho tiempo hasta que uno le puso en la ma
no el mango de una escoba, con lo que murió 
muy pronto47

. 

En San Román de Campezo (A) se cuenta 
cómo una bruja al morir le pidió a su hija que 
le diese la mano, a lo que ésta contestó: «¿La 
mano? .. . , ¡la escoba le daré!». Así le respondió 
porque si le daba la mano al morir le transmitía 
el poder, convirtiéndola en bntja. 

En Obécuri (A) se dice que hoy en día no hay 
brujas ya que el poder para serlo se transmite al 
darles la mano y como nadie quiere prestarse a 
ello van desapareciendo. 

En Oiartwn (G) cuando por ser bntjo el mo
ribundo, sucedía que se prolongaba la agonía y 
no podía morir se creía que para que esto 
sucediese alguno de los circunstantes debía ha
cerse cargo de la herencia del agonizante. La 
persona a quien se lraspasaba la herencia, para 
evilar que por aquel acto quedase convertida en 
bruja para toda Ja vida, empleaba fórmulas co
mo ésta: «Lastobala au erre arte, nik artuko'izut» 
(Yo te la tomaré mientras arde este manojo de 
paja) . O esta otra: « Ollasku oni lepua biurtu arte 
nik artulw 'izut» (Yo te la tomaré hasta que se Je 
retuerza el cuello a este pollo). Así decían que 
tuvieron que hacer con una pordiosera manca 
a quien conocían con el nombre de Bexamotxa, 
de la que se decía que era bruja y que había 
perdido una de las manos a consecuencia de un 
golpe de guadaña que le dio un hombre, a 
quien se le apareció una noche en forma de 
gato. Murió en Rentería, después de una agonía 
lenta, según dicen48

. 

Según recogió J. T halamas, una bruja no po
día morir hasta que comunicase su poder a OU'a 
persona, lo que conseguía por fascinación. Para 
evitarlo, quien se tropezase con una bnüa por 
el camino debía gritar «Puyes!» a la vez que me
tiendo el dedo pulgar entre otros dos dedos for
maba una higa, o también cogiendo un pañuelo 
por una punta y con el puño cerrado formaba 
una especie de oreja de conejo1 9

. 

'17 BARANDIARAN , .. oe la población de Zugarramurdi y de sus 
tradiciones .. , ciL. , p. 329. 

48 AEF, III (1923) pp. 76-77. 
49 

THAL>\MAS L>\BANDIBAR, «Contribución al esLUtlio euwgráfico 
del País Vasco continental .. , cit. , p. 21. 
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Además de ser causantes de prolongadas ago
nías, en algunas localidades se creía que la pose
sión ele los genios causaba la condenación de su 
dueño. 

Se aseguraba en Orozko (B) que las personas 
que tenían familiarrak o mamarroah, en emigui
llos, iban al infierno. Se decía que los mismos se 
ad_~uieren e~ la ermiL~ o iglesia de Santiespi~
tv? en Francia. Se pod1an revender, pero habia 
de ser a precio más alto que en el que fueron 
comprados. Esta diferencia debía ser por lo me
nos de un maravedí. También podían ser dona
dos. Así una vieja los donó a una cabra y ésta 
saltó al instante por la ventana de la cuadra 
donde se hallaba y huyó velozmente por los 
campos. Otra los donó al cedazo que se usa pa
ra cerner la harina de la artesa, aizpiriko baiari, 
y al instante el cedazo, rompiendo el techo de 
la casa, se escapó por los airess1

. 

Remedios contra la prolongación de la agonía 

J\1eza enkornendadua 

Cuando la agonía se prolonga desmedida
mente ha sido costumbre en algunas localida
des de Bizkaia y Gipuzkoa encargar la celebra
ción de una misa para pedir un pronto 
desenlance. Esta misa se pagaba con el dinero 
obtenido entre el mayor número posible de ve
cinos, por lo que cada uno aportaba una peque
ña can Lidad. 

En U rnieta ( G), cuando el moribundo lleva
ba varios días agonizando y no tenía visos de 
fallecer en breve ( illezina), se «sacaban» misas 
para que el óbito aconteciese lo antes posible. 
El dinero para dichas misas se recogía de casa 
en casa por todo el vecindario entre el máximo 
número de personas que aportaban una canti
dad minúscula. 

En Zerain ( G), hasta la década de 1940-50 si 
la agonía se alargaba o era dolorosa, la primera 
vecina recogía entre los vecinos del barrio una 
limosna para una misa con el fin de que Dios se 
lo llevara pronto consigo. 

Igualmente en Zegama (G) mandaban cele-

'º Se pregunta Barandiarán si esta ermita no será la del Santo 
Espíritu, situada en la montaña de la Rhune, donde las brujas 
celebraban su ai<elarre, según Pierre de Lancn::. Vitlc AEF, III 
(1923) p. 6. (Nota a pie de página) . 

,;¡ AEF, III (1923) pp . 6-7. 
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brar una misa con estipendio recogido de limos
na para que la muerte sobreviniese sin una lar
ga agonía52. 

En Lemoiz (B) cuando la agonía era lenta, 
eriotza gogorra, rezaban un rosario en el que par
ticipaban hombres y mujeres. En caso de pro
longarse varios días, también se ofrecían misas. 
En Beasain (G) , si la agonía era muy larga se 
«sacaba» una misa para hacerla más llevadera. 

En Meñaka (B), cuando se notaba que el en
fermo sufría dolores atroces, sus deudos, vecinos 
o amigos, recogían ele limosna en tres pueblos 
contiguos una cantidad de dinero suficiente pa
ra una misa a fin de conseguir de la Virgen, co
mo se decía, que el paciente mejorase o que mu
riese en breve. Esta misa recibía el nombre de 

-3 meza enhomendadwf . 
En Zeanuri (B), cuando un enfermo sufre 

una enfermedad grave sin indicios de mejoría, 
una persona allegada recoge limosnas entre ve
cinos y amigos para «Sacar» una misa, llamada 
meza enhomendadue, con la intención de que su 
estado mejore o, de lo contrario, llegue a su fin: 
« Geixoak atzera edo aurrera egin daien» (Para que 
la enfermedad haga atrás o adelante) . Se dice 
que cuantas más personas contribuyen con su 
limosna, antes se hará notar el efecto de la misa. 
Esta práctica est.á vigente actualmente. 

En Orozko (B), cuando un enfermo agoni
zante tardaba en morir, agonian eta il eziñik, era 
práctica común el ofrecer una misa por él. El 
dinero para el estipendio del cu'ra debía ser 
aportado exclusivamente por 19s vecinos, sin 
participación de la familia. Las cantidades de
bían ser pequeñas para que tomara parte el ma
yor número posible de donantes. Esta misa reci
be el nombre de Atzera-aurrera ein daien mez.ea 
(Misa para que «hiciese atrás o adelante»). Hoy 
en día también se solicita una misa con el mis
mo nombre, pero la encarga y la paga la propia 
familia. 

En Bermeo (B), si la agonía de un enfermo 
se prolongaba en exceso con los consiguientes 
sufrimientos, se acostumbraba recoger dinero 
entre los vecinos para encargar una misa a la 
que denominaban rneza ofrezidue. Tenía por fina
lidad el lograr la curación o el fallecimiento del 
agonizante. En la parroquia de Santa María de 

52 AEF, 111 (1923) p. 107. 
º" AF.F, IIl (1923) p . 30. 
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esta villa, todavía una vez al año o cada dos, se 
solicita una misa con esta intención, habiéndose 
oficiado la última en 1989. Tras la misa se reza 
un Padrenuestro por el enfermo, Aita Gure bat 
meza onduen, gaixuaren alde. Se pedía una aporta
ción mínima de dinero a cada vecino, una perra 
o un real como mucho; se decía que era preferi
ble recoger el dinero del mayor número de per
sonas. También se pedía que la asistencia a la 
misa fuese la mayor posible para que, de este 
modo, la oración ante Dios fuese más eficaz. 

Ofrenda de luces y ayunos. Kandela bizte eta barauak 

También en Bermeo en casos de agonía pro
longada o dolorosa se lleva a cabo otra práctica 
religiosa en la hornacina de la Virgen de los 
Remedios, que se halla en la calle de su nom
bre. Un familiar del enfermo, a ser posible uno 
de sus hermanos, acude a dicho lugar y encien
de una lamparilla de aceite que por medio de 
una cuerda y una polea se eleva hasta la altura 
de Ja Virgen. Este rito tiene como finalidad el 
que el agonizante sane o muera, evitándole 
sufrimien tos. Algunos informantes ancianos co
mentan que si el enfermo estaba muy grave, se 
vertía poco aceite en la lamparilla ya que era 
creencia que en cuanto se consumiera éste, mo
riría el agonizante. 

En Plentzia (B) , cuando una persona agoni
zaba, se encendía una vela en la ermita de An
dra Mari de Aguirre para que sanase o muriese 
cuanto antes sin sufrimientos. 

En Zegama ( G), si el enfermo llevaba largo 
tiempo en agonía, se encendía una vela especial 
ante una imagen de la Virgen. Creían que así la 
agonía sería más llevadera o que al consumirse 
la vela moriría el enfermo54. 

En Sara (L) , cuando la agonía de un enfermo 
se prolongaba, el campanero tocaba con una 
cadencia especial anunciando la situación e in
vitando a los creyentes a una oración con el fin 
de ayudarle a morir. 

En Bedia (B) se tocaban pausadamente once 
campanadas. Se creía que el ayunar la víspera 
de San Miguel hacía más llevadera la a2onía. 
Este ayuno era aplicable a otras personas.)·". 

En Liginaga (Z) el que hubiere ayunado el 
día de Santa Catalina podía vender su ayuno 

54 AEF, III (1923) p. 107. 
55 AEF, lII (1923) p. rn. 
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Fig. 9. Virgen de los Remedios. l:krmeo (B). 

por dos suses o por más a la fami lia de l moribun
do. Se creía que de este modo la agonía se hacía 
más llevadera. Se podía vender medio ayuno, 
un ayuno entero, dos ayunos o más, según los 
que tuviese hechos en años anteriores y no los 
hubiese aplicado o vendido antes56. 

En Otazu (A), si el enfermo daba muestras de 
mucho sufrimiento, le rociaban con agua bendi
ta con una rama de olivo, de laurel o de t~jo, 
agin, o de otra planta bendecida el día de Ra
mos57. 

Otra práctica de Orozko (B) consistía en cu
brir al enfermo con el manto de la Virgen para 
que Dios le llevase pronto58

. En Andoain (G) se 

~6 BARANntARAN, •Materiales para un estudio del pueblo vasco: 
en Liginaga•, ciL p. 33. 

~7 AEF, III ( 1923) p. 62. 
58 En Allo (N) era costumbre cuando había un enfermo grave, 

que para pedir por su curación, más si era joven, se le llevara el 
manto de la Virgen del Pilar. Era un paño rojo bordado con hilo 
de oro que guardaban las Hermanas del Hospital para tales cir
ctmstancias. Al devolverlo se daba a las monjas una limosna vo
luntaria. 
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Fig. 10. Ri tual de Viá tico. 

constató en 192~ una costumbre similar a ésta 
consistente en colocar sohre la cama del enfer
mo el manlo del «Cristo ele la Agonía» para ha
cer más llevadera la misma; por aquella fecha ya 
se tenía ésta por costumbre anligua59

. 

Facilitación de la salida dril alma 

En el País Vasco continental tuvieron amplia 
extensión al parecer, las prácticas derivadas de 
la creencia de que se debe facilitar físicamente 
la salida al alma del agonizante para que éste 
pueda morir60

. 

An;;uby recogió en los años veinLe el siguiente 
relato en Sara (L): La dueii.a de la casa Goye
tchea conlinuaba viviendo sin la menor espe
ranza aun después de haber transcurrido ocho 
días desde que le fue administrado e l Viático. 

59 AEF, III ( 192'1) p. 97. 
60 En e l capítulo Creencias sob,-e el destino del alma se recogerán 

algunos datos más, muy similares a éslos, referentes a facilitar la 
salida del alma del cuerpo una vez ocurrido el óbito. 

Una noche aprovechando una breve ausencia 
de las personas que la velaban, se levantó y se 
presentó delante de las mismas que se hallaban 
reunidas en la cocina. El marido comprendió lo 
que ocurría; ayudó a su mujer a volver a la ca
ma, subió al desván y quitó varias tejas del teja
do. Al bajar, enconLró a su m~jer muerta61. 

También Rarancliarán recogió en Sara (L) la 
costumbre de que, cuando la agonía de un en
fermo se prolongaba, los familiares lcvanLaban 
una teja de la techumbre de la casa para que 
por allí Je quedase salida libre al alma y se facili
tase la muerte62. 

Hallándose en agonía un vecino de Altzai 
(Z) , corno ya tardaba en morir nueve días, hubo 
quien recomendó se abriera un orificio en el 
techo de la habitación del enfermo a fin de 
abreviarle la agonía dejando paso libre al alma. 
También en una casa de Altzai, durante la ago
nía de uno de sus moradores, abrieron Lodas las 
ventanas a fin de abreviarle los sufrimientos al 
moribundo y vertieron al mismo tiempo el agua 
contenida en las vasijas de la casa63. 

Esta práctica se constató igualmente en Ithu
rrolz (Z) donde entreabrían la ventana de la 
habitación en que se hallaba agonizando una 
persona a fin de que el alma partiera hacia el 
cielo64. 

Para finalizar se recoge una peculiar creencia 
proceden te de Sara (L), muy distinta de las des
critas hasLa ahora: Se decía que si la que estaba 
agonizando era una persona embrujada, había 
que cortarle al gallo de la casa la cresta, kuhu.
rrusta, a fin de que se le abreviara la agonía65 . 

LA MUERTE. HERIOTZA 

Denominaciones 

La muerte recibe en euskera comúnmente la 
denominación de heriotzea / heri,otza (Bedia, Ile
rriz, Meñaka, Orozko, Zeanuri, Ziorlza-B, Adu
na, AILza, Ataun, Bidania, Deba, Elgoibar, Elo
sua, Ezkio, Hondarribia, Oiartzun , Zegama, 

61 A. ARcv11v. · Usagcs monuaires á Sare • in Bulletin d11 J\1usée 
Basgue, IV, 3-4 (1 927) p. 18. 

" José Miguel ele B AR/\N01Ml1\N. Es1elas.f1mermias del País Vasco. 
San Scbaslián , I 970, p . 11 . 

63 Idr.m , · Mater iales para un esLudio del pueblo vasco: en Ligi
naga•, cit. p. 33. 

"" ldem , Estelas funerarias del País Vasco, op. cit., p. 1 J. 
65 Idem, •Bosquejo emográfico de Sara (VI)•, cit., p. 115. 
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Zerain-G, Arano, Ziga-Baztan-N, Lekunberri
BN, Sara-L), herina (Lekunberri-BN) , azkena (Bi
dania-G). El verbo común para indicar la acción 
de morir es hil. En Ataun (G) utilizan además 
kastau. 

En euskera se recurre a diferentes voces para 
expresar el término morir dependiendo de si se 
aplica a personas o a animales, y entre éstos 
también se notan diferencias en función de su 
categoría. 

En Ataun (G), si se trataba de culebras, sapos 
y otros animales que se conceptuaban dañinos, 
se usaba la palabra akaatu para expresar la 
muerte; de las abejas y asnos, que eran conside
rados como animales benditos, no se debía de
cir alwatu, sino ill, como de las personas; de las 
vacas, ovejas y otros animales útiles se decía gal
du, literalmente perderse, sobre todo si se trata
ba de muerte causada por algún accidente. En 
Oiartzun (G) para ciertas alimañas como las cu
lebras se empleaba akabatu66. 

En Zeanuri (B) para las personas y las abejas 
se emplea la voz il; para los animales tragau y 
para las culebras akabau. 

En Bermeo (B) , al referirse a la muerte vio
lenta dada a una culebra, no se decía que se la 
había matado sino que se la había perdido o 
acabado, galdu. 

En Iholdi (BN) se usa la voz hil para expresar 
la muerte de personas, abejas y otros animales, 
salvo la ser~iente y el sapo, para los que se em
plea kalitu6 

. 

Según Azkue, se dice hil tratando de personas 
e insectos. Hablando de replilcs se usa amaitu 
en dialecto vizcaino y kalitu en bajo navarro y la
bortano68. 

En algunos lugares, en vez de estos dos voca
blos se usaban estos otros: eho (Barkoxe-Z) , kali
tu (Raztan-N) , ahabatu (Ursuaran-G) 69

. 

En Bizkaia es común Ja voz traga(t)u para ex
presar la muerte en el caso de animales silves
tres, y en las personas cuando pierden la vida de 
forma violenta. 

En Rarkoxe (Z), para una persona cercana se 
emplea ga/,du, perder, aila galdu diagu. (hemos 

"" A~F. llI (1923) pp. 115 y 77. 
67 n ,,RANDIARAN, •Para un estudio de Iholdy. Notas prelimina

res•, cit., p. 108. 
o& Resurrección M.ª de AzKuE. Voz: JI in Diccimwriu Vasco-EsfJa

ñal-Fruncés. Tomo I. Bilbao, 1905. 
69 Itlem, Euskalen"iaren Yahintza. Torno l. Madrid, 1935, p. 221. 
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Fig. 11. Manual de Ultimus Sacramentos. 

perdido al padre); para una persona al~jada zen
thü o heriotü, morir, y para un animal lehertü, 
literalmente reventar, destrozar. 

También son conocidas numerosas designa
ciones joc.osas para referirse a la muerte, la ma
yoría de ellas de amplia extensión: estirar la pa
r.a, hankea luzatu dau; en Martxuta (BN) azhen 
nstihoa, la última patada; quedarse tieso; quedar
se duro, gogortu da; quedarse seco, sihetu da, iger
tu da; palmarla, cascarla, diñarla o guiüarla en 
Viana y Sangüesa (N) , hincarla (Sangüesa-N); ir 
a criar malvas; pasar a mejor vida, ir al otro ba
rrio o al barrio de Josafat; ir o salir con los pies 
p'alante, han.haz aurrera; harren janari izan; dejar 
de fumar, estar en el ciprés (Viana-N); ir a plan
tar cebollinos con el cogote (Amézaga de Zuya
A), ir a plantar ajos a dedo (Sangüesa-N); ir al 
archivo o al abejar (por los nichos) (Sangüesa
N ) . 

Según la mentalidad popular, la enfermedad 
y la muerte pueden deberse no sólo a causas 
orgánicas sino también a causas de carácter pro-
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digioso. En este apartado trataremos ambas, ha
ciendo hincapié en las segundas por su mayor 
interés etnográfico. 

Causas físicas de la muerte 

. Los informantes, a grandes rasgos, diferen
cian tres causas principales de mortalidad: ve
jez, enfermedad y accidentes u otros sucesos vio
lentos. 

En la cultura tradicional, la muerte de las per
sonas que han llegado a una edad avanzada es 
considerada como un hecho natural. Así resulta 
muy común oír, si la persona fallecida es ancia
na, que su muerte «es ley de vida» y no se atri
buye a nada especial , sólo a la vej ez (Moreda-A); 
también que «le ha llegado la hora» (Apodaca
A, Muskiz-B, Elgoibar-G). 

Las pe:sonas mayores de Amézaga de Zuya 
(A) manifiestan tras un fallecimiento que «ha 
muerto porque nació y todo el que nace mue
re»; en Portugalete (B) que «Se muere porque 
se nace». En Bcasain (G) se dice «jaiotzek eriotza 
zor du.ela» (El hecho de nacer lleva consigo la 
deuda de morir) . 

La muerte puede presentarse como conse
cuencia de enfermedades que avanzan con cele
ridad o de otras que se arrastran durante pro
longados periodos de tiempo. Entre estas 
últimas destacó, hasta que se consiguieron trata
mientos efectivos mediante antibióticos, la tisis 
~ tuberculosis. Las correspondientes al primer 
tipo fueron las más comunes. La enfermedad 
más recordada por los informan tes era el llama
do «cólico miserere», que en la mayoría de los 
casos denotaba un desconocimiento sobre la 
etiología de la enfermedad que había causado 
la muerte al afectado. También ocasionaron 
una mortalidad importante, según opinión de 
los informantes, la pulmonía, la apendicitis, el 
ti.fus, la gripe, la viruela y el sarampión. Es espe
cialmente recordada la gripe de 1918 hasta el 
punto de constituir un punto referencial como 
fue, veinte años más tarde, la guerra civil. 

Resulta corriente oír a las personas de mayor 
edad que antaño no se llegaban a conocer las 
causas exactas de los fallecimientos. 

En la actualidad la mayoría de las enfermeda
des citadas son controlables gracias a las mejo
ras sanitarias, fundamentalmente en lo concer
niente a los antibióticos y a las campañas de 
vacunación. Los informantes h an desviado su 
preocupación hacia otras, como las relaciona-

das con la patología del sistema circulatorio o 
las de tipo degenerativo entre las que destaca el 
cánce~-~ Esta_ última enfermedad, al igual que 
ocurno antano con la tuberculosis, se ha solido 
ocu~t~r al entorno del paciente por parte de la 
fam1ha, a veces incluso después de producida la 
muerte. 

Cuando el fallecimiento acontece por causas 
naturales se aprecia un componente importante 
de resignación cristiana. Así, tras una muerte 
much.a .gente a.cepta que ha ocurrido por volun~ 
tad divma: «D10s ha querido llevárselo» (Men
diola-A) o «Dios ha querido y se lo ha llevado 
de e.sta vida» (Elgoibar-G). Esta aceptación se 
manifiesta también durante la vida del creyente: 
"A. todos nos llegar~ la hora, el día que Dios 
qmera>>. En Ezpeize-Undüreiñe (Z) la muerte es 
entendi.~a como si se tratase de una ley divina; 
en Urd~narbe (Z) se considera enviada por el 
buen Dios, jinko hünak igorriik; en Azkaine (L) 
una llam~da ~e Dios o la voluntad de Dios,jain
koaren deza,_Jaznkoaren nahia; en Urruña (L) Jain
koaren nahia, zer suertia; en Zeanuri (B) Jaingoi
koaren. borondatea. En Ezkio (G) se emplean 
expres10nes como: «Ordue etorri zaio» (Le ha lle
g.ado la hora) , «Betiko ez gea» (No somos para 
s1em pre) o «litorri behar zen gauza bat zelako» (Era 
algo que tenía qu e llegar). 

Se aprecia asimismo un cierto determinismo 
y fatalismo en frases corno: «El destino estaba 
echado» (Muskiz-B) . 

Se suele considerar una buena muerte, eriotza 
on bat, la que sobreviene después de una enfer
i:iedad corta, esto es, tras un breve periodo de 
tiempo pero suficiente para preparar el alma 
con los sacramentos y en su caso solucionar los 
asuntos de herencia y las posibles deudas (Zea
nuri-B). 

Se han considerado muertes violentas las 
inesperadas que ocurren como resultado de ac
cidentes, asesinatos y suicidios. Estas últimas te
nían unas implicaciones importantes en los ri
tos funerarios. En la actualidad no pesan sobre 
quienes se quitan la vida las mismas restriccio
nes que en épocas pasadas. 

Algunos informantes destacan también la im
portancia que hoy día tienen los accidentes oca
sionados por el tráfico de vehículos. 

Causas prodigiosas de la muerte 

.Las encuesta~ llevadas a cabo en la primera 
mitad de este siglo registraron creencias popu-
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lares que atribuían la muerte en ciertos casos a 
causas de índole diversa como las maldiciones o 
el mal de ojo. Por otra parte la muerte era con
cebida, al tenor de ciertas expresiones recogi
das, como un genio causante de la pérdida de 
la vida. En el apartado que sigue transcribimos 
básicamente hechos y relatos registrados enton
ces. En las encuestas realizadas por nosotros es
te tema aparece muy raramente. 

Maldiciones. Birao-mcdedizioneak 

La maldición recibe en euskera las denomi
naciones de erregua (lit. «ruego,.) (Oiartzun-G, 
Arano-N, Biriatu-L) , biraua (Kortezubi, Orozko
B, Ataun-G), mal.edizionea / madarizionea (Donoz
tiri-BN, Liginaga-Z), sakrea (Donoztiri, Iholdi
BN). 

En Donoztiri (BN) era creencia que la maldi
ción introducía en el cuerpo de quien la pade
cía unos espíritus maléficos llamados gaixtoak7º. 
En Helcta (BN) no se descartaba la posibilidad 
de que la muerte pudiese ser producida, en 
ciertos casos, por los gaixtoak, movilizados por 
alguien mediante maldiciones 71

. 

Se conocen varios procedimientos para cau
sar daño a otras personas de los cuales el más 
común es empleando una fórmula verbal. 

Existe un momento indeterminado del día en 
que la maldición es efectiva por lo que el maldi
ciente debe repetir la fórmula a lo largo de la 
jornada para que así surta efecto. 

En Donoztiri (BN), deseando un vecino ven
gar un robo con la perdición y muerte del la
drón, estuvo repitiendo constantemente en voz 
alta la fórmula: «Debnúa sartulw al zako.'» (¡Ojalá 
se le meta el diablo!), durante un día entero, 
porque existiendo, según se dice, en cada día 
una hora especial llamada oren gaixtoa (hora mal
dita) que nadie sabe señalar, pero que tiene la 
virtud de que las maldiciones que durante ella se 
echan, alcancen indefectiblemente su efecto, es
taba él seguro de lograr su deseo pronunciando 
su fórmula en todas las horas. El informante ase
gura que, a consecuencia de aquella maldición, 
el ladrón se endiabló y se dio muerte a sí mismo 
arrojándose por una ventana72

. 

70 
BARANDIARAN, «Rasgos de la vida popula r ele Dohozti• , op. 

cit., p. 65. 
7 1 Idem, «Notas suelras para un estudio de la vida popular en 

Helcta• in AEF, XXXIV (1987) p. 70. 
72 Idcm, «Rasgos de Ja vida popular de Dohozli», op. cit ., p . 

65. 

En Oiartzun (G) creían algunos que durante 
las veinticuatro horas del día había un minuto 
en que la maldición tenía eficacia, )' así se dio 
el caso de un hombre que con el obje to de per
judicar a otro, se pasó todo el día maldiciendo 
sin cesar 73. 

En Biriatu (L), para que la maldición fuera 
efectiva, tenía que ser pronunciada en el mo
mento en que sonaban las campanas del ánge
lus; también se creía que su efecto recaía en 
quien fuera el verdadero culpable 74

. 

En Bermeo (B) la maldición suele ser lanzada 
tras una fuerte discusión o como consecuencia 
de serias desavenencias. El maldiciente expresa 
de viva voz o entre dientes un mal a su oponen
te indicándole el daño con fórmulas tales como: 
«A u pasalw jatzu.'» (¡Te va a pasar esto!), o «Ezu 
gvzako ori zeuk!» (¡Eso no lo vas a d isfrutar tú!). 
Los informantes de esta localidad comentan 
que una vez lanzada la maldición puede recibir
la cualquiera, bien el destinatario o bien al
guien de los presentes, e incluso puede volver al 
que la ha proferido. Por ello, su simple formula
ción se considera peligrosa, lo cual se indica 
con frases como « Maldiziñue ezta oraziñue eguno 
be» (La maldición nunca es oración) 75

. 

En Oiartzun (G), donde para a traer la muer
te sobre una persona, se creía igualmente que 
eran muy eficaces las maldiciones, erreguak, de
cían «Erregua ezta errezua» (La maldición no es 
rezo) o «Erregua ezta airnaia» (La maldición no 
es el avemaría), para expresar la virtud maléfica 
que tiene este acto 7<''. 

En Meñaka (B) se tenía a la maldición por 
uno de los medios de que se valían algunas per
sonas para acarrear la muerte a sus semejantes. 
Se decía que una vez lanzada andaba en el aire. 
Si alguien la había aplicado a una persona 
suponiendo que ésta era culpable, llegaba a al
canzarla donde quisiera que se hallase, si en 
efecto existía en ella la supuesta culpa 77

. 

En Zegama (G) decían que una maldición co-

73 AEF, III (1923) p. 77. 
74 Luis Pedro PEÑA SANTJAGO. 11Notas etnográficas de Biriatou 

(Laburdi). Costumbres re lig iosas» in Mu.nibe, XXlll (1971) p. 
594. 

75 Anwn ERKOREI<A. «Etnografía de Bermeo. Leyendas, cu.,,n
tos y supersticiones» in Contribu.r.iñn al Atlas Etnugnífiw de Euskale
ffia. Investigaciones en Bizkaia. y Gipu.zkoa. San Sebastián, (1988]. p. 
243. 

76 AEf, III (1923) p . 77. 
77 AEF, III (1923) p. 31. 
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mo ésta: «Lepoa ausilw al dek! » (¡Ojalá te rompas 
el pescuezo!), o anka bik (ambas piernas), solía 
au·aer alguna enfermedad. Si se hacía en ciertas 
horas del día también la muerte78

• 

En Orozko (B) se pensaba que hahía quienes 
morían a causa de alguna maldición, biraua, 
que les había hecho algún enemigo o persona 
que les quisiera mal. Para eso era preciso que la 
maldición acertase. Un ejemplo de biraua con
sistía en decir estas palabras: «Atzen onik ez. al 
dau iz.ango!» (¡Ojalá no tenga buen fin!) 79

. 

En Bedia (B) también se creía que maldicio
nes como «Ilgo al az» (¡Ojalá te mueras!) podían 
acarrear la muerte a una persona. Pero la maldi
ción solamente recaía en aquéllos que habían 
hecho algún mal al maldiciente80. 

En Otazu (N) había casos en que la muerte 
de una persona se atribuía a causas preternatu
rales, particularmente a las maldiciones de cier
tas mujeres ele vida supuestamente sospechosa, 
por ejemplo gitanas, y a las comadr~jas. Se co
mentaba que si alguno mataba uno de estos 
mustélidos, se vengaba luego enviándole la 
muerte u otra desgracia8 1

. 

En Biriatu (L) se decía que a los gitanos siem
pre había que darles limosna porque de negarse 
alguien podían echarle una maldición que se 
cumplía. Se pensaba que eran las gitanas sobre 
Lodo quienes tenían mucho poder para la mal
dición. Por ello era mejor dejar de dar limosna 
a una monja que a una gitana, por las desgra
cias que luego pudiesen venir82

. 

En Galarreta (A) solían afirmar que las maldi
ciones se pegaban. Las que echaban las pordiose
ras eran sobremanera temidas por las mujeres y 
niños pues decían que se cumplían infalible
mente~:i. 

En Garagarza-Arrasate (G) antaño la gente 
tuvo verdadero temor a la maldición que cual
quiera de los giLanos que se refugiaban habi
tualmente en Koba-aundi pudiera proferir con
tra alguna persona a quien quisiese mal, pues 
era creencia generalizada que dicha maldición 
acarreaba la muerte o la desgracia sobre el afec
tado. En Mendiola (A) las maldiciones de men
digos y gitanos también causaban cierto temor 
en la población. 

78 AEF, III (1923) p. 107. 
79 AEF, III (1923) p. 5. 
RO AEF, Jll (1923) pp. 13-14. 
S I J\EF, III (1923) p. 62. 
82 

PEÑA SANTIAGO, •Notas etnográficas de Biriatou (Lahurdi ) •, 
c it., p. 594. 

83 Al!'.F, 111 (1923) p. 54. 

En Ata.un (G) se oyó que una persona había 
permanecido largo tiempo en estado agónico 
porque alguien la había maldecido y «tenía 
denlro las maldiciones» o biraueh. En tales casos, 
el remedio era que el maldiciente se presentase 
delante del enfermo y le otorgase su perdón, o 
que un sacerdote le leyese los exorcismos, Eban
jelioh ataa (Sacar los Evangelios) 84

. 

En Arana (N) se creía que la maldición, erre

gua, de un enemigo podía causar la muerte de 
una persona. Cuando se creía que uno se halla
ba enfermo por esta causa, llamaban al cura pa
ra que le leyese los Evangelios, Ehanjeliuak eman. 
Con esto suponían que la maldición no tendría 
más consecuencias8

". 

En Kortezubi (B) se pensaba que cierlas enfer
medades y muertes eran acarreadas por alguna 
maldición, biraue. Dos fórmulas conocidas en esta 
localidad eran: «Botihetan kastauho al deu!» (¡Ojalá 
lo gaste en medicinas!) y «BUer goixeako ilgo al da!» 
(¡Ojalá muera antes de mañana por la mañana!). 
Se decía que los que enfermaban por alguna mal
dición solían estar en un estado agónico hasta 
que, presentándose el maldiciente, les otorgase su 
perdón. Después se curaban8G. 

En Andoain (G) se recogió un relato acerca 
de una práctica conocida en la localidad como 
eskumikaziua (excomunión) y que ocasionaba la 
muerte de la persona contra la que se ejecutaba. 

«lñork zerhait ostutalwan edo, apaizangana 
joan ta apaizah ika itzegiten omen dio ]esukristo
ri, ta ostu zuana bertan beztuta edo iartuta gel
ditzen ornen da. 

Cure Eldoaingo lengusu bati jailako lxalekoa 
ostu ornen zioten ta ua apaizangana joan, ta 
apaizak e.san alako {{auzik etz.ala egin bear. Beste 
bein giz.on bat, teillatun, lanian ari zan tokin 
iartua geldilu ornen zan ./!.,'ldoainen. No.ski ba
teonbatek eskumikaziua eginda". 

«Cuando uno ha sido víctima de algún 
robo va donde e l cura, y el cura habla de tú 
a Jesucristo y el que robó se queda al mo
mento ennegrecido o seco. 

A un pariente nuestro de Elduayen le ro
baron el chaleco de los días festivos, y él fue 
a casa del cura; y éste dijo que semejan tes 
cosas no había que hacer. En otra ocasión 
en Elduayen un hombre quedó seco en el 

84 Al!'.l', 11 1 (1923) p. 114. 
"" AEF, Jll (1923) p . 126. 
86 AEF, I11 (1923) p . 37. 
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Fig. 12. Indulgencia papal. 

Lejado donde trabajaba. Seguramente, ~or 
haberle hecho alguien la excomunión» 7

. 

En UrigoiLi (Orozko-B) había una mujer bru
ja, atso sorgin bat. Un joven se hallaba enfermo y 
nadie podía curarle. Entonces pensaron los 
suyos que la enfermedad sería resultado de las 
malas artes de la bruja. La amenazaron con di
versos castigos si no le curaba y entonces sanó 
el joven, berak geisotu da berak osatu (ella lo enfer
mó y ella lo curó) 88. 

Además de las maldiciones se han conocido 
otras prácticas de carácter mágico cuya finali
dad era también Ja de causar la muerte o un 
daño fisico importante. 

En Ataun (G) se sabe de casos en que se que
mó una vela con el fin de que, al mismo tiempo, 

87 AEF, III (1923) p. 98. 
88 AEF, III (1923) p. 6. 

muriese la persona a quien se deseaba este mal; 
o en que se torció una moneda y se echó en el 
cepo de las ánimas para conseguir que se encor
vase el cuerpo de algún enemigo o malhe
chor89. 

U n informante de Kortezubi (B) oyó que al
gunos quemaban velas con el fin de causar la 
muerte a sus malhechores. Según él, la maldi
ción surtía infaliblemente su efecto si se hacía 
en ciertos momentos del día: «Purgatonjoko an
mek amenien dauzenien» (Cuando las almas del 
Purgatorio se hallan en el amén)\Jº. 

En Oiartzun (G) se consideraba que la más 
terrible de las maldiciones consistía en poner 
una vela en la iglesia con el deseo de que aquél 
a quien se quisiese mal se fuese secando a medi
da que ésta se iba consumiendo. En Aduna (G) 
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recordaban que torciendo una vela se causaba 
la muerte a la persona a la que se quería mal. 

En Zegama91 (G) se echaba una moneda tor
cida en u na ermita, como en la del Cristo de 
Aizkorri, para que el enemigo quedase de aque
lla forma92

. 

Mal de ojo. Begigaiztoa 

El nombre más generalizado que en euskera 
recibe el mal de ojo es el de begizkoa; se conocen 
otras denominaciones de carácter local como be
gigaiztoa (Aezkoa-N, Donoztiri-BN, begizantarra o 
begizhunea (Bermeo-B), begigolpea (Sara-L), begin
kaldi gaiztoa o begigoa (lholdi-BN), bekaizkeria (A
rrazola-B) y sogaixtua (Liginaga-Z). 

En el aojamiento el daño que una persona 
causa a otra es efectuado a través de la mirada. 
Si en el caso de la maldición, ésta siempre es 
realizada de forma consciente e intencionada 
por el maldiciente, en el del mal de ojo no 
siempre ocurre así. Informantes de Bermeo (B) 
comentan que hay person as que, sin desearlo, 
pueden hacer dañ o a otras sólo con mirarlas. 
Barandiarán también recoge que algunos indivi
duos poseen la capacidad de proyectar con su 
mirada una energía misteriosa, adurra, que pue
de perjudicar a personas, an imales y cosas den
tro de su campo de visión , y que cie rtas perso
n as tienen la virtud de fascinar aun sin 
intentarlo, lanzando con sus ojos el betadurra o 
fuerza mágica de los oj os93 . El simple hecho de 
alabar las cualidades o vir tudes de un niño o de 
un animal puede producirle tam hién e l aoja
miento si no se toman las correspondientes me
didas preventivas. Pero lo corriente es que este 
fenómeno tenga su origen en la envidia, el mal
querer o el odio. 

F.n Murelaga (B) se creía que los niños aún 
no bautizados eran especialmente susceptibles a 
los efectos del mal de ojo. Douglass recoge el 
siguiente relato al respecto: «Uno ele los cuatro 
hijos de l. era al nacer guapo y grande como 
pocos. El médico estaba muy orgulloso y quería 
saber cuánto pesaba. La suegra de l. advirtió a 

"
1 AEF, III (1923) pp. 77, 73, 107. 

92 Otros procedimientos maléficos con efec to de muerte han 
sido recientemente recogidos en Bermeo (B). Vide ERKOREKA, 
•Etnografía de Bermeo. Leyendas, cuentos y supersliciones•, op. , 
cil., pp. 243-244. 

93 José Miguel de BARANDIARA."1. Dicciurwiio ilustrado de mitn/J)gía 
vasca. 00.CC. Tomo l. Bilbao, 1972, p. 59. 

ésta que no lo permitiese porque si alguien con 
poder de begizkua se enteraba de lo guapo gue 
era el n iño podía perjudicarle. l. no permitió 
que el médico pesase al niño». El perjuicio que 
un adulto podía causar a un niño era neutraliza
do mediante una abierta declaración de buenas 
intenciones. Por ello, cuando un niño era pre
sentado por primera vez a un adulto se espera
ba que este último dijese: «Dios bendiga a esle 
nii10 y no permita que mis ojos le hagan da
ño»94. 

En Bermeo (B) se creía también que el sim
ple acto de alabar las cualidades del niüo sin 
añadir al final de cada lisonja la coletilla· Jaun
goikue berinkatunk (bendiciendo a Dios) podía 
aojarle. Cuando una persona alababa a un niño 
sin añadir dicha coletilla, inmediatamente aqué
lla se marchaba, la madre o quien cuidaba al 
niño escupía, devolviendo así el posible aoja
miento a la que se alejaba. 

En realidad, popularmente no se diferencia 
el aojo de la maldición, del malquerer o de la 
envidia; todos ellos son conceptos muy próxi
mos que tienen un efecto similar en la persona 
a la gue van d irigidos%. 

Genios de la muerte. H erioa, balbea 

Barandiarán recogió la creencia de que en 
ocasiones in ten1enía en la muerte un personaje 
o genio que cortaba la vida terrenal del hom
bre. Su nombre era Arioa en la mayor parte de 
Vasconia, si bien en algunos lugares de Bizkaia 
se llamaba Balbea96

. 

«En la apreciación común de los vascos actua
les las causas que producen enfermedades son 
naturales. Pero existen todavía en algunos pue
blos creencias residuales en otras causas como 
son birao (maldición), begizlw (aojo) y adu.r 
(fuerza mágica) que movilizan a Hrioa que da 
muerte a quien está herido por aquéllas,,97

. 

En Sara (L) , cuando un perro daba largos 
aullidos se decía: «Erioa urbil da» (Erio se halla 
cerca). Se creía que en esos momentos el perro 
veía el espíritu de la muerte. En esla misma lo-

º' William A. DoUGl.ASS. Muerle en Muréluga. Barcelona, rnn, 
p. 36. 

9
-' En un próximo tomo de este Alias Etnográfico de Vasconia 

dedicado a la Medicina Popular se tratará ampliamente el mal de 
ojo. 

"" AzKuE, Voz: Balbe in Diccionarin Vasr.o-J·:spañol-Francés, op. cit. 
97 

B ARANDIARAN, Diccionario ilustrado de mitología vasca, op. cit., 
p. 80. 
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calidad también era frecuente decir: «Erioa, ani
maen bilarfo» (Erio, buscador de almas). Del an
ciano achacoso que mostraba deseos de salir de 
su casa y pasar días en otra, se decía que busca
ba a lirio o que se hallaba en peligro de morir98

. 

En Iholdi (BN) cuando un perro aullaba pro
longadamente se consideraba también que 
anunciaba la cercanía de Erio99

. 

En Zugarramurdi (N), cuando los perros au
llaban tristemente se decía «Heri.oa ikusten dw> 
(Ve la agonía) o al personaje que causa la muer
te de las personas. Al oír a los perros aullar así, 
uno se descalzaba y colocaba en el suelo cruza
dos uno con o tro ambos zapatos, alpargatas, 
sandalias o albarcas; así se lograba que los pe
rros callasen. Se decía que no era Dios quien 
enviaba Ja muerte sino Heri.o, esto es el sujeto 
que venía a buscar a uno para llevarle de esta 
vida. Por esta razón resultaba corriente el dicho 
Herio bilaria da (Herio es el buscador) . Se creía 
que era Herio quien hablaba por boca de aque
llos enfermos que poco antes de morir pedían 
ropas para el viaje. Herio es también el nombre 
con el que se designa el estado en el que se 
halla el agonizante, perdidos los sentidos y en 
los últimos momentos de su vida; en tal caso se 
dice: «Herioan da» (Está en la agonía) 100. 

Caro Baraja, tras mencionar que la muerte se 
personifica en algunos pueblos de Bizkaia me
diante el nombre de Balbea, dice que en la parte 
sur de Navarra y en zonas no vascoparlantes pa
rece que también ha sido concebida la muerte 
de modo particular, en figura de picaza negrísi
ma o gallo desplumado101

. 

En Sara (L) se atribuían al aideko o aireko cier
tas enfermedades que nadie conocía ni curaba. 
Así se decía de quien las padecía: «Airetikako zer
beit izain du» (Tendrá algo que proviene de aire
ko). Su remedio solía ser la bendición del cura 
y si ésta no se le daba, el enfermo -persona o 
animal- moría irremisiblemente102

. 

Aidea, aidekoa, aidetikakoa, es el numen o fuer-

98 Idem, · Bosquejo em ográlico de Sara (VI) •, cit., p. 111. 
99 Idem, •Para un estudio de Iholdy ... '» cit., p. l 08. 

100 Idem , · De la población de Zugarramurdi y d e w s tradicio
nes• , cit., pp. 59-105. 

101 Julio CAKo BAROJA. Los vasr.os. Madrid, 1971, p. 252. 
102 IlARANDIARAN, «Bosquejo etnográfico de Sara (VI)• cit., p. 

116. 

za sobrenatural que ayuda o entorpece, según 
los casos, las acciones humanas. El mundo y el 
hombre presentan dos aspectos: uno es berezkoa, 
«lo que es de por sí», «natural»; el otro, aidekoa, 
«del aire», «sobrenatural», «místico». Para ac
tuar en· el primero hay que emplear fuerzas y 
medios naturales; en el segundo, sólo valen la 
oración y la magia. Aide es responsable de todas 
las enfermedades cuyas causas naturales no se 
conocen. El cólera que se manifestó a mediados 
del siglo pasado fue traído por Aidea, que apare
ció en forma de una nubecilla baja según cuen
tan en Zerain y Zegama (G) 1º3. 

En Meñaka se creía que cuando una persona 
estaba agonizando solía hallarse en un rincón 
próximo a su cama un ser misterioso en forma 
de bulto n egro como queriendo tragar el alma 
del moribundo, y que el cura que solía asistir en 
aquel tran ce luchaba contra él por medio de 
oraciones y jaculatorias104

. 

Sustitución de la muerte 

También ha tenido cierta extensión la creen
cia de que un enfermo de gravedad recobraría 
la salud si acaecía cerca de él otra muerte. 

Cuenta una informante del barrio rural de 
Alboniga en Bermeo (B) que en los años trein
ta, estando enfermo de consideración un her
mano suyo, se les murió una de las vacas. Su 
madre le comentó entonces que aquel hecho 
era buena señal ya que al haber sido sustituido 
por la vaca, no moriría el joven. 

En Gatzaga ( G) se creía que si se accidentaba 
o moría un vecino h abiendo en la casa algún 
enfermo, era señal de que el enfermo sana-· 
ría 105

. . 

Azkue recogió en Dima y Gorozika (B) lacre
encia de que cuando alguien está enfermo y 
muere una gallina de la casa, es cosa de alegrar
se pues ésta ha sido la sustituta 106

. 

103 Idcm, Diccionario ilustrado de mitología vasca, op. cit., pp. l 7-
18. 

104 AEF, III (1923) p. 30. Véase también el capítulo Creencias 
sobre el d.Rstino del alma. 

105 Pedro M." ARANE<.:u1. Galzaga: una aproximación a la vida de 
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San Sebastián , 1986, p. 
402. 

106 AzKUE, Eusha/erriaren Yakintza, I, op. cit. , p . 217. 
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Fig. 13. Viático. Grabado de Ricardo Raro ja. 
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RITOS CRISTIANOS DEL PASAJE DE LA 
MUERTE 

Los momenlos que preceden a la muerle co
bran una importancia especial. En la cullura 
tradicional la muerte es considerada como tér
mino de un modo de vida y principio de otra; 
es, por tanto, un pasaje, un tránsito y como tal 
es rodeada de precauciones particulares que se 
traducen en prácticas y ritos que han de obser
varse fielmente1

. 

Entre los ritos amecedentes al hecho de la 
muerte desLacan los sacramentos de la Eucaris
tía y de la Exlremaunción que junto con la Peni
tencia prescribe la iglesia católica para Lodos 
aquellos cristianos que se encuentran grave
mente enfermos. 

A la Eucaristía que se da al moribundo se le 
denomina Viático, siendo la significación origi
naria de este nombre el de «alimento para el 
camino». Su recepción alude al camino que ha 
de recorrer el que va a morir para llegar a la 

1 José Miguel de B AM:-<DIARA-'<. Estelas 1'1merarias del País Vasco. 
San Sebastián , 1 Y70, p. 9. 

vida que está más allá de la muerte. Esta Comu
nión postrera tiene por Lanto la característica 
de rito de pasaje tal corno queda expresado en 
la fórmula utilizada por el sacerdote en el mo
mento de dársela al moribundo: Accipe, Jrater 
(vel soror) Viaticum Corporis Domini nostri Jesu 
Christi, qui te custodiat ab hoste maligno et perducat 
in vitam eternam (Recibe hermano [o hermana] 
el Viático del Cuerpo de nuestro Sefi.or Jesucris
lo que te proteja del enemigo maligno y te con
duzca a la vida eterna) . 

En los procesos normales, inmediatamente 
después del Viático, el enfermo recibía la Extre
maunción. Hasta la renovación litúrgica promo
vida por el Concilio Vaticano II el ritual sacra
m ental prescribía que el sacerdote ungiera al 
enfermo con el óleo consagrado por el Obispo 
en siete partes del cuerpo invocando a Dios por 
su salud y por la remisión de los pecados. Esta 
Exlremaunción tenía antaño la consideración 
de un rito perentorio y el hecho de su adminis
tración era sei"1al de que el enfermo se encon
traba en situación de gravedad extrema. 

Desde la reforma conciliar «la extremaunción 
se denomina más propiamente Unción de los en-
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/ermos, dado que no es sólo el sacramento de 
quienes se encuentran en los últimos momen
tos de su vida. Por tanto un cristiano puede reci
birlo cuando comienza a estar en peligro de 
muerte por enfermedad o por vejez». (Con. 
Vat. II. Constitución Sacrosanctum Concilium, 
n.º 73) . 

También han variado las antiguas siete uncio
nes. Según el nuevo Ritual (1974), solamente se 
aplica el óleo santo al enfermo en la frente y en 
las manos. 

DENOMINACIONES 

Cuando ambos sacramentos, se daban al en
fermo en un único acto, recibían el nombre de 
últimos sacramentos en castellano y derniers sacre
ments en francés. 

En euskera el término más común para de
signarlos era el de Elizakoak/Eleizakoak, que se 
registra prácticamente en toda el área vascófo
na peninsular (Bermeo, Gorozika, Orozko, 
Plentzia, Zeanuri-B, Beasain, Elosua, Ezkio, 
Oiartzun, Hondarribia, Telleriarte-Legazpia
G, Aria, Goizueta-N). En Orozko (B) precisan: 
«Eleixakoetan Komuniñoa eta Untziñoa eroaten ja
kozan gaixoari» (En los -auxilios- de la Iglesia se 
aportaban al enfermo la Comunión y la Un
ción). 

En el País Vasco continental está mas extendi
da la denominación Sakramenduak (Azken Sakra
menduak, Erien Sakramendua o Hi/,en Sakramen
dua) (Lekunberri-BN, Beskoitze, Sara-L, 
Urdiñarbe-Z) . También se ha recogido la fór
mula Ostia Saindua (Lekunberri-BN) como me
tonimia de este Sacramento. 

Para designar la Extremaunción se han regis
trado en euskera estos nombres: Anontziua/ 
Anontzilua/ Anontziatua, Untzioa/Untzinoa (Ara
maio-A, Bermeo, Durango, Lezama, Orozko-B, 
Beskoitze, Sara-L), Oliadura/Oliatua/Oliatzea, 
Oleazioa/Oleazinoa, Olio Santua/Oligua (Zeanuri
B, Aria-N, Arberatze-Zilhekoa, Izpura, Lekunbe
rri-BN, Sara-L, Beskoitze-Z), Az.ken igortzia/il.zken 
igurtzia (Gorozika-B, Elosua, Ezkio, Zerain-G), 
Extremauzioa/Extremaunzinoa (Plen tzia-B). 

Después de la reforma litúrgica del Concilio 
Vaticano II este sacramento es denominado: 
Unción de los enfermos / Erien Sakramendua o 
Gaixoen Sakramentua. 

LA RECEPCION DE LOS ULTIMOS SACRA
MENTOS. ELEIZAKOAK 

Era práctica muy usual que el sacerdote visita
ra al enfermo anticipadamente para prepararle 
a la recepción de estos sacramentos y oír la con
fesión de sus pecados. En esta visita convenía 
con el mismo enfermo y con los familiares el día 
y la hora del Viático y de la Unción. Normal
mente Jos llamados «últimos sacramentos» eran 
recibidos por el enfermo cuando éste se encon
traba aún en buen uso de sus facultades. En 
algunos casos era el propio enfermo quien soli
citaba la presencia del sacerdote para que éste 
le reconciliara con Dios y le diera los auxilios es
pirituales. 

Un razonamiento muy común para tomar la 
decisión ele llamar al sacerdote en estas circuns
tancias ha siclo aquél que se expresaba en térmi
nos semejantes a éste: «Nunca está de más tener 
las cosas hechas y arregladas» (Beasain-G). En 
euskera se emplean sentencias similares: Gauza 
onak ez do gaitzik (La cosa buena -por los sacra
mentos- no contiene enfermedad) (Ataun-G) . 
En Bizkaia la máxima empleada en estos casos 
es parecida: Gauza onak ez dakar txarrik (Lo que 
es bueno no trae perjuicio). 

En Zeanuri (B) se decía de una persona que 
había tenido una buena muerte, eriotza ona izan 
dau, cuando ésta reunía tres condiciones: que 
sobreviniera después de una enfermedad corta, 
geixo laburrc; que el enfermo hubiera tenido 
tiempo para preparar su alma con los sacramen
tos, eleixakoak artute, que d~jara resueltos los 
asuntos de la herencia y de las deudas contraí
das, gauzak konpondute. 

En Oiartzun (G), al recibir los últimos sacra
mentos elizakuak ittian, se observaba la costum
bre de llamar a casa del enfermo a los enemista
dos con él, para obtener de ellos el perdón3. 

Cuando el enfermo muere después de recibir 
los sacramentos, su familia se resigna con más 
facilidad; en tales casos se solía decir: Bere lanak 
ondo eiñda juntwn benepein-da (Al menos se mar
chó después de haber concluido bien sus labo
res) (Ataun-G) 4

• 

2 De esta misma localidad es la expresión Geixo luzeak, etxekoalt 
aspeitu eta auzolwa aazlu (En casos de larga enfermedad los de 
casa se cansan y los vecinos se olvidan). 

3 AEF, III (1923) p. 76. 
1 AEF, III (1923) p. 1J 3. 
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Figs. 14, 15 y Hi. Píxide, corporal y bolsa del Viático. Mendibe (BN) . 

No ha sido infrecuente el hecho de que el 
moribundo expresara como última voluntad el 
número de las misas que se habían de celebrar 
por su alma después de su muerte, así como 
otras disposiciones relaLivas a su entierro y exe
quias (tipo de mortaja, designación de los ande
ros, clase de funeral, limosnas, etc. ) . 

La muerte no es un pasaje que cada uno reco
rre en solitario. Por de pronto en circunstancias 
normales, al moribundo se le asocian sus fami
liares, sus vecinos5 y su comunidad parroquial 
tal como se d escribe en los apartados siguientes. 

Avisos al cura y al médico 

Cuando una persona se encuentra gravemen
te enferma se llama al médico para que le atien
da en su dolencia y al sacerdote para que le 
procure los auxilios espirituales. 

5 Vid e en el capítu lo Duelo doméstico)' ayuda vecinal, el apartado 
«In terven ción de los vecinos durante el duelo». 

La práctica de hacer llegar estos avisos al m é
dico y al sacerdote mediante un mensajero estu
vo vigente cuando los caminos rurales eran ca
rretiles y la vía más r ápida para acceder a un 
centro de población eran los senderos recorri
dos por un ágil caminante. En la segunda m itad 
de este siglo se incrementaron Jos caminos asfal
tados aptos para los vehículos motorizados y, a 
partir de los ailos setenta, se generalizó el uso 
del teléfono. 

En otros tiempos, la función de avisar al m é
dico y al sacerdote de la gravedad de un enfer
mo recaía sobre el vecino más próximo, lehenau
zoa. Esta costumbre estuvo muy arraigada en el 
País Vasco continental tal como se constata en 
las encuestas de Armendaritze, Heleta, lzpura, 
Lekunberri, Oragarre, Uharte Hiri (BN ) , Azkai
ne, Hazparne (L), Barkoxe, Zunharreta y Urdi
ñarbe (Z). En algunas localidades la persona 
que acudía a solicitar el auxilio del sacerdote se 
acercaba a la parroquia por el camino que unía 
ésta con la casa, zürrunhidia (Zuberoa). 
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En Sara (L) hacía este servicio una joven de 
la casa más próxima, lehenatea, o, en su defecto 
la de una casa vecina. 

Entre otras razones, por estas urgencias so
brevenidas súbitamente decían en Lekunberri 
(BN) que es mejor estar a bien con los vecinos 
próximos que con los familiares lejanos: «Hobe 
duzu ongi izaitea lehen auwekin ezen ez-eta Jamilia 
urrunekoekin». 

F.sta misma costumbre estuvo establecida en 
el País Vasco peninsular. En Amezket.a, Elosua, 
Zerain (G) , Lekunberri, Goizueta (N) y Améza
ga de Zuya (A) era el primer vecino, etxekona, 
aldarnenekoa, quien asumía en casos de grave en
fermedad el encargo de avisar tanto al médico 
como al sacerdote. Otras veces era un vecino 
quien acudía al médico m ientras que al sacerdo
te avisaba un familiar (Busturia-B). 

En algunas localidades se recuerda que por 
razones de distancia y de premura de tiempo, 
esta misión se encomendaba a una persona j o
ven y ágil, gazte bizkorren bat (Ezkio-G). Lo mis
mo ocurría en Zeanuri y en Orozko (B) , muni
cipios con barrios rurales alejados del núcleo. 
En Apodaca (A) acudía en busca del cura un 
joven de la familia o de la casa cercana y en 
busca del médico un mozo que se desplazaba 
en bicicleta o a caballo. También en Muskiz (B) 
iba a avisar al médico un joven que tuviera 
«buenas piernas», al tiempo que ante el sacer
dote se presentaba el miembro de la familia que 
fuera más piadoso. 

La costumbre de que el primer vecino ejercie
ra el oficio ele mensajero en circunstancias tan 
graves ha siclo propia de un sistema de pobla
miento disperso tal corno se constata en las en
cuestas de Elgoibar y Hondarribia (G). En los 
barrios rurales de ambas poblaciones era el veci
no más cercano quien cumplía esta misión, 
mientras que en sus núcleos urbanos, era un 
familiar del enfermo quien acudía a avisar al 
sacerdote y al médico. 

Pero esta práctica había decaído antes incluso 
de que se generalizaran los nuevos sistemas de 
comunicación. En Beasain (G) los avisos que 
antaño ejecutaba el vecino en estas circunstan
cias pasaron a ser realizados directamente por 
los miembros de la familia acompañados, en 
ocasiones, por algún pariente. 

En Carranza (B), Aramaio, Berganzo, Berne
do, Llodio, Pipaón y San Román de San Millán 
(A) se indica que la ejecución de estos avisos 

recaía sobre algún familiar adulto de la propia 
casa. En Bidegoian (G) debía de ser varón y 
saber de memoria el rezo del Confiteor para ayu
dar al sacerdote en el Viático. De camino, iba 
avisando a Jos familiares y vecinos más allegados 
que luego acudirían a casa del enfermo. 

En la mayoría de las localidades de Navarra y 
de Alava, Aoiz, Allo, Artajona, Aria, Eugi, Izal, 
Izurdiaga, Murchante, Mélida, Momea!, Oba
nos, Sangüesa, Viana, San Martín de Unx (N); 
Artziniega, Gamboa, Laguardia, Mendiola, Mo
reda, Salvatierra y Valdegovía (A) así como en 
las vizcainas de Abadiano, Amorebieta-Etxano, 
Durango, Lezama, Plentzia, Zeberio y en las gui
puzcoanas de Cetaria, Telleriarte-Legazpia y 
Arrasate se señala que no existía una persona 
especialmente indicada para estos avisos; por lo 
general los realizaba un miembro de la fam ilia 
o en caso de necesidad se recurría a un vecino 
o a una persona allegada a la casa. 

Algunas encuestas anotan que era el médico, 
tras d iagnosticar la gravedad del enfermo quien 
indicaba a la familia, la necesidad de llamar al 
sacerdote: Aria, Monreal, Murchante, Viana 
(N), Bermeo (B), Beasain (G). A este respecto, 
en Sangüesa y Mélida (N) se señala que existía 
una estrecha colaboración entre el médico y los 
curas. 

Acondicionamiento de la habitación del enfermo 

Tal como se ha constatado en todas las locali
dades encuestadas, antaño el Viático era llevado 
con gran solemnidad. El sacerdote iba revestido 
y acompañado de los acólitos o del sacristán. En 
el momento de salir de la iglesia se tocaba la 
campana que anunciaba el Viático a toda la pa
rroquia. En las villas y pueblos de poblamiento 
concentrado se formaba una comitiva de veci
nos que con velas en las manos acompañaban al 
Santísimo hasta la casa del enfermo. 

Por otra parte se engalanaba la casa y de mo
do particular la habitación del enfermo dispo
niendo en ella un pequeño altar. En las aldeas 
y localidades de población dispersa los vecinos 
acudían a la misma casa del moribundo para 
recibir allí con las velas encendidas al sacerdote 
que traía la sagrada Comunión. 

Muchas de las costumbres y prácticas recogi
das en las encuestas de campo tienen su origen 
en las disposiciones preceptuadas por el ritual 
romano en sus rúbricas. 
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Para el acondicionamiento de la habitación 
del enfermo que iba a recibir el Viático las nor
mas litúrgicas disponían lo siguiente: 

«Límpiese bien la habitación del enfer
mo y prepárese en ella una mesa cubierta 
con un mantel limpio sobre el cual se pon
drá el Santísimo Sacramento. Pónganse 
también dos candelabros, un recipiente 
con agua bendita -de no ser que ésta sea 
llevada por los clérigos desde la iglesia- y un 
vaso con agua en la cual el sacerdote lim
piará los dedos. Colóquese un paño limrio 
ante el pecho del que ha de comulgar» . 

Para la administración de la Extremaunción, 
además de la mesa con mantel y el recipiente de 
agua bendita, había que tener dispuestos estos 
elementos: 

«Algodón o una materia similar separada 
en seis porciones para limpiar las partes del 
cuerpo que fueran ungidas; miga de pan 
para limpiar los dedos y agua para lavar las 
manos del sacerdote» 7• 

Altar doméstico 

En cumplimiento de tales prescripciones ri
tuales se disponía en la habitación del enfermo 
un pequeño altar utilizando para ello algún 
mueble doméstico: una mesa, la cómoda, el la
vabo, el tocador o la mesilla de noche. Sobre el 
mueble elegido se colocaba un mantel o paño 
blanco, generalmente de lino o hilo, decorado 
con bordados y puntillas. En Apodaca (A) ano
tan que este mantel era el mismo que se coloca
ba sobre la sepultura familiar en la iglesia. Para 
este menester servía también una sábana blanca 
bien doblada (Narvaja-A, Zeanuri-B) o una toa
lla de h ilo (Aoiz-N). En Urnieta (G) al lienzo 
utilizado para esta ocasión lo denominaban al
dare-zapia. 

En Beasain (G) en todos los caseríos había 
antaño lienzos de lino tejidos en casa para ser 
utilizados en este rito. Algunas amas de casa to
davía hoy los conservan con todas sus piezas: 
mantel, tapete central para colocar sobre él la 
píxide8 y los santos óleos, tapetes para poner 

6 Jos. AERT N\'S. Compendiwn litwgiae Sacrne itixta Ritmn //mnn.
num. Roma, 1943, p. 195. 

7 Ibídem, p. 199. 
8 Píxidc. coponcito o caj ita d e plata cuyo interior es dorado. Se 

utiliza para con tener la hostia consagrada que será dada como 
Viático al enfermo. 

debajo de los candelabros y paño para que el 
sacerdote se seque con él los dedos. En Izpura 
(BN) entre los diversos elementos que compo
nían el ajuar de una joven casadera se incluía 
siempre un mantel bellamente bordado que 
servía para cubrir la mesa o la cómoda donde se 
colocaba el Viático en la habitación del enfer
mo. Algunas casas conservan aún el lienzo o toa
lla que servía para revestir la silla sobre la que 
se colocaba Ja cruz de la iglesia. Estos lienzos 
tienen bandas o franjas de color azul oscuro y 
servían también para cubrir los esp~jos de la 
habitación mortuoria. En Zerain (G) una infor
mante recuerda haber bordado en la escuela 
uno de estos manteles de lino con las iniciales 
.J.H.S. En Getaria (G) era también de hilo y lle
vaba bordadas las imágenes de un cáliz y la hos
tia. 

Sobre este pequeño altar se colocaba común
mente un crucifijo y también estampas (San Ro
mán de San Millán-A, Izurdiaga-N) o una ima
gen de la Virgen o del Sagrado Corazón de 
Jesús (Allo, Garde-N). 

Además se ponían dos candelabros con velas 
bendecidas el día de la Candelaria (Aramaio-A; 
Carranza, Durango, Orozko, Zeanuri-B; Bea
sain, Elosua, Zerain-G; Obanos-N), o bien una 
lamparilla de aceite (Abadiano-B) o una palma
toria (Apodaca-A, Elosua-G, Hazparne-L). En la 
última localidad señalan que la palmatoria era 
la mejor de la casa y, cuando el enfermo falle
cía, sustituían ésta por una lamparilla de aceite, 
lanpioa. En Obanos (N) las velas de esta ocasión 
eran aquéllas que se llevaban a la iglesia «el día 
de almas» (2 de noviembre) o al añal. Las que 
se colocaban en Santa-Grazi (Z) eran elabora
das con la cera de las abejas de la propia casa y 
recibían el nombre de ezkoa/1_ En Sara (L) estos 
cirios se llaman xirioa. 

Este improvisado altar se adornaba a veces 
con flores naturales o de papel y delante de él 
colocaban un cojín o una alfombra (Apodaca
A). 

A un lado de la mesa convertida en altar se 
colocaba un vaso con agua bendecida el Sábado 
Santo y una ramita generalmente de laurel, erra
mua, o bien de romero, erromerua (Aramaio-A, 
Zeanuri-B) o de olivo (Narvaja-A) o de boj (Ber
ganzo-A) bendecido el Domingo de Ramos. El 
sacerdote se servía de ella para asperjar con 
agua bendita la habitación y la cama del enfer
mo antes de administrarle los sacramentos. En 
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Figs. 17 a 20. Mobiliario y ajuar para el Viático y 
la Unción. Urn ieta (G). 

otras localidades el acetre de agua bendita y el 
hisopo eran portados desde la parroquia por el 
monaguillo que acompañaba al sacerdote (Llo
dio-A) . 

También se ponía otro vaso con agua para 
que el enfermo pudiera ingerir con más facili
dad la Comunión (Zeanuri-B, Zerain-C, Mur
chante, Obanos-N), o para que el sacerdote pu
rificara los dedos después de dar la Comunión. 
Lueg·o el cura pedía a los familiares que esta 
agua que h abía estado en contacto con lo santo 
fuera consumida en el fuego doméstico «ge/,d.i
tz.en dana, su-atz.ehaldera bota» (Zerain-C). 

Si además del Viático el enfermo iba a recibir 
la Extremaunción se disponían en un plato sie
te trozos de algodón en rama para que el sacer
dote limpiara con ellos las partes del cuerpo 
que habían siclo ungidas con el óleo de los en
fermos. Así lo constatan en Abadiano, Durango, 
Orozko, Zeanuri (B) , Urnieta (C), Carde (N), 
Urruña (L) , Heleta, Lekunberri, Oragarre (BN) 
y Zunharreta (Z). En Zerain (C), para este me
nester antiguamente se usaba una porción de 
estopa de lino que luego fue sustituido por algo
dón de farmacia. 

junto al algodón y en el mismo plato se ponía 
un trozo de miga de pan, ogi-mamia, (Zeanuri
R), para que el sacerdote purificase con su miga 
los dedos con los que había ungido al enfermo. 
También en Urnu'í.a (L) colocaban miga de 
pan; en Abadiano (B) purificaba los dedos con 
salvado, z.aia. Después del rito de la unción, tan
to los algodones como las migas de pan o el 
salvado eran quemados en el fuego del hogar. 

Fig. 18. 

En el momento de dar la Comunión se colo
caba sobre el pecho del enfermo un lienzo blan
co que se retiraba inmediatamente después. En 
Zerain (C) este lienzo era de hilo con puntilla 
en los bordes. En Obanos (N) ponían sobre la 
cama «el paño de comunión» o, en todo caso, 
una serville ta o toalla de hilo. Muchas familias 
de Sangüesa (N) disponían de esta «toalla ele 
comunión»; era un paño generalmente de hilo, 
con motivos eucarísticos o ángeles bordados, 
confeccionado por las mujeres ele la casa. En 
Carde, Murchante (N) y Cetaria (C) el paño 
tenía bordado un cáliz. En San Martín ele Unx 
(N) se le conoce como paño de viático y estaba 
bordado y decorado con un cáliz, los clavos y las 
espinas de Cristo. En Aoiz, Eugi e Izal (N) le 
denominaban paño de comunión. 

Engalanamiento de la casa 

Se tenía gran cuidado de vestir la cama del 
enfermo con las mejores sábanas y colchas, 
siempre de color blanco. Algunas casas guarda
ban sobrecamas con adornos o signos particula
res que eran utilizadas únicamente en esta oca
sión (Zeanuri-B). 

También se cuidaba perfumar la habitación 
del enfermo. En épocas pasadas se recurría para 
e llo a quemar sobre un plato hojas ele laurel o 
a colocar algunas hierbas olorosas como la men
ta, patana, o el espliego (Zeanuri-B). 

Además de acondicionar la habitación del en
fermo se adecentaban y adornaban las inmedia
ciones de la casa y su entrada principal para 
recibir al sacerdote que venía con el Viático. 
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Fig. 19. 

En algunas localidades del País Vasco conti
nental, confeccionaban delante de la puerta de 
entrada una especie de tapiz o alfombra con 
ramas de laurel cuyas hojas se mantienen verdes 
durante todo el año. En Baigorri (BN) engala
naban de esla manera el camino que Lraía a la 
casa. En Lekunberri, Oragarre (BN) y Beskoitze 
(L) esta alfombra se confeccionaba con boj y 
laurel, ezpela eta errarnia. El primer vecino tenía 
la misión de adecentar la entrada de la casa del 
enfermo además de la parte delantera de su 
propia casa. Los otros vecinos engalanaban cada 
cual su parte. En estación de flores se entrelaza
ban éstas con las ramas de laurel. 

En Pipaón y en Salcedo (A) se cubrían con 
sobrecamas blancas las puertas de entrada a la 
casa. Los informantes de Berganzo (A) señalan 
que, en la vecina localidad de Montoria, se prac
ticaba esta misma costumbre. En Bernedo (A) 
se ponían sábanas sobre el portal y las puertas 
interiores de la casa por donde tenía que pasar 
e l Santísimo para llegar a la habitación del en
fermo. En Moreda (A) se colocaba una sábana 
blanca sobre el espejo de la habitación del mo
ribundo. 

En Portugalete (B) se recuerda que los veci
nos colocaban en los descansillos de la escalera 
por donde pasaba el sacerdote con el Viático un 
pequeño altar con velas y flores y una imagen 
que fuera de la devoción del enfermo, general
mente del Sagrado Corazón de Jesús o de Ja Vir
gen. 

Fig. 20. 

El Viático. Gure Jauna 

La práctica de llevar con solemnidad el Viáti
co a los enfermos empezó ya a declinar a media
dos del siglo como anotan las encuestas de 17.ur
diaga, Viana (N) e Izpura (BN). En la mayoría 
de las localidades perduró algunos aüos más, 
hasta que, en la década de los aüos setenta, se 
extinguió en todo el territorio de Vasconia. 

Sin embargo los hechos vinculados a la anti
gua costumbre han dt'.jado honda huella en el 
recuerdo ele los informantes. Las aportaciones 
que sobre este punto se ·han recogido en las 
localidades encuestadas dan a entender que la 
administración del Viático a un enfermo supo
nía antaño un acontecimienlo en la vida local. 

En los pueblos de población concentrada era 
«Lodo el pueblo» el que participaba en esta co
mitiva. Así se constata en las localidades nava
rras encuestadas: Aoiz, ArLajona, Iza!, lzurdiaga, 
Lezaun, Mélida, Monreal, Murchante, Obanos, 
Sangüesa, San Martín de Unx y Viana. Otro tan
to se señala en las alavesas de Artziniega, La
grán, Laguardia, Moreda, Ribera Alta, San Ro
mán de San Millán y Salvatierra. 

Estas poblaciones ofrecen un modelo de pro
cesión con el Viático que sigue estas pautas: el 
pueblo es convocado en la iglesia mediante el 
toque de campanas. De aquí parte la procesión 
del Viático; los participantes portan cirios en sus 
manos; en casos, inLervienen las cofradías loca
les con sus pendones; una vez en casa del enfer
mo la comitiva permanece fuera mientras acce
den a la habitación del enfermo el sacerdote, 

115 



RlTOS FUNERARIOS F.N VASCONIA 

los familiares y las personas más allegadas; des
pués de viaticar al enfermo la procesión retorna 
a la iglesia. 

Un modelo distinto se observa en las localida
des y aldeas de población dispersa. En éstas to
ma especial relevancia el rito de recibimiento 
que se hace al Viático en la casa del enfermo. El 
cabeza de famil ia , hombre o mujer, con velas 
encendidas en sus manos, sale a la puerta de la 
casa al encuentro del sacerdote que viene con 
el Santísimo, Gurejauna, arrodillándose ante él; 
luego le conduce a la habitación del enfermo. 
Este rito de acogida se constata en las encuestas 
ele Aramaio (A), Amorebieta-Etxano, Busturia, 
Orozko, Zeanuri (B), Beasain, Elosua, Zerain 
( G), Allo , Sumbilla (N) , Heleta, Izpura, Oraga
rre (BN), 1 Iazparne y Sara (L). 

En varias de estas localidades se hace notar 
que al acto del Viático asistía un representante 
de todas las casas de la vecindad (Aria-N, Telle
riarte-Legazpia, Zerain-G, Abadiano, Amorebie
ta-Etxano, Orozko, Zeanuri (B), Aramaio, Salva
tierra (A) y Urditl.arbe (Z). 

Por lo demás no es necesario hacer notar que 
las descripciones locales que aquí se ofrecen 
son fragmentarias en la mayoría de los casos. 
Solamente en Carde (N), Urnieta, Oiartzun 
(G) y Artziniega (A) se menciona que el enfer
mo, antes de recibir el Viático, pedía perdón a 
todos aquéllos a quienes pudiera haber ofendi
do y que los presentes en el acto le daban tam
bién su perdón. Este acto estaba prescrito por el 
ritual toledano y era común en toda el área pe
ninsular. Otro tanto ocurre con la incorpora
ción de los nitl.os a la comitiva que es anotada 
en Orozko (B), Eugi, San Martín de Unx (N) y 
Apodaca (A). Esta práctica fue corriente en las 
localidades de poca población. 

El Viático en Vasconia continental 

En Sara (L) era el primer vecino, leenatea, 
quien acompañaba al Viático, Sakramendua, yen
do detrás del sacerdote. Cuando éste se acerca
ba a la casa del enfermo, el cabeza de fami lia, 
hombre o mujer, provisto de dos velas encendi
das, salía a su encuentro e iba delante de él 
hasta la habitación del enfermo. Allí colocaba 
ambas velas sobre la mesa o altar, aldarea, prepa
rado al efecto. Tras la confesión del enfermo y 
las preces del ritual el cura le administraba el 
Viático y si se hallaba extremadamente grave, 
también la Extremaunción, Anonzioa. Durante 

estos actos se hallaban presentes la mtúer del 
primer vecino y algunos familiares y parientes9. 

En Azkaine (L) hasta los años sesenta e l 
sacerdote se desplazaba a pie hajo un pequeño 
palio o umbela sostenido por un monaguillo; 
otro más le precedía haciendo sonar la campa
nilla que invitaba a las personas que se encon
traran a su paso a hacer una reverencia. Según 
algunos informantes una persona de la casa, 
P-txelw bat, acompañaba al Viático situándose de
trás del sacerdote que a su vez seguía al acólito, 
apewren gibeletik eta berettarra cántzinean. 

En Beskoilze (L) el cura que llevaba el Viáti
co, Az.ken Sakramendua, iba acompañado por el 
monaguillo portando un farol, eliz.ako lanterna, y 
una campanilla, xilinxa, que la hacía sonar 
cuando se cruzaban con algún caminante, al pa
sar delante de una casa y al entrar en el domici
lio del enfermo. 

En Hazparne (L) el ama de la casa, etxeko an
derea, salía a recibir al sacerdote que venía con 
el Viá tico y le acompañaba a la habitación del 
enfermo. 

En el centro urbano de Donibane-1.ohizune 
(L), si el Viático era llevado inmediatamente 
después de la misa, las mujeres presentes en la 
iglesia formaban el cortej o de acompañamiento 
hasta la casa del enfermo. 

En Oragarre (BN) el sacerdote iba acompa
ñado por un acólito que hacía sonar la campa
nilla a su paso por delante de las casas. Al llegar 
a la del enfermo salía a recibirles el dueño de 
la casa o el hijo, si el enfermo era el padre. 
Algunos señalan que en esta acogida intervenía 
el matrimonio de la casa, asistiendo a la cere
monia todos los familiares. 

En Heleta (BN) dos mujeres portando sendas 
velas encendidas, tortxak, bajaban a la entrada 
de la casa y acompañaban al sacerdote hasta la 
habitación del agonizante. 

En Gamarte (BN) acompañaba al sacerdote 
el acólito con una lámpara encendida y tocando 
la campanilla. Las personas que se crnzaban 
con ellos se detenían respetuosamente; pero 
por lo general la gente evitaba encontrarse con 
el Viático. 

En Izpura (BN) eran las mujeres de la casa las 
que recibían al sacerdote que venía con el Viáti
co acompañado del acólito; los hombres de la 
casa no solían estar presentes generalmente. En 

9 José Miguel de BARAND1A1<AN. «Bosquejo etnográfico de Sara 
(VI) » in AEF, XXIII (1969-1970) pp. 111-115. 
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Fig. ~l. Viático en IparraJde. Apunte de Kauffmann. 1905. 

los años cuarenta los sacerdotes comenzaron a 
motorizarse y se d~jó de llevar el Viático a pie 
utilizando para ello la motocicleta. Hoy en día 
acuden en coche. 

F.n Barkoxe (Z) e l monaguillo que acompa
flaba al sacerdote hacía sonar la campanilla a su 
paso por las casas, con lo que invitaba a sus mo-

. radores a una oración. Con el mismo fin se ha
cía sonar durante el recorrido la gran campana 
de la iglesia. A las aldeas más apartadas el sacer
dote acudía a caballo revestido de sobrepelliz y 
precedido por el vecino que montaba también 
a caballo. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) señalan que al 
sacerdote y al monaguillo que llevaban el Viáti
co no se les debía hablar y ni siquiera mirarles 
fijamente a su paso. 

En Urdiñarbe (Z) precedían al sacerdote dos 
monaguillos que portaban la cruz parroquial y 
un recipiente con agua bendita. Asistían al acto 
los de casa y los vecinos. Si la administración del 

Viático tenía lugar durante la noche los hom
bres acompañaban a sus mttjeres a la casa del 
enfermo pero ellos se quedaban apartados ele la 
ceremonia, junto a los monaguillos. Solamente 
las mujeres se reunían con el sacerdote en la 
habitación del enfermo. 

.Hl Viático en Navarra 

En Allo el sacerdote salía de la iglesia acom
pañado de dos monaguillos, uno portando la 
campanilla y el otro el farol. A su paso se incor
poraban a la comitiva numerosas personas que 
formaban una procesión hasta la casa del mori
bundo. A la puerta les esperaba con un cirio en 
la mano un familiar que conducía al sacerdote 
-los monaguillos permanecían en la entrada
.hasta el lecho del enfermo quien recibíaprime
ramente e l Viático y luego la Unción. Solamen
te los famÍliares más allegados permanecían en 
la habitación durante la administración de los 
últimos sacramentos. 
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En un trabajo publicado en la década de los 
años setenta se describió de esta manera la ad
ministración del Viático en la localidad citada: 
Si el tiempo lo permitía por la urgencia, se ha
cía una señal especial ele campanas para congre
gar al pueblo; ésta consistía en unos tañidos len
tos de tres en tres golpes. Los fieles acudían a la 
iglesia llevando velas. Del domicilio del enfer
mo salían al encuentro del Santísimo dos fami
liares con hachas encendidas. Al llegar a la casa, 
los fieles acompañantes se estacionaban en la 
calle y en las escaleras de la vivienda, rezando 
las letanías ele la Virgen m ientras el sacerdote 
administraba el sacramento. De vuelta a la igle
sia, se leían los años y cuarentenas de indulgen
cias ganadas por los acompañantes según lo hu
bieran hecho con o sin candelas encendidas10. 

En Aoiz, antes de que el sacerdote acompaña
do ele dos monaguillos saliera de la iglesia, el 
sacristán tocaba la campana de Viático. Los veci
nos del pueblo se unían a la comitiva. A la casa 
del enfermo únicamente entraban los familiares 
y los vecinos más cercanos. 

En Aria, hasta los años setenta, el cura acudía 
a la casa del moribundo acompañado por dos 
monaguillos que portaban un pequeüo farol y 
campanillas que h acían sonar durante todo el 
camino. Les seguían los representantes de las 
casas del pueblo. En Burguete )' Espinal, locali
dades próximas a Aria, los vecinos acudían con 
velas; si eran suyas (no prestadas), sus portado
res ganaban una indulgencia; al decir de la gen
te, ésta consistía en una pequeña rebaja de días 
de sufrimiento en el purgatorio. Actualmente 
los del pueblo no acompañan al Viático y en el 
rito de los sacramentos que se clan al enfermo 
únicamente está presente la familia . 

En Artajona nueve toques de campana anun
ciaban la salida del Viático ele la iglesia. El sacer
dote iba acompañado por el sacristán con la 
cruz y uno o dos monaguillos, portando el farol 
y la campanilla. Bastantes personas se sumaban 
al cortejo con una vela encendida en la mano. 
Era costumbre que, a su paso por las calles, se 
encendieran velas en las ventanas de las casas. 
Mientras permanecía el sacerdote en la casa del 
enfermo, en la calle uno de los presentes dirigía 
el rezo de una «Estación», que consistía en seis 
padrenuestros y seis avemarías terminando con 
la «comunión espiritual». En el momento de re-

10 Ricardo Ros. •Apuntes emográfico~ y folklóricos de Allo» in 
CEEN, VI 11 (1976) pp. 480-481. 

cibir el enfermo el Viático y la Extremaunción 
solamente estaban presentes los familiares más 
directos. 

En Eugi el sacerdote iba acompañado por dos 
monaguillos que llevaban los santos óleos, el hi
sopo, un farol con vela encendida y la campani
lla. Al oír el toque de campanas que anunciaba 
el Viático los vecinos y los niños de la escuela se 
sumaban a la comitiva. Llegados a la casa del 
enfermo, subían a la habitación del enfermo el 
cura y los monaguillos; los demás acompañantes 
se quedaban en la puerta. A la administración 
de los últimos sacramentos solamente asistían 
los familiares y los vecinos más íntimos que per
manecían arrodillados duran te todo el rito. 

En Carde el sacerdote iba acompañado de 
dos monaguillos con farol y la campanilla. En la 
casa del enfermo los familiares, vecinos y allega
dos participaban activamente en el rito. El cura 
rociaba primeramente la habitación con agua 
bendita; después, el enfermo hacía profesión 
pública de fe y procedía a pedir perdón deteni
damente a todos aquéllos a los que hubiera po
dido ofender; luego el sacerdote daba el Viático 
al enfermo. 

En Goizueta la persona que había avisado al 
médico y al cura acompañaba a éste llevando la 
luz y la campanilla. Algunos vecinos se agrega
ban al sacerdote que llevaba el Viático hasta la 
casa del enfermo, adentrándose incluso en la 
misma habitación. Cuando el dormitorio era 
pequeño y los asistentes muchos, éstos se queda
ban ante la puerta de la habitación, en el pasi
llo, las escale ras o en el portal. 

En Izurdiaga, hasta la década de los años cin
cuenta, todo el pueblo acompañaba al Viático 
desde la iglesia hasta la casa del moribundo, 
portando velas encendidas bendecidas el día de 
la Candelaria o que habían iluminado el Monu
mento e l día de Jueves Santo. 

En lzal, al toque de campanas, acudía todo el 
pueblo a la iglesia y desde allí, cada uno con su 
vela encendida, acompañaba al Viático hasta la 
casa del enfermo. Era costumbre que los cofra
des acudiesen a este acto con velas ele la propia 
cofradía. Con esta participación en el rito se ga
naban indulgencias. 

En Sum billa, a la entrada del Viático en la ca
sa, el dueño de ella o quien hicie ra sus veces le 
aguardaba con velas en ambas manos. Subía las 
escaleras de espaldas, mirando al Santísimo 11

. 

11 Al'ü. Cuad. 2, ficha 198-5. 
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Fig. 22. Acogida del Viático en la casa. O leo de Javier Ciga. Mon tari.a de Navarra, 1917. 

En Lekunberri acompañaban al Viático el 
sacristán o el monaguillo, y los vecinos del 
pueblo que quisieran. A la administración de 
los últimos sacramentos asistían solamente los 
d e casa. 

En Lezaun, cuando se solicitaba el Viático 
con urgencia, únicamente acudían el cura, el 
sacristán y dos monaguillos que portaban un fa
rol con dos velas y la campanilla. Cuando se 
pedía con tiempo, el Viático se llevaba desde la 
iglesia en procesión. 

En Mélida, hasta los años sesenta, cuando el 
sacerdote recibía el aviso de la familia ordenaba 
al sacristán que hiciera sonar las campanas «a 
Viático». Al tercer toque la gente acudía con 
velas a la iglesia. Esperaban la salida del sacer
dote e iban en procesión silenciosa con las velas 
encendidas hasta la casa del moribundo. Un 
monaguillo portaba una linterna o farol para 
alumbrar al Santísimo y otro una campanilla 
que hacía sonar regularmente . Al llegar a la ca-

sa, la gente esperaba abajo en silencio y subía el 
sacerdote con los monaguillos. Les estaban es
perando los familiares más cercanos, esposo/a, 
hijos, padres. Asistían al acto los fam iliares y los 
amigos más allegados que así lo desearan, colo
cándose alrededor de la cama. Después de ad
ministrar los sacramentos, cuando bajaba e l 
sacerdote, de nuevo se volvía a la iglesia en pro
cesión. 

En Monreal, hasta los años setenta, cuando se 
solicitaba el Viático para un enfermo, se proce
día a un toque de campanas muy lento y suave 
que duraba de cinco a diez minutos. Este toque 
«a Viático» convocaba al pueblo en la iglesia. De 
aquí partía la procesión encabezada por el sa
cristán, que iba tocando una campanilla; detrás 
iba el cura, flanqueado por dos monaguillos 
que portaban el libro del ritual y el acetre con 
el hisopo; a continuación iban dos hombres ge
neralmente con hachas encendidas, amigos de 
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la familia y a veces elegidos por el enfermo. 
Luego venía el resto de la gente en dos hileras 
paralelas llevando velas encendidas. Cuando la 
procesión llegaba a la casa el sacerdote, los mo
naguillos, el sacristán y los dos hombres con las 
hachas encendidas entraban en ella. Las demás 
personas se quedaban en la calle. Al acto de la 
administración del Viático asistían también los 
familiares. Si la habitación era pequeña, algu
nos permanecían en el pasillo o en las escaleras. 
Concluido el acto, era costumbre volver en pro
cesión hasta la iglesia donde se rezaban oracio
nes por el enfermo. 

En Murchante, cuando las campanas de la 
iglesia tocaban "ª Viático», se unían a la comiti
va del sacerdote y monaguillos todos los que 
quisiesen. Según los informantes, aquéllos que 
acudían con velas «ganaban las indulgencias do
bladas» (200 días ele indulgencia en vez de 
100). En la localidad se recuerdan aún unos ver
sos alusivos a este rito que se recitaban hasla 
hace unas décadas: 

«Sale el Señor de su casa vestido de carne humana 
a visitar los enfermos r¡ue están malos en la cama. 
Que les dé Dios lo que convenga; 
/,es dé la salud o la salvación del alma.». 

Mientras el sacerdote aclminisLraba al enfer
mo el Viático y la Extremaunción estaban pre
sentes los monaguillos y los parientes más alle
gados. Los demás, amigos y vecinos, aguardaban 
fuera en la entrada o en las escaleras de la casa. 

En Obanos, si la administración de los últ.i
mos sacramentos iba a tener lugar de día se to
caba «a agonía» y aquéllos que podían acudían 
al porche de la iglesia. Al Viático, llevado por el 
sacerdote, precedía el sacristán con la cruz y un 
monaguillo con la campanilla. Junto a él iba el 
familiar o vecino varón que había avisado al 
sacerdote, llevando el farol del Viático que se 
guardaba en la iglesia. El pueblo que acompa
ñaba iba detrás. 

Cuando se trataba de un enfermo crónico, se 
anunciaba el Viático antes del toque del rosario 
de la Larde mediante cinco campanadas especia
les. Al empezar el rosario, el sacerdote comuni
caba el nombre y la casa del enfermo. Finaliza
do el rezo todos los que habían asistido al 
rosario y los parientes del enfermo iban en la 
procesión. Llegados a la casa subían a ella sola
mente el sacerdote, los parientes, el sacristán y 
el monaguillo. El resto del pueblo se quedaba 

Fig. 2~. Altar ele Viático en la habitación del enfermo. 
Zeraiu (G). 

en la entrada de la casa y en la calle rezando las 
letanías que dirigía alguna mujer. Recuerdan 
los informantes que, al llegar a la invocación 
«Salus injirmorum» (Salud de los enfermos), la 
repetían tres veces. Las letanías finalizaban con 
el rezo de un avemaría o una salve por el enfer
mo. 

Actualmente se prepara al enfermo con tiem
po y se le da la Unción cuando está consciente, 
como un sacramento más; asisten al acto los fa
miliares más próximos. El enfermo participa en 
el rito. Al sacerdote, que suele acudir en coche, 
no le acompaña nadie. 

En Sangüesa el «toque de Viático» consistía 
en cinco campanadas sueltas con la campana 
grande, repitiendo e l toque varias veces. Asis
tían, además de los parientes, un número consi
derable de personas aunque fuese de noche o 
hubiera que madrugar. El sacristán salía de la 
iglesia con el farol, el sacerdote con el Santísi
mo y varios hombres con hachas encendidas 
que eran alquiladas en las cererías. De vez en 
cuando se tocaba una campanica. Los hombres 
iban en filas, las mujeres «en montón» Lras el 
sacerdote. Mientras el enfermo comulgaba en 
presencia ele los familiares más cercanos los asis
ten tes guardaban en la calle un respetuoso si
lencio. Al regresar a la iglesia se rezaba un pa
drenuestro, avemaría y gloria por la salud 
espiritual y corporal del enfermo, añadiendo a 
esto último «si le conviene». Todos los presen
tes recibían la bendición con el Santísimo. Al 
final se leían las indulgencias que habían gana
do los asistentes según hubieran llevado hacha, 
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Fig. 24. Altar en la habitación del enfermo. Bidegoian 
(G). 

vela, etc. El último Viático celebrado solemn e
mente en esta villa Luvo lugar en el año 1965. 

En San Martín de Unx, hasta los años setenta, 
todo el pueblo, incluidos Jos niños, acompaña
ba al Viático por las calles y muchos de los asis
tentes llevaban hachas o vclitas encendidas. El 
cortejo llegaba hasta la puerta de la casa, pero 
los hijos del enfermo eran quienes: «si tenían 
valor», acompañaban al sacerdote hasta el lecho 
donde yacía aquél. 

En Viana, antes de 1950, el Viático era públi
co y eran muchos los vecinos que acudían a él. 
Era anunciado a Laque de campana para que 
asistieran los hombres que trabajaban en el 
campo. El Santísimo salía de la iglesia custodia
do por dos faroles llevados por sendos vecinos, 
a veces parientes del enfermo; el sacristán entre
gaba a los asistentes 15 ó 20 velas, un monagui
llo tocaba la campanilla de trecho en trecho. 
Los hombres formaban dos filas y las mujeres 
iban detrás del sacerdote; el respeto era grande. 
Al llegar a la casa, los asistentes se arrodillaban 
en la misma calle . Mientras duraba la Comu
nión, e l sacrisLán o algún particular rezaba en Ja 
calle oraciones por el enfermo, que eran contes
tadas por el público que guardaba silencio. Al 
regresar a la iglesia se rezaba de nuevo por e l 
enfermo. Los asislcntes recibían la bendición 
con e l Santísimo y finalmente el cura le ía las 
indulgencias que habían ganado cada uno de 
los presentes: 200 días ó 100 según hubieran 
llevado velas o no. Los miembros de algunas co
fradías estaban obligados a asistir al Viático de 
los enfermos cuando éstos eran cofrades. 

El Viático en Gipuzkoa 

En Zerain el sacerdote revestido con roquete 
y esclavina dorada, llevaba la Comunión en una 
C<l:_jita redonda de oro colgada del cuello; le 
acompañaba el mayordomo o el monaguillo 
que portaba un farol de cualro velas en la mano 
izquierda y la campanilla, txintxarria, en la dere
cha; iba tocando ésta por el camino para que las 
gentes que estuvieran en los campos y huertas 
se arrodillaran y rezaran hasta que el sacerdoLe 
se alejara. 

Al salir el Viático de la iglesia, la serora Locaba 
las campanas; siete toques si se trataba de una 
enferma y nueve si era un enfermo . Los que 
vivían en e l núcleo de la plaza cercana a la igle
sia tomaban una vela y se reunían en el pórtico. 
Acompañaban al sacerdote hasta la casa, si ésla 
estaba enclavada en la zona de la plaza. Si e l 
enfermo era de un caserío alejado acompaña
ban al Viático hasta un punLo convenido para 
cada barrio. Este lugar era aquél donde se solía 
formar el cortejo fúnebre para la conducción 
del féretro a la iglesia. 

Al rito del Viático asistían los miembros de 
casa, pero n o los n iños; también los vecinos de 
la casa más próxima, etxekoanelwak (etxeurrena
koak). De las demás casas de la vecindad acudía 
la mujer o el malrimonio, portando todos una 
vela o un rollo de cera. 

Los familiares de casa esperaban al sacerdote 
en el portal con las velas encendidas. A su llega
da, marido y mujer le abrían paso h asta la h abi
Lación ; detrás iban el monaguillo y los vecinos. 
Entraban en el dormitorio dejando libre un es
pacio alrededor de la cama para el sacerdote. 
Otros se quedaban ante la puerta de la habita
ción. Mientras el sacerdote se preparaba para 
dar el Viático, se rezaba una Estación a Jesús 
SacramenLado. Después de la Comunión, se le 
ofrecía un poco de agua al enfermo. A conti
nuación se le administraba la Extremaunción; 
la primera vecina ayudaba al sacerdote en este 
menester. Concluido el rilo, los vecinos salían 
de la habitación, decían unas palabras de con
suelo a Jos fami liares y partían hacia sus casas. 

Al sacerdote, monaguillo y mayordomo se les 
obsequiaba en la cocina con un refrigerio. Fue 
también costumbre ofrecer al sacerdote al día 
siguiente , a modo de pago, una gallina12

. 

1 ~ Esr.a costumbre data al menos rlel siglo XVIII. Está constata
da en el f,ibrn de Aniversa:rios y Memo1ias de esta Iglesia Parroquial de 
Mm. Sra. AsumfH.io'n. Zerain, 1746, folio 447. 
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Fig. 25. Farol y campanilla de Viático. Museo Diocesano 
de Bilbao (B). 

Fig. 26. Píxides. Museo Diocesano de Bilbao (B). 

En la actualidad, durante la administración 
de los últimos sacramentos, están presentes los 
miembros de casa y algunos familiares; a veces 
alguno de la casa más próxima u otros vecinos. 
Esta participación vecinal es cada ve7. más esca
sa. Al sacerdote no le acompaña el monaguillo. 

En Urnieta el sacerdote iba acompañado de 
un monaguillo o del sacristán. Algunos vecinos, 
al oír la campanilla, txintxarria, que anunciaba 
el paso del Viático, se incorporaban a la comiti
va portando en la mano una vela encendida. 
Una vez e n el caserío, hasta que terminara la 
confesión del enfem10, los asistentes permane
cían fu era de la habitación en la que estaba e l 
agonizante. Antes del Viático, el sacerdote se di
rigía al enfermo con esta admonición: «Aquí es
tán presentes tus familiares y vecinos; todos de
seamos que te recuperes o que, por lo menos, 
tengas una buena muerte; y te pedimos perdón 
por el mal que alguna vez te h emos podido ha
cer». El enfermo respondía perdonándolos y pi
diendo a su vez perdón a los allí congregados. 
A continuación recibía la Comunión y luego la 
Extremaunción. 

En Arrasate el Viático era comunicado al ve
cindario mediante el toque de la campana grave 
de la iglesia: tres series de cinco campanadas, 
más otras tres campanadas sueltas si se trataba 
de un enfermo que vivía en un caserío. Si la 
h ora del día era oportuna, algunos vecinos acu
dían a la iglesia y en la sacristía se les facilitaban 
las velas. Con ellas encendidas salían acompa
ñando al sacerdote hasta la casa del moribundo. 
U na vez administrados los últimos sacramentos, 
regresaban a la iglesia. 

En Getaria tres toques de campana avisaban 
que se iba a llevar el Viático a un enfermo. El 
vecindario con sus cirios encendidos, pildume
nak, acompañaba al sacerdote y al monaguillo 
hasta la casa del enfermo. En la habitación en
traban todos los que cupieran pero siempre 
dando preferencia a los familiares. Finalizada la 
administración del Viático, los vecinos acompa
ñaban al sacerdote hasta la iglesia. 

En Beasain al sacerdote que llevaba el Viático 
le acompañaba el sacristán. En la casa del enfer
mo aguardaban los familiares más allegados y 
vecinos de confianza del enfermo: antiguamen
te todos ellos portaban velas encendidas en la 
mano. Si el enfermo no estaba confesado, el 
sacerdote permanecía con él privadamente en 
la habitación y le hacía una confesión general. 
Seguidamente abría la puerta y entraban en la 
estancia los que asistían. Entonces el sacerdote 
administraba al enfermo la Comunión y la Ex
tremaunción . 

En Berastegi acompañaba al Viático el mona
guillo y algún miembro significado de la fami
lia . En ocasiones se incorporaba algún vecino. 
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Al rito de la administración de los sacramentos 
asistían los miembros de la familia presentes y 
la etxekoandrea vecina. 

En Bidegoian, hacia los años cincuenta, 
acompañaba al sacerdote el sacristán; más tarde 
un monaguillo. Los vecinos que habían sido avi
sados anteriormente aguardaban el paso del 
sacerdote y se unían a él acompañándole hasta 
la casa de l moribundo. Algunos informantes re
cuerdan que después de la confesión, el sacer
dote decía al enfermo si tenía algo de qué arre
pentirse y si pedía perdón a las personas, 
familiares y vecinos, allí presentes. 

En Elgoibar la misma persona que acudía 
desde un caserío a avisar al cura, acompañaba 
al Viático hasta la casa del enfermo. Con el 
sacerdote iba también el sacristán. Los habitan
tes del centro de la villa, kaletarrak, obraban de 
igual manera, pero aquí al cura le acompañaba 
además un monaguillo. El anuncio del Viático 
se hacía mediante el toque de campanas de la 
iglesia. Consistía en tañer catorce campanadas 
si el enfermo era de la «calle», y, después de 
una pausa, una más si era de zona rural. Esta 
última campanada recibía el nombre de oillua
na (la de la gallina), por la costumbre que te
nían en los caseríos de obsequiar con una galli
na al sacerdote que llevaba el Viático. 

Algunos informantes de esta villa recuerdan 
que en Alzola, hasta la década de los años seten
ta, se llevaba el Viático con mucha solemnidad. 
Los vecinos, que portaban velas encendidas, 
acompañaban al sacerdote hasta la casa del en
fermo donde la familia les recibía en el portal 
también con velas encendidas. 

En Elosua el sacristán acompañaba al sacer
dote que, revestido con el roquete y la estola, 
llevaba el Viático. El sacristán iba con el farol, la 
campanilla y un morral con los óleos para la 
Unción, la estola, una cruz pequeña y el libro 
del ritual. Todos los de la casa, además de la 
primera vecina y algunos familiares, les espera
ban en la puerta con velas encendidas. Cuando 
el sacerdote llegaba entraban en el domicilio 
guardando gran silencio porque «traían al Se
ñor» / gure Jaunakin zetozen da. Mientras el cura 
confesaba al enfermo aguardaban fuera de la 
habitación ; a continuación el sacerdote llamaba 
con los nudillos en la puerta y acudían con las 
velas encendidas pennaneciendo de rodillas 
mientras el enfermo recibía el Viático. 

En Ezkio un vecino del enfermo se encargaba 

12~ 

Fig. 27. Paüo de Viático. San Martín de Unx (N). 

Fig. 28. Pai1o mortuorio. San Martín de Unx (N). 
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de dar el aviso para que tocaran las campanas 
de agonía; el número de campanadas distinguía 
si se trataba de una mujer o de un hombre. El 
toque tenía lugar en el momento en que el 
sacerdote con el Viático salía de la iglesia acom
pañado del monaguillo. Este iba vestido de sota
na roja y roquete blanco y llevaba en una mano 
una vela encendida y en la otra la campanilla 
que tocaba durante todo e l trayecto. La gen te 
mostraba gran respeto al oír la campanilla y al 
paso del Viático se arrodillaban. 

En Hondarribia antes de partir el Viático, la 
campana grande de la parroquia tañía tres se
ries de cinco campanadas, denominadas eliza
koak. F.l sacerdote iba acompañado por el sacris
tán o por un monaguillo portando farol y 
campanilla y un gmpo de hombres que llevaban 
cirios encendidos, los mismos que se utilizaban 
en la procesión de Semana San ta. En Ja zona 
rural, los vecinos salían a recibir al Viático con 
candelas. 

En Telleriarte-Legazpia fue costumbre que e l 
sacerdote, acompañado del sacristán, llevara e l 
Viático por el elizbidea o korpuzbidea, camino que 
unía el caserío con la iglesia. A la administra
ción de los últimos sacramentos, además de los 
familiares, asistían los vecinos que vivían cerca 
de la casa del agonizante. 

El Viático en Bizkaia 

En Zeanuri se tocaba la campana en el mo
mento en que el sacerdote que llevaba el Viáti
co salía de la iglesia. Le acompañaba cuando 
menos un monaguillo con una bolsa de cuero 
en bandolera, con los enseres necesarios para el 
rito además del farol y la campanilla, txilin!!, con 
mango de madera. Cuando el sacerdote acudía 
con el Viático a las casas próximas a la iglesia 
después de la misa le acompañaban los hom
bres y las mujeres que habían asistido a e lla. 
Estos acompañamientos eran considerados co
mo actos piadosos y meritorios. 

Durante el trayecto los de las casas que daban 
al camino se arrodillaban ante sus puertas, así 
como los viandantes que se cruzaban con la co
mitiva. Cuando llegaban a la casa del enfermo, 
el monaguillo hacía sonar la campanilla varias 
veces. En el portal esperaba la señora de la casa 
arrodillada y con dos candelabros en sus manos; 
al llegar el sacerdote se levantaba y le conducía 
a la habitación del enfermo, donde colocaba los 
candelabros sobre la mesa que hacía de altar. A 

esta recepción del Viático acudían, además de 
los miembros de la familia, una persona de to
das las casas de la vecindad, generalmente una 
mujer, portando candelas que encendían en el 
momento de entrar el sacerdote; luego, mien
tras el enfermo recibía la Comunión y la Extre
maunción, permanecían arrodilladas en la sala 
contigua a la habitación del enfermo o en la 
misma habitación. La práctica de llevar el Viáti
co con solemnidad externa, formando una pe
queña procesión, perduró hasta 1970. Desde 
entonces el Viático se lleva a los enfermos en 
privado sin signos externos. 

En Orozko al sacerdote que llevaba al enfer
mo los últimos sacramentos, le acompañaba el 
sacristán. Algunos miembros de la familia salían 
al camino a recibirle y recorrían juntos la última 
parte del trayecto. También los niños acompa
ñaban al Viático durante una parte del recorri
do: «Eleixakoak joil 'ebezen eta umiak abadea ekosi 
orduin eleixakoehaz, ba, bere osteien joaten gintzen, 
urrunera ez». Los vecinos al apercibirse de la lle
gada del sacerdote, acudían a la casa del enfer
mo con velas que encendían a la puerta del ca
serío para recibir al Viático. Se arrodillaban 
formando un pasillo; uno de ellos portando una 
luz precedía al sacerdote hasta la habitación del 
enfermo. A este rito asistían los familiares cerca
nos y los vecinos, siendo mayor el número de 
mujeres. 

En Abadiano acudía a la casa del moribundo 
el sacerdote con el monaguillo. En el momento 
de la administración de los últimos sacramentos 
estaban presentes todos los de casa y, por Jo me
nos, una persona de cada casa vecina, portando 
cada uno su vela. 

En Amorebieta-Etxano la persona que iha a 
avisar al sacerdote, generalmente un vecino del 
barrio, era el que luego le acompañaba con el 
Viático tocando la campanilla y llevando el fa
rol. Cuando esta comitiva se iba aproximando a 
la casa del agonizante, la gente del barrio salía 
a su encuentro con velas encendidas. 

En Bermeo, hasta la década de los años seten
ta, el Viático se llevaba con gran solemnidad 
desde la iglesia hasta la casa del agonizante, yen
do el cura precedido por el sacristán u otro 
hombre que tocaba la campanilla. 

En Busturia, cuando el Viático, GureJauna, se 
acercaba a la casa del enfermo, se salía a su en
cuentro ante el portal, portando todos candelas 
encendidas. 
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En Carranza, por los años sesenta, acompaña
ban al cura que portaba el Viático dos monagui
llos, uno llevaba un farol y el otro iba tocando 
la campanilla. Por lo general , una vez que salían 
de la iglesia hacia la casa del enfermo, las muje
res se iban sumando a la comitiva con velas en
cendidas en palmatorias. Tanto los familiares 
como Jos vecinos estaban presentes en la habita
ción del moribundo cuando éste recibía el Viáti
co y la Extremaunción. Hoy en día el sacerdote 
acude sin acompañamiento. 

En Durango, hasta la década de los años se
senta, cuando se iba a llevar el Viático a un en
fermo se tocaban doce campanadas y si, ade
más, se le administraba la Extremaunción se 
agregaban otros siete toques. El sacerdote lleva
ba sobre sus hombros el paño humeral con el 
que cubría el portaviáticos. Le acompañaban 
dos monaguillos, uno de ellos con un farol y el 
oLro con una campana con mango de madera 
que hacía sonar de trecho en trecho. El sacris
tán iba junto al sacerdote cubriéndole con la 
umbela, que era una suerte de sombrilla roja. Al 
paso del Santísimo, todos se arrodillaban y los 
hombres se descubrían. Las mujeres que iban 
en la comitiva cubrían su cabeza con mantilla. 
Los familiares y los vecinos más próximos reci
bían al Viático en el portal con velas encendi
das, bendecidas en el día de la Candelaria. 

También en Gorozika, Lemoiz, Muskiz y Plen
tzia acompañaba al sacerdote un monaguillo 
que portaba un farol encendido e iba tocando 
la campanilla desde la salida de la iglesia. Si el 
Viático se llevaba de noche, era el sacristán 
quien acompañaba al sacerdote. 

En Lezama acompañaba al Viático aquel fa
miliar o vecino que había ido a avisar al cura. 
Actualmente el sacerdote se presenta en coche 
en la casa del enfermo. 

El Viático en Alar;a 

En Amézaga de Zuya, al paso del Viático, 
aquéllos que podían se integraban en la comiti
va y acompañaban al Santísimo hasta la casa del 
enfermo permaneciendo allí mientras el sacer
dote le daba Ja Comunión. 

En Apodaca, al oír la campana del Viático, los 
vecinos próximos a la iglesia se unían al sacer
dote que iba revestido de sobrepelliz y paño hu
meral llevando debajo el portaviáticos. Junto a 
él iban un monaguillo haciendo sonar una cam
panilla de gran tamaño y otro portando el farol. 

Si el Viático se llevaba después de misa, le acom
pañaban todos los asistentes a ella y, si pasaba 
delante de la escuela, salían a acompañarle el 
maestro y los niños mayores. Los vecinos más 
próximos solían esperar en la casa del enfermo. 
Durante el recorrido, las personas que se en
contraban con la comitiva se arrodillaban hasta 
que pasara y paraban los carros que iban al tra
bajo. Cuando el Viático se llevaba de noche, 
únicamente le acompañaba la persona que ha
bía ido a dar el aviso al cura. 

F.n Aramaio el sacerdote portaba el Viático 
revestido de roquete, estola y paño humeral; 
.iunto a él, dos monaguillos, uno con el farol y 
el otro tocando la campanilla, txilirie. Los veci
nos esperaban con velas encendidas en la casa 
del enfermo. Si era de noche o la casa estaba 
muy alt:jada, el acompañante era el mayordomo 
o el sacristán. 

Si el enfermo pertenecía a la Cofradía de 
NLra. Sra. de Ibabe, se le llevaba el Viático con 
especial solemnidad: acompañaban al Santísi
mo, además del sacristán y el acólito revestido, 
«cuatro cofrades hombres y cuatro cofrades mu
jeres, todos ellos con hachas y velas encendidas 
de la misma Cofradía»13

. 

En Artziniega el sacerdote salía de la iglesia 
revestido y todo el pueblo acompañaba al Viáti
co hasta la casa del enfermo. Los informantes 
indican que esta participación «estaba muy bien 
considerada porque era una reconciliación del 
agonizante con sus vecinos y de éstos con él, ya 
que durante la ceremonia una de las preguntas 
que hacía el sacerdote al moribundo era: ¿Per
donas a los que te han ofendido?. Luego pre
gun Laba a los presentes: ¿Y vosotros, perdonáis 
a ... ? (diciendo el nombre del enfermo). A lo 
que todos respondían: Sí, le perdono». 

En Bernedo Lodo el que podía acompañaba 
al sacerdote a llevar el Viático al enfermo. Para 
anunciarlo a la gente se hacía un toque de cam
pana continuado. El monaguillo iba junto al 
sacerdote con un farol de velas encendidas y 
tañendo una campanilla durante el recorrido 
por las calles hasta llegar a la casa del enfermo. 
Había gente que se agregaba a esta procesión 
silenciosa, uniéndose a la oración por el enfer
mo. Los demás, a su paso, se arrodillaban o se 
quitaban la boina e inclinaban la cabeza. 

13 Libro JI de Actas de la Cofradía de la Inmaculada Concep
ción de>!. ª Sra. de lhabe. 7 de Seplbre. de 1922, pp. 89-99. 
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En Berganzo, cuando pasaba el Viático, la 
gente se arrodillaba, agachaba la cabeza en se
ñal de reverencia al Señor y los h ombres se qui
taban la boina. Era muy n ormal que todos los 
vecinos asistiesen al rito de la administración de 
los últimos sacramentos. Si el agonizan te con
servaba el conocimiento pedía perdón a los pre
sentes diciendo: «¿Me perdonáis si he cometido 
alguna falta?». 

En Gamboa el sacerdote era acompañado por 
uno o dos monaguillos que tocaban la campani
lla para avisar al vecindario del paso del Viático. 
Los que se encontraban con el Santísimo se 
arrodillaban, se quitaban la boina y hacían la 
señal de la cruz. Aquellas personas que podían 
acompañaban al Viático en procesión silenciosa 
hasta la casa del enfermo y, en casos, hasta la 
misma habitación; si allí no había sitio, se que
daban en el pasillo o en el portal. 

En Lagrán acudía a este acto todo el pueblo. 
Para que la gente pudiera h acerlo puntualmen-

te, se daba con suficiente antelación el toque de 
campana que todos conocían. El Santísimo salía 
de la iglesia bajo palio que sostenían hermanos 
cofrades del Santísimo Sacramento. Los cofra
des acompañaban al Viático con velas encendi
das hasta la misma cabecera del enfermo y los 
demás acompañantes se quedaban a la puerta 
de la casa. Desde la salida de la iglesia hasta su 
regreso, las campanas no dejaban de sonar para 
que los que no hubiesen podido acudir rogaran 
por la salud del enfermo. Delante del Santísimo 
caminaban el monaguillo con una campanilla, 
un cofrade con el pendón y el sacristán con la 
cruz11

. 

En Laguardia, hasta la década de los años se
senta, era costumbre que la gente del pueblo 
acompañase al Viático. Junto al sacerdote iban 
dos monaguillos, uno portando la cruz parro
quial y otro con la campanilla que debía hacer 
sonar cinco veces desde la salida de la iglesia 
hasta el portal de la casa del enferm o. Durante 
este trayecto se formaba una pequeiia proce
sión; las mujeres se cubrían la cabeza con man
tilla y todos los acompañantes llevaban velas en
cendidas. También los niños se sumaban en 
grupo a la comitiva de l Viático. Después de la 
adminisu·ación de los sacramentos algún fami
liar acompañaba al sacerdote de regreso a la pa
rroquia. 

En Llodio, el sacerdote revestido con sobre
pelliz y paño de hombros, portaba el Viático en 
una cajita colgada al cuello sobre e l pecho y 
asida con las manos. Le acompañaban el sacris
tán o el monaguillo que iban con un farol en
cendido y una campanilla que tocaba de vez en 
cuando. Al paso del Viático la gen te se arrodilla
ba. De vuelta a la parroquia solía ir con ellos un 
familiar. 

En Mendiola eran los más allegados al enfer
mo los que acompañaban al Viático. Cada uno 
llevaba una vela encendida. 

En Narvaja, al oír el toque de campana de
nominado «de administrar», los vecinos que po
dían salían al encuentro del sacerdote que llevaba 
el Viático; portaban una vela y le acompañaban 
hasta la casa. Allí unos subían con él hasta la habi
tación del enfermo y otros aguardaban en el za
guán . Terminada la ceremonia, el cura regresaba 
a la iglesia acompañado por algún vecino. 

14 Salustiano V1A"A. «Apunles de la vida de Lagrán» in Ohitum, 
II ( 1984) p. 33. 
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En Moreda, al oír las campanas del «toque de 
Viático», se dejaban las labores y, sobre todo las 
mujeres acudían a la iglesia. Desde aquí salía Ja 
comitiva en procesión hacia la casa del mori
bundo. Las mttjeres llevaban cubierta la cabeza 
con velo negro y portaban una vela encendida. 
Al llegar a la casa el cura subía a la habitación 
del enfermo mientras que las mujeres de la co
mitiva permanecían arrodilladas en la calle. Allí 
rezaban una «estación» que se componía de seis 
padrenuestros y un credo finalizando con la ja
culatoria «¡Viva Jesús Sacramentado! Viva y de 
todos sea amado». El sacerdote, una vez que hu
biera dado la Comunión y la Extremaunción al 
enfermo, volvía en procesión a la iglesia donde 
todos juntos rezaban. Actualmente el sacerdote 
acude vestido de paisano y, en el interior de la 
casa, se viste la estola para administrar los sacra
mentos. 

En Pipaón acompañaban al Viático, además 
de los monaguillos, los familiares y los miem
bros de la Cofradía que iban portando velas en
cendidas. 

En Ribera Alta se anunciaba el Viático me
diante doce o catorce campanadas. Normal
mente acudía todo el pueblo, organizándose 
una procesión en cabezada por el cura y dos mo
naguillos, cada uno con un farol; uno de ellos 
llevaba además una campanilla que hacía sonar 
cada cierto tiempo. Detrás caminaban, silen cio
sos, los vecinos. Al llegar a la casa del moribun
do los vecinos se quedaban fuera. 

En Salcedo el sacerdote iba acompañado de 
los monaguillos que portaban un farol y la cam
panilla. Al Viático le esperaban en la casa del 
enfermo los familiares y vecinos próximos. 

En Salvatierra, cuando la campana de la igle
sia a la que pertenecía el enfermo tocaba diecio
cho campanadas seguidas y espaciadas, los fami
liares del enfermo y numerosos vecinos acudían 
a la iglesia. El sacerdote revestido con sobrepe
lliz , estola y paño humeral accedía al altar y des
pués de rezar el Confiteor abría el Sagrario, to
maba el copón, lo envolvía con el paño humeral 
que pendía de sus hombros y se ponía en mar
cha camino de la casa del enfermo rezando con 
voz apenas perceptible. Le acompañaba el sa
cristán que, en una mano llevaba un farol gran
de con dos velas encendidas y en la otra, una 
campanilla de gran tamaño que hacía sonar a 
intervalos. Le seguían los familiares y aquéllos 
que habían acudido a la llamada, normalmente 

)~~. ·>-:: /~;~ : ;/: -~~ :~;:: :~!: ·:\!i:. ;:~: :\~: :~; )~: J# ~t: :t}1; :.{{:e~l~ 
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OE 

'\l;\fl"\ISTI\ .\!\ EL S.\Cl\ .n!Ei'To 

OE LA S .H~U .\I).\ EUCAJHSTÑ.\, 

A r.os Ei\FE1\J10S. 

At en! rar m el lugar doildt' está el m
fermo dird d Sacert!ute : 

Y.r. Pax huic clomui, 
R. Et ómnibus habitúntihus in ea. 
Dcspues dt'posit.1rá d santísimo Sa-

cramento sobre la mesa en los L"orporales, 
y hacimdo genuflexion, le adorará; y 
despues, tomando el agua bendita, asper
gear!i con él/a ql enfermo y aposento, di
ciendo la antifona: Aspérges me, Dómi
ne, hyssópo, et mundabor; lavúbis me, 
et super nivcm dealbúbor, y el primer 
11erso del sal1110 Miserére mcl, Deus ... 

Fig. 30. 

uno de cada casa. Si era hora de trabajo acu
dían sobre todo m ujeres. Todos llevaban velas 
encendidas. Los familiares y acompañantes se
guían al sacerdote hasta la habitación del enfer
mo; los demás se quedaban arrodillados en los 
pasillos o en Ja escalera y desde allí contestaban 
a las preces en favor del enfermo. El regreso a 
la iglesia se hacía de la misma manera. El acto 
finalizaba con la bendición con el Santísimo. 
Cuando el Viático se administraba después del 
toque de oración de la noche, se llevaba sin so
lemnidad. 

Cuando se suprimió esta procesión del Viáti
co, el sacerdote se trasladaba en automóvil re
vestido con los ornamentos propios de la cere
monia. En la actualidad el Viático se lleva en 
privado. 

En San Román de San Millán, hasta la década 
de los años sesenta, acompañaba al Viático casi 
todo el pueblo. La habitación del enfermo se 
asperjaba con agua bendecida el sábado de Pas-
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cua utilizando como hisopo un ramo de laurel 
bendecido el domingo de Ramos. Aclualrnente 
asisten al acto únicamente los miembros de la 
familia y los vecinos más próximos. 

En Valdegovía el sacerdote era acompañado 
por un monaguillo que portaba el farol y tocaba 
durante el trayecto la campanilla. También se 
sumaban algunos vecinos, uno de ellos llevaba 
la cruz parroquial. Todos los que se hallaban en 
el trayecto desde la iglesia hasta la casa del en
fermo, al paso de la comitiva se arrodillaban y 
sanliguaban. 

La Extremaunción. Oleadura 

Cuando la Extremaunción se impartía sin el 
Viático la asistencia era menor y se limitaba a 
los miembros de la familia y algunas vecinas. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) sólo estaban pre
senles los miembros de la familia y algún veci
no; a los niños se les alejaba de la habitación. 
En Azkaine (L) asistían sobre todo las mujeres: 
familiares y vecinas. 

En Sara (L) se hallaban presentes los de casa, 
la mt~er del primer vecino, leenatea, y algunos 
familiares. Uno de éstos signaba con frecuencia 
al enfermo haciendo girar cada vez una vela en
cendida alrededor de su cabeza15

. 

En Armendaritze (BN) presenciaba la Extre
maunción toda la familia. Se llevaba a la habita
ción la cruz que había sido portada por el pri
mer vecino desde la parroquia. Asimismo al 
agonizante se le ponía oLra cruz en sus manos y 
se encendía un cirio bendito. 

En Abadiano (B) , en el momento de la recep
ción de esle sacramento, estaban presentes Lo
dos los de casa y por lo menos una persona ele 
cada casa vecina. En Bernedo (A) asistían a este 
rito los de casa y algunos vecinos, sobre todo 
mujeres. 

En Sangüesa (N) únicamente asistían los fa
miliares más cercanos y en Aria (N) se hallaban 
presentes durante la Unción, Oligua u Oleadura, 
la familia y aquéllos que habían acompaüado al 
sacerdote. 

A.ntaüo durante la administración de la Extre
maunción cobraba una significación particular 
el acto de descubrir los pies al enfermo para 
que el sacerdote pudiera ungirlos. De esta ope
ración se encargaba un familiar de la casa, pre-

15 A. AR<;:u nv. "Usages mortuaires á Sare» in Bul/etin du. MusliP. 
Basque, IV, 3-4 (1927) p. 17. 

ferentemenle una m~jer tal como se constata 
en Gamboa, Laguardia, Mendiola, Moreda, Nar
vqja, San Román de San Millán, Valdegovía (A); 
Busturia, Carranza, Orozko, (B); Amezketa, El
goibar, Elosua, Ezkio, Getaria, Hondarribia, 
(G); t\oiz, Allo, Aria, Artajona, Eugi, Goizueta, 
Lekunberri, Mélida, Monreal, Murchante, Oba
nos, Sangüesa, San Martín de Unx (N) y Ar
mendaritze (BN). 

En Berastegi (G) se ocupaba de ello Ja mujer, 
si el moribundo era su marido, su padre o su 
hijo; si la enferma era la madre, se los desc.ubría 
alguna de sus hijas o nueras. Igualmente en Pi
paón y en Ribera Alta (A), la persona encargada 
de este menester era la más próxima al enfer
mo: esposa, madre o hermana. 

En Abadiano, Durango, Lezama, Plentzia, Ze
anuri (B) solía hacerlo una mujer familiar de la 
casa o bien alguna vecina próxima. En Urdiüar
be (Z) eran siempre las vecinas quienes hacían 
esla operación. En Zerain (G) era la mujer del 
primer vecino. 

En Lemoiz (B) indican que descubría los pies 
al enfermo una persona de su sexo; en Apodaca 
(A) , si en la casa había un religioso o religiosa, 
era éste quien se encargaba de ello y en Azkaine 
(L) se los descubría una persona de su entorno 
a quien hubiera podido ofender el enfermo. 

En casos de enfermedad súbita o de acciden
te se llamaba urgen temente al sacerdote para 
que diera al enfermo o al accidentado la Extre
maunción. Aun después de haber pasado varias 
horas de la muerte, no se dejaba de hacer este 
llamamiento para que, al menos, le diera la ben
dición, bedeinkaziñotxue (Bermeo-B), atribuyen
do a ésta una eficacia muy grande para que el 
recién fallecido alcanzara la salvación. 

Apéndice 1: Derniers Sacrements, Azken Sakra
mendia, a Mendive (BN) 

«Ün va voir spontanément un mourant, les 
voisins font des visites. Lorsque l'on craint pour 
un malade que la fin soit proche, on va cher
cher le pretre. Celui ci met la sou tane, xotana, 
le surplis, soperliza, et l'étole, esto/,a, qui est rever
sible: violette, et blanche quand il porte le Saint 
Sacrement. 

Autrefois, si c 'était dejour, le pretre allait ac
compagné d'un enfant de choeur portant une 
la.n terne, a la main, lanterna, allumée, et agilant 
une clochette; les maisons faisaient une jon-
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chée, berdura, sur lcur passage. De nuit, le pré
tre était accompagné par un rnembre de la fa
mille tenant lanterna allumée; iJ n 'avait pas de 
sonnette. 

Au dépar t du prétre on sonne 3 coups a la 
cloche de l'église, dans la journée seulement. 
Aujourd'hui le prétre est averti par téléphone et 
se rend directement en voiture. 

Le prctre porte Azken Sakramendia qui com
prend: confession, communion et Extreme-on
ction, Oliadura. 

Une personne de Ja farn ille, homme ou fem
me, accueille Je pretre avec un cierge a la main, 
allumé (c'est l'un des deux cierges qui se r.rou
vent dans la chambre), elle fait le signe de la 
croix. Arrivé a la porte, le pretre cornmence a 
prier a haute voix avec cette personne ('ru,re Aita 
eta Agur Afo.ria; il commence la priere et elle 
l' achéve, jusqu'a ce qu'ils soient arrivés dans la 
chambre du malade. 

Dans cette chambre se trouvent un ou des 
membres de la famille et, en príncipe, le pre
mier voisin. On y a disposé un table carrée re
couverte d 'une nappe, dahalia, avec deux cier
ges, tortxah dans gandelariak, bénis a la 
Chandeleur et allumés (des memes cierges ser
vent contre l'orage) . Dans la chambre bríilait 

Figs. 31 y :.l2. Bolsa y recipiente del óleo de 
los e nfermos. Menclibc (B>I). 

également lanpionia (verre avec huile e t eau et 
meche dans un flotteur: cette veilleuse était sou
vent confectionnée a la maison meme16

). Sur la 
table il y a également une statue de la Sainte 
Vierge et un crucifix. Dans une assiette il y a de 
l'eau bénite et une branche d'erramia; dans une 
autre il y a des boules de pain, ogi rnamia, et cinq 
boules de ouate, kolonia. C'était la la disposition 
classique jusqu'aux dernieres réformes conci
liaires qui introduisirenl Erien Sakramendiak17

. 

La premiere des choses que fait le pretre en 
rentran t dans la chambre est de tenir a deux 
mains la bourse qu'il a autour du cou (et qui 
contient, entre autres, l'hostie, (les saintes hui
les sont dans une autre bourse) et, sans 1'6ter, 
il fait le signe de la croix en disant en meme 
temps: «Bakea elxe huni eta etxe huntan diren jende 
guzieri». Le rituel est alors commencé, les parti
cipants pourront suivre les prieres sur le Jivre 
Erien Sahramenduak et s'associer au rite que pré
side Je prétre. Avec cette bénédiction, chacun se 
signe. 

16 Une fois que le mouram a rendu le dern ier soufflc, 011 allu
me la veillcuse. Elle reste alluméc jt1squ'au départ du corps. 

17 Le dernier Concile a précisé que l'Exu·eme-Onction était le 
sacremenr des mala<les et que, par conséque11L, tou t malacle peut 
le demander a tout stade de la maladie. 
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Le pretre enléve la bourse qu'il a autour du 
cou, la pose sur la table, la déplie. 11 sort un 
petit napperon de fi l et y pose la custode conte
nanl l'hostie. 

Avec erramia et l'eau bénite il bénit la maison 
depuis la chambre et commence les prieres. 

Les prieres se font a haute voix; autrefois elles 
se faisaient en latin, maintenant elles se font en 
euskara. Si le malade a quelque lucidité il partici
pe a ces priéres en répondant au moins «Amen». 

Les gens sortenl lorsque le pretre confesse Je 
malade et lui donne l'absolution. Puis ils ren
trent a nouveau pour la communion qui se fait 
en public. Parfois, si on avait prévenu le pretre 
a !'avance, une personne de l'assistance pouvail 
également communier (exemple: une personne 
qui n 'a pu se rendre a la messe le dimanche car 
elle gardait le malade) . 

Avant le Concile Vatican 11 (1962-65), quand 
on administrait l'Extreme-Onction, une person
ne de l'assistance decouvrait spontanément les 
pieds du malade. Le pretre, avec les cinq boules 
de coton, appliquait les huiles sur le front, les 
mains, les pieds. Il s'essuyait les doigts sur les 
mies de pain, puis tout cela était brlllé par la 
suite 18

. 

Apres la cérémonie on continue a entourer le 
malade. A l'occasion de visites et si l'état empi
re, on récite a voix haute les prieres des agoni
san ls avec les membres de la famille et des voi
sins qui se trouvent la. Sinon on récite des 
prieres pour les malades; on récite avec lui le 
chapelet et diverses invocations. Tous ceux qui 
sont dans la chambre participent a ces actes. 

Le malade est souvent visité, on l'entoure, on 
lui parle; le pretre et les premiers voisins (des 
femmes surtout19

) viennent le voir, également 
des membres ele la famille qui n'habitent pas 
trop loin. 

La mort peut arriver. Alors le pretre esl irmné
diatemenl prévenu par la famille ou par un voi
sin. 11 se rencl en suivant a la maison alors que le 
premier voisin va a l'église demander la croix a 
l' andere serora. Elle luí donnc et sonne a l'église 
pour avertir de la mort; série ele cleux coups es
pacés pour une femme, de trois coups espacé 
pour un homme e l errepika pour un enfant. 

18 Aujour<l'hui, depuis le Concite , les onctions se font a11x 
deux mains e t sur le front. 

19 ! .es hommes viennenL aussi fairc des visites, surtout si le 
malade est un homme. 

Elle sonnera également tous les j ours, le glas 
normal, avant chaque angélus. Toutes ces son
neries sont données de j our seulement; on ne 
sonne de nuit que pour des catastrophes2º». 

Apéndice 2: La administración del Viático y de 
la Extremaunción según el antiguo Ritual Ro
mano 

Muchas de las prácticas registradas etnográfi
camen te en torno al Viático y a la Extremaun
ción tienen su origen en las disposiciones litúr
gicas establecidas por la Iglesia Católica en el 
Ritual de Sacramentos y que estuvo vigente has
ta las reformas introducidas por el Concilio Va
ticano II. Las nuevas normas rituales fueron im
plantándose a partir de 1974 y algunas prácticas 
derivadas de e llas aparecen levemente en nues
tros registros etnográficos. 

Dado que las costumbres recogidas en nues
tras encuestas se sitúan mayoritariamente en el 
tiempo en que estuvo vigente el antiguo Ritual 
ofrecemos aquí sumariamente las disposiciones 
que establecía el Ritual Romano acerca del mo
do de administrar los últimos sacramentos. Al
gunas prácticas, recogidas por las encuestas, co
mo la petición de perdón que hacía el enfermo, 
provienen del Ritu al Toledano que estaba en 
uso en el territorio peninsular. 

DF. T .A COMUNIÓN DE LOS ENFERiVfOS O VIÁTICO. 

Rituale Romanum. Tit. IV, cap. 4. 
Manuale Toletanum. Tit. V, cap. 5, n.º 3. 

De no ser que existiera causa razonable, de
bía llevarse el Viático desde la iglesia hasta la 
casa del enfermo de modo visible y con solemni
dad ( manifeste adque honorifice) y siempre prece
dido ele una luz. (Rúbrica 6). 

Para ello el párroco que iba a llevar la comu
nión al enfermo debía convocar, mediante algu
nos toques de campana, a los parroquianos o a 
la Cofradía del Santísimo Sacramento allí don
de esniviera establecida o a los fieles cristianos 
para que acompañaran con cirios y hachas al 
Viático y, allí donde hubiere, llevaran la umbela 
o el palio. (Rúbrica 7) . 

Una vez concentrados en la iglesia los que 

20 Témoins: Monsieur l'abbé Erdozainti-Etxan et sa gouverna
Le, Ma<lamc Monréal. (Mendive, Juillet 1986) . 
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iban a acompañar al Viático, el sacerdo te reves
tido de sobrepelliz y de estola y, si hubiere, de 
capa p luvial blanca, tomaba del tabernáculo 
una o varias partículas consagradas y las coloca
ba e n la píxide o pequeña custodia que a su vez 
la introducía en una bolsa. Luego cubría sus 
hombros con un largo velo blanco y con ambas 
manos tomaba la píxid e y se colocaba debajo de 
la umbela o del palio. (Rúbrica 9). 

Durante la procesión le precede siempre un 
acólito u otro acompañante portando la luz; a 
éste le siguen dos clérigos o quienes hacen sus 
veces, uno de los cuales lleva el agua bendita 
con el hisopo y los paños llamados corporales 
así como el lienzo para la purificación ele los 
d edos; el otro lleva el libro del Ritual y una cam
panilla que hace sonar de continuo; les siguen 
los que portan las cand elas o hachas. En último 
lugar, bajo la umbela o palio, va el sacerdote 
que sostiene el Sacramento ante su pecho; ca
mina recitando el salmo Miserere u otros salmos 
o cánticos. (Rúbrica 1 O). 

Al entrar en la habitación donde yacía el en
fermo el sacerdote pronunciaba el saludo: Pax 
huic domui (La paz sea en es ta casa). (Rúbrica 
11). 

Seguidamente colocaba el Sacramento enci
ma del lienzo (corporal) extendido sobre la m e
sa preparada, hacía la genuflexión ante él y se 
arrodill aban todos los presentes. Luego asperja
ba con agua bendita al enfermo y la habitación, 
rezando la oración correspondiente. (Rúbrica 
12) . 

Hecho este rito inicial, se acercaba al enfer
mo para ver si estaba bien dispuesto para recibir 
el Viático. En este momento todos los presentes 
salían de la habitación para que el sacerdote 
pudiera confesar en privado al enfermo si es 
que esta confesión no hubiera tenido lugar an
teriormente tal como recomen daba el Ritual. 
(Rúbrica 13). 

Finalizada la confesión, los asistentes volvían 
a la habitación }' se arrodillaban; el sacerdote se 
dirigía al enfermo para que hiciera profesión de 
fe en los artículos del Credo que Je iba propo
niendo en lengua vulgar. Luego le daba a besar 
la cruz recitando con él una oración. (Rúbrica 
del Manual Toledano. Tit. V, cap. 5, n. º 3). 

A continuación, el sacerdote tomaba e n su 
mano el santo sacram ento y mostrándolo a los 
presentes d ecía: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit pec
cata mundi (He aquí el Cordero de Dios que 

quita los pecados del mundo) y dirigiéndose al 
enfermo le pedía que hiciera un acto de fe en 
los sacramentos y, en particular, en la presencia 
de Cristo en la eucaristía. Asimismo le requería 
para que perdonara de corazón a todos los que 
pud ieran haberle ofendido }' pidiera perdón a 
quienes hubiera ofendido de palabra o de obra. 
(Del Manual Toledano. Tit. V, cap. 5, n.0 3). 

El sacerdote le ciaba entonces la eucaristía al 
moribundo diciendo: Accipe, frater (vel sorm), Via
ticurn arrporis Domini nostri Jesu Christi, qui te cu.sto
dial ah hoste maligno et perducat in vilam aeternam 
(Recibe hermano -o hermana- el Viático del 
Cuerpo ele Nuestro Señor Jesucristo que te 
guarde del enemigo maligno y te conduzca a la 
vida eterna). 

Una vez purificados los dedos en el vaso de 
agua, le daba al enfermo la ablución y a conti
nuación recitaba la oración correspondiente. 
(Rúbrica 19). 

Terminados estos ritos, si quedaban otras par
tículas del Sacramen to en la píxide, e l sacerdote 
ciaba con ella la bendición al enferm o y regresa
ba a la Iglesia con la misma comitiva que había 
traído a la casa del enfermo. (Rúbrica 20). 

Ya en la iglesia guardada la eucaristía en el 
tabernáculo y proclamaba a todos los acom pa
ñan tes las indulgencias que habían ganado. 
(Rúbrica 22). 

DEI . NIODO DE ADMI NISTRAR EL SACRAMF.NTO DE LA 

ExTRF.MAUNc1óN 
Rituale Romanum. Tit. V, cap. 1 y 2. 

Cuando la Extremaunción se daba juntamen
te con el Viático, el enfermo era ungido con el 
óleo después de que hubiera recibido la Comu
nión. (Cap. 1, n.0 13) . 

Para esta unción se utilizaba el sagrado Oleo 
de los enfermos que todos los años bendice el 
Obispo el jueves Santo. (Cap. 1, n.º 3). 

El sacerdote, revestido con estola morada, se 
acercaba al enfermo y le ofrecía el crucifijo para 
que lo besara. Después le consolaba con piado
sas palabras y, si había tiempo, le instruía acerca 
de la virtualidad de este sacramento. (Cap. 2, 
rúbrica 4). 

Estando de pie ante el enfermo recitaba las 
oraciones pertinentes, signando al enfermo en 
la frente. Luego se recitaba la confesión gene
ral, Confiteor y el sacerdote daba la absolución 
Misereatur ... Indulgentiam .... (Rúbricas 5 y 6). 
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Antes de proceder a ungir, el párroco amo
nestaba a los presentes a que oraran por el en
fermo recitando los salmos penitenciales con las 
letanías de los santos u otras oraciones, mien
tras él le administraba la Santa Unción. (Rúbri
ca 7). 

Debían ungirse cinco partes del cuerpo; 
aquéllas que son como los órganos de Jos senti
dos, esto es: los ojos sobre ambos parpados, los 
oídos sobre los lóbulos de las orejas, la nariz 
sobre ambas aletas, la boca con los labios cerra
dos, las manos en las palmas (a los presbíteros 
en la parte exterior) , los pies en la parte 
superior. (Cap. 1, nr.os. 15, 16 y 17). 

Mojando el dedo pulgar en el santo óleo, e l 
sacerdote ungía en forma de cruz cada vez una 
parte del cuerpo (ojos, oídos ... ) trazando el signo 
de la cruz mientras pronunciaba estas palabras: 
Per istam Sanctam Uncionern + et sumn piissimarn 
rnisericordiam, indulgeat ti!Yi Dominus quidquid 

per visum ( auditum, odoratum) deliquisti. Amen 
(Por esta Santa Unción y por su piadosa miseri
cordia, el Señor te perdone los pecados que hu
bieres cometido por la vista -o el oído o el olfa
to ... -. Amén). (Rúbrica 8). 

Cada uno de los miembros ungidos era luego 
secado con un trozo de algodón por el ayudan
te, si era clérigo, o por el mismo sacerdote. (Rú
brica 9). 

Hecha la unción, el sacerdote purificaba su 
dedo pulgar con miga de pan y se lavaba las 
manos. La miga de pan y el algodón utilizados 
para la purificación eran luego quemados. (Rú
brica 9). 

Vuelto al enfermo el sacerdote recitaba las 
tres oraciones finales. (Rúbrica 12). 

El Ritual prescribía que se dejaran en casa del 
enfermo el agua bendita y la cruz para que el 
enfermo mirara frecuentemente a ella y pudie
ra besarla con devoción. (Rúbrica 14). 
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IV 

CREENCIAS SOBRE EL DESTINO DE ALMA 

SEPARACION DEL ALMA Y EL CUERPO 

La creencia de que el alma se separa del cuer
po tras la muerte se halla ampliamente difundi
da, corno corresponde a un área de cultura cris
tiana. También ha estado muy extendida la 
preocupación por determinar a cuál de sus posi
bles destinos se dirige una vez abandona el ca
dáver. Para ello se ha recurrido a indicios obte
nidos a partir del propio óbito, como el 
semblante con el que ha quedado el finado o el 
tipo de muerte que ha padecido; o del entorno, 
como por ej emplo el que sople el viento o se 
den precipitaciones tras el fallecimiento. En los 
apartados siguientes se de tallan estos aspectos y 
otros relacionados. 

La creencia de que el alma no se separa del 
cuerpo hasta que ha transcurrido u n cierto 
tiempo desde el óbito se ha constatado en las 
localidades de Berganzo (A) y Aoiz (N) . Es más 
generalizada la creencia de que esta separación 
acontece en el momento en que acaba la vida. 
En Amézaga de Zuya (A) algunas personas afir
man que el alma abandona el cuerpo con el 
último suspiro o aliento; en Apodaca (A) que al 
dar el último estertor. En Goizueta (N) se pien
sa que la salida del alma del cuerpo conlleva la 
muerte, a esto se le llama «aittu da». En Zeanuri 
(B) se cree esto mismo1

. 

Hoy en día los informantes creen que, duran
te la separación del alma y el cuerpo, la primera 
lo abandona de modo invisible; pero no siem
pre se ha pensado esto, al menos así se ha cons
ta lado en algunas localidades. 

En Zegama (G) se decía que el alma abando
naba el cuerpo en forma de una luz tenue y 
también de una cabeza. Una vez separada per
manecía en la ventana de la habitación hasta 
que el cadáver fuera sacado de casa; después 
caminaba saltando de una losa a otra hasta el 
tribunal de Dios2. 

Un informante de Donibane-Lohizune (L) 
comenta que en el año 1903, su tía, tras la 
muerte de su nietecilla de tres años y al morir 
su marido, vio dos palomas en la escalinata en 
el momento en que el cadáver era sacado de la 
casa; según ella, represen taban las almas de los 
dos difumos. 

En Aria (N) no se cree que el alma salga del 
cuerpo de manera visible, no obstante se asocia 
a la forma de paloma. 

En Goizueta (N) los ancianos oyeron que e l 
alma que no estaba en paz se podía ver de no
che en forma de una luz especial. 

1 En esta localidad vizcaina se les decía a los niños que se 
hacían una herida por la que manaba sangre que debían taparla 
•para que no se les escapase el alma• , arimiak urten ez deien. 

2 J\EF, III (1923) p. 108. 
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Fig. 33. La muerte del j11sto. Litografía belga del s. XlX procedente de un caserío de Iharruri (B) . 

En Zerain (G) se creía que abandonaba e l 
cuerpo como un humo blanco. Cuando había 
una ráfaga de viento y al momento se paraba, se 
decía que ya marchaba el alma. 

En la zona rural de Elgoibar (G) había la c.re
encia de que el alma salía del cuerpo de modo 
visible . Los habitantes del centro de la villa, en 
cambio, no la conocían; tampoco en la actuali
dad, ni en el barrio de Alzola. 

En Abadiano (B) dicen los informanres que, 
a menudo, se han oído comentarios de gente 
que asegura haber visto salir el alma, pero se 
cree que no son muy fiablcs3

. 

3 Un in formante de Benneo (B) se1hla t¡ue algunos creían 
que cuando moría un loco, su espíritu se in troducía en el cuerpo 
de alguna de las vacas del caserío que también enloquecía. jr.ul'"
al1 wrolasunik badeulw illzerakoan, bere esjliritu elxelw heien /Jaten.ga.nrt 

sartzen eida, beia bem be zomtnlrt gr¡mlum dala. 

En tiempos pasados fue costumbre en algunas 
localidades facilitar el tránsito del alma hacia el 
cielo levantando una teja para que pudiera aban
donar la casa mortuoria por la oquedad o 
abriéndole la ventana de la habitación del fina
do. Con el transcurso del tiempo el rito de abrir 
la ventana quedó reducido a un mero formalis
mo carente de su significado original y, en los 
últimos años, se dice que se obra así por motivos 
higiénicos. En un capítulo anterior se recogió 
esta misma costumbre pero destinada a faci litar 
la muerte de aquellas personas que padecían 
agonías prolongadas. 

Como recogió Azkue, cuando en Donibane
Garazi (BN) moría alguien, uno de la casa solía 
subir al t~jado para quitar una teja a fin de que 
por allí subiese el alma al cielo4

• En Zerain (C) 
los que eran ancianos a mediados de este siglo 
recordaban haber oído que antaño se quitaba 
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Fig. ~4. La muerte del pecador. lcJcm. 

una teja. En lturen (N), en una en cuesta reali
zada en 1970, también recordaban esta práctica 
«animari gorabidea errezteko», para facililar al al
ma la ascensión 5

. Un informante de Oragarre 
(BN) recuerda divertido la existencia en el pue
blo de una familia que creía que el alma del 
muerto salía por el tejado por lo cual levanta
ban una teja. 

Una de las informantes de Orozko (B) re
cuerda haber oído que en alguna población, tal 
vez Zeanuri, existió la costumbre de quitar una 
teja para d~jar paso al alma, pero en ningún 
caso la atribuye a su localidad natal. 

En los caseríos de Elgoibar (G), como ya se 

4 Resurreción M.ª de AZKU E. Euskaleniarcn Yaki11tza. Tomo l. 
Madrid, 1935, p. 231. 

5 Anastasio ARruNDA. Euskalerria eta eriotza. Tolosa, 1974, p. 129. 

ha indicado antes, había la creencia de que el 
alma salía del cuerpo de modo visible y por ello 
abrían la ventana de la habitación del finado 
diciendo: «lizbaldu hentania animia irten dixan» . 

En Oiart7.un (G), en cuanto se producía el 
deceso, hacían lo propio para dar paso al alma 
del difunto6

; en lturen (N) igualmente «anirnari. 
irteera erreztearren», para facilitar al alma la sali
da7; en San Román y Obécuri (A) para que el 
alma ascendiera al cielo y en Meñaka (B) para 
que fuera libremente a su destino8

. 

En Armendarilze (BN), cuando ocurría el fa
llecimiento, se abrían las ventanas y puertas pa
ra que el alma pudiese salir; en Baigorri (BN) 
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6 AEF, II1 (192~) p. 88. 
7 

ARruNDA, Euskalerria eta eriotw, op. cit. , p. 130. 
8 J\EF, III (1923) p. 32. 
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la puerta de la habitación o la ventana; en lzpu
ra (BN) una ventana de la estancia en que se 
acababa de producir el óbito. En Santa-Grazi 
(Z) se abría la ven Lana para que el alma pudiese 
ir al cielo. 

En Monreal (N) se abría la ventana de par en 
par o se entornaba la puerta que daba al balcón 
de la habitación del enfermo que acababa de 
morir. Las razones que aducen los informantes 
no están muy claras; por un lado se dice que se 
actuaba así para airear la estancia, pero tampo
co se descarta el que antaño se obrase de este 
modo para «simbolizar el abandono del alma 
del cuerpo en el momento de la muerte». 

En Zerain (G) hoy en día en todas las casas 
permanece abierta la ventana de la habitación y 
no se cierra hasta que sacan el cadáver. La ma
yoría responde que se obra así para evitar los 
olores pero algunos aún recuerdan que se hacía 
para facilitar el camino del alma. 

En varias localidades ha perdurado esta cos
tumbre a pesar de haber caído en el olvido las 
razones que motivaron su práctica. 

En Gamboa (A) uno de los informantes 
apunta que en Landa se tenía una ventana 
abierta mientras el cadáver se encontraba en la 
habitación, sin saber qué explicación darle. En 
Zeberio (B) también se hace lo mismo e igual
mente no se sabe por qué. 

En Pipaón (A), Arrasate (G) y Eugi (N) se 
abrían las ventanas de la habitación de par en 
par y en Salvatierra (A) la puerta principal. Una 
informante de Telleriarte-Legazpia (G) dice 
que cuando muere alguien hay que abrir la ven
tana. 

En Apodaca (A) , al momento de acontecer el 
deceso, se abrían todas las ventanas de la casa. 
Recientemente, cuando ocurrió el fallecimiento 
de un vecino de esta localidad, los familiares del 
mismo al llegar al pueblo y ver las ventanas 
abiertas supieron que había fallecido su padre. 
En Aramaio (A) se abría la ventana de la habita
ción del fallecido, los vecinos al verla abierta, 
sabían que se había producido el óbito. 

En algunas localidades en que sigue vigente 
esta práctica o lo ha estado hasta hace escasos 
años se ha sustituido la razón original que la 
motivaba por explicaciones supuestamente más 
racionales y ajustadas a nuestros tiempos. 

En Berganzo (A) se abría la ventana para evi
tar malos olores y una descomposición más rápi
da del cadáver. 

En Bermeo (B) , cuando muere una persona, 
se suele abrir o entreabrir la ventana del cuarto 
y se mantiene así mientras el cadáver esté en 
casa; en la actualidad se dice que se obra de este 
modo para mantener la estancia lo más ventila
da posible y evitar la acumulación de olores que 
puedan desprenderse del cadáver. 

También hay constancia de que se abrían las 
ventanas con la intención de ventilar la habita
ción en Berganzo (A), Carranza, Lemoiz (B), 
Bedaio (Tolosa), Elosua y Hondarribia (G) . En 
Eugi (N) se hacía lo mismo después de que los 
familiares hubiesen amortajado el cadáver. 

En Artziniega (A) era frecuente obrar de 
igual modo para ventilar la habitación mortuo
ria pero el carpin tero comenzó a cambiar esta 
costumbre para retrasar la putrefacción. 

En Murchante (N) hasta hace unos cuarenta 
años las ventanas de la estancia donde se halla
ba el cadáver permanecían abiertas. Ahora se 
tiende a colocarlo en habitaciones cerradas por
que se cree que en presencia de corrientes de 
aire se descompone antes. 

En Urnieta (G) y Moreda (A) también mante
nían cerradas las ventanas mientras el cadáver 
permaneciese en la habitación con el fin de que 
el aire que pudiera entrar no acelerase la des
composición. 

SEÑALES DE SALVACION O CONDENA
CION 

El semblante del cadáver 

La placidez o la dureza del proceso agónico y 
el semblante con el que queda el finado tras el 
óbito se han tomado a menudo como señales 
de salvación o condena. 

En Arrasa te ( G) y Bera (N) 9 se dice de los 
que mueren apaciblemente, conservando en su 
rostro un gesto de dulzura, que se salvan; en 
cambio, de los que les cuesta mucho morir y su 
rostro se desfigura se piensa que van al infierno. 

En Orozko (R) si el que moría lo hacía con 
placidez era señal de que su alma se había salva
do; mas si expiraba dando muestras de mucho 
sufrimiento se creía que se había condenado10

. 

9 Julio CARO B."1loJA. La uida rural en Vera. de Bidasvu. Madrid, 
1944, p. 168. 

'º AEF, III (l923) p. 7. 

136 



CREENCIAS SOBRE EL DESTINO DE ALMA 

En Galarreta (A) solían decir que si la faz del 
muerto quedaba poco alterada es que había sal
vado su alma, pero cuando quedaba muy desfi
gurada se temía por su suerte11

. 

En Zegama (G) era indicio de salvación que 
el cadáver quedase sonriente. Decían que tal ex
presión era causada por la victoria del ángel 
bueno sobre el malo. Eran señales de condena
ción el que se sintiesen en la casa ruidos de 
cadenas, cencerros o viento estrepitoso111. 

En Mendiola (A) y Arrasate (G) también se 
pensaba que si e l cadáver mostraba un gesto de 
placidez su alma se había salvado. En Meñaka 
(B) por el contrario si quedaba ennegrecido so
lían decir que su alma no había ido a buen si
tio13. 

En algunas localidades el semblante del di
funto era tomado tan sólo como indicio del tipo 
de muerte que había tenido, sin atribuirle nin
gún significado sobre e l destino del alma. 

Así se constató en Carranza (B), donde se 
atribuía a una buena muerte el aspecto risueño 
y el estado natural de las facciones del cadá
ver14. 

En Lezama (B) dicen algunos que si el cadá
ver muestra una apariencia tranquila es señal de 
que ha tenido buena muerte; sin embargo, el 
mal semblante o el aspecto demacrado indican 
que ha padecido bastantes sufrimientos. 

Otra creencia relacionada con el aspecto del 
finado es la recogida en Bermeo (B) donde se 
pensaba que si el cadáver quedaba con los ojos 
abiertos esa persona iba al cielo. En Ezkurra 
(N) dependiendo de si al fallecer había queda
do con Jos ojos abiertos o cerrados se pensaba 
que se había condenado o salvado15. 

Además de las interpretaciones que se pue
dan realizar sobre el aspecto del cadáver, ha 
existido una preocupación porque muestre un 
semblante plácido. También se aprecia una 
cierta curiosidad por comprobar la expresión 
del difunto por pan.e de quienes se desplazan 
hasta la casa mortuoria para visitarlo. Cuando el 
aspecto del rostro es tranquilo se emplean ex-

11 AEF, llI (1923) p . 54. 
12 AEF, 111 (1923) p. 108. 
13 AEF, III (1923) p. 32. 
14 AEF, III ( 192~) p. 2. 
15 J osé Miguel de BARANDIARAN. «Contribución al estudio etno

gráfico de fakurra. Notas iniciales» in AEF, XXXV ( 1988) p. 60. 
Textual: Si con los ~jos abierr.os o cerrados, se ha condenado o 
salvado. 

presiones como «ha muerto feliz» (Amézaga de 
Zuya-A); «pozik dagoela esan leí>>, parece que está 
feliz (Bermeo-B); « beti-beliko arpegi zoriontsuegaz il 
da», ha muerto con su alegre cara de siempre 
(Benneo-B); «ha quedado como un santo» 
(Llodio~A); «santu baten aurpegixe dauko», tiene 
la cara de un santo (Aramaio-A); «aingerutxo bat 
ematen du», parece un ángel (Bidegoian-G); «Se 
ha quedado como un pajarito» (Amézaga de 
Zuya-A); « txori txiki bat bezala gelditu da», se ha 
quedado corno un pajarito (Bidegoian-G); «pa
rece que está dormido» (Elgoibar-G); «está co
mo vivo» (Moreda-A). En la actualidad perdura 
la preocupación por el aspecto del cadáver has
ta el punto de que algunas agencias funerarias 
le maquillan el rostro para que parezca que está 
dormido en vez de muerto. 

En lo que se refiere a los últimos momentos 
del moribundo, el morir mirando a la pared se 
tenía en Oiartzun 10 (G) y Zeanuri (B) por señal 
de condenación. En Berganzo (A) se decía del 
avaro: «Ese se ha de morir mirando al rincón» 
y en Salvatierra (A) de la persona de mal carác
ter: «Ese se morirá mirando a la pared». 

Signos de la naturaleza 

Una de las creencias más difundidas es la que 
asegura que morir en día de lluvias o que llueva 
después del óbito es señal que indica la salva
ción del alma. 

En Sara (L) se decía que era señal de salva
ción el morir en día de lluvias17

. En Oiartzun 
(G) igualmente el que lloviese el mismo día en 
que ocurría el óbito18. 

En Bidegoian (G) se cree que si al día si
guiente de ocurrir una defunción llueve mu
cho, el alma del difunto está en el cielo. En 
Tclleriarte (Legazpia-G) que si llovía durante el 
entierro iba al cielo. 

Azkue recogió esta creencia en Lekeitio, Mu
relaga (B), Amezketa, Ormaiztegi (G), Araitz, 
Baztan, Larraun (N) y Donihane-Garazi (BN). 
Según este autor de aquí proceden varios di
chos populares: 

- « Gorputz onak euri ona» (El buen cadáver bue
na lluvia) (Araitz-N). 
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16 AEF, III (1923) p. 78. 
17 José Miguel de BARANDIARAN. «Bosqu~jo etnográfico d e Sara 

(VI) • in AEF, XXIII (1969-1970) p. ll6. 
18 AEF, lII (1923) p. 88. 
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- « Gorputz ona euril!iu» (El buen cadáver (es) llu
vioso (Amezketa, Beizama-G). 

- « Gorputz ona, euritsu; gorpulz txarra, aizet.m» (El 
buen cadáver es lluvioso; el mal cadáver vento
so) (Arrona-G). 

- «ll onak euria» (El buen muerto (trae) lluvia) 
(Arakil-N). 

- «Arima onah eu ria» (Baztan-N); «Arima justuak 
euria» (Donibane-Garazi-BN); «A rima hunak 
ebia» (Barkoxe-Z) 19

. 

En Lazkao (G) una informante recordaba un 
dicho similar: «Euritsu, anima salbalua. Aizetsu 
eta ekaitz, anima galdua» (Lluvioso, alma salvada. 
Ventoso y tempestuoso, alma perdida) 2º. 

La asociación de la muerte con la lluvia como 
indicio de salvación del alma también fue cons
tatada por Thalamas Labandibar en lparralde21. 

Sin embargo, una tempestad fuerte que se le
vantase al dar tierra a un difunto indicaba casi 
siempre que el muerto era mala persona e iba 
al infierno (Elorrio-B) 22 . 

En Ezkio (G) si, una vez ocurrido el óbito, se 
levantaba viento fuerte, esta señal indicaba que 
el difunto había sido mala persona; lo mismo se 
creía si tronaba, en ton ces se decía: " Trumoiak jo 
zun la demonioak eamango zun bere arima» (Tronó 
y el diablo llevaría su alma). Por el contrario, si 
empezaba a llover es que había sido buena. 

En Pipaón (A) se solía decir que, si soplaba el 
viento, el difun to se condenaba y, si llovía en el 
momento de morir, iba direc to al cielo; en cam
bio, si llovía fuerte o había remolinos se tomaba 
por mala señal23. 

* * * 

19 AzKUE, Euskaleniaren Vakintza, I, op. cit. , p . 215. 
20 ARRJNOA, Euskalenin eta eriotza, op. ciL., p. 137. 
2 1 Juan THAL~~IAS L ABANDIBAR. ·Contribución al estudio emo

gráfico del País Vasco continenLal>• in AEF, XI (1931) p . 18. Se
gún este autor: .. La asociación <le la muerte de una persona bue
na con el beneficio de unas lluvias fertilizantes, demuestra que 
desde el más allá, según creencias antiguas, los difun tos conti
núan favoreciendo a sus descendientes en sus cosechas y demás 
bienes•. Vide La mentalidad jl&Jmlar vasca, según Resurrección lvf." de 
Azlme. San Scbastián, 1975, p. 88. Nota 16 a los comema rios sobre 
los dichos aportarlos p or Azkue. 

22 AzKuE, 1'.uska/emaren Yakinlza, I , op. cit., p. 215. 
23 En /'.egama (G) se aseguraba que c.nando moría algún escri

bano e l viento cau saba darios, de abí que cada vez que soplaba 
el vien to con fuer¿a se dijese: · Eskribanuen bat bazlamm. baten il 
di!li» (En alguna parce ha muerto algún escribano). (LEF. Recogi
do por JA. Aracama}. En /'.eanuri (B} se decía: •Esk1ibauen bat il 
de» (Ha muerto algún escribano). A la mala fama de éstos se le 
sumaba la de los molineros. A este respeclO cuentan también en 
Zeanuri: Hein. eiwtari bet il zen eta zerure joan ei zen. Eta axe izin zen 
seguiu ara eldu za.nili lelengo errotarie. Eta homenajea eiteko ba, /elengo 

También han estado ampliamente extendidas 
dos creencias relativas a la salvación de las áni
mas de distinta naturaleza a las citadas hasta 
ahora. Se pensaba que cuando dos personas de
cían lo mismo a la vez sacaban un alma del pur
gatorio y que cada estrella fugaz era un alma 
que iba del purgatorio al cielo. 

En Sara (L) era señal de salvación el morir en 
Semana Santa o el día de la Ascensión del Se
ñor24. En Oiartzun (G) en el fin de semana o a 
últimos de mes. En Murchante (N) existía la 
creencia de que quien moría en sábado iba al 
cielo directamente. En Bermeo (B) algunos 
conceden importancia al día en que ocurre la 
muerte ya que determinadas fechas se conside
ran días elegidos para bien morir, egun izente
tsuan il da. 

Por último, Thalamas Labandibar recogió en 
Iparralde alguna creencia más: 

- Cuando un niño moría llevaba consigo al 
cielo al último muerto del pueblo si su alma se 
hallaba en el Purgatorio. 

- Cuando un hombre moría dejando dinero 
metido en el suelo por pura avaricia no podía 
entrar en el cielo hasta que alguien lo sacase2·~. 

Dificultades para sacar el ataúd de la casa 

Existió en tiempos pasados la creencia de que 
si el fallecido había manifestado en vida un tra
to poco humanitario con los mendigos, el ataúd 
en el que descansaba tendría dificultades para 
ser sacado de la casa mortuoria. Se trataría por 
lo tanto de una señal de condenación. 

En Oiartzun ( G) se recogió un relato según 
el cual ocurrió esto alguna vez. No se pudo sa
car por la puerta el cadáver de uno que tuvo la 
costumbre de arrojar por la ventana la limosna 
a los pordioseros que se acercaban a la puerta 

wla ta. On-etamko eskribaue (notarioa.) bear. Eta zem. gu.ztien eshribawm 
errasturik be.r.. Ondiokamm /elengoa elduteko. Una vez murió un moli
nero y d icen que füe al cielo. Y dicen que aquél fue el primer 
molinero que llegó allí. Y como era el primero había que hacerle 
un homenaje: Para ello se requerían los servicios de un escribano 
(notario ) . Pero en todo el cielo no encontraron ni rastro de 
escribano. Todavía el primero estaba por llegar. Vide Ander M AN

TEllOJ.A . .. Indusu"ias tradicionales en Zeanuri (Bizkaia} l. Molinos 
harineros• in Etnilwr, IV (1979) p. 216 (reedición}. 

21 
BA1<ANOIARAN, • Bosquejo emográfico de Sara (VI) "• cit., p . 

116. 
25 THAJ.AMAS J ABANDmAR, •Contribución al estudio e Lnográfico 

del País Vasco continental•, cit., pp . 18 y 19. Véase el capítulo 
referido a los Presagios de r11t1erle donde se recogen más datos rela
cionados con este asunto. 
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Fig. 35. Cuerpo incorrupto, gorputz santua. Parroquia de Santa María de Idoibalzaga. Errigoit.i (B). 

de la casa. Alguien se acordó entonces de que 
el difunto había tenido esta mala costumbre y 
habiendo probado si podían sacarlo por la ven
tana, lo consiguieron sin esfuerzo alguno. Cosa 
parecida ocurre con aquél que no abre toda la 
puerta al dar la limosna sino que la ofrece por 
la atagaiña, o sea, por la cuarta superior de la 
puerta que se abre a modo de ventana26

. 

En Orozko (B) creían que si el difunto, al dar 
en vida limosna a los pobres que se acercaban a 
su casa, lo hacía por alguna ventana y no por la 
puerta, su cadáver no podría cruzar ésta y ha
bría de sacarse n ecesariamente por dicha venta
na. Contaban en esta localidad de una mujer 
poco caritativa que las pocas veces que dio algu
na limosna a los mendigos lo hizo alargándosela 
por la ventana de Ja cocina. Cuando murió fue 
imposible pasar su cadáver por el umbral de la 
puerta de la casa y hubo que sacarlo por la ven
tana de la cocina27

. 

26 J\EF, II1 (1923) pp. 79 y 88. 
27 AEF, IIl (1923) p. 8. 

En Zegama (G) sucedió una vez que tuvieron 
que sacar un cadáver por la ventana ya que por 
la puerta no pudieron porque el fallecido no 
daba en vida limosna a los pobres por la puerta 
sino por la ventana28. 

Igualmente decían en Ataun (G) que el cadá
ver de la persona que hahía tenido costumbre 
de dar limosna a los mendigos por una ventana 
o por encima de la hqja inferior de Ja puerta no 
podía ser sacado si no era por el mismo silio 
por donde alargaba la limosna:.!9 . 

En Meñaka (B) se contaba que a la muerte de 
un molinero, los cuatro hombres destinados para 
conducir el ataúd al cementerio no lo pudieron 
conseguir aun empleando todas sus fuerzas. En
tonces el cura que asistía a la conducción mandó 
que llamaran a cuatro molineros. Estos lo porta
ron sin tropiezos ni dificultades pero al llegar a 
una cuesta desaparecieron con el féretro30. 

28 AEF, III ( 1923) p. 109. 
2ll AEF, III (1923) p. 117. 
~o AEF, III ( 1923) p. 33. 
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Los cuerpos incorruptos 

En los apartados anteriores se han recogido 
diversas señales a través de las cuales se inter
preta la salvación o la condenación del alma del 
difunto y que se manifiestan durante el óbito o 
en un breve plazo de tiempo posterior. Pero se 
conoce una creencia que, a diferencia de lo vis
to hasta aquí, sería una especie de comproba
ción muy a posteriori de la salvación del alma. 
Consiste en suponer que los cuerpos que per
manecen incorruptos cuando son exhumados al 
cabo de un periodo prudencial, a fin de dejar 
espacio para nuevos enterramientos, pertene
cen a personas san tas. 

En Hondarribia (G) decían que aquellos 
cuerpos que se conservaban incorruptos al cabo 
de unos cuantos años, eran de santos31 . 

En Mendiola (A) recuerdan que se acordó 
nombrar «santa» a una vecina de la localidad 
fallecida hacía tiempo y que al ser desenterrada, 
tras haber transcurrido cuarenta años, para 
guardar sus restos en el osario e introducir otro 
féretro en la sepultura que ocupaban, se obser
vó que el cuerpo permanecía intacto sin señal 
alguna de putrefacción. La familia decidió no 
dar cuenta del hecho hasta morir todos sus 
miembros y el evento no transcendió entretanto. 

"
1 AEF, III (1923) p. 91. 

32 Ya ltur riza hace mención al mismo indicando que fue halla
do durante la reedificación de la iglesia hacia el año 1550. Vide 
Juan Ramón de ITURRIZA. Hist.cria General de Vizcaya y Ef1ít01ne de 
las Encartaciones. Bilbao, 1938, p. 420. 

En Rigoitia (B) también se conserva en la sa
cristía de la iglesia parroquial de Santa María 
un cuerpo incorrupto tenido por santo, popu
larmente denominado gorputz. santuz.32. 

PRACTICAS PARA ASEGURAR lA SALVA
CION 

Existe la posibilidad de asegurarse en vida la 
salvación del alma para lo cual se deben obser
var ciertas prácticas de naturaleza religiosa. 

Se ha considerado que si al morir se lleva al 
cuello una medalla de la Virgen del Carmen se 
va directamente al cielo, pero es condición in
dispensable portarla siempre >'ª que se debe te
ner puesta en el momento de la muerte. Con 
anterioridad a la medalla era costumbre llevar 
un escapulario de tela. 

Otra práctica ha consistido en comulgar los 
nueve primeros viernes de mes seguidos. Esta 
ha sido menos popular y extendida que la ante
rior. 

También ha sido costumbre rezar para conse
guir una buena muerte. Tras el rosario se reza
ba un padrenuestro a San José para que «alcan
zase una buena muerte a los peticionarios». 
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DUELO DOMESTICO Y AYUDA VECINAL 

En este capítulo se recogen los signos de luto 
mediante los que una fami lia manifiesta su due
lo por la muerte de uno de sus integrantes du
rante el periodo de tiempo que media entre el 
fallecimienlo y e l momento en que el cadáver es 
sacado de la casa para conducirlo a la iglesia. 

En un capítulo posterior se tratará el luto en 
sentido estricto que afecta a la indumentaria, a 
las relaciones sociales y a otros aspectos de la 
vida familiar y que abarca un lapso de tiempo 
más prolongado que puede llegar a compren
der varios ai'íos y en algunos casos, al menos en 
épocas pasadas, el resto de la vida. 

SIGNOS DE DUELO DE LA CASA MORTUO
RIA 

En este primer apartado se detallan las mani
festaciones de luto que se adoptan en la casa 
mortuoria. Debe tenerse en cuenta que el falle
cimiento acaece en el seno de una casa y que 
por lo tanto es ésta el principal sujeto del duelo. 
En el siguiente apartado se detallará cómo afec
ta el m ismo a sus moradores. 

Ocultación de los espejos 

Una de las manifestaciones más extendidas y 
que ya ha caído en desuso, era la de cubrir con 
paños los espejos de la estancia mortuoria. Co
mo suele ocurrir habitualmente, el rito perduró 
más tiempo que las razones que lo motivaron, 
aún así algunos informantes recuerdan las cau
sas que llevaban a actuar de este modo. En Ber
ganzo (A) se decía que si había un armario con 
luna en la habitación se cubría para evitar «la 
representación del muerto» en la misma. En 
Beskoitze (L), donde ponían lienzos blancos so
bre las lunas, según comenta algún informante: 
"n ne Jaut pas voir /,e mort se refiéter, cette apparence 
de vie doit étre cacltée>> (No se puede ver al muerto 
reflejarse) . 

En Sara (L) se cubrían con lienzos los espejos 
de la habitación ya que los que venían de visita 
no debían ve r su imagen en los espejos ni la de 
otras personas1

. 
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1 A. AR<;'.URY. •Usagcs mortuaires a Sare» in Rulletin du Musée 
Basque, IV, 3-4 (19\17) p. 18. 
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espejos que hubiese en la habitación donde se 
encontrase el cadáver, los del resto de la casa se 
dejaban tal cual. En Moreda (A) se tapaban los 
de armarios y comodines con trapos y sábanas. 

En Apodaca (A) sólo los tapaban los de fuera 
del pueblo, los oriundos no. Esta costumbre ha 
desaparecido hoy en día. 

En Hondarribia (G) empleaban velos negros 
o grandes mantillas de igual color con los que 
ocultaban los espc:jos de la casa. En Bidegoian 
(G) se cubrían igualmente con unos trapos o 
paños negros. En Cetaria (G) se tapaban con 
un velo negro, aunque si era posible se retira
ban. También existe constancia de que se ocul
taban en Amezketa, Arrasate, Berastegi, Elosua, 
Ezkio (G) y Busturia (B) . 

En Zerain ( G) hacia 1950 se tapaban los espe
jos, retratos y cuadros a excepción de los de san
tos . En la actualidad esta costumbre se ha aban
donado. 

En Beasain (G) lo que se cubría con tela ne
gra eran los espejos de la habitación donde se 
disponía el cadáver, si es que los había. 

En Urkizu-Tolosa (G) cubrían con lienzos n e
gros el espc:jo y la lámpara de luz eléctrica de la 
habitación donde se exponía el d ifunto, y en 
algunas casas se hacía otro tanto con los mue
hles:!. 

Los informantes del centro de la villa de El
goibar (G) , donde se recuerda que en tiempos 
pasados se observó esta práctica, siguen tapan
do los espejos en la actualidad, cuando los hay, 
y retiran las fotografías. 

En Urnieta (G) también existía antiguamente 
la costumbre de cubrir los espejos con una tela 
negra. Esta práctica se ha constatado asimismo 
en Allo y Goizue ta (N) . 

En Mélida (N) cubrían los armarios de la ha
bitación del d ifunto con un paúo blanco o una 
sábana. 

En Bera (N) se tapaban los espejos, cuadros y 
retratos que hubiera en el dormitorio3 . 

En Iparralde hay constancia de que se han 
ocultado los espejos o las lunas de la habitación 
del difunto en Bidarte, Itsasu, Hazparne (L), 
Arberatze-Zilhekoa, Armendaritze, Baigorri, Ga
marte, lzpura, Lekunberri, Oragarre (BN) , La-

' Juan GARME>IDIA L@RAÑAGA. •La vida e 11 el medio rural: Urki
zu (Tolosa-Gipuzkoa)» in AEF, XXXVIII (1992-1993) p . 165. 

3 J ulio CARO BAROJA. La vida rnml en Vera de Bidn,rna. Madrid , 
1911, p. 1G9. 

rrame, Santa-Grazi, Ezpeize-Ündüreiñe y Urdi
ñ arbe (Z). En Heleta (BN) todos los de la casa4

. 

En Ziburu (L) se cubría la luna del armario 
que se halla en la habitación del difunto con 
una sábana blanca decorada con hojas de lau
rel. 

Ocultación de otros enseres 

Además de cubrir los espejos, en varias locali
dades se ocultaba todo lo que se considerase 
que destacaba. En el apartado an terior ya ha 
quedado constancia de esta práctica en Zerain, 
Elgoibar, Urkizu-Tolosa, Urnieta (G) y Bera 
(N), pero donde quizá ha estado más extendida 
ha sido en el País Vasco conlinental. 

Según un informante de i\zkaine (L), en la 
habiLación del difunto se tapaba todo lo que 
fuese llamalivo. Según otro, no se cubrían espe
cialmen te los espejos sino lo que estorbase en 
las paredes, com o por ejemplo cuadros. Para 
ello se empleaban colgaduras que se adornaban 
con ramas de hqja de laurel ftjadas por medio 
de alfileres. 

F.n Sara (L) y Lekunberri (BN), además de 
cubrir los espejos, también se tapaban los cua
dros y en Hazparne (L) y Gamarte (BN) se qui
taban las fotos y cuadros de las paredes inclui
das las imágenes religiosas. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) se cubrían ente
ramente los muebles con lienzos blancos pro
porcionados por la dueña ele la casa. 

En Armendaritze (BN) se tapaba la bombilla 
de la habitación con un trapo n egro. 

En algunas localidades de Iparralde ha sido 
cosr.umbre además parar los péndulos de los re
lqjes de pared para evitar su sonido. Así ha ocu
rrido en Almrti, Azkaine, Bidarte, Sara (L) y Ur
diúarbe (Z). 

Cubrimiento de las paredes 

Hasta aquí se ha constatado la preocupación 
por ocultar los espejos, cuadros y otros elemen
tos llamativos de la habitación mortuoria. El ca
so extremo ha consistido en ocultar cornpleta
men te las paredes de la estancia mediante 
lienzos o sábanas de modo que el cadáver que
dase rodeado por ellas, a veces incluso cubrien
do el techo. Al igual que las anteriores costum-

4 J osé Miguel de BARANUJARA1'. «Notas sueltas para un estudio 
de la vida popular en Heleta .. in AEF, XXXIV (1987) p . 70. 
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Fig. 36. Velo de luto sobre el espej o. Urnieta (G) . 

bres, esta otra se ha observado mayoritariamen
te en el País Vasco continental, aunque también 
se ha recogido en el área peninsular. 

En Busturia (B) , por ejemplo, se tapaban con 
sábanas blancas las paredes de la habitación en 
que se colocaba al muerto. 

En Ziga (Baztan-N), en la habitación del di
funto o en la sala donde se disponía el ataúd, se 
colgaba como fondo en la pared que estaba tras 
el mismo el olzako oiala, que era un lienzo gran
de semejante a un tapiz hecho de lienzo casero 
amarillento, egune, con dos encaj es paralelos 
verticales a derecha e izquierda y dos y a veces 
tres cruces bordadas con hilo negro. Dicho lien
zo formaba parte de las prendas, ioiak, que 
aportaba toda joven que entraba a ser dueña de 
una casa baztancsa5. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) se extendían unas 
sábanas, pathe-mihisia, sobre las cuatro paredes 
de la habitación del difunto y se decoraban con 
hojas de laurel dispuestas en cruz y prendidas 

5 AEF, III (1923) p . 130. 

Fig. 37. Fijación del paño de luto so
bre el espejo (Baja Navarra). 

con alfileres. Se ponían también pequeñas ra
mas de boj. 

Según cuenta un informante de Urdiñarbe 
(Z), cuando había un muerto en la casa se b0:ja
ba a la planta baja ya que las habitaciones eran 
de difícil acceso a causa de la escalera. La plan La 
baja se decoraba mediante colgaduras que 
caían del techo al suelo, cubriendo las cuatro 
paredes e incluso las ventanas. El techo no se 
decoraba. Sobre estas colgaduras se ponían ho
j as de laurel en cruz uniformemente repartidas. 
El cadáver se depositaba sobre una planch a apo
yada horizontalmente en dos caballetes, xütile
ak, y quedaba completamente cubierto, inclui
do el rostro, por un paño especial, hilmihisia. 

En Sara (L) a veces se ponía una tela en el 
techo de la estan cia. 

La costumbre de adornar la habitación de es
Le modo se halla relacionada con la preparación 
de la estancia mortuoria para la exposición del 
cádaver por lo que los datos aquí recogidos se 
completan en el apartado que sobre este tema 
se incluye en el capítulo El velatorio. Gaubela. Dis
posición de la estancia mortuoria y del cadáver. 

Cierre de ventanas 

En un capítulo precedente se comentó la an
tigua costumbre de abrir las ventanas de la habi
tación del difunto al objeto de facilitar la salida 
de su alma hacia el ciclo . Sin embargo, en algu
nas localidades ha sido habitual mantenerlas ce
rradas, incluso con las contraventanas entorna
das, para manifestar el duelo fami liar. 

Esta práctica ha sido relativamente común en 
Ipar ralde. En Beskoilze (L) e Izpura (BN) se 
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cerraban a medias las contraventanas de la casa 
y quedaban así hasta el regreso de las exequias. 
Después, tras abrirlas, se rezaba de nuevo en la 
habitación del muerto alrededor de un cirio en
cendido. En Itsasu (L) , Lekunberri (BN) y Ur
diñarbe (Z) también se entornaban todas. 

En Sara (L) un informante comenta que se 
cerraban las contraventanas mientras que según 
otro se d<".jaban entornadas. En Azkaine (L) 
ocurre otro tanto; una de las personas consulta
das dice que en la casa mortuoria se cerraban 
todas; según otro, simplemente se entornaban y 
se mantenían así mientras el cuerpo permane
ciese en casa. 

En Armendaritze, Heleta, Oragarre (BN), Bi
darte y Ziburu (L) también se cerraban las con
traventanas de la casa. En Heleta quedaban así 
hasta que el cadáver era sacado. En Hazparne 
(L) se hacía lo propio con todas las puertas y 
ventanas de modo que la casa quedase en oscu
ridad. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) se cerraban las 
ventanas de la habitación. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) se entornaban en 
cuanto el enfermo entraba en agonía. 

También hay constancia de esta costumbre 
en Hegoalde. En Beasain y Amezketa (G), anta
ño, se cerraban todas las ventanas de la casa del 
fallecido. En Port.ugalete (B) con la intención 
de dejar la casa en penumbra. 

En Artajona (N) , en tiempos pasados, Ja úni
ca expresión visible que indicaba un falleci
miento en cualquier domicilio era precisamen
te el cierre de todas sus ventanas. Hoy en día 
esta prescripción sólo afecta a la habitación del 
difunto. 

En Murchante (N), hasta la década de 1950, 
también se cerraban quedando la casa a oscuras. 
En otras ocasiones simplemente se corrían las 
cortinas para que la luz del día enu·ara tamizada. 

En Zugarramurdi (N) cerraban las ven tanas 
de la casa y no las abrían mientras e l cadáver 
permaneciese en ella, es decir, hasta el día del 

. 6 entierro . 
En Gamboa (A) uno de los signos más evi

dentes de duelo es cerrar todos los vanos de la 
casa. En Aoiz (N) se cerraban también todas las 
ventanas y puertas. 

6 José Mip;uel de BARANDJARA."I. · De la población de Zugarra
murdi y de sus u·adiciones• in 00.CC. T omo XXI. Bilbao, 1Y83, 
p. 329. 

Antaño en Aria (N) se quitaban las cortinas 
de la casa. Si la defunción ocurría en verano se 
entornaban las ventanas y contraventanas. Ac
tualmente se han perdido estas costumbres. En 
Berastegi (G) permanecen cerradas las contra
ven tanas. 

En Zerain (G), a comienzos de siglo, cuando 
salía el cadáver de casa se cerraban las puertas 
y la familia permanecía reunida dentro. Cuan
do regresaban del funeral, volvían a abrirse las 
puertas. Hacia 1950 se seguían cerrando las 
puertas y ventanas de la casa; la ventana de la 
habitación donde estaba el cadáver permanecía 
entreabierta. En 1990 se sigue obrando igual. 

En Bidegoian (G) se cerraban las ventanas de 
la habitación donde se encontraba el cadáver 
para demostrar el dolor de los miembros de la 
casa. En Carranza (Il) y Mendiola (A) se cerra
ban las ven tanas y la puerta de la estancia en la 
que se dejaba el cadáver. 

Signos de duelo en el exterior de la casa 

En algunas localidades ha sido costumbre co
locar en la casa en que hubiese acaecido una 
defunción lazos o crespones negros a la entrada 
de la puerta principal o en algún lugar de la fa
chada. 

A comienzos de siglo entre las familias más 
pudientes de Laguardia (A) se solía colgar en el 
balcón un crespón negro. A medida que avanzó 
el siglo esta costumbre se fue difundiendo y se 
extendió hasta aquéllos que durante la guerra 
civil habían ostentado algún cargo honorífico. 
Con posterioridad se amplió a todo el pueblo, 
pero a partir de los años sesenta desapareció 
completamente. 

En estas ocasiones en Abadiano (B) se coloca
ba en la puerta de entrada a la casa, en el lado 
derecho de la m isma, una crucecita y un lazo 
negro. 

En Portugalete (B) se ftjaba una Lira de paño 
n egro alrededor de la puerta de la vivienda. En 
el caso de que la familia fuese de «mucha cate
goría» se empleaba con tal fin terciopelo. Tam
bién era norma habitual colocar una esquela en 
el portal. 

En Barakaldo (B), en la zona de San Vicente, 
que es rural, se colocaba un lazo negro en la 
puerta de la vivienda; práctica que no se observa 
en la zona baja del municipio, más urbana e in
dustrial. 

En la zona rural de Elgoibar (G) colocaban 
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un paño negro en la puerta del caserío. Los del 
centro de la villa colgaban una especie de pa
ñuelo negro de la aldaba de la casa. 

El único signo de duelo que se recuerda en 
Llodio (A) anterior a la última guerra civil lo 
relata una vecina del barrio Gardea que dice 
haber visto un pafio negro en la casa del falleci
do en señal de duelo. También se hacía esto en 
Durango (B) . 

Actualmente en el casco urbano de Bermeo 
(B) no se adoptan signos de duelo especiales en 
las casas donde ha ocurrido una defunción, que 
sólo quedan señaladas por la esquela que se fija 
junto al portal. En cambio, hace unos años, se 
colocaban crespones negros en señal de luto. 

En Astüe (Z), cuando se producía una muer
te, se ponía una cruz blanca y negra en la facha
da de la casa en señal de duelo. 

INTERVENCION DE LOS VECINOS DURAN
TE EL DUELO 

Una vez acaecida la muerte de uno de los 
miembros del grupo doméstico el resLo de los 
integrantes paraliza sus trabajos. El cese de la 
actividad mientras el cadáver está presente es la 
mayor manifestación de duelo. A modo de 
ejemplo en Ahuzti (L) se decía que la familia 
vivía comme cloztrée, como enclaustrada. En esta 

Fig. 38. 1 ,ienzos decorados 
con hojas de laurel, ocultando 
las paredes. Espci1.c:-Undürei
ñe (Z). 

localidad, si entre la defunción y el día del fune
ral coincidía un domingo, la familia no abando
naba la casa ni para ir a misa. En esta situación, 
familiares, amigos y vecinos de la casa se hacen 
cargo de las labores domésticas, tanto de las 
propias del hogar como, en las áreas rurales, de 
las relativas al ganado. 

Sobre quiénes son los encargados de asumir 
la dirección de las labores domésticas hay dis
crepancias en función de las localidades. Los 
vecinos han sido los que han desempeñado una 
labor principal, unas veces en razón de su amis
tad y otras por su proximidad a la casa mortuo
ria, pues así lo establece la costumbre. Pero 
también parece haber sido común que se encar
guen de estas tareas los familiares del difunto 
que no viven en la casa. Además de variantes 
locales también las hay familiares ya que, de no 
estar instituido un determinado comportamien
to, cada casa obra según su propia tradición o 
la situación del momento. 

Lógicamente también existen diferencias en 
función del tipo de poblamiento: si éste es disper
so o concentrado y más aún si es rural o urbano. 

En cuanto a las modificaciones que se han 
operado, la organización tradicional de la vecin
dad ha experimentado cambios en las últimas 
décadas, se ha tendido a un mayor individualis
mo de manera que tareas que antes desempeña
ban los vecinos, ahora las realiza la familia, En 
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lo que respecta a este capítulo las funerarias 
han jugado un importante papel distorsionador 
al ocuparse de aclividades que antaño corrían a 
cargo de los vecinos. 

En los siguientes apartados se comenlará el 
modo en que se organizaba y organiza el vecin
dario y su papel como auxiliador de los trabajos 
de la casa en que h a ocurrido el óbito. 

La vecindad y los vecinos en relación con la casa 
mortuoria 

Las relaciones de vecindad se imensifican con 
ocasión de la muerte ya que los vecinos desem
peñan numerosas y variadas funciones mientras 
la casa del difunto permanece en duelo. 

En este apartado se detallan las diferentes for
mas de organización de la vecindad, auzoa, kar
tierra. Conviene precisar, como se ha indicado 
antes, que no en todas las localidades ha existi
do una clara jerarquización. La forma más pe
culiar de organizarlo ha sido en función de la 
proximidad entre casas y en ocasiones por su 
posición relativa respecto a la iglesia. Hoy en 
día son pocos los lugares donde se conserva di
cha distribución ya que, a la hora de ayudarse, 
suelen primar más razones de amistad que de 
cercanía. 

En el área euskaldun el vecino recibe diversas 
denominaciones siendo la más común auzoa/ 
hauzoa, pero también existen otras como auzo
koa, auzokia (Bizkaia, Gipuzkoa), barridea (Baz
tan y otras zonas de Navarra) 7 . 

A continuación se describen las diferentes 
formas locales en que se organizan los compo
nentes de la vecindad, desde poblaciones que 
están perfectamente estructuradas en unajerar
quía de origen consueludinario hasta aquéllas 
en que todos los vecinos se consideran de igual 
categoría o en las que se prima más la amistad 
que la vecindad. 

Organización de la jernrquía vecinal 

Una de las formas más interesantes de organi
zación ha sido la de establecer una jerarquía de 
los vecinos en función de la proximidad relativa 
de las casas. 

Al vecino que habita en la vivienda más próxi
ma se le denomina en euskera etxekona, albokoa 

7 Gururzi ARRECI. «Auzo a» in Hmkaúlunah. Tomo 111. San Se
bastián, pp. 60:'1-604. 

u ondokoa. Si se trata de una casa con dos vivien
das bestealdekoa o aldamenekoa8, también etxekone
koa. 

En Zerain (G) el nombre de etxekoana se re
serva para las familias que viven bajo un mismo 
techo, esto es, en una casa de dos viviendas; etxe
urrenci, eliz-ondoko, o auzo-urrena hacen referen
cia a la primera casa en el camino del calvario 
y aldamenekoa a la casa más cercana en cualquier 
dirección. Al construirse casas de pisos el con
cepto de vecino, etxekoana, ha pasado a ocuparlo 
el que vive al lado o debajo. 

La casa más cercana a la que se halla en duelo 
es la que se suele considerar como primer veci
no. Este concepto de primer vecino tiene dos 
acepciones: una, con un significado amplio que 
hace referencia a la casa con todos sus miem
bros; esto es, el dueño y su mujer y a veces el 
resto de los integrantes que pueden tomar parte 
en las actividades relacionadas con el ritual fu
nerario; y otra, con un sentido más restringido, 
cuando se emplea para indicar exclusivamente 
al dueño de esa casa. En euskera el primer veci
no recibe nombres como lehenauzoa/auz.o lehena/ 
l,ehenhiziko auzoa (Arberatze-Zilhekoa, Heleta, 
Uharte-1-Iiri-BN, Ririatu, Itsasu-L, Altzai, Ligina
ga, Santa-Grazi; Urdiñarbe-Z) , etxelwna/etxekone
koa (Bizkaia, Gipuzkoa), lehenatea (Zugarramur
di-N, Sara-L), au.zourrena (Bizkaia, Gipuzkoa) , 
hurrengo atekoa (Bizkaia, Gipuzkoa), aurrenelw au
zoa (Bidegoian-G). Lenengo auzoa o urreren{{o au
zoa (Orozko-B). 

En algunas poblaciones navarras el término 
barride también tiene el significado de primer 
vecino. En Izal (N) no existen las denominacio
nes de primer vecino ni segundo, pero sí tienen 
una forma particular de distribuir al vecindario 
en función de la proximidad relativa de las vi
viendas: se consideran vecinos barrios a los de las 
dos casas más próximas y contrabarrios a los de 
las otras dos siguientes. 

En Mendiola (A) se consideraba primer vecino 
al que habitaba tanto a la izquierda como a la 
derecha de la casa del difunto. El segundo vecino 
era el que vivía Lras el primero; éste podía ayu
dar en las tareas domésticas pero no hasta el 
punto de constituir una obligación. 

En Bidegoian (G) se hace referencia al pri
mer vecino, aurreneko auzoa. Todo caserío lo te
nía y sigue teniéndolo aunque la relación no 

8 Ibidem, p. 604. 
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sea la misma que antaño. El primer vecino era 
el más próximo en el caso de los caseríos unifa
miliares y cuando éstos estaban divididos en dos 
viviendas anejas era el de la residencia contigua, 
como resulta lógico. Después del primer vecino 
existía el segundo, el tercero y así sucesi
vamente en función de la distancia que les sepa
rase. En el caso de las viviendas en el medio 
urbano se sigue una estructura similar. 

En el País Vasco continental ha estado am
pliamente extendida una peculiar forma de dis
tribución del vecindario consistente en conside
rar como primeros vecinos a los pertenecientes 
a pequeños grupos de tres, cuatro o cinco casas. 
Aun teniendo todos la categoría de primeros 
vecinos, entre ellos siempre hay uno principal, 
el primer vecino en sentido estricto, que suele 
ser el de la primera casa a la derecha del domi
cilio mortuorio en el camino que conduce hacia 
la iglesia. Resulta difícil discernir si tal organiza
ción en grupos tiene su origen en la costumbre 
o es consecuencia de la estructura de los barrios 
que tan sólo constan de un número reducido 
de casas. 

En Helcta (BN) se aplica la noción ele primer 
vecino, /,ehen auzoa y segundo vecino, lrigarren au
zoa, a la primera y segunda casas respectivamen
te en dirección a la iglesia. 

En Banka (BN) el primer vecino es el que 
habita en la primera casa en el camino hacia la 
iglesia. Hay un segundo vecino, que es el que 
vive en dirección opuesta. 

En Urruña (L) los dos primeros vecinos se 
denominan kuru.tze-xirioak, uno portaba la cruz y 
el otro el c:irio. El primero pertenece a la prime
ra casa de la derecha en dirección a la iglesia y 
el otro a la de la izquierda. 

En Lartzabale (BN) el primer vecino es aquél 
al que se recurre en todas las circunstancias. El 
segundo es su suplente y el tercero es también 
un suplente al que se busca en caso ele necesi
dad. Los otros vecinos son auzo hurrubekoak. y 
cuando viven más alejados se convierten en he
rritarrak. Para designar al vecindario se emplea 
Ja voz auzotegia. 

En Ahurti (L) el papel más importante lo de
sempeñaban los tres primeros vecinos. El pri
mero de ellos es el que estaba a la derecha en 
el camino a Ja ig lesia y se ocupaba ele portar la 
cruz en el cortejo. Los otros dos se encargaban 
de llevar los cirios y por ello se conocían como 
torches, hacheros. 

En Isturitze (BN) el primer vecino, l.ehenau-

zoa, es el que vivía en la casa más cercana en el 
camino hacia la iglesia; el segundo y tercer veci
nos, bigarren eta hirugarren auzoa, se escogían en
tre las casas próximas en dirección a la iglesia. 
También se tenía en cuenta a otros vecinos, au
zoak, que eran los que vivían en dirección 
opuesta y se encargaban de llevar el féretro y los 
ramos de flores durante el cortejo. Era precisa
mente en función del papel que desempeñaban 
en el cortejo que también recibían otras deno
minaciones: el primer vecino, kurutzekaria o por
tador de la cruz; el segundo y tercer vecinos, 
argiketariak o portadores de la luz; los vecinos 
que llevaban el féretro, kutxa-karreatzaliak; y los 
que hacían el agujero en el cementerio que ge
neralmente eran los mismos portadores del fé
retro y otros vecinos, zilo egileak. 

En Altzai , como en Lakarri (Z), cada casa tie
ne tres vecinos: aizo lehena, bigarren aizoa e hiru
garren aizoa, correspondientes generalmente a 
las casas más próximas. A menudo éstas son 
contiguas, etxekara, a una parcela de tierra. Ocu
rre también que un simple arroyuelo «rompe» 
el vecindario. En Lakarri, sin embargo, el pri
mer vecino es el que se halla en dirección a la 
iglesia. En este mismo pueblo, aunque propia
mente no existe lo que podríamos denominar 
un barrio (ocurre lo mismo en localidades veci
nas), al vecindario, a pesar de todo, se le llama 
barrio, aunque propiamente son cuatro o cinco 
casas. En consecuencia una vivienda aunque es
té cercana no se considera necesariamente co
mo un vecino, el vecino tiene que formar parte 
de ese grupo de casas. 

En Etxebarre (Z), en principio, se tiene en 
cuenta a tres vecinos, l.ehen aizua, bigarren aizua e 
hirugarren aizua, pero si las casas no están muy 
distanciadas también puede haber tm cuarto. En 
esta localidad cuando se habla de lehenaizuak se 
hace referencia a la familia del primer vecino. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) cada vivienda 
tiene sus lehenauzoak o primeros vecinos. En 
principio son cuatro para cada casa, los dos ca
seríos situados a su derecha y los dos ele la iz
quierda. El primer vecino, lehenauzoa, es el de la 
primera casa en dirección a la iglesia y el segun
do el que le sigue. Estos dos vecinos se ocupa
ban de todo lo concerniente a las exequias, los 
otros dos también estaban presentes pero te
nían un papel menos importante. 

En Hazparne (L) lehenauzoa es la casa que es
tá a la derecha de otra en el camino que condu-
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ce a la iglesia. No hay un segundo vecino. A su 
vez lehenauzoak son los cuatro caseríos que se 
hallan alrededor y a los cuales se dirigen priori
tariamente en caso de necesidad. Auzoak está 
formado por unas ocho casas del barrio; con 
estos vecinos se tiene todos los días la ocasión 
de verse y hablar y también de ayudarse. 

En la comarca de Arnikuze (BN) el grupo de 
lehenauzoak lo forman cinco vecinos. Cuando se 
producía una muerte se arreglaban entre ellos 
para solucionar todos los asuntos relacionados 
con la defunción y se hacían cargo de la casa en 
duelo. Dos se ocupaban de cavar la fosa, entre 
ellos nunca el lehenauzoa. Durante el cortejo 
cuatro vecinos portaban el féretro y el primer 
vecino· la cruz. 

En ,'\intzila (BN) son cinco los primeros veci
nos, leftenauzoak, correspondientes a las casas 
más cercanas; el primero o principal entre ellos 
es el que vive a la derecha en el camino hacia la 
iglesia. 

En Oragarre y Baigorri (BN) el primer vecino 
era el que vivía en la casa más cercana en el 
camino hacia la iglesia. Cuando en Oragarre ha
bía un muerto se movilizaban cinco vecinos, el 
primero llevaba la cruz y los otros portaban e l 
féretro. En Baigorri el primero era el encargado 
de ir a buscar la cruz a la iglesia, los otros veci
nos, los más próximos a la casa, llevaban el 
ataúd. 

El primer vecino. Lehenauzoa 

En algunas localidades sólo aparece el papel 
del primer vecino. 

En Arnézaga de Zuya (A) se consideraba veci
nos a todas aquellas familias que vivían en el 
mismo pueblo. Normalmente habitaba una úni
ca familia en cada caserío y no estaban muy se
parados unos de otros. Los vecinos se clasifi
caban en primeros vecinos y restantes. Los 
primeros eran aquéllos que vivían más próxi
mos a la casa por ambos lados. Este orden venía 
dado normalmente por e l recorrido que se
guían las corredetas9

. 

9 Con el nombre de wrredera se conocía tanto el mensaje como 
el recorrido o el procedimiento para comunicarlo consistente en 
que el vecino que debía dar a co11oc<::r una noticia se desplazaba 
hasta la vivienda de ou-o próximo para comu nicárselo, ~ste últi
mo hacía lo propio con el siguiente y así hasta que todos se 
daban por enterados. 

En el barrio de Gardea, en Llodio (A), los 
primeros vecinos eran los de la casa más próxi
ma. Estos eran considerados como de la familia 
ya que se mantenía una relación muy importan
te con ellos; a veces eran ciertamente familiares. 
O tros informantes no han conocido esta dife
renciación, llamando vecinos a los que residían 
en el barrio o en las casas circundantes. Ahora 
que los barrios son muy grandes se tiene por 
vecinos a los que viven en el mismo portal o ca
sa. 

En Elosua (G) era muy importante la ayuda 
de la casa del primer vecino, etxekona. Los 
miembros de esta casa recibían el nombre de 
etxekonekuak. Si el caserío era de dos viviendas, 
el primer vecino era el de la contigua y si no, el 
del caserío más cercano. 

En Zugarramurdi (N) el primer vecino o lehe
natea era el de la primera casa junto al camino 
que conducía a la iglesia parroquial. Su familia 
se encargaba de las labores domésticas, inclu
yendo el cuidado y alimentación del ganado10. 

En Itsasu (L) el término auzoak designa a los 
vecinos en general y lehenauzoak a los más próxi
mos a la casa de que se trate; lehenauzoa es la 
primera casa respecto a otra en dirección a la 
iglesia. A esta casa se la conoce también con la 
denominación kurutzeko etxea, la casa de la cruz, 
esto es, la que le corresponde llevar la cruz du
rante la conducción del cadáver. 

En Beskoitze (L) se considera primer vecino 
al que vive en la casa más próxima en el camino 
de la iglesia, etxe aintzinan elizako bidean11

. 

En Ziburu (L) el primer vecino era el que 
vivía en la casa de la derecha.' 

En Zunharreta (Z) era el más próximo y no 
necesariamente en dirección a la iglesia. 

En otras localidades se da importancia a la 
proximidad entre casas pero sin que existan 
unas denominaciones específicas que diferen
cien a unos vecinos de otros. 

En Laguardia (A) se denominaba vecinos a 
los de la vivienda más próxima, bien el piso o el 

10 
BARANDIARAN, «De la población de Zugarramurdi y de sus 

u·adicion es», ciL., p. 329. 
11 Según un informante de la casa Elic.haldia, la casa Garatia 

estuvo Lcmporalmente im posibilitada para proporcionar la perso
na que pudiera hac.er de kumtzeketm·ia, portador de la cruz, para 
el entierro de una persona. Hubo que recurrir a la casa Errekal
dia que era la siguiente en el camino a la iglesia. Entretanto en tre 
las casas Elíchaldia y Errekaldia se consLruyó la casa Haize Alde y 
ésta pasó a ser el primer vecino y a quien correspondía ejercer 
de lmrutukelm'Ía de la casa Elichaldia. 
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portal más cercanos. No existía un segundo o 
tercer vecino, al resto de la gente del pueblo se 
le llamaba igualmente vecino. 

En Abadiano (B) las labores a realizar fuera 
de la casa las llevaban a cabo los vecinos más 
próximos. Estas faenas no se repartían entre los 
vecinos sino que eran los más cercanos los que 
se encargaban de ellas. En la actualidad se recu
rre más a los parientes que a los vecinos. 

En Arrasate (G) los vecinos son los integran
tes de la casa más cercana a la del difunto. 

En Artajona (N) se entiende por vecinos a los 
más cercanos a la casa a derecha e izquierda y 
en frente. En las viviendas de bloques de pisos 
toman ese carácter todos los de la misma «caja 
de escalera». Si la familia del difunto vive en un 
cruce de calles se considera vecinos a los que 
residen en ese cruce. En esta localidad no existe 
ningún orden en cuanto a la forma de denomi
nar a los vecinos. 

En Lezaun (N) se entendía por vecino al per
teneciente a la casa aneja a la propia, aunque 
era extensivo a las casas cercanas. También en 
Lemoiz (B), vecino puede ser el de la otra vi
vienda contigua e igualmente el de la más pró
xima. 

En Viana (N) los vecinos son los habitantes 
más cercanos a la casa de entre los que residen 
en la misma calle o también los inquilinos de la 
misma vivienda. 

En Monreal (N) se consideraban vecinos a los 
que vivían en la misma manzana de casas que la 
familia del difunto. En esta localidad las casas 
estaban adosadas, separándolas tabiques o mu
ros. Esta cercanía daba lugar al establecimiento 
de relaciones de amistad y en definitiva de ve
cindad, asistiéndose unos a otros en los momen
tos .difíciles. 

Antaño en Aria (N) también colaboraban en 
las· tareas los vecinos, que se denominaban barri
dia, entendiéndose por tales a aquéllos cuyas ca
sas eran las más próximas a la del finado. 

En tiempos pasados, en Sangüesa (N), el con
cepto de vecino abarcaba en sentido amplio a 
todos los que vivían en la misma calle mientras 
que en sentido más reducido comprendía sólo 
a los de las casas más próximas o a los de la 
misma vivienda. 

En Aoiz (N) se consideran vecinos a aquéllos 
que viven próximos, los de la casa más cercana 
e incluso en la zona de casas más antiguas los 
del mismo barrio. Desde que se comenzaron a 

construir bloques de pisos modernos se consi
deran como tales a los del mismo portal; pero 
en realidad la idea de vecindad va más ligada al 
grado de amistad que une a esas personas que 
a la cercanía de sus viviendas. 

En Eugi (N) no se establecían diferencias en
tre los vecinos. Por lo general los más próximos 
tenían mayor relación y amistad con la familia 
afectada y ayudaban de forma especial en estas 
circunstancias. 

R.econciLiación )' amistad entre vecinos 

Como ha quedado refl~jado en alguno de los 
comentarios anteriores la proximidad entre ve
cinos suele implicar a menudo un mayor trato y 
amistad, hasta el punto de no poder saber si la 
ayuda prestada es el resultado de un deber de 
vecindad o consecuencia de dicha amistad. Sin 
embargo, existe constancia de que en algunas 
localidades han prevalecido las costumbres veci
nales ayudando los vecinos a la familia del fina
do aun cuando las relaciones entre e llos fuesen 
malas o incluso estuviesen rotas. 

Así, en Bernedo (A), comentan que se han 
dado casos en que, con motivo de una muerte, 
vecinos enemistados se han reconciliado y ayu
dado. 

En Gamboa (A) las relaciones se multiplica
ban en estos casos y la solidaridad se incremen
taba relegando en muchas ocasiones la enemis
tad existente. 

En Zeberio (B) las labores de la casa, espe
cialmente las relacionadas con el ganado, las re
alizan los vecinos incluso Jos que están distan
ciados por alguna rencilla. 

En Beasain (G) los avisos y la atención al ga
nado corría a cargo de un vecino de confianza 
que a su vez podía ser pariente del fallecido, 
pero no se recuerda que dichos trabajos recaye
sen sobre un vecino concreto, si bien en case
ríos alejados en los que vivían dos familias se 
ayudaban mutuamente olvidando incluso las 
rencillas y desavenencias que pudiesen existir. 

En Zugarramurdi (N) la familia del lehenatea, 
aun cuando estuviese enemistada con los due
ños de la casa mortuoria, se comportaba con 
e llos como si jamás hubiese habido enfrenta
miento12. 

12 BARANDIARAN, . o e la población de Zugarramurdi y <le sus 
tradiciones», cit. p. 330. 
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También ha sido normal que los vecinos ac
túen por amistad con la familia del finado. 

En Bernedo (A) no estaba determinado a qué 
vecino le correspondía ayudar sino que depen
día de la mayor afinidad que hubiese entre 
ellos. 

En Berganzo (A) se entendía por vecinos a 
todos los del pueblo no existiendo diferencias 
entre los de la casa más próxima y los restantes, 
sencillamente con unos se tenía más confianza 
que con otros. 

En Gamboa (A) , como es norma común, las 
relaciones eran y siguen siendo más afectuosas 
entre unos vecinos que entre otros y no por ser 
vecinos cercanos tenía que existir mayor rela
ción, aunque normalmente así ocurría. 

F.n Salcedo (A), al lratarse de un pueblo pe
queño, todos los vecinos se consideran iguales 
aunque siempre existe alguno con el que se tiene 
más amistad y, al igual que en las restantes locali
dades, puede que éste sea el más cercano o no. 

En Artziniega (A) quienes se encargan de las 
tareas son personas allegadas, no necesariamen
te las más próximas a la casa. 

En Port.ugalete (B) la ayuda vecinal procedía 
normalmente de aquellos vecinos con los que se 
tenía más confianza y relación, ya que no se ha
llaban jerarquizados en función ele su proximi
dad a la vivienda en la que se había producido 
el fallecimiento. 

En Carranza (B) ayudan los vecinos con los 
que se tiene mayor amistad sin que ello quiera 
decir que son los de la vivienda más próxima, 
aunque a veces concurra esta ci rcunstancia. 

Los informantes de Zeberio (B) consideran 
natural que los que primero ayuden sean aqué
llos con los que mejor se entiende la familia del 
fallecido. 

En Allo (N) la cercanía de una vivienda no 
obligaba a sus moradores a determinadas activi
dades o comportamientos con respecto a sus ve
cinos. Podía ocurrir que éstos se encargasen de 
atender las faenas domésticas de la familia del 
difunto mientras el cadáver permaneciese en 
casa, pero nunca se hacía por razón de vecin
dad sino por amistad. 

En Murchante (N) se considera vecinos a to
dos los habilantes del pueblo y en sentido estric
to a los que viven más cerca. Normalmente los 
que ayudan en estas circunstancias son los que 
tienen mayor amistad con la familia del difunto, 
no importando Jo lejos o cerca que vivan. 

Ayudas prestadas por los vecinos 

La ayuda de los vecinos resulta fundamental 
cuando se produce una defunción en el seno 
del grupo doméstico. En realidad la vecindad 
comienza a colaborar durante el proceso agóni
co y prosigue aún después de recibir tierra el 
cadáver. Los vecinos se encargan de avisar y 
acompañar al cura para la administración del 
Viático y la F.xtremaunción y también al médi
co; cuando acaece e l óbito, ele amortajar y acon
dicionar la estancia mortuoria, participar en el 
velatorio del cadáver y dirigir las oraciones du
rante e l mismo, ocuparse de las labores domés
ticas, comunicar el suceso al reslo de familiares 
que viven tanto en el pueblo como lejos del mis
mo, comprobar el estado del camino fúnebre a 
la iglesia y acondicionarlo si así lo requiere; 
acompañar en el levantamiento del cuerpo y 
durante la conducción del mismo desempeñan
do entre olras labores la de anderos, la de por
tar la ofrenda que abre el cortejo, algunas veces 
la cruz parroquial y también las hachas que 
acompañan al féretro; realizar ofrendas de luces 
y panes y también de misas en memoria del 
difunto, en algunas localidades abrir la fosa y 
darle tierra, y al regreso del cortt'.jo quemar el 
jergón, preparar la comida funeraria y acondi
cionar la sala del banquete. 

La imporlancia de los vecinos queda reflejada 
claramente en dichos populares como: Hobe du
zu aizoekilan untsa izaitea, edozoin jedekeekin baino. 
(Te vale más estar a bien con los vecinos que 
con cualquiera de la familia, lit. que con cual
quier otra persona) (Mithiriña-BN). Obe da auzo 
ona urruneko senidea baino (Es mejor un buen 
vecino que un familiar lejos) (Mallabia-B). 
¿Quién es lu hermano? El vecino más cercano 
(Carranza-B). 

En capítulos precedentes y en otros posterio
res se describen las ta.reas desempeñadas por los 
vecinos, en el presente nos centraremos exclusi
vamente en las labores domésticas. 

Además de los vecinos, que unas veces obran 
por razones de amistad, otras porque así lo dic
ta la costumbre y a menudo por ambos motivos, 
también se han ocupado de este tipo de labores 
los familiares del finado, bien los del mismo 
pueblo o los venidos de fuera. En muchas locali
dades se ha apreciado una evolución de las cos
tumbres en el sentido de que las tareas que an
taño desempeñaban los vecinos han pasado 
progresivamente a ser realizadas por los familia-
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res. Esta transformación por lo demás ha sido 
general en todos los aspectos que comprende el 
ritual de la muerte. 

En cuanto al desempeño de las labores do
mésticas habitualmente las mujeres han ayuda
do en las tareas propias del hogar y los hombres 
se han encargado del cuidado de los animales 
domésticos. Debe Lencrse en cuenta que en la 
mayoría de las localidades ha sido costumbre 
que los integrantes del grupo doméstico no 
abandonasen la casa mortuoria hasta el momen
to de las exequias y, a menudo, este cese en las 
actividades diarias también se ha observado en 
el interior del hogar. 

Los datos de este apartado se presentan clasi
ficados en función de quiénes son los encarga
dos de prestar su ayuda en la casa mortuoria. Se 
sigue este criterio para ordenar de algún modo 
los datos obtenidos en las encuestas pero debe 
considerarse que es un tanto impreciso ya que 
estas costumbres han experimentado alteracio
nes con el paso del tiempo y, además, varían de 
unas familias a otras. 

La ayuda prestada por los vecinos abarca en 
unas ocasiones las labores domésticas del hogar 
y las del exterior de la casa, como son las agríco
las y las que tienen que ver con el mantenimien
to del ganado; en otras se limita exclusivamente 
a las domésticas o a las de la calle. 

Tareas y labores domésticas 

Los vecinos de Amézaga de Zuya (A) ayuda
ban a la familia en las tareas caseras y en las 
labores del campo. Entre las primeras destacaba 
la preparación de la comida para después del 
entierro y el teñido de la ropa para el lu lo. De 
ambas actividades se encargaban las mujeres. 
Las chicas jóvenes solían servir dicha comida. 
Los hombres ayudaban en las labores del cam
po y los mozos iban a hacer vela y también solían 
llevar el feretro y preparar la tumba. 

En todas estas tareas participaban los vecinos 
que lo deseasen, pero los primeros vecinos te
nían además una serie de tareas específicas. Por 
ejemplo, después de rezar el rosario por la no
che se colocaban a la salida de la casa o en el 
ponal y daban a los restanLes vecinos varones 
pan y vino. También entregaban velas a los asis
tentes al funeral para acompañar al cadáver des
de la casa hasta la iglesia. 

En A.ramaio (A) los moradores de la casa 
mortuoria no salían de la misma y eran los veci-

nos, tanto hombres como mujeres, los que man
tenían la actividad en la casa. El primer vecino 
o auzourrena tenía además las obligaciones de 
enviar los avisos, encargar el féretro , elegir a los 
portadores, avisar a la mujer que preparase la 
comida y revisar el estado del camino por si es
tuviera en mal estado. Debido a los sustanciales 
cambios operados en los últimos veinte o trein
ta años en la actualidad es la familia del d ifunto 
la que se encarga de estos quehaceres, si bien 
los vecinos siempre están dispuestos a ayudar. 

En Mendiola (A) los vecinos del difunto eran 
quienes por norma general asumían la direc
ción de las labores domésticas mientras e l cadá
ver permaneciese en casa. A tal deber estaba 
prácticamente obligado el primer vecino; el se
gundo vecino también podía colaborar en las 
tareas domésticas pero sin que constituyese una 
obligación. Esta ayuda la prestaban los vecinos 
siguiendo un orden correlativo denominado 
reo, es decir seguidamente. Este sistema era el 
que, a principios de siglo, empleaban los veci
n os para transmitirse de uno a otro las convoca
torias o avisos del alcalde que vulgarmente se 
conocían como correderas. 

En Zerain (G), hacia 1940, la familia del falle
cido no realizaba ningún trabajo visible mientras 
el cadáver no recibiese sepultura. Los familiares 
del difunto se recogían en casa y no salían de 
ella hasta que los asistentes al entierro regresa
sen al domicilio. El hombre y la mujer de la pri
mera casa, etxekoana, etxeurrena, del camino de la 
cruz, kurutzebidea, se ocupaban de realizar todas 
las tareas. La mujer, las domésticas: preparación 
de comidas, recibir y atender a las visitas y ofre
cer refrigerios. El hombre cuidaba de los anima
les del establo y realizaba las labores imprescindi
bles que quedaron sin concluir el día anterior o 
que n o podían abandonarse por peligro de pér
dida 13. En Ja actualidad siguen acudiendo cuan
do se dan estas circunstancias pero carecen del 
protagonismo de tiempos pasados, sobre todo en 
lo que respecta al trabajo del hombre, ya que en 
muchas casas hoy en día no hay ganado y los 
cultivos no son como antaño. La mujer atiende 
y ayuda en los trabajos de la cocina. 

En Elosua (G), durante el tiempo que el ca
dáver permanecía en casa, los familiares no se 

i g En esta localidad los fam iliares del difun to, sentados junto 
al cadáver y en la cocina, recibían el pésame d e los vecinos y del 
resto de ios familiares. 
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dedicaban a sus ocupaciones habituales, ni tan 
siquiera abandonaban el hogar, eran los inte
grantes de la casa del primer vecino, etxekona, 
quienes se hacían cargo del trabajo y de las la
bores del caserío: adquirían los comestibles pa
ra el domicilio en duelo y se encargaban de pre
parar la comida del entierro; también se 
ocupaban de la ropa de luto y de cuidar los 
animales de la cuadra. 

En Sara (L) los familiares del difunto no sa
lían de casa hasta después del entierro. El cuida
do de los animales domésticos y las demás labo
res quedaban a cargo del leenate y de otras 
personas de la vecindad14

• 

En Zunharreta (Z) el primer vecino se hacía 
cargo de todo, entre otras cosas del cuidado de 
los animales; la vecina daba de comer a los que 
se ocupaban de anunciar la muerte a los intere
sados. En Urdiñarbe (Z) los primeros vecinos se 
encargaban de hacer la comida y atender el ga
nado m ientras el cadáver estuviese en casa. En 
Barkoxe (Z) el primer vecino aseguraba los cui
dados de los animales; e n Azkaine (L) el prime
ro y segundo vecinos. También en H eleta (BN) 
el vecino aseguraba a veces la dirección de los 
trabajos domésticos, sobre lodo si el que había 
muerto era el etxeko jauna. 

En Izpura (BN) e l primer vecino se encarga
ba de anunciar el suceso a la parentela, al car
pintero para que fabricase el ataúd y a quien 
hiciese sonar las campanas. Los otros vecinos 
preparaban la comida para la familia en duelo, 
velaban al difunto y se en cargaban de cuidar el 
ganado y de otros menesteres. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) las vecinas se 
ocupaban de hacer la comida y las labores do
mésticas, también de comprar o prestar las ro
pas de luto; este trabajo lo realizaban las cualro 
primeras vecinas. Los vecinos atendían los ani
males y cavaban la fosa en el cementerio. 

En Apodaca (A), desde que se producía el 
óbito hasta que daban tierra al cadáver, la fami
lia no tenía mas que avisar a los mozos ya que 
éstos se encargaban de todo. Se les indicaba có
mo se quería el entierro y el horario, tras poner
se de acuerdo con el cura. Los mozos se encar
gaban de avisar a la cofradía, cavar la fosa, 
organizar el velatorio, e tc. I .as mltjeres del pue
blo, parientes o vecinas, ayudaban a la familia a 

11 J osé Miguel de. lhRANl) l/\IVIN. «Bosquejo etnográfico dt: Sara 
(Vl) • in AEF, XXIII (1969-1970) p. 116. 

teñir la ropa, a preparar la mesa para la comida 
y a servirla . También se ocupaban de matar las 
gallinas o conejos (con destino al banquete fú
nebre) . Si se sacrificaba alguna res, cabra u ove
ja vieja, dicha labor recaía en los mozos. El mo
zo mayor era el que distribuía el trabajo a cada 
uno. 

En Bernedo (A) la ayuda vecinal comprendía 
la limpieza de la casa y la preparación de la co
mida. 

En Eugi (N) los vecinos se encargaban, entre 
otras tareas, de recibir y atender a los familiares 
y amigos del fallecido. Las mujeres ayudaban a 
teñir la ropa de negro, a realizar las labores de 
limpieza de la habitación y a preparar la comida 
para los famil iares e invitados que se celebraba 
después del funeral. 

En Portugalete (B) era habitual que los veci
nos ayudasen en las tareas domésticas mientras 
el cadáver permaneciese en casa: hacer la comi
da, p lanchar, limpiar, cuidar de los niños. Tam
bién se en cargaban de hacer los recados ya que 
durante los primeros días después del falleci
miento, la familia no salía de casa. 

En Abadiano (B) las labores de fu era de la 
casa las realizaban generalmente los vecinos 
más próximos. Cuando el dolor por la pérdida 
sufrida era especialmente intenso también se 
encargaban de las tareas de la casa. 

En los caseríos de Plentzia (B) los vecinos con 
los que se tenía más amistad se encargaban de 
atender al ganado y también de h acer los reca
dos necesarios, como por ejemplo llevar la ropa 
al tinte para el luto, ya que los de casa no salían 
hasta la hora del funeral. 

En Orozko (B) los vecinos ayudaban en las 
labores domésticas. Las mujeres colaboraban en 
el arreglo y limpieza del hogar y en la prepara
ción de la comida; los hombres atendían los ani
males. Era habitual que se ofrecieran para traba
jar y descargar así a la familia de sus obligaciones 
cotidianas. 

En Amorebieta-Etxano (B) los vecinos solían 
encargarse de dar de comer al ganado. 

En Beasain (G), cuando en un caserío se pro
ducía un fallecimiento, sus moradores no aban
donaban la casa mientras el cadáver permane
ciese en ella, por lo que era un vecino de 
confianza quien realizaba los avisos pertinentes 
a la iglesia, al carpintero para fabricar el ataúd 
y a los familiares del d ifunto; asimismo se encar
gaba de atender al ganado. 
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Fig. 39. Vecindad de Baigorri (RN). 

En Ezk.io (G), hasta dar tierra al cuerpo, los 
componentes del grupo doméstico tampoco po
dían efectuar ningún trabajo fuera de la casa 
por lo que eran sustituidos por los vecinos en 
estos quehaceres. Sí podían realizar en cambio 
las labores de Ja casa aunque a veces la vecina 
de la vivienda contigua también aportaba su 
ayuda. 

En Armendaritze, Gamarte y Oragarre (BN) 
los vecinos se ocupaban de todos los trabajos 
domésticos en tanto el cadáver permaneciese 
en la casa. En Lekunberri (BN) el vecindario se 
ocupaba igualmente de los animales domésticos 
ya que la familia no salía de casa. 

Primacía de la ayuda familiar 

En aquellas localidades en que se ha constata
do que el papel de la familia es importante, 
cuando los familiares tienen dificultades para 
realizar las labores por sí solos o el difunto care
ce de parentela, los amigos o vecinos prestan su 
ayuda. 

En Berganzo (A) las labores domésticas eran 
asumidas generalmente por la familia del difun
to y si no la tenía por algún vecino. En Laguar
dia (A) se encargaban los hijos u otros familia
res menos allegados al difunto y en el caso de 
que no hubiere familiares directos, los vecinos. 

En Narvaja (A) las labores domésticas eran 
realizadas por los familiares pero también se re
curría a la ayuda de los vecinos sobre todo en lo 
concerniente a las labores agrícolas. Si la familia 
contaba con pocos miembros, la colaboración 
del vecindario era más acusada y solidaria tanto 
en las labores domésticas como en las faenas 
propias del campo. Era costumbre que aún per
siste, que los vecinos, dos en concreto, de las 
casas anterior y posterior a la mortuoria, se en
cargasen de abrir la fosa, llevar el ataúd a hom
bros a la iglesia, de ésta al cementerio y, por 
último, darle tierra. 

En Valdegovía (A) la dirección de las labores 
es asumida por algún familiar, bien el de mayor 
relevancia o en su lugar el más entero psicológi-
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camente. En caso de absoluta necesidad cual
quier vecino ayuda, pero sin que exista ningún 
rango que de termine la importancia entre estos 
últimos, salvo el de la amistad. 

En Hondarribia (G) las labores corren a car
go de los familiares y, si su ayuda fuera insufi
ciente, prestan también la suya los vecinos más 
próximos. 

En Izurdiaga (N) las labores son atendidas 
por los hijos o los familiares más cercanos y, en 
el caso de no existir éstos, se ocupa el vecino 
con el que el difunto hubiese tenido más con
fianza o amistad. 

En Artajona (N) las tareas domésticas las diri
ge un familiar que esté anímicamente fuerte y 
si, a causa de la angustia y la desolación, no hay 
ninguno que pueda asumirlas, se encargan de 
ellas los vecinos. 

En Lekunberri (N) las labores como cuidar el 
ganado y similares eran atendidas en primer lu
gar por los familiares residentes en el pueblo; si 
no los hubiese, por los amigos de la familia que 
también viviesen en el pueblo, y en tercer lugar 
por los vecinos de la casa más próxima. 

De los resultados obtenidos a partir de las en
cuest.as se deduce que la colaboración entre fami
liares y vecinos ha estado ampliamente extendida. 

En Artziniega (A) las tareas domésticas como 
la preparación de la comida o el cuidado de los 
animales domésticos las realizan los dueños de 
la casa, pero también se dan casos en que las 
realizan los vecinos. 

Cuando en Gamboa (A) moría alguno de la 
casa, sobre todo si era el cabeza de familia, los 
vecinos de todo el pueblo y los familiares que 
vivían cerca acompañaban en el dolor a los afec
tados y ayudaban en las labores de la casa y en 
las faenas agrícolas. 

En Salvatierra (A) las labores doméslicas eran 
asumidas normalmente por los familiares y, en 
algunas ocasiones, también por los vecinos y 
amigos. 

En Llodio (A) solían encargarse de la direc
ción de las labores domésticas los familiares y 
vecinos, que además acostumbraban pasar la 
noche en la casa mortuoria. 

En Moreda (A) las labores domésticas son re
alizadas por los familiares más allegados, en oca
siones también ayudan amigos y vecinos que 
mantengan relaciones cordiales con la familia 
del difunto. Las labores en las que colaboran 
son las propias de la casa y además cooperan en 
dar avisos y recados propios de estas situaciones. 

En Pipaón (A) se encarga de la dirección el 
familiar más allegado, miembros de la cofradía 
o vecinos. 

En Bermeo (B) son los familiares y vecinos 
los que ayudan desde el inicio de la agonía del 
enfermo hasta que es enterrado. 

En Carranza (B), en la mayoría de los casos 
son los inlegrantes del hogar o los familiares los 
que asumen las labores domésticas mientras el 
cadáver permanece en el domicilio. Años atrás 
eran los vecinos quienes se encargaban de las 
labores de labranza y del ganado, corriendo a 
cargo de un familiar las tareas propias de la ca
sa. 

En Lemoiz (B) la dirección de las labores do
mésticas es asumida por un vecino, algún pa
riente o los mismos moradores de la casa del di
funto. 

En Bidegoian (G) había casos en que, al agra
varse el estado del enfermo, se adelantaban los 
trabajos del ganado por lo que a menudo el 
aurreneko auzoa sólo tenía que realizar las labo
res mínimas; otras veces los parientes se encar
gaban de dichas labores, pero como norma 
general eran los primeros vecinos quienes las 
desempeñaban. Las tareas de la cocina las se
guía atendiendo la misma familia. 

En Elgoibar (G) la dirección de las labores 
domésticas era asumida tanto en la villa como 
en los caseríos del pueblo por alguien de la fa
milia. En la actualidad ocurre lo mismo, gen e
ralmente se encarga de hacer las compras algún 
familiar directo o que no viva en la casa; en 
ocasiones ofrecen su ayuda vecinos, amigos o 
conocidos de la familia. 

En Aoiz (N) se encargaba de los trabaj os do
mésticos un familiar o los parientes más cerca
nos; los vecinos también realizaban una labor 
importante. 

En Aria (N), mientras el cadáver permanece 
en casa, normalmente asumen las labores do
mésticas los mismos familiares y a veces algún 
pariente. Los dos primeros vecinos se encarga
ban de preparar la comida para los parientes y 
amigos del difunto además de abrir la fosa. Ac
tualmente suelen participar en la conducción 
del cadáver al cementerio. 

En Obanos (N), mientras el cadáver perma
necía en el domicilio, solían ser las vecinas y 
parientes lejanas (primas) las que se ocupaban 
de comidas y compras. Acudían a ayudar en 
cuanto se les llamaba o se enteraban de que 

154 



DUELO DOMESTICO Y AYUDA VECINAL 

AR.RlKOtTf ~- -// 
,,,,,... _,,.,.. -- I 

/ 
{ 
\ 

/ 

/ 
/ 

............. 

/ 
/ 

601fZENfNGO 

---- / / 
/ 

/ 

Fig. 40. Vecindad ele J\rriola. Aramaio (A). 

/ 
./ 

155 



RITOS FUNERARIOS EN VASCüNIA 

había «novedad». No había obligación especial 
en razón de vecindad sino más bien por la amis
tad y el trato que habían tenido en vida. De 
hecho, para realizar el amortajamiento se llama
ba y se sigue llamando a personas que se sabe 
dispuestas o a algún vecino. Las vecinas y pa
rientes en segundo y tercer grado, además de 
ocuparse de las tareas de la casa, se preocupa
ban de ayudar a teñir la ropa de negro y de 
prestar prendas para el funeral en el caso de 
que hubiesen guardado luto hacía poco tiempo. 

En Mélida (N) las labores de la casa las reali
zan los parientes afines más cercanos: cuñado, 
suegro, nuera, etc., o si no los amigos más alle
gados o los vecinos con quienes se tenga mayor 
amistad. 

En Monreal (N), mientras el cadáver perma
necía en casa, los vecinos del domicilio más 
próximo, con los que generalmente se mante
nían lazos de amistad, familiares más lejanos en 
parentesco y otras amistades, ayudaban a reali
zar las labores domésticas, por ejemplo prepa
rar la comida del día del funeral o encargarse 
de los avisos e invitaciones. Los familiares salían 
lo menos posible mientras el cadáver estuviese 
presente. Esta costurnbre perduró hasta finales 
de los años sesenta y principios de los setenta. 

En Sangüesa (N) , mientras el cuerpo perma
necía en casa, familiares del difunto que no vi
vían en ella y vecinos cercanos realizaban algu
nos trabajos imprescindibles como hacer la 
compra, teñir la ropa de negro, cuidar los ani
males, dar algunos avisos, e tc. Se lograba de este 
modo que los familiares más directos del difunto 
no abandonasen la casa y así respetasen el duelo. 

En Viana (N) siempre había algún vecino de 
más confianza o algún familiar que se encarga
ba de cuidar el ganado, limpiar la casa, cocinar 
u otros menesteres como avisar a parientes y 
amigos, teñir de negro ropas y calzados, etc. 

Ayudas establecidas consuetudinanamenle 

En algunas localidades se recurría a la colabo
ración de ciertas ·personas habituadas a prestar 
su ayuda en estas circunstancias. 

En San Martín de Unx (N), mientras el cadá
ver permaneciese en casa, la familia del difunto 
encargaba la dirección del hogar a una m~jer 
avezada en ello que, además, actuaba a modo 
de «maestro de ceremonias» ya que conocía 
quiénes tenían que ir al duelo, cómo debía dis
ponerse el hachero, etc. 

En Sangüesa (N) el papeleo necesario tras 
una defunción y todo lo relacionado con el fu
neral y la comunicación de la noticia a las dife
rentes casas corría a cargo de la mandarresa. 

En Bermeo (B) se llamaba a algunas mujeres 
expertas en ayudar a preparar el cadáver y orga
nizar los actos. 

En Valdegovía (A) se avisaba a una persona 
entendida en lavar y amortajar al muerto. Se 
trataba de un individuo con entereza para asu
mir responsabilidades en situaciones difíciles o 
desagradables o con la suficiente devoción reli
giosa o resignación para ayudar a los demás ve
cinos. 

En Berganzo (A) había una mttjer de la loca
lidad, apodada la «Carpintera», que solía asu
mir las obligaciones domésticas y no sólo en 
Berganzo sino también en los lugares próximos 
de Tobera, Portilla y Ocio. 

En Lekunberri y Larraun (N) existía un buen 
número de casas, que generalmente eran de 
gentes adineradas, con otra pequeña adosada a 
cada una de ellas cuyos moradores eran los 
maisterrak o criados. Cuando se daba el caso de 
que el fallecido pertenecía a una de estas casas 
grandes, correspondía a los maisterrak encargar
se de las labores domésticas de la casa de los 
dueños, como cuidar el ganado y similares. 

En Gamboa (A) a veces una sola persona pro
tagonizaba parte de la ayuda desinteresada de 
los vecinos. Este era el caso de cierto hombre 
que se encargaba de todos los preparativos para 
celebrar el funeral y el entierro. En los caseríos 
aislados, en cambio, la ayuda procedía de los 
moradores de las casas más cercanas y de los 
vecinos del pueblo con los que se tenía más con
fianza. En los casos más extremos de necesidad 
de ayuda, los vecinos formaban vereda para com
pletar las tareas agrícolas de la familia afectada. 

LA CRUZ PARROQUIAL EN LA CASA MOR
TUORIA 

En este apartado se hace referencia a la cos
tumbre observada en algunas localidades consis
tente en que un vecino portase la cruz desde la 
iglesia hasta el domicilio mortuorio tras ocurrir 
la muerte. En un capítulo posterior volverá a 
aparecer este tema, pero en esa ocasión cuando 
se lleva la cruz hasta la casa previamente a cons
tituirse la comitiva fúnebre. 
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Este rito ha estado ampliamente difundido 
en Iparralde, donde el vecino que acudía a la 
iglesia a buscar la cruz parroquial solía ser el 
primer vecino respecto a la casa donde se había 
producido el fallecimiento. Tras llevarla al do
micilio mortuorio la depositaba en Ja estancia 
donde descansaba el cadáver. Así se ha constata
do en Beskoitze, Bidarte, Biriatu, Hazparne, 
ltsasu, Sara, Ziburu (L), Armendaritze, Baigo
rri, Gamarte, Heleta, Izpura, Lekunberri, Ora
garre y Uharte-Hiri (BN). 

En Arbcratze-Zilhekoa (BN) el primer vecino 
avisaba a la andere serora, ésta tomaba la cruz, la 
sacaba de su mango y se la daba, tras lo cual 
regresaba con ella a la casa por el hilbi.dea co
rrespondiente. Durante el recorrido iba con la 
cabeza descubierta. Al llegar al domicilio se diri
gía directamente a la habitación, allí rezaba de
lante del cuerpo con la cruz en las manos y 
acompañado por alguno de la casa; después la 
dejaba sobre la silla. 

En Iholdi (BN) , cuando se producía un falle
cimiento, el primer vecino acudía a la iglesia en 
busca de la cruz, misión que llevaba a cabo con 
solemnidad. Antiguamente había dos cruces: 
una de metal, reservada a los ricos y la de made
ra para los pobres. Esta costumbre, que tenía su 
correspondencia también con las distintas cate
gorías de exequias, desapareció tras la guerra 
de 1945, cuando se estableció la clase única de 
entierro. Se alfombraba de ramaje verde, hecho 
con hojas de laurel y de boj, el tramo que unía 
la entrada de la casa con la habitación mortuo
ria para recibir a la cruz que se traía de la igle
sia. Esta se colocaba en una silla provista de un 
cojín, a la cabecera de la cama. Toda la familia 
se encontraba entonces reunida. Después de ha
ber asperjado el cuerpo con agua bendita el pri
mer vecino rezaba la primera oración. 

Cuando, en Baigorri (BN), el primer vecino 
llegaba con la cruz a la estancia donde reposaba 
el cadáver procuraba colocarla a la derecha del 
mismo; en Barkoxc (Z) , a la cabecera del lecho 
funerario. 

En Azkaine (L) el primer vecino iba a buscar 
la cruz a la iglesia asistido por el segundo vecino 
o xiriokaria, que llevaba un cirio. 

En Hegoalde, por el contrario, no parecen 
haber sido muchas las localidades donde un ve
cino se encargase de portar la cruz parroquial 
desde la iglesia a la casa mortuoria. En la mayo-

ría de las ocasiones este papel ha sido desempe
ñado por sacristanes o monaguillos. 

En Valcarlos (N) el vecino más próximo a la 
casa del difunto acudía a la parroquia en busca 
de la cruz para llevarla a la casa mortuoria y 
colocarla a la cabecera del difunto. Durante el 
cortejo este mismo vecino era el encargado de 
portarla hasta la iglesia. 

En Lemoiz (B) hay constancia de que el veci
no era el encargado de ir en busca de la cruz 
parroquial. Esta costumbre cayó en desuso a fi
nales de los setenta. En Zeanuri (B) traía la cruz 
a la casa un vecino e incluso el propio carpinte
ro. 

En Mendiola (A), si bien era el sacristán el 
que llevaba la cruz de la casa mortuoria a la 
iglesia, algún vecino del difunto se encargaba 
previamente de portarla de la iglesia a la casa. 
El nombre con el que se designaba a dicho veci
no era crucero y esta función solía recaer cada 
vez en uno distinto ya que tal deber rotaba en
tre los habitantes del pueblo. 

En Abadiano (B) era un chico del barrio el 
que se encargaba de llevar la cruz hasta la casa 
mortuoria el día de la defunción. Este mismo 
muchacho la portaba de nuevo hasta la iglesia 
el día siguiente. Al que se encargaba de esta 
tarea se le llamaba kurutzerue. 

Apéndice: Róle des voisins durant le rite funé
raire a Osses/Ortzaize (BN) 

«Le voisinage: Ma maison natale se trouve dans 
l'un des quartiers les plus montagnards d'Osses 
(Ortzaize), a Ahaize-mendi, a 5 Km. de l'église. 
Les maisons y sont éloignées les unes des autres 
et le premier voisin de ma maison esta 800 me
tres. Au bourg, les maisons sont tres rapproché
es. 

Chez nous, le premier voisin, lehenauzo, est le 
plus proche au point de vue distance. Il y a aussi 
un second voisin, mgarren auzo, qui est défini sur 
le méme critere. Il n 'y a pas de «troisieme voi
sin». Lehenauzoa est le plus important. Tous les 
autres voisins sont regroupés sous la dénomina
tion de kartierra ou auzoak. 

Le premier voisin: le premier voisin est le pre
mier averti. En général, il connait toute la pro
che parenté de son voisin; il se charge de leur 
annoncer la nouvelle, le jour et l'heure des ob
seques: hilmezuak egüen ditu. ll se charge égale-
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ment de commander le cercueil, la gerbe ou la 
croix. Il s'occupe de la collation (repas) apres la 
cérémonie des obseques. 11 va chercher la croix, 
lors de la mort, ii l'église, tres souvent avec le 
second voisin. 

Dans le cortcge il occupe la premiere place, 
en tete, tenant la croix et en tenue de deuil. 
Apres lui viennent les hommes de la famille, le 
second voisin et le reste du voisinage. A l'église, 
il s'installe au bout du premier rang, avec les 
hommes du dcuil; l'extremité du premier banc 
donnant sur l'allée, ou est le cercueil, lui est 
réservée. C'est lui qui fait la quéte. C'est lui qui 
annonce la collation offerte, et ce, en fin de cé
rémonie. 

C'est lui qui, a la fin de la collation, <lira a 
tous les convives de se lever et il fera une courte 
priere a la mémoire du défunt. 

La premiere voisine. elle habillc le mort. Elle 
marque les messes que l'on offre. 

Dans le cortege, elle est en tete des femmes, 
suivie des femmes du deuil et des autres voisi
nes; elle était vétue de mantaleta et portait deux 
ezlw jusqu'ii l'église. 

Elle occupe également l'extremité de la pre
miére rangéc donnant vers l'allée. Elle est avec les 
femmes de la famille en deuil, alors que la secon
de voisine, tout comme son mari, sont plus «fon
dus» dans la parenté, au sens large du mot. 

La premiere voisine va, avant d'cntrer dans 
\' église, allumer les deux ezkoah les placer sur 
une chaise devant elle. Pour l'inhumation elle 
les posera sur la tombe et les éteindra des l'in-

15 Témoignage recueilli auprcs de Antoinette Lekunberri et 
rle sa tille Tehexa LekunlJerri. 

humation achevée. (Autrefois la famille proche 
ou lointaine restait dans l'église. Seuls sortaient 
pour l'inhumation le premier voisin et sa fem
me, le curé, les porteurs de cierges. Quand le 
curé rentrait a nouveau dans l'église, apres l'in
humation, tout le monde sortait de l 'église, la 
famille en premier) . 

Le second voisin: 11 est la pour suppléer au lehe
nauzo, celui-ci pouvant etre agé ou atteint d'in
capacité temporaire ou non. Le lehenauzo pou
vait aussi avoir besoin d'aide. 

Dans les quartiers éloignés, le trajet jusqu'a 
l'église pouvait durer une heure et demie. Dans 
ce cas la on se relayait. Comme on le verra plus 
bas, le second voisin tenait lieu «d'éclaireur»>, 
argiketari, il pouvait aussi relayer les porteurs, 
dans les cas des longs trajets. 

Bigarren auzoa eta kartierra: Dans le cortege il 
y avait quatre porteurs de lumiére, argiketari: le 
second voisin en é tait souvent, ainsi que ceux 
du quartier. J1 y avait aussi les quatre porteurs, 
kulxaketariak. Dans le cas de notre maison éloig
née, les éclaireurs portaient simplement un 
cierge qu'ils allumaient en s'approchant du vi
llage; ils se relayaient avec les porteurs lors des 
poses. Tous ces hommes étaient en tenue de 
deuil. Seules les chaussures n 'étaient pas de cir
constance, vu le long trajet et on les mettaitjus
te avant d'arriver au village. 

Généralement le voisinage est au complet 
pour sortir avec le mort de sa demeure terrestre 
e t pour le suivre sur deux rangs, hommes et 
fcmmes, dans le con.ege funébre,, 15

• 
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VI 

COMUNICACION DE LA MUERTE 

Como su mismo título indica, esLe capítulo 
Lrata de la notificación de la muerte por parte 
de las personas cercanas al fallecido a quienes 
por una relación familiar, social o de amistad 
pueden estar interesados en acudir al domicilio 
mortuorio a expresar sus condolencias a la fami
lia o simplemente en asistir a las honras fúne
bres. Estas personas próximas al difunto son 
normalmente familiares del mismo y a menudo 
los que conviven con él, pero también puede 
tratarse de uno o varios vecinos con los que se 
mantiene una relación más estrecha, los jóvenes 
del pueblo e incluso personas que de algún mo
do tienen instituido esle papel, como el primer 
vecino o vecino más cercano y determinadas 
mujeres. 

En este capítulo, además de a qué personas se 
les comunica la noticia y quiénes se encargan 
de hacerlo, se abordan los distintos procedi
mientos empleados para transmitirla. El más 
tradicional y extendido es el toque de campanas 
que no sólo sirve para anunciar una muerte si
no que además permite precisar el sexo del fa
llecido y distinguir si se trata de un niño o un 
adulto. Este sonido de campanas h a ido acom
pañado de la comunicación oral entre familia
res y vecinos tal como se h a indicado. 

Las campanas han perdido vigenc:ia en la ac
tualidad p ero, en cambio, se ha popularizado la 
inserción de esquelas en periódicos. El empleo 
de esquelas, pero de las que se colocan en pun
tos transitados de la calle, ya se hallaba extendi
do con antelación. También se h a recurrido a 
las cuñas radiofónicas. 

En las ú ltimas décadas, con la difusión del 
uso del teléfono, se ha trastocado de modo radi
cal todo lo concerniente a los métodos tradicio
nales para anunciar la muerte. 

Con la excepción de este último artilugio se 
podría afirmar de Jos diferentes medios que 
cuanto más lejos en la distancia permiten difun
dir la noticia menos selectivos son en relación a 
quienes la reciben. El teléfono, por el contrario, 
ha aunado las dos virtudes: la de la transmisión 
oral y la de la accesibilidad a fami liares y amigos 
alejados en el espacio. 

A VISOS. HIL-MEZUAK 

Tras ocurrir un fallecimiento en una casa es 
costumbre difundir la noticia entre los familia
res que residan en la misma localidad y los que 
vivan fuera así como entre los vecinos y amigos 
del finado. 
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También se notifica el óbito al médico a fin 
de que certifique la muerte y al sacerdote para 
que preste las atenciones oportunas y fije la ho
ra del funeral. A menudo no es necesario avisar 
a estas personas ni a determinados familiares y 
vecinos que, de no acaecer la muerte repentina
mente, suelen hallarse presentes en el momen
to en que el enfermo expira. Se avisa asimismo 
al sacristán o persona encargada de hacer sonar 
las campanas y, antaño, al carpintero para que 
hiciese la caja. 

En las últimas décadas también se comunica 
el fallecimiento a la funeraria, la cual se encarga 
tanto de los trámites legales como de los necesa
rios para celebrar el entierro. Antaño existían 
ciertos personajes en algunas localidades que 
desempeñaban papeles similares al de las fun e
rarias, desde avisar a familiares y vecinos, arre
glar los papeles necesarios para legalizar la nue
va situación e incluso fabricar la caja. 

La transmisión oral ele este tipo de noticia 
cuenta con la ventaja de que a medida que es 
difundida se produce un efecto de amplifica
ción. Cada persona que la recibe la vuelve a co
municar por norma general a una cantidad ma
yor de conocidos, por lo que el número de 
enterados crece geométricamente de modo que 
en poblaciones con un número restringido de 
habitantes llega a todos en poco tiempo. 

Destinatarios de la notificación 

Las personas que normalmente son avisadas 
al acontecer una muerte son los familiares del 
difunto, tanto los que viven en la misma pobla
ción como aquéllos que residen en otras locali
dades, incluidos los que lo hacen en las lejanas; 
también se da parte a los vecinos del pueblo o 
barrio. La noticia se suele difundir de forma 
gradual, primero a los familiares del entorno, 
después a los de fuera y por último a los vecinos 
con los que se mantiene una mayor relación. 
También llega hasta los que fueron amigos del 
difunto o lo son de la familia, pero a menudo 
no lo hace directamente a través de ésta sino 
por medio de otros conocidos. 

En algunas localidades era costumbre efec
tuar el aviso a los parientes hasta un determina
do grado de parentesco. En Abadiano (B) se 
transmitía la noticia a todos los familiares hasta 
los primos segundos, rnczako zirenei, parientes de 
entierro. En Lezama (B) también es usual dar 

parte a los familiares hasta el grado de primos 
segundos, a estos parientes se les llama meza
koak. Lo mismo ocurría en Zeanuri (B) donde 
se les conocía por interruko senitartea. En San Ro
mán de San Millán (A) y en Izal (N) se avisa 
igualmente a los familiares más cercanos hasta 
los primos segundos. En la segunda de las loca
lidades si éstos vivían fuera del pueblo «no les 
tocaba venir al funeral». 

En Obanos (N) se comunica a todos los pa
rientes del pueblo y a los de primer y segundo 
grado que viven fuera, además de a los vecinos 
del barrio o calle. Antes se anunciaba quién ha
bía muerto y la hora del entierro porque los 
parientes varones y los vecinos de la calle «iban 
al banco». «Ir al banco» significaba que durante 
el funeral Jos hombres se ponían en los bancos 
delanteros que se separaban con tal fin. Hoy se 
ponen delante los familiares, pero mezclados 
hombres y mujeres. Esta costumbre exclusiva
mente masculina suponía vestirse de domingo 
para acompañar de cerca al difunto. Perduró 
hasta 1977. También se daba aviso a las mujeres 
que iban a ser luteras y a los que se encargarían 
de portar el feretro hasta el cementerio, los lle
vadores: seis hombres que no solían tener paren
tesco con el difunto. 

En Améscoa (N) eran invitados todos los pa
rientes de segundo y tercer grado y algunas ca
sas tenían costumbre de invitar hasta los de 
cuarto grado. Estos se creían obligados a asistir 
a las exequias fúnebres además de a otros actos 
relacionados con el fallecimiento y a cumplir 
con algunas exigencias1

. 

En Salvatierra (A) se avisa del óbito a los pa
rientes, tanto a los residentes en el lugar como 
a los alejados, hasta el grado que cada familia 
acostumbre. 

En Bernedo (A) , en épocas pasadas, se avisa
ba solamente a los parientes. Igualmente en Le
zaun (N), cuando ha habido novedad en una 
casa, esto es, cuando ha ocurrido un falleci
miento, únicamente se convida o invita a los pa
rientes. En Berastegi ( G) el fallecimiento se 
anunciaba personalmente, de casa en casa, a los 
parientes, allegados y vecinos. 

En Moreda (A) se da aviso a los familiares y 
vecinos tanto si habitan en el pueblo como si 

1 ! .uciano l..APUENTE. «Estudio etnográfico de Améscoa» in CE· 
EN, III (1979) p. 145. 
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residen fuera, bien mantengan una estrecha re
lación con la familia o estén mal avenidos. 

En Aoiz (N) los primeros en ser avisados son 
los familiares más directos, antes que ninguno 
los que viven fuera para que tengan tiempo de 
acudir, y después los del pueblo así como los 
amigos que también residan en la localidad. 

En Mélida (N) sólo se avisa expresamente a 
los parientes y amigos que viven fuera del pue
blo. Antaño se mandaba el mensaje con alguna 
persona, si residían cerca, o se llamaba por telé
fono, cuando se podía. A los parientes que vi
vían excesivamente alejados se les enviaba una 
carta. 

En Murchante (N) también se daba parte a 
los niños que estaban en la escuela, quienes in
mediatamente se acercaban a la casa mortuoria 
para ver el cadáver. Si el muerto era un niño se 
les comunicaba diciendo que había entierril/,o y 
en este caso solían tener una participación más 
directa. 

Se considera muy importante el ser incluido 
entre los que reciben el aviso en el caso de ser 
familiar o haber tenido una estrecha relación 
con el fallecido. El no comunicar la defunción 
a estas personas puede ser tomado por ellas co
mo una descortesía y si las mismas no aceptan 
que ha podido deberse a una omisión involun
taria ocasionada por las especiales circunstan
cias afectiva<; que rodean este tipo de aconteci
mientos, a veces es motivo de que se rompan o 
al menos se resientan las relaciones familiares o 
de amistad con los miembros de la casa en que 
se ha producido el óbito. 

En Sara (L), por ejemplo, se debía anunciar 
la defunción a los primeros vecinos y a los pa
rientes antes del toque de campana; lo contra
rio era signo de irreductible enemistad2 • 

Avisadores del fallecimiento 

En un buen número de localidades la comu
nicación del fallecimiento ha solido correr a 
cargo de algún familiar del difunto o, en su ca
so, de uno o varios vecinos allegados. Sin em
bargo también muestra una amplia distribución 
la costumbre de que tal labor sea llevada a cabo 

2 A. ARcusv. • Usages mortuaircs a Sare• in Bulletin du Mu.sée 
Basque, IV, 3-1 (1927) p. J8. 

por el llamado primer vecino, por determina
dos mozos del pueblo o por ciertas mujeres. En 
este apartado se comentarán detalladamente es
tos papeles. 

También ha sido común que los curas anun
ciasen durante la celebración de la misa la iden
tidad del fallecido y la hora de los funerales, 
incluso en las poblaciones pequeñas en los 
Liempos en que era habitual la misa diaria. 

En Lekaroz (N) había costumbre de anunciar 
desde el púlpito los funerales en los distintos 
pueblos del valle . Los barrides se encargaban de 
enviar papeletas con la noticia a los curas de los 
pucblos3. 

En el caso de que el difunto perteneciese a 
una cofradía, los miembros de la misma tam
bién tomaban parte activa en el funeral. En 
Obanos (N), si el difunto era cofrade de San 
Sebastián, el hermano colector se ocupaba se
gún el artículo quinto del reglamento de comu
nicar a los demás hermanos la hora del entierro 
y de elegir entre éstos a cuatro o seis, según 
fuese necesario, para la conducción del cadáver 
al cementerio. En Salvatierra (A), cuando la fa
milia pertenece a alguna cofradía, el avisador 
de la misma se encarga igualmente de transmi
tir la noticia. 

Farniliares y vecinos 

En Narvaja (A) los familiares más cercanos 
eran avisados del fallecimiento por los mozos de 
la casa. En Moreda (A) se encarga cualquier fa
miliar allegado que haya convivido con él. En 
Laguardia (A) los familiares. En Lekunberri 
(N) los miembros de la familia son igualmente 
avisados en persona por los de la casa. En Ceta
ria (G), al igual que en las anteriores localida
des, se encarga generalmente un familiar. 

En los caseríos extramuros de la villa de Hon
darribia (G) se nombraba a unos parientes varo
nes y jóvenes para que informaran en la comar
ca a todos los familiares y amigos del difunto 
por muy dispersos que se hallaran. F.ran los lla
mados mandatariah, quienes se dividían por di
ferentes zonas para avisar de la celebración del 
rosario y de la conducción, progua. 

En Aria (N) un familiar avisaba a los demás 
parientes. El mismo se encargaba también de 
comunicar el fallecimiento al resto del pueblo 

3 APD. Cuad. n.º 2, ficha 198/ 5. 
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por medio de las campanas ele la iglesia. Hasta 
la década de los cincuenta, a los familiares que 
vivían lejos se les enviaba el recado por m edio 
de un hombre a caballo; hoy en día, la noticia 
llega a todos los interesados a través de las es
quelas. 

En Obanos (N) , hasta mediados de siglo , se 
encargaba de avisar a los parientes del pueblo 
un familiar o la chica que trabajaba en la casa. 

F.n Artziniega (A) el encargado del anuncio 
es alguna persona de la familia pero, en caso de 
indisposición, va cualquiera que se preste volun
tario. En Iza! (N) normalmente efectuaba los 
avisos un familiar, pero si la fami lia no podía 
hacerlo los vecinos se encargaban de e llo. 

En Berneclo (A) lo hacían Jos mismos de la 
casa y les ayudaban los vecinos porque a menu
do los demás fami liares se hallaban repartidos 
en muchos lugares d istintos. 

En Abadiano (B), para avisar a los parientes, 
se comenzaba haciéndoselo saber a uno y luego 
eran ellos los que se encargaban de avisar a los 
restantes; aún en la actualidad se sigue mante
niendo esta práctica. Antaño los vecinos tam
bién daban parte al encargado de la ermita del 
barrio y al de la iglesia y eran éstos, mediante 
los toques de campana, los que propagaban la 
noticia. Esta costumbre se ha mantenido vigen
te hasta hace poco tiempo pero es ahora cuan
do parece que está desapareciendo. 

En San Martín de Unx (N) el anunciante 
puede ser un familiar o un allegado. A la noticia 
del fallecimiento se le llama «novedad». Si se 
dice ele una familia que «están de novedad», 
todo el mundo comprende qu e en su seno ha 
acaecido la muerte ele uno de los miembros. 

En Viana (N) el anuncio se realiza mediante 
algún familiar o vecino y en Salcedo (A) se en
carga igualmente alguno de la casa y otros veci
n os. En Portugalete (B) estos avisos solían dar
los los familiares que vivían bajo el mismo techo 
que el fin ado o en su caso amigos, pero siempre 
personas adultas; no se encargaba a los niños 
estos m enesteres. 

En Carranza (B) , en cambio, si el fallecimien
to ocurría durante el día, solían ser los chiqu i
llos de la casa los en cargados de avisar al resto 
de los familiares, mientras <.¡ue si acaecía de no
che se ocupaban de ello los adul tos. 

En Zeanuri (B) un joven ele la vecindad que 
estuviese ágil se encargaba de pasar el aviso del 
fallecimiento a los familiares que vivían en otros 

barrios y pueblos. Estos recorridos se hacían a 
pie hasta primeros de siglo. 

En Muskiz (B) se ocupan de comunicar el 
fallecimien to los jóvenes más desenvueltos, casi 
siempre no muy allegados a la familia por lo 
que suelen estar m enos afectados. 

En Lemoiz (B) es un vecin o el que avisa a los 
familiares y amigos, así como éstos lo hacen en
tre sí. 

En Busturia (B) uno del barrio llamaba al 
médico, al cura, al enterrador, a las mujeres y, 
por último, al dueño de la taberna para que 
preparase el banquete. 

Antaño en Urnieta (G) algún vecino avisaba 
directamente al vecindario y los demás se ente
raban por los toques de campanas. En los case
ríos el fallecimiento y la hora del rosario por el 
difunto continúan siendo comunicados oral
mente al vecindario por algún vecino. 

En Eugi (N) el anuncio se transmitía perso
nalmente por los vecinos del fallecido que se 
ofrecían a la familia para dar la noticia. Como 
por Jo general el fallecido tenía parientes en 
diferentes pueblos se necesitaban varios veci
nos. Estos, además de comunicar la nor.icia tam
bién se ocupaban de invitar a los funerales y a 
la comida. 

En Monreal (N) se encargaban los vecinos de 
más confianza, que a menudo estaban presentes 
en el momento de la defunción. Solían ser va
rios porque normalmente tenían que avisar a 
fam iliares que residían en otros pueblos y a los 
sacerdotes que iban a acudir a oficiar las exe
quias junto al párroco, esto último según la cla
se de funeral que la familia eligiese. De los pa
rientes se invitaba a uno por fami lia para que 
asistiese en represen tación ele ella. También se 
comunicaba la noticia al sacristán y al cura, si es 
que no había estado presente en el óbito, para 
que rezase un responso. 

En Romanzado y Urraul Bajo (r\') eran los 
tres o cuatro vecinos más próximos a la casa del 
d ifunto los que se encargaban de los avisos y de 
disponer todo, hacer Ja fosa, llevar el cadáver y 
darle tierra4

. 

En Barkoxe (Z) , antes ele que se instalase el 
teléfono, un vecino enviado por la familia se 
encargaba de anunciar el fallecimiento a los 
próximos visitándolos en el caso de que viviesen 
en Jos pueblos contiguos y si no por telegrama. 

'
1 .José de OwcHACA. «lJn estudio e tnográfico de Romanzado y 

Urraul Bajo» in C:l<'. l".N, 11 (1970) p . 216. 

162 



COMUNJC',ACION DE 1A MUERTE 

Los jJrimeros vecinos 

En una amplia extensión del área estudiada los 
primeros vecinos han desempeñado un impor
tante papel en la comunicación de la muerle. 

En Amézaga de Zuya (A), en el caso de que 
las personas a avisar viviesen lejos, solían ser los 
primeros vecinos los encargados de ir a avisar
les. Como no había teléfono ni coche normal
mente lo hacían en burro, en yegua e incluso 
andando. 

En Elosua (G) se encargaba el primer vecino, 
etxekona, que notificaba al cura, al sacristán, a 
los parientes del pueblo y, por teléfono, a los 
familiares del difunto que vivían fuera. 

En Urkizu-Tolosa (G), cuando acaece un fa
llecimiento, se comunica el hecho al vecino más 
próximo del barrio o auzoa, al que se llama auzo
kn aldenelwa. Si el caserío tuviese más de una 
vivienda se avisa al que vive en la otra o etxekone
kon y si cuenta con más de dos, al etxekonekoa de 
más amistad. Este vecino se responsabiliza de 
hacer saber al cura la noticia, quien a su vez, en 
tiempos pasados, avisaba a la serora o segora pa
ra que tañese las campanas. Hoy en día es un 
vecino o vecina del barrio quien desempei'ía el 
papel de esta mujer5. 

En Bidegoian (G) los primeros vecinos comu
nicaban la noticia a los familiares del difunto 
que residían en otros pueblos para lo cual iban 
andando. Cuando vivían lejos se les comunicaba 
el fallecimiento mediante telegrama. Eran los 
primeros vecinos los que también se encarga
ban de todo tipo de compra, por ejemplo de la 
ropa de luto para la familia, ya que sus integran
tes no podían salir de casa si no estaban vestidos 
de luto; también se encargaban de las gestiones 
posteriores al fallecimiento. Actualmente todo 
esto se ha modificado y es la propia familia del 
fallecido la que se encarga personalmente de 
los avisos y demás trámites. 

En Beasain (G), en cuan to fallecía alguien de 
la casa, se avisaba al vecino si es que no estaba 
alguien de su casa presente en las últimas ora
ciones de la agonía. Antaño este vecino daba 
todos los avisos; hoy en día depende de la situa
ción familiar: a no ser que en la casa del difunLo 
vivan sólo personas muy mayores y sin parente
la, son los mismos familiares los que se encar
gan de estos avisos. 

5 Juan GAR~ffNDIA L<\RRJ\ÑACA. «La vida en e l 1nedio rural: Urki 
zu (Tolosa-Gipuzkoa) » in 1\EF, XXXVIII (1992-1993) p. 165. 

En Garagarza-Arrasate (G), una vez encarga
do el entierro y sei'íalada por el sacer<loLe la ho
ra en que se celebrará, un vecino, el más cerca
no al domicilio del difunto, se ocupa <le dar los 
avisos a los resLantes vecinos y parientes. Tam
bién se les invita a que acudan al velatorio del 
cadáver hasta la hora de la conducción. 

En Zugarramurdi (N) era la familia del lehe
natea la encargada de anunciar el fallecimiento 
al cura del pue?lo, al campanero y a los parien
tes del difunL06. 

En Hazparne (L), e l día en que ocurría la 
muerte, el primer vecino acudía a la casa y reci
bía verbalmente la IisLa de miembros de Ja fami
lia a los que había que avisar. Este reclutaba a 
otros vecinos y se repartian los avisos. Los úlLi
rnos se encargaban de telegrafiar a las direccio
nes consignadas tras lo cual regresaban a ren
dirle cuentas al lehena:uzoa, quien reunía todas 
las facturas y las llevaba a la casa mortuoria para 
su posterior pago. Allí le ofrecían un piscolabis, 
pero era costumbre que lo rechazase. 

En Sara (L) era el leenatea o u:uzoa, quien co
municaba la defunción al cura, al campanero, a 
los parientes y a los vecinos del fallecido. En 
esta localidad el papel del leenatea no se lirniLaba 
a difundir la noticia del deceso sino que comen
zaba al agravarse el estado del enfermo. Enton
ces se encargaba de llamar al médico y al cura. 
Comunicaba además el estado agónico al ezkila
.foilea, campanero, a fin de que éste tocase las 
campanadas usuales en este caso7

. 

En Senpere (L) era igualmente el primer ve
cino el que comunicaba la muerte a los fami lia
res. El recorrido que realizaba se denominaba 
kapita, de ahí la expresión «kapita k.orrilu dut», 
para indicar que ya había dado los avisos. 

En Gamarte (BN) se avisaba al primer vecino, 
que ya estaba al corriente ele la si tuación a tra
vés de su nntjer; acudía a la casa mortuoria y 
recogía la lista ele casas a las que Lenía que co
municar el fallecimiento. Después se repartía 
con otros vecinos las direcciones adonde se de
bían desplazar. Todos ellos recibían la denomi
nación de hil-mezularia ya que se encargaban de 
efectuar el anuncio o hil-mezua. Se traLaba de los 
vecinos más próximos y entre sus funciones 

6 José Miguel <le BARANDJ,\RAN. · De la población de Zugarrn
murd1 )'de sus tradiciones» in 00.CC. Tomo XX I. ~ilbao, J 983, 
p. 330. 

7 Idem , «Bosquejo emográfico <le Sara (VI) • in AEF, XX III 
(1969-1970) pp. 114 )' 117. 
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también estaba la de actuar de hilketaria, esto es, 
parladores del féretro. 

En esta misma localidad las costumbres han 
cambiado actualmente. Se ve a mttjeres efec
tuando el anuncio, cuando tradicionalmente ha 
sido una ocupación de hombres. La familia y los 
vecinos Lambién utilizan el teléfono. Aún así al
gunos vecinos conlinúan haciendo el anuncio. 

Una vez habían comunicado la nolicia regre
saban a la casa mortuoria a dar cuenta a la fami
lia de su misión. Entonces se les hacía participar 
en una cena que era preparada por las vecinas, 
ya que la familia del difunlo vivía retirada y no 
salía para nada. 

Cuando la muerte llegaba tras una larga en
fermedad, es decir, cuando había tiempo 
suficienle para prever todo lo que habría que 
hacer, entonces se podía pensar en los detalles 
del protocolo. En caso contrario, o cuando el 
dolor era muy grande, se confiaba en personas 
que se ocupaban de todo y que sabían cómo 
obrar. Estas personas eran el primer vecino y su 
mttjer, el chanlre y el carpintero. 

F.n Izpura (BN), al producirse una defun
ción, alguno de la casa advertía al primer veci
no. Este avisaba seguidamente a los parientes y 
también a la persona encargada de hacer sonar 
la campan a: andere serora; asimismo anunciaba la 
muerte a los animales y se ocupaba de atender
los. 

En Lekunberri (BN), cuando alguien moría, 
los primeros vecinos varones se reunían en la 
casa del difunto. Allá la familia les facilitaba las 
direcciones de los parientes a los que había que 
avisar y <lar cuenta de Ja defunción. Ellos eran 
también los encargarlos de enviar telegramas 
comunicando la triste noticia a los que no vivían 
en el País. Estos vecinos mensajeros, hil-mezuka
riak, se las arreglaban para cumplir el encargo. 
Si carecían de vehículo, se lo pedían a uno que 
lo tuviera, quien les acompañaba, porque es a 
ellos personalmente a quienes correspondía ser 
los avisadores8. Cuando se les veía llegar a dis
tancia se solía decir: Berri tristia, llegan malas 

8 Según el testimonio de u n informante, a los de su casa les 
tocó en cien.a ocasión cumplir este cometido de hil 111cz:ulw:ria en 
las loca lidades de Ossés, Saint Martín d 'Arberone, Saint Palais )' 
Meharin , como pu ntos más al~j ados. Hacía fal ta dedicar a veces 
una j ornada para ello. La fórmula de comunicación de la noticia 
que se empleaba era similar a ésta: • janeta. hil izan duzti . Entenn-
111erulia elzi duw. Gomit zizte dolwltm• Uuanita ha muen.o. l~ l entie
rro Len<lrá lugar pasado mañana. Os aviso que formáis parte del 
<lucio). 

noticias. Ellos cumplían su cometido y en la ca
sa a la que iban les daban una sencilla cena a 
base de xingarra la arraultzia, huevo con tocino. 

En Oragarrc (BN) el primer vecino, tras ser 
avisado por la familia, hacía conocer a los demás 
la noticia del fallecimienlo así como el día y la 
hora del entierro. En Armendaritze (BN) tam
bién era el primer vecino el que se encargaba de 
anunciar la muerte a los miembros de la familia 
para lo cual se solía desplazar en bicicleta. 

En Zunharreta (Z) los primeros vecinos se 
reunían en la casa del muerto y, tras serles pro
porcionada la lista de las personas a quienes de
bían avisar, se dispersaban en los cuatro senli
dos para cumplir su misión. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) la muerte se anun
ciaba a los cuatro vecinos y uno de ellos se en
cargaba de comunicar la noticia a los familiares 
del difunlo. En realidad los cuatro vecinos se 
arreglaban entre ellos y, en función de los me
dios de locomoción de que dispusiesen, se de
signaba a aquél que efectuaría los anuncios. 

Los mozos 

En las localidades alavesas los mozos han de
sempeñado un papel muy importante en todo 
lo relacionado con el ritual <le la muerte. 

En Apodaca (A) el mozo mayor, una vez le 
comunicaban la hora del sepelio y le proporcio
naban la lista de familiares y amigos a los que se 
debía avisar, reunía a los demás mozos y enco
mendaba a cada uno el lugar al que tenía que 
ir a notificar el fallecimiento. El que se despla
zaba a Antczana a casa del médico para el certi
ficado de defunción, continuaba hasta Foronrla 
a avisar al cura y a la cofradía de Legarda, si era 
cofrade. Avisaban al cofrade mayor o abad para 
que éste transmitiese la no Licia a los restantes de 
fuera del pueblo. Otros hacían las comunicacio
nes, que eran numerosas, trasladándose en bici
cleta e incluso, si tenían que llegar muy lejos, 
hacían noche fuera de casa. La familia también 
hablaba con el cura para notificarle Ja categoría 
del funeral y éste les indicaba a qué curas de la 
zona tendrían que avisar los mozos. 

En Marieta (A) los mo7.0S eran normalmenle 
tres y se les llamaba enterradores porque también 
hacían la fosa para sepultar el cadáver. Por la 
mariana se dedicaban a avisar a los familiares y 
por la tarde cavaban el hoyo. Los mozos o los 
vecinos avisaban además a los curas, cuyo núme-
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ro variaba según lo que deseara gastar la fami
lia, aunque, con el paso del tiempo, la tenden
cia ha sido a igualar el número de sacerdotes 
para todos los funerales. Para desplazarse a co
municar los avisos se utilizaban caballerías o bi
cicletas. 

En Ribera Alta (A) los jóvenes del pueblo se 
ponían a disposición de la familia del moribun
do para ir a anunciar la noticia del fallecimien
to y e l d ía y hora del funeral, a tocios aquellos 
familiares y amigos que viviesen en diferentes 
pueblos. Había veces en que Jos jóvenes se des
plazaban a poblaciones muy al~jadas y tenían 
que quedarse a pasar la noche en la casa del 
familiar o amigo del muerto. 

En Mendiola (A) los mozos mayores avisaban 
a los curas de los pueblos limítrofes que podían 
llegar a ser doce. 

J\!Jujeres avisadoras 

En la villa de Portugalete (B) existía la figura 
de la avisadora. Esta era la mujer encargada por 
la funeraria para dar noticia de los fallecimien
tos por las calles del pueblo. Iba tocando las 
aldabas de los portales y comunicaba el aviso en 
todos ellos leyendo el texto que llevaba escrito 
en un papel. Especificaba quién había muerto, 
cuándo se celebraría el entie rro, la hora, e t.e. , y 
para identificar correctamente al fallecido aña
día información sobre la familia a la que perte
necía, dónde vivía o trabajaba y otros datos, 
dando paso así a una peculiar tertulia entre las 
vecinas y la avisadora. También solía entrar en 
alguna taberna a dar los avisos. Había en Portu
galete dos funerarias, cada una de las cuales 
contaba con los servicios de una avisadora. La 
importancia de su trabajo era tal que parece 
que en algunos casos no se colocaban esquelas 
ya que dichas m~jeres resultaban más eficaces. 
En la década de los sesenta o al menos en parte 
de ella este personaje aún recorrió las calles de 
la villa. Con el inicio de las actividades de las 
compañías aseguradoras pasó a sus manos esta 
labor. También en Trapagaran (B) se ha consta
tado la existencia de avisadoras"'. 

En Sangüesa (N) era la mandarresa la que avi
saba, casa por casa, a todas las personas incluí-

9 Juan CoRDON. •Etnografía de Trapagaran . Valle de Trápaga• 
in Co11tri&ución al Atlas etnográfico de Euslwlerria. ln11f!.ftigaciones en 
Bizkaia )' Gipuzkoa. San Scbasúán , 1983, p. 534. 

das en una lista que le proporcionaba la familia 
del difunto. En ella esLaban comprendidos los 
parientes más cercanos pero también los llama
dos «de entierro», con los que no había mucho 
trato pero que en estas ocasiones eran invilados. 
Por supuesto que se participaba el suceso a los 
vecinos de toda la calle. 

Desde que desapareció la última mandarresa, 
hacia 1965, la muerLe de un vecino se anuncia 
a toda Ja ciudad, por deseo y pago de la familia, 
mediante bando público, a toque de corneLa, 
por un alguacil municipal que recorre la locali
dad leyéndolo en alto. También se echa un ban
do semejante para anunciar la misa de aniversa
rio o cabo de año. Respecto a este sistema de 
pregón público hay quien piensa que está anti
cuado y resulta pueblerino, otros opinan que es 
el mejor modo de que se entere todo el pueblo 
de la muerte de un vecino. Estos últimos son 
mayoría y por ello sigue vigenle. 

En Allo (N) se comunicaba la noticia a los 
familiares más próximos quienes pronto hacían 
correr la voz. También a una determinada sefio
ra, que desde ese instante comenzaba a dispo
ner todo lo concerniente al funeral: avisaba al 
cura y al médico, si es que aún no lo sabían, al 
sacristán, al sepulturero y, de acuerdo con la 
familia, a aquellos parienles que debían llevar el 
féretro y a los que acompaúarían con velas y 
hachas. A veces también se encargaba de amor
tajar el cadáver. Hacia los años veinte y trein ta 
del presente siglo cobraba por su servicio cinco 
reales y un perolico de aceite. A los parientes de 
fuera del pueblo, como se verá más adelante, se 
les comunicaba el fallecimiento por medio de 
un pmpio. 

En Aoiz (N) recuerdan los mayores que du
rante el primer tercio de este siglo los falleci
mientos los anunciaba una mujer llamada la de
mandadera. Esta persona se encargaba de ir por 
las casas dando a conocer el fallecimiento del 
vecino. La fórmula era sencilla: desde la puerta 
principal de la casa gritaba el nombre de la due
ña y después el del fallecido y la hora de los 
funerales. Posteriormente pasó a anunciarse 
desde el altar de la iglesia, costumbre que toda
vía es utilizada. Se da el nombre de la persona 
fallecida y Ja hora del funeral . 

Los informanles de Lezaun (N) recuerdan 
que aunque hubiera familias que hacían los trá
mites ellas mismas, lo normal era solicitar Jos 
servicios de una mujer llamada «la de las velas». 
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Esta p ersona se encargaba de anunciar el falleci
miento a Jos convidados. Compartía esta labor 
con otra ml!jer más j oven que al fallecer le 
sucedía en el cargo. 

En Murchante (N), cuando mu ere una perso
na, se recurre a una mujer que se encarga de Jos 
trámites legales así corno de tocio lo n ecesario 
para el funeral. Dicha labor está ligada hoy en 
día a una familia pero no siempre fue así: La 
actual e ncargada rele,·ó en esta actividad a su 
m adre pero esta úiLima sustituyó a otra sefiora 
del pueblo. 

Una vez avisada acudía a la casa del difunto y 
allí se le indicaba la ho ra a la que iba a tener 
lugar el entierro y el funeral; además recogía los 
datos necesarios para que el médico certificara 
la muerte y para realiza r los trámites legales en 
el juzgado. Seguidamente anunciaba la muerte 
por todo el pueblo. An tiguamente la avisadora 
iba casa por casa, llamaba a cada una con un 
golpe fuerte y decía: «A tal hora el entierro». A 
menudo aprovechaba que hubiera un grupo de 
mujeres reunidas para informarles. F.n época 
poslerior se suplió esta costumbre y fue reem
plazada por Ja colocación de una serie ele anun
cios en lugares fr ecuentados además de en la 
casa del difunLo. Más recientemente éstos han 
siclo sustitu idos por las esquelas, labor de la que 
se encarga la misma m ujer. A cambio de estos 
servicios cobra una cierla cantidad de dinero. 

En T .aguarclia (A) los vecinos del pueblo se en
teraban a través ele una mttjer que iba de domici
lio en domicilio anunciando el fallecimiento. Est.a 
sefiora llamaba a las casas y les comunicaba a sus 
moradores el nombre del vecino muerLO y la hora 
a Ja que tendría lugar el funeral. 

En Ziburu (L) era e l primer vecino el encar
gado ele avisar a la gen te con motivo de un de
ceso, pero en el barrio del informanle había 
una rmtjer a quien se pagaba y cumplía con este 
deber. De hecho, cada barrio tenía una mttjer 
que se ocupaba de anunciar la muerte por las 
casas; de alguna forma reemplazaba a los anun
cios que se hacían en los periódicos. 

En BeskoiLze (L) Ja noticia de un fal lecimien
to era comunicada por andere serora. 

Mensajeros y auroras 

Recogemos en este apartado otros p ersonajes 
que han tenido un papel relevan te en Ja trans
m isión oral de este tipo de noticias. 

En Allo y Obanos (N) a los parienles de fuera 
del pueblo se les comunicaba el fallecimiento y 
la hora del funeral por medio de un j1ropio. Esle 
e ra un enviado de la familia qu e, a lomos de 
una caballería, se acercaba hasla las residencias 
de los familiares. En Obanos esla costumbre 
perduró hasta la generalización del teléfono. Lo 
mismo ocurrió en Romanzado y Urraul Bajo 
(N). «Mandar un propio» era la expresión utili
zada10. 

En el valle de Elorz (N) e l fallecimiento de 
una persona se comunica a los parientes así co
mo a los amigos de mayor trato por medio del 
teléfon o. Y para que Lodos los demás queden 
enterados suelen publicarse esquelas en los pe
riódicos de Ja provincia. En cambio, el aviso a 
los sacerdotes del cabildo para la celebración 
del funeral, corre a cargo del párroco. Este es
cribe una sencilla carla, indicándoles el día y la 
hora de las exequias. Entonces la familia pone 
a su disposición un jJrojYio, por lo regular un ve
cino volunlario, que lleva la misiva en propias 
manos a los curas invitados y trae la respuesta. 
Por si alguno no puede acudir, el párroco indi
ca a algún otro como reserva, para esa contin
gen cia11. 

En Obanos (N) otra forma de recordar a to
dos que había muerto alguien en el pueblo era 
median te los auroras. Cuando a principios de si
glo fallecía un vecino recorrían el pueblo can
tando y rezando Padrenuestros acompañados 
de toques de campanilla. Se paraban unas vein
te veces a rezar por el alma del difunto; esta 
costumbre dio lugar a la siguiente copla: 

R.edín con el tamborín, 
Chistar con sus campanillas, 
Víctor y el señor Joaquín, 
andan de esquina en esquina 
y no nos dejan dormir. 

En Murchante (N) los auroras Lenían entre 
otras funciones algunas vinculadas a la muerte 
como canLar por todo el pueblo una serie de 
canciones fúnebres antes del funeral. La princi
pal era «El Todopoderoso»: 

Poderoso Jesús Nazareno 
de cielos y tierra Rey universal, 

'º CRUCHAGA, «Un estudio e::uwgráfico de Roman zado)' Urraul 
n~º'" cit. , p. 217. 

1 .Javier LAR«Avo z. «Encuesta emogrática del Valle de Elorz» 
in CEEN, VJ (1974) p . 82. 
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hay un alma que os tiene ofendido 
a quien de sus culpas queréis perdonar. 
Usad de piedad 
pues quisisteis por ella en cuanto hombre 
el ser maltratado y en cruz expirar 

También rezaban el rosario, gritaban y toca
ban unas campanillas con mango de madera. 
Los familiares del difunto les llevaban una o va
rias botellas de anís, una libra de chocolate y 
pan; cuantos más alimentos les regalaban más 
cantaban. Salían al amanecer y recorrían varias 
calles pero nunca pasaban por Ja casa del difun
to. Finalmente se dirigían a la sacristía de la 
iglesia, donde desayunaban. Entre ellos canta
ban estrofas humorísticas. Los auroros desapa
recieron a finales de los años cincuenta. 

En Lezaun (N) los auroros cantaban la auro
ra de los difuntos al amanecer -a veces durante 
dos días consecutivos, mientras permanecía el 
cadáver en la casa-. Si el cuerpo permanecía en 
un hospital no se entonaba la aurora. Aún hoy 
se hace así. La familia les ofrecía usual, aguar
diente. A continuación se recoge la letra: 

Soberano Jesús Nazareno 
de cielos )1 tierra Rey universal, 
hay un cuerpo presente en el pueblo 
y sus grandes culpas podéis jJerdonar. 
Cristianos rogad 
a Jesús )' a su Madre bendita 
la libre de penas y llt lleve a gozar. 

Si había que cantar la aurora un segundo día, 
se entonaba esta otra letra: 

¡ Oh cuán frágil tenernos la vida 
y cuán descuidados solemos estar! 
A la hora que menos pensamos 
la voz espantosa nos vendrá a llamar. 
Mirad que es verdad. 
Si A1aría no es tu protectora 
ten por muy seguro que te has de condenar. 

En Viana (N) los auroros, que salían en las 
festividades más importantes del año en cuanto 
amanecía para cantar la aurora alusiva al día 
por las calles de la localidad, tenían costumbre, 
acabado el canto y tras tocar la campanilla, de 
rezar un padrenuestro y una avemaría; si en el 
pueblo había algún difunto de cuerpo presente 
el director de la oración decía: «Un padrenues
tro y una avemaría por el alma del difunto que 
está sin sepultar» y entonces rezaban todos. 

En Moreda (A) existía una persona que se 
encargaba de tocar una campanilla en las festivi
dades más importantes y sobre todo cuando 
moría algún vecino. Tras ocurrir el fallecimien
to se le avisaba y al amanecer recorría las calles 
tocando d icha campanilla y gritando un padre
nuestro y una avemaría. Invitaba además a que 
acudieran todos a la iglesia para rezar el rosario. 
Cuando se encargaba de anunciar una muerte 
iba solo; sin embargo, cuando cantaba y tocaba 
con dicha campanilla la aurora le acompañaban 
treinta hombres, mozos y casados, y a veces in
cluso la banda de música local. Durante el reco
rrido por las calles del pueblo realizaba varias 
paradas. De parada a parada tocaba la campani
lla de vez en cuando y al llegar a la parada obli
gatoria daba dos o u·es campanazos. Cada vez 
que se detenía vociferaba un padrenuestro por 
el alma del difunto y una avemaría por las áni
mas del Purgatorio y a continuación seguía la 
ruta. Según los libros de cuentas de la localidad 
esta campanilla fue comprada en 1748. 

Transiciones contemporáneas 

En tiempos pasados las personas que debían 
desplazarse a otros pueblos alejados para comu
nicar la noticia del fallecimiento a las familias 
en ellos residentes lo hacían en los medios de 
transporte disponibles en cada época y lugar. 

En Bermeo (B) iban a dar el aviso a caballo. 
En Laguarclia (A) a burro o a caballo. En More
da, Salcedo (A) e Izal (N) en caballerías. En 
Moreda (A) también se daban avisos a través de 
los carteros aprovechando que se desplazaban 
hasta los lugares deseados para repartir la co
rrespondencia. En Narvaja (A) se utilizaban 
igualmente caballerías; posteriormente se recu
rrió a la bicicleta y a los vehículos de motor. 

La mejora de las carreteras y la introducción, 
como se ha mencionado antes, de los vehículos 
ele motor, facilitó la llegada de la noticia a los 
pueblos al~jados. Pero cuando éstos lo estaban 
tanto que no se podía acceder a ellos por ningu
no de los medios comentados se recurría a otros 
menos directos como el telégrafo y la carta. El 
uso de uno u otro dependía de si interesaba que 
el destinatario acudiese al funeral o que, simple
mente, tuviese noticia del acontecimiento. 

En la actualidad no se han alterado las cos
tumbres relativas a la comunicación del falleci
miento a familiares y amigos, lo que ha experi-

167 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

mentado una profunda modificación ha sido el 
método para notificar dicho suceso. Hoy en día 
se utiliza mayoritariamente para tal fin el teléfo
no. También en tiempos pasados se recurrió a 
este medio, pero es en e l presente, con su am
plia difusión, cuando ha alcanzado la máxima 
importancia. En todas las localidades encuesta
das reconocen que este artilugio ha modificado 
sustancialmente las costumbres relativas al 
anun cio de la muerte. 

Por último citamos un peculiar método de 
transmisión oral de este tipo de noticias. Un in
formante de Elosua (G), nacido en 1911, recor
daba cómo oyó decir a su padre que los avisos 
se comunicaban voceándolos de casa en casa y 
que a la llamada e l otro respondía «Ch» hasta 
entenderla, entretanto había que seguir llaman
do. 

Bonifacio ele Echcgaray ya constató esta prác
tica a principios ele siglo: «Hasta hace unos 
treinta años h abía en la zona rural de Vergara 
una man era muy curiosa de participar a las gen
tes de la vecindad la noticia de una muerte. Co
n ocíase esta práctica con el nombre de ildia, 
contracción , sin duda, de il-deia -llamamiento 
de la muerte-. Consistía en que de una casa a 
otra, partiendo de la más próxima a aquélla en 
que aconteció la desgracia, se transmitía a gritos 
la triste nueva, mediante un previo y vigoroso 
eup! la designación del nombre de la vivienda a 
que llamaba y el empleo de una fórmula ritua
ria para tales casos. La última notificación se 
hacía a un árbol, a fin de evitar las desdichas 
que, de no obrar así, habían de acaecer durante 
el año siguiente en la barriada»12. 

LOS TOQUES DE CAMPANA. Hll.rKAN
p AIAK, HIL-ZEINUAK 

Los toques de campana han constituido una 
fo rma de comunicar la muerte muy efectiva en 
poblaciones rurales con un número limitado ele 
habitantes. 

12 llonifacio de E c H EGARAY. «La vecindad. Relaciones q ue en· 
gendra en el País Vasco» in RIEV, XXIII (1932) p . 24. J.M. de 
Barandiarán recogió en los barrios de Ubera (Bergara-(;) y Alz
purutxu (Azkoilia-G) la peculiar costumbre ele que cuando en un 
caserío moría una persona colocaban una sábana blanca extendi
da en una p ieza próxima de m odo que pudiese ser vista desde los 
otros caseríos de los alrededores (LEF). 

Los vecinos más próximos suelen conocer de 
antemano la situación del enfermo al haber oí
do previamente los toques de viático y/o ago
nía; además de por haber realizado alguna visita 
al mismo o por haberse interesado sobre su es
tado. Cuando oyen el taüido de las campanas «a 
muerto» saben por tanto quién es el recién fa
llecido. Este toque les indica exclusivamente el 
momento del óbito, salvo en el caso de muertes 
repentinas o que ocurren tras una enfermedad 
muy breve, pero sirve también para poner de 
sobreaviso a aquéllos que viven más alejados pe
ro no tanto como para que no les llegue el son 
de las campanas. Una vez oído, cada uno trata 
de informarse preguntando a los demás hasta 
que da con alguien que conoce la identidad del 
muerto; entonces esa misma persona actúa de 
difusora de la noticia. 

Ha sido habitual que, al sonar las campanas a 
muerto, los que las escuchaban d~jasen por un 
momento aquello que estaban haciendo y reza
sen una oración por el difunto. 

Denominaciones 

El toque de campanas que se ejecuta cuando 
fallece una persona del vecindario suele recibir 
la designación común de toque a muerto, aunque 
los vecinos utilicen la expresión «están tocando 
a muerto» (Arnézaga de Zuya, Artziniega, Ber
ganzo, Bernedo, Laguardia, Lagrán, Llodio, 
Mendiola, Moreda, Narvaja, Pipaón, Ribera Al
ta, Salvatierra, San Román de San Millán, Valdc
govía-A; Carranza, Muskiz-B; Allo, Aoiz, Eugi, 
Garde, Izal, Lezaun, Monrcal, San Martín de 
Unx, Viana-N). 

En Mendiola y San Román de San Millán (A) 
además de toque a muerto se denomina toque de 
difuntos. Este nombre también se empleaba en 
Ribera Alta (A) y J\.morebieta (B). 

En Aoiz (N) ocurre otro tanto, además de la 
denominación más común se ha empleado tam
bién toque de agonía, aunque su nombre parezca 
indicar el tañido previo a la muerte ya tratado 
en un capítulo anterior. En Obanos y Sangüesa 
(N) igualmente toque de agonía y en Artajona y 
Valle de Elorz13 (N) toque a agonía. 

En San Martín de Unx (N), hasta hace pocos 
años, cuando las campanas tañían en el mo-

13 L>1.RRAvoz, «Encuesta etnográfica del Valle de Elor¿», cit., p. 
83. 
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mento del óbito se decía que tocaba"ª agonía». 
Después se «tocaba a muerto» en los dos avisos 
inmediatos a la muerte, es decir, por la noche y 
la mañana o viceversa. 

En Lezaun (N), donde se emplea la expre
sión tocar a muerto, se dice que este toque consta 
de dos partes, la primera se llama a agonía y es 
común; la segunda a muerto y es la que diferen
cia el sexo y la edad del fallecido. 

En euskera ocurre otro tanto respecto a estas 
denominaciones. Este son recibe la denomina
ción de hil-kanpaiak (Bermeo, I .emoiz, Orozko, 
Zeanuri, Zeberio-B, Amezketa, Arrasate, Beras
tegi, Bidegoian, Elgoibar, Ezkio, Getaria-G), hil
ezkilak (Hondarribia-G, Aria, Ezkurra14, Lekun
berri, Zugarramurdi15-N, Baigorri-BN, Azkaine, 
Biriatu16, Sara-L), hil-tokadak (Gorozika-B) yago
nia-kanjJaiak/aboliña-kanpaiak (Abadiano-B, Be
rastegi, Getaria-G). En lparralde es común la 
voz hil-z.einuah (Arberatze-Zilhekoa, Armendari
tze, Donoztiri17

, Izpura, Lekunberri , Oragarre
BN, Ezpeize-Ündüreiüe, Santa-Grazi, Urdiüar
be-Z). 

11 José Miguel de B.'\R~NDIARA'I . • comribudón al estudio etno
gráfico del pueblo d e Ezkurra. Notas iniciales• in AEF, XXXV 
(1988-1989) p. 60. 

"' Jdem, · De la población de Zugarramurdi y de sus tradicio 
nes•, cit., p. 330. 

16 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. •Notas etnográficas de Bir iatou 
(Laburdi) . Costumbres relig iosas• in M1mibe, XXIII (J!.171) pp. 
593-594. 

17 José Miguel <.le BARANDIAJV\N. «Rasgos de la vida popular de 
Dohozti• in El mundo en la mente po¡nii.n.r vasca. Tomo IV. San 
Sebastián , 1966, p. 66. 

Fig. 41. Toque de campana 
anunciando la muerte. Rca
sain (G). 

Según Azkue, en Lekeitio (13), para anunciar 
la muerte de alguien que había fallecido en 
pueblo extraüo, solían hacer sonar una tras otra 
las dos campanas más grandes; este campaneo 
se conocía con el nombre de illarra. 

Com-o ha quedado constatado, en ocasiones 
se obsenra confusión en tre los toques de agonía 
y muerte, al menos en las denominaciones, qui
zá debido a que en algunas localidades la fun
ción del toque de agonía se ha desplazado en el 
tiempo pasando a servir como anuncio de la 
muerte. Al menos eso es lo que parece al anali
zar la estructura de algunos de estos toques. 

Además de en las poblaciones citadas con an
terioridad se ha constatado esta confusión en 
alguna otra: En Andoain (G) las campanadas 
que se tocaban una vez ocurrida la muerte eran 
denominadas agonía y otras veces il-hanpana. Se 
tañían treinta y tres campanadas haciendo una 
breve pausa de tres en tres18

. 

Las denominaciones anteriores se restringen 
en muchas localidades al toque empleado para 
personas adultas, conociéndose otra específica 
para el propio de los niños. Como en este caso 
ha sido costumbre repicar las campanas de mo
do similar a cuando se toca a gloria, el tañido se 
ha conocido corno toque a gloria (Amézaga de 
Zuya, Berganzo, Bernedo, Laguardia, Llodio, 
San Román de San Millán-A, Carde, Murchante
N). 

18 AEF, III (1923) p. 97. 
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En Gamboa (A), cuando se oía este son se 
decía que estaban tocando a mortachuelo. En Mo
reda (A) se denominaba toque de mortichuelo, y 
una vez enterrado el niño se realizaba el toque 
de gloria. En Viana (N) los ta ti idos que se hacían 
sonar por los niños menores de quince años re
cibían igualmente el nombre de toque de morti
chuelo. También se conocían así en Sangüesa 
(N) . 

En Artajona (N) se llama toque de parvulitos. 
También en Aoiz (N) se decía al oír este son 
que tocaba a j1arvulico. En Monreal (N) se cono
cía como a cucu-nana por el sonido que hacían 
las campanas. En Izurdiaga (N) consistía en un 
repiqueteo que se denomina angeLicos al cielo. 

En euskera se conoce como cúngeru-ezkila 
(1 Iondarribia-G, Lekunberri-N), aingeru-kan
paiak (Zeanuri-B, Elosua, Ezkio, Gatzaga-G), 
aingeru-txintxiña/aingeru-txintxirria (Abaltzisketa, 
Aranaz 19, Urkizu-Tolosa-G) y Jwnpa bueltakoak 
en Zeberio-B >'ª que se volteaban las campanas. 
En Zerain (G) se tañían aingeru-kanpaiak para 
los niños que aún no hubiesen hecho la prime
ra comunión. 

Momento del toque a muerto 

La norma general era hacer sonar las campa
nas al poco de conocida la noticia del óbito, 
una vez que la misma era transmitida a la perso
na encargada de tañerlas. En lparralde, en cam
bio, este toque se efectuaba durante el traslado 
de la cruz de la iglesia hasta el domicilio mor
tuorio y duraba tanto tiempo como el que re
quería el vecino que la portaba para llegar a la 
casa; de este modo los demás vecinos podían 
hacerse una idea aproximada de cuál era el lu
gar en e l que había vivido el d ifunto. 

Así se ha con statado en Hazparne, Sara (L), 
Baigorri, lzpura y Armendaritze (BN) . En Azkai
ne (L) ocurría otro tanto pero intenrenían los 
dos primeros vecinos. En Ziburu (L) se obraba 
de este modo hacia 1930. 

En Lekun berri (BN) andere serora tocaba a 
muerto justo hasta que el primer vecino llegaba 
a la casa con la cruz. 

En Gama.rte (BN) anrlere serom también co
menzaba a tocar a muerto a parti r del momento 
en que enviaba la cruz con el primer vecino y 

19 Juan GARMr·::-<n1.' L'm~'ÑAGA. Lexico etnogrfrjico oasco. Euslwl 
lexiko etnografilwa. Donostia, 1987, p. 32. 

en princip10 mantenía los sones durante el 
tiempo que estimaba que éste tardaba en llegar 
a la casa del muerto. En Arberatze-Zilhekoa 
(BN), a principios de siglo, una vez sacada la 
cruz de la iglesia, andere serora hacía sonar la 
campana durante un rato, sobre todo si la casa 
estaba lejana. 

La costumhre de comenzar a taiier las campa
nas cuando el primer vecino recogía la cruz 
también se constató en Valcarlos (N) 20. 

En Sara (L), además de servir para distinguir 
el sexo del fallecido y si se trataba de un niño o 
un adulto, el toque permitía conocer la hora 
del entierro ya que se tañía a la hora exacta en 
que tendría lugar al día siguiente la inhuma
ción. 

Pero los an teriores toques de campana no 
eran los únicos que se ejecutaban mientras el 
cadáver permanecía en la casa. Hasta el mo
mento de darle tierra seguían doblando perió
dicamente a determinadas horas del día. Tales 
toques coincidían generalmente con los que lla
maban a oración. Hoy en día esr.os sones no son 
tan frecuentes reduciéndose en much as ocasio
nes a los propios del funeral, tanto antes de la 
llegada del cadáver a la iglesia como durante el 
desplazamiento del a taúd de la misma al ce
menterio. 

En Arnézaga de Zuya (A), por ejemplo, tras 
los primeros toques en el momento de la muer
te y mientras el cadáver permaneciese en casa, 
se volvían a tañer las campanas a la hora de los 
toques de oración, es decir, por Ja mañana, al 
mediodía y por la noche. Se tañía primero a 
muerto y tras ocho o diez toques a muerto se 
llamaba a oración. 

En Bernedo, Gamboa, Mendiola y Narvaja 
(A) obraban de igual modo pero el toque se 
hacía después de la oración de la mañana, me
diodía y tarde. En Lezaun (N) matizan que se 
tocaba a muerto tras la defunción tanto si acae
cía en casa, en el monte o en el hospital; aquí 
también se tocaba después de Jos tres toques de 
oración. 

En Salvatierra (A) se tocaba inmediatamente 
tras el óbito si era de día y si ocurría de noche 
se anunciaba con el repique o repiques a conti
nuación del toque de oración al amanecer, des
pués del de la oración del mediodía y al anoche-

20 APD. Cuad. J , fi cha 133. 
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cer . Así hasta que se enterraba el cadáver. Des
de la década de Jos sesenta los tañidos de cam
pana se han reducido a tocar los esquilones, 
movidos por energía eléctrica, para anunciar 
con media hora de antelación la celebración 
del funeral. 

En Berganzo (A) igualmente se tocaba tres 
veces al día: por la mañana al ángelus, tres cam
panadas y repiquete; por el mediodía al ánge
lus, también u·es campanadas y repique te y por 
la n oche, coincidiendo con el toque de oración, 
lo mismo. 

También en Llodio (A) se tocaba a muerto 
en la oración de la mañana, del mediodía y al 
anochecer, tanto en Ja parroquia como en Ja 
ermita correspondiente. 

En Moreda (A) se tocaba por la ma11ana a las 
8 horas, al mediodía al toque del ángelus y a la 
tardecica-noche con el toque de oraciones. 

En Ribera Alta (A) cuando moría alguno del 
pueblo en lugar de tocar a «Ave María» maii.a
na, tarde y noche se tocaba a muerto. 

En Salcedo (A) igualmente se tañían las cam
panas al amanecer, por el mediodía y por la 
noche. Actualmente se tocan sólo por la maña
na si el cuerpo está presente en el pueblo; si se 
halla en el hospital no se hacen sonar hasta que 
el cadáver entra en el pueblo. 

En O tazu (A) 2 1
, Abadiano y Lezama (B) las 

2 1 AEF, III ( 1923) p. 63. 

171 

Fig. 42. Toque de campana 
anunciando la muerte. Pipaón 
(N) . 

campanas se tañían en el toque de oraciones de 
la mañana, del mediodía y de la noche hasta 
que el cadáver fuese sepultado. 

En Kortezubi (B), en el tiempo que mediaba 
entre la defunción y el entierro, era costumbre 
tañer a muerto antes de los toques de ángelus22. 

En Carranza (B) las campanas anunciaban la 
muerte a las tres horas del día, o sea, al toque 
de maitines, al mediodía y a las oraciones de la 
noche23. Hoy en día está generalizado tocar las 
campanas en el momento de la defunción y en 
algunas parroquias, como Soscaño, siguen ade
más tañéndolas por la mañana y al mediodía. 

En Gatzaga (G) las campanas sonaban en e l 
momento de la defunción y después de cada 
toque del ángelus24 . 

En Amezketa (G) precedían a los tres toques 
de ángelus cotidianos, que eran argi,-ezkilla al 
amanecer, arnabitakoa al mediodía e illu.n-ezhilla 
o aimaritalwa al caer la noche. 

En Eugi (N) se hacían sonar las campanas al 
alba, al mediodía y por la noche. 

En Izal (N) mientras el cadáver permaneciese 
en casa se tañía a muerto a continuación de 
todos los toques que se hacían para anunciar los 
distintos actos religiosos. 

22 AEF, III (19\!~) p. 38. 
23 Nicolás V 1CAR10 n E LA Pt:ÑA. El Noble)' Letú \falle rle Cmmnw. 

Bilbao, 1975, p. 324. 
24 Pedro María ARANEGIJ I. r;atzaga: Una rtproximación a la vida 

de Salinas de Lén;z a comienzos del siglo XX. San Sebastián , 1986, p. 
410. 



RITOS FUNERARJOS EN VASCONIA 

En Garde (N) se hacía sonar todos los días el 
toque de oración a las siete de la mañana y a las 
och o de la tarde. Cuando alguien moría, ese día 
el toque era diferente. 

En Allo (N) e l tañido que se efectuaba tras la 
defunción se repetía durante los toques de ora
ción de la mañana y de la tarde. Esta práctica 
ha desaparecido en los años ochenta porque 
apenas se hacen sonar las campanas. 

En San Martín de Unx (N), hasta hace pocos 
años, las campanas se tañían en el momento del 
óbito y en los dos toques de oración inmediatos 
a la muerte, es decir, por la noche y por la ma
ñana o viceversa. 

En Mélida (N) no se tañían las campanas 
cuando una persona moría sino cuando se pro
ducía el roque del ángelus y el de oración al 
anochecer. 

En Izpura (BN) se tocaba a muerto tras el 
ángelus de la mañana, del mediodía y an tes del 
del anochecer. En ltsasu (L) después ele cada 
toque ele ángelus y en Urdiñarbe (Z) antes. En 
Armendaritze (BN) aún hoy en día se toca la 
campana tres veces por día después del ángelus. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) la andere serora 
tocaba la campana de la misma forma que para 
anunciar la muerte un momento antes de cada 
toque diario hasta el día del entierro. En Bes
koitze (L), igualmente, la andre serora hacía so
nar la campana antes de los tres toques del 
ángelus. En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) tocaba des
pués del ángelus. 

En Oragarre (BN) se toca a muerto por la 
mañana, mediodía y noche mientras el cadáver 
permanece en casa. 

En Bermeo (B) estos toques se hacían de vís
pera o con la campana del alba, si el entierro se 
iba a celebrar por la maúana y sobre las 10 ó 12 
si el entierro iba a ser por la tarde. Asimismo 
quince minutos antes de comenzar el entierro 
se volvía a tañer. En el convento de los francis
canos se tocaba al ocurrir el fallecimiento sin 
esperar a la hora del ángelus, del mediodía o de 
la tarde. 

En Getaria (G) antes se tocaban a la hora que 
ocurría la defunción. Ahora, si el fallecimiento 
ocurre de día también se tocan a su hora pero 
si sucede de noche se espera a la mañana si
guiente y se les hace coincidir con los maitines 
de las siete y media. 

En Andoain (G) era costumbre tocar las cam
panas tanto de noche como de día pero, hacia 

1920, dejaron de hacerlas sonar de noche para 
pasar a tañerlas a la mañana siguiente a conti
nuación del toque de ángelus25 . 

En Hondarribia (G) se advertía al alba de la 
celebración del funeral con el toque de ezkilla. 

En Izurdiaga (N) se utilizaba algunas veces el 
toque de aleluya para avisar de todo fallecimien
to producido durante la noche; este toque se 
tañía antes del alba. 

En Monreal (N) antaño se tocaba a muerto 
varias veces al día mientras el cadáver estaba en 
casa: por la mai'iana (al amanecer), a media ma
ñana (10 horas), al mediodía (12-13 h .), a me
dia tarde (15 h .) y por la tarde (19 h., al toque 
del rosario). A partir de los años setenta los to
ques se redujeron a tres: cuando se produce 
una defunción, media hora antes del funeral y 
en el entierro. Si el difunto no ha muerto en el 
pueblo, pero se celebran las exequias y el entie
rro en él solamente se toca a muerto durante 
estas ceremonias. 

En Ezkurra (N) , además de cuando ocurre 
una defunción, se toca después del illun-izkiUe 
«toque del ángelus del anochecer» del día en 
que ha ocurrido alguna muerte en el pueblo26

. 

Persona encargada de tocar las campanas 

Normalmente la persona encargada de tañer 
las campanas ha sido el sacristán (Apodaca, 
Mendiola-A, Gorozika, Muskiz-B, Arnezketa-G, 
Allo, lzal, Monreal-N) y allí donde lo hubiese, el 
campanero (Valdegovía-A). 

En Gamboa (A) era el campanero, es decir, 
un vecino del pueblo que ejercía ese puesto 
permanentemente y que era pagado por ello. 
En Ullíbarri-Gamboa (A) al campanero le ce
dían en usufructo una finca propiedad de la 
iglesia llamada «la finca de las Aves Marías». En 
Marieta (!\) se daba este mismo hecho y la finca 
se llamaba de igual manera. También había 
épocas en las que el puesto de campanero co
rrespondía arenque, es decir, turnándose los ve
cinos cada cierto tiempo. En algunos lugares de 
Gamhoa, el propio sacristán se encargaba de to
car las campanas. En la actualidad la fórmula 
más habitual es la del turno entre todos los veci
nos cada quince o treinta días. 

25 AEF, 111 (1923) p. 97. 
26 

BARANmARAN, «Contribución al cscudio e tnográfico del pue
blo <ie Ezkurra», cit .• p. GO. 
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En Moreda (A) tocaban las campanas de la 
parroquia el sacristán o los mozos del pueblo. 
En Orozko (B), en tiempos pasados, el sacris
tán; hoy en día, algún feligrés a quien la familia 
recompensa por el favor. En la villa de Elgoibar 
(G) normalmente el sacristán pero si por cual
quier circunstancia no se hallaba presente lo ha
cía Ja serora. En Hondarribia (G) del «toque de 
agonía» para adultos se encargaba el campane
ro o sacristán en el momento en que le comuni
caban el fallecimiento; el toque de párvulos o 
ctingeru-ezkila corría a cargo de los monaguillos. 
En Amézaga de Zuya (A) e l toque de las campa
nas solía corresponder a un monaguillo. 

En Artajona (N) , al producirse una muerte, 
se avisaba al sacristán para que tocase las campa
nas; ahora al sacerdote. 

En Laguardia (A) si el difunto formaba parte 
de alguna cofradía un representante de la mis
ma salía al amanecer tocando la campanilla de 
dicha cofradía para anunciar el fallecimiento. 

En Sum billa (N) el tañido de las campanas 
corría a cargo de la serora27

. 

En Iparralde ha desempeñado un papel im
portante en este sentido la andere serora. En Ar
beratze-Zilhekoa (BN) era la que hacía sonar las 
campanas y a menudo llevaba a cabo esta labor 
con los niños, cuando éstos querían. En Gamar
te (BN) también era la andere serora la encarga
da de tañerlas al igual que en Beskoitze (L), 
Lekunberri (BN) y Ezpeize-Ündüreiñe (Z) . En 
Izpura (BN) se ocupaba igualmente de esta fun
ción, pero actualmente lo hace algún vecino 
que viva cerca de la iglesia. En Urdiñarbe (Z) 
no había serora en el pueblo por lo que su tra
bajo era desempeñado por un sacristán, giltzai
ña. 

En St. Etienne de Baigorri (BN) había en 
tiempos pasados un encargado de hacer sonar 
las campanas que era pagado por el ayunta
miento. En Urdos, otro barrio de esta localidad, 
era la encargada de la capilla del barrio quien 
hacía sonar la campana ya que no había andere 
ser(ffa. 

El lenguaje de los tañidos 

Tradicionalmente los toques de campana que 
se hacían sonar después de un fallecimiento no 
sólo comunicaban la muerte de una persona si-

27 APD. Cuad. n.º l!, ficha 198/5. 

no que, además, aportaban información sobre 
su edad, esto es, si se trataba de un niño o un 
adulto, sobre su sexo y también indicaban si el 
fallecido era sacerdote o si pertenecía a una co
fradía. Esta diferenciación en los toques ha de
saparecido e incluso el tañido de las campanas 
en el momento de ocurrir el óbito también. 

Los toques de campana que anuncian la 
muerte han sido a menudo diferentes depen
diendo de las distintas localidades pero aún así 
han tenido numerosos rasgos en común. 

Habitualmente se utilizan dos campanas para 
efectuar este tañido, que se hacen sonar unas 
veces alternativamente y otras a la vez según rit
mos propios de cada localidad. 

También parece ser común el tañerlas golpe
ando sólo con el badajo y no volteándolas. Si se 
hiciese esto último se obtendría un sonido de
masiado vivo; utilizando sólo el badajo se consi
gue en cambio un ritmo pausado y grave apro
piado para la solemnidad del momento. 

Como ya se ha indicado en un párrafo ante
rior han servido igualmente para comunicar a 
la población el sexo del fall ecido. Para ello se 
diferenciaba el número de toques, de repiques, 
de series de tañidos, etc., siendo habitualmente 
tres para los hombres y dos para las mujeres. 

En algunas localidades, si el fallecido era reli
gioso, también se resaltaba. En el caso de que 
fuese un sacerdote los tañidos solían ser como 
los utilizados comúnmente pero repitiéndolos 
cuatro veces. En Artziniega (A) se tocaban cin
co veces en el caso de los obispos y se is en el del 
papa. En Portugalete (13), cuando moría alguna 
de las religiosas del convento de las Sienras, el 
sacristán de Santa María realizaba desde el cam
panario del propio convento un toque especial. 

En algunas localidades se ha constatado asi
mismo que para los miembros de las cofradías 
se tañían unos sones diferentes a los comunes, 
que indicaban su pertenencia a las mismas. 

Diferenciación del sexo y el estatus religioso 

A continuación se recoge una relación de los 
diferentes toques recopilados en las localidades 
encuestadas. Se hallan agrupados en función de 
cómo se comunicaba el sexo del fallecido. En 
algunas ocasiones también se especifica cómo 
se diferenciaba si pertenecía al clero. 

En general se observa que el toque propio de 
cada localidad es constante tanto para hombres 
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como para mujeres; la diferencia se expresa 
añadiendo una serie de sones adicionales al 
cuerpo que forma el anuncio a muerto. Esta es
pecie de coletilla puede anteceder a la parte 
común o hallarse pospuesta. Este último caso 
parece ser el más común a juzgar por la fre
cuencia con la que se ha manifestado en las en
cuestas. 

En Ribera Alta (A) no se voltean las campa
nas, se da un toque con una ele ellas, se deja 
pasar un tiempo y se da otro con la segunda. Se 
repiten estos toques en cuatro ocasiones con un 
inten•alo de tiempo entre ellos cada vez menor, 
para acabar con tres reclamos en caso de que el 
muerto sea hombre y dos cuando es mttjer. 

En Valdegovía (A) consiste en locar con una 
campana, esperar aproximadamente 10 ó 15 se
gundos y tocar con una segunda, aguardar el 
mismo tiempo poco más o menos y volver a to
car una campanada con la primera, esperar 
nuevamente y repetir con la segunda y así alter
nando una y otra hasta hacer sonar 15 ó 20 cam
panadas en total, entonces se da un repicado 
que consiste en golpear las dos campanas alter
nativamente pero sin pausa. Si esto se hace dos 
veces seguidas quiere decir que la persona falle
cida es mttjer, si se repite tres veces es hombre. 

En Muskiz (B) , al igual que en la mayoría de 
las localidades, este toque se ejecutaba a mano, 
o sea, cogiendo el badajo con la mano y golpe
ándolo contra la campana. Se tañía un repique
te y después ele pasar unos segundos se daban 
dos golpes secos si era mujer y tres si era hom
bre. 

En Gorozika (B) los il-tokadah los configuran 
cuatro golpes realizados con dos campanas de 
distinto tamaño en el orden siguiente: primero 
uno con la grande, después dos con la pequeña 
y, por último, otro con la grande. Este es el rit
mo que se repite. Para finalizar a veces se tocan 
las dos campanas a la vez dando tres campana
das fuertes para indicar que el difunto es un 
hombre y dos para una mujer. 

Cuando en Carranza (B) la fallecida era una 
m~jer se finalizaba el toque a muerto con dos 
campanadas y si era hombre con tres. 

En Bidegoian (G) se tocan primeramente 
treinta y tres campanadas y al final, si se trata de 
un varón, olras tres más y, si es mujer, dos. Se 
emplean dos campanas, una grande y otra pe
queña y se tañen lentamente, primero se hace 
sonar la pequeña y cuando su sonido se extin-

gue se hace sonar la grande y así ininterrumpi
damente. 

En Hondarribia (G) se tañía con la campana 
grande, mandoma, doce o trece toques acompa
sados y, para terminar, tres toques espaciados si 
el difunto era varón y dos si era mttjer. 

En Ezkurra (N) se tocaban tres campanadas 
con una campana y otras tres con la otra y así 
alternativamente hasta completar doce campa
nadas. Al final se hacían sonar otras tres con 
ambas campanas a la vez si el difunto era varón 
y dos si era mujer28

. 

En Lezaun (N) este toque constaba de dos 
partes, la primera se llamaba "ª agonía» y la 
segunda «a muerto». La parte correspondiente 
a la agonía era común a hombres, mujeres y 
niños de ambos sexos y consistía en treinta y 
tres campanadas que se tañían lentamenr.e con 
la campana grande. La parte correspondiente 
"ªmuerto», si se trataba de un hombre, se toca
ba alternando las dos campanas, unos diez to
ques con cada una, esto es, unos veinte en total, 
cuya ejecución se iba acelerando algo. Se repe
tía tres veces. En el caso de una mt0er el toque 
era idéntico pero se repetía sólo dos. 

En Viana (N) consiste en un golpe seco dado 
con el badajo de la campana mayor y a conti
nuación otro con el de la campar1a menor; así 
varias veces con parsimonia, para finalizar a di
ferencia de lo visto hasta ahora, con dos golpes 
de Ja campana grande cuando el muerto es 
hombre y tres si es mujer. 

En Obanos (N) consiste en Lres campanadas 
graves y espaciadas y a continuación treinta se
guidas, que representan la edad de Jesucr isto 
cuando murió. En Añorbe (N), tocan del mis
mo modo pero al final aüaden una campanada 
espaciada si el fallecido es hombre y dos si es 
mUJeL 

Además del sexo, en algunas localidades se ha 
diferenciado si el fallecido pertenecía al clero. 

En Garagarza-Arrasate (G), a la caída de Ja 
tarde, se tocaban tres series de golpes con dos 
campanas de distinto tamaño alternando inter
valos de sones sueltos y combinados y al final se 
golpeaba simultáneamente con ambos badajos 
en Lres ocasiones si el difunto era hombre y en 
dos si era mujer. Cuando el fallecido era un reli-

28 
BAJ<ANDIARAN, . contribución al esLuuio etnográfico del pue

blo de Ezkurra», cit., p. 60. 
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gioso o una alta jerarquía eclesiástica los toques 
eran cuatro. 

En Artziniega (A) es un toque muy lento y 
melancólico realizado con dos campanas, una 
tras otra. Los que permanecían alentos al mis
mo aguardaban a los c/,arnores, que era cuando 
se tocaban ambas a la vez. Si sonaban dos veces 
el muerto era una mujer, si tres un hombre, 
cuatro un cura, cinco el obispo y seis el papa. 
En este ú ltimo caso tocaban las campanas de 
todas las iglesias. 

En Apodaca (A) , al igual que en las demás 
localidades, nada más ocurrir el fallecimiento se 
tocaban las campanas, primero la gorda o gm~ 
bancera y un minuto después la muerta, así du
rante un cuarto ele hora aproximadamente. A 
continuación daban con los dos badajos a la vez 
dos golpes si era mt~jer, tres si hombre y cuatro 
si cura. 

En Amorebieta-Etxano (R) se ejecutaba un 
único son, sin voltear las campanas, que se repe
tía muchas veces. Al final se tocaban tres tañidos 
más cuando el fallecido era hombre y dos cuan
do se trataba de una mujer. Si era un cura o un 
fraile tocaban las campanas de distinto modo 
que para la gente normal; si moría el padre o la 
madre de un cura o religioso el toque también 
era especial. 

El siguiente ejemplo sigue la misma pauta co
mentada hasta ahora de una parte inicial co
mún y una coletilla final, que en esta ocasión 
servía para indicar la cofradía de la que había 
sido miembro el fallecido. 

En Urnieta (G) las campanas se tañen hoy en 
día automáticamente mediante un temporiza
dor, que, en el caso del toque de agonía, agonia 
/ abonia, hace sonar veintinueve campanadas, 
con un intervalo de seis se~undos entre cada 
una de ellas. El toque a muerto dependía tam
bién de la cofradía a la que hubiera pertenecido 
en vida el fallecido. Si era de la tercera orden 
(San Francisco), además de los veintinueve to
ques correspondientes propiamenle a la agonía, 
se hacían sonar catorce más; si era ele la cofra
día del Corazón de Jesús, nueve; si era de los 
Luises cinco y si era de las Hijas de María, tres. 

* * * 
Menos habitual que el procedimienlo descri

to hasta aquí parece ser el que consiste en ante
poner a la parte común del toque la que sirve 
para diferenciar el sexo del fallecido. 

En Amézaga de Zuya (A), cuando se trata de 
anunciar la muerte de un hombre, se dan tres 
redobles y luego varios toques lentos de forma 
que hasta que no se acabe el eco del primero 
no se toca el segundo. En e l caso de las mttjeres 
se procede del mismo modo pero en vez de tres 
redobles se ejecutan dos. Si se trata ele un cura, 
cuatro redohles. 

En Sangüesa (N) se tocaban antaüo, al admi
nistrar la Extremaunción al moribundo, nueve 
campanadas si se trataba de una m~jer y ocho 
en el caso de un hombre. Según el sacrisLán
campanero de la localidad esLe número una 
unidad inferior se debía a «la costilla que nos 
quitaron a los hombres» . Este toque desapare
ció hace unos treinta años y desde entonces se 
toca a muerto después del fallecimiento, taüen
do las campanas como se ha indicado antes y 
añadiendo otras treinta y tres «por la edad ele 
Cristo». Las campanadas se dan sueltas, despa
cio, con la campana grande. Eslos sones tam
bién han recibido la denominación de «toque 
de agonía». 

Actualmente por toque a muerto se entiende 
en Sangüesa el que comienza a realizarse un 
cuarto de hora antes del funeral y que se ejecu
ta haciendo sonar una campana pequeña y otra 
grande en un determinado orden. Los sones 
son sueltos y pausados. A este toque con algunas 
modificaciones se le llamaba antiguamente «to
que de echarla». 

Cuando moría un sacerdote o un seglar per
Leneciente a !ajunta de la Parroquia, se taüía a 
muerto normalmente pero con la diferencia de 
que se intercalaban varios golpes con las campa
nas pequeñas. Hoy está en desuso. 

En Aria (N) en el caso de los hombres se dan 
tres toques graves espaciados unos segundos y 
después se hacen sonar varios menos graves y 
seguidos. Para las mujeres son dos los tañidos 
graves, también separados unos breves momen
tos, y luego se continúa con el mismo tipo ele 
sones que para los hombres. 

En Berganzo (A) tocaban dos campanas a la 
vez con fuerza. Cuando moría un hombre se 
hacían sonar tres toques y repiquete y cuando 
fallecía una rmüer dos toques y repiquete. 

* * * 
En alguna localidad se ha constatado otra fór

mula consistente en anunciar el sexo del feneci
do antes y después de la parte común. 
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En I Jodio (A) , antaño, se tocaba a muerto 
del siguiente modo. En el caso del fallecimiento 
de una m~jer se hacían dos toques con ambas 
campanas a la vez, después una y otra campana 
seguidas, de diez a doce veces y, por último, 
nuevamente dos toques con las dos simultánea
mente. En caso de ser un hombre los toques 
eran tres. 

En Gatzaga (G) si el fallecido era un varón se 
comenzaba con tres campanadas, dangadak, da
das simultáneamente con las dos campanas, una 
de sonido grave y la otra de sonido más agudo; 
seguía luego un campaneo en el que se iban 
alternado las dos citadas, para terminar la serie 
con otras tres campanadas dobles. Si se trataba 
de una mujer, al comienzo y al final se tañían 
dos veces en lugar de tres. 

En Kortezubi (B) , al igual que en Gatzaga, si 
el muerto era varón se daban primero tres cam
panadas, tocando simultáneamente dos campa
nas de notas diferentes; después, alternando 
con ambas, se daban lentamente varios toques y 
por fin se repetían tres campanadas como al 
principio. Si se trataba de una mujer eran dos, 
en vez de tres, las campanadas que se daban al 
principio y al final. 

En Orozko (B) para los hombres se dan tres 
toques con las dos campanas grandes, las más 
graves, haciéndolas sonar al unísono. A conti
nuación se hace sonar un número no fijo de 
campanadas pero tañendo ambas alternativa
mente. Se termina con o tros tres toques iguales 
a los de apertura. Para las mujeres se procede 
igual, la diferencia estriba en que se comienza y 
se finaliza con dos toques. 

En Otazu (A) ocurría otro tanto. Tocaban a 
muerto con el fin de que todos encomendasen 
a Dios el alma del finado; si el muerto era hom
bre hacían sonar primero tres redobles, o sea, 
tres toques simultáneos de dos campanas; a con
tinuación varios toques alternando con ambas, 
y por fin otros tres redobles como al principio; 
si era mujer se tocaban dos redobles y si era 
sacerdote, cuatro2Y. 

En Mendiola (A) si e l fallecido es un hombre 
se tañen en primer lugar tres repiques seguidos 
y a buen compás; a continuación suen an varias 
campanadas que empiezan lentamente y se ace
leran progresivamente y, para terminar, se vuel-

:1<J AEF, III (1923) p. G3. 

ven a tocar los tres repiques. Si se trata de una 
mujer se tocan dos repiques al principio y otros 
dos al final, si es un cura cuatro. 

En Lezama (B) si moría una mujer se tocaban 
dos dobles, esto es, dos campanadas, a continua
ción toques de una campanada y para terminar 
tres dobles. Si era varón se empezaba con tres 
dobles y se continuaba igual. Y si se ta taba de un 
sacerdote o familiar suyo, por cada golpe de re
doble se hacían sonar tres campanillas peque
ñas. 

* * * 
La siguiente fórmula consiste en intercalar 

los tañidos que sirven para diferenciar el sexo 
del difunto entre los sones que constituyen el 
toque a muerto. 

En Gamboa (A) e l toque consistía en repicar 
alternativamente y de manera espaciada las dos 
campanas gemelas sujetando los badajos cada 
uno con una mano. Para establecer la diferen
cia que nos ocupa, cada cierto tiempo durante 
ese toque alterno se daban tres golpes o redo
bles con las dos campanas a la vez en el caso de 
que el fallecido hubiera sido hombre y dos to
ques si se hubiese tratado de una mujer. 

En Murchante (N) la muerte se anunciaba a 
todo el pueblo mediante campanadas que se ha
cían sonar alternando tañidos espaciados con 
rápidos repiqueteos, si el fallecido era hombre 
tres repiqueteos y si era muj er, dos. 

En Berastegi (G) también hay constancia de 
que se intercalaba algún toque para señalar el 
sexo del difunto. En esta villa tañían treinta y 
tres campanadas a la muerte de un hombre, in
t~rcalando entre la decimosexta y la decimosép
tima dos toques de otra campana, ezkile, más 
pequeña. Al fallecimiento de una m~jer se escu
chaban, en cambio, tres tañidos de la campana 
pequeña. Si el muerto era soltero, a las indica
das treinta y tres campanadas seguía el doblar 
rápido y continuado de la misma ezki/,e. 

En Izpura (BN), para el anuncio de la muerte 
de un hombre, se inte rcalaban tres golpes de 
campana sucesivos en el toque a muerto y para 
el de una mujer únicamente dos. 

* * * 

A continuación se comenta otra fórmula para 
anunciar el sexo del fallecido m uy distinta de 
las anteriores ya que en este caso no hay un 
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toque diferenciador añadido a la parle común 
sino que tal diferencia se establece en función 
del número de veces que se repite dicha parte 
común. 

El toque en Bernedo (A) se ejecutaba golpe
ando los badajos de dos campanas alternativa
mente a mano, con un ritmo que comenzaba 
muy lento e iba acelerándose con algún adorno 
rítmico, terminando con un golpe seco seguido 
de un silencio. Si el difunto era hombre se repe
tía tres veces y si era mujer dos. Si era cofrade 
se le añadía un toque distintivo. 

En Salcedo (A) el toque era lento y alterna
do; si se trataba de un hombre se repetía tres 
veces y si era una mujer, dos. 

En Laguardia (A) consistía en tocar sólo con 
los badajos una campana grande y una esquila 
o campana pequeña, cuando el difunto era un 
hombre tres toques y si era mqjer, dos. 

En Ezkio (G) si el difunto era hombre se toca
ban cinco series de 33 toques y si era mujer, 
cuatro. 

En Amezketa (G) si el fallecido era un hombre 
se hacían sonar cuatro series de tañidos, cada una 
compuesta por dos golpes con la campana peque
ña y uno con la grande, esto es, doce golpes; si 
era mujer tres series o nueve golpes y, a la muerte 
del papa, siete series o veintiún golpes. 

En Abadiano (Il) el toque de campanas se 
ajustaba a dos fórmulas distintas en función de 
si se hacía sonar en la ermita o en la iglesia. En 
la ermita, si la fallecida era mujer, tocaban unas 
cuantas campanadas en dos ocasiones y si era 
hombre en tres. En la iglesia, por el contrario, 
se tocaban en un principio entre once y trece 
campanadas normales muy despacio y a conti
nuación seguidas. Después de este primer mo
mento se volvían a tañer las campanas hasta el 
funeral pero ya sólo en la iglesia. Si el fallecido 
era hombre inicialmente tres toques con la cam
pana grande y tres o cuatro con una campana 
más pequeña. Cuando era mujer las primeras 
campanadas gordas eran únicamente dos. 

* * * 
A la inversa que en la situación anterior en 

esta ocasión el número de veces que se repite el 
toque es idéntico para ambos sexos, la diferen
cia se establece en el número de campanadas 
que componen la serie que se repite. 

En Iholdi (BN) para anunciar que la persona 

fallecida era un hombre se hacían sonar tres 
golpes bastante próximos una quincena de ve
ces, cuando se trataba de una rmtjer dos gol
pes30. 

En Lekunberri (BN) para un hombre se toca
ban igualmente series de tres golpes de campa
na y para una mujer de dos. 

En Heleta (BN) por la muerte de un hombre 
suenan dos tañidos separados, seguidos de otros 
tres golpes, y esto tres o cuatro veces; por una 
mujer dos golpes separados y seguidos de otros 
dos, también en tres o cuatro ocasiones. 

* * * 
Para finalizar se recogen algunos toques de 

campana más que no se ajustan a los modelos 
vistos hasta aquí. 

En Zerain (G) para un hombre, gizasemeenda
ko, se hacían sonar tres toques con la campana 
de las «doce» y la de difuntos a la vez, arnabita
koa ta il-kanpaia, y después otros nueve sólo con 
la de difuntos. Para una mujer, emakumeendako, 
dos toques con ambas y siete con la de difuntos. 

En Telleriarte (Legazpia-G) para un hombre 
se comenzaba con tres golpes, dos con la cam
pana grande y uno con la pequeña, y luego 
otros vein te más alternando ambas. Si se trataba 
de una m~jer al principio dos con la campana 
pequeña y uno con la grande y a continuación 
los otros veinte. 

En Sara (L) el toque a muerto se hacía sonar 
muy lentamente para un hombre, más rápido pa
ra una mujer y mucho más rápido para un niño. 

En Portugalete (B) se tañía un toque especial 
para las religiosas, que el sacristán de Santa Ma
ría hacía desde el campanario del propio con
vento de las Siervas cuando moría alguna mon
ja. El toque se ejecutaba empleando las dos 
campanas existentes. Comenzaba tocando las 
dos al mismo tiempo dando siete toques. A con
tinuación daba uno cada veinte segundos 
aproximadamente usando las dos campanas de 
forma alternativa. El intervalo entre toques iba 
disminuyendo progresivamente hasta que se 
volvían a juntar las dos campanadas a un tiem
po, para dar paso de nuevo a los siete toques 
iniciales con las dos campanas a la vez. La ope
ración se repetía tres veces. 

so Jean HAtm.,;cMELIIAR. «Coutumes ti.mi'raires ii Iholdy (Basse
Navarre) » in Bulletin duM·uséeBasque. N.0 37 (1967) pp. 111-112. 
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Toque de mortichuelo. Aingeru-kanpaia 

Como ya se ha indicado en la introducción el 
toque a muerto cuando el difunto es un niño 
párvulo, ángel, aingerua, es mucho más alegr~ 
que para los ~clultos, ya que se cree que los pri
meros van directamente al cielo lo que es de 
por sí motivo de alegría. De ahí que el toque sea 
similar al de gloria y que por ello reciba tal cle
nominación!l1. 

Para conseguir un sonido más vivo, en Izur
diaga (N ) el toque consistía e n un repiqueteo. 
En Lekunberri (BN ) si el fallecido era un niño 
es decir, si era menor de la edad a la que s~ 
acostum braba hacer la primera comunión, el 
toque era también ernpikia. En Oragarre (BN) 
se hacían sonar tai'íidos muy rápidos. En Artajo
na (N), Sara (L) y Ezpeize-Undüreiñe (Z) el to
que era m ucho más acelerado que para un 
adulto. Igualmente en Kortezubi (B) los taúidos 
eran más rápidos:i2. 

En Amézaga de Zuya (A) se tocaba a gloria, 
esto es, un repiqueteo alegre, ya que se suponía 
que la muerte ele un niño no debía entristecer. 
También se tañía a gloria en Laguardia, San Ro
mán de San Millán, Salcedo, Berganzo, Reme
do, I Jodio (A), Carranza (B), Garde y Murchan
te (N). 

. :ara que ~I sonido del toque a muerto por un 
nmo sea mas agudo y vivo que para los adultos 
se ha solido utilizar una campana más pequeña 
que las habitualmente empleadas para los ma
yores. 

.En Gorozika (B) , Ezkio (G) , Garcle, Obanosy 
V1ana (N) se recurría a la campana pequeña 
para. tocar a gloria o con una cadencia rápida y 
segmda. 

En Sangüesa (N) el toque de mortichuelo se rea
lizaba con las campanas pequeñas: dos golpes 
con una y a continuación dos más con la otra· 
después, y sin parar, varios toques rápidos. ' 

En Artziniega (A) se hacía sonar el campani
llo y en Lezama (B) se tañían toques seguidos 
con una campanilla. 

E.n Narvaja y Mendiola (A) se ejecutaba un 
repique ele cadencia rápida con una campana 
denominada esquilón. En Apodaca (A) en el 
caso de que se tratase de un niño menor de 
catorce años se tocaba a gloria también con el 

31 Véase apartado anrcrior dedicado a las denominaciones del 
Lo~ue a rnucno. 

2 AEF, III (1923) p. 38. 

esquilón. En Moreda (A) se recurría igualmen
te a este lipo de campana. 

Cuando se debía efectuar el toque para niños 
y no se disponía de una campana pequeña, se 
golpeaba la existente con elementos que le saca
ran un sonido más agudo. 

En Hondarribia (G) el toque para los párvu
los se . hacía con la campana pequeña, aingeru.
kanf1aza: Se enca~gaban del mismo los monagui
llos, qmenes haoan correr una barra de hierro 
sobre su borde con celeridad, terminando con 
tres golpes firmes y espaciados. 

En Urkizu-Tolosa (G) al fallecimiento de un 
p~1lo s~ g.olpeab~ c.on un martillo pequeño y 
a ntmo rap1do la muca campana de la iglesia. 
De este modo se remedaba el sonido de una 
campana pequeña. 

En Sumbilla (N) se golpeaba también la cam
pana pequeña con un martillo33

. 

En San .~amán ele San Millán (A) e l toque 
para los nmos se anunciaba antaño utilizando 
una teja en lugar del badajo. 

En algunas localidades se ha diferenciado al 
igual que con los adultos, si el fallecido era nÍño 
o niña. 

En Lezaun (N) , en el caso ele los niños, se 
t~~aba únicamente la «campana chiquita» ta.m
b1e n llamada «la campanica los críos». En el ca
s? de un n~ño se daban unos veinte toques con
tmuados, ligeramente más rápidos que cuando 
s~ tocaba por un hombre o una mujer y se repe
t1an tres veces; cuando era una niña tan sólo 
dos. Al oír tocar a muerto por un niño o niña 
los demás críos del pueblo y las m ujeres excla
maban: «angelitos al cielo». 

En Garagarza-Arrasate (G), cuando se trataba 
de u~ niño o ánf!el, el repique de aviso de víspe
ra as1 como el ejecutado durante el enlierro se 
efect~aba solamente con la campana pequeña)' 
badajo en mano, sin volteo. La contraseña final 
consistía en tres toques en el caso de un niii.o y 
dos toques en el de una niña. 

En Orozko (B) los sones para los niños son 
similares a los destinados a los adultos diferen
ciando el sexo del mismo modo, con tres o dos 
campan adas dependiendo de si se trata de un 
niño o una niña. Estos sones se distinguen de 
los propios de adultos en que para los tañidos 
centrales se usa la campana más pequeña y por 
ello más aguda. 

33 Al'D. Cuad. n.º 2. ficha 198/ 5. 
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En Deba (G) cuando moría un niño voltea
ban la campana mayor y cuando se trataba de 
una niña la menor31

. 

En algunas poblaciones los niños, al oír estos 
tañidos, tenían costumbre de recitar algunas es
trofas. En Sangüesa (N) declamaban en voz alta 
al compás de los sones del toque de mortichuelo: 

Din, dan, 
la Virgen te llama, 
que subas al cielo 
a por un caramelo 
y a hacerle la cama 
al niño jesús 
que ya está cansado 
de llevar la cruz. 

En Lagrán (A) el toque de campanas en el 
entierro de un niño era más alegre y los chicos 
en vez de cantar el padrenuestro como para los 
adultos, entonaban lo siguiente: 

Para ver a Dios nacimos. 
En la tierra somos polvo 
y en el cielo pelegri,no.?'5• 

En Lekaroz (N) cuando moría una criatura y 
sonaban las campanas a muerto: 

Dindili, dandala, 
San Salvador, 
la Virgen Mmia 
parió sin dolor. 
Levántate San José, 
una vela encendida. 
¿Quién anda ahí? 
Los ángelRs andan. 
¿Quién anda ahí? 
Busr:ando carr(e)ra. 
¡,Quién anda ahí? 
San juan 
¿Que hace San Juan? 
Hablando con San José 
¿Qué har:e San .fosé? 
Hablar con San Pedro. 
¿Qué hace San Pedro? 
Abriendo y cerrando 
las puertas del r:ielo36

. 

Por último reseñar que en Orozko (B) a los 

31 AEF, lil ( 1 92~) p. 69. 
3" Salustiano V 1ANA. «Estudio e mográfico <le Lagrán» in Ohitu.

ra, I (1982) p. 58. 
36 APD. Cuad. n.0 3, ficha 363. 

subnormales, iñuzenteak, se les enterraba con el 
toque a gloria ejecutado con la campana peque
ña, igual que a los niños pequeños. 

Categorías sociales 

Los toques de campana, al igual que otras va
rias manifestaciones relacionadas con el ritual 
de la muen.e, se han prestado a remarcar dife
rencias sociales que reflejan el mayor o menor 
status económico del fallecido. En este caso se 
conseguía establecer tal posición variando la ca
dencia del tañido, su duración o el número de 
toques de tal modo que cuanto más pausada
mente sonasen las campanas y más prolongado 
y florido fuese su sonido mejor posición social 
había disfrutado el difunto. 

Un ejemplo lo encontramos en San Martín 
de Unx (N), en esta localidad la categoría del 
fallecido se traducía en una cadencia más rápi
da cuantos menos medios tuviera la familia de 
aquél. En la actualidad se han simplificado los 
toques y son iguales para todos. 

En Carranza (B), igualmente, la duración del 
toque comunicaba la posición social del muer
to. 

Cuando, en Abadiano (B), el fallecido era de 
familia adinerada o al menos de alguna que 
quería dar esa impresión, a cambio de un pre
cio mayor conseguía que incluso las campanas 
que anunciaban la muerte fuesen distintas. Las 
primeras campanadas «gordas» se mantenían 
igual pero a continuación se oían nueve o diez 
más pequeñas que parecían música. La gente al 
oírlas exclamaba: bauku, bauku! (¡ya tenemos, ya 
tenemos!) . 

En la parroquia de Santa María de Portugale
te (B) los toques de campana dependían del 
tipo de funeral, lo que a su vez reflejaba la cate
goría social del muerto. En los funerales de pri
mera se daban lres toques con cada una de las 
cuatro campanas de la iglesia, haciendo sonar 
una sola cada vez. En los de segunda se tocaba 
un solo tañido con cada una de las cuatro cam
panas, también una cada vez. En los de tercera 
se daba un toque con dos campanas, igualmen
te tañéndolas una cada vez. En esta localidad no 
recuerdan que hubiese diferencia en el toque 
dependiendo del sexo o de la edad del difunto. 

En Salvatierra (A), si el entierro era de terce
ra se tocaba un repique, en el de segunda dos y 
en el de primera clase tres. 

179 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

En Lezama (B), hasta los años sesenta, se dis
tinguían funerales de distinta categoría de tal 
modo que los de primera y segunda tenían de
recho a dos toques de campana por la noche. 

En Hondarribia (G), en circunstancias solem
nes o en los servicios de primera y primerísima 
clase, las dos campanas grandes se hacían oír en 
doce series de tres golpes espaciados, después 
veinticuatro golpes alternativos para concluir de 
nuevo Lres ciclos de tres golpes espaciados. 

Vigencia de los toques a muerto 

La diferenciación de los toques de campana 
en función del sexo del fallecido ya no sigue 
vigente en las localidades encuestadas. 

En Gamboa (A) no todos recuerdan dicha di
ferenciación por lo que es de suponer que desa
pareció hace ya varias décadas. 

En Llodio (A), en los años precedentes a la 
supresión del toque de campanas, ya se anuló la 
diferencia establecida para hombres y mujeres. 

En algunas localidades, como la anterior de 
Llodio, se han suprimido todo tipo de toques a 
muerto o al menos los que se ejecutaban nada 
más ocurrir el óbito con el fin de anunciarlo, 
quedando reducidos a los que se hacen sonar 
poco antes del funeral. 

En Eugi (N) actualmente ya no se Lañen por
que no hay campanero y porque la mayor parle 
de los vecinos mueren en Pamplona y sólo se 
traen al pueblo a enterrar. 

En Moreda (A) no se tañen las campanas de la 
iglesia cuando muere algún vecino desde hace un 
par de décadas. El motivo principal que ha lleva
do a abandonar esta costumbre es que la mayoría 
de las personas fallece fuera del pueblo en cen
tros hospitalarios de Logroño o Vitoria. 

En Aoiz (N), hasta los años ochenta, se tañían 
las campanas cuando ocurría un fallecimiento. 
En la actualidad esta costumbre se ha abando
nado, ya no se ejecutan los toques inmediatos a 
la muerte y, cuando hay funeral, suenan los mis
mos que se utilizan para llamar a misa. 

Estos toques tampoco se escuchan hoy en día 
en Mélida (N). En Monreal (N) se redujeron a 
partir de los años setenta. Actualmente en Ber
ganzo (A) no se toca a muerto pero en algunos 
pueblos como Armiñón (A) sí que se hace. 

En San Román de San Millán (A) los toques 
de campana se han reducido desde la década 
de Jos sesenta a hacer sonar los esquilones, mo
vidos por energía eléctrica, para anunciar con 

media hora de antelación la celebración del fu
neral. 

En Santa María de Bermeo (B) los toques de 
campanas por los difuntos desaparecieron a me
diados de los años setenta. Hoy en día sólo se 
tocan quince minutos antes del inicio de la fun
ción religiosa. 

En Viana (N) , exceptuando el toque a muerto 
y el de mortichuclo, los demás han desaparecido 
prácticamente. A ello ha contribuido la electrifi
cación de las campanas y la falta de sacristán. 

Pero no en todas las localidades ha desapare
cido el toque a muerto, aunque de hecho se 
haya simplificado. Incluso se ha constatado que 
en alguna población esto último aún no ha ocu
rrido. En la parroquia de Elgoibar (G) ya no se 
tañen las campanas cuando ocurre una defun
ción pero en el barrio elgoibarrés de Alzola se 
siguen tocando como antaño. El encargado de 
hacerlas sonar suele ser el sacristán o la serora. 
Cuando el fallecido es una persona adulta, Lüca 
la campana grande combinándola con otra más 
pequeña y si se trata de un niño, toca con la 
campana pequeña un repique más alegre. 

Toques a muerto en ermitas 

En Orozko (B) se ha tocado a muerto en al
gunas ermitas, como en la de San Sebastián, co
nocida popularmente como San Sebasti, y en la 
de NLra. Sra. de la Natividad de Goikiria, Goikiri. 
En otras, como en la de San Roque de Ibarra, 
dicen no haberlo hecho, aunque sí recuerdan 
que las campanas de las ermitas tañían al paso 
del cadáver por delante de las mismas, camino 
de la parroquia. El número de campanadas era 
el mismo que en la iglesia. Como la m~yoría de 
ellas disponía de una sola campana, los sonidos 
m ás o menos graves se obtenían tirando de la 
cuerda de distintos modos. Actualmente se to
can únicamente las de la parroquia. 

También en Llodio (A) y Amorebieta-Etxano 
(B) existe constancia de haber tañido las cam
panas en la ermita del barrio donde acaeciese 
una muerte. En esta ú ltima localidad existía al
guna ermita sin campana y se las arreglaban con 
un fragmento de carril colgado al que golpea
ban con un martillo. En Zeberio (B) se hacían 
sonar las campanas tanto de la ermita más cer
cana como de la parroquia. 

Cuando en Abadiano (B) moría alguien, al
gún vecino acudía a la ermita y a la iglesia para 
dar parte del fallecimiento y en ese momento 
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tocaban las campanas en ambas, pero de forma 
diferente. 

En Durango (B) , cuando el fallecimiento 
ocurría en la zona rural, barrios de San Roque, 
Santa Apolonia, San Andrés y Orozketa, se toca
ba la campana de la ermita de San Roque a las 
tres de la tarde y al paso del cadáver por las 
inmediaciones de la ermita. 

En Elgoibar (G), en los años sesenta, cuando 
moría un vecino del barrio de San Pedro se ta
ñía la campana de la ermita. 

En Zeanuri (B) el anuncio de la muerte se 
hacía mediante el toque de campana de la ermi
ta de la cofradía a la que perteneciese la casa. 

En Izal (N) también se tañe a muerto con la 
campana de la ermita más próxima al domicilio 
mortuorio durante el traslado del féretro de Ja 
iglesia al cementerio. 

En Gamboa (A) existían ermitas en el mismo 
núcleo y en algunos barrios, a pesar de lo cual 
no se recuerda que se tocara a muerto en nin
guna de e llas. Estos toques sólo se han conocido 
en las iglesias parroquiales. Lo mismo comen
tan los informantes de Berganzo (A), Berastegi, 
Bidegoian (G), Artajona y Murchante (N). 

Toques de entierro 

Los diferentes toques de campana comenta
dos hasta aquí tienen por finalidad la de comu
nicar al vecindario el fallecimiento de un inte
grante del mismo, al menos los tañidos iniciales 
que se hacen sonar tras ocurrir el óbito. Asimis
mo se han recogido otros toques a muerto que 
se tañen desde ese momento inicial hasta la mi
sa funeral. En este punto se incluyen por último 
los que anteceden y siguen inmediatamente al 
funeral. Su fin no es el de comunicar el óbito ya 
que a esas alturas la noticia es conocida, en todo 
caso anuncian la celebración de la misa; pese a 
e llo se incluyen en este apartado para no rom
per su unidad ya que todos los toques de cam
pana referidos presentan una continuidad en el 
tiempo. 

Estos toques de campana siguen unas pautas 
que dependen de cada localidad pero tienen en 
común el que se tañen antes y después del fune
ral ya que durante la función religiosa no se 
hacen sonar las campanas. Estos son los esque
mas que se siguen: 

l. Suenan las campanas desde el momento en 
que el cura sale de la iglesia en dirección a 

la casa del fallecido hasta que el cortejo re
gresa a la iglesia. 

2. Sólo desde que el cortejo sale de la casa has
ta que llega a la iglesia. 

3. Unicamente a la llegada del féretro a la igle
sia. 

En casi todos los casos se tañen de nuevo las 
campanas a la salida del cortejo de la iglesia y 
mientras se dirige al cementerio. 

l. En Carranza (B), aproximadamente por 
los años cuarenta, el sacristán comenzaba a to
car a muerto cuando el sacerdote y los mona
guillos salían de la iglesia en busca del féretro , 
manteniendo el tañido hasta que, de regreso a 
la iglesia, era introducido en la misma. Una vez 
celehrado el funeral se continuaba tocando 
mientras se conducía al cementerio y se le daba 
sepultura. Esta costumbre aún permanece vi
gente al menos en una parroquia de esta locali
dad: Lanzasagudas. 

En Alboniga (Bermeo-B) se tocaba ill-kanpaie 
para anunciar el funeral, cuando el cura iba a 
buscar el cadáver y al salir el cortejo fúnebre del 
caserío, urtekerien. Duran te todo el camino hasta 
la iglesia las campanas seguían sonando, por lo 
menos en los casos en que el cortejo fuese visi
ble desde la iglesia. 

En Gorozika (B) el día de los funerales se 
tañen las campanas primero con un ritmo lento 
mientras el sacerdote se desplaza a la casa mor
tuoria y después progresivamente más rápido a 
medida que el cortejo se aproxima a la iglesia. 

En Berganzo (A) se tocaba igualmente desde 
que el cura salía de la iglesia hasta que regresa
ba a la misma con el féretro y desde la finaliza
ción ele la misa hasta darle tierra. Lo mismo 
ocurría en Ribera Alta (A), Allo y Momea! (N). 

En Artajona (N) se realizan en los funerales 
tres toques de llamada. En el segundo se sale en 
busca del cadáver para estar antes del tercero ya 
en la iglesia. Antes de hacer su aparición la mo
da de transportar el féretro en coche mortuo
rio, una vez terminado el funeral se volvían a 
tocar las campanas desde la salida del templo 
hasta el lugar donde se despedía el cadáver, ca
mino del cementerio, en concreto un tramo ele 
la calle Jerusalén. 

En Mélida (N) se dan tres toques a modo de 
aviso cada C}larto de hora. AJ hacer sonar e l ter
cero el sacerdote se d irige a la casa del d ifunto, 
después, durante todo el recorrido hasta la igle-
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sia y de ésta al cementerio se siguen tañendo las 
campan as con un toque lúgubre y espaciado. 
Antes era el sacristán el encargado de su ejecu
ción, hoy en día está m ecanizado. 

En Mu rchante (N) ocurre otro tanto. El pri
mer r.oque comien za media hora anles, el se
gundo al cuarto de hora y e l tercero y último 
justo cuando el cura va a buscar e l ataúd a la 
casa. Cesa este último toque cuando llega a la 
mism a y después no se produce ninguno. Hasta 
la década de 1950 se oía de nuevo el repicar de 
las campanas desde Ja salida del funera l hasla 
que el cortejo se despedía del difun to en una 
calle del pueblo. 

En Lezaun (N) se Locaba a muerto media ho
ra antes del in icio de la m isa con un solo repi
que, indistin tam ente si el muerto era hombre o 
1mtjer . Cuando el cura salía de la iglesia en di
rección a la casa hasta que regresaba con el cor
tejo también se tocaba y n uevamente desde que 
se dejaba la iglesia camino del cementerio h asta 
que el ataúd se introducía en la fosa, ya que esle 
recinto se divisaba desde el campanario . 

En Zugarramurdi (N) se daban toques de 
campana desde que el cura salía de la iglesia en 
d irección a la casa mortuoria; continuaban du
rante el regreso del cortejo y después se reanu
daban du ran te el entierro37

. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) el día del en ti e
rro por la mañana andere serora tañía las campa
nas alrededor de diez minulos al partir el cura 
desde la iglesia hacia la casa y no volvía a Locar
las hasta estar segura de que el cortej o divisaba 
la iglesia. Las campanas volvían a cesar cuando 
todo el mundo eslaba instalado en el in terior 
del templo y sonaban de nuevo en la elevación, 
desde el responso al cementerio y a la vuelta a 
la iglesia tras haber dado tierra al cadáver. 

En Gamarte (BN) andere serora hacía sonar las 
campanas cuando e l cura salía de la iglesia ha
cia el domicilio del fallecido, al llegar el ataúd 
a la iglesia y al ser introdu cido en la fosa. 

En Urdiñarbe (Z) el día del entierro se toca
ba desde el momen to en que el cura salía hasta 
la llegada del cuerpo a la iglesia. 

2. Fue muy común qu e las campanas se toca
sen duranle el cortejo de la casa a la iglesia y 
después durante el trayeclo de ésta al cemente-

37 
B A RANOIARAN, «De la población de Zu¡¡;ar ramu rdi y de SLIS 

u-adiciones•, ci t., p. 330. 

r io (Artziniega, Moreda, Narvaja, Salcedo, San 
Román de San Millán-A, Muskiz-B, Elgoibar-G, 
Garde, lzal y San Martín de Unx-N) . 

En Amézaga de Zuya (A) tañían las campanas 
mienu·as se llevaba el cadáver a la iglesia, duran te 
el funeral y entre tanto se portaba al cementerio. 
Con el tiempo esta costumbre se fue perdiendo y 
ahora sólo suenan antes de introducirlo en la 
iglesia y al llevarlo al cementerio . 

En Mcndiola (A) el monaguillo tañe las cam
panas desde el momento en que se saca el cadá
ver de la casa mortuoria y acelera el ritmo a 
medida que la com itiva se acerca a la iglesia. 
Asimismo el repicado continuo y pausado dura 
hasta que el difunto recibe sepultura. En Plen
tzia (B) Lambién se aceleraba el riuno de los 
sones a medida que el cort~jo se aproximaba a 
la iglesia. 

En Lemoiz (B), al salir el cortejo fúnebre de 
la casa, suenan toques largos e inLermitentes. 
También se tañ en las campanas al terminar el 
funeral y en el momento de introducir el cadá
ver en el cem enterio, siendo entonces los to
ques más rápidos. 

En Arn ezketa (G) el día del funeral el sacris
tán se colocaba en Ja torre del campanario a fin 
de divisar la salida del cortejo desde la casa mor
tuoria. En ese momento empezaba a tañer las 
campanas sin pausa hasta que todos entrasen en 
la iglesia . El enlierroko kanpaia o toque de entie
rro se ej ecutaba golpeando alterna tivam ente la 
campana grande y la pequeñ a en el barrio de 
Ugarte o dando un golpe a la grande y dos a la 
pequeña en la parroquia de Amezke ta. Acabado 
el funeral, se reanudaban los mismos toques 
mientras la comitiva se dirigía al cemen terio. 

En Viana (N) se hacen sonar las campanas 
varias veces durante la conducción del cadáver 
a la iglesia. En e l pasado también se tañían las 
campanas cuando se sacaba el cadáver de la 
iglesia en d irección al cementerio. 

En Obanos (N) se tañe a muerto con toques 
espaciados desde la llegada del sacerdote a la 
casa para dirigir el cortej o . Se vuelve a tocar una 
vez concluido el funeral hasta que se despide el 
cadáver en el lím ite del pueblo camino del ce
menterio. Durante la misa funeral n o se Locan 
las campanas. 

En Donozlir i (BN) se tañían las campanas du
rante el traslado de l cortejo fünebre de la casa 
mortuoria a la iglesia y después durante el acto 
del sepelio que tenía lugar a conlinuación del 
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oficio funcral 38. En Armendaritze (BN) se toca 
desde el levantamiento del cuerpo hasta su lle
gada a la iglesia y durante el entierro hasta la 
conclusión de la ceremonia en el cementerio. 

En Zunharreta (Z) se hacía sonar la campana 
desde la salida de la casa hasta la iglesia y se 
volvía a tañer desde el ofertorio hasta el enterra
miento. 

En Zeberio (B) si el caserío del fallecido se 
halla lejos se empieza a tocar en la ermita más 
cercana y, según se va acercando el cortejo a la 
iglesia, se continúa con las campanas ele ésta. 
Cuando se aproxima al pórtico se acelera el rit
mo, al igual que cuando se traslada al cemente
rio. Si el funeral se ha celebrado en otro pueblo 
y se le entierra en éste, se tocan las campanas 
cuando se va a introducir el féretro en el ce
menterio. 

En Elgoibar (G), cuando en los años sesenta 
moría un vecino del barrio de San Pedro, se de
jaba oír el tañido de Ja campana de la ermita 
desde la salida del féretro por la puerta del case
río hasta que la comitiva fúnebre se perdía de 
vista. En el instante en que dejaba de tocar esta 
campana comenzaban a hacerlo las de la parro
quia y así continuaban hasta que el cuerpo fuera 
depositado en el humilladero de San Salvador. 
Durante el funeral permanecían en silencio pero 
una vez finalizado éste, cuando los anderos co
gían de nuevo el féretro, sonaba la campana 
grande de la parroquia hasta que el cuerpo era 

38 I<lem, · Rasgos de la vida popular de. Dohozti", de., p. 66. 

depositado en el cementerio; a este toque se le 
denominaba entierro/u; kanpaia. 

En Llodio (A), cuando el cortej o se acercaba 
a la ermita, comenzaba el toque de campanas y 
no cesaba hasta verlo desaparecer. Asimismo, 
cuando se divisaba desde la parroquia se inicia
ban los sones que se iban intensificando cuanto 
más se acercaba. Al salir de la iglesia, nueva
mente se tañían las campanas. 

En Baigorri (BN), cuando se partía con el 
cuerpo del difunto desde el barrio de Urclos ha
cia St. Etienne, la encargada hacía sonar la cam
pana justo hasta que se divisase el cortejo desde 
St. Etienne, entonces las campanas de la iglesia 
pasaban a tomar el relevo de las del barrio. 

3. Como ya se ha mencionado en alguno de 
los t:iemplos expuestos con anterioridad, actual
mente al morir tanta gente fuera de su residen
cia habitual y llegar a la iglesia directamente 
desde e l hospital en coche fúnebre, costumbre 
que se h a generalizado incluso cuando el falleci
miento ocurre en el propio domicilio, se han 
reducido los toques al momento de la recep
ción del féretro en la iglesia. 

En Izpura (BN) se toca a muerto en el mo
mento en que el féretro entra en la iglesia y se 
reanudan los sones al final de la misa, cuando 
comienzan las últimas oraciones y la bendición, 
hasta que es dejado a los albañiles para que lo 
introduzcan en la fosa. 

Fig . 43. P. Kauffmann, Zuberoa, 1905. 
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LAS ESQUELAS 

En este apartado incluimos tres procedimien
tos para anunciar un fallecimiento, dos de ellos 
son propiamente esquelas: notas impresas que 
se e ditan en la prensa diaria o que, a modo de 
carteles, se fijan en lugares estratégicos; el otro 
consiste en emitir por la radio un mensaje simi
lar al conLenido en una esquela. 

Esquelas de periódicos 

Las esquelas que se insertan en los periódicos 
tienen por finalidad anunciar el óbito a las fa
milias más alt:jadas tanto geográficamente como 
en parentesco, así como a determinados conoci
dos del difunto a los que no se les llega a avisar 
por los procedimientos habituales y más inme
cliatos. En este sentido la esquela permite acce
der de modo casi inmediato a un número indis
criminado de personas que por otros medios 
posiblemente no se llegarían a enterar con 
suficiente antelación para acudir a las h onras 
fúnebres si así lo deseasen . Debido a esta finali
dad anunciadora, las esquelas aparecen en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la 
comarca a la que pertenece el fallecido. 

Las esquelas se conocen en el lenguaje perio
dístico actual como «n ecrológicas» si bien la de
nominación más frecuente que aparece a prin
cipios de siglo, por ejemplo en los diarios 
bilbaínos, es la de esquelas de defunción; con ante
rioridad se empleaban otras como esquela mor
tuoria, en «El Nervión» en 1891, o papeletas de 
defunción en «El Noticiero Bilbaíno» en 1878. 

El formato de la esquela se ajusta al criterio de 
columnas según el cual suelen estar estructurados 
los periódicos. Como norma general tienen for
ma rectangular y apaisada. Una página de necro
lógicas de un conocido diario de nuestro entorno 
puede contener dieciocho esquelas normales dis
puestas en seis hileras y tres columnas. 

Como en muchos de los acontecimientos que 
siguen a la muerte, las esquelas también se pres
tan a remarcar la categoría social del difunto, 
en esta ocasión mediante un tamaño mayor al 
h abitual o insertando un número de ellas supe
rior al que es corriente, lo que obviamente aca
rrea un costo económico más elevado. 

En el pequeño espacio de una de estas esque
las se indican todos los datos necesarios para la 
identificación del fallecido y de su familia así 

Fig. 44. Esquela en la puerta de la iglesia. Maruri (B), 
1992. 

como para conocer el lugar, día y hora en que 
tendrán lugar las honras fúnebres. 

Para facilitar la identificación del fallecido, 
desde hace aüos se incorpora con cierta fre
cuencia una fotografia suya. A veces se añade el 
apodo por el que era conocido y también su 
cargo, profesión o Jugar ele trabajo, o, en el caso 
de que se halle jubilado, cuáles eran. 

La invitación a las exequias es realizada en la 
esquela por el grupo doméstico, cuyos miem
bros aparecen detallados en un orden que suele 
coincidir con el grado de parentesco y con el 
que a su vez se guardaba antaño en los bancos 
de duelo de la iglesia. Este orden experimenta 
modificaciones en función del número de fami
liares, de la ausencia o presencia de determina
dos grados, de las buenas o malas relaciones 
que mantengan entre ellos y del criterio de ca
da periódico. En el caso de existir h ermanos, 
hijos o nietos políticos sus nombres aparecen en 
el mismo orden que sus respectivos cónyuges. 
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Fig. 45. F.squelas en la puerta de la iglesia. Maüaria (B), 
1992. 

Una vez se ha detallado Ja familia más próxima, 
al final del párrafo se engloba al resto bajo fór
mulas como «sobrinos, primos (o el parentesco 
que proceda) y demás familia». A veces se espe
cifica entre paréntesis si las personas menciona
das son viudas o pertenecen a una orden reli
giosa; y si, por hallarse lejos, no pueden acudir 
al funeral también se indica con el término «au
sente». Entre gente rica algunos incluyen a la 
«fiel sirvienta» o a los «mayordomos». I .a omi
sión de un nombre puede ser deliberada a cau
sa de enemistades, pero cuando es involuntaria 
llega a acarrear conflictos. No suelen aparecer 
los nombres de los familiares ya difuntos. 

En un entorno católico como el nuestro las 
esquelas han solido estar encabezadas por una 
cruz latina, que a veces, en el caso de los niños, 
se sustituye por un angelito. Algunas personas 
sustituyen la cruz por un lauburu. Del mismo 
modo cuando el fallecido forma parte de una 
agrupación política o sindical a menudo se in-

cluye el anagrama del partido o sindicato al qu e 
pertenecía. 

Las esquelas tienen gran importancia en 
nuestro entorno, ocupando un espacio con side
rable en los periódicos. La mayoría de las fami
lias incluyen al m enos una esquela cuando pier
den a uno <le sus miembros, hasta el punto de 
que resulta raro que no se pongan. Las perso
nas que compran el periódico, sobre todo a par
tir de una cierta edad, suelen leerlas habitual
mente. A veces se compra expresamente un 
diario para comprobar si viene una esquela. 

Además del modelo de esquela comentado y 
que habitualmente es el encargado por la fami
lia a veces se publica otro tipo de idénticas d i
mensiones, que aparece contiguo al primero 
pero cuyo diseño no se suele ajustar al visto. Su 
aspecto puede ser muy variable pero consta en 
líneas generales del nombre del difunto, un 
mensaje de quienes acuerdan su publicación y 
la identidad de los mismos. 

También se suelen insertar en los periódicos 
notas de menor tamaño y de texto más breve en 
las que la familia agradece la presencia de los 
asistentes a los funerales. Tampoco son infre
cuentes, pero sí menos habituales, esquelas que 
anuncian la misa de an ive rsario por un difunto. 

Esquelas de la calle 

Otro tipo de esquelas son las que consisten 
en un pequeño cartel o rec tángulo de cartón en 
el que figuran los datos del fallecido y cuándo, 
en qué parroquia y a qué hora se llevarán a ca
bo las exequias. 

Se colocan en puntos estratégicos que varían 
en función ele las localidades pero que tienen 
en común el ser bastante concurridos y conoci
dos por la comunidad. 

En el Casco Viejo de Bilbao (B) las farolas del 
alumbrado público hoy, y antes los postes de 
madera, son lugares considerados muy propi
cios para colocarlas. Mientras hubo postes de 
madera para la luz era raro el barrio que no 
disponía de uno conocido como «el poste de las 
esquelas» , al que solían acercarse los vecinos ex
presamente para ver si había alguna. Otras ve
ces, en lugar del poste podía tratarse de alguna 
esquina o pared que la costumbre había instau
rado para tal menester. Cualquier lugar transita
do con buena visibilidad sirve para fijar una es
quela : la entrada a los ascensores públicos de 
Begoña y Solokoetxe o a las estaciones ele ferro-
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carril de Atxuri, de Calzadas de Mallona o de 
Las Arenas. Comercios con gran tradición en el 
barrio, como zapaterías, barberías, etc., son 
también lugares habituales. 

En este mismo entorno se acostumbra poner
las además en la puerta del portal del edificio 
en el que vivía el difunto y también, si se daba 
el caso y se tenía constancia de que era recorda
do, en el que vivió; igualmente en el portal don
de reside algún familiar directo si es que el falle
cido era conocido. También en los tablones ele 
anuncios de las parroquias o en sus puertas; lo 
habitual es que se coloque en la misma en que 
se celebrarán los actos religiosos pero también 
puede hacerse en otras donde el difunlo o su 
familia sean conocidos. 

En Bermeo (B) aparecieron las primeras fu
nerarias en los años cincuenta, encargándose 
desde entonces no sólo de todo lo relacionado 
con el cadáver sino también de colocar las es
quelas. Estas consisten en una hoja con una orla 
negra, una fotografía de tamaño de carnet, el 
nombre del difun lo, a veces su mote, y la parro
quia y la hora en que se va a celebrar el entie
rro. El texto se redacta generalmente en caste
llano y se coloca en varios lugares del pueblo 
como son los pórticos de las iglesias, algunas 
esquinas señaladas y en los portales de Lodos los 
parientes en un marco de madera que existe 
exprofeso en casi Lodas las casas. Si e l difunto es 
muy conocido, también en otras partes del pue
blo más concurridas como la zona de los bares, 
e le. 

En Portugalete (B) la funeraria se encargaba 
de las esquelas y de su colocación en el portal 
de la casa mortuoria y en la propia funeraria. 
Los informantes suponen que se fijaría alguna 
en la iglesia. Más adelante se empezaron a dis
poner en lugares estratégicos del pueblo por su 
mayor tráfico peatonal. El tipo de esquela no ha 
variado mucho en formato y contenido de en
tonces a hoy. En las mismas se anunciaba LanLo 
la hora del entierro como la del rosario que se 
rezaba en Ja casa mortuoria. 

A veces también se ven esquelas en el cent.ro 
laboral donde ha trabajado el d ifunto o algún 
familiar directo del mismo, sobre todo en los 
que poseen una plantilla numerosa. 

Las agencias funerarias o las aseguradoras 
son las en cargadas de suministrar este tipo ele 
esquelas. Normalmen te los familiares les comu
nican los datos del fallecido y son ellas las que 

Fig. 16. Esquelas. Balmaseda (B), 1991. 

se encargan de rellenarlas y distribuirlas por los 
lugares acostumbrados. 

En el Casco Viejo de Bilbao (B), en cambio, 
las esquelas son cumplimentadas por la fami lia 
a mano o a máquina y las coloca cualquier 
miembro de la misma con ánimo para hacerlo 
y que sepa dónde conviene situarlas para que 
alcancen la mayor difusión. 

Al igual que ocurre con las esquelas que se 
insertan en los periódicos, éstas también se utili
zan para anunciar la misa de aniversario. 

En Bermeo (B) el otornue, nocturno, en re
cuerdo del difunto se anuncia mediante esque
las colocadas en las iglesias, en los portales de 
los familiares del fallecido y en las esquinas de 
rigor. Al segundo año sólo se ponen en la parro
quia y en una determinada esquina. 

Antigüedad de las esquelas 

A juzgar por la información recopilada el em
pleo de las esquelas no parece excesivamente 
antiguo, al men os de forma gen eralizada. 
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Fig. 17. Esquelas. Bermeo (B) , 199~. 

En el caso de las insertadas en periódicos, a 
pesar de que ya se tiene noticia de su publica
ción en el siglo pasado, su uso parece haber 
estado limitado a personas de cierto estatus eco
nómico y social. Además este procedimiento no 
ha sido el más eficaz para divulgar una noticia 
de esta naturaleza ya que hasta la reciente difu
sión y popularización de Ja prensa diaria, sólo 
era adquirida y leída por un porcentaje restrin
gido de la población. 

A continuación se recogen algunos ejemplos 
de Ja transición del uso de esquelas por parte de 
una minoría con mayores posibilidades econó
micas a toda la población en general. 

En Lekunberri (N) el modo de comunicar 
una muerte por medio de esquelas en Ja prensa 
local se extendió desde la década de los treinta 
aproximadamente. En los primeros años sólo 
eran utilizadas por las familias más pudientes. 
También en Mélida (N) recuerdan que antaño 
sólo las gentes m~jor situadas ponían esquelas 
en Ja prensa. 

En Monreal (N) se introdujeron hacia los 
años cincuenta pero, a excepción de la gente 
más pudiente, no había costumbre de ponerlas. 
Se generalizaron a partir de los setenta. En San
güesa (N) ocurrió lo mismo también hace unos 
cuarenta años y hace veinte que se extendió la 
costumbre. 

En Mendiola (A) las esquelas ya estaban pre
sentes a mediados de siglo y eran muy semejan
tes a las actuales. En Lezaun (N) la costumbre 
de colocarlas en el periódico comenzó esporádi
camente en los inicios de los cincuenta. 

En Portugalete (B) la publicación de esquelas 
en la prensa, sí bien se ha hecho «desde siem
pre», no era en absoluto norma habitual debido 
a su carestía. Fue a partir de los sesenta cuando 
se popularizó. En esta localidad son las agencias 
funerarias las que, desde hace ya bastantes años, 
se encargan de insertarlas en los periódicos. En 
Apodaca (A) se ponen esquelas desde los años 
sesenta. En Ribera Alta y Salvatierra (A) la cos
tumbre de insertarlas en la prensa escrita co
menzó también hace treinta años. 

En Bidegoian (G), hasta los años sesenta 
aproximadamente, eran cosa de los más adine
rados; hoy en día es norma general que se pu
bliquen esquelas prácticamente de todos los fa
llecidos. 

En Beasain (G) la inserción de esquelas de 
forma generalizada en los diarios es una cos
tumbre reciente no más antigua de veinticinco 
años; antes las ponían sólo los económicamente 
pudientes. 

En Berganzo (A) recuerdan que la primera 
esquela data de principios de la década de los 
setenta. En Laguardia (A) hasta hace veinte 
años no se conocieron en la prensa, con poste
rioridad también se pusieron por las calles. 
También en Berastegi (G) se estila, de veinte 
años a esta parte, el publicar una esquela en el 
periódico. En Lemoiz (B) se insertan en los de 
mayor difusión desde hace quince años. 

Esquela radiofónica 

El anuncio de un fallecimiento a través de la 
radio se conoce en el lenguaje periodístico co
rno «nota necrológica» y el comunicado que re
transmite el locutor sigue el mismo esquema y 
aporta idéntica información que las esquelas 
que se insertan en los diarios. 

En Apodaca (A) se recurre a este método des
de los años sesenta. En época similar se comen-
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RODAD Á DIOS EN CARIDAD 
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Fig. 18. Recordatorio. 191 l. Anverso. 

zó a utilizar en Ribera Alta y en Salvatierra (A); 
en Berastegi (G) , de veinte años a esta parte. En 
el entorno de Beasain y Zerain (G) hace unos 
treinta y cinco años, en que se inauguró Radio 
Segura, se generalizó la costumbre de encargar 
el anuncio de la esquela en todos los pueblos a 
los que llegaba su emisión, que abarcaba un ra
dio de unos 20 kms. 

En Gamboa (A), hasta hace unos cuantos 
años, no era corriente publicar la esquela en los 
periódicos y menos anunciar el fallecimiento en 
las n otas n ecrológicas de las radios locales. Ac
tualmente no todos mandan publicar las esque
las pero sí pasan anuncios a través de las radios 
de la provincia. 

En Moreda (A) los anuncios radiofónicos se 
emiten a través de emisoras de La Rioja por es
tar esta población a tan sólo 8 km. de Logroño. 
De este modo se enteran los vecinos de los pue
blos circundantes de la Riqja Alavesa, Merindad 
de Estella y alrededores de Logroño, con los 
que se mantienen mayores relaciones. 

Del mismo modo obran en Viana (N) donde 
debido a la proximidad con Logroño, si el di
funto tenía mucha relación con dicha capital, 

sobre todo en lo que se refiere a actividades 
comerciales, se anunciaba el fallecimiento y fu
nerales en las emisoras de radio logroñesas. 

En Portugalete (B) recuerdan que las cuñas 
radiofónicas, al igual que las esquelas en la 
prensa, se popularizaron en los años sesenta, 
consiguiéndolo antes las primeras debido a la 
mayor difusión de la radio. 

En San Román de San Millán (A) suelen po
nerse anuncios en las emisoras de radio; no así 
en los periódicos. 

LOS RECORDATORIOS 

Los recordatorios carecen de la finalidad 
anunciadora de todos los métodos recopilados 
hasta ahora; como su nombre indica sirven sin 
más para que familiares y amigos recuerden al 
muerto y recen por él. 

Se incluye aquí un apartado dedicado a los 
mismos sencillamente por la relación que guar
dan, al menos en su estructura, con las esquelas. 

Suelen presentar el aspecto de un díptico o 
simplemente consisten en una lámina y tienen 
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A món. 

Al11l1.a Ji {-t':nl ta S:unlnri tA Got~nnn rl. J.e11 lez, 
Pl'lll11 bt:ti ta 1uu11iba.ku cguncl n.11. Olaun:e. 

Fig. 49. Recordawrio. 1911. Reverso. 

tamaños variables pero en general son de di
mensiones reducidas. 

Los que constaban de una sola lámina presen
taban en el anverso una estampa en blanco y 
negro con motivos religiosos. J\.1 menos en Mo
reda (A) hay constancia de que las frases que 
acompañaban a dichas imágenes estaban en 
lengua francesa. En el reverso aparecían impre
sos los datos del finado y el restante texto del re
cordatorio. 

Los recordatorios en forma de díptico pre
sentan imágenes religiosas en el anverso y en el 
reverso, apareciendo el texto en las dos páginas 
centrales. En la primera suele figurar una foto
grafía de contornos elípticos con el rostro del 
difunto. El texto precisa los datos del fallecido 
y la fecha de la defunción. También se detallan 
los nombres y parentescos de los familiares al 
igual que en las esquelas y se termina con la 
súplica de que se rece una oración por su alma. 
En la segunda página aparece el tex to de las 
oraciones que se deben repetir. 

Con el transcurso del tiempo las imágenes de 
los recordatorios pasaron a imprimirse en color 
y se perdió la orla negra que los caracterizaba. 

Glut•I .. 11.I P 1ul re, ni Hijo }' ni 10:.¡1\rila Sa.nt-o, 
Ahora y "le11111re 11or Jua 811JIOI dt1 los 1l¡:lllll. Amé.u . 

También se han modernizado las imágenes pre
sentando en la actualidad motivos m ás sencillos 
y simbólicos. Asimismo, éstos sólo se suelen re
presentar en el anverso, el reverso aparece vacío 
o con alguna figura muy sencilla. 

En Moreda (A) , en las dos primeras décadas 
de este siglo, se imprimieron algunos recordato
rios de pastas gruesas y negras en forma de libro 
en cuyo interior llevaban una hoja muy fina con 
los datos ya consabidos sobre el difunto. Un cor
dón negro sujetaba ésta a las tapas del recorda
torio. 

El diseño de los recordatorios de niños o pár
vulos ha variado del de los adultos. Los tonos 
oscuros de las imágenes desaparecían para dar 
paso a ou·os más alegres que no provocasen tris
teza; predominaban los colores azules y blancos 
y las imágenes representaban generalmente an
gelitos. 

A pesar de que hoy están cayendo en desuso, 
la costumbre de repartir recordatorios entre los 
familiares y vecinos más allegados ha estado 
muy arraigada y en muchas poblaciones ha 
constituido casi una obligación. El reparto de 
los mismos no es indiscriminado, las personas 
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que los reciben suelen representar el grupo fa
miliar y vecinal más próximo al finado . Tam
bién ha sido costumbre distribuirlos entre quie
nes han realizado alguna aportación económica 
para misas en memoria del fallecido. A menudo 
los recordatorios eran guardados por el ama de 
casa en su devocionario, al menos los de los di
funlos más recientes. 

Los recordatorios se han solido entregar den
lro de un sobre blanco ribeteado de negro con 
la única decoración de alguna cruz n egra junlo 
con el nombre del destinatario. En Moreda (A) 
se encarga de su reparto un familiar del difunto 
a los ocho o diez días después de haber tenido 
lugar el entierro. Reconocen en esta localidad 
que, aunque hoy no se les hace mucho caso, se 
guardan con respeto y en todas las casas; en 
cualquier cajón, se puede encontrar alguno. 

En Bermeo (B) se solían repartir personal
mente a los familiares, incluidos los más lejanos, 
así como a las personas que daban e l meza-saria 
o dinero para las misas del difunto. 

En Bidegoian (G) se distribuyen entre los fa
miliares, los vecinos y los más allegados. Desde 
hace cuarenla años también se da un recordalo
rio a toda persona que pague una misa en nom
bre del fallecido. 

En T ,ezaun (N) se daba a los convidados y a 
los que aportaban dinero para misas y ahora se 
reparte a todo el pueblo. 

El primer recordatorio que se recuerda en 
Berganzo (A) data de la década de los cuarenta. 
En Laguardia (A) dicen que son anteriores a las 
esquelas, se empezaron a utilizar después de la 
última guerra civil aproximadamente. En otras 
localidades se tiene constancia de que su uso se 
inició mucho antes: en Moreda (A) se han ha
llado algunos que datan de las últimas décadas 
del siglo pasado. En esta misma localidad reco
nocen que a partir de 1990 han caído en desu
so. También los informantes de Abadiano (B) 
comentan que su empleo va decayendo y que 
en la actualidad se utilizan menos. 

ANUNCIO DE LA MUERTE A LOS ANIMA
LES DOMESTICOS 

Ha sido costumbre comunicar e l fallecimien
to de los miembros de la familia a los animales 
domésticos, ya que en cierlo modo éstos tam
bién forman parte del grupo doméstico; Ja casa, 
en definitiva, es una comunidad integrada por 
los seres vivientes que la habitan, tanlo las per
sonac; como los animales. Pero, a juzgar por la 

escasa respuesta obtenida en las encuestas, la 
práctica ha sido olvidada, lo que no es extraño 
ya que parece haber perdido vigencia entre fi
nales del siglo pasado y las primeras décadas del 
aclual, dependiendo de las localidades. Aún así 
el recuerdo de este rito se ha prolongado algo 
más en el liempo e incluso, en algunas ocasio
nes, su ejecución. 

Entre los animales a los que se les comunica
ba el óbito han destacado las abejas; también se 
obraba así, si bien con mucha menor frecuen
cia, con las vacas y otros an imales del establo. 

Aviso a las abejas. «Erletxuak, erletxuak» 

A las abejas se les comunicaba principalmen
te la muerte del dueño o dueña de la casa y en 
algunas localidades la de cualquier miembro de 
la familia. La persona encargada de llevar a ca
bo el aviso solía ser el heredero, la viuda o viu
do, un familiar e incluso un vecino o un amigo. 
En algunos lugares señalan que de hacerlo un 
extraño, las abejas le acometerían (Morga-B y 
HallSu-L) 39 . 

Este anuncio parece haber obedecido mayori
tariamente a dos razones. En unos casos se de
cía que así se evilaba la muerte del colmenar. 
En otras localidades se pensaba que de este mo
do fabricarían más cera con la que alumbrar la 
sepultura familiar. En este último caso, el anun
cio se convertía en una petición para que incre
mentasen la producción de cera. No faltan tam
poco poblaciones en que ambos motivos se 
fundían en uno. También se ha constatado la 
coslumbre de que el heredero simplemente co
municase a las ab~jas el fallecimienlo del dueño 
asegurándoles que en adelante sería él el encar
gado de su cuidado. 

Según opinión de W. Giese, el origen de estos 
rilos estaría en que el hombre primitivo consi
deraba a las abejas como almas ele los difuntos, 
por eso tenían que anunciarles la llegada de un 
alma nueva40. 

Pervivencia de la colmena 

En Aezkoa, Baztan , Valcarlos (N) , Haltsu (L), 

39 Resurrección María de Á.ZKU1':. E11skalm'lir111m Yahintza. Tomo 
l. Madrid, 1935, p. 130. 

40 Wilhelm GmsE. •Notas sobre abej as y apicultura en d País 
Vasco» in Eusko Yalántza, IIl (1949) pp. 377-378. En este ar tículo 
se recogen numerosas referencias sobre la amplia extensión de 
este rito más allá de nuestras fronteras. 
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Donibane-Garazi (BN), así como en Bizkaia y 
Zuberoa recogió Azkue que, en caso de muerte 
del dueño o dueña, se les decía a las abejas: 
Nagusia il da (Ha muerto el amo) o Etxeko an
drea il da (Ha muerto el ama). De no hacerlo así 
se creía que morían éstas4 1

. J. M. SaLrustegi 
consLaLó igualmente en Valcarlos (N) que debía 
serles anunciada la muerte del amo. Una infor
mante indicó que, a la muerte de su esposo, 
quedaron sin abejas por incumplimiento de es
te requisito4

:.!. 

En Sara (L) uno de los familiares del difunto 
anunciaba el fallecimienlo a las abejas golpean
do con la mano la colmena mientras decía: Na
gusia hil da (Ha rnuerlo el amo); Etxekoandria hil 
da (Ila muerto la señora de la casa); Etxeko semia 
hil da (Ha muerto el hijo de la casa), etc. Se 
creía que, de no proceder así, les causaba pesa
dumbre el no habérselo anunciado, damutzen 
omen zaio ez erratia, y morían43

. En Heleta (BN) 
también se les comunicaba la noticia golpeando 
con la mano las colmenas y diciéndoles quién 
había fallecido. De no obrar así se creía quemo
rían44. 

Un informante de Azkaine (L) comenta ha
ber oído decir que para efecLuar el anuncio a 
las abejas se daban algunos golpes en las colme
nas con un bastón y se decía: Nausia hit zaiku 
(Se nos ha muerto el amo). Tiene constancia de 
que esto aún se hacía en cierto caserío hace 
unos cuarenta años. 

En Baigorri (BN) los informantes recuer
dan que se les comunicaba e l fallecimiento de 
alguno de la familia. Uno de ellos concreta 
que, de no obrar así, éstas morían o partían. 
Según otro informante la muerte era anuncia
da por el dueño de la casa a los animales y en 
particular a las abejas. Conoció e l caso de un 
cabeza de familia que se presentó delante de 
las colmenas, se quitó la boina e hizo el anun
cio respetuosamente. 

En Liginaga (Z) era costumbre golpear las 
colmenas que pertenecían al difunto mientras 
se les decía a las abejas, estas palabras: Tatzar zite, 

41 A:t.KUE, Euslta/erriarcn Yahintza, 1, op. cit., p. 430. 
42 José María SATwsrnc1. · El Grupo Doméstico de Valcarlos• 

in CEE 1, 1 (1969) p. 184. 
·rn BARANDIARAN, «Bosquejo etnográfico de Sara (VI)-. cit., p. 

117. 
44 ldem, • lo tas sueltas para un estudio de la vida popular en 

Heleta» in AJ<:I', XXXN (1987) p. 70. 

Fig. 50. Anuncio de la muerte a las abejas. 

buruzagi,a ( edo buruzagisa) hil zaizie (Despertad, se 
os ha muerto el dudi.o -o la dueña-) 45

• 

Cuando en Galarreta (A) moría un padre de 
familia, si ésta poseía ab~jas debía anunciárseles 
el fallecimiento de su dueño prometiéndoles 
que en lo sucesivo cuidarían de ellas lo mejor 
que pudiesen. Decían que de no proceder así 

46 moría todo el colmenar . 
En Zugarramurdi (N), cuando fallecía el se

ñor o la señora de la casa, un familiar anuncia
ba la defunción a las abejas golpeando todas las 
colmenas con el borde romo de la hoja de un 
cuchillo mientras decía estas palabras: Nausia 
(edo etxekoandria.) hil da (El amo, o la señora de 
la casa, ha muerto). Entonces las abejas se per
cataban, iniciando un zumbido estruendoso, 
mintzaten ornen dire, burrunba batían hasten omen 
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" ldem. «Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Ligi
naf.a (Laguinge)» in flntslw, 11 (1948) p. 34. 

6 AEF, 111 (1923) pp. 54-55. 
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dire. No procediendo así morían o huían de sus 
colmenas. Una informante de esta localidad re
lató que en cierta ocasión vio un enjambre que 
andaba por unos brezales. Preguntó a un joven 
que pasaba por el lugar que de dónde prove
nían, a lo que éste le respondió: Saskoneko nausi 
zaharra eun helan hila da eta ez diete abisatu izan 
erleai, eta ateraiak irain die (Estos días ha muerto 
el amo viejo de Saskone y no han debido de 
anunciarlo a las abejas y por eso han debido de 
huir) 47

. 

Justo Gárate recoge el caso de un matrimonio 
de tamberos instalados en Tandil (República 
Argentina) y procedentes de la localidad nava
rra de Sumbilla. Al fallecer el marido en 1944 
un hijo suyo avisó a las abejas, colmena por col
mena, primero con unos golpecitos a cada una 
para que «despertaran» y después, al oír el zum
bido, diciendo: «Su patrón ha muerto». Tenían 
la creencia de que si los parientes del fallecido 
no avisaban a las ab~jas antes del entierro mo
rían todas ellas, de ahí que estando la viuda en 
Tandil en el entierro del patrón, un h~jo del 
fallecido se encargase de avisar a las abejas. La 
viuda, a su regreso a casa, repitió la misma ope
ración colmena por colmena. Un sobrino del 
anterior también efectuó con otros tíos la mis
ma operación tras el fallecimiento de sus patro
nes de Sumbilla, allá por 1921. Según la citada 
persona, al morir uno de Jos patrones, avisó a 
las colmenas que tenía en la misma casa y omi
tió comunicárselo a otras que estaban en un lu
gar distante; éstas últimas murieron todas48

• 

Producid más cera. Egizue argizaria 

S. Múgica recoge en una publicación de 1920 
que aún subsistía en algunos pueblos de Nava
rra la costumbre de ir a las colmenas de la casa 
cuando moría el amo o la dueña y golpeándolas 
con la mano por encima dirigirse a las mismas 
diciendo: 

Artetxuak, erletxuak 
egizute argizaia 
nagusia il da-ta 
bear da elizan argia. 

47 BARANDIARAN, «De la población de Zugarramurdi y de sus 
tradiciones., cir.., p. 329. 

48 Justo (;ARATE. "La muerte del pau·ón y las a l.Jejas• in 
llRSllAP, lll (1947) p. 545. 

Abejitas, abejitas / elaborad la cera / ~ue el 
amo es muerto / y la iglesia quiere velas4

· . 

J. Caro Baraja recogió una versión similar en 
Bera (N): «Erliak, erliak. Gaur il da etxelw nausia» 
(Abejas, abejas. Hoy ha muerto el amo de la 
casa)"º. También de Ilera procede el siguiente 
dato. Una mujer del barrio llamado Suspela 
anunció a las abejas la muerte de una amiga 
suya dando unos golpes a una colmena y dicien
do: Etxeko andria il da ta egizu argizeri aunitz, zeru
ra bialtzeko (Ha muerto la señora de la casa y 
haced mucha cera para enviarla al cielo);;1

. 

En Eugi (N) los únicos animales domésticos 
que eran avisados de la muerte de un familiar 
eran las ab~jas. Un miembro de la familia se 
dirigía a las colmenas y les notificaba el falleci
miento «para que fabricaran más cera». 

En la aldea de Zulueta, en el Valle de Elorz 
(N), hay constancia de que la costumbre de avi
sar a las abejas del fallecimiento del amo de la 
casa estuvo vigente hasta finales del siglo pasa
do. En cuanto el cabeza de familia moría, uno 
de sus hijos, generalmente el primogénito, mar
chaba vestido con la tradicional capa enlutada a 
comunicar a las abejas el suceso, diciendo mien
tras daba suavemente con los nudillos en las col
menas: «¡Abejas, abejas! Ha muerto hoy el amo 
de la casa». Tanto la voz con que se daba el 
aviso como los golpes en las colmenas se habían 
de hacer mesuradamente. Según J. Larráyoz, 
cuando en 197 4 se publicaron estos datos, en 
algunas zonas de la Montaña navarra aún se 
conservaba la costumbre de recitar esta fórmu
la: 

Erliak, erliak! 
Gaur il da 
etxeko nausia. 

Según algunos de los que aún la practicaban 
por la Montaña, servía para pedir a las abejas 
que produjesen más cantidad de cera para la 
luminaria que se depositaba sobre la sepultura 
del difunto. Parece ser que sólo se comunicaba 
la defunción del amo y no se mencionaba la del 
resto de la familia52. 

19 Serapio MuGICA. «Bueyes y carneros en los entier ros• in 
RIEV, XI (1920) p. 103. 

50 Julio C ARO BAR~IA- l .a vúln rural en Vera de Bidasoa. Madrid, 
1944, p. 272. 

51 AzKm:, J-:uskaleiriaren Ya/1inlza, I , op. ót., p. 431. 
52 

LARRAvoz, «Encuesta em ográfica del Valle de 1':1orz•, cit., 
pp. 82-83. 
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En Aurizperri (Valle de Erro-N)53, cuando 
anLaii.o moría una persona de una familia que 
p oseyera abejas, era costumbre avisar a éstas de l 
suceso a fin de que aquel aüo hiciesen más ce ra 
para que ardiese en la sepultura del difunto. 
Para comunicar el aviso un miembro de la fami
lia acudía al colmenar y golpeaba con las manos 
las colmen as diciendo olako il dela (que fulano 
ha muer to) 54

• 

En Ibero (Olza-N), inmediatamente después 
de am orLajar al cluei1o de la casa, su esposa se 
acercaba al colmenar y, a medida que iba cu
briendo con paños negros cada colmena, le da
ba tr es golpecitos y repetía estas palabras: 

Nagusia. il da. 
Trabaja zazu mgizaie 
eztie ez .. . M 

(Ha muerto el amo. Produce cera, no 
miel... ) . 

En Goizue La (N) era normal avisar a las abe
jas tras el fallecimiento del dueño ele la casa. Se 
Lomaba alguna prenda del muerto, se colgaba 
en una estaca clavada junto al colmenar y se les 
com unicaba la noticia de este modo: Ave María 
Purísima. ll zaigu (. . .) emen uzlen dizetet arren soi
neko puska bat; lan egin dezazute argizeria egiteko 
(Se nos h a muerto ( .. . ) aquí os dejo un trozo de 
su vestido para que trabajéis haciendo cera) . Se 
decía que obrando así las abej as produ cían do
ble cantidad de cera, de lo contrario no se po
drían celebrar misas en memoria del difunto al 
no h aber suficiente cera para las velas56

. 

En el Goierri guipuzcoan o se participaba a las 
abejas la muerte de una person a d iciéndoles 
emengo n agusia edo etxelwandrea il dala, ta aren 
animarentw lw lan egiteko (que ha muerlo el due
ño o la señora de aquí (ele esta casa) y que tra
bajen en favor de su alma)"7

. 

Un informante de Napal (Romanzado-N) re
cuerda q ue en tiempos pasados existió la cos
tumbre ele comunicar a las abejas la noLicia de 
la muerte de un m iembro de la familia : «Abeji-

''' Auritz-berri, nombre euskérico de Espinal (Valle de Erro->1). 
'"' J osé Miguel de BA1l/\Nn1,,R"''- •Pueblo de Aurizperri (Espi

nal) . Los esLablecimientos humanos y las condiciones naturales• 
in A.EF, V (1926) p . 10. 

"" J\PD. Cuad . 7, ficha 751. 
"" Juan 0 RM AZABAL. «Daws para un estudio ele la m<".dic.ina 

popular en (;o izueta (Navarra) » in AEF, XXV (1973-1974) p. 
382. 

" AEF, III (1923) p. 9!!. 

tas: ha muerto el amo (o la dueii.a, o tal mie m
bro de la familia). Haced mucha cera para su se
pultura»58. 

En Donoztir i (RN) las abe jas eran considera
das como a nimales sagrados que Lcnían lazos 
particulares con la familia a quien pertenecían . 
Se creía que guiadas por su reina, erleaindderia o 
señora de las abejas, tomaban pane en e l duelo 
de sus dueii.os a consecuencia de la muerte de 
algún fam il iar de éstos y, con Lal ocasión , produ
cían el doble de miel y sobre Lodo de cera para 
alumbrar la sepulLura del difunto. Por eso, al 
ocurrir alguna defunción en la casa había que 
anunciarla a las abejas golpeando suavemente 
las colmenas con la mano. Al haular con ellas, 
como cuando se les inviLaba a entrar en nna 
colmena nueva, se empleaba e l tratamien to de 
aindderia, señ ora"9

. 

En l ho ldi (BN) se anunciaba a las al>ejas de 
la casa la muerte de u n familiar diciendo: !alzar 
adi, nau.si hil duk (DespiérLaLe, el amo ha muer
to), mientras se golpeaba la colmena con la ma
no . Las abejas eran consideradas aquí, como en 
la localidad anter ior, animales sagrados. Se 
creía igualmente que producían e l doble de 
miel durante un año tras la muerte de alguno 
de los miembros de la familia si este hecho se 
les an unciaba a tiempo d iciéndoselo de palabra 
y golpeando su avemente la colmenaG0

. 

En Elorriaga (A) , cuando moría un m ie mbro 
de la familia, se encendían dos velas a las colm e
nas y pegando tres golpes en cada una se les 
rogaba que ese aüo hiciesen más cera que de 
costumbre para el difunto6 1

. 

En Gamboa (A) queda el recuerdo de un in
formante de Landa cuyos abuelos paternos, pro
cedentes de las localidades guipuzcoanas de 
Ataun y Bergara, le llegaron a contar que cuan
do alguien moría , u no de la casa de l fallecido 
acudía al colmenar y pedía a las abej as que hi
cieran más cera para fab ricar velas para la sepul
tura. Los descendienLes de un caserío de Nan
clares de Gamboa recuerdan también que su 
m adre, p roceden te de la localidad alavesa de 

' '8 CRllC.HAGA, •Un estudio e tnográfico de Romanzado y IJrraul 
Bajo», cit. , p. 218. 

:19 BARA:-.JDIARJ\'l, 1.dlasgos de la vida popular de Dohozti>>, ci t. , 
p. 90. 

60 I tlc1n, (<Para un estudio de Iholdy. Norns preliminares» in 
Cuartemos de Scr:ciún. Antm¡;o/ogia-l·:w ogmjí11, V [ 1987) pp. l 02 )' 
108. 

GJ AP"D. Cuad. l , ficha 102. 
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Elosu, al morir el dueño de las abejas que había 
en el caserío y que ellos cuidaban, les avisó del 
óbito dando unos golpecitos en cada cuezo y di
ciendo Uzaba hil da (El amo h a muerto). 

En Zerain (G) , a principios de siglo cuando 
alguien moría en la casa, el dueño de la misma, 
etxeko jauna, iba al colmenar y golpeando 
suavemente una colmena decía: Lan egin, tan 
ef;in, etxelw.. . (il zana aitatu) joan da eta argizaie 
bear degu (Trabajad, trabajad, que ha muerto 
(nombre del muerto) de esta casa y necesitamos 
cera). Si el fallecido era el dueño de la casa, tras 
repetir las anteriores palabras, se añadía: Nagusi 
zaarra il da eta orain nerekin bizi bear dezue (Ha 
muerto el dueño anciano y ahora os toca vivir 
conmigo); o también: Lana in lana, nagusie il da 
eta argizaie bear degu (Trabajad, trabajad, ha 
muerto el dueño y necesitamos cera). En los 
años noventa ya se ha perdido la costumbre de 
comunicar la muerte a las abejas aunque per
manece vivo el recuerdo de esta práctica entre 
los de más edad. 

En Beasain (G) no se recuerda que se cubrie
ran las colmenas pero se tiene oído que antaúo 
sí, e incluso que se les comunicaba el falleci
miento de viva voz invitándoles a trab~jar de fir
me para que produjesen más cera. 

Pedir cera y evitar la muerte de las abejas 

En algunas localidades se halla entremezcla
da la creencia de que se debe dar anuncio a las 
abejas para evitar su muerte y la petición de que 
hagan más cera. 

En el valle de Arce (N), cuando acontecía la 
muerte de un miembro ele la familia, era obliga
do avisar del suceso a las abejas de la casa. Para 
ello se golpeaba la colmena y se decía: «Ha 
muerto 'fulano', haced cera para los muertos y 
miel para los vivos». Era creencia que, si no se 
les avisaba, las abejas morían. Otros lo inlerpre
taban como un aviso para provocar una mayor 
producción de cera a la vista de los oficios reli
giosos propios de los funerales62

. 

En Maya (Baztan-N), cuando moría uno de la 
familia y en la casa había abejas, se tomaban dos 
piedras, una en cada mano, se daban dos golpes 
con las mismas y se les decía: Erliak, zuen jabeeta
rik. bat il da: egin zazue obra on bat (Abt:jas, ha 

62 Mikel A 1tANTJuRu . «Folklore festivo en el Valle de Arce» in 
CEEN, XXI (1989) p. 374. 

muerto uno de vuestros amos: haced una obra 
huena [cera]). Pensaban que si no se les avisaba 
morían, como cuentan que una vez ocurrió63

. 

En Ziga (Baztan-N) se anunciaba también la 
muerte a las abt:ias pues de no hacerlo decían 
que morían. La noticia la daba alguno de la fa
milia de la siguiente forma: primeramente pro
pinaba unos golpecitos con el puño cerrado en 
cada una de las colmenas y después decía: Er
liak! Etxeko nausie il da ... J\.rgizeri intzazue, berei 
argitzeko! (Abejas, vuestro amo ha fallecido. Ela
borad cera para alumbrarle) 64. 

En Irurita (Baztan-N), cuando moría uno de 
la familia, se iba a una colmena y se le daban 
tres golpes diciendo: Bat gan duk. lntzak iñelak 
argüerarendako (Se ha ido uno [de la casa]. Haz 
todo lo posible para iluminarle). Si no, se mo
rían todas las colmenas65. 

En Ataun (G), para anunciar la muerte de 
una persona a las abejas de la fami lia, iba uno 
al colmenar, golpeaba con la mano la tapa de la 
colmena y rezaba un Padrenuestro. Después re
petía la operación en las demás colmenas. Ha
ciéndolo así las abejas producían doble canti
dad de cera aquel año para que ardiese en 
sufragio del difunto; no haciéndolo, morían to
das dentro del año. Así decían que ocurrió en 
Urrutsua, por haher descuidado esla práctica 
cuando murió una mujer de aquel caserío66. 

A continuación recogemos el caso particular 
de Aria (N). En esLa población la persona en
cargada de comunicar el fallecimiento a las abe
j as era cualquier mltjer que tuviera algún paren
tesco con e l difunto. Las fórmulas que se 
empleaban para tal ocasión eran diversas. 

- A ndreak etxean hila bada, egin zazie eztia ta argi
zaria (Señoras, puesto que hay un muerto en 
Ja casa, haced miel y cera) . 

- Etxelw animah f an dira ta egin zazie argizari ha
rendako (Se han ido las almas de casa, haced 
cera para ellas). 

- Hil duk f amiliko bat eta behar duk argizaria egin 
urle guzirako (Se ha muerto un familiar y tienes 
que hacer cera. Haz suficiente para todo el 
ai'io). 

- Aita hil zaigu eta harek lagundu beharrian, lagun
duko dugu guk (Se nos ha muerto el padre, en 
su lugar ayudaremos nosotros). 

"" APD. Cuad. 1, ficha 2. 
6-1 AEF, lII (1923) pp. 129-130. 
65 APD. Cuad. 4, ficha 4!'17. 
66 AEF, II1 ( 1923) p. 126. 
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Según dicen, estas frases debían ser pronun
ciadas con una entonación suave y cariñosa. Al
gunos informantes cuentan que esta costumbre 
se debía a la creencia de que, si no se les infor
maba, se irían del colmenar; incluso aúaden: 
Bertzenaz desgrazia etortzen da (Si no se les avisa 
viene una desgracia). 

La muerte del dueño. Nagusia hil da 

De algunas localidades solamente se tiene 
constancia de la costumbre de comunicar a las 
abejas la muerte del dueño, sin precisar cuál era 
la finalidad de tal acto. 

En Gorozika (B), cuando en una casa moría 
alguien, aunque no fuese ni e l amo ni el ama, 
solían decir a un vecino o a un amigo: Erleen 
bearra egizu (Cumple el deber de las abejas). Es
te, yendo a las abejas y quitando la cubierta de 
una colmena, decía en voz baja: Urlia il da (Fula
no ha muerto). El colmenar solía estar descu
bierto durante una novena entera y e l mismo 
comisionado iba después a cubrirlo. Algunos 
ponían junto al mismo algún signo de luto67. 

En Irun (G), cuando moría uno de la casa, ya 
fuese niño o persona mayor, el señor de la mis
ma, buruzaria, iba al colmenar y golpeaba por 
tres veces una colmena con las puntas de los 
dedos y repetía también tres veces: Maria, Ma
ria, Maria. lltzaigu nagusia ( edo eroziñ) eta ez .f oan 
zu emendik (María, María, María. Se nos ha 
muerto el amo [o cualquier otra persona] y no 
te vayas de aquí)º8. 

En Haltsu (L) se daban tres golpecitos en la 
colmena y se decía: Etxeko andrea hil duk (Ha 
muerto el ama de casa)69. En Getaria (G): Nagu
sia il da baina segi [anean (Ha muerto el amo, 
pero seguid trabajando). 

En Gamarte (BN) , igualmente, cuando moría 
el patrón de la casa se anunciaba la nolicia a las 
abejas tras dar unos golpecitos sobre las colme
nas. 

En Izpura (BN) era el primer vecino quien 
comunicaba la defunción para lo cual golpeaba 
con el dedo las colmenas y les decía: Zuen nagu
sia hit da (Vuestro patrón ha muerto). 

En Lekunberri (BN) también se consideraba. 
necesario advertir a estos animales de la muerte 
de alguno de la casa. 

67 AZKU E, Euskalenianm Yakintza, !, op. cit. , p. 430. 
68 Nicolás A1.zo1.A. · l'ersonen bizitzari buruz ale baczuk, lrun

en» in AEF XXI (1 965-1966) p. 9. 
69 

AzKUE, Euskalenianm Yakinlza, 1, op. cit. , p. 430. 

El nuevo dueño. Nagusia ezagutu 

En algunas localidades existió la costumbre 
de que el heredero se encargase de comunicar
les a las abejas la muerte del dueño indicándo
les que a partir de entonces lo sería él. 

En Oñate (G) , cuando moría e l dueúo, su 
h eredero debía ir al colmenar y abriendo una 
de las tapas de la colmena, comunicar a las abe
jas el fallecimienlo y su siLuación como herede
ro del difunto70. 

En Zegama (G) la muerte se anunciaba a las 
abejas diciéndoles ]aune ill dek eta eizue lan ari 
argi eiteko (El seúor ha muerto y trabajad para 
alumbrarle); este anuncio lo ejecutaba el here
dero de la casa a Ja vez que golpeaba con la 
mano en la colmena. También se empleaba esta 
otra fórmula: Nausie ill dek eta ni nausi ezautu 
bear nazue, zuek aaleiñe eizue ta nik aaleúie eingo' i
zuet (El amo ha muerto y reconocedme a mí por 
amo, vosotras trabajad lo posible y yo os ayudaré 
lo posible) 71 . 

En Oiartzun (G) se les comunicaba el falleci
miento del amo así como el nombre del herede
ro, de lo contrario se creía que morian o desa
parecían72. 

En Ezkurra (N) se decía delante de las colme
nas que había muerto su amo o la etxekoandra y 
que en adelanle reconociesen o aceptasen al 
heredero. Al mismo tiempo colocaban una vela 
encendida73. 

En Aranaz (N) también se comunicaba la 
muerte del serior de la casa a las abejas. Peñ a 
Santiago recoge el caso de cierta persona que 
les comunicó la muerte de su amo anunciándo
les que a partir de aquel momento él sería el 
nuevo dueño74. 

En Ora.garre (BN) el inLeresado, a la vez que 
golpeaba la colmena, les advertía que el amo 
había muerto y que él era el nuevo75. 

Marcas de duelo. Lutoa jantzi 

Hasta aquí se han recogido varios procedi
mientos para comunicar una muerte a las abe-

70 José A. I.1zA RllAl.m: . • v illa de Oñate• in AEF, Vil (1927) p. 
93. 

7 1 AEF. III (1923) p. 108. 
72 AEF, III (1923) p. 88. 
73 

BARANU IARAN, •Contribución al estudio emográfico del pue
blo de Ezkurra•, cit., p. 39. 

74 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. Fiestas, costumbres)' ley1mclas de Na
vam1. San Sebastián, [1984]. p. 101. 

7
" APD. Cua<l. 7, fic.ha 705. 
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jas. Todos ellos tienen en común el recitado de 
una frase o estrofa ritual, si bien en numerosas 
ocasiones este acto va acompañado de ou·os co
mo propinar algunos golpecitos a las colmenas 
o colocarles una prenda negra en señal de luto. 
F.n algunas localidades se acostumbraba practi
car sólo este tipo <le actos, sin que se haya reco
gido que mediase ningún aviso o petición. 

En Ziortza (B), si la familia del difunto poseía 
abejas, colocaban un paño negro encima de 
una r.olmena o sobre un madero del colmenar. 
Los aldeanos llamaban a este acto Z.utoa jantzi, 
esto es, vestirlas de luto. De no hacerlo así, mo
rían 7º. 

Recuerda un informante <le Bermeo (B) que 
en su caserío, a principios de siglo , cuando mo
ría alguno de la fami lia el abuelo colocaba un 
lazo negro a las colmenas en señal de luto. Se
gún añade, de no hacer esto las abejas morirían 
como alguna vez les ocurrió. Esta costumbre se 
mantuvo hasta e l fa llecimiento del abuelo en los 
años treinta. 

En fvleñaka (B), a la muerte de una persona 
de la familia, colocaban sobre una de las colme
nas un trapo negro en serial <le luto. En cierta 
ocasión, tras la muerte de un anciano, sus fami
liares no tuvieron cuidado de enlutar la colme
na que tenían, notaron que el enjambre se iba 
extinguiendo )' en tonces se percataron de su ol
vido y al punto colocaron sobre ésta un paño 
negro77

. 

En Zunharreta (Z) se cubría cada colmena 
con un velo negro)' se dejaba durante veinticua
tro horas, pero de tal manera que las abejas pu
diesen salir y entrar. 

Cuando en Artica (Ansoain-N) moría uno de 
Ja familia se dejaba encima de la caj a de las abe
jas una prenda del difunto 78

. 

En Bedia (.B), simplemente, se abría la tapa 
poste rior de la colmena, ele lo contrario mo
rían 79

. 

Algo similar se hacía en Amorebieta-Etxano 
(.B). A un informante de un caserío de esta loca
lidad se le murió un hermano. Tenían una col
mena junto a la casa y a n inguno de la familia 
se le ocurrió avisar a las abejas del fallecimiento 
de uno de sus propietarios. Al día siguiente o a 

76 AEF, III ( 1923) p. 23. 
n AEF, III (1923) p. 32. 
7

" APD. Cuad. 1, ficha 7. 
79 AEF, III (1923) p. 14. 

los dos días, cuando fueron a verlas, se encon
traron con que el enjambre había muerto. El 
familiar del difunto que contaba el hecho expli
caba que esto ocurrió porque no les abrieron 
uno de los agujeros como era costumbre cuan
do ocurría un fallecimiento en la casa. 

Según una informante de Santa-Grazi (Z) 
cuando moría alguien se sacudía la colmena. 
Recordaba haberlo hecho ella misma80

. 

Aviso a los animales del establo 

Además de la comunicación de la muerte a 
las abejas, en algunas localidades también exis
tió la costumbre de anunciarla a otros animales 
domésticos de la casa. La extensión de este rito 
parece haber sido más reducida que la de l lleva
do a cabo con las abejas y en la mayoría ele las 
localidades donde se constató también se practi
caba este último. 

En Sara (L) era costumbre comunicar la 
muerte de un miembro, sobre todo la del due
ño o dueña de la casa, a los bueyes y vacas ha
ciéndoles levanLar de sus establos. También se 
anunciaba a los demás animales del gallinero, 
de la pocilga y del redil. Los inquilinos debían 
anunciar a su vez a sus bestias la muerte del 
dueño, como si éste se hallase en la casa. Dejar 
de hacerlo era exponer al ganado a toda suerte 
de perturbaciones. El dueño de un caserío de la 
localidad murió repentinamente hallándose 
fuera. Antes de conocer este triste aconteci
miento en su hogar, no se explicaban los mugi
dos inusitados de las bestias. Un hecho semejan
te aconteció en otro domicilio. Los mugidos 
provenientes del establo advirtieron de la muer
te de la h~ja de la casa. La madre, después ele 
haberlo constatado, tuvo que ir a anunciarlo a 
las bestias para calmarlas81

. 

En T .iginaga (Z) también se les comunicaba a 
los animales domésticos la muerte del dueño de 
la casa; para ello se les obligaba a levantarse, 
caso de que se hallasen tumbados. Si no se pro
cedía así se decía que podían morir82

. 

Cuando en Donibane-Garazi (BN) fallecía el 
dueüo o duei1a de un caserío, algún miembro 
de la familia daba la noticia a los animales de la 

su t\PD. Cuad. 7, ficha 687. 
81 A1u;;UBY, -.Usages morluaires a S.u·e», cit. , pp . 18-19. 
82 

BM<ANDIARAN, «Materiales para un estudio del pueblo v;isco: 
en Liginaga», ciL., p. 34. 
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cuadra diciendo esto: Kabale maiteak: etxeko nagu
sia (naiz etxeko andrea) il zauzue (Amados anima
les: se os ha muerto el amo -o el ama-). Al gana
do se le daba el tratamiento de w.83

. En Beasain 
(G), algunos informantes recuerdan que sus pa
dres notificaban cada muerte a los animales de 
casa. 

En Ost.ibarre (BN) , cuando el heredero visita
ba por primera vez el establo después de produ
cida la muerte, acariciándoles el lomo a las va
cas les decía: Orai ni nausi (Ahora soy yo el 
dueño). 

En Baigorri (BN) se anunciaba la muerte a las 
vacas y se les quitaba los cencerros. En Haltsu 
(L) y Barkoxe (Z) también se les comunicaba a 
estos mismos animales. Si estaban tumbados se 
les obligaba a ponerse en pie84

• Igualmente en 
Valcarlos (N) hubo constancia del anuncio de la 
muerte del amo al ganado vacuno85

. En Bidarte 
(L) se avisaba a los animales de la cuadra, es-

83 Az1rn r , h1shalerriaren Yakintw, ! , op. cit., p. 222. 
84 Ibidem . 
85 SATRUSTEGI , ·El Grupo Domé,tico <le:: Vakarlos», cit., p. 184. 

pecialmente a las vacas, además de a las abe
jas. 

En Zunharreta (Z) se hacía el anuncio a las 
vacas y era el serior de la casa quien se encarga
ba de ello. Se decía que sólo se procedía así 
ante la muerte de un hombre, pero el testigo 
comenta que su padre cumplió con esta tradi
ción a la muerte de su abuela. 

En Gamarte (BN), si moría el patrón de la 
casa, etxeko nausia, se iba al establo a com unicar 
el deceso. En esta localidad se decía que cuan
do fallecía el cabeza de familia a menudo tam
bién moría una vaca, la m~jor de la cuadra, en 
los seis m eses siguientes. Los testigos comentan 
que esto h a ocurrido muy a menudo y algunos 
aseguran haberlo comprobado. 

Por último, según el testimonio de una ancia
na informante de Oragarre (BN) , había que 
anunciar la muerte al perro fara que éste se lo 
dijese a Jos demás animalcs8 1. 

86 Michcl Duv1o:1n. «Données Er.hnographi <]Hes sur le vécu tra
d itionnel de la Mon e n l'ays Basque-no rcl » in iVIunibe, XLII 
(1990) p. 484. 
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VII 

AMORTAJAMIENTO. HILAREN BEZTITZEA 

Cuando la muerte se produce en el medio 
urbano, existen una serie de dispositivos que 
agilizan el tratamiento del difunlo. En este me
dio, han sido y son las funerarias o funerarios 
los encargados de preparar el cadáver para su 
exposición y de acondicionar y facilitar el espa
cio (tanatorio) en que la familia recibirá a pa
rientes y amigos. El objetivo es facililar el trance 
por el que pasa la familia convirtiendo el óbito 
en algo racional y asépticamente controlado. 

Frente a estas actuaciones «normalizadas», 
cuando la muerte tiene lugar en el medio rural, 
el comportamiento es más tradicional y en bue
na medida se repiten actitudes propias de una 
sociedad preindustrial que es lo que h emos re
gistrado prioritariamente a través de las encues
tas y de la bibliografia. 

FALLECIMIENTO Y EL ACTO DE CERRAR 
LOS OJOS 

Una vez constatada la muerte de un familiar 
por los procedimientos habituales que eran pa
sar una vela ante los ojos, pasar por los orificios 
nasales una cerilla encendida, ver si alentaba 
poniéndole un espejo ante la boca o tocarle los 
pies, entran en acción una serie de resortes que 
habitualmente están ocultos y que se rnuesLran 
eficaces en momentos tan críticos como éste. 

En la sociedad Lradicional vasca, tras el óbito, 
las actuaciones se suceden casi mecánicamente. 
Se comprueba que efectivamente el enfermo es 
ya cadáver y uno de los presentes, normalmente 
una mujer, cierra los ojos del difunLo «para evi
tar que llame a olro» 1 . 

En las poblaciones alavesas de Amézaga de 
Zuya, Apodaca, Berganzo, Laguardia, Llodio, 
Mendiola, Moreda, Ribera Alta, Salcedo, Salva
tierra, San Román de San Millán y Valdegovía 
lo común ha sido que cierre los ojos al cadáver 
un familiar o persona allegada que se encuentre 
en la casa en el momento del óbito. Lo mismo 
ocurre en Abadiano, Durango, Plentzia, Portu
galete, Zeanuri (B); Beasain, Berastegi (G); Ar
tajona, Eugi, Izal, Izurdiaga, Lekunberri, Méli
da, Murchante, Sangüesa y Viana (N) . 

En Amorebieta-Etxano y Muskiz (B) resaltan 
que eran las personas que se encontraran con 
más ánimo quienes le cerraban los ojos, casi 
siempre algún vecino. En Lezaun (N) lo hacían 
quienes estuvieran presentes, especialmente 
mujeres. 

En Carranza (B) en unos casos ha sido la es
posa del fallecido quien cerraba los ojos al di
funto, en otros un familiar o vecino. En ocasio-

1 Vide en el capítulo Presagios de muer/e d apartado «Presagios 
derivados del acto de morir• . 
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nes m ás recien tes ha sido el encargado de la 
funeraria quien realizaba este acto. Se cerraban 
los ojo~ con toda d iligencia para evitar que en
seguida muriese otro de la familia. 

En Aoiz (l\') los ojos los cierra por lo general 
el familiar más cercano al difunto, casi siempre 
una mttjer. A veces Larnbién depende del grado 
de parentesco, de tal modo que si es el esposo 
el que fallece, su propia mujer es quien lo hace. 

El médico o e l cura asimismo se encargaban 
de hacerlo si en ese momento se encontraban 
en la casa (ArLziniega-A, Getaria-G, Muskiz, Por
tugalete-B, Mélicla y Obanos-N). 

En San Martín ele Unx (N) lo hacía el sacer
dote. En otros casos, los menos, y por esle or
den: las monjas del pueblo (Hermanas ele San 
Vicenle ele Paúl), la familia o los vecinos. El que 
lo hagan las monjas es debido a que ellas se 
ocupan de amortajar el cadáver. En el caso del 
sacerdote porque es él quien asiste al moribun
do en sus últimos momen tos. 

No obstan te hay poblaciones donde lo hacían 
las personas encargadas del am ortaj amien to ta
les como Ile rnedo, Gamboa, Pi~aón (A) y Bide
goian (G). En Salinas de Léniz (C), era la hos
pitalera quien , poniendo esp ecial cuidado, se 
encargaba de cerrar los oj os al difunto. En Mon
real (N) la amortajadora sustituía a veces a la fa
m ilia. 

En el País Vasco continen tal en principio es 
una m ujer la que cierra los oj os del muerto; la 
primera vecina en muchos casos. Así se ha cons
tatado en Arberatze-Zilhekoa, Baigorri (BN) , 
Sara (L) y Ezpeize-Ündüreiñe (Z). En Oragarre 
(BN) el que esté más próximo o el primer veci
no, ai.r.ue. En Azkaine (L) lo hace un miembro 
próximo de la familia o una vecina piadosa. F.n 
Urcfüíarbe (Z) lo hacen los vecinos. En Beskoi
tze (L) una m1tjer de la familia. En Hazparne 
(L) alguien ele la familia, hombre o 1mtjer. En 
Gamarte (BN) lo h ace una persona cercana, a 
veces incluso un hombre. En Lekunberri (BN) 
le cierra los ojos el hijo mayor y si se trata de un 
niño su madre. 

Existen unas formas peculiares ele cerrar los 
ojos al difunto. En Narvaja (A) e l cónyuge o 
algún hUo lo hacía colocándole una moneda de 
1 O cts. sobre cada párpado. En Eugi (N) se ayu-

" Pedro M.ª Ai<A1'CGCL Ca/zaga: ·una aproximación a !Lt vida dr 
Salinas dr Unit a romÜ'l'tZU> del siglo XX. San Scbas¡ján , 1 Hll!i, p. 
410. 

daban Lambién de una moneda (de 50 p las. ) . 
En Aria (N) se le ponían encima de los ojos 
unas monedas de cobre para que permanecie
ran cerrados. En Moreda (A) el familiar o alle
gado encargado lo hace pasándole la mano por 
la cara de arriba abajo. En Murelaga 3 (B) em
pleaban gotas de cera de vela para tapárselos. 

LAVADO Y AMORTAJAMIENTO 

En la sociedad vasca han sido los vecinos, au
zokideah, los responsables de atender a la familia 
en la que se producía una muerLe. Actualmente 
se ofrecen en tales circunstancias pero Lírnida
mentc «por respeto y por no molestar». Cuando 
se solicita su presencia nadie rehúsa. 

En los caseríos de Elgoibar (G) eran los pri
meros vecinos quienes se ocupaban de todo lo 
relacionado con el fallecimiento mienlras que 
en la zona urbana esta obligación se diluía y 
tenía que hacer fren te a tales menesteres princi
palmente la familia. En Elosua (G) la primera 
vecina, etxehon a, asumía su papel de vecindad 
ante la muerte4

• 

Por norma general el amortaj amiento ha sido 
labor ele mujeres. La primera vecin a requería 
en muchas ocasion es la ayuda de algún hombre 
o de otras vecinas para moverlo y acondicionar
lo adecuadamente. 

En el País Vasco continental, de ordinario, 
era la primera vecin a, lehen auzo, la que se ocu
p ó hasta la segunda guerra m undial ap roxima
damente, de lavar e l cadáver, hilen garbitzia (Ar
beratze-Zilhekoa-BN), y de amortaj arlo, hilen 
bezlilzea. 

En Liginaga (Z) , al m orir una persona sus 
familiares suspenden los trabajos, cierran las 
ventanas de la casa y comunican la noticia al 
vecino más próximo auzolehena, el cual viene a 
amortajar al difunto5

. 

No siempre la lehen auzo tenía valor para cum
plir con esta tarea. Frases como «denek ez dute 
ba[io,, (Aria-N) o el equivalente «no vale cual
quiera», o «hace fa lta valer y valor» reconocen 

3 William A. Dm:c:t ASS. Muerle en ivlurélaga. Barcelona, 1 ()73, p. 
40 . 

. , El r~ma de la vecindad en relació n co11 la m uerte es tratado 
ampliamente en el capítulo Duelo doméstico)' aytida vecinal. 

0 J osé :'vl iguel de BAR~NutAIV\N. •Materiales para un estud io del 
pueblo vasco: en Ligi 11aga (Laguinge) • in lkuskn, 111 (1949) p . 33. 
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que amortajar es de valientes, de personas con 
coraje y «maüa» especiales. Se ha visto por ello 
con comprensión que la primera vecina delega
se su obligación o se dejase ayudar por las amor
tajadoras, hil beztitzale o ha&illeuses de la mort. Así 
se constata en Gamarte y Lekun berri (BN) , Bi
darle, Beskoitze, Ziburu, Hazparne, Sara (L) y 
Zunharreta (Z). 

En Etxebarre (Z) el lavado del cadáver estaba 
al cuidado de las vecinas, generalmente la pri
mera y la segunda. Algún familiar podía estar 
presenle pero sin que tocara el cadáver. 

En lzpura (RN) la figura de la amortajadora, 
hil-beztitzalia, se mantuvo hasta los aüos cincuen
ta. Un informante de la localidad, que ejerció el 
oficio de carpintero durante muchos años y en 
su condición de tal fabricó féretros, recuerda 
que una de estas mujeres al realizar su labor de 
amortajamiento depositaba siempre Lres gotas 
del cirio bendecido alrededor del ombligo del 
d ifunto. 

En otras localidades donde las obligaciones 
de vecindad estaban más diluidas, se recurría 
directamente a las amortajadoras. Es el caso de 
Amézaga de Zuya, Berganzo, Ribera Alta, Salva
tierra, Valdegovía (A); Bermeo, Soscaño-Ca
rranza, Durango (B); Allo, Artajona, Monreal y 
San Martín de Unx (N). También en Altza (G) 
había personas especializadas en amorLajar. A 
esta labor se llamaba illa bestitu / beztitu (Honda
rribia, OiarLzun-G, Aria, Goizueta-N), illa jantzi 
(Kortezubi-B, Altza, Arrasate-G). En Meñaka 
(B) se denomina illeh jaztea a tal operación. 

En Ezkurra (N), en la década de los años 
treinta, se ocupaba de amortajar, beztittu, siem
pre una mujer que recibía a cambio una camisa 
del difunto y 2 pesetas6. En Ziortza (B) la amor
tajadora, bestizalea, cobraba dos pesetas y el man
tenido del día7

. En Aramaio (A), en la década 
de los años veinte, se pagaba una peseta a la que 
limpiaba el cádaver , ille-jartzail.ea. 

No faltan casos en que el amortajamiento lo 
realizaba la misma comadrona, emagi,na. Por 
ejemplo en Baigorri (BN) ; en San Román de 
San Millán (A) hasta 1940; en Durango (B) ; en 
Arrasate (B) y en Otxagabia (N). 

También se ha ocupado del amortajamiento 

6 José Miguel ele. HMANDIARA>i. •Contribucióu al estudio etno
gráfico del pueblo de Ezkurra . Notas in iciales» in AEF, XXXV 
(1988-1989) pp. 59-60. 

7 AEF, lJI (1923) p. 23. 

y lavado, como sigue ocurriendo en la actuali
dad, alguna vecina del barrio, normalmente la 
más habilidosa y valiente sin que sea la primera 
vecina necesariamente (Azkaine-L, Abadiano-B, 
Beasain, Berastegi-G, Mélida, Obanos-N). En 
Soscaño-Carranza (B) existían las llamadas perso
nas entendidas para amortajar. En O iartzun (G) 
en la vecindad había personas que gustosas se 
prestaban a Ja caritativa obra de amortajar; se 
les llamaba bestitzaliih. 

En Murelaga (B) una mujer de la propia casa 
si tenía valor, o una vecina que se hubiera ofre
cido, se encargaban de amortajar el cadáver8

. 

También eran de la familia los que amortaja
ban en Aduna (G) si no se prestaba otro: «besteik 
ezian, etxekuak aritzen dira»9

. En Lckunberri (N), 
arnorLajaban al difunto los de su casa, etxehoah. 

En Alava es donde tradicionalmente ha inter
venido más la familia en la preparación del ca
dáver, ayudados a veces -como queda dicho- por 
amortajadoras o vecinas. En Apodaca se solía 
hacer cargo algún familiar religioso, ayudado 
por los mozos quienes asumían un papel muy 
importante en estas circunstancias. 

En ocasiones los de la casa seguirán de cerca 
los movimientos de estas «expertas» (Ziburu, 
Sara-L Barkoxe-Z, Pipaón-A, Carranza-B, Aoiz, 
Eugi, Izal, Monreal, Sangüesa y Viana-N). Di
chas personas expertas, en el caso de Plentzia 
(B) Elgoibar (G) y Obanos (N), pueden ser 
hombres independientemente del sexo del di
funto. 

Donde se tenía en cuenta el sexo del difunto 
era en algunas localidades del País Vasco conti
nental ya que «SÍ es varón son los hombres los 
que se ocupan de ello y si es mujer, las muje
res». En Oragarre (BN) se ha recogido que era 
el primer vecino el encargado. También en Ar
tziniega (A) era el carpintero o su mujer -según 
el sexo del difunto- quien llevaba a cabo la ta
rea. Y en Amorebiela-Etxano (B) donde si se 
trataba de un hombre eran los porteadores, an
dariak, quienes se ocupaban de amortajarlo. En 
Zugarramurdi (N) si el muerto era hombre lo 
amortajaba un hombre acompañado de alguna 
m~jer y si era mujer, lo hacían las mujeres. 

Como excepcional se pueden citar los casos 
ele Amezketa (G), donde el amortajamiento bez
titu se ha considerado propio de hombres y lo 

A Douc 1.i\Ss, M·ucrlc en 1Vlurélaga, op. cit., p. 40. 
9 AEF, JlI (1923) p. 71. 
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hacían los vecinos, auzokoak, ayudados por los 
familiares del difunto y Ullíbarri-Gamboa (A) 
donde también era un hombre el que amortaja
ba. 

Actualmente puede decirse que son las fami
lias las que hacen frente a las labores de amorta
jamiento sirviéndose de profesionales sanitarios 
o funerarios sin que el vecindario se retraiga 
cuando se requiere su ayuda. 

Modos de lavar el cadáver. Gorpu-garbitzea 

En general el lavado del cadáver ha sido y 
sigue siendo somero; se trata ele limpiar aque
llas partes del cuerpo donde los efecLos de la 
agonía son más palpables: cara, manos y pies. 
Sólo en Jos casos en que por el tipo de enferme
dad u otra causa el enfermo se haya «mancha
do» a úllima hora, lil!ratzen danian (Azkaine-L), 
se lava totalmente el cadáver, con agua y jabón 
generalmente. 

En Zugarramurdi (N) , Otazu (A) , Beclia, 
Orozko, Ziortza (B), Hondarribia (G), Armen
daritze, Baigorri, Gamarte, Lekunberri, Oraga
rre (BN); Az~aine, Beskoitze, Hazparne, Itsasu 
(L); Ezpeize-Undüreiñe, Urdiñarbe, Santa-Gra
zi y Zunharreta (Z) le lavaban la cara, las manos 
y los pies con agua templada y jabón. En Ziortza 
algunos le lavaban todo el cuerpo. 

E.n Zeanuri (B) y Amezketa (G) se procedía a 
un lavado superficial con agua templada y jabón 
y, en casos, también con agua aromatizada con 
laurel, ereinotza. En Berriz (B) empleaban un co
cimiento de hojas de laurel. Igual costumbre 
había en la villa de Durango (B), donde el lava
do era superficial, cara y manos. En AlLza (G) 
les lavaban cara, manos y a veces los pies con 
agua templada en la que habían cocido laurel 
« ar/Jilf!'ª ta eskuk prinzipal, ta ankak ere bai batzu
tan» . 

El lavado parcial podía explicarse en muchos 
casos porque ya los habían bañado para recibir 
la Santa Unción (Berganzo-A) y, salvo en casos 
excepcionales, no era necesario un lavado com
pleto. 

Donde ele ordinario se procedía a un lavado 
total era en Elosua ( G): orrek ez dau miñik artufw 
ta gogor garbittu, (lavarlo a fondo porque ya no 
se le puede lastimar) . Se lavaba con agua hervi-

'" AEF, III (1923) pp. 94-95. 

da previamente con laurel y jabón; primera
mente la parle inferior y después la superior, 
dando la vuelta al cadáver y frotándolo con un 
trapo. 

En Gipuzkoa estuvo extendida la costumbre 
de utilizar para este lavado agua en la que se 
habían hervido hojas del laurel bendecido el 
día de Ramos (Amezketa, Elosua, Ezkio). Tam
bién en Altza «les lavan cara, manos y a veces los 
pies con agua templada en la que algunos han 
cocido laurel». En Oiartzun se lavaban estas 
mismas partes del cuerpo con un cocimiento de 
h~jas de laurel y romero bendecidos. El agua se 
derramaba en la hucrLa o en el estercolero 11 . 
~n Salinas de Léniz ( G), era la hospitakra 

qmen con agua, en la que se había hervido una 
rama de laurel a fin de perfumada, lavaba la 
cara, los pies y las manos del cadáver12. 

En otras localidades se les lavaba con un coci
miento de hierbas y flores bendecidas el día de 
San Juan, ezpatea eta miillue (Beasain, Bidegoian
G). 

Al agua templada en ocasiones se le añadía 
unas gotitas de agua bendita (Lemoiz, Murela
ga-B13) o se rociaba con ella el cadáver aunque 
~hora «no es fáci l conseguirla», se quejan las 
informantes. En Obanos (N), donde se hacía 
esto último, se solía decir: «agua bendita por 
Dios consagrada, guarda su cuerpo y salva su al-
1na». 

Las aguas de colonia se han utilizado rara
mente. En Carranza rociaban el cadáver, ya en 
la caja, con «colonia de muertos» (sic); en Allo 
(N) se limitaban a limpiar cara y manos con un 
algodón empapado en colonia. En Moreda y 
Salvatierra (A) después de lavar el cadáver se 
perfumaba con colonia. En Arrasate (G) se ha 
utilizado para el lavado agua y vinagre. 

Por norma general se han usado toallas o tra
pos limpios, z.apiak, para el lavado. Se solía reali
zar esta operación en el suelo, sobre una sába
na, mienLras los hombres colocaban una tabla 
en la cama o desmontaban el lecho si era nece
sario para colocar la capilla ardiente. 

Todo ello, así como el amortajamiento, tenía 
que hacerse «en caliente» porque de lo contra
rio resulLaba muy dificil. 

11 AE.F, III (1923) pp. 94 y 88. 
" Al<ANEcu1, Ca/zaga ... op . cit., p. 410. 
13 Doc cuss, Muerte en Murélaga, op. cit., p. 40. 
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Adecentamiento del cuerpo muerto 

Algunas encuestas alavesas (Artziniega, Ribe
ra Alta, Valdegovía) y otras de Navarra (Mur
chante, Izal, Aria) insisten en que al amortajar 
hay que tapar todos los orificios, «los conduc
tos», para que no se noten los efectos de la des
composición. En Soscaño-Carranza (B) procu
raban cerrar con cera la nariz, oídos y demás 
conductos14

• 

También se ha puesto especial cuidado en 
que la boca quede bien cerrada de modo que el 
muerto ofreciera un aspecto digno. Se hacía es
to teniendo en cuenta que el cadáver sería ex
puesto y que las visitas hacían comentarios so
bre el aspecto del fallecido (Portugalete-B). 

Es general para sujetar Ja mandíbula el uso 
de un pañuelo que se pasa por debajo de la 
barbilla y se ata con nudo sobre la parte 
superior de la cabeza hasta que se enfría el ca
dáver (Arnézaga de Zuya, Berganzo, Bernedo, 
Gamboa, Mcndiola, Moreda, Narvaja, Pipaón, 
Ribera Alta, Salcedo, San Román de San Millán, 
Valdegovía-A); Abadiano, Arnorebieta-Etxano, 
Bermeo, Carranza, Durango, Muskiz, Plentzia, 
Zeanuri, Zeberio-B); Beasain, Berastegi, Bide
goian, Elosua, Ezkio, Getaria, Telleriarte-Legaz
pia-G); Baigorri, Izplira-BN; Allo, Aoiz, Aria, Eu
gi, Lekunberri, Lezaun, Mélida, Murchantc, 
Obanos, Sangüesa, San Martín de Unx-N) . 

En Aoiz y Murchante (N) se procuraba que el 
pañuelo fuera negro, Jo mismo que en Iza! (N) 
donde señalan que este pañuelo negro, rodean
do la cara, le daba al cadáver un aspecto triste. 

Aparte de cerrarle la boca mediante un pa
ñuelo, procedimiento que aún se sigue utilizan
do, se han empleado y emplean otros métodos. 
En Mélida (N) si no quedaba bien cerrada, se 
le introducía entre la barbilla y el pañuelo una 
c~ja de cerillas o un tubo de cartón para que 
hiciera mayor presión. Una vez que el cadáver 
hubiera adquirido el rigor mortis, se retiraba el 
pañuelo. En Murchante (N) se valían de un tu
bo de aspirinas que se lo colocaban bajo el men
tón. En Laguardia (A) se le ponía debajo de la 
barbílla una bolsa de sal. 

Los encargados de las funerarias han recurri
do para lo mismo a diversos métodos tales como 
colocar debajo de la mandíbula un rollo hecho 

14 AEF, IJI (1923) p. 2. 

con hojas de periódico y sujeto al cuello con la 
botonadura de la camisa o cerrar los labios con 
pinzas de colgar la ropa. Más recientemente se 
han servido de un artefacto de plástico que aco
plado al cuello, le mantiene las mandíbulas uni
das. Hoy en día se le sellan los labios mediante 
un pegamento de contacto (Durango, Orozko
B y Elgoibar-G). En esta última localidad se usa 
este procedimiento también para sellarle los 
ojos. 

Cortar uñas si hace falta, peinar y afeitar a los 
varones si lo necesitan, completan el adecenta
miento del difunto. Actualmente, incluso se ma
quilla un poquito especialmente a las mtüeres 
que, en opinión de los informantes, son siem
pre «más coquetas». 

Disposición de manos y pies 

Otra parte del cuerpo sobre la que se centra 
la atención durante el amortajamiento son las 
manos y los pies. Algunas personas incluso indi
caban en el testamento cómo querían que se les 
colocaran (Aduna-G) 15

. 

Por norma general se ha procurado_juntar los 
pies y también las manos, atando las muñecas y 
tobillos en las primeras horas tras la muerte y 
desatándolos una vez estuviera frío el cadáver 
(Gamboa, Narvaja, Ribera Alta-A; Aria, Lekun
berri-N; Armendaritze, lzpura, Oragarre-BN; 
Azkaine-L y Santa-Grazi-Z). Otra forma de que 
los pies permanecieran juntos era coser los cal
ce tines uno con otro con unas puntadas a la 
altura de los pulgares (Bernedo, Berganzo-A). 
F.n Kortezubi (B) si le calzaban con zapatos se 
los sujetaban con una cinta pasándosela por los 
tobillos16

. En Murchante (N) se los unían va
liéndose de los cordones de los zapatos. 

Ha sido y sigue siendo costumbre entrelazar 
las manos del difunto y ponérselas sobre el pe
cho (Moreda, Salvatierra, San Román de San 
Millán-A, Zeanuri, Durango, Orozko-B, Ezkio-G, 
Allo, Garde-N, Arberatze, /\rmendaritze, Ga
marte y Lekunberri-BN). Es también común co
locarle entre los dedos un rosario o un crucifi
_¡017. 

En algunas poblaciones seúalan que eljuntar 
las manos del difunto se debe a un sentimiento 

" AEF, IJI (1923) p. 71. 
16 AEF, Ill (1923) p. 38. 
17 Vide en este mismo capíLulo el apartado «Objetos que 

acompaüan al cadáver» 
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Fig. 52. Amortajamiento con hábito blanco. Elosua (G) , 
1990. 

religioso. En Laguardia (A) las manos del muer
to se han juntado siempre como signo de reco
gimiento y de oración. En Ribera Alta (A) se le 
ponía una mano sobre la otra, en actitud piado
sa. En Valdegovía (A) lo atribuyen a un senti
miento de recogimiento similar al que se realiza 
después de recibir la comunión, ya que parece 
que ésta es una forma mejor para presentarse 
ante Dios. En Murchante (N) dicen que la 
muerte se ha visto siempre de manera religiosa, 
y por eso tratan de colocar el cadáver en una 
postura de recogimiento como si estuviera en la 
iglesia. En Obanos (N) señalan que es la actitud 
de orar. En San Martín de Unx (N) se desea 
remarcar la expresión piadosa. 

Se constatan también otras razones de orden 
práctico. En Artziniega, Llodio (A) , Izpura y 
Oragarre (BN) señalan que era importante e l 
atarle al difunto las manos y los pies para que el 
cuerpo cupiera en el ataúd. En Berganzo (A) 
aducen que si e l cuerpo se quedaba frío, al in
tentar doblarle los miembros, se le rompían los 
huesos. En Salcedo (A), Muskiz (B), Izal y Méli
da (N) lo hacían porque ocupara el menor sitio 

posible y consecuentemente poder introducirlo 
en la caja sin dificultad. En Berastegi, Elgoibar, 
Cetaria (C), Eugi, Murchante y Sangüesa (N) 
una de las razones aducidas para este comporta
miento es la estética. En Abadiano (B) y Oba
nos (N) señalan que e l enderezar el cuerpo, 
cruzarle las manos y juntarle los pies se efectua
ba tanto por facilitar su introducción en el fére
tro como por motivos estéticos. En Salvatierra 
(A) no se le cruzaban las manos, se le dejaban 
los brazos estirados a ambos lados. 

En Salcedo (A) lo hacían con el fin de que el 
cadáver no se corrompiera antes de ser inhuma
do. Le ataban fuertemente con una cuerda de 
bala, un brazo y una pierna (ésta por el muslo) ; 
pero en tal forma que si el brazo derecho era el 
a tado, fuera la izquierda la pierna atada, o vice
versa. Solían atarles también las manos juntas y 
los pies juntos, para soltárselos cuando llegaban 
a enfriarse por completo pues no tenía otro ob
jeto tal operación que el de ponerles estos 
miembros en forma decorosa. En Galarreta (A) 
en caso de que el cadáver estuviese hinchado le 
ataban los pies para poder meterlo más fácil
mente en el ataúd 18. 

En Elosua (C) dicen que el juntarle manos y 
pies era una costumbre y en Carranza (B) que 
se hacía por tradición. López Gil refiriéndose a 
esta última población dice: «A todo cadáver 
a tan las manos sobre el pecho con un rosario o 
cinta, colocando en ellas al mismo tiempo algu
na cruz,, 19

• 

Estas acciones, que como se ha dicho, se reali
zan por razones prácticas o estéticas o simple
mente por costumbre contribuyen a que el as
pecto del cadáver sea de mayor serenidad y paz. 
En Aoiz (N) se juntan los pies y manos del di
funto para que no cause tanta impresión ya que 
si no Jos miembros caen y producen mayor sen
sación de desasosiego y dramatismo. En Artajo
na (N) dicen que lo hacían para que tuviera 
mejor presencia. En Lezaun (N) para que el 
muerto quedara en posición decente. F.n Plen
tzia (B) se le juntan «para que esté curioso y 
para que la gente que viene a la casa lo vea así». 
En Monreal (N) se acostumbraba poner las ma
nos formando un aspa con los brazos y el cuer
po lo que servía para suavizar la impresión que 
causaba el rictus de la muerte. En Mendiola (A) 
para que tuviera una posición más digna. 

18 AEF, III (1923) pp. 48 y 53. 
1•> AEF, III (l 923) p. 2. 
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La sal sobre el cadáver 

Con el fin de que el cuerpo no se hinchase, 
se ha constatado en Amézaga de Zuya, Bemedo, 
Llodio, Moreda, Salcedo, Salvatierra (A); Zerain 
(G); Allo y Mélida (N) la costumbre de colocar 
un plato de loza lleno de sal sobre el vientre del 
cadáver. Se anota que el plato debía ser de loza, 
no de metal y que se retiraba antes de introdu
cir el cadáver en la caja. En algunas localidades, 
añadían con el mismo fin, unas tijeras abiertas 
en forma de cruz (Ribera Alta, Salcedo, Santa 
E ulalia de Cuartango-A y zona media de Trevi
ño). En Llodio (A) se colocaba un saquito de 
sal en el féretro. 

La mortaja y sus tipos 

Se ha procurado y se pretende mediante el 
amortajamiento arreglar lo mejor posible el ca
dáver y «ponerle bien majo» (Arta,jona, Obanos, 
Murchante-N) , tratando de disimular los efectos 
de la descomposición. A ello iban encaminados 
como se ha descrito anteriormente el lavado, 
algunos masajes suaves en el rostro, cerrar orifi
cios incluso con cera, el intento de disimular la 
delgadez con algodones dentro de la boca y la 
costumbre de sujetar con un pañuelo la mandí
bula para que no se desencajara. 

La preocupación por la facha externa del di
funto no sólo se debe al deseo de causar «buena 
impresión» entre las personas que acudan a ver
lo sino también al interés por presentarse deco
rosamente en el «más allá,,20

. En Arberatze-Zil
hekoa (BN) se vestía al difunto porque se creía 
que en e l momento de la resurrección era pre
ciso estar «presentable». En Baigorri (BN), se
gún los informantes, había que amortajar como 
para «ir de viaje». 

En tiempos pasados ha sido muy común utili
zar un sudario en el amortajamiento. Era ésta 

20 Es ilusu-ativa la siguiente anécdota de Orbaiccta: «En el hor
n o de la Fábrica vivía una familia qu e ten ía gran temor al fin del 
m u ndo, pensan do en quién iba a amortajarles cuando éste llega
ra. Así qu e la víspera del d ía en q ue creían que ven ía e l fin del 
m undo la mujer preparó la cama de b lanco con cintas negras que 
fonnal>an una :M de <<María)) ; se a1nortajó ella nlis1na con su vesLi
do de boda y se tumbó encima de la cama con las manos juntas 
y los ojos ce rr ados a esp e rar la llegada del fin del mundo. A~í 
estuvo toda la noche, y al día siguiente, vio que el fin d e l mundo 
no había llegado». M. Carmen MuNARRIZ. · Estudio e tnográfico 
de Orbaiceta» in Cont1ibución al Atlas Etnográfico de Vasconia. Inves
tigaciones en Alava )'Navarra. San SebasLián, (1990). p. 632. 

una prenda propia y común en el arreo de una 
muchacha casadera. Durante la primera mitad 
de este siglo estuvo muy extendido el amortajar 
con un hábito de religioso o de religiosa en la 
creencia de que de ese modo Dios manifestaría 
una mayor piedad por el alma del difunto. Estas 
mortajas, meztidurak, las hacían bendecir los J ne
ves y Viernes Santos para que a la representa
ción de la muerte de Cristo se juntase la de la 
propia futura21

. Había localidades donde se 
amortajaba al cadáver de acuerdo con los de
seos expresados en vida por el propio difunto. 

En los últimos años es común amortajar el 
cadáver con la ropa de calle utilizada por el di
funto. En algunos casos, sobre todo en clínicas 
y hospitales, se vuelve a utilizar como morta,ja 
una sábana que recuerda el antiguo sudario. 
También se ha registrado hoy día la costumbre 
de amortajar con pijama a los hombres y cami
són y mañanita, oheho trilwta, a las mujeres. A 
este propósito señalan algunas encuestas que 
actualmente no se cuida tanto la preparación 
del cadáver. 

Sudario. Gorputz-izara 

Como sudario se empleó antiguamente un 
lienzo blanco especial (Bemedo-A, Bermeo-B, 
Viana-N y País Vasco continental) . En Ezkioga 
(G) este lienzo tenía por nombre katon. En La
rraun (L) eskuetako euna, lienzo de las manos y 
en Arratia anda-izara, sábana de las andas22

. En 
el País Vasco continental es común la denomi
nación hilmisia para designar al sudario. Cuan
do se trataba de «pobres de solemnidad» la mis
ma sábana que tenían en la cama servía como 
tal (Anajona, Murchante, Sangüesa23

, Viana-N). 
Era también el modo de enterrar a los que mo
rían de epidemia (I-londarribia-G; Mélida-N). 

En Zerain (G) recuerdan los informantes que 
cuando el cadáver se llevaba a la iglesia y a darle 
tierra, envuelto en una sábana, gorputz-izara, ésta 
había sido confeccionada por la mujer de la ca
sa o había formado parte del arreo de novia. 

En Liginag·a (Z), eran los primeros vecinos, 

21 P. Gabriel de HENAO. Atmiguaciones de las antigiiedades de 
Cantabria. Salamanca, 1689, p . 343. 

22 Resu rrección M." d e AzKtJE. E11slw/111Tirl1'en Yakintw. T om o l. 
Madrid , 1935, p . 230. 

23 U n documento del siglo XIX del archivo parroquial de San
gü esa d ice que los hermanos d e la Orden Terce ra, a un ajusticia
do para amortajarle lo envolvieron e n «e l Pai'io d e Animas>>. 
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Fig. 53. Amortajamiento con 
traje festivo. Arnezkera (G) , 
1959. 

auzo lehenak, quienes se ocupaban, como queda 
dicho, de que se le lavara la cara y las manos y 
de vestirle con la camisa y el traje de la boda -si 
era casado-y de envolverlo en una sábana. Anta
ño únicamente la camisa de lienzo y la sábana 
constituían la mortaja, según la misma fuente24. 

Las ancianas de Garazi (BN) conservaban en 
un paquete sus vestidos fúnebres indicando en 
un papel su voluntad de ser amortajadas con 
ellos25

• En Baztan (N) algunas mujeres prepara
ban desde la juventud su mortaja, las más vesti
dura de monj a, costumbre que también se si
guió en otros lugares como en Markina (B) 26. 

En Otxagabia (N) la operación de amortajar 
se llamaba mortajatu o bez.titu y a la mortaja rnor
tajara o abitua. Según Barandiarán, la mortaja 
ordinaria en esta localidad solía ser un hábito 
hecho de jerga, merino o paño, en forma de 
una blusa larga. También ha sido frecuente 
amor~jar a los hombres con traje de fiesta in
cluida la capa, y a las mujeres con el traje de 
fiesta y mantilla27

. 

En Orozko (B) se Je pone ropa interior lim
pia pero se indica que es conveniente dejarle 
alguna de las prendas que vestía a la hora de 
morir para que lleve a la otra vida algo de lo 

24 
BARANDIARAN, · Materiales para un estudio del pueblo ''asco: 

en Liginaga•, cit., pp. 33-34. 
"' Esta costumbre se constata en o tros lugares como Hernani, 

Oiartzun, Orio. Vide Juan GARMt:NOIA L'l.RRAÑAGA. Costum/Jre.1 )' ri
tos funemrios en e/País Vasco. San Scbastián, 1991, p. 71. 

2'1 AzKUE, Euskaleniaren Ya/¡ intza, I, op. cit.., p. 2ol0. 
27 AEF, IJI (1923) p. 134. 

que le ha pertenecido. Una informante remar
caba que no hay que despojarle del camisón pa
ra que lleve el último sudor de la agonía, «kami
soia ez jako kendu bear, atzenengo agoniko izerdie 
eroateko». 

En Murchante (N) también señalan que al 
amortajarles no les quitaban la camisa con la 
que habían recibido el Viático y la Santa Un
ción. 

H áb-itos religiosos 

Tanto la documentación como la arqueología 
atestiguan el empleo de hábitos religiosos como 
mortaja. Son numerosas las «mandas pías» en 
que se indica expresamente el hábito elegido. 
Durante la mitad del siglo XX se ha mantenido 
tal costumbre pero restringida a personas muy 
devotas y con medios económicos. «No todo el 
mundo podía costearlo», dicen algunos infor
mantes. Los hábitos también sirvieron de morta
ja en Arano (N) cuando no se usaron trajes or
dinarios de color negro. 

Caso de utilizar hábitos, ha sido el de francis
cano, sayo marrón con capucha, ajustado a la 
cintura con un cíngulo blanco, el preferido pa
ra hombres casados en la mayor parte de Alava 
corno se ha constatado en Apodaca, A.ramaio, 
Artziniega, Berganzo, Bernedo, Galarreta, Gam
boa, Llodio, Mendiola, Moreda, Narvaja, Pi
paón, Ribera Alta, Salcedo, Salvatierra, San Ro
mán de San Millán y Valdegovía. En unos casos 
se custodiaba en el Concejo, en otros eran las 
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Cofradías quienes tenían siempre uno en depó
sito para cuando hiciera falta. La familia poste
riormente lo reponía. El cíngulo servía para 
atar los pies hasta que se enfriaba e l cadáver. 

También en Bizkaia y Gipuzkoa era el de 
franciscano el más frecuente para hombres ca
sados. Su empleo se menciona en Abadiano, Be
dia, Bermeo, Busturia, Carranza, Durango, Le
moiz, Meñaka, Orozko, Plentzia, Portugalete, 
Zeanuri y Zeberio (B) ; Amezketa, Arrasate, Bea
sain, Bidegoian, Deba, Elgoibar, Elosua, Ezkio, 
Getaria, Hondarribia, Urnieta y Zerain (G). 

En Portugalete (B) indican que los hábitos 
eran unos sayones de arriba a abajo con capucha 
y cordón negro o marrón generalmente. En otros 
casos el color del cordón dependía de la cofradía 
a la que perteneciese el difunto; el color gris claro 
correspondía a la del Cristo del Amparo. 

En Zeanuri (B) señalan que, antes de la gue
rra (1936-1939), era muy corriente que el cadá
ver, gorpua, fuera vestido con el hábito de San 
Francisco que se ponía encima de una larga ca
misa, alkondara luzea, en los hombres, o de una 
saya también larga, atorrea, en las mujeres. Los 
pies calzados con medias negras, medi baltzak. 
También se utilizó como mortaja el hábito del 
Carmen. Para amortajar con alguno de ellos se 
tenían en cuenta los votos o promesas que el 
difunto o difunta hubiera hecho en vida opatute 
eukela Karmengo habitue eroatea, (Que tenía ofre
cido llevar [como mortaja] el hábito del Car
men). Tales hábitos eran adquiridos en vida en 
los conventos. 

Fig. 54. Amortajamiento con 
hábito religioso. Amezketa 
(G), 1944. 

Después de la guerra se generalizó el amorta
jar al difunto con sus mejores vestidos, negros u 
oscuros, colocando sobre ellos los escapularios 
de la Tercera Orden de San Francisco o de la 
Virgen del Carmen. 

En Orozko (B) lo más común fue vestirle con 
el hábito mercedario por existir en el pueblo un 
convento de dicha orden. Los padres de frailes 
o de monjas de otras congregaciones eran 
amortajados con los hábitos característicos de 
las ordenes religiosas a las que pertenecían sus 
hUos. También era usual llevar como mortaja el 
traje o vestido de boda, que a veces iba debajo 
del hábito, habituen azpitik ezkontzako trajeagaz; 
traje utsean bere. A las mttjeres que no hubiesen 
sido amortajadas con h ábito se les ponía manti
lla. 

En Navarra la presencia del hábito de San 
Francisco se detecta sobre todo en aquellas po
blaciones en que hubo convento de Francisca
nos: Sangüesa, Viana y algún caso en Allo y Ara
no. En San Martín de Unx ha sido frecuente 
emplear como mortaja el hábito de mozorro con 
que los hombres iban a la romería de la Virgen 
de Ujué, pero sin la capucha. 

De todos modos, el hábito, en los años y zo
nas en que estuvo vigente, diferenciaba el esta
do civil del difunto. A los casados se les vestía 
frecuentemente de franciscano tal como se ha 
indicado arriba. 

Fue común amortajar a las mujeres casadas 
de Dolorosa: manto negro, paño blanco cu
briendo la cabeza, velo sobre la faz y a veces un 
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Fig. 55. Amortajamiento de 
un congregante de San Luis 
Gonzaga. Begoúa-Bilbao (B), 
1934. 

pañuelito blanco entre los dedos. Así se ha 
constatado en Aramaio, Galarreta, Llodio (A) , 
Abadiano, Bedia, Durango, Lemoiz, Plentzia 
(B), Amezkcta, Arrasate, Deba, Ezkio y Getaria 
(G) . 

Tanto para los hombres como para las muje
res se ha utilizado el hábito del Carmen en 
Amézaga de Zuya, Apodaca, Aramaio, Artzinie
ga, Berganzo, Llodio, Mendiola, Moreda, Salva
tierra (A) ; Arnorebieta-Etxano, Busturia, Ca
rranza, Lemoiz, Plentzia, Portugalete, Zeanuri 
(B); Arrasate, Beasain, Zerain (G); Aoiz, San
güesa y Viana (N). 

A los jóvenes solteros que pertenecían a la 
Congregación ele San Luis Gonzaga, popular
mente «los Luises» se les vestía con sotana ne
gra y roquete blanco en Amézaga de Zuya (A) , 
Berriz, Bedia y Durango (B) . 

Las solteras y las «Hijas de María» eran amor
tajadas de «Purísima» o «Inmaculada»: túnica 
blanca y manto azul ajustado a la cintura con un 
cordón blanco, según se ha constatado en Arné
zaga de Zuya, Galarreta, Gamboa, Llodio, Men
diola, Salvatierra (A); Abadiano, Bedia, Ber
meo, Berri7., Durango-B; Amezkcta, Arrasate, 
Berastegi, Cetaria, Elosua, Hondarribia, Urnie
ta, Zerain (G) y Goizueta (N). En Apellániz (A) 
a las Hijas de María les amortajaban otras con
gregantes y les colocaban en la cabeza una coro
na de flores artificiales o naturales28 . 

28 Gerardo Lor¡.:z DE GurnEÑU. · Apellániz. Pasado y presente 
de u n pueblo alavés• in Ohit11.ra, O (1981) p . 214. 

Además de los mencionados se han utilizado 
también como mortaja hábitos pertenecientes a 
congregaciones o cofradías locales. En Bcrgan
zo (A) se usaba el hábito de la Cofradía de la 
Vera-Cruz; en Moreda (A) el de San Francisco 
Javier; en Sangüesa (N) señalan haber usado los 
hábitos de la Trinidad y el de la Hermandad de 
la Pasión y en Viana (N) Jos de San Antonio de 
Padua y San Agustín; en Hondarribia (G) el de 
Santa Clara para las mujeres. 

Tratándose de un sacerdote se le amortajaba 
comúnmente con los ornamentos propios para 
la celebración de la misa: alba, casulla y estola 
(Aramaio, Arnézaga de Zuya-A; Bermeo, Duran
go, Orozko, Zeanuri-B, Baigorri y Arberat.ze-Zil
hekoa-BN). En las manos o encima del pecho se 
le colocaban el cáliz y la patena hasta el mo
mento de darle tierra (Aramaio-A, ArnezkeLa
G). 

En muchas localidades de Alava y Navarra, 
cuando moría un párvulo, «mortichuelo», se le 
enterraba de blanco con tules y encajes, rodea
do de flores, «Como ángeles»29

. También en Ze
rain (G) se le vestía de ángel, aingeru txuriz jaz
ten zen. Se pretendía, según los informantes, 
«alejar toda impresión de sufrimiento y dar sen
sación de pureza» (Aoiz-N). En Pasajes ( G) la 
Cofradía del Rosario completaba la mortaja de 
los párvulos con una corona de media luna, ro-

~9 La costumbre d ebe ser antigua puesto que al restau rar d 
su elo de la parroquia de Aoiz (N), salió un pequeño féretro blan
co con un ni11o vestido de esLe modo. 
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sarios y zimbalillos o campanillas, si era niña, y 
con rosario, manto y campanillas si era niúo30

. 

En Ziortza (B) , si el muerto es un niño me
nor de un año lo amortajaba su madrina, amabe
sotakoa. Después lo colocaba sobre una almoha
da s~jeto con un ceñidor encarnado que lo 
cruzaba sobre e l pecho31 . 

A los nif10s y niñas que morían recién hecha 
la Primera Comunión les vestían comúnmente 
con el traj e blan co que llevaron en aquella cere
monia. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) la mortaja blan
ca se utilizaba en las menores de veinte aüos. En 
Portugalete (B) a la joven que moría estando a 
punto de casarse se le amortajaba con el traje 
de novia. 

Vestidos festivos 

Sin embargo, tanto la información bibliográ
fica como el resultado de la observación e infor
mación oral, indican la tendencia general a em
plear en el amortajamiento ropa de calle; eso sí, 
«con el mejor traje», con10 «de viaje». Los hom
bres de antaño «Con el traje de boda» pues no 
solían tener otro. Y las mujeres con vestidos o 
faldas de color negro, sin escotes, koslurna beltza 
o, kosluma hobena (Arberat.ze-Zilhekoa-BN), con 
mantilla (Baigorri, Izpura, Lekunberri-BN, Sara-

30 Fermín f T 1JRR1oz. f'asajes. Resu111c11 histó1ico. San Sel>astián, 
1952, p. 188. 

31 AEF, III (1923) p. 24. 

Fig. 56. Ai1mr1.<uamien to ele 
un sacerdo te. Amczketa (G), 
1977. 

L y Barkoxc-Z) o con un bonito tocado, rnottua 
(Oragarre-BN). 

En Aduna (G) lo hacían con el traje de do
mingo. A las mujeres les am ortajaban con traje 
completo, soiñeko osoa. No faltaban qu ienes pre
ferían un hábito religioso32. 

En Altza (G) , a los hombres se les ponía traje 
y camisa blanca. Si el difunto no la tenía la ad
quirían para la ocasión «Gizaserniak trajia ta al
kandora lxuria, dunak; bes tela ekarri egin bem" . 
Completaban e l atuendo medias que antaño 
e ran blancas, después negras33

. También en Sa
ra (L) se le vestía al muerto con su mejor ro
pa31. 

Este traje era el propio de la época de la zona 
y representaba el nivel social del difunto. Las 
variantes van desde el calzón , camisa blanca, 
medias y chaleco de principios de siglo (lzal-N) , 
con capa negra encima ( Getari.a-C), hasta el tra
je actual que es más variado en hechura y for
mas. En Arberatze-Zilhekoa (BN) resaltan que 
al d ifunto se le vestía con traje oscuro, pero que 
no fuera negro; más antiguamente con camisa 
blanca con botón de oro de cierre al cuello, 
zapatos y boina. 

Como norma general se les amortaja con la 
ropa que determina la familia. En Bermeo (B), 
ante la pregunta «Zer imingo deutsagu?» (¿qué le 

32 AEF, fil (1923) p. 74. 
"" AEF, fil (1923) pp. 94-95. 
~4 José Miguel de BARANDIAR~N. · Bosquejo etnográfico dto Sara 

(VI) • in AEF, XXIII (1%9-1970) p . 117. 

209 



RlTOS FUNERARlOS EN VASCONIA 

pondremos?) la respuesta fue: « Onena imiñi, 
onena, gorbata ta guzti, kaltzerdijjek be bai, otzik izan 
ez daien!» (Ponerle lo mejor, también corbata y 
los calcetines, ¡no sea que pase frío!). A una 
mujer se le ponía camisa, kamisie, enagua, azpiko 
gonie, y sobre ella la ropa exterior, ganeko erropie. 

La boina ha completado la mortaja de los va
rones hasta la segunda guerra mundial en Behe 
Nafarroa, Lapurdi y Zuberoa. Normalmente era 
depositada en un lateral del féretro. También la 
corbata formaba parte del atuendo con carácter 
casi general. En el País Vasco peninsular los tes
timonios a este respecto son escasos. Se ha regis
trado de modo aislado en Carranza (B), Elgoi
bar ( C), Artajona e Izal (N) . Más raro ha sido 
todavía el empleo del sombrero, como lo era 
también en la vida diaria. Lo mismo cabe decir 
de la corbata que era un signo de categoría so
cial tanto en vida como en la muerte. 

Otro aspecto a tener en cuenta tratando de la 
mortaja es el del calzado. En algunas localida
des (Bernedo, Berganzo-A; Bedia, Busturia, Zca
nuri-B) se limitaban a ponerles calcetines o me
dias. 

En Bermeo (B) la creencia en las almas en 
pena ha estado tan arraigada que se les en terra
ba con calcetines y zapatos porque «quizás, en 
la nueva vida necesitarían andar para cumplir 
las promesas que en vida no habían cumplido». 
También en Cipuzkoa y en el País Vasco conti
nental se le calzaba, lo mismo que en Navarra, 
lustrando con betún incluso las suelas (Aria). 
No ha faltado amortajadora que, conociendo la 
necesidad de algunas familias, dt:jaba «olvida
das» debajo de la cama las botas del difunto: 
«para que no se fueran a la tierra ya que les 
hacían más falta a sus familiares vivos» (Artajo
na). 

No debía ser raro de todos modos enterrarlos 
sin calzado «por no caber en la caja» (Mélida
N). A este respecto, J. Carmendia recogió una 
anécdota ocurrida en el Valle de Olla (N). Re
sultando pequeño el ataúd que había prepara
do el carpintero para el niño recién muerto, lo 
metieron descalzo. Su padre mostró inquietud 
de cómo se iba a presentar descalzo en el Valle 
dejosafat, mandó abrir Ja caja y dejó en uno de 
los costados el par de alpargatas de la criatura35. 

En la década de los años setenta ha comenza-

35 
GARMF.NnTA LARRAÑAGA, C.Ostunibre.s y ·ritos funerarios en el País 

Vasco, op. cit., p. 72. 

do a utilizarse tanto en clínicas (Beasain-C) co
mo en funerarias (Llodio, Salcedo-A; Bide
goian, Elgoibar, Cetaria, Urnieta-C; Carde, Mé
lida, Sangüesa-N) una suerte de sudario 
consistente en una sábana especial: por dentro 
tiene un saco higiénico en evitación de que se 
aprecien humores y malos olores. Cuando la 
muerte se produce en el pueblo, una simple sá
bana blanca limpia sirve de sudario, dt:jándoles 
por dentro la ropa que llevaban puesta, «para 
no marcarles» (Obanos-N). 

OBJETOS QUE ACOMPAÑAN AL CADAVER 

Símbolos piadosos 

Despojado el cadáver de cualquier objeto de 
adorno personal, completa la mortaja el rosa
rio, enlazando las manos cruzadas sobre el pe
cho, y, a veces, una cruz (Artziniega, Berganzo, 
Bernedo, Ribera Alta-A; Durango, Portugalele, 
Orozko, Zeanuri, Zeberio-B; Beasain, Bide
goian, Telleriarte-Legazpia-C; Eugi, Lezaun, 
Obanos-N; Arberatze-Zilhekoa, Armendaritze, 
Camarte, Lekunberri, Oragarre-BN; Azkaine, 
Beskoitze, Sara, Ziburu-L; Urdiñarbe y Santa
Crazi-Z). La costumbre de poner el rosario a las 
mujeres y la cruz a los hombres ha sido bastante 
general. 

En Bermeo (B) se creía que la cruz adquirida 
en el Santuario de Aranzazu, tenía particular 
virtud. En Portugalete (B) se les ponía el rosa
rio o la cruz entre las manos «como pidiéndole 
a Dios una gracia y para que se acordase del fa
llecido». 

Cruz y rosario se han empleado y se emplean 
conjuntamente en no pocas ocasiones. En Zu
beroa, sobre el lecho fúnebre se juntaban las 
manos del muerto y se les enlazaba con un rosa
rio y entre los dedos se les metía una pequeña 
cruz hecha con dos trozos de cerilla bendita 
(mecha de cera) 36

• Así lo constató José Miguel 
de Barandiarán en la localidad suletina de Ligi
naga, donde el rosario se colocaba en la muñe
ca derecha y una cruz hecha con cera bendita 
en las manos37

. También en Berriz (B) ponían 
en las manos del difunto una cruz de cera38• 

36 D. EsPAJN. «Des usages mortuaires en Soulc• in Bulletin du 
Musée Basque, VI, 1-2 (1929) p. 23. 

37 
BARANDIARAN, • Materiales para un estudio del pueblo vasco: 

en Liginaga• , cit., p. 34. 
38 AEF, III (1923) p. 44. 

210 



AMORTAJAMIENTO. HILAREN BEZTITZEA 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) en las manos se Je 
ponía un rosarío y a veces un pequeño ramo de 
laurel. En Arano (N), le colocaban entre las ma
nos, una cruz y una cera encendida~9. Esta cera 
encendida puede tener relación con la costum
bre observada en Lemoiz (B) donde «al cadáver 
se le ponía entre las manos una vela atada, en 
la creencia de que servía para que volviese al 
mundo» (el día del Juicio Final). 

En Izpura (BN) señalan que los objetos que 
le acompañaban eran los que hubiera requeri
do el moribundo. 

En Abadiano dicen se les quita el rosario an
tes de cerrar el ataúd y se guarda como recuer
do «dado que la tierra no admite nada sagra
do». Pero no en todos los lugares y épocas se ha 
pensado lo mismo: excavaciones de restaura
ción del suelo de la iglesia parroquial de San 
Martín de Unx (N) aportaron, entre otros obje
tos, cuentas de rosario de vidrio40

. 

También fue costumbre muy extendida colo
car al difunto o difunta el escapulario o medalla 
de la congregación o cofradía a la que pertene
ció en vida. Los más frecuentes han sido los es
capularios del Carmen , de la Tercera Orden 
Franciscan a, las medallas de congregantes ma
rianos y las cintas de Hijas de María. En Obanos 
(N) recuerdan prender en la ropa del difunto 
«los evangelios», que iban dentro de un saquito 
de tela. 

Bulas de difuntos. Hilen buldak 

En Vasconia peninsular tuvo gran importan
cia religiosa en otros tiempos la «Bula de difun
tos» que se adquiría en todas las parroquias jun
tamente con la Bula de Cruzada41

. En virtud de 
ella la iglesia concedía una indulgencia plenaria 
en favor del alina del difunto por quien se apli
caba. Para ello el donante debía confesar y co
mulgar antes de los ocho días. En euskera reci
bía el nombre de ill.en bul.dea (B) o illl"ft bul,da (G). 

s9 AEF,III (1923) p. 127. 
"º Francisco Javier y José Angel Zun1,\UR. Estudio etnográfico de 

San Mmtín de Unx. Pamplona, 1980, pp. 165-167. 
4 1 La Bula de Cruzada era un privilegio papal otorgado en el 

siglo XVI al Reino de España. Se proclamaba anualmente en las 
parroquias y se adqui ría mediante una limosna proporcionada a 
los ingresos. El que la tomaba se hacía bt:neficiario de diversas 
gracias y favores. Entre éstos estaban el indulto de la ley general 
de ayuno y abstinencia y la aplicación de una indulgencia plena
ria en caso de m ue rte. A este último sumario se le llamaba popu
larment.e ·Bula de difuntos». 

En otros tiempos su aplicación era general en 
todos los entierros y perduró hasta la década de 
los años sesenta si bien en ciertas poblaciones 
(Llodio--A) se constata que su uso decayó tras la 
guerra civil de 1936. 

En Bizkaia y Gipuzkoa era generalmente la 
familia del difunto la que retiraba los impresos 
de las bulas (sumarios) de la parroquia y los 
depositaba sobre una mesita de Ja habitación 
mortuoria. Las personas que acudían a ella, si 
era esa su voluntad, tomaban una y la deposita
ban sobre el féretro dejando en la bandeja el 
dinero correspondiente que luego se entregaba 
a la iglesia. En Navarra la fam ilia adquiría las 
Bulas de difunlos en el despacho parroquial y 
las daban directamente a los encargados de ce
rrar el ataúd para que las colocaran dentro de 
él. 

Objetos profanos 

Además de los objetos religiosos menciona
dos si se trataba de una joven o de un niño 
pequeño, se le adornaba con flores, bien en las 
manos, bien alrededor del cuerpo o incluso a 
modo de corona en la cabeza. En Izpura (BN), 
en lugar del rosario, a los niños se les ponía una 
flor en las manos. En Orozko (B) 42, cuando el 
difunto era soltero la cruz de las manos era 
sustituida por una flor. 

Con carácter excepcional se regü;tra el depó
sito en el interior del féretro de algún objeto, 
por e l que el difunto tuviese predilección. A 
muertos en la guerra o con ideología política 
muy marcada, se les enterraba con una bandera 
de su devoción (Bermeo, Durango-B; Moreda
A); o con una boina roja entre las manos (Mo
reda-A, Zeanuri-B). En algún caso se les coloca
ba objetos de uso personal43

, un instrumento, la 
cachaba, la muleta (Muskiz-B), o la escopeta (a 
un vecino de Aoiz-N de raza gitana), o un clari
nete (a un músico famoso en Izpura-BN). 

42 AEF, III (1923) p . 7. 
"~ El historiador lturriza escribía a finales del siglo XVIll qu<: 

era costumbre antigua enterrar a los fin ados con la cara al orien
te •vestidos y calzados con botas, espuelas, lanzas, puñales, ma
chetes y fren os de Cavallo a los pies; y las muj eres con los mejores 
vestidos ponienclolas en la cintura rueca y lino y en la man o 
derecha el uso, ó rocadero, sin duda para denotar las condicio
nes de la mugcr fuerte y laboriosa». Vide Juan Ramón de lru RRI

ZA. Historia general de Vizcaya y Epítome de las Encartar.iones. Bilbao, 
1938, p. 76. 
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En Orozko (B) sefialan que, cuando se inhu
maba en la tierra, h abía familias que introdu
cían en el ataúd un objeto metálico que sirviera 
para poder identificar el cadáver de su familiar 
en el futuro44

• 

QUEMA DE HIERBAS 

La antigua práctica de quemar hierbas oloro
sas o de limpiar Ja habitación con ciertas hier
bas estaba relacionada con la presentación del 
cadáver en la casa mortuoria. 

En Berriz (B) frotaban el suelo con hierbas 
llamadas patanak y quemaban hojas de laurel, 
erijuntza. También se perfumaba la habitación 
con agua de colonia45

• 

En Oiartzun (G) y en Soscaño-Carranza (R) 
u tilizaban asimismo aguas olorosas sólo para 
desterrar el mal olor. En la última localidad era 
costumbre rociar el cadáver con aguas perfuma
das repetidas veces46

• 

En el pueblo de Ziga, Valle de 13aztan (N) se 
perfumaba la habitación con incienso o que
mando hierbas olorosas o azúcar47. 

En Orozko (B) , si se consideraba que la habi
tación mortuoria olía mal se quemaba azú car y 
laurel, erramue. Algunas veces también romero, 
erromerue. 

En Kortezubi (B), en los años veinte, fue cos
tumbre quemar en la habitación del difunlo al
cohol o aguardiente con azúcar. También se 
quemaban las hierbas llamadas andragiñe, ( Ma
tricaria parthenium); zinttabedarra, una especie de 
las gramíneas; erromerue, romero; San ]osen lorak 
(flores de San José), etc. bendecidas el día de la 
Candelaria48

. 

44 Arqueo lógicamente, se documenta la p resencia de monedas 
especialmente entre los siglos XV a XVII, en tumbas de iglesias 
así como ele ciertos objetos de significado afec tivo o ritual. Mone
das se encon traron en la e rmita de Kmtzio en la localidad de 
Ilermeo (Il). También en la iglesia parroquial de San Marún de 
Unx (N) donde además se recuperaron : una cartilla escolar, frag
mentos de cerámica vidriada decorada, pies de copas o va.1os de 
cristal , fragmen to de pendiente de oro, un dedal, u uces de Cara
''aca, un pequeño cuerno de cabra perforado, o tro colgante en 
forma de colmillo, en ma<l era de boj y un alfiletero. Vide Zu
BIAUR, fütudin etnográfico de San Martín de Unx, op. cit., pp. 166-
lfüJ. l~n el sig lo XX no se depositan monedas, en Lodo caso se las 
quitarán, decían en Andoain ·Etzan-zulo arlara dijoanmi etzaio jar
lzen txa.n/Jonih, hendu da.rua. ere lengvak». Vide AEF, IJI (1923) p. 99. 

15 AEF, III (1923) p. 43. 
''" AEF, III (1923) pp. 78 y 2. 
47 AEF, III (1923) p. 129. 
48 AEF, III (1923) p. 37. 

También en Bidania (G), en la habitación del 
difunto quemaban las hierbas bendecidas el día 
de San Juan49

• Esta misma costumbre se practi
caba en Busturia (B); se creía que así se quema
ban las brujas. 

Recurrir a quemar azúcar para evitar malos 
olores estaba muy generalizado por ser más ba
rato que el incienso. Así se ha constatado en 
Amézaga de Zuya, Berganzo, Obecuri, Mendio
la, Moreda (en un platillo con las brasas del 
brasero), Pipaón (A); Arrasa te ( G); Allo, Iza!, 
Lezaun (mezclada a veces con tomillo), Mur
chante y Obanos (N). 

También se quemaban hierbas especiales en 
esta ocasión en las localidades alavesas de Amé
zaga de Zuya (laurel), Aramaio, t\rtziniega (a 
veces las hervían), Berganzo (azufre y espliego), 
Bernedo (romero u olivo de la Ri~ja mezclado 
con incienso), Laguardia (hierbabuena desde 
mediados del siglo XX), Llodio (laurel o rome
ro), Mendiola (ramos de San Juan , rosas y flores 
de saúco bendecidas el día de SanJuan), More
da (tomillo y romero) y Ribera Alta (incienso, a 
veces). 

En Bizkaia se quemaban en Abadiano (laurel, 
romero y hierbabuena, patana); en Bermeo y 
Busturia (San Juan bedarrak); en Amorebieta
Etxano, Durango, Lemoiz, Portugalete (laurel), 
en Muskiz (laurel bendecido el domingo de Ra
mos; también se cocían hojas de eucalipto). 

En Gipuzkoa se quemaban en Amezketa y 
Arrasate ( erromerue, romero y también saúco, in
tsusa); en Beasain, (hierbas de San Juan, gladio
los, calas, ezj1atak y margaritas); en Elgoibar 
(laurel) . 

En Elosua, en la pala de asar talos se quema
ba salvado con lo que se transformaba el olor de 
la habitación mortuoria: hildakoen gelan, talo-pa
lan saixa erretze'zan ta kuartoko usai1ia kanbixatzen 
dau. También se colocaba brasa en la pala de 
talos y sobre ella se quemaban las flores del ra
mo bendecido el día de San Juan: talo-palan bra
sia ij1iñi, ta San Juan sortako lora batzuk erretzen 
j artzen zittuan, gorputza zeuan kuartuan. En Ezkio, 
Cetaria, Zerain se quemaban también las flores 
del ramo de San Juan, San juan erramiUetakoak e 
incienso. 

En Navarra se quemaban en Aoiz, incienso o 
café; en Eugi laurel y olivo bendecidos el día de 
Ramos; en Goizueta y en I .ekunberri menta; en 

'
19 AEF, III (1923) p. 105. 
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Lezaun y Mélida eucalipto; en Monreal si hacía 
mucho calor, incienso; en Murchante hierba
buena o albahaca si el cadáver estaba descom
puesto; en Obanos apenas se recuerda esta 
práctica; en Sangüesa, a veces flor de saúco, es
pliego y tomillo. Azufre y bolas de algodón se 
quemaban para desinfectar en algunas localida
des como Izurdiaga, San Martín de Unx y San
güesa. 

En Izpura (BN) la amortajadora llevaba, en
tre los objetos propios de su oficio para realizar 
la labor encomendada, papel de Armenia50 

comprado en la farmacia que a veces encendía 
para atenuar los olores. 

Actualmente en general se rehúsa e l empleo 
de colonia porque, según dicen, hace que se 
acentúe el «olor a muerto» (Berganzo, Moreda
A; Obanos, Murchante-N). Hoy para evitar ma
los olores se usan ambientadores perfumados 
(Muskiz-B y Elgoibar-G). 

''º Sustancia aromática que si se quema desprende un olor se
mejante al del incienso. 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, del Título de San Pedro in Montorio, Pre~-
bstero de la Santa (~lesla Romana Cardenal PLAY DENIEL, por la misericordia divina Arzobispo de Toledo. 
Primado de las Espadas y Comisario General _Apostólico de la Bula de Cruzada. 

Cundo lo' pueblo' Infieles, con crueles y contlnuns guerras, ponfnn en ~rnve pcllCro a nucstru Patria y t1un a rndPI Eurnpa. los Uomanu~
PoaUficn. aJ11fularn:u:atir: l aocc.ncto 111 'I Orctorlo JX. concedieron ¡fr.clu y favores scnol~dlstmos .o los q ur, en llcrra.s de E~p:ihJi. y~ cnn lo:. arm;u. )'• con hmosnu 
oooprruen ah Cruzada corura los encmll!os dd Nombre CrlsUono. T•I fu.! d origen de la liula d e: Cruzada. Ainanc:cic:ndo dC'i.pu~s dio:. me¡ores. lo~ Sumo'i J'on116cC"t> · 

oo 1dlo nDO'f&rOD tu aouguas mercedes en memoria de: los ~lorlosos hecllOS dc la n11<"idn rspanola, sino que, con p1tte1nal btnC',·olencla . 1 .. .., ~crl'c:rnrnron . Mas no i.1c:ndo )'• 

~= r~:~ ;:~~~:,::: ~~~::::· S!1::~l~~~!'p~~~c:1~~ ~~~oas°.!!bf:nv~.0:11:1 .~.~:~!~n~:1e~~~('~/1?1;¡~¡,:,!~ ~:u::·~~4~~~~li~:~;~,:a~º~!~,"~ª~ ~,lr;.p~~~~~~r ~~~\,u~:~a~: ~~·u.:~ 
~:C,~~tt::~N~~~:O!~g!:i.~ri:ª~~~~:.i1 J!'i:B~í.º~~1é~,~j: .. ~~~~·~:n~~ .~:~!,Ar~~t~fd~~dic:9~~·s~~;>~~,~~¡:~~ r~:u~~~cJ~ª,~~ 1 ~1~;~1~~~:~1~.~1~~º su conduccn tc: • r..~ 
mejor tftt'lllcido de: dicho Bren prorro~ado 1· C'n partlcular, pu11 publicar Sunuirlos de: lor; Uh-c:nus lcdultos que cunlltnt, hem05 rfelC'tmln;uln 11ubhcar C'Jole Somarro Gener11J • 

, , 6Klaruno1 que todos Jos &des ruldc:nfc:s en tc:rrltorJo espat\nl o en cu.!llcsqu,ltra otros lcrrltu1io¡ sujiloi. •la llontinndUn e~pa1lo!a c1uc lo tu111arrn. d:rnllo la limo~n il que al p1. 
dcil ..UC.o M Indica, J cumplieren In dcmb condiclonu que obnjo se u:presn11, ¡Jozan de h11?rnclas. prh·ih:gios y (acultndu que eu ~I se contiCnen. Por 1anl<>: 

l. P.edt:n aanar1 1) JodulQencla Plc:narla. dus vcc;u en d ano del lndultu. en ch':» dl .. s disll11los. de librc· tlerción, s i. t.lrspuo!s de cunfuo:.Uos. rrcibicrcn la S11Qr,11d,. 
~. o. no alfodolcs cato po1lblc, lo hicltrtn dcntm dtl u~mpo prcsnlh> pur ha IQksia con int~nción de (!nnu dicha lndulCem:ia.-2) lnUul¡?cnc.i& de quince ,11(10· 
ti. timkado, por lo menoa, cora•ón contrito. ayuauen a l¡:í111 d la de los no consa¡?rados Al ayuno ech:i.f&sl.ico y reuarc11 a leunas oraclonu pur la Intención drl Sumo Pon rlfict 
B1 Ordlnar1o, d Ptrroco y lamhifn el confesor pueden conmut11r el dicho ayuno a In-. que no pued1tn ayunar, en otrn nbra piadosa. Se cnm:cd,c. ademb, a los que practiquen 

~i~~l:O~:'ic~1~~:~:~~:~1:~1::c1:'1~~~1~!1!ª!nº~íª!rfi~~~~5d! 1~e ni~cr;~:'.~ c~~-.7~~~~~~sh~,j,~ªnl!ci1; ::n~~t11!1~C::~ª c"~~:~j~~~l·l~t~. ~~:d~':;,: ~~"::; :C:1 ;!~:1:u1~~:e~~~c ;:: : 
to mea.o•, coruón contrito), lnvoq11en dootan1cnte de 11a lnhra, s i pur,kn, o 11or lo 111cmlJ de CtHou.111, el S11n1lslnm 110111hrc de Jc~ús y reclb11n con pacltnela la muerte dr 
uiaaoe daJ Scftor. corno pen• del pccado.-TodAS las lmlul~cuclas nnlcrio1rJ1:, c,11.c~pto.:i 13 i1ltlmn, '°ºn ;1ph t'11hl..:l!; a las Almas tlcl Pur¡!.1lurlo. 

· lL Oonn .dcmb de cspccltlu f.rlvllel!h>s: 1) En tkm¡m de entnJichu.-:ZJ T<>1h•s ll"IS cch:~iAslic~. )'•~can seculares ya reful1ue11, pueden ruar Maitines y Laudes i.!•. 
tita, Uf:uJmte:rcaadas Vt1pcru y Competas, lnmcdla1amentc dr.!'lpu~s del 111tdiodll\.-JJ P:m:i tkP.ir c11nft'S11r llUC: pueda absoherlo11 de pecados reservados y censuras y con~ 
autulu vutos pr1vados.-'4} Para que el Cuml1arlo general Jos dls¡.icn•c -.Je cierto:,; JmpeJlmerHos dd matrlmonlo.-Uc utas firaclas y facultades darAn a los fieles mh puntual ' 

.ouct.A~~· !~r~~~~ ~:B'~~:~e: t,1::a~~c~~~~!'1'n:~~~:~~,~~llc~los, pL1ra cuyo uso ban •h- to111:1r5C' los tC'!.pcclhos S umarlos parttcularu y cumplirse las d tmAs condiciono . 

..- aa dios H S~lu•n. Soñ utos Sumulo.!1 loS r; lr,uicntes: 1) El-de Difuntos: lu.!I que U'lma r~n csic Suru.nlo pueden 11pllcar lndulQC'nela PIC"nnrl111 a un difunto, si cunfnaren~ 
1 cf)mu)QarC"I) J orartn por 11 dnotamenle. Mas, s i duroante d ano dt la Bufo de Cru~nda. fl"111an dCJs Suir.;irlos. puC"den aplicar otra vez Indulgencia Plenul a. bien .. 1 111h.1no. 
dtfuotn. bJen a dtvuso.-2> El de Indulto de la l.cy de áyund y nbstlnC"nti•. ¡u,r d <'Ual 5c f:aclllta a lut. lielu el cumpllmlrnto de es111 Uy.-J) F.I de Composlcldn, por cl cual ~ 
tr• •lf\IOOS cun:s dC'lt'rn1lnado1, el <.:omhnrlo /\po.!lt411co de Cruucl:i nd1111tr a (Un¡?rua cnmpui.lción por lo lnju.serun<ntC' 11dqulrldo o ~tenldo.--t) m Ue Oratorios pr1vado:s.-
5• P.! de Indulto en fnor dt la recon111rucclón de l.ls IJ:!;lrsln do.ul 11das. po r el cual •e concede lndulgcnd• Plc:natl• a los que con ne fin ofrczcao una limosna atQ6a au1 • 
...,albllidedes 1 cumplan.las Condiciones que se: determinan en el mismo. · 

m tiempo de durac: tdo de los Indultos de C ruzada se extiende desde la !'i Ull'mm: pi.:lilk11cMn de la Bula de Ulr l!lftO haS11' un mu dcapuh de la publlcacldn del dao YCDlden:t . 
fo:a fl' de To cual firmamos y tellamos lu prueatca letra.s con nurstro nombr~ v ~rllo cu f,.ltffn . " 1 de Junio de 196! · 

• 
~~~/~ 
~~~ 

-..ite 0111etV ti• Chll .. a Ml'lllSW' .. 4 tnor ele .. . .. , .......... _,....._ 

Fig. 57. Bula de d ifuntos. 1958. 
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VIII 

EL VEIATORIO. GAUBELA 

EL VELATORIO 

El protocolo funerario tradicional establecía 
el deber de velar al muerto mientras su cadáver 
permaneciera en la casa. Esta prescripción con
su etudinaria se remarca con énfasis en numero
sas localidades encuestadas. 

«Al muerto no se le deja jamás solo» (Lekun
berri, Gamarte-BN; Ezpeize-Ündüreiñe-Z; Ribe
ra Alta-A; Arnezketa, Elgoibar, Bidegoian, Hon
darribia, Zerain-G; Viana-N; Durango, Lezama
B), «ez zan itxiten gorpue bakarrik» (Orozko-B). 

«El muerto debe estar acompañado mientras 
permanezca en la casa» (Abadiano, Lezama-B; 
Allo-N) y este acompañamiento ha de durar 
<<noche y día» (Azkaine, Bidarte, ltsasu-L; Urdi
ñarbe, Zunharreta-Z; Durango, Orozko, Plen
tzia-B; Elgoibar-G; Artajona-N) . 

Los turnos de aquéllos que velan al muerto se 
suceden ininterrumpidamente desde que el ca
dáver se coloca amortajado en la cama hasta el 
momento en el que se le introduce en el ataúd 
para conducirlo a la iglesia (Murchante, Monre
al-N; Sara-L). Acudir a velar al muerto se tiene 
por una obligación (Izal-N). 

Es La vigilia ante el cadáver era considerada 
como algo sagrado, c'etait sacré (Ahurti-L). Du
rante ella se hacían oraciones en silencio o re
zos en grupos, de modo que, al igual que en la 
iglesia, en la habitación mortuoria se guardaba 
silencio (Mendiola, Salvatierra-A; Aria, Lekun
bcrri-N) o se hablaba poco (Urdiñarbe-Z) y en 
voz baja (Hazparne-L, Lekun berri-N) . 

A la costumbre de que vecinos, amigos y co
nocidos acudieran del pueblo o de localidades 
próximas para rezar junto al cadáver se llamaba 
antiguamente facer amistad sobre la sejmltura1

• 

Esta diligencia por velar al cadáver ininLe
rrumpidamenLe día y noche, con una parlicipa
ción señalada de vecinos y allegados a la familia, 
perduró hasta la década de los años setenta. 

Vigilia diurna 

Poco tiempo después de producirse e l óbito y 
cuando ya el cadáver está amortajado y dispues
to, los vecinos y las personas más allegadas acu
den individualmente o en pequeños grupos a 

1 José MA01NMF.1T1/\. El libro de Amtmio. Bilbao, 1932, p. 135. 
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rezar ante el muerto. En previsión de esLas visi
tas las puertas de la casa mortuoria permanecen 
abienas. 

En Zerain (G) durante el día acuden de carla 
casa del vecindario al menos dos personas que 
se dirigen directamente a la habitación donde 
se halla el cuerpo y allí rezan un rosario de cin
co misterios adem ás de orras oraciones que ter
minan con un responso. Luego cada visi rnnte 
moja la rama de laurel en agua bendita y hacen 
con ella una ouz sobre el cadáver. Los más an
cianos, con esta agua bendiLa, además del muer
to, asperjan en todos sus lados la cama donde 
yace. Este rito responde al dicho: «GmjJ'Utzari ur 
bedeinkatue bota, etxean dagon hit.arlen" (Hay que 
rociar con agua bendita al cuerpo mientras per
manezca en casa). Terminada esta visita van a la 
cocina o al comedor donde se encuentran los 
familiares del difunto y tras saludarles y darles 
el pésame vuelven a sus casas. 

En Durango (B) las personas más allegadas a 
la familia así com o los parientes del d ifunto acu
den a lo largo del día a la casa mortuoria y re
zan un rosario ante el cadáver. En ocasiones es
te rosario es dirigido por una religiosa (Sierva 
de Jesús) que está permanentemenle en la habi
tación mortuoria. Ha sido costumbre que los vi
si tantes antes o después del rezo aspe1jen con 
agua bendiLa el cadáver. Antes de abandonar la 
casa están un ralo con la familia del difunto. 

F.n Murchante (N) se comienza a velar el ca
dáver en cuanto finaliza el amonajarniento. En 
la casa mortuoria se reciben continuamenLe visi
tas de parientes, amigos y vecinos; cuando quie
ren ver al difunto le quitan el pai1o que oculta 
su rostro y posLeriormente lo vuelven a tapar. 
Cada visita reza su propia oración ante el cadá
ver. 

En Sangüesa (N), hasta la década ele los años 
setenta, nunca se le df'jaba sólo al cadáver. Era 
costumbre rezar el rosario en la cámara mortuo
ria, seguido de un padrenuestro a San José, pa
trono ele la buena muerte )' otro «por el prime
ro que fa lte ele la compañía». En cuanto 
terminaba un rosario llegaban nuevos visitantes 
que comenzaban otro. En esta sucesión de tur
nos se llegaban a rezar a lo largo del día hasLa 
vcinle rosarios ante el muerto. Eran muchos los 
vecinos que acudían a hacer estos rezos a las 
casas, pero hacia 1960, por la comodidad de las 
familias, se trasladaron a la parroquia durante 
nueve días después del fallecimienLO. 

+ 
no~ a!, 'J:Jacfu¡,, 'JJ. f!t1/1,~ 'J:Jrdqado ~ám<'k, 

ti llt\TIS 

?JM lo <¡'i.ac:ia J« :hiOtJ 9 e/o, la 3'r...Jt.t.r.. ~rl_v, cl/1;1.Mliífím, 

<:Jti4po el~ rfJampfo..a .. 

/)c,cr1rurl11 {.1mr11/nr n 1 c1"wtn d~ No.<t ,lrf1r11dt' J,, 1.,,. .¡,f,,,f ,J,. 
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Fig. 59. Tndulgencias por el rezo del rosario en la casa 
mortuoria. 

En Izpura (BN) durante el día una vecina 
acoge a las personas que llegan a la casa mor
tuoria. Se reza el De profundis, un Padrenuestro 
y un Avemaría. Al empezar y acabar la oración 
se asperja el cuerpo del difunto con una rama 
de laurel y agua bendita. Esta costumbre se 
mantiene vigente. 

En Gamarte (BN) era el carpintero, vestido 
con su amplio delantal azul, quien recibía estas 
visitas en el recibidor, eskaratz.a y les servía de 
una gran botella un vaso de vino. A continua
ción les conducía ante el cadáver. 

En Lekunberri (BN) ante el cadáver hay 
siempre al menos una persona y tiene una luz 
encendida, oilio saindua. La lámpara de la habi
tación mortuoria está recubie rta con una tela 
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con el fin ele tamizar la luz que están obligados 
a encender cuando llega alguna visita. En prin
cipio es la familia la que vela durante e l día 
juntamente con los vecinos, pero nunca hay 
más de cuatro personas en la habitación. Cuan
do el sacerdote acude a la casa del difunto reci
ta el salmo De profundis y, a su conclusión , las 
mttjeres se reagrupan en tomo a él para recitar 
un misterio del rosario, ham.mrekoa. 

En Armendaritze (BN) en el velatorio partici
pa todo el pueblo, Lanto hombres como rn1tje
res, debiendo acudir cuando menos una perso
na por cada casa aunque a menudo lo hagan 
dos o más. 

En los caseríos ele Elgoibar y en Anzuola (G) 
durante el día acude la gente a la casa del difun
to donde hay siempre un familiar encargado de 
recibir estas visitas. Cuando entran en la habita
ción donde yace el cadáver lo asperjan con la 
rama de laurel mojada en agua bendita; des
pués rezan un Paternóster. 

En Ribera Alta (A), una vez amort<.~jado el ca
dáver, los vecinos se turnaban para velarlo. Des
de el momento en que se producía la muerte, 
la familia comenzaba a preparar el pan y el vino 
que se repartiría entre los parientes y vecinos 
que iban a llegar a la casa. Cada otana de pan 
se partía en cuatro cuartos y los deposiLaban so
bre cribas para zarandar el trigo, llamados tri
gueros. Cuantos acudían a la casa tomaban un 
trozo de pan y un vaso de vino además de nue
ces y otros frutos secos. 

Esta práctica de visitas diurnas al muerto y de 
rezos por grupos en la habitación mortuoria ha 
sido común en el área encuestada. 

Rezo del rosario al anochecer 

En numerosas localidades sobre todo ele la 
Vasconia peninsular, al anochecer Lenía lugar 
en la casa monuoria un acto religioso más seii.a
lado cual era el rezo de un rosario al que asis
tían los familiares del difunto, todos los vecinos 
y las personas allegadas a la familia. La raigam
bre de esta prácLica así como su exLensión invita 
a pensar que este acto era considerado como 
parte del ceremonial funerario doméstico. 

De hecho era el rilo central del velatorio y 
contaba generalmente con una participación 
numerosa llenando los asisten Les las diversas de
pendencias de Ja casa. En las encuestas de Gi
puzkoa se señala que antaño se rezaba en este 
acto el rosario completo de quince misterios (A-

duna, J\ndoain, Amezketa, Ataun, Bidania, Be
rastegi, Elgoibar, Elosua, 1-Iondarribia, Oiar
tzun, Zegama, Zerain-G) . 

En Durango (B) y Monreal (N) en estas oca
siones se rezaban siempre los misterios doloro
sos del rosario. Por lo general se indica que tan
to en esta ocasión corno durante el velatorio ha 
sido el rezo del rosario la oración más recurri
da, otoitz preziatuena (Goizuela-N). Fue costum
bre bastante extendida concluir el velatorio 
nocturno, gaubela, al amanecer rezando un rosa
rio juntamente con los familiares (Elgoibar, Elo
sua, Cetaria, Hondarribia, Zerain-G). 

De ordinario tanto en las visitas durante el 
día como en la vigilia nocturna la dirección de 
las oraciones estaba encomendada a personas 
que se distinguieran por su soltura en rezar, 
siendo siempre las mismas las que actuaban en 
todos los velatorios (Artajona, Goizueta, Mélida, 
Murchante, Sangüesa-N, Berastegi, Hondarri
bia, Oiartzun, UrnieLa, Zerain-G, Bermeo, Por
tugalete-B) . 

En Bermeo (B), hasta la década ele los sesen
ta, era una mujer, errez.adorie, la que, por encar
go de la familia, se ocupaba de organizar el 
velatorio y de dirigir el rosario que rezaban los 
grupos de visitanles que acudían ante el cadá
ver. En Oiartzun (G) a la persona que cumplía 
esta misma función se le denominaba antaño 
errezulari. En U rnieta (G) recibían el nombre 
de errosario esantzailliak. En Berastegi ( G) y en 
Goizueta (N) era la serora quien dirigía estos 
rezos y en algunas casas de Durango (B) una 
religiosa que luego asistía al velatorio noctur
no. En aquellas casas donde h abía un familiar 
sacerdote, religioso o religiosa eran estas perso
nas las que estaban al cargo de los rezos que se 
hacían ante el difunto (Apodaca-A, Zeanuri-B y 
Artajona-N). 

Este rito doméstico con todos los elementos 
que lo componían fue recogido en las encuestas 
llevadas a cabo en los años veinte. 

En A.rano (N) se reunían en Ja casa mortuo
ria todos los vecinos y rezaban Lres rosarios (Ro
sario de 15 misterios). La persona que dirigía 
este rezo percibía por ello una peseta. Acabado 
el mismo volvían a sus casas salvo algunas perso
nas de más confianza de la familia que se queda
ban en la casa del finado toda la noche2. 

2 AEF, lll (1923) p. 127. 
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En Galarreta (A), por la noche, iban varias 
o todas las personas de cada familia del pue
blo, sin exceptuar una, a la casa mortuoria y 
rezaban el rosario en sufragio del a lma del fi
nado en presencia del cadáver. Después del 
rezo la familia del difunto obsequiaba a todos 
con pan y vino y a continuación volvían a sus 
casas a excepción de algunas personas que 
permanecían allí durante la noche guardando 
el cadáver y ayudando en sus quehaceres a los 
de la casa3 . 

En Bedia (B) , después de cenar, todos los ve
cinos iban a la casa del difunto y allí rezaban el 
rosario. Después volvían a sus casas pero algu
nos, los más allegados, quedaban a hacer la ve
la, begi.ria y pasaban la noche entreteniendo con 
sus charlas a los deudos del difunto4

• 

En Hondarribia (G) rezaban un rosario al 
anochecer y otro hacia la madrugada, goizaldera. 
Casi siempre quedaban a velar al cadáver, bela, 
personas jóvenes que no pasaban de los 30 
años5

. 

De manera similar se procedía por aquellos 
años en las localidades de Soscaño-Carranza, 
Kortezubi, Meñaka, Orozko, (B), Aduna, Ataun, 
Deba, Bidania, Oiartzun, Zegama, (G), Otxaga
bia, Ziga-Baztan (N) . El acto central del velato
rio consistía en el rezo del rosario por un creci
do grupo formado por familiares y vecinos. En 
varios lugares se remarcaba la participación de 
todos los vecinos que participaban en este acto. 
Con todo, en Andoain (G) ya se apuntaba la 
disminución de la asistencia vecinal que en otro 
tiempo fue muy crecida: Leenago edozein, orain ia 
iñor el'. 

Las encuestas realizadas en la década de los 
noventa constatan que esta práctica estuvo vi
gente hasta tiempos más recientes, e incluso 
hoy en día, con algunas modificaciones que se
ñalaremos, perdura en ciertas localidades. 

En Zerain (G) al anochecer, a las 8 h. en in
vierno y a las 9 h. en verano, la gente de la 
vecindad se reúne en la casa del difunto para el 
rezo del rosario que es dirigido por el sacerdote 
en aquellas casas próximas a la iglesia. Hasta 
hace unos años se rezaban los quince misterios 

3 AEF, III ( 1923) pp. 55-56. 
'
1 AEF, lll (1923) p. 15. 
5 AEF, Ill (1923) p. 91. 
6 AEF, III (1923) pp. 99-100. 

del rosario. Hoy en día se reza uno de cinco 
misterios seguido de la estación a Jesús Sacra
mentado (!aun Sakrarnentun estazioa). Estos re
zos tienen lugar en la habitación en la que se 
halla el muerto, donde los asistentes «cogen si
tio» hasta que se llena; los demás se sitúan en 
otras habitaciones, en la sala y en la escalera. 
Generalmente se reúnen entre veinte y treinta 
personas que en ocasiones llegan hasta sesenta. 
En la década de los años cuarenta, a los asisten
tes a este rosario se les ofrecía pan y vino; ac
tualmente no se les ofrece nada. 

En Urnieta (G) perdura esta costumbre en 
las aldeas; un vecino se encarga de avisar la hora 
del rosario que tiene lugar al anochecer en la 
casa del fallecido. Después de él se reza la ora
ción de las cinco llagas (Errosaiua ta bost llagak). 
Antaño había rezadores de rosarios, errosaio 
esantzaitliak, en cada barrio. Al llegar a la habita
ción cada vecino mojaba la rama de laurel en 
agua bendita y rociaba el féretro haciendo la 
señal de la cruz. 

Inmediatamente después de salir la gente que 
había acudido a rezar este primer rosario, se 
introducía el cadáver en la caja. De ello se ocu
paban los vecinos que se habían encargado de 
traerla desde la carpin tería del pueblo hasta la 
casa. Después familiares y vecinos se turnaban 
para hacer la vela durante la noche. 

En Hondarribia (G) se ha mantenido la cos
tumbre del velatorio , hasta tiempos recientes. 
Para ello se turnaban familiares, vecinos y ami
gos; la puerta de la casa quedaba abierta para 
quien quisiera asistir al rezo del rosario de quin
ce misterios antaño y posteriormente de cinco. 
En cada barrio había una persona encargada de 
dirigir estos rezos. Dada la afluencia de gente, a 
veces más de cien personas, éstas se esparcían 
por toda la casa y por las escaleras o incluso, 
permanecían en la calle si no conseguían en
trar. Actualmente este acto se ha sustituido por 
el rosario que se reza en la iglesia un cuarto de 
hora antes del oficio funeral. 

En Beasain (G) el rezo del rosario tiene lugar 
a primera hora de la noche. Luego los más se 
retiran a sus casas y quedan algún vecino, dos o 
tres parientes y los de casa. Igualmente se hace 
en Gatzaga (G) y Bidegoian (G) donde indican 
que antaño era costumbre rezar un rosario de 
quince misterios delante del cadáver. 

En Carranza (B) desde tiempo inmemorial 
velan al cadáver los de la casa del difunto, pa
r ientes, amigos y convecinos. Hasta hace no mu-
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Figs. 60 y 61. El féretro en la estancia mortuoria. 

chos años acudía al velatorio un convecino de 
cada una de las casas del barrio. Según iban 
entrando en el cuarto donde estaba el cadáver, 
se santiguaban y rezaban un Padrenuestro y tres 
Avemarías. Los hombres se quitaban la boina. 

En el velatorio se reza el rosario en la cocina 
o en la sala de la casa. Este rezo es dirigido por 
una vecina que lo finaliza con esta oración: <Je
sús, José y María con Vos descanse en paz el 
alma mía». Todavía pervive esta costumbre; en 
algunas de sus parroquias, en vez del tradicional 
rosario, se celebra la misa en la casa del difunto. 

En nuestros días, si el sacerdote está presente 
éste va después del rosario a la habitación don
de está el difunto y allí reza una oración seguida 
de un Padrenuestro y la bendición: «Dale Señor 
el descanso eterno, descanse en paz». A los asis
tentes se les invita a un pequeño refrigerio. 

En Durango (B), después de cenar, los veci
nos y allegados acudían a la casa mortuoria y 
junto con los familiares rezaban los cinco miste
rios dolorosos del rosario seguidos de la letanía 
y la salve. Finalizaban con un Padrenuestro, 
Avemaría y Requiero aeternam. Unos pocos, los 
más allegados, se quedaban a pasar la noche, 
gaubela. Hoy en día este acto en otros tiempos 
muy concurrido ha cambiado de signo. Amigos 
y vecinos acompalrnn a la familia hasta bien en
trada la noche. Los rezos ante el féretro, si es 
que tienen lugar, se hacen en privado y la mayo
ría de las veces en silencio. El cadáver no es 
velado durante toda la noche y el rosario se reza 
en la parroquia el mismo día de las exequias o 
al siguiente. 

En Portugalete (B) se rezaba el rosario con 
las letanías en la habitación donde estaba ex
puesto el cadáver. El primer rosario del vela
torio al atardecer solía estar dirigido por el 
sacerdote. Este rezo era algo establecido y se 
consideraba como uno de los actos funerarios. 
Los rosarios que se rezaban durante la noche 
eran dirigidos por cualquier participante en el 
velatorio, normalmente por quien tuviera más 
práctica en rezarlos y, en casos, por el mayor de 
la casa. Durante el velatorio se acudía a la habi
tación mortuor ia solamente para estos rezos. El 
resto de la velada transcurría en otras depen
dencias donde se mantenían charlas de todo ti
po más frecuentemente centradas en enferme
dades de personas conocidas o en comentarios 
sobre fallecimientos; en general «cosas de pe
nas», lo que no evitaba que de cuando en cuan
do surgiesen temas de conversación más ame
nos. 

En Artajona (N) durante el velatorio se rezan 
Avemarías a la Virgen de Jerusalén y al anoche
cer se reza un rosario que es dirigido por Ja 
persona que acostumbra a hacerlo en estas oca
siones, excepto si en la familia existe un religio
so o religiosa. Este rosario registra gran afluen
cia de gente. 

En Carde (N) la noche anterior al entierro se 
rezaba antaño un rosario en la habitación mor
tuoria, al que acudía todo el pueblo, llenándose 
la casa. Los últimos en llegar se quedaban en la 
entrada. Los niños eran colocados en primera 
fila junto al cadáver; aunque era un acto temido 
por el miedo que tenían a los muertos todos 
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ellos acudían tal vez por la emoc10n que les 
suponía. Después los asistentes, uno por uno, 
pasaban junto al cadáver y los más curiosos le
vantaban el pañuelo que cubría la cara para ver
le el rostro. Actualmente la costumbre de rezar 
el rosario sigue viva pero tiene lugar en la igle
sia. Después de su rezo todos pasan por la casa 
del difunto para expresar su condolencia a la 
familia y dar el último adiós al difunto. 

En Goizueta (N) en la primera parte del vela
torio, al anochecer, se reza el rosario de quince 
misterios. La casa se llena de gente acudiendo 
tanto ancianos como jóvenes. Normalmente el 
rosario está dirigido por el cura y, en su ausen
cia, por la serora o alguno de la familia. Una vez 
que han partido para sus casas los asistentes a 
este acto, comienza propiamente el velatorio, be
ta o beila, que es cubierto siempre por alguno de 
la casa acompañado por parientes, amigos y ve
cinos entre los cuales está siempre el vecino más 
próximo, aldamenekoa. La velada transcurre re
zando ante el cadáver y en conversaciones en la 
cocina donde se toman algunos refrigerios que 
preparan las mujeres de la casa. 

En Izal (N) el rezo del rosario tenía lugar en
tre las 8 y las 10 h. de la noche en la casa del 
difunto y acudía a él todo el pueblo. Los asisten
tes se colocaban rodeando el féretro. Una vez 
terminado el rezo rociaban abundantemente el 
cadáver con una rama de boj mojada en agua 
bendita. Acto seguido daban el pésame a la fa
milia y se iban a sus casas. Algunos vecinos (ba
rrios) se quedaban a velar el cadáver, lo que 
consideraban una obligación. Esta vela se hacía 
desde la cocina haciendo frecuentes visitas a la 
capilla ardiente para vigilar que no se apagara 
la vela. Durante la velada se tomaba café y otros 
alimentos. 

En San Román de San Millán (A) es costum
bre, que actualmente se mantiene vigente, que 
al anochecer del día de la defunción se reúnan 
los vecinos en la casa mortuoria para rezar to
dos juntos un rosario presidido por el sacerdo
te. Para este acto se pasaba aviso por las casas. 
Hasta hace unos años se quedaban velando en 
la habitación donde se hallaba el cadáver hasta 
media noche. Si eran mujeres las que velaban 
rezaban un rosario tras otro. La velada conti
nuaba en la cocina o en alguna sala cercana 
donde se tomaba café, se bebía algún licor, se 
contaban historias y hasta se jugaba a las cartas. 

La vigilia nocturna. Hilbeilagaba 

Como se ha ido indicando en los testimonios 
transcritos anteriormente, el velatorio propia
mente dicho se prolongaba durante las horas 
de la noche hasta el amanecer. 

Denominaciones 

La vigilia nocturna ante el cadáver común
mente recibe en castellano el nombre de velato
rio (Galarreta, Laguardia, Salcedo-A; Aoiz, Arta
jona, Monreal, Obanos-N). Se han registrado 
también otras expresiones como: <<noche de ve
la» (Lezaun-N), «perder la noche» (Moreda-A; 
Mélida, Viana-N), «hacer vela» (Mendiola, San 
Román de San Millán-A; Eugi-N), «guardar el 
cadáver» (Galarreta-A), «ir a acompañar a la fa
milia» (San Martín de Unx-N). 

En euskera esta vigilia nocturna se denomina: 
beta / beila (Aduna, Altza, Berastegi, Hondarri
bia, Oiartzun-G, Arano, Goizueta-N, Urdiñarbe
Z), begáia / hilbegáia (Bedia, Erandio, Orozko
B), gaubela / gaubeila / hilbeilagaba (Aramaio-A, 
Abadiano, Arnorebieta-Etxano, Bermeo, Berriz, 
Busturia, Durango, Gorozika, Kortezubi, Meña
ka, Ziortza-B, Arrasate, Ezkio, Telleriarte-Legaz
pia, Zerain-G, Aria, Zugarramurdi-N, Donoztiri, 
Lekunberri-BN) , gauila / gaumla (Deba, Elgoi
bar, Getaria-G, Baztan-N), gaubilera (Ziga-Baztan
N), gaupasa (Lekunberri-N). La acción de velar, 
además, puede expresarse a través de diferentes 
formas y locuciones: gaua pasatu (Beasain-G, Le
kun berri-N), beilatu ( Oragarre-BN), belan egon 
(Berastegi-G), gauilatu (Ziga-Baztan-N). 

El velatorio en Vasconia continental. Gaubeila 

En Vasconia continental el velatorio noctur
no está a cargo de muy pocas personas; dos o 
tres, como señalan en Itsasu (L) , que acuden 
por turnos como indican en Baigorri (BN), que 
se relevaban a la una de la madrugada según se 
ha recogido en Ezterentzubi, Heleta, Ortzaize
BN y Azkaine-L. En Zugarramurdi (N), Sara 
(L), Etxebarre (Z) y en Arberatze-Zilhekoa 
(BN) son los dos primeros vecinos quienes se 
ocupan de velar al cadáver. En Ezterentzubi 
(BN) a los que cumplen este deber les denomi
nan beilariak. 

En Hazpame (L) al primer vecino, /,ehenau
zoa, le acompaña otro de una casa próxima. En 
Oragarre (BN) estos dos vecinos son hombres si 
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~-----~--

Fig. 62. Velatorio en el zaguán, ezkaratzea. Lekunberri (BN), 1986. 

el muerto es hombre y mujeres si el cadáver es 
mujer. También en Bidarrai, Bustintze y Dona
paleu (BN) según el cadáver sea de hombre o 
de mujer, lo velan hombres o mujeres respecti
vamente. En Altzai y Lakarri (Z) es la primera 
vecina la que ejerce esta función . En Lekunbe
rri (BN) el matrimonio vecino más próximo. 

En Ezpeize-Ündüreiñe y Zunharreta (Z) re
marcan que solamente los vecinos participaban 
en el velatorio nocturno al tiempo que los fami
liares de la casa se retiraban a descansar. En 
Izpura (BN) y Azkaine (L), cuando el cadáver 
permanecía en casa dos noches, el velatorio de 
la primera noche lo hacían los familiares, míen-
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tras que el de la segunda estaba a cargo de los 
vecinos. En Donapaleu (BN) se le velaba tam
bién durante dos noches, turnándose los veci
nos. 

Por lo demás es un hecho común el que el 
velatorio esté encomendado a los vecinos tal co
mo se constata en Lakarra, Donoztiri, Baigorri 
(BN) y Bidarte (L), a los que en ocasiones se 
agrega un familiar de la casa (Armendaritze, 
Heleta, Lartzabale-BN; Itsasu, Sara-L y Urdiñar
be-Z). En Baigorri comentan que los hombres 
evitaban esta situación con el pretexto del traba
jo. El velatorio, dicen, era sobre todo un asunto 
de mujeres, emaztetsu. 

Barandiarán describía en estos términos el 
transcurso de un velatorio por los años cuarenta 
en la localidad suletina de Lígínaga: «Dos veci
nos, aizuak, se encargan de velar al cadáver 
durante la noche, y pasan las horas rezando ro
sarios. A la medía noche despiertan a los fami
liares del finado a fin de que acudan a la cáma
ra mortuoria a rezar. Encienden en ton ces una 
vela más, cerca del cadáver y todos rezan un 
rosario. A continuación toman una breve refec
ción consistente en pan, queso y vino. Se dan la 
mano y se despiden, los familiares a dormir y los 
vecinos a velar el cadáver. Al despedirse, dicen: 
Bakea dela gueki eta orren arima gaixua bakean dela 
Xinkoareki (Que la paz sea con nosotros y que su 
pobre alma sea en paz con Dios)»7

. 

En Donoztiri (BN) los vecinos más próximos 
velaban al cadáver durante la noche o noches 
en que éste permanecía en casa. A este servicio 
llamaban gaubei.la (vela nocturna). Colocados 
junto al hilohia o cabina funeraria donde se ha
llaba el cadáver, rezaban el rosario y otras ora
ciones en sufragio del alma del difunto8

. 

En Lekunberri (BN) durante la noche, gaubei
la, es el matrimonio vecino más próximo el que 
vela el cadáver juntamente con un miembro de 
la familia. Los rezos de rosarios se alternan con 
conversaciones que se mantienen mientras se to
ma café. Los testigos tienen el recuerdo de que 
se guardaba un gran silencio en estas veladas. 

En Donaixti-Ibarre (BN) los informantes han 
anotado la transición operada en el velatorio; 

7 José Miguel de B.'\RANDIAKAN. · Materiales para un esmdio del 
pueblo vasco: en Liginaga (l.aguinge) » in Ikuska, III (1949) p . 34. 

8 Idem, «Rasgos de la vida popular de Dohozti» in El mundo en 
la mente popular vn.<r,a. Tomo IV. San Sebastián, 1966, p. 66. 

antaño los vecinos, turnándose, velaban al cadá
ver durante dos noches, mientras hoy día se 
ocupan de acompañar al muerto los familiares 
de casa y de noche lo dejan a solas. Lehenago hila 
beilatzen zen bi gauez, auzoak aldikatzen ziren. Zon
bait othoitz egiten zuten. Orai aldiz etxeko jendeak eta 
haurrak egoiten hilaren inguruan eta gauaz bera uz
ten da». Esta misma transición se constata en 
Donoztiri (BN): «Hilaren bei.latzeko, auzoak heldu 
ziren gau guziko; kanbiatzen ziren biak irían. .. Orai, 
bei.la bat egilen da gau-hastian bainan ez da nehor 
egoiten gau guziko, bekan gertatzen da». 

El velatorio en Vasconia peninsular. Begiria 

En la Vasconia peninsular el velatorio noctur
no comienza una vez que han partido a sus ca
sas los asistentes al rosario que se ha rezado en 
la habitación mortuoria al anochecer. 

Este velatorio está encomendado principal
mente a los vecinos tal como se indica en Amo
rebieta-Etxano, Bedia, Bermeo, Berriz, Kortezu
bi, Orozko, Zeanuri, Zeberio, Ziortza (B); 
Andoain, Ezkio, Telleriarte-Legazpia, Urnieta 
(G); Aramaio, lzurdiaga, Bernedo, Llodio, Nar
vaja, Ribera Alta, Valdegovía (A); Aoiz, Artajo
na, Garde e Izal (N). 

En Abadiano, Carranza, Lezama (B), Ara
maio y Gamboa (A) acudía a este velatorio un 
vecino de cada casa. En Ziortza (B) se indicaba 
en los años veinte que se reunían en la casa 
mortuoria durante la noche casi todos los veci
nos. Esto mismo señalan en Mélida (N) donde 
antaño acudían «a perder la noche» esto es, a 
velar al muerto, todos los del pueblo. 

En Laguardia (A) los vecinos acudían de día 
a la casa mortuoria y comunicaban a los familia
res del difunto si les iban a acompañar en el 
velatorio durante la noche. 

Juntamente con los vecinos y amigos de la fa
milia participaban en el velatorio nocturno los 
parientes del difunto tal como se registra en nu
merosas localidades: Artziniega, Llodio, More
da, Narvaja, San Román de San Millán, Salvatie
rra, Valdegovía (A) ; Busturia, Carranza, 
Durango, Getxo, Gorozika, Lemoiz, Lezama, 
Meñaka, Muskiz, Plentzia, Portugalete (B); 
Amezketa, Arrasate, Beasain, Berastegi, Bide
goian, Elosua, Cetaria, Hondarribia, Zerain y en 
las aldeas de Elgoibar (G); Aoiz, Allo, Arana, 
Artajona, Lezaun, Obanos, Monreal, Sanguesa, 
San Martín de Unx y Viana (N) . 
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Normalmente se establecían turnos de tres o 
cuatro personas que permanecían en la habita
ción mortuoria al tiempo que los demás se reu
nían y conversaban en otra dependencia de la 
casa, generalmente en la cocina. 

En Lekunberri (N) eran hombres los que 
componían estos turnos de vela; esto mismo se
ñalan en Obanos (N) respecto a épocas anterio
res, si bien actualmente participan también las 
mujeres. 

En lzurdiaga (N) la primera parte de la vigilia 
la hacían los familiares dando luego paso a los 
vecinos. En Lezaun (N) si los componentes de 
la familia eran muchos, ellos mismos cubrían el 
velatorio. En caso contrario, la vela estaba enco
mendada a las mujeres con la participación de 
algún hombre. 

En Murchante (N), por la noche después del 
rosario, únicamente quedan en la casa las perso
nas más cercanas a la familia, normalmente son 
los hombres los que velan al cadáver y las muje
res se retiran a la cama quedándose alguna le
vantada para preparar el café. El hogar perma
nece encendido toda la noche. En este tiempo 
se toma café, coñac o anís, pastas y hasta los 
años sesenta tomaban panes redondos tostados 
en la lumbre. La vela se termina al amanecer 
cuando se levantan las mujeres de la casa. Nun
ca se queda a velar un familiar directo del difun
to. 

En Mélida (N) antiguamente se velaba al ca
dáver durante toda la noche. Acudía a la casa 
mortuoria prácticamente todo el pueblo a «per
der noche». En la habitación, con el difunto, 
solía estar un grupo de mujeres rezando rosa
rios, dirigidos siempre por las mismas personas. 
En la cocina, por las escaleras, en la entrada 
permanecía la gente hablando, contando histo
rias, pasando el tiempo. 

En Aria (N) en el velatorio, hilbeilagaba, parti
cipaban todas las chicas solteras y mayores de 14 
años. Solían turnarse de dos en dos para perma
necer en silencio junto al difunto. Rezaban con
tinuadamente el rosario. Las demás, entretanto, 
se quedaban en la cocina charlando animada
mente. A media noche o bien a la una de la 
madrugada, dejaban de rezar y se reunían todas 
en la cocina para tomar alguna cosa. Normal
mente la familia les obsequiaba con pastas, mos
catel o anís; a veces, sólo con un café con leche. 
Tras este refrigerio, proseguían en la vela hasta 
bien entrada la madrugada. Antes de volver a 

sus casas, se les ofrecía el desayuno que consis
tía en chocolate hecho o café con leche. Duran
te toda la noche, la familia sentía el apoyo del 
vecindario. Aunque la costumbre del velatorio 
ha ido decayendo desde la década de los seten
ta, en aquellas casas donde todavía tiene lugar 
toman parte en él las chicas del pueblo. 

En Gatzaga (G) la noche de vela era cubierta 
por parejas de vecinos que se turnaban mientras 
los familiares se retiraban a descansar. Normal
mente quienes se quedaban al velatorio pasa
ban la mayor parte del tiempo en animada char
la en la cocina con algunos familiares que no se 
habían acostado y de vez en cuando acudían a 
la cámara mortuoria a rezar un Padrenuestro o 
a vigilar si las velas se mantenían encendidas. 
Por la mañana los últimos en velar rezaban un 
rosario con los familiares9 . 

En Amezketa (G) los vecinos y los familiares 
se encargaban de que hubiera siempre alguien 
rezando al cadáver. Para ello antaño se forma
ban turnos de tres o cuatro personas mayores 
de 14 años. Cada turno rezaba ante el difunto 
un rosario completo de quince misterios mien
tras los demás permanecían en la cocina char
lando, tomando algún refrigerio e incluso ju
gando a las cartas. 

En Zerain (G) comienza el velatorio una vez 
que han partido a sus casas los asistentes al rosa
rio del anochecer. De nuevo se reza ante el ca
dáver un rosario, antes de quince misterios y 
actualmente de cinco, con asistencia de los 
miembros de la familia y algunos vecinos y ami
gos. Después de este rezo unos pasan un tiempo 
sentados en la misma habitación conversando 
mientras otros permanecen en la cocina jugan
do a cartas como ha sido costumbre. Las horas 
transcurren alternando los ratos en la cocina y 
en la habitación mortuoria. Antaño se ofrecía 
pan y vino y avanzada la noche chocolate con 
pan. Al amanecer los que habían estado de vela 
rezaban otro rosario y la casa les servía un desa
yuno de sopas de ajo, bamtxuri-zopa, o café con 
leche u otros alimentos según fuera el uso de la 
familia. 

En Orozko (B), en los años veinte, se reunían 
los vecinos en la casa mortuoria para hacer la 
vela, begi,ria. Durante toda la noche se rezaban 

9 Pedro M.ª ARANwu1. Gatzaga: 1ma aproximación a la vida de 
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San Se basrián, 1986, p. 
412. 
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rosarios. La persona que los d irigía permanecía 
en presencia del cadáver y los demás fuera, en 
otra habitación. En la encuesta más reciente se 
recuerdan estas veladas en las que participaban 
también los parientes alternando su presencia 
en la habitación mortuoria y la cocina de la ca
sa. En la actualidad ya no se vela al cadáver du
rante toda la noche; incluso la familia de la casa 
se acuesta: gaur egun, etxelwak bere oem joaten dire. 

En Bernedo (A) eran los vecinos quienes ve
laban durante la noche al cadáver y si éste había 
sido cofrade se encargaban de ello los herma
nos cofrades. Rezaban algunas oraciones por el 
difunto. Pasaban la noche en la cocina acompa
ñando a los familiares y vigilaban de vez en 
cuando las velas que permanecían encendidas 
en la habitación mortuoria. La familia les obse
quiaba con algún refrigerio durante la noche y 
por la mañana desayunaban pan tostado con 
aguardiente. 

En Moreda (A) la costumbre de velar al cadá
ver durante toda la noche perduró hasta los 
años setenta. En estas ocasiones se acostumbra
ba perder la noche turnándose en la vela los 
más allegados. Parientes, amistades y vecinos se 
reunían en la cocina de la casa y de vez en cuan
do acudían a la habitación del muerto para re
zar una oración y cuidar las lamparillas que allí 
ardían. En ocasiones la cocina se llenaba de 
gente que pasaba el tiempo haciendo compariía 
a los familiares del difunto. Entre charla y char
la se tomaba café con pastas. Sobre la mesa de 
la cocina nunca faltaba el porrón de vino. Los 
familiares y amistades, antes de retirarse a dor
mir rezaban el rosario ante el difunto. Hoy en 
día la práctica del velatorio ha caído en desuso 
y el rosario se reza en la iglesia. 

En varias localidades se señala que en ciertos 
casos el velatorio está encomendado, por cos
tumbre o por oficio, a determinadas personas. 
En Berganzo, Bernedo y Salcedo (A) si e l difun
to pertenece a la Cofradía le velan sus herma
nos cofrades y en Pipaón (A) además de los fa
miliares acudían al velatorio los mayordomos de 
la Cofradía. En Sangüesa (N) era costumbre 
que tomaran parte los rosarieros, aquéllos que 
participaban en Jos cultos de Ntra. Sra. del Ro
sario. 

En Durango (B) , Donapaleu (BN) y Ahurti 
(L) algunas casas encargaban la vela nocturna a 
religiosas de la localidad. En Aria (N) , como se 
relató anteriormente, eran las chicas solteras 
del pueblo las que hacían el velatorio y en Amé-

zaga de Zuya y Apodaca (A) esta tarea estaba 
encomendada a los mozos. También se recoO'ió 
en Hondarribia (G), en los años veinte, quet> el 
vel~torio estaba encomendado a personas que 
tuvieran menos de treinta años10

. 

Cuidado de la lámpara. LanjJiona 

Una de las encomiendas que tenían los que 
permanecían en vela era cuidar de que no se 
apagara la lámpara o candela que ardía junto al 
cadáver. Así se seii.ala en Bernedo, Moreda (A); 
J\taun, Beasain, Elosua, Ezkio, Gatzaga, Telle
riarte-Legazpia, Zeraio-(G); Izal, Lezaun y San 
Martín de Unx (N). Si los que hacían la vela 
permanecían en la cocina ele la casa, cada cierto 
tiempo alguno de ellos acudía a la habitación 
mortuoria para comprobar que ardía la lampa
ra y proceder a reponerla si estaba a punto de 
apagarse. También en Arberatze-Zilhekoa (BN) 
y en Ortzaize (BN) los que acudían al velatorio 
tenían como tarea mantener encendida la lám
para de aceite, lanj;iona, de la cámara mortuo
ria. En Raigorri (BN) esta vigilancia estaba en
comendada a las mujeres que estaban en el 
velatorio. 

Refecciones durante el velatorio 

Como indicaban los testimonios reproduci
dos anteriormente, la familia del difunto obse
quiaba a tocios aquéllos que cumplían con esta 
tarea de velar al muerto. En tiempos pasados 
este obsequio consistía en pan y vino a los que, 
pasada la media noche, se agregaba aguardien
te, pattarra. Ya de madrugada se senia café y, en 
casos, chocolate. Tales son los refrigerios más 
comunes registrados tanto en las encuestas de 
los aii.os veinte como en las más recientes. El 
lugar donde se tomaban era generalmente la 
cocina de la casa. 

También se han anotado refecciones particu
lares. Así, en Altza (G), pasada la media noche, 
se servía a los que estaban en vela una sopa con 
bacalao, zurruputuna, seguida de café11 . En La
guardia (A), a primeros de siglo, se ofrecía a los 
hombres sopas de chorizo, a las mujeres café y 
a los familiares más afectados infusiones de tila. 
En Mélida (N) se recuerda que antaño era fre
cuente hacer migas durante la noche. En Zera-

'º AEF, 11I ( 1923) p. 91. 
11 AEF, 11! ( J!.123) p. 95. 
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in (G) se servía sopa de ajo, baralxuri-zopa, al 
amanecer. 

Con todo, la bebida más común en estos vela
torios h a sido el café, que se servía solo o con 
leche y se tomaba acompañado de galletas o 
pastas. En ocasiones, éstas se tomaban con vino 
dulce, ardo goxoa, o algún licor, anís o coñac, no 
faltando generalmente el vino. 

Al igual que en otras manifestaciones relacio
nadas con este rito de paso estas refecciones 
reflejaban e l estatus económico y social de la 
familia tal como se indica en Aoiz (N). Los in
formantes de Mendiola (A) comentan que las 
casas más distinguidas ofrecían a los asistentes, 
galletas, bizcochos, chocolate y jerez; y las más 
modestas solamente pan y vino, añadiendo que
so a veces. En Lezaun (N) y Artziniega (A) indi
can que algunas familias se veían en gran difi
cultad para poder ofrecer algún obsequio. 

También en Viana (N) se anota esta distin
ción. Al café, galletas y licores a que se convida
ba comúnmente, las familias más acomodadas 
agregaban almendras garrapiñadas, pastas, vino 
y licores para cuantos se acercaban a la casa 
mortuoria a velar al cadáver o a dar el pésame. 

Las largas veladas nocturnas, tal como se ha 
ido apuntando, derivaban frecuentemente en 
conversaciones vanales donde no faltaban los 
que contaban historias graciosas y picantes. Ya 
en los años veinte se señalaba en Orozko (B) 
que entre rosario y rosario se contaban historias 
de santos e historietas que no eran tan santas, 
zitelkeriak y, por las mismas fechas, se anotaba en 
Ataun (G) que pasaban el rato conversando de 
cosas poco relacionadas con el difunto, termi
nando en risas y en juegos de lo cual se oía 

olr'o 

ura. 

.b~so 
Fig. 63. I .ámpar·a mortuoria, 
lanpiona. 

protestar a los ancianos12
. En Lekunberri (BN) 

a veces derivaban en discusiones que se corta
ban diciendo: «lxilia, orai hamarreko bat behar d.i
zie in>> (¡Silencio!, ahora tenéis que rezar un 
misterio del rosario). Una informante de Ber
meo (B) refería que a su marido le invitaban a 
los velatorios, gaubeliek, porque era muy chisto
so. 

En Amézaga de Zuya (A) el hecho de que 
estas veladas adquirieran un tono animado es 
atribuido a la presencia en ellas de gente joven. 
Por otra parte, tal como se constata en Varias 
encuestas (Azkaine-L; Amézaga de Zuya, San 
Román de San Millán-A; Amezketa, Zerain-G y 
Aoiz-N), no era cosa excepcional que durante la 
velada se jugara a canas ni el que se consumiera 
generosamente vino o licores (Amorebieta
Eocano, Bermeo, Plentzia-B; Aoiz, Sangüesa-N). 
A este respecto, un informante de Bidarte (L) 
decía que los velatorios no eran tan tristes con 
el vino de casa, etxeko arnoa. 

En varias localidades (Artziniega-A; Berastegi
G; Aoiz, Mélida-N) se señala que algunos infor
mantes guardan actualmente un recuerdo pe
noso de aquellas veladas. Afirman que el am
biente divertido que se formaba en ellas no 
correspondía al respeto debido a la tristeza que 
embargaba a la familia y dan por buena la desa
parición de esta práctica. 

Vigencia del velatorio 

La antigua prescripción de velar permanente
mente al cadáver en la casa mortuoria comenzó 

i ?. J\EF, 1II (1923) pp. 8 y 116. 
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a remitir a mediados de siglo. En Bidarte (L) su 
práctica se mantuvo hasta los años cincuenta y 
en Armendaritze (BN) y Bermeo (B) hasta 
1960. En Viana y Sangüesa (N) indican que per
duró hasta Ja década de los años setenta. 

Varias de las encuestas constatan que el vela
torio nocturno ha caído en desuso (Artziniega, 
Moreda-A; Abadiano-B; Aoiz-N) o bien que ha 
quedado reducido a tres o cuatro horas (Llodio, 
Salcedo, San Román de San Millán-A; Durango, 
Plentzia-B; Garde, Mélida-N); de modo que ya 
no se cumple aquella estricta prescripción de 
no d~jar sólo el cadáver (Bidegoian-G). Hoy en 
día, incluso los familiares se retiran a descansar 
(Orozko-B), lo que antaño hubiera sido consi
derado un sacrilegio (Plen tzia-B). 

El velatorio, tal como se ha descrito arriba, ha 
sido una práctica vinculada a la presencia del 
cadáver en la casa mortuoria. Algunas encuestas 
constatan su vigencia cuando se da este hecho 
(Apodaca, Narvaja, Salvatierra-A; Carranza, Du
rango, Muskiz, Zeanuri, Zeberio-B; Beasain, Ur
nieta, Zerain-G; Artajona, lzurdiaga, Lekunbe
rri, Murchante, Obanos-N). 

Con todo, ciertas modificaciones introduci
das recientemente han desplazado lo que cons
tituía el rito central a la iglesia. Así, en Salvatie
rra (A), Bermeo, Durango (B), Bidegoian, 
Hondarribia (G), Lekunberri, Garde, y Sangüe
sa (N) se señala que el rezo del rosario que en 
otros tiempos tenía lugar en la casa mortuoria 
ha pasado a ser rezado en la iglesia. 

Desde la década de los años setenta nuevos 
hechos culturales han venido a incidir en el es
quema del antiguo velatorio. Cuando el falleci
miento de un enfermo acaece en un centro hos
pitalario o en una residencia de ancianos, 
hecho que se da cada vez más frecuentemente, 
la ausencia del cadáver no da lugar al velatorio 
doméstico. En estos casos los familiares del di
funto y algunos amigos se reúnen a una hora 
convenida antes del entierro en una cámara dis
puesta al efecto por el propio centro hospitala
rio o residencia para estas ocasiones y en esta 
capilla ardiente rezan ante el cadáver (Narvaja, 
Laguardia-A; Bermeo-R). 

Otra práctica que ha comenzado a implantar
se recientemente en algunos centros urbanos es 
la de conducir el cadáver a un tanatorio o fune
rario donde permanece hasta su traslado a la 
iglesia o al cementerio. En tales casos, la familia 
del difunto recibe a los visitantes en una sala 

cercana a aquélla en la que ha quedado deposi
tado el cadáver. Pero estas visitas de los allega
dos y los rezos que hacen por el difunto sólo 
pueden tener lugar durante el día dado que es
te servicio fúnebre se cierra por la noche y los 
familiares del difunto se retiran a sus casas 
(Aoiz, Murchante, Sangüesa, Obanos, San Mar
tín de Unx-N). 

En Donibane-Garazi (BN) describen así el ve
latorio que tiene lugar en uno de estos funera
rios: «Frecuentemente un familiar vela al cadá
ver. Amigos y vecinos son recibidos por un 
encargado de las Pompas Fúnebres quien les in
dica la habitación donde está el difunto. Des
pués de un momento de recogimiento y de ha
ber asperjado el cadáver con un ramo de laurel 
y agua bendita, inscriben su nombre y firman 
en un libro dispuesto cerca de la puerta. Tales 
nombres son entregados luego a la familia por 
el servicio funerario». 

LA ESTANCIA MORTUORIA 

Una vez amort~jado el cadáver el lugar de la 
casa en el que era colocado se convertía en una 
estancia de marcado carácter religioso. Se pre
paraba en ella, a modo de altar, una mesa cu
bierta con un mantel, conteniendo elementos 
relacionados con las creencias cristianas: una 
cruz, un recipiente de agua bendita con una 
rama de laurel para que las visitas pudiesen as
perjar al fallecido y una lámpara de aceite o una 
vela siempre encendida mientras el cadáver per
manecía en la casa. 

La cruz 

En Vasconia continental la cruz de la iglesia 
llevada por el primer vecino era colocada en la 
habitación mortuoria sobre una silla cuyo res
paldo y asiento se cubrían con un paño blanco, 
lunjera, adornado por dos bandas azules. Eran 
las vecinas quienes se encargaban de realizar es
ta labor y una de ellas recibía a las personas que 
se acercaban a la casa mortuoria a visitar al di
funto. Así se procedía en Gamarte, Lekunberri, 
Oragarre (BN), Beskoitze, ltsasu (L) y Barkoxe 
(Z). 

En Urdiñarbe (Z) señalan que sobre esta silla 
colocaban el ezku encendido al tiempo que po
nían un crucifijo perteneciente a la casa sobre 
el lienzo, hil-mihisia, con el que se cubría el ca-

226 



EL VElAT OlUO. GAUBElA 

.. -:.- . ': . . . 

.. . · 

Fig. ó4 e . olocación del fi' eretro en la .. ' camara m a. Martxuta (BN). ortuoria, hapili 

227 



RITOS FUNERARJOS EN VASCONIA 

dáver que yacía en el lecho mortuorio. Más tar

de esta cruz comenzó a colocarse sobre el fére
tro cubierto con el lienzo mortuorio. 

En Ahurti (L) producida una muerte, el pri
mer vecino iba inmediatamente a la iglesia en 
busca de la cruz. Una vez de regreso a la casa 
mortuoria se colocaba delante del cadáver, se 
arrodillaba y haciendo un gran signo de la cruz 
bendice al muerto con ella. A continuación la 
colocaba en una silla recubierta con el paño 
blanco de hilo con dos franjas azules. 

En Baigorri (BN) habilitaban una mesa sobre 
la que ponían el cruci:f\jo entre dos cirios ben
decidos por la Candelaria; el agua bendita con 
e l ramo de laurel lo colocaban sobre la silla. 

En Gamarte (BN) una costumbre que ajuicio 
de los informantes no tenía gran tradición, fue 
que el primer vecino trajera una cruz de már
mol a la casa para colocarla sobre el ataúd y 
después depositarla en la tumba. 

En Vasconia peninsular, por lo general, una 
cruz perteneciente a la casa se colocaba sobre la 
mesa que hacía de altar en la habitación mor
tuor ia. 

En Orozko (B) se llevaba a la casa mortuoria 
la cruz parroquial. Algunas familias durante el 
velatorio, begiria, colocaban alrededor del brazo 
superior de esta cruz un paño blanco cuyos fle
cos caían por delante de los brazos laterales. Es
te paño de hilo se aportaba en el arreo y presen
taba adornos y monogramas como JHS o RIP. 
Begiria eiteko kurlziari iminten jakon eskupaiñu le
gez, jleko eta bordau batzuekaz orretarako balwrrik 
eindako trapu bet. 

En Moreda (A) es costumbre llevar la imagen 
llamada Cristo de los difuntos o Cristo de los muertos 
desde la iglesia a la casa del finado y colocarlo 
en su habitación. Este traslado se hace nada más 
ocurrir el fallecimiento y se encarga de él un 
familiar o e l sacristán. Esta práctica se mantiene 
vigente en 1990. 

La luz. Argia lagun 

La luz que alumbraba permanentemente al 
cadáver mientras permanecía en la casa era una 
cosa que revestía particular importancia. Los fa
miliares y vecin os que velaban el cadáver tenían 
como preocupación primordial man tenerla en
cendida día y noche. A Ja vela encendida junto 
al cadáver llamaban en Ziortza (B) argie lagun, 
la luz compañera13. 

13 J\EF, III (1 923) p. 23. 

Fig. 65. Cadáver en el lecho mortuorio. Urruña (L) . 

En Gamarte (BN) no se dejaba al difunto sin 
luz. Inmediatamente después del · óbito se en
cendía en la habitación una lamparilla, lanpioa, 
la cual acompaúaba al muerto y servía para ve
larle. 

En Galarreta (A) acostumbraban colocar al 
lado del muerto una lámpara dej ándola encen
dida día y noch e hasta que sacaban el cadáver 
de casa. A dicha luz le atribuían la virtud de 
ahuyentar los demonios y aliviar el alma del di
funto11. 

En Bedia y Kortezubi (B) se encendía en la 
habitación mortuoria una lámpara de aceite, 
elaborada generalmente de manera rudimenta
ria, para que iluminase al difunto15

. 

14 J\EF, III (1923) p. 55. 
15 AEF, III (1923) pp. 14 y 38. 
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Fig. 66. Capilla ardiente. Artajona, 1990. 

En Otazu (A) la improvisaban con un vaso 
ordinario de cristal donde se ponía agua y acei
te, más una chapa triangular de hoja que flota
ba mediante tres pedazos de corcho; una torci
da hecha con hilos de algodón atravesaba la 
chapa por su centro16. 

En Orozko (B) subrayan que la lámpara de 
aceite se mantenía encendida mientras el cadá
ver permaneciera en la casa. A comienzos de 
siglo la mecha que se utilizaba era la médula de 
un junco que se empapaba en el aceite. 

La lamparilla de aceite que iluminaba la cabe
cera del difunto recibía el nombre de lanparille 
en Plentzia (B), mariposie en Busturia (B), ixarra 
en Zeanuri (B). Podían ser compradas en el co
mercio o fabricadas artesanalmente en casa in-

16 AEF, III (1923) p. 6;{. 

traduciendo una mecha en una lámina de cor
cho que flotaba en un vaso con agua y aceite. 

En Salcedo (A), una vez amortajado el cadá
ver, colocaban una o dos lamparillas de aceite a 
su lado; además ponían dos velas de la Cofradía 
de la Vera-Cruz si el difunto había pertenecido 
a ella. Todas estas luces ardían hasta que era 
sacado de la casa mortuoria17

. 

En Armendaritze (BN), cuando el cuerpo ha
bía sido ya instalado en la cámara mortuoria, 
hil-ohia, se colocaba junto a él una lamparilla de 
aceite que permanecía encendida día y noche 
hasta el lcvantamieflto del cadáver. 

En Lekunberri (BN) la luz encendida junto al 
cadáver recibía el nombre de olio saindua. En 
Oragarre (BN), los vecinos o el mismo tendero 
colocaba una vela, tortxa, decorada con una cin
ta negra que se man tenía encendida día y no
che. Actualmente se sigue colocando una vela 
decorada y bendecida el día de la Candelaria, 
Ganderailuz.. 

En Itsasu (L) encendían uno o dos cirios ben
decidos el día de la Candelaria; en la habitación 
alumbraba también un vaso con una mecha, 
aceite y agua, lanpiona. 

En Sara (L) al lado del cadáver se encendía 
un cirio bendecido en la Candelaria que se lla
maba xiriua lo mismo que en Beskoitze (L) don
de se conocía como tmtxa benedikatua. En Bidar
te y en Azkaine (L) se ponían cirios a la 
cabecera y a los pies de la cama. 

En Gamarte (BN), cuando el cadáver se baja
ba al recibidor de la casa, ez.karatz.ea, las vecinas 
colocaban sendos cirios, tortxak, adornados con 
cintas negras, bendecidos e l día de la Candela
ria. Además sobre la caja se ponía en un cestillo, 
ez.ko-saria, la candela, ez.ko ttipia, que la primera 
vecina había traído de la iglesia a la casa mor
tuoria. 

En Izpura (BN) se colocaba una vela en una 
palmatoria de estaño y no de cobre, pues nada 
debía «brillar» en la habitación del muerto. 

También en muchos lugares de la Vasconia 
peninsular era la vela o las velas del día de la 
Candelaria las que iluminaban la habitación 
mortuoria (Aramaio-A, Carranza, Durango, Le
moiz, Orozko-B, Ataun, Zerain-G, Ezkurra, Ziga
N) . 

En E.zpeize-Ündüreiñe (Z) se encendía el ez.
koa de la casa que quedaba permanentemente 

17 AEF, III (1923) p. 47. 
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encendido. Las vecinas qu e acudían a la casa 
mortuoria prendían el suyo durante el tiempo 
de la visita. También en Zunharreta y en Bar
koxe (Z) llevaban las vecinas su ezkoa a la habita
ción mortuoria cuando acudían a velar al muer
to. 

En Otxagabia (N) alrededor del cadáver du
rante la noche del velatorio ardían candelas o 
cerilla que llevaban las vecinas y parientes18. 

En Zugarramurdi (N) era costumbre colocar 
junto al lecho mortuorio un rollo de candelilla 
encendida. 

En Oiartzun (G) se encendían varias velas pa
ra socorro del alma del finado, animan sokorrora
ku. En Andoain (G) , existía la creencia de que 
las luces que se tienen encendidas hasta que se 
saca el cadáver de casa, arden en sufragio del 
alma del difunto si se hallase en n ecesidad de 
ello y si no en sufragio del que tenga más nece
sidad 19 . 

Hoy en día son excepcionales las luces de ce
ra o aceite que arden mientras el difunto per
manece en la casa. Es más frecuente el hachero 
eléctrico aportado por la funeraria. Es la versión 
moderna de la vieja costumbre de encender 
una luz a la cabecera del difunto , sobre una me
sita, j unto al agua bendita con la ramita de lau
rel. 

Agua bendita 

La costumbre de rociar e l cadáver con agua 
bendita ha sido general. En e l improvisado altar 
doméstico, tal como anteriormente hemos seña
lado, se colocaba un vaso con agua bendecida 
en Sábado Santo así como una rama de laurel 
bendecido el Domingo de Ramos. 

En Bidania (G) era costumbre que los n iii.os 
fueran a la casa mortuoria y rociando el cadáver 
con agua bendita rezaran un padrenuestro. Pe
ro eran generalm ente los adultos los que acu
dían a la casa mortuoria. En Oiartzun (G), reza
ban un Aita gurea precedido de una aspersión 
de agua bendita con la invocación Kirieleison, 
Christeleison, Kirieleisun, Pater noster. Por este ver
sículo litúrgico al acto se le llama Patemosterra 
botatzia, echar un padrenuestro20

. 

En Orozko (B) se asperjaba con agua bendita 

18 AEF, 111 (1 923) p. 135. 
'" AEF, III ( 1923) pp. 88 y 99. 
2º AEF, IJI ( 1923) pp. 105 y 78. 

la habitación en el momento del fallecimiento 
para ahuyentar a los malos espíritus y no permi
tir al demonio adueñarse del alma de quien aca
baba de morir21. 

En las encuestas realizadas más recientemen
te se constata la costumbre general de que, una 
vez producido el óbito, vecinos, parientes y ami
gos se acercan a la casa mortuoria para dar el 
pésame a la familia y rezar por el difunto. Es 
costumbre en muchos lugares mojar el ramo de 
laurel en agua bendita y aspe1::jar con él el cadá
ver antes de rezar por el difunto. 

DISPOSICION DEL CADA VER 

La disposición del cadáver durante su perma
n encia en la casa mortuoria no ha sido siempre 
la misma. La forma más antigua fue la de poner
lo en el propio lecho. Más tarde pasó a ser colo
cado dentro del ataúd en la misma habitación 
mortuoria. Tiempo después en Vasconia penin
sular el ataúd pasó a ser depositado en la de
pendencia más noble de la casa, al paso que en 
Vasconia continental se hacía lo mismo en una 
cámara mortuoria acondicionada especialmen
te para esta ocasión en el zaguán de la casa. 

El cadáver en el lecho mortuorio 

En la época en qu e el ataúd se fabricaba en 
la propia localidad, el cadáver permanecía so
bre el mismo lecho mortuorio o era depositado 
sobre el suelo. 

En Artajona (N), en tanto llegaba a la casa el 
ataúd, el cadáver permanecía en el suelo. A ve
ces se derramaba a su derredor una línea de cal 
en polvo, en forma de óvalo. Algunos creen que 
se hacía para evitar la hinchazón del d ifunto, 
aunque el rito pudiera ser pervivenc:ia de cos-
tumbres anteriores22. · 

En Izarra (A), en los aii.os veinte, al poco 
tiempo de que expirara el enfermo, desarma
ban el lecho y colocaban el cadáver sobre un 
paño negro en el suelo23

. En Otxagabia (N), 
tras amortajarlo, lo colocaban también tendido 

21 En un ~apítulo anterior Agonía y muerte, también se ha reco
gido la costumbre de asperj ar agua bendita sobre los agoni,antes 
para ahuyentar a los demonios. 

22 José María j 1Mf.NO Juruo. «Estudio del grupo doméstico de 
Artajona• in CEEN, 11 (1970) p. 358. 

'" Gerardo LorEz DE GuERE:'!u. · Muerte, entierro y fünerales 
en algunos lugares de Alava• in BJSS, XXII (1978) p. 195. 
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Fig. 67. Velatorio. 

en el suelo encima de una sobrecama, apoyan
do la cabeza sobre dos almohadas24

. 

La costumbre de colocar al difunto en el 
suelo se ha registrado también en otras pobla
ciones. En Laguardia (A) lo posaban sobre una 
manta; en Pipaón (A) lo ponían en el suelo pa
ra que quedara derecho y en Artajona (N) «pa
ra que se estirase» . En Izal (N) se creía que el 
colocarlo en el suelo tapado con una sábana, 
era más higiénico; a partir de la década de los 
cuarenta lo ponían encima de la cama. En San 
Martín de Unx (N) cuando se pasó a ponerlo 
en la cama se hacía sobre una tabla oculta por 
las sábanas. 

En Murelaga (B), antes de los años treinta se 
colocaba el cadáver sobre una tabla en el centro 

2'1 AEF, III (1923) p. l 27. 

de la habitación, pero como resultaba «demasia
do impresionante a causa de su espectaculari
dad» se adoptó la costumbre de dejarlo ya pre
parado, en el lecho de muerte; de esta forma 
daba la impresión de que estaba descansando. 
La compra de ataúdes hechos en fábrica facilitó 
que hacia 1958 se comenzara a exponer dentro 
del fére tro25

. 

En Orozko (B) , amort~jado el cadáver, se le 
colocaba sobre la cama donde hubiera falleci
do, previamente cubierta con una sobrecama 
limpia. El cuerpo se tapaba con una sábana de 
hilo u otra sobrecama y no era introducido en 
el ataúd hasta el momento de sacarlo ele casa 
dado que el carpintero del pueblo necesitaba al 
menos un día para fabricarlo. Si le quedaba el 
rostro al descubierto se le ponía sobre él un 
pañuelo blanco que se retiraba cuando alguien 
entraba en la habitación a velarlo. En Biclania 
(G) se recogió esta misma costumbre de tapar 
la cara al cadáver con un pañuelo, il-oiala26

• En 
Ezkio (G), si bien antaño no se hacía, también 
se introdujo más tarde la costumbre de cubrir 
el cadáver con una sábana. 

En Berastegi (G) procedían de forma similar 
a Orozko cubriendo la cama con Ja mejor col
cha blanca de que d ispusieran y depositando 
sobre ella el cadáver. También en Zeanuri (B) , 
Garagarta-Arrasate ( G) y Liginaga ( Z) , una vez 
amortajado el cuerpo, se colocaba encima del 
lecho. 

En algunos lugares se habilitaba otra habita
ción de la casa para depositar el cadáver que se 
colocaba sobre la cama, o también sobre unas 
angarillas. 

En el País Vasco continental, el cuerpo del 
difunto se cubría con un lienzo blanco, hil-mihi
sia, que le llegaba hasta el busto, formando plie
gues para que «hiciese bonito», decorándolo 
con hojas de laurel, erramua, bendecido el Do
mingo de Ramos. Así se ha constatado en Arbe
ratze-Zil hekoa (BN). En Hazparne (L) el cadá
ver era envuelto por el carpintero en un lienzo 
bordado, hil-rráhisia, a modo de sudario. En Bes
koitze (L) , donde también se observaba esta 
práctica, señalan que a los sacerdotes no se les 
ponía. En 1931, Ar\:uby diferenciaba el antiguo 
hil-mihisia del que se usaba por esos años que 

~" William A. Douu1ASs. Muerle en Mwilaga. Barcelona, 1973. 
p. 41. 

26 AEF, Jll (1923) p. 105. 
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era mucho más corriente27
. En Heleta (BN) se 

denominaba hil-ohia y se decoraba con hiedra, 
huntzostoa. 

En Zuberoa antiguamente el cadáver queda
ba descubierto sobre el lecho fúnebre. A partir 
de los at1os treinta se le tapaba con un velo 
blanco transparente28

. 

En Ezpeize-Ündüreiñe y Urdiñarbe (Z) se re
cubría al muerto con un lienzo especial , hil-mi
hisia, que llevaba un entredós de encaje forman
do una gran cruz, al que a veces se le prendían 
hqjas de boj o de laurel. Señalan los informan
tes de Urdiñarbe que este lienzo formaba parte 
del ajuar doméstico y lo guardaban junto al ci
rio de la casa, ezkua, y las prendas femeninas de 
duelo, kaputxinak. 

Además de presentar decorosamente el cadá
ver, también se ornamentaba el propio lecho. 
En Vasconia continental eran las vecinas quie
nes se encargaban de ello disponiendo en su 
derredor hojas de laurel formando cruces (Le
kun berri-BN, Itsasu, Sara-L), u hojas de boj y 
flores (Beskoitze-L). Por contra, en Vasconia pe
ninsular los testimonios recogidos aluden a una 
mayor sobriedad en la decoración de la cama 
del difunto que estuvo más al cuidado de los 
familiares (Zerain-G y Lekunberri-N). 

En Baigorri y Lekun berri (BN) la cama se de
coraba con una sábana, perteneciente al ajuar 
de la casa, con las iniciales de la familia borda
das a la que prendían con alfileres hojas de hie
dra y flores destacando el borde. Para las muje
res se recurría a margaritas silvestres, piiquereltes, 
rosas ... , siendo más austera la decoración, sim
ples hojas, para los hombres. 

En Gamarte y Oragarre (BN) también se 
adornaba el lecho mortuorio. En esta última lo
calidad se tendían unos grandes lienzos, sobre 
las cuatro paredes de la habitación. En Baigorri 
(BN) los muros se decoraban con lienzos y flo
res, si era posible. En Arberatze-Zilhekoa (BN) 
preparaban la habitación mortuoria los cuatro 
primeros vecinos bajo la dirección de la prime
ra vecina. 

En Helcta (BN), sobre la pared de la cabece
ra de la cama se fijaba una sábana mortuoria, 
hil-mihisia, con una cruz bordada. En el techo 

27 A. AR(;uoY. "Usages mortuai r~s a Sare" in Bulletin ilu Musée 
Basgue. IV, 3-4 (l927) p. 19. 

2 D. EsPAJN. «Des usages mortuaires en Soule» in Bulle/in du 
MmP.e Brisque, VI, 1-2 (1929) p. 23. 

de la habitación, sobre la cama, se colocaba un 
paño cuadrado enmarcado en madera en el que 
se sujetaban los bordados reservados para la 
fiesta de Corpus Christi, Besta Berri. En Sara (L) 
a veces también se ponía una tela en el techo de 
la estancia mortuoria. 

En Hazparne (L) sobre la cama se colocaba 
una sábana, a la que se le marcaban dos plie
gues pequeños y uno grande, adornada de ver
de, pherdia, con hqjas de laurel o de hiedra, lie
rrea. En las paredes de la hahi tación se 
claveteaban unos lienzos decorados con hojas 
de laure l que imitaban lenguas. Este trabajo era 
realizado por los vecinos, entre los que se en
contraba la primera vecina. 

El cadáver en la estancia principal 

Cuando comenzó a ser general el introducir 
de inmediato el cadáver en el ataúd, éste se co
locaba en la propia habitación mortuoria. Para 
ello se retiraban o desmontaban la cama, las 
mesillas, y el mobiliario que pudiera estorbar. 
En algunos lugares se ponían sillas para la gente 
que acudía a realizar Ja visita mortuoria. 

Para su mejor prestancia se hacía reposar la 
cabeza del difunto en una almohadilla (Ara
maio, Mendiola-A, Mélida-N, Azkaine-L, Urdi
ñarbe-Z) . Este cojín llamado burupelwa en Irulegi 
(BN) y bururdia en Azkaine (L) llevaba una cruz 
bordada y estaba relleno de hqjas de laurel ben
decido (Baigorri-BN, lrulegi-BN), de hojas de 
boj (ltsasu-L) de hierbabuena, bel.arrana (Zerain
G), de lana (lzpura-BN) o viruta (Artziniega-A). 

Es posterior la costumbre de poner el a taúd 
en una estancia preparada a tal efecto, general
mente el comedor, la sala o la entrada de la 
casa. En todas las localidades de Vasconia pe
ninsular encuestadas se ha recogido con peque
ñas variantes esta transición. En Aramaio (A) el 
ataúd se colocaba a la entrada de la casa, eskapei.
ra; en Berastegi (G) en las dos últimas horas de 
permanencia en la casa a la entrada, sarrera, del 
caserío; en Aria (N) se exponía en el pasillo 
ancho de la casa, pasua, y en Garde (N) se baja
ba a la en t.rada, ezkaratza. 

Se recurría a todas las modalidades posibles 
para colocar el féretro. Así, en algunos lugares 
lo posaban en el sucio sobre una sobrecama (A
podaca, Berganzo-A), sobre una mesa (Amore
bieta-Etxano-B, Ezkio-G, Lezaun y Mélida-N), 
sobre una mesa con un paño negro (Narvaja-A, 
Allo, Eugi y Murchante-N), sobre dos banquetas 
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(Carranza-B, Hondarribia-G), sobre un par de 
sillas o en el suelo (Urnieta-G, Aria-N). 

En Salcedo (A) la habitación donde se expo
nía el féretro se vestía de blanco. En Beasain 
(G) el carpintero disponía la habitación mor
tuoria colocando las luces y los caballetes donde 
posaba el ataúd y montaba una especie de dosel 
con un paño negro adornado. 

En Urnieta (G) el decorar el lugar de la casa 
donde se exponía el cadáver fue una costumbre 
introducida por gente acomodada, a imitación 
de lo que ya se venía haciendo en las localida
des próximas de Hernani y Donostia. Fue una 
innovación, al decir de los informantes, instalar 
estos altares, aldariak, en la casa mortuoria. 

En Murchante (N) Ja habitación mortuoria se 
decoraba con paños negros de terciopelo con 
listas doradas. En algunas casas se acondiciona
ba la entrada de la casa o portalada, poniendo 
telas negras sobre las paredes y colocando el 
féretro sobre un catafalco. 

En Ziga (Baztan-N), en la habitación del di
funto o en la sala de la casa se colocaba el lienzo 
grande casero, olzako oiala, a modo de tapiz en 
la pared del fondo donde se iba a exponer e1 
cadáver. Llevaba dos encajes paralelos a los la
dos, dos o tres cruces bordadas en negro. Dicho 
lienzo formaba parte de las prendas, ioiak, que 
aportaba la joven al entrar a ser dueña de una 
casa baztanesa29. 

En la cámara mortuoria. Hil-ohea 

En el País Vasco continental si bien al princi
pio, al igual que en la Vasconia peninsular, el 
cadáver era colocado en la propia habitación 
mortuoria, luego pasó a ubicarse el féretro en 
el recibidor de la casa, ezkaratzea. La prepara
ción y decoración de Ja cámara mortuoria esta
ba al cuidado del carpintero, hil-ohia moldatzen 
zuten. 

El recinto se formaba mediante tres grandes 
paños, hil-mihisiak, draps de deuil, que colgaban 
del techo formando un cuadro que frecuente
mente reducía y delimitaba el amplio zaguán. 
En uno de los paños se colocaba una cruz o 

2H AEF, III (1923) p. 130. 
~o El término hiwhe, con sus variantes, presenta un significado 

diferente según las zonas donde se recoja; en Vasconia peninsu
lar viene a designar las «andas" (illoijasotzailleak = anderos), mien
tras que en las zonas vascófonas de Lapurdi, Behenafarroa y Zu
heroa su uso más extendido está relacionado con •Cama 
mortuoria» o ucátnara mortuoria». 

algún signo religioso. De los paños se prendían 
hojas de laurel o de boj formando cruces. La 
costumbre de montar esta alcoba mortuoria o 
hil-ohia30 se mantuvo hasta mediados de este si
glo. En ·1a información recogida se insiste en el 
hecho de que, tras la segunda guerra mundial, 
muchas costumbres funerarias, entre ellas las 
aquí descritas, sufrieron importantes modifica
ciones .. 

En algunos lugares se construía a veces un 
pequeño edificio hecho con una carcasa des
montable para que pudiera ser trasladado con 
facilidad de un punto a otro, al que se denomi
naba kapilia. La estructura se cubría con paños, 
poniendo en el fondo el lienzo con la cruz de 
encaje bordada, llamado hil-mihisia; la decora
ción y otros detalles eran semejantes a los des
critos (Martxuta-BN). 

En Donoztiri (BN) se le tendía al cadáver so
bre una mesa o larga tabla sostenida por cuatro 
patas, la cual se hallaba dentro de una especie 
de cabina denominada hil-ohia, formada al efec
to en la misma cámara mortuoria con tres sába
nas verticalmente dispuestas, más otra que cu
bría el techo, de suerte que sólo quedaba 
abierto un lado -el opuesto a la cabecera del 
cadáver-, por donde podían acercarse los visi
tantes. La sábana que cerraba el techo de esta 
cabina se adornaba con una cruz, y las tres late
rales con ramas de laurel31

. 

En Gamarte (BN), el carpintero preparaba la 
estancia denominada ezkaratza, colocando la ca
ja apoyada sobre unas sillas. De los paños que 
acotaban el recinto, sobre el del fondo se colo
caba la letra «M» y sobre ella una cruz negra, 
ambas hechas con cinta. Para la decoración se 
recurría al laurel, formando cruces con las ho
jas. De igual manera se procedía en Lekunberri 
y en Izpura (BN) . En la última localidad esta 
capilla mortuoria recibía el nombre de bogada. 

En Sara (L), para adornar los lienzos con los 
que se levantaba la hil-ohia en el ezkaratzea de la 
casa, se les prendía laurel o boj, formando cru
ces. En otras localidades 1abortanas como Azkai
ne, Bidarte, Beskoitze e Itsasu se han recogido 
descripciones muy similares de la exposición 
del cuerpo del difunto en el zaguán de la casa. 

En Zuberoa los paños que se colocaban sobre 
Jos muros se denominan pareta-mihiisiak y son 

~1 José Miguel de BARANUIARA.'1. · Rasgos de la vida popular de 
Dohozti» in 00.CC. Tomo IV, pp. 63-64. 
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distintos del sudario, hil-mihisea y del paño bor
dado que se coloca sobre el ataúd, marka-rnihi
sea. 

En Altzai y Lakarri (Z) , después de introducir 
el cuerpo en el féretro, éste era colocado en la 
pieza de la casa denominada ezkaratzea, en una 
«capilla» preparada por el carpintero, con col
gaduras. Estos paños o colgaduras, parete-mihi
siak, se adornaban con ramas verdes, preferen
temente de laurel. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) estos lienzos, pare
the-rnihisiak, se extendían sobre las cuatro pare
des de la habitación del difunto y se decoraban 
con hojas de laurel dispuestas en cruz y prendi
das con alfileres. Se ponían también ramas de 
boj. 

En Urdiñarbe (Z) el féreu-o cubierto con el 
paño denominado hil-mihúia, se colocaba en la 
planta baja de la casa que se decoraba con colga
duras que caían del techo al suelo. Sobre ellas se 
prendían hojas de laurel en forma de cruz, uni
formemente repartidas. Costumbres parecidas a 
las descritas se han constatado también en las 
localidades sulctinas de Barkoxe y Santa-Grazi. 

En Zunharreta (Z) introducían al difunto en 
el ataúd entre el carpintero y un vecino. El fére
tro colocado sobre unos caballetes permanecía 
en la habitación mortuoria. 

* * * 
Actuahnente, con carácter general en todos 

los territorios, cuando la muerte se produce en 
casa, la funeraria o el carpintero instalan la «Ca
pilla ardiente» en la propia habitación del di
funto o en una sala de la casa. Unas andas sobre 
las que se coloca el féretro y un trípode con 
luces eléctricas suelen ser los elementos básicos 
presididos por una cruz. Flores, plantas y coro
nas que la familia y allegados envían, se colocan 
en el suelo de la habitación. La familia en mu
chos casos coloca una pequeña mesa cubierta 
con un mantel y en. ella una cruz y una imagen 
de la Virgen, alguna luz y un vaso de agua ben
dita con un ramo de laurel. 

ELATAUD. HILKUTXA 

Ya en las primeras décadas del siglo estaba 
arraigada la costumbre de enterrar en ataúdes 
de madera. Inicialmente eran de fabricación 

doméstica aunque preferentemente ha sido 
obra de los carpinteros locales. Más tarde se re
currió a comprarlos a agencias funerarias que 
ofrecen una amplia gama de tipos, calidades y 
acabados. 

En Ota7.u (A); Bedia, Berriz, Orozko, Ziortza 
(B); Andoain, Ataun, Bidania, Oiartrnn, Zega
ma (G); Arana, Otxagabia y Ziga (N) estaba ex
tendido el uso del fére tro en los años veinte. 

La parroquia de Murchante (N) solía tener 
en reserva «el ataúd de la Virgen». Quien qui
siera podía disponer de é l para reponerlo poste
riormente. En algunas localidades la cofradía se 
encargaba de tener siempre uno para cuando se 
produjera la muerte de un cofrade (Ribera Alta-
A) s2. 

El ataúd ha servido y sirve aún hoy para seña
lar la categoría social del difunto y de su familia, 
así como el estado civil del muerto. En Oro7.ko 
(B) dicen que siempre había diferencias en los 
ataúdes. Además de la calidad más o menos no
ble de la madera, los de los ricos se adornaban 
con cintas de pasamanería y flecos. 

Estuvo generalizada la costumbre de forrar 
de blanco los ataúdes de los niños o que el pro
pio féretro fuera blanco. A veces el color de la 
tela indicaba el estado civil del fallecido. 

En Otazu (A) era colocado en una caja de 
madera forrada de tela, negra o blanca, según 
que el difunto fuera casado o soltero respectiva
mente. En la cabecera llevaba la caja las inicia
les de los nombres y apellidos del fallecido y 
sobre la tapa una cinta en forma de cruz. 

En Kortezubi (B) la caja se forraba por fuera 
con tela negra, si el difunto era casado y blanca 
si era soltero. 

En Oro7.ko (B) se empleaba una madera sen
cilla forrada de tela negra por su parte exterior, 
presentando al interior la madera vista. Los sol
teros de cualquier edad antiguamente llevaban 
ataúd blanco. 

Denominaciones 

En castellano son comunes las denominacio
nes C<l:ja, ataúd y féretro. En euskera, en el País 

32 En algunas localidades existieron desde antiguo cofradfas o 
asociaciones que mediante las aportaciones de las casas de l vecin
dario creaban un fondo para subvenir los gastos que ocasionaba 
la compra del ataúd u otros derivados del emier ro (Zerain-G) . 
Posteriormente las mutuas y las compafüas de seguros cumplen 
idéntica fun ción mediante el pago de una cuota. 
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Vasco continental para llamar al féretro (fr. cer
cueil) está generalizado el uso del término hutxa. 
Se ha recogido el nombre hilhutxa en Ezkio (G) , 
Goizueta (N) y Donoztiri (BN). Hutxa en Dona
paleu y I .artzabale (BN). Se denomina haxa en 
Sara (L) , haja en Orozko y Zeanuri (B) e hilkaja 
en Aramaio (A), Amezketa, Elosua y Zerain (G). 
Atautea se emplea en Abadiano, Orozko y Zea
nuri (B). Al ataúd se le llama también zerraldoa. 

La fabdcación del ataúd 

Un personaje que ha desempeñado un papel 
fundamental en relación con el tema que nos 
ocupa es el carpintero al que en el País Vasco 
continental se le denomina maiastria o menusie
rra; en Sara (L) se le conoce como haxa-egi.lea. 

Salvo en casos excepcionales en que la propia 
familia construía el ataúd (Aria-N y Mendiola
A) o en aquellas localidades en que, por su 
proximidad a núcleos importantes, lo adquirían 
fuera (Amézaga de Zuya, Apodaca, San Román 
de San Millán-A), han sido los carpin teros loca
les quienes, hasta bien entrado el siglo XX, reci
bían el encargo de fabricarlos, aprovechando 
en ocasiones tablones proporcionados por la 
propia familia (Izal-N). 

Los informantes de la localidad bajonavarra 
de Ezterentzubi33 recuerdan esta costumbre. En 
las casas había siempre provisión de planchas 
de madera con esta finalidad. Se necesitaban 
siete. Antes de la guerra de 1914-18, confeccio
nada la caja, se revestía completamente de un 
tejido negro ftjado con clavos de latón de cabe
za ancha y sobre él se cosía una cruz blanca, 
también tejida. Se ponía galón blanco en todas 
las aristas. Dentro cal o a veces serrín porque, 
según decían, el muerto segrega humores, hila 
libratum da. Para la familia, reunida en la casa, 
era muy duro escuchar los golpes de martillo 
del carpintero clavando la tapa que resonaban 
en toda la casa. 

Nos hemos servido de la pormenorizada des
cripción de la construcción del ataúd tal y como 
se ha recogido en la localidad vizcaína de Zea
nuri para explicar el proceso de su fabricación 
artesanal. 

Cuando se producía un fallecimiento, la fami
lia del difunto por mediación del vecino más 

' ' Michel Duvrn-r. •La muerte en lparralde• in Antropología de 
la. 'llttlerte: Símbolos)' iitos. Viloria-Gasreiz, 1986, pp. l 17-118. 

Fig. 68. Fabricando el féretro. lzpura (BN), 1988. 

próximo, urrehoena, encargaba la c~ja al carpin
tero del pueblo del que era cliente. En el pue
blo hubo cuatro carpinterías y hasta los ai1os 
sesenta los ataúdes fueron fabricados por los 
carpinteros locales. 

Era siempre un trabajo urgente que requería 
atención inmediata y por ello había que pospo
ner los que se tenían entre manos, beste bear guz
tiek itxi egin bear. Se tardaba en hacerlo un día, 
trabajando de nueve a diez horas. El informan
te34 recuerda que su tío, también carpintero del 
que aprendió el oficio, antes de 1940 solía tener 
almacenados en el altillo del taller, goitegien, al
gunos ataúdes fabricados en tiempo de menos 
trabajo. 

Las medidas se tomaban "ª bulto» según fue
ra la respuesta del emisario a la pregunta del 

" Información proporcionada por José M.ª Urrurxurtu que 
ejerció como carpintero t:n Zeanuri hasta 1975. 
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:Fig. 69. Antiguos adornos de 
los ataúdes. Artajona (N). 

carpintero de cuánto más alto o más bajo que 
él era: ni baino zer altuego edo zer txikiego. 

Su fabricación tenía dificultades porque to
dos los ángulos eran «a falsa escuadra». El ataúd 
constaba de dos piezas: la caj a o el lecho que se 
iba estrechando hacia los pies, kaderetara estu
tuez, y Ja tapa cuya altura iba bajando hacia los 
pies, kaderatara bajatuez. Se requerían diez pie
zas o tablas. Cinco para el lecho: una base, dos 
laterales y dos frontales y otras cinco para la 
tapa: una cimera, dos laterales y dos fron tales. 
Además se añadían cuatro listones a modo de 
andas. 

Para ambas piezas, caja y tapa, esta última 
abombada, se utilizaba madera barata de aliso, 
altza, o de pino, piñue, que se forraban de tela de 
color negro para los ataúdes normales y blanco 
para los de niños menores de seis o siete años que 
morían sin hacer la primera comunión. 

Las esquinas, ertzak, se remataban con un ga
lón o cinta recia que tenía estampacion es, clave
teándola con puntas de cabeza negra, untze bu
rudunek, bdltzah. Sobre la tapa con este mismo 
galón se h acía una cruz de tela. No se ponía 
crucifijo adherido a la tapa. 

La diferente categoría del ataúd se marcaba 
en los flecós, txintxirriek, que consistían en una 
tira de borlitas que pendían a todo lo largo de 
la base del féretro. Los inquilinos, errentadoreak, 
encargaban por lo general un ataúd con fleco 
simple y los propietarios, etzagunek, de doble fle
co. En este caso se colocaba una segunda fila de 

borlitas a todo lo largo de la parte superior de 
la caja en el remate de la tapa. 

El ataúd para niño se fabricaba de la misma 
manera, sólo que era más pequeño y blanco, 
txikie zata, zurie zala, y contaba también con galo
n es y flecos. 

Los féretros, tanto de adultos como de niños, 
llevaban además cuatro listones, paluek, forrados 
de tela del mismo color del a taúd, que habían 
de servir para que los portadores los colocaran 
sobre los hombros durante la conducción del 
cadáver. Cada listón medía unos 80 cm s. de lon
gitud y más de la mitad iba sujeto a la base de 
la caja mediante clavos, erdie baiño geiago ataute
pera. Por la parte de la cabecera sobresalían algo 
más, unos 3.l':i cms. y por la trasera, más estrecha, 
unos 30. Para dar resistencia a estos largueros o 
andas se empleaba madera de haya, pagoa. 

Terminada su fabricación el mismo carpinte
ro, con la ayuda de otra persona, entregaba el 
féretro en la casa mortuoria. Lo transportaban 
entre ellos dos de forma que quien caminaba 
delante se colocaba entre los dos listones apo
yando la caja sobre su espalda y el segundo lo 
hacía apoyando uno de los listones traseros en 
el hombro. Recuerda el informante que, en ca
sos de necesidad, ayudaba a introducir el cadá
ver en el ataúd. 

En Murelaga35 (B) también el ataúd fabrica
do por el carpinlero era entregado por él en la 

s;; DouGLASS, Muerte en Murélaga, op. cit., p p . 45-46. 
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casa mortuoria. Igual costumbre se ha constala
do en Telleriarte-Legazpia (G) donde además 
ayudaba a poner el cuerpo del difunto en el 
féretro. Parece ser que ambas labores del car
pintero, la de entregar la caja y la de alqjar en 
ella al cadáver, estuvieron bastante extendidas 
en todos Jos territorios. 

En Orozko (B) se ha recogido también que 
los ataúdes eran fabricados por el carpintero 
del pueblo. Los últimos dejaron de hacerse en 
la década de los cincuenta. Las cajas disponían 
de cualro mangos de una longitud de un me
tro aproximadamente. Sobresalían del féretro 
por sus extremos unos 50 cm., en el sentido 
longitudinal, como una prolongación del mis
mo. El otro medio metro se clavaba a la base 
del féretro. Eran de gran ayuda en el transpor
te del cadáver y servían para llevarlo sobre el 
hombro. Kajeak edo atautiak, ankak edo aztak edo 
andak eukiezan (los ataúdes tenían patas de po
sar o largueros) . 

En Lekunberri (N) el ataúd era fabricado por 
el carpintero, zurgina. Para la conducción se le 
solían clavar unos palos, úriak, con el fin de 
transportarlo mejor ya que solía ser muy estre
cho. Posteriormente se utilizaron las angarillas, 
andak, que consistía en una tabla rectangular de 
la medida del ataúd aproximadamente y de cu
yos cuatro vértices sobresalían los agarraderos. 

En Urnieta (G) se ha recogido que debido a 
que el carpintero conocía perfectamente a sus 
convecinos no necesitaba tomar las medidas del 
difunto ni referencias de ninguna clase para fa
bricar el ataúd. A veces se originaban proble
mas, corno la hinchazón del cadáver, sobreveni
dos por la manera de morir, ilera. 

En Izpura (BN) el carpintero tornaba las me
didas del difunto y se disponía a fabricar el 
ataúd. Para cerciorarse de que las mismas eran 
correctas, preguntaba a las personas que acu
dían a hacer la visita mortuoria si había cambia
do el aspecto del difunto, kanbiatu denez, y 
aguardaba la respuesta tranquilizadora de que 
su semblante seguía siendo el mismo, ez duxu 
kanbiatu, o betiko X. .. duxu. La razón de ello es
tribaba en que, según la enfermedad causanle 
de la muerte, debía tomar precauciones con la 
altura de la caja porque a veces el cuerpo se 
hinchaba, hantzen, u o tras medidas si se descom
ponía, husten, o comenzaba a desprender olo
res, usintzen. 

Clases y tipos de ataúdes 

La «caja», kaxa o kutxa de fabricación artesa
nal ha sido en Alava y Navarra preferentemente 
de pino o chopo. En Gipuzkoa donde lo habi
tual era el roble o castaño, se utilizaba el pino 
en las de menos categoría. También en Navarra 
se construían de roble como señal de distinción 
(Eugi, Murchan te, Sangüesa, .. . ) . 

Si se trataba de niños, Hijas de María y jóve
nes con menos de 14 años, los ataúdes eran 
blancos, forrados de seda o raso. A los miem
bros de la Congregación de los Luises y de las 
Hijas de María se les ponía encima la cinta azul 
correspondiente a la Congregación y a los per
tenecientes al Apostolado de la Oración una 
cinta roja, domina (Telleriarte-Legazpia-G). En 
Abadiano (B), Elosua y Zerain (G) se utilizó e l 
color azul claro para los jóvenes. Para adultos, 
el color empleado era siempre el negro. En Aria 
(N) la tela negra con que se forraba el ataúd se 
denominaba gurueinaz y se compraba en la veci
na localidad de Garralda. 

En Izpura (BN) los carpinteros fabricaban 
dos clases de ataúdes, los denominados planos, 
kutxa xabalak y los altos, kutxa bizkardunak. Estas 
cajas eran de madera y las de los adultos no se 
pintaban, únicamenle se recubrían a los lados 
con un tejido negro bordado de una franja 
blanca, lieta. Cuando en Elgoibar (G) se empleó 
por primera vez el color madera en un ataúd se 
tomó como una irreverencia. Se decía: «]esus! 
J/,dakoaren kaja zeren berritu» (¡Por Dios!, cómo se 
les ocurre cambiar la caja del muerto). 

En Salvatierra (A) se ha constalado que la fa
bricación de ataúdes en serie se inició tempra
namente, hacia 1920, abasteciendo a pequeños 
núcleos de población próximos a ella (Narvaja). 

Pero este caso se muestra excepcional entre 
las poblaciones encuestadas ya que la introduc
ción de féretros menos artesanales se produce 
paulatinamente entre 1944 (Llodio-A) y 1970 
(Aria-N). En Zeanuri (B), hacia el año 1960, el 
mismo carpintero del pueblo empezó a traer de 
la Rioja féretros pintados, pero la gente seguía 
prefiriendo los ataúdes entelados. Además ha
bía que colocarles los listones o andas que eran 
piezas necesarias para recorrer los caminos difí
ciles y largos del cortejo fúnebre. En Artajona 
(N), cuando se inLrodujeron las cajas fabricadas 
en serie, según los informantes los carpinteros 
füeron limitando la producción que quedó res
Lringida a las personas de menor poder adquisi-
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Fig. 70. Tipos de ataúdes modernos. 

tivo. Los últimos ataúdes artesanos se fabricaron 
en esta localidad a finales de los años cincuenta. 

La introducción de ataúdes fabricados en se
rie va a tener repercusiones tanto en el modo 
de presen tar el cadáver durante su permanen
cia en la casa, como en la función de los portea
dores o anderos. 

Respecto al primer punto, el cadáver dejará 
de exponerse sobre el suelo o el lecho mortuo
rio y será introducido en la caja inmediatamen
te después de ser amortajado. 

Respecto a los por teadores, antaño eran veci
nos que en el caso de Navarra cobraban una 
cantidad por e l traslado. Era un trabajo penoso 
no tanto por el esfuerzo fisico que requería 
cuanto por los humores que se desprendían en 
ocasiones pese a algunas medidas que se Loma
ban como colocar dentro del ataúd cartones 
(Carranza-B), sal y hielo (Murchante-N) o se
rrín (Telleriarte-Legazpia-G, Azkaine-L), cal en 
polvo en el fondo y serrín por encima (lzpura
BN, Bidania-G36

). En esta última localidad a 
partir de los aúos cincuenta el carpintero co
menzó a enyesar el fondo y las juntas del ataúd. 

Las m<".jores condiciones de higiene de los 
nuevos féretros, incluso con sábanas higiénicas 
herméticas, da paso a una participación mayor 
de los miembros de la familia como porteado
res. En adelante serán los allegados y sobre todo 
los parientes los que transportarán el féretro a 
la iglesia y al cementerio. También podemos 
pensar que la mayor asepsia de los a taúdes ha 
ayudado a que éstos sean introducidos en el in
terior de la iglesia durante el funeral de cuerpo 
presente. Entre los informantes de más edad 
permanece el recuerdo del charco en el pórtico 
de la iglesia, bajo el féretro, tras las honras fúne
bres. 

En n uestros días, en todas partes, -aunque en 
poblaciones importantes venía haciéndose con 
anterioridad- los ataúdes se impermeabilizan fo
rrando su interior de plástico y se emplean fun
das herméticas para envolver el cadáver. Cuan
do éste es transportado de una localidad a ou·a 
se utilizan féretros con revestimiento de zinc pa
ra mayor higiene y mejor conservación del cuer
po. 

Mucho han cambiado las tarifas de los ataú
des desde principios de siglo. Hacia 1930 su 
precio oscilaba entre 10 y 15 ptas. en Gamboa 
(A) . En 1945 en Carranza (B) por una c~ja co
rriente de pino se pagaban 175 ptas; si tenía dos 
caídas valía 375 ptas. y las de niño a 125 ptas. 
Por las mismas fechas en Moreda (A) los pre
cios oscilaban en torno a las 250 ptas. Años más 
tarde, los compraban en un almacén de la veci
na localidad riqjana de Leza y pagaban por ellos 
entre 2.000 y 8.000 ptas. El último ataúd que 
fabricó el carpintero de Zeanuri (R) , hacia 
1970, costó 750 ptas. 

36 AEF, III (1923) p. l 05. 
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flg. 71. Andas, katapotak. Esquema de la colocación d el féreu·o. 
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Actualmente las funerarias disponen de un 
amplio muestrario de ataúdes. Sus precios osci
lan entre las 40.000 y las 400.000 ptas. aunque 
lo habitual es que se sitúen entre 100.000 y 
200.000 ptas. Predomina el color de madera na
tural barnizada, que puede ser blanco si se trata 
de niños. La forma rectangular parece usarse 
menos que las de bordes redondeados o las de 
tipo inglés. La almohada, el satén o raso blanco 
en el interior, la tapa de cristal y la sobretapa, 
son habituales hoy. 

Funciones del carpintero 

El carpintero además de hacer la caja interve
nía en otras muchas labores37

• Estas funciones 
las ejercía, según unos, porque había fabricado 
el féretro y debía poner al muerto dentro y, se
gún otros, porque la familia no debía tocar al 
muerto. De hecho, aunque se comprara el 
ataúd, era él quien colocaba el cadáver en su 
interior y eran escasos los familiares asistentes al 
acto. Incluso el carpintero solía pedir a los pre
sentes que se retiraran cuando iba a llevar a ca
bo esta operación. 

En la mayoría de las localidades rurales, el 
carpintero, aunque ya no fabrica personalmen
te las cajas, kutxak, continúa hoy en día mante
niendo parte de las funciones que se le asigna
ron en otro tiempo38. Es frecuente que él 
mismo disponga de varios modelos en su alma
cén. En algunas localidades se le asigna el nom
bre de «funerario» (Portugalete-B; Elgoibar-G; 
Sangüesa-N). Aún cuando no proporcione el 
ataúd -por haberse producido la muerte en otra 
localidad o porque el difunto dispusiese de un 
seguro que lo incluía- el carpintero local sigue 
actuando, adaptado su papel a las nuevas cir
cunstancias, estando disponible en todo mo
mento, facilitando unas andas que guarda en su 
almacén (Obanos-N) o su propio coche para el 
traslado al cementerio (Artajona, Garde, Oba
nos, Murchante-N) e indicando la orientación 
del féretro al entrar en la iglesia a los porteado
res si desconocen las normas. 

37 La aguda obser\'ación proporcion ada por la investigación 
llevada a cabo en Iparralde se ha revelado de gran interés para 
descubrir el papel que la tradición venía asignando a este miem
\Jro de la comunidad. 

38 En la localidad alavesa de 13erganzo hubo una mujer apoda
da «la carpintera• que cuando se producía una defunció n en este 
pueblo )' en lugares próximos solía asumir las obligaciom:s do
mésticas en la casa mortuoria. 

Además, cuando la muerte se produce en el 
pueblo, solía o suele ocuparse de introducir el 
cadáver en la caja ayudado por algún vecino o 
pariente y de disponer la habitación mortuoria 
(Laguardia-A; Zeanuri-B; Beasain, Getaria-G; 
Artajona, Lekunberri, Lezaun, Murchante, Oba
nos, Sangüesa y Viana-N). 

Antaño, además de estas tareas~ acompañaba 
al cadáver hasta el cementerio para aserrar los 
travesaños que en ciertas localidades clavaban al 
ataúd para facilitar el traslado. Asimismo, debía 
quitar los adornos (flecos, angelotes ... ) , el cru
ci:qjo de la tapa, asas, manillas y todos aquellos 
complementos que se añadían de acuerdo con 
la categoría social o edad del difunto. 

Era necesaria también su presencia para ce
rrar la caja antes del traslado e incluso después, 
si algún familiar quería dar e l último adiós al di
funto. 

En Izpura (BN) , al acto de colocar el difunto 
en el ataúd se le denomina kutxan ezartzia. Antes 
de realizar esta operación los familiares rezaban 
la última oración y uno de la familia o la amor
tajadora hacían el signo de la cruz sobre el cuer
po del difunto con el ramo bendecido, m~jado 
en agua bendita. En el momento de introducir
lo en la caja, según el carpintero informante, si 
la familia había optado por estar presente había 
que proceder con delicadeza. A veces el cuerpo 
h abía modificado su apariencia y era preciso es
forzarse en alojarlo, ohalzen, en el ataúd. En es
tos casos la familia sabía que debía retirarse. 

En Gamarte (BN) el carpintero junto con un 
vecino colocaba al muerto en el ataúd puesto 
que la familia nunca tocaba al muerto. El diri
gía una corta plegaria y una vez concluida los 
familiares se ausentaban del acto de introducir 
el cadáver en el féretro. El carpintero se encar
gaba también de recoger el dinero para las mi
sas en memoria del difunto. Estas costumbres 
declinaron hacia los años 40. 

Una labor similar a esta última llevaba a cabo 
el carpintero en otras localidades. Así, en Elgoi
bar (G) el carpintero era el «funerario» del pue
blo y, entre otros trabajos, se encargaba de d~jar 
una libreta en la casa mortuoria para que la fa
milia del difunto apuntara las misas y la canti
dad de dinero con que contribuía cada donan
te. 

En Artajona (N) las labores del carpintero 
eran amplias. No se limitaba a proporcionar la 
caja; introducía el cadáver en el ataúd haciendo 
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l <) ~. 

Fig. 7'2. Angarillas. Narvaja (A). 

salir a los fami liares de la habitación, montaba 
la capilla ardiente, ayudaba y dirigía la opera
ción de bajarlo desde la casa a la calle y, a partir 
de la implantación del vehículo fúnebre , parti
cipa en el Lraslado al cementerio. 

En Ezterentzubi (BN) era el carpintero quien 
colocaba el cuerpo en la c~ja, vestido como es
tuviera en el lecho mortuorio, previo el rezo de 
una oración (Cure Aita, Agur Maria, Requiem). 
La cabeza del difunto se hacía reposar sobre un 
cojín. También se podía introducir junto al 
cuerpo una vela bendita o un oqjeto que el 
muerto tuviera en estima. A veces se recubría 
con el paño mortuorio, hil-mihisia, y un crucifi
jo. La familia no presenciaba esta operación. 

En Ziburu (L), durante los años veinte, al 
muerto se le alojaba en una caj a h echa por el 
carpintero local que simultaneaba esta profe
sión con el oficio de sacristán. Vivía en una es
tancia al mismo nivel del campanario de la igle
sia y allí tenía su Laller. 

En Altzai y Lakarri (Z) se daba aviso de un 
fallecimiento al carpintero para que fabricara la 
caj a. Esta se llevaba a la casa del difunto bien a 
lomos de burro o a hombros de varones. El 
cuerpo era introducido en el féretro por el car
pintero, ayudado de los vecinos. Era él quien se 
encargaba de dejarlo bien cerrado con clavos. 

Señalar, finalmente, que en muchas localida
des las carpinterías que fabric.aban los ataúdes, 
después comercializaron féretros construidos 
en serie por otras empresas y terminaron por 
convertirse en agencias de pompas fúne bres. En 
otros lugares a causa de que el cargo de organi
zador del entierro estuvo en manos del enterra
dor, fue éste quien estableció el servicio de la 
agencia funeraria. 

ANDAS Y ANGARILLAS. ANDAK ETA KOL
PORTAK 

Aunque la documentación histórica alude 
con frecuencia al empleo de angarillas o andas, 
las respuestas de los informantes -en la mayoría 
de los lugares en que se ha llevado a cabo la 
invesligación- aluden a que su uso desapareció 
tiempo atrás o a que, en todo caso, estaba res
tringido a cometidos especiales. Algunos ni si
quiera han oído h ablar de ellas. En otros casos 
éstas son de fabricación moderna y se han usa
do para trasladar con mayor comodidad el 
aLaúd hasta la iglesia o al cementerio. Así, en 
Alava: J\.mézaga de Zuya, Gamboa, Mendiola, 
Moreda, Narvaja, Salvatierra. En Bizkaia: Aba
diano, Lemoiz y Plentzia. En Gipuzkoa: se re
cuerdan en Amezkela, Bidegoian, Elosua, Geta-
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ria, Urnieta y Zerain. En Navarra: Artajona, Le
kunberri , Mélida, Monreal, Murchante, Obanos 
donde están en uso y se denominan «bayarte»39, 
San Martín de Unx, Sangüesa y Viana. En La
purdi: Azkaine. De color marrón o negro, ca
rentes en general de decoración, las angarillas 
han facilitado los traslados del féretro como 
queda dicho. 

También se recuerda su empleo para trasla
dos de cadáveres de personas accidentadas en el 
monte que eran llevados directamenle al depó
sito del cementerio (Zeanuri-B, Ataun-G; Eugi, 
Garde y Goizueta-N), no siendo raro que las im
provisaran con una escalera de mano. En Ezkio 
(G) las angarillas, andak, se utilizan para el tras
lado de los enfermos que viven lejos del núcleo. 

También en Arrasate (G) las recuerdan con 
sus cuatro patas para apoyar en el suelo y sus 
correas para atar pies, cintura y brazos así como 
la manla sobre la que se les colocaba. 

En Orozko (B), en los años veinte, se usaba 
ya el ataúd pero recuerdan que, a principios de 
siglo, la conducción del cadáver se hacía sobre 
andas. Según los informantes, la angarilla era 
una plalaforma de madera con una balaustrada 
alrededor, formada por balauslres planos, al es
tilo de los que tienen Jos balcones de la zona. 
Disponía de patas y mangos, ankak eta aztak, y 
no tenía ruedas. Había una angarilla especial 
para niños, pintada de blanco. 

Se han recogido en nuestras encuestas varias 
denominaciones en euskera para las andas o an
garillas40. En Zeanuri (B) para trasladar a perso
nas accidentadas o fallecidas en el monte se uti
lizaban angarillas, andak. En Amezketa (G) y 
Goizueta (N) se les llamaba angailak en Bide
goian y U rnieta ( G). En Zerain ( G) a finales del 
siglo pasado el traslado del cadáver se hacían en 
angarillas, hil-ohea. En Arberatze-Zilhekoa (BN) 
el cadáver fue transportado en tiempos pasados, 
a hombros, sobre angarillas, brankarra. En Bai
gorri (BN) las angarillas, kolportak, se utilizaban 
para los sitios más cómodos, recurriendo a los 
varales de madera, hagak, si el lugar era de difí
cil acceso. En Armendaritze (BN) el ataúd se 
llevaba al hombro sobre unos largueros de ma-

39 .José M." IRillARREN. Bayarlff'. Parihuela. Angarillas. En Vocabu
lario Navanv. Pamplona, 1984, p. 83. En el vizcaíno valle de Ca
rranza se denomina bayarte a las angarillas para transportar pie
dras u otros materiales. 

• 0 Vide en esr.e misma obra en el capítulo La conducción del 
mdáver a la iglesia, el apartado «Evolución en las formas de trans
portar el cadáver». 

<lera, hagak, que desaparecieron por los años 
cincuenta. En Santa-Grazi (Z) al cadáver se le 
conducía también sobre andas, hagetan. En Ora
garre (BN) , para la conducción del cadáver, se 
servían de unos largueros, bátons. En Sara (L) al 
transporte en angarillas se le conoció como ga
taboua. En Altzai (Z) a las andas utilizadas para 
transportar la caja se les denomina hil-arkütz. 

Según recogió Azkue41 antiguamente, por lo 
menos algunos vizcainos, navarros y guipuzcoa
nos, no solían llevar Jos cadáveres al cementerio 
en alaúdes, sino envueltos en grandes lienzos o 
sudarios sobre andas. En Ezkioga (G) este lien
zo tenía por nombre katon; en Larraun (N) es
kuetako euna, el lienzo de las manos, y en Arratia 
(B) andaizara, sábana de las andas. En Elosua 
(G) también se utilizó y se denominaba il-zapia, 
el paño del muerlo. En Zerain (G) se han cons
tatado los nombres de il-oiala y anda-izara. 

En Bedia (B) se recogió que a los casados se 
les conducía cubiertos con andaixara, sábana de 
angarillas, y a los solteros descubiertos42. 

En Ziortza (B), en los años veinte, se usaban 
féretros, que tenían una almohadilla donde re
posaba la cabeza del cadáver; pero las andas pa
rroquiales estuvieron en uso hasta comienzos 
de siglo. Sobre ellas colocaban el colchón, el 
cabezal y las otras prendas de la cama mortuo
ria, entre éstas la sábana, izerie, que cubría todo 
el cuerpo menos la cabeza del cadáver. Una vez 
en el cementerio una mujer era la encargada de 
recoger en una sábana todos los efectos del di
funto y lras el funeral las llevaba a la casa mor
tuoria donde se quedaba a comer43. , 

Se recordaba también su uso a principios de 
siglo en Otazu44 (A) , Zegama45 (G) y en ÜLXaga
bia (N), aquí recibían el nombre de fénetro4

1\. 

También en Muskiz y Abadiano (B) se guarda 
memoria de estas angarillas y de la inhumación 
del cadáver envuelto en una simple sábana. 

Hay, sin embargo, algunas localidades donde 
su uso se ha reservado hasta bien entrado el 
siglo para gentes sin medios económicos. En 
Berganzo (A), a principios de la década de los 
cuarenta, fue enterrado, envuelto en una sába-

41 Resurrección M." de AzKuE. Euskalemaren Yakintza. Tomo l. 
Madrid, 1935, p. 230. 

4~ AEF, III (1923) p. 14. 
43 AEF, III (1923) pp . 24-25. 
41 AEF, III (1923) p. 64. 
45 J\EF, III (1923) p. 109. 
46 AEF, III (1923) p. 135. 
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na, un pastor a quien lo llevaron en angarillas. 
En Bernedo (A) recuerdan que, a principios de 
siglo, era habitual este tipo de entierro que ha
bía perdido vigencia antes de los años cuarenta. 

Para «pobres de solemnidad» algunos ayunta
mienlos tenían un ataúd municipal en el que se 
les llevaba hasta el cementerio, pero eran enLe
rrados en la fosa envueltos en un sudario (Artzi
niega-A y Allo-N). En Orozko (B) las angarillas 
eran propiedad de la parroquia quien las facili
taba para su uso a las familias más menesterosas. 

Se ha constatado también el uso de angarillas 
con motivo de epidemias al no poder ser atendi
da por el carpintero la demanda de ataúdes. En 
Orozko (B) algunos informantes guardan me
moria de que fueron usadas las angarillas, an
dak, por última vez cuando la pandemia de gri
pe en el año 1917. 

Se recuerda en Murchante (cólera del año 
1885) y en Obanos (N), en casos de peste que 
pasaba un carro recogiendo los cadáveres que 
se enterraban sin caj a en fosa común. 

QUEMA DEL JERGON. LASTAIRA ERRE 

En las primeras décadas de este siglo, en el 
territorio de Vasconia, estuvo muy exLendida la 
costumbre de quemar el j ergón de la cama don
de hubiese muerto una persona. 

Los jergones eran comúnmente de p~ja o 
perfolla de maíz; de ahí que sus nombres en 
euskera con tengan el término lasto, paja. Lastai
ra / lastaida / lastaia / lastarria / bastaira (Aduna, 
Beasain, Zegama, Zerain-G, Ezkurra, Goizueta
N, Sara-L), lastuntzia (Liginaga-Z) , lastamarra / 
lastamarraga (Zeanuri, Meñaka, Kortezubi, Ze
berio-B). 

La quema del j ergón era una labor que in
cumbía a los vecinos. Barancliarán sugiere que 
la combustión de objetos puede ser una ofren
da o rito fúnebre, símbolo de viejos sacrificios1 7

. 

Esta quema que estaba ritualizada había que 
realizarla en el cruce de caminos más próximo 
a la casa mortuoria. A veces se hacía en el cami
no de la iglesia, eleizbidea, pero siempre cerca de 
la casa donde se había producido el fallecimien
to. Los vecinos al proceder a esta quema acos-

17 José Miguel de 13AR/\Nnli\RAN. Estelas funerarias del País JI asco. 

San Sebastián, 1970, p. 25. 
Figs. 73, 74 y 75. Exposición comercial de féretro y an
das. Ai·tajona (N), 1990. 
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tumbraban rezar un Padre nuestro u otras oracio
nes. En algunas poblaciones asperjaban la ho
guera con agua bendita. Las cenizas que queda
ban en el lugar de la combustión recordaban 
que alguien había muerto en las proximidades 
y los transeúntes rogaban por su alma48. 

Algunos informantes actuales señalan que la 
quema se hacía por razones ele higiene o para 
evitar infecciones contagiosas pero popular
mente persistía la creencia de que servía para 
destruir enfermedades que podían haber sido 
enviadas por una bruja y que habrían quedado 
entre los restos de la perfolla del colchón. 
Cuando los jergones pasaron a ser de muelle 
cayó esta práctica. De todos modos, en algunas 
de las localidades sobre todo del País Vasco con
tinental, durante algún tiempo, se continuó 
quemando un manojo de paja delante de la ca
sa mortuoria, cuando el cortejo fúnebre regre
saba a ella tras las exequias para Ja celebración 
del banquete funerario49

. 

* * * 
En Sara (L), durante la celebración del oficio 

fúnebre, los familiares del difunto sacaban fue
ra de casa el jergón, lastaim, de la cama donde 
ocurrió la defunción, lo llevaban a una encruci
jada del camin o de iglesia, elizbi.dea, y allí lo que
maban. Si el jergón no era de paj a, no lo saca
ban, sino que llevaban a la encrucijada un poco 
de perfolla de maíz (material del jergón de pa
ja) y lo quemaban. Este fuego y los residuos de 
la combustión recordaban al viandante que pa
saba por el lugar, la defunción ocurrida en la 
casa próxima y le invitaban a que rezase una 
plegaria por el muerto50

. 

También en Liginaga (Z) existió la costum
bre de quemar el jergón , lastuntzia, de la cama 
donde había muerto una persona. Esta opera
ción se ejecutaba durante el entierro. Se proce
día así a fin de destruir las enfermedades que, 

18 Bonifacio Echegaray señala que se pretendía explicar esra 
costumbre con el fin de que los tran seúntes conociesen por las 
ce11izas que alguien había muerto en las proximidades y rogasen 
por su alma, añadiendo, que no era ese el motivo fundamental, 
sino el de aniquilar los malos espíritus. «Es este un caso más en 
que hábitos supersticiosos se justifican por una aplicación cristia
namente piadosa» . Vide «La vecindad. Relaciones que engendra 
en el País Vasco» in RIEV, XXIII (1932) p. 25. 

19 Vide CapíLulo Reg;reso a la casa mortu01ia. )' ágapes funermios. 
"ºJosé Miguel BARANDIARAN. «Bosquejo etnográfico de Sara (VI) » 

in AEF, XXIII (1969-70) p. 122. 

enviadas por alguna bruja, pudiera haber entre 
la perfolla de que estaba hecho el jergón. Un 
cruce de sendas de la huerta de la casa mortuo
ria era el sitio donde tenía lugar este rito5 1

. 

En las localidades bajonavarras de Donoztiri, 
Iholdi, Irisarri y Suhuskune también existió la 
costumbre de quemar el jergón de la cama del 
muerto en el portal de la casa mortuoria duran
te las exequias52

. 

En las encuestas realizadas recientemente 
(año 1990) en el País Vasco continental, los in
formantes apenas guardan memoria de la anti
gua tradición de la quema del jergón. 

En Gamarte (BN), durante el entierro se que
maba ante la casa del difunto una brazada de 
paja. En Lartzabale (BN) recuerdan que hace 
tiempo que no se quema la paillase, lasto-untzia, 
delante de la casa durante los funerales. 

En Armendaritze (BN) dicen que un familiar 
del difunto quemaba el colchón cerca de la casa 
por motivos sanitarios o para evitar peligro de 
contagio (Bidarrai, Gamarte-BN, Hendaia-L); si 
el muerto había padecido una larga enfermedad 
(Heleta-BN) o en caso de epidemia (Urruña-L). 

En otras localidades señalan que generalmen
te se lavaba la lana del colchón, se cardaba, ha
rrotzen, y se aprovechaba (Bidarrai, Heleta, Izpu
ra-BN). No les parecía que el colchón pudiera 
tener nada inconveniente, «ez zaiku iduritu deu
sik bazuela ere» (Lekunberri-BN) y, en todo caso, 
se daban Jos enseres del difunto a los necesita
dos (Hazparne-L) . 

En Urdiñarbe (Z), en una huerta de la casa 
se quemaba la almohada del difunto. Se desha
cía antes de darle fuego y se examinaban atenta
mente las plumas que se hubieran hecho bolas, 
comprobándose ele este modo si al muerto le 
habían aojado. 

Por lo que respecta a Alava, en Amézaga de 
Zuya, Apodaca, Aramaio, Berganzo, Bernedo, 
Gamboa, Laguardia, Llodio, Mendiola, Moreda, 
Pipaón, Ribera Alta, Salcedo y San Román de 
San Millán, quemaban el colchón del difunto si 
tenía peligro de contagio, peco, (Bernedo). Atri
buyen a razones higiénicas tal práctica que no 
siempre se seguía ya que, cuando era de lana, 
procuraban lavarlo. 

5 1 ldem, «Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Ligi
naga», cit., p . 35. 

"
2 Idem, «Notas sueltas para un estudio de la vida popular en 

Heleta» in AEF XXIV (1987) p. 70. 
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Se quemaba en la huerta (Amézaga de Zuya, 
Aramaio, Berganzo, Llodio, Mendiola, More
da), en la rain, pieza o heredad inmediata a la 
casa, (Gamboa) o en la era (Pipaón). Normal
mente en el exterior; a veces sin que hubiera un 
lugar concreto (Laguardia) , aunque en Moreda 
lo quemaran en Ja recocina. 

Se ocupaban de ello los familiares del difunto 
a los pocos días del entierro. En Pipaón procu
raban hacerlo al día siguiente de los funerales. 
En la localidad de Salcedo le atribuyen la signi
ficación de que, a la vez que mataban Ja enfer
medad, ahuyentaban a los malos espíritus con el 
fuego. 

En Bizkaia se recuerda la quema del jergón 
del difunto hecho de panojas de maíz, lastarna
rra, (Abadiano, Amorebieta-Etxano, Zeberio) o 
kaloka (Lemoiz). En Zeanuri quemaban este jer
gón, lastamarragea, delante de Ja casa junto al 
camino. Una informante recuerda una quema 
de éstas en la segunda década de este siglo, en 
el hoy desaparecido barrio de Alkibar. 

En Busturia lo quemaban en un cruce de ca
minos porque en estos lugares esperan las almas 
en pena y tenía que hacerse antes de que regre
saran del funeral los asistentes. En Lemoiz se 
quemaba al noveno día después de la muerte y 
en Bermeo, en el lugar denominado Tompón, 
uno o dos días después del entierro. En Amore
bieta-Etxano, Gorozika y Orozko lo quemaban 
delante de la casa en una huerta. 

Esta práctica de quemar el jergón de pano
chas de maíz, txuikiña o artazorroa (Amezketa), 
artamaluta (Arrasate, Elosua), lastaia (Beasain, 
Zerain, Goizueta), mutxikiña (Bidegoian) , cuan
do se ha producido una muerte estuvo también 
muy arraigada en Gipuzkoa, donde por razones 
sanitarias la familia, ayudada a veces por vecinos 
(Cetaria), lo quemaba en la playa o en un cruce 
de caminos (Hondarribia y Zerain). Se hacía 
«por costumbre» (Elosua), por «higiene» (A
mezketa, Berastegi, Ezkio) o «por destruir las 
enfermedades que, enviadas por algún espíritu 
maligno, pudiera haber entre las hojas de maíz» 
(Arrasate). En Gatzaga quemaban las hojas de 
maíz, lastoa, en un rincón de Ja huerta. 

En Beasain y Bidegoian lo quemaban al día 
siguiente del funeral y en Zerain, al atardecer 
del día del entierro. 

En Irún el jergón se llevaba a una encrucijada 
y era quemado mientras las campanas de la igle
sia tocaban a muerto. Le prendían fuego con 

una vela de cera bendecida, echando previa
mente sobre él unas gotas de esta cera. Mientras 
ardía, la persona que sostenía la vela rezaba un 
padrenuestro 53

. 

En Navarra, tal como se recoge en nuestras 
encuestas, parece que sólo se quemaba por «ra
zones de higiene». En la localidad de Goizueta, 
sin embargo, los baserritarras lo quemaban en la 
primera cruz del camino, y los del núcleo, kal~ 
koek, en la huerta. Buscaban con esta práctica 
«ahuyentar la enfermedad y los vestigios de la 
muerte», eriotzaren aztamah. Podía quemarse 
también por miedo a dormir en la misma cama 
(Lekunberri), por escrúpulos (Lezaun) o por 
«costumbre» (Viana). En Art~jona lo quemaban 
al día siguiente del entierro. 

Las encuestas realizadas en el primer cuarto 
del siglo consignaban la vigencia de esta prácti
ca. 

Así, en Orozko (B) se quemaba antes de que 
el cadáver saliera de la casa en un camino poco 
frecuentado54

. 

En Bedia (B) lo llevaban al crucero más cer
cano para quemarlo, operación que se ejecuta
ba en cuanto salía el cadáver de casa. En Berriz 
(B) se quemaba el j ergón de la cama del difun
to en la encrucijada más próxima. No tenían 
fecha ftja para cumplir tal práctica55

. 

También en Meñaka (B) se obsen1ó Ja cos
tumbre de quemar el jergón, lastamarragi,a. El 
rito se llevaba a cabo en una encrucUada, para 
que los viandantes rezasen un patemoster por el 
difunto, al ver las cenizas. La tradición se perdió 
a medida que los jergones de muelle fueron 
sustituyendo a los de paja. En Kortezubi (B) du
rante la conducción, en una encruc~jada próxi
ma a la casa mortuoria, quemaban toda la paja, 
kapazak, del jergón, laslamarregie, de la cama 
donde había ocurrido la muerte56. 

En el barrio de Soscaño del valle de Carranza 
(B) en los años veinte se constataba que era 
práctica muy poco seguida la quema del jer
gón57. 

La costumbre se mantenía vigente en el pue
blecito de Otazu (A), unos lo hacían durante el 

r,~ Luis de URANZU. Lo rp.1e el rÚJ vio. Bio¡5rafia del 1io llidasoa. San 
Sebasl.ián , 1955, p. 112. 

54 AEF, III (1923) p. 8. 
55 AEF, III (1923) pp. 16 y 46. 
56 AEF, III (1923) p. 34. 
57 AEF, 111 (1923) p. 3 
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funeral y otros al anochecer de ese mismo día. 
Eljergón, lastarria, se quemaba en Zegama (G), 
también en una encruc~jada, la primera noche 
tras la conducción58. Las ropas y muebles usa
dos por el difunto se tenían al aire libre una 
temporada. 

En Galarreta (A) se q uernaba el jergón a los 
pocos días del fallecimiento. Lim~iaban bien la 
cama y si era ya vieja la pintaban 9

. 

En Oiartzun (G), en la década de los años 
veinte, estaba vigente la quema del jergón. Se 
quemaba en la encrucijada más próxima; algu
nos lo hacían durante el funeral, otros al ánge
lus del anochecer de este mismo día del fune
ral, rezando mientras ardía un rosario al lado 
de la hoguera60. 

En Altza (G) se quemaba el jergón en una 
encrucijada rezando un Paternoster al mismo 
tiempo. En Ataun (G) Jo quemaban durante el 
oficio de entierro en el camino de la iglesia, 
elizbidea, cerca de la casa mortuoria. También 
en Aduna (G) se procedía a realizar esta opera
ción en una encrucijada durante los funerales, 
atornutako kanpanak dirala erretzen da lastaida bide 
gurutzian, rezando al m ismo tiempo un Pater 
nostd51

. 

En Ilondarribia (G) lo h acían al toque de 
campana del atardecer, amizkila. Mientras ardía 
le echaban agua bendita y rezaban un Paternos
ter o la oración de las cinco llagas de N. S. J esu
cristo, Aita gure bat edo bost llagak. Los que pasa
ban por el camino, mientras quedaran cenizas, 
rezaban un paternoster en sufragio del alma del 
difunto al que perteneció e l jergón62

. 

En Arano (N), durante e l funeral llevaban a 
una encrucijada el jergón y, al oir el toque de 
la campana que anunciaba e l alzar de la misa de 
entierro, le prendían fuego y lo quemaban por 
complctoº'I. 

También en el pueblo baztanés de Ziga (N) 
si la muerte se debió a enfermedad contagiosa 
quemaban la ropa, pero si fue de vejez, a lo más 
quemaban el jergón que solía ser de panojas de 
maíz (perfollas) 64

. 

En Ezkurra (N), según recogió Barandiarán 
en 1936, fue costumbre quemar el jergón de 

58 AEF, IlI (1923) pp. 80 y 110. 
"" AEF, IlI (1923) p. 56. 
C>O AEF, IlI (1923) pp . 80 y 89. 
GI AEF, III (1923) pp . 96, 119 y 71. 
62 AEF, III (1923) pp. 91-92. 
63 AEF, llI (1923) p. 128. 
"'' AEF, IlI (1923) p. 131. 

paja, bastaira, de la cama del difunto en el por
tal de la casa mortuoria al anochecer del día del 
funeral. La amort~jadora del cadáver era quien 
efectuaba esta labor. Si el jergón era de los mo-

11 h , ., 65 dernos de mue e no se aoa esta operac10n . 
Azkue constató la práctica de la quema del 

j ergón, lastamarraga, en diversos municipios de 
Vasconia: en Lekeitio (B) lo quemaban en la 
playa. En Baztan (N), Arrona-Zestona, Lazkao, 
(G), Dima (B) y Ursuaran-Segura (G) en el cru
ce de tres caminos. En el valle de Arralia (B) en 
cruces de caminos por donde transitaba gran 
cantidad de gente para que rezasen muchos por 
el difunto66

. En Donazaharre (BN) y Valcarlos 
(N) quemaban sólo un trozo delante de la casa, 
en tanto que el sacerdote rezaba un Pater noster. 

Echegaray recoge también este rito de que
mar en el crucero de camino más próximo a la 
casa mortuoria el jergón de la cama en que es
tuvo postrado el difunto durante su última en
fermedad. Constata algunas de las localidades 
mencionadas arriba y añade estos o tros: en Ara
naz y en Yanci (N), lo quemaban al sonar la 
campana de la consagración en la misa exe
quial; en Imoz (N) inmediatamente después del 
sepelio. En Bera (N), durante la quema se reza
ba. Se arrojaba al fuego una moneda de cinco 
céntimos, de la que nadie podía apropiarse, ni 
siquiera para hacer una limosna; quien la en
contraba tenía que enterrarla67

. 

Tras las exequias, la habitación del difunto se 
limpiaba a fondo. Incluso ha sido norma picar 
las paredes, quemar azufre y encalar la habita
ción, si el difunto había padecido una enferme
dad contagiosa. Las familias pudientes tenían 
costumbre de dar la ropa del difunto a personas 
necesitadas. 

65 José Miguel de BARANDIARAN. «Con tribución al estudio eu10-
gráfico del pueblo de Ezkurra. Notas iniciales» in AEF, XXXV 
(1988-1989) p. 60. 

06 AzKuE, Eusltaleniaren Yaltinb.a, 1, op. cit., pp. 229-230. 
67 Ec 11EGARAY, «La vecindad ... », cit., p . 25. Caro Baroja da la 

siguiente interpretación. «El llevar a cabo esta quema del col
chón del muerto en una encrucijada tiene u n origen remoto. La 
costumbre se basa probablemente en la creencia d e que de esta 
suene se despista al espíritu del muerto en el caso de que éste 
quisiera volver a ocupar su lecho, molestando a los vivos. En la 
!".dad Media se ponían las horcas a Ja salid a de los p ueblos en una 
encrucijada. (Recuérdese lo que dice Gonzalo de Berceo en su 
poema «El ladrón de voto» -nurn. VI de • Los Milagros de Nu estra 
Señora» e. 147). Se temía sin duda que el alma de los que morían 
en suplicio, alma malvada por lo general, pudiera volver al pue
blo y seguir haciendo mal, cosa que no le era dado hacer si se 
encontraba en una en crucijada que la confundiera en la direc
ción que debía seguir». Vide Julio CARO BAROJA. La vida mral en 
Vera de Bidasoa. Madrid , 1944, pp. 169-170. 
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IX 

CAMINOS MORTUORIOS. HILBIDEAK 

En tiempos pasados existían unos caminos es
pecíficos, no debía utilizarse ningún otro, por 
los que se llevaba el cuerpo del difunto desde la 
casa mortuoria hasta la iglesia y el cementerio. 
Estos caminos servían en algunos lugares para 
todas las relaciones entre la casa y la iglesia, co
mo bautizos, bodas o cumplimiento dominical, 
de aquí que se les conociera como elizabideak o 
caminos de la iglesia y caminos de misa. En 
otras partes tenían la consideración más propia 
de caminos funerarios, aunque no exclusiva, ya 
que por ellos discurrían otras procesiones reli
giosas como las rogativas. Recibían distintas de
nominaciones tales como andabideak o caminos 
de andas, gorpuzbideak, caminos del cuerpo, gu
ruzbideak, caminos de la cruz e hilbideak, caminos 
mortuorios. 

En algunas poblaciones se utilizaron también 
para llevar el Viático a los moribundos o como 
ocurría en el País Vasco continental, por ellos 
debía ir y volver el primer vecino, lehenatea, 
cuando, nada más producida una muerte, iba a 
la iglesia en busca de la cruz parroquial para 
traerla a la casa mortuoria y colocarla junto al 
cadáver. 

En las localidades de vecindario agrupado la 
conducción del cadáver se realiza por las calles 
o caminos más cortos o cómodos, aunque a ve
ces perduren vestigios de los caminos funera
rios. La existencia de estos caminos se constata 
en las localidades de poblamiento disperso, que 
obliga a recorrer un largo camino desde la casa 
hasta la iglesia. El distinto tipo de poblamiento 
en las vertientes cantábrica y mediterránea, co
incidente aproximadamente con la divisoria de 
aguas, marca una línea de separación a cuyo 
norte se registra la existencia de caminos fune
rarios mientras que al sur sus rastros son más di
fusos1 . 

Generalmente su trazado se ha mantenido 
inalterado en el tiempo. Se tiene un respeto re
ligioso por ellos, el camino tiene consideración 
sagrada. Si se modificaba el itinerario por ha
llarse intransitable un tramo o por otras razo
nes, el paso del cadáver, de la cruz que encabe
zaba el cortejo o de la propia comitiva fúnebre 

1 Bonifacio de EcHWARAY. · Significación j urídica de algunos 
ritos funerarios del País Vasco» in RJEV, XVI (1925) pp. 208-20\1. 
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creaba servidumbre de camino, existiendo fór
mulas consuetudinarias que advertían de su cre
ación o impedían que se constituyera2

. 

Unas veces el camino funerario particular 
conduce al barrio y a partir de aquí el camino 
es común para el conjunto de casas de ese ve
cindario. Una parte de su trazado podía coin
cidir con caminos vecinales o carretiles. En al
gunas localidades, para preservar el carácter es
pecífico de los tramos funerarios, se cerraba el 
paso con un mojón colocado en medio del ca
mino para que no trarisitaran por ellos carros u 
otros lransporles que no fueran las conduccio
nes funerarias. En Bizkaia y Gipuzkoa era de ley 
y se mantuvo por costumbre el no edificar casas 
junto a los caminos fúnebres y en algunos luga
res no estaba permitido acotar la tierra contigua 
a ellos!!. 

Su arreglo estaba al cuidado del vecindario 
que los reparaba periódicamente o cuando se 
producía una defunción, en régimen de trabajo 
vecin al, auzolana. 

Se desconoce el origen exacto de la costum
bre de utilizar los caminos funerarios que ha 
estado extendida en otros países y lugares1

. Bo
nifacio de Echegaray5 enunció una hipótesis 
que se podía establecer por analogía con otros 
pueblos. Cuando se hizo preciso inhumar los 
cadáveres en lugar común para todos, alejado 
del suelo doméstico, la rula lrazada por los di
funtos en su viaje postrero marcó la senda que 
mantenía el enlace de los vivos con los difuntos 
y así se supuso que se prestaba el acatamiento 
debido al precepto que exigía la proximidad 
del hogar y del sepulcro. 

2 El Sínodo Diocesano d<:: Vitoria del año 1885 establecía que 
.No p uede negarse el paso por las tierras inmediatas al c.amino, 
cuando este se halle intransitable, al Párroco que acompaña un 
cadáver ó que vá á admin istrar a lgún sacramento á los enfermos, 
ó auxiliar á los moribundos, mas este privilegio no constituye 
rlerecho de sen•idumbre, y debe el Cura, si la urgencia lo permi
te, dar préviamente ª'~so al propietario ó arrendalariu de la fin
ca•. Decretos y Constitllciones del Sfrwdo Diocesano de Vit01ia. Vitoria, 
1885, pp. 137-138. 

' Resurrecció n M." de AtKUE. Euskaleniaren Yal<in lut. T omo l. 
Madrid, 1935, pp. 2 13-214. 

4 H. POLCE. · Anrlahidia" in CEEN, X (1 978) pp. 17-19. Citan
do a C. Uangé aporta los nombres recogidos en Gascogne de 
«camín glesian», camino de la iglesia, y «cainín 1norlau»1 ca1nino 
mortuorio. En el siglo XIX en los catastros de Gascuña cem ral 
figura «chemin des morts», camino de los muertos. En Aira-Caro
na está atestiguado •camín mourtau• ; en Pétigord •camí dei 
murts•; en Brecaña, Ch arente, Gironrle, Pirineos Orientales, etc. 
•vicux chemin•. 

5 EcHECARAY, · Sign ificación jurídica de algunos ritos funera
rios del País Vasco •, cit .. p . 220. 

José Miguel de Barandiarán6 enuncio una 
teoría semejante. En tiempos pasados la tumba 
estuvo unida a la casa pero con el cristianismo 
el panteón se separa del hogar para ocupar un 
lugar junto a las de otras casas en el templo 
común o en su derredor. La sepultura continuó 
adscrita a la casa y ligada con ella también por 
el camino de conducción, elizbidea, hilbidea o zu
rrunbidea. 

Cada casa o caserío tenía su camino de con
ducción porque, según se dice, por él antigua
mente fue llevado el primer difunto de la casa. 

Con el paso de los años algunos de estos cami
nos funerarios se convirtieron en vecinales, lo 
que hace que en algunas localidades se les llame 
también fterri.bideak. Más tarde desaparecieron to
tal o parcialmente ya que la construcción de pis
tas y caminos más cómodos y la introducción del 
automóvil como medio de transporte hicieron 
que los antiguos caminos funerarios cayeran en 
desuso. 

DENOMINACIONES 

Para designar los caminos funerarios hemos 
recogido las siguientes denominaciones que 
ofrecemos agrupadas: 

Andamdea en Abadiano, Amorebieta-Etxano, 
Bedia, Bermeo, Berriz, Busturia, Gorozika, !zur
za, Kortezubi, Lemoiz, Lezama, Murelaga, Oroz
ko, Plenlzia, Zeanuri, Zeberio, Ziortza (B); 
Arrasate, Elgoibar y Zerain (G). La misma deno
minación en castellano «Caminos de aridas» se 
h a recogido en Llodio (A) . 

Guruzbidea / gurutzebidea / kuruzbidea / kurutzebi
dea camino de la cruz, en Aramaio (A), Meñaka, 
Orozko (B); Anzuola, Arrasate, Beasain, Gatzaga, 
U rsuaran-J diazabal, Zegama, Zerain ( G) . Gurutze
aren bidea en Azkaine (L) donde también se ha 
recogido la denominación kalastrabidea quizá por
que a veces coincidía con la calzada municipal. 

Gorpuzbidea / korpuzbidea, camino del cadáver 
en Aia, Amezketa, Andoain, Anzuola, Ataun, Be
asain, Ilidegoian , Elosua, Ezkio, Cetaria, Lasarte, 
Oiartzun, Telleriarte-Legazpia, Urnieta y Zerain 
(G). En Umieta (G) se indica que generalmente 
coincidía con el camino vecinal, erri.biria. 

Hilbidea, camino del cadáver, en Arberatze-

6 J osé Mig uel de BARANDIARAN. E.rtelas Funerarias del País Vl!Sco. 
San Selmstián, 1970, pp. 45 )' 47. 
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Fig. 76. Antiguo camino mortuorio, hilbidea. Buztintze (BN). 
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Zilhekoa, Armendaritze, Donoztiri, Iholdi, Ora
garre (BN); Hazparne, Itsasu (L) y Elgoibar 
(G). En Zuberoa es común el llamarle hilbidea y 
también zürrünbidea, tal como se ha constatado 
en las localidades de Altzai, Lakarri, Olhaibi y 
Santa-Grazi. La misma denominación en caste
llano, «camino del cadáver», se ha recogido en 
Zalla (B). Difuntuen bidea en Etxalar, llera, Igan
tzi y Lesaka (N) . En Galdames (B) se le denomi
naba «Camino de enterrorio». 
E~zbidea / e~zabidea / elizbidea / elizpidea, cami

no de la iglesia, en Orozko, Zeanuri (B), Baigo
rri, Donibane-Garazi, Heleta, Izpura, Lekunbe
rri, Uharte-Hiri (BN), Beasain, Elosua, 
Telleriarte-Legazpia, Zerain (G), Beskoitze!. Haz
parne, Sara (L), Goizueta (N) y Ezpeize-Undü
reiñe (Z). Elizako bidea en Haltsu (L). Mewbidea 
en Oñate (G). En Galarreta (A) «caminos de la 
iglesia». En Muskiz (B) «caminos de misa». 

l!,mbidea, camino vecinal, en Alkiza, Amezke
ta, Andoain, Berastegi, Ezkio y Hondarribia 
(G). Erribidiak en Altza (G). Auzobidea, camino 
vecinal, en Arrasate (G) y auzotef;i,ko bidea en Ze
berio (B). En Carranza (B) se denominaban 
«caminos de anteiglesia». En Gordejuela (B) 
«camino de insignias» 7. 

El camino de conducción del cadáver de un 
niño se conocía como aingerubidea. 

LOS CAMINOS MORTUORIOS EN LOCALI
DADES DE POBIACION DISPERSA 

Vasconia peninsular. Andahideak 

En Zerain (G) el camino de la iglesia, eleizbi
dea, era utilizado para todas las relaciones de la 
casa con la iglesia como bautizos, bodas, viático 
y era también el camino funerario. Cada casa 
tenía su propio camino si bien había tramos 
compartidos con los de otras casas o con casas 
de otros barrios. También tenían trechos coinci
den tes con los caminos vecinales, erriko bideak y 
los caminos carretiles, gurdibideak, aunque se di-

7 Este nombre lo proporcion a 1:1. de Echegaray. Aporta tam
bién ou·os nombres iguales a los recogidos por nosoLros o varian
tes dialectales de los mismos que fueron constatados por él en 78 
localidades de las 89 que cita. Las once localidades restantes las 
tomó del volumen JII que el Anuario de Eusko-Folklore. dedicó en 
el año 1923 a «Creencias y Ritos funerarios». Vide «Significación 
jurídica de algunos ritos funernrios del País vasco» in RIEV, XVI 
(1925) pp. 207-208 y Anastasio ARRINDA. Euskalenia eta Eriulza. 
Tolosa, 1974, pp. 108-110. 

ferenciaban de ellos. Aparecen reseñados en un 
documento del año 1865 y se han mantenido 
sin grandes modificaciones hasta los años 1970. 

Si por el mal estado del camino, las inclemen
cias del tiempo u otras razones era necesario 
desviar el cortejo pasando por una finca particu
lar, esta circunstancia no creaba servidumbre de 
camino. Los caminos tal como los recuerdan los 
informantes eran inamovibles. En el Libro Pa
rroquial de Memorias y Aniversarios pueden 
constatarse algunos de estos caminos desde 
1737. 

Además de la denominación e~zbidea, se han 
recogido también las de kurutzebidea o kuruzbi
dea, camino de la cruz, gorpuzbidea, camino del 
cuerpo, y andabidea, camino de andas. Desde los 
años 80 todos los caseríos cuentan con caminos 
asfaltados, lo que, añadido a la introducción del 
coche fúnebre, ha hecho que la utilización de 
estos caminos haya caído en desuso. Hoy día 
sólo los caseríos de entorno de la iglesia siguen 
formando el cortejo en la forma tradicional. 

En Ezkio (G) los informantes aseguran haber 
utilizado los caminos funerarios, gorpuzbideak, 
hasta los años cuarenta. En el recuerdo de la 
gente está que se trataba de caminos bastante 
incómodos ya que se habían abierto por proce
dimientos rudimentarios. En cada caserío co
menzaba el suyo para después cruzarse con 
otros y acabar siendo un camino único converti
do en erribidea, camino vecinal. Esta particulari
dad hace que hoy día los informantes se refie
ran indistintamente o confundan errimdeak y 
gorpuzbideak. Los caminos de conducción de ca
dáveres fueron derivando en caminos vecinales 
porque se trataba de las vías de comunicación a 
la iglesia que se encontraba en el núcleo urba
no. Hoy día existe un camino que conserva el 
topónimo de kurutzebidea, camino de la cruz. 

En Elosua (G) el camino funerario se deno
minaba elizbidia y gorpuzbidia. Cada casa tenía su 
camino propio hasta el barrio y, a partir de este 
punto, existía un único camino para todas las 
casas del barrio. Esta vía se utilizaba tanto para 
el traslado del cadáver, el paso de la cruz como 
para llevar el viático. La localidad cuenta con 
cuatro barrios: Nordia, Errekaldia, Ujaldia y Az
koiti-partia. Existen dos barrios cuyos caminos 
funerarios confluyen en un punto a partir del 
cual la ruta es común a ambos. Junto a la casa 
del sacristán existía un techado denominado 
mantilla-/,ekua, el lugar de la mantilla, que las 
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mujeres utilizaban para arreglarse antes de en
trar en la iglesia. 

En Aramaio (A) cada casa tenía su propio 
camino para llevar el cuerpo a la iglesia, deno
minado kurtzebide, camino de la cruz. Si algún 
tramo se encontraba intransitable y para la con
ducción se precisaba pasar por la propiedad de 
un vecino, se establecía con él un contrato ver
bal que permitiera el tránsito del cortejo excep
cionalmente, sin que sirviera de precedente. La 
fórmula empleada era: « Gaurko bakarrik, deretxoa 
galdu barik>· (sólo por esta vez, sin perder nin
gún derecho). De lo contrario existía el riesgo 
de que por donde pasara el cadáver se convirtie
ra en kurtzebidea y el. propietario perdiera sus 
derechos sobre dicha franja de terreno. 

En Abadiano (B) cada casa tenía su propio 
camino de andas, andabidie, h asta el barrio y 
desde este punto hasta la iglesia era común para 
todo el vecindario. Cuando por encontrarse en 
mal estado o por otras razones se tomaban rutas 
alternativas, éstas podían verse afectadas por 
servidumbre de paso, zordanbidiek. Para que esto 
ocurriera había que pasar reiteradamen te por 
el lugar, porque el hecho de que se produjera 
ocasionalmente no creaba derecho. 

En Amorebieta-Etxano y Gorozika (B) el cami
no funerario se llamaba andabidea, camino de 
andas. Cada barrio tenía el suyo propio y la con
ducción únicamente podía realizarse por los ca
minos establecidos. Los particulares se cuidaban 
de no dejar pasar el cadáver por su propiedad 
para evitar que se creara servidumbre de paso, 
andabidia zordanllidia. 

En Telleriarte-Legazpia (G) cada casa tenía su 
propio camino denominado eleizbidea, camino de 
la iglesia, o gorputzbidea, camino del cadáver. Si 
las casas estaban próximas, lo compartían. Luego 
los distintos caminos desembocaban en el cami
no vecinal, auzobidea, y de allí salían al camino 
principal. El paso del cadáver creaba servidum
bre, zorbidea da. El Viático y la Unción recorrían 
el mismo camino. Nadie podía impedir el paso 
por él, elizbidea ezin du inork puskau. 

En Zeanuri (B) , para designar los caminos fu
nerarios, se han recogido las denominacion es 
ekzbidea, más utilizada, y andabidea. En otros 
tiempos estos caminos gozaron de gran conside
ración, bere indarra eukien, y cada casa tenía el 
derecho a usar el suyo8

. Según un informante, 
lo mismo que todo monte con arbolado tien e su 
camino de salida (que posibilita su explota-

ción), así la casa tiene un camino hasta la igle
sia, «baso batek bere bi,dea daukan /,ez olantxe etze 
bakotxak dauko bere bidea eleixara». 

En !zurza (B) los caminos funerarios se deno
minaban también andallideak. Tanto en esta lo
calidad como en Zeanuri, en su trazado podía 
haber ·trechos coincidentes con otros caminos, 
pero los tramos específicamente funerarios esta
ban protegidos por un mojón central para que 
los carros no pudieran transitar por ellos y que
dara así claramente establecida su condición de 
caminos reservados únicamente para la conduc
ción del cadáver9

. 

En Anzuola (G) el camino de conducción se 
denominaba gorpuzbidea, camino del cuerpo, o 
guruzbidea, camino de la cruz, y existía la creen
cia de que allá por donde pasaba la cruz o el 
féretro en un entierro se convertía en camino 
público. El paso de la cruz creaba servidumbre, 
gurutzea pasatu ezkero bidea zor diñ (pasando la 
cruz, se le debe el camino). A la recíproca, el 
tramo primitivo abandonado perdía el carácter 
de guruzbidea10

• 

En Gatzaga (G) el camino de conducción se 
llamaba kurtzemrie, camino de la cruz, y cada ca
sa o caserío tenía el suyo que era aquél por el 
que antiguamente fue llevado el primer d ifunto 
de ella. El camino por el que hubiera pasado la 
cruz alzada se convertía en público, zordanmrie. 
Generalmente era un camino vecinal, un cami
no carretil, burdibirie, y no una simple senda, bi
dexiorra11. 

En Orozko (B), antiguamente existieron ca
minos ftjos para la conducción del cadáver de
nominados andabideak, caminos de andas. En 
tiempos recientes se ha recogido que el cortejo 
fúnebre discurría por el camino vecinal, llama
do también kurtzebidea y eleizbidea. El paso por 
una finca particular creaba servidumbre y por 
tanto los particulares oponían resistencia a que 
se pasara por sus propiedades para que éstas no 
quedaran afectadas por la servidumbre de paso, 
ze mde librea lliurtuten zan. 

8 Así la casa Soleta mantuvo durante muchas décadas, en tre 
1910 y 1950, su antiguo camino a la iglesia, bere elez/Jidea, por las 
lad eras de Gan eta. 

9 Gurutzi ArutEcr, José Angel BARRIO, Ander MANTF.ROLA. Antei
gksia de huna. Izurza, 1990, p. 83. 

10 Luis M uRUCARREN. Amuola, Uwrmga )' Elosua. San Sebastián, 
1975, pp. 101 y 103. 

11 Pedro M." A1<ANEcu1. Gatzaga: una aproximaávn a la vida de 
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San Sebastián, 1986, pp . 
113-414. 
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En Zeberio (B) el camino funerario se deno
minaba andalndea. Creaba derecho de paso y 
por ello, cuando se solicitaba el cambio de itine
rario para que el cortejo pasara por una here
dad, la respuesta era siempre negativa. Si se ac
cedía a la pretensión, una vez que el féretro y el 
cortejo lo hubieran hecho, cualquier transeúnte 
tenía derecho de paso. 

En Kortezubi (B) los caminos de andas se de
nominaban andabidiek. Según información reco
gida en los años veinte, si la cruz que encabeza
ba el cortejo atravesaba una propiedad privada, 
desde aquel momento el sitio por donde había 
pasado tenía en adelante la consideración de 
andabidia, sin derecho a reclamación por parte 
del dueño. Había una excepción a esta regla 
general consistente en que el dueño del terreno 
portara la cruz mientras las comitiva atravesaba 
su heredadi2 • 

En Ziortza (B) existían caminos señalados pa
ra la conducción del cadáver denominados an
dalndeak, caminos de andas. No era lícito cerrar
los bajo ningún pre texto. Si alguna vez, por 
estar obstruido aquél o por o tra causa, pasaba la 
cruz, y por tanto el cortejo, por un terreno de 
propiedad privada, desde aquel momento el 
dueño perdía todo derecho sobre el trozo de 
terreno por el que se había transitado y en lo 
sucesivo tenía la calificación de andabidea13

. 

En Berriz (B) existían cam inos fijos para Ja 
conducción, andabidiek. Ordinariamente coinci
dían con las calzadas o caminos an tiguos aun
que ya, por los años veinte, comenzaba a obser
varse la tendencia a recurrir a los caminos más 
cómodos y cortos como son las nuevas carrete
ras. Si el camino por el que discurría el cortejo 
fúnebre pasaba cerca del colmenar de la familia 
del difunto, abrían a su paso las tapas de las 
colmenas, aunque ya, en dichos años, esta cos
tumbre iba cayendo en desuso11

. 

En Bedia (B) antiguamente hubo caminos fi-

12 Cuenta 13arandiarán u n caso curioso que le relató el infor
mante ele Kortezubi (B) cuando realizó la investigación en dicha 
localidad (1923). · El caserío de Gerio, tenía su andubidia quepa
saba por dentro de la casa llamada Fradue. Así, el cortejo fúnebre 
e ntraba por la puerta principal y salía por la de la cuadra. ~~~to 
provino, según dicen, o bien porque Fradue fuese consrruido en 
el mismo andabidia ya preexistenLe, o bien porque a causa del 
mal estarlo de éste o por otro accidente, hubiese tenido que pasar 
a lguna vez la cruz del cortejo fúnebre por de ntro del caserío». 
Vide AEF, lII (1923) p. 39. 

13 AEF, III (1923) p. 25. 
11 AEF, III ( 1923) pp. 44-45. 

Fig. 77. (-1wu,zbidea. Antiguo camino mortuor io. 
Zerain (G). 

jos de conducción denominados andabideak, ca
minos de angarillas, y según los encuestados 
eran los caminos primitivos. En Altza (G) a los 
caminos mortuorios se les llamaba erribidiak, ca
minos vecinales, al igual que en Andoain (G) 
donde además de erribideak se ha recogido la 
denominación de korjJU.zbideak, caminos del 
cuerpo. En Bidania (G) los caminos de conduc
ción también recibían el nombre de korpuzbide
ak15. 

En Busturia (B) cada caserío tenía su propio 
camino de conducción, andabidea. Gran parte 
del trazado de éste coincidía con el camino ca
rretil, burdibidea. Eran caminos que debían res
petarse aunque a veces no resultaran ni los más 
cómodos ni los más cortos. 

En Lemoiz (B) cada casa tenía su camino fu
n erario, andabidea. Estaban enlosados y discu
rrían por la parte superior de los caminos carre
tiles. Dejaron de utilizarse en los años sesenta 

15 AEF, 111 (1923) pp. 15, % , JOO y 105 respec tivamente. 
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Fig. 78. Guru:zbidea. Antiguo camino morLuorio. 

cuando se abrieron las carreteras a los caseríos. 
En caso de malas condiciones climáticas el cor
tejo podía modificar la ruta invadiendo una 
propiedad privada. Con este fin solía solicitarse 
el permiso del dueño y no creaba senridumbre 
de paso. 

En Lezama (B) existían caminos fijos para 
conducir los cadáveres hasta la iglesia, denomi
nados andabidiak. En los casos en que no se pu
diera pasar por algún tramo y fuera inexcusable 
buscar un itinerario alternativo por un terreno 
particular o comunal el tramo en cuestión que
daba afectado por servidumbre .de paso para fu
turas conducciones. 

En Murelaga (B) los caminos de conducción 
eran conocidos como andabideak. La procesión 
funeraria iba por el camino principal que une 
la barriada con el núcleo. Las rogativas tenían 
también su recuerdo para con los fallecidos des
de el año anterior y se realizaban rezos cami
nando por el andabidea que unía e l barrio con 
el núcleo16

. 

En Beasain (G) cada caserío tenía su propio 
camino ftjo, aunque al acercarse al pueblo se 
uniera con otro o con el camino vecinal. Se les 
conocía con los nombres de elizbidea, guruzbidea 
o gorpuzbidea. También en Bidegoian (G) cada 
casa o caserío tenía su propio camino de con
ducción del cadáver o gorpuzbidea. 

En Oiartzun (G), en otros tiempos, hubo ca
minos fijos de conducción del cadáver, denomi
nados gorpuzbiriak. Por ellos se llevaba e l viático 
y discurría la comitiva nupcial. Si el cadáver se 
conducía por otro camino, se decía que por el 
mero hech o del paso quedaba convertido en ca
mino vecinal17

. 

En Ataun (G), en los años veinte, a los cami
nos de conducción se les denominaba gorpuzbi
dea, camino de los cadáveres. Ya por esa época 
apenas eran utilizados para las conducciones, se 
iba por el camino más corto y córnodo18. 

En Meñaka (B) el camino de conducción se 
llamaba kurtzeko bidea, camino de la cruz. Si el 
cortejo, saliéndose de él, pasaba por terreno 
privado, el dueño de éste perdía todo derecho 
sobre aquella franja de su propiedad que hubie
se atravesado el cadáver y quedaba transforma
do en camino público. Ya en los afios veinte 
decían los informantes que estos caminos ha
bían caído en desuso hacía varios años, desde 
que se hizo la carretera. En Zegama ( G), por 
esta misma época, también había caminos seña
lados para la conducción denominados kurtzabi
dek, caminos de la cruz 19

• 

En Aia (G) el camino de conducción se llama 
gorpuzbidea. Servía también para llevar a los re
cién nacidos a bautizarse. El paso del cadáver o 
de la cruz que lo acompañaba creaba servidum
bre si atravesaba por un terreno20

. 

En Hondarribia (G) cada caserío tenía su ca
mino propio para la conducción del cadáver lla
mado erribidea, camino vecinal. Se trataba de ca
minos ftjos, establecidos e inamovibles. Según el 
testimonio de una informante, si la ruta era des-

15 William A. DouGLASs. Muerte en Murélaga. Harcelona, 1973, 
p. 47 y particularmente pp. 87-90. En otro lugar de esra misma 
obra, p . 186, el autor apunta la posibilidad de que. en ocasiones, 
dos barrios próximos pueden tener mayor o menor relación en
tre sí, según comparran o no el mismo andallidea o camino fune
rario. 

17 AEF, III (1923) pp. 79 y 88. 
18 AEF, III (1923) p. 117. 
19 AEF, III (1923) pp. 33 y 109. 
20 Luis M u RUGARREN. Univer~idad de Aya. San Sebastián, 1974, 

pp. 83-85. 
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viada, para que el nu evo itinerario por donde 
había transitado el cortejo se convirtiera en pú
blico, era necesario que pasaran por el lugar 
varia~ conducciones. 

En Urnieta (G) cada casa tenía un camino de 
conducción denominado korpuzbiria, que gene
ralmente era un camino del pueblo, erribiria. El 
féretro dejó de llevarse a hombros de los ande
ros en los afias sesenta y a partir de entonces 
cayeron en desuso los citados caminos. En Be
rastegi (G) no se conoce actualmente la existen
cia de caminos específicos para la conducción 
del cadáver y la comitiva fúnebre discurría por 
el camino público o erribidea. 

En Amezketa (G) el camino para la conduc
ción se denomina korpuzmdea o erribidea. El paso 
del cortejo fúnebre creaba servidumbre y el sen
dero o camino por donde transitaba la comitiva 
se convertía en camino vecinal. 

En Zugarramurdi (N) había caminos consa
grados para efectuar la conducción de los difun
tos a la iglesia y a la sepultura. Cada etxea «casa 
matriz» y cada borda tenía el suyo, sí bien una 
parte del recorrido era común a todas21 . 

En Oñate (G) los caminos particulares de ca
da caserío a la iglesia eran conocidos como kur
tzebidea, elizbidea, korpuzbidea y mezabidea. El paso 
tanto del viático como de la cruz de la conduc
ción debía hacerse por el trazado ín tegro e inva
riable de dicho camino por razón de que «Va
riándose a antojo, puede quedar perjudicado el 
vecindario». El kurtzebidea, en los años veinte, 
debía medir siete p ies y medio, o ser lo sufi
cientemente ancho para que pudiera pasar por 
él un carro. Era un camino muy respetado por 
los de la localidad lo que dio lugar al aforismo 
kurtzebidetik joan22 (no andarse por atajos) . 

En Carranza (B) existieron caminos fúos para 
la conducción del cadáver si bien muchos que
daron relegados al mejorar notablemente las 
vías de comunicación usuales entre los diversos 
barrios del Valle. Manuel López Gil, a princi
pios del siglo, recogió que la conducción del 
cadáver en el barrio de Soscaño se hacía por los 
llamados «caminos de anteiglesia» 23

. El paso cir
cunstancial del féretro por fincas o terrenos 

2 1 José Miguel d e B ARANm ARAN. · De la población de Zugarra
murdi y de sus tradiciones» in 00.CC. Tomo XXI. Bilbao , 1983, 
p. 331. 

22 José A. de L 1ZARRALOE. •Villa de Oñate» in AEF, VII (1927) 
pp. 100-101. 

2
' AEF, lII (1923) p. 2. 

particulares en situaciones excepcionales, como 
n ieves o climatología adversa, no creaba servi
dumbre. Generalmente nadie lo impedía, si 
bien algunos lo hacían para evitar que se creara 
el camino. 

En Muskiz (B) los caminos mortuorios eran 
conocidos como «caminos de misa». Fueron uli
lizados hasta los afias veinte y hoy están en desu
so, sustituidos por las carreteras y otros caminos 
más cómodos. Antaño servían para unir los ba
rrios apartados con la iglesia y el cementerio. 
Cuando tenía lugar un entierro civil surgían 
problemas ya que no se dejaba pasar el cadáver 
por caminos particulares, lo que obligaba a 
transportarlo de noche o forzaba la celebración 
de la ceremonia religiosa. 

En trabajos de investigación de campo reali
zados en los años veinte se recogieron denomi
naciones y tradiciones similares. Así, en Gala
rreta (A) existieron dos caminos estrechos seña
lados para la conducción de los cadáveres deno
m inados «caminos de la iglesia». En Salcedo 
(A) cada casa tenía su propio camino funerario 
que coincidía con el que utilizaban ordinaria
rnen te para ir a la iglesia. 

Vasconia continental. Eleizbideak 

En Heleta (BN) el camino ulilizado para lle
var el difunto desde la casa a la iglesia era el 
camino de la iglesia, elizabidia. Era el mismo que 
recorría el sacerdote cuando iba a administrar 
los últimos sacramentos al moribundo y cuando 
acudía al levantamiento del cadáver. Cada casa 
tenía el suyo propio. Para ir a misa, para los 
entierros y otras ceremonias religiosas, la gente 
y la caja mortuoria marchaban por un camino, 
campo a través, cruzando sobre un arroyo. El 
paso hollado por la gente, se había convertido 
en un sendero donde la hierba no crecía. Aun
que atravesaban propiedades privadas, sus due
ños sabían que debían aceptar dicho tránsito; la 
gente era conocedora de que después debía vol
ver a cerrar los cercados. Existía un cierto dere
cho de paso. El cura, el portador de la cruz y los 
anderos no tenían necesidad de pedir permiso 
para hacer uso del camino trazado a través de 
los prados. 

En Baigorri (BN) el camino funerario por el 
que discurría el cortejo fúnebre se llamaba eliza
bidia. Era el camino que unía la casa con la igle
sia y por él se llevaba el cuerpo del difunto tan
to a la iglesia como al cementerio . Aunque 
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había caminos carretiles o para otros usos, anta
ño no se utilizaban para el traslado del cadáver, 
era forzoso hacerlo por el elizabidia y no por 
ningún otro. En el barrio de Baigorri se ha 
constatado que también las rogativas y otras 
procesiones religiosas debían transcurrir nece
sariamente por dichos caminos. Según un infor
mante de esta localidad, el camino funerario, 
elizabidia, era el camino más corto desde la casa 
a la iglesia. Era distinto del camino carretil, orga
bidia, que hacía rodeos y evitaba los pasos difi
cultosos como lo hará más tarde el camino real, 
erregebidia. Recuerda haber oído que en otros 
tiempos el féretro se bajaba a lomos de burro. 

En Hazparne (L) el camino por el que discu
rría el cortejo funerario recibe los nombres de 
hilbidia y elizabidea. Iniciaba en la casa para de
sembocar en el camino más frecuentado, donde 
convergían igualmente hilbidiak de otras casas. 
Aunque en principio cada casa tenía el suyo, a 
veces varias casas de un barrio podían compar
tirlo en su totalidad. Según algunos informan
tes, era el camino más directo, bide xuxena, de la 
casa al núcleo. 

El camino funerario o hilbidea de una casa no 
era de su propiedad. Pasaba entre los setos que 
delimitaban las praderas y cada casa cuidaba el 
suyo. No hacía falta cercar estos caminos24. El 
hecho de que también se le denomine elizabidea 
además de hilbidea se debe a que además de ser
vir de camino funerario era el que se tomaba 
ordinariamente para ir a misa. 

El día del entierro, algún miembro de la fa
milia del difunto o un vecino, hombre o mujer, 
hacía una alfombra con elementos vegetales 
desde la puerta de la casa hasta la barrera. Este 
alfombrado se hacía con hojas, no con yerba ni 
con flores. Algunas casas de l vecindario por las 
que pasaba el recorrido del cortejo, como de ta
lle de atención para con él, colocaban también 
un pequeño alfombrado delante de sus puertas. 

En Beskoitze (L) el camino empleado habi
tualmente para ir a la iglesia, 'denominado eliza
bidia, es el que se utilizaba también para la con
ducción de los muertos. En principio cada casa 
tenía su camino propio, aunque había casas co
mo las de Etchaldia y Garatia que lo compar-

24 Un informante recuerda que en estos últimos años se pro
d'-!jo un gran enfado entre distintos miembros de una fam ilia a 
causa de que uno de los caminos fünerarios füe cercado de ma
nera imperativa. 

tían. El camino nacía prácticamente delante de 
cada casa y el cort~jo fúnebre transitaba por es
tos caminos, no por senderos ni campos. 

En Lekunberri (BN) el féretro se llevaba por 
el camino habitual que unía la casa con la igle
sia, llamado elizabidia. Se solía alfombrar el ca
mino para el paso del cadáver de forma similar 
a como se hacía para la fiesta del Corpus Chris
ti. 

En Gamarte (BN) cada casa no contaba con 
un camino particular o elizabidia por donde dis
curriera el cortejo fúnebre. Era el m ismo cami
no para todos tanto en el núcleo como en los 
barrios. En Goizueta (N) por contra, cada casa 
tenía su propio camino para la conducción del 
cadáver llamado eleüpidea. 

En Izpura (BN) cada casa tenía un camino 
específico para la conducción del cadáver a la 
iglesia, denominado elizabidea. Muchos de estos 
caminos no coincidían siempre con los caminos 
carretiles o con los más cómodos. No era única
mente el cortejo fúnebre el que discurría por él, 
también lo hacían otras procesiones religiosas 
como las rogativas. Si por alguna razón la comi
tiva fúnebre se veía obligada a modificar la ruta 
y el cadáver atravesaba una propiedad privada, 
no se creaba servidumbre de paso. 

En Armendaritze (BN) existió un camino 
mortuorio específico para la conducción del fé
retro, llamado hilbidea, que se respetó hasta la 
época en que la caja comenzó a llevarse en co
che. Las familias mantenedoras de estas tradi
ciones todavía lo utilizaban en el año 1965. Las 
casas entornaban los postigos de las ventanas y 
colocaban al paso del cadáver una pequeña al
fombra hech a con hojas. 

En Sara (L), al camino por el que transitaba 
el cortejo fúnebre se le denominaba elizabidia y 
era distinto de la calzada municipal o kalastrabi
dia. Cada barrio tenía el suyo y, por tratarse de 
la ruta por donde se llevaba el cadáver, se le 
conocía también como hilbidia. 

En Arberatze-Zilhekoa25 y Iholdi (BN) , el cor-

2" Uno de los informames relató una anécdota ocurrida en 
Beyrie/Mithir iña (IlN). Era invierno. El cortejo te nía que atrave
sar el río para llegar a la iglesia, pero por la crecida se hacía 
infranqueable. Había que pasar por un puentecillo que estaba 
más arriba para lo q ue se precisaba permiso del propietario para 
atravesar su rnmpo. Este dio la autori,ación, sacando los animales 
y abriendo la puerta del cercado para que pudiera pasar la comi
tiva. Este acontecimiento e ra excepcional. En el núcleo urbano 
donde las casas están agrupadas y los caminos son de fácil acceso 
no se planteaban esta clase de situaciones. 
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Fig. 79. Cuatro folios del Libro de Aniversarios y Memorias de Zerain (G) indicando los caminos de la cruz a la iglesia. 

tejo fúnebre siempre tomaba el camino funera
rio, hilmdia, de la casa, nunca se iba campo a 
través o se invadía una propiedad ajena. 

En Oragarre (BN) el camino por el que se 
llevaba el cadáver antiguamente se llamaba hilbi
dia. Después la conducción pasó a hacerse por 
el camino más corto, lehen bide xuxenetik. Delan
te de la casa mortuoria se engalanaba con un 
alfombrado de ramajes para el paso de la comi
tiva. 

En Azkaine (L) el mismo camino que la gen
te tomaba para ir a la iglesia era el que recorría 
el cortejo fúnebre. Se denominaba gurutzearen 
llidea, camino de la cruz, y era un camino especí
fico que unía cada casa con la iglesia. El paso 

del cadáver por una propiedad particular no 
creaba servidumbre de camino. Por los caminos 
mortuorios, gurutzearen bideak, de los barrios ale
jados discurrían también otras procesiones reli
giosas con la cruz encabezándolas como las ro
gativas de San Marcos, las rogativas por motivo 
de las inclemencias del tiempo u otras rogativas. 

En Ziburu (L) el cortejo tomaba el camino de 
la iglesia que era distinto de unos barrios a 
otros. Así, a veces la comitiva iba por la carrete
ra general y cuando la conducción provenía de 
los barrios de Kexilua y Bordagain, el camino 
seguido era diferente. También en Bidarte (L) 
la conducción del cadáver tenía lugar por el ca
mino habitual para ir a la iglesia. 
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En Zuberoa, para designar al camino funera
rio, se han recogido las denominaciones de zü
rrü.nbidia, hilbidea y elizabidea. Este camino lo to
maba también el vecino que iba a la parroquia 
en busca del sacerdote para que le asistiera al 
agonizante. Antiguamente el camino funerario 
debía ser de libre acceso, sin cercado. Por ello 
la gente tenía buen cuidado de que el cortejo 
fúnebre no pasara por su propiedad y quedara 
afectada por servidumbre. 

Como testimonio de las precauciones adopta
das para evitar el paso del féretro por una finca 
particular, Pierre Lafitte26 recogió en Olhaibi 
(Z) cómo siendo él monaguillo, beretterra, parti
cipó a principios de siglo en un cortejo fúnebre. 
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A consecuencia de las lluvias caídas, un tramo 
del camino presentaba una profunda hendidu
ra que impedía el paso por dicho lugar. Toda la 
comitiva fúnebre, el portador de la cruz, kurutze
hetaria, el chantre, xantrea, los del duelo, hiltia
rrak, y el cura, apheza, se vieron obligados a bor
dear el camino por el prado colindante. El 
propietario impidió que el cadáver atravesara 
sus tierras porque ello hubiera acarreado la ser
vidumbre de paso y, a pesar de las dificultades, 
el féretro hubo de seguir en aquel trecho el ca
mino funerario obligado, elizabidea. 

2
ij Pier re LmrrE. ·Allantika-Pireneetako Sinhcste Zaharrak» 

in Cure Henirt, XXXVII (1965) p. 102. Testimonio arnplia<lo oral
men te. 
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Un caso parecido que refleja la inmodificabi
lidad del trazado lo aporta Echegaray27 dando 
cuenta de un testimonio recogido en la locali
dad vizcaina de Bedarona. Durante la marcha 
de un cortejo fúnebre Ja comitiva llegó a un 
punto del camino en que, por razón de la male
za, resultaba imposible continuar y el sacerdote 
sugirió utilizar otro, pero los presentes se opu
sieron a abandonar el andabidea. Se dejó el f'ére
tro en el suelo por unos momentos y optaron 
por dejar expedito el camino. 

Un informante de la localidad de Bildoze (Z) 
que no ha conocido personalmente la utiliza
ción de los c,:aminos funerarios, hil&idiak, para la 
conducción del cadáver, atestigua que entre su 
casa y la de su primer vecino existe un sendero, 
arteka, que jamás ha estado cercado, lo que evi
dencia la existencia del camino funerario como 
un camino de libre acceso, sin cercas. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) cada casa tenía su 
propio camino de conducción del cadáver que 
era el camino ordinario entre la casa y la iglesia, 
denominado eliw&idea. En Santa-Grazi (Z) te
nían su camino mortuorio específico por el que 
discurría el cortejo fúnebre y se denominaba zü
rrünbidia. 

En Liginaga (Z) la conducción del cadáver se 
hacía por la carretera o por caminos anchos, 
bide haundiak. No se conocían caminos funera
rios propiamente dichos. Algo semejante ocu
rría en Urdiñarbe (Z) donde en e l pequeño ba
rrio encuestado el cortt::io fúnebre iba por la 
carretera. En Zunharreta (Z) , por tratarse de 
población concentrada, las casas se encuentran 
en torno o cerca de la iglesia y carecen de cami
nos funerarios. 

LOS CAMINOS MORTUORIOS EN VILLAS 
CON POBLACION RURAL 

A continuación se mencionan unas localida
des que son villas. En ellas se daba una doble 
situación. Si la persona fallecida había vivido en 
zona de población concentrada no existían o 
apenas quedaban vestigios de los caminos fune
rarios. Por el contrario, si el cadáver provenía 
de zona rural era llevado a la parroquia por un 

27 Bonifacio de E c ttEGARAY. · La vecindad. Relaciones que en
gendra en el País Vasco• in RIEV, XXIII (IY32) p . 395. 

camino funerario que responde a las mismas ca
racterísticas de los caminos descritos en locali
dades de poblamiento disperso. 

En Bermeo (B), los caseríos disponían de su 
propio camino de conducción del cadáver de
nominado andabidie, camino de anclas, que unía 
la casa mortuoria con la parroquia a la que per
tenecía y con el cementerio. Siempre se utiliza
ban estos caminos que eran fijos y sólo en casos 
extremos se variaba el recorrido. También las 
casas del núcleo urbano hacían un itinerario fi
jo al que llamaban igualmente andabidie. Gene
ralmente se trataba del camino más corto o el 
mejor acondicionado entre los dos puntos. Los 
recorridos de las dos parroquias Santa María y 
Santa Eufemia, convergían en el Arco de San 
.Juan, San juan Portale, el de Santa Eutemia dan
do un giro para evitar pasar delante de la iglesia 
de Santa María. Desde el «Arco» continuaban 
por el único camino existente hasta el cemente
no. 

Numerosas leyendas sobre apariciones de di
funtos están re lacionadas con estos caminos o 
andabidiek. El Arco de San .Juan, punto de con
fluencia de los caminos de andas urbanos era el 
lugar elegido por casi todos los relatos de almas 
en pena para la toma de contacto entre los vivos 
y el difunto con el fin de iniciar el recorrido y 
cumplir así la promesa que el muerto había de
jado incumplida en vida. 

En Arrasate (G) las casas alejadas del núcleo 
urbano contaban con caminos ftjos para la con
ducción del cadáver denominados kurtubidéak o 
andabideak que no se podían cerrar bajo ningún 
pretexto. Si por inclemencias del tiempo u otras 
razones el cortejo se veía obligado a modificar la 
ruta y discurría por una propiedad privada, la 
franja de terreno correspondiente pasaba a ser 
kurlzebidea. Con el tiempo, algunos de los cami
nos pasaron a ser vecinales por lo que se ha reco
gido que eran llamados también auzobideak. A las 
personas fallecidas donde el poblamiento era 
concentrado se les llevaba por las calles siguien
do los itinerarios más cortos o más cómodos. 

En Elgoibar (G) existían caminos ftjos de 
conducción conocidos corno andabideak. Tam
bién se ha recogido la denominación ilbideak. 
Siempre que pasase la cruz parroquial en comi
tiva fúnebre por un terreno particular se consti
tuía servidumbre de paso. El medio de evitarlo 
era que el dueño de la finca, u otra persona en 
su nombre, llevase la cruz mientras el cortejo 
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atravesase el tramo de terreno de su propiedad 
y una vez traspasada ésta, se Ja volvía a ceder al 
sacristán. La importancia de la cruz parroquial 
al frente de la comitiva era decisiva ya que el 
paso del Viático al que no acompañaba la cruz, 
no creaba servidumbre de paso. En el centro de 
la villa no existían caminos específicos, se lleva
ba el cadáver por el más corto. 

En Plentzia (B) , los caminos recibían el nom
bre de andabideak. Cada casa tenía su propio 
camino o contaba con acceso a un andamdea 
compartido. Tenían la consideración de cosa sa
grada que había que respetar. Según algunos 
informantes, el paso del cort<::jo por un terreno 
particular creaba servidumbre. En el núcleo el 
traslado se hacía por la vía más directa. 

En Cetaria (G), en la zona urbana, la conduc
ción del cadáver se realizaba por las calles y los 
caminos públicos. El Lraslado desde los caseríos 
a la parroquia se realizaba por los caminos veci
nales habituales hasta acceder al camino públi
co o a la calle y se les denominaba gorpuzbideak. 
No era posible prohibir o impedir el paso de la 
comitiva por dich os lugares. 

En Artziniega (A) la gente del núcleo urbano 
traslada el cadáver por las calles, acortando por 
los cantones. El sentido es siempre el mismo, 
condicionado por la situación de la iglesia y del 
cementerio dentro del casco urbano. En los de
más casos el féretro se trasladaba por los cami
nos vecinales y teniendo en cuen ta que «por 
donde pasaba un cadáver se hacía camino», los 
propietarios tenían buen cuidado en impedir el 
paso por su heredad aunque el camino fuera 
más corto. 

En Llodio (A), localidad en la que la pobla
ción está d istribuida en zona urbana y zona ru
ral, en el núcleo urbano se utilizaba la carretera 
general o las estradas o caminos del pueblo pa
ra el traslado del cadáver. En la zona rural exis
tían caminos fijos denominados «caminos de 
andas», normalmente coincidentes con los ca
minos vecinales. El paso por una propiedad pri
vada creaba servidumbre y por ello en algunos 
caseríos se daba un rodeo evitando el paso más 
corto o conveniente. 

LOS CAMINOS MORTUORIOS EN LOCALI
DADES DE POBIACION CONCENTRADA 

En las localidades de población concentrada 
que abundan en gran parte del territorio de 

Alava, en la Navarra Media y la Ribera y en las 
villas y en los núcleos urbanos de Bizkaia y Gi
puzkoa, para la conducción del cadáver se to
maba un camino u otro en función de la situa
ción de la casa mortuoria respeclo de la iglesia 
y del cementerio. 

En algunas localidades alavesas encuesLadas 
como Amézaga de Zuya, Gamboa y Salvatierra 
generalmente para la conducción del cadáver 
se utilizaba el camino vecinal o e l camino públi
co. En Domaikia, pueblo próximo a Amézaga 
de Zuya, había que atravesar propiedades priva
das para llegar al cementerio, pero por ello el 
paso no se convertía en camino. Al propietario 
sólo le afectaba en lo referente a dejar pasar el 
cortejo fúnebre. En algunos lugares de Gamboa 
como Marieta o Nanclares de Gamboa las casas 
estaban comunicadas con la iglesia por la calza
da, que era un camino empedrado corno alter
nativa al camino vecinal que solía estar en malas 
condiciones por el paso de carros y de ganado. 

En ocasiones, por tratarse de un pequeño nú
cleo urbano, se utiliza la carretera general o la 
conducción se hacía por las calles sin que se 
tomara una rula determinada. Así, en Apodaca 
(A) el cortejo seguía el camino principal o real. 
Los que morían en el barrio de Las Ventas 
traían el cadáver por la carretera de Vitoria a 
Bilbao. 

En Bernedo, Moreda y Valdegovía (A) se ha 
recogido que el cortejo marchaba por la calle o 
el cantón más propicio. En Laguardia, Mendio
la, Narvaja y San Román de San Millán (A), Ar
tajona, Garde, Lekunberri, Monreal y Murchan
te (N) lo h acía por el camino más cómodo y 
corto. En Pipaón (A) por la calle más directa a 
la iglesia y en Ribera Alta (A) y Obanos (N) 
cada casa utilizaba el camino o calle que la fami
lia empleaba habitualmente para ir a la iglesia. 

En Eugi, Iza!, San Martín de Unx y Sangüesa 
(N) el trayecto de la conducción se realizaba 
ordinariamente por las calles del pueblo o por 
caminos públicos, o , tal como se ha recogido en 
Izurdiaga (N) , el cortejo discurría por el único 
camino posible. En Aoiz (N) la comitiva salía 
siempre a la carretera, constituida en arteria 
principal del pueblo. 

En Portugalete (B), al tratarse de una villa 
con población concentrada, se tomaba un cami
no u oLro en función de la siLuación de la casa 
respecto del cementerio. Normalmente se tran
sitaba por la vía más directa. 

En la villa de Bilbao, hasta finales de los años 
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Fig. 80. Caminos mortuorios, elizaúideah. Baigorri (BN). 

veinLe, el cortejo fúnebre seguía el camino más 
corto entre la casa mortuoria y la iglesia y entre 
ésta y el lugar de despedida del cadáver. Al no 
respetarse tan siquiera el sentido de la circula
ción general de los vehículos, en el 1928 la al
caldía dictó un decreto obligando a los cortejos 
fúnebres a respetar las reglas de la circulación 
general, exigiéndoles además que hicieran las 
paradas en lugares determinados para evitar la 
interrupción del tráfico. Hasta los años Lreinla 
fue también costumbre el que la comitiva al pa
sar por una parroquia se parara para rezar un 
responso. 

En algunas localidades el camino que va des
de la iglesia al cementerio recibe una denomi
nación específica. Así, en Carde (N) este cami
no es único y se conoce como «camino del 
seise». También en Mélida (N) hay un camino 
tradicional para la conducción al cementerio, 
que es camino obligado, lo que hace que la ca
lle reciba el nombre de «paso forzoso». 

LOS CAMINOS DE LA CRUZ PARROQUIAL 
Y DEL VIATICO 

Un aspecto relacionado con los caminos fu
nerarios es el saber si el Viático que se adminis
traba al moribundo y la cruz parroquial que se 
llevaba a la casa morLuoria utilizaban o no en 
sus desplazamientos las mismas rutas que se se
guían para la conducción del cadáver y si el des
viarse del camino trazado, en su caso, creaba 
servidumbre de paso. 

En las localidades de poblamiento concentra
do e l Viático se llevaba, al igual que el cuerpo 
del difunto, por e l camino más corto o el que 
se consideraba más cómodo, sin que hubiera 
ninguna rula establecida para ello. La cuestión 
se plantea en las localidades de poblamiento 
disperso. 

Bonifacio de Echegaray, en los años veinte, 
constató en varias localidades vascas que para 
llevar el Viático, para las bodas y los bautizos y 
también la mujer que asistía a la misa de purifi
cación post partum utilizaban los mismos cami
nos señalados para Jos entierros. La desviación 
de la ruta que seguían el Viático y los cortej os 
nupciales en aquel entonces originaba servi
dumbre28. 

Algunas de las localidades encuestadas que 
tienen poblamiento disperso han aportado 
unos datos de interés respecto de este asunLo. 

En Heleta (BN) el sacerdote tomaba el cami
no denominado elizabidia para lleva'r los últimos 
sacramentos al moribundo. Era el mismo cami
no que utilizaba para proceder aÍ levantamiento 
del cadáver y por el que luego discurría el corte
jo fúnebre. En Izpura (BN) también se ha reco
gido que el Viático y la cruz parroquial eran 
llevados por el camino de la iglesia, elizabidea. 
Igual ocurría en Telleriarte-Legazpia (G) donde 
el sacerdote llevaba el Viático por el camino 
mortuorio, elizbidea o korpuzbidea. 

En Oragarre (BN), tanto el Viático a la casa 
del agonizan te como la cruz parroquial a la del 
difunto, hasta tiempos recienLes, se llevaban por 
el camino mortuorio, hilbidia. El paso de la cruz 
creaba servidumbre de camino por donde pasa
ba, aunque esta situación desapareció con el as
faltado de los caminos y la introducción de arti
lugios para el transporte del cadáver. 

28 
EcnECAl<AY, «Sign ificación j urídica de algunos ritos fimera

rios del País Vasco• , cit., p. 210. 
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En Anzuola (G) el Viático se llevaba de la 
iglesia a la casa por el eliz.bidea que era el mismo 
camino por donde discurrían los cortejos de bo
das, bautizos y entierros. Si el sacerdote con el 
Viático se apartaba del camino, gravaba con ser
vidumbre el fundo por donde pasaba y por tan
to se cuidaba mucho de que esto no ocurrie
ra29_ 

En Salcedo (A) y Arrasate (G) se ha recogido 
que tanto el paso del cadáver como el de la cnlz 
parroquial y el Viático creaban servidumbre. 

En Orozko (B) el paso del Viático no creaba 
servidumbre. Por contra, algunos informantes 
recuerdan que sí lo hacía el paso de la cruz. En 
Elgoibar (G), según los encuestados, el paso del 
Viático no creaba servidumbre al no ir acompa
ñado de la cruz parroquial. 

En Artziniega (A) , Abadiano y Amorebieta
Eaano (B) para llevar el Viático o la cruz se 
utilizaba cualquier camino, normalmente el 
más rápido y ello no creaba n inguna servidum
bre. En Carranza (B) y Amezketa (G) tampoco 
creaba servidumbre el paso del Viático n i la 
cruz parroquial. 

ARREGLO DE LOS CAMINOS MORTUO
RIOS 

Los caminos mortuorios se mantenían gene
ralmente en buen estado. Su arreglo se llevaba 
a cabo en régimen ele trabajo vecinal, auz.olana. 
Se han constatado dos procedimientos que se 
utilizaban para tenerlos a punto. El más común 
era que, producida la muerte en un vecindario, 
las casas que compartían un mismo camino lo 
revisaban y desbrozaban en su caso la maleza. El 
otro sistema era arreglarlos conjuntamente con 
los caminos vecinales y en la misma época. 

En Aramaio (A), al producirse e l fallecimien
to de un vecino, entre las obligaciones del pri
mer vecino, auz.o urn'na, de la casa mortuoria, 
estaba el inspeccionar el estado en que se en
contraba el camino funerario, guruz.bidea. Si no 
gozaba de la dignidad requerida era de su in
cumbencia organizar el trabaj o vecinal, auzola
na, para dejarlo adecuadamente arreglado. Si 
los vecinos más próximos no podían encargarse 

29 M URUC:ARREN, Anzuola, Uzarraga y l·.'ln.'11ta, op. Ó l., p p. 101 y 
103. Se aportan varios casos de pretensión de desviación de cami
no con y sin éxito. 

Fig. 81. G01puzbideko gurutzea, cruz en el camino mortuo
rio. Billarraundi-Oñati (G) . 

de esta labor, corría de su cuenta el encontrar 
quienes lo hicieran por ellos. 

En Zeanuri (B) arreglaban el camino mortuo
rio, andabidea, de las casas de la vecindad en el 
momento en que se producía un fallecimiento. 

En Gatzaga (G) , llegado e l momento de una 
conducción, eran los vecinos más próximos a la 
casa del difunto los encargados de la limpieza y 
de realizar las pequeñas y provisionales repara
ciones del camino. El trazado sólo se podía alte
rar con el consentimiento de todos los vecinos 
y no estaba permitido destruirlo ni utilizarlo de 
ninguna manera30

. 

En Lemoiz (B) las casas que llevaban sus 
muertos por un mismo camino lo conservaban 
en buen estado. En primavera lo arreglaban y 
en compensación eran obsequiados por el ayun-

30 ARA~EGUJ , Gatwga ... , op. cit ., p. 414. 
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Fig. 82. Crucero. Berriz (B) . 

tamiento con bacalao, pan y una cántara de vi
no. 

En Ataun (G), en los años veinte, apenas se 
hacía caso de los caminos funerarios, r;orpuzbide
ak, para el traslado del cadáver. No obstante, 
cuando se u·ataba de repararlos, era cosLumbre 
invitar a que tomaran parte en los trabajos a 
aquellas familias cuyos difuntos habían sido 
conducidos por ellos en o tro tiempo3 1

• 

En Bermeo (B), en tiempos pasados, la pres
tación del trabajo tenía un día señalado para 
llevarlo a cabo y era la víspera de San Juan. Más 
modernamente exigían vino al municipio como 
recompensa de su trabajo32

. 

En AmorebieLa-Etxano (B) se ha recogido 
que existía la obligación de cuidar y limpiar pe
riódicamente los caminos funerarios, andabide
ah, en régimen de trabajo comunitario vecinal, 
auzolana. También en Elosua33 (G) existía la 
m isma cosLumbre y la reparación se efectuaba 
enviando cada caserío un represenlante suyo 
para realizar la labor que se lleva a cabo sin 
compensación económica. 

En U rnieta (G) la reparación de los caminos 
funerarios estaba encomendada a los vecinos y 
solía realizarse en los primeros días de setiern-

3 1 AEF, III (1923) p. ll 7. 
32 

E r.H F.GAR,w, . ¡ .a vecindad . Relaciones que engendra en el 
País Vasco• , cit., p. 395. 

53 Luis Pedro PEÑA SA?<TIAGo. •Ritos fu nerarios <le Elosua• in 
AEF, XXII (1967-1968) p . 183. 

bre. Demandaba de las casas la misma respuesta 
que los restan les trabajos vecinales, que se de
nominaban araúliak. 

En Oñate (G), tanto los particulares como el 
vecindario debían respetar los caminos funera
rios porque cada uno tenía derecho a llamar a 
los vecinos para el arreglo del mismo. El síndico 
del ayuntamiento era el designado para recono
cer el kurtzebidea en cada casa. En los aüos vein
te, el ayuntamiento otorgaba un cuartillo de vi
no a los vecinos en los días que se dedicaban a 
estas labores vednales34

. 

En Eskoriaza (G) era el alcalde de barrio, au
zo-alkate, el encargado de mandar y revisar que 
se arreglara el ku.rtzebidea, camino ele la cruz, pa
ra impedir que se tomara otra ruta para el ce
men Lerio o para la iglesia35. 

SIGNIFICACION JURIDICA DE LOS CAMI
NOS FUNERARIOS 

Los caminos por donde se conducía el cadá
ver con la cruz encabezando el cortejo fúnebre 
tuvieron gran importancia en tiempos pasados 
hasta que el asfaltado de las vías y caminos, la 
generalización del traslado tanto del cadáver co
mo del séquito en vehículos, y la muerte fuera 

34 
L IZARRALD E, •Villa de Oñar.e• , cit., p. 100. 

35 
EcHEGARAY, • La vecindad ... •, cit., p. 395. 
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Fig. 83. Esquema ideográfico de la vinculación entr e la 
casa y la sepultura. 

de la propia casa acabaron con aquellas costum
bres. 

Para explicar la significación que tuvieron 
nos hemos valido de un espléndido trabajo, pu
blicado a mediados de los años veinte por Boni
facio de Echegaray36

, dedicado en una buena 
parte al camino de la conducción del cadáver. 

Los antecedentes remotos del camino funera
rio -nos dice este autor- habría que buscarlos en 
el derecho romano donde existía la servidum
bre iter ad sepulcrum, reconocida en favor de 
quien siendo dueño de una tumba no tenía sin 
embargo camino para poder llegar hasta ella. 
Para resolver la situación, al propietario del se
pulcro se le proporcionaba el acceso por el 

36 Idem, ·Significación j urídica de algunos ritos funerarios dd 
País Vasco• cit., pp. 94-1 18 y 184-222. Especialmente l .a .iemidurn
bre iler ad sepulcmn~ pp. 205-222. Vide t.ambién del mismo am or 
·El camino de los difuntos• in Los ritos funermios en el derecho 
consuetudinurio de Navarra. Pamplona, 1951, pp. 31-31. 

campo en el que estaba e mplazado, reconocién
dole el derecho de paso que debía acatar el 
dueño del terreno. Ello era consecuencia de la 
adscripción de la tumba a la familia . En este 
derecho de paso hay que situar un precedente 
l~jano al nuestro, aunque esta práctica es opues
ta a la observada en el País Vasco donde la tum
ba sigue de ordinario la suerte de la casa y, en 
su caso, se traspasa el dominio conjuntamen
te37. 

En las primeras décadas del siglo actual y mu
cho tiempo después se ha podido constatar la 
creencia de la gente que por el paso del cadáver 
o de la cruz que le acompañaba, nacía una servi
dumbre de camino, que tenía además la consi
deración de camino público «que muy bien pu
diera llamarse iter ad sepulcrum, aunque no le 
convenga esta denominación con el sentido y 
contenido que en Roma tuvo»38

. 

La práctica de utilizar los caminos funerarios 
se ha recogido en nuestras investigaciones de 
campo e n numerosas localidades de población 
dispersa tanto del País Vasco continental como 
peninsular. En las localidades de población con
centrada y en los propios núcleos urbanos de 
aquéllas no existían, si bien en ocasiones se ob
servan rastros de rutas funerarias y generalmen
te los recorridos coincidían con los que cada 
familia llevaba para ir a la iglesia. 

Los caminos funerarios respondían a las ca
racterísticas de ser caminos fijos e invariables, 
de carácter público, lo que hacía que se transita
ra por ellos sin que nadie pudiera impedirlo. Se 
les tuvo un respeto religioso, tenían un carácter 
sagrado ya que estaban destinados al paso de los 
cuerpos de los difuntos, la cruz, los cortejos fú
nebres, siendo también el recorrido utilizado 
para las rogativas y otras procesiones. El respeto 
debido al camino obligaba a que en ocasiones 
el cadáver saliera no por Ja puerta principal de 
la casa sino por una accesoria porque desde ese 
punto precisamente arrancaba el camino. 

Generalmente el camino mortuorio se con
servaba inalterable tanto por el respeto que se 

37 En el valle del Baztan y en comarcas vecinas de organización 
social semejante, debió imperar el principio de que en los 
supuestm en que el patJ'imonio fuera enajenado a título oneroso, 
vendida la casa se entendía ven did a también l;i tumba correspon
diente. Idem, ·Transmisión cortjunta de la casa y rle la tumba» in 
Los ritos funerat-ios en el derecho consuetudinario de Navann, cit., pp. 
39-46. 

38 Idem, ><Signifi cación jurídica de algunos ritos funerarios de l 
l'aís Vasco», cil., p. 207. 
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Fig. 84. Conducción del cadáver por el camino mortuorio, gorpuzbidea. Orexa (G). (Representación). 

le debía, por mantener la tradición, co1no en se tenía la creencia de que «por donde pasa un 
evitación de que se pudiera constituir seniidum- cadáver se hace camino». En Orozko (B) se ha 
bre de paso por la propiedad que se invadiera, recogido una expresión que refl~ja la resisten
si se modificaba la ruta. cia de la gente a que el corlejo cambiara la ruta 

En unas localidades la servidumbre era crea- ftjada, por el riesgo de que al transitar por una 
da por e l paso del cadáver (Aramaio, Artziniega- propiedad privada el paso se convirtiera en ca
A; Amorebie ta-Etxano, Gorozika, Zeberio-B; mino «bide l-ibreu biurtuten zan». 

La forma más contundente de evitar la creaAia, Anzuola, Oiartzun, Tellcriarte-Legazpia-G; 
y Olhaibi-Z), en otras por el paso de la cruz 
(Kortczubi, Ziortza-B; Aia, Anzuola, Elgoibar y 
Gatzaga-G), también por el paso del cortejo fü
nebre (Meñaka, Orozko, Plentzia, Zeberio y 
Ziortza-B; Amezketa, Arrasare y Hondarribia-G) .. 
Es probable que por esta razón, según los casos, 
los caminos se denominaran andabideak, cami
nos de andas; gorpuzbideak o hilbideak, caminos 
del cadáver; y kuruzbideak, camin os de la cruz. 

Existían fórmulas consagradas por la costum
bre para expresar Ja constitución de la servi
dumbre. En Abadiano, Amorebieta-Etxano y 
Gorozika (B) se decía «Andabidea zordanbidea» 
(al camino de andas se le debe el camino). En 
Telle riarte-Legazpia (G) la fórmula es similar, 
elizbidea zorbidea da. En Gatzaga y Anzuola (G) 
"Gurutzea pasatu ezkero bidea zor diñ» (pasando la 
cruz, se le debe el camino) 39. En Artziniega (A) 

ción de la servidumbre de camino era impedir 
el paso por una propiedad privada. Existían, y 
así se ha recogido, otros medios de evitar la cre
ación de tal servidumbre. En Kortezubi (B) y 
Elgoibar (G), si la comitiva se veía obligada a 
transitar por una heredad particular, se evitaba 
la servidumbre portando el dueño del terreno 
la cruz que encabezaba el cortejo mientras la 
comitiva pasaba por su propiedad. F.n Aramaio 
(A) se obviaba la situación mediante el acuerdo 

"\l Echegaray aporta dos fórmulas. Una <le ellas igual a la de 
Anzuola, recogida a mediados del siglo pasado en Orendain (G) 
qu e d ice «Gurutua pasatu ezkem bitlea zo•· <li>i· (pasando la cruz, se 
le d ebe el camin o). La otra recogida en Asteasu (C) es similar 
«Bidut zor du bein f>nsatu ez/1ero gorputza,, (una vez pasado el cadá
ver, debe el camino). Vide «Significación jurídica de algunos ri
tos fünerarios del País Vasco>>, cit., p. 214. Sobre la inmoditicabili
dad de los caminos mortuorios y la servidumbre de paso que se 
genera en caso de cambiar la ruta, vide ARRINDA, Eushalenia eta 
Eliotw, op. cit., pp. 11 1-112. 
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expreso con el propietario del terreno para pa
sar excepcionalmente en esa única ocasión. La 
fórmula empleada era « Gaurko bakarrik, deretxoa 
galdu barik» (sólo por esta vez, sin perder nin
gún derecho). Otras veces, como se ha recogido 
en Lemoiz (B), cuando por el mal estado del 
camino había que modificar la ruta en un tra
mo, se solicitaba permiso del dueño para evitar 
la constitución de la servidumbre de paso. Otro 
supuesto recogido en la comarca de Urola-Kos
ta era que si el cort~jo debía pasar por un terre
no cercado, el propietario o persona delegada 
por él, procediera a abrir los portillos de entra
da y volver a cerrarlos una vez que la comitiva 
hubiera pasado40

. 

Había localidades en que el desvío circuns
tancial de la ruta, generalmente por el mal esta
do del camino, invadiendo una propiedad pri
vada no creaba servidumbre de paso, tal como 
se ha recogido en Carranza (B) , Zerain ( G) y 
Azkaine (L). En el siglo pasado las Constitucio
nes Sinodales de Vitoria de 1885 dispusieron 
que no podía negarse el paso por las tierras in
mediatas al camino cuando éste se hallare in
transitable, si bien se debía de avisar previamen
te al propietario si la urgencia lo permitía y el 
hecho de pasar no creaba servidumbre41

• 

En la gran mayoría de las localidades encues
tadas se ha constatado la resistencia de los due
ños al desvío del camino funerario y la exigen
cia de que tanto el cadáver como el cortejo 
discurrieran por los caminos señalados. Asimis-

• 0 EcnEGARAY, «Significación jurídica de algunos ritos funera
rios del País Vasco», cit., p. 217. 

41 Decretus )' Constitu.ciones del Sínodo Diucesano de Vitoria, op. cit., 
pp. 137-138. 

mo se ha recogido que el paso del cadáver, la 
cruz o el cortejo por una propiedad privada cre
aba servidumbre. Incluso en las localidades en 
que el desvío no creaba servidumbre, éste era 
excepcional y la gente lo evitaba. Decía Echega
ray que en todo e l País Vasco enclavado' en la 
vertiente' canLábrica se participa más o menos 
de la creencia que allá por donde discurren la 
cruz o· el cadáver en un entierro, se abre una 
senda pública. Aún en las localidades en que 
había perdido vigencia la costumbre, se mante
nía vivo este recuerdo42

. De la inmodificabili
dad del camino hemos aportado anteriormente 
en esle mismo capítulo los testimonios paradig
máticos recogidos en Olhaibi (Z) y Bedarona 
(B). 

Los caminos de conducción, podríamos decir 
resumidamente, se regían por los siguientes 
principios: 1. Era norma general que no pudie
ran ser cerrados por nadie. 2. Si por desviación 
de un camino se creaba uno nuevo, aquél per
día su carácter de camino de conducción y lo 
adquiría e l nuevo. 3. En unos lugares era el pa
so del cadáver el que creaba la servidumbre de 
paso, en otros el cortejo y en muchas localida
des la cruz, pero en este último supuesto era la 
cruz alzada encabezando el cortt:io no de otra 
forma. 4. El camino funerario señala el nunbo 
que llevan los caminos y no es posible variarlos. 
La razón última para la defensa del carácter pú
blico de un camino era precisamente su condi
ción de gorpuzbidea, andabidea o hilbidea. 

12 
Ecm:Gi\Ri\Y, •Significación jurídica de algunos ri los funera

rios del País Vasco», cit., p. 214. 
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X 

LA CONDUCCION DEL CADA VER A LA IGLESIA 

LOS ANDEROS. HIL-OHEZALEAK 

Los anderos eran las personas que llevaban 
las angarillas o las andas donde se transportaba 
al muerto desde la casa a la iglesia y al cemente
rio para ser enterrado. Por extensión, más mo
dernamente, se aplica este mismo nombre a los 
portadores del féretro o caja que ha sustituido 
a la antigua modalidad de traslado. 

Anliguamente, según se ha recogido en las 
localidades encuestadas, estuvo extendida la 
costumbre de que fueran los vecinos de la casa 
del difunto los encargados de llevar las andas o 
transporlar el féretro. En los lugares donde tu
vieron arraigo las cofradías, si el fallecido era 
miembro de alguna de ellas, Jos portadores de 
las andas eran los cofrades de la que hubiera 
pertenecido el difunto. Si el fallecido era pro
pietario de varias casas, fue común que los in
quilinos se encargaran de la conducción del ca
dáver. 

En Alava, según la tradición, eran los mozos 
del barrio o la localidad del difunto los anderos. 
Ellos eran también los encargados de preparar 
y dislribuír la «caridad ». En Bízkaia se ha recogi
do que en tiempos pasados estuvo generalizada 

la costumbre de que los portadores del féretro 
fueran vecinos casados o solteros de acuerdo 
con el estado civil que hubiera tenido el difun
to. En el País Vasco continental1 los portadores 
del féretro, hilketariak, eran también los vecinos 
de la casa mortuoria. Generalmente los elegía el 
primer vecino, lehenauzoa, quien había de cum
plir esta misión con delicadeza para no dejar 
fuera a ninguno a quien pudiera corresponder
le. 

Pasado el tiempo, la antigua costumbre de 
que fueran los vecinos los portadores del fére
tro, aunque no ha desaparecido, ha ido cedien
do terreno en favor de que sean los familiares y 
amigos del fallecido los encargados de llevar el 
cadáver. 

Esta labor ha estado siempre encomendada a 
hombres o mozos, nunca a mujeres. La excep
ción a este principio general se daba cuando el 
fallecido era un niño, en cuyo caso en Vasconia 
continental los anderos se correspondían con el 

1 Mich el DuvERT. «Données Ehtnographiques sur le vécu r.radi
tionnel de la Mor l en Pays llasque-nord• in Murtibe, XLII (19\JO) 
p. 481. 
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sexo del cadáver. También en otras localidades 
se ha recogido que las niñas tomaban parte en 
el traslado de los restos de una menor. 

Existen indicios de que en el siglo pasado en 
determinados lugares la conducción del cadá
ver se llevaba a cabo por gente profesional a la 
que en compensación la familia pagaba dere
chos de arancel. Más recientemente, en algunas 
localidades se ha constatado la costumbre de 
personas expresamente dedicadas a transportar 
el féretro. 

En las zonas rurales también existió la tradi
ción de que fuera siempre más o menos la mis
ma gente la encargada ele los traslados del fére
tro. Como contraprestación se les pagaba de 
una u otra forma los sen1icios, dándoles además 
un refrigerio. 

Es norma común que el cadáver sea conduci
do con los pies hacia adelante. Casi siempre se 
le coloca de igual forma en la iglesia. Si se trata 
de sacerdotes, duran te la conducción se les lleva 
con la cabeza hacia adelante y en la iglesia que
dan con el rostro mirando al altar. 

La conducción tenía y tiene generalmente dos 
fases. La primera cubre el trayecto desde la casa 
mortuoria directamente al cementerio o al pórti
co donde quedaba en tiempos pasados deposita
do el cadáver en tanto se celebraba el oficio fu
neral o actualmente al interior de la iglesia 
puesto que las exequias son de cuerpo presente. 
La segunda comprende el traslado desde la igle
sia o el pórtico al cementerio. 

Antiguamente todos los traslados se hacían a 
pie. Los anderos cargaban con las angarillas o 
con el féretro en andas. Desde algunos lugares 
de difícil acceso también se trasladaba en carro 
o carreta. Desde antiguo se conocieron las cajas 
o ataúdes que se llevaban en andas, agarrados 
por las asas con los brazos estirados o de la for
ma más común que consiste en llevarlos a hom
bros. 

En las villas y en los barrios ele población con
centrada de las anteiglesias o de otros núcleos 
poblados, a partir de la década de los 50 se in
trodujo la costumbre de que fueran las agencias 
funerarias las encargadas de los menesteres re
lacionados con el enterramiento. Entre sus co
metidos está el realizar los traslados con e l fur
gón fúnebre. En las zonas rurales estos hábitos 
han tardado más en introducirse llegando in
cluso a no haberse implantado en algunos luga
res h asta fecha tan reciente como los ochenta. 

Hoy día por tanto, es la funerar ia la que reali
za todos los traslados precisos en e l coche fúne
bre. Unicamente se hacen a pie los cortos reco
rridos desde la casa al furgón, de la puerta de 
la iglesia al interior, finalizada la ceremonia de 
nuevo al coche fúnebre y en el cementerio para 
depositarlo en la fosa. En estos casos son los 
familiares, amigos o vecinos quienes llevan la 
caja a hombros. Aunque son excepción, aún 
quedan localidades en que se conserva la tradi
ción de hacer andando el recorrido desde la 
casa a la iglesia y al cementerio. 

De ordinario, el número ele los portadores 
era de cuatro. Si concurrían determinadas cir
cunstancias desfavorables, como que el trayecto 
a recorrer fuera largo, el traslado complicado 
por el estado de los caminos o el excesivo peso 
del difunto, eran seis u ocho los llevadores. En 
estos casos había unos puntos establecidos para 
efectuar el cambio de tumo. A la vez se rezaba 
un responso o servía simplemente para que la 
comitiva y sobre todo los portadores se tomaran 
un descanso. 

Denominaciones 

Para las personas encargadas de llevar el fére
tro se han recogido las siguientes denominacio
nes: El mismo nombre euskérico con distintas 
variantes en numerosas localidades. Así, ande
ruak en Aramaio (A), Abadiano, Bermeo, Bustu
ria, Durango (B) y Arrasate (G) . Andariak en 
Amorebieta-Etxano, Bedia, Gorozika, Lezama, 
Orozko, Zeanuri y Zeberio (B). Andatakoak en 
Zerain (G). 

El mismo nombre en castellano, «anderos», 
se ha recogido en Gamboa, Llodio (A), Duran
go (B) y Elgoibar villa (G). 

]asotzaileak les llaman en Ezkio (G) e hil-ohe 
jasotzaileak en Zerain ( G). Hil-ohezaleak en Ata un 
y Elosua ( G). Hilketariak / hilkotariak en Arbera
tze-Zilhekoa, Baigorri, Gamarte, Heleta, Iholdi 
(BN), Zerain (G) y Santa-Grazi (Z). En Arbera
tze-Zilhekoa (BN) también hiltiaza/,eak. Gorpuz
gaileak en Sara (L). 

Erolek en Telleriarte-Legazpia (G) , eramantzai
liak en Altza y Urnieta (G) y la denominación 
castellana correspondiente, «llevadores», en 
Obanos (N). 

Ülras denominaciones de anderos son: ga
rraiariak en Arraioz, Elizondo, Oronoz-Mugaire 
y Berroeta en el Valle de Baztan (N). Hilkariak 
(Lekunberri-BN), hil-karreatzezaliak (Hazparne-L), 
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hil-karreariak (Eskiula y Urdiñarbe-Z). Kaja-erabi
leak y difuntu-erauntail.eak (Etxalar-N) . Altxazaleak 
(Biriatu-L) y kaxa-altxatzaileak (Azkaine-L) . Kut
xakariak (Donamartiri y Donoztiri-BN) y kutxake
tariak (Ortzaize-BN). En Aranaz (N) , a llevar el 
cadáver en andas y al hombro se le llamaba kata
buan eraman, y en el barrio Beartzun de Elizon
do (N) soinean eraman. 

Anderos vecinos 

Vasconia continental. Hilketariak 

En Lekunberri (BN) los anderos, hilkarriak, 
eran los cuatro primeros vecinos. Se considera
ba un honor llevar el cadáver. Para evitar herir 
susceptibilidades, eran los familiares los encar
gados de elegir los porta.dores. En Arberatze
Zilhekoa (BN) eran también Jos cuatro prime
ros vecinos los anderos, hilketariak o hiltiazaleak. 
En Oragarre (BN) el cadáver era llevado, hila 
karreatzen zuten, por los cuatro primeros vecinos, 
lehenauzoak, acompañados de otros cuatro para 
el relevo. 

En Gamarte (BN) cada casa tenía sus propios 
anderos, hilketariak, proporcionados siempre 
por las mismas casas vecinas. En Santa-Grazi (Z) 
los anderos, hilketariak, Armendaritze, lzpu ra, 
Uharte-Hiri (BN), Barkoxe (Z) y Beskoitze (L) 
eran también los vecinos de la casa mortuoria 
los portadores del cadáver. En esta última locali
dad señalan además que los nombraba la fami
lia del difunto. 

En Baigorri (BN) los anderos, hiletariak, Haz
parne hil-karreatzezaliak, e ltc;asu (L) la caja era 
llevada por vecinos de las casas próximas a la 
del difunto, designados por el primer vecino, 
lehenauzo, según el parecer de la familia. Según 
los informantes de Hazparne, en principio, los 
nombrados solían ser los seis vecinos más cerca
nos de la casa mortuoria. Igual costumbre se ha 
constatado en Iholdi (BN) para la selección de 
los anderos, hilketariak. 

En Heleta (BN) los que transportaban el ca
dáver, hilketariak, eran vecinos distintos del pri
mer y segundo vecinos, lehen eta bigarren auzoak; 
éstos tenían otras obligaciones como ir en busca 
de la cruz procesional a la parroquia, llevarla 
encabezando el cortejo o presidir el duelo. 

En Urdiñarbe (Z) la caja era llevada entre 
cuatro vecinos, siendo uno de ellos el carpinte
ro que la había fabricado. En Bidarte (L) los 

portadores solían ser seleccionados entre los ve
cinos o los amigos de la persona fallecida. 

En Sara2 (L) los portadores del féretro, gor
puzgaileak, eran cuatro o seis jóvenes solteros, 
vecinos del difunto. Llevaban el ataúd a hom
bros aunque el camino a recorrer fuera largo; 
las andas por los años veinte no se usaban ya. 
Antiguamente, por su trabajo se les retribuía 
con un franco a cada uno, en la segunda década 
de este siglo se les pagaba cuatro francos por 
persona. Como e l cargo de portador de la cruz 
era gratuito, los anderos invitaban al vecino en
cargado de llevarla al refrigerio, hameketakoa, 
que tomaban tras las exequias fúnebres. En los 
años 40 se les retribuía con 1 O francos a cada 
uno y después del sepelio hacían una comida 
en uno de los restaurantes del pueblo. Si el di
funto pertenecía a una familia que tuviera in
quilinos eran éstos, solteros o casados, los que 
conducían el cadáver a la iglesia y al cemente
rio. En Biriatu3 (L), por los años setenta, toda
vía el cuerpo era llevado a hombros desde los 
caseríos hasta la iglesia. Los anderos, altxazaliak, 
solían ser cuatro vecinos solteros. 

En Azkaine (L) el féretro era llevado por cua
tro jóvenes del barrio, denominados kaxa-altxa
tzail.eak. Si el fallecido formaba parte de la Ter
cera Orden franciscana, era antiguo combatien
te o miembro de alguna asociación, los portado
res del féretro eran cuatro miembros del 
colectivo al que hubiera pertenecido. 

En Liginaga (Z), si se trataba de un hombre 
o una mujer casados, conducían el cadáver su 
padrino de pila o su ahijado más tres vecinos. Si 
era soltero, cuatro jóvenes de la vecindad4

. 

Vasconia peninsular. Andariak 

En Busturia y Gorozika (B) los anderos, deno
minados anderuek y andariek respectivamente, 
eran antiguamente los vecinos. Debían tener la 
condición de casados si el difunto lo era y solte
ros en su caso. Más tarde se introdujo Ja nove
dad de que fueran los familiares o parientes 

2 José Miguel de BARANDIARAN. · Bosquejo etnográfico tle Sara 
(\/l) » in AEF, XXIII (1969-1970) p. 118. Vide también, A. Al«,;uuv. 
· Usages mortuaircs a Sare .. in BuUetin du Musée Ba.iquc, IV, 3-4 
(1927) p.!!:!. 

3 Lu is Pedro l'F.ÑA SANTIAGO. •Notas etnográficas de Biriatou 
(Laburdi). Costumbres religiosas• in Munibe, XXIII (1971) p. 
594. 

4 José Miguel de BARANDIARJ\N. · Materiales para un estudio del 
pueblo \"asco: en Liginaga (Lagu inge) .. in flwska, III (1949) p. 31. 
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Fig. 86. Salida de la casa mor
tuoria. llera (N), 1995. 

prox1mos quienes llevaran al difunto. Hoy en 
día se mantiene esta tradición y participan tam
bién los amigos. En otros tiempos, en Orozko 
(B) donde se les denomina andariik, Ziortza 
(B), Ezkurra5 y Valcarlos6 (N), se recogió la mis
ma costumbre de que los anderos fueran casa
dos o solteros según el estado civil que hubiera 
tenido el difunto. 

En Zeanuri (B), hasta los años setenta, el fé
retro, atautia, era llevado a hombros por los ve
cinos. Los portadores, andariak, eran cuatro 
normalmente y si el trayecto era largo seis u 
ocho; casados, si el muerto lo era y chicos jóve
nes si el difunto era soltero. De antemano se 
sabía quiénes iban a ser, beti ziren bertako jakin 
batzuk. Más tarde, el cadáver pasó a ser llevado 
por parientes del difunto, generalmente sobri
nos o primos y más recientemente, en los años 
ochenta, es portado por los hijos o yernos del 
finado. En Zeberio (B) los portadores se deno
minaban igualmente andariak y su evolución ha 
sido similar. 

En Bidegoian (G) , hasta los años cincuenta, 
el féretro era llevado por cuatro hombres que 
eran los primeros vecinos. Antiguamente se uti
lizaron las angarillas, angaillak, que al principio 

5 ldem, «Contribución al estudio etnográfico del pueblo de 
Ezkurra. Notas iniciales» in AEF, XXXV (1988-1989) p. 60. 

6 APD. Cuad. 2, ficha 198-3. 

eran portadas por los vecinos hasta que paulati
namente fueron sustituyéndoles los familiares. 
En los años ochenta se introdujeron los coches 
fúnebres. En Lemoiz (B), hasta la guerra civil 
de 1936, el féretro se transportaba sobre unas 
andas, anderolak, portadas por los vecinos. 

En Aramaio (A) antaño los portadores, ande
ruek, solían ser hombres adultos y más bien for
nidos elegidos entre los vecinos más próximos, 
auzo urrenak. A partir de los años setenta se en
cargan de esta labor los familiares. También en 
Bera 7 (N) , en los años cuarenta, el cadáver era 
llevado en un ataúd a hombros de cuatro hom
bres que eran los vecinos más próximos, hacia 
la parte que mira a la iglesia, por lo general. 

En Améscoa (N) eran cinco individuos los 
que estaban obligados a asistir a un entierro de 
parte del vecindario, uno de ellos para llevar la 
cruz parroquial y los otros cuatro para hacer de 
anderos. La elección se hacía «a rengue». Una 
cruz de madera recorría las casas de la locali
dad, según la lista de vecinos, pasando de una a 
otra cada vez que ocurría una defunción. La ca
sa en que se encontraba la cruz el día del entie
rro era la encargada de avisar a los cuatro ve
cinos siguientes de la «rengue» de que les «toca-

7 Julio CARO llAROJA. La vida mml en Vera de llidasoa. Madrid, 
1944, p. 170. 
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ba» portar el cadáver y ella era la obligada a 
llevar la cruz procesional en e l entierro8. 

En Beasain (G), antiguamente, eran jóvenes 
del barrio del fallecido o de los caseríos próxi
mos los encargados del traslado del féretro. 
Ahora son los familiares del difunto, acompaña
dos ocasionalmente por algún vecino. 

En Amézaga de Zuya (A) antaño eran los veci
nos del pueblo los encargados del traslado del 
cadáver. Paulatinamente se ha introducido la 
costumbre de que sean los familiares del difunto 
quienes lo lleven a la iglesia. Algunos informan
tes atribuyen el hecho de que antiguamente no 
fueran los familiares a que éstos se encontraban 
apenados y no parecía correcto que se encarga
ran de dicha tarea. 

En Abadiano y Kortezubi (B), los anderos de
nominados anderuak, antiguamente eran jóve
nes del vecindario, normalmente· cuatro. Era 
tradición que los inquilinos de los caseríos por
taran el ataúd del dueño de la casa. Los infor
mantes de Abadiano señalan que hoy son los 
familiares o amigos los encargados de la con
ducción del cadáver. 

En Amorebieta-Etxano (B) los portadores, 
andariak, de ordinario eran cuatro. Las empre-

8 Luciano LAPUENTE. · Estudio Etnográfico de Arnéscoa• in 
CEEN, III (1979) p. 146. 

Fig. 87. Un entierro en Gipuz
koa el año 1Yl7. 

sas funerarias comenzaron a ser conocidas y a 
encargarse de estas labores a partir de mediados 
de los años cincuenta. 

En Murelaga (B), era el grupo doméstico 
afectado por la muerte el que elegía cuatro 
hombres para llevar las andas, llamados ande
ruak. Normalmente eran vecinos, a veces pa
rientes, si bien en este caso los elegidos tenían 
el mismo grado de parentesco con el difunto 
(p.e. todos sobrinos del finado) 9. 

En Elosua (G) en otros tiempos los anderos, 
illozaliak, fueron los vecinos. En principio eran 
cuatro adultos no parientes del difunto; los de 
la casa mortuoria y los fa.miliares nunca realiza
ban dicha labor. En Ata un ( G) eran mozos los 
encargados de conducir el cadáver, illoizaleak 
(los de la cama mortuoria). En Getaria (G) tam
bién eran cuatro vecinos los anderos, siendo 
posterior la costumbre de que se ocupen de ello 
los fami liares. 

En Urnieta (G) el féretro era transportado 
por cuatro vecinos, denominados eramantzai
lliak. En tiempos pasados, en ciertos barrios, los 
portadores eran fijos. 

En Izal (N), en otros tiempos, eran los barrios 
y los contrabarrios los que se ocupaban de trasla-

9 William A. DoucLASs. Muerte en Murélaga. Darcelona, 1973, p. 
46. 
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dar e l cadáver. Desde la década de los sesenta 
son los familiares varones los encargados de ha
cerlo. 

En Ezkio (G) los portadores del cadáver, jaso
tzaileak, en tiempos pasados eran jóvenes de la 
localidad. Los encuestados que en su juventud 
realizaron dicho cometido aseguran que era 
una labor muy dura tanto por el mal estado y 
angostura de los caminos como por lo largo del 
recorrido. 

En Zerain (G), antes de los años sesenta, los 
portadores, illoi jasotzaleak, eran los muchachos 
jóvenes solteros, a ser posible del mismo barrio. 
Se han recogido también las denominaciones 
de ilkotariak y andatakoak. Hoy día, además de 
los jóvenes solteros, participan en la conduc
ción del féretro los familiares del difunto. 

En Arraioz10 (Baztan-N) los que hacían de an
deros, garraieriak, eran muchachos jóvenes que 
se solían ofrecer voluntarios para cargar con el 
féretro. 

Anderos mozos en Alava 

Hemos visto anteriormente que t.ambién en 
otros lugares eran muchachos jóvenes solteros 
los encargados de llevar el féretro pero h emos 
agrupado aquí las localidades alavesas donde 
dentro de la significación que la mocedad tenía 
en Alava, eran los mozos del barrio o de la loca
lidad quienes tenían encomendada la labor de 
anderos. Ellos se ocupaban también de prepa
rar y distribuir «la caridad» entre los asistentes 
a las exequias. 

En Otazu (A), antiguamente, el féretro era 
llevado por cuatro mozos del pueblo11 . Tam
bién en Apodaca (A) eran los mozos de la loca
lidad los encargados de la conducción del cadá
ver, si bien en los últimos años han cedido el 
puesto en favor de los familiares del difunto. 

En Gamboa (A), la costumbre más antigua y 
arraigada era que el traslado lo llevaran a cabo 
los vecinos o los mozos. Así se ha constatado en 
Landa y en Nanclares de Gamboa. Por contra, 
en Ullíbarri la tradición era que los familiares se 
ocuparan de ello. Hoy día siempre son los fami
liares quienes cumplen este cometido y única
mente, a falta de éstos, los suplen los vecinos o 

10 Vida! P>:REZ DE V1u .ARREAL. •Array01., un lugar d e l Ilaztan. 
Estudio etnográfico• in CEl<:N, XXII (1990) p. 299. 

11 AEF, III (1923) p. 65. 

los mozos. Generalmente eran cuatro los port.a
dores del férelro. 

En Mendiola (A), de ordinario, eran cuatro 
mozos del pueblo los anderos, más raramente los 
familiares del difunlo. Estos mozos regresaban se
guidamente a la casa mortuoria para preparar los 
obsequios de pan, vino y queso que se impartían 
entre las personas asistentes al funeral. 

En Salcedo (A), antiguamente, los anderos 
eran mozos de la localidad. Más Larde fueron 
los familiares los encargados del traslado del ca
dáver, en su defecto se ocupaban de ello los 
mozos del pueblo. Los hijos, solos o acompaña
dos de algún yerno, eran quienes llevaban el 
cuerpo de los padres y ese grado de parentesco 
próximo era el que se respetaba en los demás 
casos. 

En Ribera Alta (A) eran los mozos de la fami
lia los conductores del féretro. Si entre los 
miembros de la familia no hubiera mozos, el 
traslado se encomendaba a otros mozos del 
pueblo. 

En Narvaja (A) eran cuatro vecinos de la casa 
mortuoria quienes se ocupaban de conducir el 
cadáver. Dos de ellos de la casa anterior del fa
llecido y los olros dos de la inmediatamente 
posterior. 

Anderos vecinos y familiares 

En algunas localidades, si bien se menciona 
también a los vecinos como anderos en tiempos 
pasados, no hacen esta labor con carácter exclu
sivo o con un protagonismo destacado como en 
las poblaciones anteriores, sino que juntamente 
con ellos figuran también desde antiguo los fa
miliares y los amigos. 

En Obanos (N), hasta los años cincuenta, los 
«llevadores» solían ser los vecinos del pueblo o 
los parientes lejanos. Anliguamente, en los Li
bros de Act.as de las Cofradías de la Vera Cruz, 
de San Sebastián y de San José se establece que 
el «colector» elegirá de entre los cofrades a cua
tro o seis miembros para la conducción del ca
dáver al cementerio. Desde los años sesenta son 
los parientes más próximos quienes llevan el 
ataúd. En Garde (N) , en principio eran cualro 
cofrades designados por la Cofradía los encar
gados de la condu cción, pero actualmente la fa
milia suele preferir que sean los propios familia
res quienes lo hagan. 

En Elgoibar (G), antiguamente, tanto en la 
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villa como en el barrio de Alzola el fé retro era 
conducido por los vecinos y amigos. Hoy día 
hacen de anderos los familiares y amigos. 

En Telleriarte-Legazpia (G) los portadores, 
emaleak, eran cuatro hombres generalmente ve
cinos, aunque a veces también participaba al
gún hijo o nieto de la casa mortuoria y hoy día 
se hacen cargo los familiares. 

En Durango (R) los anderos, anderuek, eran 
generalmente familiares o vecinos del difunto. 
En Lezama (B) eran cuatro miembros de la fa
milia o cuatro vecinos, denominados andarieh. 
En los años 90, en el corto trayecto que se reco
rre a pie, el cuerpo es transportado a hombros 
por los miembros varones de la familia, amigos 
o por quienes dispongan los ele la casa mortuo
ria. Si no hay nadie encargado de ello lo condu
cen los empleados de la funeraria que se ocu
pan del traslado de los restos mortales y demás 
gestiones relacionadas con el entierro. En 
Amezket.a (G) la costumbre recogida es similar. 
El ataúd era llevado a la iglesia por cuatro o seis 
hombres, vecinos y familiares del difunto. 

En Arrasate (G) el fére tro era conducido a 
hombros por cuatro hombres, anderu.ak, gene
ralmente amigos, sobrinos o vecinos del difun
to. 

En Llodio (A) los anderos eran generalmente 
los vecinos del fallecido que se ofrecían a la fa
milia para dicho menester, también a veces po
dían ser familiares. Hoy en día suelen ser miem
bros de la familia del difunto. De igual forma se 
procedía en Algorta (B) donde, hasta los años 
50 en que se introdujo e l coche fünebre, e l fére
tro se llevaba a h ombros de familiares, nunca 
los directamente afectados, y vecinos del difun
to. Hoy día lo llevan Jos hijos y yernos. 

En Berganzo (A) eran los fam iliares los encar
gados del traslado y si éstos rehusaban hacerlo, 
la labor se encomendaba a los compañeros de 
la Cofradía o a los vecinos. En Izurdiaga (N) el 
cadáver era conducido por Jos familiares, aun
que en algunos tramos Jo llevaban también los 
vecinos. 

En Lekunberri (N) el féretro era llevado por 
los de casa si ello era posible y si no por los 
vecinos. En Aria (N) normalmente lo transpor
taban familiares y amigos, ayudados a veces por 
los vecinos, barridiak. En Eugi (N) , para llevar la 
caja, se recurría también a los amigos, vecinos o 
a los miembros más jóvenes de la familia . En 
Muskiz (B) , hasta finales de los años sesen ta, los 

anderos fueron hombres seleccionados en los 
tres grupos citados: fami liares, amigos o veci
nos. A partir de esta fecha las agencias funera
rias se hicieron cargo de ello. 

Anderos familiares y amigos 

Esta última categoría agrupa poblaciones en 
las que tanto antes como ahora son los familia
res próximos al finado, otros familiares, o ami
gos los que llevan el féretro a la iglesia y al ce
menterio. Se trata mayoritariamente de villas o 
localidades de población concentrada donde el 
concepto de vecindad no goza de la significa
ción y protagonismo que tiene o tuvo en otro 
tiempo en las de poblamiento disperso. 

En Trapagaran (B) en tiempos pasados, e l fé
retro era conducido a hombros de fami liares 
cercanos. Así, si el fallecido era el padre, el 
ataúd lo llevaban sus h~jos o sus hermanos. En 
Berastegi (G) son por lo general los familiares 
más próximos los portadores, sin descartar a 
amigos y vecinos. En Bernedo (A) , tanto antes 
como ah ora, son cuatro familiares los encarga
dos de la tarea. 

En Carranza (B) en tiempos pasados, según 
Nicolás Vicario12 , eran los familiares cercanos o 
los amigos del finado los en cargados de la con
ducción del cadáver. Si se trataba del dueño de 
una casa alquilada era a los inquilinos a quienes 
quedaba confiada tal encomienda. En los años 
cincuenta se introdujo e l coche fúnebre, a cuya 
utilización la gente en un principio opuso cierta 
resistencia. Aún hoy día (años noventa) en que 
se ha generalizado el recurso a la funeraria para 
los traslados, en los barrios donde está ubicada 
la parroquia se mantiene viva la antigua costum
bre ele que lo hagan los familiares a hombros. 

En Moreda (A) son familiares allegados del 
difunto, generalmente jóven es, y amigos los en
cargados de transportar la c~ja mortuoria. En 
San Román de San Millán (A) el féreu-o lo con
ducen los famil iares cercanos, al igual que en 
Pipaón y Valdegovía (A) donde el traslado corre 
también a cargo de familiares o allegados del di
funto. 

En Mélida (N) son los familiares más allega
dos los que se encargan de llevar el féretro, casi 
nunca los amigos o los vecinos. En Lezaun (N) 

12 Nicolás V1a1<10 oE JA PERA. Et nnhle )' leal \falle de Carranza. 
Bilbao, 1975, p. 324. 
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de ordinario lo llevaban los parientes más próxi
mos. A los miembros de la Cofradía del Rosario, 
los llevaban otros cofrades. 

En San Martín de Unx (N) la conducción se 
llevaba a cabo en andas y sobre los hombros de 
los familiares varones o los amigos más ín timos, 
los más «llegaus», que a menudo coincidían con 
los vecinos. Hoy día los anderos siguen siendo 
los familiares o las personas más allegadas, tur
nándose. F.n Laguardia (A) eran cuatro o seis 
personas, familiares o amigos del difunto. 

En Bermeo (B) , antaño, eran cuatro hom
bres, anderuek, generalmente parientes o amigos 
del finado los que se encargaban del traslado. 
Hoy día son dos empleados de la funeraria los 
que realizan las pequeñas operaciones de trasla
do precisas, salvo la entrada y salida a Ja iglesia 
que la siguen haciendo los fami liares o amigos. 
En Gatzaga13 (G) el féretro, a principios de si
glo, era llevado a hombros de parientes o ami
gos del finado. En el Valle de Elorz14 (N) e l 
féretro era conducido a la iglesia por familiares 
y, a trechos, también por algunos otros parien
tes próximos del fin ado. En Goizueta (N), a ser 
p osible, lo llevan los de la casa del fin ado, otros 
familiares o amigos. 

En Hondarribia (G) , antiguamente, los que 
transportaban el féretro eran los familiares o los 
amigos de l difunto. Era u n u·abajo duro cargar 
con e l féretro hasta la parroquia por lo que lo 
común era que los anderos fueran los m ismos 
jóvenes en cargados de avisar a los parien tes la 
noticia del fallecimiento, mandatariah. En Mur
chante (N) el traslado corre a cargo de los fami
liares y amigos, generalmente j óvenes. 

En Portugalete (B) la introducción del cuer
po en el templo para la celebración del funeral 
es casi coincidente en el tiempo con la implan
tación del coche fúnebre. Hasta enLonces el ca
dáver era llevado d irectamente desde la casa 
mortuoria al cementerio por familiares y ami
gos del difunto. En Durango (B) , hoy día, son 
también los familiares y amigos los portadores 
d el féretro; en Plentzia (B) los sobrinos o los 
nietos del difunto y en Viana (N) los fami liares. 

En Aoiz (N), hasta los años cincuenla, hacían 
de anderos los amigos o familiares colaterales 
d el finado debido a que los parientes directos 

'" Pedro M .• AR,,,.;r.cu1. Gatzaga: una aproximación a la vida de 
Salinas de Lé11iz a comumws del sitio XX. San Sebastián, 1986, p. 
115. 

14 J avier 1-AR1<Avuz. •Encuesta c mográfica del Valle de Elorz• 
in CEEN, VI (1974) p. 84. 

debían ir en el cortej o fú,n ebre'. Aún h oy d ía, de 
ord inario, n o suelen ser los familiares directos 
del difun to. Lo más común es que los encarga
dos de la conducción sean elegidos por la fami
lia o aceptados por ella si se han ofrecido volun
tariamente. 

En Artajona (N), generalmente, no lo lleva
ban los familiares más directos porque, al igual 
que se ha recogido en Aoiz, éstos debían mar
char en el cortejo fúnebre. Los cuatro vecinos 
más próximos portaban sendas hachas a ambos 
lados del férelro. 

En Sangüesa (N), antiguamente, los portado
res no eran familiares del difunto. La «rnanda
rresa», por encargo de la familia, avisaba a quie
nes debían llevarlo, de ahí la expresión «avisar 
a caja». A veces se escogían personas pobres y se 
les remuneraba. A partir de los años cincuenLa 
se h ace normal y hasta obligatorio que conduz
can el cadáver los fam iliares y a veces los ami
gos. 

En Salvatierra (A), duran te muchos años, por 
disposición municipal, fue derecho exclusivo de 
los empleados municipales el llevar a los muer
tos al cementerio, cobrando los derechos de 
arancel correspondientes cuando los conduje
r an los familiares, cofrades u otras personas. 

Anderos designados por el moribundo 

En algunas localidades se ha recogido una cu
riosa costumbre. Es sabido cómo antiguam ente 
la gente cuidaba mucho el dejar establecidas 
instrucciones precisas para cuando se produjera 
su fallecimiento. El entierro, las misas exequia
les, la participación de las cofradías, las mandas 
y legados con fines p iadosos y otras recomenda
ciones a sus allegados figuraban en las d isposi
ciones testamentarias. Entre éstas estaba, a ve
ces, el designar los anderos. Así, en Aramaio 
(A) , Andoain (G) y Obanos (N) se ha constata
do que el moribundo expresaba su voluntad res
peclo de las personas que h abrían de llevar el 
aLaúd cuando muriera. 

En Artziniega (A), antiguamente, era la per
sona que iba a morir la que dejaba d ispuesto 
en tre amigos, compañeros y familiares, quiénes 
habían de ser los anderos del féretro cuando 
falleciera. Aun que hoy día (años noventa) el re
corrido a pie que se hace con el féretro es cor
to , se con ocen algunos casos en los que el mori
bundo ha procedido a realizar tal designación. 
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Orientación del cadáver 

En la práctica totalidad de las localidades en
cuestadas se h a recogido que la orientación en 
que se llevaba el cadáver era y es con los pies 
hacia adelante y en la misma posición se les deja 
en la iglesia. A los sacerdotes se les conduce al 
revés, es decir con la cabeza hacia delante y en 
idéntica posición se les coloca en el templo. 

Para significar lo mismo, en euskera se han 
recogido las expresiones ankaz aurre (Orozko y 
Zionza-B), ankak aurrera ditula (Berastegi-G) e 
ildakoak etxetik ankaz aurre ateratzen zuten (Ezkio
G). En Ata un ( G) a ello aludía la expresión 
etzan be etxeti irten geiao, ankaz aurrea atara zoen 
arte (no salió de su casa más, hasta que lo saca
ron con los pies por delante) 15

. 

En Armendaritze, Heleta y Lekunberri (BN) 
se ha recogido que la razón de que el cadáver 
sea llevado con los pies hacia delante es porque 
el difunto tiene que ver a dónde va, /,e défunt doit 
voir oU il va. 

En Atauri 16 (A), el cadáver era conducido 
con los pies hacia delante y en la misma orienta
ción se le llevaba, tras las exequias celebradas 
en la iglesia, hasta la tumba para que no acarre
ara desgracias a la familia. En Zegama ( G), el 
cadáver era conducido con los pies delante, se-

, d , 1 . 17 gun ec1an, para que no vo viera . 
En Mélida (N), a los sacerdotes se les llevaba 

en el cortejo fúnebre igual que a los seglares, 
con los pies po r delante, pero en la iglesia se les 
daba la vuelta quedando la cabeza hacia el altar. 

En Sangüesa y Viana (N), la orientación en 
todos los desplazamientos ha sido siempre con 
los pies para adelante, «lo estrech o para adelan
te». Si se trata de sacerdotes o religiosos se pro
cede al revés. Se da como explicación que la 
iglesia a los sacerdotes y a los religiosos los reci
be y a los seglares los despide. 

En Izpura (BN) señalan que el cadáver del 
sacerdote se porta con la cabeza hacia delante 
porque durante la con ducción van m irando al 
pueblo. En Donibane-Garazi18 (BN) se les lleva
ba así a los sacerdotes, a manera de honor. 

15 AEF, III (1923) p. 117. 
16 Gerardo LoPF.7. DE GuERE1'u. •Muerte , entierro )' funerales 

en algunos lugares de Ala va• in BISS, XXII (1978) p. l 97. 
17 AEF, III (1923) p . 109. Esta costumbre era Lambit:n conoci

da en Alemania y aducían el mismo motivo de que si el cadáver 
tuviera la cara mirando a la casa, volvería a ella de nuevo. SARTO
ru . Sitte und Branclt, I, 143. Citado por Resurrección M.ª de AzKuE. 
Euskaleniaren Yakintza. Tomo l. Madrid, 1935, pp. 22G-228. 

18 Azkue, Eusl<aleriiaren Yakintw, I, op. cit., p. 228. 

Evolución en las formas de transportar el cadá
ver 

A principios de siglo, el cadáver era conduci
do ya en caja de madera aunque se han recogi
do testimonios de que, en el pasado siglo , el 
cuerpo del difunto envuelto en una sábana se 
llevaba en angarillas19

. Estas quedaron relega
das para trasladar a los accidentados y muertos 
en zona montañosa o alejada de la casa. 

Si la caja había de ser llevada hasta la iglesia 
·o un camino practicable desde una zona de difi
cil acceso o con camino en mal estado, se ataba 
a varales de madera o incluso a una escalera de 
mano para facilitar el transporte y evitar el bam
boleo o la caída del féretro. En algunos lugares 
se conoció también la costumbre de llevar el 
ataúd en carro o carreta de bueyes hasta un 
punto donde el camino estuviera transitable y 
proseguir a partir de allí con el féretro cargado 
sobre los hombros. También se ha recogido en 
algunas localidades que, en tiempos pasados, 
llevaban la caja agarrada de las asas con los bra
zos estirados. 

Con el paso del tiempo, se fueron perfeccio
nando los sistemas de sujeción mediante andas 
sobre las que se colocaba la caja mejor ajustada 
con ataduras. Las propias andas o los fé retros 
com en zaron a tener rebordes, asientos y vásta
gos salientes y zonas mullidas para una mejor 
apoyatura en el hombro. En todas las localida
des encuestadas lo ordinario ha sido llevar la 
caja al hombro empleando distintos artilugios 
para evitar el movimiento excesivo del ataúd y 
las posibles molestias en el hombro de los ande
ros. Así se ha recogido, además de en las locali
dades cuya descripción se detalla más adelante, 
en Aramaio, Narvaja (A), Carranza (B), Beraste
gi, Elgoibar, Ezkio, Cetaria (G) , Mélida, Mur
chante, San Martín de Unx y Viana (N). 

Actualmente los traslados principales del fé
retro se llevan a cabo en el coche fúnebre que 
a tal fin destinan las agencias funerarias encar
gadas de las labores y gestiones ocasionadas con 
motivo del fallecimiento de una persona, ha
biendo quedado relegada la conducción a hom-

19 Según escribió Ir.urriza a finales del siglo XVIII, en Bizkaia, 
como los cam inos eran angostos solían transportar el cadáver 
desde el caserío hasta la parroquia en rumia tirada con ramas de 
árboles re torcidas, llamadas vulgarmente biurrak, por los amigos 
más qu eridos del difunto. J um1 Ramón de ITuRRIZA. f-listoria gene
ral de Vizcaya )' Epílome de las Encartaciones. Bilhao, 1938, p. 66. 
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bros a los trayectos cortos de entrada y salida de 
la iglesia. 

En Ziortza (B), en los años veinte, el traslado 
del cadáver ya se hacía con féretro. Entre finales 
del pasado siglo y comienzos de éste, la conduc
ción se había hecho en unas andas que con esta 
finalidad poseía la parroquia. Dentro de ellas 
colocaban doblados el colchón y el cabezal de 
la cama en gue moría el difunto y además las 
prendas de la cama mortuoria, iloeko trapuuk. Es
tas prendas eran tres: la funda del colchón, kol
lxoiazala, bordada por uno de los costados, al
kantonan sartueikoa, con la que enfundaban el 
colchón antes de introducirlo en las andas; la 
funda del cabezal, bu.ruko azala, dentro de la 
cual iba la almohada o cabezal; y la sábana, ize
rie. Estas tres prendas era costumbre que forma
ran parte del arreo de la novia. Una vez dispues
tos el colchón sobre las andas y la almohada 
sobre las fundas, colocaban encima el cadáver. 
Sobre éste extendían la sábana de modo ~ue le 
cubriese todo el cuerpo, menos la cabeza' 0 . 

En Orozko (B) , antiguamente, los cadáveres 
eran conducidos en andas. Ataban a éstas el 
cuerpo del difunto, pasando una cuerda por los 
pies, cintura y manos. En el pórtico lo soltaban, 
dejándole los brazos tendidos a ambos lados del 
cuerpo, más tarde pasaron a cruzárselos sobre 
el pecho. Ya en los años veinte el cadáver era 
colocado en una caja larga21

. 

En Bedia (B), antiguamente, se empleaban 
«andas»; a los solteros se les llevaba descubier
tos y a los casados con sábana de angarillas, an
daixara. En los años veinte se colocaba el cadá
ver en un ataúd o caja que solía ser negra para 
los casados y blanca para Jos solteros22

. 

En Ataun (G), en tiempos pasados, al cadáver 
se le conducía en el féretro, llamado illoia, cama 
mortuoria. Ya en los arios veinte no se utilizaban 
andas ni angarillas con esta finalidad. Las anga
rillas servían para trasladarles a casa a los heri
dos o muertos por accidentes de trabajo y en 
casos urgentes las improvisaban con escaleras 
de mano. También en Oiartzun (G) las angari
llas tan sólo se utilizaban para el traslado de los 
muertos por accidente. Ya en los años veinte el 
cadáver se transportaba en el féretro23. 

2º AEF, I1I ( 1923) pp. 24-25. 
2 1 AEF, III (1923) pp. 7~. 
22 AEF, III (1923) p. l 4. 
23 AEF, III (1923) pp. 11 6-117 y 79. 

En Zeanuri (B) , la costumbre recogida es si
milar a la de estas dos localidades guipuzcoanas. 
Las angarillas, andak, se han usado para llevar el 
cadáver a casa o al depósito de cadáveres en 
casos de muerte por accidente en el monte o en 
el río. Los informantes no han conocido las an
dak para conducir el cadáver a la iglesia y al 
cementerio, lo usual ha sido llevar el cadáver en 
caja o ataúd. 

En Zegama (G) , antiguamente e l cadáver se 
transportaba en angarillas pero ya, a finales del 
siglo pasado, la conducción se hacía en caja. To
davía en las primeras décadas de este siglo a los 
gue morían en el campo se les traía en angari
llas envueltos en una sábana24

. 

En Amezketa (G) el ataúd se llevaba bien 
apoyándolo en los hombros directamente o 
bien sobre una escalera de mano en posición 
horizontal. Antiguamente las angarillas, angai
llek, cumplían idéntica función que Ja escalera. 

En Arano (N), ya en las primeras décadas del 
siglo, el cadáver era conducido al pórtico de la 
iglesia en caja de madera forrada de paño ne
gro. En otro tiempo, el traslado del cuerpo se 
hacía en andas y solían colocarlo dentro de la 
iglesia junto a las gradas del presbiterio donde 
permanecía hasta que finalizara el oficio del en
tierro. En Otxagabia (N) se recogió la misma 
costumbre. Antaño se utilizaron las andas, fene
tro, pero ya, por los años vein te, el cadáver se 
conducía colocado en la c;~ja25. 

En Zugarramurdi (N), en los años cuarenta, 
el cadáver se llevaba en un ataúd denominado 
haxa. Antiguamente el cadáver, envuelto en una 
sábana, era colocado en angarillas y en ellas se 
le llevaba a la iglesia y a la sepultura~6. En Gala
rreta (A) , antiguamente llevaban el cadáver des
de la casa mortuoria al cementerio en angarillas 
pero ya, en la segunda década del siglo, lo ha
cían en caja de madera. Igual ocurría en Leza
ma (B), donde en otro tiempo el cuerpo del 
difunto se llevaba a hombros de cuatro hom
bres sobre las angarillas, andah. Después se in
trodujo el ataúd, atautea. 

En Gamboa (A), hasta los años treinta, se uti
lizaron angarillas que después serían sustituidas 
por las andas. A partir de los años cincuenta el 

24 AEI', 111 (1923) p. 109. 
20 AEF, III (1923) pp. 127 y 13!J. 
26 José Miguel de BARANDIAl<AN. «De la población de Zugarra

murdi y de sus tradiciones» in 00.CC. Tomo XXI. Bilbao, 1983, 
pp. 330-331. 
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féretro es conducido a hombros. Si la nieve o 
las malas condiciones climáticas (desborda
miento del Zadorra, etc. ) dificultaban el tránsi
to por los caminos, el transporte se hacía en 
carro hasta la entrada del pueblo y desde ese 
punto era llevado en andas o a hombros hasta 
la iglesia y, tras el funeral , hasta el cementerio. 
También en Artziniega (A) en épocas pasadas, 
dada la lejanía de algunas casas respecto de la 
iglesia, el traslado se hacía en carro de bueyes. 
Generalmente la conducción del cadáver se lle
vaba a cabo antes y ahora en caja a hombros. 

En Berganzo (A), para que la conducción del 
cadáver fuera más llevadera, los familiares del di
funto ponían a d isposición de los anderos, en el 
portal de la casa, unas toallas blancas que, colo
cadas después sobre el hombro amortiguaban 
los golpes del bamboleo de la caja. También en 
Mendiola (A) se ha recogido la costumbre de 
que los anderos se recubrieran los hombros con 
unos paños negros para amortiguar el peso de la 
caja )' en Laguardia (A) se ponían un paño sobre 
el hombro para no mancharse. 

En Hondarribia (G) se transporta el cadáver 
a hombros. Antes se colocaba el ataúd sobre 
unas angarillas negras y lo llevaban ocho perso
nas en turnos de a cuatro. Para evitar el daño 
que las angarillas producían, existían unos pa
ños que se ponían para proteger los hombros. 

En Lagrán (A) , en ocasiones, se solía llevar el 
cadáver, sin caja, en unas andas muy lujosas, 

Fig. 88. Portadores del fére
tro, jasotzailea/1. Amezketa (G) . 

pintadas de negro que se custodiaban en la ig le
sia. Esto sucedía con los pobres o con aquellas 
personas ~ue habían testado que se les enterra
ra sin c~ja 7

. 

En Sangüesa (N) , la manera más antigua de 
conducción del cadáver era que lo llevaran seis 
portadores agarrando con la mano las asas de la 
caja. Después se impuso la costumbre de llevar 
el féretro mediante unas andas sobre los hom
bros de cuatro personas. Hacia 1950 desapare
cieron las andas y lo llevaban directamente al 
hombro entre cuatro portadores. Pocos años 
más tarde se comenzó a trasladar el cadáver en 
el coche funerario. 

En Art~jona (N), an tiguamen te había dos for
mas de llevar la caj a: agarrada de las asas, en
vueltas con unas toallas blancas, con el brazo 
estirado o sobre el hombro protegido con un 
paño o «toalla» blanco con flecos. También en 
Aria (N) antiguamente el ataúd era transporta
do a mano pero como resultaba muy cansado y 
dificultoso se pasó a hacerlo a hombros. 

En Monrcal (N) la caja se solía llevar a mano 
utilizando las asas, dos a cada lado, con que 
contaba e l féretro. A partir de los años ochenta 
se han hecho unas andas para facilitar la con
ducción ya que a menudo se rompían las asas. 

27 LorEz DE GueREÑu, «Muerte, entierro y funerales ... », cit., p. 
197. 
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En San Martín de Unx (N) antiguamente se 
llevaba el ataúd cogido de las asas. En los años 
noventa se lleva a hombros sobre las andas. De 
la iglesia al cemen terio, que dista unos cien me
tros, se lleva de esta misma forma. 

En Amézaga de Zuya (A) cada uno de los cua
tro anderos se coloca en uno de los extremos de 
la caja. La suben al hombro mediante unas an
das que cuentan en sus extremos con un apoyo 
para facilitar el traslado. 

En Garde (N) la conducción se hace a hom
bros desde la casa a la iglesia y de ésta al cemen
terio una vez finalizada la función religiosa. 
Existe un carro para realizar los traslados pero 
no se utiliza y se sigue la tradición de llevar el 
cadáver a hombros. 

En Obanos (N) , tanto en tiempos pasados co
mo ahora, se traslada a hombros. Antes, cuando 
se iba hasta el cementerio andando, una vez 
despedida la comitiva se llevaba el féretro aga
rrado de las asas. 

En Zerain (G), a finales del pasado siglo, tras
ladaban el cuerpo en andas, illoia. Consistían en 
dos largueros, adarrak., de roble, fuertes y redon
deados que en medio llevaban clavada una ma
dera de unos dos metros de longitud y de la que 
los agarraderos sobresalían medio metro aproxi
madamente. Tenían dos o tres pares de correas 
para sttjetar al difunto, al que se le ponía una 
almohadilla para reposar la cabeza, las andas se 
revestían con un pafio denominado illoi-izara y 
el cuerpo se cubría con un sudario il-oiala. A 
veces las dificultades de los caminos y las cuestas 
obligaban, a pesar de los correajes, a s~jetar el 
cuerpo por la cintura con un lienzo blanco. 
Después pasaron a cargar el féretro al hombro, 
haciendo todo el recorrido andando. En los 
años noventa, los caseríos próximos a la plaza 
siguen con la tradición de llevar el cuerpo a 
hombros pero las restantes casas delegan todas 
las labores en la funeraria, limitándose al trasla
do a hombros en los momentos de la introduc
ción y salida del cadáver de la iglesia y al llevarlo 
al camposanto. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), antiguamente, 
el cadáver era llevado a hombros sobre angari
llas, brankarra. La carroza fünebre tirada por ca
ballos se introdujo por los años 30. Entonces se 
colocaba el féretro encima del carro, desde la 
salida de la casa, y se arrastraba a lo largo de 
todo el recorrido. Cuatro vecinos, lehenauzoak, 
se encargaban de este trabajo. Al ser menos pe-

noso el traslado en estas condiciones, la gente 
decía que llevar el cuerpo en carroza, kormara 
(fr. corbillan[), era un alivio. 

En Baigorri (BN) , en el barrio de Saint-Etien
n e, se utilizaban dos medios de transporte por 
lo que hace a la conducción: varales de madera, 
hagak, para la zona montañosa y angarillas, kol
portak, para los lugares más practicables y cerca
nos a la iglesia. Fue costumbre durante muchos 
años trasladar el féretro a hombros de los veci
nos del difunto, más tarde se empezó a llevarlo 
en un carruaje arrastrado por un caballo. En 
Hazparne (L), antiguamente, la c~ja era atada a 
dos largos varales, hagak, y se llevaba de esta 
guisa hasta la iglesia. Hacia 1940-45 se sustituyó 
por un carruaje tirado por un caballo y después 
por el furgón funerario. En Oragarre (BN), has
ta los años 20, para poder llevar la caja se 
sujetaba sobre unos varales, britons, que no ser
vían más que para el transporte del cadáver. A 
partir de la citada fecha el carruaje sustituyó a 
la antigua forma de conducción. En Sara~8 (L), 
antiguamente los muertos eran conducidos a la 
iglesia en angarillas, gatabotta. En algunas locali
dades de Vasconia continental fue común lla
mar a las andas katapotak. 

En Heleta (BN), antes de 1939, la caja era 
llevada a hombros de los vecinos. Para entrar en 
la iglesia se bajaba la caja a la altura de los bra
zos extendidos, sujetándola con las manos. A 
partir de 1939 se comenzó a utilizar para el 
transporte del féretro un carro de cuatro rue
das, con colgaduras, que pertenecía al munici
pio, tirado por el caballo del primer vecino. El 
aspecto del carro no dependía del grado de ri
queza de la familia del difunto. A partir de los 
años sesenta el furgón funerario ha sustituido al 
antiguo carro. 

En Lekunberri (BN), si la persona fallecida 
vivía en una casa situada en e l monte, el cuerpo 
se bajaba en carro o sobre angarillas llevadas a 
hombros ha.~ta la alcaldía de la localidad y allí 
se formaba el cortejo fúnebre. 

En lholdi (BN), antes, el fére tro era transpor
tado a hombros de los anderos, hilketariak. A ve
ces el traslado del cadáver hasta el núcleo tam
bién se hacía en carreta. Cuando las casas 
estaban al~jadas de la parroquia el transporte a 
hombros, aunque füeran seis los conductores, 

2 8 
B ARANDIARAN, · Mosquej o etnográfico de Sara (VI)», cit., p. 

11 8. 
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Fig. 89. Conducción del ata úd sobre andas. Tolosa (G), 1933. 

era cansado para ellos y costoso para la familia 
que tenía que añadir seis bocas a la lista de gen
te a la que tenía que dar de comer con motivo 
de las exequias. Por los motivos citados se intro
dujo la costumbre de trasladar el cuerpo en ca
rroza fúnebre , innovación que fue acogida favo
rablemente por la gente. A partir de la década 
de los sesenta ya se comenzó a transportar el 
cadáver en coche y el cortejo era también de 
automóviles. De esta guisa llegaban hasta la en
trada del núcleo urbano que era donde se for
maba la comitiva propiamente dicha en vez de 
en la casa mortuoria como se había acostumbra
do hasta entonces29. 

En Azkaine (L), antiguamente, las angarillas 
con el féretro eran llevadas a hombros, espalde
tan. U na vez la comitiva en el porche de la igle-

29 J ean HARJTSCHJ-:1.HAR. · Coutumes ti.méraires a Iholcly (Basse
N:warre) • in B"lletin du .Musée Basq11.e. 1 .º 37 (1967) pp. 112-113. 

sia, se depositaban las angarillas y se llevaba la 
caja sujetándola con las manos por las empuña
duras. Después el carro ocupó e l lugar de los 
anderos y finalmente fue desplazado por el co
che municipal. 

En Birlarte (L) el cadáver se transportaba a 
hombros de los anderos. Hacia 1945-50 hizo su 
aparición el carru~je arrastrado a m ano. Final
mente se ha introducido la modalidad de trans
portar el féretro en automóvil. Durante algún 
tiempo convivieron los dos medios de transpor
te, el carro y el vehículo. 

En Ziburu (L) el féretro se llevaba en un ca
rruaje tirado por dos caballos, según recuerdan 
los informantes. En el carro solían poner las ini
ciales del difunto. En función de la clase de en
tierro el ornato variaba. En los de primera clase 
se vestía a los caballos, se colocaban pompones 
en el carruaje y la caja era de calidad. En los de 
segunda los caballos no llevaban ropaje, tampo
co el carro pompones aunque la caja seguía 
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Fig. 90. Cabecera del corlfJo , c. 1947. 

siendo de calidad. En los de tercera clase todo 
era muy sencillo. A partir de 1928 la localidad 
cuenta con servicio de pompas fúnebres. 

En el territorio de Zuberoa, antiguamenle en
tre cuatro o seis vecinos llevaban el cadáver a la 
iglesia sobre unos lienzos estrechos y larg·os, lla
mados lunerak o longeak (fr. longues) , hechos ex
presamente para esla finalidad por los tejedores 
del país y posaban al muerto en Lierra en la 
iglesia. Después se pasó a transportarlo en anga-

30 rillas y algunas veces en carroza . 
En Barkoxe (Z), antiguamente, el día de las 

exequias, la genle que vivía en los caseríos de la 
montaña alejados ele la localidad realizaba el 
traslado del cadáver en una carreta hasta la en
trada del núcleo poblacional. La gente que 
acompañaba al cuerpo lo hacía a lomos de mu-

"º 1 a denominación longeah y u na descrip ción similar puede 
verse en D. EsrA1>1. «Des usages monuaires en Souk » in Bulletin 
du i\llusée Basr¡ue, VI, 1-2 (1929) p. 24. 

lo, el cura en cabeza, también a caballo. Llega
dos al punto convenido se paraban, bajaban de 
la montura y el trayecto restante lo hacían a pie. 
Los del núcleo se trasladan a pie hasta la iglesia. 

En Urdiñarbe (Z), antes de 1940, las carretas, 
mgah, sustituyeron a los llevadores y en este me
d io se trasladaba el cadáver hasta el puente, de
bajo de la iglesia. El carro no tenía una decora
ción precisa. A los bueyes se les recubría el 
lomo con mantas, hehimantah, confeccionadas 
con tela blanca de bandas azules. Sobre la teste
ra se les ponían los frontiles, begietakoak. El yu
go, üztarria, no se tapaba normalmente de piel, 
!arria. Desde el puente la caja era transportada 
a hombros por la cuesta que conduce a la igle
sia. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z), antiguamente, el 
traslado del cadáver era a hombros. En el perío
do de entreguerras h izo su aparición el carruaje 
que se arrastraba a mano y luego se introduj o el 
coche funerario que es el medio utilizado hoy. 
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Turnos en la conducción 

En las localidades con población dispersa, te
n iendo en cuenta que había barrios y casas ale
jados del núcleo donde se encuentra la iglesia, 
y otras circunstancias como el mal estado de los 
caminos o el peso del difunto, fue frecuente es
tablecer turnos para la conducción del cadáver. 
Generalmente se paraba en lugares convenidos, 
donde se procedía al relevo ele los anderos31 . 

En algunas localidades se ha constatado, sin 
más cxplicitación, que los anderos se turnaban 
durante el trayecto de la conducción. Así se ha 
recogido en Amézaga de Zuya, Berganzo, Ribe
ra Alta (A), Lezarna, Muskiz (B) , Baigorri (BN) , 
Mélida y San Martín de Unx (N). También solía 
hacerse el cambio de anderos aprovechando la 
pausa que para e l rezo del responso se hacía en 
las encrucijadas del camino (Carranza-B) . 

En Aramaio, Gamboa (A) , Amorebieta-Etxa
no (B) , Amezketa, Elosua (G) y Hazparne (L), 
si la casa del difunto estaba próxima a la iglesia 
transportaban el cadáver entre cuatro personas. 
Si distaba, eran seis los encargados de hacerlo y 
se iban turnando durante e l trayecto. En Telle
riarte-Legazpia (G) obraban de igual manera, 
pero si la conducción venía de un lugar lejano 
los portadores solían ser ocho. También podía 
oscilar e l número, según el peso del muerto. 

En Abadiano (B), si la casa estaba alejada de 
la iglesia eran seis los anderos para poder tur
narse. Si habían de emprender el camino desde 
un punto muy distante, como Urkiola, eran 
ocho. Igual ocurría en Gorozika y Zeanuri (B), 
donde si el camino mortuorio era largo, podían 
ser seis u ocho los que transportaran la caja. En 
Hondarribia (G) y Oragarre (BN) , antiguamen
te, eran ocho los anderos y se relevaban en tan
das de cuatro. 

En Ezkio (G), teniendo en cuenta el mal esta
do de los caminos y lo distantes que estaban 
muchas casas del núcleo, generalmente eran 
ocho las personas que, por turnos, transporta
ban el féretro . Las alternancias sólo podían lle
varse a cabo en los puntos convenidos. Al con
trario ocurría en el Valle de Elorz32 (N) donde 
también se hacían algunas paradas durante el 

3 1 Vide información complementaria en el apartado · Paradas 
del. cortejo fúnebre» del capítulo El cortejo fúne!Yre. 

"' ].ARRAYOZ, •Encuesta emográfica <lel Valle de Elorz», cit., p. 
84. 

recorrido del cortejo fúnebre para que se rele
varan los portadores del ataúd, pero no se reali
zaban en lugares fijos sino donde estimaban 
preciso hacer el relevo. 

En Urnieta (G), a menudo en el cortejo iban 
cuatro anderos de recambio, preparados para 
hacer el r_elevo a los cuatro que transportaban 
el féretro. Los relevos solían hacerse en los case
ríos que tenían encomendada esta labor. En 
ellos preparaban unas mesas para colocar el 
ataúd. Cada barrio tenía unos puntos fijos para 
este menester. Allí aguardaban dos sacerdotes o 
un acólito con un cirio. Tras descansar, el fére
tro era conducido hasta la iglesia en cuyas pro
ximidades esperaba un tercer sacerdote que 
acompañaba al cortejo basta el templo. 

En Obanos (N), hasta los años cincuenta, 
eran cuatro los anderos y otros cuatro para el 
relevo. Si el difunto era persona que pesara mu
cho, el grupo lo componían seis y seis. 

EL LEVANTAMIENTO DEL CADAVER. GOR
PUTZ ALTXATZEA 

Los testimonios recogidos coinciden en seña
lar que el sacerdote acudía siempre a levantar el 
cadáver a todas las casas de su j urisdicción, por 
muy alejadas que estuvieran del núcleo urbano. 
Antiguamente, a veces eran más de uno los cu
ras que comparecían para proceder al levanta
miento. 

En algunas localidades de poblamiento dis
perso, si la casa estaba muy alejada del núcleo 
urbano, un grupo reducido de personas form a
do por los familiares de la casa y los vecinos, 
juntamente con los anderos llevando el cuerpo, 
lo acercaban hasta una casa o un lugar más 
próximos a la iglesia, donde se personaban el 
sacerdote y el séquito que le acompañaba para 
proceder aquí al levantamiento del cadáver. 

En el recorrido desde la iglesia a la casa mor
tuoria generalmente acompañaban al sacerdo
te , el sacristán o el mayordomo portando la cruz 
parroquial y dos monaguillos. En algunas locali
dades se agregaba también gente que iniciaba 
así la primera parte del recorrido del cortejo al 
que seguiría el trayecto desde la casa mortuoria 
o del lugar de acogida del cadáver hasta la igle
sia, luego de aquí al cementerio, para finalizar 
con el regreso a la casa. 

Con una cierta anticipación a la salida del 
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sacerdote y sus acompañantes, en la casa del di
funto se iniciaban las ceremonias preparatorias 
para levantar el cadáver, acto que iba a tener 
lugar a la llegada de aquél. El cuerpo, previa
mente introducido en la caja, se exponía en la 
cámara mortuoria. Otras veces se bajaba de la 
habitación mortuoria y se colocaba en una de
pendencia preparada de la casa, e!>karatza, en la 
portalada del caserío, en el zaguán o en el por
tal de la vivienda, engalanados para la ocasión. 
Hasta los años setenta junto a las cortinas que 
servían de decorado, en algunas localidades de 
cierta importancia, se disponía una mesa de co
lor negro con hqjas en las que se recogían las 
firmas de los asistentes que después se entrega
ban a la familia. Posteriormente, esta mesita 
pasó a instalarse en la puerta de la iglesia y últi
mamente también se coloca una urna o una 
bandeja en la que se depositan tarjetas de visita 
de las personas que desean mostrar de esta ma
nera la condolencia a la familia del difunto. 

El féretro se colocaba sobre una mesa cubier
ta con un paño o sábana de color blanco o ne
gro, según los casos. En algunas localidades se 
ponía paño negro si el estado civil del difunto 
era de casado y blanco si era soltero. Otras veces 
paño negro si era adulto y blanco si joven. Alre
dedor de este pequeño túmulo se colocaban 
también candeleros con velas encendidas en 
número de dos o cuatro normalmente, un cru
cifijo, agua bendita y un ramo de laurel. 

En torno al féretro estaban congregados los 
familiares, vecinos y amigos aguardando la lle
gada del sacerdote. Estos tres grupos van a de
sempeñar un papel fundamental en los ritos 
que acompañan a la muerte. Tanto la salida del 
sacerdote de la iglesia para el levantamiento del 
cadáver como la conducción posterior iban 
acompañadas de los toques a muerto de la cam
pana de la iglesia. 

Un a vez personado el sacerdote en la casa y 
tras saludar a los familiares más próximos al fi
nado, iniciaba las oraciones propias de este acto 
señaladas en el ritual33

. Rezaba un responso 

33 F.n siglos pasados se había establecido al parecer la cosnunbre 
de que el clero cantara el nocturno o la vigi lia de difüntos en el 
zaguán de la casa donde permanecía el cadáver. Las Constituciones 
Sinodales de Calahorra aludían a esta práctica al prohibirla por ser 
con1.ra1io a lo establecido en el Ritual romano. Vide Constituciones 
Synodales del Obi~patln de Calahorra y la Calu.ula del año 1698 por Don 
Pedro de Lepe. Libro IJI. Título IX. Constitución XXI. Madrid, 1700, 
p. 46:i. Po r lo que respecta a esla práctica en Amurrio Vide J osé 
MAOINABEITIA. El Libro de Amunio. Bilbao, 1932, p. 132. 

que era respondido por los presentes. Estas pre
ces eran de breve duración. A continuación el 
cadáver era asperjado con agua que había sido 
bendecida en la festividad litúrgica del Sábado 
Santo. Tanto el agua como el laurel, bendecido 
el Domingo de Ramos, que se utilizaba para la 
aspersión se tenían en casa. De no ser así, que 
era la costumbre más extendida, se bendecía el 
cadáver con el hisopo y el agua que había lleva
do el monaguillo en el acetre desde la parro
quia. Si la caja estaba cerrada se ordenaba abrir 
la tapa. 

Se han recogido algunos testimonios de la 
costumbre vigente en otros tiempos en las casas 
d e zona rural de sacar el cuerpo del difunto por 
una determinada puerta de la casa. Así en Ezkio 
(G) el cadáver, ilotza, dentro del ataúd, hilkutxa, 
había de salir por la puerta principal que era la 
que se utilizaba ordinariamente para acceder a 
la casa. En Aia (G) 34, el respeto al familiar di
funto exigía que se le sacara siempre por la 
puerta principal, no por la del granero, man
dioa. En Aramaio (A), aunque la casa dispusiera 
de varios accesos, el cadáver, gorpua, siempre se 
sacaba por la puerta más antigua. En Ziga-Baz
tan 35 (N), si se trataba de una persona pertene
ciente a la casa por matrimonio, el cadáver se 
sacaba por la puerta por donde entró el día de 
su boda. 

Con las personas suicidadas se procedía de 
distinta forma. En Armendaritze (BN) se ha re
cogido que el sacerdote no acudía al levanta
miento del cadáver a la casa de un suicidado, 
«here buruaz besterik egin duena». El suicidio esta
ba considerado como un acto contra Dios. En 
estos casos el sacerdote aguardaba a la entrada 
del cementerio, donde se celebraba una misa 
rezada, meza ixila. En Apodaca (A) , los suici
dados no eran llevados a la iglesia, sus cuerpos 
se depositaban en la Casa del Concejo y desde 
allí eran conducidos al cementerio. 

José Miguel de Barandiarán hace una sucinta 
descripción del acto del levantamiento del cadá
ver en Dohozli. Los funerales en la iglesia se 
celebraban en el día y hora convenidos entre 
los familiares y el cura de la parroquia. Al acer
carse el tiempo en que iba a tener lugar la con
ducción a la iglesia, el cadáver introducido en 

34 Luis MuRUGARREN. Universidad de Aya. San SebasLián , 1974, 
p. 84. 

35 J\EF, III (1923) p. 131. 
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Fig. 91. Levantamiento del cadáver. San Sebastián (G) , década de los 50. 

el feretro era colocado en el vestíbulo de la casa 
donde era depositado en el suelo hasta que lle
gara el momento ele salir hacia el templo parro
quial. A la casa mortuoria llegaban el cura, el 
xantre o cantor y el primer vecino (el más próxi
mo al domicilio del difunto) que traía la cruz 
parroquial que iba a presidir la conducción. Allí 
se daban cita los parientes y vecinos del difunto. 
El sacerdote rezaba antes de iniciar la salida las 
preces ordenadas por el ritual36

. 

A partir de las décadas de los setenta y ochen
ta, estas costumbres se han visto profundamente 
alteradas. Ahora, es una gran mayoría la que 
fallece en centros hospitalarios o fuera del do
micilio familiar y son los sen1icios funerarios 
contratados quienes se encargan del transporte 
en el furgón fúnebre desde el establecimiento 
en el que se ha producido el óbito hasta la igle
sia donde va a tener lugar la celebración del fu
neral. 

36 José Miguel de IlARANmARAN. "Rasgos de la vida popular de 
Dohozti» in El rnundo en la rnente popular vasca. Torno IV. San 
Sebastián, 1966, p. 67. 

Como recuerdo de la antigua ceremonia del 
levantamiento del cadáver ha quedado el recibi
miento que el sacerdote, acompaüado por fami
liares y vecinos, hace del cuerpo del difunto en 
el pórtico o en el acceso al templo. Incluso en 
los casos de personas que hoy día fallecen en el 
domicilio familiar, aunque el sacerdote acuda al 
levantamiento del cadáver, lo hace en coche. 
Tras el rezo de las oraciones prescritas, la comi
tiva se traslada en vehículos particulares hasta la 
iglesia, detrás del furgón que lleva el féretro. 

V asconia peninsular 

En Salcedo (A), en los aüos veinte, delante de 
la iglesia se organizaba la comitiva para acudir 
a la casa mortuoria al levantamiento del cadá
ver. El orden era el siguiente: l. La cruz parro
quial portada por el sacristán y a su lacio dos 
monaguillos con los ciriales. 2. Los hombres en 
dos filas. Si el difunto perteneció a la Cofradía 
ele la Vera Cruz, los cofrades llevaban el Crucifi
jo denominado el «Arbol», velas y hachas en
cendidas. 3. El párroco y los sacerdotes. 4. Las 
mujeres, también con velas como los hombres. 
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Llegados a la casa, el cadáver se hallaba expues
to en el féretro sobre una mesa en el portal o 
entrada principal de ella. Entonces el sacerdote 
que hacía de preste rociaba el féretro con agua 
bendita y al punto entonaba la antífona Si ini
quitates con el salmo De profundis que se recitaba 
íntegro37

. 

En Alegría y en Lagrán38 (A) era costumbre 
cantar en la casa del difunto, en presencia del 
cadáver el salmo De profundis. En esta última lo
calidad, por el responso que cantaba el cabildo 
ames de que saliera el cuerpo pagaban los here
deros dos reales como limosna. 

En Zerain (G), antiguamente, el sacerdote, 
acompañado del mayordomo o del monaguillo, 
iba a la casa por el camino de la cruz, kurutzebi
dea, para proceder al levantamiento del cadáver. 
El féretro se encontraba expuesto con una vela 
encendida sobre él. Rezadas las preces, se cerra
ba la caja despojándole al cadáver de la cruz 
que se le había colocado, la cadena y la medalla 
si las tuviere y los otros objetos que pudiera lle
var encima. Al sacar el cadáver se cerraban las 
puertas y la familia permanecía reunida dentro. 
Cuando regresaban del funeral volvían a abrir
las. 

En los años cuarenta, el levantamiento del ca
dáver se seguía realizando de igual forma y con
tinuaba sin introducirse el féretro en la iglesia 
durante el funeral. Se dejaba en una pequeña 
mesa frente a la puerta de la iglesia con dos 
candelabros a cada lado. La caja se cerraba y se 
colocaba la argizaiola de la sepultura de la casa 
encima de ella. Finalizados la misa, el Miserere y 
los responsos, la serora apagaba la cerilla y la 
volvía a colocar en la sepultura familiar. Hoy 
día, salvo las casas de la plaza, donde el levanta
miento se lleva a cabo a la antigua usanza y el 
férelro lo llevan los anderos, las casas restantes 
lo hacen en coche por medio de la funeraria. 

En Otazu (A) , cuando se acercaba la hora de 
la conducción, trasladaban el ataúd al andlo o 
portal de la casa, donde lo colocan sobre una 
mesa rodeada de cuatro o seis velas. Sobre la 
caja ponían un vaso con agua bendita, un ramo 
de olivo y una bandeja con varias candelas o 
arios encendidos. A la hora señalada iba el cura 
del pueblo acompañado de una docena de 

37 AEF, III ( 1923) pp. 48-49. 
38 LoPF.z nr. GuERE1'u, «Muerte, entierro y funerales ... •, cit., pp. 

195-200. 

sacerdotes de los pueblos prox1mos a la casa 
mortuoria donde les repartían velas. Allí se reu
nían los parientes que iban «de honra», es de
cir, de obligación, y los vecinos y personas foras
teras de quienes se decía que iban «de caridad». 
Reunidos en la casa del difunlo, el preste rezaba 
las oraciones del ritual39

. 

En Orozko (B), antiguamente, poco antes de 
la hora señalada para la conducción, iban lle
gando a la casa mortuoria muchos de los pa
rientes, amigos y vecinos del difunto. Luego, pa
ra proceder al levantamiento del cadáver, se 
presentaba un sacerdote de la parroquia con un 
monaguillo que conducía la cruz y respondía a 
aquél en el rezo de los responsos'10

. Hasta los 
años setenta, el sacerdote ha acudido siempre al 
levantamiento del cadáver a todas las casas del 
pueblo, incluso a las más alejadas. Cuando lle
gaba rezaba un responso y se formaba la comiti
va fúnebre. A la cruz parroquial, kintzia, se le 
envolvía un paño de Lela blanco colocándolo 
sobre los brazos y con las caídas hacia delante, 
como si fuera un sudario. 

En Carranza (B), en el barrio de Soscaño, en 
los años vein te, cuando el sacerdote venía a pro
ceder al levantamiento del cadáver, el cuerpo 
del difunto ya en la caja había sido colocado en 
el portal de la casa y alumbrado por dos o cua
tro ve las. La cruz parroquial era llevada por el 
mayordomo de la parroquia y posteriormente 
pasó a llevarla el sacristán, un·familiar de la casa 
o más generalmente un monaguillo. Alrededor 
del féretro se encontraban las personas del due
lo y los demás acompañantes4 

. 

En Kortezubi (B), en los años veinte, en las 
primeras horas de la mañana del entierro, el 
cadáver era introducido en el ataúd, que consis
tía en una caja hecha con tablas. A continua
ción lo conducían al portal de la casa. A la hora 
señalada llegaban el cura y el sacristán con la 
cruz. El sacerdote, junto al ataúd, rezaba tantos 
responsos como le pidieran los asistentes. Por 
cada responso le daban una moneda de cinco 
céntimos42

. 

En Ziortza (B), antiguamente, el cura, acom
pañado del sacristán con la cruz, llegaba a la 
casa mortuoria para proceder al levantamiento 

s9 AEF, IlI (1923) pp. 6~5. 
10 AEF, lII (1923) pp. 8-9. 
41 AEF, III (1923) p. 2. 
42 AEF, III ( 1923) pp. 38-39. 
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del cadáver. Para ese momento habían llevado 
el cadáver al portal de la casa. El cura rezaba un 
responso. Algunos parientes y vecinos que iban 
a participar en la comitiva, se habían congrega
do en la casa y otros se agregarían en el cami
no13. 

En Oiartzun (G), al acto de sacar el cadáver 
de la casa se llamaba gvrputza jaso. En algunas 
casas acostumbraban tener el cadáver un rato 
en el zaguán, después de haberlo bajado del pi
so. El clero no iba a levantar el cadáver hasta el 
domicilio, cuando éste se hallaba fuera de la 
población urbana44

. 

En Deba (G) , el féretro solía estar colocado 
en el portal para cuando llegara el sacerdote a 
levantar el cadáver. Personado el cura, rezaba 
un responso y se disponían a partir15

. 

En Andoain (G), el sacerdote acudía con los 
monaguillos para realizar el levantamiento del 
cadáver. Previamente a la salida del cortejo reza
ba un responso. Antes de abandonar la casa 
mortuoria se pagaba un real al monaguillo que 
llevaba la cruz y una peseta a cada uno de los 
que llevaban el féretro46 . 

En Meñaka (B) se procedía al levantamiento 
del cadáver de forma similar a la descrita para 
la mayoría de las localidades. En tiempos pasa
dos, según testimonio recogido, cuando al di
funto se le sacaba de casa había que hacer lo 
propio con todos los animales domésticos y vol
verlos a meter cuando el cortejo fúnebre <lesa-

, d l . 17 pareua e a vista . 
En Salvatierra (A) , las Ordenanzas de la Villa 

de 15 de agosto de 1892 regulaban la estancia 
del cadáver en la casa del difunto, señalando 
que no debía permanecer en ella más de 24 
horas en invierno y 18 en verano, salvo que ra
zones de salubridad exigieran un traslado más 
rápido; era por consiguiente dentro de ese pe
ríodo de tiempo cuando había que realizar el 
levantamiento del cadáver, que era llevado di
rectamente al cementerio. 

En Amézaga de Zuya (A), el cura acudía al 
levantamiento acompañado de la cruz portada 
por el monaguillo o algún hombre del pueblo y 
rezaba el responso en la propia habitación mor-

03 AEF, III (1923) p. 25. 
11 AEF, III (1923) p. 79. 
45 1\EF, III (1923) p. 71. 
46 AEF, III (1923) p. 100. 
47 AEF, III (1923) p. 33. 

tuoria. Si ésta era de dificil acceso el féretro se 
colocaba en el portal de la casa. Los vecinos 
«primeros» solían repartir velas entre los pre
sentes y dos familiares allegados cogían las 
ofrendas para llevarlas a la iglesia. 

En Moreda (A), hasta los años cincuenta, el 
cadáver permanecía en la casa hasta que finali
zara el funeral. Finalizada la función religiosa, 
el sacerdote y los monaguillos, con la cruz alza
da de la parroquia y los ciriales, acudían a la 
casa del difunto de donde le llevaban al cemen
terio. Seis muchachos, tres a cada lado, designa
dos por la familia, portaban los hachones du
rante el recorrido citado. 

En Mendiola (A), en tiempos pasados, acu
dían al levantamiento del cadáver el cura del 
pueblo y los sacerdotes de los pueblos próxi
mos. Todos ellos revestidos con capa y dos con 
cetro que eran los encargados de d irigir el can
to. El cura mayor hacía de preste y dirigía las 
oraciones rituales. 

En Llodio (A), cuando se trataba de un fune
ral de primera o segunda, al levantamiento del 
cadáver acudían cinco sacerdotes, los mismos 
que asistían a continuación al oficio funeral. 
Cuando el funeral era de tercera, iba sólo uno. 
A partir de los años cuarenta la funeraria ponía 
en el portal de la casa una colgadura de tela 
negra con borlas, llamada portier (del francés 
partiere), cuya finalidad era anunciar el falleci
miento de una persona en esa casa. Se colocaba 
también una mesa de recogida de firmas de 
condolencia, que luego se pasó a instalar en la 
puerta de la iglesia. 

En Laguardia (A), localidad de población 
concentrada, el sacerdote acudía al domicilio 
mortuorio al levantamiento del cadáver. Cuan
do éste se estaba llevando a cabo, la gente que 
pasaba por la calle delante del domicilio del di
funto se arrodillaba y se santiguaba delante de 
él. 

En Trapagaran (B), en tiempos pasados, 
cuando moría una persona se avisaba al sacer
dote para que procediera al levantamiento del 
cadáver. Previamente la familia se reunía en la 
casa a rezar el rosario. 

En Bermeo (B), media hora antes de que se 
iniciara la ceremonia del levantamiento del ca
dáver, en la casa mortuoria el sacerdote dirigía 
el rezo del rosario, intercalando peticiones y ja
culatorias propias de la situación. Hasta princi
pios de los años setenta, los de la funeraria ins-
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talaban unos cortinones y una mesita de color 
negro en los portales de las casas donde hubiera 
muerto alguien, que se retiraban después de la 
función religiosa. 

También en Durango (B), cuando se implan
taron las funerarias en la década de los años 
cuarenta, éstas engalanaban el portal de la casa 
del difunto con colgaduras negras con galones 
dorados y las letras IUP. Cuando llegaba el 
sacerdote al levan tamiento del cadáver, tras el 
rezo del responso, el féretro era cargado a hom
bros de los anderos. En esta misma localidad 
vizcaina se ha recogido que si el difunto era de 
zona urbana el sacerdote o sacerdotes, depen
diendo de la categoría del entierro, acompaña
dos del sacristán mayor y uno o dos monaguillos 
llamados «Sacristanes txikitos», se personaban a 
la puerta de la casa para proceder al levanta
miento del cadáver. Acudían también tres sero
ras llevando candelabros y un pequeño crucifijo 
que colocaban junto al cuerpo del difunto que 
se hallaba sobre una mesa cubierta con un paño 
negro. 

En Murelaga (B), a la hora fijada, acudían a 
proceder al levantamiento del cadáver el sacer
dote con el sacristán, éste portando un gran 
crucifijo de metal y dos monaguillos con ciria
les. Al llegar el sacerdote entraba en la habita
ción mortuoria y empezaba a recitar el salmo de 
los difuntos. Los portadores del ataúd lo levan
taban y sacaban fuera. El sacerdote entonaba 
entonces el salmo lvliserere48 . 

En Lezama (B) al día siguiente del falleci
miento, a la hora pref1jada, los familiares, veci
nos y conocidos del difunto se concentraban en 
la casa de este último. Cuando llegaban el cura 
y el sacristán se congregaban en torno al cadá
ver y el sacerdote rezaba un responso. 

En Beasain (G) recuerdan que, una vez reali
zado el levantamiento del cadáver, el féretro era 
siempre conducido a la iglesia salvo contadas 
excepciones en que se llevaba directamente al 
cementerio (si se iba a demorar el funeral, si 
existía problema de contagio, e tc.) . 

En Allo (N) , cuando los vecinos llegaban a la 
planta baja de la casa a cuya entrada estaba ex
puesto el féretro, Jos hombres se colocaban 
frente al ataúd, se quitaban respetuosamente la 
boina, se santiguaban y rezaban una breve ora-

48 Douc.1Ass, Mueite en Murélaga, op. cit., pp. 15-16. 

ción para después aguardar en la calle. Las mu
jeres accedían a la casa. Los vecinos más allega
dos, los amigos y los parientes recibían a la 
puerta de la casa una hacha de cera y los chicos 
una vela, que les era entregada por la señora 
encargada de la organización del entierro. 

En Aria (N), d sacerdote acude siempre a 
todas las casas a proceder al levantamiento del 
cadáver. Lo hace_-ªfompañado de los monagui
llos que llevan la cruz parroquial. En otro tiem
po, su portador era el sacristán. Les siguen los 
representantes de todas las casas del pueblo. Al 
llegar a la casa del d ifunto la comitiva se detie
ne. El cura y los monaguillos suben a la habita
ción mortuoria donde se encuentran los fami
liares más íntimos. El sacerdote recita unas 
oraciones que responden los presentes. A conti
nuación reza un responso. 

En Iza] (N) , además del sacristán portando la 
cruz parroquial y los sacerdotes revestidos con 
los ornamentos, acudía a la casa al levantamien
to del cadáver numerosa gente, gran parte de 
ella portando velas encendidas. 

En Mélida (N) , cuando el sacerdote acude al 
levantamiento del cadáver va acompañado de 
un grupo numeroso de hombres que caminan 
en procesión por ambas aceras. Antes era el sa
cristán el que portaba la cruz parroquial, hoy es 
un familiar del difunto. Al llegar el sacerdote a 
la puerta del domicilio reza unas oraciones en 
voz alta y sin entrar en la casa, espera que sa
quen el ataúd. 

En el Valle de Elorz (N) la cruz parroquial es 
conducida a la casa mortuoria por alguno de los 
vecinos de la casa a la que le corresponde ejer
cer «la sacristanía». Esta situación está motivada 
porque las aldeas del Valle son de corto vecin
dario y no tienen actualmente sacristán f1jo y 
este cargo lo desempeñan los vecinos, sucesi
vamente, por semanas. Previamente al levanta
miento del cadáver, en el zaguán de la casa 
mortuoria se exponía el cadáver en el ataúd. En 
su derredor se colocaban cuatro velas encendi
das y allí se congregaba, rodeando al féretro, el 
público asistente. Al segundo toque de campa
na llegaban desde la iglesia los sacerdotes. El 
que hacía de preste aspe~jaba el cadáver con 
agua bendita y a continuación se organizaba la 
comitiva a la iglesia49

. 

4n LARAAmz, ·Eucu<::sta etnográfica del Valle de Elorz•, d t., 
pp. 82 y 84. 
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En Viana (N) a la entrada de la casa o en la 
calle, se les daba el pésame a los parientes del 
difunto con las expresiones: «Te acompaño en 
el sentimiento» o «Dios lo tenga en la Gloria». 
Antiguamente el cura acudía precedido de la 
cruz parroquial portada por el sacristán y acom
pañado de monaguillos. Hoy va el sacerdote so
lo, reza las oraciones del ritual y asperja e l cadá
ver con agua bendita. 

En Garde (N) los hombres de la familia 
aguardaban a la entrada de la casa recibiendo a 
los que llegaban. Las personas más próximas 
subían a la cocina o al comedor donde perma
necían los restantes familiares. 

En Murchante (N) la gente aguarda la llega
da del sacerdote con Jos monaguillos que por
tan la cruz. Las mujeres dentro de la casa y los 
hombres en la calle. 

En Aoiz (N) junto al cadáver se colocaban 
velas y hachas encendidas que luego acompaña
ban al féretro en la conducción a la iglesia. 

En Sangüesa (N) el sacerdote acudía siempre 
al levantamiento del cadáver a todas las casas. 
Esta tradición se ha mantenido viva hasta finales 
de los años setenta. En esta localidad y en Viana 
(N) desde 1970 y en Elgoibar (G) se pone en el 
portal de la casa una mesita con unos folios pa
ra firmar además de para poder depositar las 
tarjetas personales. 

En la villa de Bilbao (B), hasta finales de los 
años 50, con carácter previo al levantamiento 
del cadáver, mucha gente acudía a la casa mor
tuoria a dar el pésame a los familiares del difun
to, abandonando luego la vivienda para dar pa
so a otros. Algunos asperjaban el cadáver y 
ponían bulas sobre el féretro. Junto al difunto 
solían permanecer algunas personas, preferen
temente mujeres, rezando el rosario. A este acto 
se le denominaba «recibir el duelo». La familia 
les obsequiaba con pastas y v~no. 

Cuando llegaba el sacerdote para proceder al 
levantamiento del cádaver le recibían los fami
liares. Procedía a asperjar el féretro, a veces con 
el ramo de laurel bendecido el Domingo de Ra
mos. A continuación rezaba las preces del ri
tual. Esta ceremonia podía tener lugar en la 
propia estancia mortuoria o en el portal de la 
vivienda. Si era en el portal, el féretro se bajaba 
una media hora antes del levantamiento y se 
depositaba sobre una mesa. La entrada del por
tal se engalanaba con unas colgaduras de color 
blanco si el fallecido era un niño o un adoles-

cente, y de color negro si era adulto; este ador
no se conocía como portier. Junto al féretro se 
ponía otra mesita con el cruciftjo, los candela
bros, el acetre y el hisopo. También había una 
mesa para firmas que hoy día se coloca en la 
puerta de la iglesia. 

En los años cincuenta se fue perdiendo la cos
tumbre de recibir gente en la casa mortuoria, 
sólo acudían Jos parientes y las amistades ínti
mas, el resto de la gente aguardaba en la puer ta 
de la parroquia o dentro de la iglesia. 

Vasconia continental 

En los territorios del País Vasco continental, 
al levantamiento del cadáver, antiguamente, 
acudía el clero siempre al domicilio del difunto 
por muy alejada que estuviera la casa de la pa
rroquia50. Luego, se llevaba el cuerpo delante o 
dentro de una casa que estuviera a la entrada 
del núcleo urbano, casa que estaba previamente 
determinada según el barrio desde el que pro
cediera el féretro. El portacruz era el vecino de 
la casa más próxima en la dirección de la iglesia 
y el cadáver era transportado a hombros de cua
tro o seis vecinos. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), el cura acudía al 
levantamiento del cadáver a todas las casas. 
Siempre iba por el camino funerario de la casa, 
hilbidia. Le acompañaban dos monaguillos y el 
chantre. La gente de la casa y los familiares más 
próximos del difunto esperaban reunidos en la 
sala de entrada, eskaratzia, detrás de la colgadu
ra funeraria. Los vecinos y los primos u otros 
familiares que no vivían en la casa, una vez ha
bían saludado a los de la casa, aguardaban en el 
ex terior. Una vez personado el sacerdote y des
pués de rezar las oraciones acostumbradas, el 
carpintero organizaba el cortejo, enterramendia, 
que partía desde la casa. El distribuía a Ja gente 
los cirios, las flores y las coronas y les indicaba 
el puesto que debían ocupar en la comitiva. 

En Armendaritze (BN), el levantamiento del 
cadáver tenía lugar en la pieza de la casa denomi
nada ezkatza y todavía hoy día se sigue haciendo 
así. En esta sala de la planta baja se dispone el 
cuerpo del difunto para proceder al levantamiento. 

En Lekunberri , Izpura, Oragarre y Heleta 
(BN), el sacerdote acudía al levantamiento a to-

50 Philippt: VEYRIN. Les Basques lk Labou.-d, lk Soule et de Basse 
Navarre. Leur Histoire et leurs traditums. [Paris], 1975, p. 269. 
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das las casas. En esta última localidad, a este 
acto se le 'denomina gorputz altxatzia. Cuando 
llegaba hacía unos rezos, tras los cuales el duelo 
abandonaba la casa y se constituía el cortejo. En 
Izpura se ha recogido la costumbre de que al 
sacar el cadáver se guardaban las vacas en la 
casa hasta que finalizaran las exequias. En Ora
garre, al principio el cura acudía a todas las ca
sas al levantamiento del cadáver, siendo recibi
do a su llegada por el primer vecino, pero con 
el tiempo dejó de ir a los puntos más alejados 
de la parroquia. 

En Baigorri (BN), los sacerdotes acudían a 
todas las casas al levantamiento del cadáver. 
Después de producirse el óbito, cuando el pri
mer vecino iba a por la cruz de la iglesia, regre
saba a la casa mortuoria trayendo además la so
brepelliz y la estola. El vicario que era quien iba 
a hacer el levantamiento se encontraba en la 
casa dichos ornamentos. Una vez revestido ben
decía el cuerpo con laurel y agua bendita. Des
pués, todos se dirigían al lugar donde aguarda
ba el duelo y el sacerdote se revestía con la capa 
negra. 

En Gamarte (BN) el sacerdote acudía al le
vantamiento del cadáver a todas las casas. Era el 
carpintero quien actuaba de maestro de cere
monias cuando todo estaba dispuesto. Se colo
caba a la entrada del ezkaratzea o dependencia 
del zaguán, una vez había abierto sus puertas de 
par en par para recibir a los que venían a parti
cipar en las exequias fúnebres. Antiguamente, 
les daba a beber un vaso de vino a los familiares 
y a quienes habían venido a ver el cuerpo, lo 
habían bendecido y aguardaban la salida del 
cort<::jo. Después se ha continuado con una cos
tumbre parecida, que está muy extendida, con
sistente en darles café a los que vienen a hacer 
la visita del difunto. 

La familia esperaba dentro de la casa. Los ve
cinos, una vez hecha la visita, aguardaban fuera 
salvo el primer vecino que volvía a entrar. Tam
bién les estaba permitido estar en la casa a quie
nes habían sido «invitados», es decir aquellos a 
los que había sido hecho el anuncio de la muer
te. Gamarte es una pequeña localidad lo que 
hacía que prácticamente todo el pueblo estuvie
ra en los aledaños de Ja casa pero sólo los invita
dos entraban en ella. 

En Hazparne (L) antiguamente, el sacerdote 
o el vicario iba a todas las casas al acto del levan
tamiento del cadáver. Los vecinos en cuanto 

oían el toque de campana que anunciaba la sali
da del cura de la iglesia hacia la casa mortuoria, 
bajaban el féretro a la pieza de la casa llamada 
eskaratzea. Lo colocaban sobre dos sillas y no le 
ponían encima ninguna vela ni cirio, únicamen
te la cruz de la iglesia. Según el deseo de la 
familia se recubría o no la caja con el paño mor
tuorio, hil-oihala. Era tradición cubrir sobre to
do las cajas de madera cruda. La gente de la 
casa, los primos y otros familiares próximos o 
sea los que estaban de duelo, minduriak, perma
necían junto al féretro en el eskaratze. Fuera es
peraban el primer vecino y los demás vecinos. 
Una vez que el sacerdote llegaba a la casa, hacía 
los rezos rituales y se organizaba la comitiva. En 
el período entre las dos guerras mundiales los 
sacerdotes dejaron de ir a todas las casas y para 
aquéllas que estaban muy alejadas del núcleo, 
aguardaban al cortejo a unos dos kilómetros del 
casco urbano. No recuerdan los informantes 
que hubiera lugares ftjos para la espera. 

En Sara (L) el cura acudía al levantamiento 
del cadáver a las casas de fácil acceso, para 
aquéllas alejadas y difíciles de llegar existían ca
sas de acogida. Antiguamente, a la hora señala
da para la conducción, acudían a la casa mor
tuoria los vecinos y parientes del difunto, los 
conductores del feretro y el cura acompañado 
de un monaguillo para proceder al levanta
miento del cadáver. El féretro lo habían coloca
do ya en el vestíbulo de la casa sobre una mesa. 
A su lado, en una silla, un recipiente con agua 
bendita y una rama de laurel. El cura recitaba 
las preces ordenadas en el ritual con lo que ya 
se podía poner en marcha el cortejo hacia la 
iglesia51. 

En Azkaine (L) el levantamiento del cuerpo 
se hacía en la cámara mortuoria o en el espacio 
más cómodo, cerca de la entrada de la casa, 
principalmente para evitar así las escaleras de
masiado estrechas. El oficiante acudía siempre 
a la casa mortuoria para el levantamiento del 
cadáver. Entonaba las oraciones del ritual en la
tín y continuaba con ellas a lo largo del recorri
do. 

En Ziburu (L) la entrada a la casa mortuoria 
solía estar engalanada con colgaduras que lleva
ban las iniciales del difunto. Para el levan ta
mien to del cadáver oficiaba de sacristán el car-

51 
BARANDIARAN, ·Bosquej o etnográfico d e Sara (VI) .. , cit., p . 

118. 
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pintero, vestido con sotana negra y sobrepelliz 
blanco. Tratándose de un marinero muerto en 
la mar, se aguardaba de 10 a 15 días desde su 
desaparición, por estimarse en 9 días el plazo 
razonable para que la mar devolviera el cuer
po5:t. De no ser así, pasado ese tiempo, se decía 
una misa de entierro en su memoria. 

En Bidarte (L) el sacerdote acudía al levanta
miento del cadáver a las casas próximas al nú
cleo, para las alejadas existía un lugar convenido. 
Un caso singular lo constituía el fallecimiento 
de alguien de la localidad ahogado sin que hu
biera aparecido el cuerpo. Se aguardaba nueve 
días para ver si durante este plazo se encontraba 
el cadáver. Si el resultado era infructuoso, en la 
casa del desaparecido se colocaba en lugar del 
féretro un paño mortuorio negro con lágrimas 
de plata y borlas en las cuatro esquinas53

. Se 
llevaba, como de costumbre, la cruz de la iglesia 
a la casa mortuoria. El sacerdote, a la hora con
venida, acudía a la casa en busca de los familia
res y el cortejo emprendía el camino hacia la 
iglesia. Los vecinos eran los encargados de lle
var el paño mortuorio mencionado en la comiti
va. Si aparecía en la costa el cuerpo ahogado de 
un desconocido se le enterraba en el acantila
do, junto a la capilla de la Magdalena. 

En el territorio de Zuberoa, con carácter ge
neral, antaño el sacerdote procedía al levanta
miento del cadáver en todas las casas por aleja
das que estuvieran. Después se introdujo la 
costumbre de llevar el cuerpo a una casa de la 
localidad, distinta en función del barrio de pro
cedencia. Al difunto se le colocaba sobre la ca
ma, recubierto d e un sudario, hil-mihisea. Sólo 
una franja calada permitía verle la cara. 

"2 Señalan los informantes que tanto en Ziburu como en Doni
bane-Lohitzu ne (J.) la tradición <le auxiliar a la familia de la 
persona muerta o desaparecida en la mar era algo que nadie 
eludía. Cuando un barco regresa con el pabellón a media asta es 
seiial inequívoca de que se ha producido un accidente grave. Si 
se trata de alguien desparecido se continúa respetando el plazo 
de nueve días para ver si el cuerpo aparece. Pasado este período 
de tiempo se extiende un certificado de notoriedad en vez del 
habitual cenificado de defunción, que produce los mismos efec
tos. 

5~ Según el testimonio aportado por un informante que ha 
consultado en los archivos locales, hace doscientos años en caso 
de desaparición de un oficial, en la casa mortuoria se co locaba 
sobre un coj ín su espada o su sombrero. En la iglesia junto al 
catafalco recubierto por un paño, se ponía una mesa <lon<le que
daba depositado también el símbolo correspondiente. Tras la mi
sa el paño se llevaba al cementerio o se dejaba sobre la sepultura, 
jarlehua. 

En Liginaga54 (Z), la conducción del cadáver 
a la iglesia tenía lugar uno o dos días después 
de haberse producido el fallecimiento. Llegado 
el momento, a la casa mortuoria acudía el cura 
del pueblo acompañado de los monaguillos, be
tterrak y del sacristán, giltzaiña. Rezaba un res
ponso delante del ataúd antes de que el cortejo 
fúnebre partiera hacia la iglesia. 

En Barkoxe (Z), en tiempos antiguos, el 
sacerdote acudía a caballo al levantamiento del 
cadáver. La gente estaba presente cuando llega
ba y participaba en la ceremonia. Según los in
formantes, el acto exigía un cierto ritual y serie
dad ya que el difunto no dehía ser sacado de la 
casa como si se tratara de un animal, kaba/,eko bat 
bezala. Después se disponían a partir. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z), el sacerdote, tam
bién hoy día, acude a todas las casas de los clis
tin tos barrios para realizar el levantamiento del 
cadáver. 

En Urdiñarbe (Z), el cura acudía a todas las 
casas al levantamiento del cadáver por muy 
alejadas que se encontraran. Al salir el cortejo 
se hacían rezos como Salütatzen düzü Maria y 
otros. Una informante recuerda haber presen
ciado la siguiente costumbre en el entierro de 
su abuelo. Colocaron una botella de vino y va
rios vasos sobre el féretro. El vino procedía de 
la cosecha de viñedos de la casa. Antes de la 
salida del féretro, un miembro de la familia, 
varón, dio de beber a los primeros vecinos, 
también hombres. Brindaron a la salud del di
funto, lrinkatü hilan osagarriantako. Esta prácti
ca que fue común y gozó de gran predicamen
to, qui avait beaucoup d'allure, empezó a caer 
en desuso hacia 1914. 

Casas de acogida. Gorpuetxeak 

En las localidades de población dispersa, anti
guamente el sacerdote acudía a todas las casas 
al levantamiento del cadáver. Tiempo más tar
de, en las alejadas del núcleo, este acto se lleva
ba a cabo en una casa o lugar más próximo a la 
parroquia. Hasta ese punto llegaban el clero y 
su séquito para encontrarse con la pequeña co
mitiva que, acompañando al cadáver, venía des
de la casa mortuoria. Aquí se procedía al levan
tamiento del cadáver y se organizaba el cortejo 

54 
BARANDIARAN, «Materiales para un estudio del pueblo vasco: 

en Liginaga", cit., p. 34. 
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En Zugarramurdi (N) existía una costumbre 
que se observaba también en los demás pueblos 
del allo valle de la Nivelle. Los que vivían en 
casas alejadas del núcleo, el día del enterra
miento, bajaban el cadáver sin formar cortejo, 
acompañados únicamente de los vecinos. Ha
cían una parada en una casa a la entrada del 
pueblo, momenlos antes de la hora fijada para 
el levantamiento del cadáver. Esta casa de acogi
da era la misma para todo el barrio y antes de 
que llegara el cura a levantar el cuerpo, la gente 
aprovechaba para cambiarse de ropa y de calza
do. La casa no eslaba reservada únicamenle pa
ra los entierros ya que la gente la utilizaba los 
domingos cuando acudían a misa para el mismo 
servicio. Esta costumbre, que en los años setenta 
ya había desaparecido en el territorio continen
tal de la misma cuenca, como consecuencia pri
mordialmente de la mejora de los caminos y la 
realización de nuevas carreteras, subsistía toda
vía por esa época en Urdax (N) 58

. 

En Zugarramurdi es considerada como pri
mera vecina, auko aintzinekoa, (literalmente la 
que precede al cortejo fúnebre) la mujer de la 
casa que acoge al muerto en el pueblo. Ella pre
side el cortejo y dirige las diferentes plegarias 
en la iglesia y durante la comida. Ocupa el pues
to que en otros lugares corresponde a la etxe
koanderea de la casa vecina a la del difunLo. Para
lelamente y en correspondencia, cuando se 
produzca un fallecimiento en su familia, será la 
mujer de la casa de la montaña la que actuará 
como aukoaintzinekoa. 

En Elizondo (N) en los arios veinle, la comili
va que salía de la iglesia a hacer el levantamien
to del cadáver, en razón de Ja distancia, etc. no 
acudía a todas las casas. Los caseríos alejados 
llevaban el cadáver por caminos privados hasta 
la casa correspondiente según la zona y a partir 
de aquel punlo se formaba la comitiva hasta la 
iglesia. 

En Goizueta (N) si el fallecido vivía en una 
casa muy alejada del núcleo urbano, a veces has
ta a dos horas a pie de camino, transportaban el 
cuerpo al pórtico del ayunLamien lo, udaleko go
rapera, donde era colocado el féreu·o sobre una 
mesa. Aquí procedía el sacerdote a levantar el 
cadáver. 

"" Maitena l'ERRAIJDl1'. «De quelques cour.umes funéraires a 
Urdax et Zugarramu rdi • in /Julletin dt1 Musée /lasque. N.º 84 
(1979) pp. 90-91. 

En Bermeo (B), si el difunto provenía de los 
barrios rurales de Arene y Matxitxako era trasla
dado hasta el Arco de San juan y depositado en 
una mesa que se colocaba junto al portal de la 
casa colindante a la muralla, llamada Gorpuetxe 
o casa de acogida del cadáver. El traslado desde 
el caserío a esta casa se hacía en cortejo presidi
do por la cruz parroquial, acompañada del 
sacerdole y algunos vecinos. A la hora del fune
ral, generalmente a las nueve o diez de la maña
na, se procuraba que coincidieran en dicho 
punto, Gorpuetxe, la comitiva fúnebre y el clero 
parroquial. Esta casa hacía las veces de la del 
difunto , aquí tenía lugar el levantamiento del 
cadáver y arrancaba la comitiva una vez comple
Lada. Según los informanles, cuando fallecía al
guien del barrio de Agarre y de los caseríos de 
San Miguel lo llevaban a la portalada de alguna 
casa del casco urbano. Algunos recuerdan tam
bién haber oído que hubo otro gorpuetxe en el 
Portal de San Miguel. 

En Hondarribia (G) había un cortejo que se 
formaba en la casa del difunlo e iba hasta un 
punto convenido. Este era distinto según e l lu
gar de procedencia. La puerta de la muralla, la 
de Santa María, si la comitiva provenía de Santa 
Engracia, Amute o .Jaizubia. A la altura de la 
casa llamada de «Juana la Loca", para los del 
casco urbano. 

En Berastegi (G), a la casa cercana a la iglesia 
que acogía al cadáver transportado desde un ca
serío aislado se le llama aldetxea y a ella acudían 
a hacer el levantamiento del cadáv.er el cura y el 
jefe de los monaguillos, simoneroa. 

En Elgoibar ( G) , si la persona fallecida era de 
un caserío perteneciente al barrio de San Pedro 
se depositaba la caja en el Humilladero de San 
Salvador. 

En Busturia (B) , con anterioridad a que se 
impusiera la costumbre de depositar el féretro 
en el pórtico, los vecinos de dos barrios, Goitta
rrek eta Aispetarrek, lo dejaban en la ermita de 
Kurtzijjo. A conLinuación lo llevaban al cemente
rio y después acudían a la iglesia al funeral. 

En Salvatierra (A) no existían casas de acogi
da propiamente d ichas. Antiguamente, en tiem
pos de mucho frío o de mucho calor, los que 
morían en caseríos alé'.jados eran traídos a algu
na de las casas de la villa a fin de facilitar los 
disLinLos Lraslados y las ceremonias fúnebres. 

En Eugi (N), si la defunción se producía en 
el casco del pueblo, el sacerdote acudía siempre 

292 



LA CONDUCCION DEL CADAVER A LA IGLESIA 

al levantamiento del cadáver. Si la muerte acon
tecía en un caserío, el cadáver era trasladado en 
angarillas a la casa de un familiar residen te en 
el pueblo adonde acudía el sacerdote para pro
ceder al levantamiento. 

En Viana (N), si moría alguna persona del 
barrio de Recajo, hoy despoblado, que dista 
unos seis kilómetros del centro de la localidad, 
el cadáver era trasladado a la casa de algún pa
riente residente en la ciudad o directamente a 
la iglesia. 

En Sangüesa (N ), si algún corralero moría 
«fuera de puertas», se traía el cadáver a su casa 
familiar de la ciudad. 

En Oiartzun (G), en los años veinte, el clero 
no iba a levantar el cadáver, gorputza jaso, hasta 
la casa si ésta se hallaba fuera de la población 
urbana. 

En Ribera Alta (A), si el muerto pertenecía a 
un barrio alejado, el cura y los monaguillos es
peraban a la entrada del pueblo la llegada del 
féretro que era transportado sobre las andas. 

Casa matriz o del patrón 

Etxea, la casa, es el nombre que por antono
masia reciben las casas matrices o que no han 
sido fundadas por otras. La casa que ha sido 
fundada por otra, en algunas zonas del país, se 
llama borda59

• En este apartado hemos incluido 
el lugar en que se efectuaba el levantamiento 
del cadáver de los fallecidos en las bordas y de 
los criados o personas al servicio de una casa. 
En muchas localidades no se ha conocido la 
costumbre de llevar el cadáver a la casa matriz 
o del patrón del difunto para ser allí levantado 
por el clero parroquial. En algunos lugares se 
ha argumentado, como razón de la inexistencia 
de esta práctica, el que la gente era pequeña 
propietaria siendo por tanto los ocupantes de 
los caseríos sus propios dueños y que apenas 
han existido inquilinos, maizterrak. 

En Zugarramurdi (N), por los años cuarenta, 
los difuntos de cada borda eran conducidos el 
día del e ntierro a su correspondiente etxea o ca
sa matriz adonde acudía el cura de la parroquia 
a efectuar el levantamiento del cadáver, para a 
continuación, llevarlo hasta la iglesia60

. 

59 BARANDIARAN, «De la población d e Zugarramur<li y de sus 
tradiciones», cit., p. 322. 

en lbidem, p. 331. 

En Eugi (N), si la persona fallecida era de un 
caserío cuyo patrón vivía en el pueblo, el ataúd 
se trasladaba desde aquél a la casa del propieta
rio en el pueblo. En algunas ocasiones ocurría 
el fénomeno inverso. Si la persona que había 
fallecido procedía de un caserío y tenía casas 
arrendadas en el pueblo, su cadáver era llevado 
a una de éstas. 

En Hondarrib1a (G) en tiempos pasados, el 
cuerpo de una persona fallecida en un caserío 
arrendado alejado de la parroquia era traslada
do a la casa del propietario situada en el núcleo 
urbano. Los informantes recuerdan que los que 
vivían en la popularmente conocida como «Ca
sa Laborda», en el n .º 33 de la calle Mayor, que 
eran dueños de varios caseríos de la zona, aco
gían en el portal de su casa los féretros de las 
personas fallecidas en los caseríos de su propie
dad. En dicho lugar se disponía el ataúd encima 
de una mesa colocada en el portal, cubierta al 
efecto con un paño negro. Allí se esperaba la 
llegada del clero de la parroquia. Acudían tres 
sacerdotes a cuya cabeza marchaban los mona
guillos con la cruz y las velas. Una vez persona
dos en la casa, se rezaba un reponso y la comiti
va iniciaba su camino hacia la iglesia. Si el 
fallecido era un pescador, sus compañeros lleva
ban el féretro directamente desde su barrio de 
La Marina hasta la iglesia parroquial. 

En Aria (N), hasta la década de los cuarenta, 
era costumbre llevar el cadáver a la casa matriz, 
adonde acudían los sacerdotes para proceder al 
levantamiento del mismo. También en Apodaca 
(A), el cuerpo se trasladaba a la casa matriz o 
del patrón cuando la persona hubiera fallecido 
en el hospital, fuera del pueblo. 

En Azkaine (L), si el criado moría en una de 
las dependencias o anexos de la casa, el cuerpo 
era llevado a la cámara mortuoria de la casa del 
patrón, pues la cruz está vinculada a la casa 
principal. Si el criado vivía en su casa en la pro
pia localidad, el cadáver era llevado al lugar 
donde había vivido, bizilokiral. Si no tenía domi
cilio en el pueblo, se le llevaba a la casa en que 
había trabajado. 

En otros tiempos, fue común el que muchas 
casas tuvieran un criado o morroia que ayudaba 
en las labores agrícolas y ganaderas de la casa. 
Comía en la mesa familiar, vivía bajo e l mismo 
techo y estaba considerado como un miembro 
más de la familia. Por tanto, cuando se producía 
su fallecimiento, en todo lo relativo a las exe-
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quías fúnebres recibía el mismo tratamiento 
que los de la casa. Esta tradición ha sido común 
a muchas localidades en todos los territorios. 

En Artziniega, Ribera Alta (A) , Arrasate y El
goibar (G) se ha recogido la costumbre de que 
si en un caserío moría el criado, morroia, las exe
quias fúnebres eran cumplidas por la casa don
de había estado empleado y no en su localidad 
de origen. 

En Obanos (N), en los casos en que el peón 
difun to hubiera trabajado y vivido con los amos, 
todo lo relativo a las exequias fúnebres se lleva
ba a cabo en esa casa como si fuera uno más ele 
la familia. 

En Viana (N), en siglos pasados, algunas fa
milias nobles tenían criados a su servicio vivien
do en su misma casa, en un piso bajo encima de 
la entrada. Si fallecía algún criado, era velado 
en la misma casa del dueño. 

En Bidarle y Hazpame (L), los informantes 
recuerdan que el criado eslaba asimilado a los 

6 1 A esr.e propósito uno de los encuestados de Hazparne apor
ta el testimonio de que un criado nunca habría d icho «la vachc 
du patron», la vaca del amo, sino •nou·e vache., nuc~tra vaca. 

demás miembros de la casa y a su muerte reci
bía el mismo trato que ellos61

. 

En Armendaritze (BN), generalmente todo lo 
relativo a las exequias tenía lugar en la casa del 
patrón, en contadas ocasiones se llevaba e l cadá
ver a la casa o lugar de nacimiento. En esla loca
lidad se recuerda haberlo hecho entre gente de 
posición acomodada. 

En Izpura (BN), cuando moría un criado, su 
cadáver era expuesto bien en su casa natal o en 
la del patrón. Generalmente dependía de que 
tuviera o no famil iares de trato pero no era inu
sual que el cuerpo quedara en la casa del pa
trón. 

En Heleta (BN), si se moría un criado que no 
tuviera fami lia, el cadáver se llevaba a la casa de 
su señor. 

En Lekunberri (BN), si la muerte del criado 
sobrevenía por acciden te, el cuerpo era llevado 
a la casa familiar, y era en este lugar donde se 
hacía el levantamiento del cadáver. 
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EL CORTEJO FUNEBRE. SEGIZIOA 

LA COMPOSICION DEL CORTEJO FUNE
BRE 

En sentido amplio, el cortejo fúne bre lo com
ponen todos los asistentes a un entierro. En sen
tido estricto, el cortejo está constituido por los 
elementos y personas que preceden al cadáver, 
el féretro portado por los anderos, los integran
tes del duelo, los familiares y los vecinos en su 
caso y las restan tes personas que vinculadas al 
difunto participan en el desfile y ceremonias or
ganizadas con motivo de las exequias fún ebres. 

En muchas de las localidades encuestadas se 
ha constatado que antiguamente las honras fú
nebres eran m enos concurridas que en la actua
lidad. El número de asistentes, exclu yendo los 
d el entorno del difünto, era mucho más restrin
gido que el de hoy día. Acudían los familiares 
próximos, los vecinos y pocos más. En algunos 
lugares se ha recogido que las mujeres más di
rectamente afectadas por su relación con el fa
llecido, como la viuda y las hUas, no acudían al 
entierro ni a los funerales. A veces la presencia 
fe menina de personas no familiares tampoco 
era tan abundante como en la actualidad. Los 
jóvenes y los niños sólo iban a los entier ros de 
muchachos o niños de su edad, que general
mente n o contaban con la presencia d e los 
h ombres. 

En tiempos más próximos a los actuales, por 
convenciones sociales y porque los funerales se 
celebran preferentemente por las tardes, éstos 
se han convertirlo en m anifestaciones multitudi
narias para testimoniar el afecto o estima que 
sie nte por el fallecido o su familia la gente que 
acude a ellos. La concurrencia suele estar con
dicionada por diversas circl.mstancias tales co
mo que sea o no j oven el fallecido, su considera
ción popular, el número de componentes de la 
familia, si la muerte ha te nido o no lugar en 
circun stancias trágicas, si era persona notoria, 
etc. 

La comitiva, en principio, se formaba en la 
casa mortuoria desde donde partía a la iglesia, 
o bien iba primero al cem enterio y tras el sepe
lio a la iglesia. O tras veces, como se ha descrito 
en el levantamiento del cadáver, una pequeña 
comitiva compuesta por los familiares y vecinos 
más próximos se encaminaba hasta un punto 
convenido d e la localidad que podía ser distinto 
según la barriada de donde procediera. En el 
cit.-J.do lugar aguardaban otros compon entes de 
la comitiva y el cabildo eclesiástico. Esta par 
era aprovechada por la gente para cambiarse, 
ropa y calzado. A partir de aquí, el cortej o co, 
toda solemnidad iniciaba o reemprendía la 
marcha hasta la parroquia. Había quienes se in
corporaban a la comitiva en el camino, sobre 

295 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONTA 

todo en las paradas que se realizaban en las en
crucijadas o, en el último momento, en el nú
cleo urbano y a la puerta del templo. 

En tiempos pasados, la disposición de la co
mitiva y el orden que cada e lemento debía ocu
par en ella eran rígidos, hoy por el contrario, la 
marcha del cor tejo es más heterogénea llegan
do incluso a veces a ser anárquica. Los vecinos 
ocupaban en muchas localidades un lugar des
tacado en la comitiva. En algunas ocasiones la 
encabezaban con rango preferente al de los fa
miliares, en otras compartían con ellos la presi
dencia de la comitiva y, circunstancialmente, en 
lugares donde los consanguíneos no asistían, les 
sustituían 1 . Era tal la importancia que llegaron 
a desempeñar en el cortejo que en el pueblo 
guipuzcoano de Aduna se decía: Leenbizi auzua, 
gero, progun tokatzen zaiona (primero, el vecino; 
después a quien le toque en el duelo) 2

. 

En todo e l País Vasco3 estuvo bastante exten
dida la distinción de dos grupos en la comitiva 
fúnebre. Los que iban por obligaci.ón, que eran 
de la casa del difunto o tenían lazos especiales 
de unión con ella, y los que iban por caridad 
que no pertenecían a la casa mortuoria pero 
estaban unidos con sus moradores en o tro nivel 
social, donde el aglutinan te era la caridad cris
tiana. 

Antaño fue muy común la existencia de cofra
días y asociaciones religiosas con finalidades fu
nerarias o ele asistencia «post-mortcrn» . Los her
man os señalados como tales o los mayordomos 
acudían al desfile con sus es tandartes y lábaros 
y los restantes cofrades lo h acían con hachas o 
velas. En algunas localidades portaban también 
el ataúd. Los j óvenes y las mujeres solteras estu
vieron in tegrados en congregaciones y asocia
ciones religiosas que cumplían funciones simila
res a las cofradías acompañando al féretro en el 
recorrido que efectuaba el cortejo. Si el difunto 
había sido personaje notorio, autoridad civil o 
eclesiástica podía acompañarle en el viaje pos
trero la banda de música o la corporación mu
nicipal. 

No se han recogido diferencias dignas de 
mención entre que el fallecido fuera hombre o 

1 Bonifacio de E c HEGARAY. ·La Vecindad. Relaciones que en
gendra en e l País Vasco• in RIEV, XXIII (19~2) p. 26. 

' Al•:F, 111 (1923) p. 74. 
3 José Miguel de BARAKDIARAN. Estelas Fu11erarias del País Vasco. 

San Sebastián , 1970, p. 35. 

mujer. Sí se han constatado algunas peculiarida
des tratándose de entierros de niños. Fue cos
tumbre generalizada que, al paso de un cortejo 
fúnebre, la gente se detuviera, on ne croise pas un 
mort, y se santiguara, Aitaren egin, o rezara una 
oración. Los hombres se descubrían , gapelua 
kentzen zuten. 

Los vecinos han jugado, y en parte siguen de
sempeñando, un papel más descollante en las 
zonas rurales que en las urbanas, en todos los 
aspectos relacionados tanto con los propios ac
Los fúnebres como por la ayuda que prestan a la 
familia afectada para aliviar la siLuación creada 
por la pérdida del fallecido. 

En lo referente a la indumentaria, el luto exi
gido a los integrantes del duelo, extensible a 
menudo a la mayor parte de los asistentes a los 
actos fúnebres, fue antiguamente riguroso. El 
paso del tiempo ha ido mitigando esta exigen
cia y hoy d ía se ha resquebrajado aquel senti
miento tan extendido de identificar el dolor 
también con la apariencia externa. 

Hay localidades donde ha existido la costum
bre, que se mantiene vigente, de despedir el fé
retro en el «limes» del pueblo, cuando tras la 
ceremonia religiosa de cuerpo presen te lo lle
van a enterrar al cementerio. En un punto de
terminado, que en muchos casos corresponde a 
lo que fue el límite primigenio de la localidad, 
se realiza una parada para despedir y dar el últi
mo adiós al difunto, después de rezar algunas 
oraciones. El cadáver, seguido de unas pocas 
personas, es llevado al cementerio y e l resto de 
asistentes regresa al pueblo. 

Es evidente que en tiempos pasados era la luz 
en forma de candelas, velas y hachas un elemen
to esencial tanto en el levantamiento del cadá
ver, en el cortejo corno en las exequias fúne
bres. A partir de los años sesenta y setenta se ha 
introducido y generalizado el uso de los ramos 
y las coronas de flores. Aun cuando éstas, excep
cionalmente, han gozado de cierta tradición en 
algunas localidades, el llevar flores naturales en 
el cortej o fúnebre es relativamente reciente. An
tes, sobre todo entre familias pudientes, se recu
rría al alquiler de coronas hechas con flores ar
tificiales. 

Al haber desaparecido las distintas clases de 
funerales, muchos de los elementos que inte
graban el cortejo fueron también eliminándose 
y suprimiéndose las diferencias. Otras causas, 
entre las que podernos destacar la introducción 
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del coch e fúnebre y la utilización de vehículos 
por parte de los acompañantes, el arreglo de los 
caminos y el hecho de que mucha gente mu~ra 
fuera de casa, han venido a poner fin a la vida 
del cortejo, tal como éste se entendía tradicio
nalmente. No obstante, se conservan algunos 
elementos residuales y simbólicos del mismo co
mo son el desfile desde la puerta de la iglesia al 
interior del templo al inicio y a la finalización 
del funeral y el acompañamiento al cementerio. 

En algunas localidades, si la persona fallece 
en casa y no en un centro hospitalario, pervive 
el tradicional desfile del cortejo, aunque sin el 
antiguo boato. Todavía hoy día hemos podido 
constatar que hay lugares donde el féretro se 
sigue trasladando a hombros y el cortejo se des
plaza a pie desde la casa del difunto hasta la 
iglesia y de ésta al cementerio. _ 

José Miguel de Barandiarán, en los anos se
senta, hacía la siguiente descripción prototípica 
de la marcha de la comitiva fúnebre desde la 
casa mortuoria hasta el templo parroquial, en 
un entierro ordinario de una localidad vasca del 
País Vasco norpirenaico4

• El desfile a la iglesia 
se hacía siguiendo e l camino, hilbidea, que, se
gún la tradición, debía unir la casa con la iglesia 
y el cementerio. El orden de traslado de sus 
componentes era: l. La cruz parroquial portada 
por el primer vecino. 2. Los portadores de coro
nas, si las hubiere. 3. El cura. 4. El xantre o can
tor. 5. El ataúd (con los pies del cadáver delan
te) conducido a mano (si e l camino es largo, a 
hombros) por cuatro portadores, denominados 
hilketariak, vecinos de la casa mortuoria. 6. Los 
parientes varones más allegados. 7. Los dem.ás 
parientes. 8. Los vecinos y amigos. 9. Las muje
res ordenadas de modo análogo al -de los hom
bres conforme al grado de parentesco. 

Todos los asistentes vestían sus mejores ropas. 
Antiguamente, los hombres amplias capas ne
gras, hoy no. Las mujeres cubiertas con una es
pecie de mantilla negra denominada mantalela 
y las parientes, además, tapándose la cara con 
una gasa negra que cuelga de la cabeza. Duran
te el recorrido, que se hace pausadamente, el 
sacerdote y el xantre can tan lo preceptuado por 
el libro del ritual para estos casos. 

4 Jdem. «Rasgos de la vida popu lar de Dohozli• in El mundo en 
la mente popular vasca. Tomo IV. San Sebastián, 1966, p. 67. 

Denominaciones 

La comitiva fúnebre está constituida por el 
conjunto de personas que solemnemente y en 
un orden determinado, establecido general
mente por el uso y la costumbre, acompañan al 
difunto. en el recorrido que va desde su casa o 
desde el punto de encuentro a la iglesia donde 
tiene lugar la función religiosa y posteriormen
te de aquí al cementerio donde el cuerpo reci
birá sepultura. 

La denominación común en castellano para 
designar este desfile procesional funerario es 
«entierro». 

Se ha recogido la denominación euskérica co
rrespondiente a entierro en las siguientes loca.li
dades: enterrua / entierrua / interrua en Lemo1z, 
Orozko y Zeanuri (B) ; enterramendua en Arbe
ratze-Zilhekoa (BN) y Hazparne (L). En Biriatu 
(L) se llama enterrarnenduko eguna al día del en
tierro. 

Segizioa se le llama al cortejo fúnebre en 
Ataun, Beasain, Urkizu-Tolosa y Zerain (G). En 
Bera (N), segizioa es el cortejo masculino y xirioa 
el femenino . En lbarla (BN) , a los componentes 
del cortejo fúnebre se les denomina hilaren segi
tzaileak. 

Ahukua / ahokua / ahokia es el término con 
que se designa al cortejo en Ain tzila, Armenda
ritze (BN), Goizueta (N), Azkaine y Sara (L). 
Probua en Arana (N). La misma denominación, 
probua, para la comitiva de los vecinos y segizioa 
para la de los parientes en Bidania (G) . Ondna 
en Elosua (G). Ehmtzeta en Urdiñarbe (Z) y ehor
tzeta-prozesionia en Barkoxe (Z) . En Altzai y La
karri (Z), a los que van en el cortejo fúnebre se 
les denomina ehortzetaliarrak o hiltiarrak. 

En Lekeitio y Mundaka (B) se llamaba gorpu
lorra al acto de la conducción del cadáver; kon
duziñoa en Lezama (B) y gorputza era matea en 
Andoain (G). 

* * * 
Una vez que las personas procedentes de la 

parroquia para el levantamiento del cadáver ha
bían hecho acto de presencia en la casa del di
funto o en el lugar de encuentro, pronunciado 
el responso por el sacerdote y recitadas las ora
ciones o cánticos pertinentes, se disponía la sali
da de la comitiva según un orden determinado. 

Antiguamente, todas las personas tenían su 
puesto en el cortejo que se dirigía a la iglesia: la 

297 



RlTOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

ofrendera, la cruz, monaguillos, clero, féretro , 
familiares, vecinos, amigos y gente en general. 
Hoy día, lo nuclear de la comitiva lo constituyen 
los componentes de l duelo, la representación 
eclesiástica, familiar y vecinal en su caso, que 
acompañan al féretro. El resto de la gente acu
de por un sentido de solidaridad para con la 
familia del difunto y por cumplir con ciertas 
convenciones sociales. 

En tiempos pasados, la comitiva fún ebre se 
componía de tres grupos de personas: en el pri
mero figuraban el cura del pueblo y los de los 
pueblos próximos que acudían a la casa al le
vantamiento del cadáver; en el segundo, los pa
rientes, incluidos primos lejanos de pueblos 
próximos cuya inasistencia hubiera dado pie a 
la ruptura familiar y los miembros de la Cofra
día a la que hubiera pertenecido el difunto, en 
su caso. A este segundo grupo se le conocía co
mo el de «honra», es decir de obligación. Final
mente, el grupo de Jos que iban de «caridad», 
compuesto por los vecinos y forasteros. 

Encabezamiento de la comitiva. Kurutzeketaria 

La comitiva iba encabezada por la cruz parro
quial que además de esta denominación común 
a todos los territorios, recibe también los nom
bres de cruz alzada (Apodaca-A, Berriz, Bilbao 
Portugalete-B, Amezketa, Gatzaga, Pasajes-G, Li
ginaga-Z), cruz procesional (San Martín de 
Unx-N), cruz alta (Elgoibar-G) y en euskera, g;u
rutzea / kurutzea / kurlzea en Gorozika, Isuzkiza
Plentzia, Orozko (B), Oragarre y elizako gurutza 
(Goizueta-N). 

Era portada por una persona que, según los 
testimonios recogidos, antiguamente e ra el sa
cristán, el mayordomo o un vecino y más mo
dernamente un monaguillo, eleizmutikoa. A los 
lados iban otros dos monaguillos con sendos ci
riales, zulargi,ak. En el País Vasco continental era 
el primer vecino, lehenauzoa, quien encabezaba 
el cortejo portando Ja cruz; se denominaba ku
rutzeketarid> o kurutzekaria. 

En otro tiempo, en algunas localidades por 
delante de la cruz marchaba una mujer porta
dora de la ofrenda, figura que desapareció de 
los últimos pueblos en la década de los años cin
cuenta. 

5 En Iparralde, antiguamente , cuando la gente quería desig
nar al pr imer vecino se refería a él como kumtzeketat'ia, en alusión 
a su función de portacruz en el r itual funerario. 

Se ha recogido que Ja cruz era llevada por el 
sacristán en las siguientes localidades: Aramaio, 
Mendiola, Narvaja, Otazu, Salcedo (A) ; Amore
bieta-Etxano, Bedia, Berriz, Durango, Kortezu
bi, Lezama, Meñaka, Murelaga, Ziortza (B); 
Amezketa, Elgoibar, Elosua, Gatzaga (G); Aoiz, 
Carde, Izal, Lekunberri, Monreal, Obanos, San
güesa (N); y Liginaga (Z). En Zunharreta (Z) la 
llevaba el pertiguero y posteriormente el mona
guillo. 

El primer vecino era el portador de la cruz en 
Valcarlos (N); Arberatze-Zilhekoa, Baigorri, Ga
marte, Uharte-1-Iiri, Iholdi, Izpura, Lekunberri, 
Oragarre (BN); Beskoitze, Bidarte, Biriatu, Haz
pame, Itsasu, Sara, Zibum (L); y Ezpeize-Ündü
reiñe (Z) , localidad esta última donde excepcio
nalmente podía encargarse de ello un hombre 
mayor o un amigo de la familia. En H elcta 
(BN), era el segundo vecino, bigarren auzoa, el 
que la llevaba, el primer vecino había ido a por 
ella a la iglesia. También en Orozko (B) la lleva
ba el primer vecino, el vecino más próximo en 
Zeanuri (B) e Irun (G), un vecino en Lemoiz 
(B) y el sacristán o un vecino en Lezama (B). 

Era un monaguillo el portador de la cruz en 
Amézaga de Zuya, Artziniega, Berganzo, Gam
boa, Llodio, Moreda, Pipaón, Salvatierra (A); 
Bilbao, Carranza, Gorozika, Muskiz, Portugalete 
(B) ; Bidania, Ezkio, Cetaria, Urkizu-Tolosa, Ur
nieta ( G) ; J\llo, Goizueta, Izurdiaga, Lczaun, 
Murchante, San Martín de Unx y Zugarramurdi 
(N) . Es común a todas las localidades el que 
conforme fue desapareciendo la figura del sa
cristán , o en su defecto, llevara la cruz un mona
guillo. 

En Laguardia, Ribera Alta (A), Bera y Mezki
riz (N), era un sacerdote el que la portaba. 

En Nanclares de Gamboa (A) el portador de 
la cruz variaba en cada lugar. En unos sitios, 
podía ser un monaguillo, un mozo o un vecino; 
en otros barrios, el sacristán o el mayordomo y 
en Nanclares, si el difunto había sido miembro 
de la Cofradía del Rosario, era su Presidente 
quien la llevaba. Modernamente, se ha introdu
cido la costumbre de que sea un pariente del 
fallecido el portador. 

En Valdegovía (A), normalmente era el veci
no que en la Cofradía tenía el cargo de «porta
cruz», si no un monaguillo. En Mendiola (A), a 
falta del sacristán, la llevaba «el crucero». 

En Lemoiz (B) era un vecino el que la lleva
ba. En Zeberio (B) solía ser algún vecino o fa-
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Fig. 94. Cortejo fúnebre, c. 1925. 

miliar quien la llevaba y en el barrio Isuzkiza de 
Plentzia (B) algún sobrino o nieto del difunto. 
En Algorta (B) la llevaba algún vecino amigo 
del difunto, vinculado a la iglesia, el sacristán o 
un monaguillo. Hoy día la lleva el cura. 

En Hondarribia (G), el cortejo de la conduc
ción lo abría la cruz llevada en la mano por un 
pariente directo del difunto o por un vecino o 
un amigo. Se daba el caso de que si el fallecido 
era un pescador, otro pescador joven portaba la 
cruz que formaba parte de los objetos sagrados 
de la Cofradía de Pescadores y que previamente 
se había llevado a la casa para colocarla junto al 
cadáver. 

En Zerain (G), antiguamente, el portador de 
la cruz era el mayordomo, con el tiempo pasó a 
ocuparse de esta labor un monaguillo y hoy día 
la lleva el sacerdote. También en Carranza (B) , 
en la parroquia de Ahedo y en otras parroquias, 
en tiempos pasados fue el mayordomo el encar
gado de llevar la cruz. Tras la guerra civil se 
ocupó de ello el sacristán y finalmente un mo
naguillo. 

En Lakarri (Z), la cruz que encabezaba el cor
tejo fünebre la llevaba el monaguillo principal, 
beretter nausia. A la vez ejercía funciones de «Sa
cristán», giltzain. Conservaba este título y la fun
ción hasta que se enrolaba en el servicio militar. 
En Salvatierra (A), antes de los años treinta, se 
exigía que portara la cruz un monaguillo algo 
mayor que los que iban con los ciriales. A parlir 
de esos años la llevaba un monaguillo cualquie
ra. 

En Santa-Grazi (Z), la cruz que encabezaba la 
comitiva era de madera y se hacía en casa. La 
llevaba el mayor de la casa, etxeko nausi o etxeko 
jaun. A la cruz le flanqueaban dos cirios. Tam
bién en Zeanuri (B) , aunque en tiempos pasa
dos, el portador fue un vecino, posteriormente 
la ha llevado un miembro de la familia, familiar
teko batek. 

* * * 
A partir de la cruz que encabezaba la comitiva 

la disposición del cortejo era diferente de una 
localidad a otra. Generalmente el clero iba de-

299 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONlA 

lante del ataúd aunque hay localidades en que 
ocurría lo contrario. 

En tiempos pasados, los del cortejo o la parte 
más significativa de Ja marcha de la conducción, 
tal como los duelos masculino y femenino, des
filaban uno detrás de otro, lerroan, o en doble 
fila, lo que hacía que la ceremonia resultara in
terminable. Había localidades donde los hom
bres marchaban en cabeza en doble fila, a dere
cha e izquierda, de uno en uno, situándose en 
medio los sacerdotes y el féretro, y a continua
ción caminaban el duelo y los asistentes. En al
gunos lugares era el duelo femenino o el mas
culino quien cerraba el cortejo. 

Una distribución muy extendida ha sido que 
el duelo masculino fuera tras el féretro , a conti
nuación los demás hombres, luego el duelo fe
menino y cerrando la comitiva, las mujeres. 

Todos los cortejos se parecen pero a la vez 
tienen elementos que los hacen diferentes. En 
una misma localidad, en épocas cercanas en el 
tiempo, la composición de la comitiva puede ser 
diferente. Por ello hemos optado por describir 
los cortejos tal y como se han recogido en los 
diversos territorios. Por razones de claridad en 
la exposición se describe con numeración co
rrelativa el orden de los distintos participantes. 

El cortejo fúnebre en Alava 

En Amézaga de Zuya (A), antes de que la co
mitiva fúnebre emprendiera la marcha, en la 
casa se rezaba un responso, el paternóster y se 
bendecía la caja. El sacerdote leía unas oracio
nes del libro del ritual y a continuación se salía 
a la calle para trasladar el cadáver a la iglesia. 

La comitiva se disponía en el siguiente orden: 
l. La cruz y los dos ciriales llevados por los mo
naguillos. 2. El sacerdote. 3. La caja con cuatro 
cofrades con hachas a los lados. 4. Los hombres 
del pueblo en doble fila a ambos lados. 5. Los 
familiares. 6. Los amigos y los vecinos. Los veci
nos y los familiares llevaban velas que, al igual 
que las hachas de los cofrades, se dejaban junto 
al féretro durante el funeral. La caja que llevaba 
al difunto, el número de curas que asistían a los 
actos fúnebres y los cantos eran los indicativos 
ele la categoría del funeral. 

En Apellániz (A), en la conducción del cadá
ver hasta el templo parroquial, el orden de la 
comitiva fúnebre era: 1. La cruz parroquial, en
tre dos ciriales. 2. El ataúd llevado en andas, 
rodeado de todos los vecinos mayores. 3. Los 

sacerdotes. 4. Las mujeres y los n iños. En el fü
neral la familia llevaba diez o quince velas y los 
vecinos también dejaban cera para el difunto6 . 

En Apodaca (A), cuando llegaba el cortejo de 
la parroquia, en la casa aguardaban los familia
res y amigos. Unos mozos esperaban en la casa 
y otros bajaban en el cort~jo. Una vez llegaba la 
comitiva, el clero entraba en el portal y cantaba 
un responso. Se incensaba el cadáver circun
dando el féretro y rociándolo con el hisopo. 
Una vuelta si es niño, dos si mujer y tres si hom
bre. A la vez que se entonaba el Libera me de 
morte aetema, los mozos ponían la tapa y cerra
ban la caja. A continuación la sacaban del por
tal y la cargaban sobre los hombros. 

El orden del cortejo hacia la iglesia era el si
guiente: l. La cruz alzada y los ciriales. 2. Los 
niños y un sacerdote con el incensario ofician
do de maestro de ceremonias. 3. El pendón de 
la Cofradía. 4. Los hombres con las hachas en 
dos filas. 5. El féretro portado por los mozos y 
a los lados los familiares varones. 6. Los curas 
que oficiarán en la ceremonia. 7. Los cantores. 
8. Las mujeres de la familia. 9. Las restantes mu
jeres sin orden, cerrando la comitiva. 

En Aramaio (A) se guardaba esta disposición: 
l. La gran cruz, llevada por el sacristán. 2. El 
sacerdote con dos monaguillos, a una distancia 
de unos tres metros de la cruz. 3. El féretro con 
los anderos, a otros tres metros. 4. Los varones 
de la casa. 5. Otros familiares varones. 6. Los 
vecinos varones comenzando por el más próxi
mo, auzo urrena. 7. Los restantes hombres. 8. Las 
mqjeres de la casa encabezadas por la vecina 
más próxima, auzo urrena. 9. Las demás mujeres. 
Los niños ocupaban su sitio bien al final del 
grupo de los hombres o de las mujeres. 

En Artziniega (A) la comitiva se organizaba 
de la siguiente manera: l. La cruz llevada por 
un monaguillo. 2. Los monaguillos con los ciria
les. 3. El sacerdote acompañado de un mona
guillo con el hisopo. 4. El féretro panado por 
cuatro personas, a cuyos lados en otros tiempos 
se colocaban las plañideras. 5. Los hombres 
flanqueando la comitiva central a ambos lados, 
en fila india. 6. Los familiares. 7. Las m~jeres. 

En Berganzo (A) la composición era muy si-

ü Gerardo LOPEZ DE Gu>:1u:Ñu. •Muerte, entierro y funerales en 
algunos lugares de J\lava• in BISS, XXI! (1978) p. 197. Idem, 
«Apellániz. Pasado y presente de un pueblo alavés» in Ohitura, O 
(1981) p. 214. 
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Fig. 95. Composición del co~tejo. Llodio (A). 

rnilar: 1. La cruz parroquial portada por un mo
naguillo y a ambos lados dos monaguillos con 
los ciriales. 2. El sacerdote, a un lado un mona
guillo con el libro del rilual y al otro el mona
guillo con el hisopo y el acetre. 3. El féretro 
portado por cuatro personas. 4. Los familiares 
del difunto. 5. Los hombres, con hachas. 6. Las 
mujeres. 

En Bernedo (A) el orden del cortejo era el 
siguiente: l. La cruz parroquial con los mona
guillos. 2. El cura o los curas asistentes. 3. El 
féretro portado por los familiares, que a veces 
se turnan si son muchos los que lo quieren 
llevar. 4. Los familiares con coronas y ramos 
de flores. 5. Los hombres y las mujeres del 
pueblo. 

301 



RlTOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

En Galarreta (A), antiguamente, el cadáver 
era sacado por la puerta principal de la casa. En 
la conducción, si el difunto era casado y vivía el 
consor te, éste iba el primero detrás del féretro , 
después los hijos, hermanos y demás parientes. 
Si era soltero, encabezaban el duelo los padres, 
seguidos de los hermanos, tíos, primos y demás 
asistentes7

. 

En Gamboa (A) la disposición de la comitiva 
era: l. La cruz parroquial y los ciriales portados 
por los monaguillos. 2. El sacerdote. 3. El fére
tro llevado en andas o a hombros por los fami
liares vecinos o mozos. 4. Los familiares más 
allegados, seguidos de los restantes familiares. 
5. Otros asistentes: amigos y vecinos, sin prefe
rencia de colocación de los hombres respecto a 
las mujeres. 

En Laguardia (A) el cortejo lleva el siguiente 
orden: l. El fere tro portado por los familiares a 
hombros. 2. La cruz parroquial llevada por el 
sacerdote flanqueado por dos monaguillos con 
faroles. 3. Los familiares más allegados. 4. Otros 
familiares más lejanos. 5. Los amigos. 6. Los ve
cin os. 7. El pueblo en general. Si el fallecido era 
cofrade el cuerpo iba flanqueado por cuatro 
miembros de la Cofradía, además de otros vein
te cofrades con hachas encendidas, diez a cada 
lado, en dos filas. 

En Llodio (A) el cortejo presentaba la si
guiente configuración: l. La cruz parroquial en 
medio llevada por un monaguillo y otros dos a 
los lados con sendas velas. 2. Los cinco sacerdo
tes de la parroquia. 3. La caja transportada por 
cuatro anderos. Varios hacheros flanqueando el 
féretro. 4. Los familiares del difunto. 5. Los veci
nos y la gente del pueblo, primero los hombres 
y a continuación las mujeres. El número de ha
cheros era variable y podía ser cualquiera de los 
que acudía a la casa a la hora ele partir el corte
jo. Las hachas antiguamente eran de cera y des
pués se sustituyeron por unas de madera a las 
que se introducía una vela y simulaban a las an
teriores. La funeraria era la encargada de llevar 
las hachas que eran guardadas en unas cajas es
peciales en el cementerio. 

En Mendiola (A) la disposición era como si
gue: 1. La cruz parroquial portada por el sacris
tán o en su defecto por el «crucero». Flanque
ando la cruz dos monaguillos con ciriales. 2. El 

7 A~F. 111 (1923) p. 56. 

clero parroquial. 3. El féretro portado a hom
bros por cuatro anderos, mozos del pueblo. 4. 
Dos mozas del pueblo llevando las velas que ro
deaban el ataúd en la casa mortuoria. 5. Varios 
mozos del pueblo portando las hachas para el 
hachero de la sepultura familiar del difunto. 6. 
Los familiares. 7. Los vecinos y forasteros. Se
gún algunos testimonios recogidos, los asisten
tes de «honra" iban en primer lugar y después 
los de «Caridad»; otros informantes indican que 
no se diferenciaban ambos grupos y que todos 
los hombres iban delante del féretro y las muje
res detrás de él. 

En Moreda (A) la composición y el orden de 
la comitiva era: 1. La cruz parroquial y los ciria
les llevados por los monaguillos. 2. Los chicos y 
los jóvenes del pueblo. 3. Los hombres adultos. 
4. El féretro. 5. Los familiares. 6. Los sacerdotes. 
7. Las jóvenes y las mujeres adultas. 

Según los informantes, antaii.o, a los entierros 
acudía menor número de gente que hoy, sólo 
los familiares más próximos y las amistades. El 
viudo, la viuda o la madre no asistían al entierro 
de la mujer, el marido o el hijo respectivamen
te. Acudían a la novena con la vela. Las viudas 
acostumbraban a no salir de casa durante todo 
un mes. 

En Narvaja (A): 1. La cruz parroquial portada 
antes por el sacristán y luego por un monagui
llo. A los lados sendos monaguillos con los ciria
les. 2. El sacerdote. 3. El feretro. 4. Los familia
res del difunto. E'í. Los amigos y los vecinos. 

En Otazu (A), a primeros de siglo, el orden 
del cortejo era el siguiente: l. La cruz parro
quial llevada por el sacristán y a su lado los cero
ferarios con sus ciriales. 2. Dos sacerdotes con 
cetros d irigiendo el canto y otros sacerdotes 
hasta doce a continuación en dos filas y detrás 
el preste. 3. El feretro. 4. Dos muchachas llevan
do las velas que rodeaban el ataúd en la casa 
mortuoria y la bandeja de los cirios. 5. Ocho 
hombres con sendas hachas para el hachero de 
la sepultura que la casa mortuoria tiene en la 
iglesia. 6. Los parientes empezando por los más 
próximos, es decir, el grupo «de honra». 7. El 
resto de asistentes, los «de caridad". 

En Pipaón (A): 1. La cruz parroquial y los 
ciriales portados por los monaguillos. 2. El abad 
de la cofradía, con la cruz correspondiente. 3. 
Los niños acompañados del maestro. 4. Los 
hombres. 5. Los sacerdotes. 6. El féretro. 7. Los 
familiares. 8. El pueblo. 

En Ribera Alta (A): l. La cruz portada por el 
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sacerdote y los monaguillos con los ciriales. 2. 
El ataúd, a hombros de mozos de la familia o 
del pueblo. 3. Los familiares del difunto. 4. Ve
cinos, amigos y conocidos. 

En Salcedo (A), en los años veinte, la comiti
va que inicialmente había partido de la iglesia 
hacia la casa mortuoria para proceder al levan
tamiento del cadáver, con la incorporación ya 
de los familiares , quedaba constituida de la si
guiente forma: l. La cruz parroquial llevada por 
el sacristán y junto a él dos monaguillos con los 
ciriales. 2. Los hombres en dos filas, a los lados, 
con sendas velas encendidas. Si el difunto había 
pertenecido a la Cofradía de la Vera-Cruz, otros 
cofrades llevaban el cruciftjo llamado el «Ar
bol», cirios y hachas. Esta cruz iba mirando ha
cia atrás, al cadáver. Los dos mayordomos a los 
lados con sendas hachas encendidas. 3. El pá
rroco y los sacerdotes. 4. El féretro . 5. Los fami
liares más cercanos. 6. Los restantes parientes y 
la gente que acudía como acompañamiento. 7. 
El grupo de las m~jeres con velas como los 
hombres8

. 

En Salvatierra (A), hasta los años 30 aproxi
madamente desfilaban dos cortejos diferentes. 
El primero iba de la casa al cementerio. Tenía 
carácter previo al funeral o a las honras fúne
bres y su peculiaridad consistía en ser exclusiva
mente masculino. Su composición era: l. La 
cruz parroquial llevada por un monaguillo algo 
mayor que los dos de los lados que portaban los 
ciriales. 2. El sacristán, al menos en los entierros 
de primera, revestido como los monaguillos, lle
vando el acetre con agua bendita y el hisopo. 3. 
Los sacerdotes en número variable, según la ca
tegoría del funeral que podía ser de primera, 
segunda, tercera, de pobre y de párvulo. 4. El 
féretro. 5. Los familiares ordenados según la 
edad y el parentesco. Así, encabezaba el duelo 
el padre o el esposo, a continuación iban los 
abuelos y los hijos ele mayor a menor, los yernos 
en el orden de sucesión de las hijas y por fin los 
primos según grado y edad. Lo que marcaba la 
diferencia era la consanguinidad con la persona 
fallecida. 

El segundo cortejo, y después de los años 30 
el único, se formaba para acudir al entierro o 
funeral. Su composición era: l. La cruz portada 
por el monaguillo. 2. El sacristán con el calde
rín y el hisopo. 3. Las ofrendas de pan y velas 

8 AEF, III (1923) pp. 48-49. 

llevadas por m~jeres. 4. El sacerdote revestido 
con arreglo al canon. 5. El féretro. 6. Los fami
liares varones. 7. Las rrntjeres de la familia. 8. 
Los vecinos y los amigos. Las m1tjeres tras el fu
neral regresaban a casa. Los hombres guarda
ban el mismo orden al ir al camposanto. 

En San Román de San Millán (A), el orden 
de la comitiva fúnebre quedaba establecido así: 
1. La cruz parroquial, acompañada de los mona
guillos con los ciriales y el hisopo. 2. El sacerdo
te o los sacerdotes oficiantes. 3. El féretro. 4. 
Los niños o niñas de la casa, de la familia o 
allegados con ramos de flores o coronas. 5. Los 
hombres ele la familia. 6. El resto ele los varones. 
7. Las mujeres de la familia. 8. Resto de la con
currencia compuesta por todos los vecinos9. 

En Valdegovía (A) el orden del cortejo era el 
siguiente: l. La cruz parroquial portada por el 
vecino que tenía el cargo ele «portacruz» o por 
un monaguillo. 2. El sacerdote. 3. El féretro. 4. 
Los familiares directos. 5. El resto de familiares 
y allegados. 6. Los demás asistentes. 

El cortejo fúnebre en Bizkaia 

En Abadiano (B) , el orden del cortejo de ca
mino hacia la iglesia guardaba la siguiente es
tructura: l. La cruz. 2. El sacerdote. 3. El ataúd. 
4. Los hombres de la casa. 5. Los parientes mas
culinos. 6. Los vecinos varones. 7. Las mujeres 
de la casa. 8. Las mujeres familiares. 9. Las veci
nas. 

En Algorta (B), en los años cincuenta, la dis
posición de la comitiva al entrar en la iglesia era 
la siguiente: l. La cruz. 2. Los sacerdotes cele
brantes que variaban según la clase de funeral. 
3. El féretro. 4. El duelo masculino: viudo e hi
jos. 5. El duelo femenino: hijas y hermanas. La 
viuda no asistía. 6. Los vecinos y amigos. 

En Amorebieta-Etxano (B) la composición y 
marcha del cort~jo era como sigue: 1. La porta
dora de la ofrenda, eurregijje. 2. La cruz parro
quial llevada por el sacristán o por el monagui
llo. El sacerdote. 3. El féretro. 4. Los familiares 
más cercanos. 5. La comunidad de vecinos y 
amigos. 

En Bedia ( B), en los años veinte, el orden de 

9 En esta localidad alavesa el que la asisLencia a los funerales 
sea numerosa viene de antiguo. Ya en el siglo XVIII las «Orde
nanzas del lugar de San Román, año ¡ 734,, exhortaban a los 
vecinos para que acudieran a los en tierros <le los lugareños, pre
viéndose incluso sanciones en caso de incumplimento. 
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la comitiva era: l. Aurrogie, la mujer portadora 
del pan y las velas. 2. El sacristán con la cruz. 3. 
El cura. 4. El féretro. 5. Los hombres, encabe
zando el grupo los familiares más próximos al 
difunto. 6. Las mttjeres, también delante las de 
parentesco más cercano con el finado. 7. Ce
rrando el cortejo, en último lugar, otra mujer 
con una cesta en la cabeza, llevando dos panes 
de cuatro libras10

. 

En Bermeo (B), en las casas del casco urba
no, antes de la conducción del cadáver perma
necían las mujeres en la casa mortuoria hacien
do rezos que eran dirigidos por la rezadora, 
errezadorie. Esta mujer organizaba el cort<". jo fú
nebre. En las conducciones correspondientes a 
la iglesia de Santa María, el cortejo se paraba en 
la plaza de arriba, frente a la Parroquia, donde 
se cantaba un responso y el cabildo, precedido 
de la cruz parroquial, entraba en la iglesia, se
guido de las mujeres. El resto de la comitiva 
presidida por una cruz de madera portada por 
el monaguillo, seguida de un sacerdote, gene
ralmente el más joven del cabildo, el cadáver 
llevado por los anderos y los hombres asistentes 
se dirigían al cementerio. Antiguamente, la co
mitiva que acudía al cementerio era sólo de 
hombres, hoy día asisten también numerosas 
mujeres. Tras depositar el cadáver en el cemen
terio y d<".jarlo al cuidado del enterrador , la co
mitiva se incorporaba a la función religiosa de 
la parroquia que era con nocturno, otornue. Fi
nalizada la función religiosa los hombres salían 
al pórtico donde eran despedidos por el cura. 
Las mujeres permanecían en la iglesia y eran 
despedidas por la rezadora. 

La composición del cortejo fúnebre era la si
guiente: l. La cruz parroquial. Tras ella, en caso 
de que el fallecido fuera cofrade, los miembros 
de la cofradía. 2. El cabildo con uno, tres o cin
co sacerdotes con capas pluviales negras, según 
la categoría del funeral. 3. El féretro, flanquea
do por un número aproximado de doce hom
bres con hachones. Si la fallecida había pertene
cido a una Congregación, iban también doce 
mujeres con escapularios y velas encendidas. 4. 
El grupo de hombres de la familia seguido de 
los restantes hombres asistentes. 5. Las mujeres 
asistentes. 6. Cerrando el cortejo las mujeres de 
la familia. 

'º AEF, III (1923) p. 15. 

En Berriz (B), antiguamente, el presidente 
del duelo, cuando el corLejo se disponía a aban
donar la casa mortuoria, besaba el pie del cruci
fijo que llevaba el sacristán y después la mano 
del sacerdote. Si el entierro era de primera cla
se el cura y el sacristán solían llevar la cruz alza
da, no así en los de segunda y tercera donde 
acudían con una cruz de pequeñas dimensio
nes. En la comitiva fúnebre, el duelo masculino 
compuesto por los familiares más próximos del 
difunto, se colocaba en fila india a continuación 
del féretro. Detrás marchan los demás hombres, 
formando grupo o grupos. A continuación las 
mujeres, siendo las últimas las parientas del di
funto11. 

En Busturia (B) la comitiva fúnebre marcha
ba en el orden siguiente: l. El féretro. 2. La 
cruz. 3. Los curas. 4. Las mttjeres de la familia. 
5. Las restantes mujeres. 6. Los hombres de la 
familia. 7. El resto de hombres. Esta composi
ción, que responde a tiempos an tiguos, fue mo
dificada más tarde pasando el grupo de los 
hombres a colocarse delante del de las mujeres. 

En Carranza (B) , a principios de siglo, el or
den de la comitiva era el siguiente: en cabeza 
una mujer, ordinariamente de la familia, llevan
do la «sepultura». Detrás del féretro, los compo
nentes del duelo, acompañados de amigos y fa
miliares. A continuación los hombres y cerrando 
la comitiva, las mujeres, todas enlutadas. A los 
funerales de «primera de primera» o de primerí
sima asistían a la conducción todos los sacerdo
tes del arciprestazgo, a los de primera tres sacer
dotes, a los de segunda, el párroco y a los de 
tercera, un sacerdote12. 

En esta misma localidad encartada, en la dé
cada de los sesenta, en la parroquia de San Este
ban, la composición del cortejo era: l. La cruz 
portada por un monaguillo y otros dos a los la
dos con los ciriales. En el barrio de Ahedo y en 
otras parroquias, en época anterior, era el ma
yordomo quien llevaba la cruz y, tras la guerra 
civil de 1936, el sacristán. 2. Un monaguillo por
tando el acetre con agua bendita. 3. El cura. 4. 
El fére tro. 5. La mujer encargada de la «sepultu
ra». 6. El familiar o los familiares que portan las 
coronas. 7. Los «difunteros», es decir los fami
liares del difunto, seguidos de los amigos, veci
nos y el resto de hombres asistentes. 8. Las mu-

11 AEF, III (1923) p. 45. 
12 AEF, III (192~) pp. \!-3. 
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Fig. 96. Portugalete (B), 1930. 

jeres de la familia y las restantes mujeres asisten
tes. 

En Durango (B), en la década de los años 
treinta, la composición del con ejo era como si
gue: 1. La cruz parroquial portada por el sacris
tán y uno o dos monaguillos a los lados con el 
acetre y el hisopo. 2. El sacerdote o sacerdotes 
dependiendo de la clase de funeral. 3. Tres se
roras, la del medio portando la ofrenda de pan 
y las de los lados con sendos candelabros. 4. El 
féreLro. 5. El duelo masculino. 6. El grupo de 
hombres. 7. El duelo femenino. 8. Cerrando el 
cortejo las mujeres. Algunos de los hombres 
asistentes que caminaban en fila junto al féretro 
llevaban cirios encendidos. Los inscritos en la 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad, conocida 
popularmente como la «Cofradía de las ha
chas», instituida en la ermita de la Vera Cruz, 
tenían derecho a portar los cirios de la cofradía 
en los entierros. Los miembros de la Adoración 
Nocturna también desfilaban con cirios enccn-

didos en la conducción del cadáver de un aso
ciado. 

En Gorozika (B) el orden del cortejo era el 
siguiente: l. La portadora de la ofrenda, aurre
gia. 2. La cruz, kurtzea, llevada por el monagui
llo, y el sacerdote. 3. El cuerpo en andas. 4. Los 
familiares varones más próximos al d ifunto: pa
dre, yerno, hermano, htjo y tío. 5. Las fami liares 
mujeres también situadas en razón de su paren
tesco con el muerto: madre, hija, hermana y tía. 
6. El pueblo. 

En Kortezubi (B) , antiguamente, la comitiva 
fünebre guardaba el siguiente orden: l. La cruz 
llevada por el sacristán. 2. El cura. 3. El féretro. 
4. Los hombres, dispuestos en dos filas, empe
zando por los más allegados del difunto. 5. Las 
m~jeres13. 

rn AEF. III (1923) p. 39. 
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En Lekeitio (B) , en los años treinta, durante 
la conducción del cadáver los hombres marcha
ban detrás del féretro y las mujeres detrás de los 
hombres. Hasta la primera década de este siglo 
hubo tres clases de conducción de cadáver, al 
igual que en la mayoría de los pueblos. Las de
nominaciones eran zortzikoa, la de ocho, laukoa, 
la de cuatro, y batehoa, la de uno. En Ja conduc
ción de primera clase, cuatro seroras llevaban 
ocho velas delante del cadáver, dos cada una. 
En la de segunda clase, cuatro luces entre dos 
seroras y en la de tercera, una serora llevaba 
una vela. Poco antes de sacar el cadáver ele la 
casa mortuoria, los hombres solían ir uno por 
uno a rezar un padrenuestro ante el ataúd14

. 

En Lemoiz (B) se observaba el siguiente or
den: l. La cruz portada por un vecino. 2. El 
sacerdote. 3. El féretro en la «anderola», porta
do por los «anderoles». 4. Los familiares varo
nes más próximos al difunto. 5. El resto de los 
hombres. 6. Las mujeres familiares próximas al 
difunto. 7. El resto de las mttjeres. 

En Lezama (B), a la conducción del cadáver 
desde la casa a la parroquia se le llama honduzi
ñoa. La comitiva fúnebre tenía la siguiente com
posición: l. Una vecina portando la ofrenda de 
pan en un cesto. 2. La cruz parroquial portada 
por el sacristán o por un vecino. 3. El sacerdote. 
4. El teretro. 5. Los parientes más allegados, 
etxekoah, las mujeres y los hombres. 6. Otros pa
rientes próximos (Líos, sobrinos, primos) . 7. Los 
parientes más lejanos, mezakoak (los de misa) , y 
los vecinos. 

En Meñaka (B), antiguamente, el cortejo fú
nebre guardaba la siguiente disposición: l. Au
rreogijje, la ofrendera. ~. El sacristán con la cruz. 
~. El féretro. 4. Los hombres, empezando por 
los parientes del d ifunto más próximos. 5. Las 
mttjeres, también en orden de mayor a menor 
parentesco con el fallecido 15

• 

En Murclaga (B), una hora aproximadamen
te antes de que la comitiva iniciara su marcha, 
los vecinos y los parientes empezaban a reunirse 
frente a la casa. Algunos entraban a dar el últi
mo pésame. Una vez el sacerdote había realiza-

11 Azkue cita las Ordenanzas ele esta loc.ali1fa<l del año 1486 
que establecían que los varones fueran <lelante del cuerpo y las 
mujeres a la zaga y si alguna muj er pasaba delante del difunto 
incurría en una sanción pecuniaria. Señala además que en ¡.>01.Jla· 
ciones mayores, ya no acuden las mu jeres a la couducción. Vide 
Resurrección M." ele AzKuE. Euska/L~riaren Yallinlut. Tomo l. Ma· 
clricl, 1935, pp. 223-225. 

15 AEF, IJI (1923) p. 34. 

do los rezos del ritual, se cerraba el ataúd. La 
comitiva de la marcha hacia la iglesia se forma
ba del siguiente modo: l. El sacristán llevando 
la cruz y un monaguillo a cada lado. 2. El sacer
dote . 3. El ataúd portado por los anderos. 4. Los 
varones de la casa. En cabeza el etxehojaun, se
guido por los hombres de la familia. 5. Los pa
rientes varones. 6. Los vecinos del barrio. 7. Los 
restantes hombres asistentes. 8. Las mujeres de 
la casa. 9. Las parientes mujeres. 10. Las muje
res del harria. 11. Las restan tes mujeres16. 

Una vez la comitiva llegaba a las afueras del 
núcleo, los participantes rezaban un padrenues
u·o. Dos o más sacerdotes desde la iglesia salían 
al encuentro del cortejo. Otros sacerdotes ve
nían también de los pueblos próximos. La pro
cesión estaba ya muy crecida por la gente que 
se había ido sumando y llegados al templo se 
disponían a entrar en él. 

En Muskiz (ll) la composición del cortejo va-
1iaba según el funeral fuera de primera, segunda 
o tercera categoría. Si era de primera, el orden 
era como sigue: 1. Una cruz grande y pesada 
llevada por el monaguillo. A los lados tantos mo
naguillos como sacerdotes. 2. Tres sacerdotes o 
más. 4. El féretro. 5. La portadora de la ofrenda. 
6. Las mujeres de la familia. 7. Los familiares 
varones. 8. El coro de cantores profesionales. 9. 
Los vecinos, amigos y resto de acompañantes. En 
la iglesia se ponía iluminación especial y había 
acompañamiento de órgano. 

En los entierros de segunda categoría, e l cor
tejo y el orden del mismo eran similares. Unica
mente asistían dos monaguillos y dos curas. No 
había coro de cantores, ni organista, ni ilumina
ción especial en el templo. En Íos de tercera 
categoría, la cruz que abría la comitiva era más 
sencilla y sólo contaba con un monaguillo y un 
sacerdote. En el pueblo se recitaban versos satí
ricos sobre las diversas clases de entierro, donde 
los peor parados eran los entierros de los más 
pobres. 

En Orozko (B) la disposición del cortejo fú
nebre era: l. La sacristana que portaba sobre la 
cabeza el cesto con el pan, aurrogie. 2. La cruz 
parroquial, kurtzia, portada por el primer veci
no. 3. Seis o más hombres vecinos en dos filas 
pon.ando sendas hachas encendidas. 4. El fére
tro conducido por cuatro porteadores, solteros 

10 William A . DoucLASS. Muerte en Murélaga. Barcelona, 1973, 
pp. 46-47. 
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o casados según el estado civil del fallecido. Si 
la casa estaba alejada, había cuatro más para el 
relevo. 5. El cura. 6. Las mujeres de las casa y de 
la familia. 7. Las restantes mujeres. 8. Los hom
bres. 9. Cerrando el cortejo los familiares varo
nes. Barandiarán aporta una descripción similar 
del cortejo fúnebre17

. 

En Plentzia (B), en el barrio de Isuzkiza, los 
caseríos pertenecen eclesiásticamente a la Pa
rroquia de Santa María de U rduliz. El cortejo 
ofrecía la siguiente composición: l. La cruz pa
rroquial, hurtz.e, llevada por los sobrinos o los 
nietos del difunto. 2 . Los sacerdotes. 3. El fére
tro. 4. El grupo de los hombres, encabezado por 
el miembro ele la familia de parentesco más 
próximo al difunto. A continuación los restan
tes miembros de la familia, los vecinos y los ami
gos. 5. El grupo de las mujeres, encabezado 
igualmente por la mujer de la familia de paren
tesco más cercano al difunto, seguida ele las res
tantes miembros de la familia, las vecinas y las 
amigas. Un familiar o un vecino se adelantaba 
al cortejo llevando a la iglesia los elementos ne
cesarios para la sepultura familiar. 

En Portugalete (B) los cortejos se correspon
dían con la categoría del funeral. Este podía ser 
de l.ª especial, l.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª categoría. Los de 
l.ª especial presentaban la siguiente composi
ción: l. La cruz alzada con faldón negro portada 
por un monaguillo flanqueado por otros dos con 
sendos ciriales. 2. La «avisadora», con el canasti
llo de la ofrenda en la cabeza. 3. En fila de dos 
en fondo, los sacerdotes con capa. 4. El sacerdo
te que presidía el funeral al que otros dos iban 
cogiéndole un extremo de la capa pluvial cada 
uno. El total de sacerdotes era de diez o doce. 5. 
El féretro portado por familiares jóvenes y en 
torno a él otras personas con hachones. 6. Los 
familiares varones. 7. T ,as ml'.jeres de la familia. 
8. La gente del pueblo que, unos informantes 
recuerdan, marchaba en dos grupos diferencia
dos por sexo y según otros, iban mezclados. 

Según va bajando la categoría del funeral, se 
suprimen elementos que disminuyen su ornato 
y esplendor. En los funerales de l .ª se eliminan 
los monaguillos con los ciriales y son seis los 
sacerdotes participantes en la comitiva. En los 
de 2.ª el número de sacerdotes queda limitado 
al oficiante principal y a los dos que le cogen la 

17 AEF, III (1923) pp. 8-9. 

capa. En los de 3.ª y 4.ª categoría hay un único 
sacerdote, con capa en los de 3.ª y con sobrepe
lliz o roquete en los de 4.ª. 

En esta misma villa marinera vizcaína, anti
guamente, en los entierros de l.ª especial y de 
l.ª se utilizaba carroza fúnebre tirada por 4 ca
ballos negros empenachados, con los cascos 
pintados de negro. El conductor vestía librea 
negra y sombrero de copa. Si el fallecido había 
sido miembro de la Banda de Música, ésta se 
incorporaba al cortejo y si e ra un personaje sig
nificado del pueblo, acudía la Corporación Mu
nicipal. En otro tiempo, la viuda, las hijas y las 
mujeres de la familia se quedaban en casa y no 
asistían al entierro ni a los funerales. 

En Trapagaran (B), en tiempos pasados, el 
sacerdote y los monaguillos iban desde la iglesia 
a la casa mortuoria. U na vez en ésta el cortejo 
fúnebre tenía la siguiente composición: l. La 
ofrendera. 2. Los monaguillos. 3. El cura. 4. El 
féretro. 5. Los familiares más allegados. 6. Los 
vecinos que constituían el grueso del cortejo. 

En Zeanuri (B), en los años sesenta, el corte
jo fúnebre que partía de la misma casa mortuo
ria presentaba la siguiente composición: l. La 
cruz, llevada por el vecino más próximo. 2. El 
sacerdote. 3. El féretro, llevado por los vecinos. 
4. La señora de la casa presidiendo el duelo: 
viuda, madre, la nuera de la casa o la hija casada 
a casa, rodeada de las otras hijas o nueras, o 
hermanas. 5. Las parientes próximas: tías, sobri
nas, primas. 6. Las vecinas y parientes más leja
nas. 7. Las otras mujeres del pueblo. 8. Los 
hombres del pueblo. 9. Los vecinos y parientes 
l~janos . 10. Los parientes más próximos. 11. Ce
rrando el cort~jo, el duelo familiar de los hom
bres: los hijos y yernos, el viudo o , en su caso, el 
padre. Hasta la guerra de 1936, abría el cortejo, 
delante de la cruz, una mujer, vecina de la casa 
mortuoria portando sobre la cabeza una cestilla 
con un pan, aurrogi,e. Hasta los años sesenta, se
gún los informantes, acudía menos gente que 
ahora a los entierros y el cortejo, como se ha 
descrito, lo componían básicamente tres gru
pos: etzekoak, senitartelwak eta auzokoak (los de ca
sa, la parentela y los vecinos). 

En Zeberio (B) la composición de la comitiva 
era: l. La cruz. 2. El sacerdote. 3. El féretro. 4. 
Los familiares más allegados. 5. Otros miembros 
de la familia. 6. Los amigos ce rcanos. 7. El pú
blico asistente . 
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En Ziortza (B), en tiempos pasados, el orden 
de la comitiva era: l. El sacristán con la cruz. 2. 
El sacerdote. 3. El fére tro. 4. Formando una fila, 
los parientes varones comenzando por el más 
próximo al difunto y los vecinos. 5. Las mujeres, 
según grado de parentesco con el finado. De ca
da familia de la vecindad acudían a las exequias 
fúnebres dos personas, un hombre y una mujer18

. 

* * * 
Los· elementos fundamentales del cortejo fú

nebre en una gran ciudad se asemejan a los de 
otras localidades de menor población. No obs
tante, las circunstancias que concurren en una 
gran urbe hacen que presenten algunas singula
ridades. Exponemos a continuación los datos 
recogidos en la encuesta realizada en la capital 
v1zcaina. 

En la villa de Bilbao19, hasta 1960, la gente se 
congregaba en la casa mortuoria y en los aleda
ños del portal. Antiguamente la comitiva fúne
bre estaba compuesta sólo por hombres. Las 
mujeres eran más numerosas en la misa funeral 
a la que no asistía la viuda ni en general las 
hermanas e htjas de la persona fallecida. Los 
niños sólo iban a partir de que hubieran cum
plido los 6 ó 7 años, acompañados de una per
sona mayor, si eran hijos o hermanos de la per
sona fallecida. En el entierro de una persona 
perteneciente a la clase media o alta, el cortejo 
tenía la siguiente composición: l. En cabeza la 
cruz alzada flanqueada por dos monaguillos 
con sendos ciriales. 2. Los niños de la Misericor
dia20 con hachones blancos y en doble fila, en 
número de 6 a 30, según la categoría del entie
rro. 3. Los parientes .o amigos del difunto, entre 
4 y 20, en doble fila, portando «hachas de respe
to» que eran amarillas. 4. El clero, cuyo número 
oscilaba también según la categoría del funeral. 
5. La carroza fúnebre21 con el féretro, que pos
teriormente fue sustituida por e l coche fúnebre. 
Colgadas en los dos costados y en la parte trase-

18 AEF, III (1923) pp. 25-26. 
19 Una disposición similar del cortejo fúnebre en Bilbao pue· 

d e verse en José Miguel de Az.AoLA. «Entierros. Memoria de mi 
Bilbao• in Bilbao. N.º 62 (1993) p. 29 y N.º 63 (1993) p . 37. 

w La Santa Casa de Misericordia era una de las agencias fúne
bres de Bilbao, a par tir de la guerra civil de 1936 deten ta el 
monopolio. Los «niri os• que encabezaban el desfile eran mucha
chos acogidos en dicha institución benéfica. 

2 1 La carroza fúnebre iba empenachada con una especie de 
plumeros negros en lo alto de los cuatro ángulos del baldaquino 
que constituía su parte superior, y tirada por dos o cuatro caba· 
llos negros y empenachados con unas plumas dd mismo color 
que les cubrían cabezas y crines. 

ra de la carroza, las coronas de flores que si 
eran muchas iban detrás sobre un vehículo. A 
veces los portadores de las hachas iban flanque
ando el féretro. 6. La presidencia o cabecera del 
duelo, compuesta por los familiares y algunas 
amistades íntimas. El viudo, en su caso, rodeado 
de sus hijos encabezaba la presidencia. Si había 
un sacerdote en el duelo vestido con el manteo, 
se le cedía el centro de la primera fila. 7. Los 
restantes familiares y el público. 

A partir de febrero de 1960, por un edicto de 
la alcaldía, en razón principalmente del grave 
entorpecimiento de la circulación, quedaron 
suprimidas las conducciones públicas. Desde es
ta fecha el cuerpo es trasladado en coche fúne
bre. Los famil iares y amigos que estaban en la 
casa mortuoria, si ésta se encontraba próxima a 
la parroquia, acudían caminando. Si estaba ale
jada, se trasladaban en coche, generalmente si
guiendo al furgón fúnebre. En el primer coche 
iban los familiares más directos, el viudo acom
pañado de los hijos varones y la viuda de las 
hijas, o, en su caso, de otros familiares allega
dos. El recibimiento del cadáver tenía lugar a la 
puerta de la iglesia. 

Si se trataba de gente modesta, el cort~jo era 
sencillo, tenía la siguiente composición: l. El 
monaguillo enarbolando la cruz alzada. 2. El 
sacerdote. 3. El ataúd de madera pintada de ne
gro sobre un carricoche negro, carente de ador
nos, con un baldaquino de madera rematada de 
una pequeña cruz, montado sobre ruedas y tira
do por un caballo negro guiado por cochero de 
librea. 4. El séquito solía ser muy reducido a 
veces formado por sólo dos o tres personas. 

Cuando el fallecido carecía de medios o de fa
miliares que pudieran hacer frente a los gastos 
del entierro, era el ayuntamiento quien se hacía 
cargo de los mismos. A estos entierros se les cono
cía como entierros de caridad o de pobres. 

En los entierros civiles se prescindía evidente
mente de los elementos religiosos y de las ha
chas, pero el desfile del cortejo era similar a los 
descritos. 

Hasta la guerra civil de 1936 aproximadamen
te, el clero acompañaba a la comitiva hasta la 
plaza del Instituto (hoy Miguel de Unamuno) 
donde tenía lugar el rezo del último responso y 
la despedida del duelo. El féretro sería después 
depositado en una caseta de la estación del fe
rrocarril de Bilbao a Lezama para, posterior
men te, ser trasladado hasta la estación de Derio 

308 



EL CORTEJO FUNEBRE. SEGIZIOA 

y de aquí al cementerio de Vista Alegre. Los 
familiares siguieron por tradición durante algu
nos años (hasta mediados de la década de los 
cuarenta) acompañando al féretro hasta el fe
rrocarril aunque había sido ya suprimida la des
pedida oficial que, por esta época, se hacía en 
la parroquia. El pésame a la puerta de la iglesia 
se daba con las fórmulas «Te acompaño en el 
sentimiento» y «Salud para encomendarle». 

El cortejo fúnebre en Gipuzkoa 

En Aduna (G), en otros tiempos, antes de sa
lir de la casa mortuoria rezaban un paternóster 
e inmediatamente se organizaba la comitiva. En 
el acompañamiento fúnebre iba primero, inme
diatamente detrás del féretro, el vecino y en se
gundo lugar al que le correspondiera en el due
lo según costumbre, leenbizi auzua, gero progun 
tokatzen zaiona. Así, si el hijo mayor del difunto 
era varón, su mujer ocupaba este lugar y si era 
mujer, su marido22

. 

En Aia23 (G) el entierro se celebraba al día 
siguiente del óbito. En el cortejo, al cadáver le 
solía preceder una mujer, aurrekua, con un pan 
de dos libras y una vela. Cada caserío del barrio 
al que pertenecía el difunto enviaba su repre
sentante para que le acompañara en el funeral . 

En Altza (G), en las primeras décadas del si
glo, cuando hacía acto de presencia el sacerdo
te le echaba el responso y la bendición al cadá
ver y salían de la casa, beinkaziua bota ta eraman. 
La comitiva llevaba el siguiente orden: l. La 
cruz. 2. El sacerdote. 3. El féretro. 4. El repre
sentante del duelo familiar , progukua, que solía 
ser un pariente del difunto, de donde el dicho 
parientia leenbizi, primero el pariente. Los hom
bres iban con cirios encendidos. Se llevaban 
una o dos coronas, en las manos si conducían e l 
féretro a pie, y colocadas encima de la caja, si 
trasladaban el cadáver en coche. También lleva
ban cirios de la «cofradía de entierro» si el di
funto había estado inscrito en ella24

. 

En Arnezketa (G) el orden del cortejo era co
mo sigue: 1. La cruz parroquial alzada portada 
por el sacristán. 2. El sacerdote. En el barrio de 
Ugarte, acompañado de monaguillos. 3. El 
ataúd. 4. La portadora de ofrendas. En el barrio 
de Ugarte había dos portadoras. 5. Los hom-

22 AEF, IJI (1923) p. 74. 
23 Luis MuRuGARl<EN. Universidad de Aya. San Sebastián, 1974, 

p. 84. 
~1 AEF, lll (1923) p. 95. 

bres, que normalmente preceden a la portado
ra, aunque en su origen marchaban tras ella. 6. 
Las mujeres, primero las de la casa y detrás las 
restantes. 

En Andoain ( G), a la conducción del cadáver 
se le denominaba gorputza eramatea. En otros 
tiempos, en el acompañamiento fúnebre no so
lían ir los padres ni los hijos del difunto, lo for
maban los parientes y los que daban estipendios 
para las misas. Encabezaba el duelo el más cer
cano de los parientes, leenbizi aldenekoa, pro
gun2". 

En Ataun (G) , al cortejo fúnebre se le llama 
seizioa. Antiguamente, ni a la conducción ni al 
funeral acudía nadie de la familia del difunto. 
Detrás del féretro y del cura que lo acompaña
ba, la comitiva iba así: 1. El vecino de la casa 
más próxima a la casa mortuoria, urrungo atekoa, 
de entre las que hubiera en el gorpuzbide o cami
no funerario. 2. Otros vecinos formando una 
fila. 3. Los parientes, siendo el último el más 
allegado del difunto. 4. La muchacha llamada 
zesterazalea, la de la cesta. 5. Las mujeres en gru
pos. Todas ellas iban provistas de manojos de 
cerilla o candelilla en espiral, eskuilloa, que, una 
vez en la iglesia, depositaban en la sepultura de 
la casa del difunto26. 

En Beasain ( G), en el siglo pasado, tras la 
cruz parroquial y el sacerdote, el cortejo lo for
maban dos grupos bien diferenciados. Primero, 
el de los hombres que iban encabezados por el 
alcalde, tocado con capa y sombrero de copa. 
En segundo lugar, iba el grupo de las m~jeres. 
Los familiares de la casa del difunto no asistían 
generalmente a la conducción y entierro, sí al 
funeral que tenía lugar al día siguiente. 

A principios de siglo, se comenzaron a cele
brar conjuntamente los dos rituales, a los que se 
conocía con la denominación de ondrak. El cor
tejo adquirió la siguiente configuración: l. Pre
sidiendo la comitiva el varón mayor o el que 
quedara como cabeza de familia en la casa, ata
viado con capa y sombrero de copa. 2. Los res
tantes hombres de la casa por orden de edad y 
el vecino más allegado. 3. Los restantes familia
res y vecinos varones. 4. La esposa del que presi
día el cortejo de los hombres. 5. El resto de 
mujeres de la casa. 6. Las restantes mujeres de 

25 A~F, 111 (1923) ¡1. 100. 
~º AEF, II1 (1923) pp. 117-118. 
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la familia y las vecinas. Las mujeres llevaban ro
llos espirales de cerilla que colocaban en la argi,
zaiola, para la sepultura de la iglesia. 

En Berastegi (G), el cortejo en sentido estric
to lo formaban los familiares más allegados por 
orden de parentesco con el difunto: l. El señor 
de la casa, etxeko jauna, en caso de muerte de la 
esposa. En el supuesto contrario, la viuda nor
malmente no acudía al entierro. 2. Los hijos. 3. 
Los hermanos. 4. El resto de los familiares. A 
continuación los demás parientes y finalmente 
los vecinos. De la caja solían colgar cuatro cin
tas, a veces seis, que durante la conducción eran 
cogidas por las personas más íntimas de la fami
lia del fallecido. 

En Bidania (G), antiguamente, el orden de la 
comitiva era: la cruz seguida del sacerdote, la 
caja y el duelo encabezado por el familiar que 
lo preside. Si el difunto pertenecía a alguna co
fradía, salían al encuentro de la comitiva a la 
plaza del pueblo los estandartes de d icha cofra- -
día y los sacerdotes entre ellos el que hacía de 
preste. Si el entierro era de segunda o de terce
ra clase, sobre el ataúd iban una toalla y las in
signias de la cofradía de la que era miembro. Si 
el entierro era de primera, sobre el féretro se 
colocaba un man tel de altar y entre los sacerdo
tes que salían al encuen tro figuraban tres reves
tidos con ornamentos sagrados y precedidos de 
la cruz parroquial y ceroferarios. Después del 
encuentro en la plaza ele la localidad, la comiti
va iba a la iglesia27. 

F.n las localidades de Bidania y Goyaz (G) 
(que en 1964 se fusionaron resul tando el muni
cipio de Bidegoian), hasta los años cuarenta, los 
familiares directos del fallecido no acudían al 
funeral. El orden del cortejo era: l. La cruz lle
vada por un monaguillo y otro portando una 
farola con luz. 2. El sacristán con la ofrenda de 
los panes. 3. El ataúd. 4. Los hombres por este 
orden: familiares, vecinos y amigos. 5 . Las muje
res de igual forma: familiares, vecinas y amigas. 
1 .os familiares llevaban las ofrendas de las velas. 
Algunas de las demás personas asistentes tam
bién portaban velas. 

En Deba (G) , en tiempos pasados, la disposi
ció n de la comitiva era la siguienle: l. En cabeza 
la cruz. Si el funeral era de primera o de segun
da clase, se llevaba la cruz grande y dos ciriales 

27 AEF, IIJ (1923) pp. 105-106. 

a los lados. Si era de lercera clase, la cruz pe
queña sola. 2. Los cantores. 3. El clero. 4. El 
féretro. 5. Los hombres en procesión en dos fi
las a derecha e izquierda. 6. Los parientes más 
cercanos, urrekuenak. 7. Las mujeres, en tro
pel28. 

En Elgoibar ( G), si el corlejo partía de una 
casa de la villa, e l orden del cortejo era: l. La 
cruz alta portada por el sacristán y dos monagui
llos a los lados con los ciriales. 2. Tres curas 
revestidos. 3. El féretro portado a hombros de 
los anderos que iban trajeados y con corbata 
negra. 4. Las coronas de flores. 5. Los familiares 
varones. 6. Los amigos y los vecinos. 7. Las mu
jeres de la familia. 8. El resto de mujeres. 

En esta misma localidad guipuzcoana, si el 
cortejo partía de zona rural se disponía de la 
siguiente forma: l. La cruz portada por el sacris
tán. 2. El monaguillo, akolitua, con el hisopo y 
el acetre. 3. El sacerdote. 1. El féretro. 5. Los 
familiares de casa. 6. Los acompañantes, grupo 
constituido por otros familiares, vecinos y ami
gos. 

En Elosua (G) el cortejo fúnebre , ondria, salía 
de casa en el siguiente orden: l. La portadora 
del pan, ogi,duna. 2. La cruz llevada por el sacris
tán y el cura con el hisopo y el calderín. 3. El 
cadáver. 4. El cabeza de corlejo, ondrajabia. Si el 
fallecido era el padre de familia, este pueslo lo 
ocupaba el hijo mayor, seguido de los restantes 
hijos por orden de edad, los yernos, el primer 
vecino, etxekona, los hermanos del fallecido y de
más famil iares. 5. El due lo de las mujeres obser
vando un orden semejante al de los hombres: la 
mujer del hijo mayor, las hijas de la casa, las 
mujeres de los hermanos, la mujer del primer 
vecino, las hermanas del difunto y el resto de la 
fami lia. 

En Ezkio (G) el cortejo se disponía de la si
guiente forma: 1. I .a cruz y las velas portadas 
por los monaguillos. 2. El sacerdote. 3. El fére
tro. 4. Los familiares más próximos del difunto, 
es decir los de casa. 5. Los vecinos más próxi
mos. 6. Otros familiares. 7. Los vecinos. 8. El 
resto de asistentes. 

En Garagarza-Arrasate (G) se m archaba de la 
siguiente forma: 1. La joven portadora de la ces
ta de la ofrenda, otarra. 2. El sacerdote y e l sa
cristán. 3. El féretro. 4. Los parientes varones. 5. 

28 AEF, IJl (1923) p. 71. 
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Fig. 97. Tolosa (G), 1948. 

El resto de los hombres. 6. Las m~jeres parien
tes y las vecinas, enlutadas, de una en una. 

En Gatzaga (G) la comitiva, a principios de 
siglo, presentaba la siguiente composición: l. 
La cruz alzada llevada por el sacristán o el mo
naguillo. Si la casa mortuoria estaba muy aleja
da del núcleo, hasta ella se llevaba una cruz pe
queña y en el pórtico de la iglesia aguardaba el 
monaguillo con la cruz procesional acompaña
do de dos ceroferarios con sus ciriales, zirixole
ruah bere zirixolehin. 2. El sacerdote. 3. El féretro. 
4. El duelo masculino presidido por el padre, el 
hijo mayor del familiar más próximo del difun
to, seguido del reslo de los familiares varones. 
5. El duelo femenino presidido igualmente por 
la madre, la hija mayor o la persona con mayor 
vínculo familiar con el fallecido, a la que se
guían las demás mujeres de la familia. 6. Los 
hombres. 7. Las mujeres29

. 

2" Pedro M.ª ARANEGUI. Gatzaga: una. apmxirnación a la vida dP. 
Salinas de Lí:niz a wuáenzos del siglo XX. San Sebastián, 1986, pp. 
414-41 5. 

Si el fallecido era empleado del ayuntamien
to, el duelo oficial que formaba la corporación 
municipal con el estandarte iba detrás del ±ere
tro. Según algunos informantes, este duelo ofi
cial también acudía a los demás entierros, situa
do detrás del duelo masculino. Al entierro 
acudían todos Jos familiares excepto e l viudo o 
la viuda que se quedaba e n casa, acompañado 
de algún íntimo. 

En Cetaria (G), en los tiempos en que el ±ere
tro no se llevaba a la iglesia, era la serora la que 
iba en busca de los familiares y la comitiva la 
formaban: l. La serora. 2. El grupo de los hom
bres. 3. El grupo de las mt~eres, terminando en 
un trío que marchaba en hilera. Posteriormen
te, el orden del cortejo era: 1 . La cruz llevada 
por el monaguillo. 2. El sacerdote. 3. El fé re tro. 
4. Los familiares varones en grupo o en filas de 
tres o cuatro personas. 5. Las m1tjeres de la fa
milia en grupo, terminando en un trío en hile
ra. 

En Hondarribia (G), el orden del cortejo des
de la casa del difunto hasta el punto de encuen-
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tro era como sigue: 1. La cruz llevada en la m a
no por un pariente directo del difun to, un veci
no o un amigo. Si el fallecido era pescador, otro 
joven pescador portaba una cruz de la Cofradía 
de Pescadores. 2. El cadáver. 3. Los hombres. 4. 
Las mujeres. Había un «lugar convenido» dis
tinto según el lugar de procedencia donde 
aguardaba el cabildo con la cruz parroquial. El 
sacerclole realizaba los actos rituales de asperjar 
el féreu·o con el hisopo y todos recilaban los 
salmos De profundi.s y Si iniquitates. Se continuaba 
la marcha hacia la iglesia parroquial ya con esta 
nueva cruz, los sacerdotes y los monaguillos 
abriendo la comitiva. 

En Irnn (G) , antari.o , el conejo lenía la si
guiente composición: 1. La cruz portada por el 
vecino más próximo, auzorik aldeeneko gizona. 2. 
El féretro. 3. Cuando llegaba el sacerdote, se 
ponía en cabeza del cortejo y se retiraba el por
tador de la cruz. 3. El duelo de los hombres, 
gizon miñddunak, tres de ellos con capa, forma
do por los parientes más cercanos del muerto, 
parienterik aldeeneku ak. 4. Los restantes hombres 
asislentes. 5. El duelo femenino, andre miñddu
nak, compuesto también por las parientes más 
próximas del difunto. 6. Las mujeres. En liem
pos pasados, los familiares no solían acudir a las 
exequias fúnebres, se quedaban en casa30. 

En Oiartzun (G), antiguamente, la comitiva 
fúnebre guardaba el orden siguiente: l. Las 
ofrendas. 2. El clero, que salía hasla las puertas 
del casco de la población y se incorporaba al 
com~jo tras el rezo de la antífona litúrgica. 3. El 
cadáver llevado por los anderos que vestían de 
levita. 4. La comitiva de los hombres, presidida 
por los del duelo, mindunak. 5. La comitiva de 
las muje res, presidida por las del duelo, mindu
nah. El número y e l trajeado de los del duelo 
dependía de la clase de entierro. En e l entierro 
de primera de un adulto eran tres hombres los 
que presidían el duelo masculino y lres mujeres 
detrás las que hacían lo propio en el duelo fe
menino. En el entierro de segunda clase con 
segizioa eran tres , y tres los del duelo aunque 
con el atuendo algo modificado. En el de terce
ra clase había un minduna varón y las rnL~eres 
eran tres, los cuatro de entre los parien les más 
próximos. Si el entierro de tercera era con segi
zioa, el minduna era de casa. 

30 Nicolás A 1.zo1.A. «Personen bizitzari buruz ale batzuk Iru
n 'en• in AEF. XXI (1965-1966) pp. 9-10. 

En Pasajes (G) antiguamente, una hora antes 
del funeral, un monaguillo recorría la calle to
cando una campanilla. La conducción del cadá
ver a la parroquia e ra precedida por cruz de 
cobre, si el difunto era m enor de 14 años, y de 
plata, si era mayor. La conducción del cadáver 
a Lezo y Rentería se hacía a menudo por mar. 
En un bote iba el féretro y detrás en otra embar
cación iban el clero revestido y los m onaguillos 
con la cruz alzada y los ciriales. Al taúido ele la 
campan a y can tando el Regem cui omnia y las le
tanías salían del puerto de Pasajes hasta llegar 
al varadero de la parroquia correspondiente. 
Cuando se trataba del traslado del cadáver a 
San Sebastián por mar, el cabildo le acompari.a
ba hasla la boca del puerto31 . 

En Urkizu-Tolosa (G) la comitiva presentaba la 
siguiente disposición: l. La crnz llevada por el 
monaguillo. 2. El sacerdote. 3. El ataúd parlado a 
hombros de cuatro anderos, kmputz-eramantzaile
ak. 4. El cabeza de familia o representante del 
caserío más próximo, auzoa. 5. Los familiares va
rones. 6. Los hombres del barrio. 7. La mujer del 
que encabezaba el duelo. 8. Las mujeres de la 
familia. 9. Las mujeres del barrio32. 

En Telleriarte-Legazpia (G) : l. La cruz porta
da por el monaguillo. 2. El cura. 3. El féretro. 
4. Los familiares, lutokok, en fila. En primer lu
gar, el cabeza de familia o heredero de la casa. 
Si la persona fallecida era mujer, este pueslo lo 
ocupaba el marido; si era hombre, el hijo mayor 
o el yerno. A este presidente de duelo se le de
nominaba ondrajabia. 5. Los familiares varones, 
según e l grado de parentesco con el difunto. 6. 
Las mujeres de la familia también en orden ele 
mayor a menor parentesco con el finado. 7. Los 
vecinos y los amigos. 

En U rniela (G) el orden del com~jo era: l. La 
cruz llevada por un acólito y junto a ella el cura 
que había acudido al levantamiento del cadá
ver . 2. El fére tro portado por los anderos, era
mantzailliak. 3. Los familiares. Generalmente los 
m ás allegados no acudían a las exequias. 4. Los 
vecinos. 

En Zegama (G), antiguamente, la familia del 
difunto no asistía al entierro. En e l cortejo fúne
bre, detrás del féretro iban los hombres en fila 

31 Fermín ITURRIOZ. Pasajes. Resumen Hist61'ico. San Sebastián, 
1952, pp. 188-189. 

32 J uan C ARMENDIA L \RR-.ÑAGA. •La vida en el med io rural. Ur
kizu (Tolosa-Cipuzkoa) • in AEF, XXXVII I (1992-1993) p. 165. 
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india, en cabeza el alcalde y si éste no asistía, el 
vecino más cercano a la casa del finado. Des
pués, los parientes. Cerrando la comitiva las mu
jeres, entre las que una llevaba velas y ofrendas 
en una cesta. Al llegar a la entrada del pueblo, 
una pequeña comitiva salía de la iglesia al en
cuentro del cortejo fúnebre. La comitiva la for
maban el sacristán portando el estandarte de 
ánimas, acompañado de dos personas con sen
dos hachones y doce niños con velas. Detrás, 
tres sacerdotes revestidos con ornamentos sa
grados y los otros, si los había, con sobrepelli
ces33. 

En Zerain (G) , hasta los años 60, el orden del 
cortejo era: l. La cruz de mano llevada por el 
monaguillo, antiguamente por el mayordomo. 
2. El sacerdote, revestido de roquete y es tola, 
con el hisopo en la mano. 3. La caja portada a 
hombros por los anderos, iltoi-jasotzailleak. 4. El 
duelo de los hombres, gizon-seizioa, compuesto 
por tres personas: en primer lugar el hombre 
de la primera casa del camino de la cruz, a con
tinuación el de la segunda casa del mismo cami
no y por fin un hombre de la casa del difunto 
en representación de ésta. 5. Los varones fami
liares y los vecinos que estaban en la casa. 6. El 
duelo de las mujeres, ema/mmeen seizioa, com
puesto también de tres miembros: en primer lu
gar, la mujer de la primera casa del camino de 
la cruz, seguidamente la de la segunda casa de 
este camino y, por fin, una mujer de la casa 
representando a la familia. 7. Las mujeres de la 
familia y las vecinas reunidas en la casa. 

Los integrantes del cortejo iban uno detrás 
de otro en todo el recorrido, salvo los vecinos 
que lo hacían agrupados, los hombres en su lu
gar y las mujeres en el suyo. En las encruc~jadas 
de caminos se incorporaba gente al cortejo, los 
hombres y las mujeres en sus grupos respecti
vos. Al llegar la comitiva a la casa de acogida de 
la plaza, Plazako seizioko etxea, se incorporaba el 
alcalde con la vara de autoridad y ocupaba el 
primer lugar en el duelo de los hombres hasta 
que finalizaran las ceremonias. 

El cortejo fúnebre en Navarra 

En Allo (N) el orden del cortejo era el si
guiente: l. La cruz y los ciriales llevados por los 

33 AEF, III (1923) p. llO. 

monaguillos. 2. Unos pocos muchachos, todos 
ellos familiares y vecinos del difunto, en dos fi
las con velas encendidas. 3. Los hombres en dos 
filas. 4. El féretro. A ambos lados del mismo, los 
familiares portando hachas. 5. Uno de los nirios 
más allegados de la familia, portando la «cande
la» o vela retorcida. 6. Los sacerdotes. 7. El due
lo, presidido por los hijos o los familiares más 
directos del finado. Nunca acudían al entierro 
ni la madre .ni la mujer del difunto que perma
necían en casa, generalmente acostadas. 8. Las 
mujeres agrupadas, no dispuestas en doble fila 
como los hombres. 

Durante las primeras décadas de este siglo, 
para trasladar los restos de sus famil iares falleci
dos, algunas fam ilias acomodadas contrataban 
el carro conducido por la mula que era propie
dad del Ayuntamiento. Tanto el carruaje como 
el animal estaban al cuidado del enterrador. El 
alquiler tenía dos tarifas, según el carruaje estu
viera adornado con telas negras y flecos dorados 
o desnudo del todo. 

En Aoiz (N), hasta finales de la década de los 
cincuenta y principios de los sesenta, el orden 
del cortejo era: 1. La cruz parroquial portada 
por el sacristán y de cuatro a diez niños llevan
do las luces, es decir, las velas sobre unos gran
des candelabros1

• El que los nir10s fueran cua
tro, seis, ocho, o diez dependía de la categoría 
del funeral. 2. El ataúd. 3. Las laderas. 4. Los 
curas y los monaguillos. 5. Los familiares más 
cercanos: padres, hijos, esposo-a, hermanos. 6. 
Los restantes familiares. 7. Los amigos y vecinos. 
8. La gente del pueblo. 

En la década de los cincuenta fueron simplifi
cándose muchos de los elementos del cortejo. 
Desaparecieron las laderas, los niños portadores 
de las cintas en los entierros infantiles, y dismi
nuyeron progresivamente las luces. Los féretros 
se siguen llevando desde la casa a la iglesia en 
procesión, adoptando la comitiva el siguiente 
orden: l. La cruz y a los dos lados las luces por
tadas por los monaguillos. 2. El ataúd. 3. El 
sacerdote con dos monaguillos, uno con el in
censario y el otro con el hisopo. 4. Los familia
res. 5. La gente del pueblo. 

En Arano (N), el cortejo fúnebre se denomi
naba probua. Antiguamente lo presidía un hom-

31 En tiempos pasados, los niños portad ores eran avisados por 
la m01tajadnra hasta que desapareció esta figura y le tomó el rele
vo la sacristana. La gente, ajuicio de los encuestados, no con ce
bía el cor tejo fúnebre sin acompañam iento de lu ces. 
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bre, el más allegado al difunto. La que presidía 
el duelo de las mujeres llevaba la mantilla negra 
algo más larga que las demás. 

En Aria (N) la forma que adoptaba la comiti
va era la siguiente: l. El cura con los monagui
llos. 2. El féretro. 3. La familia: Los padres, la 
mujer o el marido, los hijos acompañados de los 
familiares más próximos denominados hilen etxe
kuak. 4. Los parientes lejanos. 5. Los amigos y 
conocidos. 6. El resto del pueblo. 

En Artajona (N) , antiguamente, las personas 
que recibían el pésame a la entrada de la casa 
solían indicar a los más allegados que se coloca
ran junto a ellos en la conducción del cadáver 
desde la casa a la iglesia. Con este motivo se solía 
utilizar la expresión «me toca duelo» o «no me 
han avisado para el duelo». El orden del cortejo 
era: 1. La cruz y a los dos lados los ciriales porta
dos por los monaguillos. 2. Los hombres en dos 
filas por los laterales de la calle. 3. El ataúd flan
queado por los vecinos con hachones. 4. El 
sacerdote. 5. Los familiares. En otro tiempo, en 
los funerales de mucha categoría detrás del fére
tro iba un músico tocando el bombardino. 

En Bera (N), antiguamente, la formación de 
la comitiva fúnebre era la siguiente: 1. Los curas 
con Ja cruz. 2. El alcalde. 3. Los deudos del 
muerto. 4. l .os hombres. 5. El cadáver. 6. Las 
mujeres. El desfile era interminable porque to
das estas personas caminaban en fila india3

::;. 

En los años cuarenta Julio Caro Baraja reco
gió la composición de la comitiva que partía ele 
la casa mortuoria adoptando siempre el mismo 
orden: l. Los cantores (si los había) . 2. Los 
sacerdotes. 3. El ataúd. 4. Los hombres, con la 
presidencia del duelo al frente. 5. Las mujeres, 
tres también, en la presidencia36. En esta déca
da de los cuarenta lo normal era que el entierro 
fuera por la mañana, aunque también podía ce
lebrarse por la tarde, que es costumbre más mo
derna. Si el entierro era por la mañana, al llegar 
a la plaza, bajo la iglesia, los sacerdotes y la co
mitiva se separaban del féretro para subir al 
templo. Mientras unos pocos llevaban el ataúd 
al cementerio, en la iglesia se celebraban los 
funerales. Si por e l contrario, el entierro era 

3 5 Luis de lJRANZl l. T_,o que el n'o vio (Bivgmfia del rio Bidasoa). 
San Sebasrján, 1955, p . 412. 

36 Según Azkue el cortejo masculino se llama ba segizio y lo 
presidían tres parientes: dos consanguíneos y un atin. El cort~j o 

femenino se denomina!Ja xirio. Vide Eu.<kn.lerriaren Yakintza, 1, op. 
cit. , p. 230. 

por la tarde, la comitiva llegaba hasta el cemen
terio, y el funeral se celebraba al día siguiente o 
después si se quería. Cuando era de tercera cla
se, el funeral se hacía seguido, sin aguardar37

• 

En Eugi (N) la comitiva presentaba la siguien
te composición: l. La cruz parroquial con los 
monaguillos. 2. Los sacerdotes del Valle. 3. El 
ataúd sostenido por cuatro o seis hombres jóve
nes. 4. Los familiares varones y los vecinos varo
nes. 5. Las ml'!jeres. 

En Ezkurra (N) , el conejo fúnebre que acom
paúaba al difunto en el camino de la casa mor
tuoria a la iglesia estaba formado así: 1. La cruz. 
2. El cura. 3. F.l ataúd. 4. El pariente más proxi
mo. Detrás, los demás parientes conforme al 
grado de parentesco. 5. Los no parientes. 6. Las 
mujeres, según el orden de parentesco con el 
difunto38 . 

En Carde (N) el orden de ·la comitiva se ha 
mantenido prácticamente invariable a lo largo 
de los años: l. La cruz llevada por el sacristán. 
A los lados, dos monaguillos con las velas39. 2. 
El sacerdote .flanqueado por dos monaguillos, 
el uno con el agua bendita y el otro con el in
censario. 3. El féretro conducído por cuatro 
hombres. Al lado van otros cuatro, por si fuera 
necesario relevarles. 1. Desde Jos años setenta, 
los familiares con ramos o coronas de llores. 5. 
Los hombres formando dos filas laterales a cada 
lado del féretro. 6. Las mujeres detrás del fére
tro o de las coronas y ramos en su caso. 

En Goizueta (N) el orden del cortejo, ahokua, 
era como sigue: l. La cruz parroquial, elizako 
guru.tza, portada por un monaguillo, elizmutikoa. 
A los lados, otros dos con los ciriales, zu.targiah. 
2. Los hombres en doble fila. 3. El féretro lleva
do por los portadores, gorputz-eramaileak. 4. A 
ambos lados del féretro seis muchachos con 
sendas hachas encendidas. Había una persona 
encargada de la custodia de este material y de 
seleccionar a los que habían de encargarse de la 
labor. Cobraba una cantidad del dueño de la 
casa del difunto y, a su vez, daba una pequeña 
paga a los muchachos. 5. El sacerdote. 6. Los 
familiares. 7. Las mujeres. 

37 Julio C11<0 !\,\ROJA . La vula niral en Vera ele Bida.<Oa. Madrid , 
1944, pp. 170-171. 

"" José Miguel de BARANU JA RAN. •Conr.rihnción al estudio etno
gráfico del pueblo de Ezkurra. )!mas iniciales• in AEF, XXXV 
(1988-1989) p. 60. 

'
0 Anüguamcntc llevaban dos hachas que eran cuail'o velas 

alargadas unidas por unos cordones y con uua sola mecha. Hoy 
día llevan únicamente dos velas alargadas. 
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Fig. 98. Sangüesa (N), 19fí4. 

En lzal (N): 1. La cruz parroquial portada 
por el sacristán. A los lados, los monaguillos con 
las luces. 2. El féretro. 3. Los sacerdotes. 4. Los 
familiares. 5. Los hombres en doble fila a los 
lados. 6. Las mttjeres. 

En lzurdiaga (N) : 1. La cruz llevada por el 
monaguillo. 2. El sacerdote, con los monagui
llos portando las velas. 3. El cadáver transporta
do por los familiares. 4. Los familiares cercanos. 
5. Los vecinos allegados a la casa. 6. Los restan
tes participantes. 

En Lekunberri (N), anliguamente, era el cor
tejo el que encabezaba la procesión mortuoria, 
todo él delante de la caja. La composición era: 
l. La cruz portada por el sacristán o un mona
guillo. 2. El sacerdote. 3. J .os familiares. 4. Los 
vecinos y los restantes participantes. Hoy día el 
cortejo tiene la misma distribución pero va de
trás del féretro. 

En Lezaun (N) , hasta los años sesenta, el cor
tejo lo formaban sólo los «convidados» y, aun
que hubo algunos casos aislados en que se dejó 

de «convidar», se trataba de casas pobres. Los 
«Convidados» que asistían al funeral, «la fun
ción», habían ido previamente con el sacerdote 
al levantamiento del cadáver, a la casa, donde 
únicamente estaban los íntimos. Una persona 
no convidada no acudía porque hubiera estado 
mal visto. Las mujeres, aunque no lo estuvieran, 
además de a los funerales de los niños, a veces 
iban, a título individual, al funeral de alguna 
persona a la que estuvieran unidas por vínculos 
de afecto o de gralitud. 

El orden de la comitiva era: 1. La cruz parro
quial portada por un monaguillo y junto a él 
otros tres, dos con los ciriales y el tercero con el 
hisopo y el acetre. 2. Los niños. 3. El feretro 
flanqueado por dos o cuatro personas con ha
chas. 4. El sacerdote. 5. Los hombres en dos 
hileras a ambos lados de la calle . 6. Las mujeres, 
las de más edad respetando también las dos hi
leras, no así las más jóvenes que iban más en 
grupo acompañadas de las niñas. 

En Mélida, (N) el orden del cortejo era el 
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siguiente: l. Un grupo de hombres, no parien
tes del difunto, en doble fila por delante del 
féretro. 2. La cruz. 3. Si el fallecido pertenecía 
a la Cofradía de Santiago, un miembro de ella 
con el estandarte y los demás cofrades en proce
sión, delante del ataúd portando un cirio. 4. El 
sacerdote y los monaguillos llevando e l hisopo y 
el libro de ritual. 5. El ataúd. 6. A partir de los 
aüos sesenta, jóvenes con ramos y coronas de 
flores. 7. La comitiva de familiares del difunto, 
siempre que su estado de ánimo se lo permita. 
Se sitúan más cercanos o más alejados del fere
tro en función del grado de parentesco. 

En Mezkiriz (N) la comitiva que acompaüaba 
la conducción del cadáver a la iglesia tenía la 
siguiente composición: 1. En cabeza eran tres 
los sacerdotes que iban con la cruz y en compa
ñía de siete monaguillos. 2. El duelo estaba for
mado por los familiares varones más próximos 
de la casa del finado que marchaban delante 
del cadáver. 3. Los hombres marchaban tam
bién delante del féretro, que antiguamente era 
portado por los vecinos y, más modernamente, 
por hijos y hermanos del difunto. 4. El féretro. 
5. Las mttjeres venían a continuación del cuer
po. La conducción era acornpat1ada de vecinos 
y amigos del difunto40 . 

En Monreal (N): 1. La cruz parroquial llevada 
por el sacristán y dos monaguillos con los ciria
les. 2. Dos hileras de hombres. 3. En medio de 
ellas, el féretro llevado "ª mano,, por familiares 
o amigos. 4. El párroco con dos monaguillos, 
uno con el acetre y el otro con el hisopo. 5 . Los 
sacerdotes invitados a las exequias. 6. Los fami
liares que forman el duelo. 7. Las mujeres. 

En Murchante (N) , hasta la década de los cin
cuenta, la comitiva guardaba el siguiente orden: 
1. La cruz llevada por un monaguillo y otros 
dos, uno con el recipiente que contenía la tierra 
y otro con el agua bendita. 2. Si el difunto era 
cofrade, se formaban dos filas de acompañantes 
con cirios. Si era «auroro», se disponían sus 
compañeros auroras formando también dos fi
las portando su estandarte. 3. En el interior de 
las dos filas rnarchal;>an el sacerdote o los sacer
dotes cantando los salmos de difuntos. 4. Las 
flores de plástico. A partir de los años sesenta, 
los ramos y las .coronas de flores naturales. 5. El 

40 Perpetua SARAGUETA. «Mezkirizko ctxe barnea» in AF.F, 
XXXI (1982-1983) p. 47. 

cadáver, llevado por familiares y amigos. 6. El 
duelo de los familiares y amigos. 

En esta localidad navarra, antiguamente, las 
personas que formaban el cortejo acudían con 
una vela en la mano. Roja, si el difunto era casa
do, y blanca, si soltero o niño. Los solteros eran 
los únicos que podían llevar cirios. Las velas 
eran elaboradas por el cerero del pueblo y la 
familia del difunto las encargaba por kilos de 
cera. Se encendían nada más iniciarse la mar
cha del cortejo fünebre y las apagaban al entrar 
en la iglesia. Las volvían a encender al salir y las 
mantenían así hasta un punto donde, en otro 
tiempo, fue el límite del pueblo en que el corte
jo se despedía. Al principio, cada familia pagaba 
en función del gasto de cera que hubiera hecho 
cada uno, pero más tarde se estimó en una can
tidad ftja de tres pesetas por vela. 

En Obanos (N), antiguamente, a los funera
les acudían los parientes y vecinos y alguna per
sona del pueblo que se sintiera «obligada». El 
orden del cortejo, desde la casa del difunto a la 
iglesia y de ésta hasta el límite del pueblo para 
la despedida del féretro, era el siguiente: 1. El 
sacristán con la cruz y un monaguillo a cada 
lado. 2. Los hombres del pueblo invitados o co
nocidos formando dos filas. ~. También en dos 
filas los familiares invitados varones, sin número 
ftjo, llevando hachas de cera. 4. El sacerdote o 
los sacerdotes. 5. El fére tro portado por cuatro 
hombres, los «llevadores» . 6. Las «luteras», que 
eran tres mujeres a las que se avisaba para ocu
par este puesto, elegidas entre primas o parien
tes lejanas de la familia. 7. El organista y Jos 
cantores. 8. En desorden, el resto de acompa
üantes, mujeres y niños. 

Los varones parientes del difunto o «invitados 
al hanco» eran los encargados de llevar las lu
ces. Consistían éstas en hachas de cera que se 
alquilaban en las tiendas. Solían pesarse tanto 
cuando se tomaban prestadas como al devolver
las y la diferencia marcaba la cera consumida. 
Se traducía su valor en metálico y la cantidad 
resultante era la que debía ser abonada. 

En Otxagabia (N) antiguamente la comitiva 
presentaba la siguiente· disposición: l. La cruz. 
2. El clero. 3. El féretro. 4. Los familiares del 
difunto (el esposo acompañaba a su esposa). 5. 
Los parientes más próximos. 6. Las mujeres, dis
puestas también en orden de parentesco4 1

. 

11 AEF, III (1923) p. 135. 
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En San Martín de Unx (N): l. La cruz proce
sional portada por un monaguillo, flanqueado 
por otros dos con los ciriales. 2. Los hombres en 
dos filas. 3. El párroco. 4. El ataúd llevado a hom
bros sobre las andas por los familiares o los más 
allegados, turnándose. 5. Los familiares, sobre to
do mujeres. La viuda no suele acudir ni al funeral 
ni al entierro, las más jóvenes sí lo hacen. 6. El 
pueblo fiel, con predominio de mujeres. 

En Sangüesa (N), la parte primera de la co
mitiva, aquélla que ocupaba los primeros luga
res hasta donde iba situado el féretro, mantenía 
los mismos puestos en que habían acudido des
de la iglesia hasta la casa del difunto. Así, hasta 
el año 1950, el orden del cortejo era el siguien
te: l. Los niños portadores de candelero42

. 

Ocho si el funeral era de primera clase, seis en 
los de segunda, cuatro en los de tercera y dos 
en los de cuarta. 2. La cruz parroquial llevada 
por el sacristán. 3. Los portadores de hachas, 
que podían ser jóvenes o mayores, en el mismo 
número que los niños portadores de candelero, 
según fuera la categoría del funeral. 4. Si el en
tierro era de primera clase, asistía la capilla mu
sical de la parroquia formada por niños tiples y 
hombres. A los primeros se les remuneraba con 
alguna cantidad y a los mayores con el jornal 
del día. Al ir a la iglesia cantaban el M iserere a 
voces. Si no iba la capilla eran los propios sacer
dotes los que lo cantaban en gregoriano. 5. Los 
sacerdotes. 6. La caja, con un paño blanco de
nominado la «toalla» si la mujer era casada. 7. 
Los «asistentes» de duelo, que eran los familia
res según el grado de parentesco con el difunto 
y los amigos e invitados por la mandarresa43

, de 
acuerdo con la lista proporcionada por ella. Es
te cortejo llamado el «acompañamiento» estaba 
formado exclusivamente por hombres. Todos 
los componentes del grupo de «asistentes de 
duelo» entraban en la iglesia al funeral y a la 
misa. 8. El público en general, «los asistentes de 
fila», que marchaban procesionalmente en dos 
filas, a ambos lados de la calle a partir de la cruz 
procesional, cubriendo o abrazando por así de
cirlo todo el desfile citado. Este grupo, por re-

42 A partir de 1950 se suprimieron Jos candeleros y otros e le
mentos del cortejo. Desde esta fecha la cruz parroquial iba acom
paiiada por dos monaguillos con ciriales. 

13 «Mttjer encargada de pasar las invitaciones a los funerales y 
de cuidar del arreglo e iluminación de la fuesa familiar durante 
aquéllos [Zona <le Sangüesa] • . Vide José María l RmARREN. Voz: 
Mandarresa in Vocabulario Navarro. Pamplona, 1984, pp. 331-332. 

gla general, al no estar invitado, no accedía al 
templo. 9. Las mujeres no formaban parte de 
ningún cortejo. Una parte de ellas se quedaba 
consolando a la viuda, a la madre, etc. es decir, 
a las mujeres de la casa afectadas por la pérdida. 
10. Si el fallecido era un músico, una autoridad 
civil o eclesiástica, cerrando el cortejo iba la 
Banda Municipal. 

En Valcarlos (N), presidían el duelo no sólo 
las personas del círculo familiar sino todos 
aquéllos que de algún modo se relacionaban 
con la familia o el difunto; así el padrino podía 
estar entre Jos que presidían el duelo del apa
drinado y éste en el de aquél. El vecino más 
inmediato era el encargado de organizar todo 
lo concerniente al traslado y de llevar la cruz, 
kurutzekaria, encabezando el cortejo44

. 

En el Valle de Elorz (N), el cortejo fúnebre 
que iba desde la casa mortuoria a la iglesia tenía 
la siguiente composición: l. La cruz parroquial. 
2. Los hombres en dos filas. 3. El cabildo sacer
dotal. 4. El ataúd. 5. Las mujeres45

. 

En Viana (N) el orden del cortejo era el si
guiente: l. La cruz parroquial. 2. El sacerdote y 
dos monaguillos. 3. Los portadores de coronas 
y ramos de flores. 4. La caja. 5. Los familiares, 
según el orden de parentesco, y los amigos más 
íntimos. Antaño, no acudía la viuda que perma
necía en casa acompañada de otras mujeres; 
hoy día, generalmente, sí asiste. 6. El público en 
dos filas, compuesto mayoritariamente por 
hombres. Las mujeres han acudido previamen
te, cada una por su cuenta, a la iglesia, donde 
aguardan la llegada del cortejo. Hasta los años 
cincuenta en que desapareció la Banda Munici
pal, ésta acompañaba las conducciones de per
sonas fallecidas consideradas relevantes como el 
alcalde o los miembros del estamento religioso. 

Hasta la década de los 60, mientras la ciudad 
fue eminentemente agrícola y jornalera , se acos
tumbró que algunas familias pudientes pagasen 
el jornal a cuantos asistieran al entierro de algu
no de sus familiares difuntos. Incluso regalaban 
tela a los criados y a los asistentes de la casa para 
que pudieran hacerse un traje para la ceremo
nia. Como los entierros tenían lugar general
mente por la mañana y la población campesina 
debía acudir al campo a ganarse el jornal, los 

44 José María SATRUSTLGUI. «El grupo doméstico de Valcarlos» 
in CEEN, I (1969) pp. 182-184. 

45 Javier LARRAYOZ. «Encuesta etnográfica del Valle de Elorz,, 
in CEEN, VI (1974) p. 84. 
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que contaban con importantes recursos econó
micos aseguraban mediante el procedimiento ci
tado la asistencia de más gente al entierro)' prac
ticaban la caridad. Esta práctica es algo similar a 

· la que en otras localidades se hacía pagando a 
personas de edad para que fueran con hachones 
encabezando la comitiva fúnebre de los entie
rros y a quienes se denominaba «pobres de so
lemnidad», que recibían un donalivo a cambio 
de la asistencia y contribuían rnn su presencia y 
número a realzar dichas ceremonias. 

Otra costumbre bastante extendida enlre la 
gente adinerada y entre la que no lo era tanto , 
fue la de disponer en el Lestamento mandas o 
legados en metálico o en bienes a favor de de
terminadas instituciones o asociaciones religio
sas. La finalidad era que al morir, le acompaña
ran en el entierro los cabildos de las dos 
parroquias que sumaban alrededor de 30 bene
ficiados , Ja comunidad de los frailes francisca
nos que contaba con unos 15 miembros y deter
minadas cofradías, especialmente las de la Vera 
Cruz y la de Nuestra Señora de las Cuevas. Tam
bién estuvo generalizada la cost.um bre de vestir 
a doce pobres para que asistieran al entierro. 

En Zugarramurdi (N), en los años cuarenta, 
el cortejo fünebre tenía la siguiente composi
ción: l. La cruz parroquial conducida por un 
monaguillo. 2. El cura. 3. El féretro. 4. Parienles 
y vecinos del difunto. La conducción y el entie
rro tenían lugar generalmente al día siguiente 
al de la defunción46

. 

El cortejo fúnebre en Vasconia continental 

Previamente a la descripción del cort~jo locali
dad por localidad vamos a señalar algunas carac
terísLicas comunes a los territorios de Iparralde. 

Uno o dos días después del fallecimiento, el 
cadáver, hilotza, era conducido de la casa mor
tuoria a la iglesia y de ésta al cementerio rnn 
acompañamiento de sus familiares, parientes y 
vecinos. El camino era fuo y recibía distintas de
nominaciones según las localidades. Cuando el 
cadáver era sacado de su casa, el primer vecino, 
lehenatea, hacía que salieran de ella los animales 
domésticos47

. 

46 José Miguel de B . .\RA>'<OtARAN. · De la población de Zugarra
mur<li )'de sus tradiciones• in 00.CC:. Tomo XXI. Bilbao, 1983, 
p. 330. Vide también Maitena P ERRAUOIN. «De quelques coutumcs 
funéraires a Ur<lax et Zugarramurdi• in Bulletin du Musée /lasque. 
N.0 84 (1979) pp. 94-95. 

47 
BAR/\NDIARAN, Estelas Funerarias del País Vasco, op. cir., pp. 1 ~ 

)' 17. 

Enr.abezaba la comitiva fúnebre del grupo del 
duelo femenino la primera vecina con un cesto 
redondo donde llevaba el ezkoa, cerilla enrolla
da sobre sí misma o en una tabla, de la casa del° 
difunto, las cerillas de su casa y las de las casas 
de los primeros vecinos, lehenauzoak. Marr.haba 
junto a la mujer de la familia más vinculada al 
difunto: la esposa, la madre o la hermana, en 
esla ocasión y por este motivo denominada argi
zaina, guardiana de las luces. Detrás de ellas 
dos, caminaban las mLueres de la familia segui
das de las representantes de las primeras veci
nas. Esta disposición presenta algunas diferen
cias en la costa labortana. 

En cuanlo a los hombres, el primer vecino 
abría el cortejo con la cruz. Podía ir acompaña
do o no de uno o dos vecinos portando un cirio. 
Otros vecinos, lehenauzoak, llevaban el teretro, 
hilketariak. Los hombres del duelo, dolodunak, 
iban uno detrás de otro en el conejo. Los parien
tes lejanos (a partir de primos), amigos, gente de 
la localidad ... no marchaban en fila india como 
los anteriores, iban sin gran orden, hombres }' 
mujeres mezclados. Esta parte final del conejo se 
engrosaba por la gente que se agregaba en el 
camino o en el pórtico de la iglesia48

• 

En i\rberatze-Zilhekoa (BN) el cortejo tenía 
la siguiente disposición: l. El primer vecino con 
la cruz parroquial. 2. El cura, Oanqueado por 
dos monaguillos. 3. El chantre alternando los 
cánticos con el cura. 4. El féretro llevado por los 
cuatro primeros vecinos. 5. La c~ja flanqueada 
por tres, cuatro o seis niños a cada lado, según 
la costumbre de cada familia. Una decena de 
niños o niñas, de acuerdo con el sexo de la per
sona fallecida, como mínimo, llevando cirios a 
ambos lados del féretro. 6. Detrás del ataúd el 
resto de Ja comitiva en dos filas. En primer lu
gar el duelo. Si el fallecido era varón, en cabeza 
el duelo masculino, si era mujer, el femenino. 
Los familiares se colocaban jerárquicamente. 
Así, por ejemplo, si era el marido el fallecido , 
marchaba en cabeza del duelo en el lado dere
cho detrás de Ja caja, la mujer de la casa, etxelw 
anderea, o en su caso la madre, la viuda, la hija 
o la nuera. Junto a ella «en el eje de la caja», la 
primera vecina llevando en un cesto los cirios, 

48 Mic.he.l DIJWJ!T . «Données Ethnographiques sur le vécu r.ra
dition el de la Mort en Pays Basque-nor<l• in Munibe, XLII (1990) 
p. 481. Vide también Philippe VE>1<1 N. Les Basques de Lal1ounl, de 
So-u/e el de Basse Navarre. Leur histoire el leim tmditions. 1 Paris], 
197!:í, p. 269. 
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ezkoak, encendidos. En el grupo del due lo feme
nino, además de la primera vecina iban también 
las mujeres de la casa. 7. Tras el duelo femenino 
en este C;lSO, el duelo masculino dispuesto tam
bién en orden jerárquico. Si se u·atara del falle
cimiento de una mujer, el duelo de los hombres 
delante y a continuación el de las mujeres. 8 . 
Los ni11os de la escuela49

. 9. Cerrando el cor te
jo, los parientes lejanos, los amigos y la gente 
del pueblo que se sumaba a la comitiva, a menu
do a lo largo del recorrido. En este último gru
po iban mezclados hombres y mujeres. 

En Armendaritze (BN), cuando el cortejo fü
n ebre, ahokia, se disponía a emprender la salida 
de la casa se rezaban determinadas oraciones. La 
comitiva adoptaba la siguiente disposición : 1. La 
cruz. 2. El sacerdote flanqueado por dos vecinos, 
portando sendos cirios. 3. La c~ja. 4. Los hom
bres del duelo. 5. Las mujeres del duelo con la 
primera vecina en cabeza. 6. Los demás asisten
tes. El duelo masculino iba siempre por delante 
del femenino. Todos, tanto hombres como mu
jeres, llevaban el rosario en las manos. 

En Baigorri (BN), en el primer tramo del ca
mino fúnebre, encabezando la comitiva se lleva
ba la cruz de madera. Luego era sustituida por 
la cruz melálica50 en el lugar de descanso o 
punto de encuentro donde otras personas que 
no habían acudido a la casa mortuoria se agre
gaban al cort~jo. La comitiva, a la salida de la 
casa, se organizaba de la siguiente manera: l. El 
primer vecino con la cruz y a la par los portado
res de cirios. 2. Cuatro mujeres llevando el paño 
mortuorio, hil-mihisia, que estaba decorado con 
lágrimas de plata y con borlas51

. Este sudario 
durante el funeral se colocaba sobre la caja. 3. 
Los monaguillos )' el clero. 4. El féreu·o traslada
do a hombros por los anderos. 5. Los hombres, 
con el duelo masculino a la cabeza. 6. Las m~je-

19 1 .a presencia <le los niños en las exequias fúnel.m::s era nu
merosa. Se cerraba la esc.ue.la y caminaban acompailados <lel 
maestro o de la maestra. 

' º En un punto determinado del recorrido del conejo e.l pri
mer vecino en tsegaba la cruz de madera con la que venía encabe
zando la comitiva al vecino que estuviera más «disponible», o sea 
que no llevara cirio, flor, ni pailo monuorio. Se sustituía la ante
r ior de madera por otra cruz dorada o plateada, según la catego
ría de l entierro. Esta práctica de cambiar la cruz se ha recogido 
en localidades del País Vasco peninsular. 

·" Si había pertenecido a las · ll ijas de María•, seis jóvenes 
ve::sti<las de blanco, con el lazo azul y la medalla, agarraban <le 
sendos cordones el paño blanco de la congregación. Si el difun to 
pertenecía a la Congregación <lel Sagrado Corazón , cuyos socios 
eran varones, portaban el estandarte:: negro correspondiente. 

res, comenzando por las del duelo. Detrás la 
primera vecina portando el cirio, ezkoa, de la 
casa del difunto. A veces los niños formaban 
parte del cortejo, en cuyo caso iban vestidos de 
blanco, llevando sendas flores52

. El cortejo ca
minaba en dos filas. 

En Gamarte (BN) , una vez el sacerdote había 
procedido al levantamiento del cadáver y a re
zar las oraciones, el carpintero o e l primer veci
no confirmaban si estaba la familia al completo 
y por tanto el cortejo dispuesto para salir. A una 
señal del carpintero, el primer vecino engastaba 
la parte metálica de la cruz en el asta y se colo
caba en cabeza del cortejo que empezaba a for
marse de trás de él. Vestía traje negro y corbata 
negra e iba con la cabeza descubierta y la boina 
enrollada en el bolsillo. El carpintero, avezado 
en organizar las comitivas fúnebres, observaba y 
vigilaba atentamente el que los vecinos cargaran 
el féretro correctamente sobre sus espaldas. Dis
tribuía también las flores y las coronas entre los 
vecinos cuidando dárselas a las personas apro
piadas. Los familiares comenzaban a abandonar 
el eskaralzea sin necesidad de ser llamados e 
iban ocupando su puesto en la comitiva. 

La disposición del cortejo era: l. Encabeza el 
primer vecino5 3

, solo, portando la cruz de la 
iglesia. Si el fallecido era un antiguo combatien
te, detrás del primer vecino iba el abanderado 
de esta asociación tocado con boina. 2. Todos 
los varones asistentes: vecinos, amigos y conoci
dos. Unos, llevando los cirios que habían estado 
encendidos junto a la caja en la estancia donde 
se exponía el cadáver y otros, con las Dores que 
les había dacio el carpintero al organizar la co
mitiva. 3. Al final de los hombres, el chantre. 4. 
El cura y los monaguillos. 5. Las cantoras, les 
chanteuses, grupo generalmente formado por las 
congregantes, kongregazíoneko neskatoak. 6. La ca
ja llevada por Jos anderos. 7. Los hombres del 
duelo. En cabeza la persona con mayor lazo de 
unión con e l difunto: el padre, el hijo o el espo
so, según el caso. Le siguen los hermanos )' los 

52 Los niilos marchaban junto a los hombres y las niilas con 
las 1m1jeres. Según unos informantes, participaban desde la tem
prana edad de 6 años, según o tros tras haber cumplido los 12. 
Los niiios llevaban una banda negra e n la chaqueta y las ni11as 
iban tocadas con un velo negro. J\lgunos testimonios seilalan que 
vesúan de negro. 

º" El día <le las exequias, eran los dos miembros principales <le 
cada /elum auzo, el hombre y la mt\je.r, nau.<i ela. et.Yekandere, quie
nes acudían por obligación a la ceremonia fün ehre . 
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primos. 8. Las mltjeres del duelo, entre ellas la 
primera vecina, que marchabajunto a Ja mujer 
que tenía el vínculo más directo con el difunto. 
La primera vecina llevaba en sus manos un ces
tillo redondo, con los cirios, ezkoak, por lo que 
se le denominaba argizaina, la cuidadora de la 
luz. 9. Las restantes mujeres de la localidad, pa
rientes y amigas. La representante de cada casa 
portaba su cirio o ezko que lo encendía a la sali
da de la casa mortuoria. No se llevaba más que 
un ezko por casa, de manera que si la mujer que 
representaba a la casa iba entre las cantoras por
taba su cirio en medio de este grupo. 

En Heleta (BN) la composición del cortejo 
era como sigue: l. El segundo vecino, bigarren 
auzoa, encabezaba la comitiva llevando la cruz 
de la iglesia que había sido traída previamente 
a la casa mortuoria por el primer vecino, lehe
nauzoa. 2. El sacerdote y los monaguillos. 3. La 
caja llevada por unos vecinos, auzoak, distintos 
del primero y del segundo. 4. Otro u otros veci
nos, hombres o mujeres de acuerdo con el sexo 
de la persona fallecida, portando las cruces o 
los ramos de flores. 5. Los hombres del duelo, 
doluminak Encabezando el grupo el primer ve
cino, lehenauzoa. Iban dispuestos según el grado 
de proximidad en el parentesco con el difunto, 
comenzando por el más cercano. 6. Las mujeres 
del duelo, la primera vecina en cabeza. Tam
bién, al igual que en el duelo masculino, respe
tando en el orden de colocación la relación de 
proximidad en el parentesco con el fallecido. 
Hasta este punto todos los mencionados mar
chaban en fila india, uno detrás de otro. 7. Ce
rrando el cort~jo, los que habían acudido a la 
casa al levantamiento del cuerpo, pero ya cami
nando en doble fila. La parentela, incluso la le
jana participaba en la comitiva. Las restantes 
personas que acudían a las exequias aguarda
ban en la iglesia. 

En Iholdi (BN) la comitiva tenía la siguiente 
composición: 1. Encabezando el cortejo el pri
mer vecino portando la cruz. Más antiguamente 
le precedía la primera vecina, ataviada con man
tal,eta, llevando un cirio encendido en la mano. 
2. El segundo vecino llevando dos cirios. 3. Los 
portadores de la cruz de mármol que será colo
cada en la tumba, las coronas y los ramos de 
flores. 4. Los vecinos próximos de la casa mor
tuoria y todos los del barrio, en fila india hasta 
finales de los 60 en que se introdujo la costum
bre de marchar en doble fila. Según una tradi
ción muy antigua, los hombres de la localidad 

caminaban detrás de los vecinos, respetando 
siempre una escala o jerarquía de rango, al me
nos hasta finales de los 60 en que se introdujo 
la marcha en doble fila. 5. Los estandartes de la 
Tercera Orden y del Rosario llevados por hom
bres o m~jeres, según el sexo del fallecido. 6. El 
sacerdote con el monaguillo y el chantre. 7. El 
féretro. 8. El duelo masculino. 9. El duelo feme
nino. 10. Las mLúeres de la localidad cerrando 
la comitiva. Hasta que, a finales de los años 60, 
se introdujera la costumbre de marchar de dos 
en dos, todo el cortej o caminaba en fila india lo 
que hacía que el desfile fuera inacabable51

. 

En Izpura (BN) el cortejo fúnebre se organi
zaba de la siguiente manera: 1. Encabezando la 
comitiva, la cruz de madera negra llevada por el 
primer vecino. 2. La cruz metálica de la iglesia 
portada por el sacristán. 3. Los vecinos con flo
res propias de difuntos. 4. Los hombres del pue
blo con cirios55

. Cada cual llevaba uno o dos 
cirios, según fuera mayor o menor el número 
de portadores. A partir de los años treinta, los 
alumnos de la escuela municipal relevaron a los 
hombres en el cometido de llevar las luces56. 5. 
Los monaguillos. 6. El sacerdote o los sacerdo
tes, pues eran tres los participantes en los entie
rros importantes, que llegaban a durar en total 
hasta diez horas. 7. El paño mortuorio, pertene
ciente a la iglesia, que representaba el rostro de 
Cristo muerto llevado por cuatro hombres. En 
el recorrido del cementerio a la tumba, el paño 
iba también delante. Si la persona fallecida per
tenecía a la Tercera Orden Franciscana, Tierso
deko Kofradia, el color del paño era marrón. Am
bos paños dejaron de utilizarse más o menos a 
un tiempo, hacia 1950. 8. El féretro y los ande
ros. 9. El duelo masculino y el femenino. La 
primera vecina, con el cirio, ezkoa. 10. Los asis
tentes. 

54 Jean I lAruTSCMELI IAR. ·Coutumt:s funérnires a Iholrly ( f\asse
Navarre) » in Bulletin du Musée Basque. N.0 37 (1967) pp. 112-11 3. 

"" Cada casa según las disponibilidades fam iliares proporcio
naba siete, once o rrece cirios y las grandes casas rurales hasta 
quince. La familia ponía el candelero y compraba los cirios en la 
tienda, que después de las exequias dejaba en la iglesia parn que 
se utilizaran en las misas. 

"" Los niiios eran escogidos entre los de los cursos escolares 
segundo y primero. Hacia 1945 se les pagaba 20 sous por realizar 
este rrabajo. l::n torno a 1968, uno o dos francos a volunrad de la 
familia del difunto. Esta práctica se:: mantuvo hasra 1970 aproxi
madamente en que desapareció. Ahora no hay portadores de ci
rios. 
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Fig. 99. La comitiva fúnebre tradicional y su evoluciún. Izpura (BN). 

En Lekunberri (BN), cuando el cortejo se d is
pon ía a salir de la casa, el carpintero distribuía 
los cirios que se llevaban a la iglesia así como las 
flores, las cruces y las coronas entre los partici
panles. No solamente la familia sino todos los 
primeros vecinos eran doludunak, estaban de 
duelo. Estos eran especialmente invitados a los 
actos. I .os hombres en el cortejo siempre iban 
delante de las m~jeres. La comitiva marchaba 
en doble fila y su composición era: l. En cabeza 
la cruz portada por el primer vecino, en medio 
de dos monaguillos. 2. El cura con dos o cuatro 
monaguillos. 3. Si el muerto era terciario fran
ciscano, el paño mortuorio negro ribeteado de 
una banda blanca. 4. El féretro llevado por los 
vecinos. 5. Los hombres de la íarnilia, en doble 
fila. 6. Las mujeres de la familia, Lambién en 
doble fila. En primer lugar la mujer mayor de 
la casa teniendo a su izquierda a la primera veci
na que llevaba en sus manos encendido el cirio, 
ezkua, de la casa del difunto. Tras ellas las mqje
res de la familia sin o rden de prelación y todas 
las primeras vecinas. 7. Los hombres del duelo 

y Jos primeros vecinos. Este grupo daba fin a los 
del duelo, doludunak. 8. A continuación desfila
ban los de la localidad y los amigos, hombres y 
mujeres separadamente. Los niños iban con los 
hombres y las niñas con las mujeres en el grupo 
correspondien te. Participaban en el cortejo des
pués de haber hecho la primera comunión. 

Antiguamente, detrás de la cruz que abría el 
cortejo marchaban todos los hombres del pue
blo. A continuación del féretro lo hacían los 
hombres del duelo, dolodunak, y después las mu
jeres. 

En Oragarre (BN) el cortejo, a la salida de la 
casa del difunto, adoptaba la siguiente disposi
ción: l. En cabeza iba la cruz, kurutzia, llevada 
por el primer vecino. 2. A continuación el cura, 
ajJeza, acompañado de dos o Lres monaguillos, 
beatterrekin, con cirios. 3. La caja llevada por cua
tro vecinos y a su lado otros cuatro para el rele
vo. 4. Los hombres del duelo, dolu.dunak, entre 
ellos el primer vecino. 5. Las mujeres del duelo. 
Los niños iban j u nto a sus padres. Participaban 
en el cortejo a partir <le los doce años, después 
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de haber hecho la comunión solemne. Un veci
no caminaba cerca del duelo llevando un saco 
con los cirios, ganderezkoak, que encendía, piztu, 
cuando la comitiva estaba próxima a la iglesia. 

En Azkaine (L) el cortejo presentaba la si
guiente composición: l. La cruz. 2. Las coronas 
mortuorias. 3. Los hombres. 4. El duelo mascu
lino y, cerrándolo, el hombre de la casa más 
próxima a la del difunto. Si estaba fuera de la 
localidad, le sustituía el mayor de la casa: padre, 
hijo o hermano. 5. El sacerdote. 6. La caja, ku
txa. 7. Las mujeres. 8. El duelo femenino. Igual 
que ocurría con el masculino, el duelo de las 
mujeres lo cerraba la mujer de la casa más pró
xima a la del difunto. Al salir la comitiva de la 
casa mortuoria, se recitaba el 1\1iserere y se rezaba 
el rosario. 

Se ha recogido también en esta misma locali
dad laburdina otra composición del cortejo, 
ahokia, similar a la anterior. Los informantes re
saltan que la comitiva marchaba en fila india 
durante el recorrido del camino que unía la ca
sa con la iglesia: 1. El clero y los acólitos. 2. El 
cuerpo llevado por los vecinos que se relevaban 
en el recorrido. 3. Los hombres. 4. El duelo 
masculino. 5. Las mujeres. 6. El duelo femenino 
cerrando el cortejo. 

En Beskoitze (L), el cortejo se constituía en 
la casa del difunto pero los que vivían en casas 
situadas en el camino de la iglesia y cerca de 
ésta se incorporaban a la comitiva en el recorri
do. Las personas afectadas por el duelo, ceux qui 
pleurent le mort, se denominan ahokinak o mirulu
riak. La comitiva marchaba en dos filas y seguía 
este orden: 1. Encabezando, la cruz portada por 
el primer vecino, vestido de negro. 2. El cura. 3. 
A continuación en dos filas, de cuatro a seis ni
ños o niñas57

, según el sexo del fallecido, llevan
do los cirios utilizados en la primera comunión 
o bendecidos en la festividad de la Candelaria. 
4. El féretro transportado por cuatro vecinos. 5. 
Los portadores de ramos de flores (escasos anti
guamente). 6. Los hombres: los de la localidad, 
los amigos y los conocidos. 7. El duelo de los 
hombres. Los familiares más próximos en cabe
za, seguidos de los restantes según el grado de 
parentesco con el difunto, del más cercano al 
m ás lejano. 8. Las mujeres del pueblo y las ami
gas. La primera vecina ocupaba un lugar cual-

57 Los escolares eran requeridos aunque fuera <lía lectivo en 
la escuela y la familia del difunto les pagaba por este servicio. 

quiera y no portaba luz. 9. Las mujeres del duelo. 
Las más próximas al difunto en cabeza, a conti
nuación las restantes según el grado de parentes
co. 10. El público, que acudía en mayor o menor 
número según la familia fuera o no conocida. 

En Birlarte (L), el cortejo se organizaba es
pontáneamente porque la gente estaba acos
tumbrada a e llo. Su composición era: 1. Encabe
zando la marcha, el vecino con la cruz. 2. El 
cura y los monaguillos. 3. La caja. 4. Los hom
bres. Dentro de este grupo, primero los familia
res, después los vecinos y amigos. 5. Las muje
res. También en cabeza las de la familia y a 
continuación las restantes. 

En Biriatu (L)58 se le denominaba enterramen
duko eguna al día en que se celebraba el funeral 
y el entierro, que tenía lugar uno o dos días 
después del fallecimiento. El día de l funeral la 
comitiva fúnebre se organizaba del siguiente 
modo: 1 . La cruz parroquial portada por el pri
mer vecino, lemixiko auzua. 2. El sacerdote, en 
los casos en que éste acompañaba a la conduc
ción. 3. El teretro portado por cuatro vecinos 
solteros, altxazaliak. 4. Cuatro hombres del pue
blo , siempre los mismos, denominados oihal-era
mailliak, sujetando el paño negro, oiha/,a. Tam
bién se acostumbraba acompañar al cadáver 
con velas, kande/,ak, encendidas. 5. Los portado
res de las coronas o los ramos de flores, denomi
nados lore-eramalliak. 6. El señor de la casa, etxeko 
jauna. 7. Los parientes de duelo, proguak. 8. Los 
hombres y mujeres que han acudido a la con
ducción, enterramenduko jendia. 

En Hazparne (L) el corte;jo fúnebre, enterra
mendua, marchaba en dos filas. La composición 
de la comitiva era como sigue: l. La cruz parro
quial portada por el primer vecino. 2. El sacer
dote flanqueado por dos monaguillos. 3. La caja 
llevada por los anderos. 4. Las mujeres del due
lo, mindu.riak, las más cercanas al fallecido, de
lante. 5. I .os hombres del duelo, minduriak, de 
igual manera, en cabeza los más próximos al 
difunto. 6. Otros familiares y vecinos, hombres 
y mttjeres mezclados. La primera vecina podía 
incorporarse, si quería, al grupo de las mujeres 
del duelo, minduriak, pero, en ese caso, iba sin 
mantaleta. Si no se situaba en cualquier otro lu
gar. En otros tiempos, en el cortejo no se lleva-

58 Luis Pedro PEÑA SANTIAC.o. «Notas etnográficas de Biriatou 
(Laburdi) . Costum bres religiosas .. in M uNmE, XXIII (1971) pp. 
593-.'i94. 
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ban cirios ni flores. Los jóvenes comenzaban a 
participar a partir de los 18 años pero, incluso 
entonces, su presen cia solía ser ocasional en re
presentación de otro familiar. 

En Itsasu (L) la comitiva desfilaba en fila in
dia con el siguiente orden: l. En cabeza la cruz 
portada por el primer vecino59 que vestía de 
negro, sin capa. 2. El cura. 3. El féretro llevado 
por cuatro vecinos. 4. El paño mortuorio60 por
tado por cuatro mujeres u hombres, según el 
sexo de la persona fallecida. 5. Las mujeres del 
duelo con manteleta, mantaleta, precedidas de 
la primera vecina que no vestía dicha prenda. 6. 
Las mujeres asistentes, próximas y vecinas. 7. 
Los hombres asistentes, próximos y vecinos. 8. 
Los hombres del duelo, cerrando el cortejo. Se 
agregaban otras personas que aguardaban a la 
entrada del templo y se incorporaban, según 
fueran hombres o mujeres, al grupo respectivo. 
En el cortejo no se llevaban cirios. Al acceder a 
la iglesia, la primera vecina daba el agua bendi
ta para santiguarse a todos los asistentes. 

En Sara (L) 61
, el cortejo fúnebre iniciaba la 

marcha después que el cura hubiera recitado las 
preces del ritual. La composición de la comitiva 
difería según el sexo del fallecido. Si era varón, 
e l cortejo se organizaba del siguiente modo: l. 
La cruz parroquial alzada portada por el mona
guillo , beretterra. 2. El paño de la cofradía, seiha
la, si el difunto era cofrade. 3. El cura. 4. La 
caja, kaxa. 5. El duelo, ahukoa, empezando por 
el cortejo de hombres, gizon-ahukoa, por este or
den: a) El leenatea o primer vecino en el camino 
de la iglesia por el lado derecho. b) Los aaideak 
o jendakiak, parientes (padre, hijos, hermanos, 
tíos, sobrinos, primos), según el grado de pa
rentesco y la edad. El primer familiar varón es 
denominado mindduri. c) Los vecinos y amigos. 
6. El cortejo de las mujeres por este orden: a) 
La leenatea, la primera vecina. b) Las vecinas y 
amigas. c) Las parientes (primas, sobrinas, tías, 
hermanas, hijas, madre, esposa). La última mu
jer que iba en el cortejo recibía también el nom
bre de mindduria. 

M El pr imer vecino además <le llevar la cruz y designar a los 
anderos, desempeñaba e l papel de organizador del cortejo fúne
bre. 

60 Al principio fue algo reservado a los ricos, luego se generali-
7.ó la costumbre. Había dos clases de paños o enseiias. Uno negro 
con galón plateado y otro ma1Tón para los miembros de la O rden 
Terciaria Franciscana. 

6 1 J osé Miguel de BARANDIARAN. «Bosquejo etnográfico de Sara 
(VI)» in AEF, XXlll (1969-1970) pp. 118-119. 

En la conducción del cadáver de una mujer, 
el cortejo o ahukoa se formaba en el siguiente 
orden detrás del féretro: l. La leenatea o prime
ra vecina. 2. Las vecinas y amigas. 3. Las parien
tes, aideak (primas, sobrinas, tías, hermanas, hi
jas, madre) . 4. El cortejo de los hombres a 
continuación, organizado del siguiente modo: 
el leenatea, el marido, el padre, Jos hijos, herma
nos, tíos, sobrinos, primos, vecinos y amigos. Si 
la d ifunta no tenía ningún hombre en su casa, 
no había cortejo de hombres en la conducción. 

En Jos años cuarenta, algunas familias lleva
ban en el cortejo fúnebre, delante, un grupo de 
niños o niñas según el sexo del difunto. Su nú
mero era de 12 ó 14 según el rango del funeral 
y lodos ellos iban provistos de sendos cirios. Por 
asistir a este acto y a las exequias se les daba una 
gratificación. 

En Ziburu (L), éuando la comitiva se dispo
nía a emprender Ja marcha, el sacerdote bende
cía el cadáver con rama de laurel. Las campanas 
de la iglesia comenzaban a doblar y el cortejo 
iniciaba la andadura en este orden: l. Abriendo 
la comitiva iba la cruz llevada por el primer veci
no. 2. El sacerdote y los monaguillos. 3. El ca
rruaje tirado por caballos, con el feretro. 4. Si la 
persona fallecida pertenecía a la Tercera Orden 
de San Francisco o a las Hijas de María, el paño 
mortuorio llevado por cuatro personas. 5. El 
duelo masculino. 6. El duelo femenino. 7. Los 
hombres. 9. Las mujeres. 

En Barkoxe (Z), para los fallecidos en el nú
cleo, e l cortejo se formaba en la casa mortuoria 
poniéndose en camino hacia la iglesia al toque 
de campana y con el cántico del salmo Miserere. 
Los fallecidos en caseríos al~jados de la monta
ña eran traídos en carro hasta la entrada del 
pueblo. La gente, con el cura en cabeza, venía 
a caballo. Allí disponían de unas casas de acogi
da, maisons-relais, para calzarse y vestirse y en 
estos puntos se organizaba el cortejo propia
mente dicho a la iglesia62. La comitiva atravesa
ba la localidad a pie y la gente del núcleo se iba 
agregando poco a poco, engrosando así el cor
tejo, denominado ehortzeta-prozesionia. Estaba 

62 En todo d territorio de Zuberoa estuvo extendida la cos
tum bre de que las casas al~jadas del núcleo urbano trasladaran a 
sus difüntos en una carreta de bueyes, revestidos de mantas )' 
cerrajas o frontil , behi estalia eta begietakoa, hasta un punto desde 
el que se divisaba la localidad. Entonces los anderos cargaban la 
caj a sobre sus hombros y la llevaban hasta la iglesia. 
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compuesto por: 1. La cruz y los dos cmos 
abriendo la comitiva. 2. El cura con el sobrepe
lliz y la estola negros. 3. La caja. 4. Los hombres. 
5. Las mujeres. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) el cortejo discu
rría en dos filas y tenía la siguiente composi
ción: l. Encabezando la comitiva la cruz porta
da por el primer vecino. Excepcionalmente 
podía llevarla un hombre mayor o un amigo 
designado por la familia. 2. El cura y los mona
guillos. 3. El féretro. 4. El paño mortuorio lleva
do por las cuatro primeras vecinas. 5. El duelo 
familiar. Los hombres delante si el fallecido es 
varón, o las mujeres en primer lugar en caso 
contrario. 6. El resto de la familia, los vecinos y 
Jos amigos. 

En Liginaga (Z) Gil, el orden en que iban a la 
iglesia los que formaban parte del cortejo fúne
bre era el siguiente: 1. El sacristán con la cruz 
alzada. 2. El cura con dos monaguillos. 3. El 
cantor, xantria. 4. El féretro rodeado de cuatrno 
niños o niñas, según el cadáver fuera de hom
bre o de muj er, llevando sendas velas encendi
das. 5. Una vecina, denominada ezkoanderia, con 
la cesta de los rollos de cera encendidos. 6. Los 
hombres. 7. La vecina más próxima a la casa del 
difunto. 8. Las demás mujeres. 

En Urdiñarbe (Z) el cortejo fúnebre, ehortze
ta, tenía la siguiente disposición: l. La cruz pa
rroquial. 2. El cura y dos monaguillos. 3. El fére
tro. 4. Los familiares varones. 5. Las mujeres de 
Ja familia. El orden establecido en los preceden
tes números cuatro y cinco era para el caso de 
que el fallecido fuera varón; si era mujer, se in
vertía el orden. 6. El resto de la comitiva, hom
bres y mujeres mezclados. Cuando el cortejo pa
saba delante de las casas, sus moradores salían y 
se arrodillaban. 

En Zunharreta (Z) el cortejo fúnebre mar
chaba en dos filas. El orden establecido era: l. 
La cruz, abriendo la comitiva, portada por el 
bedeau, elizamithila, pertiguero64

, al que más tar
de Je sustituyó el monaguillo. 2. El cura, acom
paüado del monaguillo. 3. El féretro llevado 
por los vecinos. 4. Los famil iares, hombres y 
mt~eres separados. Si el fallecido era varón, pri-

6' José Miguel de B ARANOJAR,\N. «Materiales para un estudio 
del pueblo vasco: en Liginaga (Laguinge)» in flmslw., llI (1949) 
pp. 34-35. 

"
4 Hombre que asiste a los sacerdotes que ofician en el altar, 

coro, púlpito, etc. llevando una pértiga o vara larga guarnecida 
de plata. 

mero el duelo masculino, en caso contrario, de
lante el femenino. Si la persona fallecida era 
una m~jer, el marido iba detrás de los hijos ce
rrando el duelo de los hombres; si era un varón 
el fallecido, era la viuda la que caminaba detrás 
de las hijas. 5. Los parientes y los vecinos, tam
bién en dos grupos diferenciados por sexo. 6. 
Hombres y mujeres. Con las personas que inte
graban este grupo y el anterior ocurría igual 
que con las del duelo, iban las mujeres o los 
hombres delante en concordancia con el sexo 
del fallecido. 

COFRADIAS Y ASOCIACIONES EN EL COR
TEJO 

En todo el territorio de Vasconia esLuvieron 
implantadas cofradías, congregaciones y otras 
asociaciones con fines piadosos, algunas de las 
cuales con carácter primordial y otras subsi
diariamente establecían Ja obligatoriedad de 
que sus miembros asistieran, acompañados de 
los estandartes y distintivos correspondientes, al 
cortejo fúnebre y posteriores exequias del com
paüero cofrade difuntou5

. 

Tratándose de hombres, a menudo hacían de 
anderos en la conducción del cadáver y un sé
quito de ellos debía desfilar en la comitiva flan
queando el féretro, generalmente provistos de 
hachas y en algunos lugares con la indumenta
ria apropiada, la capa n egra. Las muchachas 
iban cogiendo las cintas que colgaban de la caja 
)' llevaban los estandartes de la congregación. 

Los reglamentos de estas ' aSüciaciones tam
bién preveían que se ayudara con determinadas 
prestaciones para subvenir los gastos de entie
rro si el cofrade moría en la indigencia y no 
tenía familiares directos. 

En muchas localidades se ha constatado la 
costumbre de que el estandarte de la congrega
ción respectiva desfilara en el cortejo. En Baja 
Navarra y Lapurdi fue común que si la persona 
fallecida había pertenecido a la Tercera Orden 
Franciscana, cuatro de sus miembros portaran 
dentro de la comitiva el paño mortuorio de co
lor marrón ele esta asociación. 

En Amézaga de Zuya (A) , al féreLro del cofra
de le acompaüan durante el recorrido cuatro 

00 Vide en esta misma obra el capítulo Asociaciones en tomo a la 
muerte. 
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compañeros con hachas escoltando la c~ja a los 
lados. El mayordomo de la cofradía, cargo que 
tenía duración anual, era el encargado de colo
car la manta sobre la caja. De esta guisa se man
tenía el féretro mientras duraba la marcha y así 
permanecía en la iglesia mientras se celebraba 
el funeral. 

Si la fallecida pertenecía a la Asociación de 
Hijas de María, una compañera llevaba el estan
darte de la asociación delanle de la caja. Unas 
cintas azules y blancas se cruzaban sobre el fére
tro y cada uno de los cuatro extremos lo cogía 
una Hija de María. 

En Apodaca (A) , hasta los años cuarenta, se 
conservó la tradición de que los cofrades asistie
ran a las honras fúnebres de sus compañeros 
provistos de capa negra. 

En Gamboa (A) , en el barrio de Nanclares, si 
la persona fallecida era miembro de la Cofradía 
del Rosario, era su Presidente quien llevaba la 
cruz ·parroquial que encabezaba la comitiva fú
n ebre. También en Carranza (B), en el barrio 
de Ahedo y en otras parroquias, antiguamenle 
era el mayordomo de la cofradía el que iba con 
la cruz abriendo el cortejo. 

En Lagrán66 (A), a la conducción del cadáver 
acudían, además de los familiares, todos los her
manos de la cofradía. Para ello, se reunían en 
el pórtico de la parroquia, donde se procedía a 

66 Salustiano V1ANA. «Estudio etnográfico de Lagrán » in Ohitu
ra, 1 ( 1982) p. 58. 

Fig. 100. Entierro de párvulo. 
Sangüesa (N) , 1954. 

pasar !isla. Todos los hermanos cofrades se diri
gían a la casa del difunto y ya no se separaban 
de él hasta que hubiera recibido sepultura. 

En Laguardia (A) flanqueaban el féretro cua
tro miembros de la cofradía durante la conduc
ción del cadáver. Además otros veinte cofrades, 
diez a cada lado, en dos filas, con hachas encen
didas, iban acompañándolo. En el supuesto de 
que el cofrade fallecido no tuviera familiares di
rectos que se hicieran cargo de él, el féretro lo 
portaban cualro cofrades vestidos con capa ne
gra. Si, a su muerte, no tenía dinero para com
prar la caja, se la prestaba la cofradía. También 
en este caso le escoltaban 20 cofrades con ha
chas encendidas dispuestos en la forma indica
da. Hoy día, si el fallecido es cofrade, los herma
nos de la cofradía siguen acudiendo con velas a 
acompañarle. 

En Salcedo (A), hasta los años veinte, si el 
difunto pertenecía a la Cofradía de la Vera 
Cruz, uno de sus miembros llevaba el cruciftjo 
llamado «El Arbol» y en la marcha caminaba 
entre los dos Mayordomos con sendas hachas 
encendidas. A ambos lados, dos filas de hom
bres con sendas velas de la cofradíaº7

. 

En Salvatierra (A) , la familia organizaba el re
~w &~ua~~e~~~~mal~~ 
ver al cementerio. Si el finado era cofrade de 
San Isidro, la cofradía repartía velas a todos los 
cofrades y al resto de los asistentes se las propor
cionaba la familia del difunto. Si el fallecido ha-

67 AEF, III (1923) p. 48. 
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bía sido adorador nocturno, los miembros de la 
asociación acudían con la bandera y, dispuestos 
en dos filas a su lado, le acompañaban al campo
santo llevando una vela encendida en la mano. 

En Bermeo (B) existió una práctica similar y 
aunque las cofradías desaparecieron hace mu
chos años, las costumbres sobrevivieron tiempo 
después. Por tradición familiar se fueron con
servando los vínculos pasados y cuando moría 
algún miembro de las antiguas cofradías, hom
bres generalmente mayores portaban el estan
darte, banderie. En el cortejo ocupaban su lugar 
marchando en fila entre la cruz parroquial que 
encabeza la comitiva y los sacerdotes. Según los 
encuestados, gustaba mucho a Ja gente el que 
participaran en el cort~jo . Los miembros de las 
cofradías estaban también obligados a asistir a 
los entierros de sus compañeros. 

Si la fallecida pertenecía a alguna congrega
ción, en la comitiva le acompañaban doce con
gregantes con escapularios y velas encendidas. 
Dentro del cortejo se situaban detrás del féretro 
y delante del duelo familiar masculino. 

En Murelaga (B), antiguamente, en el entie
rro iba también la bandera de la Cofradía de las 
Animas. Además, si e l fallecimiento había teni- . 
do lugar en el núcleo, el abanderado acompa
ñaba a los sacerdotes hasta la casa del difunto 
para recibir el cadáver. Había asociaciones para 
las personas casadas, para los solteros, los «Lui
ses» y para las solteras, las «Hijas de María». El 
hecho de que el difunto perteneciera a una de 
ellas influía en el orden del cort~jo68. 

Las «Hijas de María» participaban en las cere
monias funerarias que se celebraban en sufra
gio de una de sus difuntas. Se reunían en el 
núcleo de la aldea para esperar allí la llegada de 
la comitiva. La presidenta de la asociación se 
colocaba en la procesión delante del ataúd, lle
vando la enseña de la asociación. Cuatro Hijas 
de María prendían unos lazos azules en el ataúd 
y caminaban junto a él. Las demás, llevando ca
da una una medalla escapulario, marchaban in
mediatamente detrás del féretro. Por lo tanto, 
en la última etapa de la procesión funeraria las 
Hijas de María adquirían un protagonismo so
bre las demás, llegando incluso a desplazar al 
grupo doméstico afectado. Finalizadas las exe
quias fúnebres en la iglesia, las Hijas de María 

68 Dou<.:J.ASS, Muerte ert Murélaga, op. ci t., pp. 86 (nota 30) y 
218-220. 

acompañaban al cadáver hasta el cementerio, 
llevando cada una una vela encendida y todas 
ellas entraban en el recinto del cementerio. 

El papel de los «Luises» con los solteros en las 
ceremonias funerarias de uno de sus miembros 
era parecido al de las H~jas de María con las 
solteras. El presidente de los Luises precedía al 
cadáver, llevando la insignia de la asociac10n. 
Los demás miembros caminaban inmediata
mente detrás del cadáver. 

En Altza ( G), a principios de siglo, se institu
yó una cofradía denominada «Cofradía de los 
entierros». Los inscritos en ella, pagando un 
tanto al mes, tenían derecho a llevar en la comi
tiva fúnebre los cirios que la cofradía tenía en 
propiedad69. 

En Bidania (G) , antiguamente, si el difunto 
era miembro de la Cofradía de la Santísima Tri
nidad, de las Animas del Purgatorio o de otras 
existentes en la localidad, los estandartes de d i
chas cofradías seguidos de los sacerdotes, entre 
éstos el que hacía de preste, salían a la plaza del 
pueblo al encuentro de la comitiva e, incorpora
dos a ésta, proseguían todos el camino a la igle
sia. Si el entierro era de primera clase, sobre el 
féretro se colocaba un mantel de altar; si era de 
segunda o de tercera clase, sobre el ataúd se 
ponían las insignias de la cofradía o cofradías a 
las que hubiera pertenecido70

. 

Tras las exequias fúnebres, en el traslado del 
cadáver de la iglesia al cementerio únicamente 
iban el monaguillo con la cruz y el sacerdote. La 
excepción era si se trataba de alguna joven de 
la Congregación de Hijas de María en cuyo caso 
le acompañaban las congregantes. 

En Mélida (N), si el fallecido había perleneci
do a la Cofradía de Santiago, en el cortejo desfi
laba un cofrade con el estandarte detrás de la 
cruz y los demás en procesión delante del ataúd 
portando un cirio. También en Hondarribia 
( G) se ha recogido que si el finado había perte
necido a alguna congregación, en la conduc
ción del cadáver se llevaba el estandarte negro 
de la misma. 

En Murchante (N), si el difunto era cofrade 
de alguna de las Cofradías del pueblo, se forma
ban dos filas de miembros cofrades como acom
pañantes, portando cirios. En la comitiva se ubi
caban tras la cruz que encabezaba la procesión 

59 AEF, llI (1923) p. 95. 
70 AEF, llI (1923) pp. IOS-106. 
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y en la parte interior que forman las filas iban 
el sacerdote o sacerdotes y a continuación el 
féretro. Aún hoy día, si muere un cofrade, le 
acompañan otros cofrades con cirios. 

Una institución arraigada en varias localida
des navarras y alavesas fue la de los «auroras». 
En esta población de la Ribera Navarra se ha 
recogido una costumbre llevada a cabo por este 
grupo de personas cuando fallecía un miembro 
de la asociación. En el momento de la despedi
da del duelo Je cantaban de nuevo las coplas 
que le habían entonado de madrugada y que 
daban comienzo con los dos versos siguientes: 
«Poderoso .Jesús Nazareno / hay un alma que os 
tiene ofendido ... ». 

Además, al igual que ocurriera con el cofrade 
difunto, también los «auroras», cuando se mo
ría uno que había tenido esta condición, mar
chaban silenciosamente en la comitiva en dos 
filas tras el estandarte suspendido de una gran 
asta que portaba uno de ellos. 

En Obanos (N), los que pertenecían a la Co
fradía de San Sebastián iban en el cortejo presi
didos por la bandera de la cofradía. Es tradición 
que sigue vigente hoy día. 

En Viana (N), si el difunto pertenecía a la 
Cofradía de la Vera Cruz, o tro cofrade portaba 
en el entierro un Cristo de tamaño menor que 
el natural que se utilizaba para esta finalidad. Es 
una costumbre que se ha conservado hasta 
tiempos recientes. En los reglamentos de las co
fradías que existieron en esta localidad navarra 
se preceptuaba la obligación de los hermanos 
cofrades de asistir al entierro de los miembros 
fallecidos. Si el difunto pertenecía a la Adora
ción Nocturna, le acompañaba la bandera de la 
Asociación de Adoradores Nocturnos. 

Fue práctica usual entre personas de cierta 
posición social el establecer mandas o legados 
en favor de las cofradías para que les acompaña
ran en los actos con motivo de su muerte. Al 
otorgar testamento, reservaban determinados 
bienes o cantidades en metálico para dicha fina
lidad. De las más favorecidas eran las Cofradías 
de la Vera Cruz y Nuestra Sra. de las Cuevas. 

En Armendaritze (BN), en el entierro de una 
muchacha, las Hijas de María, Kongregazioneko 
neskatoak, acompañaban al féretro durante la 
conducción vestidas de negro y velo blanco. 

En Gamarte (BN) , en el desfile del cortejo 
fünebre, las muchachas de la congregación, 
Kongregazioneko neskatoak, iban situadas entre el 

sacerdote y el féretro y formaban el grupo de las 
cantoras, les chanteuses. Si el difunto era una per
sona adulta, iban ataviadas con mantilla negra 
por la cabeza. 

En Baigorri (BN) , los miembros de la Tercera 
Orden Franciscana tenían derecho a llevar el 
pendón marrón en el cort~jo fúnebre. 

En Iholdi (BN), delante del clero, iban los 
estandartes de la Tercera Orden Franciscana y 
del Rosario llevados por hombres o mujeres, se
gún el sexo del fallecido. 

En Izpura (BN), si la persona fallecida perte
necía a la Tercera Orden o Congregación de 
San Francisco de Asís, el paño mortuorio de co
lor marrón era portado por cuatro personas. En 
el cortejo iba ubicado a continuación del sacer
dote o sacerdotes que participaran en el mismo 
y delante del féretro. Aunque ya no se utiliza, 
todavía se llevaba hacia 1950. 

En Lekunberri (BN), si la persona fallecida 
pertenecía a la Tercera Orden Franciscana, en 
el cortejo fúnebre se llevaba el paño negro ribe
teado de banda blanca. Iba situado entre el cura 
y el féretro. 

En Itsasu (L), cuando moría una mujer perte
neciente a la Tercera Orden Franciscana, en el 
cortejo, cuatro miembros de esta asociación 
portaban un paño mortuorio de color marrón 
que iba situado detrás del féretro. Llevaban el 
escapulario, abituia, distintivo del grupo. Ha
cían desembolsos de d inero que destinaban a 
encargar misas cuando moría una asociada. 

En Sara71 (L) , si el difunto pertenecía a algu
na cofradía de la parroquia, el paño de ésta lo 
llevaban extendido cuatro cofrades a continua
ción de la cruz alzada. Si la joven era cofrade de 
las Hijas de María, el féretro era conducido por 
compañeras de la misma congregación. 

En Ziburu (L) , el paño mortuorio del cortejo, 
si la persona fallecida pertenecía a la Tercera 
Orden de San Francisco o a las Hijas de María, 
era llevado por cuatro cofrades. 

REZOS Y CANTOS DURANTE LA CONDUC
CION DEL CADAVER 

Mientras se efectuaba la conducción del cadá
ver en el camino que unía la casa mortuoria con 

71 BARANDJARAN, · Bosquejo etnográfico de Sara (\IJ) • , cit., pp. 
118- 119. 
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Fig. 101. Entierro de sacerdo te. Elgoibar (G) , 1965. 

la iglesia, generalmente tal y como se ha recogi
do en numerosas localidades, el sacerdote o el 
chantre realizaban y dirigían rezos y cánticos li
túrgicos con participación de los asistcnLcs. An
tiguamcnLe, los cánticos eran en latín y después 
pasaron a hacerse en lengua vernácula. En algu
nos lugares la gente caminaba rezando y en 
otros se ha constatado que la comitiva se despla
zaba en profundo silencio, roto únicamente por 
los sollozos de los familiares y el tañido de las 
campanas de la parroquia. 

Conforme a lo preceptuado en el Ritual ro
mano, la comiliva fúnebre iniciaba su marcha 

cuando el sacerdote entonaba la antífona .é,'xul
labunl Dornino. Durante el trayecto se canLaba el 
salmo Miserere alternando el preste con otros 
sacerdotes o los sacerdotes con el pueblo y en 
algunos casos con los cantores. 

El canto o la recitación scmilonada de los ver
sículos se alternaba con silencios más o menos 
prolongados, según fuera la distancia que hu
biera que recorrer hasLa llegar a la iglesia. N 
entrar en ella, el sacerdote o sacerdotes canta
ban la antífona Exultabunt Dornino. 

Esta práclica fue la común antes de la refor
ma litúrgica de los años sesen ta y fue recogida 
en las encuestas realizadas tan to en los años 
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veinte (Otazu, Salcedo-A, Deba, Oiartzun-G) co
mo en otras que describen las comitivas fúne
bres anteriores a la reforma litúrgica. En algu
nas de ellas se constata que, a partir de los años 
cincuenta (Laguardia-A) o de los sesenta (Mu
relaga-B), se introdt~jo el rezo del rosario duran
te el recorrido. Esto mismo se practicaba en las 
localidades del País Vasco continental como Ar
beratze-Zilhekoa, Iholdi, Oragarre (BN). 

En otras localidades se rezaban diversas ora
ciones dirigidas por el sacerdote o por algún 
vecino. Así, en Artziniega, Llodio (A) , Bide
goian (G), Zeberio (B), Aria, Eugi, Iza!, Lekun
berri (N). En Orozko (B) se rezaba el rosario en 
pequeños grupos de dos o tres personas. En 
Apodaca (A) , Durango y Ziortza (B) se seíi.ala 
que eran sobre todo las m~jeres las que rezaban 
durante el recorrido de la comitiva fúnebre. 

Sin embargo, en otras localidades se remarca 
que durante el trayecto los componentes de la 
comitiva guardaban un profundo silencio. Así, 
en Azkaine, Hazparne (L) y Abadiano (B). Esto 
mismo se señala en Moreda (A) , Bedia, Lemoiz, 
Plentzia, Zeanuri (13), Elgoibar, Urnieta (G) y 
Mélida (N). 

Es más reciente la práctica del canto de sal
mos o de cánticos (San Martín de Unx, Garde
N y Lezama-B). 

PARADAS DEL CORTEJO FUNEBRE. 
ITXOINALDIAK 

En el camino que se recorría desde la casa 
mortuoria a la iglesia, sobre todo en las localida
des de población dispersa en las que el trayecto 
era largo, fue común el que la comitiva realizara 
una o varias paradas. Algunas, como ya se ha 
descrito en el levantamiento del cadáver, tenían 
lugar en las casas de acogida o puntos de en
cuentro donde el clero, familiares y vecinos re
cibían a la pequeña comitiva proveniente de la 
casa del difunto y se organizaba el cortejo com
pleto hasta la parroquia. 

Las paradas que se describen en este aparta
do son las que se hacían en las encrucijadas del 
camino para rezar responsos por el difunto. Se 
aprovechaban también para que descansara la 
comitiva, sobre todo los anderos que con fre
cuencia se relevaban. Servían asimismo para 
que las personas de las casas próximas afluyeran 
a dichos puntos y se agregaran al cortejo. 

Estos descansos se hacían preferentemente 
en los cruces de los caminos y en las en crucija
das en que el camino funerario desembocaba 
en el camino vecinal al que accedían las rutas 
de otros barrios y desde donde la vía a la iglesia 
era ya única. En estos cruceros había a menudo 
erigidas cruces·de piedra, madera o hierro. 

En algunas localidades también existió la tra
dición de realizar paradas al pasar junto a una 
ermita o una cruz. Lo mismo ocurría cuando la 
comitiva se encontraba a la altura de las parro
quias de otros barrios. 

A veces, en el lugar en que se efectuaba la 
parada, se colocaba una mesa donde se hacía 
descansar el féretro. De no ser así, se dejaba el 
ataúd posado en el suelo. 

Fue común en el medio rural el realizar una 
parada cerca de la parroquia y aprovecharla pa
ra cambiarse de ropa y calzado. Generalmente, 
la última parada tenía lugar en la puerta de la 
iglesia donde, previo el rezo del responso, se 
procedía, según los tiempos y las costumbres, a 
trasladar el cadáver al cementerio, a dejarlo en 
el pórtico mientras duraran las exequias fúne
bres o se introducía en el templo para celebrar 
el funeral de cuerpo presente. 

En la mayoría de las localidades de pobla
miento concentrado o donde las casas no estu
vieran alejadas del casco urbano, los informan
tes no recuerdan que se realizaran paradas 
durante la conducción. 

* * * 
Para el agrupamiento de localidades se ha te

nido en cuenta dónde se realizaban las paradas 
y lo que se hacía durante las mismas, para aca
bar con los lugares en que no se llevaban a ca
bo. 

En Artziniega, Aramaio, Llodio (A); Abadia
no, Amorebieta-Etxano, Barakaldo, Bedia, Ber
meo, si la comitiva procedía de zona rural, Be
rriz, Busturia, Carranza, la comarca de 
Encartaciones72

, Gorozika, Kortezubi, Lezama, 
Murelaga, Meñaka, Morga, Muskiz, Orozko, 
Trapagaran, Zeberio, Ziortza (B); Aia, Garagar
za-Arrasate, Gatzaga 73

, Elgoibar, si e l cortejo 
provenía de zona rural, Oiartzun, Zcgama, Ze-

72 AzKuF., Euskaleniaren Yakintza, op. cit., p. 214. 
73 1illANF.r.rn, (;atzaga ... , op. cit. , p. 414. 
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rain, Zumaia (G) ; y Goizueta (N), se ha constata
do que la comitiva paraba en los cruces de los 
caminos, aprovechando el descanso para decir 
responsos y rezar. Además, en las localidades de 
Aramaio, Berriz, Barakaldo y Elgoibar, en algunas 
encrucijadas de los caminos había cruces donde 
la parada era obligatoria y se rezaban responsos. 

En Abadiano (B), Amezketa, Bidegoian, Elo
sua y Garagarza-Arrasate (G) se ha recogido que 
si el camino a recorrer era mucho por estar la 
casa alejada, las paradas tenían lugar en caseríos 
o puntos concretos del recorrido donde se de
cían responsos. En Ezkio y Urnieta (G) además, 
aprovechaban el alto en el camino para relevar 
a los anderos. 

En Aoiz (N) se hacían paradas para el cambio 
de anderos que servían a la vez para el rezo de 
responsos y en Ribera Alta (A) ocurría lo mismo 
sólo cuando el ataúd era transportado de un 
pueblo a otro. 

En Al lo y San Adrián (N), localidades de po
blación concentrada, se hacían paradas en el 
recorrido por las calles y durante ellas se reza
ban responsos. 

En Amézaga de Zuya, si la casa mortuoria es
taba alejada, Gamboa, Llodio, Moreda (A); Por
tugalete (B); Beasain, (G); Eugi, Monreal, Mur
chante, Sangüesa (N) y Azkaine (L), las paradas 
de la comitiva tenían como única finalidad rele
var a los anderos. 

En Galarre ta, Mendiola, Ribera Alta (A); Le
moiz (B) ; Berastegi, Elgoibar (G); Aria, Artajo
na, Garde, Izal , Lekunberri, Melida (N); Ar
mendaritze, Gamarte, Heleta, Lekunberri (BN) ; 
Hazparne (L); Ezpeize-Ündüreiñe y Urdiñarbe 
(Z) no se realizaban paradas durante la conduc
ción del cadáver. 

* * * 
En Berriz (B), en tiempos pasados, el cortejo 

se detenía en todas las encrucijadas que encon
traba en su camino de la casa a la iglesia. El cura 
rezaba el responso Memento mei, Deus. El presi
dente del duelo besaba el pie del crucifijo que 
llevaba el sacristán y la mano del sacerdote al 
final del paternóster de cada responso. En casi 
todas las encrucijadas de la localidad existían 
cruces, bien de piedra o más pequeñ as, de hie
rro, sostenidas por columnas de piedra 74. 

74 Afü', III (1923) p. 45. 

En Aramaio (A) , además de la costumbre de 
hacer paradas, acompañadas de rezos, en los 
cruces de los caminos del recorrido entre la ca
sa y la iglesia, se hacía un alto para rezar en el 
punto convenido para hacer el intercambio de 
cruces. Este lugar era una encrucijada concreta 
del camino donde había una cruz de cemento 
o de madera sobre base sólida, de unos dos me
tros de altura. Consistía el acto en que el sacris
tán que presidía el cortejo llevando la cruz pe
queña, kurtze txikixe, intercambiaba con el 
monaguillo otra más grande. 

En Carranza (B) , antiguamente, en los luga
res acostumbrados se rezaban varios responsos 
que consistían en un paternóster recibiendo el 
sacerdote de los fieles algunos ochavos. A la vez 
se aprovechaba para dar un descanso a los que 
conducían el cadáver y a la comitiva. Más tarde, 
hasta entrados los años sesenta, se mantuvo en 
el Valle la costumbre de hacer paradas, general
menle en los cruces de caminos. Dependiendo 
de la distancia que hubiera de la casa a la parro
quia se h acían dos, tres y hasta cuau·o paradas. 
El cortejo se detenía también a la altura de las 
iglesias de las parroquias vecinas. Cuando se ha
cía el alto, el sacerdote rezaba un responso y los 
portadores de la caja descansaban o aprovecha
ban la ocasión para turnarse. Si lo llevaban en 
andas, lo dejaban en el suelo y, si el féretro era 
llevado a hombros, a veces los monaguilJos car
gaban con dos sillas de la iglesia para apoyar el 
ataúd durante la parada. En el barrio de San 
Esteban existió la costumbre de colocar sendas 
velas encendidas a cada lado de la caja, durante 
el tiempo que durara la parada. 

En Orozko (B), la comitiva se detenía en las 
encrucijadas de los caminos, &idefmrtzea, para re
zar un responso, paternosterra e1Tezetearren. En 
eslos puntos algunas personas se iban incorpo
rando al cortejo fúnebre. Se hacían paradas si
milares al pasar por delante de las ermitas. 

En Trapagaran y Ziortza (B), en otro tiempo, 
la comitiva se detenía en todos los cruces de ca
mino existentes enLre la casa del difunto y la igle
sia y, mientras se hacía dicha pausa, se rezaba un 
paternóster. También en Bedia (B), el cortejo se 
paraba en las encrucijadas. El cuerpo era bajado 
al suelo y se rezaba un paternóster. En Oiartzun 
(G), además de las paradas obligatorias en los 
cruces, al llegar la comitiva a la calle se aprove
chaba para rezar por el alma del difunto. 

En Kortezubi (B) , antiguamente, el cortejo 
fúnebre paraba en el camino siempre que tro-
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pezaba con una persona que pidiera el rezo de 
un responso. Se detenía también en todas las 
encrucijadas y bifurcaciones de los caminos en 
los que también se rezaban responsos y descan
saban los anderos 75

. 

En Llodio (A), en los cruces de los caminos, 
al tiempo que paraba la comitiva para que los 
anderos descansaran, algunos vecinos deposita
ban dinero en el bonete del sacerdote para que 
rezara responsos. Al pasar junto a una ermita, el 
encargado de ella tocaba la<; campanas hasta 
que el cortejo desapareciera de su vista. 

En Abadiano (B) , el primer responso se reza
ba en la casa del difunto. Después, el cortejo se 
detenía en todas las cruces que encontraba por 
el camino así como en las ermitas y el sacerdote 
rezaba un paternóster mientras los anderos 
mantenían el féretro a hombros. Si la casa del 
fallecido quedaba lejos de Ja iglesia, se designa
ba otra más próxima a ella que preparaba una 
mesa a la entrada donde se colocaba el ataúd. 
En este punto el sacerdote rezaba un paternós
ter y la comitiva descansaba unos instantes. Se
gún el lugar de procedencia, Ja casa asignada 
desde antiguo era una u otra. Así, los de Urkiola 
hacían la parada en Olondo y los de Sagasta en 
Bidekoetxebarri. 

En Amezketa (G), si el recorrido era largo, la 
comitiva se paraba en uno o varios caseríos. Los 
que vivían en estas casas colocaban una mesa en 
el exterior para depositar el féretro. Tras des
cansar un rato, se rezaba el responso y se conti
nuaba la marcha. La única parada ftja se hacía 
cerca de la iglesia para que la gente se cambiara 
de calzado. 

En Garagarza-Arrasate (G), si en el camino 
por el que se hacía la conducción había alguna 
casa, en ella paraba la comitiva y descansaban 
los anderos, mientras el sacerdote rezaba las 
preces. Para ello, los que vivían en los caseríos 
que se encontraban en la ruta, con antelación 
se preocupaban de preparar una mesa cubierta 
de un paño negro, un vaso con agua bendita y 
un ramo de laurel para aspe1:jar el cadáver. 
También se paraban en los cruces ele caminos, 
mientras rezaban un padrenuestro. 

En Urnieta (G), las paradas tenían lugar 
siempre en los mismos caseríos según la ruta 
que se tomara, que dependía de la casa en que 

75 AEF, 111 (1923) p. 39. 

se hubiera producido la defunción. Durante es
te tiempo se rezaba un padrenuestro y los ande
ros descansaban o eran relevados. A los que vi
vían en las casas donde se iban a hacer las 
paradas se-les avisaba anticipadamente para que 
tuvieran preparada la mesa sobre la que colocar 
el féretro. La mesa solía revestirse con un paño 
negro ribeteado de amarillo. 

En Elosua (G), si el cadáver era transportado 
desde un lugar lejano como el barrio Nordia, 
debajo del caserío Agerre se ponía una mesa 
donde se colocaba la caja para que descansaran 
los que la transportaban. Se rezaban varios pa
drenuestros y la comitiva se detenía durante 
unos diez minutos. El barrio de J\jzpurutxo76 

dependió eclesiásticamente de esta localidad 
hasta los años cuarenta en que se erigió en pa
rroquia y construyó su propio cementerio. Has
ta entonces los habitantes de este barrio debían 
subir en funerales y entierros hasta Elosua, si
guiendo para ello un penoso y pendiente cami
no. Posaban Ja caja en una mesa de piedra co
nocida como il-arria, la piedra de los muertos, 
que todavía se conserva junto a la iglesia de San 
Andrés de Elosua. Las mujeres y los hombres 
que habían acompañado la conducción del ca
dáver descansaban y aprovechaban la pausa pa
ra arreglarse y cambiarse de calzado. 

En Bidegoian (G), según el barrio de proce
dencia, la comitiva se detenía en unas u otras 
casas para que descansaran los que cargaban 
con el ataúd. En ellas se colocaba una mesa que 
sirviera para depositar la C3:ja. En el recorrido 
podía haber hasta dos casas de éstas, en cuyo 
caso a la primera parada se Je llamaba aurreneko 
ilxoinaldia y bigarren itxoinaldia a la segunda. 

En Ezkio (G), los que venían del barrio de 
Santa Lucía hacían dos paradas antes de llegar 
al centro de la localidad. La primera de ellas en 
lgartu Beiti y la segunda en Karrotxabola. Aprove
chando las pausas se rezaba un paternóster y se 
hacía el relevo de los anderos. 

En Aia ( G) , se paraba en todas las encrucUa
das de los caminos funerarios para que descan
saran los porteadores. El propietario de los te
rrenos conLiguos al cruce había dispuesto 
previamente una mesa en dicho lugar donde se 
depositaba el féretro y allí se rezaba un padre
nuestro 77. 

76 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. • Ritos funerarios de l' losua• in 
AEF, XXII (1967-1968) p. 186. Vide también p. 184. 

77 MuRUGARREN, Universidad de Aya, op . cit., p. 84. 
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En Gorozika (B) , las paradas tenían lugar 
también en los cruces de caminos. En estos pun
tos se colocaban mesas donde depositar la caja 
y durante el receso se rezaba un paternóster. 
Los informantes recuerdan que las conduccio
nes que venían de Esturo, Pagai, Pardiñeurre y 
Mintziari hacían la parada en Zilze. 

En Amorebieta-Etxano (B), según estuviera 
más o menos alejado de la parroquia el barrio 
de procedencia del cadáver, se realizaban una o 
dos paradas. Generalmente tenían lugar en la 
intersección del camino particular o vecinal, 
normalmente en mal estado de conservación, 
con la carretera pavimentada o con el piso me
jor conformado. El sacerdote, durante el des
canso, rezaba alguna oración. La pausa era 
aprovechada también por la gente para cam
biarse de calzado. 

En Bcrmeo (B), las conducciones provenien
tes de los barrios rurales depositaban el cadáver 
en el gorpuetxea situado en la casa colindante a 
la muralla del Arco de San Juan. Los cort~jos 
que, por venir de lugares distantes, hacían un 
largo camino, se detenían a rezar en las encruci
jadas o a solicitud de quien entregara una li
mosna para el responso. 

En Meñaka (B) , antiguamen te, la comitiva fú
nebre se paraba en todas las encrucijadas del 
camino y rezaba un paternóster. En los arios 
veinte ya sólo se detenía donde salía al encuen
tro alguna persona encargando al cura que re
zara en el acto un responso. En otras localida
des como Morga (B), por esa época todavía se 
conservaba la costumbre de rezar en todas las 
encrucijadas y por ello la comitiva tardaba mu
chísimo en llegar a la iglesia78

. También en Le
zama (13) existió la tradición de que el cortejo 
fúnebre, al llegar a los cruces de los caminos, se 
detuviera mientras se rezaba un paternóster. 

En Murelaga (B), cuando la procesión llega
ba a una encrucijada se paraba en ella y el sacer
dote rezaba un padrenuestro. Las personas de 
los barrios cercanos, sobre todo de aquéllos que 
están enlazados por el mismo sistema de cami
nos que unen el barrio con el núcleo, se iban 
agregando al cortejo colocándose los hombres y 
las mqjeres en el lugar que les correspondía7

\J. 

En Busturia (B), antiguamente, se hacían las 
paradas en los cruces de los caminos y las pausas 

78 AEF, III (19\13) pp. 33-34. 
79 Dour.tt.SS, Muerte en Murélaga, o ¡.i . cit., p. 46. 

eran aprovechadas para que el sacerdote dijera 
los responsos. l<:n estos puntos de confluencia 
nuevos grupos de gente se sumaban al cortejo. 
Hacia los años cincuenta, alegando que los an
deros se cansaban con estas interrupciones, se 
decidió suprimir las paradas y los responsos se 
rezaban por el camino. Después, a medida que 
h a ido menguando el número de los sacerdotes 
y la comitiva en lugar de desplazarse a pie lo 
hace en automóvil, todas estas costumbres han 
desaparecido. 

En Muskiz (13) , el cortejo se detenía cuando 
había que cambiar de calle o de camino. La por
tadora de la ofrenda dirigía el rezo de un padre
nuestro que era respondido por los acompañan
tes y se reemprendía la marcha. La última 
parada tenía lugar a la puerta de la iglesia don
de se rezaba un padrenuestro de igual forma 
antes de que los asistentes entraran a participar 
en la misa del funeral. Esta costumbre desapare
ció a finales de los años 60. 

En Elgoibar (G) , hasta los años cincuenta, si 
la comitiva provenía del barrio de San Pedro, 
hacía altos en el camino para descansar ya que 
el recorrido desde allí hasta el humilladero de 
San Salvador es largo. Las paradas se efectuaban 
tanto en las cruces que había en el trayecto co
mo en las encrucijadas. Se rezaba un paternós
ter mientras se reposaba. Frente al cemen terio 
de Olaso disponía la gente de un lugar cubier
to, adecuado para el cambio de calzado. Si el 
tiempo era inclemente, esta operación la lleva
ban a cabo en el mismo humilladero de San 
Salvador donde también podían cambiarse de 
ropa. Desde este punto partían hacia la iglesia 
para la celebración del funeral. 

En Zerain (G), la tradición de que la comitiva 
se dirigiera a la iglesia por el camino de la cruz 
se mantuvo hasta la década de los sesenta. En 
algunos cruces de los caminos se realizaban pa
radas en tanto el sacerdote rezaba un padre
nuestro con responso y bendecía el cadáver con 
el hisopo. Los informantes de más edad cono
cieron la costumbre de que se hicieran paradas 
en todos los cruces. 

Cuando el camino a recorrer era muy largo 
ya que algunas casas distaban mucho de la pa
rroquia, durante las pausas los portadores depo
sitaban la caja en el suelo por unos instantes 
para descansar y a continuación se proseguía el 
viaje . El cortejo realizaba la parada importante 
al llegar a la casa de acogida de la Plaza. Los 
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anderos volvían a dejar el féretro en el suelo y 
los hombres y las mttjeres de la comitiva aprove
chaban este rato para cambiarse de indumenta
ria. 

En Allo (N), hasta los años 50, existió la cos
tumbre, en los entierros de más categoría, de 
hacer altos en el recorrido por las calles. Duran
te las pausas el clero cantaba los salmos respon
soriales. En San Adrián (N), antiguamente, en 
las conducciones del cadáver desde la casa del 
difunto a la iglesia se hacían paradas para can
tar responsos. Las paradas del cort<".jo eran más 
numerosas y largas cuanta mayor fuera la cate
goría del entierro. De aquí el dicho «Hacer más 
paradas que un funeral de primera»8º. 

En Azkaine (L) , cuando el cortejo venía de 
un lugar lejano, se hacía una parada a unos 500 
m . de distancia de la iglesia. Allí, el cura que 
había llevado a cabo el levantamiento del cuer
po de tenía la comitiva hasta la llegada del sacer
dote que salía al encuentro del cadáver y era 
quien iba a celebrar el oficio religioso. 

En Barkoxe (Z), en el recorrido, antes de lle
gar a la iglesia, exisúan unas casas para cambiar
se ele calzado al igual que lo hacían los domin
gos. El lugar se denominaba pausagarria, sitio de 
descanso. A veces, varias familias tenían la mis
ma casa para este fin , sobre todo cuando se tra
taba de un albergue. 

EL CORTEJO FUNEBRE HOY 

Son varias las causas que han incidido en el 
resquebrajamiento del ritual y la solemnidad 
que tuvo en otros tiempos el conejo fúnebre. 
Su importancia y antiguo esplendor han queda
do hoy difuminados cuando no han desapareci
do. Ahora bien , tanto ayer como hoy, la muerte 
no es sólo un acontecimiento privado, es tam
bién un acontecimiento social que afecta a la 
comunidad en su totalidad. 

Desde hace algunos años casi en todas partes 
ha desaparecido Ja comitiva desfilando por ca
minos y calles desde la casa del difunto a la igle
sia. Se h ace raro hoy día ver una conducción de 
cadáver o entierro. En algunas poblaciones, 
cuando se introdttjo el furgón funerario para 

80 Javier PAGOL~. · Apuntes de etnografia de l pueblo de San 
Adrián» in CEEN, XXII (1990) p. 87. 

facilitar el traslado del ferétro, la comitiva conti
nuaba recorriendo a pie el camino mortuorio, 
ocupando el vehículo su lugar correspondiente 
y marchando lentamente. Tiempo después, en
tre los años sesenta y ochenta, en la mayoría de 
las localidades el cortejo se ha motorizado. Se 
forma en un lugar convenido, próximo a la pa
rroquia o iglesia en que van a celebrarse las 
honras fúnebres, donde los familiares aguardan 
en vehículos para formar la procesión que desfi
lará tras el coche funerario que contiene el 
ataúd. 

En la puerta del templo el sacerdote recibe e l 
cadáver, acompati.ado de una parte de los asis
tentes puesto que la mayoría aguardan en el in
terior. Tras el rezo de algunas oraciones se orga
niza un pequeño cortejo fúnebre, reliquia de la 
antigua comitiva a pie, con la cruz, el sacerdote, 
el féretro, los ramos y coronas de flores y los 
familiares del difunto, etxekoak, por este orden, 
que acceden hasta las proximidades del presbi
terio. 

El duelo por lo general es mixto y no como 
antati.o que se diferenciaba el masculino del fe
menino. Sus componentes se sitúan en los pri
meros bancos, generalmente resenrados, para 
participar en los oficios fúnebres desde un lugar 
destacado y cercano al altar. Al finalizar las exe
quias, de nuevo se organiza el pequeño cortejo 
hasta la salida de la iglesia desde donde, en ve
hículos, parten hacia el cementerio para dar se
pultura al cadáver. 

En algunas localidades pequeñas, no obstan
te , se ha constatado la pen•ivencia, contra la cos
tumbre que se ha impuesto mayoritariamente, 
de seguir llevando el cuerpo del difunto a hom
bros, particularmente si muere en casa. Incluso 
hay lugares donde en este supuesto, al men os 
una parte de lo que fue la antigua comitiva se 
traslada a pie desde la casa mortuoria a la igle
sia. Las causas del mantenimiento dl' l'sta tradi
ción pueden deberse a las reducidas dimensio
nes de la población, a que Ja misma esté 
concentrada, a la proximidad de las casas y de 
la iglesia y a la propia configuración geográfica 
de la localidad. 

Las razones que podemos aportar para este 
cambio de costumbres son variadas. Hay unas 
que se enmarcan en la época que nos h a tocado 
vivir y que afectan a todas las actividades huma
nas. Así, la medida del tiempo hoy difiere e.le la 
de an taño por la premura con que se vive. La 
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ocupación y el ocio tanto en sus contenidos co
mo en el sentido que se les da tienen una di
mensión distinta a la de tiempos pasados. El es
pacio geográfico en lo referente a las distancias 
se concibe también de forma diferente. 

El otro grupo de causas afecta directamente 
al tema que nos ocupa, es decir a los cambios 
producidos en las costumbres funerarias referi
das al cortejo practicadas desde finales del pasa
do siglo hasta la década de los cincuenta, sesen
ta, y setenta del actual, según los casos. La 
celeridad con que los nuevos usos han tomado 
carta de naturaleza y han acabado por imponer
se es otra nota característica de los tiempos ac
tuales. De una forma concisa, estas causas las 
expresarnos en los siguientes apartados: 

1) La pavimentación y asfaltado de caminos 
y carreteras antiguos y la apertura de nuevas vías 
de tránsito para los vehículos. Simultáneamente 
se produjo el abandono de los viejos caminos 
para la conducción de cadáveres. 

2) La introducción del coche fúnebre para el 
traslado del féretro y de los vehículos propios 
para el desplazamiento de los componentes del 
cortejo. Paralelamente cayó en desuso el trasla
do de la caja a hombros de los anderos y de la 
comitiva a pie acompañando el cadáver. 

3) La difusión de los seguros de enfermedad, 
igualatorios médicos y las propias exigencias de 
la medicina actual que, en muchos casos, hacen 
prácticamente inevitable el internamiento hos
pitalario. La consecuencia es que los falleci
mientos generalmente tienen lugar fuera de ca
sa, de ordinario en las clínicas y los hospitales 
de las ciudades. Este hecho hace que, de ordi
nario, el cadáver sea trasladado directamente 
del centro sanitario a la iglesia sin pasar por el 
domicilio familiar. Desaparecen el levantamien
to del cadáver, los actos que tenían lugar en la 
casa del difunto y el desfile del cortejo a pie. 

4) La ruptura general producida en la socie
dad con muchos usos y costumbres tradicionales 
que han afectado también, como no podía ser 
de otra forma, a los ritos funerarios. Desde la 
indumentaria y las marcas de duelo hasta la 
sustitución de velas y candelas por flores y coro
nas, pasando por la modificación de la disposi
ción de los elementos en el interior de las igle
sias con la supresión de las sepulturas o la 
eliminación de refrigerios tras los actos fúnebres. 

5) La reciente introducción de tanatorios en 
los hospitales y las técnicas de incineración y 

cremación están modificando mucho más si ca
be todo lo referente al cortejo fúnebre y a los 
rituales funerarios. 

La descripción anterior es aplicable con ca
rácter general a las localidades encuestadas. A 
continuación se señalan algunas particularida
des que todavía en los años noventa están vigen
tes en algunos lugares para los casos en que el 
fallecimiento 'tenga lugar en casa o la funeraria 
traslade al domicilio familiar el cadáver, si el 
óbito se produce fuera. 

En Amézaga de Zuya, Salcedo (A) y Eugi (N) 
el sacerdote sigue acudiendo a la casa del difun
to al levantamiento del cadáver. En Amézaga de 
Zuya, Aramaio y Ribera Alta (A) se ha recogido 
que los familiares y amigos continúan personán
dose en el domicilio familiar para constituir la 
comitiva. 

En Amézaga de Zuya, Apodaca, Narv~ja, Pi
paón, Salcedo, Valdegovía (A), Aria y Eugi (N) , 
con pequeñas variantes, se ha constatado que el 
féretro sigue llevándose a hombros y la comitiva 
se traslada a pie desde la casa mortuoria a la 
iglesia, aunque ele forma más desordenada que 
antaño. En Allo (N), a la iglesia también se lleva 
la caja a hombros, pero el traslado al cemente
rio, finalizadas las exequias, se hace en el coche 
mortuorio. En Laguardia y Moreda (A) el corte
jo fúnebre se desplaza andando tanto a la iglesia 
como al cementerio. 

En las localidades navarras de Garde, Izal, Le
kunberri, Lezaun, Mélicla, Monreal y Murchan
te señalan los informantes que la comitiva ape
nas ha sufrido modificaciones y la conducción 
del cadáver se sigue haciendo a pie. En Izurdia
ga (N) también se ha mantenido esta tradición, 
excepto cuando la distancia que une la casa con 
la iglesia es grande, en cuyo caso el traslado del 
ataúd se efectúa en furgoneta o en otra clase de 
vehículo. 

En Salcedo (A), cuando el fallecimiento se 
produce en la localidad se mantiene la costum
bre de que el sacerdote acuda al levantamiento 
del cadáver. Lo hace acompañado de la cruz 
parroquial portada por un niño o una persona 
mayor, flanqueada por sendos monaguillos con 
los ciriales. La comitiva desde la casa mortuoria 
a la iglesia marcha en el siguiente orden: l. La 
cruz. 2. El féretro a hombros de los anderos. 3. 
El sacerdote con los monaguillos. 4. Los familia
res más allegados, seguidos de los niños. 5. El 
cortejo de hombres y mujeres. 
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En Carranza (B) también se conserva en las 
parroquias del Valle, la procesión del cortejo 
fúnebre. En la parroquia de San Esteban, simi
lar a la de otros lugares, se constituye así: 1. El 
sacerdote. Sólo a veces, como se h a recogido en 
el barrio de Lanzasagudas, la cruz encabezando 
la comitiva. 2. El féretro a hombros o en el co
che fúnebre. 3. Los familiares, con coron as. 4. 
Los de c;u;a, otros familiares y los amigos. 5. Los 
restantes asistentes sin guardar un orden , mez
clados hombres y mujeres. 

En Elgoibar (G), si una persona de Alzola fa
llece en casa y va a ser enterrada en el cemente
rio de este barrio, el cortejo adopta la siguiente 
forma: l. La cruz llevada por un monaguillo y 
otros dos a los lados con los ciriales. 2. El sacer
dote. 3. El féretro llevado por los anderos. 4. 
Los fami liares. 5. El pueblo. 

En Obanos (N) se conserva la costumbre de 
que la comitiva haga a pie el recorrido de la 
casa a la iglesia en los casos en que el falleci
miento se produzca en el propio pueblo, siendo 
la nota característica el desorden en que tiene 
lugar la marcha. Cada uno se coloca donde 
quiere , siempre detrás del ataúd. La cruz, el sa
cristán con los monaguillos y los sacerdotes son 
los únicos que van delante del féretro. Los co
frades de San Sebastián siguen asistiendo como 
tales, presididos por la bandera de la Cofradía. 

En Sangüesa (N), a partir del año 1950 en 
que se abolieron los aran celes de clases existen
tes en función de la categoría del funeral, los 

Fig. 102. Orbaizeta (N), 1986. 

cortejos se vieron modificados sustancialmente. 
En 1988 se construyó el tanatorio y desde esta 
fecha los sacerdotes dejaron de acudir a la casa 
del difunto. 

En lzpura (BN), si la casa está próxima a la 
iglesia, la comitiva se forma delante de la casa 
del d ifunto aunque el féretro se transporte en 
coche. Si la casa está alejada de la iglesia, toda 
la comitiva se desplaza en vehículos. 

En Azkaine (L), antiguamente, los hom bres y 
el duelo familiar masculino iban delan te del 
ataúd. Hoy el cortejo sigue marchando a pie 
pero el duelo familiar conjunto va a continua
ción de la caja, kaxaren ondotik. 

ENTIERRO DE NIÑO 

El entierro de niño presenta algunas particu
laridades respecto al entierro de adulto. Se po
dría decir que no nos encontramos ante un en
tierro propiamente dicho pues, según señalan 
numerosos testimonios recogidos en las locali
dades encuestadas, por tratarse de la muerte de 
un ser inocente, de alguien sin mancha, su alma 
va directamente al cielo. En muchos casos había 
una resignación cristiana con la esperanza de 
un hijo venidero, como lo expresó en euskera 
un informante de Iparralde: «]ainkoak emana 
zauku, nahi badu ordaina emanen du». 

Por consiguiente, no se dan los sign os habi
tuales de luto, el duelo no viste de negro, el 
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Fig. 103. Entierro de una ni-
iia. San Sebastián (G), 1922. -. 

blanco es el color dominante en todas las mani
festaciones y la misa es de Gloria81 . 

La tasa de mortalidad infantil fue m uy e leva
da en tiempos pasados den tro del primer año 
ele la vida del niño y sobre todo en los primeros 
días posteriores al parto. Así lo describió una de 
nuestras informantes de Donoztiri (BN): «Den
boran, ohartu niz ainitz haur hiltzen zela sor eta biha
ramunean edo bi egun harne eta beste andana bat 
urte baten burian; hiru urte burian heste zonbaitzu., 
bainan gu.tio». A esto se le conocía como «Urtemi
na», los males del primer año. Por consiguiente, 
eran frecuentes los entierros ele niños )' estas 
conducciones y exequias tenían su singularidad. 

En otro capítulo de esta obra, al describir el 
ataúd, ya se ha mencionado que los féretros de 
los niños eran ajustados a su tamaño y su pecu
liaridad estribaba en ser de color blanco o en ir 
forrados de tela blanca. A ello hay que añadir la 
mortaja blanca, los anderos y acom~añantes ves
tidos de blanco y las flores blancas 2 . 

También el anuncio de la muerte de un niño 
se hacía mediante toques de campana específi
cos conocidos como toques a gloria o aingeru-kan-

81 En Bergara (G) a finaks del siglo XVIII en el cortejo fíme
bre de un párvulo llevaban al n i11o <lescu bieno hasta el lugar ele 
la sepultura, vestido ele blanco y adornada su cabeza ele flores y 
rosas blancas. La conducción se hacía acompat'lada con música. 
Martín de AN<:t JI07"'R. «Los vascos en 1800. Entier ro en Vtrgara" 
in Eu.1/w,le1riare>1 A/de, XIX (1929) p. 121. 

8
' Vide los capítulos Amortajamiento y El Velal01·io (el ataúd) . 

paiah, y los enterramientos se llevaban a cabo en 
lugares señalados de la casa o del cementerio. 

Los portadores de la caj a eran de ordinario 
niños, amigos o compañeros de escu ela y juego 
del difunto. Otros niños tomaban Lambién par
te activa en la conducción, cumpliendo los co
metidos de portacru7., ofrenclera o caminando 
junto a la caja llevando las cintas que pendían 
de ella, velas o flores. F.n algunas localidades, si 
el cadáver correspondía a un recién nacido o 
niño de muy corta edad, los padrinos adquirían 
protagonismo en el enLierro. 

La comitiva fúnebre era generalmente, al me
nos en tiempos pasados, más reducida que en e l 
enlierro de adulto , estando formada preferente
mente por niüos y mujeres a los que, tiempo 
después, fueron agregándose los hombres. 

En el País Vasco conlinental se ha recogido 
que el cortejo del entierro de niño era similar 
al de adulto con las parlicularidades propias de 
que las distintas funciones estaban encomenda
das a los niños. Aun así, en Zuberoa, con carác
ter general según los informantes, los hombres 
antiguamente tampoco formaban parte del sé
quito. En este territorio fue común , al menos 
hasta los años cuarenta, que alrededor del pe
queüo féretro fueran cuatro niños portando ci
rios83. Fue común que los anderos se correspon
dieran con el sexo de la criatura fallecida. 
También en algunas localidades de Vasconia 
peninsular se conoció esta costumbre y se ha 
recogido que eran niñas las encargadas de la 
conducción, si el cadáver era de niña. 
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Denominaciones 

Se han recogido algunas denominaciones es
pecíficas para designar al entierro de niño. En 
Murchante (N) se le llamaba «entierrillon· en 
Gamboa y San Román de San Millán (A) «~or
tachuelo» y en Moreda (A), Viana y Sangüesa 
(N) «mortichuelo». Al niño difunto ha sido co
mún llamarle en castellano «ángel» y en euske
ra aingerua. 

Vasconia continental 

En Armendaritze (BN) el cortejo era tan im
portante, si no más, que el de un adulto cuando 
se trataba del entierro de una persona joven. Si 
era un niño el fallecido, se encargaban otros 
niños de los distintos cometidos. Eran ellos 
quienes llevaban la caja, Ja cruz que encabezaba 
la comitiva, las flores y las velas. Al cadáver ele la 
niña se le ponía una corona blanca en la cabe
za. 

83 Antiguamente ya se consignaron costumlJl'es similares. Así 
e n tiempos pasados en Azkoitia (t;¡ durante la con<l ucción eran 
niños los portadores de las hachas)' velas de cera blancas 4ue en 
la casa mortuoria habían estado alrededor de la caja. En la iglesia 
las hachas y las velas permanecían junto al cadáver y sobre el 
féretro se ponía un milito <le cera lirada blanca. A la sepultura 
también le acompañaban las luces y llegados al lugar del enterra
miento entregaban la caja al enterrador. Concurría mucha gente 
<lel pueblo )' tanto el representante del duelo como los demás 
vcsúan ropa buena pero de color. Antonio M." de ZAVALA y Acu1-
RRE. •Los Funerales en Azcoi tia (siglo XVIII)» in RJEV, XIV 
(1923) pp . 586-587. 

Fig. 104. Entierro ele un ni11o. 
Vitoria (A). 

En Baigorri (BN), si se trataba del cadáver de 
un niño que no hubiera hecho la primera co
munión, el cortejo quedaba constituido del si
guiente modo: l. En cabeza, un hijo del primer 
vecino, llevando en la mano un pequeño cruci
fijo ele la casa. 2. Los niños, vestidos de blanco. 
3. La caja recubierta por un paño blanco, porta
da por niúos. 4. El duelo familiar, los hombres 
delante y las mujeres detrás. 

En Gamarte (BN), en el entierro de un n iño 
bautizado, la cruz que encabezaba el cort~jo era 
portada por el primer vecino. Si se trataba de 
un recién nacido o de un niño de muy corta 
edad, era también un vecino el encargado de 
llevar la caja bajo el brazo. Si era algo mayor, los 
conductores del ataúd eran niúos o niñas de 
acuerdo con el sexo del fallecido. Eran niños 
también los portadores de las flores. Los niños 
que acompañaban al cortejo iban vestidos de 
blanco y los componentes del duelo no llevaban 
la indumentaria propia de entierro , es decir ni 
los hombres taulerra ni las mujeres mantaleta. Si 
el fallecido era un joven, los muchachos vestían 
pantalón blanco y las muchachas mantillas blan
cas. Según recuerdan los informantes, antigua
mente, la asistencia a los entierros infantiles era 
reducida; hoy día (arios ochenta) esta situación 
se ha visto modificada y la concurrencia de pa
r ientes y amigos es numerosa. 

En Heleta y Oragarre (BN), los compaúeros 
que asistían al entierro de una persona joven 
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vestían de blanco. Las niñas llevaban coronas y 
las muchachas jóven es velos blancos. 

En Izpura (BN), sobre la caja del cadáver del 
niño colocaban flores y coron as haciendo de 
anderos niños o niñas, según el sexo del falleci
do. Los niños vestían pantalón blanco y las ni
ñas vestido y coron a blancos, si la niña difunta 
no había cumplido la edad de la comunión (12 
años) y si la había sobrepasado, sólo velo blan
co. En lugar del paño mortuorio de la iglesia 
que se llevaba en el cortejo fúnebre de un adul
to, tras el féretro, tratándose del entierro de un 
niño, iha una corona ele perlas blancas con cua
tro lazos, xingolak, sLtjetados por otros tantos ni
ños o niñas según el sexo del difunto. Todavía 
en los años cincuenta se ha podido constatar la 
vigencia de esta costumbre. A los niños no bau
tizados no se les hacía ninguna ceremonia en la 
iglesia. 

En Azkaine (L) recuerdan que la caj a era lle
vada por otros niños salvo en caso de enferme
dades contagiosas tales como la difteria, en que 
Ja labor estaba encomendada a las mujeres. F.n 
los entierros infantiles y de adolescentes los ni
ños vestían de blanco, los compañeros del falle
cido iban flanqueando el fére tro en la comitiva 
y las niñas adornaban su cabeza con coronas de 
flores blancas y en la mano llevaban ramos de 
rosas y claveles blancos. Tanto durante la con
ducción del cadáver como en la iglesia se can ta
ban canciones alegres y la misa era de Gloria 
por tratarse de la muerte de un «ángel». Si el 
fallecido era ele corta edad (menor de diez 
años), el cortejo fúnebre estaba formado sólo 
por niños y mujeres. 

En Beskoitze (L) se consideraba entie rro in
fan til si el fallecido era menor de 10 años. F.n 
estos casos la comitiva tenía la siguiente compo
sición: l. En cabeza, el primer vecino. 2. El cura 
seguido de los portadores de cirios, /.orlxak. 3. El 
féretro. El resto de los elementos era similar a 
la comitiva de los adultos. Si el muerto era nifio, 
la caja era llevada por cuatro niños vestidos de 
pantalón blanco. Si era niña, las niñas vestían 
de blanco y las por tadoras de la c~ja lucían co
rona de flores en la cabeza. 

En Bidarte (I .) eran nifios o n iñas los porta
dores del ataúd según el sexo del difunto y ves
tían de blanco . .Junto a ellos marchaban otros 
niños con flores blancas. La maestra acostum
braba llevar a todos los niños ele la escuela al 
funeral del compañero fallecido. También en 

Arberatze Zilhekoa (BN) el cuerpo del niño di
funto era portado por otros niños de su propio 
sexo. Los padres solían solicitar autorización en 
la escuela para que sus hijos pudieran ausentar
se de ella e l día del entierro para acudir a la 
función religiosa. 

En Hazparne (L) , cuando fallecía un niño de 
muy corta edad, su cadáver se exponía en una 
habitación de la casa mor tuoria sobre un cojín 
colocado en una mesa revestida de un tapiz 
blanco que llegaba hasta el suelo. El nirio era 
vestido con la ropa del bautizo o, si ésta ya no 
le servía, con otra hecha por las vecinas siguien
do aquel modelo. Generalmente consistía en un 
vestido de mi , un gorro y unos lazos. La c~ja se 
pintaba de blanco, se le colocaba un angelito 
encima y era portada por niños en edad de pri
mera comunión. Si el camino era largo, lo lleva
ban jóvenes que se iban relevando. El cortejo 
fúnebre lo encabezaba el primer vecino. Tam
bién en Itsasu (L) era el primer vecino de la 
casa mortuoria quien, como siempre, abría la 
comitiva pero en el entierro de un niño lo hacía 
portando la cruz blanca en lugar de la oscura de 
la conducción del cadáver de un adulto. 

En Sara84 (L), si e l niño aún no había h echo 
la comunión solemne, el cadáver era conducido 
por niños o niñas, según el sexo de l muerto. 
Los jóvenes vestían de blanco y las niñas lleva
ban coronas de flores blancas. Los hombres no 
asistían al cortejo fúnebre de los entierros de ni
nos. 

En Ziburu (L) eran niños o nifias, según el 
sexo del nifio difunto , los anderos de la caja y 
las n i1ias vestían de blanco con el velo de la 
primera comunión sobre la cabeza. La misa de 
las exequias fúnebres era la de Gloria sin que se 
die ra la absolución o responsorio de los entie
rros ele los adultos. 

En Santa-Grazi (Z), sobre el féretro de l ni1io 
muerto menor de siete años se colocaba como 
señal de duelo, marka-mihisia, un paño blanco, 
oihal xuria, hecho en casa a mano, esküz eginik. 
Al llegar a la iglesia se le dejaba delante del altar 
sin cubrirle la cabeza, manteniendo tapado el 
resto. Al darle tierra se ponía la tapa a la caja 
siendo el padre del niño el encargado de hacer
lo. 

8·
1 

B ARANDIARA1', .. l\osquejo etnográfico de Sara (VI) », cit. , pp. 
l 18-11 9. 
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V asconia peninsular 

En Amézaga de Zuya (A), an tiguamente, exis
tió la costumbre de colocar flores en el ataúd de 
los n iños. Se le atribuía la significación de que, 
por Lralarse de seres puros, su muert~ _no deb~a 
ser motivo de tristeza. En la conducoon la cap 
era llevada por otros niños, compañeros de jue
go del fallecido. Igual costumbre respecto de 
Jos anderos infanliles se ha constatado en Llo
dio (A) donde esta labor correspondía a los ni
ños de la escuela. También en Pipaón (A) e ran 
escolares o jóvenes de su edad los encargado_s 
de llevar el ataúd. En Obanos (N ) se ha recogi
do que si el difunto era párvulo lo llevaban en 
una caja blanca otros niños de la escuel~- o sus 
primos. En Carde (N) el fére tro de un nmo era 
conducido por cuatro n iños. 

En Gamboa (A), si el muerto era un niño, lo 
llevaban mozos y si era niña, mozas. En este últi
mo caso además se le colocaban al féretro unas 
cin tas azules que eran cogidas de sus extremos 
por las niñas. También en San Ror:1_án de S_an 
Millán (A), si se tralaba de una nma o chica 
soltera, el ataúd lo transportaban mozas. En 
Otxagabia (N) eran niñas las portadoras del 
ataúd e iban vestidas con el traj e de la primera 
comun ión. 

En Lagrán85 (A) los nirios eran llevados _al 
cementerio por otros niños ele su edad y lo mis
mo las n iñas. Duranle el trayecto de la condu c
ción se can taba: 

A la gloria caminamos 
para ver a Dios nacimos 
en la tierra somos polvo, 

. l l . 86 y en el cze o pngrinos . 

F.n La.guardia (A) , alrededor de la caja que 
contenía el cuerpo del pequeño iban sus ami
gos cogiendo con las manos unas _cintas de c~
lores que salían de la caja mormona. En los pri
meros años de este siglo fue costumbre poner
les a los niños difuntos una coron a hecha de 
cera en la que se simulaban flores. El cort.ej? 
fún ebre de estos entierros no era tan concurn
do porque acudía menos gente del pueblo que 
a los de las personas mayores. 

8
" V IANA, ·Estudio e tnográfico de Lagrán•, ci t ., p . 59. 

86 LoPr.z nF. GuEREÑU, ~· Muerte , enlierro y funerales ... », cit., p. 
198. 

En Lezaun (N) , hasta los aüos sesenta, cuan
do moría un adullo, el cortejo sólo lo formaban 
los «convidados», que eran las personas invita
das por la famil ia para acudir con e l sacerdo le 
al levantamiento del cadáver y al funeral, «la 
función» . Por contra, en los funerales de los ni
ños no había «convidados» y a ellos asistían las 
mujeres y los niños. 

En Abadiano (B), cuando había un entierro 
infantil, los niños de la escuela se incorporaban 
a la comitiva fúnebre en el camino, colocándose 
detrás del sacerdote. La caj a era llevada por dos 
niños de unos diez años. En Aramaio (A), Oroz
ko y Zeanuri (B), en el entierro de niüo los 
anderos eran otros niños pero en ningún caso 
niñas. En Orozko señalan además que en el des
file del cortejo Lambién correspondía a los ni
ños ser los portadores de la cruz que encabeza
ba la comitiva y las velas. 

En Muskiz (13), si el niño fallecido eslaba bau
tizado, se celebraba una misa de Gloria en la 
que se can taba la misa «De angelis». Si el niño 
nacía muerto, se le llevaba directamente al ce
menterio sin que pasara por la iglesia. En Urdax 
y Zugarramurdi (N), si el d ifun to e ra un niño, 
no se celebraba funeral. Por tratarse de un alma 
en estado de gracia, n o estaba necesitado de 
oraciones para acceder al Reino de los Cielos87

. 

En Arrasa.te (G) hacían de anderos los niños 
mayorcitos que s~jetaban o agarraban el ata~d 
de las cuatro asas de que dispon ía. En los entie
rros tanto de niüos como de niñas, precediendo 
a la cruz iba una niña portando un cesto redon
do de mimbre con la ofrenda de pan y velas, 
cubiertos con un fino mante l. Si se Lrataba de 
un recién nacido, la ofrendera era su madrina . 
También en Meñaka (B), en los años veinte, se 
recogió que si el niño muerto era recién bauti
zado, la portadora de la ofrenda, aurreogije, que 
encabezaba la comitiva fúnebre , era su maclri
na88. 

En Altza (G) , en tiempos pasados, si el entie
rro era de una niña, aingerua, cosían al ataúd un 
saquito conteniendo una moneda de plala de 
cincuenta céntimos. Antes de la inhumación se 
Ja quitaba el párroco o el que había conducido 

1 , 89 el cadáver y la moneda era para e parroco . 

87 PERRAUDIN, · De quelques c.ou t.um es funéraircs ... '» ciL., p. 
94, no ta 5. 

88 AEF, III (1923) p. 31. 
89 AEF, III (1923) pp. %-96. 
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En Arldoain (G) , a los niños que morían an
tes de haber hecho la primera comunión les lla
maban aingeruk, ángeles. A la misa de Gloria 
que se les hacía, al principio sólo asistían las 
mujeres pero progresivamente se fueron incor
porando los familiares varones más cercanos al 
niño fallecido90

. 

En Oiartzun (G) en tiempos pasados, en los 
entierros de primera de párvulo la comitiva asis
tía a la iglesia tres días consecutivos, presidida 
por un varón de duelo, m.induna, y tres mujeres. 
El hombre vestía con capa y sombrero de copa 
alta, zapela zabala y las mujeres además del man
tillo llevaban cruzado al pecho un pañuelo de 
tul blanco, de flores bordadas del mismo color, 
paiñulo tul txuria, aurrian tolestua, bordatua, lora
tua91. 

En Zerain (G), cuando se celebraba el entie
rro de un niño, aingerua, no había cortejo de 
duelo. A estos efectos se consideraba niño a 
quien no hubiera recibido la comunión solem
ne, komunio aundü?2

. La caja era llevada por dos 
muchachos de entre doce y catorce años, uno 
portaba las andas delanteras y el otro las trase
ras. A ambos lados marchaban cinco niños por
tando candelas encendidas. Detrás del féretro 
caminaban los familiares de la casa mortuoria 
sin vestir de luto, y los vecinos. En un principio 
fue costumbre que tanto los ataúdes de los adul
tos como los de los niños se condujeran sin tapa 
pero los de estos últimos continuaron llevándo
se descubiertos cuando aquéllos lo hacían ya 
con la caj a cerrada. En Salvatierra (A) se reco
gió una costumbre similar pues el féretro de 
párvulo era portado sin tapa por niños y ésta se 
le ponía al darle tierra al cuerpo. 

En Aoiz (N), antiguamente, existió la costum
bre mantenida hasta la década de los cincuenta, 
de que si el fallecido era un niño o una «moza», 
le acompañaran en la conducción cuatro o seis 
niños, sin establecer diferencia de sexo. Estos 
niños eran los que habían echado las flores a la 
Virgen de Mayo o recibido la primera comu
nión en ese año. Llevaban unas cintas que des-

90 AEF, III (1923) p. 104. 
91 AEF, !11 (1923) p. 82. 
92 Kmnunin aundia era la comunión que el niño recibía entre 

los doce y los catorce atius; komunio txillia la que se hada a la edad 
de seis u ocho a11os. En el País Vasco norpirenaico a esta última 
forma de recibir la comunión se le llamaba communion. privée, 
contrapue::sta a la communion solennelle o comunión solemne. 

de el centro del ataúd caían a cada lado en nú
mero de dos o tres. Solían ir vestidos de blanco 
o con las prendas que habían llevado para la 
primera comunión. En la comitiva iban situados 
entre el ataúd y las laderas. También en Artajo
na (N) se ha constatado que de los cuatro ángu
los de la caja en la que se transportaba el cadá
ver de un ni11o, salían cuatro cintas que eran 
llevadas por otros tantos niños. 

En Goizueta (N) , tras la cruz parroquial que 
encabezaba el cortejo, iba el thetro del niño. A 
continuación marchaban los niños y niñas de la 
escuela. El resto de los elementos de la comitiva 
era similar a los entierros de los adultos. Como 
en éstos, a ambos lados de la caja iban también 
seis muchachos con sendas hachas en la mano. 
El pan de la iglesia lo llevaba alguna mujer de la 
casa: la madre, la hermana o la curiada. Si era 
menor de diez años, aingerua, la caja era portada 
por muchachos y, aunque no tan frecuente, po
dían ser también niñas las conductoras del cadá
ver si se trataba de una niña. No se exigía que 
los anderos fueran de la misma casa del difunto 
como solía ser costumbre entre los mayores. 

En Murchante (N), en el entierro de un ni
ño, «entierrillo», la caja era portada por niños y 
el cortejo estaba formado por niños que lleva
ban una vela blanca y, al igual que los mayores 
en el entierro de adulto, cobraban una cantidad 
por cada vela: una ochena (equi.valente a diez 
céntimos) al principio y más tarde un real (vein
ticinco céntimos). Según los encuestados, algu
nos niños con picardía pretendían cobrar dos 
veces valiéndose para ello de partir la vela por 
la mitad. 

En Sangüesa (N) llevaban la caja «los infantes 
de coro», revestidos de sotana, bonetes rojos y 
roquetes blancos. Estos niños, además de reali
zar esta labor, cantaban con el resto del coro. 
De la caja colgaban una serie de cintas de seda 
llevadas por unos niños, denominados «los an
gelicos», vestidos de primera comunión o con 
túnicas de seda. 

Los padrinos en el entierro de niño 

La afinidad espiritual tuvo en tiempos pasados 
su reflejo en el entierro de niño. Ya hemos seña
lado anteriormente cómo por los años veinte se 
constató en Meñaka (B) que la ofrendera, aurreo
gije, del niño muerto era su madrina y una cos
tumbre parecida se practicaba en Arrasate (G). 
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En Ziortza (13), si el muerto era un niño me
nor de un año, lo amortajaba su madrina de 
pila, amabesotakoa. Luego lo colocaba sobre una 
almohada a la cual lo sLüetaba con un ceñidor 
encarnado que lo cruzaba sobre el pecho. El 
padrino de pila, aittebesotakoa, se encargaba de 
conducirlo a la iglesia y al cementerio y de 
sufragar los gastos del funeral93

. 

En Murclaga (B), si el difunto era un niño 
era costumbre el elegir otros niños como ande
ros. La muerte del padrino afectaba de manera 
importante al ahijado y viceversa. Si el ahUado 
moría de tierna edad, la madrina compraba el 
traje para vestir el cadáver y el padrino el 
ataúd94. 

En Ezkurra (N), era el padrino del niño 
muerto quien llevaba el ataúd con e l cadáver y 
la madrina llevaba la tapa95. En Liginaga96 y en 
Astüe (Z), si el difunto era un niño o una niüa 
era conducido por su padrino y madrina. En 
Berriz (B) era el padrino de pila quien llevaba 
la tapa del ataúd y marchaba junto al duelo du
rante el desfile del cortejo97

. 

En Sara98 (L), en otros tiempos, el féretro del 
niño era llevado por su padrino de pila, bajo el 
brazo, tapándole con la capa. 

En el territorio de Zuberoa, antiguamente, 
fue común que la caja del cadáver de niño fuera 
llevada por el padrino b~jo el brazo y así lo re
cuerdan todavía los informantes de Santa-Grazi 
(Z) . 

En Busturia (B), antiguamente, cuando mo
ría un recién nacido, aingerua, lo llevaba un 
hombre sobre una almohada, aunque para dar
le tierra se le introducía en una caja99

. En Allo 
(N) el pequeño ataúd del niño era llevado en 
las manos por su padre. También en Orozko 
(B) y Andoain (G) , antiguamente se conoció la 

93 AEF, 111 (1923) p. 24. 
Y• Dour.1.As.,, MumtP. P.n Muriilaga, op. cit., pp. 182 y 214. 
9·~ BARA.'IDtARAN , •Contribución al estudio etnográtko del pue

blo <le Ezkurra», cil., p. 60. 
96 Idem, · Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Ligi

na~t" cir., p. 34. 
AEF, III (1923) p. 45. 

98 A. ARC UBY. · Usages mortuaires a Sare» in Bulletin clu Mwée 
Basyue, IV, 3-4 (1927) p. 22. 

9! En Azkoir.ia (G) en rjempos pasados la caja del niño difunto 
era portada en brazos por un pariente y si era algo mayor por 
<los; t:sla coslumbre fue sustituyéndose por la de que fueran otras 
personas las que hicieran de anderos. Vide ZAVALA, •Los fi.mera
les en Azkoitia (siglo XVIII)•, cit., pp. 586-587. 

costumbre de que en la conducción del cadáver 
de un niño el féretro se llevara en las manos100. 

ENTIERRO DE JOVEN 

Al igual que ocurre con los niños, cuando fa
llece un adolescente o un joven era y es frecuen
te que otros j óvenes, compañeros, amigos o fa
miliares suyos sean los encargados de llevar el 
féretro. 

En Hazparne (L), si la persona fallecida era 
un joven, la caja era llevada por jóvenes tanto 
de uno como de otro sexo. Los muchachos no 
se vestían de blanco, pero sí las chicas que ade
más llevaban velo blanco. 

En Ligínaga 101 (Z), sí el difunto era un mu
ch ach o joven, era conducido a la iglesia y de 
ésta al cementerio por cuatro jóvenes de la ve
cindad. Sí era muchacha, por cuatro much ach as 
de la vecindad , que iban cubiertas de velos blan
cos. 

En Sara102 (L), si la muchacha muerta perte
necía a las Hijas de María, la conducían compa
ñeras de la propia congregación excepto en los 
casos en que la distancia fuera grande, en cuyo 
caso eran los muchachos quienes la llevaban. 

En B~ja Navarra, con carácter general, cuan
do moría un joven era costumbre que el ataúd 
fuera llevado por jóvenes, ataviados con panta
lones blancos 10~. 

En Armendaritze (BN) , el féretro del joven 
fallecido era portado por otros jóvenes de la lo
calidad que iban vestidos de blanco. También al 
difunto se le vestía de blanco. A estos efectos 
tenía la consideración de <~oven» todo mucha
cho u hombre no casado menor de 40 años. 

En Aramaio (A), si se trataba de la conduc
ción del cadáver de una muchacha, los portado
res eran siempre hombres pero se pasaba sobre 
la caja una cinta azul de cuatro o cinco cms. de 
ancho y, sujetándola por ambos lados, marcha
ban dos muchachas pertenecientes a la Asocia
ción de las H ijas de María. 

'ºº AEF, III (1923) pp. 8 y 104. 
101 BARANotARAN, •Materiales para un estudio del pueblo vasco: 

en Liginaga•, cit. , p. 34. 1 

t O'l ldem, · Bosquejo etnográfico <le Sara (VI)-, cit., p . 118. 
'°3 .Juan TtlALl.."l;IAS WANDIBAR. •Contribución al estudio etno

gráfico <lt: País Vasco cont.inentah• in AEF, XI (1931) p. 40. 
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En Amézaga de Zuya (A), si se trata de una 
chica joven, portan el féretro chicos o mozos 
jóvenes del pueblo. En Salcedo (A) son los her
manos o primos los encargados de llevar el fére
tro de la joven difunta y, en su defecto, los ami
gos. 

En Carranza (B) son jóvenes compañeros del 
mismo sexo o edad los que llevan el cuerpo del 
fallecido. En Zeanuri (B), en el entierro de un 
adolescente los anderos, andariek, eran mucha
chos, nunca chicas. 

En Ziburu (L), antiguamente, el cadáver de 
un joven en vez de conducirlo en carro como el 
de un adulto, lo llevaban a hombros los jóvenes 
del barrio. 

LAS PLAÑIDERAS. EROSTARIAK 

Una actividad tradicionalmente reservada a 
las mujeres fue la de recitar endechas en honor 
del fallecido. Esta costumbre tuvo cierta impor
tancia en la Edad :lVledia. Al parecer, en tiempos 
pasados, las poesías y los llantos fúnebres fue
ron de la mano. A las plañideras en Bizkaia se 
les den ominaba erostariak o negarliak, en Gipuz
koa aldiagi.lleak o lanturuah y en Vasconia conti
nental a las «pleurnichards» se les llamaba min
dulinak o minduriak. 

La actividad de contratar mujeres para que 
lloraran en el cortejo fúnebre y durante la cele
bración de las exequias fue práctica usual y aun
que hubo una auténtica ofensiva por parte de 
las autoridades para erradicar los excesos a que 
se daban durante los oficios estas mujeres, no 
lograron del todo su objetivo a tenor de los tes
timonios sobre su implantación que nos han lle
gado hasta época reciente. 

Documentación histórica 

Una referencia de carácter general muy anti
gua nos la proporciona Azkue104 extraída de un 
texto del III Concilio de Toledo, celebrado en 
el año !189, donde se estableció que « .. .los cuer
pos que llamados por Dios salen de esta vida, 
deben ser conducidos a la sepultura entre las 
voces de los cantores, sin más canto que el de 

IM Resurrección M." de AmuE. Música Po¡ntlar Vasca. Bilbao, 
19Hl, p. 18. 

los salmos. Porque el himno fúnebre que vulgar
mente suele cantarse a los difuntos y aquel he
rirse a sí propios los parientes o allegados lo 
prohibimos en absoluto». Si bien se preveía im
poner sancion es a los contraventores por los 
llantos, transcurridos nueve d ías sin prenderlos 
ya no podían ser detenidos. 

En época tan lejana como finales del siglo XV 
contamos con dos importantes textos, uno de Biz
kaia y otro de Alava, tratando de poner límite a 
los abusos de las actividades de las plañideras y a 
los llantos exagerados por parte de personas aje
nas a los familiares del difunto, respetando el do
lor de los allegados. 

Las «Ordenanzas de Lequeitio .. . ,, 105, consig
nadas por escrito en el año 1486, establecen 
que nadie se mese ni tire de los cabellos en casa 
ni fuera de e lla salvo los familiares muy próxi
mos bajo multa de diez maravedís, ni aúllen ba
jo pena de igual sanción, ya que de lo contrario 
-agrega- cualquier persona podría llorar sin pe
na por el difunto. 

Del año siguiente, 1487, son las «Ordenanzas 
de Vitoria» que prescriben que debido a las per
turbaciones que los lloros de las plañideras pro
ducían durante la celebración de los divinos ofi
cios y los excesos que cometían dichas mujeres 
en su quehacer, en los capítulos 102 y 103 orde
nan que persona alguna ose gritar sobre la fue
sa, considerando que «es mejor que faga ora
ción que n o esté llorando» 10

¡¡. 

Una Provisión real del año 1519, a petición 
de la villa de Lekeitio (B), ordenaba que tanto 
en el Señorío de Bizkaia como en las Encarta
ciones ninguna persona hiciere endechas ni 
llantos sobre los difuntos por ser costumbre 
gentílica, imponiéndosele multa en caso de 
contravención 107

. 

El Título 35 del Fuero Nuevo de Bizkaia108 

del año 1527 trata «De los juegos y pecados pú
blicos» y dentro de él el Título Vl regula «En 
qué manera se puede hacer llanto y poner luto 
por los difuntos». Este texto deja constancia de 

'º' Citado por AzKl!F, F.uskalerriaren Yahintza, 1, op. ciL, pp. 
224-225. 

106 l.oPF.7. J)E G c EREÑLi, «:\lluert.e, entierro}' funeraks ... ", cit., p. 
202. 

107 Francisco de ÜCAM ICA. La Villa de L equeitio. Bilhao, 1 %6. p . 
100. 

IOA El Fuero. Privilegi.os, Franqueza.<)' l.ibertades de los Cava.lleras 
hijos dalgo del Señorío de Vizcaya. Hilbao, 1643. Fols. 105 v. y 106. 
[En las citas del Fuero se ha actualizado la grafia]. 
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los llantos y otros actos que se hacían a la muer
te de una persona. Para obviar estas situaciones 
ordenaba que en adelante cuando alguien mu
riera, persona alguna «no sea osada de hacer 
llanto alguno mesándose los cabellos, ni rasgan
do la cara, ni descubriendo la cabeza, ni haga 
llantos cantando, ni tomen luto de márraga, so 
pena de mil maravedís a cada uno que lo con
trario hiciere por cada vez». Permitía por el 
contrario que se pudiera mostrar pena por la 
muerte, «llorando honestamente». Si esto ocu
rriera, se establecía que cuando la cruz y los 
sacerdotes acudieran al levantamiento del cadá
ver y después del enterramiento en la iglesia 
«todos cesen los tales llantos honestos, y callen». 

La prohibición no alcanza únicamente a las 
exequias fúnebres sino que se extiende también 
al tiempo posterior al enterramiento « ... y des
pués de enterrado en adelante, en la dicha Igle
sia ninguna mujer haga llanto alguno público 
por el tal finado so la dicha pena». Termina di
cha Ley VI aseverando que no es honesto que en 
lugar de orar y hacer limosna por el finado estén 
«llan teando» en deservicio de Dios y sobre todo 
estorbando la celebración de los santos oficios. 

En el siglo XVI, fray Miguel de Alonsótegui, 
en su Crónica de ifizcaya, recogió la costumbre 
del Señorío de hacer llantos y cantar endechas 
en los funerales alquilando mqjeres, siendo fa-

Fig. 105. Sangüesa (N), c. 
1930. 

mosas las berrneanas, que a la cabecera del di
funto plañiesen y declamasen loando sus abalo
rios, proezas y hazañas, como lo hicieron en la 
muerte de don Diego López de Haro, Señor de 
Vizcaya, por prescripción testamentaria suya109

. 

También fray Martín de Coscqjales, a finales 
del siglo XVI, como testigo ocular, en el capítu
lo IV del Libro l.º de las Antigüedades de Vizcaya 
dejó constancia que en las funerarias, entierros 
y honras se alquilaban plañideras, llorando en 
música muy concertada decorando los hechos y 
proezas de los difuntos. Ello -agrega- daba oca
sión de llorar a unos y de reir a muchos. Señala 
que con el transcurso del tiempo se ha perdido 
la costumbre a persuasión de los curas párrocos 
por impedirles celebrar los oficios divinos a cau
sa de excesivo llanto y gritería110

. 

Tanto las Constituciones Sinodales de Pam
plona de 1531 como las de 1591 aluden a los 
abusos cometidos po1: las plañideras. Las de 
1531 ordenan a los rectores y vicarios que no 
permitan en sus parroquias llantos excesivos en 
los entierros e impidan el acceso de plañideras 
a la sepultura el día del funcral111

. Las segundas 

109 CiLa<lo por .Juan Ram ón de ITURRIZA. H istmia General de Viz
caya y Epitome ele las Encarla.ciones. l\ilhao, 1938, p . 66. 

110 Ibidcm, p. 78. 
111 Liber JI! . De cdebralione missarum. Fo. XXIII. Statuto seu 

Cm1.Stil-utione.< SJnOllalcs ... Decembris Anno domini Mylesimo c¡uin
gentesimo trigesimo primo / 1532. 
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insisten que no se hagan llantos excesivos por 
los difuntos. 

Por lo que respecta a la provincia de Gipuz
koa, en uno de los Decretos que dictó el Obispo 
de Pamplona, Don Pedro Pacheco, después de 
la Visita Pastoral realizada en el año 1541 a To
losa, estableció la prohibición a las mttjeres de 
que «lloren, den voces y palmadas, perturbando 
los oflicios divinos» 112

. 

En las Juntas Generales celebradas en Cesto
na en 1581, los procuradores de la villa de Az
coitia denunciaron los escándalos que causaban 
las mancebas de los difuntos con llantos y otras 
demostraciones exteriores de sentimiento en 
los oficios fúnebres. Sus quc:jas iban dirigidas a 
que cuando algunos hombres morían, las que 
habían sido sus amigas ponían luto corno las 
casadas, y andaban Jlan teanclo. Removían los 
sentimientos ele la gente y por tanto e::_¡:igían se 
pusiera remedio a semejantes abusos 11~. 

En Bizkaia costó tanto desarraigar la costum
bre a pesar de lo preceptuado por el Fuero que 
en visita hecha a la iglesia de Balmaseda (B) por 
el Licenciado Irazola fue informado de que al
gunas 1m:ueres cuando moría una persona, en el 
entierro y en otras funciones fúnebres, hacían 
llantos y ruidos que impedían la celebración de 
los oficios. En vista ele lo cual mandó que cual
quier mujer que contraviniera dicha norma fue
ra sancionada con pena de excomunión y pago 
ele una libra de cera para el Santísimo114. 

Disposiciones similares se dictaron en otros 
territorios. En visita efectuada el año 1673 a 
Urarte (A) se hace constar que las mttjeres del 
duelo lloran con exceso, dan voces y esu·uenclo 
impidiendo la celebración de los divinos oficios. 
Se establece que en adelante cesen los lloros y 
las voces al entrar en la iglesia bajo «pena de 
excomunión mayor ... y echar fuera ele la iglesia 
las que contravinieran este mandato»115

• 

A pesar de las sucesivas prohibiciones que se 
fueron dictando en los siglos XVI y XVII no pa
rece que se erradicaron totalmente estas cos-

11 ~ Wenceslao l\1AYORA. Hist(})ia de Ntm. Sra. de Iuislmn. Tolosa, 
1949, p. 92. 

113 Pablo de Gor<OSAUEL Noticia de las cosa.< memorables de e;,,,;. 
púzcoa. Tomo l. Tolosa, 1899, p. 414. 

11 4 Cita do por Marú n de los H F.Ros. llistoria de Va.lmaseda. Bil
bao, 1926, p. 333. 

11 5 LoPF.Z DE GuF.RFÑU, '!<Muerte, entierro y funerales ... », t:il., p. 
202. 

tumbres. Aunque Lo pe Martínez de Isasti 116 en 
1625 señalara que era práctica desterrada en Gi
puzkoa la de alquilar mujeres para que llorasen 
en los mortuorios, mencionaba que «usase llo
rar los muertos mas en esta provincia, que en 
otra parte». No obstante, parecen contradecirle 
los hechos ya que son continuos los testimonios 
acreditativos de tales prácticas y las disposicio
nes prohibiendo las mismas. Así, en los años 
1642 y 1649 en Pasajes se dictaron órdenes pro
hibiendo el lloro ruidoso en los entierros y fu
nerales11 7. 

En Carranza (B) existieron en tiempos pasa
dos y hay constancia de ello en los autos de una 
visita efectuada a las iglesias del Valle en octu
bre de 1736 por orden del Arzobispo de Burgos 
en la que se prohibió la presencia de plañideras 
en los entierros118. 

En apoyo de las Constituciones Sinodales que 
ordenaban la prohibición de los llantos exage
rados hay una orden del año 1791 referida a la 
parroquia de Getxo (B) 119 y consignada en su 
Libro de Fábrica. Esta disposición, para evitar 
los lloriqueos y llantos desproporcionados y el 
griterío consiguiente, afecta tanto a los que se 
producen en la conducción desde la casa mor
tuoria a la iglesia como dentro de ella o cuando 
el q1erpo recibe sepultura. 

En el Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial 
de Santa María de ldibalzaga de Rigoitia (B) 120, 

en visita realizada en el año 1793 por el obispo 
de Calahorra, se hace constar que los familiares 
tanto en la conducción del cadáver a la iglesia, 
dentro del templo como al darle sepultura clan 
gritos y hacen llantos excesivos turbando a los 
sacerdotes y fieles. Recuerda que estas práctica.~ 
están condenadas por las sinodales y ordena 
que no se toleren. 

A mediados del siglo XVIII (1754), el P. La
rramendi 121 al referirse a la costumbre de alqui
lar mujeres para que fuesen llorando y lamen-

11
,; Lope MAl<Tl NEZ DE l s.-\STI. C'omjiendio llisto.-ial de Gui/1uzcoa. 

Bil!Jao, 1972. (Reedición) , pp. 202-203. 
117 

ITURRlOZ, l'asajes. Neswnen Históiico, o p. cit., p. 189. 
118 Nicol~s V1c.AR10 DEL' PE:'IA. El Noble)' Leal \!a/le de Catmnza. 

Rilbao, 1975, p. 343. 
119 Citado por .Jan BiL!IAO. •Notas cmograficas en el 'Lihro de 

la Fábrica' de la Parroquia de Guccho (Bizcaya) » in l·.us/10-]akin
tza, VII (1953-1957) p . 130. 

12° Citado por Antonio T1nmnA ... curiosidades h istóricas de 
Vizcaya. Lloriqueos» in t:nska/-1/enia, LIX (1908) p . 138. 

121 Manuel rle L,\RRAM ENDJ. Corografia. de Guipúzcoa. Barcelona, 
1882, p. l !ll. 
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tándose a gritos detrás del difunto, por lo qu e 
respecta a la provin cia de Gipuzkoa, considera
ba era cosa lejan a. 

Para el País Vasco continental, en los archivos 
bayoneses medievales existen referencias a las 
plañideras, pe ro ya en el siglo XIX no se cono
cía el equivalente a los aurosts bearneses, simila
res a las lloronas o erostariak122

. 

Fuentes etnográficas 

En las encuestas se ha recogido poca informa
ción sobre lloronas y plañideras. F.n la mayor 
parte de las localidades, los informantes han 
perdido ya el recuerdo de ellas. En algunas po
blaciones, las personas mayores guardan noticia 
remota por haber oído hablar sobre ellas a gen
te de más edad. En estos casos se han conserva
do elementos residuales de la misión que estas 
mujeres cumplían en el cort~jo fúnebre y en 
otras celebraciones habidas tras producirse el 
óbito de otra persona. Se han recogido algunos 
nombres con los que eran conocidas que ofre
cen indudable interés y nos muestran la huella 
de su ariúgua presencia. 

Azkue, a fines del siglo pasado, señalaba que 
hast.a hacía poco tiempo en el cortejo detrás del 
cadáver marchaban unas mujeres cuya misión 
era llorar a otros. En el desempeño de su mi
sión iban lanzando gemidos, gritos, alaridos y 
llantos. Se les denominaba erostariak, plañide-

123 ras . 
Este mismo autor distingue en nuestro pue

blo dos clases de plañideras. Unas que entona
ban elegías, iletariak, y otras que simplemente 
plañían, erostariak. A pesar de la prohibición del 
Fuero de Bizkaya, dice que se mantuvo la cos
tumbre de plañir y cantar junto a los cadáveres 
hasta dos o tres generaciones anteriores a la 
suya. Recuerda que su propia madre hablaba de 
la plañidera de Elantxobe, Elantxobeko erOJta
ria124, como de una mujer conocida encargada 
de amenizar las ceremonias fúnebres. 

Barandiarán, en las investigaciones de campo 
que realizó en el Valle de Orozko (B) , recogió 
que aunque por los años veinte no había ya pla
ñideras, las hubo en tiempos pasados. Recuerda 

122 VEVRIN , Les Basques de Labm1rd, de Soule el de Basse Navan-e .. . , 
op. cit., p. 2íi9. 

123 Resurrección M." de AzKUE. · Erostaak eta erosLariak» in 

'Euska/zale. N.0 46. Bi lbao, 1897, p. 367. 
121 Idem, Música Papular \111Jca, op. cit., p. 19. 

este au tor que en el primer libro de actas de las 
J un tas Generales del Valle de Orozko y en j un ta 
de Larrazabal en el siglo XVI, ya se tomaron 
ciertas determinaciones para evitar las plañide
ras125. 

El P. Donostia recogió también de distintos 
informantes la existencia de lloronas en Errazu 
(N) do,nde se les llamaba nefarlzaiUek, en Gar
zain (N) y en Aldude (BN) 12 '. 

En Artziniega (A) , antiguamente, las plañide
ras acompañaban al féretro. Caminaban lloran
do, chillando y haciendo aspavientos. Para la 
época de la guerra civil del 36 ya se había perdi
do la tradición de que fueran acompañando al 
cortejo. 

En Salvatierra (A) se guarda memoria de que 
aritiguamente hubo plañideras y que fue prohi
bida su asistencia a los actos funerarios. 

En Bermeo (B), en los años veinte, Zabala eta 
Otzamiz-Tremoya127 recogió muy gráficamente 
la actividad de las plañideras. Hasta hace unos 
años las mujeres de la familia del difunto solían 
armar grandes alborotos con sus sollozos y gri
tos, primero en la casa durante el velatorio, gau
belie, y después en la iglesia durante la función 
religiosa mientras ocupaban la sepultura, sepul
turie. Parecía como si se h ubiera producido una 
trasposición del papel desempeñado por aque
llas mujeres contratadas a las de la casa. En la 
actualidad, salvo casos excepcionales, las mani
festaciones de dolor son más contenidas. 

Los informantes de Busturia (B) guardan me
moria de la existencia de plañideras en este 
pueblo así como en las localidades vecinas de 
Mundaka y Bermeo (B). 

En Kortezubi (B) 128, en los años veinte no se 
conocían las plañideras pero las hubo en otro 
tiempo. Se las denominaba negartiak, lloronas, y 
en la cercana localidad de Gernika, en esa déca
da, hubo una mujer conocida como la llorona 
de la plaza, Negarti plazako, y a su casa se le lla
maba Negartijjenekoa o Negartijjena, la (casa) de 
la llorona. 

En Lemoiz (B) recuerdan haber oído hablar 
de estas mujeres que se dedicaban a llorar, «ne

gar-anpullutan egoten ziren» . Solían ser cuatro, 

i 2s LEF. 
126 APD. Cuad. n.º 4, ficha 429 y Cuad. n .º 2, ficha 224. 
1, 7 7./\RA J./\ e ta ÜTZA~llZ-TRt:MOYA. Historia de Bermeo. Tomo I. 

Benneo, 1928, pp. 376-377. 
128 AEF, III (1923) p. 41. 
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vestían de negro y se cubrían la cara con un 
velo también de color negro. Acompañaban al 
cadáver desde la casa mortuoria hasta el cemen
terio. Dejaron de participar en el cortejo en tor
no a la guerra civil. 

En Plentzia (B), los informantes no recuer
dan su existencia pero se ha conservado su de
nominación. Se les llamaba sofwrrulariak. 

En Portugalete (B), las personas encuestadas 
no han aportado testimonios directos aunque 
recuerdan haber oído hablar de plañideras de 
oficio. En la vecina localidad de Sestao partici
paron en el cortejo hasta la guerra civil. 

Un informante de la citada villa portugaluja 
acudió en el año 1926, siendo mozo, acompa
ñando a su padre, a un entierro en un lugar 
próximo a la localidad guipuzcoana de Arrasa
te. En la casa mortuoria había lloronas profesio
nales que mientras el cadáver permaneció en 
casa estuvieron gimoteando y despidieron el fé
retro desde la ventana con grandes lamentos y 
plañidos. 

En Ataun (G), la tradición conservó el recuer
do de que en tiempos pasados, asistían a la con
ducción del cadáver y al entierro unas mujeres 
que tenían por oficio el llorar y publicar en alta 
voz las buenas acciones y cualidades del difunto. 
Eran las plañideras, aldizaleak. Al hablar de ellas 
era frecuente escuchar la expresión «aldiak ei
Uea jute ementzien» (iban a hacer los lamen tos o 
a cantar las endechas). i\ntes eran del mismo 
Ataun, en los ú ltimos tiempos era costumbre lle
varlas del vecino valle de Burunda (Navarra). Al 
parecer, ya cuando la Guerra de la Independen
cia, Prantzestea, la época de los franceses, habían 
desaparecido las plañideras129

. 

En Oiartzun (G), Manuel de Lekuona reco
gió a principios de siglo que, antiguamente, des
filaban formando parte de la comitiva las plaüi
deras, denominadas lanturua}¡. Era conocido un 
dicho popular que se refería al precio por el 
cual prestaban sus servicios: Lankari erdi bategatik 
lanturu (plañidera por medio celemín de trigo). 
Constató también la existencia de unas pe rso
nas que se distinguían por su soltura en rezar 
las preces de los funerales llamadas errezulariak, 
rezadores, .Y afirmaba que eran una verdadera 
institución 130

• 

El P. Donostia13 1 recogió de un informante 
que en Xindur (a ocho leguas de Bayona) exis
tió una plañidera de oficio que iba a las casas 

129 AEF, I1I (1923) p. 118. 
"º AEF, I1I ( 1923) p. 80. 
13 1 APD. l.uad. n.0 4, ficha 428. 

cuando se producía un fallecimiento, por lo 
que le pagaban medio robo de maíz. En cierta 
ocasión en que se le preguntó por su profesión, 
replicó: «Lanturun, lanturun naiz, baiñan ez dakit 
erregu erdi artoa izain den adar edo mukurun» (Pla
ñidera, soy pla11idera, pero no sé si medio robo 
de maíz será lo justo o demasiado). 

En Aoiz (N) se ha recogido la existencia de 
una figura que guarda similitud con las plaúide
ras. Se les conoce como «laderas», tal vez por
que en un principio iban a ambos lados del 
ataúd. No mostraban actitud dramática y las que 
eran elegidas para realizar tal labor lo conside
raban un honor. Su misión era acompaüar al 
cadáver en señal de duelo tanto de la familia 
como de la localidad, «eran como devotas al ca
dáver». La selección se realizaba por los familia
res del fallecido entre los familiares, amistades 
y vecinos. El número era de cuatro. Se limita
ban a ir junto al féretro con la cabeza reclinada 
y los brazos cruzados. Durante el funeral perma
necían en el interior de la iglesia, junto a las 
luces y el túrnba:no, en representación de la fami
lia y del cadáver que había quedado en el exte
rior , en la época en que los funerales no eran 
de cuerpo presente. 

Vestían de calle si bien de negro riguroso en 
serial de luto, medias gruesas y zapatos negros. 
Llevaban unos mantos similares a las mantillas 
pero mucho más gruesos y grandes que se do
blaban uniéndolos por los bordes y con ellos se 
cubrían la cabeza, dejándolo caer por los hom
bros. La figura de la «ladera» desapareció en la 
década de los cincuenta. 

En Obanos (N) se conoce una figura seme
jante a la de Aoiz. A las m~jeres que desempe
ñaban ese papel se les denomina «luteras». Ha 
sido una costumbre vigente hasta el año 1968 
que al difunto le acompañaran tres rmueres, lla
madas «luteras», que normahnente eran vecinas 
de trato del fallecido o parientes lejanas o con
traparienles del mismo. Vestían de luto riguro
so, con guantes y manto negros. 

Iban a la casa del difunto y acompañaban al 
cadáver durante todo el cortejo fúnebre, siem
pre detrás del ataúd. Representaban a las muje
res de la casa ya que no había costumbre de que 
los familiares cercanos del sexo femenino (ma
dre, esposa, hijas) asistieran a las honras fúne
bres. 

Durante la ceremonia religiosa permanecían 
tras el «túmbano» o tras el ataúd junto al añal. 
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Tras despedir el cadáver en el límite del pueblo, 
las luteras regresaban a sus casas. 

En la misma localidad de Obanos también se 
llamaba «luteras» a tres o cuatro mujeres, fami
liares lejanas o contraparientes del fallecido 
que, vestidas de luto, eran las encargadas de re
cibir en la casa el pésame de las personas que 
acudían a ella. Era costumbre que los asistentes 
al funeral subieran antes a la casa del difunto a 
dar el pésame. Para ello se acuñaron expresio
nes como «Te acompaño en el sentimiento» o 
«Te acompaño en la pena». 

Durante el funeral, estas luteras se colocaban 
en la parte trasera de la iglesia para abandonar 
rápidamente e l templo una vez finalizadas las 
exequias fúnebres y volver a casa pronto, por si 
algún rezagado se presentaba a dar el pésame. 

Lloros y lamentos 

En algunas localidades han registrado el he
cho de que antai1o eran más frecuentes las ma
nifestaciones y expresiones externas de dolor, 
gimoteos y sollozos, que en Iparralde se cono
cen como heiagorak, en los actos fúnebres. 

En Amézaga de Zuya (A), las mujeres de la 
fami lia, vecinas, amigas y conocidas de la perso
na fallecida que acudían al entierro an tigua
mente lloraban sentidamente más que ahora. 
Tal vez ayudaba a ello el que los actos fúnebres 
fueran solemnes y tristes y se creaba una atmós
fera de respeto y temor ante el episodio de la 
muerte. 

En Bernedo (A), a veces, en el momento de 
ciar tierra al cuerpo, algún familiar cercan o pro
nuncia frases de despedida al difunto en tono 
dolorido. En cualquier caso, esta práctica no es 
frecuente ni en general está bien vista. 

En Ribera Alta (A) , además de no conocerse 

132 PAGOLA, · Apuntes de etnogratfa del pueblo de San 
Adri:\n», cit. , p. 87. 

la costumbre de las lloronas, según los infor
mantes tampoco por parte de los familiares y 
allegados se exteriorizan los sentimientos. 

En Murchante (N), cuando el féretro aban
donaba la casa algunos familiares directos so
lían prorrumpir en grandes lamentos. Esta cos
tumbre ha ido clesa¡areciendo paulatinamente. 

En San Aclrián13 (N) a veces las mujeres de 
la familia se asomaban a despedir al muerto y 
solían gritar desconsoladas expresiones del si
guiente tenor: «Adiós, hijo de mi vida»; «¡Ay! ya 
no te veré más»; «Hijo de mi alma» o «¡En la 
flor de la vida y que se lo coma la tierra! 

En Azkaine (L) se recuerda que había fami
lias donde los lloriqueos eran sonoros, «badire 
ba, marrumaka aritzen direnak». 

En Sara (L), el duelo se llama rninduria pero 
antiguamente minduriak era e l nombre con el 
que se designaba a las plañideras. Se les pagaba 
por realizar dicha labor. En los años cuarenta 
no había plañideras en los entierros; pero Ja 
mujer que cerraba el cortejo fúnebre o minddu
ria, aun siendo pariente lejana del difunto, se 
llevaba a los ojos frecuentemente su pañuelo, 
haciendo ver que derramaba lágrimas133. Tam
bién hubo lloronas en Donibane-Lohizune (L) 
y se les conoció con el nombre de mindulinak. 

En Zeanuri (B) no se conoce el nombre ni el 
oficio de plañidera. A los encuestados ni siquie
ra les parece bien el que los familiares lloren en 
público. Recuerdan un caso hacia 1932 de llo
ros clamorosos, negar andiek, vertidos por dos 
hijas en el pórtico de la iglesia con ocasión de 
la muerte de su padre. Una de las informantes 
recuerda el consejo de su madre a este propósi
to « etxean egin negar; negarrik kanpoan ez dozu 
egingo» (de tener que hacerlo. llora en casa, pe
ro no delante de los demás). 

133 BAfurnDIARAN, « llOS<Ju ejo etnográfico de Sara (VI)-, ci t., p. 
121. 
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XII 

LA INDUMENTARIA EN EL CORTEJO FUNEBRE 

En tiempos pasados, la tradición y la costum
bre imponían unas normas rigurosas respecto 
de la indumentaria que debían lucir los partici
pantes en el cort~jo fúnebre, sobre todo los 
componentes del duelo. La primera exigencia 
la constituía el luto, es decir el vestir de negro 
u oscuro como expresión de dolor. 

Los hombres del duelo masculino antigua
mente vestían camisa blanca con botonadura 
negra y traje negro, a menudo el de la boda, o 
la mejor ropa que dispusieran. Por encima se 
ponían una gran capa, casi siempre negra. Esta 
costumbre que venía de antiguo, se mantuvo vi
gente hasta las primeras décadas del siglo y en 
algunas localidades hasta la guerra civil de 1936. 
En Iparralde se perdió la tradición en casi todas 
partes tras la primera guerra mundial y desapa
reció en los años cuarenta. 

Aunque antaño estuvo generalizado el uso de 
capas por los asistentes, según se ha recogido, 
con el tiempo fue una prenda reservada a los 
del duelo o algunos miembros cualificados del 
mismo. Cuando se producía un fallecimiento 
en una casa era frecuente que, si no se contaba 
con dicha prenda, la pidieran prestada a otra 
casa. Hay lugares donde se h a constatado que el 
tener capa era un signo de capacidad econ ómi
ca. 

Las mujeres, en otro tiempo, también vestían 
la mejor ropa de color negro que tuvieran y se 
cubrían con grandes mantos negros. La costum
bre de completar la indumentaria femenina en 
las casas vecinas fue usual entre las mujeres. 

Había quienes no tenían ropa adecuada para 
la ocasión ni medios ni posibilidad para hacerse 
con ella )' se veían forzadas a teñir en casa las 
prendas que tuvieran. El equipo del traje negro 
se completaba con medias, zapatos y guan tes 
negros. Las mujeres del duelo solían ir comple
tamente tapadas, llevando incluso velos o manti
llas sobre la cara. Las informantes de lparralde 
lo han expresado gráficamente: «Il ne faut pas 
voir de couleur de chair>> (no debía quedar a la 
vista nin guna parte de la piel). 

En los años veinte, treinta o cuarenta, depen
diendo de unas localidades u otras, se produjo 
una transición en el modo de vestir para entie
rros y funerales. Los hombres abandonaron las 
grandes capas y la indumentaria con la que se 
vestían era: camisa blanca, traje negro oscuro, 
corbata negra y zapatos negros. Estuvo muy ex
tendida la costumbre de llevar un brazalete ne
gro colocado en la manga izquierda de la cha
queta y, en invierno, sobre las prendas de 
abrigo o la gabardina. También se llevaban pe
queños triángulos de tela negra cosidos en uno 
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de los ángulos de la solapa de la chaqueta y 
botones y escarapelas negros en el ojal. En Vas
conia continental se utilizaron unas prendas 
singulares como la pequeña capa denominada 
taulerra y la zamarra, xamarra. 

Fue costumbre generalizada que los hombres 
fueran descubiertos, con la boina en la mano, 
durante el desfile de la comitiva fúnebre. Pare
ce que el origen de esta tradición es una 
superstición por miedo a los peligros que ame
nazaban en la conducción de cadáveres 1 . 

Las m~jeres del duelo femenino, a partir de 
las décadas citadas, siguieron vistiendo de ne
gro. La indumentaria consistía en vestidos, cha
quetas, faldas, guantes, medias y zapatos negros. 
Se generalizó el uso de distintas clases de manti
llas, al principio más largas y gruesas que poco 
a poco fueron reduciéndose de tamaño. En al
gunas localidades, la viuda y algunas otras m~je
res de la casa mortuoria no asistían al cortejo 
fúnebre. En el País Vasco continental son dos 
las prendas femeninas de las mujeres que inte
gran el duelo, la mantaleta y la kaputxina. En este 
terriLorio eran las vecinas las encargadas de pre
parar la indumentaria funeraria, sobre todo la 
femenina11• 

En los entierros de los niños, aingeruak, no se 
iba de luto por entender que se trataba de seres 
puros, almas inocentes que se encaminaban di
rectamente al cielo. 

Al igual que ocupar un lugar más o menos 
preferente en la comitiva venía dado por el pa
rentesco familiar o la vecindad, lo mismo ocu
rría con la intensidad del luto. Este era más acu
sado entre los miembros del grupo familiar 
doméstico, etxekoak, que en otros familiares, ve
cinos o amigos. 

Los asistentes a los entierros que no forma
ban parte del duelo o del grupo de honra, que 
acudían por «obligación», estaban menos suje
tos a las formalidades de la indumentaria. No 
obstante, en algunas localidades, sobre todo del 
ámbito rural, los vecinos y otros asistentes ves
tían frecuentemente de negro con ropas seme
jantes a las personas vinculadas directamente 

1 Resurrección M." de Az1wc. Ewkaleniaren Yakintza. Tomo l. 
Madrid, 1935, p . 223. Observó que la misma costumbre existía en 
algunos lugares de Alemania. La afirmación de que el o rigen es 
una superstición fue hecha por l'au l Sartori. 

2 Michel D i ; vERT. · Données Ethnographiques sur le vécu tradi
tionel de la Mort en Pays Basque-nord» in Muniúe, XLII (1990) 
p. 481 . 

Fig. 107. Mujer con vestido de duelo, 1926 

con el difunto. Esta situación afectaba especial
mente a quienes tenían un trato particular de 
vecindad o la consideración de primeros veci
nos, lehenauzoak. 

Los sacerdotes, que podían ser uno o varios 
según la categoría del funeral, acudían revesti
dos con los ornamentos del ritual. El cura o cu
ras que presidían el cortejo llevaban capas plu
viales negras con bordados dorados. Los demás 
sacerdotes y los monaguillos vestían roquetes 
blancos. 

En torno a las décadas sesenta, setenta y 
ochenta según las localidades, se ha recogido 
que se produjo una nueva transición en la for
ma de vestir. El propio cortejo fúnebre, en ge
neral, se ha visto muy reducido en su recorrido 
y salvo las personas muy allegadas al difunto, los 
demás asistentes han dejado de acudir especial-
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Fig. 108. Vestiduras de duelo (mantaleta y mantelina). 
Garazi (BN). 

mente vestidos a lo que antes se consideraba un 
acto solemne. 

HO)' las muestras de luto en los componentes 
del duelo familiar están muy atenuadas y res
tringidas exclusivamente a los familiares más 
próximos. Si acaso, los hombres del duelo visten 
de oscuro con corbata negra y las mujeres de 
luto o de alivio de luto. Incluso estas muestras 
residuales de los modos antiguos de expresión 
externa del dolor en las exequias fúnebres que
dan con frecuencia circunscritos a las personas 
adultas y a los ancianos pues los jóvenes visten 
de manera informal y no observan el luto. Los 
restantes participantes en la comitiva fúnebre 
no atienden a un modo peculiar en el veslir 
sino que impera la más absoluta discrecionali
dad. 

INDUMENTARIA ANTIGUA DE DUELO 

En tiempos pasados fue común que en el cor
tejo fúnebre los hombres llevaran la capa y las 
mujeres, mantón. Al parecer, antiguamente, los 
portaban muchos de los asistentes, quedando 
posteriormente relegado a los representantes o 
a los que presidían el duelo familiar. 

En el País Vasco continental la tradición de la 
gran capa declina en la mayoría de las localida
des con la primera guerra mundial (1914-18), 
prolongándose a veces hasta la segunda (1945) . 
En el País Vasco peninsular dejaron de utilizar
se en muchas partes las capas y los mantones a 
finales del pasado siglo o en las primeras déca
das del actual, manteniéndose en ciertos luga
res hasta la guerra civil de 1936 o, a lo más, 
pocos años después de concluida ésta. 

Como antecedentes históricos aportamos en 
primer lugar el testimonio del P. Larramendi3 . 

En Gipuzkoa, en la primera mitad del s. XVIII 
parece que lo usual fue que los hombres asistie
ran a los funerales de luto. Vestidos de bayeta 
que era una tela de lana floja y poco tupida y 
por encima capas largas. El que presidía el due
lo llevaba sombrero ancho y alicaído y sin espa
dín. Las mujeres asistían a los funerales también 
vestidas de luto y con mantos de anascote (tela 
delgada de lana, asargada por ambos lados) de 
particular hechura. La que presidía el duelo 
arrastraba la falda, llevaba un delantal muy 
blanco y el manto echado hasta la cintura. En 
1767 la Junta General de Gipuzkoa ordenó el 
cumplimiento de la Pragmática de Lutos, impi
diendo el uso de mantos largos, abundando en 
acuerdos anteriores que disponían evitar el lujo 
y otros excesos. 

En Pasajes (G) se recogió una descripción si
milar. Los familiares del difunto, antiguamente, 
en señal de luto se quitaban el cordón del som
brero y la lechuguilla, embozándose con largas 
y negras capas de bayeta. Las mujeres familiares 
del difunto se ponían una mantelilla de paño 
negro en la cabeza, para la calle, y manto largo, 
que llegaba hasta el pecho, para la iglesia4

• 

En Bergara ( G), a finales del siglo pasado, los 
hombres vestían durante el duelo la ropa domi-

" Citado por \1arrin de ANGUIOZAR. «LOS \"aSCOS en 1800. Entie
rro en Vergara» in J·:usktt!P.nittrim. A/de, XIX (1929) p. 121. 

4 Fennín hunmoz. Pasajes. Resu.num lliswrico. San Sebastián, 
1%2, p. 189. 
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nical y sobre e lla la capa que se heredaba de 
padres a hUos. Las muj eres iban desprovistas del 
pañuelo rameado que llevaban en la cabeza 
anudado en forma de albanega, portando man
tellina enlutada, a veces con franja de terciope
lo. La mantellina era la versión reducida del 
manto anterior que «muestra algo de toca mon
jil y leve remedo de velo oriental»5

. 

Zamácola nos ofreció algunos rasgos de la an
tigua indumentaria femenina en Bizkaia, seña
lando que en el duelo que seguía a bastante 
distancia al féretro, las mujeres mayores iban 
cubiertas de velos blancos y las hijas tapándose 
el rostro con el cabello6

. 

La capa. Kapa handia 

La tradición de que los hombres llevaran ca
pa en el cortejo fúnebre estuvo generalizada 
hasta finales del siglo pasado, comenzando a de
caer en las primeras décadas del actual. Su uso 
se ha constatado en Apodaca, Aramaio, Berne
do, Galarreta, Gamboa, Laguardia, Moreda, 
Narvaja (A); Berriz, Busturia, Kortczubi, Lcza
ma, Murelaga7

, Orozko, Zeanuri (B); Aia, 
Arnezketa, Andoain, Beasain, Ilidania, Elosua, 
Garagarza-Arrasate, Gatzaga8

, Cetaria, Irun, Ze
gama, Zerain (G); Améscoa, Arano, Ezkurra 
(N); Armendaritze, Donapaleu, Helcta, Iholdi, 
Izpura, Lekun berri (BN); Azkaine, Hazparne, 
lt:sasu, Sara (L); Zuhharreta (Z). 

A continuación se describe el uso de la capa 
en algunas localidades tal y como fue recogido 
o lo recuerdan los informantes de más edad. 

En Oiartzun (G), en los afias veinte, la indu
mentaria de los que presidían e l duelo de los 
hombres, mindunak, dependía de la clase de en
tierro. Así, en los de primera eran tres hombres 
los que encabezaban la comitiva masculina y so-

5 ANcutozAR, · Los vascos en 1800. Entierro en Vergara», cit., 
pp. 126-127. Vide también A. MORALES DE LOS Rtos. «Croquis Bas
congados. El entierro de un casero» in Et1sk1.d-En-ia, VII (1882) 
pp. 512-511. 

'1 Juan Antonio de Z."c\tACüL~. Historia de las Naciones Bascas. 
Torno Ill. Madrid, 1818, pp. 49-50. 

7 En Murelaga (B) hasta la gu erra civil de 1 9~\6 los casados qu e 
representaban a sus grupos d omésticos llevaban largas capas ne
gras que les cubr ían de p ies a cabeza. La adquisición de esta capa 
era uno de los primeros acontecimientos de la vida de todo re
cién casado. Esta capa revelaba que el representa11te en el lulo
banltue ser ía en su día el etxeku jaun. Vide William A. Dot.:GLASS. 

Muerte en Mtt1'élaga. Barcelona, 1973, p. 73 y nota 26 de la misma 
pátna. 

Pedro M." ARA.'JEGUt. Ga!t.aga: una aproximación a la vida de 
Salinas de Léniz a romienzos del siglo XX. San Sebastián, 1986, p. 
41!\. 

bre el traje negro corriente llevaban un manteo 
de sacerdote y un sombrero tricornio, iru adarre
ko zapela. En los entierros de segunda clase, con 
segáioa los mindunak varones eran también tres 
y en los de tercera clase, un único hombre ves-

. tía manteo y sombrero tricornio. Ya por esos 
afias estas dos últimas prendas estaban cayendo 
en desuso. Unicamente las poseían contadas fa
milias que las prestaban a los que se las pedían 
y a cambio les hacían un regalo consistente en 
huevos o cosa ~arecida. 

En Irun ( G) · , el duelo masculino, gizon-miñ
ddunak, lo componían los parientes más próxi
mos del difunto. Tres familiares de este grupo 
iban en el corte;jo fúnebre vestidos con traje ne
gro y sobre él la capa, kapajantzia, como la de 
Jos curas que la pedían prestada a la parroquia. 
Por dicho alquiler pagaban por cada una de 
ellas dos reales. 

En Azkaine (L) el duelo masculino vestía ca
pa, pero los informantes recuerdan que sólo la 
llevaban los hombres por la muerte de un fami
liar muy próximo (padre, madre, hijo o hija). 
Dejaron de usarla a partir de la Segunda Guerra 
Mundial (1945) . 

En Hazparne (L) , los hombres del duelo, 
minduriak, vestían camisa almidonada y plisada 
cuyo cuello se cerraba con un botón de oro y el 
traje negro de la boda. Por encima se cubrían 
con la capa de los hombres denominada gizonen 
kapa o simplemente kapa, de color negro. 1 .os 
primos y otros familiares, incluso los que vivían 
muy lejos, llegaban bien vestidos para tomar 
parte en el cortejo y se cubrían con la capa. 
Eran las vecinas quienes les ayudaban a ponér
selas. Los hombres marchaban en el cortejo con 
la cabeza cubierta por la boina. En 1-leleta 
(BN), los integrantes del duelo masculino tam
bién portaban kaj1a y por debajo vestían el traje 
de boda. En Lekunberri (BN) Ja tradición reco
gida es igual y la gran capa, kapa, larga y negra, 
fue sustituida por la taulierra antes de la guerra 
de 1914-18. 

En Itsasu (I.) , los hombres muy próximos a la 
persona fallecida, como el viudo y los herma
nos, llevaban capas que se prestaban unas casas 
a otras. Hacia 1920 desaparecieron de golpe, 
siendo sustituidas por la capa pequeña, kapa tti-

9 Nicolás ALzoLA. • Personen biziuari buruz ale batzuk lrn
n'en• in AEF, XXI (1965-1966) pp. 9-10. 
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Fig. 109. Indumentaria ceremonial, kajJa 
handia, c. 1920. 

fJia. Simultáneamente hizo su aparición el bra
zalete negro de duelo. 

En Sara (L), antiguamente, el llevar la gran 
capa sobre el traje negro fue obligatorio para 
todos los hombres que asistían al cortejo y a las 
exequias. Después la utilizaron sólo los parien
tes y, en los años veinte, la obligatoriedad se 
redujo a los familiares cercanos y al colono que 
hacía de portador de duelo, deuil-ponant, en el 
entierro del patrón. A las familias que carecían 
de capa les prestaba la parroquia las capas de 
ceremonia de los portadores del palio en las 
procesiones. Algo semejante ocurrió con el 
sombrero de copa que antaño, lo llevaban todos 
los hombres, luego únicamente el portacruz y 
en los años veinte ya había caído en desuso10

. 

En Zerain (G), los hombres completaban su 
indumentaria con la capa, generalmente n egra, 
y la boina. El duelo masculino accedía al vestí
bulo de la casa de la plaza llamada Plazako seizio
ko etxea para cambiarse de calzado y ponerse las 

10 A. ARCU!IY. •Usagcs mortuaires a Sare• in Bullelin du Musée 
Basque, IV, 3-4 (1927) pp. 21-22. 

Fig. 110. indumentaria fe men ina de due
lo, siglo xvnr. 

capas que allí se guardaban. Dejaron de utilizar
se a partir de la guerra civil de 1936. Hoy día, 
aún se conserva un arcón del tipo de los que 
servían para guardar las capas al que se conoce 
como kapakutxa. 

En Améscoa (N), todos los «invitados» a los 
funerales, que generalmente abarcaba los pa
rientes hasta el tercer grado, iban de riguroso 
luto, cubiertos con capa. Los que no tenían, la 
pedían prestada para la ocasión 11

. 

En Ezkurra 12 (N) , tanto en e l cortejo como 
en las exequias fúnebres, no sólo los hombres 
parientes del muerto también los inquilinos o 
los dueños de la casa del difunto vestían capa. 

En Gamboa (A), en el barrio Landa, hasta los 
años veinte, los hombres usaron capa negra sin 
capucha, con ribetes encarnados. Cada uno te
nía su capa para los funerales. 

11 Luciano L~rUENTE. •Esnidio Etnográfico de Améscoa• in 
CEEN, III (1971) p. 146. 

12 José Miguel de B.o\RANDJARAN. •ConLriuución al estudio etno
gráfico del pueblo de Ezkurra. Noras iniciales• in AEF, XXXV 
(1988-1989) p. 60. 
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En Andoain (G), en los años veinte, vestían el 
traje ordinario de los días de fiesta. Más antigua
mente llevaron capa y sombrero de copa alta. 
Según Jos informantes, eran pocos los que te
nían estas prendas y se las prestaban unos a 
otros13

. En Ararnaio (A) , hasta la guerra civil ele 
1936 en que dejó de usarse, también eran per
sonas contadas quienes vestían capa, indumen
taria que completaban con sombrero de copa y 
bastón. 

En Narvaja (A), hasta los años treinta, podía 
verse a algunos con capa marrón o negra con 
esclavina. Su tenencia denotaba privilegiada si
tuación económica. En Moreda (A) se ha cons
tatado la utilización de la capa negra y llevarla 
también era signo de rango social elevado. 

En las localidades descritas a continuación, ya 
a principios ele este siglo, el uso ele las capas no 
sólo se limitaba a los del duelo sino que había 
quedado circunscrito a la persona que presidía 
el duelo familiar. 

En Beasain ( G) , a principios de siglo, era el 
varón de más edad de la casa quien presidía el 
cortejo fúnebre, ataviado también con capa y 
sombrero de copa. En el siglo pasado, el cortejo 
de los hombres lo encabezaba el alcalde que iba 
vestido con igual indumentaria. 

En Aran o (N), el hombre más allegado del 
difunto que presidía el cortejo fünebre, frrobua, 
vestía con capa y sombrero de copa. Ya en los 
años veinte llevaba traje de fiesta de color ne
gro14. 

En Aia (G) , Jos hombres acudían vestidos con 
grandes capas. Con el paso del tiempo, sólo el 
representante de la casa mortuoria era quien 
debía acudir con Ja capa larga, llamada prou
kuai.~. 

En la villa de Bilbao (B), en Jos entierros de 
postín, los miembros de la presidencia del due
lo así como los portadores de las «hachas de 
respeto» llevaban sombrero de copa y chaqué e 
incluso algunos de los que seguían a la presi
dencia llevaban también sombrero de copa. Los 
niños de «La Misericordia» que encabezaban el 
duelo en doble fila vestían un uniforme negro 
de arriba abajo, con guerrera abotonada hasta 
el cuello y una gorrita negra, parecida a la de 

13 AEF, III (1923) p 100. 
14 AEF,1II (1923) p. 127. 
15 Luis MuRUGA1mEN. Unive1Jülrul riP. Aya. San Sebastián, 1974, 

p. 84. 

los marinos de la Armada francesa, rematada 
con un pompón también negro en el centro16. 

A modo de resumen de la pérdida de vigen
cia de la capa en los entierros, podemos decir, 
según los datos recogidos, que por los años 
veinte apenas se servían de ella en Gamboa (A) , 
Orozko (B), Bidania, Oiartzun ( G) e I tsasu (L) . 
Para esta fecha había dejado de usarse ya en 
Galarreta (A), Berriz (B) y Andoain (G) . Los 
informantes de Meñaka, Orozko (B) , Aduna y 
Andoain (G) precisan además que, en la segun
da década de este siglo, las personas integrantes 
del duelo llevaban u·aje de fiesta ordinario. En 
los años treinta y sobre todo a raíz de la guerra 
del 36 desapareció la capa en Aramaio, Narvaja 
(A), Elosua, Zerain y Garagarza-Arrasate (G). 
Los cofrades acompañaron al cadáver durante 
la conducción llevando capa en Laguardia y 
Apodaca (A), manteniéndose la costumbre en 
esta última localidad hasta los años cuarenta. En 
lparralde se había perdido ya la tradición de 
utilizar la gran capa, que sería sustituida por 
otra más pequeña, hacia los años 1914-18 con 
motivo de la guerra europea. 

El mantón. Mantua 

Se ha constatado que las mujeres, sobre todo 
las del duelo femenino, llevaron mantón grueso 
en el cortejo hasta las primeras décadas de este 
siglo, en Galarreta (A), Berriz, Lezama, Meña
ka, Zeanuri (B), Aduna, Aia, Gatzaga, Irun, Ze
rain ( G), Aran o y Ezkurra (N). A partir de esos 
años, incluso para entonces en muchos lugares, 
dejó de utilizarse dicha prenda. 

A continuación se describe el uso del mantón 
en las localidades donde fue recogido o tal co
rno lo recuerdan nuestros informantes. 

En Oiartzun (G), la indumentaria de las mu
jeres que presidían e l duelo femenino, mindu
nak, dependía de la categoría del entierro. En 
los de primera clase, eran tres las mujeres que 
encabezaban la comitiva y vestían un manto 
grueso que les cubría desde la cabeza hasta los 
pies, como la Virgen de la Soledad, Ama Birjiña 
bezelahua, y un delantalcito blanco, mantel txuri. 
ttiki bat, de una media vara escasa de lado. Estas 
prendas ya por los años veinte estaban cayendo 
en desuso. Las poseían contadas familias que las 
prestaban a los que se las pedían y a cambio les 

16 J osé Miguel de AZAou\. •Entierros. Memoria de mi Bilbao• 
in Bilbao. N.º fül (1993) p. 37. 

354 



IA INDUMENTARIA EN EL CORTFJO FUNEBRE 

hacían un regalo consistente en huevos o cosa 
parecida. En los entierros de segunda clase con 
segizio, eran también tres las que presidían el 
duelo, pero no llevaban el delanlalillo blanco. 
Si el entierro era de tercera clase, las tres muje
res vestían mantillo, antes además una saya grue-

l . 17 sa, gona onya . 
En lrun (G) , antaño, el duelo femenino, an

dre-miñddunak, estaba formado por las mttjeres 
parientes más cercanas del difunto. Tres fami
liares de entre las componentes de este grupo 
iban en el cortejo fúnebre vestidas de negro18

. 

En Arano (N), antiguamente, las mujeres pa
rientes del difunto , cuando asistían al funeral o 
al novenario que le seguía, vestían como prenda 
especial un velo blanco, que cubriendo la cabe
za, bajaba por la espalda hasta la cintura. Lleva
ban encima una mantilla negra, mantua, que, 
atada a la cintura por el borde inferior, subía 
hasta cubrir la cabeza, de suerte que tapaban la 
loca blanca en todo menos en los bordes que 
contorneaban la cabeza, los cuales d~jaban al 
descubierto a propósito. La que presidía el due
lo femenino se distinguía de las demás en que 
su mantilla negra descendía por debajo de la 
cintura19. 

En Andoain ( G), las mttjeres vestían una es
pecie de manteo, denominado mantuba, atado a 
la cintura, que cubriendo la cabeza caía hasta 
los pies. Por los años veinte estaba casi en desu
so, las mujeres de la calle apenas la usaban y las 
caseras comenzaban a abandonarla20

. 

En Zerain (G), las mujeres del cortejo acce
dían al vestíbulo de la casa de acogida de la 
plaza para proceder a cambiarse de calzado y 
ponerse los mantos que allí se guardaban. 

En Galarreta (A), las mujeres se ponían anti
guamente un gran mantón de merino que las 
jóvenes sustituyeron por el manto. Llevaban ade
más mantilla21 . 

En Bergam.o (A), la mujer, las hijas y las nue
ras del difunto desfilaban de negro, con velo 
negro y manto también negro recogido en las 
mangas. A los niños, según el parecer de cada 
familia, a veces les vestían de negro y otras con 
la ropa normal. En los años 20 se les ponían 

17 AEF, III (1923) pp. 80-81. 
18 AI~ZOLA.., «Personen bizitzari buruz ale batzuk Irun'enn, cit. , 

pp. 9-10. 
19 At<:F, IIJ (1923) p. 127. 
2º AEF, 111 (1923) p. 100. 
21 AEF, 111 (1923) p. 56. 

unas batas negras en señal de luto que luego se 
eliminaron. Los muchachos sólo llevaban luto 
si, además de ser familiares del difunto, habían 
recibido la primera comunión, que hacían a la 
edad de siete años aproximadamente. 

En Bernedo (A), para disponer de indumen
taria femenina apropiada teñían de negro un 
vestido vi~jo y sobre él se colocaban el mantón 
y el velo negros. 

En Berriz (B), hasta principios de siglo, las 
mujeres vestían traje negro y sobre él un man
tón del mismo color22

. 

En Meñaka (B) , en los años veinte, las m~je
res, sobre todo las de la familia y las vecinas del 
difünto, iban cubiertas con un mantón n egro 
que por detrás les llegaba hasta los talones23. 

En Améscoa (N), todas las «invitadas» a los 
funerales, que de ordinario abarcaba las parien
tes hasta el tercer grado, iban vestidas de riguro
so luto. Se cubrían con mantón de ocho puntas, 
negro y de merino. Sobre la cabeza llevaban 
una mantilla de tela gruesa que caía hasta la cin
tura24. 

En Artajona (N), hasta principios de este si
glo, en los funerales las señoras casadas e inclu
so las jóvenes, para acompañar el cadáver de un 
familiar muy próximo, solían vestir el manto que 
venía a resaltar más el luto femenino25. 

En Ezkurra (N), en el cortejo y exequias fúne
bres, las mujeres parientes del difunto, así como 
las inquilinas o dueñas de la casa del difunto, 
vestían mantón26

. 

INDUMENTARIA TRADICIONAL DE LOS 
HOMBRES 

El que los componentes del duelo masculino 
vistieran de luto, es decir de negro o de oscuro 
y a ser posible con las mejores ropas de que 
dispusieran27, es característica común a todos 
los territorios. La indumentaria completa de los 
hombres del duelo se componía de camisa blan-

22 AEF, JII (1923) p. 4fi. 
23 AEF, I1I (1923) p. 34. 
21 

LA1•u ENTE, •Estudio Etnográfico de A.méscoa», ciL., p . 116. 
25 José M.ª j 1MENO J u RJo. «Estudio del Grupo Do mésl.ico de 

Artajona• in CEEN, Il (1970) p. 404. 
26 

IlARANDIARAN, •Contribución al estudio e tnográfico del pue
blo de Ezkurra. Nocas iniciales•, cit.. p. 60. 

27 Con «la ropa de domingo• dicen los encuestados de la vi lla 
marinera de Portugal e te (B). 
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ca, generalmente corbata n egra, traje o en su 
defecto chaqueta o jersey y pantalón negros u 
oscuros y calcetines y zapatos negros. 

En el brazo de la chaquela se colocaban un 
brazalete negro, normalmente en la manga iz
quierda. Otras veces llevaban un pequeño trián
gulo de tela negra cosido en la punta de la sola
pa de la chaqueta o un botón forrado en negro 
en el ojal de la misma. En Iparralde, además del 
brazalete negro, también se ponían una escara
pela negra en la solapa de la chaqueta. Cuando 
coincidía con época invernal o lluviosa, el braza
lete iba colocado en la manga izquierda de la 
prenda de abrigo o de la gabardina y el botón 
en el ojal. 

Esta práctica fue muy común y se ha constata
do en Amézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo, 
Bernedo, Salvatierra, Valdegovía (A); Bermeo, 
Bilbao, Durango, Lemoiz, Portugalete, Zeanuri 
(B); Berastegi, Elgoibar, Elosua, Ezkio, Honda
rribia, Telleriarte-Legazpia, Zerain (G); Allo, 
Aria, Carde, Izal, Obanos, Viana (N) y Santa
Grazi (Z). 

En Baja Navarra estuvo generalizado el uso 
de una capa pequeña, denominada tau/erra, que 
sustituyó a la gran capa anterior. En Zuberoa, 
en el recuerdo de los encuestados está la xama
rra, considerada como la prenda de luto tradi
cion al. 

A continuación figuran aquellas localidades 
donde, además de las marcas de duelo comu
nes, se han recogido algunas particularidades. 

En Mendiola (A), todos los que venían obliga
dos a asistir al cortejo, «los de honra», lucían 
traje negro y los distintivos señalados, pudiendo 
vestir traje negro o de otro color pero con boto
nes oscuros. 

En Moreda (A) , las señales de duelo afecta
ban tanto a los adultos como a los jóvenes y se 
llevaban por la muerte de cualquier familiar. En 
Ribera Alta (A) el luto riguroso en el cortejo lo 
compartían incluso los niños y muchos vecinos. 

En Salvatierra (A) , se llevaba camisa blanca 
con la botonadura negra. Casi nadie se ponía 
corbata y si la ropa era de color no podía faltar 
el brazalete negro. 

En Bermeo (B) , la observancia preceptiva del 
traje para el duelo masculino tuvo vigencia has
ta los años sesenta, a partir de esta década es 
más aleatorio su uso. 

En Bilbao (B), los familiares directos vestían 
de luto riguroso, mientras que otros parientes 

lo hacían si lo deseaban. Lo normal era que 
estos últimos llevaran distintivos como brazale
tes o tiras en la solapa, ambos negros, de tela y 
en el brazo o costado izquierdos. 

En Amezketa (G), normalmente acudían con 
el traje de boda y al llegar a la iglesia se cambia
ban las alpargatas que en un primer momento 
calzaban, por zapatos negros. También en Be
rastegi (G) procuraban vestirse con los mejores 
trajes, normalmente los de la boda, que solían 
ser oscuros. Igual ocurría en Goizueta (N) don
de las personas mayores desfilaban en el cort~jo 
y llevaban a las exequias el traje de boda. En 
Lezaun (N) eran los convidados, es decir, los que 
habían sido invitados a las honras fúnebres los 
que acudían con el traje de boda. 

En Beasain (G), el traje negro era obligatorio 
tanto para los que vivían en la casa del difunto 
como para los demás familiares directos. 

En Elgoibar ( G) , el luto riguroso para los de 
casa fue una exigencia estricta. En algunos ba
rrios como el de Alzola este uso se ha manteni
do vigente hasta los años ochenta. 

En Elosua y Zerain (G) , además de los distin
tivos de brazalete y triángulo de tela negra, algo 
peculiar hasta la guerra civil fue el llevar camisa 
blanca con botones negros. 

En Zerain (G) , hasta los años 40, la indumen
taria completa de los hombres del duelo se 
componía de traje negro con las siguientes pie
zas: pantalón, chaqueta, chaleco y faja; camisa 
blanca con botonadura negra, caj.cetines negros 
y alpargatas o zapatos también negros. Por enci
ma, capa, generalmente negra y tocados con la 
boina. 

En la década de los sesenta, aunque se con
sen1aba todavía el traje, los calcetines y los zapa
tos negros, apenas se veían camisas blancas con 
botonadura negra y las capas se habían abando
nado. Los del barrio de Barbari-Mendi fueron 
los últimos que las utilizaron. 

En Obanos (N) , la intensidad del color negro 
o el recurso a tonalidades más suaves dentro de 
la gama de colores oscuros venía marcado por 
la edad y el grado de parentesco con el falleci
do. 

En Sangüesa (N) , los más allegados concu
rrían con ropa oscura y los más pudientes de 
luto total y con corbata. 

En el País Vasco continental h a sido más pe
culiar la indumentaria y sus singularidades se 
han mantenido vigentes durante más tiempo. 
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En Arberatze-Zilhekoa (BN) , los componen
tes del duelo masculino llevaban el traje de bo
da que era negro o un traje oscuro, el más her
moso que tuvieran, una banda negra alrededor 
del brazo denominada dolia, camisa blanca y 
desde comienzos de siglo corbata negra; un ro
sario en las manos, y algunos el misal para 
acompañar los cantos, aunque no las personas 
más significadas del duelo. Llevaban la boina en 
la mano y no se cubrían la cabeza hasta la salida 
del cementerio una vez finalizada la ceremonia. 

En Armendaritze (BN), a partir de los años 
30, los hombres del duelo comenzaron a utilizar 
una nueva kapa en sustitución de la antigua 
gran capa, sin que coexistieran ambas. 

En Baigorri (BN) , los integrantes del duelo 
masculino llevaban una capa de la que se han 
recogido tres denominaciones hapa, estola y tau
lierra. Desde los años 50 han desaparecido. 

En Gamarte (BN) todos los hombres del due
lo vestían una capa llamada taulerra. La indu
mentaria se completaba con Lraje, corbata y 
guantes negros. La cabeza descubierta y la boi
na en la mano o en el bolsillo. A veces se procu
raban las prendas en el vecindario. La taulerra 
dejó de usarse hacia los años 50-60. Según los 
informantes, el último lugar de Garazi que con
servó Ja costumbre de vestir esta prenda, cuan
do hacía tiempo que se había perdido en Ga
marte y en oLras localidades próximas, fue 
Donibane. 

En Heleta (BN), entre los años 40 y 60, los 
familiares próximos al difunto, <thaidiah, y el pri
mer vecino llevaban xarpa, l 'écharpe, tanto en el 
cort~jo corno en las exequias fúnebres. 

En Iholdi (BN) los hombres del duelo iban 
vestidos con trajes oscuros. Por encima se po
nían la pequeña capa de duelo cuyo uso se ge
neralizó tras la guerra de 1914, sustituyendo a la 
gran capa anterior, y dejó de utilizarse a finales 
de los años 6028

. 

En lzpura (BN), los familiares cercanos, in
cluidos primos carnales, y los primeros vecinos 
llevaban taulerra. Esta capa se ha utilizado en las 
exequias fúnebres hasta finales de los años 50. 
Por debajo ele ella vestían una prenda de boda 
denominada hamisola, que caía hasta el talle y 
era el verdadero atuendo de duelo. A veces, de-

2A j ean HAIUTSC HELH/\R. «Coutumes funé raires a lholdy (Basse
Navarre) in B1llletin d1l Musée 13asq1le. N.0 37 (1967) p. 113. 

bajo de la taulerra, llevaban también otra pren
da llamada paltoa. En el camino de la casa mor
tuoria a la iglesia iban con la cabeza descubierta 
y la boina en la mano, al regresar la traían pues
ta. También en Lekunberri (BN) eran los hom
bres del duelo y los primeros vecinos quienes 
vestían taulie11a. Durante el desfile del cortejo 
llevaban la boina en la mano. 

En Sara (L), el leenate y los parientes próxi
mos del difunto vestían traje oscuro, camisa 
blanca con botones negros y capa negra sobre 
el tr~je. Cuando se dejó de utilizar la capa, hi
cieron su aparición los brazaletes negros29

• 

En Bidarte y Ziburu (L), los hombres lleva
ban trajes oscuros con brazalete negro o una 
escarapela también negra sobre la solapa de la 
chaqueta. En Beskoitze (L) el duelo masculino 
acudía con e l traje de boda, que era negro. 

En Azkaine (L), los componentes del duelo 
masculino dejaron de utilizar la capa en los años 
cuarenta. A partir de esta fecha sólo la llevaba el 
hombre que representaba el duelo de la casa y 
que iba situado en el último lugar del cort~jo. 

En Hazparne (L), las capas masculinas y la 
restante indumentaria antigua comenzaron a 
caer en desuso hacia los años treinta y muy 
pronto fueron abandonadas. 

En Barkoxe (Z), el día de las exequias, los 
hombres del duelo vestían traje negro, el de la 
boda, y boina. Esta tradición fue perdiendo vi
gencia, sobre todo porque el traje de boda am
plió la gama de colores pasando del negro a 
tonos oscuros, azul marino o gris. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) también acudían 
los hombres con sus tr3:jes de boda que eran 
oscuros o negros, luciendo camisa blanca. Más 
tarde se introdujo la corbata negra. 

En Liginaga (Z) los hombres llevaban capa, y 
en el entierro de una mujer casada, su marido 
vestía chaleco rojo30. 

En Urdiñarbe (Z) las ropas de duelo afectaban 
sólo a los parientes próximos. Los hombres ves
úan la prenda denominada xamarra, que solía ser 
negra o gris. Iban con la cabeza descubierta y la 
boina en la mano. También en Oragarre (BN) 
los hombres llevaban una zamarra, xamarra, azul 
con un lazo negro y guantes negros. 

2'J José Miguel <le B ARANDIARAN . «Bosquejo etnográfico de Sara 
(VI )- in AEF, XXIII (1 969-1970) p. 120. 

~0 Jdem,••Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Ligi
naga (Lag11inge) » in Ikuska, III (1949) p. 3!:í. 
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En Zunharreta (Z) , la antigua kapa fue susti
tuida por la chamarra negra o azul oscura, más 
corta la de los jóvenes y algo más larga la de los 
mayores. 

INDUMENTARIA TRADICIONAL DE LAS 
MUJERES 

Las mujeres integrantes del duelo vestían 
también de luto, es decir de negro, con las me
jores ropas que tuvieran. Los trajes de luto de
bían estar confeccionados con tejidos de buena 
calidad; una vecina de Izpura (BN) dijo a este 
respecto «ez balin bazen merinoa, ez zen dolurik» 
(no había luto si el traje no era de merino). 
Antiguamente fue bastante común que por en
cima del resto de la indumentaria se colocasen 
el mantón, pero a partir de las primeras déca
das del siglo, se generaliza el uso de las manti
llas de luto. 

En Baja Navarra y Lapurdi las mujeres vestían 
manlaleta; en Zuberoa, tanto el día de las exe
quias como durante el luto, se ponían la kaj1utxi
na. En Baja Navarra, además de las m~jeres de 
la familia, iba con mantalela la primera vecina 
que ocupaba un lugar destacado en el cortejo. 
Las demás mujeres acudían con kaputxina y las 
jóvenes con mantillas. 

Se ha recogido que las integrantes del duelo 
femenino iban vestidas de negro en Artziniega, 
Llodio, Valdegovía (A) y Abadiano (B); Urnieta 
( G); Artajona, Goizueta, Lekunberri, Monreal, 
Murchante y Viana (N). En Mendiola (A) eran 
las m~jeres de honra, es decir las que asistían de 
«obligación» a los actos fúnebres quienes ves
tían totalmente enlutadas. En Zeanuri (B), las 
mujeres de la casa del difünto vestían de luto 
riguroso, de negro, guztiz baltzez. Sin embargo, 
en Beasain (G) los vestidos negros eran obliga
torios tanto para las mujeres de la casa como 
para las demás familiares directas. En Portugale
te (B) vestían con ropa de domingo, la más bo
nita y elegante posible. 

Además del luto riguroso, se ha constatado la 
costumbre de que llevaran el velo o la mantilla 
negros en Apodaca, Nan1aja, Ribera Alta, Salva
tierra, Gamboa (A); Carranza (B); Allo y Aria 
(N). En Carde (N) las mujeres más allegadas al 
difunto se ponían mantilla y tul negros. En Bus
turia, Gorozika y Lemoiz (B), además de vestir 
de negro, las mujeres del duelo iban tapadas 

con las denominadas mantillas de luto que, cu
briéndoles la cabeza, caían sobre el cuerpo lle
gando hasta la cintura y en ocasiones más abajo. 
En Ezkio (G) tanto las mujeres de la casa como 
las vecinas llevaban mantillas negras. En Bide
goian, (G) el luto riguroso afectaba a todas las 
del duelo, pero eran las que tenían la considera
ción de «primeras vecinas» las que acudían con 
largas man tillas negras. En Cetaria ( G), sobre 
una indumentaria de riguroso negro se ponían 
los mantos que, cayendo de la cabeza, se reco
gían en la cintura; y en Hondarribia (G) tam
bién se cubrían con un enorme mantón negro 
por encima de la ropa negra. En Telleriarte-Le
gazpia (G), las tres primeras mujeres del duelo 
femenino vestían con mantos negros que llega
ban hasta tapar el borde del vestido y una man
tilla más clara recogida en el cuello. En Bajauri, 
Obécuri y Urturi (A) las mujeres utilizaban el 
traje de boda en las grandes festividades y tam
bién lo reservaban para el entierro y los funera
les31 

En Amézaga de Zuya (A), el vestido o la falda 
y el jersey eran negros; las medias gordas, ne
gras y sin dibujo; la mantilla de etamina cerra
da, lisa y negra. Los zapatos y el abrigo, en su 
caso, negros. A los niños se les ponía ropa de 
color oscuro. 

En Aramaio (A) las mujeres de casa, de luto. 
Mantilla a la cabeza; algunas de ellas, las más 
elegantes, hasta los pies, aunque lo normal era 
que llegara hasta la cintura. Con el tiempo, las 
mantillas fueron acortándose hasta que acaba
ron por desaparecer. 

En Moreda (A), tanto las mujeres adultas co
mo las jóvenes acudían de luto por la muerte de 
cualquier familiar. Vestían falda y medias ne
gras, chaqueta y velo negros. 

En Arnezketa (G), las mujeres del duelo lleva
ban la mantilla de luto, denominada mantilla aun
dia, mantilla grande. Además del día del funeral, 
la utilizaban en todas las misas del novenario. 

En Berastegi (G), todas las componentes del 
duelo iban tocadas con mantilla, pero las más 
allegadas con un manto negro, manto beltza, que 
les cubría hasta las pantorrillas. 

En Elgoibar (G), en la villa, las m~jeres del 
duelo, dueluak, iban de riguroso luto, con larga 
mantilla negra que les llegaba hasta la cintura 

3 1 J osé Antonio GoNZALEZ SAUZAR. «Vi<la agrícola de Baj auri, 
Obecuri y Urturi» in AEF, XXIII (1969-1970) p. 23. 
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Fig. 111. Mantelina de duelo. Zcrain (G), 1917. 

pero sin taparse la cara con ella. En la zona 
rural, las mujeres de la casa vestían de riguroso 
luto con una mantilla grande negra echada so
bre los hombros y otra más pequeña para cu
brirse la cabeza. En el barrio de Alzola, hasta 
hace aproximadamente diez años ( 1980), las 
mujeres guardaban luto estricto. 

En Elosua (G) también llevaban una doble 
mantilla. Una, a la cabeza llamada manteliña mo
txa y otra grande, manto bellza, más cerrada que 
caía desde el cuello hasta el borde del vestido. 
Estas mantillas de duelo cayeron en desuso a 
finales de los años 60. El atuendo se completaba 
con guantes negros y el misal en las manos. 

En Zerain (G), hasta los años cuarenta, la in
dumentaria femenina de duelo era chaquetilla 
y falda y por encima el delantal, todos ellos ne
gros; calcetines gruesos de algodón de color ne
gro y alpargatas o zapatos, también negros. Las 
mujeres caminaban tapadas casi por completo 
por un manto de una sola pieza que caía sobre 

la frente y llegaba desde la cabeza hasta el bor
de del vestido. La desaparición de esta prenda 
se debió, según los informantes, a que el tejido 
con el que se confeccionaba no se encontraba 
en el mercado. Fue sustituido entonces por dos 
mantillas tupidas, una grande y la otra pequeña. 

En la década de los sesenta ya se había 
sustituido el vestido tradicional de dos piezas 
por una única prenda, de manga larga y cerrada 
al escote. El traje al igual que las medias y los 
zapatos continuaban siendo negros. El manto 
había desaparecido siendo sustituido por la 
mantilla negra larga, manteliñe luzea, que iha 
desde la cabeza al borde del vestido. 

En Lezaun (N), las que habían sido invitadas 
al funeral, las «convidadas», por encima de la 
mantilla normal llevaban otra que se abrochaba 
al cuello y llegaba hasta las pantorrillas. 

En Obanos (N), el que las mujeres vistieran 
de luto completo o de medio luto venía dado 
por la edad y por el grado de parentesco para 
con el difunto. En esta localidad navarra tenían 
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un protagonismo especial en el duelo femenino 
las luteras32

. Vestían traje negro, zapatos de ta
cón y guantes. Llevaban un tul negro de gasa 
tupida, largo, de «luto entero». 

En Izurdiaga (N), la viuda en el funeral de su 
marido llevaba un manto negro que, cubriéndo
le la cabeza y los hombros, caía hasta la mitad 
de la espalda. 

En Artajona33 (N) , entre las mujeres de posi
ción media fue corriente llevar el medio manto 
que persistió hasta los años 60. Después fue 
sustituido por las mantillas de luto, mantillas de 
gasa negra y tupidas, para el funeral del padre 
y del esposo; en los años 70 también desapare
ció el uso de estas mantillas. 

En Améscoa~4 (N), al mantón antiguo le sus
tituyó un manto más sencillo de tul que lo han 
usado las mujeres hasta los aüos 70. Se cubrían 
la cabeza con una mantilla también de tul. 

En Valcarlos (N), las mttjeres que encabeza
ban el cortejo fúnebre iban vestidas con mante/,e
ta, túnica o manto largo como de monjas, con 
un velo que les cubría el rostro~5 . 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), las familiares 
próximas y las primeras vecinas, lehenauzoak, 
que iban en el duelo, dolua, llevaban fwputxina, 
tapándose la cara. Por debajo se ponían vestidos 
negros. También las medias, los guantes y el 
bolso que llevaban eran negros. Las mujeres de 
la casa iban con el rosario en la mano. Las fami
lias que no disponían de todas las prendas nece
sarias recurrían a las vecinas para completar la 
indumentaria. 

En Armendaritze (IlN), las mujeres del duelo 
llevaban manta/,eta. Con el velo se tapaban la ca
ra y no se lo retiraban más que para comulgar 
y una vez en casa. Las restantes mujeres, el día 
de las exequias, ehorzketa, vestían kaputxina36

. 

Más tarde se empezó a utilizar la mantilla, man
talina pero han convivido ambas. Las personas 

32 LnlmYt: De luto n egro. «Me han encargáu que compre un 
velo lutero•. [Tierra EsLella). Vi<lc José M." !RJBARREN. Vowbulario 
Nt1varro. Pamplona, 1984, p. 322. 

33 
j1MENO J uR10, · Estudio del Grupo Doméstico de Anajona•, 

cit. , p . 405. 
31 

LAPuENTE, •Estu<lio Etnográfico de Améscoa», cit., p. 146. 
35 APD. Cuad. n.0 1, ficha 134. 
36 La kajn.Mxina era una prenda que las muj eres se ponían para 

todas las funciones religiosas. Una informante recuerda que en 
Heleta vestían kaj;utxina, incluso las solteras, no así en Armenda
rirze donde era indumentaria de mujer casada. 

de edad siempre llevaban kaputxina y las más 
jóvenes mantalina. 

En Baigorri (BN) , las mujeres del duelo, ex
cepto las primeras vecinas, llevaban mantaleta el 
día de las exequias desde la salida de casa hasta 
la colocación del cadáver en la sepultura. Por el 
peso que tenía, entre otras razones, las infor
mantes guardan un mal recuerdo de esta pren
da, que dejó de usarse en los años 50. Algunas 
mujeres mayores llevaban kaputxina, como los 
domingos. 

En Gamarte (BN) todas las componentes del 
duelo femenino vestían mantaLeta, medias y guan
tes negros. El uso de esta prenda, vigente hasta 
la década de los 50-60, estaba reservada estricta
mente a las mujeres de la familia. Al igual que 
los hombres también ellas se procuraban ropas 
en las casas vecinas para completar el vestuario 
que tenían. La primera vecina vestía el abrigo 
negro denominado kajmxina o kapitxuna, llevan
do en sus manos el cestillo con los cirios, costum
bre que ha estado vigente hasta los años 70. 

En Hcleta (BN), tanto la primera vecina que 
precede a las mujeres del duelo como éstas iban 
vestidas con mantaleta. Era una prenda que se 
prestaban unas a otras y se ha utilizado hasta 
finales de los años cuarenta en que fue sus
tituida por la mantilla de duelo, mantaLina dolu
koa. 

En Lekunberri (BN), tanto las mttjeres de la 
familia como las primeras vecinas llevaban man
taleta, medias, zapatos y guantes negros, eskula
rriak beltzak, rosario y libro de oraciones. La pri
mera vecina que iba a la izquierda de la 
representante de la familia encabezando el due
lo familiar femenino vestía kaputxina. Según las 
informantes, el que vistiera esta prenda obede
cía a que llevaba en las manos el cirio, ezhua, 
encendido de la casa del difunto y la mantaleta 
no era práctica para realizar este cometido. 
Otras personas encuestadas creen recordar que 
vestía mantaleta, igual que las del duelo. 

En Oragarre (BN), las m~jeres del duelo, do
ludun hurrenek, y la primera vecina vestían man
taleta, guantes y zapatos negros. La observancia 
en vestir estas prendas especiales de duelo estu
vo vigente hasta los años 50. En las localidades 
bajonavarras de Izpura y Iholdi, las mujeres del 
duelo también iban vestidas con la mantal en el 
cortejo y las exequias fúnebres. En esta última 
localidad se cubrían la cara con un velo que les 
llegaba hasta el pecho. 
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Fig. 112. Mujeres con capuchina de duelo. Aldude (BN). 

En Azkaine (L) , las mujeres muy próximas al 
difunto, minduriak, llevaban la gran capa que 
llegaba hasta el suelo con un velo sobre la cara. 
Otras se ponían también la mantilla de duelo, 
mantalin dolukoa. Las prendas de duelo femeni
nas sobrevivieron a las masculinas y dejaron de 
usarse hacia 1950. 

En Beskoitze (L) , las m~jeres del duelo lleva
ban mantaleta, guantes, medias y zapatos negros. 
Cayó en desuso por los años setenta. Las vecinas 
se ponían la mantilla, mantalina. También en 
Ziburu (L) se ha recogido que las componentes 
del duelo femenino vistieron mantaleta en el 
cortejo fúnebre. La costumbre se mantuvo hasta 
finales de los años 60. 

En Bidarte (L) , las mttjcres del duelo lleva
ban capa de duelo, cape de mindurin. Cada vez 
eran menos quienes se la ponían, hasta que de
sapareció a finales de los años sesenta. 

En Hazparne (L), a principios de siglo, había 
desaparecido la kaputxina. Las mujeres llevaban 
la clásica mantaleta, guantes y medias negros. Se 
ponían el capuch ón de la mantaleta cuando el 
sacerdote llegaba a la casa mortuoria y no se 

retiraban el velo hasta después del enterramien
to para volver a casa. Las primas y otras familia
res, incluso las venidas de lejos, que llegaban 
bien vestidas para participar en el cortejo, se 
ponían mantaleta. Tanto la capa masculina co
mo la femenina se prestaban unos a otros para 
las ceremonias fúnebres. Hacia los años treinta 
se comenzaron a ver cada vez menos estas pren
das y muy pronto fueron abandonadas. La man
ta/,eta dejó de utilizarse hacia mediados de los 
40, tras la segunda guerra mundial. 

En Itsasu (L) , de entre las m~jeres del duelo 
únicamente las familiares muy próximas al di
funto, como la viuda y las hermanas, llevaban 
mantaleta con capucha y velo de crep o de enca
je. La primera vecina era la encargada de pro
porcionarles esta prenda a las que debían llevar
la, aunque ella no la vestía. 

En Sara (L), las mujeres parientes del d ifunto 
vestían de n egro tapadas con capas negras, ka
putxak, que cubriendo la cabeza bajaban hasta 
los tobillos. La familiar más próxima al difunto 
que cerraba el cortejo, minduria, y las demás fa
miliares del difunto llevaban la cara tapada con 
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blunda, que era un velo negro que colgaba del 
borde de la capucha. Más tarde se introdujeron 
las mantillas37

. 

En Barkoxe (Z) , hasta los años 40, las mujeres 
casadas, viudas o solteronas vestían de negro ri
guroso. Por encima se ponían la kaputxina que 
formaba parte del ajuar de la recién casada y 
era una prenda que cubría todo el cuerpo de la 
cabeza a los pies. Sobre la cabeza un velo largo, 
anudado a la garganta. A partir de 1925, algu
nas mujeres de un rango social pretendidamen
te elevado comenzaron a llevar sombrero o toca 
con velo, que el día de las exequias se lo echa
ban sobre la cara. 

Los informantes constatan que los signos ele 
duelo se han ido mitigando en el transcurso de 
los años. Desde los ali.os 20 a los 50 no recuer
dan que hubiera otro color fuera del negro en 
las ceremonias fúnebres . En los ali.os 60 fueron 
difuminándose poco a poco h asta que el negro 
riguroso quedó reservado para el día de las exe
quias. A partir de ahí comenzaron las combina
ciones del negro con el blanco, aparecieron el 
gris y los tonos oscuros. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) , todas las mujeres 
de la familia del difunto, otras mujeres próxi
mas, las amigas y las vecinas vestían haputxina. 
Llevaban también guantes negros, eskümantuk, 
porque no debía quedar a la vis ta ninguna parte 
de la piel y la que no contaba con ellos, los 
pedía prestados. Las mayores, el día de las exe
quias, bajaban el borde de la capa para taparse 
la cara, caminaban cabizbajas y no lograban ver 
más que el espacio preciso para darse cuenta 
dónde ponían los pies. A partir de los años 30, 
las jóvenes abandonaron la haputxina y op taron 
por la mantalina, aunque ya existía con anterio
ridad a estas fechas, lo que significó un cambio 
generacional. Sólo las mujeres mayores seguían 
poniéndose la kaputxina. Después la mantalina 
se vería desplazada por la pequeña mantilla li
gera, mantilia. 

En Urdiñarbe (Z) sólo los familiares próxi
mos vestían ropa de duelo. La única prenda co
nocida para las mujeres era la kaputxina. El 
ajuar de la novia contaba, entre o tras prendas, 
con el paño mortuorio, el cirio y dos capuchi
nas, hilmisia, ezkua eta bi haputxina. En el día de 

37 BARANDIARAN, ·Bosquejo etnográfico de Sara (VT) ... cit., p. 
120. Vide tambi~n Jlli(:UBY, · Usages mortuaires a Sare•. cit.,µ . 21. 

las exequias fúnebres, las mujeres del duelo tira
ban del remate de la capa para cubrirse el ros
tro en señal de dolor, pour montrer son chagrin. 
Una vez transcurrido el novenario se echaba ha
cia atrás para dejar despejado el rostro. Tam
bién en Santa-Grazi (Z) se ha registrado la tradi
ción de que las m~jeres llevaran kapuxina y la 
cara tapada. 

En Zun harreta (Z), las m~jeres casadas lleva
ban kaputxina que también se llamaba manta o 
rrwntela, salvo las jóvenes que llevaban un velo 
blanco que después, de mayores, sería negro. 
Las mujeres de la familia llevaban el rosario en 
la mano. 

INDUMENTARIA DE LOS PARIENTES Y VE
CINOS 

El luto es expresión de una relación consan
guínea o de afinidad próxima con el difunto. 
Por esta razón, las restantes personas que acom
pañaban al duelo en el cortejo n o estaban so
metidas a unas prescripciones tan estrictas en el 
vestir, salvo Jos primeros vecinos o aquéllos que 
mantuvieran una relación más estrecha con el 
finado. Por tradición y respeto a la solemnidad 
de las exequias fúnebres vestían con ropa de día 
festivo, generalmente en tonos oscuros. Algunos 
informantes han seüalado que con ello se mani
festaba el sentimiento de dolor y solidaridad pa
ra con el difunto y sus familiares. En algunas 
localidades, según se h a recogido, eran más exi
gentes con la indumentaria que en otras donde 
la gente gozaba de una mayor libertad para asis
tir con ropa habitual y ordinaria. 

En primer lugar se ofrecen algunos datos que 
se recogieron, referidos a tiempos pasados. 

En Otxagabia (N), los hombres casados asis
tentes a un funeral vestían calzón y capa y los 
solteros, calzón y ongarina. Era ésta una prenda 
de punto o abrigo de lana hecho en casa, con 
bocamangas que llegaban hasta las rodillas. Las 
mujeres vestían una saya de grandes pliegues 
que al extenderse tomaban mucho vuelo, deno
minada sotana38

. 

En Ziortza (B), de cada familia de la vecindad 
asistían al cortejo fúnebre dos personas: un 
hombre vistiendo capa y una muj er con mantón 

38 AEF, 111 (1923) p. 135. 
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largo al cuello y mantilla en la cabeza, portan do 
en la m ano la candela o cerilla39

. 

En Ataun (G), a finales del siglo pasado, to
dos los hombres del cortejo fúnebre vesúan ca
pa de donde proviene el nombre kapazalea, el 
de la capa. Por los años veinte tenían por cos
tumbre asistir con traje ordinario de fiesta40

. 

En Arano (N) , antario, los hombres del corte
jo también iban todos con capa y sombrero de 
copa. A principios de siglo vestían traje de fiesta 
de color negro. En Aduna (G) , todos vestían de 
negro y las mujeres usaban una especie de man
to que, cubriéndoles la cabeza, caía hasta los 
talones. En Bedia (B) , los parientes, los vecinos 
y los amigos del finado acudían a la conducción 
vestidos de luto 4 1

. 

Los datos que se han recogido de los infor
mantes en nuestras encuestas tienen en común 
el que los asistentes acudían de luto o con ropa 
oscura a las exequias fúnebres. Al ser menor 
que hoy en día el número de personas que 
acompaüaban la conducción del cadáver, se tra
taba de familiares, vecinos y amigos a quienes 
también de alguna manera afectaba el duelo. 
En lparralde la indumentaria de los acompa
ñantes del cortejo fúnebre presenta singularida
des parecidas a las que se h an visto en los inte
gran tes de los duelos masculino y femenino. 

En Abadiano, Orozko (B) y Artajona (N) se 
ha recogido que los vecinos iban en el cortejo 
fünebre vestidos de negro o con ropa de color 
oscuro. En Abadiano, las personas que habían 
u·abajado en la casa durante muchos años guar
daban luto. En Bidegoian (G) , las primeras veci
nas vestían de luto el día del funeral y los restan
tes vecinos, a no ser que el trato fuera especial 
por otros motivos, no lo llevaban. En Obanos 
(N), las vecinas no se vestían de luto por serlo, 
sólo lo llevaban en caso de estrecha relación si 
se les pedía que hicieran de luteras. En Mur
chan te (N) , si algún vecino se ponía de luto el 
día del entierro, era porque así lo sentía como 
amigo, no por deber. En Artajona (N) añaden 
que los vecinos no se visten de luto, aunque evi
ten llevar ropa con colores demasiado vistosos. 

En Carranza (B), eran las mujeres quienes 
acudían enlutadas. En Aria (N) , el ir de luto 
riguroso o con ropa oscura dependía, según los 

39 AEF, ¡¡¡ (1928) pp. 25-26. 
40 AEF, III (192~l) pp. 117-118. 
41 AEF, III (1923) pp. 127, 74 y 15 respcctivamenLe. 

encuestados, de la volun tad de cada cual. En 
Aramaio-A y Lekunberri-N, la costumbre de los 
asistentes, tanto hombres como mujeres, era ir 
vestidos con ropa de día festivo. En Bermeo 
(B) , hasta los años sesenta, los hombres iban 
trajeados. En Goizueta (N), el lucir las mejores 
galas por parte de los que acudían a las exe
quias fúnebres era una muestra de respeto por 
el difunto. En Ribera Alta (A), muchos vecinos 
acudían .a la comitiva y posteriores exequias fú
nebres de negro riguroso. Las rrnueres lo hacían 
con mantilla n egra a la cabeza. 

En Artziniega (A) , antiguamente, la gente 
acudía a las exequias fúnebres con la mejor ro
pa que tuviera, «la ropa de los domingos». Has
ta los años treinta, en que desapareció la cos
tumbre, los asistentes llevaban una vela en la 
mano en la que algunos percibían «Un símbolo 
del más allá» . 

En Beasain (G) , aunque no era obligatorio, 
tanto los hombres como las mujeres vestían tra
je o vestido negro. Las muj eres iban provistas de 
cerilla que enrollaban en la argizaiola para colo
carla después en la sepultura de la iglesia. 

En Mendiola (A), los vecinos y forasteros que 
asistían al funeral de caridad, contrapuestos a los 
que estaban obligados a asistir o de honra, no 
tenían que vestir de negro riguroso. Las m~je
res iban de luto total o parcial, evitando los co
lores llamativos. Los hombres, generalmente, 
llevaban traje negro y su indumentaria era más 
variada que la femenina. Esta costumbre, con 
fuerte arraigo hasta los arios ochenta, ha caído 
en desuso y sólo los más ancianos guardan luto 
por la muerte de un vecino. 

En Lezaun (N) ocurría algo similar. Los que 
habían sido convidados, es decir invitados «a la 
función» , se presentaban con la mejor ropa que 
tuvieran. El resto lo hacía con la ropa c;irdinaria 
de trabajo para que se viera clarame;nte que só
lo iban a «acompañar» . 

En Apodaca (A), las mujeres mayores vestían 
de luto el día del funeral. Los mozos iban gene
ralmente con chaqueta y corbata de color. La 
corbata era obligatoria para los porteadores del 
ataúd. En Llodio (A) , los anderos también ves
úan de calle, con traje. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), los hombres 
asistentes iban con el traje oscuro de los domin
gos. Las muj eres también endomingadas o con 
la mantilla , mantalina, si no eran mayores. Las 
de más edad o las que estaban de luto reciente 
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Fig. 113. Brazaletes de luto. Sangüesa (N), 1954. 

con kaputxina, portando en el cortt;jo el cirio, 
ezko, que lo mantenían encendido durante toda 
la misa de entierro. 

En Gamarte (BN) también se ha recogido 
que las mujeres de edad, el día de las exequias, 
vestían lwjrntxina, que era la prenda que se po
nían los domingos para acudir a la iglesia. Las 
demás mujeres llevaban mantillas. Los hombres 
asistentes, todos ellos, tanto los de la propia lo
calidad como amigos y conocidos, vestían traje 
oscuro, en muchos casos el de la boda, y corbata 
negra. En Oragarre (BN) la costumbre recogida 
es similar. Las mujeres, generalmente las mayo
res, lea xaharrek, llevaban kaputxina. Las jóvenes 
iban con mantilla, rnantelina. 

En Sara (L), los hombres que asistían al fune
ral vestían, en general, traje oscuro y camisa 
blanca con botones negros. Las muj eres tam
bién indumentaria negra, si bien, en los años 
cuarenta, empezaron a llevar vestidos claros42

. 

En Azkaine (T.) , no sólo los componen tes del 
duelo sino que todos los miembros de la familia 
vestían de negro o llevaban el brazalete negro 
como distintivo de duelo. 

1
" BARANOIARAN, · Bosquejo emogrático de Sara (VI) », ciL, 1'· 

120. Vide también AR~:u11v, •Usages mortuaires a Sare», ciL., p . 22. 

En Liginaga (Z), en los ar1os cuarenta, todos 
los que tomaban parte en el cortejo fünebre 
iban vestidos de negro43. 

EL VESTIR DE LOS COMPONENTES DEL 
DUELO HOY 

De los datos recogidos se desprende que la 
modificación en los hábitos generales del vestir 
y el cambio de costumbres han afectado tam
bién al luto. La utilización del color negro en la 
indumentaria del entierro ocupa hoy un lugar 
más secundario que en tiempos pasados y está 
reservado casi exclusivamente a los representan
tes más significados del duelo. A tenor de los 
testimonios registrados, el luto se ha mitigado 
pasando a tener un valor testimonial. 

En Amézaga de Zuya (A), el luto no es tan 
riguroso como antes, aunque algunas personas 
lo siguen manteniendo. Igual ocurre en Gorozi
ka (B), donde no se exige vestir de negro. 

En Ezkio (G) hay quien utiliza todavía el co
lor negro en su indumentaria pero la gente, en 

., BARANnrARAN, · Materiales para un estudio del pueblo vasco: 
en Liginaga•, cit., p . 3!:í. 
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general, viste a su aire. En Elosua (G) se ha 
constatado también que la obligatoriedad de 
determinadas costumbres en el vestir, en los en
tierros, se ha suavizado. 

En Allo (N) , los hombres visten de luto y al
gunas m~jeres lo llevan pero mucho menos ri
guroso que antes. 

En Aria (N), el vestir de luto el día del fune
ral va desapareciendo paulatinamente. Incluso 
los familiares más allegados visten de alivio, 
blanco, gris, o combinando ambos colores con 
negro. Los asistentes visten de color. 

En Viana (N) van más lejos y para los encues
tados el luto ha perdido vigencia, si acaso a ve
ces los hombres se ponen corbata negra. Tam
bién en Apodaca y Narvaja (A) visten con ropa 
ordinaria, «de sport», y las exigencias del luto 
han desaparecido incluso para los familiares del 
finado. 

En Moreda (A) , sólo llevan algo ele luto las 
mujeres durante el entierro. Incluso el guardar 
luto depende de la proximidad e importancia 
del difunto. Los que acuden a las honras fúne
bres siguen vistiendo buena ropa, la de los días 
festivos u ocasiones especiales, no la de los días 
laborables. También en Garagarza-Arrasate (G) 
se ha constatado que se visten con el traje o la 
ropa de los días de fiesta. 

En Bermeo (B), a partir de la década de los 
sesenta, únicamente algunos familiares cerca
nos y otros hombres de edad adulta acuden tra
jeados, el resto lo hace ataviado con prendas de 
«sport». Hoy día, sólo las ancianas observan el 
luto riguroso, las demás van de oscuro. 

En Carranza (B) , tanto los hombres como las 
mujeres visten ropa discreta, los hombres mayo
res de oscuro y las mujeres de edad todavía de 
luto. 

En Lemoiz (B) , los hombres van con camisa 
blanca, traje oscuro y zapatos negros. Las muje
res de negro y entre los j óvenes hay una mayor 
libertad en el vestir. 

En Zerain (G) , para la ceremonia religiosa Ja 
viuda y los hijos visten con ropa de día festivo 
de color n egro o de medio luto. El luto es ob
sen1ado más estrictamente por los familiares de 
la propia casa. Los hombres, si la ceremonia tie
ne lugar en verano, visten pantalón oscuro, ca
misa blanca remangada o de manga corta, sin 
corbata. Los de más edad tocados con la boina. 
En invierno, los mayores con traje y los jóvenes 
con cazadora sobre camisa blanca. 

En Obanos (N) , los familiares siguen prefi
riendo el negro, el morado o Jos colores discre
tos para sus prendas. 

En San Martín de Unx (N), entre los familia
res más directos del difunto, las mujeres visten 
de negro y los hombres llevan corbata negra. 
Después de las exequias fúnebres no se lleva el 
luto; si acaso, a veces, la viuda. 

En lrulegi (BN), en los años setenta, se ha 
abandonado el uso de las prendas de duelo fe
meninas, mantaleta y kaputxina, y masculina, tau
lierra, vistiendo ahora ropas ordinarias. 

En Izpura (BN) , en estos últimos años se va a 
los entierros incluso con ropa de color. El luto 
ha desaparecido. 
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XIII 

PORTADORES DE OFRENDAS EN EL CORTEJO 

Según se ha recogido en las investigaciones 
de campo, en tiempos pasados fue común que 
los participantes en el cortejo fúnebre tanto fa
miliares del difunto como vecinos llevaran 
ofrendas. Las mujeres; panes, olatak, o cera, argi
zaia, y los hombres; cirios o hachas, ezkoak, y 
luego todos ellos, luces. Los niños, a menudo, 
iban con velas en cabeza de la comitiva y otro 
tanto hacían los cofrades y familiares que cami
naban junto al féretro. Las mujeres llevaban ro
llos de cera atados en espiral a una tabla, argi
zaiolak, para la sepultura familiar y los hombres 
hachas que, tras la ceremonia, se dejaban en la 
iglesia para el culto de la parroquia. Esta tradi
ción se ha consenrado en muchos lugares hasta 
los años cincuenta y sesenta. Al igual que anti
guamente las ofrendas fueron de animales, par
tes de animal u otras carnes, las anteriormente 
mencionadas han sido sustituidas con el tiempo 
por ofrendas de coronas y ramos de flores. 

Además de las ofrendas generales citadas, en 
la comitiva fúnebre se llevaba una ofrenda sin
gular que de alguna forma simbolizaba la de la 
casa mortuoria. En este apartado se describe la 
figura de la mujer o mujeres portadoras de esta 
ofrenda más señalada y que por tanto ocupaba 
un lugar destacado dentro del cortejo. 

En las comitivas fúnebres de Alava, Bizkaia, 
Gipuzkoa y algunos lugares de Zuberoa estuvo 
arraigada la figura de una mujer, a veces dos, 
que en un cestillo portaba la ofrenda de pan 
(más antiguamente en ciertos sitios trigo u otros 
cereales) , o de pan y cera. En algunas localida
des llevaba dentro de él los candelabros, velas y 
demás componentes de la sepultura simbólica 
perteneciente a la familia. Unas veces, encabe
zaba el cortejo fúnebre, por delante incluso de 
la cruz parroquial, como da a entender la pro
pia denominación que recibía, aurrogia, el pan 
que se lleva delante. Otras veces, iba situada 
junto al féretro o inmediatamente detrás de él. 
En algunas localidades llegó a haber una ofren
dera abriendo el cortejo y otra cerrándolo. Esta 
figura comenzó a declinar hace tiempo y se di
fuminó en torno a la guerra civil de 1936, aun
que hay vestigios posteriores hasta los años cin
cuenta y sesenta en que desaparece. 

En los territorios de Baja Navarra y Zuberoa 
fue común el que la primera vecina portara en 
un cestillo, ezkozarea, el cirio de la casa mortuo
ria y eventualmente el de la suya y los de las 
casas de las primeras vecinas. Caminaba encabe
zando el duelo femenino junto a la m~jer de la 
casa. En Baja Navarra iba vestida con mantaleta. 
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Al llegar a la iglesia colocaba la cesta delante del 
dueño o de la dueña de la casa. 

Es ta ofrenda singular, junto a otras, se deposi
taba dentro de la iglesia en la sepultura simbóli
ca de la casa mortuoria. 

Estuvo generalizada la costumbre de que la 
portadora de la luz o de la «sepultura» estuviera 
encargada del cuidado de las luces de la sepul
tura fami liar del difunto durante las exequias 
fúnebres. 

LA PORTADORA DE LA OFRENDA. DENO
MINACIONES 

Tal como se ha recogido en Amorebieta-Etxa
no, Gorozika, Lezama, Meñaka, Zeanuri (B); 
Aia, Amezketa, Ataun, Berastegi, Elosua, Gara
garza-Arrasate (G) ; Lekaroz (N); Arberatze-Zil
hekoa, Baigorri, Gamarte, Iholdi, Lekunberri 
(BN); Liginaga, Urdiñarbe y Zun har reta (Z) era 
una vecina o la vecina más próxima a la casa 
mortuoria, la encargada de portar la ofrenda en 
el cortejo. En algunos lugares se exigía que fue
ra casada o soltera, según el estado civil del di
funto (Amorebieta-Etxano y Meñaka). 

En Amurrio, Otazu (A) y Trapagaran (B), la 
por tadora era una muchacha joven. Mozas del 
pueblo se encargaban de esta labor en Mendio
la (A) y e l mozo mayor en Apodaca (A). En las 
localidades de Bedia (B), Artziniega y Salvatie
rra (A) era una mujer. 

La tradición de que fuera familiar del difunto 
se ha recogido en Amézaga de Zuya, Bernedo 
(A); Carranza (B) y Goizueta (N). 

En algunas localidades era una persona vin
culada a la parroquia. La sacristana en Orozko 
(B), el sacristán en Bidegoian (G), la serora en 
Abadiano, Durango y Lekeitio (B) y la avisadora 
en Portugalcte (B) . 

A veces, tenía parentesco espiritual con el fa
llecido. Así, en Meñaka (B) y Garagarza-Arrasa
te (G) , en el entierro de un niño la ofrendera 
era la madrina y en Liginaga (Z), en la conduc
ción del cadáver de un adulto, su ahijada. Cabía 
incluso la vinculación jurídica como ocurría en 
Gorozika (B) donde la dueña de la casa era por
tadora de la ofrenda en el entierro del inquili
no. 

En Bedia (B) y en el barrio Ugarte de Amez
keta (G), en otros tiempos, llegó a haber dos 

portadoras de la ofrenda, una en cabeza del 
cortt:io y la otra cerrándolo. 

Finalmente, señalar que en algunos pueblos 
de Navarra como Allo, era un niño el que iha 
con la «candela» detrás del féretro. 

Las denominaciones que se han recogido en 
euskera para designar esta figura son aurrogi,a 
en Amorebieta-Etxano, Bedia, Gorozika, Meña
ka, Orozko, Villaro y Zeanuri (B). Incluso en 
localidades no vascófonas como Amurrio (A) se 
recogió la denominación «aurrogui». il.urrekoa 
en Aia (G). Ogiduna en Elosua (G). Zesterazalea 
en Ataun (G). En Baja Navarra por estar encar
gada de las luces se le denominaba argzzmna. 
Ezlwanderea en Liginaga (Z). 

La ofrendera de pan. Aurrogia 

En primer lugar figuran las localidades don
de se ha constatado que la ofrenda consistía en 
pan o pan y cera. Al parecer, la ofrenda de pan 
fue sustituyéndose por la de luces en forma de 
velas o de los elementos que componían la «Se
pultura» simbólica, para materializarse final
men te en dinero. 

En Meñaka (B) , encabezando el cortejo iba 
una vecina, denominada aurreogi,je, portadora 
del pan. Había de ser casada o soltera, según el 
estado civil del difunto. Si era recién bautizado, 
solía ser la madrina. Llevaba bajo el brazo un 
cestillo cubierto por un pequeño mantel donde 
antiguamen te portaba un panecillo y a princi
pios de siglo una moneda de diez céntimos, 
equivalente al precio de un responso1

. 

En Bedia (13), en las primeras décadas del si
glo , en cabeza del cortejo marchaba una mujer 
denominada aurrogie, con una cesta en la cabeza 
que contenía un pan y cuatro velas pequeñas. 
Cerrando el cortt:io marchaba otra mujer, tam
bién portando una cesta sobre su cabeza, llevan
do dos panes de cuatro libras. También en Ze
gama (G), entre el grupo de las mujeres que 
componían el final de la comitiva fúnebre, iba 
una llevando en una cesta las velas y las ofren
das2. 

En Orozko (B), Ja sacristana portaba en la 
cabeza el cesto con el pan, aurrogie. Cuando la 
familia era de posición económica desahogada 
la ofrenda era de dos panes. 

1 AEF, III (1923) p. 34. 
2 AEF, I11 (1923) p. 15. 
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En Zeanuri (B), abriendo el cortejo fúnebre 
iba una m~jer, vecina de la casa mortuoria, que 
portaba sobre la cabeza una cestilla, aurrogi-otza
rea, y dentro de ella un pan, aurrogie. La costum
bre se perdió a raíz de la guerra ele 1936. Igual 
ocurría en Lezama (B), donde una vecina lleva
ba un cestillo, otzaria, cubierto con un paño 
blanco y puntillas; sobre él, un pan. 

En Gorozika (B), a esta figura se le conocía 
como aurregia e iba también encabezando el 
cortejo. Era la mujer que cumplía la condición 
de vecina más próxima, andrazkoa auzorik urrena 
izaten zan. Si fallecía el inquilino, el papel lo 
desempeñaba la dueña de la casa, ugazabandrea. 
Aunque originariamente llevó pan, al tiempo 
que se remonta el recuerdo ele los informantes 
portaba la cesta de la «sepultura» que contenía 
los candelabros, las candelas adornadas con la
zos negros y sendos paños blanco y negro para 
que recogieran las lágrimas de las candelas. Ella 
encendía las velas en la puerta del templo, una 
vez las había colocado en los candeleros, mien
tras el sacerdote recitaba el responso. Luego los 
tomaba en las manos y marchaba delante del 
cue rpo camino del camposanto. De vuelta, acce
día a la iglesia y los colocaba en la sepultura. 

En Amorebieta-ELxano (B) , un a vecina, deno
minada eurregije, encabezaba e l cortejo delante 
de la cruz parroquial. Llevaba una singular cesta 
de mimbre en la que en otro tiempo llevó pan 
y luego cuatro candeleros y cuatro velas con cin
tas negras y un mamel blanco para colocar en 
la sepultura de la iglesia y sobre é l, los candela
bros con las velas. Si la difunta había sido solte
ra, la portadora debía serlo también. 

En Amurrio (A), encabezando el cortejo fú
nebre, delante de la caja, iban dos j óvenes vesti
das de luto riguroso «las del aurrogui», llevando 
sobre la cabeza unos cestos alargados, cubiertos 
asimismo por telas negras, con los panes de la 
ofrenda3

. También en Amézaga de Zuya (A), 
dos mujeres, familiares del fallecido, iban con 
sendos cestos con las ofrendas consistentes en 
panecillos, bollos o pan. 

En Aia (G), era una vecina del difunto, solte
ra, denominada aurrekoa, la que portando una 
vela y un pan de dos libras, iba detrás del cura 
que abría el cortejo y por delante del cadáver4

. 

3 José MAu!NAUEITIA. El Li&ro de Amu1rio. Bilbao, 1932, p. 139. 
4 Juan GARMENI>IA LARRAÑAGA. Léxico Etnográfico Vasco. Donos

tia, 1987, p. 32. 

En Elosua (G), encabezando la comitiva iba 
una muchacha, denominada ogiduna, pertene
ciente a la casa más próxima a la del difunto. 
Vestía de negro con mantilla de dib~jo, rodete 
negro sobre la cabeza, sorkia, y sobre él la cesla, 
otarra, con un pan redondo, olatia. Esle se cu
bría con un pañuelo negro y blanco cuyos tres 
picos colgaban fuera de la cesta. Esta figura de
sapareció hacia finales de los años sesenta. 

En Ataun (G), detrás del féretro, iba una mu
chacha de la casa más vecina de las que hay en 
el camino mortuor io o gorpuzbide con una cesta 
a la cabeza de donde venía su nombre de zestera
zalea. Dentro de ella llevaba los panes de la 
ofrenda cubiertos con un velo negro y sobre él 
una argizai-kajea y candelilla, de dos varas aproxi
madamente de larga, doblada y retorcida5

. 

En Amezketa (G), una mujer soltera o una 
vecina allegada de la casa mortuoria, situada de
trás del ataúd, llevaba e n una cesta las primeras 
ofrendas para la sepultura. El cestillo iba cubier
to con un paño negro bordado en el centro con 
una cruz de p lata. Sobre el paño un atado de 
cerilla, eskubildua o eskubillua, con cinta negra y 
dos cerillas enrolladas en madera, argizaiotak. 
También fue frecuente que llevara pan. Cuando 
desapareció la costumbre de esla clase de ofren
da, se mantuvo d urante un tiempo Ja figu ra de 
la mujer portadora del cestillo. En el Barrio de 
Ugarte de esla localidad se llegaron a conocer 
dos portadoras simultáneamente: la mujer de la 
familia llevando las velas y la serora, los paneci
llos. 

En Abadiano (B), antiguamente, una mujer 
del vecindario, serorie, era la encargada de llevar 
en el cortejo las velas y el «Pan de las Animas». 
Más tarde pasó a llevar sólo las velas y a la entra
da de la iglesia se las entregaba a la sacristana. 

En Durango (B), en los años treinta, delante 
del fére tro marchaban tr es seroras. La del me
dio, lo hacía portando una cestita cubierta con 
un paño blanco sobre el que iba el pan de la 
ofrenda y el cruciftjo en su mano derecha, y a 
ambos lados las otras dos, con sendos candela
bros. 

En Berastegi (G) , antaño, era la vecina de 
más confianza de la casa mortuoria, la encarga
da de portar la ofrenda del funeral que consis
tía en un pan y una vela. 

~ AEF, III (1923) pp. 118-121. 
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En Garagarza-Arrasate (G) era una muchacha 
joven, solLera y vecina de la localidad la que 
completamente enlutada encabezaba el cort~jo. 
Llevaba sobre la cabeza una cesta, otarra, con la 
ofrenda de pan, que sostenía con la mano dere
cha. 

En PorLugaleLe (B) , era la avisadora la que 
llevaba la ofrenda en un canastillo sobre la ca
beza. Dentro del cortejo iba tras la cruz alzada, 
por delante del sacerdote y el féretro. 

En Bemedo (A), la ofrenda de pan era lleva
da por la muj er de la casa. Consistía en dos tor
tas que en Lagrán y Villaverde se llamaban arte
jos. Esta ofrenda se llevaba a la iglesia en un 
cestaño de mimbre cubierto con un velo negro 
sobre el que se colocaban las tortas y con las 
puntas del velo lo cubrían casi por compler.o. 

En Goizueta (N) , e l pan de la iglesia lo lleva
ba alguna de las mujeres ele la casa: la m adre, 
una h ermana o una cuñada. 

En Salvatierra (A) , las ofrendas de pan y velas 
eran porLadas por las m~jeres que iban situadas 
de trás ele la cruz y por delante del sacerdote y 
el féretro. 

En Apodaca (A), hasta los años veinLe en que 
se perdió esta costumbre, el mozo mayor iba 
cleLrás de la caja con un cestaño cubierto de un 
paño blanco en el fondo, portando tres panes 
para la ofrenda: un laurenqui" y dos tortas o mo
lletes. 

En Bidegoian (G) existió la tradición, conser
vada hasta los años cuarenta, de que tras la cruz 
que presidía la comitiva fuera el sacristán con la 
ofrenda ele los panes. 

La ofrendera de luces. Ezkoanderea 

La ofrenclera cumplía idénLica función en el 
cort~jo , llevara pan o luces. A continuación se 
mencionan algunas localidades donde se ofren
daban luces. En Vasconia peninsular esta ofren
dera encabezaba u ocupaba un lugar significa
do dentro ele la comitiva. Es probable que 
antaño fuera también abriendo el cortej o en 
Vasconia continental. Así se recogió en Iholdi7 

(BN) , donde antiguamente la primera vecina 

6 Del vascuence /auren «Cuarta parte» y el sufijo ki, <le,iguativo 
de materia con nota de origen fragme!llario, «lo <le cuarta». Vide 
Federico IlAJlAll\AR. Voca/mlmio de fH•/abms usad.lis en A lava. Ma
drid. 1903, p. 154. 

7 .Jean HARl'I SCH ELHAR. «Coutumes funéraires a 1 holdy (Ilasse 

Navane) • in BuUetin du Musée Basq1u. N.0 37 (1967) p. 112, nota 
7. 

de la casa mortuoria, ataviada con mantaleta y 
con un cirio en la mano, iniciaba el cortejo. 
Hoy día, tal como se ha constatado en las en
cuestas, en el recuerdo de los informantes está 
que la ofrendera ocupaba un lugar deslacado 
en el duelo femenino. 

En Trapagaran (B) en otro tiempo, e l cortejo 
fúnebre lo encabezaba una muj er joven llevan
do una cesta con velas encendidas sobre la cabe
za. 

En Lekeitio (B), antiguamente en el cortejo 
fúnebre, delanle del cadáver iban cuatro sero
ras portando dos velas cada una o dos con dos 
velas cada una, o una única scrora con una vela. 
Ello daba nombre a la clase de entierro, zortzi
koa, laukoa y batekoa, respectivamente. 

En Otazu (A), a principios de siglo, detrás del 
féretro iban dos muchachas llevando las velas 
que rodeaban el ataúd mienLras estaba expues
to en la habitación de la casa m orLuoria y la 
bandeja de los cirios. 

En Mcndiola (A), detrás de l féretro iban dos 
m ozas del pueblo llevando las velas que habían 
estado colocadas en derredor del ataúd en la 
casa mortuoria. En Campezo8 (A) , donde se co
noció una costumbre similar, antiguamcnle, en 
los entierros de los casados llevaban las candelas 
metidas en cestaños negros y para los solteros 
en cestaños blancos, con algún detalle azul. 

En Arrasate (G), junto al ataúd caminaban 
dos chicas vestidas de riguroso luto, una a cada 
lado, portando dos candelabros con sus velas, 
adornados con un lazo negro. 

En Artziniega (A) , una señora llevaba un ces
tillo de mimbre con velas donde se depositaban 
monedas con el fin de pagar misas por e l difun
to. 

En Lckaroz9 (N), era la primera vecina, barri
de, quien, colocada deLrás del cadáver durante 
su conducción, transportaba la cesta de la cera, 
forrada de negro, hasta la iglesia. 

En Carranza (B), a principios de siglo, enca
bezaba el corLejo una m~jer, ordinariamente de 
la familia, llevando los elementos que compo
nían «la sepultura» consistcnLes en velas, cande
leros, paños de iglesia. En la década de los se
senta, se ha constatado su vigencia en la 
parroquia de San Esteban de esta localidad. Ge-

R José I Ñ1Go l1<1l:ovi::N . Folklore Aúwé.<. Vitoria, 1949, p. 38. 
~ APD. Cuad. 2, ficha 198-4. 
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neralmente, ocupaba este puesto la hija, la nue
ra o la nieta de la persona fallecida. Vestía total
mente enlutada e iba situada detrás del féretro. 
En el barrio de A.hedo, en época anterior, mar
chaba entre el sacerdote y el ataúd. Llevaba en 
una cesta ele mimbre o en un serón, las velas, el 
manto blanco, y el candelabro para colocarlos 
en la sepultura de la iglesia. 

En Muskiz (B) , una mttjer era la portadora de 
la ofrenda e iba detrás del féretro. Llevaba un 
cestillo sobre la cabeza y dentro cuatro candela
bros con sus velas y un pañuelo blanco borda
do. Ella dirigía los rezos en las paradas de la 
comitiva en los cruces ele los caminos y al llegar 
a la iglesia. 

En Baja Navarra y Zuberoa, era por lo común 
la primera vecina la portadora de la ofrenda ele 
luces, ezkoah, para la sepultura ele la parroquia. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) , la primera veci
na portaba un cesto donde llevaba los cirios, 
ezkoak, encendidos. Estos eran el de la casa mor
tuoria, el de su casa y, eventualmente, los ele 
otros miembros de la familia y los ele los prime
ros vecinos10

. 

En Gamarte (BN), la primera vecina, que 
marchaba entre las mujeres del duelo junto a la 
que tenía el vínculo más directo con el difunto, 
llevaba en sus manos un pequeño cestillo re
dondo, del tamaño de un queso, con uno o dos 
cirios, ezho, dentro. Uno de ellos el de la casa del 
difunto, que en la habitación mortuoria había 
estado sobre e l féretro y eventualmenle, el suyo. 

En Lekunberri (BN), en el grupo del duelo 
femenino, a la izquierda de la mujer de la casa, 
marchaba la primera vecina llevando en sus ma
nos encendido el cirio, ezku, de la casa del di
funto. Antiguamente no era sólo la primera ve
cina sino tod'ls las primeras vecinas quienes 
portaban en el cortejo fúnebre cirios, ezkuak, 
encendidos. 

En Baigorri (BN), detrás de las mujeres del 
duelo iba la primera vecina portando el cirio, 
ezkoa, de la casa del difunto. En lzpura (BN) era 
en el duelo femenino donde caminaba la pri
mera vecina portando el cirio encendido. 

En Oragarrc (BN) , un vecino caminaba cerca 
del duelo llevando un pequeño saco con los ci-

10 En algunas localidades de Vasconia continental la primera 
vecina portaba en el cesro los cirios de las casas que constituían 
la barriada, auzaa, es decir el de la casa mortuoria y los de los 
cuatro primeros vecinos. 

rios, ganderezkoak, que los encendía cuando la 
comitiva estaba cerca de la iglesia. 

En Liginaga (Z) 11 , una vecina denominada 
ezlwandere, que iba situada detrás del féretro, era 
la portadora de una cesta redonda, ubertazaia, 
donde iban encendidos once o doce rollos de 
cera bendita. Antiguamente, fue una ahijada 
del difunto o una vecina la que llevaba en una 
cesla la ofrenda de un pan, txoina, o dos de 1 
kg. de peso cada uno, según que el difunto fue
se soltero o casado respectivamente. 

En Urdiñarbe (Z), la mujer que cumplía la 
función de primera vecina portaba en el brazo 
un gran cesto conteniendo cirios, ezkitak, que se 
llevaban encendidos: el del duelo familiar, el 
suyo y los de tres vecinos. 

En Zunharreta (Z), la primera vecina llevaba 
también un gran cesto, que se guardaba en la 
parroquia, con cuatro o cinco cirios, ezkuak: el 
de la casa mortuoria, el suyo y los de dos o tres 
vecinas próximas. En Barkoxe (Z), los cirios, ez
koah, se llevaban en un pcqueüo canastillo de
nominados ezkuzaüa. 

Un caso singular se recogió en Allo (N) 12, 

donde era uno de los niños más allegados de la 
familia, situado detrás del cadáver, quien porta
ba la ofrenda de la «candela» o vela retorcida 
que durante el funeral ardería en la iglesia, en 
la cabeza del catafalco. 

ANTIGUAS OFRENDAS DE ANIMALES EN 
EL CORTEJO 

En tiempos pasados, fue frecuente que en el 
cortejo fúnebre además de otras ofrendas, co
mo ofrenda principal, se llevara un animal, ge
neralmente carnero o buey, que iba en cabeza 
de la comitiva o junto al féretro . En ciertos luga
res se introducía en el templo para ser ofrenda
do al ofertorio de la misa. En tiempos próximos 
a Jos nuestros, lo habitual fue que permaneciera 
atado en el pórtico o cerca de la iglesia y que 
luego se rescatara mediante el pago de una can
tidad de dinero. En ocasiones, aunque no se 
llevara al animal en el cortejo, también se hacía 
la ofrenda del mismo en e l funeral. La capaci-

11 José Miguel de BARA,.,DIARAN. «Materiales para un estudio 
ele! pueblo vasco: en Liginaga (Laguinge) " in Jkuska, 111 ( 1949) 
pp. 34-35. 

1
, Ricardo Ros. · Apuntes cmográficos y folkló ricos d e Allo» in 

CEEN, VIII (1976) p. 481. 
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dad económica de los familiares del difunto y la 
clase de funeral determinaban la categoría del 
animal ofrendado que era buey, carnero o cor
dero. Algunas veces se ofrendaban también par
tes de animal u otras carnes. 

La investigación de campo de nuestras en
cuestas arroja pocos datos sobre esta antigua 
costumbre de llevar animales o carne para ser 
ofrendados durante las exequias. Sólo en unas 
pocas localidades hemos recogido testimonios 
aislados de los informantes de más edad, que, a 
su vez, fueron escuchados por ellos a otras per
sonas y por tanto los relatos han quedado desdi
b~jados. Otras veces se han basado en fuentes 
documentales antiguas existentes en las parro
quias. Por consiguiente, los datos e información 
obtenidos están tomados en su mayor parte de 
la bibliografía y de testimonios que, a principios 
de siglo, recogieron quienes nos precedieron 
en las labores etnográficas y se describen en el 
capítulo correspondiente a las ofrendas funera
r ias en la sepultw-a de la casa durante las exe
quias fúnebres. 

RAMOS Y CORONAS DE FLORES EN EL 
CORTEJO FUNEBRE 

De los datos recogidos en las localidades en
cuestadas se desprende que, antiguamente, no 
fue común llevar flores ni coronas en el cortejo 
fúnebre. Por el contrario, estuvo más generali
zada la costumbre de adornar las tumbas en el 
cementerio. Hay lugares en que se ha constata
do que la tradición es antigua pero en estos ca
sos se llevaban flores silvestres o cultivadas en la 
huerta de casa y ramos hechos artesanalmente 
por los vecinos. En el País Vasco continental tu
vo arraigo Ja costumbre de portar coronas de 
perlas que se compraban en el comercio. Hubo 
un tiempo también en que las familias económi
camente pudientes hacían o alquilaban coronas 
hechas con flores artificiales. 

La aparición en la comitiva fúnebre de los 
ramos y coronas de flores comprados en estable
cimientos es más tardía. Comenzó primero en 
las ciudades y, paulatinamente, se fue exten
diendo a las pequeñas localidades. A menudo 
ha ido de Ja mano con la implantación de las 
agencias fúnebres como encargadas de todo lo 
referente a la conducción y traslado del cadá
ver. 

I Ioy en día la costumbre de portar ramos y 
coronas de flores naturales en los entierros y 
funerales está prácticamente generalizada. Es 
frecu ente que lleven lazos con la dedicatoria de 
las personas que los han encargado. Antigua
mente, las flores se llevaban en el cort~jo en el 
lugar que fueran los portadores que normal
mente eran vecinos o niños. Ahora, es común 
que dentro del conejo a pie, cuyo recorrido se 
ha reducido a ir del pórtico o aledaños de la 
iglesia hasta el interior de l templo, vayan detrás 
del féretro. Dentro de la iglesia y durante los 
oficios fúnebres quedan depositados alrededor 
del cadáver y encima de la caja. 

Mientras el cuerpo es trasladado en el coche 
fúnebre lanto hasta la iglesia como luego hasta 
el cementerio, las coronas suelen ir engancha
das al vehículo, no así los ramos que los propios 
oferentes los llevan al cementerio para dejarlos 
en la sepultura familiar o junto a los nichos. En 
el País Vasco continental, los portadores son los 
vecinos o Jos niños mientras en Vasconia penin
sular los llevan preferentemente familiares, ami
gos o compañeros de trabajo. 

Los informantes han percibido que, a lo largo 
del presente siglo, se ha producido un cambio 
importante en los usos y costumbres de estos 
elementos que acompañan la conducción del 
cadáver. En tiempos pasados era la luz en sus 
distintas manifestaciones como velas, candelas, 
hachas y rollos de cera lo que se llevaba en la 
comitiva fúnebre y hoy se ha sustituido por flo
res y coronas. A éstas no se les atribuye otra 
significación que la de expresar afecto y solida
ridad por el difunto o su familia. 

Las tlores a principios de siglo 

En algunas localidades se ha recogido que es 
antigua la costumbre de que la conducción del 
cadáver fue ra acompañada de flores, ramos de 
flores e incluso coronas, aunque el llevar estas 
últimas no fue tan usual. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) se conoció la 
costumbre de llevar flores en el cortejo desde 
comienzos de siglo. Eran portadas por los niños 
que iban con los cirios .flanqueando el féretro o 
por los vecinos. Desde muy antiguo se conocie
ron también las coronas de perlas y era un veci
no el encargado de llevarlas. Tanto las flores 
como las coronas eran repartidas por el carpin
tero que era quien tenía encomendada la labor 
de organizar la comitiva a la salida de la casa 
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mortuoria. Antiguamente, los portadores d e co
ronas eran poco numerosos e iban situados de
trás del féretro. 

En Armendaritze (BN ), en otros tiempos, 
para acompañar la conducción d el cadáver se 
llevaban en el cortejo coronas de perlas. Se
gún los informantes, tanto el cometido de ha
cer de anderos como e l llevar las flores esta
ban asignados a los vecinos. Sobre la caja se 
colocaba una corona h echa con Dores cultiva
das en casa. En general, no había Dores espe
cíficas ni colores determinados para los entie
rros. Para las personas mayores se escogían 
flores de color malva y las flores blancas eran 
para los niños y los jóvenes. 

En Muskiz (B) siempre ha existido la costum
bre de acompañar al muerto con ramos de flo
res y corona5. Desde mediados de la década de 
los años 60, en que se perdió la costumbre de 
que el cortejo marche caminando desde la casa 
a la iglesia y el cadáver comenzó a ser trasladado 
en furgón fúnebre, es la funeraria la que entre 
los menesteres propios de su oficio, se encarga 
también de las ílores. 

En Narvaja (A), flores silvestres se han llevado 
siempre en el entierro, no así los ramos de flo
res y coronas preparadas que son de adopción 
reciente . 

En Artziniega (A), la utilización de las flores 
en los actos fúnebres viene de antiguo. En el 
pasado eran ramos de flores y no coronas como 
ahora que son de reciente introducción. Tam
bién en Elgoibar (G) viene de lejos la cosrum
bre de acompañar a los muertos con flores. 

En Pipaón (A) se ha constatado una tradición 
similar. Desde siempre se han llevado ramos de 
flores en la comitiva fúnebre. Por el contrario, 
la costumbre de portar coronas es re cien te, pro
viene de Ja década de los setenta. 

En Altza (G) , en otros tiempos, en la conduc
ción del cadáver se llevaban una o dos coronas, 
bien en las manos si el cortejo se desplazaba a 
pie o sobre el féretro si el cuerpo se transporta
ba en coche. 

En Plentzia (B) ha sido habitual el utilizar 
tanto las flores como las coronas. No ocurría así 
en las zonas rurales de su término municipal, 
como lzuzkiza, donde no se llevaban. También 
en Telleriarte-Legazpia (G) es costumbre anti
gua la de llevar coronas en los entierros aunque 
otros, los menos, no las llevaran. 

Flores y coronas artificiales 

En algunos lugares, si bien en tiempos pasa
dos no se conoció la costumbre de llevar ramos 
y coronas de flores naturales en el cortejo fúne
bre, se recurría a las flores artificiales que du
rante la marcha eran portadas por la gente o 
colocadas sobre el féretro. 

En Bilbao (B), antiguamente, no era frecuen
te el llevar flores. Cuando las había eran artifi
ciales y las proporcionaban las agencias funera
rias. Primero fueron de tela y posteriormente 
de plástico, en ambos casos se alquilaban. Resul
taba más habitual verlas si el finado pertenecía 
a algún grupo político, deportivo o trabajaba en 
una empresa. Eran portadas por dos personas 
que tuvieran especial relación con el difunto. 
En la conducción iban situadas entre e l clero y 
el furgón funerario, algunas veces .iunto a la 
presidencia del duelo. 

En Llodio (A) , en otro tiempo, el día del fu
neral se ponía sobre el féretro una corona de 
flores artificiales hecha d e pluma de gallina, 
pintada d e n egro o morado, simulando las ho
jas, con flores de colores de tela en el centro. 
Según los encuestados, imitaban dignamente a 
las naturales. En los días lluviosos se utilizaba 
una corona h ech a de metal coloreado. Ambas 
las proporcionaba el servicio funerario. Hoy en 
día, las coronas son de flores naturales. 

En Portugalete (B), en tiempos pasados, se 
emplearon coronas de flores artificiales que se 
alquilaban en la funeraria. Algunas personas las 
confeccionaban con plumas negras o blancas y 
flores artificiales. Cuando se introdujo la cos
tumbre d e llevar los ramos y coronas de flores 
naturales, al principio sólo estuvo al alcance de 
las familias pudientes y el uso se generalizó a 
medida que fueron ampliándose las disponibili
dades económicas de la gente. 

En Durango (B), con anterioridad a la guerra 
civil de 1936, algunas familias llevaban coronas 
de difunto en el cortejo fúnebre . Estaban he
chas ton plumas de ave que después se guarda
ban en casa. También había coronas de tela o 
de metal ligero pintadas de purpurina blanca o 
dorada. Hacia los años sesenta, las agencias fu
nerarias comenzaron a encargarse de esta labor 
y aunque en un principio las coronas se confec
cionaban con flores de plástico, más tarde se 
generalizaron las de flores naturales. 

En Murchante (N) , antiguamente y hasta la 
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década de los 50, en la comitiva fúnebre, delan
te del féretro se llevaban Dores artificiales que 
imitaban a los crisantemos morados y se arrolla
ban con una cinta amarilla. Las flores y coronas 
naturales como las que se conocen hoy día no 
se estilaban y su uso se ha generalizado en los 
años ochenta. 

En Obanos (N) existió la costumbre, que se 
mantuvo hasta poco después de la guerra civil 
de 1936, de colocar sobre la caja, si la persona 
fallecida era soltera, una gran corona hecha de 
plumas y flores artificiales. Tratándose de mttje
res solteras, colgaban de Ja corona unas cintas 
que eran llevadas por muchachas pertenecien
tes a la Congregación de Hijas de María. La co
rona solía pedirse prestada a familias que se sa
bía que las tenían. Ya en las décadas de los 50 y 
60, los ramos de flores y las flores artificiales era 
algo raro que apenas se veía en los cort<::jos fú
nebres. A partir de los 70, se ha generalizado la 
costumbre de llevar una corona detrás de la caj a 
del difunto. 

En Sangüesa (N), a principios de siglo, eran 
Jos carpinteros que se dedicaban a hacer las ca
jas de muertos quienes disponían en su taller de 
coronas confeccionadas con plumas y flores ar
tificiales de tela que se alquilaban en ciertos en
tierros de categoría. Nadie utilizaba coronas he
chas con flores na turales. En los años 60, las 
personas pudientes comenzaron a traerlas de la 
capital, Pamplona. A mediados de los 70, se fue 
generalizando esta costumbre y hoy día llevan 
todos tanto coronas como ramos de flores . 

En Viana (N) , a principios de siglo, era inu
sual el llevar coronas y sólo algunas personas 
ricas recurrían a utilizar coronas hechas con fl o
res de tela y plumas. Sería a par tir de los 60 
cuando comenzaron a prodigarse las coronas o 
los ramos de flores naturales y hoy es difícil pre
senciar un entierro en que no los haya. 

Coronas y cruces artesanales 

En algunas localidades, particularmente del 
País Vasco continental, existió desde antiguo la 
tradición de llevar flores y ramos acompañando 
al cadáver desde la casa mortuoria hasta la igle
sia y el cementerio, pero su singularidad estriba
ba en que eran ramos de fabricación casera por
tados generalmente por los vecin os. 

En Aramaio (A) , tanto con anterioridad co
mo después de la guerra civil de 1936, aunque 
con carácter restringido, hubo algunas personas 

que en plan artesanal hacían coronas de flores 
naturales destinadas a familiares propios y a 
amigos. 

En Valdegovía (A) los ramos y las coronas se 
han conocido siempre. La diferencia está en 
que antaño se confeccionaban en la propia lo
calidad y eran más artesanales; ahora se com
pran en los establecimientos especializados. 

En Izpura (BN) no hay flores específicas para 
el entierro, depende de Ja estación del año. Se 
emplean margaritas, rosas, tulipanes, junquillos, 
nan:isos y violetas. El color de las flores tampo
co tiene importancia, sin1en todas; únicamente 
se resen1an las blancas para los entierros de las 
personas jóven es. Para hacer las cruces y los ra
mos la gente utilizaba un soporte en forma de 
cruz que se recubría de musgo o de verde al 
que después se le pinchaban flores. La costum
bre de que, en la casa mortuoria o en alguna 
otra de la vecindad, se fabricaran estas cruces, 
decayó en Jos años treinta. En tiempos pasados, 
se llevaban también cruces de perlas que se 
compraban, pero a partir de la primera década 
del siglo se utilizaron cada vez menos. 

En Lekunberri (BN), en otros tiempos, había 
pocas flores en las exequias. Era corrien te llevar 
unas coronas hechas por las propias vecinas. Las 
confeccionaban en sus casas ya que disponían 
de tiempo suficiente en los tres días con que 
contaban desde que se producía el fallecimien
to hasta la celebración de los funerales. Trenza
ban mimbres, rnihirnenak, para obtener una cir
cunferencia que recubrían de verde con hojas o 
ramas de laurel y boj sobre la que pinchaban 
flores, cortándoles el pedúnculo y fijándolas 
con alfileres. Después, se han utilizado flores de 
temporada de todas las clases sin que h aya flo
res ni colores especialmente reservados para las 
exequias fúnebres. 

En Oragarre (BN), antiguamente, los ramos y 
las coronas se improvisaban y se hacían en casa. 
No hay flores ni colores especiales para los entie
rros. Las coronas, ramos y flores son portados por 
los primeros vecinos u otros vecinos del barrio. 

En Azkaine (L), las Dores y los ramos son lle
vados siempre por los vecinos de la casa mor
tuoria. Antes, los ramos se hacían con hojas y 
ramaje verde sin que se utilizara el color blanco. 

En Hazparne (L), antiguamente, en el cortejo 
fúnebre no se llevaban cirios ni flores acompa
ñando al cadáver. Entre los años veinte y cuaren
ta, en el período de entreguerras, se introdttjo Ja 
costumbre de llevar ramos hechos con flores de 
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Fig. 11 5. Corouas de flores. Elgoibar (G), 1955. 

jardín, portados por los vecinos, no por familia
res del difunto ni por los componen Les del duelo 
o rninduriah. 

En Itsasu (L), en otro tiempo se veían escasos 
ramos de flores. Los pocos que en su caso se 
llevaban, los confeccionaban las propias muje
res del vecindario. Sobre un patrón se ftjaba pa
ja que se recubría de musgo y allí se clavaban 
flores de época, cultivadas en la propia casa o 
en la de algún vecino. No hahía flores concretas 
ni colores específicos para Jos enr.ierros. Una 
tradición similar exisLía en Sara (L), don de los 
port.a<lores de las flores eran los niños. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) , en tiempos pasa
dos, en el cortejo y en las exequias había relaLi
vamenLe pocas Dores y ramos. El hacer ramos 
era un trabajo femenino, pues eran las vecinas 
quienes llevaban las flores a la casa mortuoria, 
donde hacían los ramos. Se preparaba una mol
dura de madera en forma de cruz a la que se 
ataba con ligaduras boj , verde y laurel, ezpela, 
berdura, erramia, para después pinchar flores, so
bre todo de lis, que abundaban en e l huerto de 
la casa. Cuando la comitiva llegaba a la iglesia, 

1 

los ramos y flores se colocaban junto al féretro 
y después de las exequias, sobre la tumba. 

En Urdiñarbe (Z), antiguamente, se portaban 
ramos de forma circular que carecían de flores, 
hechos únicamente de ram as verdes, preferen
temente de boj , ezjJela. Sobre una moldura en 
forma de hache se trenzaba el ramaje verde ha
ciendo un círculo. Los propios vecinos hacían 
este trabajo y llevaban los ramos. Se conoció 
también oLra costumbre, consistente en hacer 
cruces de madera y adornarlas con toda clase de 
flores. Una vez depositado el cadáver en la fosa, 
la cruz se colgaba o se enganchaba en el monu
mento funerario del difunto. 

Generalizacióp de ramos y coronas 

En muchas localidades se ha constatado que en 
tiempos pasados no hubo cosLumbre de llevar flo
res ni coronas en el corLejo fúnebre y que, según 
los lugares, se comenzaron a introducir a partir 
de los años cuarenta. En los pueblos de Vasconia 
continental estuvo extendida la tradición de lle
var coronas de perlas compradas. 

En Baigorri, Heleta (BN) y Bidarte (L) se ha 
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recogido que, antaño, no había flores en el cor
tejo o si las había, eran pocas. Se estilaba portar 
coronas de perlas que durante la ceremonia re
ligiosa permanecían sobre el féretro y luego se 
dejaban en la sepultura. En Ziburu (L), según 
los informantes, antiguamente escaseaban los 
ramos y las flores, la gente sobre todo ofrecía 
misas en favor del difunto. 

En Carranza (B) , la costumbre de llevar ra
mos y coronas de flores naturales comenzó por 
los años cuarenta a la vez que se establecieron 
los servicios de la agencia funeraria en la locali
dad, que es la suministradora. Al principio, las 
coronas se hacían con flores naturales emplean
do mimbre, musgo y cuerda y se alquilaban co
ronas hechas con plumas de gallina y flores de 
tela. A partir de los años 50, se introd~jeron las 
coronas de plástico y después se ha vuelto a las 
de flores naturales. 

En esta década de los cuarenta se ha constata
do también el inicio del uso de ramos y coronas 
en San Román de San Millán (A), Eugi (N) y 
Zunharreta (Z) , localidad esta última donde 
precisan que comenzó tras la segunda guerra 
mundial. 

En Gamboa (A), aparecieron por los años 
cincuenta y en poco tiempo pasaron de desco
nocer la costumbre a resultar impensable no 
contar con ramos de flores y coronas en un fu
neral. 

En Orozko (B), la utilización de coronas de 
flores y ramos en Jos entierros es más o menos 
simultánea a la implantación de la agencia fúne
bre que tuvo lugar en la década de los años 
cincuenta. Ella proporciona las coronas y los ra
mos haciendo de intermediaria entre la floriste
ría y los familiares. 

En Apodaca (A) se ha recogido también que 
las coronas y los ramos en el cortejo fúnebre se 
introdt~eron coincidiendo con la puesta en fun
cionamiento de las compañías de seguros y des
pués se generalizó su uso. En Abadiano y Amore
bieta-Etxano (B) recuerdan igualmente que las 
flores en la conducción comenzaron a llevarse ca
si al tiempo en que los coches fúnebres iniciaron 
su andadura en el traslado de cadáveres. 

En Aramaio, Bernedo, Narvaja (A), Murchan
te y Viana (N) hay constancia ya en Ja década 
de los sesenta de su presencia generalizada. En 
Durango (B), aunque algunas familias recurrie
ran al uso de coronas con anterioridad, su ex
tensión se constata también por los años sesen-

ta. En Mélida (N) señalan que siempre se han 
llevado ramos de flores de casa para colocar en 
la tumba familiar, pero la costumbre de llevar 
flores y ramos en el cortejo fúnebre se generali
zó en la década de los sesenta. 

En Laguardia (A) , Aoiz y Garde (N), si bien 
se empiezan a utilizar ramos y coronas de flores 
en la década de los sesenta, su generalización 
tardará en producirse diez o quince años más. 
Los informantes recuerdan que las primeras co
ronas fueron traídas de la ciudad por personas 
del pueblo que habían emigrado a ella y trata
ban de imitar en este aspecto lo que veían que 
ya se hacía en la capital. En Sangüesa (N), la 
información recogida es coincidente pero fue
ron las personas pudientes de la localidad las 
que comenzaron a traer de Pamplona coronas 
de flores naturales, cosa que después la gente 
comenzó a emular. 

En la década de los sesenta y en la siguiente, 
el recurrir a los ramos y las coronas de flores 
naturales para entierros y funerales ha adquiri
do carta de naturaleza en todos los territorios. 

Se ha prodigado su uso en Amézaga de Zuya, 
Berganzo, y Moreda (A), localidad ésta donde 
se ha señalado que hoy se ha convertido en algo 
imprescindible. En Pipaón y Ribera Alta (A), la 
moda de las coronas se introdujo en estos años 
puesto que las flores eran ya empleadas con an
terioridad. 

En los at'í.os 70 se generalizan en las localida
des de Beasain, Berastegi ( G), donde su auge es 
simultáneo a la publicación de esquelas en la 
radio y en la prensa, Getaria (G), Aria, Artajo
na, Iza!, lzurdiaga, Lekunberri, Obanos (N) y 
Gamarte (BN). 

En I .ezaun (N) , la costumbre no ha arraigado 
como en otros lugares, al menos en lo que al 
número se refiere y en cada funeral no hay más 
de una corona y no es infrecuente que en algu
nos actos fúnebres no se vea ninguna. 

En Bermeo (B) , con el paso del tiempo y a 
partir de los 80, se ha convertido en un signo 
externo, manifestación de la pujanza económi
ca de la familia. También los informantes de 
Mélida (N) aluden a que, a menudo, la «catego
ría» del funeral suele medirse en relación al nú
mero de coronas que van acompañando al fére
tro. 

En Orozko (B) , el mayor número de coronas 
de flores y ramos del cortejo fünebre es signo 
de distinción social. Es raro el funeral que se 
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celebra sin que se lleve ninguna corona. En 
contraposición a esta postura, hay familias que 
tienen a gala no encargarlas. En estos casos, el 
sentimiento que aflora es que prefieren gastar 
el dinero en ofrecer misas por el difunto que en 
flores. 

En Zeanuri (B), desde hace algunos años, se
gún datos recogidos en Jos 80, se constata la 
introducción de la costumbre, desconocida has
ta entonces en la localidad, de hacer ofrendas 
de flores a Jos muertos. Las coronas de flores se 
llevan en el cortejo fúnebre y después se deposi
tan sobre la tumba o el panteón en el cemente
rio. 

A partir de los ochenta se propagan las coro
nas y ramos de flores en Artziniega, Salcedo 
(A) , Zeberio (B) y Urnieta (G). También en Bi
degoian ( G) donde hicieron su aparición junta
mente con los coches fúnebres. En Zerain (G) 
han arraigado con más fuerza los ramos de flo
res que las coronas, que tras el sepelio son colo
cados sobre la tumba. 

En Murchante (N), desde finales de Jos 80 se 
ha impuesto Ja costumbre de las coronas y ramos, 
que en la comitiva van entre el feretro y el duelo. 
Las primeras se llevan al cementerio para deposi
tarlas sobre Ja tumba y los ramos se dejan en la 
iglesia para que sirvan de elemento ornamental. 

En Goizueta (N) , según algunos informantes, 
en estos últimos tiempos abundan demasiado 
hasta el punto de que a veces, al decir de ellos, 
más que funerales parecen concursos florales y, 
aún admitiendo las buenas intenciones de los 
oferentes, ocasionan mucho gasto. 

En San Martín de Unx (N), si la muerte ha 
impresionado mucho al vecindario, las coronas 
se multiplican. A juicio de algunos de los en
cuestados, esta clase de acciones consuela mu
cho a la familia, aunque no faltan los que pien
san que a menor práctica religiosa de quienes 
las obsequian, las flores abundan más. 

Significaciones atribuidas 

Sobre Ja significación atribuida a los ramos y 
coronas de flores que se llevan en los entierros 
y funerales, en muchas localidades se ha recogi
do que se trata de testimonios de afecto y amis
tad para con el difunto o su familia . Así, se ha 
consignado que es un obsequio final al difunto 
(Amézaga de Zuya-A) o un reconocimiento al 
finado por parte de familiares o amigos (Pi-

paón-A) . Hay muchos lugares donde señalan 
que se trata de acciones de recuerdo, muestras 
de afecto y expresiones de cariño, estima y amis
tad para con el fallecido (Ribera Alta, Salcedo, 
Salvatierra, Valdegovía-A, Carranza, Portugalete, 
Orozko-B, Aoiz, Artajona, Goizueta, lzal, Lekun
berri, Monreal y Obanos-N). Hay también quie
nes lo interpretaban como un testimonio de do
lor y apoyo moral a los familiares (Mélida-N). 

Otras interpretaciones dan una explicación 
más banal. Porque Jo hacen los demás (Améza
ga de Zuya-A) ; por ornato y decoración (Pi
paón-A, Beasain-G, Allo-N); como acto o com
promiso social (Zerain-G, Mélida-N). 

Algunos testimonios aislados atribuyen al he
cho un significado más profundo. Simbología 
con la corona de espinas de Cristo (Eugi-N) e 
insatisfacción de Ja realidad que se quiere suplir 
con algo accidental o externo (San Martín de 
Unx-N). 

En algunas de las localidades encuestadas no 
Je otorgan ningún significado especial al hecho 
de que al féretro Je acompañen ramos y coronas 
de flores (Abadiano-B, Beasain, Elgoibar y Geta
ria-G). Hay quienes señalan además que, al me
nos antes, tuvieron poca aceptación entre la 
gente del pueblo (Laguardia-A) . En algunos lu
gares señalan que se está abusando de las coro
nas en los entierros; gráficamente una infor
mante de Ahurti (L) dijo respecto a Jos excesos 
cometidos a este respecto: «C'est tout un tralala». 

Emplazamiento en el cortejo 

Respecto al emplazamiento de los ramos y co
ronas en la comitiva fúnebre se ha constatado 
que, a partir de Ja fecha en que su uso se ha 
generalizado, normalmente van ubicados entre 
el féretro y el duelo familiar. 

Desde la implantación del coche fünebre y Ja 
casi desaparición del cortejo a pie, las corona5, 
mientras la caja permanece en el vehículo, van 
enganchadas en él en unos soportes que tiene 
con este fin. Durante el trayecto a pie son lleva
das en la mano y mientras se celebra el oficio 
religioso en la iglesia quedan depositadas en 
torno al féretro y sobre él. 

De ordinario las llevan las mismas personas 
que las han encargado u otras por delegación 
de aquéllas. Generalmente familiares, amigos y 
compañeros de trabajo de la empresa en la que 
el fallecido prestaba sus servicios. También 
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miembros ele las Cofradías y Asociaciones a las 
que hubiera pertenecido el fallecido. Mención 
especial merecen los casos de personalidades 
públicas, a cuyas honras fúnebres suelen enviar 
coronas y flores numerosas entidades e institu
Ciones. 

En Vasconia continenlal lo común es que se
an los vecinos o los niúos los portadores. 

Hay localidades donde es más frecuente que 
sean muchachas que muchachos quienes se en
carguen de in troducir en el templo los ramos 
de flores y las coronas (Bermeo-B) . En algunos 
lugares son normalmente los familiares del di
funLo quienes los llevan (Carranza-B), o familia
res y compaiieros de trabajo (Abadiano , Duran
go-B). También se ha constatado la presencia, 
como portadores junlo a los familiares , de veci
nos jóvenes de ambos sexos (Zerain-G) . 

De ordinario, estos adornos florales son en
cargados por grupos de personas o colectivos de 
familiares y compañeros de Lrabajo (Murchante
N) y cuando el muerto es joven, son llevadas 
por sus propios amigos (Sangüesa-N). 

Es muy frecuente que de los ramos y coronas 
de flores cuelguen lazos con la dedicatoria de 
los oferentes (San Román de San Millán-A) o 
que se agregue una cin ta con unas palabras de 
recuerdo en letras doradas con inscripciones 
del siguiente esLilo: «Recuerdo ele Lu esposa e 
hijos»; « ... de tus amigos»; « ... de tus compañe
ros» (Durango, Portugalete-B y Obanos-N). 

En Heleta (BN) , los parladores de las cruces 
y ramos de flores deben tener la condición de 
ser vecinos del difunto. Caminan dcLrás del fé
retro y son hombres o mttjeres, según el sexo 
del fallecido. 

HILF.TA. ATAUN (G), 1991 

Fig. 11 6. Gaubela. 
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Fig. 118. Etxetik atemlzea. 

Fig. 117. Harmarria esta/ita. eta mez.tJ,-sariak Fig. 119. Segizioa. 

Fig. 120. Hilotw elizara. 
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XIV 

EXEQUIAS. HILETAK 

EL CADAVER DURANTE LAS EXEQUIAS 

Según el Ritual Romano1 el acto central de 
las exequias era y sigue siendo la misa celebrada 
estando el cuerpo del difunto en medio de la 
Iglesia. 

A lo largo del siglo XIX una serie de disposi
ciones civiles fueron prohibiendo por razones 
de higiene el que los cadáveres pudieran ser in
troducidos en las iglesias para la celebración de 
las exequias llamadas de cuerpo presente2

. 

El cumplimiento de estas normas civiles origi
nó ciertas alteraciones en el modo de celebrar 

1 Vide Cap. 3. Exsequiarum Ordo n. 4. 
2 La primera de estas disposiciones fue expedida por Carlos IV 

en 1801; es Le decreto estaba en consonancia <;On los decretos 
anteriores de 1787 que prohibían realizar enterrarnienLOs en el 
interior de los templos. La Real Orden del 20 de septiembre de 
1849 negaba el restablt:dmiento de las exequias de cuerpo p re
sente siguiendo el dictamen del Conse jo de Sanidad. Vide Bol.e/in 
Oficial de la Provincia de \fizcaya. Nro. 126. Bilbao, 20 de octubre 
<le 1849. 

La aplicación de esta disposición quedó en suspenso en 1850 
(30 de noviembre); pero la Real Orden del 28 <le agosto de 1855 
imponía nucvarne!lle como medida general •la prohibición de 
celebrar en los templos funerales de cuerpo presente». 

Los decretos del 13 de julio de 1857 y del 8 de septiembre de 
1865 atenuaron esta prohibición aucorizando tales funerales •en 
las épocas en que no hubiera epidemias y para cuando los facul
tativos certificasen la falta de inconvcnienLe». 

Por último el 15 de fe brero de 1872 el Ministerio de Goberna
ción restablecía en su pleno vigor la prohibición <le inLroducir a 
la iglesia para la celebración de las exequias los cadáveres que no 
estuvieren embalsamados. Vide Bol.etín Oficial dP. la Provincia de 
Alava. N.º 144. Vitoria, 7 <le marzo de 1872. 

las exequias tal como se constata en las encues
tas llevadas a cabo. 

En muchas localidades el fere tro era deposi
tado en el pórtico ante la puerta de Ja iglesia, al 
tiempo que el cortejo fúnebre entraba en el in
terior del templo donde tenían lugar el oficio 
de difuntos y la misa exequial. Finalizada ésta, 
el sacerdote seguido del cortejo salía al pórtico 
para impartir la absolución al difunto. Luego la 
comitiva proseguía hasta el cementerio donde 
tenía lugar la inhumación. 

En algunas localidades, a raíz de esta prohibi
ción de las exequias de cuerpo presente, se im
plantó una práctica diferente a la anterior. El 
cuerpo era conducido hasta el pórtico de la 
iglesia parroquial. Allí el sacerdote rezaba un 
responso e impartía la absolución solemne al 
difunto; luego Ja comitiva o una parte de ella, 
seguía hasta el camposanto para proceder a la 
inhumación regresando de inmediato a la igle
sia para la celebración del funeral. En unas po
cas localidades se constata que el cadáver era 
conducido directamente de la casa al cemente
rio celebrándose a continuación la misa de fu
neral. 

El féretro en el pórtico 

En la mayoría de las poblaciones encuestadas 
se implantó durante el siglo pasado la costum-
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Fig. 122. Mes;i p;ira depositar el féretro en el pórtico 
durante l;is exequias en la iglesia. Urnieta (C), c. 196.'J. 

bre de depositar el féreb·o en el pórtico de la 
iglesia mientras en su interior ten ían lugar los 
oficios religiosos. Consistían éstos en Oficio de 
Difuntos y Misa de funeral si el entierro tenía 
lugar por la mañana o simplcmenLe el Oficio de 
Difuntos si era por la tarde. Una vez finalizado, 
los sacerdotes y los asistentes salían al pórlico 
con la cruz parroquial y rezaban ante el féretro 
la absolución final aspe1jando con agua bendita 
e incensando el cadáver. Seguidamente se hacía 
el traslado del muerto al cementerio para su in
humación. 

Esta vía de solución a la prohihic.ión de intro
ducir los cadáveres en la iglesia se ha constatado 
en las sigui en tes localidades de la Vasconia pe
ninsular: 

Alava: Amézaga de Zuya, Apodaca, Aramaio, 
Artziniega, Berganzo, Bernedo, Galarreta, Gam
boa, Llodio, Mendiola, Narvaja, Otazu, Pipaón, 
Ribera Alta, Salcedo, San Román de San Millán 
y Valdegovía. 

Bizhaia: Busturia, Gorozika, Kortezubi, Muskiz 
y Orozko. 

Gipuzkoa: Amezketa, Arrasate, Ataun, Beasain, 
Berastegi, Bidegoian, Elgoibar, Hondarribia, 
Telleriarte-Legazpia, UrnieLa y Zerain. 

Navarra: Allo, Aoiz, Aria, Artajona, Eugi, Ez
kurra, Izal, Izurdiaga, Lezaun, Mezkiriz, Monre
al, Sangüesa y Viana. 

En las localidades de Aramaio, Artziniega, 
Bernedo, Valdegovía (A) ; Aria, Art~jona, Izal, 
Otxagabia, Viana (N); Beasain, Bidegoian (G); 
Korlezubi )' Orozko (B) anotan que el féretro 
era deposiLado junto a Ja entrada de la Iglesia y 
en Berganzo (A); Alzola-Elgoibar, Zerain (G); 
Aoiz y Allo (N); precisan que las puertas ele 1 
templo permanecían abiertas durante el oficio 
funeral. 

El ataúd era colocado de suerte que los pies 
del cadáver estuvieran orientados hacia la igle
sia (Aoiz-N). Esta misma orientación se registró 
en Kortezubi (B) donde «el alaúd se colocaba 
sobre una mesa que había en frente a la puerta 
del templo orientando los pies del cadáver ha
cia el altar mayor»3

. También en Ezkurra (N), 
en la déc.ada de los años treinta, el féretro «era 
colocado en e l pórtico en la orientación este
oeste, de suerte que los pies del difunto estuvie
sen en e l lado este»4

. 

En Ataun (G), en tiempos pasados, llegado el 
cortejo fúnebre, seizio, al pórtico de Ja iglesia, 
colocaban allí sobre una mesa el ataúd de modo 
que el cadáver quedara mirando hacia el altar 
mayor. 

En Zerain ( G), en la década de los años trein
ta, al féretro así depositado se Je retiraba la tapa 
quedando el cadáver a la visLa hasta su traslado 
al cementerio; en los aü.os cuarenla se empezó a 
cerrar la tapa del ataúd depositado en el pórtico. 

En el pórtico, el féretro era colocado sobre 
un catafalco flanqueado por candelabros que se 
encendían al inicio del funeral (Aria-N). En 
otros lugares se disponía sobre una simple mesa 
(Olazu-A, Lemoiz-B, Elosua-G) cubiena con un 
paño generalmente negro; en Monreal (N) 
anotan que este paño era negro si el difunto era 
casado y blanco si era sollero. 

En las pohlaciones vizcaínas de Busturia y Go
rozika el ataúd se depositaba sobre la mesa de 
piedra que, en épocas anteriores, estuvo desli-

' AEF, III (1923) p. 39. 
4 José Miguel de BARANmARAN. «Contrihnción al estudio etno

gráfico del pueblo ele Ezkurra. Notas in iciales» in AEF, XXXV 
(1988-1989) p. 60. 
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Fig. 123. ln1rnducción del cadáver en la iglesia. Urnicl.a (G), 1990. 

nada a las reuniones «de anteiglesia» que te
nían lugar en el pórtico; en Berastegi (G) sobre 
una mesa que había sido clonada por un india
no en el siglo XVIIT y que servía también como 
mesa de reunión. En Eugi (N), a comienzos de 
siglo, el cadáver era pasado encima de la deno
minada piedra de difu ntos, illarria, que se en
contraba en el atrio de la iglesia y tenía grabada 
una cruz y las iniciales R.I.P. 

FJ féretro permanecía alumbrado por velas o 
cirios dispuestos a sus lados en candelabros de 
metal o hacheros y atriles de madera en núme
ro variado según fuera la categoría del funeral. 
En Salcedo (A) dos velas alumbraban el cadá
ver5. En Ar.aun (G),junto al féretro que se deja
ba en el pórtico en un costado del hachero, 
aboa, la ofrendera fijaba la candelilla doblada y 
retorcida que había portado en el cortejo, en
cendiéndola por ambos extremos hasta el mo
mento del Ofertorio de la misa6

. En Zerain (G), 

' AEF, III (1923) p. 50. 
6 1\EF, III (1923) p. 120. 

en el suelo del pórtico, junto al ataúd se colocaba 
una tabla de cera enroscada, argi.zaiola, y dos can
delas encendidas. Finalizada la misa la serora apa
gaba estas luces e indicaba la sepultura (simbóli
ca) de la casa donde debían de dejarse en el 
interior de la iglesia. En Amezketa (G) se seii.ala 
que en la cabecera del féretro se ponía la crnz 
parroquial mienu-as duraban las exequias. 

En algunas poblaciones mientras los compo
nentes de la comitiva fúnebre accedían a la igle
sia para asistir a los oficios religiosos, algunas 
personas se quedaban en el pórtico para velar 
el cadáver. En las localidades alavesas de Améza
ga de Zuya, Apodaca, Gamboa y San Román de 
San Millán eran los mozos del pueblo los encar
gados de esta vela; en Berganzo (A) lo velaban 
dos miembros de la Cofradía y en Telleriarte
Legazpia (G) los m ismos porteadores. También 
en Mezkiriz (N) era velado el cadáver deposita
do en el pórtico7

, mientras que en Amezketa 

7 Perpetua SARAC:liETA. •Mezkirizko erxe barnea» in AEF, 
XXXI (1982-1983) p. 47. 
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(G) anotan que el féretro quedaba «por prime
ra vez sin compañía» durante las exequias. 

Esta práctica de depositar el féretro en el pór
tico durante el funeral fue remitiendo gradual
mente a lo largo de este siglo. En Mendiola (A) 
señalan que finalizó en los años veinte, y en 
Nanraja y Ribera Alta (A) que en la década de 
los treinta. En Beasain (G) a raíz de la guerra 
de 1936 desapareció en la parroquia principal 
<Jel centro urbano, pero no así en las demás 
iglesias donde perduró hasta los años sesenta. 
En Bernedo (A) y Muskiz (B) se puso fin a esta 
práctica en la década de los años cuarenta; en 
Artziniega, Nanclares de Gamboa (A), Artajona, 
Monreal y Viana (N) en los cincuenta; en Ara
maio (A), Lemoiz, Orozko (B) , Bidegoian (G), 
Izurdiaga y Viana (N) en la década de los años 
sesenta. En Valdegovía, Pipaón (A) y Hondarri
bia (G) indican que la costumbre perduró hasta 
Ja década de los años setenta. 

Inhumación previa al funeral 

En las poblaciones indicadas arriba el cadáver 
permanecía en el pórtico mientras el funeral se 
celebraba en el interior de la iglesia. En otra.~, 
en cambio, se optó por una solución distinta. 
Consistía ésta en dar tierra al muerto primera
mente y celebrar el funeral después. Esta prácti
ca estuvo implantada durante la primera mitad 
del siglo en las localidades encuestadas siguien
tes: Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bedia, Be
rriz, Carranza, Durango, Kortezubi, Zeanuri, Ze
berio, Ziortza (B); Llodio-A, Beasain, Deba y 
Zegama (G). 

En estos pueblos, cuando la comitiva fúnebre 
llegaba a la iglesia, los porteadores depositaban 
el féretro sobre. una mesa revestida de un paño 
negro que había sido colocada en el pórtico. 
Los sacerdotes cantaban y rezaban las oraciones 
del ritual y acto seguido el cadáver era conduci
do al cementerio para proceder a su inhuma
ción. Los asistentes al sepelio volvían de inme
diato a la iglesia para la misa de funeral. 
Cuando el entierro era por la tarde la misa fu
neral tenía lugar al día siguiente. 

En Beasain (G) señalan que esta solución era 
la más común, si bien en los fonerales de prime
rísima clase el féretro permanecía en el pórtico 
durante la misa de exequias. 

En varias localidades se anota que en este 
traslado al cementerio previo a la misa, partici
paba un único sacerdote y una pequeña comiti-

va. La mayoría de los asistentes y los sacerdotes 
oficiantes entraban en la iglesia para dar co
mienzo al canto del Oficio de difuntos (Zega
ma, Beasain-G, Zeanuri-B). 

En las localidades alavesas de Salvatierra y 
Moreda se recuerda que en la década de Jos 
años cincuenta el cadáver permanecía en casa 
mientras en la iglesia tenía lugar el funeral. En 
Salvatierra, finalizado éste, los asistentes iban a 
la casa mortuoria en cuyo portal se encontraba 
el cadáver sobre una mesa cubierta de paño ne
gro y rodeada de cuatro velas encendidas. Los 
porteadores conducían el féretro desde casa al 
cementerio formando una comitiva que la abría 
el clero. 

En Bermeo (B), hasta los años sesenta se ha 
llevado el cadáver de la casa mortuoria al cemen
terio, sin pasar por la iglesia; la función religiosa 
se celebraba sin su presencia. También en Le
moiz, Lezama (B) , Goizueta, Izurdiaga (N), 
Arrasate, Getaria (G) y, en ciertos casos, en la 
localidad arriba mencionada de Salvatierra (A) 
el cadáver permanecía depositado en el cemen
terio durante las exequias. En Lemoiz, después 
del funeral los familiares y vecinos, sin el sacer
dote, volvían al cementerio para darle tierra. En 
Goizueta (N) anotan que ese modo de proceder 
obedecía a que antaño la misa funeral tenía lu
gar uno o varios días después del sepelio, cuan
do pudieran reunirse todos los parientes. 

El catafalco o túmbano 

La ausencia del cadáver en el interior del 
templo durante las exequias dio origen a una 
práctica litúrgica de carácter formalista que per
duró hasta la década de los años sesenta. Con
sistía ésta en colocar en el centro de la iglesia y 
ante las gradas del presbiterio un armazón fune
rario que representaba el féretro del difunto. 

Este simulacro de ataúd mortuorio recibía ge
neralmente el nombre de catafalco o túmulo. En 
Deba (G) se le llamaba tumba y en muchas loca
lidades de Navarra túmbano (Aoiz, Monreal, 
Obanos). 

El catafalco o túmbano ocupaba en el templo 
el mismo lugar que antaño el cadáver y repre
sentaba a éste a todos los efectos. Así, a la con
clusión de la misa exequial, el sacerdote recita
ba ante él las oraciones de la absolución general 
al tiempo que le circunvalaba asperjándolo con 
agua bendita e incensándolo. 
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Fig. 124. Túmbano. Monreal (N), c. 1955. 

Pero su uso se extendió más allá de la misa 
exequial. También en otras celebracion es de d i
funtos como n ovenarios, aniversarios y sobre to
do el día de las Animas (2 de noviembre) se 
colocaba en medio de la iglesia el catafalco que 
había pasado a ser parte del mobiliario cultual 
que tenían todas las parroquias. 

No siempre tuvo, al parecer, el tamaño y el 
ornato que fue adquiriendo en el transcurso del 
tiempo. En Otazu (A), en la seg·unda década de 
este siglo hacían de túmulo las andas que ha
bían sido utilizadas para la conducción del ca
dáver las cuales, colocadas en e l centro de la 
iglesia, se cubrían con un paúo negro adornado 
con encajes ~ue representaban calaveras y hue
sos humanos . En Zeanuri (B) , hasta los ar1os 
cuarenta, se ponía ante las gradas del presbite
rio un paño negro sobre el cual, a ras de suelo, 
se ponía un bastidor de madera forrado de tela 
negra que tenía forma de ataúd. En Murchante 
(N) el primitivo túmbano era muy sencillo y se 

8 AEF, III (1923) p. 66. 

armaba con dos caballetes y unas tablas forradas 
con tela de satén negro; sobre él se colocaban 
las velas encendidas. En otras localidades como 
Carde, Coizueta, Sangüesa (N) y Salvatierra (A) 
esta forma rudimentaria de túmulo -una mesa 
cubierta de paúo negTo con seis candelabros en
cima- quedó reservada para los funerales de me
nor categoría. También en Hondarribia (G) en 
los funerales más sencillos o «de caridad» se co
locaba en el suelo durante la misa un simple 
paüo negro. En Bilbao (B) el paño que coloca
ban era negro con una cruz grabada en el cen
tro. 

Con el paso del tiempo e l catafalco fue adqui
riendo una mayor complej idad. En Obanos (N) 
los libros de la Cofradía de la Vera Cruz consig
nan el año 1907 la adquisición de un «túmba
no» o catafalco para los funerales que produce 
a la parroquia unos ingresos de alquiler. En Le
zaun (N), sobre la m esa cubierta con un paño 
negTo que llegaba hasta el sucio se colocaba 
una caj a mortuoria de pequeúas dimension es y 
cuatro velas a sus costados. 
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En varias localidades encuestadas se guarda 
vivo el recuerdo de túmulos mortuorios forma
dos por uno, dos o tres cuerpos superpuestos, 
según fuera la clase de funeral (Al lo, Aoiz, Goi
zueta, Mélida, Monreal, Obanos-N, Bilbao, Du
rango-B). 

En Arrasate (G) se anota que las categorías 
de los funerales se distinguían sobre todo por el 
catafalco. En los de categoría superior se forma
ba éste colocando el ataúd vacío sobre tres me
sas de tamaño decreciente que se recubrían con 
terciopelo negro de bordes rematados en oro. 
En los peldaños que formaban las mesas 
superpuestas se encendían velas sobre ricos can
delabros y en el suelo a sus lados se colocaban 
seis hachas sobre monumentales candelabros. 
En los de segunda categoría el catafalco tenía 
dos alturas y el número de velas era menor. En 
los funerales de tercera el ataúd vacío se coloca
ba sobre la mesa de base y el paño que lo cubría 
era de damasco. 

En Salvatierra (A) se ofrece una descripción 
similar: en los funerales de tercera clase la mesa 
que hacía de catafalco era pequeíi.a y estaba cu
bierta hasta cerca del suelo con un palio negro 
que tenía en sus cuatro lados dibujos de una 
calavera y dos tibias hechas de tela blanca. Alre
dedor se colocaban cuatro can deleros con velas 
encendidas. En los de segunda clase el catafalco 
era mayor; se componía de la base, otro cuer po 
encima y un tercero en forma de ataúd. En su 
cabecera llevaba una figura de pirámide trunca
da con una bola represen tan do la cabeza. Esta 
tenía en su parte superior una ranura en la que 
se asentaba el filo de una guadaña. Los catafal
cos de primera clase eran de grandes proporcio
nes, semejando un panteón con simulacro de 
féreu·o en la parte superior. Todo ello quedaba 
cubierto con un terciopelo negro adornado con 
galones dorados y símbolos de la muerte. 

En Monreal (N) un nuevo túmbano construi
do a mediados de los aüos cincuenta tenía tres 
cuerpos de madera pintada de negro con fran
jas y cruces doradas que se montaban uno sobre 
otro. El número de cuerpos establecía las dife
rencias de clase en los funerales: tres para los de 
primera, dos para los de segunda y uno sólo 
para los de tercera y cuarta clase. La utilización 
de este sistema de diferenciación perduró poco 
tiempo ya que a mediados de los años sesenta 
se unificó la categoría de los funerales siendo 
en adelante todos iguales. Actualmente se sigue 

usando el cuerpo menor o base de este túmba
no para colocar sobre él el fére tro con el cadá
ver durante las exequias. 

En otras localidades encuestadas se anota 
que, además de la mayor o menor dimensión 
del catafalco, la categoría del funeral quedaba 
establecida por la calidad ele los paños utiliza
dos en su ornamentación así como por el núme
ro de luces y la fastuosidad de los candelabros 
colocados en su derredor (Laguardia-A; Bea
sain , Telleriarte-T .egazpia-G). 

En Durango (R), en los funerales de primerí
sima y primera el paiio que cubría el catafalco 
era de terciopelo con adornos de pasamanería 
dorada; así mismo los candelabros eran más 
suntuosos. También en Barkoxe (Z), el paño 
mortuorio negro que proporcionaba la parro
quia para cubrir el catafalco en las misas del 
novenario o del aniversario era diferente según 
la clase de entierro. En Hondarribia (G), el ca
tafalco de primera clase contenía adornos de 
madera pintada y cuatro hachones además de 
los grandes candelabros que estaban situados 
permanentemente ante el altar. 

En Deba (G), el número de hachas que se 
encendían junto al catafalco, tunba, eran respec
tivamente, seis, cuatro o dos según fueran los 
funerales de primera, segunda o tercera catego
ría. En Portugale te (B) este número de velas 
descendía gradualmente de doce a cuatro se
gún la clase de funeral. 

El catafalco se colocaba también para aque
llos oficios fúnebres que se celebraban en las 
parroquias con ocasión del fallecimiento del Pa
pa o del Obispo. En Sangüesa (N) se anota que 
en tales casos se ponía especial interés en su 
montaje buscando la belleza estética, con ricas 
telas y muchas luces y colocando los signos de 
la dignidad del d ifunto sobre el simulacro de 
ataúd que remataba el catafalco. 

En Bermeo (B), cuando tenía lugar un fune
ral por marinos ahogados se montaba un gran 
túmulo en medio de la iglesia. En las exequias 
celebradas por los 116 pescadores muertos en la 
galerna de 1912 este túmulo representó una 
embarcación hundiéndose. 

El funeral de cuerpo presente 

La antigua práctica de celebrar funerales de 
cuerpo presente se recuperó casi simultánea
mente en todas las regiones de la Vasconia pe-

386 



EXEQUIAS. HILETAK 

Fig. 125. Misa ele funeral. Bermeo (B), c. 1963. 

ninsular . El cambio se operó de modo general 
en la década de los años sesenta y, tal como se 
constata en la mayoría de las encuestas realiza
das, tuvo su origen en la reforma de la litu rgia 
funeraria establecida a raíz del Concilio Valica
no II (1961-1965) 9

. 

Desde aquellas fechas el féretro mortuorio se 
deposita duranle las exequias fúnebres en un 
lugar central de la iglesia enlre la nave y el altar. 
Esta modificación trajo consigo la supresión de 
los túmulos que hasta entonces se colocaban en 
es te mismo lugar. 

Por las mismas fechas, se suprimieron en mu
chas parroquias las sepulturas simbólicas que 
ocupaban una gran parte del p lano del templo 

9 En Yarias poblaciones encuestadas de Vasconia peninsu lar se 
indica que la p11tcl.ica <le introducir el cadáver en el templo para 
las exequias se inició anteriormente. En Mendiola )' Amézaga de 
Zuya (A) si túan el inicio cte esta práctica en la década de los ai\os 
treinta. En Marchante (N) ya en 1940 se colocaba el cadáver 
sobre nn catafalco situado frente al altar mayor. En Ar tzinicga 
(A) y Sangüesa (N) indican que fue en la <léca<la de los años 
cincuenta cuando comenzaron a celebrarse los funerales de cuer
po presente. 

y de las cuales se hablará en u n capítulo posLe
rior . 

En algunas localidades la nueva práctica trató 
de adecuarse a las costumbres funerarias que 
hasta en tonces habían estado vigentes. En Ze
rain (G), desde 1964 hasla 1980, el ataúd se de
positaba en el centro ele la iglesia delante de las 
sepulturas domésticas y detrás ele los bancos. El 
duelo de los hombres seguía colocándose en la 
última fila de bancos mientras que el duelo fe
menino se trasladó a la primera fila de sepultu
ras de suerte que ambos duelos se posicionaban 
delante y deLrás del féretro. Actualmente éste se 
deposita ante las gradas que acceden al altar 
colocándolo sobre una mesa cubierta con un 
paño negro que lleva como ornamentación una 
cruz y un borde en blanco que recuerda las anti
guas eliz-oialah (paños de iglesia). 

En Allo (N) se ha anotado una u·ansición se
mejante. Hasta 1976 el féretro se instalaba al 
fondo de la nave junto a la puerta de salida; a 
ambos lados del ataúd se colocaban sendos ha
cheros con cinco velas cada uno más la candela 
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o vela retorcida que ardía a su cabecera. Poste
riormente el féretro se coloca junto a la primera 
gracia de acceso al presbiterio. 

Otro aspecto de esta transición fue la reut.ili
zación de algunos elementos del antiguo cata
falco para depositar el féretro sobre él (Aria, 
Monreal-N; Durango-R; Aramaio-A). 

De modo general los catafalcos anteriores 
fueron sustituidos por soportes más senci llos; 
una mesa cubierta con un paño negro o mora
do o por un simple paño negro colocado sobre 
el suelo (Carranza-B). En ocasiones el feretro se 
apoya en una grada que accede al presbiterio y 
sobre un caballete que lo equilibra. Tampoco es 
infrecuente el que el ataúd descanse sobre el 
mismo carro utilizado por la agencia funeraria 
para llevar el cadáver desde el coche fúnebre 
hasta los pies del altar (Llodio-A, Murchante
N ). 

También las luces colocadas junto al ataúd 
durante los funerales han experimentado un 
cambio a lo largo de estos veinte años. En un 
principio se colocaban candelabros, hacheros o 
argizaiolas utilizadas en las sepulturas familiares 
o las velas que, encendidas en la casa mortuoria, 
habían presidido el cortejo (Aria-N). 

En la década de los años noventa se va intro
duciendo la práctica de encender durante las 
exequias e l gran cirio pascual (Allo-N), colocán
dolo junto a la cabecera del ataúd (Zerain-G) . 

En Carranza (B), antes de dar comienzo a la 
misa de funeral se enciende el cirio pascual al 
tiempo que se recita esta oración: 

«junto al cuerpo, ahora sin 'ricia de nuestro 
hermano, -nombre del difunto-, encende
mos, Oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo 
de tu cuerpo glorioso y resucitado; que el 
resplandor de esta luz ilumine nuestras ti
nieblas y alumbre nuestro camino de espe
ranza, hasta que lleguemos a ti, oh claridad 
eterna, que vives y reinas, inmortal y glorio
so, por los siglos de los siglos. Amen.» 

En San Martín de Unx (N), una vez que el 
sacerdote accede al altar para iniciar Ja misa de 
funeral, enciende el cirio pascual y explica el 
sentido que esta luz tiene para los cristianos 
como símbolo de la resurrección de Cristo. A 
continuación entrega el cirio a uno de los fami
liares más allegados del difunto, quien acompa
ñado de cuatro monaguillos, dos delan te y dos 

detrás, lo coloca en el lado izquierdo del ataúd, 
mientras q ue en el derecho se pone la cruz pa
rroquial. 

En el País Vasco continental los funerales de 
cuerpo presente se practicaron desde antes de 
la reforma conciliar de los años sesenta. 

En Izpura (BN) , el féretro era colocado en el 
centro de la iglesia sobre un catafalco, katafalka, 
consistente en una mesa cubierta con varios 
lienzos y ornamentada con un paño blanco con 
puntillas. En los funerales más pobres, el féretro 
se colocaba simplemente sobre dos caballetes. 
Estos catafalcos ornamentados dejaron de usar
se el año 1972. 

En Lekunberri (BN), la mesa que soportaba 
el féretro era denominada hil-mahainia y estaba 
revestida con un lienzo negro adornado en sus 
bordes por una franja blanca. Duran te el fune
r al la andere serora disponía a cada lado cuatro 
cirios que pertenecían a la iglesia. 

En Baigorri (BN), en los funerales de mayor 
rango el féretro se colocaba sobre un túmulo 
muy decorado. En los de categoría media el ca
tafalco no tenía decoración y simplemente esta
ba cubierto con un paño mortuorio bordado en 
plata. En los funerales de menor categoría no 
existía el catafalco; el féretro se colocaba sobre 
una seila que era una plataforma con ruedas. 

En Heleta (BN), el féretro se dispone en el 
pasillo central cerca del comulgatorio sobre una 
mesa recubierta de un lienzo negro igual para 
todos. Rodean a la caja los cirios, ezkoak. 

En Gamarte (BN), el féretro se coloca en el 
pasillo central cerca del comulgatorio sobre dos 
caballetes, hil mahaia. También en Sara y en Bi
darte (L) el féretro se sitúa en el pasillo central 
junto al comulgatorio. Alrededor se ponen ci
rios que pertenecen a la iglesia. 

En Urdiñarbe (Z) , durante la misa de entie
rro se coloca el féretro en la nave del templo, 
sobre e l suelo; a sus lados se ponen cuatro cirios 
y sobre él la cruz que se guarda para la tumba. 
En Zunharreta (Z) el féretro se instala en el 
centro ele la iglesia sobre dos caballetes. 

Actualmente tampoco en estas regiones exis
ten diferencias de categoría en la celebración 
de los funerales. 

DISPOSICION DEL DUELO FAMILIAR EN 
LA IGLESIA 

El cortejo fúnebre penetra en el templo guar-
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dando el mismo orden que ha llevado durante 
la comitiva. Hay que diferenciar a lo largo del 
presente siglo dos épocas marcadamente distin
tas de disposición del duelo en la iglesia, j unto 
a otras situaciones de transición hasta llegar al 
momento actual. 

La época anterior estaba condicionada por la 
propia distribución de Ja planta del templo para 
las funciones re ligiosas. Los bancos o las tribu
nas eran para los hombres y las sillas en las se
pulturas familiares estaban ocupadas por las 
mLueres. Este periodo se corresponde con el 
que el cadáver permanecía durante las exequias 
en el pórtico o hahía sido previamente llevado 
directamente al cementerio para su enterra
miento. El duelo masculino se situaba en el ban
co o bancos reservados para esta finalidad, de
nominados «bancos de luto», luto-bankuak, que 
antiguamente era el último de la fila de bancos 
contados desde el presbiterio; después los ban
cos de luto pasaron a ser los más próximos al 
altar. En el País Vasco continental el duelo mas
culino ocupaba su lugar correspondiente en las 
tribunas de la iglesia; después pasó a situarse 
abajo, en los bancos delanteros. 

En la planta de la nave, generalmente en la 
parte zaguera, en Vasconia peninsular las muje
res se situaban en sillas-reclinatorios cada una 
en la sepultura correspondiente a su casa; por 
consiguiente las mujeres del duelo femenino 
ocupaban la suya. En Vasconia continental el 
duelo femenino se colocaba en la parte delante
ra junto al féretro. 

Los restantes asistentes se acomodan en la 
iglesia en distintos lugares, observándose hasta 
tiempos recientes la costumbre de que los hom
bres y las mujeres ocupaban lugares separados, 
cada persona dentro de su grupo y ocupando su 
puesto y categoría dentro de él. 

Para e l País Vasco continental, Barandiarán 
realizó una descripción común de la disposi
ción del cortejo en la iglesia. Llegada la comiti
va al templo parroquial, los hombres ocupaban 
las galerías de la iglesia durante las exequias y 
las mujeres se colocaban en la planta baja, a un 
lado del ataúd. El féretro se ponía sobre una 
mesa en el centro de la iglesia, cerca del comul
gatorio donde permanecía durante las honras 
fúncbres10

. 

10 José Miguel <le BARANDIARAN . El mundo en la mente popul/i.r 
vr<1ca. Tomo IV. San Sebastián, 1966, pp. 67-68. 

Conforme se fueron suprimiendo las sepultu
ras11 y sustituyendo las sillas por bancos en las 
naves, el duelo familiar tanto masculino como 
femenino comenzó a colocarse en los bancos 
más próximos al altar. Generalmente las muje
res a un lado y Jos hombres a otro, de acuerdo 
con la tradición existente en cada localidad. 
Tiempo después comen zaron a mezclarse am
bos grupos y hoy en día, por lo común el duelo 
familiar conjunto de hombres y muj eres se colo
ca a amhos lados en los bancos delanteros. 

Entre la primera época y la segunda hubo 
una transición en algunas localidades cuando, 
desaparecidas. las sepul turas individuales, se 
mantuvo una sepultura colectiva. 

El duelo masculino. Luto-bankua 

En muchas localidades del País Vasco penin
sular se h a recogido que los hombres que asis
tían de obligación, «los de honra», se ponían en 
los bancos próximos al altar. Dentro de este 
grupo del duelo se colocaban según el grado de 
parentesco (primero los de la casa mortuoria) , 
y de vecindad. Los demás hombres, que iban 
«de caridad», se situaban junto a la puerta de la 
iglesia, debajo o en el propio coro. En algunos 
lugares tal y como se ha constatado en Sangüesa 
(N), hasta los años 50, los «asistentes de duelo » 
entraban en la iglesia al funeral y a la misa y por 
el contrario los «asistentes de fila,,, que era e l 
público en general, de ordinario ni tan siquiera 
accedía al interior del templo. 

Esta disposición del duelo se ha recogido con 
pequeñas variantes en la mayoría de los lugares. 
El duelo masculino ocupaba los bancos más 
próximos al altar (Aramaio, Mendiola-A, Aba
diano, Busturia, Durango, Lezama, Trapagaran, 
Zeanuri-B, Amezketa-G, Murchante, Romanza
do y Urraul Bajo12, Viana-N) , los bancos latera
les (Otazu-A) , el banco dispuesto de antemano 
(Salcedo-A), los bancos situados a ambos lados 
del féretro mirando hacia él (Amézaga de Zuya
A), los primeros bancos del lado del Evangelio 
(Jos del Goierri en Santa María de Getxo-B y los 
de San Nicolás de Bari en Algorta-B, Ataun-G a 
partir del segundo banco), los bancos delan te-

11 Tod avía en el a11o 1971 numerosas iglesias de Vasconia con
servaban las sepulturas simbólicas de la nave del templo. Vid e 
Anastasio ARRINDA. Eushalerria eta E?iolza. Tolosa, 1971, pp. 83-84. 

12 José de CRUCH ACA. «Un estudio etnográfiw de Romanzado 
)' Urraul Bajo» in CEEN, 11 ( l 970) p. 217. 
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Fig. 126. Asie nto del alcalde duramc las exequias. Zerain 
(G). 

rus del lado de la Epístola (los del Bearri en San
ta María de Geuw-B). 

En algunas localidades se ha pormenorizado 
el o rden de colocación en el banco o bancos de 
duelo. Así en Zeanuri (B) hasta 1970, en el inte
rior del templo los familiares varon es se coloca
ban en los primeros bancos: el viudo, o en su 
caso el padre; los hijos, o en su caso los herma
n os por riguroso orden ele edad; los yernos o los 
cuüados, los tíos, los sobrinos y los primos. A 
continuación los vecinos próximos urrelwena/¡, y 
los parientes más lejanos, seguidos de los demás 
asistentes. En Murchante (N), a continuación 
de los familiares se colocaban los «auroras» y 
los cofrades. 

En Busturia (B) el duelo masculino se coloca
ba en los primeros bancos del lado derecho. En 
el primero, los familiares más próximos al di
funto, de derecha a izquierda, aunque hoy día 
lo hacen al revés, a la izquierda el más afectado 
y a partir de él se van poniendo a su derecha. 
En los siguientes bancos de ese lado, el de la 
Epístola, se sitúan otros familiares varones del 
difunto. Los informantes seüalan no obstante 

que antiguamente los hombres del duelo se co
locaban en los primeros bancos del lado del 
Evangelio o de la Epístola coincidiendo con el 
lugar e n que estuviera la sepultura de la casa, 
pero cuando menos desde los aüos cincuenta se 
ponen siempre en la parte derecha. 

En Bermeo (B) , en la iglesia de Santa María, 
el duelo masculino se situaba en los primeros 
bancos del lado derecho. El primero de ellos 
donde se ponían los familiares más cercanos del 
fallecido se denominaba lutoko bankue. También 
en Gorozika (B) el banco de duelo se llamaba 
lutu-banhua. En Murelaga (B) la sección destina
da a los hombres era la más próxima al altar y 
en ella había varias filas de bancos, de las que la 
primera se conocía corno luto-banhue o banco de 
luto 13

. 

En Por tugalete (13), los hombres se sentaban 
separados de las mujeres, no sólo para los fune
rales sino en todos los actos religiosos, ocupan
do éstas los bancos de l Evangelio y aquéllos los 
de la Epístola . Los primeros bancos se reserva
ban para los familiares. 

En Durango (13), hasta los años sesenta tanto 
en la parroquia de Santa María como en la de 
Santa Ana, Ja parte más p róxima al presbiterio 
estaba ocupada con bancos y la primera fila del 
lado del Evan gelio estaba reservada en las exe
quias fúnebres al duelo masculino. Siempre 
ocupaba un lugar preferente, e l primero por la 
derecha, el familiar más d irecto del fallecido: si 
Ja difunta era la mujer, e l marido; a continua
ción los hijos de mayor a menor, hermanos, tíos 
y primos. 

En Gamarte (BN ) , los hombres del duelo, do
ludunah, se colocaban en la parte delantera de
recha, según el grado de parentesco para con el 
difunto. El primer vecino y los portadores del 
féretro subían a las galerías, mientras en las lo
calidades próximas el primer vecino permane
cía entre los hombres del duelo. 

En Barkoxe (Z), los hombres del duelo se co
locaban en las sillas delanteras, dispuestas al 
efecto, del lado derecho. Al fina l de la hilera iba 
el primer vecino, seguido de los familiares por 
orden de parentesco con el 9.ifunto. 

En lzpura (BN) y Ezpeize-Undüreiüe (Z), los 
hombres del duelo, familiares y vecinos se situa
ban en los bancos delanteros derechos en e l lu
gar que en otras ceremonias religiosas ocupa-

13 William A. D01 •r.1 , ,ss. Muerte en Mmilaga. Barcelona, 197:l, 
pp. 67-68 }' 73-71. 
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ban los niños. Los demás hombres subían a la 
galería. Esta disposición de los participantes en 
las exequias se mantiene h oy día. 

Parece ser más antigua la tradición de que el 
banco de luto fuera el último de la fila de ban
cos contados desde el altar, de forma que el 
duelo masculino quedara cerca de la sepultura 
familiar donde se colocaba el duelo femenino. 
Así, en Kortezuhi (B) los bancos traseros donde 
se colocaban los parientes más próximos al di
funto eran los del duelo, lutu-bankuek. 

En Lemoiz (B), antiguamente, era el último 
banco del lado derecho el correspondiente a los 
hombres del duelo, lutoko bankue. Posteriormen
te el lugar se trasladó al primer banco del mis
mo lado. Presidía el cabeza de familia o el hijo 
mayor y, entre sus componentes, figuraba el ve
cino más próximo, auzorik parajelwena. 

En Zerain (G), hasta los años cuarenta, los 
hombres del duelo ocupaban el último banco 
del lado izquierdo de la iglesia, denominado sei
zioko banhue. El primer asiento por e l lado del 
pasillo estaba reservado al alcalde y disponía de 
una canilla u orificio para que alojara la vara de 
autoridad14

. 

En Otxagabia (N) se constató asimismo en los 
años veinte que los parientes más próximos del 
difunto se situaban en el primer banco de la 
derecha, contando desde atrás. 

En Itsasu (L), la iglesia tenía en la parte trase
ra, a ambos lados de la nave, tres filas de ban
cos, altos y macizos, denominados halostrak. Los 
hombres del duelo ocupaban los del lado dere
cho. Sólo el primer vecino, kurutzelwtaria, tenía 
asiento ftjo, el primero comenzando por el pasi
llo. Los demás hombres asistentes a las exequias 
subfan a las galerías. 

En Urdiiiarbe (Z), el duelo masculino, es de
cir los fa.miliares y primeros vecinos, se colocaba 
en los últimos bancos del lado derecho. Los de
más hombres se acomodaban en las tribunas sin 

· guardar un orden establecido. En las funciones 
religiosas ordinarias todos los hombres subían a 
las galerías. Hoy día los hombres del duelo si
guen poniéndose en el lado de la Epístola. 

Hubo localidades en las que e l duelo masculi
no ocupaba en la iglesia un lugar destacado co
mo era el reservado a la corporación municipal 

14 En ~sta localidad el alcalde ha presidido u·adicionalmente 
el duelo en todos los funerales. 

Fig. 127. Seizioko banlma., banco del duelo de hombres. 
Zerain (G). 

para las grandes solemnidades. Así se recogió 
en Andoain (G) donde los familiares varones 
más cercanos al difunto tomaban asiento en el 
banco del Ayuntamiento. En Salvatierra (A) , los 
componentes varones del duelo también se sen
taban en los bancos reservados a la Corporación 
Municipal sin levantar las tablas del respaldo 
que únicamente se utilizaban para acomodo de 
los ediles. En Heleta (BN), el duelo masculino 
ocupaba los asientos de los concejales, lwntseilu
ko l.ekia, en las galerías del primer piso. El hom
bre que presidía el duelo se colocaba en un ex
tremo y los demás a continuación. 

En Vasconia continental, tal y como ya hemos 
anticipado, fue común en otros tiempos que los 
hombres componentes del duelo se situaran en 
un lugar determinado de las galerías <le la iglesia, 
tan características del País Vasco norpirenaico. 

En Iholdi (BN), el duelo masculino se coloca
ba en las galerías de arriba, en la tribuna que 
está fren te al altar. Los demás hombres se po
nían también en las galerías en el mismo lugar 
que tenían por costumbre hacerlo en la misa 
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dominical15. La misma tradición se ha constata
do en Baigorri (BN) donde los hombres del 
duelo subían a la tribuna del primer piso, frente 
al altar. Obraban de igual modo en Azkaine y 
Beskoitze (L). También en Sara16 (L) , los hom
bres del duelo, que iban provistos de capa, ocu
paban la parte central del primer piso de las 
galerías. En el banco del d uelo tomaba asiento 
el primer vecino junto al pilar derecho y a partir 
de él, a su izquierda, los restantes componentes 
del duelo masculino. Los demás hombres se dis
tribuían por las tribunas. 

El duelo femenino. Jarlekua 

Detrás de los bancos estaban las sepulturas o 
fuesas sobre las cuadrículas o secciones asigna
das a cada casa en el pavimento de la iglesia. En 
euskera se les llama .Jarlekuak o sepulturak17

. 

En la mayoría de las localidades encuestadas 
de Vasconia peninsular las mt~jeres familiares 
del difunto, las «mujeres de honra», se coloca
ban en la sepultura <le la casa del finado. Las 
restantes mujeres que acudían «de caridad» 
ocupaban la sepultura correspondiente a su ca
sa y las que n o tenían se ponían en un lugar 
cualquiera del templo, generalmente delante 
de los hombres. A<;í se ha constatado en Men
diola, Otazu, Salcedo, Salvatierra, San Román 
de San Millán (A), Bermeo, Kortezubi, Murela
ga, Plentzia (barrio Isuzkiza) (B), Ata.un, Zerain 
(G), Otxagabia, Romanzado y Urraul Bajo (N). 

En Amézaga de Zuya (A) , para el duelo feme
nino se ponían tres sillas para las más allegadas 
al difunto y las demás mujeres del duelo perma
necían detrás, de pie, en uno o varios bancos. 

En Aramaio (A) , detrás de los bancos estaban 
las sepulturas, illerri.xak. Antiguamente, las muje
res se ponían de rodillas en el sucio. Hacia la 
primera década de este siglo se colocaron los 
primeros bancos detrás de las sepulturas. El día 
de las exequias la sepultura familiar era ocupa
da por la serora, todos los demás días por la se
ñora de la casa, etxelw andrea. De trás de las se
pulturas, en la parte zaguera de la iglesia y a los 
lados se colocaban las chicas jóvenes y las res-

1
'
1 Jean HARITSCHELHAR. •Coun1mes funérain::s a l holdy (Basse

Navarre) • in Bulleti11 tiu Musée Basq11e. N.º 37 (1967) p. J l '{. 
16 José Miguel de 13ARANDIARA."1. «Bosyucjo emogrático ele Sara 

(Vl2• in AEF, XXTII (1969-1970) p. 121. 
1

' Para las sepulturas o jarlekuak \'ide el capítulo Ofimdas )' 
s'llfingws en h1 sepull·u.ra. · 

tantes mujeres, antaño arrodilladas en el suelo 
y después en los bancos. 

En Abadiano (B), las mujeres de la casa del 
difunto se ponían ante la sepultura y las demás 
familiares a su alrededor. En Lezama (B), la 
mujer de la casa, etxeko andria, ocupaba también 
un lugar preminente entre las demás mujeres 
de la casa mortuoria, illaren etzekoak. En Busturia 
(B) , en la primera fila de la sepultura las fami
liares más próximas al difunto, en medio la más 
directamente afectada. En la segunda fila se co
locaban otras familiares del difunto. 

En Getxo (B) , en la iglesia de Santa María 
había sepulturas y las mujeres familiares del di
funto ocupahan los reclinatorios en la corres
pondiente a su casa. En la iglesia de San Nicolás 
de Bari de esta misma localidad las casas no dis
ponían de sepultura en la iglesia, por ello las 
mujeres de la familia del difunto preparaban 
una en la mitad de la iglesia, en el lado del 
Evangelio. 

En Gorozika (B), las mttjeres del duelo seco
locaban en las sepulturas por este orden: la ma
dre, las hijas, nueras, hermanas, cuñadas, sobri
nas y primas. 

En Lemoiz (B), las mujeres se colocaban en 
las sepulturas, jarlelmak, que estahan situadas de
trás del hachero colectivo, arkade, en un lugar 
llamado altar, altare, y para acomodarse se ser
vían de reclinatorios que lievaban de casa. 

En Zeanuri (B), hasta 1970, el duelo femeni
no se colocaba en la sepultura de la casa, etzelw 
sepulturea. Las sepulturas estaban situadas detrás 
de los bancos. La presidencia la .ocupaba la se
ñora de la casa, viuda o madre del difunto o la 
hija casada a la casa. En su caso, la nuera de la 
casa, como nueva etzeko andrea, tenía preferen
cia sobre las hijas de la persona fallecida, solte
ras o casadas fuera. Le rodeaban otras familiares 
por orden de grado de parentesco, teniendo 
siempre preferencia las de casa, etzekoak. Todas 
ellas arrodilladas en reclinatorios. Las mujeres 
más ancianas se sentaban en un tabure te bajo. 

En Durango (B) , en ambas parroquias, Santa 
María y Santa Ana, hasta los aíios sesenta, salvo 
la parte delantera de la nave donde había ban
cos, el resto estaba ocupado con sillas. El duelo 
femenino se situaba en la primera fila de sillas 
en el lugar que se denominaba «la manta», m,an
tie. Lo componían tres mujeres. En el entierro 
del marido ocupaba el puesto central su mujer, 
si acudía al fun eral. A los lados se ponían las 
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hijas o hermanas y las restantes familiares pasa
ban a ocupar la segunda fila de sillas. 

En Baigorri, en el barrio de Saint-Etienne 
(BN) las mujeres del duelo, la primera vecina 
entre ellas, se colocaban en la primera fila del 
lado derecho. En la parte izquierda las demás· 
mujeres. 

En Gamarte (BN), el duelo femenino se colo
caba en el lado izquierdo cerca del féretro. En 
primer lugar la pariente más próxima al difun
to: la esposa y las hermanas tenían prioridad 
sobre la~ hijas y éstas sobre las primas. Detrás de 
las m~jeres del duelo, a corta distancia también 
del ataúd, se ponía la encargada de vigilar las 
luces de la sepulLura, argizaina. 

F.n Heleta (BN) las mujeres del duelo se colo
caban delante, a ambos lados. La más afectada, 
dolumina, se ponía junto al pasillo cenu·al, a. 
continuación las demás componentes del due
lo. 

En Iholdi 18 (BN) , durante la ceremonia reli
giosa el duelo femenino se situaba en la prime
ra fila de sillas. Las demás mujeres, cada una en 
el lugar que le correspondía, ocupaban las sil las 
de la parle baja. En lzpura (BN) las m~jeres de 
la familia se colocaban también en filas de sillas, 
cerca del féretro. .. 

En Beskoitze (L), en la parte derecha respe
tando los bancos vacíos de los niños, junto al 
pasillo central, se situaba la mujer más próxima 
al difunto; después las restantes rm0eres según 
el grado de parentesco. Si se ocupaba toLalmen
te la primera fila de ese lado, el duelo femenino 
proseguía en la primera fila del lado izquierdo, 
detrás de los bancos vacíos de las niñas. A conti
nuación, lo más cerca posible de las del duelo, 
el resto de las mujeres, incluida la primera veci
na. A la derecha, en lugar destacado, delante 
incluso del duelo femenino se ponía la serora. 

En Itsasu (L) las mL0eres del duelo se coloca
ban delante, al lado izquierdo, detrás de los 
bancos de los niños. En la primera fila, se colo
caban unas sillas altas para las familiares más 
próximas del difunto que constituían el duelo · 
propiamente dicho, ahakuia, y el asiento del la
do del pasillo era para la primera vecina, lehen 
au:zoa. Las demás mujeres se situaban en sus res
pectivas sepulturas familiares, jar/,ekuak. 

18 
f f ,,R1TSCHEl.HAR, •Coutumes funéraires á Iholdy», cit. , p. 

113. 

h•Lvi.a.. 
(~1-(Dn-.~) ••••••• 

\ t 
t 

Fig. 128. Esquema de colocación del duelo e n la iglesia. 
Beskoitze (L). 

En Sara 19 (L), todas las mujeres se colocaban 
en la nave de la iglesia. El duelo femenino for
mado por la primera vecina, leenate, y las parien
tes del fallecido ocupaban la sepultura o jarleku 
de la casa del difunto. Similar tradición se ha 
constatado en Azkaine (L) donde las mujeres se 
colocaban en las sepulturas, jarlekuak, de su casa 
respectiva. 

En Barkoxe (Z), el grupo de las mujeres del 
duelo se ubicaba delante, encabezándolo la pri
mera vecina seguida de lac; familiares del difun
to, según el orden de proximidad con él. 

En Ezpeizc-Ündüreiñe (Z), delante, en el 
centro se colocaban las mujeres del duelo, dolu
lw familia, y la primera vecina. En el lado iz
quierdo se situaban las restantes mujeres sin 
una disposición concreta. Esta distribución se 
mantiene hoy día (mediados los años ochenta) 
prácticamente inalterada. 

En Urdiñarbe (Z), las mujeres del duelo, 
otras parientes y las primeras vecinas, se coloca-

19 BARANDIARAN, · Bosquejo e rnog rático de Sara (VI)• , cit., p. 
121. 
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ban en e l lado izquierdo. I ,as restantes mujeres 
de la localidad se ponían en sus sillas habitua
les, elizalekhia. En la década de los ochenta la 
distribución de las asistentes a las exequias fúne
bres es muy similar. 

El duelo familiar en la actualidad 

Hoy en día el duelo famil iar se sitúa en los 
bancos delanteros próximos al altar. Al princi
pio se colocaban los hombres a un lado y las 
mujeres al otro, pero va generalizándose el que 
el duelo familiar sea mixto, respe tándose den
tro de él, el orden de parentesco con el difunto. 

.E.n la mayoría de las localidades se ha recogi
do que las mujeres se ponen en el lado izquier
do, el del Evangelio mientras los hombres lo 
hacen en el derecho o de la Epístola. 

En Lemoiz (B), desaparecidas las sepulturas, 
las mttjeres del duelo se colocan en los prime
ros bancos del lado izquierdo y el duelo mascu
lino en el derecho, guardando el orden de prio
ridad según el parentesco con el difunto. Igual 
ocurre en Lezama (B), en el lado de la Epístola 
se sitúa el duelo masculino y en el del Evange
lio, el femenino. Este último lo preside la mujer 
de la familia más cercana al difunto y le siguen 
otras mujeres según el orden de parentesco; a 
continuación vienen las vecinas y las parientes 
más lejanas. 

En Zeanuri (13), hoy día (aii.os noventa), desa
parecidas ya las sepulturas de Ja iglesia, el duelo 
ele familiares varones se coloca en los primeros 
bancos del lado de la Epístola guardando el si
guiente orden: presidiendo el duelo el pariente 
más cercano, después los parientes más próxi
mos, otros parientes y los vecinos y familiares 
más lejanos. El duelo femenino que va en los 
primeros bancos del lado del Evangelio guarda 
un orden similar: encabeza la fami liar más cer
cana al difunto, a continuación las parientes 
más próximas seguidas de otras parientes y por 
fin las vecinas y las familiares más lejanas. 

En Zerain (G), en el año 1989 sobre las sepul
turas familiares se colocaron bancos y se perdió 
lo que quedaba de las antiguas tradiciones que 
para entonces habían ido ya modificándose 
paulatinamente. Actualmente el cortejo de due
lo es único y mixto. Los hombres y las mujeres 
acceden al templo simultanéarnente y se colo
can en los bancos delanteros del lado derecho. 
En Durango (B), por el contrario, en los últi
mos años el duelo masculino y femenino con-

juntamente se coloca en Jos dos primeros ban
cos del lado del Evangelio. 

En el territorio de B~ja Navarra es t,ambién 
común que los hombres del duelo se coloquen 
en la iglesia en el lado derecho mirando al altar 
y las mujeres en el izquierdo. Así se ha constata
do en Oragarre (RN). En Helcta (BN), desde 
los años ochenta, Jos hombres del duelo se si
túan en la planta del templo, en el lado de la 
Epístola, al par del duelo femenino que hoy día 
ocupa el lado del Evangelio; detrás de ellas, en 
el lado izquierdo, se colocan las restantes m~je
res. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) los hombres del 
duelo ocupan los bancos del lado derecho y las 
mttjeres los del izquierdo. Los primeros bancos 
ele ambos lados quedan vacíos salvo que haya 
niños portando cirios en el cortejo, en cuyo caso 
son ellos quienes los ocupan. Detrás del duelo, 
dolia, se colocan las mujeres que acuden a las 
exequias y los hombres se ponen en las tribunas. 

En Lekunberri (BN), los primeros bancos co
rrespondientes a los niños de primera comu
nión quedan libres. En la parte izquierda, de
trás de los bancos de las niñas, va el duelo 
femenino. La primera vecina se coloca junto al 
pasillo a la derecha de la mujer más vinculada 
al difunto. Las restantes mujeres en los funera
les no ocupan lugares fijos. Los hombres del 
duelo se colocan delante en el lado derecho, 
detrás de los bancos de los niños que permane
cen vacíos. Los restantes hombres suben a las 
galerías. 

También en el territorio de Lapurdi se ha 
constatado que los hombres se sitúan en la par
le delantera derecha, mientras las mujeres lo 
hacen en la izquierda. Así se ha recogido en las 
localidades laburdinas de Birlarte y Beskoitze 
donde los hombres del duelo ocupan ahora las 
primeras filas del lado derecho que en las fun
ciones ordinarias de la iglesia corresponden a 
los niños. 

En Azkaine (L), todo el duelo se emplaza en 
la nave ele la iglesia en la parte delantera, las 
mujeres en el lado del Evangelio y los hombres 
en e l de la Epístola. El resto de asistentes se 
coloca como de costumbre, las mujeres en las 
sillas o en los bancos, detrás del duelo y los 
hombres en las galerías. 

En Hazparne (L), a los lados del féretro se 
sitúa el duelo, rninduria. En la primera fila de la 
parte izquierda se acomodan las mujeres más 
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próximas al difunto, entre ellas generalmente la 
p rimera vecina, que, de lo contrario, se coloca 
justo detrás . En el lado derecho van los hom
bres, en la primera fila los más cercanos al di
funto y con ellos el primer vecino. Los demás 
asistentes, los hombres en el lado derecho y las 
rmueres en el izquierdo. 

En algunas localidades la tradición recogida 
ha sido la contraria, reservándose a los hombres 
e l lado izquierdo, el del Evangelio y a las muje
res el derecho o de la Epístola. 

En Aramaio (A) , en el año 1954 se supri
mieron las sepulturas y se colocaron bancos pa
ra todos. Los dos primeros se resenraban para la 
familia del difunto y a continuación se ubicaban. 
los hombres a la izquierda y las mujeres a la 
derecha. Hoy día aunque hombres y mtüeres 
comparten asiento, sigue existiendo la tenden
cia a ponerse e llos a un lado y ellas al otro. 

En Mendiola (A), los h ombres ocupan los 
ban cos del lad o izquierdo y las mujeres los del 
derecho. En Amorebieta-Etxano (B) y Elgoibar 
(G) se ha recogido la misma tradición. Los ban
cos delanteros izquierdos corresponden al due
lo masculino y los derechos al femenino. En Ar
mendaritze (BN), los del duelo se ponen en las 
filas delanteras, las mujeres en la parte derecha 
y los hombres en la izquierda. Los niños pue
den estar tanto en un lado como en el otro. 

Fig. 129. UsrnriLz<.: (L), 1989. 

Finalmente, en varias localidades encuestadas 
se ha señalado que los primeros bancos están 
reservados al duelo sin precisar en todos los ca
sos si sus componentes se sitúan juntos o en qué 
lado se ubican. 

En Carranza (B), los familiares se colocan en 
los primeros bancos y el r esto de los asistentes a 
continuación. En Ja mayoría de las parroquias 
aún subsiste la tradición de que las mujeres se 
sitúen a un lado y los hombres a otro aunque se 
obsen1a recientemente una tendencia a la rup
tura de este hábito. 

En Berganzo, Bernedo (A) y San Martín de 
Unx (N) el cortejo fúnebre se coloca en los ban
cos delanteros. En Murchan te (N), las costum
bres relacionadas con el cortejo fueron cam
biando y simplificándose desde mediados de los 
años sesenta y también sirven los primeros ban
cos para acomodo de los familiares del difunto. 
En Plentzia (B) , en el barrio de l suzkiza, los 
primeros bancos, denominados lutu aurkiik, es
tán reservados a los familiares del difunto tan to 
hombres como mttjeres. 

En Salvatierra (A), las sepulturas simbólicas 
de la iglesia se suprimieron en los años cuarenta 
y en su lugar se pusieron bancos. Desde enton
ces el duelo se coloca en los primeros bancos, 
ellos a un lado y ellas al otro. El público se sitúa 
a continuación formando también dos grandes 
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grupos, los hombres y las mujeres de trás del 
duelo masculino y femenino respectivamente. 

En Bermeo (B), hasta el año 1985, la mitad 
delantera de la nave parroquial de la iglesia de 
Santa María estuvo ocupada por bancos y la par
te zaguera por sillas. I .os hombres se colocaban 
en aquéllos y las mujeres en éstas. Hoy día, al 
haber desaparecido las sillas, los familiares de 
ambos sexos ocupan los primeros bancos de ca
da lado. 

En Izpura (BN), los hombres del duelo se si
tuaban y siguen haciéndolo en los bancos delan
teros donde en las funciones religiosas ordina
rias se ponen los niños. Los demás hombres se 
colocan en las galerías y los niños y muchachos 
si asisten se ponen con ellos. Las mujeres del 
duelo se colocan en filas de sillas junto al féretro. 

En Oragarre (BN) , hoy día, los h ombres se 
colocan en la nave del templo con las mujeres. 
Antiguamente ellos se situaban en la primera 
tribuna frontal al fondo de la iglesia. 

LA MISA DEL FUNERAL. HILETA-MEZA 

El funeral religioso que tenía lugar en la igle
sia estaba compuesto por tres actos litúrgicos 
consecutivos20

. El primero de ellos consistía en 
el rezo cantado de una parte del Oficio de Di
funtos. A este rezo seguía la misa solemne nor
malmente oficiada por tres sacerdotes. Finaliza
da la misa se procedía a la Absolución general; 
el sacerdote, tras una oración por el difunto, 
asperjaba e incensaba el cadáver, mientras el co
ro o Jos asistentes cantaban un responso. 

Cuando el entierro tenía lugar por la tarde la 
misa de fun eral se posponía al día siguiente. 

Denominaciones 

A la misa de entierro o misa de funeral deno
minan hil-meza / hileta-meza / hileta-eguneko meza 
/ hileta (Lezama-B, Berastegi, Elosua, Ezkio-G, 
Goizueta-N), hilanoa (Aria-N) , hilozketako meza 
(Gamarte-BN) , entierro-meza/ interruko meza/ en
tierrua / entierroa (Aramaio-A, Orozko, Zeanuri
B, Elosua, Hondarribia, Zerain-G), enterramen
dua / enterramenduko meza / enterramendu-meza 
(Arbera tze-Zilhekoa, Baigorri, Lekunberri-BN, 

20 Vide en este mismo capítulo el apéndice Las exequittS según 
el Ritual Romano. 

Beskoitze, Hazparne, Itsasu-L) , funeralak (Bustu
ria-B) , ehorzketa (Armendaritze, Baigorri-BN, Sara
L). También se utiliza específicamente para este 
caso la denominación general elizkizuna (Bustu
ria, Gorozika-B, Zerain-G). A las misas de honras 
en Orozko y Zeanuri (B) llaman onretako mezak. 

Clases de funerales 

Los ritos funerarios prescritos por el Ritual 
Romano eran comunes para todos los difuntos; 
pero, tal como se indica en todas las localidades 
encuestadas, hasta la reforma litúrgica promovi
da por el Concilio Vaticano Il la celebración de 
las exequias podía presentar notables diferen
cias en el número de sacerdotes actuantes, en la 
calidad de los ornamentos litúrgicos, en las lu
ces q ue se encendían durante la celebración, en 
la solemnidad de los cantos e incluso en el nú
mero de misas que configuraban el funeral. Es
tos rasgos diferenciadores estaban estipulados 
en la clase o categoría de funeral. 

Había entierros de l.\ de 2.ª y de 3.ª clase. 
Esta escala en la categoría de los funerales ha 
sido común en la mayoría de las localidades de 
Vasconia peninsular y ha estado en uso hasta la 
década de los sesenta. Tiene su origen en la 
Cédula Real del año 18~8 en la cual se determi
na «el arancel general y derechos de estola y pie 
de altar» . En dicha cédula se establecía, en tre 
otras cosas, que «entierros de adultos habrá de 
tres clases l.ª, 2.ª y 3.ª» y «los pobres de solemni
dad serán enterrados gratuitamente en el en tie
rro de 3.ª clase»21

. 

Al parecer esta escala se estableció en corres
pondencia a las posibilidades económicas y al 
rango social de las familias. En Berganzo (A) se 
indica que los fun erales de primera clase corres
pondían a la «gente pudiente», los de segunda 
a la «gente media» y los de tercera a la «gente 
pobre». La misma apreciación se hace en Telle
riarte-Legazpía (G), Amorebieta-Etxano y Le
moiz (B). 

" ' J uan Cruz L.' aEAGA. «RiLos <le pasaje: La muerte en Sangüe
sa (Navarra) » in AEF, XXXVIII (1992-1993) pp . 90-92. 

La exisLencia de clases en los funerales es, con wdo, anrerior 
a esta fecha si bien con una escala rliteren te. A fines del siglo 
XVIII en las parroquias y conventos de Bilbao estaban estableci
das cinco clases de en tierros. El más morlesto de ellos era el 
entierro de pr imera clase con asistencia de seis sacer<lotes y coste 
de 50 reales; el de más boalo d <le quima clase al que asistía todo 
el Cabildo y por el que se pagaban 1048 reales. Vide Emilura de 
Concordia. enlre la lvl.N. Villa de Bilbao,)' el Venerable Cabildo /\'r.lesitisti
co de ella, so/¡¡~ derechos de ji.memle.1.. . 1." de Abril de 1799. Bilbao, 
1799, pp. 22 )'SS. 
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Fig. 130. Zerain (G), 1990. 

Los entierros de primerísima clase que deno
taban una categoría superior fueron más pro
pios de los núcleos urbanos. Esta modalidad se 
constata sobre todo en villas como Bermeo, Ril
bao, Durango, Portugalete (B), Andoain, Bea
sain, Hondarribia, Oiartzun, Zegama (G) y en 
valles como Carranza y Orozko (B) donde resi
dían familias de cierto abolengo. 

También existió, por debajo de la escala más 
común , una clase de entierro gratuito destinado 
a aquéllos que carecían de todo recurso. En 
Sangüesa (N) se le denominaba «entierro de 
ánimas», en Salvatierra (A) «entierro de po
bre», en Bilbao y Hondarribia (G) «entierro de 
caridad» y en Portugalete (B) «entierro de mise
ricordia». En otros lugares estos entierros co
rrespondían a los de cuarta clase (Mélida, Mon
real-N y Apodaca-A) . En Abadiano (B) anotan 
que se hacían entierros de tercera clase a aque
llos muertos «que carecían de familia». En J\ra
maio (A), los entierros de los pobres del pueblo 
eran pagados por el Ayuntamiento y su funeral 
era de segunda clase. 

Las encuestas dan a entender que, de hecho, 

los funerales más comunes eran los de clase in
termedia, es decir los de segunda clase. En Ara
maio y Llodio (A) anotan que no se celebraban 
entierros de clases inferiores. En Bedia (B) , al 
igual que en otras localidades, eran los de se
gunda categoría los más comunes. En Galarreta 
(A) se afirmaba que todos los entierros eran 
iguales y en Garagarza-Arrasate ( G) que siem
pre eran de la misma clase. 

Por otra parte la solemnidad de un funeral 
dependía también del rango de la parroquia 
donde tenía lugar y a una misma categoría de 
funeral no correspondía el mismo boato en una 
iglesia rural y en una parroquia enclavada en 
una villa. 

Un signo de la categoría del funeral era la 
presencia de un buen número de sacerdotes. 
Por ello cuando se celebraban entierros de clase 
superior en las localidades rurales se recurría a 
los sacerdotes residentes en parroquias vecinas 
de la zona (Apodaca, Bernedo-A). También se 
acudía a parroquias próximas en demanda de 
ornamentos en casos de funerales de gran cate
goría (San Román de San Millán-A) . 
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En Rizkaia y Gipuzkoa el distintivo de los fu
nerales de gran boato era la celebración simul
tánea de misas en a ltares lalerales. 

Resultaría extremadamente prolijo precisar 
los elementos adicionales que configuraban las 
d iferentes clases de funeral en cada una de las 
localidades encuesladas. Se han descrito algu
nos de ellos anleriormente al hablar de los di
versos tipos de catafalco o túmbano y se aludirá 
más tarde a olras al tratar del número de misas 
que se celebraban en los funerales. 

Sirvan como ejemplo de gradación los cua
dros que aportan dos encuestas elaboradas una 
en Navarra y la otra en Bizkaia. 

En Sangüesa (N): 

Panes 
Funeral 

Sacer
dotes 

Cande
leros 

Hachas de 
ofrenda 

l.ª clase 9 8 8 3 
2.ª clase 6 6 6 2 
3.ª clase 4 4 4 1 
4.ª clase 2 2 1 

En Portugalete (B): 

Funeral 
Sacer- Cande-

Can lores dotes labros 

Prímerísima 12 12 12-15 
Primera 6 8 8 
Segunda 3 6 2 
Tercera 1 4 1 con órgano 
De misericordia 1 2 1 sin órgano 

Sátiras a las clases de funeral 

A juzgar por las tonadillas recogidas en diver
sas localidades, existía entre la gen te un rechazo 
a esla diferenciación en el modo de celebrar los 
funerales. El destinatario de estas sátiras era el 
clero. 

En Bilbao (B) y Gamboa (A) en un momento 
dado de la ceremonia funeraria, acoplándose a 
la melodía que cantaba el clero, se solía recitar 
entre dientes: 

Cinco duros, cinco duros, 
esos sí que están seguros. 

En Laguardia (A) eran sobre todo jóvenes 
quienes, al en trar a un funeral, tarareaban: 

· Corramos, corramos que aquí no ganamos dos 
ochavos. 
· Detméos, detenéos que aquí ganamos para man
tenernos. 
· A prisa, a prisa que este no lleva camisa. 
· Detenerle, detenerle que éste buen bolsillo tiene. 

En Artziniega (A), cuando los funerales eran 
de primera se decía de forma lenta: Un duro, dos 
duros, tres duros y cuando era de segunda o terce
ra, con rilmo muy rápido: Una jJeseta, dos pesetas, 
tres pesetas. 

En Obanos (N), con la tonadilla del Dies !rae 
cantaban: Deprisa, deprisa, deprisa/ que no paga ni 
p 'a misa, aludiendo al modo de celebrar los fu
nerales de los más pobres. En Durango (B) , con 
la misma enlonación en los funerales de prime
ra se cantaba: 

A éste que tiene muchos cuartos 
cantémosle muchos cantos. 

En los de tercera que eran rezados: 

A ést.e que tiene pocos cuartos 
cantémosle en cuatro saltos. 

En Lemoiz (B): 

· Corre, corre que éste a pobre huele. 
· Tenle, tenle que buena bolsa tiene. 

En San Román de San Millán (A) los mozos 
aplicaban en ocasiones Ja música del JJies !rae 
para recitar estos versos satíricos: 

Cinco duros, cinco duros, 
éstos sí que están seguros ... 
Cinco duros )' la vela, 
y después la tripa llena. 

En U rnieta ( G), la condición social del falle
cido se relacionaha con el tiempo que duraban 
los cantos en los funerales. En la calle se tarare
aban sarcásticamente algunos estribillos como 
los siguientes: 

Onek badik, onek badik 
onek oaindik emen gettu biar dih. 

(Este tiene, éste tiene -dinero- / éste todavía se 
queda aquí -en la iglesia-). 

En los funerales de tercera, sin ninguna espe
ranza de estipendio: 

Onek eztik, onek eztik 
onek lenbaiúm emendik jun bear dik. 

(Este no tiene, éste no tiene -dinero- / éste tie
ne que irse cuanlo antes -de la iglesia-). 
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También en Zeanuri (B) el diferente trato 
que los sacerdotes daban a ricos y pobres en los 
cantos funerarios se ridiculizaba con una tona
dilla que imitaba la recitación de un salmo. Se 
cantaba lentamen te: 

Onek badauko, badauko, 
oneri kanlaulw jalw. 

(Este tiene, tiene; / a éste se le cantará). 

Y se recitaba ele prisa: 

Onek ez dauko ezer, 
guazen emendik {aster. 

(Este no tiene nada, / vámonos pronto ele 
aquí). 

La categoría social del funeral 

Las distintas clases de entierro y funeral se 
correspondían con la categoría social de las ca
sas o familias en las que se había producido el 
óbito. 

En la encuesta llevada a cabo en Ziga-Baztan 
(N), el ar1o 1923 se decía que se hacían «tres 
clases de fun erales según la categoría de las ca
sas: etxalde, etxea y niaizterra»22. Esta clasificación 
local venía a describir los estamentos sociales 
existentes, desde el gran propietario (eixalde) 
hasta el inquilino ( maizterra). 

Una diferenciación semejante se daba en Zea
nuri (B) durante la primera mitad del siglo en
tre los entierros y funerales de los propietarios, 
etzagunek, de aquéllos que eran inquilinos, erren
tadoreak. 

Las denominaciones que recibían las diversas 
clases de funerales en Amezketa y Ar.aun (G) 
expresan asimismo una gradación en la escala 
social. En Amezketa, tal como se registra en sus 
libros parroquiales, había antiguamente tres cla
ses ele funerales: los de medio cofrade, los de cofra
de entero y los de coji·ade ma)1or. Para la mayoría 
de las casas se reservaba el funeral de «medio 
cofrade» siendo las otras dos para las casas pu
dientes de la villa. En Ataun, por los ar1os vein
te23, pervivía un modo similar de denominar la 
categoría del funeral: kopradiosokoa, de cofradía 
entera; kopradierdikoa, ele media cofradía. Se dis
tinguían uno del otro por la mayor o menor 
solemnidad de los oficios fúnebres. 

En Zerain (G), hasta los ar1os cuarenta, los 
funerales se distinguían por la cuantía de las 

22 AEF, III (1923) p. Ell. 
23 AEF, 111 (1923) p. 119. 

ofrendas rituales y por las aportaciones en gra
no que correspondían an tiguamente a la casa 
del difunto. Por ello el funeral de primera clase 
seguía denominándose Bi ogiJwa eta zortzi anega 
gari (de dos panes y ocho fanegas de trigo). El 
de segunda, Ogi batekoa eta lau anega gari (de un 
pan y cualro fanegas de trigo). El de lercera, 
Ogi erdikoa eta bi anega gari (de medio pan y dos 
fanegas de trigo). Según fuera la clase de fune
ral se celebraban más o menos misas y éstas te
nían lugar menos o más temprano. 

En Orozko (B), la categoría de un funeral se 
expresaba por el número de honras que la com
ponían. lru onralwa (de tres honras) era aquel 
funeral en el que se celebraban tres misas so
lemnes precedidas cada una por el canto de un 
nocturno del Oficio de Difuntos y seguidas de 
un responso cantado ante la sepultura familiar. 
Onra bikoa (de dos honras), en e l que se celebra
ban dos misas también solemnes con el canto 
de dos nocturnos y dos responsorios. Onra bate
koa (de una honra) consistentes en una única 
misa cantada con su nocturno y responsorio. 

Existió también en esta misma localidad hast.a 
los años cincuenta un funeral destinado a la 
gente más pobre que consistía únicamente en 
misa y responso sin el canto previo del noctur
no. Recibía el nombre de onrabakoa (sin la hon
ra). 

En varias localidades encuestadas se ha regis
trado una estructuración de las exequias fúne
bres semejante a ésta de Orozko como luego se 
verá. De momento se puede anotar que la pres
tancia de una familia y la categoría social de 
una casa se expresaban en la solemnidad de las 
honras fúnebres celebradas por sus fallecidos. 
La correspondencia entre la condición social de 
la casa mortuoria y la clase de funeral estaba 
preestablecida de antemano. 

Misa de entierro y misas de honras 

A la misa de entierro celebrada en sufragio por 
el difunto le seguían o le precedían una o varias 
misas de honra. Esta ancestral estruclura de fu
neral responde a las obligaciones que el grupo 
familiar tenía para con sus muerlos. Tal como 
se anota en varias encuestas, a las misas de hon
ra solamente asisten los parientes (Aramaio-A, 
Zeanuri-B, Artajona-N). 

En Bedia (B), en los ai10s veinte, había dos 
clases de funerales. Los de segunda clase, que 
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Fig. 131. Biarritz (L) , 1988. 

eran los más comunes, consistían en tres m isas 
solemnes diaconadas. A cada una de ellas prece
día el canto de un Nocturno (del Oficio de di
funtos) consisLente en tres salmos y tres lecturas 
bíblicas. Después de la primera y tercera misa se 
cantaba un responsorio con Patemoster en la se
pultura de la familia del d ifunto. En los fun era
les de primera clase se celebraban además dos 
misas rezadas en los altares laterales y se canta
ba un responsorio después de cada una de las 
tres misas cantadas24

. 

Una estructura semejante de las exequias se 
daba por las mismas fechas en Meñaka (B) don
de había tres clases ele funerales. En los de pri
mera clase se cantaban tres nocturnos del oficio 
de difuntos y se celebraban tres misas diacona
das. Algunas familias mandaban celebrar dos 
misas rezadas al mismo tiempo que la última 
diaconada. En los de segunda clase se cantaban 
dos nocturnos y se celebraban dos misas diaco
nadas. En los de tercera había un solo nocLurno 
y una misa rezada\15. 

Esta estructuración de las exequias fue co
mún en Bizkaia hasta la década de los años se
senta. Así se h a constatado en Abadiano, Leza
ma, Orozko y Zeanuri. 

Tal como se describe en esta última localidad, 
el funeral daba comienzo con el canto del Invi
tatorio y del primer Nocturno del Oficio de 
Maitines que se componía ele tres salmos y tres 
lecturas bíblicas. Los sacerdotes, al menos tres, 
situados en el presbiterio, alternaban las estro
fas de los salmos con uno o varios cantores que 

2'
1 AEF, III (1923) p. 16. 

2~ AEF, III ( 1923) p. 34. 

lo hacían desde el coro. Generalmente este can
to iba acompañado de órgano. Seguidamente se 
celebraba la misa de funeral , interruko mezea, can
tada y diaconada (celebranle, diácono y sub
diácono) . Terminada la misa los sacerdotes acce
dían a la sepultura familiar; el subdiácono con la 
cruz flanqueada por dos ciriales llevados por los 
acólitos; un tercer acólito llevaba el incensar io y 
el aceLre con agua bendita. Ante la sepultura se 
cantaba un responso solemne con el que finali
zaba propiamente la m isa de entierro. 

La mayoría de los asistentes salían de la igle
sia en este momento, pero permanecían en ella 
los familiares, los parientes del difunto así como 
los vecinos más próximos para asistir a las dos 
misas de honra, onretako mezak, que se celebra
ban a continuación . Estas misas eran precedidas 
por el canto del segundo y tercer Nocturno de 
Maitines y seguidas por sendos responsos canta
dos ante la sepultura familiar. 

Tal como se indicaba en la encuesta de Ataun 
(G) de los años veinte, las dos funciones de hon
ra, onrak, tenían lugar en el pr imer día hábil des
pués de la misa exequial. Consistían en dos misas 
solemnes precedidas del canto de Nocturnos y 
seguidas de la Absolución ante la sepultura26

. 

También en Zerain (G) se anota que hasta el 
in icio de la década de los años cuarenta la cele
bración de las exequias comprendía tres días; el 
día del entierro y los dos días de hon ras. Estas 
misas de honra recibían el nombre de ogi-asi
tzea, ya que en ese día se llevaban por vez prime
ra a la sepultura las ofrendas de pan. 

26 AEF, III (1923) p. 119. 
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En Bidania (G), por los años veinte, la cele
bración de las honras, dos misas diaconadas más 
el canto de nocturnos y los responsos en la se
pultura familiar estaba reservada a los entierros 
de primera clase27

. 

En Telleriarte-Legazpia (G), a la misa de fu
neral seguían dos misas de honra con sus res
pectivos Nocturnos si el entierro era de primera 
clase y una misa con un Nocturno si era de se
gunda. 

En Aramaio (A), los funerales de primera cla
se daban comienzo a las ocho de la mañana y 
finalizaban al mediodía. Constaba de tres misas 
solemnes y diaconadas con sus Nocturnos res
pectivos. Los miembros de la familia del difunto 
estaban presentes en todas ellas; no así el resto 
de los asistentes al entierro que solamente acu
dían a alguna de ellas. 

Las exequias compuestas de misa de funeral 
y misa o misas de honra se han constatado en 
varias poblaciones de Navarra. 

En Artajona (N), en el funeral de primera 
clase se celebraban dos misas seguidas, cantadas 
y oficiadas por tres sacerdotes; al día siguiente 
se celebraba una tercera oficiada por un sacer
dote. A la primera de ellas acudían los familia
res y pocas personas más. La segunda, que era 
la del funeral y la más solemne, contaba con 
más asistentes. A la tercera, que se celebraba al 
día siguiente, sólo iban los familiares y «los que 
tenían compromiso». En los funerales de segun
da clase las misas cantadas con participación de 
tres sacerdotes eran dos. En los de tercera sola
mente se celebraba la misa de funeral oficiada 
por un sacerdote. 

En San Martín de Unx, Lezaun, Mélida y 
Mezkiriz (N) , los funerales de primera clase 
consistían en tres misas cantadas seguidas; en 
los de segunda se celebraban dos misas y en los 
de tercera una única. 

En Obanos (N), los funerales ofrecían esta 
misma composición de tres misas. Una se cele
braba a las 9 horas de la mañana, otra a las 10 
h. -en esta se disponía el túmbano en medio de 
la iglesia y e ra propiamente la misa de funeral
y la tercera a las 11 de la mañana. En los funera
les de segunda clase se celebraban dos misas, a 
las 9 h. y a las 10 de la mañana y en los de 
tercera una única que tenía lugar a las 9 h. 

27 AEF, III (1 923) p. 106. 

Misas de «a tiempo» 

Otro rasgo distintivo de la categoría de un 
funeral era en otros tiempos la celebración de 
misas rezadas en los altares laterales, al tiempo 
que· en el altar mayor tenía lugar el canto de los 
Nocturnos del Oficio de Difuntos y la misa de 
funeral. 

En Zerain ( G), la práctica de celebrarse estas 
misas rezadas simultáneas se introdujo en la dé
cada de los años cuarenta y vino a sustituir a las 
honras que hasta entonces tenían lugar los dos 
días siguientes al funeral. 

En Aduna y Bidegoian (G) se anota que el 
número de estas misas de «a tiempo» era a dis
creción ele la familia del difunto. En otras locali
dades, sin embargo, estaban determinadas por 
la categoría del funeral. En Amezket.a, Ancloain 
y Cetaria (G) en los funerales de primera clase 
se celebraban tantas misas como altares latera
les había en la iglesia. Lo mismo ocurría en Be
rastegi, Hondarribia, Telleriarte-Legazpia, Ur
nieta y Zerain (G). 

La celebración simultánea de estas misas reza
das -llamadas por esta razón misas de «a tiem
po»- requería generalmente la presencia de va
rios sacerdotes que acudían de otras parroquias. 
En Beasain (G), los funerales de primerísima 
clase conllevaban seis misas de «a tiempo» y 
eran celebradas por los rnortjes del cercano mo
nasterio de Lazkao. 

Cuando el funeral era de segunda clase las 
misas en altares laterales se reducían a dos o 
tres (Andoain, Beasain, Berastegi, Urnieta, Ze
rain-G) . 

También fuera ele Gipuzkoa se ha registrado 
esta práctica siempre vinculada a los funerales 
de clases superiores. 

En Beclia y Mefiaka (B), en los afios veinte, en 
los entierros de primera clase además de las tres 
misas diaconadas se celebraban otras dos reza
das en los altares laterales. En Orozko y Zeanuri 
(B) perduró esta costumbre hasta la década de 
los años sesenta. 

En Gorozika y Lemoiz (B), e l número de mi
sas celebradas al mismo tiempo en los altares de 
la iglesia determinaban la categoría del funeral. 
En los de primera se celebraban cinco misas y 
en los de segunda clase tres; en Gorozika tres 
misas y dos misas respectivamente. 

También en las localidades alavesas de Ara
maio, Apodaca y Salvatierra así como en las na-
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varras de Monreal y Sangüesa se mencionan es
tas misas de «a tiempo» y celebradas en altares 
laterales en los funerales de primera da.se. 

Funerales de párvulos. Aingeru-meza 

El funeral de un niño o de una niña tenía 
características muy distintas al del adulto. En 
Ataun (G) se le denominaba aingeru-legea; en 
Zeanuri (B) aingeru-rnezea. 

Consistía en la celebración de una misa votiva 
oficiada por uno o más sacerdotes que en esta 
ocasión se revestían con ornamentos blancos. 
Los salmos y cantos tenían un tono festivo y se 
cantaba el Gloria. Esta misa se llamaba también 
por esta razón «misa de gloria» o «misa de An
gelis». 

El rito de la absolución que se hacía ante el 
feretro del adulto se sustituía por la bendición 
e incensación del cuerpo del párvulo antes de 
su traslado al cementerio. 

En varias encuestas se indica que general
mente estos oficios funerarios eran más senci
llos que los de los adultos y no tenían diferen
cias de clases. Acudían a ellos un grupo 
restringido de familiares y los niños y niñas de 
la localidad. 

En Sangüesa (N), la documentación eclesiásti
ca de finales del siglo pasado alude a tres clases 
de funeral de párvulo (l.\ 2.ª y 3.ª). También se 
distinguían varias clases de estos funerales en 
Monreal, Obanos (N) y Oiartzun (G) . 

Apéndice: Las Exequias según el Ritual 
Romano 

El ritual de exequias que ha estado vigente en 
la Iglesia Católica hasta el año 1970 tiene su 
origen en el Exsequiarum Ordo proclamado por 
el Papa Paulo V en el año 1614. 

Con muy pocas alteraciones aquel ritual de 
origen monástico ha servido de pauta durante 
tres siglos y medio para la celebración de los 
funerales en todas las iglesias de rito romano. 

Las costumbres funerarias registradas en 
nuestras encuestas etnográficas se han desarro
llado conforme a estas prescripciones litúrgicas. 
Por ello se hace necesario describir los sucesivos 
ritos y oraciones que han conformado esta litúr
gica mortuoria. 

Ello ayudará a contextuar las costumbres fü
nerarias recogidas en un área que mayoritaria
mente es de cultura cristiana. 

Para esta descripción nos hemos valido del 
arriba citado A'xsequiarum Ordo del Ritual Roma
no. (Tít. VI, cap. 3). 

Comitiva de la iglesia a la casa mortuoria 

Acordada la hora en la que el cadáver será 
llevado a la iglesia, el clero y las personas que 
han de estar presentes en el funeral se congre
gan en el templo parroquial o en otra iglesia 
según sea la costumbre del lugar. Una vez dadas 
las señales de campana conforme al modo y rito 
que sea usual en la población, el Párroco reves
tido de sobrepelliz y estola negra o incluso de 
capa pluvial del mismo color se encamina con 
los demás a la casa del difunto; les precede un 
clérigo con la cruz y otro con el agua bendita. 

Formación del cortejo fúnebre 

Distribuidas las candelas y encendidos los ha
cheros, se ordena la procesión que abren si es
tán presentes los miembros de las asociaciones 
laicales; les sigue por orden el clero regular y el 
secular; caminan por parejas con la cruz delante 
cantando devotamente los salmos. El Párroco 
precede al féretro rodeado de candelas; luego 
vienen los otros acompañantes del cortejo ro
gando en silencio a Dios por el difunto. 

Levantamiento del cadáver y comitiva hasta la iglesia 

Antes de proceder al levantamiento del cadá
ver el Párroco lo asperja con agua bendita y reza 
el salmo 129, «De profu.ndis». 

Levantado el cadáver, el Párroco, al salir de la 
casa mortuoria, entona la antífona Exultabunt 
Domino, con lo que emprende la marcha el cor
tejo. 

Durante el trayecto hasta la iglesia se canta el 
salmo Miserere alternando sus versos entre los 
cantores y el clero. Si el recorrido es largo se 
agregan otros salmos tomados del Oficio de di
funtos. 

Al entrar en la iglesia se repite la antífona: 
Exultabunt Domino, ossa humiliata (Los huesos 
humillados se levantarán para el Señor). 

Recepción del cadáver en la iglesia 

Una vez que la comitiva entra en la iglesia, 
colocan el féretro en medio de ella de manera 
que los pies del difunto, si éste es laico, estén 
hacia el altar mayor; si el difunto es sacerdote 
tenga la cabeza hacia el altar. 
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El clero se coloca a los lados del féretro: el 
celebrante a los pies del difunto y el crucífero a 
la cabeza. Cuando todos están dispuestos, ento
nado por el cantor y respondiendo el clero, can
tan e l responsorio Sulruenite. 

- Acudid Santos de Dios, 
Salid a su encuenu-o Angeles del Señor: 

R. Acogiendo su alma, 
llevándola a la presencia del Altísimo. 

- Te reciba Cristo que te llamó 
y los Angeles te lleven al seno de Abra
ham. 

R. Acogiendo su alma, 
llevándola a la presencia del Altísimo. 

- Dale Señor el descanso eterno 
y que Ja luz eterna le ilumine 

R. Llevando su alma a la presencia del Altí
simo. 

Oficio de difuntos 

Con el féretro en medio de la iglesia y los 
cirios encendidos en torno al cadáver, si nada lo 
impide, se reza seguidamente el Oficio de Di
funtos con el Invitatorio, los tres Nocturnos y las 
Laudes. 

[El Invitatorio y los tres Nocturnos compo
nían el rezo de la hora de Maitines. Cada uno 
de los Nocturnos estaba compuesto a su vez de 
tres salmos con sus antífonas y tres lecturas bí
blicas con sus responsorios. Las Laudes se com
ponían de cinco salmos, una breve lectura y el 
cántico Benedictus. De ordinario se recitaba un 
único nocturno antes de la misa del entierro. 
Cuando el funeral estaba compuesto de tres mi
sas cantadas y seguidas, tal como se ha regisu-a
do en varias localidades, cada una de las misas 
iba precedida del canto de un Nocturno] . 

Misa de Requiem 

Mientras se dicen las Laudes, el sacerdote con 
los ministros se preparan para celebrar la Misa 
solemne por el difunto tal como se indica en el 
Misal Romano para el día del sepelio, si el tiem
po litúrgico lo permite. 

La Misa de funeral podía ser solemne; en este 
caso era oficiada por tres clérigos; uno de ellos 
e ra el celebrante, otro el Diácono y el tercero el 
Subdiácono. Podía también ser oficiada única
mente por el celebrante. 

Esta misa era denominada de «Requiem» en 
alusión a su canto inicial o antífona de entrada: 

Réquiem aetérnam dona eis Dómine, et lux perpétua 
lúceat eis (Dales, Señor, el eterno descanso, y 
alúmbreles la luz eterna). Hasta la reforma litúr
gica los cantos; las oraciones y las lecturas eran 
exclusivamente en latín. 

Terminada la misa, el celebrante desciende 
del altar al presbiterio donde se despoja de la 
casulla y del manípulo y se reviste con la capa 
pluvial negra; el Diácono y el Subdiácono man
tienen sus vestiduras (dalmáticas) pero se qui
tan los manípulos. 

Absolución, aspersión e incensación del cadáver 

El Celebrante hace una reverencia ante el al
tar y con la cabeza cubierta se dirige hacia el 
féretro siguiendo a los demás oficiantes. El Sub
diácono toma la Cruz y precedido ele dos acóli
tos, uno con el incensario y la naveta del incien
so y otro con el recipien te de agua bendita y el 
hisopo, llega hasta el féretro colocándose a la 
cabeza del difunto. Detrás de él vienen ordena
damente los otros miembros del Clero y se colo
can rodeando al féretro. En último lugar viene 
el Cele brante con el Diácono a su izquierda y se 
coloca en frente de la cruz un poco desplazado 
a la parte de la Epístola, teniendo detrás a mano 
izquierda a los dos acólitos. 

Sosteniendo el Diácono o un acólito el libro, 
el Celebrante con las manos juntas recita la ora
ción Non intres: 

No entres Señor en juicio con tu siervo, 
porque ante ti ningún hombre se justifica
ría de no ser que de ti hubiera recibido la 
remisión de todos los pecados. Por eso te 
rogamos que tu sentencia judicial no apre
mie a aquél que encomienda una sincera 
súplica de fe cristiana; antes bien socorrido 
por tu gracia, merezca escapar del juicio de 
castigo el que mientras vivió estuvo marca
do con el signo de la Santa Trinidad. Que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Seguidamente se canta el responsorio Li-
bera me, Domine. 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna en 
aquel día temible, en que se han de con
mover cielos y tierra. 

R. Cuando vengas a juzgar al mundo por el 
fuego. 

- Tiemblo y temo mientras llega el juicio 
y la ira venidera, en que se han de con
mover cielos y tierra. 
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R. Cuando vengas a juzgar al mundo por el 
fuego. 

- ¡Oh día aquel, día de ira, de calamidad 
y de miseria, día grande y muy amargo! 

R. Cuando vengas a juzgar al mundo por el 
fuego. 
¡Dales, Señor, descanso eterno! la luz 
perpetua los alumbre. 
l.íbrame, Seúor, de la muerle elerna ... 

Cuando comienza la repetición del responsorio 
el Sacerdote, ayudado por el Diácono, pone in
cienso en el incensario bendiciéndolo del modo 
acostumbrado. Terminado el responsorio con 
las invocaciones Kyrie eleison, Criste eleison, Kyrie 
e/,eison el Sacerdote dice en voz alta: Pater noster 
que todos lo continúan en silencio. 

Entre tanto el celebrante coge el hisopo ele 
agua bendita y acompañado del Diácono que 
desde el lado derecho le levanta la punta ante
rior de la capa pluvial, da una vuelta alrededor 
del féretro asperjando e l cuerpo del difunlo 
con el agua bendita, tres veces en la parte iz
quierda del cadáver y otras tres en la parte dere
cha. Cuando pasa anLe el Altar y ante la Cruz se 
inclina profundamente al tiempo que el Diáco
no hace la genuflexión. 

Luego toma el incensario y circunvala el fére
tro incensando el cuerpo del mismo modo que 
lo ha asperjado. DevuelLo el incensario el cele
brante recita en voz alta la conclusión del Paler
noster: Et ne nos inducas in tentationem y las de
más invocaciones que preceden a esta oración 
final: 

Dios, de quien es propio usar siempre de 
misericordia y perdonar; te rogamos humil
demente por el alma de tu siervo (o sierva) 
N. que mandaste salir hoy de este mundo, 
que no la entregues en manos del enemigo 
ni la olvides para siempre, sino que orde
nes que sea recibido por los santos Angeles 
y conducido a la patria del paraíso; para 
que, pues esperó y creyó en ti, no padezca 
las penas del infierno sino que entre en po
sesión de los gozos eternos. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 

Procesión al sepulcro 

Terminada la oración, el cuerpo es llevado al 
sepulcro en el mismo orden en el que ha sido 
traído a la iglesia; entre tanto se canta la Antífo
na In Paradisum: 

- Al paraíso te conduzcan los Angeles 
a tu llegada te reciban los Mártires 
y te lleven a la ciudad santa de Jerusa
lem. 

R. El coro de Angeles te reciba 
y en compañía de Lázaro, pobre en otro 
tiempo 
tengas el descanso eterno. 

Bendúión del sepulcro 

Cuando Lodos han llegado al sepulcro, si éste 
no ha siclo bendecido anteriormente, el sacer
dote procede a su bendición con esta oración 
del Ritual: 

Dios, por cuya misericordia tienen el des-
. canso las almas de los fieles, dígnate bende
cir este túmulo y designarle como guardián 
a tu santo Angel; libera de todo vínculo de 
pecado al alma del cuerpo que aquí es se
pultado para que goce siempre en ti en 
compañía de tus Santos. Por CrisLo nuestro 
Señor. 

Luego lo asperja con agua bendita e incensa 
el cuerpo del difunto y el túmulo, en medio, a 
la derecha y a Ja izquierda. 

A continuación se entona la antífona Ego sum 
que recoge las palabras de Jesús en el evangelio 
(Jn 11, 25-26): 

Yo soy la resurrección y la vida 
el que cree en Mí 
aunque hubiera muerto vivirá. 
Y todo el que vive y cree en Mí 
no morirá para siempre. 

El clero canta el cántico Benedictus repitiendo 
la antífona F.go sum. El celebrante recita una ora~ 
ción final que concluye con la invocación «Re
quiem aeternan dona ei Domine, et lux perpetua luceal 
ei». Al recitar estas palabras el sacerdote traza la 
cruz con la mano derecha sobre el féretro. 

* * * 
El rito de las exequias sin la presencia del 

cuerpo del difunto es idéntico al rito funerario 
con el cuerpo presente. Este es sustituido por 
un túmulo que simboliza el féretro pero en este 
caso no se recita la oración Non intres. 

El rito termina Lrazando el celebrante el sig
no de la cruz sobre el Lúmulo mientras dice R.e
quiem aeternam. 
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DIAS EXEQUIALES 

Las exequias fúnebres no se limitan al día del 
funeral. El grupo familiar, los parientes y los 
vecinos participan en determinadas celebracio
nes religiosas durante el periodo del duelo. En
tre estos actos exequiales destacaban antaño el 
novenario de misas que seguía al funeral; den
tro de él tenían lugar en algunas localidades las 
misas llamadas de honra. A la conclusión del 
duelo, que cuando menos duraba un año, se 
celebraba la misa de aniversario que venía a ser 
una repetición de la del funeral. 

NOVENARIO. BEDERATZIURRENA 

El novenario de misas, bederatziurrena, que da
ba comienzo en la iglesia el día siguiente al fu
neral, ha sido hasta tiempos recientes una parte 
integrante de las exequias y se ha constatado en 
Lodos los territorios de Vasconia. Antaño, estas 
misas a las que asistían los miembros de la fami
lia y los vecinos más allegados, se revestían de 
una solemnidad similar a la del funeral. Los 
componentes del grupo doméstico acudían a Ja 
iglesia durante los nueve días ataviados con la 
indumentaria propia del duelo y formando una 
comitiva ritual. 

Un rito propio de este novenario era el res
ponso que el sacerdote rezaba o cantaba ante la 

fuesa o sepultura familiar todos los días al finali
zar la misa. 

El arraigo de esta práctica se remonta a varios 
siglos atrás; en el Libro de Difuntos de San Mar
tín de Améscoa (N) se lee: «Año 1623 -30 de 
abril- morió María Sanz ( ... ) manda enterrorio, 
noveno y cabo de año; ( ... ) . lLem manda que los 
nueve días proxirnos que ella muriere salga con la 
cruz y responso cantado sobre su sepultura, 
dando la limosna acostumbrada» 1

. 

En el Libro de Constituciones de la Parroquia 
de Santa María de la Asunción de Gaztelu (G), 
de la primera mitad del siglo XVII, se señala: 

«Quando sucede entierro de algun Di
funto adullo, en los nuroe días siguientes 
ofrece la parte á la mañana un pan segun 
su posibilidad, y se hecha un responso can
tado en la sepultura de tal difunto: Los mis
mos nueve dias á una con el del entierro 
por la tarde precediendo aviso con la cam
pana, se rezan Vísperas de Difuntos con res
ponso cantado en la sepultura de tal difun
to»2. 

1 Luciano L"1'UENT E. · Estudio etnogrático <le Améscoa» in 
CEEN, III (1971) pp. 146-147. 

2 Pedro RooRIGUEZ DE Ü NDARRA. •Cosnrmbres religio_sas y datos 
histórico~ concernientes a la Parroquia de Santa Ma1ia de la 
Asunción, en Gaztclu (Guipúzcoa)• in J\EF, XXI (1965-1966) p. 
38. 
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La Escritura de Concordia acordada entre la 
Anteiglesia y la Parroquia de San Nicolás de 
!zurza (13) el año 1739 establecía en su capítulo 
décimo que «en consecuencia del estilo y cos
tumbre que han practicado hasta ahora ( ... ) a 
cualquiera que haia sido dueño de caseria, y le 
usufructuare sin vender, se Je celebren las hon
rras de nobenario y aniversario»~. 

La antigua costumbre del novenario perduró 
de forma general hasta los años setenta si bien 
ya en d écadas anteriores fue perdiendo solem
nidad y en casos se limitó a tres días, irurrena. 
Actualmente ha quedado reducida a una misa 
que se celebra el domingo siguiente al funeral 
y que se llama comúnmente «misa de salida», 
o lata-meza. 

Denominaciones 

Bederatziurrena/hederatziurmnelw meza (Ara
rnaio-A; Durango, Lemoiz-B; Elosua, Zegama-G; 
Valcarlos-N; Armendaritze, Donamartiri, Gamar
t.e, Tzpura, Lekunberri, Mendibe-BN; Hazparne, 
Itsasu, Sara-L; Ezpeize-Ündüreiii.e, Etxebarre, 
Santa-Grazi-Z), bederatzigarrena (Arberatze-Zilhe
koa-BN; Urdiñarbe, Zunharreta-Z) y funzioa 
(Amezketa-G). 

El novenario en los años veinte 

Varias de las encuestas llevadas a cabo al ini
cio de los años veinte hacen mención del nove
nario que seguía al funeral. En ellas se destaca 
la función que durante estos días exequiales 
cumplía la sepultura familiar en la iglesia; sus 
luces se encendían y s·e ofrendaba en ella panes 
y dinero para responsos. 

En Ata un ( G) , hasta finales del siglo pasado, 
el grupo de duelo, seizioa, iba a la iglesia a oír 
misa durante nueve días después del entierro. 
En los dos últimos tenían lugar las honras, una 
cada día. En 1922 asistía sólo alguno de los fa
miliares del difunto, el cual solía encender las 
luces de la sepultura durante la misa en Jos nue
ve días y sacaba responsos en sufragio del alma 
del difunto4

• 

En Andoain (G), durante los nueve días que 
seguían a los funerales, bederatziurrena, solían 
asistir a la misa cantada alguno de Ja familia del 
fallecido y el vecino más próximo, además de 

8 Gurutzi A.rulEc1, José Angel BARJUO, J\ndcr MA!<TEROL~. A ntei
glesia de !zurza. )zurza, 1990, p. 109. 

4 AEF, III (1923) p. 119. 

Fig. 132. Ofrenda d e luces. Amezketa (G) . 

otras personas que tenían voluntad de ofrecer 
un sufragio por el difunto5 . 

En Bidania (G) , al entierro seguía un novena
rio consistente en rezar un responso durante 
nueve días consecutivos en la sepultura que la 
familia del difunto tenía en la iglesia; también 
se ofrendaba pan. En Zegama (G) , las mujeres 
que acudían al novenario, beatziurriñe, llevaban 
cera a la sepultura y sacaban responsos6

• 

En Arana (N) , el novenario empezaba el día 
siguiente al funeral. Después de cada misa se 
rezaban en la sepultura de la fami lia del difunto 
varios responsos, uno cantado y los demás reza
dos. Durante el novenario ardían en la sepultu
ra las velas y cerilla que las mujeres asistentes al 
funeral llevaban para este efecto 7 . 

En Otazu (A) era costumbre celebrar un no
venario de misas con sus correspondientes 
ofrendas y con responsos que se rezaban en la 

5 AEF, lil (1923) p. 101. 
6 AEF, III (1923) pp. l 06 y 11 O respectivamente. 
7 AEF, 111 ( 19~3) p. lW. 
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sepultura de la casa del finado al finalizar cada 
una de ellas8 . 

En Soscaño-Carranza (B), a los funerales se
guía un novenario por el ánima del d ifunto, 
cantándose todos los días tres responsos ante la 
sepultura cuyas velas ardían durante la misa9

. 

Los actos religiosos durante el novenario se 
hacían con gran solemnidad en la localidad de 
Calan-eta (A): «Durante nueve días consecutivos 
después del entierro, se celebra una misa tras la 
cual el sacerdote juntamente con el sacristán, 
canta las vísperas de difuntos; después reza unos 
responsos en la sepultura y al fin sale al pórtico 
revestido con sus ornamentos precedido del sa
cristán que lleva la cruz y allí reza otros dos res
ponsos juntamente con la gente que asiste (pues 
es costumbre ir de cada casa por lo menos uno, 
llevando un responso que se deposita en la se
pultura del difunto). Después, el cura y el sacris
tán entran en la iglesia y los demás van a la casa 
mortuoria donde el hombre más anciano de la 
concurrencia reza dos padrenuestros por el alma 
del difunto, otro por las ánimas del purgatorio y 
otro por el primero que muera de los allí presen
tes, y terminan con una salve a la Santísima Vir
gen y una avemaría por la paz. Seguidamente se 
retiran a sus casas, excepto el último día de la 
novena en que todos, incluso el sacristán, se que
dan allí a almorzar»10. 

También es digno de anotar el ceremonial 
que durante el noven ario guardaba el cortejo 
femenino en Oiartzun (G) según la descripción 
que ofreció Lekuona: «Las mujeres que hacen 
el segizio11

, observan durante el novenario las rú
bricas siguientes: para ir a la iglesia, previamen
te se reúnen todas en el portal de una determi
nada casa de la calle, donde se arreglan el 
vestido y desde donde salen en formación para 
ir a la Parroquia: en e l séquito las mujeres del 
duelo, mindunak, van en último término. En la 
Parroquia cada una se coloca en la sepultura de 
su familia, donde enciende, además del mllu
men, la vela que va a ofrendar durante el Oferto
rio. Llegado este momento de la Misa, apagan 
las velas de la ofrenda y juntamente con el pan 

8 AEF, III ( 1923) p. 68. 
fl AEF, 111 (1923) p. 3. 

10 AEF, IIl (1923) pp. 57-58. 
11 Se conoce con este nomhre de segizioa la asisten cia duran te 

to<lo el ailo de algún miembro de la familia del finado a la iglesia 
parroquial a orar, alumbrar y ofrendar por el difun to. Esta asis
tencia varía según el tie mpo del afio y la categoría del emierro. 
Vide AEF, IlI (1923) p. 80. 

llevan ésta al saco de la ofrenda, hecho lo cual 
besan la estola del sacerdote que sale a recibirla 
y vuelven al puesto donde todavía arderá duran
te toda la misa el billumen». Las mindunes son las 
últimas en ofrendar y son también las últimas a 
la salida; pero al formar la comitiva de regreso 
ocuparán el primer puesto y en este orden van 
hasta el portal o zaguán donde se vistieron, y 
donde rezarán cuatro o seis pater noster por el 
difunto y por otros de la casa12

. 

Perduración y transformación del novenario 

Según se constata en las encuestas llevadas a 
cabo actualmente por nosotros, el novenario de 
misas tras el entierro ha perdurado hasta tiem
pos más recientes. 

En Beasain ( G), hasta la década de los años 
cuarenta, los familiares acudían a las m isas del 
novenario en fila y en silencio, precedidos por 
el cabeza de familia vestido con capa y sombre
ro de copa; de igual manera regresaban desde 
la iglesia hasta el caserío. A esta forma de trasla
darse se le llamaba seizioa, seguimiento. Hoy en 
día (1990) algunas familias continúan encar
gando las misas de novenario y procurando que 
asista el mayor número posible de sus miem
bros; pero al acudir a la iglesia no se guardan 
las formalidades rituales de antaño. 

En Elgoibar ( G) , después del día del funeral 
tenía lugar la noven a y el último día se celebra
ban las honras, consistentes en una misa solem
ne igual que la del funeral. Al finalizar se invita
ba a comer a los asistentes en una taberna del 
pueblo. 

En Berastegi (G), toda fami lia que se preciase 
encargaba un novenario de misas en los días 
inmediatos al fallecimiento; en Zerain (G), a es
tas misas de novenario acudían los familiares de 
casa y los vecinos. 

En Lagrán (A) se celebraba una novena de 
misas can tadas. El último día y con el mismo 
ceremonial que en el funeral se iba a la casa 
mortuoria y el sacerdote rezaba un responso 
pór el alma del difunto. A los asisten tes se les 
obsequiaba con pan y una copa de aguardiente. 

También en Amézaga de Zuya, Berganzo, La
guardia y Mendiola (A) se celebraba el novena
rio de misas con sus respectivos responsos los 
días siguientes al entierro. En la última locali-

12 AEF, III (1923) p. 83. 
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Fig. 133. Mujeres con ofrendas. Or_xagabia (N) , c. 1920. 

dad señalan que era obligación de los familiares 
acudir a la novena, cuyos gastos corrían a su car
go. 

En San Román de San Millán (A), hasta los 
años cuarenta, durante el novenario todos los 
vecinos iban, acabada la misa, al portal de la 
casa mortuoria a rezar un padrenuestro. 

En Allo, Améscoa, Bera, Eugi y Mélicla (N) 
fue costumbre ofrecer nueve misas por el alma 
del difunto a los pocos días del entierro. En 
Aoiz (N) se sigue celebrando un novenario de 
misas al que acuden los familiares. También en 
Sangüesa y San Martín de Unx (N) son frecuen
tes los encargos de novenarios por las personas 
recientemente fallecidas. 

En Zeanuri (B), los familiares domésticos (no 
así los parientes que vivían fuera) acudían du
rante nueve días a las misas que tenían lugar en 
la iglesia. Hasta los años veinte el cortejo fami
liar, tanto de hombres como de mujeres, asistía 
a este novenario con los mismos vestidos que 
habían llevado en la comitiva fúnebre; los hom-

bres con capa y sombrero, las mujeres con man
tón de lana con flecos en sus bordes, lau esláñeko 
mantoia, sobre los hombros y largo velo negro 
sobre la cabeza, mantille baltza. La práctica del 
novenario y la activación de la sepultura fami
liar con luces y responsos durante estos días 
perduró hasta la década de los años setenta. 
Son muchas las familias que mandan celebrar 
en la iglesia una misa durante nueve días des
pués del funeral. A ellas acuden los familiares 
más próximos del fallecido. 

En Carranza (B), actualmente en algunas pa
rroquias del Valle el novenario ha pasado a ser 
quinario, celebrándose cinco misas, no en días 
consecutivos como antaño, sino en domingos, 
excepción hecha de las parroquias de Sangrices 
y la Calera donde se sigue haciendo el novena
rio de misas. 

En Durango (B), hasta los años setenta, mu
chas familias encargaban un novenario, bedera
tziurrena, que comenzaba e l día siguiente al en-

. tierra. A partir de esa década fue más común 
ofrecer por el difunto un triduo de misas, irurre
na. Actualmente se celebra una el domingo si
guiente al fallecimiento. El sacerdote anuncia e l 
día y la hora de esta misa «de salida» al finalizar 
el funeral . 

En Busturia (B) , el novenario después del en
tierro estuvo vigente hasta la década de los vein
te. Posteriormente pasó a ser un triduo que se 
celebraba en tres domingos consecutivos. Por 
los años setenta se redujo a la misa que tenía 
lugar el domingo siguiente al entierro. 

En Lemoiz y Plentzia (B) los nueve días de 
misas se redujeron a tres, conocidas como irurre
nak. En Aramaio (A) se sigue celebrando co
múnmente el novenario pero en casos se cele
bra un triduo, irurrena. También en Llodio (A) 
y en Getxo (B), el antiguo novenario ha pasado 
a ser un triduo de misas que en la última locali
dad denominan «mis~ de salida». 

El novenario en el País Vasco continental 

En el País Vasco continental el novenario de 
misas que seguía al entierro recibe el nombre de 
hederatziurruna. En algunas localidades actual
mente también se denomina así a la misa que 
tiene lugar el primer domingo tras el entierro. 

En Sara (L), en Jos días siguientes al funeral, 
algunas mujeres familiares y parientes del difun
to más la primera vecina asistían en la iglesia a 
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la misa que se celebraba en sufragio del recién 
muerto. Vestían de capucha y se colocaban, for
mando una o dos filas, detrás de las hachas y el 
rollo de cera que ardían en la sepultura. Perma
necían allí durante la misa y el responso que 
cantaban el cura y el xantre. El canto del respon
so se hacía en el jarleku. Para ello se colocaba un 
monaguillo con la cruz alzada detrás de las mu
jeres encapuchadas, y el cura con el xantre de
lante de ellas y las luces. Las encapuchadas te
nían cubiertas las caras con sus velos durante 
toda esta ceremonia13

. En esta misma localidad 
se conoce como obita la misa que se celebra una 
semana después de la muerte. 

En Senpere (L) , las misas del novenario que 
siguen a la de exequias se denominan froguak. 

En Baigorri (BN), se celebraban misas duran
te nueve días y en ocasiones tres seguidas en la 
misma jornada: la primera a las seis y media, la 
segunda a las siete y la tercera y última a las 
siete y media, todas por la mañana y oficiadas 
por curas distintos. Acudía la familia vestida de 
luto: las mujeres con mantaleta y los hombres 
con capa. Se encendían en Ja sepultura las lu
ces, ezkoak, que llevaban las vecinas. Al terminar 
la misa, las mujeres de la familia y las primeras 
vecinas acudían al cementerio próximo a la igle
sia y encendían las cerillas, ezkoak, sobre la tum
ba rezando una oración. 

En Gamarte (BN) , Ja viuda acudía a la misa 
de novenario, bederatziurruneko meza, con kapu
txina mientras que sus h~jas solamente llevaban 
mantilla. Una vez concluida se llevaba Ja cerilla, 
ezkoa, a la tumba del cementerio y todos los asis
tentes agrupados en torno a ella oraban por el 
difunto. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z), se acudía al nove
nario, bederatzürrena, con los trajes de luto y el 
orden de colocación en la iglesia era igual que 
en la misa de funeral. Se disponía un catafalco 
cubierto con un lienzo negro. Entre semana las 
misas tenían Jugar a las siete u ocho de la maña
na y acudían las mujeres y los niños antes de 
que éstos fueran a la escuela. 1 .os domingos se 
oficiaba misa cantada. 

En Urdiñarbe (Z) , se celebraba el novenario, 
bedatzügarrena, con una misa a las ocho de la 
mañana durante los nueve días siguientes al fu-

1 ~ José Miguel de BARA>IDIARAN. «Bosquejo etnográfico de Sara 
(VI) » in AEF. XXIII (1969-1970) p. 123. 

Fig. 134. Después de los oficios exequiales. Altzürükü 
(Z), c. 1945. 

neral, tras la cual se tomaba un desayuno com
puesto de pan, queso y café. 

En Armendaritze y Mendibe (BN), bederatziu
rruneko meza es Ja misa que se dice el domingo 
siguiente al entierro. Igual coslumbre se ha re
cogido en lzpura (BN) donde a la misa se le 
denomina bederatziurruna y a ella acuden la fa
milia y los vecinos. En Azkaine (L), se dice una 
misa de novenario algunos días después del en
tierro, a conveniencia de la familia. En Barkoxe 
(Z) también se celebraba una dentro de los 
ocho días, o antes si se diese el caso de que 
hubiesen venido parientes desde lejos. 

En Ortzaize (BN), a la misa que se celebra el 
domingo siguiente al entierro se le denomina 
ondoko igandeko meza. Se acude con ropa de luto, 
antiguamente las mujeres con mantaleta y los 
hombres con esclavinas, hizkarrekoak. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) , beatzigarrena es 
igualmente la misa de domingo que sigue al día 
de entierro. Acudía la familia de la zona, tanto 
hombres como mujeres con los trajes de luto, 
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colocándose en el templo en su lugar habitual. 
Antiguamente se celebraban misas durante toda 
la semana, a las que asistía algún miembro de la 
familia. 

En Liginaga (Z) , a los ocho días del funeral 
se decía una misa en sufragio del difunto en la 
iglesia parroquial. Después tenía lugar en la ca
sa mortuoria un banquete, al que solían ser invi
tadas cuantas personas realizaron algún servicio 
con motivo de la defunción y de los funerales14. 

En Lekunberri (BN) , a la misa que se decía 
nueve días después del fun eral, bederatziurrunea, 
las mttjeres asistían con mantaleta. Apenas acu
dían otras personas fuera de los familiares del 
difunto. 

En Bidarte (L) se celebra una misa el domin
go que sigue al entierro, llamándole zortzigarre
na. También se constata esta misa de octavario 
en Oragarre (BN) y en Hazparne (L). En esta 
última localidad acuden, sin la indumentaria de 
luto del día de las exequias, los familiares do
mésticos, la primera vecina, y otros vecinos si lo 
desean. 

Rezo del rosario durante el novenario 

La práctica de rezar el rosario en la casa mor
tuoria durante los nueve días de duelo intenso 
que seguían al fallecimiento ha tenido cierta ex
tensión. En este acto que tenía lugar al anoche
cer, una vez concluidos los trabajos del día, par
ticipaban los familiares, amigos y vecinos del 
difunto. En algunas localidades para este rezo 
se acudía a la iglesia o a una ermita próxima. 

Esta costumbre se ha recogido en Amézaga 
de Zuya, Apodaca, Berganzo, Laguardia, Llodio 
(A), Carranza, Durango, Lemoiz (B) , Amezketa, 
Elgoibar (G), Allo, Aoiz, Artajona, Murchante 
(N) y Zunharreta (Z). 

En Allo (N), en las primeras décadas de este 
siglo, se rezaba por la noche una novena de ro
sarios en el domicilio mortuorio desde el mis
mo día de la defunción. Este rosario era dirigi
do por alguna de las mujeres que durante aíi.os 
tenía costumbre de hacerlo. Acudían los fami
liares del finado, amigos y muchos vecinos, 
quienes se distribuían por la entrada, las escale
ras, pasillos y cocina de la casa. Con el tiempo 
pasó a ser un triduo de rosarios. Esta costumbre 

14 Idcm, · Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Ligi
naga (Laguinge)» in flmsha, III (1949) p. 36. 

ha perdurado hasta finales de la década de los 
años ochenta. 

En Artajona (N), este rezo del rosario se ha
cía en la casa mortuoria y era dirigido por un 
hombre del pueblo, siempre el mismo para to
dos Jos casos. Participaban familiares, amigos y 
vecinos; posteriormente pasó a celebrarse en la 
intimidad 15

. 

En Murchante (N) , hasta los años sesenta, el 
rosario se rezaba en la casa mortuoria y lo diri
gía la avisadora. Le seguía una novena con una 
oración especial diaria que concluía con el «La
men to de las benditas almas del Purgatorio»: 

Oíd, mortales piadosos 
y ayudadnos a alcanzar 
que Dios las saque de penas 
y las lleve a descansar. 

Rico ingrato que paseas 
tan ricarnente vestido, 
y a costa de rnis sudores 
descansas en tanto olvido. 

Mira a tu padre quemarse 
y le jJUedes remediar. 
Que Dios las saque de penas 
)1 las lleve a descansar. 

Todo lo que aquí padezco 
es justo, santo y debido, 
pues no se purga con menos 
haber un Dios ofendido. 

María de los Dolores 
por las penas que sufrió, 
tiene el mérito sobrado 
en el concepto de Dios. 

Nos falta lo que a ella solrra 
si nos jJuede remediar. 
Que Dios las saque de penas 
y las lleve a descansar. 

Cada día de la novena se decían dos de las 
estrofas que finalizaban con el estribillo: «Oíd, 
mortales piadosos ... '» que era recitado por to
dos los presentes. 

Las familias que querían reducir el novenario 
a tres días, rezaban tres rosarios seguidos cada 
día. Al concluir el novenario se obsequiaba a los 
asistentes con un refrigerio. Actualmente este 

15 José María J•M~No j uRio. · Estndio del grupo doméstico de 
Artajona• in CEEN, II (1970) p . 357. 
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rezo del rosario tiene lugar en la iglesia antes de 
la misa vespertina. 

En algunos barrios de Carranza (B) , el rezo 
del rosario lo dirigía el cura de la parroquia que 
acudía al domicilio mortuorio durante el nove
nario. En ocasiones lo hacía alguna vecina pia
dosa. En la casa se colocaba sobre una mesita 
un cruciftjo y dos velas. Los barrios de Presa y 
Villanueva de Presa de este Valle mantienen vi
gente la costumbre de reunirse los vecinos en la 
casa del fallecido para el rezo del rosario; el día 
del novenario que coincide en domingo o festi
vo, este acto tiene lugar en la iglesia después de 
la misa. 

En Durango (B), los vecinos de la Villa que 
pertenecían al barrio de la Magdalena, rezaban 
el novenario de rosarios en la ermita de este 
nombre. En los barrios rurales que tenían ermi
ta, como San Roque y San Andrés, se juntaban 
en estos recintos para el rezo del rosario. Esta 
práctica cayó en desuso en la década de los años 
setenta. 

En Lemoiz (B), durante el nove nario, bedera
tziurrena, el rosario era dirigido por una rezado
ra, errezadore. Al finalizarlo, la familia obsequia
ba a los asistentes con un refrigerio. 

En Amezketa (G), en la actualidad se reza el 
rosario de cinco misterios durante los tres pri
meros días después del fallecimiento. 

En Amézaga de Zuya (A), en la función del 
rosario que tenía lugar diariamente en la igle
sia, el cura rezaba un padrenuestro por el difun
to. En Llodio (A) se mantiene vigente la cos
tumbre del rezo del novenario de rosarios. 

En Zunharreta (Z), durante nueve días, una 
mujer de la casa mortuoria y las vecinas acudían 
al atardecer a la iglesia a rezar el rosario; a con
tinuación visitaban la tumba del fallecido. 

HONRAS. ONDRAK 

En el área encuestada reciben el nombre de 
honras, ondrak en euskera, aquellos oficios fúne
bres que se celebraban por el difunto en el cír
culo restringido de su parentela. Tal aprecia
ción puede colegirse de la obligación que recaía 
sobre los parientes de asistir a estas honras fúne
bres. Al igual que en otros actos funerarios tam
bién en éstos el primer vecino o los vecinos más 
próximos se equiparaban con los parientes. 

Por otra parte, la celebración de las honras 
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entrañaba cierta solemnidad; la misa de honra 
era cantada y generalmente estaba precedida 
del rezo de una parte del Oficio de Difuntos. En 
algunas localidades (Orozko-B, Elosua-G, Aoiz
N) llamaban honra precisamente a este canto 
litúrgico que precedía a la misa. 

Con todo, las encuestas ofrecen sobre este 
particular un cuadro un tanto difuminado. En 
muchas localidades las misas de honra aparecen 
vinculadas al mismo acto del funeral , duplican
do o triplicando la misa de entierro (Abadiano, 
Bedia, Lezama, Meñaka, Orozko, Zeanuri-B, 
Aramaio-A, Bidania, Telleriarte-Legazpia-G, Ar
tajona, San Martín de Unx, Mélida, Mezkiriz, 
Obanos-N). Este caso particular ha sido descrito 
anteriormente, al hablar de las categorías de fu
neral. 

En otras localidades las misas de honra se cele
braban los días siguientes al funeral (Amézaga 
de Zuya, Mendiola, Otazu-A, Amorebieta-Etxa
no, Bermeo-B, Ataun, Beasain, Elosua, Zerain
G) y en algunos casos formaban parte del nove
nario. 

En Ataun (G), en la década de los años vein
te, en el primer día hábil después del entierro 
tenían lugar las dos funciones que llamaban on
rak, honras; consistían en dos misas solemnes, 
de Requiern la primera, con el canto de Noctur
nos y absolución en la sepultura. También este 
día se formaba la comitiva del duelo, seizioa, en 
la casa mortuoria y se dirigía a la iglesia en el 
mismo orden en que lo había hecho el día del 
entierro. En el seizioa de las honras tomaban 
parte los miembros de la familia del difunto. 
Antaño la burungarria, mujer que estaba al fren
te de la casa, cubría su cabeza en tales casos con 
un paño blanco llamado estalkileparea, que ataba 
al cuello, y encima una mantilla negra1G. 

En Zerain (G), hasta los años cuarenta, en la 
misa mayor del primer domingo después del 
entierro, el párroco anunciaba los días de la se
mana en los que iban a celebrarse las misas de 
honra. Estas daban comienzo de víspera con e l 
canto de los nocturnos y responsos a las dos y 
media de la tarde, mientras tocaban las campa
nas de la iglesia. Ambos duelos, masculino y fe
menino, acudían a estas honras vestidos de luto 
y formando séquito: primero los hombres y de
trás las mujeres. Los hombres se colocaban en 
el banco del luto y las mujeres en las sepulturas. 

'° AEF, III (1923) p. 119. 
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Fig. 135. Ofrenda para la sepultura. Aezkoa (N) , c. 1920. 

Al finalizar la misa salían en el mismo orden 
hasta un punto concreto, auzoko seizioko etxe kan
toiaño (la esquina donde se formaba y deshacía 
el cortejo según el barrio de procedencia), don
de rezaban un paternoster. 

En Elosua (G), en tiempos pasados, las honras 
se celebraban durante los nueve días del nove
nario, bederatziurrena. Por la tarde de estos días 
el cura y el sacristán cantaban «las honras" (Ofi
cio de Difuntos) en la iglesia. Acudían a ellas los 
familiares y los vecinos del barrio. 

En Beasain (G), los oficios fúnebres, elizkizu
nek, duraban antiguamente once días y com
prendían: •el día del entierro, entierroko egune, el 
novenario, bederatziurrena, y las honras, ondrak. A 
éstas, que se celebraban uno o dos días después 
de terminar el novenario, asistía mayor número 
de familiares y conocidos que al mismo entie
rro. 

En Bermeo (B), las honras, onrak, tenían lu
gar los días siguientes al entierro. Se celebraban 
tres o dos honras, según fuese el funeral de pri-

mera y segunda categoría o de tercera respecti
vamente. La primera honra tenía lugar a los 
nueve días del entierro y asistían, sobre todo, 
los familiares. En el barrio de Alboniga, después 
de la tercera se obsequiaba con una comida a 
todos los que habían aportado limosnas para 
sufragios de misas. Todavía hoy en día ( 1991), 
en la parroquia rural de Mañuas, se mantiene el 
triduo, irurrena, de misas de honras, onrak, du
ran te los tres días siguientes al entierro o misa 
exequial. En las parroquias urbanas de Bermeo, 
el domingo siguiente al entierro se celebra la 
misa de salida, con la que se da fin a las exe
quias. 

En Amorebieta-Etxano (B), las funciones de 
exequias, elizkizunek, tenían lugar tres domingos 
consecutivos después de los funerales. En tales · 
actos participaba la ofrendera, eurrogi.a, que 
acompañaba a familiares y vecinos del difunto. · 

En Portugalete (B), el primer domingo des
pués del fallecimiento se celebraba una misa 
por el difunto. Desde la casa mortuoria hasta la 
iglesia se formaba una comitiva presidida por Ja 
avisadora, que portaba una cesta en la cabeza 
donde llevaba el paño y las velas que luego se 
colocaban en la iglesia. También en Barakaldo 
(B) se formaba una comitiva con ocasión de la 
misa de salida. 

En Bilbao (B), en la iglesia de San Antón, 
durante la década de los ochenta, se celebraban 
tres misas de salida. Tenían lugar siempre en 
domingo, lunes y martes, cualquiera que fuese 
el día del fallecimiento. Al acabar cada misa los 
asistentes se congregaban en el interior del tem
plo junto a la cancela y formando un círculo 
rezaban un padrenuestro. Lo dirigía una mujer 
que en voz alta decía «Por el eterno descanso 
del finado», seguía el padrenuestro, acabando 
con el Requiem aeternam dona ei Domine... En la 
tercera misa de salida tras este rezo los familia
res procedían al reparto de recordatorios entre 
los asistentes. Actualmente es común que se ce
lebren misas de salida el domingo siguiente al 
fallecimiento. 

En Otazu (A), por los años veinte, el primer 
domingo después del entierro tenían lugar las 
honras. Consistían en que los parientes más 
próximos del difunto asistiesen a la misa mayor, 
llevando cada uno una ofrenda de pan y una 
vela para la sepultura. Ocupaban el sitio de pre
ferencia, un banco lateral del lado de dicha se
pultura. Terminada la misa sacaban varios res
ponsos. Asistían también a las vísperas y se 
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sentaban en el mismo sitio que por la maüana. 
Después de la misa de honras los vecinos se tras
ladaban a la casa del finado a rezar. Se les obse
quiaba a todos con pan y vino17

. 

En Aberasturi (A), el domingo siguiente al 
entierro se celebraba la misa de honra y, tras 
ésta, los familiares del difunto y el sacerdote co
mían en la habitación mortuoria18

. 

También en Mendiola (A), el primer domin
go después del entierro, los parientes más próx
imos asistían a la misa denominada de honras, 
tras la cual se sacaban responsos en la sepultura 
fa.miliar. En Amézaga de Zuya (A), en esta misa 
de honras celebrada el domingo siguiente al en
tierro cada familiar cercano hacía una ofrenda 
de media otana de pan. 

Celebraciones exequiales similares, con asis
tencia del grupo familiar, se registran en el País 
Vasco continental. 

En Iholdi (BN) denominan enterramenduko 
ohoriak (honras fünebres) a las misas cantadas 
que encargaba la familia por el alma del fami
liar fallecido 19. 

En llsasu (L) , el domingo siguiente al entie
rro, se disponía la iglesia de igual forma que el 
día del funeral: la andere serora indicaba a los del 
cortejo, ahakuia, los lugares que debían ocupar. 
El lunes, martes y miércoles siguientes tenían 
lugar dos misas; una celebrada por el cura y la 
otra por el vicario. A todos estos oficios las mu
jeres acudían con manteleta y se encendía la ceri
lla, ezko y los cirios de duelo en la iglesia. Una 
vez cumplido este ritual de misas, era costum
bre celebrar una misa semanal por el alma del 
fallecido. 

En Beskoitze (L), se celebraban misas los Lres 
días siguientes al funeral, denominadas poroieta
ko mezak. Más tarde fueron reemplazadas por 
una que se decía cada tres meses. 

En Helera (BN), se celebraba una misa por el 
difunto el día que seguía a las exequias y otra el 
domingo siguiente. Las mujeres de la casa mor
tuoria acudían, en fila, vestidas de rnantaleta y 
retornaban a ella en silencio. Asistían también 
a las vísperas que se cantaban en la iglesia. 

17 AEF, llI (1923) p. 68. 
18 Información de nuestra encuesta de San Román de San Mi

llán (A) recogida de Don José M." Larrauri, ex-párroco de Abe
rasturi y posterior Obispo <le Vitoria. 

19 La prácLica de ofrendar por el difunto misas cantadas, 11u1za 

kantatiak por parte dd grupo domésLico ha estado muy extendida 
en el País Vasco continental como se verá en este mismo capítulo 
en el apartado dedicado a Ofrendas de misas. 

En Lekunberri (BN) a la misa de entierro, 
enlerramenduko meza, seguía, al día siguiente, es
ker onezko meza, a la que hombres y m~jeres asis
tían con ropa de luto. 

También en lzpura (BN) se celebraba una 
misa el día siguiente al entierro con asistencia 
de la familia y de los primeros vecinos; tras ella 
desayunaban en la casa mortuoria. En Dona
martiri (BN) denominan a esta misa biharamu
neko meza (misa del día siguiente al entierro). 

FUNCION MENSUAL DE ALMAS Y OGERRE
NA 

En varias localidades de Navarra se anota la 
costumbre de celebrar una misa mensual por el 
alma del difunto. 

En Artajona, en el día mensual de la fecha de 
la muerte tenía lugar, durante un aüo, la llama
da «función de almas» que consistía en una 
Misa de Requiem cantada con Nocturno de di
funtos. Solamente las familias pudientes encar
gaban estas misas20

• 

En Allo y Aoiz la costumbre era similar. Hasta 
cumplir el año se celebraban doce «funciones 
de almas» una cada mes. Estas misas estaban 
precedidas de un Nocturno cantado. 

En Obanos se celebraba una vez al mes en la 
fecha de la muerte una misa por el alma del 
fallecido. En la puerta de la iglesia se colocaba 
todos los meses una lista con los días asignados 
a cada familia. También en Monreal era cos
tumbre sacar una misa mensual. 

En San Martín de Unx es práctica general en
cargar una misa al mes por el alma del difunto 
el día en que murió y esto durante el año si
guiente a su fallecimiento. Frecuentemente la 
celebración de estas misas mensuales se prolon
ga hasta el tercer año. 

En Eugi y en Mezkiriz, la misa mensual que 
se celebra en la fecha del fallecimiento o en 
otra que se le aproxime continúa celebrándose 
durante tres o cuatro años. También en Aoiz y 
Mélida perdura actualmente (1990) la costum
bre de mandar celebrar una misa tocios los me
ses, en la fecha de la muerte. 

Barandiarán registró en los años veinte un ca
so particular de día exequial en Otxagabia (N). 

20 J1MENO j uRJo. · Es Ludio del grupo doméstico ... •, cit. , p. 357. 
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Se celebraba a los veinte días del funeral y por 
esta razón se denominaba Ogerrena. Las familias 
emparentadas con el difunto ofrendaban ese 
día luces, panes y dinero para responsos. El 
martes o miércoles siguiente se celebraba otro 
funeral como el del día del entierro. En todas 
estas funciones, la mujer que presidía el duelo, 
al salir de la iglesia, introducía en la pila de 
agua bendita su rosario y las demás mujeres que 
salían detrás de ella lo iban tocando y santi
guándose. El hombre que presidía el duelo ha
cía lo mismo, pero con el dedo. Este día todos 
los hombres parientes y algunas mujeres iban a 
comer a casa del difunto21 . 

También Azkue constató la celebración exe
quial de este día en el Valle de Salazar. Elizako 
omalat arzagia ermaten gi,nixun lenago ogei egunez 
ilarietan: deitzen baitzen ogerrena. (Antes llevába
mos cera a la sepultura de la iglesia durante 
veinte días en los funerales como que se llama
ba veinlenario) 22

. 

MISA DE ANIVERSARIO. URTEBURUKO ME
ZA 

La misa que se celebraba al cumplirse el año 
del fallecimiento tenía en tiempos pasados la 
solemnidad y las características rituales de la del 
funeral. Se celebraba en día laborable, oficián
dose una misa de Requiem, generalmente diaco
nada y precedida del canto del Nocturno; se co
locaba el catafalco o túmbano en medio de la 
iglesia; se activaba la sepultura familiar encen
diendo las luces y se ofrendaban las limosnas 
para los responsos. Al igual que el día del entie
rro también en esta ocasión los parientes eran 
obsequiados por la casa mortuoria con una co
mida o un refrigerio. Con la celebración del 
aniversario terminaba generalmente el periodo 
de las ofrendas sobre la sepultura y a partir de 
este día se aliviaba el luto que durante el año 
habían guardado los familiares más directos. 

En los libros parroquiales de difuntos y tam
bién en los testamentos, este aniversario figura 
como «misa de cabo de año». 

Varias encuestas indican que el aniversario 
por el difunto se repetía algunos años más. En 

21 AEF, 111 (1923) pp. 136-137. 
22 Resurrección M.ª de AzKUE. Ewkal.mriaren l'akintza. Tomo I. 

Madrid, 1935, p. 226. 

Andoain (G), en la década de los veinte, se cele
braba por dos años consecutivos; en Zeanuri 
(B) durante tres y en Murelaga (B), si uno de 
los cónyuges moría joven , podía prolongarse to
da la vida23

. En Santa-Grazi y Barkoxe (Z) se 
mantiene la práctica de celebrar cada año una 
misa de aniversario por el esposo o la esposa fa
llecidos. 

La conmemoración del aniversario con asis
tencia de los familiares, parientes y amigos del 
difunto se mantiene vigente comúnmente. En 
la mayoría de las localidades encuestadas tiene 
lugar en domingo, en una de las misas que se 
celebran en la parroquia y suele ser anunciada 
por el sacerdote el domingo anterior; en algu
nas parroquias colocan para ello una esquela en 
la puerta de la iglesia. 

En el oficio religioso se menciona el nombre 
del difunto y los familiares ocupan lugares pre
ferentes en la iglesia; no se hace ninguna ora
ción o rito de carácter funerario. 

En ocasiones, en una misma misa coinciden 
los aniversarios de dos o más fallecidos. 

Denominaciones 

Memoria/memoriala (Getxo, Murelaga, Zeanu
ri-B), urteburu-meza/urteburuko meza/urteburua (E
losua, Zerain-G; Valcarlos-N; Arberatze-Zilhe
koa, Armendaritze, Baigorri, Gamarte, Izpura, 
Lekunberri, Mendibe, Ortzaize-BN; Azkaine, 
Beskoitze, Hazparne, Izpura-L; Ezpeize-Ündü
reiñe, Etxebarre, Liginaga, Santa-Grazi, Urdi
ñarbe-Z), urtebetetzea/urtemuga/urteurrena (Ber
meo-B; Amezketa-G; Ziga-Baztan-N; Sara-L), 
urte-ondra/arimen ondra/ondra-meza (Orozko, 
Plentzia-B; Gatzaga-G), meza (Ataun-G). Cabo de 
año en Amézaga de Zuya, Mendiola, Moreda, 
Salcedo, Otazu (A), Durango, Muskiz (B), 
Amezketa (G), Allo, Aoiz, Artajona, Lezaun, 
Mélida, Murchante, Obanos, Romanzado, San
güesa, Urraul Bajo, Viana (N). 

País V asco peninsular 

En Ataun (G), en las primeras décadas del 
presente siglo, la misa de cabo de año coincidía 
con el aniversario del Ogi -astea o comienzo de 
la ofrenda de pan. Este periodo de ofrenda ha
bía durado todo el año comenzando el domin
go siguiente a la terminación del novenario. 
Tanto a la misa mayor como a las vísperas de 

23 William A. Douul.A!;!;. Muerte en Mwilaga. Barcelona, 1973, 
p. 78. 
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Fig. 136. Elosua-Bergara (G), 1972. 

ese domingo asistía todo el seizioa o cortejo de 
duelo. Sus componentes comían ese día en la 
casa mortuoria rezando por el difunto al finali
zar la comida. El domingo anterior había teni
do lugar una misa denominada bedeinka-mezea, 
misa de bendición24

. 

En Andoain ( G), la celebración del aniversa
rio incluía el canto del oficio de difuntos y se 
celebraba durante dos años. Estos oficios se 
anunciaban mediante un cartel colocado en la 
puerta de acceso de las mttjeres a la iglesia25

. En 
Gatzaga (G) se repetían los ritos que habían te
nido lugar en la iglesia durante el funerai26

. 

En Zerain (G), hasta 1940, se celebraba una 
misa de aniversario a los seis meses, urte erdiko 
meza, y otra al año, urtemugako meza. En señal de 
aviso de estas misas la serora colocaba sobre la 
sepultura familiar correspondiente una rama de 

24 AEF, III (1923) p. 121. 
25 AEF, III (1923) p. 104. 
26 Pe<lro M." ARANEGUI. Gatzaga: Una aproximación a la vida de 

Salinas de Uniz. San Sebastián, 1986, p. 422. 

laurel bendecido. Tales días los componentes 
del duelo, hombres y mujeres, se situaban en los 
lugares asignados en la iglesia. Todos los fami
liares y vecinos hacían su aportación correspon
diente, artu-emanekoak, depositando el dinero 
del responso en un cestito junto a las argizaiolak 
que ponían en la sepultura. La llamada de cam
pana para la misa se hacía con toque a muerto. 
Con esta misa de aniversario se terminaba el 
tiempo de la ofrenda del pan sobre la sepultura 
familiar. 

Posteriormente, la misa de aniversario pasó a 
celebrarse el domingo siguiente a la fecha en 
que se cumplía el año del fallecimiento. A esta 
misa acuden además de los familiares de la casa 
los parientes que viven fuera. Generalmente to
dos tomaban parte en una comida en la posada 
del pueblo. 

En Ziortza (B), el aniversario se celebraba el 
día que se cumplía el año del enterramiento. El 
clero cantaba antes de la misa el Nocturno del 
Oficio de Difuntos y después de ella un respon
so ante la sepultura de la casa del finado. A es
tos oficios acudían los familiares, algunos pa-
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rientes del difunto y los vecinos más próxi
mos27. 

En Orozko (B), los inquilinos ofrecían misa 
·por sus difuntos a los seis meses del fallecimien
to y los propietarios al año, Errentadoreak seiga
rren illebetean ateretan eutsien arimen ondrea, eta 
etxagunek urtegarrenean. Actualmente es costum
bre sacar misa en el aniversario del fallecimien
to. Hoy en día el término arirnen ondrak ha caído 
en desuso. 

En Zeanuri (B), al año del fallecimiento, se 
celebraba en la parroquia la misa m emorial, me
rnorie. Hasla los años setenta esta misa memorial 
tenía lugar en lunes; era diaconada y siempre 
iba precedida por el canto de un Nocturno del 
Oficio de Difuntos. Acudían a ella los familiares 
domésticos, los parientes y los vecinos más próxi
mos. Anle la sepultura se colocaba el grupo de 
mujeres que componía el duelo familiar. Las de 
otras casas aportaban a esta sepultura luces y 
dinero para responsos. Las familias pudientes 
encargaban ese mismo día, además de la misa
memorial por el difunto, otra por los difuntos 
de la casa e incluso una Lercera por sus obliga
ciones generales, euren obl-igazinoakaitik. Las más 
modestas se conformaban con una misa en me
moria del difunto. Estas misas de aniversario se 
anunciaban desde el púlpito el domingo prece
dente. La casa del difunlo obsequiaba a todos 
los asistentes a un desayuno, barauskarrie, en 
una taberna del pueblo. 

Actualmente, el aniversario del fallecimiento 
se conmemora en la misa mayor del domingo 
correspondiente. Acuden todos los parientes 
del difunto que ocupan lugares preferentes en 
la iglesia. Durante el oficio se hace mención del 
nombre del difunto sin ningún otro rito de ca
rácter funerario. En ocasiones, en una misma 
misa coinciden los aniversarios de varios difun
tos. 

En Murelaga (B), la misa de aniversario, me
moria, se reservaba para los que fueron cabezas 
de fami lia, etxeko j aunah o etxeko andriak; no era 
común que se honrase con esta ceremonia a 
niños o consanguíneos so1Leros28

. 

En Durango (B), hasta los años setenta, la mi
sa de aniversario era similar a la de funeral: se 
colocaba el catafalco, se activaba la sepultura co
lectiva, manta, y se rezaban ante ella los respon-

27 AEF, III (1923) p. 27. 
28 DouCL<\SS, Muerte en Muré/,aga, op. c it., p . 78. 

sos. A es le acto, además de los vecinos y amigos, 
asistían los parientes que lu<:go juntamente con 
los familiares domésticos se reunían en una co
mida. En la actualidad, el aniversario ha queda
do reducido a una misa rezada que se celebra el 
domingo más próximo a la fecha del falleci
miento. Esta, que es ofrecida por varios d ifuntos 
a la vez, se anuncia en ocasiones mediante es
quela en los periódicos y siempre en la puerta 
de la iglesia. 

En .Bermeo (B) , las familias sacaban una misa 
en el aniversario de l fallecimiento, urteurrena, 
que solía estar precedida del canto del Noctur
no, otornue. Algunas familias la repetían en años 
sucesivos. Hoy en día se recuerda a los difuntos 
en las misas ordinarias de los días laborables o 
festivos. En ocasiones, la conmemoración es en 
memoria de varios difunLos. 

En Getxo (B) , los primeros domingos de cada 
mes se celebra una misa memorial, rnemoriala, 
en la que se recuerda a los fallecidos en el mis
mo mes del año anterior. 

En Salcedo (A), por los años veinte, la misa 
de «cabo de año» tenía lugar al finalizar el año 
«de cuerpo presente». Se celebraba una misa 
can tada con nocturno en sufragio del alma del 
difunto a la q ue asistían los familiares l parien
tes próximos que vivían en el pueblo 2 

• Con la 
misma solemnidad y asistencia se oficiaba por 
estos años la m isa de «cabo de año» en Galarre
ta, Otazu y Lagrán (A) así como en las localida
des navarras de Améscoa, Ziga-Baztan y Ezku
rra. En esta última, si la misa era diaconada, los 
parientes asistían vestidos de capa. 

En Moreda (A), la misa de aniversario tiene 
lugar el sábado que más se aproxime al año del 
fallecimiento. La celebración con misa solemne 
suele ser por la tarde. 

En Llodio (A) , antaño, la misa de aniversario 
se conmemoraba justamente al año de la muer
te y era individualizada para cada difunto. En 
los años setenta los aniversarios se agruparon en 
dos misas que con esta finalidad se celebran en 
la parroquia el segundo y cuarto martes de cada 
mes. 

En Mélida (N), la misa de «Cabo de año» se 
celebraba al cumplirse el primer año del falleci
miento, por lo que también se llamaba misa de 
aniversario propio. Antiguamente, estas misas 
eran cantadas y podían ser de dislintas catego-

29 AEF, Ill (1923) p. 53. 
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rías. Hoy día se siguen realizando si bien son 
misas rezadas sin distinción de clases. Tie n en 
gran importancia y suele acudir la misma gente 
que al funeral. 

En Murchante (N) se celebra una misa al año 
ele la d efunción , misa de «cabo de año» que 
generalmente se anuncia mediante esquelas. 
Suelen acudir los parienles cercanos y los ami
gos del difunlo. 

En Artajona (N), al finalizar las doce «funcio
nes de almas» solían celebrar el «cabo de año». 
En Eugi y Monreal (N) al aüo del fallecimien to. 

En Otxagabia (N), el aniversario tenía lugar 
a los quince meses del fallecimiento. A esta misa 
canlada con responso solamente asistían las mu
jeres30. En Elosua (G), la misa-aniversario se ce
lebraba a los catorce meses de ocurrido el óbito. 

País Vasco continental 

En Sara (L), el aniversario, urtebetetzea, consis
tía en una misa cantada a la que asistían las mu
jeres de la casa del difunto y otras de su parente
la . Después del aniversario la familia mandaba 
celebrar otra misa etxeko obligaziunentzat (para 
obligaciones de la casa) , es decir, en sufragio de 
los difuntos de la casa31 . 

En Liginaga (Z), el aniversario de una defun
ción era celebrado con una misa, urteburüko me
za, en la iglesia parroquial a la que acudían los 
familiares, los vecinos y los parientes. Durante la 
misma, una vecina del difunto, ezkoanderea, 
manlenía en el sitio donde solía estar el ataúd 
durante las exequias, una cesta llena de candeli
llas encendidas, obertazaia, que los familiares, 
parientes y vecinos del difunto habían entrega
do de antemano. Después de misa la llevaba a 
la sepultura del difunto donde seguían alum
brando mientras el cura, rodeado de los asisten
tes, cantaba el responso Absolve. Las candelillas 
no consumidas se llevaban a la casa del difun
to32. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z), los componentes 
del duelo acudían a la misa de aniversario, urthe
bjúlw meza, con los trajes de lu lO. En Lekunberri 
(BN) se celebraba además un segundo aniversa
rio, bigarren urtheburulw meza. A estas conmemo-

"º AEF, III (1923) p. 137. 
3 1 

BARA,.,DIARAN, «Bosquejo etnográfico de. Sara (VI) "• ci t., p. 
124. 

32 Idem, «Mawriales para un estudio del pueblo vasco ... •, cit., 
p. :l8. 

raciones la familia acudía sin la indumentaria 
de luto. 

En Urdiñarbe (Z), el gran duelo finalizaba a l 
año, urtebüia, con una misa denominada urther 
büia-meza. Tras la misma tenía lugar una comida 
similar a la del día de las exequias y finalizaba 
con una plegaria dirigida por el sacristán. Al 
hecho de participar en esta comida se le deno
mina hilaphaila egitea. 

También en Mendibe (BN), la misa de ani
versario, urtheburuko meza, marcaba el fin de las 
ofrendas de cera, ezlwa, que duraban exacta
mente un año y un día. En adelante la cerilla no 
se utilizaba más que en las misas ofrecidas por 
el difunto. 

En Donoztiri, lholdi, Arberatze-Zilhekoa y 
Ortzaize (BN), en el aniversario de una defun
ción, los familiares del difunto mandan celebrar 
misas en sufragio de su alma. 

OFRENDAS DE MISAS. MEZA-SARIAK 

Una muestra de solidaridad con la familia del 
difunto consiste en la entrega de una cantidad 
de dinero que se destina a celebrar misas en 
sufragio de su alma. A este acto se le denomina 
popularmente mezak atara, «sacar misas». 

Las entregas de dinero para misas se hacen 
en reciprocidad, de manera que se forma una 
red de correspondencias entre las familias de 
una vecindad o de un pueblo. A estas aportacio
nes mutuas denominan en Zerain (G) artu-ema
nekoak; en Mu relaga (B) arlu-emuna; serbitzu en 
Sara (L); en Plenlzia (B), meza zorra indica la 
deuda de m isa para con una fami lia en la que 
ha muerto una persona. 

En tiempos pasados se correspondía más co
múnmente con las aportaciones de <linero para 
responsos; los estipendios de misas suponían 
entregas de mayor cuantía y eran más propias 
de aquellas personas que tenían vinculación de 
parentesco o de amistad con el difunto (Llodio
A, Zeanuri-B). No faltaban con todo quienes, 
sin ser parientes, se correspondían mutuamente 
con una aportación de dinero para misas. Estos 
vecinos recibían el nombre de mezadunak o me
zakoak (los de la misa) y eran contados en tre los 
comensales de la comida de entierro que tenía 
lugar finalizado el funeral. Esta práctica será 
descrita más adelante al hablar de los ágapes fú
nebres. 

417 



RITOS FUNERARTOS EN VASCONlA 

Fig. 137. Relación de donanLes de misas. Mendibe (BN) , 1986. 

La entrega de dinero para misas tenía lugar 
frecuentemente en la misma casa mortuoria en 
el momento de acudir al velatorio; en otros ca
sos se daba el dinero a una mujer de la familia 
del difunto o a una vecina vinculada a la casa 
mortuoria. En varias localidades se menciona la 
práctica de instalar durante las exequias en el 
pórtico de la iglesia una mesa donde se hacían 
las entregas y se anotaban en una lista los nom
bres de los donantes y las cantidades ofrecidas. 
Esta lista o, en su caso, aquélla que confecciona
ba la familia, se leía el domingo siguiente en la 
misa parroquial o se colocaba en las puertas de 
la iglesia. 

Denominaciones 

Difuntu-mezak (Lemoiz-B), arimen ondrak (0-
rozko-B), meza-dirua (Beasain , Zerain-G), mezata
ko dirua (Zeanuri-B), meza-saria (Lekunberri-N, 
Sara-L), diru-ofrenda y meza-ofrenda (Donoztiri-

BN). Al hecho de sacar misas: meza atera (Goi
zueta-N). 

Las misas para «el reposo del alma del difun
to» eran celebradas preferentemente en la igle
sia del pueblo; pero algunas familias reservaban 
una cantidad para encargarlas en determinados 
santuarios, monasterios o conventos. Los san
tuarios de Arantzazu en Gipuzkoa, Andra Mari 
de Begoña y San Antonio de Urkiola en Bizkaia, 
San Miguel Arcángel en Aralar y Ntra. Sra. de 
Roncesvalles en Navarra; Estibaliz y Ntra. Sra. 
del Oro en Alava, por citar algunos, reciben a 
lo largo del año numerosos estipendios para Ja 
celebración de misas por los difuntos. 

País V asco continental 

En Sara (L), era la primera vecina la encarga
da de recoger las ofrendas de misas, mez.a-sariak, 
el día de las exequias y la que elaboraba la lista 
que era leída en la iglesia antes del sermón. Ac-
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tualmente la lista se coloca en la puerta de la 
iglesia. En los ali.os cuarenta, Barandiarán des
cribía así el encargo de sufragios de misas por 
los difuntos: El domingo siguiente al día del en
lierro el cura anuncia en la iglesia los nombres 
de las personas o de casas que han encargado 
las misas que llaman de zerbitzu (del francés ser
vice). Un ejemplo de anuncio de donantes de 
zerbitzuak correspondiente al 8 de abril de 1945: 

'Jomildegiko-borda 'ka etchekoandre zenarentzat eman 
dute: 

Alaba Mari semearekin, 
Seme jean-Batistek andrearekin, 

Alautchi Jeannek, 
Serneatchi Sebastianek, 
!loba Frantchah, 

Chilardi 'ko Jarniliak, 
Landagarai 'ha aita-alabah, 
Adishkide batek, 

F amiliak abligazianentzat, 
Lachada 50 libera emanak,P'. 

Han hecho ofrenda en sufragio de la difunta 
dueña dejomildegiko borda: / su h~ja Mari jun
to con su hijo, / su hijo Jean Batiste con su 
esposa,/ ( .. . ) /su ahijadaJeannes /su ahijado 
Sebastian, / su sobrina Frantxa, / ( ... ) / la fami
lia de Xilardi, / el padre y la hija de Landagarai, 
/ un amigo, / ( ... ) / La familia, para cumplir 
las obligaciones de la casa, / ha ofrecido 50 
francos como laxada. 

En el ali.o 1942 el zerbitzu era de 8 francos: 
con tres zerbi,tzu se hacía el estipendio de una 
misa. En el afio 1945 seis zerbitzuak de a 1 O fran
cos h acían un eslipendio de misa, del que se 
retiraban 1 O francos para el xantre. 

En esta misma localidad, durante el ofertorio 
de la misa del funeral, las personas que no te
nían condición ele proximidad con el fallecido 
para ofrecer una misa por el difunto, zerlritzua, 
pero querían participar en los sufragios, hacían 
la ofrenda de un franco en las manos del sacer
dote que daba a besar la cruz. Del conjunto de 
las ofrendas se entresacaban estipendios de mi
sas. Para la ofrenda los hombres bajaban por 
una galería y subían por la otra como para la 

33 Idem, «Bosquejo etnográfico de Sara (VI) • , cit. , pp. 123-
124. 

comunión. Las mujeres h acían lo mismo de un 
lado de la nave al olro31. 

F.n Ttsasu (L) , cada casa de la vecindad apor
taba el estipendio para celebrar una misa en 
sufragio del difunlo; esta entrega tenía lugar 
tras visitar el cadáver en la casa mortuoria. Tam
bién los conductores del féretro daban el dine
ro para una misa. Aquellos vecinos que no po
dían aportar la cantidad establecida para el 
estipendio entregaban una c.antidad menor, pa
zia, que se acumulaba a los otros donativos. El 
sacerdote leía en la misa del domingo que se
guía a las exequias la relación ele todos los do
nantes. 

En Beskoitze (L), la lisla confeccionada por 
la familia con los donativos recibidos en casa o 
recogidos por la vecina era completada por el 
sacerdote con oLras aportaciones que habían 
hecho en la iglesia. Antes, esta lista se leía desde 
el púlpito; actualmente (1987) se coloca en la 
puerta de la iglesia. 

En Azkaine (L), el dinero para misas se ofren
daba generalmente en la casa mortuoria en la 
víspera de las exequias; las personas venidas de 
lejos hacían esta aportación justo antes del le
vantamiento del cadáver. Ofrendan dinero para 
misas el cónyuge, los hijos (una misa cada uno), 
los padres, los tíos, los ahijados y los vecinos 
(una misa por familia). Los dos primeros veci
nos se encargaban de recaudar el dinero ano
tando el nombre del donante y el de la casa; 
entregaban al sacerdote la lista de donantes y el 
dinero recogido. 

En Baigorri (BN), una vecina o algún miem
bro de la familia recogía las entregas ele dinero 
para misas que se hacían en la visita a la casa 
mortuoria antes del enlierro y también durante 
los días siguientes. El número de misas encarga
das estaba en función de la obligación y grado 
de relación con el fallecido. Los donativos po
dían ser: para misa cantada, meza kantatia; para 
misa rezada, meza ixila; o el estipendio corres
pondiente a media misa, meza erdia. El cura leía 
la lista en la misa mayor del domingo; actual
mente se coloca en el pórtico. 

En Donoztiri (BN), al dinero que se da a la 
familia para estipendios de misas se le denomi
na diru-afrenda y meza-ofrenda. Aquéllos que no 
encargan estas misas nominalmente aportan 
una limosna durante el funeral. A esta colecla 

31 A. ARcunv. «Usages mor tuaires a Sare• in Bullelin du Musée 
Basque, IV 3-4 ( 1927) p. 22. 
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se le denomina mez.a-saria, dinero de misas. El 
domingo siguiente a las exequias, el cura leía la 
relación de los donantes de las misas, Oruiolw 
ip;andean, ]aun erretorak oihuten zitien meza eman 
zu ten guziah. 

En Armendaritze (BN), la colecta que se ha
cía en la iglesia duranle el funeral se destinaba 
a celebrar misas por el difunto; era costumbre 
depositar el estipendio dentro de un sobre; ha
bía quien daba una cantidad menor a la estipu
lada. Algunas personas entregahan este estipen
dio en la casa mortuoria, después de las 
exequias. El cónyuge o la familia doméstica in
m ediatamente después ele la muerte sacaba cua
tro misas, lau meza benúth; cada uno de los hijos 
del difunto dos; los primos y cada familia del 
pueblo sendas misas. La lista que se hacía con 
estas aportaciones guardaba el orden corres
pondiente al grado de relación con el difunto: 
cónyuge, hijos, hermanos, Líos, primos, vecinos, 
amigos, otras familias de l pueblo , asociaciones, 
etc. y la leía el cura en la misa el primer o se
gundo domingo después del entierro. Hoy en 
d ía esla relación se coloca en la puerta de la 
iglesia. 

F.n Izpura y Heleta (BN), en la lista de donan
tes que leía el sacerdote el domingo siguiente a 
las exequias se citaba el nombre de la casa y el 
número de misas que había encargado cada una. 
EsLa coslurnbre perduró hasta 1955 en Izpura y 
hasta 1980 en H ele la. Desde estas fechas se co
menzaron a colocar en el pór lico de la iglesia. La 
relación guardaba este orden: la familia, la pa
rentela, los primeros vecinos, las demás familias 
del barrio, las familias del pueblo y las de los 
alrededores. La familia doméstica ofrecía de seis 
a diez misas según sus posibilidades; la parentela 
entre dos y cinco. Había personas que ofrenda
ban una parte del estipendio, meza-parlia. 

En Iholdi (BN), hasta la década de los añ os 
setenta, la familia del difunto mandaba celebrar 
seis misas cantadas que eran anunciadas de esta 
manera por el cura en la misa del domingo si
guiente al funeral: Fa.miliak emaiten du enterra
menduho ohoriak eta bortz meza kantaliah x .. . arima
rendako. (La familia encarga las honras fúnebres 
y cinco misas cantadas por el alma de x.). Tam
bién en Lekuine (L), hasta los años sesenta, e l 
sacerdote comenzaba la relación indicando las 
misas ofrecidas por la familia: Lau porogiah fami
liaren partez X. .. arimarentzat. 

En Lekunberri (BN), solamente se sacaban 

misas cantadas; estaba mal visto encargar misas 
rezadas. En Men di be (BN), la !isla de las ofren
das de dinero para misas que se leía desde el 
púlpito se denominaba mezen kridatzia. También 
en Bidarte (L) y en Ziburu (L) se mantenía esla 
costumbre; leyendo los nombres en orden de 
mayor a menor parentesco con el d ifunto. 

En Barkoxe (Z), las ofrendas de dinero para 
misas se hacían en la casa mortuoria antes de las 
exequias fúnebres. En la relación primeramente 
se anotaba lo que aportaban la familia y el pri
mer vecino. Luego el res to de la familia según 
el grado de parentesco (hijos, hermanos, pri
mos ... ). Se ofrecía un número de misas propor
cional al mayor o menor grado de relación con 
la familia. También los menos allegados ofren
daban dinero pero no necesariamente tenía 
que alcanzar el importe de una m isa. 

En Urdiñarbe (Z) , el dinero para misas lo en
tregaban al sacerdote que acudía al levan ta
miento del cadáver. Al decir ele los informantes, 
los curas recogían con este motivo una bonita 
cantidad, «ils se faisa ient beaucoup d'argent les cu
rés». La familia, en general, mandaba celebrar 
más de dos misas por persona y cada primer 
vecino una, todas ellas cantadas. Cada casa del 
pueblo encargaba, en principio, una misa reza
da. El sacerdote tomaba nota de los donan tes y 
luego enviaba la lista a la casa del fallecido. 

En Zu nharrela (Z) , en la lista de los que ofre
cían misas por el difunto figuraban primera
mente los familiares más próximos. La familia 
ofrecía alrededor de quince misas y el resto de 
los don antes una po r cada casa. A la celebra
ción de estas misas asistía la familia y algunas 
vecinas y en ellas se encendía la cerilla, ezlw. 

En Santa-Grazi (Z), la relación que se leía en 
la misa de entierro mencionaba primeramenle 
a los miembros de la fam ilia y los ahijados, si
guiendo el resto de los donan tes sin orden. La 
familia del difunto ofrecía diez misas y una o 
dos cada una de las demás familias siguiendo lo 
esLablecido por la costumbre. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) , la casa de 1 falle
cido sacaba unas diez misas por el difunto. Sola
mente exisLía una categoría de misa y se cele
braban tanto enlre semana como los domingos. 

País Vasco peninsular 

En Zerain ( G) , la aportación para sufragar 
misas se consideraba una obligación , artu-erna-
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naho obli¡;azioa, entre los familiares hasta el ter
cer grado, artu-ernanaho aaideah, y entre los pri
meros y segundos vecinos, etxeurrenah eta bi¡;a
rren etxeurrenah. Antes de 1940 era la primera 
vecina, la que recogía el dinero para las misas, 
meza-diruak, después de la comida de entierro. 
Con los nombres ele las casas y las cantidades 
aportadas se confeccionaba una lista que se 
guardaba en la casa del difunto. Actualmente 
(1990), el dinero para las misas se entrega en la 
casa mortuoria cuando se va a rezar ante el ca
dáver o en el pórtico de la iglesia durante las 
exequias. Las cantidades y Jos nombres de los 
donantes se anotan en una lista. 

En Beasain (G), el dinero para misas se entre
gaba en la casa mortuoria antes del entierro, o 
en un día posterior. Su celebración se enco
mendaba preferentemente a los sacerdotes de 
la parroquia, reservándose una parte del dinero 
para encargar algunas en el Santuario de la Vir
gen de Arantzazu. También se entregaban esti
pendios para m isas en el monasterio próximo 
de Lazkao, o en algún otro convento donde re
sidiera como religioso algún hijo de la casa. 

En Bidegoian ( G), Jos estipendios para misas 
se entregan el día del funeral y el día del primer 
aniversario de la muerte. A aquéllos que habían 
ofrendado misas, la familia en tregaba un recor
datorio del d ifunto. Esta costumbre se registra 
también en .Berastegi (G) y Salvatierra (A). 

En Elgoibar (G) es costumbre muy arraigada 
acudir a Ja casa del difunto para entregar el <li
n ero para misas. Un miembro de la familia o un 
vecino se ocupa de registrar el nombre y la can
tidad aportada. Estas anotaciones senr:irán de 
guía para corresponder de igual manera con las 
familias inscritas . También al finalizar el funeral 
los asistentes acuden a la sacristía para encargar 
misas. La parroquia envía a Ja familia la relación 
de donantes y las cantidades aportadas así como 
los días y horas en que se celebrarán las misas. 

En Bedia (B), el día de los funerales los pa
rientes y amigos del difunto entregaban a la fa
milia de éste eslipendios de misas cuyo número, 
en la década de los aiios veinte , no bajaba de 
cincuenta en muchos casos35

. 

En Kortezubi (B) colocaban en el pórtico de 
la iglesia una mesa atendida por dos personas 
ser"ialadas por la familia del difunto; éstas se en
cargaban de recibir de los asistentes a los fu ne-

''" AEF, III (1923) p. 17. 
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rales los estipendios de misas y de apun tar al 
mismo tiempo los nombres de quienes los da
ban3G. 

En Murelaga (B), el sacristán colocaba una 
mesa junto a la entrada de la iglesia. Antes y 
después del funeral un miembro de cada grupo 
doméstico, generalmente la etxeko andria, entre
gaba allí el estipendio para misas por el difun
to3'· 

En Durango (B) , días después del funeral, pa
rientes, vecinos y amigos hacen entrega en la ca
sa mortuoria a una de las mujeres de la familia 
del difunto los estipendios para misas. Algunas 
personas las encargan en la sacristía aportando 
el dinero al sacerdote. Son sobre todo las perso
nas mayores las que están vinculadas a esta prác
tica. Se anota el nombre de los donantes y Ja 
cantidad con el fin de corresponderles en su día. 

En Zeanuri (B) , hasta la década de los cua
renta, los sufragios de misas se encargaban so
bre todo por los parientes difuntos aunque fue
ran lejanos y por los vecinos próximos. Poste
riormente se generalizó Ja costumbre de sacar 
una misa, mezea atera, por cada fallecido en la 
parroquia. Durante el funeral se instalaba en el 
pórtico una mesa donde se entregaban Jos esti
pendios y se anotaban los nombres de los do
nantes. Esta lista se facilitaba Juego a la familia 
del difunto. Actualmente el dinero para misas 
se le proporciona a la señora de la casa donde 
ha tenido lugar el óbito y ella se encarga de 
distribuir los estipendios entre los sacerdotes. 

En Busturia (R), con las limosnas para misas 
que se recogían en el pórtico el día del funeral 
se elaboraba una lista que luego se llevaba a la 
casa mortuoria para que ésta pudiera corres
ponder con las familias donantes cuando se die
se e l caso. Esta costumbre se ha mantenido vi
gente hasta la década de los setenta. 

En Gorozika (B), dos jóvenes del pueblo re
cogían en el pórtico los estipendios para misas 
que posteriormente entregaban a la fami lia o al 
cura. También se acudía a la sacristía a hacer las 
entregas lile dinero con el mismo fin . 

En Arnorebiela-Etxano (B), el mismo día del 
entierro, los asistentes al funeral hacían aporta
ciones de d inero para misas en el pórtico o en 
la sacristía. Se anotaba el nombre del donante y 
la cantidad dada. 

~ü AF.fo', 111 (1923) p. 41. 
37 DouGLASS, Muerte mi Mimit.aga, op. cit., p. 55. 
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En Orozko (B), el día del funeral, alguna per
sona cercana a la fami lia recoge en la entrada 
de la iglesia el dinero para sufragar misas y con
fecciona una lista con los donantes. 

En Bermeo (B), los familiares más allegados, 
urkuek, o cada colectivo diferenc:iado de parien
tes (hermanos, Líos, sobrinos, etc.) hacían cele
brar misas por el difunto, onrak. A ellas acudían 
preferentemente los parientes que las habían 
encargado. Hasta la década de los sesenta, en 
las parroquias de Santa María y Sanla Eufernia, 
los asistentes al funeral pasaban por la sacristía 
para sacar misas, mezak ataten. Daban la limosna 
y se anotaba su nombre, enLregándose más tar
de la lista completa a la fami lia del difunto. A 
parlir de los años sesenta la colecta de estos esti
pendios se hacía en la casa del difunto. Algunas 
familias entregaban este dinero en la parroquia, 
pero otras lo destinaban a atender los gastos 
ocasionados por el funeral. A partir de los años 
ochenta muchas famil ias dejaron de recoger es
tas limosnas para evitar la preocupación de te
ner que corresponder cuando llegara el caso. 

En Portugalete (B) era el domingo siguienle 
al entierro, día de la misa de salida, cuando se 
recogía dinero para estos sufragios. 

En Goizueta (N), la persona que recogía las 
ofrendas para la celebración de las misas era el 
cabeza de familia, etxeko burua, u otro miembro 
de la casa. El domingo siguiente al funeral, el 
cura desde el púlpito leía dos listas; una con Jos 
nombres de las personas que h abían entregado 
estipendios para misas cantadas y la otra con los 
que habían encargado misas rezadas. 

En Valcarlos (N) , a la muerte de una persona 
los familiares y allegados entregaban sufragios, 
que llamaban ofrendas, en la casa parroquial al 
regreso del cementerio. La ofrenda equivalía 
(1964) a 2,50 ptas. y el número de ellas que se 
daba guardaba proporción con el grado de pa
rentesco o amistad con el difunto o su familia. 
La lista de familias inLeresadas, así como el nú
mero ele ofrendas entregadas por cada una, se 
leía públicamente durante Ja misa parroquial de 
un día festivo. Estas aportaciones se tenían en 
cuenta para poder corresponder en su día. La 
ofrenda no siempre está ligada al vínculo fami
liar; se da el caso de familias advenedizas y por 
las que el pueblo responde con sufragios. Luego 
se destina ese dinero a estipendios de misas38. 

38 José María SATRus1 1-:c.1. · El grupo doméstico de Valcarlos» 
in CEEN, I (1969) pp. 193-194. 

En Lekunberri (N), el cura leía la re lación de 
los donantes especificando el número de misas 
que correspondía a cada uno en función del 
estipendio entregado. Igual costumbre había en 
Monreal (N) . 

En Iza] (N), todas las casas del pueblo, ade
más de los parientes de fuera y los amigos, da
ban a la del difunto dinero, bien para una misa 
o bien para responsos. 

En Eugi (N), el día del funeral, los amigos del 
fallecido enLregaban a sus familiares dinero «pa
ra misas». Hoy en día Lambién sacan misas de
terminados grupos a los que en vida perteneció 
el fallecido: cazadores, quintos o jóvenes. 

En Artajona (N), el sacerdote era quien reco
gía los estipendios para la celebración de las mi
sas por el difunto. No se proclamaban los nom
bres de los donan tes. En Aria (N), la colecta del 
día del funeral se destina a la celebración de 
misas por el difunto. 

En Otazu (A), las limosnas recogidas en la 
casa mortuoria, después de las exequias, (dos 
pesetas o una según hubieran estado a comer 
en la casa o no) eran entregadas por dos de los 
parienLes más próximos del difunto al cura del 
pueblo, quien esLaba autorizado para invertirlas 
en estipendios de misas. En la década de los 
años veinte, estos estipendios eran de 0,50 Ptas. 
más elevados que la tasa sinodal39. 

En Aramaio (A), antes de 1960, un vecino se 
ocupaba en pasar de casa en casa recogiendo el 
dinero para misas y anoLando en un cuaderno 
los nombres. A partir de aquella fecha las entre
gas se hacían en la casa c:ural a donde acudían 
los vecinos después de las exequias. Hoy en día 
( 1990), a un miembro de la familia se le enc:o
mienda recoger estas ofrendas después de los 
funerales. 

En Narv~j a (A), hasta 1975 se colocaba una 
mesa al fondo de la iglesia, debajo del coro, pa
ra que todo aquél que quisiere depositara su 
donativo para ofrenda de misas. Hoy en día se 
entrega en mano a la familia del difun Lo. 

En Salvatierra (A), las ofrendas de misas se 
daban a Ja familia en el momento del funeral. 
Para ello en la Parroquia de San Juan se ponía 
una mesa en el pórtico y en la de Santa María 
en el interior del templo, pero próxima a la 
puerta de entrada. Esta mesa era atendida por 
una persona de la familia del difunto o amistad 

39 AEF, 111 ( 1923) p. 68. 
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de la casa, que anotaba las cantidades recibidas 
y los nombres de los que donaban. 

En Mendiola (A), los donativos se entregaban 
bien en el pórtico de la iglesia al recibir la «cari
dad», o bien en la casa mortuoria tras la comida 
de entierro o al cabo de algún tiempo. 

En Laguardia (A), lo que se recoge en la co
lecta del día del funeral se destina actualmente 
para celebrar misas en sufragio del alma del di
funto. 

MISAS GREGORIANAS. SAN GREGORIO
REN MEZAK 

Al igual que en otras regiones también en 
Vasconia ha tenido cierta implantación la cos
tumbre ele encargar la celebración de treinta 
misas en sufragio del difunto. Estas misas reci
ben el nombre de «gregorianas» y se les ha atri
buido una especial virtualidad. San Gregorion me
zak eukiten daurie inder aundie decía una 
informante de Orozko (B) . Era creencia que el 
alma del difunto por el que se aplicaban estas 
misas salía del Purgatorio una vez que termina
ran de celebrarse (Sangüesa-N) 4º. 

Estas misas habían de celebrarse durante 
treinta días seguidos sin interrupción alguna. 
Por esta razón los curas de las parroquias eran 
remisos a aceptar estos encargos y Jos familiares 
del difunto acudían a los conventos donde las 
posibilidades de cumplir aquel requisito eran 
mayores. 

En tiempos pasados, no era raro el que figura
ran en los testamentos mandas particulares para 
la celebración de misas gregorianas. Con todo, 
no fue general esta · modalidad de sufragio; ha 

10 El origen de esta creencia y de esta prácrka que ruvo gnm 
difusión en Europa durante la Edad :Media se encuentra en un 
hecho narrado por San Greguriv Magno en su obra Diálogos, libro 
IV, cap. L\llll, 8-J6. Este escritor del siglo VI, que fue abad del 
monasterio del Monte Celio y más tarde Papa, cuenta que un 
monje de su monasterio había transgredido la regla reteniendo 
sin licencia tres monedas de oro. Por esta falta fue separado de 
la comunidad y, a su muerte, enterrado en lugar apartado. Traus
currido un mes el abad Gregorio (el m ismo que narra el suceso) 
mandó que durnnle Lreinta días seguidos se ofreciera el sacrificio 
de la misa para su perdón. Una noche el monje fallecido se apa
reció en sueños a un hermano suyo médico a quien comunicó 
que aquel mismo <lía había pasado a un estado de felicidad. El 
médico acudió al monasterio y contó la visión; los monjes se 
percataron que ese mismo día se había cumplido el u·igésimo 
<les<le que se comenzó a ofrecer misas por la salvación <le su 
alma. Vi<le: GRECOIRE r.F. GMND. Dialogues. Tomo III. Sources 
Chréticnnes. 265. Paris, 1980, p. 188 y ss. 
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Fig. 138. Títu lo de Misa Perpetua. Puenle la Reina (N), 
1977. 

sido más propia de familias acomodadas. Su 
práctica se ha registrado en varias localidades. 

En Ata un ( G), en la década de los años vein
te, una de las disposiciones testamentarias más 
frecuentes era la relativa a la celebración de las 
misas gregorianas, San Gergorio-mezak. También 
en Zegama (G), en esta misma época, había cos
tumbre de encargar la celebración de las misas 
de San Gregorio41

. 

En las localidades alavesas de Berganzo, Mo
reda, Ribera Alta y Salvatierra (A) estuvo arrai
gada la costumbre de mandar celebrar las trein
ta misas gregorianas. En la actualidad va 
decayendo dta práctica. 

En Amézaga de Zuya (A), al igual que en las 
poblaciones anteriores, Ja celebración de estas 
misas se encargaba en algún convento de la zo
na. La razón estribaba en la dificultad que tenía 
el cura del pueblo para comprometerse a cele
brar treinta misas seguidas por la misma inten-

4 1 AEF, III (1923) pp. 113 y 111. 
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ción. Debido a esta particularidad el estipendio 
para las mismas era más e levado. 

También en Bermeo (B), hoy en día (1991), 
estas misas se encargan en el convento que tie
nen los Padres Franciscanos en la villa. Las Pa
rroquias de Santa María y Santa Eufemia de esta 
localidad aceptaban estas peticiones antaño 
cuando contaban con un cabildo numeroso. 

En Mélida (N), las personas interesadas en 
sacar misas gregorianas o «cuarentenas» (misas 
durante cuarenta días seguidos) las encargan al 
vecino Monasterio de la Oliva. 

En Durango (B), eran las familias más acomo
dadas y a la vez más piadosas las que hacían el 
encargo ele las misas gregorianas. 

En AJ lo (N) , las familias ele mejor posición eco
nómica, en casos por deseo testamentario del fi
nado, encargaban la celebración ele misas grego
rianas; al final ele cada una de ellas, lo mismo que 
en las de la novena, se rezaban responsos. 

En Berastegi (G) , cuando la fam ilia recibía 
gran cantidad de dinero para estipendios, enco
mendaba la celebración de misas gregorianas. 

En Sangüesa (N), hasta la década de los años 
ochenta, se decían misas gregorianas en las pa
rroquias. Hoy apenas se dicen debido a la difi
cultad que presenta a los sacerdotes el compro
meterse duran te treinta días seguidos a celebrar 
las misas por Ja misma intención. 

También en las localidades de Hondarribia 
(G), Orozko, (B) , Améscoa y Aoiz (N) se ha 
registrado la costumbre de mandar celebrar mi
sas gregorianas en sufragio de los difuntos. 

Apéndice: Gastos de entierro 

Los gastos del entierro, de los funerales, así 
como ele las celebraciones posteriores, recaen 
en principio sobre el grupo doméstico al que 
pertenece el fallecido; dicho de otra manera, es 
la casa de la que ha salido el cadáver la que se 
responsabiliza ele sufragar los costos de las exe
quias. Es la norma consuetudinaria que rige en 
todos los territorios encuestados. 

En Zerain (G) , esta obligación se expresa en 
estos términos: «T;:txeak, bere tellatu azpian jaio di
ranei, ezkondu gabe dauden bitartean, ordaintzen die 
elizkizunak», (Es la casa la que costea los funera
les de aquéllos que han nacido bajo su techo, 
siempre que no se hayan emancipado de ella 
por casamiento o por profesión religiosa). 

En Améscoa (N), el heredero esr.aba obligado 

//k-.eu..- "~ ... ,,.~ ( '¡· · e./ ~- '- ¡ 
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Fig. 139. Gastos de entierro. Sangüesa (N), 1945. 

a sufragar, de los bienes del patrimonio fami
liar, el entierro y honras fúnebres ele los padres, 
«arreglados a lo que se acostumbra hacer en el 
pueblo a personas de su esfera y calidad». Esta 
exigencia se especificaba manifiestamente en 
todos los contratos matrimoniales. El heredero 
estaba también comprometido a sufragar el en
tierro y funerales de los hermanos que morían 
antes de «tomar estado»12. 

En Zeanuri (B), las capitulaciones que se esta
blecían entre los padres y el hijo o hija que, una 
vez contraído matrimonio, se establecía en la 
casa incluían la clase de entierro, el número ele 
misas a celebrar a la muerte de los padres así 
como la ele atender a la sepultura que la casa 
tenía en la iglesia. 

En Abadiano (B), el hijo que una vez casado 
se establece en la casa troncal toma sobre sí la 
obligación de cuidar de los padres y, consecuen
temente, ele sufragar su entierro y las honras 
fúnebres que les corresponden. En el caso de 
que ninguno de los hijos hubiese quedado en el 

42 
LArut01'TE, • Estudio eu1ográfico <le Am éscoa•>, cir., p. 145. 
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hogar paterno los gasLos del entierro y exequias 
son costeados por Lodos los hijos del fallec ido. 

En Narvaja (A) se atien en a la m isma norma. 
Los fune rales son costeados por los deudos di
rectos del fallecido: por el viudo o la viuda; por 
el hijo que vive en la casa paterna y, en caso de 
gran necesidad, a partes iguales por todos los 
hijos residen tes fuera de la casa. 

En ArmendariLze (BN) , es el cónyuge o el 
descendienLe casado que vive en Ja casa mortuo
ria quien se hace cargo de todos los gastos del 
entierro y de los funerales. 

En otrns tiempos era usual especificar en el 
testamento la categoría del funeral, el número 
de misas, las ofrendas de pan, ele luces y <le res
ponsos que habían de hacerse una vez fallecido 
el teslaclor, destinando para ello las mandas per
tinenLes. 

De Bergam.o (A) procede esta disposición 
testamentaria ejecutada el ~3 de .Febrero de 
1962: 

« .. . queriendo que su cuerpo hecho cadáver 
( ... ), sea sepultado en el cementerio del 
pueblo donde ocurra su fallecimiento cele
brándose su funeral, según la costumbre de 
Berganzo, con asisten cia de tres sacerdotes, 
diciéndose en beneficio de su alma 1ma no
vena de misas, según se acostumb,·a en di
cho pueblo y además cien misas rezadas al 
estipendio de tres pesetas, que se dirán por 
los Carmelitas de Vitoria y otras treinta lla
madas Gregorianas de cuatro pesetas cada 
una, que serán celebradas por su h ermano 
( ... ) si existiese y si no por los mismos Car
melitas de Vitoria. También se dirán cinco 
misas votivas, dedicadas al Santo Angel de 
la Guarda, San José , San Mig·uel, Santo de 
su nombre y Virgen de l Camp o de Bergan
zo, de cuatro pesetas cada una, más el caho 
de afio o aniversario durante tres aii.os con
secutivos, a contar de su fallecimiento ... » 

En Amézaga de Zuya (A) an otan Jos infor
mantes que esLas disposiciones testamentarias 
aliviaban los gastos cuantiosos que recaían so
bre la familia doméstica; recuerdan que antai1o 
las familias se endeudaban en estas ocasiones ya 
que tenían que comprar o tei1ir la ropa para el 
luto, encargar el ataúd, adquirir las hach as y las 
velas para la sepultura, obsequiar a los parientes 
y además pagar a la Parroquia los costes del fu
neral. «EnLerrar al muerto y c:omer al vivo» era 

el dicho popular con e l que se reflejaba la carga 
económica que suponía para la casa la defun
ción de un fami liar. 

AjJortaciones ajenas 

Ya se indicó anteriormente la existencia de 
entierros de caridad o de misericordia de carác
ter gratuito para aquellas personas carentes de 
recursos. 

Fuera de estos casos exlremos, también se da
ban en algunas localidades aportaciones de los 
vecinos destinadas a ayudar a la familia en los 
gaslos que ocasionaba un fallecimiento . 

En Gamboa (A), tras la comida de entierro, 
un mozo recogía entre los comensales donati
vos para este fin apuntando en una lista los 
nombres y las cantidades. 

En Murchante (N), si Ja familia carecía de 
medios se hacía una colecta en el puehlo para 
pagar, al menos, el ataúd. 

En Mélicla ( ) , lo m ismo que en Beasain (G) 
y Bermeo (B), se in dica que los donativos de los 
asistentes al funeral ayudaban en cienos casos a 
costear los gastos. 

Mayor inciden cia han tenido en este punto 
las Cofradías religiosas implantadas desde anti
guo en muchas iglesias de las localidades en
cuestadas. En sus constituciones o reglamentos 
se establecen las ayudas espirituales o materiales 
que recibía la familia del cofrade en las exe
quias de éste. 

Pagos en espeáe 

Durante las primeras décadas del siglo, en las 
parroquias rurales, los funerales se pagaban m e
diante la entrega ele una canüdad determinada 
de lrigo o de otros productos de campo. Los 
dalos recogidos en nuestras encuestas no son 
abundantes a este respecto; los aportarnos, con 
todo, por su interés a la hora de encuadrar los 
ritos funerarios en el modo de vida rural. 

En algunos pueblos, como se indicó anterior
mente, estuvo establecida la cantidad de trigo 
que había que aportar en las distintas categorías 
de funeral. 

En Zerain (G), al funeral más modesto deno
minado ogi erdilwa (ofrenda de medio pan ) co
rrespondía la enU"ega de dos fanegas de trigo 
equivalentes a unos 80 Kg; por el funeral de 
mayor categoría, bi ogilwa (ofrenda de dos pa
nes) había que aportar ocho fanegas de trigo. 
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Fig. 140. Diezmero (arcón para diezmos de cereal). Zcrain (G). 

Sin duda, estos módulos son herencia de una 
época en la que las transaciones se hacían nor
malmente en especie. A lo largo de la primera 
mitad del siglo se fue generalizando el pago en 
dinero de los servicios religiosos. Un informan
te de la citada localidad guipuzcoana recuerda 
que, al fallecimiento de su padre en 1919, la 
familia aportó a la iglesia en pago del funeral 
cuatro cuartales de trigo. Nire aita il zaneen nik 
zazj1i urte neuzkan· ( 1919). Ondo gogoratzen naiz en
tierro nrdainketan diruaren ordez gane emcm 'izan 
gendun: lau imi t 'erdi izan ziran. Asko zen. 

Esta práctica de abonar en especie perduró 
en Bidegoian (G) hasr.a mediados de siglo: por 
un funeral se entregaba a la parroquia seis me
didas, lakai, de trigo y seis de maíz. 

También en Apodaca (A) prevaleció durante 
tiempo la costumbre de pagar en grano la mi
tad de los aranceles. 

Indudablemente, estas formas de pago han 
sido comunes en otras muchas localidades rura
les. En consonancia con esto se puede mencio
nar el pago del aúal mencionado anteriormente 
que era una aportación de grano para pago, du
rante el año, de los responsos que el sacerdote 
rezaba en la sepultura de la iglesia. 

En Aramaio (A) , cada casa entregaba al sacer
dote anualmente media fanega de maíz y media 
de trigo y un carro de leña, gurdi bete egur, por 
servicios similares. 
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LAS SEPULTURAS EN LAS IGLESIAS. JARLEKUAK. FUESAS 

Hasta las disposiciones legales del siglo XIX 
fue práctica habitual el que a los muertos se les 
enterrara en el interior de la iglesia. A tal finali
dad, cada casa tenía asignado en la nave del 
templo un lugar de enterramiento, esto es, una 
sepultura. Todavía en muchas localidades exis
ten antiguas sepulturas bajo la entablación que 
cubre las n aves de la iglesia. Estos enterramien
tos dieron origen a prácticas que tuvieron gran 
importancia en la religiosidad del pueblo y que 
han perdurado casi hasta nuestros días. 

Tiempo después, cuando los enterramientos 
pasaron a hacerse en cementerios, las casas con
tinuaron teniendo asignado el lugar que an taüo 
fue la sepultura real, convertido ahora en sepul
tura simbólica. Esta era ocupada por las mujeres 
de la casa durante los oficios religiosos y era allí 
donde se hacían las ofrendas. 

La sepultura simbólica era un tramo de pavi
mento, cuyas medidas aproximadas oscilaban 
entre los dos metros de largo y uno o medio de 
ancho. He aquí algunos datos constatados: 2,50 
x 1,50 m. (Galarreta-A) ; 2,00 x 0,61 m. (An
doain-G); 1,76 x 0,78 m . (Deba-G); 1,30 x 0,55 
m. (Altza-G) ; y 1,90 x 0,60 m. (Zerain-G). 

En algunas localidades, la sepultura se reco
nocía por su forma rectangular que iba señala
da con un número (Mélida y San Martín de 
Unx-N), o por las siglas de los apellidos de la 

familia o el número de la casa donde vivían 
(Mendiola-A). En Berriz (B) , antes de la restau
ración de la iglesia, llevada a cabo poco antes de 
1923, las sepultura~ se distinguían en que sus 
tapas eran de tabla, siendo de piedra lo restante 
del pavimento. Posteriormente se entarimó to
do el suelo y las sepulturas quedaron señaladas 
con líneas de puntas clavadas en sus bordes 1. En 
Zegama (G) la sepultura era larga y estrecha, y 
marcada con unos listones negros2

. 

DENOMINACIONES 

En castellano la denominación común es «Se
pultura» y así se ha recogido en Ribera Alta, Llo
dio y Mendiola (A). De idéntica forma se llama 
en euskera sepultura en Bermeo, Busturia, Leza
ma, Orozko (B), Berastegi, Elosua, Ezkio, Elgoi
bar, Telleriarte-Legazpia (G) e lzurdiaga (N). 

En euskera está generalizada la denomina
ción jarlekua (= asiento) que se ha constatado 
en localidades de todos los territorios. Así en 
Busturia, Lemoiz (B); Arras ate, Beasain ( G); 
Goizueta, Lekunberri, Zugarramurdi (N); Ar-

1 AEF, III (1923) p. 46. 
2 AEF, III (1923) p. 110. 
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mendaritze, Baigorri, Ileleta, lzpura, (BN); Az
kaine , Bidarte, Sara (L) y Santa-Grazi (Z) . 

Hilerria le llaman en A..ramaio (A) y Gatzaga 
(G); y hohia en Otxagabia (N) y Liginaga (Z). 

Lehua en Aria (N) y en Ezpeize-Ündüreirie 
(Z), donde la designaban antepon iendo el 
nombre ele la fam ilia: «Bazhaneko lehhia» (el lu
gar de la familia Bazkan); Urdiñarbe (Z) donde 
empleaban la expresión «gu:re lekhút» (nuestro 
sitio) ; Santa-Grazi (Z) egonlehhia (lugar ele estar) 
y eLizalehia en Donoztiri (BN). Kaderaren lekhia 
llaman en Lekunberri (BN) al lugar que ocnpa
ban las mujeres en la iglesia y elizako hadera en 
A.rberatze-Zilhekoa (BN). 

En Navarra se utilizan generalmente los nom
bres de fosa tal como se ha recogido en Aoiz y 
Artaj ona, y Juesa según se ha constatado en Arta
jona, F.ugi, Izal, Izurcliaga, Monreal, Obanos, 
San Martín de Unx y Lezaun (N). En esta últi
ma localidad las personas de más edad le deno
minaban slt1u.ltura. 

En Durango (B), a la sepultura simbólica co
lectiva se le ha denominado «la manta», mantea. 

VIGENCIA DE LAS SEPULTURAS SIMBOLICAS 

Sepultura doméstica 

La existencia de sepulturas domésticas en la 
iglesia se ha constatado en Lodos los territorios 
de Vasconia y prácticamente en todas las locali
dades. Está documentada de antiguo incluso en 
graneles poblaciones como es el caso de Bilbao. 
F.1 historiador Labayru reproduce los nombres 
ele las fami lias que en 1379 tuvieron sepultura 
propia en la iglesia de Santiago ele Bilbao y 
transcribe el nuevo inventario de sepulturas rea
lizado en el año 1402 en la citada iglesia:{. 

En muchas de las encuestas realizadas por no
sotros se ha recogido que hasta la década de los 
setenta cada familia mantenía en el in terior de 
la iglesia su sepultura doméstica. Arrincla cons
tató en e l año 1971 que de 25 parroquias en
cuestadas ele Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, en 
tocias, salvo en u·es iglesias q ue eran de cons
trucción reciente, habían conocido las sepultu
ras y en muchas de ellas, en los tres territorios, 
todavía en esta fecha se conservaba la tradición 

9 Esranislao .J. de 1 .ABWRC. Historia de Biu:aya. Tomo llI. Bilbao, 
1899, pp. 19-32. 

de acLivar las sepulturas y realizar ofrendas en 
las mismas4

. 

En el País Vasco la morada de los vivos y la de 
los muerros han constituido siempre un domi
nio inseparable. Según seüala Ech egaray la gen
te consideró siempre a la .sejni.ltura. como algo 
más que un lugar de asiento y la Iglesia consin
tió que cada familia tuviese asignado un sitio 
determinado en el templo, constituyéndose así 
un derecho que no implica propiedad pero que 
es perfectamente transmisible5 . 

En Sara (L) , el jarleku pertenecía a la casa; 
también en Zugarramurdi (N) cada casa matriz 
tenía en la iglesia su sepultura. En esta última 
localidad los inquilinos, borda.'l'iak o mai.zterrah, 
no teníau jarlehu. propio, sino que ocupaban el 
correspondiente a su casa matriz o etxea6. 

En C.orozika (B) y Aduna (G) 7 cada casa, 
aunque constase de dos viviendas, tenía una 
única sepultura en la iglesia. También se ha 
constatado que cada casa tenía la suya en Gala
rreta, y en Deba (G) 8

. 

En Aramaio (A), cuando se transmitía la pro
piedad de la casa, juntamente con ella se traspa
saba al comprador la sepultura simbólica, eleiza
lw ilerrixe. Sin embargo en Tzpura (BN), la 
enajenación de la casa, no conllevaba la obliga
toriedad ele transmitir el jarlekua. Señalan los 
informantes que estas situaciones no plantea
ban problemas porque había suficiente lugar 
para sepulturas en la iglesia. 

En Amézaga de Zuya (A) y Orozko (R) dispo
nían ele sepultura solamente los propietarios. 
En la última local iclacl citada, si fallecía un 
miembro de la casa del inquilino, la mtuer de 
esta casa, junto con la del propietario, presidía 
la sepultura, si bien solamente durante el nove
nario. La inquilina aportaba la cera durante 
este tiempo. En Arnézaga ele Zuya por el contra
rio, en los contados casos en que había arrenda
mientos, los inquilinos no tenían derecho a la 
sepultura doméstica. 

En Gorozika ( B), todos los propietarios te
nían su sepultura en la iglesia y los arrendata-

4 Anas1asio ARR'"""· Euslutleiria eta e1iolzrt. Tolos;i , 1974, pp. 83-
84. 

' Bonifado <le En11·:G.,I\,\\". «Signitic;ición j urídica de al~nos 
riLos fu11crarios del País Vasco,, in RTEV, XVI (1925) p. 191. 

" José Miguel de ll·""'"""'"''"· «De la población d t: Zuga1Ta
murdi y d e sus rra<liciones• in 00.CC. Tomo XXI. Bilbao, 1983, 
p.:n1. 

7 AEI', 11! (1923) p. 75. 
8 AEF. IIl ( 1923) pp. 57 )' 72 respectivamente. 
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Fig. 111. Sepulturas en la nave de la iglesia. Amezketa (G), 1990. 

rios tenían derecho a e lla cuando estaban de 
luto. En época normal era atendida por perio
dos de un aüo, alternativamente, por el propie
tario y el inquilino. En las casas de dos vivien
das, siempre que no estuvieran de luto, se 
turnaban por años, aunque fuesen inquilinos. 
En época de luto, la familia que lo tuviera, era 
quien se hacía cargo de ella. En Zeanuri (B) dos 
casas podían compartir una misma sepullura. 
Su activación correspondía a la familia que estu
viera en duelo. 

En Otxagabia (N) , Berneclo y Mencliola (A) 
cada familia tenía su sepultura. En Oiartzun 
(G), ya en los años veinte, no estaba marcado el 
lugar de las sepulturas, no se adornaban ni con 
ocasión de los funerales y solamente por tradi
ción las familias de algún arraigo conocían el 
lugar en que se hallaba la suya9

. 

En Elgoibar (G), las sepulturas pertenecían a 
los propietarios y los inquilinos no podían uti li
zarlas. Cuando tenían necesidad de ella la sero-

9 AEF, III (1923) p. 84. 

ra les proporcionaba un sitio en la iglesia como 
a cualquiera de las familias del pueblo. En los 
censos de sepulLuras de los años 1 7~8 y siguien
tes, pueden leerse anotaciones del siguiente te
nor: «esta sepultura pertenece a la familia ( ... ) 
cuyos descendientes ponen en las tres funciones 
aúales, pan y cera». En Apodaca (A) los inquili
nos no tenían sepultura en la iglesia; utilizaban 
alguna que estuviese libre. 

En Lekunberri (BN) , el pavimento de la igle
sia era ocupado por las sepulturas de los propie
tarios si bien los «inquilinos» del palacio que 
hay en la localidad, ocupaban un lugar prefe
renle en el centro del templo. 

En Beasain, Elosua y Zerain (G) la sepultura 
era utilizada por los moradores de la casa, fue
sen propietarios o inquilinos. En Gamboa, Sal
cedo (A) y Eugi (N) los inquilinos tenían dere
cho a las sepulluras de la iglesia. En Alboniga
Bermeo (B), los inquilinos del caserío podían 
utilizar la sepultura del propietario durante un 
aüo a partir del fallecimiento. En Mendiola (A) 
dependía de la voluntad del propietario y por 
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regla general Jos inquilinos podían disponer de 
ellas. En Aoiz (N) podía cederse la sepullura al 
inquilino por amistad, no por obligación, y ocu
rría en conladas ocasiones. 

En Busturia (B), el principio era que e l pro
pietario cediera la sepultura al inquilino, cuan
do éste la necesitara. Si llegado el momenlo no 
la tuviera disponible, el propietario recurría a 
un vecino que se la pudiera ceder provisional
mente para atender la siluación de emergencia 
planteada. 

En Pipaón (A), las familias que no se encon
traran en periodo de luto solían ceder tempo
ralmenle su sepultura a quienes no la tuvieran. 

En Amorcbieta-Elxano (B), si el propietario 
se trasladaba a vivir a otro pueblo, le cedía la 
sepultura al inquilino. En Arrasate (G), en prin
cipio sólo correspondía utilizarla al propietario, 
pero hubo casos en los que, por traslado del 
dueño fuera de la localidad, el arrendatario se 
hizo cargo de la sepultura doméslica. 

En Narvaja, San Román de San Millán (A), 
lzurdiaga, Lekunberri y Sangüesa (N) las sepul
turas no eran utilizadas por nadie que no perte
neciese a la familia. En Getaria (G), el jarleku se 
consideraba propiedad familiar y se pagaba por 
ello un canon. Podía darse el caso de que algún 
propietario permitiese al inquilino utilizarla. 
Igual tradición se ha recogido en Monreal (N). 

En Sara (L), en los años cuarenta, recogió 
Barandiarán que el sacerdote anunciaba en la 
iglesia el domingo siguiente al entierro la canti
dad que la familia del difunto había dejado co
mo laxada. La laxada parece que era resto de la 
antigua contribución que las casas pagaban a la 
iglesia por la sepultura. De la laxada se destina
ban seis suses para la ermita de Santa Catalina, 
y lo restante se repartía a medias entre la fábrica 
de la iglesia y estipendios de misas en sufragio 
de las almas del purgatorio 10. 

En las encuestas realizadas en los años veinte 
también se recogió e l hecho del pago de un 
canon por el derecho de sepultura. Así, en Zior
tza (B) la familia pagaba al cura un censo anual 
de media fanega de trigo que recibía el nombre 
de sepulturako olata-garie, trigo-oblada de la se
pultura. Asimismo en Ataun (G) cuando una 
familia deseaba adquirir una sepultura, había 
de pagar para la fábrica de la iglesia un tanto 

10 José Miguel de BARANDIARAN. · Bosquejo etnográfico de Sara 
(VI)• in AEF, XXIII (1969-1970) p. 123. 

(12 pts. se pagaba en San Gregario hacia 189?i 
aproximadam ente) 11

. 

En Arlajona (N) , el día siguiente al funeral se 
le asignaba a la familia una «fosa» que era la 
sepultura familiar durante un año. Antal'ío, la 
Juesa se transmitía denu·o de la familia por tradi
ción1 2. 

En ocasiones se señala que e l deseo de Lener 
sepultura propia en la iglesia era origen ele 
frecuentes conflictos familiares. Distintos 
miembros de una misma casa reclamaban para 
sí el pavimento de la iglesia (Mendiola, Otazu
A, Amorebieta-Etxano-B). En Allo (N) , según 
se consigna en la documentación histórica, 
durante muchos años fueron abundantes los 
pleitos entre algunos particulares y los Vica
rios, Primicieros y.Jurados ele la parroquia y ele 
la Villa por la posesión d e títulos ele sepulturas 
a perpetuo. 

En Soscaño-Carranza (B) , en la década de los 
años veinte, el emplazamiento de las sepulturas 
estaba en función de la categoría de los funera
les, siendo las familias que hubiesen celebrado 
funerales de primera las que tenían sus sepultu
ras más próximas al presbiterio; detrás iban las 
que hubiesen hecho de segunda y después las 
de los de tercera13

. En algunas parroquias del 
Valle, en época posterior, se ha constatado que 
las sepulturas se colocaban entre el altar y los 
primeros bancos. Si había varias, las más cerca
nas al altar correspondían a las familias que tu
vieran difuntos más recientes. 

Para Echegaray, que estudió la vinculación 
enu·e la tumba y la casa en el País Vasco, es 
evidente que para el Fuero de Bizkaia Ja propie
dad de una casa implica la de una tumba an('.ja 
y por consiguiente el número de unas y de o tras 
ha de ser coincidente. Por lo que respecta a Na
varra no se da esa correlación entre las fuesas y 
las casas en general sino enlre aquéllas y las ca
sas vecinales o principales14. 

El actual Fuero Civil vigente en Bizkaia del 
año 1992, en su artículo 19-2.0

, conserva la tra
dición foral de considerar las sepulturas en las 

11 Al•:F, lll (1923) pp. 27 y 124 respectivamente. 
" José María J 1Me>10 .JuR10. «Esluclio del grupo doméstico ele 

Artajona» in CEEN, 11 (1970) p. 357. 
13 AEF, III (1923) p. 3. 
11 

E c H<:GN<A\', · Significación jurídica de algun os ritos funera
rios del País Vasco•, cit., p. 201. 
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iglesias como bienes raíces a efectos de la tron
calidad 1 ". 

SepultUl'a colectiva 

Conforme se fueron suprimiendo las sepultu
ras domésticas o reduciéndose su espacio, en 
algunas localidades se instauró la costumbre de 
mantener una sepultura colectiva que activaban 
las familias afectadas en los oficios fúnebres de 
uno de sus miembros y en las m isas solemnes de 
los domingos y fiestas quienes lUvieran muertos 
recientes. En ocasiones señaladas, como en la 
conmemoración de los Fieles Difuntos (días 1 y 
~de noviembre), en algunos lugares encendían 
también las sepulturas individuales como pervi
vencia de la antigua tradición. 

Las sepulturas domésticas fueron desapare
ciendo paulalinamente de las iglesias, antes en 
las localidades de grande o mediana población, 
las villas y fin almente en todas partes. Los moti
vos alegados fueron reformas a realizar en el 
pavimento del templo, la colocación de bancos 
en sustitución de reclinatorios y las n ecesidades 
de espacio porque Jos funerales fueron hacién
dose concurridos, entre otras causas. Hubo lu
gares donde la población manifestó su rechazo 
a tal medida. 

En Bernedo (A), en el año 1920, se entarimó 
la iglesia colocándose bancos corridos y se 
suprimieron las sepulturas. En sustitución de és
tas, delante de la primera fila de bancos, se co
locó a ambos lados un candelero de la misma 
longitud que éstos. En 1940 se suprimieron in
cluso estos candeleros a pesar del sentir popu
lar, según señalan los informantes. Por contra, 
hasta 1970, se mantuvieron en Obecuri y Bajau
ri. En San Román de Campezo pervivieron has
ta 1985 en que los quitaron pese a la oposición 
del pueblo. 

En Salvatierra (A), en los años cuarenta, 
cuando se colocaron los bancos de la iglesia, 
desaparecieron las sepulturas. Entonces se desti-

15 Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco (3/ 1992, de 1 de 
Julio) . Los an tecedenr.es forales se remontan )'ª al Fuero Viejo de 
1452 cuyo Cap. CXV De las sepu lturas establece d derecho de 
todos los de la casa a ser enterrados en la fuesa que el solar 
tuviera en la iglesia, respetándole al heredero la cabecera. El 
Fuero Nuevo de 1526 en su Tit. XX, Ley XIX trata n e lrts Se/111lt11-
ms. Se mantiene para las «fuessas, y assentamientos de la Iglesia» 
la calitic.ac.ión de b ienes rníces, precisando también quiénes tie
nen derec.ho a ser enterrados en la sepultura doméstica. La Com
pilación de 1959 en su Art. 6.0 conservó también la condición de 
bienes raíces de las sepulturas en las iglesias. 

nó un espacio, junto al enre:jado del presbiterio, 
para que se ·dispusieran allí las luces y otros ele
mentos de la sepultura. Esta tentativa no fraguó 
y se perdió también la costumbre de llevar 
ofrendas. 

En Obanos (N), desde el año 1944 hasta 
1973, las luces se encendían en el tramo com
prendido entre el presbiterio y los bancos. Uni
camente por las festividades de Todos los San
tos y Animas se activaban las fuesas individuales. 

En Mélida (N) se recuerda que, para todos 
los funerales, había un lugar junto al altar don
de la persona encargada preparaba el soporte 
de las velas, «las ceras», sobre un paño negro. Al 
acabar la celebración de la misa el sacerdote 
acudía allí a rezar los responsos. 

En Llodio (A) fue limitándose el espacio de 
las sepulturas en distintas fases . Antiguamente 
ocuparon una gran parte del pavimento de la 
iglesia, excepto los bancos delanteros y la zona 
de debajo del coro. Cu ando colocaron los ban
cos de la zona central, las sepulturas quedaron 
relegadas a la parte zaguera hasta que también 
dispusieron bancos en ella. La sepultura colecti
va se instaló en una zona común, pequeña, de
lante del altar de La Dolorosa. Con motivo de 
la última reforma llevada a cabo entre finales de 
los sesenta y principio de los setenta desapare
cieron del todo las sepulturas. 

En Telleriane-Legazpia ( G) , hacia 1940, se 
cambió el pavimento de la iglesia y desaparecie
ron las sepulturas domésticas. Se reservó una 
pequeña zona para poner la mesa donde se en
cendían las velas y se recogía el dinero para res
ponsos. Se servía de ella la familia que estuviera 
de luto por el fallecimiento de uno de sus 
miembros. 

En Aoiz (N) , una vez suprimidas las fuesas y 
el añal, cuando se celebraba una misa por un 
difunto, una mujer de su familia acudía con un 
candelabro a la iglesia y se colocaba, acompaña
da de otras mujeres también de la familia reves
tidas de mantilla negra, en el primer banco del 
lado izquierdo. 

En Gorozika (B) , al desaparecer en la década 
de los setenta las sepulturas domésticas, se im
plantó la sepultura colectiva al pie de las gradas 
del altar mayor. 

En Bermeo (B) , al desaparecer las sepulturas 
familiares, se dispuso la sepultura general o co
lectiva que se ha mantenido vigente hasta la dé
cada de los ochenta. Se ornamentaba a la mane
ra como se hacía anteriormente la doméstica. 
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Fig. 142. Bancos de la iglesia sobre an Liguas sepulturas. Zerain (G) , J 991. 

Estando funcionando esta sepultura colectiva, 
los días de Todos los Santos y de Animas se ins
talaban además sepulluras particulares, princi
pa lmente por parte de las casas de los fallecidos 
en el último año. Esta ú ltima tradición se ha 
conocido hasta comienzos de los aúos seten ta. 

En Durango (B), aun cuando documental
m ente se con oce la exislencia de sepulturas fa
miliares en Ja Parroquia de Santa María de Uri
barri16, ya a principios de siglo funcionaba la 
sepultura colec tiva, denominada manta, que se 
disponía en el lado del Evangelio, detrás de los 
bancos de los hombres. 

En Reasain y Berastegi (G) , todavía a finales 
de los años ochenta, se puede constatar el man
tenimiento de la sepultura comunitaria en el 
pasillo cenlral. 

Supresión de las sepulturas 

En muchas localidades se ha constatado que 
las sepulturas o fuesas familiares desaparecieron 

16 En el siglo XVlll las sepulu1ras eran 160, distribuidas en 10 
tilas. Vide Estanislao J. ele [ ,, BAvnu . Histmia de Bhcaya. Tomo VI. 
Hi lbao , 1903, pp. 213-217. 

cuando fueron susLiLuidos en las iglesias los re
clinatorios por bancos. En algunos casos ello tu
vo lugar a raíz de las reformas litúrgicas llevadas 
a cabo a par tir de los aii os sesenta. En oLros 
lugares, como veremos, la supresión fue ante
rior. Los informan tes han seii.alado con carácter 
general que la decisión tomada fue muy doloro
sa para la gente y que hubo fuerte oposición a 
la medida. En algunas cncuesLas se indica ha
berse observado en el templo la Lendencia de 
las mt~jeres a emplazarse en e l lugar donde a11Li
guamente estuvo situada la sepultura doméstica 
(Gamboa-A, Zeanuri-B, Berastegi-G, Armenda
ritze-BN) . 

En Viana (N) fue a comienzos de este siglo 
cu anclo suprimieron las sepulturas simbólicas. 
En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) , com o en olras loca
lidades de Vasconia continental, ésta y otras cos
tumbres se perdieron en el periodo de entre
guerras (1918-1939). 

En la década de los ai10s cuarenta desapare
ció la trad ición ele las scpulluras en Apodaca, 
Ilernedo, Gamboa, Mendiola, Salvalierra (A) , 
Telleriarte-Legazpia (G), !\rtajona y Eugi (N) . 
En los cincuenta en Ibaura-Aramaio (A); Allo, 
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Aria, Garde y Sangüesa (N). En los se sen ta en 
Llodio, Nal\laja, Pipaón (A); Carranza, Duran
go, Orozko, (B); Beasain (G); Heleta (BN) y 
Bidarte (L). Por eslos mismos años, a raíz de la 
reforma litúrgica, desaparecen las sepulturas 
simbólicas en San Román de San Millán (A) y 
Ezkio (G) . 

En la década de los años setenta deja de ha
ber sepulturas en Arnézaga de Zuya, Moreda, 
Obecuri y Bajauri (comarca de Bernedo) (A) ; 
Gorozika, Zeanuri (B); Berastegi, Alzola-Elgoi
bar (G) y Armendaritze (BN). En Bermeo (B) 
desaparecen entre 1980-85 y en Zerain (G) el 
año 1989 al instalarse los bancos corridos. 

En Umieta (G) , hoy en día (1990) , en los en
tierros se colocan los paños y el candelero con las 
cuatro velas entre el altar y la primera línea de 
bancos del lado derecho, además de cuatro can
delabros de hierro, dos flanqueando el candelero 
y otros dos entre los primeros bancos y el altar. 
Durante los aniversarios solamente se ponen los 
paños blanco y negro y el candelero. 

En Hondarribia (G) pervive la costumbre de 
iluminar algunas sepulturas de la iglesia duran
te el primer mes después del fallecimiento en el 
caso de que se celebren misas gregorianas, o los 
miércoles y viernes de ese mismo mes, días en 
los que se dicen misas por los difuntos de la 
villa, así como durante todas las festividades del 
año hasta el día del aniversario. 

En Amezketa (G) pervive con todo su ritual 
la tradición de la sepultura. La señora de la ca
sa, etxekoandrea, es la encargada de encender la 
argizaiola, y si ella no pudiese asistir, será su veci
na de asiento la que se encargue de alumbrar 
su cera. 

AJUAR DE LA SEPULTURA 

Los elementos materiales que componían la 
sepultura eran el paño o mantel sobre el que 
colocaban el hachero, la argizaiola o los candele
ros que servían de soporte de las luces, los cesti
llos de las ofrendas y los reclinatorios donde se 
colocaban las mujeres que la presidían. Ello ha
cía que de hecho las sepulturas se asemejaran a 
altares funerarios donde se hacían ofrendas de 
luces y panes a los antepasados y se sacaban res
ponsos en sufragio de sus almas. 

En los datos proporcionados por las encues
tas queda constancia de que la categoría social 
de una casa o de una familia se reflejaba tam
bién en el ajuar de la sepultura. En algunas lo-

calidades, las familias acomodadas utilizaban pa
ra las ofrendas de luces el hachero quedando 
relegado el cestillo para las familias humildes. El 
propio hachero solía ser más o menos artístico y 
l~joso dependiendo de las familias. De igual mo
do el tejido con que estaban confeccionados los 
paños o manteles y los encajes, el metal y el tra
bajo artesanal de los candeleros, así como los 
reclinatorios marcaban una clara distinción de la 
capacidad económica de sus dueños. 

Paño o mantel. Zamaua 

El paño o mantel que cubría la sepultura so
bre el que se colocaban las ofrendas general
mente era de hilo y adornado con puntillas en
cañonadas. Muchos de ellos tenían bordadas las 
iniciales de la familia u otros adornos como cru
ces, copones, etc. Había paños rectangulares y 
cuadrados. De los primeros contamos a modo 
de ejemplo con las medidas que se han podido 
constatar en Zerain (G) que eran de 75 x 50 
cm. y en Elosua (G), de 50 x 30 cm. Para los 
cuadrados, en Orozko (B) seúalan que tenían 
aproximadamente 50 cm. de lado. Podían for
mar parte, al igual que otros muchos elementos 
de la casa, de la dote y el arreo de la recién 
casada17. En algunas localidades se ha constata
do que la sepultura se cubría con un hule ne
gro, en vez de paño, que sel\lía además para 
recoger la tabla de la cerilla y guardarla. 

DenominacioneJ: Pañua sepulturakua y mantela en 
Bermeo (B) y en esta misma localidad, según 
fuera su color negro o blanco, trapo baltza o tra
po zuria respectivamente. En Aramaio (A) el pa
ño era negro y se llamaba hilerriko trapua y en 
Zerain (G), oial beltza. En Lemoiz (B), al paño 
blanco, zamu zuria y en Murelaga (B) izara. «Se
pultura» llamaban al paño blanco festoneado y 
con una gran cruz en el centro en Soscaño- Ca
rranza (B). En Garde (N), al paño blanco de la 
sepultura se le denomina «zaleja» 18 y en Urzain
ki (N) «celaja». En San Martín de Unx (N) «pa
ño negro de difuntos» , bancal en Art<l:jona (N) 

17 En la escritura dotal d e 1727, para el casamiento de la veci
na de Ataun (C) Lucía de Urdangarin consta. entre otros bienes, 
.. un paño o manteles de ofrecer pan en la iglesia <le quatro ro
sas». Vide Juan de AR1N DoRRONSORO. -.Araun. Toponimia de ca
rácter religioso» in AEF, IX (1929) p. 51. 

18 José M." lRrnARREN. Vocalntlmio Navano. Voz zalija: Paño d e 
encaje para depositar en él el pan bendito (Otxagabia) . Voz cele
ja: Lienzo hlanco, adornado con encajes que extienden en el 
suelo de la iglesia en los funerales y sohre el cual colocan el 
cestillo, llamado zmia, d onde llevan las ceras enroscadas qu e 
alumbran durante la misa (Valle de Roncal). 
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Fig. 143. Paño de sepultura. Carranza (Il). 

y añal en Obanos (N). En Beskoitze (L), al paño 
negro se le conoce como tapiza; elizalw tapiza en 
Armendaritze (BN); kapa beltza en Maule (Z) e 
hilmandria en Otxagabia (N) . En Beskoi
tze (L) se utilizaba un paño blanco con bandas 
azules llamado lujera. En Durango (B) y Elgoi
bar (G) se denominaba manta. Son nombres 
usados en Bizkaia también zamaua y wmua. 

El paño de la sepultura podía ser negro o 
blanco y en ocasiones se colocaban super
puestos dos paños de ambos colores. En algunas 
localidades el color denolaba el estado civil del 
difunLo, o si la familia estaba o no de duelo. 

Se ha constatado que el paño era de color 
negro en Gorozika (donde era de lana), Abadia
no, Bermeo (los días laborables) (B); Alzola, 
Amezketa, Berastegi, Elgoibar, Hondarribia 
(G); Eugi, Izurdiaga, Lezaun, Mélida, Obanos 
(N); Armendaritze, Heleta (BN), Sara (L) y 
Maule (Z). 

El paño era blanco en Apodaca (/\) y Carran
za (B). En San Román de San Millán (A) podía 
ser indistintamente negro o blanco. 

En Amézaga de Zuya (A) y Elosua (G) era 
negro si la familia estaba de luto, de lo contra
rio era blanco. En Artajona y Monreal (N), ne
gro si la persona fallecida era casada o viuda, y 
blanco si era soltera. En Abadi~o (B), si el 
muerto era adulto se colocaban dos paños ne
gros superpuestos, el superior más fin0 y de me
nor tamaño; si se Lrataba de un joven este últi
mo paño era de color blanco y en el entierro de 
niño ambos tapetes eran blancos. En Zerain 
(G), si el fallecido no había hecho la comunión 
solemne, komunio andia, la sepultura no se vesLía 
de negro. 

En Aramaio (A), Durango, Lemoiz (B) y Ur
nieta (G) sobre el pafio negro se ponía otro 
blanco de hilo, ribeteado con puntillas; por 
contra, en Carranza, Orozko, Zeanuri, Zeberio 
(B) y Telleriarte-Legazpia (G) era blanco el de 
debajo y más pequeño y negro el encimero. 

Tanto los paños negros como los blancos esta
ban trabajados con esmero, lucían adornos y se 
planchaban y guardaban con la atención debi
da. 

En Berastegi ( G), el paño negro iba ribeteado 

434 



LAS SEPULTURAS EN LAS IGLESIAS.JARLEKUAK. FUESAS 

de galón dorado, en Elgoibar (G) llevaba una 
cruz roja en el centro y en Bermeo (B) y en el 
territorio de Zuberoa estuvo generalizado que 
llevara bordadas las iniciales de la familia. En ·Ze
rain (G) el paño negro llevaba superpuesta una 
cruz blanca y las iniciales del difunto b~jo los 
brazos de la cruz. Con los paños blancos ocurría 
algo similar: en Orozko (B) y Elosua (G) se re
mataban con puntilla encaiionada y de igual ma
nera además de con las iniciales de la familia y 
una cruz bordadas se usaban en Lemoiz (B). 

En Galarreta (A), cada sepultura estaba cu
bierta de una alfombra y en la parte delantera 
del presbiterio se colocaba el mantel blanco, so
bre el que se posaban los candeleros, las tablas 
de cera y los demás elementos. El día de las exe
quias ponían un mantel negro sobre la sepultura 
que no lo retiraban hasta que se hubiese consu
mido el hacha de la sepultura, llamada «cirio»19

. 

En Ziburu (L) colocaban una alfombra negra 
debajo de las sillas de la familia en duelo. 

En Otxagabia (N) , por los años veinte, duran
te el funeral no cubrían la sepultura de la fami
lia del finado excepto si el cadáver no hubiera 
podido ser llevado a la iglesia, en cuyo caso la 
tapaban con el paño blanco denominado ilman
dria20. 

Soportes de las luces 

Sobre el paño o los paños de la sepultura se 
colocaban, entre otros objetos, las luces, que 
iban soportadas o sujetas a unos artilugios que 
reciben distintas denominaciones. Hemos reco
gido los nombres castellanos de candelero, ha
chero, velero y fuesa. En euskera, la denomina
ción más extendida es argizaiola. En Legutiano 
(A) se le conoce además con el nombre de txi
rristolien ola. En Baranbio-Amurrio (A) le llama
ban argizola. En Zeanuri (B), la cera se enrosca
ba en una tablilla de madera, argizei-s'Ubile. En 
Bermeo (B), el conjunto de la madera y la veli
lla recibía el nombre de argizaije. En Llodio (A), 
antes de la guerra (1936), la cerilla se enrollaba 
en una tabla de madera llamada bularrekoa. 

Hachero 

Es un soporte de madera con unos orificios 
donde se encajan varias hachas. Lo normal era 
que se intercalaran hachas y velas. Solía estar 

19 AEF, IJI (1923) p. 58. 
20 AEF, JII (1923) p. 136. 

Fig. 144. Oi,hal beltza eta argizaiolah. Paño de sepulmra y 
tablas para la cerilla. Zerain (G). 

pintado de negro y podía tener forma rectangu
lar (Moreda-A) o triangular (Mendiola-A) y a 
veces disponía de varios anaqueles escalonados 
para colocar las luces. Iba colocado en la cabe
cera de la sepultura y podían ser individuales o 
colectivos. 

En Ataun (G), al hachero se le denominaba 
aboa, en Lemoiz (B) atxeru. En San Martín de 
Unx y en las Améscoas (N) «añal», nombre que 
le viene dado porque se usaba durante un año 
contado desde la defunción hasta el aniversario 
y en Artziniega (A), además de hachero, tam
bién le llamaban «cerillero» y «mechero». En 
Gamboa (A) , al hachero le denominaban igual
mente «velero» y «sepulturero». En Mélida (N), 
al pequeño artilugio donde se disponían las lu
ces se le denominaba «las ceras». En Galarreta 
(A) se le llamaba «atril». 

En Zerain ( G), los hacheros eran de color 
negro, de distinto tamaño según la categoría 
del funeral. En los entierros de dos panes se 
utilizaba el de 1,76 m . de largo x 1,25 m. de 
alto; en los de un pan, uno más pequeño, de 1,5 
m. x 1,10. Ambos tenían una cruz en el centro 
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Fig. 145. Hachero. Arnezketa (G), 1986. 

y a los lados orificios para introducir las cande
las. Si el entierro era de medio pan se utilizaba 
uno menor, de 1 m. x 0,72 m. que carecía de 
cruz. Para el funeral de niño había un hachero 
de color verde oscuro, con una cruz en el cen
tro y cuyas medidas eran de 1,4.5 m. x 1,10 m. 

En Zeanuri (B), anteriormente a 1922, en la 
cabecera de la sepultura se colocaba un bastidor 
de madera sin pintar donde se colocaban las 
candelas. 

En Lemoiz (B) , el hachero, atxeru, colocado 
en el lugar denominado arkade, tenía forma rec
tangular y se apoyaba en dos patas pequeñas. 
Contaba con una cruz en el centro donde se 
sujetaba un hacha y en cada costado se ponía 
una vela . 

En Getaria (G) utilizaban un pequeño hache
ro triangular denominado argizaiola. Consistía 
en una tabla de madera en forma de «A» con la 
candelilla, pildumena, en el vértice y tres velas en 
la base. 
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Fig. 146. Ar"t al y canastillo de sepultura (planta y alzado). 
San Martín ele Unx (N). 

En San Martín de Unx (N), e l hachero o «a
ñal» consistía en un banco de madera cíe unos 
45 cm. de alto y 46 cm. de largo. Contaba con 
dos anaqueles de madera, el inferior para dar 
estabilidad a las dos patas y el superior con los 
extremos recortados en forma geométrica. Las 
dos repisas disponían de tres orificios cilíndri
cos, de 6 cm. de diámetro en la superior y de 
1,3 cm. en la inferior aproximadamente para 
encajar sendas «hachas» de 96 cm. de altura y 6 
cm. de diámetro. Estas eran de madera, con 
una capa externa de cera y sobre ellas se coloca
ban las «Candelicas». Las hachas tenían en la 
parte superior una chapa circular de estaño, ele 
diámetro un poco mayor, para recoger la cera 
derretida. 

Unicamente las familias pudientes disponían 
de hachero, los demás vecinos usaban para la 
misma finalidad la canastilla o incluso una pal
matoria. En ocasiones, se prestaban los hache
ros unos a otros ya que sólo se necesitaban du-
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rante un año a partir de que se produjera la de
función, aunque había familias que, excepcio
nalmente, le hicieran durar un mes más y levan
taran el añal a los trece meses. Por esta razón se 
les llamaba «añales». Se empleaban además los 
días 1 y 2 de noviembre, festividad de Todos los 
Santos y de Animas respectivamente. 

En las Améscoas (N) utilizaban el arial, con
sisten te en un estante de madera donde se colo
caban las velas y hachas de cera que habían de 
arder en la sepultura21

. 

En Berganzo (A), los hacheros más comunes 
estaban dotados de un gran orificio central para 
un hacha y cuatro más pequeños a los lados pa
ra velas. Algunos modelos disponían además de 
un orificio en cada extremo donde ubicar sen
das hachas. 

En Gamboa (A), el hachero constaba de dos 
tablas verticales que hacían de patas de sttje
ción que sostenían otras dos horizontales con 
ag~jeros para colocar hachas o velas gruesas. A 
veces se adornaban con relieves silueteados y ta
llas y se remataban con un triángulo o en cruces. 

En Ribera Alta (A), el hachero llevaba dos 
velones o cirios grandes a ambos lados y entre 
ellos se encendían velas. Era propiedad de la 
iglesia y, en ocasiones, se colocaba en la sepultu
ra doméstica que tuviera algún familiar difunto 
reciente. 

En Aramaio (A) los hacheros podían ser pro
pios o prestados. Cada uno constaba de 4 ó 6 
agujeros para colocar otras tantas velas. 

El «velero» es similar al hachero pero, como su 
nombre da a entender, sirve de soporte preferen
temente para velas. Se ha recogido su uso en 
Amézaga de Zuya (A) y Lezaun (N). A veces se 
alternaban orificios pequeños y grandes donde se 
colocaban velas y hachas (Amézaga de Zuya-A). 

Sepultura.. Fuesa 

En Berastegi (G) le denominan sepultura a un 
mueble de tipo rústico, especie de cajonera de 
tres lados, de 60 cm. de altura por 27 cm. de 
fondo, donde se depositaban las cerillas, eskubil
duak, y las velas normales. Para sujeción de las 
velas la sepultura disponía de cuatro orificios, 
dos a cada lado. 

Bajo idén tica denominación se ha recogido la 

21 Luciano l..APUENTE. «Esr.urlio emogrático de Améscoa» in 
CEEN, VII ( 1971) p. 82. 

Fig. 147. «Sepultura». Bcrasrcgi (G). 

utilización, en Goizueta (N), de una arquila en 
la sepultura. Se describe así: zurhutxa bereziari, 
jarlekuan jartzen zenari, «sepultura» esaten zitzaion. 
Sepulturan jartzen ziren argiak. (A la arquita espe
cial de madera que se colocaba en la sepultura 
de la iglesia se le llamaba asimismo «sepultura» 
y en ella se colocaban las luces). 

En algunas localidades de Navarra se le deno
mina «fuesa» a una especie de capillita de ma
dera construida con tres tablas sobre una base, 
igualmente de madera. En ella se colocaba un 
cestillo de mimbre cuya tapa tenía unas perfora
ciones que servían tanto para introducir corno 
para sostener las velas que allí se dispusieran. 
Con esta misma finalidad, la base de la fuesa, o 
el pequeño estante que algunas personas lleva
ban, estaba también horadada. En ciertas oca
siones, además de las velas sobre la tabla de la 
fuesa, sobre el cestillo o dentro de él, saliendo 
el cabo recto por un orificio, se ponía una ceri
lla larga, de cera blanca o roja. En Baztan (N), 
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Figs. 148 y 149. Argizai-su!Jila. Zeanuri (B) . 

al soporte de madera donde se apoyaba el cesti
llo le denominaban zareko ola22. 

También en Azparren-Artzibar (N) utilizaban 
para el soporle de las velas una capillita de ma
dera tallada con una cruz; en su interior se colo
caba un canastillo con dos velas y un rollo de 
cera23. En Romanzado y Urraul Bajo (N), en las 
iglesias de Iso y Grez, se ha constatado igual
mente el uso de las fuesas24

. 

A rgi,zaiola 

Entre los objetos usuales en los ritos y cere
monias fúnebres hasta tiempos recientes está la 
argi,zaiola o tablilla en que se arrollaba la cerilla 
que ardía en la sepultura familiar de la iglesia. 
Según D. José Miguel de Barandiarán, las tablas 
de velilla arrollada que ocupan las laudas de los 
templos, llamadas argizaiolah, y las sepulturas 
simbólicas o jarleku.ak tomaron auge a raíz de Ja 
generalización de los enterramientos dentro de 
la iglesia en la Edad Media, lo que hizo que 
cayeran en desuso las estelas sepulcrales en gran 
parte del país25

. 

Estas tablas, en ocasiones antropomorfas y ta
lladas, eran propiedad de cada familia y se colo
caban sobre el paño blanco o negro que cubría 
la sepultura. Las Lallas, generalmente, consistían 
en rosetones, círculos y espirales. Estos motivos 
ornamentales, según el citado autor, tienen una 

22 P. DoNOSTIA. «Cires et paravenrs d'Egl ises d e Baztan» in H11-

llelir1 d11. Musée /lasque, XII (l Y30) p. 5\l. 
23 Mikel ARANBURU. «Folklore festivo del Valle de Arce» in 

CEEN, XXI (1989) p. 371. 
21 José de C RUCHAGA. «Un estudio etnográfico de Romanzado 

y Urraul Bajo" in CEEN, V (1970) p. 217. 
25 José Miguel de BARA,'IDIARAN. Estelas fitnera1'ias del Pai< Vasco. 

San Sebastián, 1970, p. 47. 

tradición antiquísima puesto que se ven en mo
numentos de la Edad Media. Discos radiados 
son frecuentes en piedras sepulcrales medieva
les (Nanclares de Gamboa-A, Ziortza, San-tima
miñe de Kortczubi-B) 26. 

Peña Santiago publicó en el año 1964 un im
portante catálogo de argi,zaiolak con numerosos 
datos sobre creencias, ritos y costumbres rela
cionados con ellas, recogidos por él entre los 
años 1961 y 1964, referidos a Gipuzkoa27

. 

Se ha constatado su uso, aunque se le cono
ciera bajo distintas denominaciones, en Apoda
ca, Baranbio, Bernedo, Legutiano, Llodio, Sal
vatierra, San Román de San Millán (A); 
Bermeo, Orozko, Zeanuri (B); Ataun, Beasain, 
Berastegi, Deba, Alzola-Elgoibar, Elosua, Ezkio, 
Getaria, Telleriarte-Legazpia, Zerain (G); las 
Améscoas, Aria, Garde (N); Armendaritze, He
leta y Iholdi (BN). 

En Ataun (G), en la década de los años veinte 
se utilizaba la argizai-hajea, que era candelilla 
arrollada en una tablita de madera cuadrada, 
que se apoyaba sobre cuatro patas, nombre que 
le proviene de que antes solía ser verdadera caja 
hueca de madera, sustentada también por cua
u·o patitas. Anteriormente se usaron las argizaio
lak'i.8. 

En Zerain (G) se han utilizado desde las ta
blas sencillas a las ricamente labradas, macizas o 

ZG Idem, «Algunos casos <le arte rudimentario en Ja e tnografia 
actual del pueblo Vasco» in Quinto Congreso de Estudios Vascos. Arte 
Pot;¡lar Vasco. San Sebastián, 1934, p. 47. 

7 Luis Pedro PENA SANTIAGO. La «Argizaiola" vasca. San Sebas
tián, 1964. 

28 AEF, III (1923) p . 123. En una asignación dotal del s. XVIII 
vienen )"<l mencionadas «tres tablas de ofrecer cera en la iglesia, 
la una dorada•>. Vide ARIN DoRRONSORO, «Ataun. Toponim ia de 
carácr.er religioso•>, cit., p. 51. 
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Fig. 150. Argizaiolak. Zerain (G) . 

huecas. Abundaban las de forma de caja con 
guijarros dentro. Las más antiguas conservadas 
datan del siglo XVIII. 

En Elosua ( G), la argizaiola más antigua con
sistía en una tabla de madera, sin adornos, ele 
10 cm. de ancho por 17 de largo que con los 
asideros alcanzaba los 37 cm. aproximadamen
te. Posteriores en el tiempo son la de madera 
maciza y la hueca, ambas con cuatro patas de 
2,5 cm. La hueca llevaba dentro unas piedreci
tas que hacían que al sacudir la caja, sonase. 

En Telleriarte-Lcgazpia (G) tenía 40 cm. de 
largo por 15 de ancho, con tallas del sol y figu
ras de arte popular vasco. Se conocía un mode
lo más corto, de 20 cm. de largo que contaba 
con cuatro patitas. Había argi,zaiolak también de 
otros modelos y tamaños. 

En Orozko ( B), la cerilla se arrollaba a un 
carrete de madera cuyo eje, un cilindro de 30 
cm. de longitud y 12 cm. de diámetro, tenía 
encajadas sus bases en dos cuadrados ele 20 cm. 
de lado, con molduras escalonadas. No presenta 
mango ni adornos de talla. Según señala un in
formante, se le llamaba argi,mu tile, portaluz. 

En Salvatierra (A) se le denominaba «tabla de 
cerilla». Era cuadrada, de unos 15 a 20 cm. de 
lado y 5 cm. de grosor, con las aristas redondea
das. Las más delgadas eran macizas, general
mente de madera de haya, mientras que otras 
estaban hechas con tablillas delgadas que se 
montaban a modo de caja cerrada donde se in
troducían uno o varios granos de maíz. Tenían 
cuatro patas de 3 cm., torneadas, y sin aristas. 
La cerilla se enrollaba por capas en ambos senti
dos. 

En Bernedo (A) recuerdan el uso ele una ta
bla lisa con mango, sin ningún tipo de adorno, 
donde se enrollaba la cerilla. En Deba (G) con
sistía en una tabla con más o menos adornos, 
también con asa o mango en un extremo donde 
se arrollaba la cerilla, pillimuna. En San Román 
de San Millán (A) colocaban en la sepultura un 
taco reclangular de madera al que rodeaba la 
candela. De igual forma en Apodaca (A) arro
llaban la cera sobre una tabla cuadrada. En Car
de (N) llamaban «las ceras» a unas tablas de 
madera de 10 x 5 cm. sobre las que se enrosca
ba un hilo cubierto de cera que, para poder 
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Fig. 151. Cera enrollada. O rozko (B). 

moldearlo bien , previamente se introducía en 
un barreño con agua caliente. En las Améscoas 
(N) se utilizaban unas cerillas delgadas y muy 
largas enroscadas en una tablita cuadrada29

• 

En Artziniega (A) llaman hachero a la tablilla 
con cuatro patas en la que se enrosca un cor
dón de cera. 

En Helera (BN), la cerilla de tipo cuadrado se 
enrollaba en los dos sentidos a una placa de 
madera no tallada de 20 cm. por 35 de largo y 
de 1 a 2 cm. de espesor. En Armendaritze y 
Tholdi (BN) la cerilla grande, ezko handia, se en
rollaba sobre una tablilla cuadrada de madera, 
sin pintura ni decoración alguna, de unos 15 a 
20 cm. de lado. 

Candelero 

En algunas sepulturas las velas se colocaban 
en candeleros o candelabros de plata, bronce o 
latón. Esta tradición se ha recogido en Salvatie
rra, San Román de San Millán (A), Carranza, 
Durango, Zeanuri (B); Elosua, Urnieta (G) y 
Lezaun (N). En Goizueta (N) , a la vela sobre 
candelero se le denomina zutargia. En Amezke
ta (G), el hachón o kandela se ponía en su porta
vela, kandelatoki. 

Hay que señalar que en muchas localidades 
se empezaron a poner candeleros con velas, dos 
o cuatro generalmente, en las sepulturas cuan
do dejaron de usarse las tablillas con cerilla o 
las ceras que sustituyeron a éstas. 

El número de velas dependía de cada familia. 
Así, en Salvatierra (A) encendían seis u ocho y 
la cerilla. En Urnieta (G) un candelero con cua-

29 L. .. ruENTE, «Estudio etnográfico <le Arnéscoa•, cit., p. 82. 

tro velas; en Eugi (N) ocho velas, pero más co
múnmente dos o cuatro. En Bermeo (B) cuatro 
candelabros pequeños, kandelabro txikijek, con 
velas; en Plentzia (B) un hachero y cuatro can
delabros y en Abadiano (B) dos velas y las fami
lias adineradas, cuatro. En Durango (B) era la 
serora la que en la manta (sepultura colectiva) 
colocaba cuatro candeleros con velas encendi
das en los funerales de l." y dos más pequeños 
y más corrientes en los de segunda y tercera. 

Ezkoa. Cerilla 

Para denominar a la vela de cera muy delgada 
y larga arrollada sobre sí misma o sobre un obj e
to de madera, que ardía en la sepultura, se han 
recogido los siguientes nombres: 

En Salvatierra (A) , Aoiz y Artajona (N) llaman 
«Cerilla» a la cera tirada y enroscada; «cerillo» en 
Apodaca (A); «cirio» o «taco de cerilla» en Gam
boa (A); «Cirio pequeño» en Amézaga de Zuya 
(A) , «lámpara» o «candela» en Berganzo (A) y 
«retuerta» en Romanzado y Urraul Bajo. 

En euskera, en muchas localidades se deno
mina a la cerilla con el término general utiliza
do para Ja cera, argizagia / argizaia (Hondarri
bia, Tolosa, Zerain-G, Aranaz, Etxalar-N), 
argizaria ( Goizueta-N), eskuko argizaria / esku-ar
gizaria (Baztan , Lekaroz-N). 

En otros lugares el nombre hace referencia al 
hecho de que este tipo de cera se enrolle, (kan
dela) eskubildua / (librako) eskubildea / eskuiloa (A
duna, Ataun, Berastegi, Lizartza-G), ezkobildua 
(Tolosa-G), o pildumena / bildumena / pilimuna 
(Deba, Cetaria, Oiartzun, Zumaia-G). También 
se consignan argizari-txirrindola / txirristola (Le
gutiano-A, Arrasate-G) y erretortua (Zerain-G) . 

Esta cera tirada en Orozko (B) se conoce co
mo tiritua. Se han recogido asimismo las deno
minaciones metxa (Bermeo-B), xirioa (ltsasu-L) y 
pertika (Otxagabia-N). En Zeanuri (B), a la ceri
lla enroscada sobre sí misma se le llama sartea. 

En Vasconia continental es común la utiliza
ción del término ezkoa para designar a la cerilla. 
En Baigorri (BN) se le conoce también como ez
koargia. 

En Heleta (BN) se conocieron dos tipos de 
cerilla, ezkoa. U na, cuadrada, se arrollaba a un 
soporte de madera y depositada sobre el mantel 
negro de la sepultura era activada por los fami
liares el d ía de las exequias. La segunda era re
donda y se enrollaba sobre sí misma formando 

440 



LAS SEPUI .TURAS EN lAS IGLESIAS. JARLEKUAK FUESAS 

una bola, siendo de menor longitud que la an
terior. Esta última se ponía directamente sobre 
el suelo y la utilizaban el día del funeral los veci
nos y los amigos del difunto. 

En Izpura (BN) se utilizaban unas cerillas de
nominadas ezko-opilak, elaboradas en la abadía 
benedictina de Belloc. 

En J\rmendaritze y Iholdi (BN) diferenciaban 
también dos clases de cerillas, una grande y la 
otra pequeña, ezko handia eta ezko ttipia respecti
vamente. La primera se enrollaba sobre una ta
blilla y la segunda sobre sí misma. En Hazpame 
(L) solamente se usaba ezko ttipia. 

En Santa-Grazi (Z) se conocen dos tipos, de
nominados txorta y ezko üngüria. Esta última cla
se de cerílla se colocaba en un cestillo. También 
en Altzai-Lakarri (Z) se ha recogido la denomi
nación ezko-üngiirüa para la cerilla que portaban 
en el cestito llamado ezkozare ttipia. En Barkoxe 
(Z) , las cerillas se diferenciaban por la longitud 
y el espesor del rollo. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) solamente había 
una clase de ezk'Ua consistente en una larga me
cha enrollada a modo de cilindro que se usaba 
colocándola directamente sobre el suelo o en 
una silla. En Gamarte y Lekun berri (BN) igual
mente se conocía una única clase de cera enro
llada sobre sí misma, que se ponía en un cestito 
adornado por su borde con puntílla negra. 

En Urdiñarbe (Z) no había más que un tipo 
de ezkua. En las misas del gran duelo, las m~je
res que ocupaban las sillas próximas a las de la 
casa que estuviera en duelo, las dejaban libres 
para que la primera vecina apoyara en ellas el 
gran cesto que contenía los ezkuak de la casa 
mortuoria y de los primeros vecinos. De no ser 
así, cada mttjer tenía por costumbre colocar su 
cerilla sobre las rodillas o posarla en el reborde 
plano del respaldo de la silla. Señalan las infor
mantes que nunca se dejaba la cerilla en el 
suelo por temor a que se les quemaran las gran
des ropas de duelo, kaputxinak. 

Adornos de las velas 

Las hachas y las velas iban en ocasiones ador
nadas con lazos. En Apellániz, Berganzo, Pi
paón (A); Abadiano, Gorozika, Lemoiz (B) y 
Baigorri (BN) se ha recogido la tradición de 
engalanar las hachas y las velas con lazos ne
gros. En Armendaritze (BN) eran las casas adi
neradas quienes adornaban la cera, ezko handia, 
con un lazo negro. En Bemedo (A) se ha cons-

Fig. 152. Argiza.iola. Amezketa (G). 

Fig. 153. Ezlwa.. Heleta (BN). 

tatado también la costumbre de engalanar las 
velas con unas tiras negras cortadas en zig-zag y 
atadas con doble lazada. 

En Berriz (B), los lazos eran negros si el falle
cido era persona mayor, encarnados si era niño 
y azules o blancos cuando se lrataba de una ni
ña30. En Aramaio (A) los lazos eran negros si el 
difunto era adullo y blancos si era niño. En 
Orozko (B) se reservaban cintas azules para las 
velas y los cirios en los entierros de niños y cin
tas rosas para las niñas. En Baigorri (BN), en el 
en ti erro de una niña, los cirios portados por 
otras niñas se adornaban con cintas blancas. 

Elaboración artesanal de velas y cerillas 

Antiguamente fue común el que la cera nece
saria para alumbrar las sepulturas procediera de 
las colmenas de la propia casa o de las de un 

30 AF.F, Ill (1923) p. 46. 

441 



RITOSFUNERARIOSENVASCONIA 

vecino. De ahí el interés en comunicar la muer
te del dueño a la colmena, pidiéndoles a las 
abejas que produjeran abundante cera para la 
sepultura de la iglesia31

. La cerilla y las velas 
eran elaboradas en casa o por artesanos, ezkoegi
liak (Heleta-BN) . 

Los informantes señalan que la calidad de
pendía de la pureza de la cera y del ?roces_o de 
fabricación. Las de peor clase producian chispo
rroteo, provocaban humaredas negras y se apa
gaban fácilmente. En Izpura (BN). ~rman que 
la cerilla elaborada por los benedictinos de Be
lloc era de una cera pura y por tanto de buena 
calidad. 

Aportamos algunos datos de interés sobre es
te particular, recogidos en nuestr~s encu.est~s. 
En Aria (N) se recuerda que la cenlla, argizana, 
para la sepultura, jar/,ekua, se fabricaba artesa
nalmente en casa con cera procedente de las 
colmenas domésticas. En Moreda (A), las velas 
eran un producto obtenido de las colmenas, «a
bejeras», de casa; en Amézaga de Zuya (A) ela
boraban las velas de igual forma mientras que 
las hachas se compraban en el comercio. 

En Apodaca (A) se ha constatado que, a pesa.r 
de la popularidad de las hechas en casa, se exi
gía que las de los altares no lo fueran ya que 
manchaban Jos manteles, chisporroteaban y re
sultaba difícil encajarles el capitel. Como tam
poco estaban permitidas las de sebo, para dicha 
finalidad se surtían en las fábricas de velas de la 
zona. Algo similar ocurría en Berganzo (A) 
donde las de mejor calidad se reservaban para 
alumbrar el sagrario y otras de menor valía se 
destinaban a los altares laterales. 

En Salvatierra (A) , a raíz de la guerra civil de 
1936, hubo escasez de abastecimiento de mate
rias primas para la fabricación de velas, lo que 
obligó a cerrar las dos fábricas de velas de_ 1~ 
localidad. El proveerse de ellas no fue tarea fac1l 
en aquellos tiempos. Luego la supresión de las 
sepulturas puso fin a lo relacionado con la pe
queña industria y comercio de las velas. En H~-
leta (BN), la elaboración artesanal desaparec10 
h acia finales de los años treinta y en Izpura 
(BN) a finales de los cincuenta. 

En Carranza (B), las velas que se ponían en 
la sepultura solían ser compradas. Antaño se fa
bricaban en casa con cera de abeja y pábilo de 
ropa de felpa. Las familias más pobres recurrían 

3 1 Vide el capítulo Comunicación de /,a 111uene. 

a estas últimas que, a diferencia de las aquiridas 
en el comercio, eran de color amarillo. 

Cesto de ofrendas. Ezkozarea 

Otro objeto que se colocaba en la sepultura 
familiar era el cesto de ofrendas: illarri-otzara en 
Aramaio (A); otzaratxua en Bermeo (B); txestua 
en Aria, saskillo en Izurdiaga (N) ; arzagi-esporta 
en Izaba (N); ezkoxaria en Izpura (BN); ezkozare 
ttipia en Altzai-Lakarri (Z). En caste~lan~, se ha 
recogido en Sangüesa (N) la denommac10n «O
frecedero». 

En Izpura, el cestillo, ezkoxaria, se revestía con 
un paño negro y una puntilla blanca que iba 
cosida al borde del cesto por su interior y colga
ba hacia fuera. Asimismo se conoció la costum
bre de vestir este cesto con un paño blanco re
matado en puntilla. En Romanzado y Urraul 
Bajo (N) se forraba de negro a la muerte de 
algún familiar. 

En Armendaritze, Iholdi y Heleta (BN) las ce
rillas grande y pequeña, ezko handia eta ezko tti
pia, se llevaban en un cestito redondo cubierto 
de paño negro, rematado con puntilla blanca. 
La cerilla grande se adornaba con un lazo de 
terciopelo negro. También en Altzai-Lakarri y 
Santa-Grazi (Z) en un cestito, ezkozare ttipia, se 
portaba la cerilla, ezko üngürüa. 

En Ezpeize-Ündüreiñe y Urdiñarbe (Z), las 
ofrendas se portaban en un cesto fino, redondo, 
cubierto de ordinario con un paño negro, bor
deado con puntilla. El cestillo, señalan los infor
mantes, se transmitía dentro de una misma fa
milia de unos a otros. 

Fig. 154. Otxagabia (N) . 
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Fig. 155. Eliz-oihala e ta eliz-otzara (paño y cesto de ofrendas) . Zerain (G), c. 1936. 

En Aoiz y Monreal (N) , el añal era un cesto 
con velas y en esta última localidad Jo revestían 
con un paño negro o blanco según el difunto 
fuese casado o soltero respectivamente. 

En Artajona (N) , sobre el bancal se ponía un 
canastillo de mimbre, cuya tapa disponía de un 
orificio para introducir el churro o palo forrado 
de cera, colorada si el fallecido era casado, blan
ca si era soltero. En un extremo del churro se 
pegaba un trozo de cerilla que se encendía du
rante la celebración de los oficios. A veces se 
ponía el rollo de cerillas sobre el bancal, cuya 
punta, previamente enderezada verticalmente, 
se prendía. Cestillo, churro y cerillas fueron 
sustituidos posteriormente por candeleros y ve
las32. 

En lzal (N) se usaban con esta misma finali
dad unos canastillos redondos, de mimbre, teñi
dos de color negro en los que se colocaban dos 
velas. También en Lezaun (N) se usaba un cesti
to con un rollo de vela. 

32 jIMENO J uruo , «Estudio del grupo doméstico de Artajona-, 
cit., p . 357. 

En San Martín de U nx (N), el canastillo era 
de mimbre, pintado de negro o forrado de tela 
negra (en este caso se colocaba entre el mimbre 
y la tela un pedrusco para dar estabilidad al ces
tillo), fabricado artesanalmente por las gitanas 
de la localidad. Tenía forma troncocónica, con 
unas medidas aproximadas de 26 cm. en el diá
metro superior y 21 en el inferior. Contenía 
una «rosca de candela» o cordón de cera de 
unos 0,5 cm. de diámetro, enroscado sobre sí y 
con dos cabos sueltos, el inferior y el superior, 
que se encendían ambos. Se conocía otra moda
lidad consistente en poner tres «cabos de vela» 
en vez de la rosca de candela. Las familias aco
modadas sustituyeron el cestillo por el «añal» o 
«hachero». 

El P. Donostia recogió en las iglesias del nava
rro valle de Baztan, una costumbre similar a la 
citada de aprovechar los cabos de vela. Consistía 
en colocar en el cestillo los restos de cera, argi,
zarien zokorrak, para reaprovecharlos33

. 

33 P. DoNOSTIA, «Cires et paravenrn d'Egliscs d u Bazlan», cit., 
p. 59. 
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Fig. 156. Rezando ante la fucsa. Artajona (N). 

En Carde (N) , las tablas con candelilla deno
minadas «ceras» se agrupaban de cinco en cin
co sobre unas cestas de mimbre redondas. 

En Eugi (N), el cestillo estaba provisto de ta
pa, con orificios rematados por chapa metálica 
por donde se introducían las velas. 

En Gorozika (B) , en la sepultura se ponía el 
cestillo que servía de soporte a la cerilla y de 
recipiente del dinero ele los responsos. 

En Bermeo (Il), sobre el paño blanco de la 
sepultura colectiva se colocaba un cestito de mim
bre, otz.aratxue. En él, las mujeres depositaban el 
dinero para los responsos que en dicho lugar re
zaba el sacerdote. Similar costumbre se ha recogi
do en Durango (B) donde antaño el cestillo de 
mimbre que se colocaba en la manta, sirvió para 
ofrendar el pan y más tarde para recoger el dine
ro que se ofrecía para rezar responsos. 

Reclinatorio. Kadira 

El reclinatorio de la sepultura era ocupado 

durante los oficios religiosos por la señora de la 
casa, etxe.koandrea, quien durante los mismos tenía 
encomendada la labor de atender la sepultura. 

Era propiedad de la casa y no se permitía que 
lo ocuparan quienes no tuvieran derecho a ello. 
Así en Lekunberri (BN) y Urdiñarbe (Z), no 
estaba permitido el que la a tendieran los cria
dos o personas que estuvieran residiendo tem
poralmente en la casa. En Azkaine, Ziburu y 
Hazparne (L) se solían ceder de una casa a otra 
y en la última localidad c:itada la criada estaba 
autorizada a utilizar la silla de la casa. 

Algunas de las personas encargadas de los ser
vicios del templo, como la andere serora, vigila
ban el que los reclinatorios no fueran ocupados 
por mujeres ajenas a la familia (Arberatze-Zilhe
koa-BN) , aunque, en ausencia de la represen
tante de la casa, otra persona podía ocupar su 
lugar (Zunharreta-Z). 

Se ha constatado el uso del reclinatorio en 
prácticamente todas las localidades donde se re
coge la existencia de la sepultura. Como excep
ción, en algunos lugares se usaba una esterilla o 
alfombra de esparto donde las mujeres se arro
dillaban o se sentaban según las exigencias del 
ritual (Bernedo-A) . 

En Zugarramurdi (N) , antiguamente, se sen
taban en el suelo, si bien por los años 40 un 
buen número de mujeres utilizaban ya silla31. 

En Ata un ( G), hasta el año 1907 en que se ge
neralizó el uso de las sillas, las mujeres no te
nían más asiento que el suelo35

. En Gamboa 
(A) antiguamente, tampoco hubo ningún tipo 
de asiento en la iglesia. En Llodio (A) , antes de 
la guerra civil (1936) , las mujeres se emplaza
ban directamente en el suelo; algunas llevaban 
de casa una sílla de tijera, hasta que entre 1930-
1940 se generalizó el uso del reclinatorio. 

En Zeanuri (B), los reclinatorios no se in tra
dujeron antes de l 928-30. Anteriormente, las 
mujeres que asistían a la sepultura se sentaban 
sobre el suelo, eperdi ganean, o en cuclillas, huku
mio. Había quienes llevaban de casa taburetes, 
aurkitxoak, de los que se usaban para sentarse 
junto al fuego y que estaban hechos de madera, 
de fleje , zimintz.ezkoak, o plegables de lona. 

En Carranza (B), las muj eres permanecían to
do el tiempo arrodilladas en la sepultura. Las 

84 
B ARANDIARAN, · De Ja pohlación de Zugarramur<li y de sus 

tradiciones», cit., p. 331. 
~~ AEF, 11I (1923) p. 123. 
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que tenían reclinatorio permanecían arrodilla
das en él y las que carecían, lo hacían directa
mente en el suelo. Los reclinatorios se dejaban 
en la iglesia. 

Esluvo extendida la costumbre de que las sillas 
o reclinatorios llevasen el nombre de la casa (0-
ragarre-BN, Santa-Grazi-Z) o las iniciales de la 
familia (Zunharreta-Z) o de la persona propieta
ria (Carranza, Durango-B). Fue común que las 
iniciales a veces se perfilaran con tachones de 
cobre (Arberatze-Zilhekoa-BN, Urdiñarbe-Z). En 
Ziburu (L), las sillas individuales también tenían 
marcadas las iniciales y desaparecieron a princi
pios de los años cincuenla. Hoy en día (finales 
de los 80) todas son iguales y están unidas entre 
sí. 

En Obanos (N) fue común el que las mujeres 
llevasen de casa sus «silletas». En Gorozika (B), 
los reclinatorios se llevaban de casa y una vez 
terminados los oficios religiosos, se retornaban. 

En Durango (B), en la sepultura colectiva, 
era la serora quien colocaba tres o cuatro sillas 
para los familiares más directos del difunto. 

Había casas que tenían más de un reclinato
rio (Gamboa-A), a veces tantos como mujeres 
hubiere en la casa (Heleta, lzpura-BN). En Iz
pura, antiguamente, había que pagar 20 sous al 
año por cada silla (en 1945, 1 kg. de pan equiva
lía a 6 sous), lo que hacía que algunas familias 
se conformaran sólo con una silla. También en 
Heleta (BN), por el emplazamiento de las sillas, 
había que pagar una cantidad, kadera saria, al 
campanero. Esta costumbre de entregar un esti
pendio como pago . por la silla se ha constatado 
igualmente en Armendaritze (BN). 

Fue usual que las casas de buena posición 
económica dispusieran en la iglesia de una silla 
para sentarse y un reclinatorio para arrodillarse 
(lzpura-BN, Garde-N, Zunharreta-Z). Por con
tra, lo común fue que las familias utilizaran sola
mente una silla como reclinalorio que, dándole 
la vuelta, servía para sentarse, ya que siempre se 
debe estar mirando al presbiterio. 

Cuando una casa tenía varias sillas, era costum
bre, una vez terminada la misa, atarlas entre sí 
con una cadena, al objeto de que no fuesen tras
ladadas por personas ajenas a la familia a otro 
lugar de la iglesia (Santa-Grazi-Z, Durango-B) . 

En algunas localidades de Vasconia continen
tal era un objeto más del arreo de boda que se 
incorporaba a la sepultura de la nueva familia 
(Urdiñarbe-Z, Gamarte-BN). Si no cabía en la 

sepultura se retiraba la de la etxeko andere falleci
da llevándola a casa (Urdiñarbe-Z, Arberatze
Zilhekoa y Gamarte-BN). 

Custodia de los enseres 

Los elementos del ajuar de la sepullura o par
te de ellos se guardaban en la iglesia o se traían 
de nuevo a casa. En este último caso, previa
mente, al ir a la iglesia, las mujeres llevaban to
dos los componentes (paños, soportes, cerillas y 
velas) en una cesta. 

En algunas localidades, había en la misma 
iglesia un lugar deslinado para la guarda. Ya a 
mediados del s. XVIII, según Arin Dorronsoro, 
en Ata un ( G) se colocó un armario en la iglesia 
parroquial para guardar en él «las tablas en que 
las seroras ponen luz en las sepulturas»36

. 

En Alboniga-Bermeo (B) tanto los paños co
mo los candelabros, éstos protegidos en una 
bolsa negra, se depositaban en un banco con 
asiento abatible que hacía las veces de arcón y 
se en con traba en la parte zaguera de la iglesia, 
denominado atzeko bankue. 

En Sara (L), según Ar\:uby, las velas junto con 
los libros y tapices se guardaban en unas peque
ñas arcas, propiedad de la familia, que, tras los 
oficios religiosos, se dejaban junto a las paredes 
laterales de la nave de la iglesia~7 . 

En San i\fartín de Unx (N) los añales o hache
ros se dejaban en la iglesia parroquial todos jun
tos, arrimados a la pared de la nave lateral iz
quierda. Sin embargo las «candelicas» (cabos 
del hachero) eran llevadas a la iglesia en una 
bolsa negra por una mujer de la familia, una 
vecina o una persona contratada al efecto. 

En Helela (BN), los elementos de la sepultu
ra se guardaban en la iglesia en los armarios 
reservados para tal finalidad, disponiendo cada 
fami lia de una llave de los mismos. En Gamarte 
(BN) y Hazparne (L) también quedahan en la 
iglesia bajo la custodia de la andere serora. En 
Ezpeize-Ündüreiñe (Z) generalmente se deja
ban en la iglesia, aunque en ocasiones, se lleva
ban a casa. En Barkoxe (Z) se guardaban en 
casa, en el cajón bajo del armario de la ropa, 
junto a los dos cirios. 

36 ARlN DoRRONSORO, •Ataún. Toponimia de carácter religio
so• , cit., p. 51. 

97 A. AR<;:UBV. « Usages morluaires a Sara• . Bulleti11 du Mwée 
Basque, VI 3-4 (l 927) p. 23. 
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Fig. 157. Hachero de la parroquia. Salcedo (A). 

Fig. 158. Banco para guardar el ajuar de sepultura. Albo
n iga-Bermeo (B), 1976. 

En Armendaritze, Izpura, Lekunberri y Ora
garre (BN), la cerilla, ezkoa, se llevaba a casa. El 
cirio pequeño, ezko ttipia, quedaba en la iglesia 
que contaba con unos pequeños armarios para 
guardarlos junto con los paños de la sepultura, 
enganchando en ellos un papel con el nombre 
de la familia o casa a la que pertenecían . 

En lzpura (BN) y Urdiñarbe (Z) era la prime
ra vecina la encargada de llevar y Lraer el cirio, 
ezkua, de la casa en duelo a la iglesia. En Izpura 
lo transportaba en un cestito, xaria, pertene
ciente a la casa del difunto. Esta obligación de 
la primera vecina, en Urdiñarbe, finalizaba al 
terminar el año de gran luto; en el siguiente 
año, correspondía a cada casa llevar su propio 
cirio a la iglesia. En Zunharreta (Z) sin embar
go, la cerilla la llevaba a la iglesia la madre o la 
abuela; no las jóvenes. Fin alizada la misa de di
funtos la retornaban a casa. 

En Carranza (B) se ha constatado una doble 
tradición que también se conoció en otras loca
lidades. Había mujeres que, terminada la cere
monia religiosa, se volvían a casa con la cesta 
conteniendo los paños, los candelabros y las ve
las, y otras que la dejaban en la iglesia, retirada 
en un rincón o en la sacristía. 

En Artajona (N) portaba el cestillo con el 
«churro» o la cerilla y más modernamente los 
candeleros, la señora de la casa o la mujer más 
inmediatamente relacionada con el difunto. Las 
viudas lo llevaban personalmente tocadas con el 
mantón o medio mantón. Las señoras de casas 
ricas acudían acompañadas por una criada que 
era la portadora del canastillo con las ceras que 
serían colocadas en la sepultura de la casa mor
tuoria38. 

En San Román de San Millán (A), el hachero 
de la Cofradía del Rosario lo cuidaba la mujer 
encargada de ello, que a su vez hacía las labores 
de amortajadora y comadrona en la localidad. 

ACTIVACION DE LA SEPULTURA. EZKOEN 
PIZTEA 

Aunque la sepultura doméstica estaba locali
zada permanentemente en la nave de la iglesia, 
las mujeres de la familia la activaban con oca
sión del fallecimiento de un miembro de la ca
sa, etxekoa, tanto durante las exequias fúnebres 
como en los triduos, novenarios y actos religio
sos subsiguientes mientras durara el luto. La ac
tivación consistía en encender luces en la sepul
tura, realizar ofrendas y rezar los responsos en 
ella, previa colocación del ajuar. 

Esta labor estaba encomendada preferente
mente a la dueña de la casa y, en su defecto, a 
alguna de las mujeres de la misma. Fue común 
que ante la imposibilidad de que una mujer de 
la familia acudiera a la sepultura, una vecina u 
otra mujer que tuviera próxima la sepultura se 
hiciera cargo de ella. En algunos lugares se ha 
conocido también la tradición de que, al menos 
ocasionalmente, la encargada de atender la se
pultura fuera la serora, la beata o la sacristana. 

A veces, en las disposiciones testamentarias, 
se establecía un legado que cubriera el coste de 
atención y mantenimiento de la sepultura. Para 
su debido cumplimiento, el propio testador de-

38 J1MENO J uruo, •Estudio del grupo doméstico de Aitajona• , 
cit., p. 357. 
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jaba una manda a favor de sus hijas, sobrinas o 
nietas, imponiéndoles a cambio la obligación 
de satisfacer su voluntad. 

Aportamos a modo de ejemplo el testamento 
otorgado en el año 1829 por los esposos Bernar
do Apellaniz y Manuela de Laño, vecinos de Vi
llafría-Bernedo (A), algunas de cuyas cláusulas 
rezan así: 

«Queremos sean enterrados (nuestros 
cuerpos) embueltos con el habito de nues
tro serafico padre Sn. Francisco en la sepul
tura propia de casa sita en esta parroquial. 

Asistirán a nuestro respectivo entierro el 
cavildo de dha villa ele Bernedo y sus tres 
aldeas en donde es comprenso este lugar 
cuyos celebrarán con su novena y oficio de 
entierro llevándose sobre la sepultura don
de yacieren nuestros cuerpos 16 rr.s de cera 
entendiéndose todo para uno de ambos 
otorgantes y el cuidado de llevarlo encarga
mos a nuestra hija política Fausta Loza mu
ger legítima de Joan Domingo Apellaniz 
dejándola por este trabajo y en recompensa 
de ello una pieza debajo de la Paul de sem
bradura de dos robos ... »3Y. 

El encendido de las luces estaba al cuidado 
de la que presidía la sepultura, una vecina o la 
persona que de oficio se encargara de estas la
bores en el templo. 

En Vasconia continental estuvo generalizada 
la costumbre de que la primera vecina fuera la 
encargada de encender y vigilar las cerillas du
rante el funeral , por lo que recibía el nombre 
de argizaina (Arberatze-Zilhekoa, Iholdi, lzpura, 
Oragarre-BN; Barkoxe y Urcliñarbe-Z). En Elo
sua (G), el día ele las exequias era también la 
primera vecina la que cuidaba las luces de la 
sepultura. En Aria (N), cualquiera de la familia 
podía alumbrar el jarleku. 

En Arberatze-Zilhekoa y Armendaritze (BN), 
el día de las exequias era la andere serora o la 
primera vecina la encargada de encender las ce
rillas, ezkoak, de la sepultura del fallecido. Con 
esta luz se encendían las restantes sepulturas, 
comenzando por la más próxima y pasándose 
de unas a ou·as. 

En Otxagabia (N), al empezar la celebración 
de las funciones religiosas, la mujer de la casa 

39 AHPA. Prowcolo n .0 7.633. Escribano Matías de Susanaga. 

de donde había salido el último difunto de la 
parroquia, encendía su cerilla en la lámpara de 
la iglesia; las demás encendían sus luces en la de 
ella40. 

En Zerain (G), al prender las luces, había la 
costumbre de recitar esta fórmula: «Animak go
zatu dezala», que sea para gozo del alma (del 
d ifunto) , y en Carranza (B), en relación con la 
costumbre de ofrecer velas en la sepultura, se 
decía: «Dios nos alumbre en vida y mu.erte». 

En Amézaga de Zuya (A), todas las sepulturas 
contaban con un «cirio pequeño» formado por 
una vela muy delgada, enroscada sobre sí misma 
que se estiraba a medida que se iba consumien
do, que servía para el encendido de las velas y 
las hachas. En Aramaio (A) se utilizaba para es
te fin cerilla denominada txirritola. 

Primacía de la dueña de la casa 

En algunas localidades estaba establecido por 
costumbre el orden de colocación de las muje
res en la sepultura y quién debía encabezarla. 

En Orozko (B) presidía la mujer del propieta
rio de la casa y sólo excepcionalmente lo compar
tía con la mujer de la casa del arrendatario. En 
Zeanuri (B) , atender la sepultura era un deber 
ineludible de la señora de la casa, etxekoandrea. 

En Busturia (B), la sepultura estaba presidida 
por las mujeres de la casa, llevando cada una su 
vela y cerilla, kandela eta argizaria. En Plentzia 
(B) la presidía la mujer de parentesco más 
próximo al fallecido, rodeada por las demás. 

En Amézaga de Zuya (A), tanto si se trataba 
de tiempo de luto como si no, siempre iba algu
na mujer de la familia a la iglesia, preferente
mente el ama de casa, y encendía dos velas co
mo mínimo, porque «la sepultura no debía 
quedarse sola». La señora de la casa se colocaba 
en e l centro y sus acompañantes a los lados y 
algo más retrasadas. Cuando ella no asistía le 
suplía la mujer que estuviese en la sepultura 
más cercana, que además era la encargada de 
hacerlo el día del funeral. 

En Bernedo (A) presidía también la dueña 
de la casa, a veces acompañada de otra mujer. 
En San Román de San Millán (A) se ha consta
tado que, entre las mujeres de la familia, al fren
te de la sepultura estaba la abuela, en su caso, o 
el ama de casa. 

4o AEF, III (1923) pp. 136-137. 
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En Urnieta (G), la sepultura doméstica la 
ocupaba la señora de la casa, etxekoandrea. I ,os 
preparativos de colocar los paños y el candelero 
corrían por cuenta de la serora. 

En Nanclares de Gamboa (A) , las mujeres de 
la familia en duelo se colocaban durante el año 
de luto en la sepultura de la iglesia situada de
lante de todas las demás. Allí encendían un ve
lero grande de la iglesia y ponían la c:sta con la 
ofrenda del pan mientras en su propia sepultu
ra se colocaba el paño blanco sobre el cual per
manecían encendidos el velero, los candeleros y 
los cirios o cerillas. 

En Salvatierra (A), eran las mujeres de la fa
milia las encargadas de ofrendar y asistir a la 
sepultura. Excepcionalmente podía ocuparse 
de la labor otra persona por manda hecha en el 
testamento, a quien se favorecía para el cumpli
miento de este menester. 

En Carranza (B), era una mujer de la casa la 
encargada de la sepultura, mas si al comienzo 
de la misa no hubiera llegado, era una vecina o 
una familiar la que se encargaba de colocar e l 
paño y los candelabros y de encender las velas. 
En Abadiano (B), de ordinario, se ocupaba de 
ello alguna mujer de la casa y como último re
curso se mandaba a una niña también de la casa 
para que activase la sepultura. En las ~mésco.as 
(N), si la señora de la casa no pod1a acudir, 
encomendaba a la vecina que cuidara del 
«añal» 41 . 

En Moreda (A), era un familiar, generalmen
te m~jer, quien acudía todos los días a la iglesia 
para encender las luces. En Ribera Alta (A) era 
algún miembro de la familia el que debía asistir 
a misa y encender el hachero. 

En Valdegovía (A), los familiares más directos 
se encargaban de alumbrar con hachas y velas 
la sepultura familiar durante las misas. 

En Elosua ( G), la etxekoandre joven era la pri
mera para representar a la casa en la sepultura. 
Peña Santiago42 recogió que la viuda «no se 
arrodillará más sobre su sepulcro hasta que al 
cabo del año se retire la tela negra. Durante ese 
tiempo, y en toda función religiosa, se arrodilla
rá en la última fila de las sillas, bajo el coro, 
como lo hizo durante el funeral, y podrán ser 
sus hijas las que se arrodillen en la sepultura de 

41 
Lo\PUENTF., . 1·~~tudio emográfico de Améscoa•, cit., p. 82. 

4
2 l .uis Pedro PEÑA s~"Tl.~GO. «Ritos funerarios de Elosua• in 

AF.F, XXII (1967-1968) pp. 185-186. 

la casa (o vecinas u otro familiar), encendiendo 
las velas, pero nunca ella durante ese año pri
mero, hasta cumplirse y celebrarse el primer 
aniversario». 

En Garde (N), las niiias que estaban junto a 
las mL~eres mayores se encargaban de desenro
llar la cera a medida que se consumía, de modo 
que durante el funeral todos los pequeños esta
ban pendientes de las ceras. 

Participación de la serora 

En algunas localidades, si bien como en las 
anteriormente descritas el principio general es
tablecido era que la dueña de la casa u otra 
mujer también de la misma se hiciera cargo de 
la sepultura, ocasionalmente delegaban su labor 
en la persona que tenía el cuidado de los que
haceres auxiliares del templo, tal como la serora, 
andere serora, beata o sacristana. 

En Sara (L), en tiempos pasados, según Arp1-
by, la persona encargada de activar la sepultura 
era un miembro de la familia o una mujer de la 
localidad, retribuida por esta labor, que tenía 
encomendados los quehaceres auxiliares de la 
iglesia, elizalheia43. 

En Lekunberri (N), las velas que iluminaban 
cada sepultura eran encendidas por los miem
bros de la familia cuando acudían a misa. Si por 
algún motivo no podían hacerlo , se encargaba 
de ello la serora, segorea, quien en otros tiempos 
tuvo a su cargo esta misión. 

En Hondarribia (G), era siempre una mujer 
la que representaba a la casa en la sepult~ra, 
bien la esposa, la madre o la mayor de las hl:JaS. 
Cuando la familia era pudiente, vivía lejos o no 
había 1mtjeres con posibilidad de acudir a los 
oficios, tomaban una «encargada» para que 
cumpliera esa misión a cambio de una propina. 

En Elgoibar (G), la familia tenía a su ~argo el 
encender la cera. Si e l caserío estaba alepdo de 
la parroquia, se pagaba a alguna mujer de la 
villa (que viviese en «la calle») para que se res
ponsabilizara de este quehacer. En el barr io de 
Alzola ocurría otro tanto y si los familiares no 
podían realizar la tarea, les sustituía la serora. 

En Obanos (N), si la señora de la casa no 
podía acudir a diario, eran las hijas del sacristán 
las que se ocupaban de extender el añal y en
cender las velas. 

43 
ARCUBY, • Usages mortuai res a Sara», cit., p. 23. 
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En Bera (N), cuando la seilora de la casa n o 
podía abandon ar los quehaceres domésticos pa
ra cumplir con los piadosos oficios, que fre
cuentemente eran de larga duración , lo que ha
cía era nombrar en su suslitución a alguna 
muj er mayor o desvalida, a la que le pagaban 
una cantidad por esta obligación44

. 

En Donoztiri (BN), a falta de los familiares 
del difunto, el cuidado de encender las luces en 
la sepultura, elizalekia, corría a cargo de la muiere 
sorora.4 ·"'. Igual costumbre se ha constatado en 
Hazparne (l.). 

En Baigorri (BN), cuando la familia dejaba 
de asistir a las misas, era una religiosa la encar
gada de encender la sepultura y guardar las ve
las, avisando a la familia cuando se consumían 
para que las renovase. 

Funciones de la serora el día de las exequias 

En algunas localidades, como ya ha aparecido 
apu ntado anteriormente, se ha constatado que 
la serora o la person a que ocupaba sus funcio
n es, el día de los funerales y en otros oficios 
religiosos se en cargaba de preparar todo lo rela
cion ado con la sepultura doméstica o la colecti
va en su caso. 

En Deba (G) , a fines del siglo pasado, en los 
funerales de segunda había una mujer encarga
da de encender las luces diariamente en la se
pultura durante la misa mayor o conventual. En 
la década de los años veinte, esta costumbre 
quedó relegada a algunos funerales ele primera 
clase46

. 

En Abadiano (B), antiguamente, era la sacris
tana, sermie, la encargada de colocar las velas 
para la misa-funeral. También en Durango (B), 
el día del funeral , n ovenario y otros oficios fú
nebres, la serora. y posteriormente el sacristán se 
oc.upaba de colocar la manta de la sepultura co
lectiva y de encender los candeleros. Todo este 
ajuar pertenecía a la parroquia. 

En Murelaga (B), difuntmie era la muj er que 
cuidaba las sepulturas de la iglesia, teniendo a 
su cargo asimismo la preparación y el reparto 
de las ofrendas de pan, olatak. 

'14 Julio CARO J3,\ROJA. La. vida. mml en \lera de /Jidr1soa. Madrid , 
1944, pp. 174-175. 

'" La a.ndere sowra. d esempe11aba en la iglesia ciertas funciones 
como Ja de encender y cuid ar de las luces que arden en la sepul
tura, eliwlekia y la de estar presenle en las sepulLuras donde y 
cuando correspond e cantar un responso. 

4 6 A.EF, JII (J 923) p. 72. 

Fig. 159. Mujeres an te las sepulturas familiares. Elosua 
(C), 1972. 

En Salvatierra (A), en las exequias fúnebres, 
la beata47

, previamente a que las m~jeres del 
duelo se colocaran en la sepultura familiar , en
cendía las velas, las hachas y la cerilla tanto de 
la sepultura doméstica ele la familia del finado 
como de las restantes. En ocasiones se h acía 
también cargo de las sepulturas. 

En Beskoitze (L) era la andere serora quien dis
ponía la iglesia el día del funeral. En Arberatze
Zilhekoa (BN) , los domingos, la a.ndere serom te
nía a su cuidado el encender y apagar las cande
lillas de los fallecidos durante el año. 

En Sangüesa (N) , la familia más directa del 
difunto pagaba a la manda.rrem todo lo necesa
rio para el culto en la sepultura. 

A veces, como hemos visto que ocurría en 
Vasconia continental con la primera vecina por
tadora de la ofrenda de luces, que en el templo 
cuidaba de que los cirios ardieran y vigilaba la 
sepultu ra, también en otras localidades eran las 
ofrenderas del cort('.jo quienes se encargaban 
de la sepultura. 

En O tazu (A) , en la década de los 20, las dos 
jóvenes que en la conducción del cadáver ha-

• 7 Esta denominación pod ría ser reminiscencia de las reduci
das comunidades de beatas que vivían en el Monasterio d e Ula, 
Hosp ital y Capilla de La Magdalena, Iglesia de San Mar tín, anexa 
a la Casa de la Villa )' e11 ou«1s ermitas <le la j urisd icción de la Villa 
que se sustentaban con su trabajo y servían a estos Santuarios. 
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Fig. 160. Zerain (G), 1972. 

bían llevado las velas y los cirios eran las encar
gadas, durante el funeral, de atizar las velas, ha
chas y «cirios» que ardían en la sepultura perte
neciente a la casa del difunto18

. 

En Mendiola y Obecuri (A) , el encendido de 
las luces en la sepultura lo realizaban asimismo 
las dos jóvenes que en la conducción habían 
portado las velas y cirios que rodeaban el ataúd 
en la casa mortuoria. 

TOMA DE POSESION DE IA SEPULTURA. 
SEPULTURA HARTZEA 

La responsabilidad de presidir la sepultura 
doméstica y de hacer en ella las ofrendas, tal 
como se ha señalado antes, ha correspondido 
siempre a la señora de la casa, etxekoandrea. Este 
deber figuraba antaño en las capitulaciones ma
trimoniales por medio de las cuales, en vida de 
los padres, se transfería el gobierno de la casa 
al nuevo matrimonio que se instalaba en ella. 

'18 AEF, II1 (1923) p. 65. 

La transmisión tenía también su expres10n ri
tual en lo tocante a la sepultura de la casa. Az
kue aduce una costumbre en otros tiempos muy 
extendida en Bizkaia y Gipuzkoa y que llegaba 
hasta el valle de Roncal en Navarra: 

«El día feslivo inmediato al del matrimo
nio la vieja ama de casa ( etxekoandre zarra) 
lleva a su nuera (emazte ezhonberria) al sepul
cro de la familia. La suegra besa la estola 
(del sacerdote) y da dos libras de pan. La 
nuera lleva la ofrenda y también saca res
ponsos» 49. 

De este modo tornaba posesión de la sepultu
ra de la casa, se asociaba a los antepasados de la 
misma y se incorporaba a la familia del esposo. 
De allí en adelante ambas mujeres copresidirían 
los ritos funerarios en la sepultura o jarleku. de la 
iglesia al igual que codirigirían la vida en la ca
sa. A falta de la etxelwandre zaharrn, era la etxe
koandre berria la que ejercía la presidencia de la 
sepultura aun cuando en la casa siguieran vi
viendo las hijas de aquélla. 

A esta toma de posesión de la sepultura se le 
conoce en euskera con las denominaciones de 
eleiz-hmtzea o sepultura-hartzea. 

En Lazkao (G), cuando se casaba el mayoraz
go de la casa, en la misa mayor solía tener lugar 
el acto de toma de posesión de la sepultura, 
sepultura-artzea. El sacerdote anunciaba anticipa
damente este acto mediante la fórmula: «Alako 
etxeho sepultura-artzea izango degu datorren igande
an» (El próximo domingo tendrá lugar la toma 
de posesión de la sepultura de tal casa) 50. 

En Ataun ( G), la m~jer recién casada solía 
sacar responsos en la sepultura de su nueva fa
milia el primer domingo después de su casa
miento. Llevaba además estipendios para res
ponsos juntamente con manojos, eskuilooh, de 
candelilla a las sepulturas de los parientes. Esta 
costumbre de hacer sufragios por los difuntos 
de sus nuevas familias la observaban también en 
Eibar (G) los recién casados51 . 

En Ezkurra (N), la recién casada, el primer 
domingo después de su casamiento, iba a la se
pultura de la familia de su esposo y allí deposita
ba pan como ofrenda, sacaba responso y encen-

49 Resurrección M." de AzKuE. Eiishalerriaren Yalún tza. Torno l. 
Madrid, 1935, p. 277, 

"" AruuKDA, Euslwle1ria eta Eriolza, op. ciL., p. 242. 
51 AEF, llI (1923) p. 122. 
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d ía una luz. El responso se rezaba después de la 
Misa mayor en la sepultura familiar del pórtico 
de la ig·lesia· la ofrenda se colocaba en la sepul-

. ' . 52 tura de la iglesia y la luz, en ambas sepulturas . 
En llera (N) , en la década de los años ve in te, 

iba a la misa la dueña joven con la dueña viej a 
y con los parienLes más cercan os; colocadas en 
la sepultura, la suegra enlregaba a la nu era la 
cera ordinaria, el pan y una vela5

!1. 

En Gorozika (B), los recién casados, el do
m ingo siguiente a la boda, asistían a misa ma
yor; él, vestido con capa, se colocaba en e l ban
co principal; ella en la sepnltura de su nu eva 
casa. Ese día depositaba además la limosna, 
errespont.rna, en cada una de la sepulturas de la 
iglesia. 

En Bermeo (B), en los barrios rurales, a la 
vuelta del viaj e de novios, los nuevos esposos 
debían acudir a la misa mayor de la iglesia p a
rroquial. Aquí la r ecién casada ocupaba por pri
mera vez, con las demás m~jeres del caserío, la 
sepultura de su nueva casa. 

En Sara (L) , el día ante rior al casamiento los 
n ovios, ezkongaiak, mandaban ce lebrar una misa 
en sufragio de las almas de los difuntos de las 
familias de ambos, a la que asislían ellos, acom
pañados de algunos de sus familiares, y comul
gaban según cosLUmbre. Esta misa y comunión 
eran consideradas como aclos por los que cada 
cónyuge se incorporaba a la familia del otro. 
Tras la ce rem onia de bodas se dirigían al ce
menterio, hilarrietara, y a la sepultura de la casa 
de la n ovia donde, en ocasiones, e lla dej aba el 
ramo de flores y todos rezaban una breve or a
ción. Después iban a la sepultura de la familia 
de l marido don de también se detenían y reza
ban. Era éste u n acto más por el que cada uno 
de los recién casados afirmaba su incorporación 
a la familia de su conson e54

. 

En Ziortza (B) fue costumbre que los recién 
casados, el primer domingo después de su enla
ce, hicieran celebrar dos m isas -a las que asistían 
personalmente- en la parroquia de sus padres. 
Las aplicaban en sufragio de las almas de los 
difuntos de las fami lias de los dos consortes. Si 
procedían de d iferentes parroquias las hacían 

''
2 Jo sé Miguel de BARANU1A1<Ax. •Contribución a l estudio e m o

gráfico dd pueblo de Ezknrra. Norns iniciales» in AEF, XXXV 
(1988-1989) p. 58. 

''' EcHEl'A''-'"'· .. Significac. ió n j urídica de algunos ritos funera
rios del pa ís vasco», cit., p . 118. 

'''' BARANUI ARAN, «Bosquejo e tnográfico de Sara (VI)», cit., pp . 
110 y 11 2. 

celebrar en ambas, una el primer domingo y la 
1 d d ' el . 55 olra e segun o espues e su casamiento . 

En Ajangiz (B), a principios de los años vein
te, los nuevos esposos iban a la misa mayor del 
domingo siguiente al día de su boda, acompa
ñ ados de un hombre y una rmuer vecinos; Jos 
dos varones se colocaban en los ban cos delante
ros, y, an les de la misa, ofrecía el marido misas 
por las almas de sus antepasados; la mujer se 
situaba en la sepultura de la casa, donde ponía 
su ofrenda de pan y cera; en las demás que esta
ban cubiertas de paño negro se depositaban li
mosnas de dos responsos en cada una, y más 
cuantiosas en aquéllas que pertenecían a algún 
pariente o familia de amistad íntima; la encarga
da de este m en ester era la vecina que asistía a 
la recién casada, pues ésta no se movía del lugar 
que ocupaba durante todo el tiempo de la cele
bración de la misa5

G. 

Algo semejante se hacía en los pueblos gui
puzcoanos de Baliarrain, As leasu y Zizurkil; en 
estos dos últimos lugares la ofrenda consistía en 
un pan de cuatro libras y una vela ele una libra, 
si la boda era de primera clase; en un pan de 
tres libras y una vela de tres cuartos de libra, si 
era de segunda; y si de tercera, en un pan de 
dos libras y una vela de media libra. Al ofertorio 
besaban la estola del sacerdote: primero la veci
na, luego la n ovia, después su madre y los pa
rien tes, y, por último, los demás vecinos. Al final 
de la misa, un presbítero reveslido de capa plu
vial y el sacristán portador de la cruz rezaban 
responsos en la sepultura por los difuntos de la 
familia. 

En las loc.alidades de Berastegi e Ibarra-Tolo
sa (G) observaban también la costumbre reseña
da, aunque sin la obligada in tervención de la 
vecina. En Elduayen (G), el marido se senlaba 
en los bancos concej iles y besaba la estola del 
preste después del alcalde, o del último regidor, 
si el domingo inmediato a la boda coincidía con 
una .fiesla solemne en que e l Ayuntamiento acu
día en pleno a la m isa mayor. 

En Gatzaga (G), el sufragio se ofrecía e l do
mingo o d ía feriado en que se publicaba la pri-

" 1\EF, III ( 1923) p. 27. 
''6 Este ela to)' los que siguen los redactó Bunifacio de Echega

ray tal como él lo indica. a raíz de haber leído en el Anurffio de 
Euslw Folldom del año 1923 dedicad o a •Creencias y ritos hm era
rios-, las o frendas a los d ifuntus que realizan los recién casados. 
Vid e «Costumbres del país. La ofrenda post-nupcial" in Eus/w[e. 
niaren A/de, XIV (1924) pp. 86·89 y ·Sig nificació n _ju ríd ica tle 
algunos r iLos fu11erarios de l País Vasco", cit .. p p. 110-118. 
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Fig. 161. Toma de posesión de la sepultura. Laburdi, c. 
1920. 

mera proclama, y consistía en un aniversario o 
misa por los antepasados de los futuros cónyu
ges. Esta mism a costumbre había en algunos lu
gares alaveses como Hijona (F.lburgo), Tzartza y 
Okina (Bernedo) (A). 

En Alegría y localidades limítrofes, y en gene
ral en toda la parte oriental de Vitoria (A), se 
festejaba la llamada «tornaboda» el domingo 
que sigue al día del casamiento; y era en esta 
fecha cuando se hacía la ofrenda de pan e n el 
ofertorio de la misa mayor y el párroco rezaba 
públicamente por el eterno reposo de los fina
dos que se le habían indicado, y que solían ser 
los antepasados de las familias de ambos contra
yentes. 

En Arluzea y Markinez, de la comarca de Ber
nedo (A) y en el Condado de Treviño, cuando 
una mujer se casaba a otra casa o a otro lugar , 

distinto del de su naturaleza, uno de los domin
gos posteriores a su enlace matrimonial se tras
ladaba a la sepultura o al pueblo que había 
abandonado y ofrecía panes en la m isa mayor y 
responsos por la tarde después de vísperas y an
tes del rosario; estos actos piadosos se dedica
ban a la memoria de los difuntos de su familia. 

En Turiso (Ribera Alta-A), si uno de los espo
sos procedía de otra localidad, en la de cada 
uno de aquéllos se hacía la ofrenda de dos velas 
de cera y tres panes o una torta de pan casero, 
el domingo siguiente al dia de su boda. 

En los lugares que componen el valle navarro 
de Anué, en la villa de Lanz y en la Ulzama, el 
día inmediato al del casamiento se celebraba 
una misa de Requiem por los ante pasados falleci
dos ele la casa en que acababa de entrar la due
ña joven y ésta tenía que ser precisamen te la 
primera en ir a ofrecer y sacar responsos, segui
da de sus parientes, amigas y vecinas57

. 

Al haber desaparecido de las par roquias las 
sepulturas ya no se celebran los ritos descritos 
anteriormente. De todos modos, sigue habien
do un recuerdo para con los difuntos y se man
tiene la costumbre de encargar misas el mismo 
d ía de la boda , así como de ofrendar flores so
bre su tumba. 

Actualmente (años ochen ta), en el casco ur
bano de Bermeo (B) se ha podido constatar 
que algunas mujeres tras la boda acostumbran 
llevar un ramo de flores al panteón donde están 
sepulL:t.dos los antepasados del marido o si no 
los familiares má~ allegados. 

También se ha recogido en algunas localida
des la costumbre de que si en la familia se ha 
producido una muerte cercana, los recién casa
dos acompañados de otros familiares, tras la ce
remonia nupcial, acuden al cementerio a rezar 
una oración y la novia deposita sobre e l pan
teón familiar el ramo de flores que ha portado 
en la boda (Durango-B) . 

DURACION DEL DUELO EN LA SEPULTU
RA. OGI-HASTEA ETA OGI-UZTEA 

El duelo comenzaba el d ía del entierro y fu
neral, continuaba durante las funciones religio
sas de honras, novenario, y a lo largo de todo el 
año, hasta la celebración del aniversario. En al-

57 
& m:<:ARAV, · C:osr.umbres del país. La ofrenda post-nupcial•, 

cit. , pp. 8!'>-88. 
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gunas casas se prolongaba a dos o más años. 
Nicolás Vicario de la Peña recogió ya esta anti
gua tradición en el vizcaíno Valle de Carran za: 
« ... a la obra de caridad de acompañar al enlie
rro de los muertos en la localidad se unía esta 
oLra costumbre de concurrir en los prim eros 
domingos siguientes, y hasta el día de la memo
ria o aniversario, con una vela a alumbrar el 
Santísimo en honor del alma del fallecido» ';8 . 

A la colocación de la sepultura denominaban 
en Zeanuri (B) «sepulturia ipini» y cuando por 
haber finalizado el periodo de luto se retiraba, 
«sepulturi.a altzau», levantar la sepultura. Esta 
costumbre es similar a la recogida en Alaun (G) 
donde el velo negro permanecía en la sepultura 
lodo el año que durara el luto o según señalan 
«elizhizune daukrm arte» (mientras tienen obliga
ción con la iglesia). En Zerain (G), para expre
sar lo mismo se decía oial beliza irauten zun bita·rc 
ten, mierllras se mantiene el paúo en la 
sepultura. 

F.n algunas localidades, el periodo de luto de 
un año daba comienzo el día en cuya misa se 
hacía la primera ofrenda de luz, denominado 
argia y finalizaba el día en que concluía la obli
gación de ofrendar luz, argi-uztea. Otro tanto 
ocurría con el pan , cuya ofrenda com en zaba el 
día llamado ogi-hastea y terminaba el día d e ogi
uztea, quitapán. En Elgoibar (G), al finalizar el 
año d e lula, se decía un nocturno con misa can
tada llamada del levantamiento del jJan. En ciertos 
lugares de Alava y Navarra, a este periodo de 
duelo de un año de duración se le conocía co
mo añal. 

En Hazparnc (L) , el tiempo mínimo para en
cender las luces era de tres m eses, que podían 
prolongarse a seis o más, dependiendo de fami
lias. En Elosua (G) , el aniversario se celebraba 

58 icolás V 1cARJO DE u\ PEÑA. El noble y leal Valle de Carranza. 
Bilhao, 1975, p. 3 15. 

a los catorce meses y era en ese momento cuan
do se quitaba el paño d e la sepultura. 

En San Martín de Unx (N) era de un año y 
algunas familias lo prolongaban hasta los 13 me
ses. 

La duración de un año se ha recogido en La
grán, Moreda (A), Plentzia (B), Alzola-Elgoibar, 
Amezketa, Arrasate, Alaun, Hondarribia, Oiar
Lzun (G), Améscoa, Garde, Obanos (N), Hclcta, 
Donoztiri (BN), Sara (T ,) y Altzai-T ,akarri (Z). 

En el territorio de Zuberoa lo común era que 
el luto riguroso durara trece meses. 

En Aramaio, Remedo (A) y en Goizuela (N), 
el luto en la sepultura duraba un aúo pero po
día extenderse a dos. F.n Monreal (N) era de un 
ali.o o dos dependiendo de la proximidad d el 
parentesco. En Gorozika (B) y Salvatierra (A) se 
prolongaba dos aüos sie ndo el primero más ri
guroso por lo que hace al número de velas que 
se activaban. En Aduna (G) y U rdiñarbe (Z) du
raba por lo m e nos dos años y según familias 
más tiempo. En Amézaga de Zuya (A), Abadia
n o (B) y Bera (N) duraba dos años y en Carran
za (B) de uno a varios años. 

En Zeanuri (B) , la obligación de atender la 
sepultura familiar , sepultureko ardurea, se alarga
ba tres ali.os después de la muerte de un miem
bro d e la casa. En Busturia (B) el luto riguroso 
duraba un afio y el duelo finalizaba al tercer 
año. 

El luto en la sepultura de pendía en ocasiones 
de la duración de la cera, no siendo inferior a 
un aúo. Así, en Amézaga de Zuya (A) el luto 
duraba dos años pero si la cera se terminaba 
antes no se reponía . En Izpura (BN), el tiempo 
mínimo en que debían de permanecer las luces 
encendidas era de un año, pero podía prolon
garse hasla que se consumiese la cera. 
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OFRENDAS Y SUFRAGIOS EN LA SEPULTURA. ARGIAK, 
OLATAK, HILOTOITZAK 

Sobre la sepultura simbólica de la iglesia, de
lante de los reclinatorios o sillas cuya presiden
cia ocupa la señora de la casa, se coloca el paño 
sobre el que se depositan las ofrendas. De esta 
forma las sepulturas asemejan altares funerarios 
domésticos donde lo caracleríslico ha sido pre
cisamente hacer ofrendas de luces, panes y res
ponsos, y, en tiempos pasados, de animales, car
nes u otras viandas. 

La actividad que se lleva a cabo durante los 
oficios religiosos en cada una de las sepulturas 
domésticas, singularmente en la de la casa del 
difunto el día de las exequias y durante el perío
do de luto, está subordinada a la ceremonia que 
tiene lugar en el altar principal bajo la direc
ción del celebrante. En el lranscurso de la misa 
queda patente esta dependencia entre lo que 
ocurre en ambos «altares», el principal y el do
méstico. Por lo que respecta a las ofrendas, se 
pone de manifiesto en el momento del oferto
rio de la misa cuando las oferentes se acercan ~ 
las gradas del altar para hacer entrega de las 
ofrendas al sacerdote después de besarle el ex
tremo de la estola o del manípulo. En la sepul
tura doméstica, las representantes de cada fami
lia encienden luces a sus anlepasados, sacan 
responsos en sufragio de sus almas e incluso fue 
el lugar que sirvió de túmulo en los funerales de 
cuerpo no presente. 

OFRENDA DE LUCES. ARGI EGITEA 

Una costumbre muy arraigada en el pueblo 
vasco y que ha estado vigente hasta la década de 
los años sesenta -reforma litúrgica a raíz del 
Concilio Vaticano 11- ha sido la ofrenda de luces 
a los muertos. Durante la celebración de los ofi
cios fúnebres, en otros tiempos, numerosas ve
las y velillas arrolladas ardían en la sepultura 
que la casa poseía en la iglesia parroquial y con
tinuaban en ella mucho tiempo después de los 
funerales . 

En principio la tradición ha sido la de mante
ner encendidas las luces de la sepultura domés
tica durante la misa mayor de la parroquia a lo 
largo del año por tiempo indefinido, si bien 
eran objeto de una atención especial las sepul
turas de las casas que tuvieran muertos recien
tes. También lo eran con molivo de la celebra
ción de misas u oficios religiosos dedicados a la 
conmemoración de los difuntos y en las festivi
dades litúrgicas más señaladas. 

Aunque lo ordinario era que la sepultura do
méstica ocupara el lugar que le correspondiera 
en el templo, el día de las exequias, a veces, con 
objeto de resaltar la sepultura de la casa del fi
nado, ésta se disponía detrás del féretro y en 
ella se colocaban las mujeres de la casa mortuo
ria. 
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Fig. 1 6~. Aj uar de sepultura. J\mezketa (C). 

La activación de la sepultura para la ofrenda 
de luces adquiría particular relieve cuando se 
producía un fallecimiento. La sepultura de Ja 
casa del difunto y las sepulturas vecinas en aqué
lla, ofrendaban luces durante las exequias, en 
las misas de honra, novenarios y aniversarios. 
Algunas de estas ofrendas eran las que la ofren
dera y otras m~jeres habían portado en el cone
jo fúnebre, a l<e; que se agregaban otras ofren
das antes de iniciarse los oficios religiosos en la 
iglesia. 

Durante la misa de exequias, se llevaba a cabo 
un ritual consistente en que al tiempo del ofer
torio alguna de las rmtjeres de la sepultura do
méstica del difunto, o la andere serora o la sacris
tana en su nombre, se acercaba hasLa las 
proximidades del altar llevando en la mano la 
ofrenda para hacerle entrega al sacerdote, y so
bre ella o en la otra mano una luz. El sacerdote 
salía a su encuentro bajando del presbiterio pa
ra recibir la ofrenda, dándole ele besar la estola 
o el manípulo, tras lo cual am bos regresaban a 
sus lugares respectivos. 

Mientras durara el periodo de luto que era de 
un año, dos o incluso tres, la sepultura era obje
to de una atención singular y preferente por 
parte de las mujeres de la casa del difunto. Este 
largo tiempo de luto en la sepultura, unido al 
mayor número de los componentes de la fami
lia en tiempos pasados, hacía que la atención de 
la sepultura fuera considerada como una pesa
da carga. 

En algunas localidades e l luto comenzaba con 
una misa que tenía lugar en una fecha próxima 
al funeral , denominada argi.a (lit. luz) y con
duía con otra llamada argi-uzlea, quitaluz. 

Encender luces en la sepultura familiar, sepul
turalw argi.ak, se consideraba como una obliga
ción de la casa, etxeko obligazioa zan. Además de 
la familia ofrendaban luces en períodos de luto 
los parientes, vecinos y en algunos casos las pro
pias Cofradías. En los testamentos se acostum
braba imponer a los herederos la obligación ele 
ofrendar luces en la sepultura doméstica1

. 

Era necesario a lumbrar la sepultura y el sentir 
general ha sido colocar en las sepulturas el ma
yor número de luces posible. Una informante 
de Zerain ( G) recuerda haber con taclo hasta 
cuarenta tablillas de cera en una sepultura de 
aquella localidad. 

En tiempos pasados las cofradías de difuntos 
tuvieron gran arraigo como puede comprobarse 
en el capítulo de esta obra que trata específica
mente de ellas. En las localidades donde estu
vieron implantadas, su participación iba desde 
velar al moribundo hasta desfilar en la comitiva 
fúnebre y asistir a las exequias en memoria del 
compañero fallecido. En las celebraciones fune
rarias organizadas por los familiares del difunto, 
así como en las misas que las propias asociacio
nes ofrecían por los cofrades, fue común el co
locar en la sepultura doméstica o en un lugar 
determinado del templo el hachero de la cofra
día y que ésta o sus miembros cooperaran apor
tando hachas y velas. 

1 En el testamento or.orgarlo en el a1io 1829, por los esposos 
Bernardo Apell ;miz y Manue la de La1io, vecin os de Villafría-Ber
nedo (A) se establece entre otras cláusulas, la siguiente: " .. . Así 
mismo mandamos se lleve sobre la sepultura c.lo11c.le yacieren 
nu esu·os respectivos cue rpos la cera que prnc.lujeren cinco basos 
de avejas que tenemos entre ou·os en tendiéndose esto h asta tamo 
que vivieren las e1ija111bres que posehcmos en la abegera de Ri pe
la ... es nuestra volun tad que p or ningún estilo se divida ni entre 
en partición hasca la muerte rle amhos la refer ida avejera y en
jambres que la componen pues nos d ejamos mu tuamente usu
frucmarios de él al sobreviviente ... » . AHPA. Protocolo n.º 7.G33. 
Escribano Marías de Susanaga. 
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F.n las encuestas de algunas poblaciones se ha 
recogido de modo expreso esta tradición de las 
ofrendas ele luces, pero en otras muchas locali
dades también existió la costumbre aunque no 
se ha consignado específicamente debido a que 
era una exigencia establecida en los estatutos de 
la respectiva asociación. 

En Amézaga de Zuya (A) , la Cofradía disponía 
de un hachero para colocar sus hachas y normal
mente solía situarlo a un lado del altar. En el 
entierro <le un cofrade la asociación tenía la obli
gación de llevar cuatro hachas que se retiraban 
de la sepultura finalizadas las exequias. 

La Cofradía de la Vera Cruz de Obecuri (Ber
nedo-A) ha estado poniendo cera a los cofrades 
en el funeral y novenario de misas, hasta la dé
cada de los años ochenta en que se disolvió. 
Esla cera Ja colocaban en el templo en un can
delero de mayor tamaño que Jos que ponía la 
familia y era propiedad de la cofradía. 

En San Román de San Millán (A) , cuando 
fallecía un miembro de la cofradía, el mayordo
mo de ésLa a la puerta de la iglesia disLribuía 
velas a los cofrades para que las tuviesen encen
didas en la mano durante la misa. Además se 
colocaba en el templo el hachero de la cofradía. 

En la comarca de Bernedo fue habitual perte
necer a la Cofradía de la Virgen de Codés (N). 
El ermitaño de este santuario acudía el día del 
funeral con cera para aportar a la sepultura. Ac
tualmente no se praclica esta costumbre. En 
Berganzo (A), las Cofradías contribuían con ve
las para encenderlas en las sepulLuras de sus co
frades. También en Llodio (A) se h a recogido 
la costumbre de que si fallecía un miembro de 
la Cofradía, ésta encendía luces por el difunto 
el día de honra de án imas. 

Creencias 

A las luces que se ofrendaban y se activaban 
en la sepultura unas veces se les ha atribuido el 
significado de luz para alumbrar e l camino ha
cía el más allá, es decir la de servir de viático, y 
otras veces la de iluminar el alma en su vida de 
ultratumba2

. 

" A este respecto contaban en Kortezuhi (B) que en las rn inas 
de Somorrostro se desplomó el techo de u na galería, d ej anrlo 
sepultados a m uchos mineros. Años rlespués fue d esescombrado 
aquel sitio)' en un hueco fue hallado vivo un minero. Esre era ele 
t\jangiz, mu nicipio próximo a <_;ernika . Interrogado acerca de su 
situación y ele cómo había pasado tanto tiempo en aquel paraje, 
declaró que, durante su larga permanencia en aquella prisión 
só lo un día había estado privado de luz. l•:ra el día en que su 

Fig. 164. Pre paración de la sepultura . Zerain (G), 1973. 

F.s creencia bastante extendida que con tales 
luces se alumbra el alma, arimari argj eRin, por 
eso se oía decir en Ataun (G), tal como lo reco
gió Barandiarán: lastohiñ beraih e, argi eittek.o esate'
emen doia animah, que se les alumbre, aunque 
sea con paja, dicen las almas. En Larrahetzu (B) 
había quienes decían que las almas de los difun
tos tienen necesidad de luz m aterial corno los 
vivos3 . En Eugi (N) también se consideraba que 
los difuntos necesitaban luz. 

En Zerain (G) se cuenta lo siguieme: «Andra 
bateh bere senarra ill eta sepult.uran ez emen 'tzun ar
girik ja.rlzen. Gau batian agerlu emen zitzaion esa
naz: lastohin besteik. ezpazan argie jmri zan» (una 
mujer al morir su marido no le ponía luz en la 

madre, impedida por una tormenta, no pudo ir a la iglesia a 
encender la velilla en la sepultura tilmi liar. En Bcrastegi (C) 
c.uentan la misma le)'enda para j ustificar la c.osrnmbre de llevar 
ofrendas de p an y luces a las Lumbas. Vide José Miguel de BARA.><
DIAM'<. lútP.i(IS funemri.as del País \lasco. San Sebastián , 1970, pp. 
22-23. 

~ AEF, 111 (l 923) pp. 123 y 40 respeclivamente. 
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sepultura y una noche se le ap~reció di~iéndole: 
Alúmbrala aunque sea con PªJª de ma1z). 

En Hazparne (L), si por alguna razón ningu
na mujer de la familia podía acudir a misa a 
alumbrar la cerilla, ezkoa, se encargaba de ello 
la andere serora, p orque mantenerla encendida 
era la señal de que el difunto no había sido 
olvidado, «signe que le mort n 'était pas oublié». Una 
informanle de Donibane-Lohizune (L) asegura 
que e l cirio encendido repres~nta la ~ida ele l~ 
que goza ya el muerto, «la vie dont .JOUit le de
funt». 

En Zugarramurdi (N) se decía que las almas 
ele los difuntos estaban a oscuras. Sólo la luz del 
jarlehu las alumbraba y entonces veían. Por eso, 
en cuanto uno mor ía, sus famil iares encendían 
una candelilla ele cera bendila en la cámara 
morluoria1

. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), una informan le 
que fue andere serora consideraba que la luz l~ 
daba cierta fuerza al alma, izpiritia, en su cami
no hacia Dios y en Hazparne (L) era creencia 
que una oración h echa delante de la cerilla, ez
koa, tenía más fuerza, indar gehio, para el muer
to. En Liginaga (Z) se decía que las luces que 
ardían en la iglesia, alrededor del ataúd y junto 
a la sepultura, alumbraban al difunto en e l otro 
mundo5

. También en Améscoa (N) considera
ban que «las ceras» eran para alumbrar a los 

1 , . 6 
muertos o también para alumbrar a as animas . 

En tierras de Estella (N) existía la creencia de 
que la primera mujer que lograra entrar en la 
parroquia el día 2 de noviembre con u~a vela 
encend ida, sacaba un alma del purgatorio. Por 
lo cual, mucho antes de q ue el sacristán abriese 
la puerta para tocar el alba, estaba tomada por 
.asalto y al abrirla arremetían todas, pasando por 
encima de l sacristán si no hubiera olro reme
dio. Había incluso mttjeres que metían por la 
gatera una vela encendida7

. . 

Tanto en las encuestas que se realizaron en el 
año 1923 como en los datos por nosotros reco
gidos en la década de los años ochenta, se cons
tata la costumbre de la ofrenda de luces, desva
necida por otra parle en la mayor parte ele 

4 José Miguel de RAR''""IARAX. · De la población de Zugarr~
murdi y de sus tradiciones» in 00.CC. Torno XXI. Bilbao, 1983, 

p 331. . . . 
5 Jdem, ·Materiales para un estudio del pueblo vasco: en L1g1-

naga (Laguinge)» in llmska, IIl _(1949) p. :l~. . . 
" Luciano LwuENT E. •Estudio etnográfico de Amescoa• 111 

CEEN, III (1971) p. 83. 
7 AEF, III ( 1923) p. 133. Nota a pie ele página. 

nueslras iglesias a raíz de la supresión de las 
sepulturas familiares. Sin embargo, recogiendo 
un sentir popular, un informante de Barkoxe 
(Z) nos ha manifestado a propósito de la pérdi
da del signo de la luz que no se ha encontrado 
ninguno mejor que lo haya sustituido, «le signe 
a disparu, rnais on ri 'a pas trouvé mieux ... ». 

Ofrenda de luces en las exequias 

Cipuzhoa 

En Ataun (G), el rito ele la ofrenda de luces 
en la Parroquia de San Gregorio está recogido 
por Barancliarán la! como se practicaba en la 
década de los años vein le: El día del entierro, la 
portadora de la ofrenda, zesterazalea, lleva en la 
cesla los panes cubiertos con un velo negro y 
sobre éste, la lablita con candelilla, argizai-kajea, 
y además una candelilla, ele dos vara~ aprox~ma

damente de larga, doblada y retorcida. Deja la 
cesta con los panes junto a la sepultura, extien
de en ésla el velo y coloca encima la argizai-kajea 
(que alumbrará al alma del finado _en l~s funcio
n es ele la iglesia durar1te todo el ano) JUnto a la 
otra que arde siempre, durante las mis1:1~ fu.1~
ciones, por todos los difuntos de la fam1ha. F~p 
en un costado del hachero, aboa, (con cuatro 
hachas o dos, según la clase del funeral) que se 
halla en el pórtico junto al féretro (era la época 
en que el cadáver permanecía e n el pórtico al 
no estar permitido introducir e l cuerpo en el 
tem plo) la mencionada candelilla doblada y re
torcida, que arderá por sus dos extrem os hasta 
el momento del ofertorio de la misa. Llegado 
este momento, la serora recoge la candelilla, la 
coloca en la cesta ele los panes y lleva todo a la 
parte delantera de las sepulturas y allí lo deposi
ta en otra cest.a y besa al mismo tiempo la estola 
ele un sacerdote que baja del presbiterio a reci
bir la ofrenda. F.ntretanlo, en la sepultura de la 
casa del finado arden las dos argizai-kajeah y mu
chos manojitos de cerilla, eskuiloak, arrollada en 

. 18 espira . 
En Zerain (G), cuando se producía e l falleci

miento se medía el cadáver desde la cabeza a los 
p ies, se cortaba un trozo ele cerilla, erretortue, 
que fuera el doble de la longitud del cuerpo del 
finado, se doblaba por la mitad y una vez relor-

8 Al''.F, llI (1923) pp. 119-120 y 122. 
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Fig. 165. Aia (G), 1986. 

ciclo se le enviaba a la serora. Ella lo colocaba 
con las dos puntas encendidas en un gran can
delero de madera detrás del banco de duelo de 
los hombres (en los años cuarenta, junto al ca
dáver). La serora se encargaba de alargarlo 
cuando se necesitaba. Hasta los añ os cuarenta, 
Ja cerilla sobrante se repartían entre el vicario y 
el coadjutor, a partes iguales. Los hacheros de 
dos velones, kandela aundiik, eran de la iglesia y 
también las velas grandes. 

En esta misma localidad el día del funeral era 
costumbre que Ja familia llevara a la iglesia cua
tro cerillas enrolladas en tablillas de madera, a1~ 

gizaiolak (decoradas o cuadradas) que se coloca
ban sobre el paií.o negro que cubría la 
sepultura. A partir del año sesenta se llevaron 
sólo dos. Se ponía una libra de cera por argizaio
la, cantidad que se reponía antes de que se con
sumiera totalmente, siendo la dueña de la casa 
la responsable de cump limentar esta obliga
ción. Los parientes de trato, artu emanafw aidek, 
y los vecinos también ofrendaban ce ra el día del 
funeral. El primer vecino, elxeurrena. edo etxekon.
na, y el segundo vecino, bigarren etxeurrena, tenía 
obligación de llevar cera para que se encendiese 

durante la misa de este día. Al entrar en la igle
sia las vecinas se acercaban a la sepultura pro
pia, en cendían Ja cerilla y llevaban a con tinua
ción una argizaiola a la sepultura del duelo. 

En Andoain (G), el día del funeral la familia 
del difunto llevaba una vela y la colocaba al pie 
del cruci~jo que se ponía para los funerales. 
Los que celebraban funera les de primerísima y 
de primera ponían en la sepultura dos velas lar
gas de a libra y otra libra de cerilla arrollada en 
espiral, eshubildua. Las mujeres que asistían a las 
exequias llevaban también a la misma sepultura 
cerilla arrollada por ambos extremos. Las sepul
turas solían estar, durante el funeral como du
rante el novenario, materialmente cubiertas de 
cera, sea cual fuere la clase de funeral que se ce
lebrara 9. 

En Aduna (G) , en la década de los años vein
te, los que asistían al entierro llevaban cera, argi
zaia, que Ja encendían en la sepultura de la casa 
mortuoria y la recogían al terminar las exe
quias. Algunas familias ricas solían poner en la 

9 AEF, III (1 923) pp. 101-102. 
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sepultura una o dos hac~as además. de .la cera 
ordinaria o lil!rako eskubildua. En B1dama (G), 
en la misma época, la familia del difunto ofren
daba una vela de peseta; los parientes una vela 
de 0,50; los vecinos una vela y a veces un poco 
de cera. De estas aportaciones una mujer en el 
momento del ofertorio ofrendaba una vela. 
También en Zegama (G) , los vecinos y parientes 
contribuían con cera pero no había cantidad fi
jada10. 

En Amezketa ( G), el día del funeral se en
cienden en la sepultura cuatro hachones, dos 
que pone la familia del difunto y otros tantos la 
serora, además de las argizaiolak colocadas en las 
sepulturas domésticas. Los velones y la cera son 
por cuenta de la familia. 

En Berastegi (G), antiguamente, el día del fu
neral, los allegados pero sobre todo los vecinos, 
en muchos casos en justa correspondencia, en
tregaban a las mujeres que presidían el duelo 
en la sepultura doméstica, una vela blanca, kan
dela zuri bat. En la sepultura ardían también ci
rios y cerilla, eskubildua. 

En Deba (G), en función de la categoría del 
funeral, colocaban en la sepultura seis hachas 
en los de l.ª, cuatro en los de ~." y dos en los 
de 3.ª. Después de terminados los funerales, las 
hachas eran devueltas a la cerería donde habían 
sido alquiladas. Además se ponía también ceri
lla arrollada, pillimuna11

. 

En Elosua (C), el día de las exequias, en la 
sepultura del d ifunto, los familiares encendían 
dos argizaiolak y dos candeleros con sus velas. De 
las demás sepulturas llevaban cerilla a la del di
funto. La colocaban alrededor de la manta ne
gra, en cantidad suficiente como para que dura
ra los días del entierro, novenario y honras. 

En Ezkio (G), el día del funeral la fami lia del 
difunto encendía la arg~zaiola en la sepultura 
doméstica y era costumbre que las m~jeres de 
otras casas aportasen también la suya a la sepul
tura del finado. 

En Oiartzun ( G), la tradición era algo distin
ta. En el funeral no se ofrendaba cera sino que 
se satisfacía una cantidad (que iba englobada 
en el arancel) por los cirios rojos propiedad de 
la parroquia que hasta la hora del ofertorio ar
dían en lugar preferente de la iglesia12. 

10 AEF, III (1923) pp. 75, 106 y lJO respectivamente. 
11 AEF, JII (1923) p. 71. 
12 J\EF, III (1923) p. 81. 

Navarra 

En Bera (N), en los ai'íos cuarenta, Caro Ba
raja recogió así el rito de la ofrenda: Las tres 
mujeres de la presidencia, así como las restantes 
mt~jeres del duelo, se colocaban en fila. Todas 
las demás mujeres llevaban a la sepultura de la 
familia del difunto, entre otras ofrendas, una 
cerilla. Al comenzar los salmos, la principal de 
las tres de la presidencia encendía cinco velas 
que apagaba cuando daba comienzo la misa. 
Después de la lecr.ura del Evangelio, el diácono 
descendía hasta un poco más abajo del catafalco 
y las mttjeres del duelo, en fila, comenzando 
por la menos allegada, se acercaban hasta él. 
Portaban las ofrendas la segunda m~jer y la ter
cera, esta última las correspondientes a las velas 
recogidas que alquilaba la serora cobrando cin-

, . d 13 co cenumos por ca a una . 
En San Martín de Unx (N) , para iluminar la 

fuesa se colocaban sobre ella un canastillo de 
mimbre con una «rosca de candela» o cordón 
de cera enroscado sobre sí y con dos cabos 
sueltos, el inferior y el superior que se encen
dían. También, en lugar de esta rosca, podían 
ponerse en el interior u·es «cabos» de vela. Pos
teriormente el canastillo fue sustituido por el 
«añal» o «hachero». Los hacheros los usaban 
solamente las familias acomodadas, empleando 
otros la canastilla, más modesta, e incluso una 
palmatoria sin más. 

J:<:n Goizueta (N) se encendían dos tipos de 
luces: mgizaria, cerilla enrollada en una tablilla 
y zutargia, vela sobre candelero. Una mujer se 
acercaba al presbiterio, portando en la mano 
izquierda la luz de la sepultura, junto con el pan 
de dos kilos, bien tapado en una cestilla, en la 
mano derecha. El sacerdote le daba a besar la 
estola, la mujer depositaba la ofrenda en el ces-
tillo y regresaba a su lugar. . 

En San Adrián (N) existió la costumbre de «Ir 

a ofrecer». Una m~jer del duelo llevaba al altar, 
durante la misa, tres o cuatro candelicas encen
didas y algo de dinero11. En Larraun (N) se 
ofrendaban al tiempo del ofertorio velas encen
didas colocadas sobre u·igorn. 

13 Julio CARO BAROJA. La vida mm/ en Vem de llida.soa. Madrid, 
1944, p. 171. 

H .Javier PAGUL'\. •Apuntes <le emografía del pueblo de San 
Adrián• in CEEN, XXII (l9!JO) p. 87. 

15 Resurrección M.ª de A z Ku E. Etiskaleniaum Yakinlut. Tomo I. 
Madrid, 1935, p. 207. 
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En Eugi (N), durante las exequias se encen
dían en Ja fuesa familiar seis velas. Todas las 
ml:!jeres del pueblo contribuían llevando unos 
cestillos o tablillas con velas depositándolos en 
las fuesas. Al finalizar el funeral, cada mujer re
cogía su cestillo. Este ri to perduró hasta las pri
meras décadas del siglo. Posteriormente sólo 
llevaba velas la familia del difunto y en los aii.os 
cuaren ta desaparecieron las fuesas así como el 
rito de ofrendar velas en e llas. 

En Carde (N) se alumbraba la sepultura de la 
casa mediante «ceras». El día de las exequias 
todas las mujeres del pueblo llevaban una cera 
a la sepulLura de la casa mortuoria. 

En Ziga-Baztan (N), en los ai1os veinte, era 
costumbre que casi todos los del pueblo pusie
ran su rollito de cera el día del funeral en derre
dor de la sepultura del difunlo. Las quiLaban 
después conforme iban terminando de sacar 
responsos16

. 

En Ot.xagabia (N), sobre la sepultura de la 
casa mortuoria en los años veinte colocaban así 
las luces de ofrenda: «Alrededor de una madera 
( arzagi andian zura = la madera de la cera gran
de) va arrollada cerilla blanca; a este rollo rodea 
una cinta negra, y todo está metido en un saco 
que llaman arzagi-zakutoa (saco de cerilla) , el 
cual es b lanco, si el funeral es de sacerdote o de 
soltero, y negro si es de casado; encima qel mis
mo rollo va un poco de cerilla hlanca arrollada 
en espiral, ele tal suerte que salga fuera del zaku
to un extremo, y es éste el que se enciende. Casi 
todas las familias Lienen un tal rollo de cera, y 
cuando se celebra un funeral, lo llevan a la se
pultura de Ja familia del difunton17

• 

En Lekaroz (N), la cesta de la cera que porta
ba la primera vecina, barridea, en el cortejo la 
colocaba en la fuesa. Todas las mttjeres asisten
tes al funeral llevaban una cera, esk.uho argizarie, 
y la ponían junto a la cesta del difunto. La barri
de se encargaba de arreglar todas estas ceras 

f. 'b d 18 con orrne se i an gastan o . 
En Lekunberri (N), el número de velas que 

se colocaban dependía de la categoría de los 
funerales. Así, en uno de primera se encendían 
1 O ó 12 velas, en el de segunda, 6 y en el de 
tercera, 3 velas. A la sepultura de la pe rsona 
fallecida por quien se celebraba el funeral lleva-

rn AEF, III (1923) p. 131 
17 AEF, III (1923) p. 136. 
18 APD. Cuad. 2, ficha 198/4. 

ban los de cada casa una vela encendida, que 
retiraban a la fi'nali"zación del acto religioso. 

En Lezaun (N), los pobres colocaban uno o 
dos candeleros con velas o un canastillo de 
mimbre con un rollo de cerilla. Los más adine
rados ponían un velero de madera con dos ha
chas en el centro y varias velas. 

En Allo (N) se colocaban hachas, velas y can
delas en candeleros ele cobre o en canastillos de 
mimhre. En Izurdiaga (N) se ponían cuatro ve
las encendidas sobre las esquinas del paii.o. 

En ArLaj ona (N), la vela que se en cen día en 
la sepultura fami liar la ofrendaban los parientes 
del difunto. Como debía ser larga las familias 
más humildes cubrían un palo con cera, lo me
tían en el candelabro y ajustaban un Lrozo de 
vela a su parte superior, logrando así que la vela 
pareciera mayor de lo que en realidad era19

. 

A lava. 

En Galarrela (A), para los funerales la familia 
del difunto llevaba a la iglesia doce velas que se 
colocaban en su sepultura, ~jasen un hachero, 
propiedad de la iglesia, llamado atril, además 
portaban tres candeleros con sendas velas y va
rias tablas con cera delgada~w . 

En Otazu (A) , en la sepultura colocaban un 
hachero con ocho hachas encendidas y un cirio 
o cerilla entre hacha y hacha. Además varios 
candeleros -unos nueve- con sus velas encen di
das y cuatro «tablas» que llevaban la cerilla arro
llada21 . 

F.n Salcedo (A) durante los funerales se colo
caba el hachero con una o dos hachas de cera 
ardiendo y gran canlidad de velas puestas por 
los familiares del difunto, a las que se unían las 
que los vecinos del ~uehlo llevaban, una cada 
uno, para aquel día2 . 

En Ribera Al ta (A), los hacheros los propor
cionaba la cofradía pero los encargados de ha
cer la ofrenda de las velas eran los familiares, 
llegando en ocasiones a colocar hasta tres ha
cheros. En sus extremos se ponían dos velones 
o cirios grandes en tanto los del medio eran 
velas corrientes. Si el finado era el cabeza de 
familia ardían Lres cirios y varias velas, si no dos 
cirios e igual número de velas. 

19 José María .J1MENO .JuRIO. «Estudio del grupo doméstico de 
Artajona• in CEEN, II (1970) p. 3!\7. 

20 AEF. Ill (1923) p. 58. 
2 1 AEF, III (1923) p. 65. 
22 AEF, I11 (1923) p. 19 
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En Berganzo (A) se colocaban en la sepultura 
doméstica dos hacheros y e l número de hachas 
y velas que en ellos ardían variaba según cos
tumbres. Fue común el poner una, dos o tres 
hachas grandes, además de unas velas más p~
queúas, ofrendadas por los familiares y los veCI
nos. 

En Bernedo (A) , en los extremos del candele
ro, que ocupaba la cabecera de la sepultura, se 
colocaban dos velones grandes o hachas. 

En Gamboa (A), además del hachero con sus 
hachas, ponían en la sepultura entre cuatro y 
seis «tablas» o «tablillas» y candeleros con velas. 

En Mendiola y en Obecuri (A), el número de 
hachas era de cuatro a ocho, el de tablillas de 
cuatro a seis y el de candeleros de cinco a diez. 
Las hachas o el hachero solía ponerlos la iglesia, 
pero las tablillas las aportaba la famili~ del di
funto; los parientes del finado y los vecmos sen
das velas o cirios. 

En Pipaón (A), la fami lia colocaba en la se
pultura familiar dos hachas y seis u ocho velas 
corrientes; en Valdegovía (A), dependiendo del 
poder adquisitivo dos o cuatro hachas; también 
colocaban hachas en Moreda (A). 

En Amézaga de Zuya (A) , el día del funeral 
la familia había de llevar a la sepultura un ha
cha como mínimo, algunas familias aportaban 
dos o más hachas. Si la situación económica no 
era desahogada, se partía un hacha en dos, co
locándose un trozo en cada extremo de la se
pultura. El número de velas no era fijo pero se 
procuraba que fueran muchas. Los vecinos y co
nocidos también contribuían con velas que de
jaban en la sepultura hasta que finalizara la no
vena de misas. 

En Apodaca (A) colocaban en la sepultura 
familiar el velero con las velas m:ts unos cuantos 
candeleros y unos cerillos. 

En Aramaio (A) se encendían en la sepultura 
familiar, ilerria, además de las velas de casa, las 
de aquellos parientes, vecinos o amigos que ha
bían llevado luces de ofrenda a la casa mortuo
ria antes del funeral. Igual costumbre se obser
vaba en Salvatierra (A). 

En Llodio (A), antiguamente y hasta la gue
rra civil (1936), ponían candelillas arrolladas a 
madera, denominadas bularrekoak. Después se 
empezaron a colocar en la sepultura los cande
leros que llevaban las mujeres de la casa, a los 
que se sumaban los de los vecinos, amigos y fa
miliares. 

Bizhaia 

F.n Bermeo (B), según la rezadora de la Pa
rroquia de Santa María, hasta la primera década 
de este siglo aproximadamente, se en cendían 
velillas enrolladas en m adera, conjunto que re
cibía el nombre de argizaie. Posteriormente se 
introdujo la costumbre de colocar sólo una ceri
lla enrollada, metxie. Más tarde se introdt~jo el 
uso de poner cuatro candelabros en las sepultu
ras particulares. 

En Zeanuri (B) , antes de 1922, en el hachero 
de la sepultu ra, los ricos, etzagunek, ponían tres 
candelas y los pobres, e1rentadoreak, una. Tam
bién ardía candelilla, sartea. Junto a las luces 
que alumbraban la sepultura doméstica, el. día 
de las exequias, hasta 1950, las casas vecmas 
ofrendaban cerilla enroscada en una tablilla de 
madera que recibía el nombre de argizei-subile. 
Más tarde la ofrenda vecinal fue sustituida por 
un candelero de metal con una vela. La ofrenda 
de luces perduró hasta 1970. 

En Orozko (B) se colocaba un h achero con 
capacidad para varios hachones, si bien la cos
tumbre era encender solamente tres. Además se 
disponían dos candelabros con sus velas. A co
mienzo de siglo se colocaba también una vela 
de cerilla, tiritue. Las familias pobres encendían 
una sola vela. 

En Busturia (B), para los días de exequias, 
elizlázuna, y novenario se en cendían cuatro ha
ch as siendo el número de velas, kandelah, varia
ble s'egún la categoría del funeral; seis en los de 
primera, cu atro en los de segunda y dos en los 
de tercera. 

En Berriz (B), en los funerales de 1.ª y de 2.ª 
se ponían cuatro hachas y sólo dos en los de. 8. ª; 
además del hachero, la familia y algunos panen
tes depositaban sobre Ja sepultura varias velas 
que se encendían durante el funeral 23

. 

En Lezama (B) , antaño, se colocaba un ha
chero de tres anaqueles en donde se f1jaban las 
candelas, aiiadiendo además cuatro candela
bros. Después sólo se ponían cuatro candeleros 
en las cuatro esquinas del paño de la sepultura. 
Cuando se suprimieron las sepulturas se intro
dujo la costumbre ele disponer en el pasillo cen
tral junto al primer banco del grupo ele bancos 
zaguero, un paño blanco y sobre él dos candela
bros y una cestilla o bandeja. 

"' AEF, 111 (1923) pp. 46-47. 
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Fig. 166. Sepultura colectiva. Rermeo (B), 1973. 

En Carranza (B), el día de las exequias ardían 
en la sepultura cuatro o seis velas. Las m~jeres 
colocaban el candelero y la vela en ella24

. 

En Amorebieta-Etxano (B) , durante el fune
ral permanecían encendidas en la sepultura las 
cuatro velas que la ofrendera hahía portado en 
el cortejo fúnebre. 

País Vasco continental 

En el País Vasco continental al igual que en 
el peninsular se depositaban en la sepultura, jm~ 
lekua, de la iglesia las ofrendas que la ofrendera, 
denominada en este territorio precisamente ez
lwanderea o mujer de la luz, llevaba en el cortejo. 
Además esta portadora, generalmente la prime
ra vecina de la casa mortuoria, estaba encargada 
del encendido y cuidado de las cerillas y velas 
en la sepultura, razón por la que recibía el nom
bre de argizaina. También otras mujeres de la 
familia, vecinas y amigas aportaban luces a la 

2'1 AEF, III ( 1923) p . 3. 

sepultura doméstica lo que hacía que en las exe
quias y en otros oficios fúnebres ardieran en 
ella muchas candelillas y cera. Los informantes 
de 1-Ieleta (BN) recuerdan que en los funerales 
era frecuente ver en la sepul tura del difunto 
hasta sesenta cerillas o ezkoak encendidas. 

En Sara (L), en la década de los ali.os cuaren
ta, Barandiarán recogió el ritual de la ofrenda 
de luces: Duran Le las exequias la sepultura, jarle
hua, está cubierta con sa)1al y paúo negro. Sobre 
éste arden dos velas, torlxak, que pone la iglesia 
y entre ellas se coloca un rollo de cerilla y velilla 
delgada que llaman ezkoct o ezlwxigorra traída ex
presamente por la familia del difunto, y a su 
lado otros rollos aportados por las vecinas25

. 

En lholdi (BN), delante de Ja primera fila de 
sillas ocupada por el duelo femenino estaban 
alineados los rollos de cera, ezkuak, pert.enecien-

2; J osé Miguel ele BARANDIAR.\1'. «Bosquejo eu10grálico ele Sara 
(VI)• in AEF, XXIII (1%9-70) p. 121. 
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Fig. 167. jarlelau t. Vasconia Continental. 

tes a la familia, los parientes y los vecinos del di
funto2G. 

En Zunharreta (Z) , durante las exequias, el 
cesto y los cirios que en el cortejo había llevado 
la pr imera vecina como ofrendcra se colocaban 
en la nave del templo detrás del féretro . En Ur
d iñarbe (Z) ardía en la sepultura doméstica el 
cirio, ezkua, ele la casa mortuoria. 

En I .iginaga (Z), durante las exequias ardían 
muchas luces o rollos de candelilla ele cera alre
dedor del ataúd, dentro de la iglesia. Eran luces 
que los parientes, los vecinos y los amigos del 
d ifunto ofrendaban a éste27

. 

En Donoztiri y Oragarrc (BN) , una larga fila 
de rollos de cerilla, ezhoak, de la casa mortuoria 

~(j Jean I-I AnlTSCIJ ELIL,R. «Colllumes fuuéraircs a Iholdy (Basse
Navarre) » in Bul/etin tlu Nlmée Basque. N.º 37 (1967) p. ll3. 

27 BARANDJARAN, «Wlatt:rialc!) para un estudio d e. I puehlo vasco: 
en Liginaga))' cil. , p. 35. 

junto a o tros llevados al efecto p or las vecinas y 
.parientes, ahaideak, ardían alrededor del ataúd 
duranle el funeral. 

En Armendarilze (BN), en la sepultura fami
liar ardía la tabla de madera con cera enrollada 
denominada ezlw handia. La mujer del primer 
vecino, lehenauzoa, las mujeres del duelo, dohulu
nak, y las amigas de la familia, llevaban cada una 
su tablilla, ezlw handia, y la colocaban delante de 
los bancos del duelo. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), además de la 
ofrenda portada en el cortejo por la primera 
vecina que se depositaba en la sepultura domés
tica, llevaban también en la comitiva cestillas 
con cerillas las mttjeres cuyas familias estuvieran 
en duelo (por haberse producido un falleci
miento en los últimos seis meses) que luego de
positaban en sus propias sepulturas y las activa
ban en seii.al de solidaridad con los difuntos en 
general y con aquél cuyas exequias se celebra
ban en particular. 

En Baigorri (BN), en el lado izquierdo de la 
iglesia, deLrás del feretro, se depositaban las 
ofrendas ele luces, Lanto la cerilla, ezlwa, de la 
familia como las ele las primeras vecinas y las ve
las. 

En H eleta (BN), el día del entierro y en todas 
las misas que se celebrasen por el d ifun to, los 
vecinos y amigos de la familia aportaban su ceri
lla, ezlwa, para alumbrar la sepultura del d ifun
to. En Lekunberr i (BN) encendían cerillas ade
más de los familiares, los prim eros vecinos, 
/,ehenaizuak. 

Ofrendas de luces en el periodo de luto 

La asistencia duranle todo el año de algún 
miembro de la familia del finado a la iglesia 
parroquial a orar, alumbrar y ofrendar por el 
difunto ha sido una costumbre muy común y 
que se ha mantenido hasta tiempos recientes; 
en algunas localidades hasta la década de los 
setenta. Esta asistencia se denominaba segizioa 
en Altza, Ataun, Beasain y Oiartzun (G) y en 
esla úllima localidad variaba según el tiempo 
del ali.o y la caLegoría del entierro28. Para desig
nar lo m ismo se h an recogido también los tér
minos añal en Galarreta (A), candela añal en las 
A.méscoas (N) . Añal en Sangüesa (N) compren
de el conjunto de las ofrendas. En algunas loca-

2R AEF, Ill (1923) p. 80. 
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lidades en los testamentos «añal» designaba la 
cera y ofrendas que los herederos del difunto 
habían de llevar a la sepultura durante el año, 
todos los domingos y festivos (Moreda-A). 

El encendido de luces en la sepultura familiar 
continuaba durante las misas de honra, misas 
de salida, novenarios y cabo de año o aniversa
rio, así como en las misas mayores de algunas 
festividades religiosas señaladas. Atendían la se
pultura y cuidaban de las luces, al igual que en 
el día del funeral , las mujeres de la casa o en su 
lugar, una vecina, la anden: serora o la sacristana. 

Gipuzlwa 

En Ataun (G), en la Parroquia de San Grego
rio, en la década de los años veinte, durante el 
año de luto ardían en la sepultura, al igual que 
el día del funeral , además de las candelillas 
arrolladas a una madera, argizai-kajak, varios ma
nojos de candelilla, eskuiloak, bien de la familia 
del difunto, bien de otras personas de la parro
quia que de ese modo correspondían a los afec
tos de amistad y parentesco. Las hachas que el 
día del funeral se encendían al lado del féretro 
pasaban durante este tiempo a la sepultura y en 
ningún caso eran más de dos. El domingo en 
que se celebraba el «Cabo de año», la serora 
llevaba sesenta y seis manojos de candelilla que 
disu-ibuía entre las sepulturas de la iglesia, cuan
do el funeral era de «cofradía entera». Siendo 
de «media cofradía», el número era de cuarenta 

:.?\) y seis que colocaba en otras tantas sepulturas . 
En Arrasate (G), los parientes y vecinos con

tribuían a alumbrar la sepultura durante un 
año, bien con una vela o un rollo de cerilla, 
argizari-txirrindola, arrollada en la argizaiola. Al
gunas familias se limitaban a colocar la candela, 
desde que tenía lugar la ceremonia de «argia» 
(luz) hasta que finalizaba el luto con otra cere
monia denominada « ogistia» (dejar el pan). 
Otras dejaban sus velas sobre la sepultura hasta 
que se consumiesen. Había quienes, por estar 
muy vinculados a la familia del difunto, hacían 
su aportación de kandela a lo largo del año. 

En Aduna ( G) , transcurrido el funeral, se 
mantenía en la sepultura durante un par de 
años por lo común y otras veces por más tiem
po, el hacha o las dos hachas, además de la cera 
ordinaria, librako eskubildu.a, que habían ardido 
en las exequias. También en Deba (G) , tras los 

29 AEF, III (1923) pp. 120-121. 

Fig. 168. Hacheros )' argizaiolas. Ugarte (G) , c. 1975. 

funerales, la cerilla arrollada, pilimuna, que ha
bía alumbrado en el funeral en la sepultura, 
continuaba haciéndolo en el mismo lugar30

. 

En Oiartzun (G), en los años veinte, en los 
oficios del lunes y martes siguientes al funeral 
cada mujer del duelo, minduna, ofrendaba una 
vela de las que llamaban de 80 cts. ( mnasei sose
kuak) y las demás a cada vela roja de las que 
antes costaban un real , errielelw lwndela gorria. 
También ofrendaban durante todo el año cera 
arrollada, billumena. A estos oficios no asistía la 
comitiva por lo cual se denominaban oficios 

d . . k31 mu os, ojJzzw mutua · . 
En Arnezketa (G), durante el año de luto, 

hasta el aniversario o «Cabo de año,,, en las mi
sas cantadas, de forma permanente, además de 
la argizaiola ardían dos hachones o kandelak. An
tiguamente era la serora la encargada de mante
ner la llama encendida durante ese año, que
dándose a cambio para sí con la cera sobrante. 

30 AE.F, III (1923) pp. 75 )' 71 respecLivamente. 
s i AEF, III (1923) pp. 81-82. 
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En Elgoibar (G) , la familia del difunto si era 
de la zona rural encendía en la sepultura fami
liar, en la misa de las 9 de la mañana durante 
un año, la cera arrollada en una tabla, argizaiola. 
En Alzola-Elgoibar (G) ardía la arghaiola única
menle los domingos y fiestas de precepto, tam
bién un año. En Ezkio (G), en el periodo de 
luto se encendían en la sepultura cada domingo 
o festivo tres o cuatro velas. 

En Hondarribia (G), las familias colocaban 
un rollito de cerilla duranle el aiw por cada 
uno de los muertos. Los mantenían encendidos 
en las misas dominicales y en aquéllas que se 
ofrecían en memoria de los difuntos. 

En Zerain (G) se alumbraba la sepultura 
siempre que hubiera algún oficio religioso. La 
costumbre era llevar durante el tiempo de due
lo, oial beltza daon bitarten, cuatro cerillas enrolla
das en tablillas de madera, argizaiolak. Se ponía 
una libra de cera por argizaiola, cantidad que se 
reponía antes de que se consumiera totalmente, 
siendo la dueña de la casa la responsable de 
cumplimentar esta obligación. Debido a que la 
iglesia se llenaba de humo y se ennegrecían los 
muros y bóvedas, e l sacerdote pidió que se reba
jara el número de argizaiolak, que, a partir del 
año sesenta, pasó de cuatro a dos por casa; lue
go fueron dos candelabros hasta 1980. 

Navarra 

En San Martín de Unx (N) colocaban el ha
chero o el añal -únicamente para difuntos adul
tos- durante un año, pero había familias que 
observaban alguna particularidad como «levan
tar el añal» un mes más tarde. Atender esta obli
gación suponía una sujeción muy grande ya que 
debía iluminarse todos los días en Ja m isa de los 
añales que era la mayor, la de las 9 h. de la 
mañana. En los últimos años de vigencia, el ha
chero se encendía únicamente en la misa de 
aniversario y durante el mes de las Animas (no
viembre). Fuera de este mes la autoridad ecle
sial tan sólo tenía señalado un día mensual para 
su en cendido. Las familias que no podían cosle
arse e l añal acudían a la iglesia con dos candela
bros con sus velas. 

En Monreal (N), durante el tiempo del due
lo, un año o dos según el grado de parenlesco 
con e l d ifunto, se llevaba cada día e l añal a la 
iglesia para alumbrar la fuesa durante la misa. 
Las familias más pu di en tes ponían tres velas to
dos los días, y las más modestas una diaria y tres 

los días festivos. Esta práctica ha perdurado has
ta finales de los años cincuenta. 

En Obanos (N) , de ordinario, se encendía en 
la sepultura una vela en su candelero. Durante 
el año de luto, en las misas de los días festivos 
se alumbraban tres velas y las familias pudientes 
además en los laborables. Entre los años 60 a 73 
se redttjo la ofrenda una vela, sin colocar el pa
ño negro o añal. La costumbre de encender la 
vela del cestillo y los dos candeleros sobre paño 
negro quedó reservada únicamente a los días de 
Todos los Santos, Animas y «Cabodeaño». 

En Izurdiaga (N), durante e l período de lu
to se encendían cuatro velas sobre el paño ne
gro. Todos los domingos se alumbraban por 
ambas puntas los rollos de cera colocados en 
el cestillo, saskillo. A diario , aunque no hubie
ra difuntos recienles en la familia, se encendía 
una vela. 

En Garde (N) , para las misas del novenario . 
aportaban cera los familiares y allegados. Du
rante Lodo el año en la sepultura se encendía 
una cera en las misas de los lunes y los miérco
les. 

En Améscoa (N), los domingos y días de fies
ta se encendían durante la misa mayor todas las 
velas y hachas del añal y los días de labor sola
mente tres velas, durante el año de luto32

. 

En Aoiz (N) no era excesiva la cantidad de 
cera que se ponía en el añal, generalmente dos 
cerillas y dos velitas. Contribuían los parientes 
del difunto con el dinero necesa,rio para mante
ner el alumbrado. 

En Zugarramurdi (N), Lodas las casas matri
ces encendían luces en sus sepulturas, jadekuak, 
durante la misa mayor y canto de vísperas en los 
días festivos. Había quienes las encendían a dia
rio durante la m isa33

. 

En Ziga (Baztan-N), en los dos años que dura
ba el luto se encendían varias luces en la misa 
mayor y vísperas y diariamente en la parroquial 
y rosario31. En Bera (N), se asistía y velaba la 
sepultura durante los dos años posteriores al fa
llecimiento de uno de los miembros de la fami
lia35. 

En Allo (N), los días de novena, cabo de año 

"" l .APU ENTE. «Estudio etnográfico de Am éscoa>>, cit., p. 82. 
"" B ARANDJARAN, «De la población de Zugarramurdi y sus cos

tumbres•. op. cit., p. 331. 
31 AEF, llI (1923) p. 131. 
35 CARo BAROJA, La vida mral tm Vera de Ridasoa, op. cit., p . 174. 
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Fig. 169. C.csl.as con luces de ofrenda. Aezkoa (N), c. 1930. 

y misas votivas se colocaban en la sepultura ha
chas, velas y candelas en candeleros de cobre o 
en canastillos de mimbre. Hasta la primera dé
cada de este siglo existió la costumbre de poner 
el ali.al el día ele ánimas, 2 de noviembre, del 
ai'io de la defunción. 

En Arano (N), durante el novenar io ardían 
en la sepultura las velas y cerillas que las muje
res asis tentes al funeral llevaban para este efec
to36. Otro tanto ocurría en Lezaun (N) donde 
los parien tes y algún vecino hacían aportación 
de luces durante el novenario. 

En Otxagabia (N), el día del veinten o, ogerre
na, que se celebraba a los veinte días .~proxima
clamente del fallecim iento, cada farmha llevaba 
una peque1'ía cantidad ele cerilla, pertika. Presen
tábanla encendida por un extremo, y, al hacer 

. 37 la ofrenda, se la entregaban a un monaguillo . 
Azkue recogió la misma costumbre en el Valle 
de Salazar (N) . Se llevaba cera a la sepultura de 
Ja iglesia durante veinte días en los funerales y 

. . 38 por eso le llamaban ogerrena, vem tenano . 

36 AEF, 111 (1923) p . 128. 
3

7 AEF, 111 (1923) pp. 136-137. 
38 AzKUE, Euskalenirmm l'a.kinlza, op. cit. , p . 226. 

A lava 

En Galarreta (A) , en la década de los arios 
veinte, durante las funciones del funeral que te
nían lugar en diez días, contando el novenario, 
se mantenían encendidas las luces de la sepultu
ra. A continuación comenzaba lo que llamaban 
el añal, periodo en el que ponían en un hache
ro, al que se conocía como atnl, una hach a de
n ominada «cirio» con dos velas a sus lados que 
las encendían solameute los días festivos. Ali.a
dían tres candeleros con sendas velas y varias 
tablas con cera delgada que encendían diaria
mente durante la misa39. 

En Amézaga de Zuya (A), las hachas coloca
das para el funeral se mantenían en la sepult~ra 
mientras durara el tiempo de duelo, dos anos 
generalmente. Si se consumían, ya que cuando 
de mitades se trataba se exting·uían en el primer 
año, no solían reponerse para e l segundo P?r
que su compra resultaba costosa. En este pe~10-

do de luto, además ele las hachas, se encend1an 
velas procurando que fueran numerosas, nor
malmente unas diez, de menor grosor que las 
del día del entierro. 

:<n AEF, III (1923) p. 58. 
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Fig. 170. Argizaiolas con cortavientos. Zerain (G). 

En Bernedo (A), la fami lia ponía la cera en 
la sepultura, como minímo durante un año, a 
veces dos. Mientras los domingos y festividades 
se encendían las velas y hachas, los laborables 
sólo las velas y las tablillas. A los ocho días del 
funeral los familiares venían a ofrendar con sen
das velas cada uno. 

En Berganzo (A), en las sepulturas domésti
cas, los domingos durante el periodo de luto se 
encendían dos o tres velas. 

En Valdegovía (A), los familiares más directos 
eran los encargados de alumbrar con hachas y 
velas la sepultura familiar, y los días en que hu
biera misa tenía que acudir uno de ellos a la 
iglesia para encenderlas. 

En Llodio (A), los candeleros se encendían en 
la~ misas de honra, onrak. I .os vecinos, amigos y 
familiares ponían un candelero en la sepultura 
del difunto durante el tiempo del luto; antes de 
la guerra (1936) , cerillas en vez de candelero. 

En Lagrán (A) , en el año de luto se encen
dían diariamente dos luces o velas hechas de 
cera casera, y los domingos cuatro o seis velas y 
las dos hachas1º. 

•0 Salustiano VIANA. · Esmdio e01ográfico de Lagrán • in Ohi.lura 
n.0 l (1982) p. 58. 
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En Mendio la y en Obecuri (A), las tablillas, 
cirios y velas se encendían los días festivos y 
siempre que la familia acudiera a la iglesia, aun
que fuera laborable. La aspiración de los veci
nos era procurar que la sepultura estuviese bien 
alumbrada. 

En Moreda (A) , los hacheros de la sepultura 
familiar se encendían en las misas de la novena 
que se decían tras el entierro. Durante el año 
de luto se activaba la candela, consistente en 
cera o velas que oscilaban de cuatro a doce. Esta 
costumbre se mantuvo vigente hasta principios 
de siglo. 

En Salvatierra (A), el primer año de luto se 
encendía el hachero con seis u ocho velas y la 
cerilla; el segundo, ésta y cuatro velas y en todo 
tiempo dos velas y la cerilla. 

Bizlwia 

En Soscaño-Carranza (B), en la década de los. 
años veinte, en el novenario que se celebraba 
por el difunto, las velas de la sepultura ardían 
durante la misa. En los domingos siguientes a 
los funerales las vecinas, y también los parientes 
y amigos del difunto, iban «a ofrecer» lo que 
consistía en colocar candelero y vela en la sepul
tura de la familia4 1

. La gente adinerada que en
cargaba misas gregorianas encendía luces los 
treinta días en que se celebraban las mismas. 
Pasado ese tiempo, la sepultura se activaba to
dos los domingos durante uno o varios años. 

En esta misma localidad se ha recogido que 
normalmente se iba a ofrecer Iio sólo a la pro
pia parroquia sino también a fas iglesias de otras 
parroquias del Valle donde hubiere fallecido un 
familiar o conocido de mucho trato. Lo común 
era que se ofreciera velas a quienes antes las 
habían puesto en la sepultura de la casa del ofe
rente. Una de las informantes, refiriéndose a 
esta relación de correspondencia entre las fami
lias, utilizó la expresión «era un pan prestao». 
Durante la época del año de más trabajo, si ha
bía que ir a ofrecer a alguna iglesia alejada se 
mandaba a una adolescente de la casa. 

En Zeanuri (B) , durante tres años existía la 
obligación de asistir a atender la sepultura en la 
misa mayor de los domingos y la misa rezada de 
los lunes, miércoles y viernes. De estos tres días 
el más significativo era el lunes pues en él se 
celebraba generalmente un oficio de difuntos. 

4 1 AEF, lII (1923) p. 3. 
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En estos días los parientes y vecinos hacían 
ofrendas de luces. 

En Busturia (B), en el primer año de luto la 
m~jer de la casa debía alumbrar la sepultura en 
la misa de los lunes, sábados y los domingos en 
la misa mayor. Durante el segundo y tercer año 
año en las misas de los domingos, la de las 8 h. 
de la mañana y la mayor. 

En Gorozika (B), en el primer año de luto se 
ponían en la sepultura doméstica cuatro velas, 
kandelak, que ardían en la misa mayor; en el 
segundo se encendían dos. Si la familia no esta
ba de luto se encendía solamente una. En Plen
tzia (B) , duran te el año de luto se activaban dos 
velas en la misa mayor de los días festivos. 

En Abadiano (B), los familiares de la casa 
mortuoria colocaban velas en la sepultura en los 
dos años que duraba el luto. En ocasiones, otros 
familiares, amigos y conocidos aportaban un ro
llo de cera cada uno. 

En Lezama (B) eran cuatro hachas las que se 
ponían en la sepultura durante la celebración 
de las misas ele salida, olata-mezak. En Lemoiz 
(B), tras los funerales, los de casa ofrendaban 
en la sepultura colectiva dos velas y el vecino 
próximo una. 

País Vasco continental 

En Donoztiri (BN) se encendían luces en la 
sepultura, elizalekia, durante la celebración de la 
misa todos los días del primer año después de 
la defunción y en adelante los domingos. Cuan
tas veces se decía una misa por el difunto, fami
liares de éste que vivían en la localidad y los 
vecinos contribuían con luces o velillas de cera, 
ezkoak, que ardían en la sepultura durante todo 
el acto411

. 

En Armendaritze (BN), en todas las misas que 
se celebraban por el difunto, sus familiares, veci
nos y amigos alumbraban cerillas, ezkoak, en la 
sepultma de la iglesia. Además en estas ceremo
nias religiosas en la sepultura doméstica ardía la 
cerilla sin tabla, ezko ttipia. Esta se mantenía tam
bién encendida en las misas dominicales, cuan
do el duelo era reciente. 

En Ezterentzubi (BN), cuando se celebraba 
misa por algún difunto de la casa y en las misas 
dominicales durante el periodo de luto, se en-

12 José Miguel de BARANOIARAN . ·Rasgos de la vida popular de 
DohozLi» in El mundo en la mente pojmlar vasca. Tomo IV. San 
Sebastián 1966 p. 70. 

Fig. 171. Hacheros de ofrenda. Artziniega (A). 

cendía la cerilla, ezlwa, en la sepulLura familiar. 
También se activaba la sepultura en las misas 
dichas entre semana en favor del difunto. 

En Izpura (BN) se activaban las luces en to
das las misas y en las vísperas. Solían estar en
cendidas las cerillas, ezlwak, de las familias en 
duelo y las de las casas que no hubieran consu
mido la suya. El periodo de duelo duraba hasta 
que ardía toda la cera, pero nunca era inferior 
a un año. 

En Landiharre (BN) se alumbraLan las luces 
en todas las misas, incluso en las que se celeLra
ban enlre semana. La costumbre de encender 
cerillas, ezkoak, se mantuvo vigente hasta los 
años 1960-65. 

En Lekunherri (BN) se encendía la cerilla, 
ezkua, de la casa en las misas de novenario, bede
ratziurruna, y en la de cabo de año, urtheburulw 
meza. Además cada casa alumbraba su cerilla en 
las misas que se celebraban en memoria de un 
fallecido de su familia o de los primeros veci
nos, l.ehenaizuak. 
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Fig. 172. M1tjeres presidiendo la sepultura. Ugarte (G). 

En Heleta (BN), en el periodo de Ju to, dolu
m:ina, qu e era d e un año, las mujeres de las casas 
en duelo encendían la cerilla, ezkoa, en sus se
pulLuras, jarlekuak, duran te la misa. En Arbera
Lze-Zilhekoa (BN) se ha recogido una tradición 
similar. En las misas dominicales se activaban las 
cerillas, ezlwak, ele las casas de los muertos en el 
ano. 

En Garnarte (BN), para la misa ele novenario, 
bederatziurru.neko nu'Za, la primera vecina y las de
más asistentes llevaban sus cerillas, ezlwal<, para co
locarlas todas j untas en la sepultura del difunlo. 
También en Baigorri (BN) durante el novenario 
se activaban las cerillas, ezkoak, sobre todo las de 
la familia del difunto y sus primeros vecinos. 

En Hazparne (L) , en la misa d e novenario, 
bederatziurruna, se encendía la cerilla, ezkoa, de 

170 

la casa en duelo. En las m isas celebradas en me
moria del difunto en el periodo de luto tam
b ién se alumbraba la cerilla de la familia. Igual
mente en las misas especiales por los difunLos 
que tenían lugar Jos primeros viernes de mes, 
las casas que estaban de luto encendían sus ez
koak en las sepulturas domésticas. 

En Sara (L) , el rollo de cerilla que ardía en 
la sepulLura o jarleku, durante el funeral, conti
n uaba en él un año, encendiéndose en este pe
r iodo todos los días en una de las m isas que se 
celebraban en la iglesia parroquiaJ43

. 

En Hendaia (L) se encendían las luces en la 
misa d el domingo sig uiente al enterramiento. 
En las misas que se decían lo s lunes, marles y 
m iércoles (hacia las 7 h . de la mañana) se acti-

43 I<lem, · Bosquejo etnográfico de Sara (VI) • , cit., p. 124. 
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vaba la cerilla, xirio, de la casa y los dos cirios de 
duelo de la iglesia. 

En el territorio de Zuberoa fue común el que 
las familias alumbraran la sepultura doméstica 
de la iglesia con la cerilla, ezkoa, durante el pe
riodo de luto riguroso que era, por lo general, 
de trece meses. 

En Urdiñarbe (Z) se encendía la cerilla, ez
kua, en todas las misas que se celebraban en el 
periodo de luto, dalia, que finalizaba con la mi
sa de aniversario, urthelrüia-meza. Después, du
rante al menos dos años y algunas familias más 
tiempo, se acudía a la iglesia los días festivos e 
incluso los laborables a activar la cerilla en me
moria de los difuntos de la familia. 

En Altzai y Lakarri (Z) , durante el novenario, 
bederatziurrena, las mujeres de la familia del di
funto , las vecinas y allegadas acudían a la iglesia 
con la cerilla enroscada, ezko üngurüa, encendi
da. Los familiares, en el año de luto, llevaban la 
cerilla en el cestillo para colocarla en la sepultu
ra en todas las misas. También en Zunharreta 
(Z) se ha constatado la costumbre de que de 
cada casa una mujer acudiera a la iglesia con su 
cerilla, ezkoa, a la misa de la novena o bederatziga
rrena. 

* * * 
Como colofón, se puede decir que la ofrenda 

de luces en la sepultura doméstica o colectiva 
durante el periodo de luto o fuera de él fue 
tradición común a todos los territorios y se man
tuvo vigente hasta que desaparecieron las sepul
turas en las iglesias. 

Generalmente eran los de casa o los familia
res más allegados quienes costeaban la cera de 
la sepultura tanto el día de las exequias como 
durante el luto. En zona rural fue costumbre 
que aportaran cera los hijos del difunto, aun
que vivieran fuera de casa, y otros familiares na
cidos en el caserío. Hubo también lugares don
de la aportación de los familiares y de los 
vecinos con los que había reciprocidad podía 
ser en cera o en metálico para comprar cirios. 
Los vecinos, por lo general, llevaban cera sola
mente el día del funeral. Fue común también 
que al menos el día del entierro y los días exe
quiales los vecinos aportaran sus luces para 
alumbrar la sepultura doméstica del fallecido. 

Durante el periodo de duelo se ha constatado 
que se encendían las luces de la sepultura dia
riamente en Bernedo, Lagrán, Ribera Alta, Val-

degovía (A); Elgoibar (G) ; A.méscoa, Ezkurra, 
Monreal, Obanos, San Martín de Unx (N); Do
noztiri, Landibarre (BN); Sara (L) y Altzai-Laka
rri (Z). En Amézaga de Zuya (A), las velas a 
diario durante dos años tanto en las misas como 
en los rosarios, mientras las hachas sólo en las 
misas en el primer año; similar costumbre se 
recogió en los años veinte en Ziga-Baztan (N). 
En Bernedo velas y tablillas diariamente, velas y 
hachas los domingos y festivos. 

Mientras estuvo vigente la costumbre de las 
vísperas también se encendían las velas de las 
sepulturas durante el rezo de las mismas. 

Se ha recogido la costumbre de iluminar la se
pultura en la misa parroquial de los domingos y 
festivos en Aramaio, Berganzo, Gamboa, Llodio, 
Mendiola, Moreda (A); Abadiano, Busturia, Ca
rranza, Gorozika, Lemoiz, Orozko, Plentzia, Por
tugalete, Zeanuri (B) ; Alzola-Elgoibar, Amezketa, 
Beasain, Berastegi, Bidegoian, Hondarribia, Telle
riarte-Legazpia, Urnieta (G) ; Zugarramurdi (N); 
Arberatze-Zilhekoa, Armendaritze, Ezterentzubi, 
Heleta, lzpura (BN) y Urdiñarbe (Z). 

Hay otras muchas localidades, según ha podi
do comprobarse anteriormente, en las que tam
bién se encendían las luces con asiduidad si 
bien no existe constancia expresa de si la activa
ción de luces era diaria o únicamente domini
cal. En cualquier caso, se alumbraban las luces 
cuando menos los días festivos habida cuenta de 
que muchos informantes han señalado que la 
carga de la sepultura era casi de por vida. 

El número de luces que se encendían en la 
sepultura estaba de alguna manera establecido 
por la costumbre. El día del funeral y los días 
próximos a éste eran mayores en número y ta
maño. Según transcurría el tiempo, las hachas, 
velas y cerillas disminuían , diferenciándose tam
bién el alumbrado de los días festivos y el de los 
laborables. El número de luces así como el 
ajuar sobre el que éstas se soportaban dependía 
de la categoría del funeral y del poder adquisiti
vo de la familia. 

Hubo casas y familias que activaban la sepul
tura permanentemente . Lo que marcaba la dife
rencia entre el tiempo normal y el periodo de 
luto era e l incremento de luces en éste último 
(Aramaio, Berganzo, Bernedo, Mendiola, Salva
tierra-A; Gorozika, Orozko-B; Eugi-N). En Men
diola han expresado esta necesidad de que la 
sepultura doméstica estuviera siempre alumbra
da diciendo que las ofrendas de luces en ella 
eran vitalicias. 
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OFRENDA DE PANES. OFRENDA-OGIA 

Una vez más es Don José Miguel de Barandia
rán quien nos d ice que la cosLUmbre tan arraiga
da en el pueblo vasco, ele llevar cada familia 
ofrendas a la sepultura que poseía en la iglesia 
parroquial, es un caso de supervivencia de anti
guas creencias y prácticas comprobadas por mul
titud de datos de la arqueología prehisLórica44

. 

Tanto las encuestas realizadas en el año 1923 
como las llevadas a cabo por nosotros en los 
años ochenta ponen de manifiesto que el pan o 
los cereales que se entregaban como pago a la 
iglesia por los servicios funerarios presLados era 
cosa antigua que ya en las primeras décadas del 
siglo apenas se practicaba, habiendo sido 
sustituida por dinero. Lo que sí se mantuvo has
ta mucho tiempo después en numerosas locali
dades fue la costumbre ritual de realizar una 
ofrenda de pan los domingos y días festivos, en 
las exequias fúnebres , durante el novenario y en 
la misa mayor de los días festivos durante el pri
mer año de luto . .f aiero izaten da ofrenda eguna, 
todos los festivos son días de ofrenda, decían en 
Aduna (G) 4

''. Estos panes luego se repartían, 
siendo a veces incluso reaprovechados en 
sucesivos oficios religiosos. 

En algunas localidades, la primera ofrenda de 
pan (Zerain-G) o el primer domingo después 
del funeral (ZiorLza-B) o el domingo siguienle 
al de la termin ación del novenario (Ataun-G) 
marcaba el comien zo del periodo de luto, deno
minado ogi-astea (lit. el comienzo del pan) y lo 
cerraba al finalizarlo , la misa en que se hacía la 
última ofrenda de pan denominada ogi-uzlea 
(lit. el dejar el pan) o del levantamiento del pan. 
En ciertos lugares de Alava y Navarra, cuando 
acababa el novenario de misas por e l difunto 
comenzaba el periodo llamado añal. 

Igual que al hablar de las ofrendas de luces se 
ha hecho mención a la creencia por parte de 
algunos informantes de que la luz le servía al 
difunto de viático en su camino al más allá e 
iluminaba su alma en ultratumba, también res
pecto de las ofrendas de pan se han recogido 
testimonios similares. En los Libros de Difuntos 
de nuestras parroquias son comunes las anota-

44 José Miguel de BARA1'DIARA1'. «l'aralelo entre lo prehistórico 
y lo actual en e l País Vasco. Investigaciones en Baled a y (;ihijo• 
in AEF, XII (1932) p. 107. 

4
'' AEF, I1I (1923) p. 75. 

ciones haciendo constar la voluntad del difunto 
de que se lleve pan a su sepultura. 

El propio Barandiarán recogió la creencia 
existen te en Oiartzun, Andoain ( G), Mañaria y 
Axpe (B) según la cual las almas de los difuntos 
comen realmente parte de los panes que, como 
ofrenda, se deposilan sobre sus sepulturas en las 
iglesias durante Ja celebración de las exequias y 
misas46. En Aretxabaleta (G) decían que des
pués de expuesto el pan en la sepultura pesaba 
menos que antes47

. F.n Zerain (G) se pensaba 
que las obladas eran para las almas de los d ifun
tos y que éstas tomaban su substancia mientras 
permanecían sobre la sepultura, «olatak animan
dako ziran ta sepultura gaiñen egoten ziran bitartean 
kulsue fanilzen zien». 

En Liginaga (Z) se decía que los panes ofren
dados durante el oficio fúnebre perdían toda su 
sustancia nutritiva la cual, según la creencia po
pular, había servido de alimento al alma del di-
f f . 1 , 1 . 48 unto en cuyo su rag10 se iaoan as exequias . 
También en Bermeo (B) se creía que Jos panes 
se ponían sobre la sepultura para que los d ifun
tos «comieran su alimento o sustancia», 
sustantxie. En Amezketa (G) se pensaba que el 
pan de ofrenda, il-opila, una vez acabado el fu
neral, pesaba menos por cuanto la sustancia ha
bía sido ingerida por el difunto. 

También en Zerain (G) se ha recogido que 
los panes después de permanecer en la sepultu
ra tenían d istinto olor y sabor, «eleiz usaie ta gus
toa ere ezherdiñe izaten zuen». 

Azkue, en los años treinta, constató en Flo
rrio (B) la creencia de que las oblatas deposita
das sobre la sepultura eran consumidas por los 
difuntos que allí yacían19

. En Garde (N) hemos 
recogido de boca de nuestros informantes que 
el pan que se ofrendaba servía de viático para el 
camino que debía recorrer el difunto hasla que 
se encontrara con Dios. 

En Andoain (G) , según los datos recogidos 
en los años veinte, dedan que las ofrendas eran 
para el cura en favor de las ánimas, porque el 
ánima come una onza de pan cada semana, 

.¡¡; IlARJ\NOIARAN, «Parale lo entre lo p rehistórico y lo actual en 
el País Vasco ... », cit., p . 107. 

4 7 Idem, Estelas fimermias del País \lasco, op. cit., p. 25. 
48 Idem , · Materiales para un esmdio del puehlo vasco: en Ligi

na~a·, cit., p. 35. 
' 9 AzKUE, Eusha/erriaren Yallinlw, o p. cil. , p. 207. 
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Fig. 173. Oblatasaskiaeta oihalmria. GazLelu (G), 1977. 

apaizarentzat animen izenian, animak astian onlza 
bal ogi }aten mnen du-ta50

. 

En algunas localidades los informantes se han 
expresado de forma contraria. Así, en Amézaga 
de Zuya (A) no se creía que las ánimas comie
ran parte ele las ofrendas ya que su fe cristiana 
les llevaba a pensar en el alma como algo inma
terial y por encima de las necesidades de los 
seres humanos. También en Bidegoian (G) con
sideran que las ofrendas no son consumidas por 
las almas, sino que se ofrecen en su memoria. 

Extensión y vigencia de la ofrenda de pan 

La costumbre de ofrendar pan en tiempos pa
sados fue común en todos los territorios51 , si 
bien, a tenor de los datos que hemos utilizado, 
esta tradición se perdió con anterioridad en 
Vasconia continental, sustituyéndose por la 

50 AEF, II1 (192'.ll p. 102. 
' 1 Vide apartado · El pan de ofrendas. Olnta• in La Alimenta

ciÓ1'1 doméstica en \lasconia. Bilbao, 1990, pp. 148-1 :\2. 

ofrenda de luces y aparece más desvanecida en 
el sur de Navarra. 

Que el empleo de pan o cereales sirviera co
mo pago de los oficios religiosos fúnebres se 
perdió hace mucho tiempo, sustituyéndolo por 
dinero o mitigando la obligación de la entrega 
de pan. Fue ohjeto de frecuentes controversias 
a las que se puso fin mediante acuerdos amisto
sos establecidos entre las autoridades civiles y 
eclesiásticas de cada localidad. 

A finales del siglo XVIII, concretamente con 
fecha l 2 de septiembre de 1797, la Villa de Bil
bao y su Cabildo Eclesiástico firmaron una Escri
tura de Concordia sobre derechos de funerales y 
abolición de la ofrenda de pan. Se trataba de 
sustituir ésta conmutándola en dinero. La razón 
última estribaba en la dificultad que tenía la 
gente humilde para ofrendar pan, según se de
duce del propio texto del acuerdo que dice «la 
absoluta abol ición de la ofrenda de pan sobre 
que siempre han suspirado y clamado amarga-

473 



RITOS FUNERARIOS F.N VASCONlA 

mente por ser la ruina de los más pobres artesa-
52 nos ... » • 

Un caso similar ocurrió en la Parroquia de 
San Martín de Améscoa (N) . En el Libro de 
Difuntos que arranca en 1600, se repite cons
tantemente que durante el año de luto se lleve 
pan añal; en 1739, a la petición anterior se aña
de «como es costumbre» y en 181~ se dice ya 
«como es costumbre y obligación». La costum
bre que se convirtió en obligación debía de ser 
gravosa para los que cosechaban poco trigo y 
andaban escasos de pan, lo que provocó la ne
gativa de algunas familias de llevar el pan al 
añal de la iglesia. En el año 1816 se firmó un 
acuerdo entre el Cabildo Eclesiástico y los veci
nos del Valle, según el cual se establecían tres 
clases de funerales determinando la cantidad de 
trigo que se había de pagar por cada uno de 
ellos, teniendo las familias libertad para elegir 
la clase del funeral53. 

En algunas localidades se ha podido constatar 
la tradición de ofrendar cereales en épocas pa
sadas. Así, en determinados valles navarros se 
llevaba a la iglesia trigo en sacos. También en 
Arrona (G), a comienzos de siglo, tres mucha
chas portaban sendos sacos de trigo como 
ofrenda54

. En Allo (N) se dejaba un óbolo vo
luntario en forma de trigo y lo depositaban a la 
p uerta del templo formando un montón. 

En nuestras encuestas se ha recogido la vigen
cia de la ofrenda del pan ritual que se fue desva
neciendo paulatinamente en unos lugares y 
otros. Este periodo va desde finales del siglo pa
sado (año 1880) en que se dejó de ofrendar en 
Otxagabia (N) hasta la década de los setenta en 
que desaparecieron los últimos vestigios en Ara
maio (A) y Obanos (N). 

En Durango (B) se había perdido la tradición 
para los años treinta y en Zeanuri (B) perduró 
hasta esa década. En Liginaga (Z) , Barandiarán 
constató en los años cuarenta que hacía ya al
gún tiempo se había desvanecido la costumbre 
de ofrendar pan. La guerra civil de 1936 y la 
postguerra trajeron dificultades para la obten
ción de harina por lo que en algunas localida
des como Zerain (G) y Lekunberri (N) se acor
dó sustituirla por una cantidad de dinero 

"
2 Escritura de Concordia entre la M.N. Villa de Bilbao, y el Venerable 

Cabildo Eclesiástico de ella, sobre derechos de funerales .. . l .º de Abril dP. 
1799. Bilbao, 1799, p. 6. 

53 
LAru F.NTE, «Estudio e tnográfico de Améscoa•, cit., p. 122. 

,., AzKUE, Eusltaleniaren Yakinf.%a, op. cit., p . 204. 

equivalente. Sin embargo, en Ja localidad nava
rra mantuvieron el rito y llevaban el mismo bo
llo duro durante todo el año. 

En la década de los cincuenta deja de hacerse 
la ofrenda de pan en Lemoiz (B) y en los sesen
ta en Elosua (G) y Lezaun (N). En algunas po
blaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, en Jos años se
senta, lodavía abría el cortejo Ja m~jer 
portadora de la ofrenda señalada, denominada 
aurrogi,a, el pan que que se lleva delante, pero 
pronto desapareció. Hasta 1967 se conservó la 
costumbre en Sangüesa (N) y en los setenta de
sapareció en Obanos (N) y en Aramaio (A), si 
bien en el casco urbano de esta última localidad 
había dejado de ofrendarse pan ya por los cua
renta. 

En Abaurrea Baja (N), en el año 1970, toda
vía se conservaba un banco cuyo respaldo tenía 
en uno de sus extremos una especie de bandeja 
de forma circular que era precisamente el lugar 
donde se depositaban las ofrendas de pan. 

Tipos de pan, número y peso 

Se han recogido algunas denominaciones es
pecíficas del tipo o clase de pan ofrendado. Así, 
en Gamboa, Mendiola, Narvaja y Otazu (A) era 
la otana; en Bernedo, Berganzo, Lagrán (A) y 
Larraun (N) tortas; en Salvatierra (A), Obanos y 
Sangüesa (N) chosne; en Liginaga (Z) txoina; en 
Amorebieta-Etxano (B) ritxe, y en Aria (N) pan 
«cabezón», kabezona. 

Las obladas, olatak, (del latín oblata, cosa ofre
cida) que se utilizaban para ofrendar en la igle
sia eran unos panecillos delgadísimos y muy 
blancos, de los que frecuentemente se valían a 
menudo hasta que se estropearan. Su uso estu
vo generalizado. En Lekeitio (B) se decía que 
«aunque no fuesen mayores que la corona de 
los sacerdotes, las oblatas eran siempre cosa 
buena >>'>.'> . En Zeanuri (B), olatea era un paneci
llo de harina de trigo; con el mismo nombre se 
denominaba en Lezama (B) y Ataun (G) a un 
pan de libra de tres picos; olata era en Elosua, 
Zerain (G) y Otxagabia (N) un pan de tres pi
cos de 300 gr. y en Ispaster (B) olata era una 
torta de tres picos como las que los padrinos 
regalaban a sus ahijados anualmente por Pascua 
de Resurreccióff"6

. También en Gamboa (A) el 
pan ofrendado, olada, tenía tres picos, y en 
Amezketa (G) el pan era de cuatro puntas. 

55 lbidem. 
' " lbitlem. 
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Fig. 174. Fuesas con ofrendas de trigo el Día d e Almas. Obanos (N), 1972. 

En algunas localidades, al pan de ofrenda se 
le conocía por el precio que tenía en e l merca
do. Así, en Bedia (B) era un pan de cinco cénti
mos, en Bera (N) el pan de diez céntimos, bi 
sosko olata, y en Andoain (G) de txanpon. 

En Bermeo (B) se ha recogido que el pan de 
ofrenda se hacía sin levadura; sin sal en Ispaster 
(B) y de harina de trigo con el salvado en Elgoi
bar (G) . 

De una localidad a otra podía variar la canti
dad de pan; también la categoría del funeral 
que era reflejo de la posición económica de la 
familia, la proximidad del parentesco o vecin
dad con el difunto y otras circunstancias condi
cionaban el número de panes ofrendados. 

En Ataun (G), si el funeral era de «Cofradía 
entera», koprarli osolwa, se ofrendaba un pan de 
cuatro libras, y de tres libras y media si era de 
«m edia cofradía», kopradi erdihoa'°'>7

. En Amezke
ta (G) se ofrecían dos panes grandes en los fu
nerales de primera y uno en los de segunda. En 

"' AEF, III (1923) pp. 119-120. 

Sangüesa (N), hasta 1950 tres panes, dos o uno 
según el funeral füera de primera, de segunda, y 
de tercera o cuarta respectivamente. Más antigua
mente también se conoció en esta localidad nava
rra la costumbre de ofrendar trigo o pan cuya 
cantidad dependía de la voluntad y posición eco
nómica de cada familia . En Lekunberri (N), en 
los funerales de segunda se llevaban dos o tres 
panes, además de otras ofrendas y en los de terce
ra únicamente pan. En Aria (N), el número de 
panes ofrendados se correspondía con el de misas 
sufragadas y podían ser dos, tres o cuatro según 
los recursos económicos de la familia. 

En Bidania (G), la familia del difunto ofren
daba pan de dos libras, Jos parientes de una li
bra y Jos vecinos un panecillo58

. En Berganzo 
(A), los de casa cuatro tortas de pan y los fami
liares cercanos una otana. En Lekunberri (N) , 
la familia dos o tres panes y los vecinos un bollo. 
F.n Lagrán (A), los familiares más allegados 
ofrecían tres panes. En Lezama (B) , antigua-

58 AEF, I1I (1923) p. 106. 
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mente, los propietarios ofrendaban una libra 
cada uno, y media cada uno los otros. 

En Mendio la, Otazu (A), Soscaño-Carranza 
(B) , Beasain, Urnieta (G) y Goizueta (N) ofren
daban un pan; en Zegama (G) uno por cada 
sacerdote. Una otana en Berganzo (A) ; y medio 
pan o entero según la categoría del funeral en 
Valdegovía (A); uno o dos en Orozko (B) por 
el mismo motivo y en Liginaga (Z) uno o dos 
según el difunto fuera soltero o casado respecti
vamente. Dos panes ofrecían en Busturia (B) , )' 
dos o tres en Pipaón (A), tres en Apodaca y 
Salcedo (A) y cuatro tortas en Berganzo (A). En 
Salcedo podía ser también un único pan equiva
lente en peso a tres unidades. En Oiartzun (G) 
ofrendaban 16 panes de a cuatro libras el día de 
las exequias. 

El peso de los panes de ofrenda, según los 
datos recogidos, oscilaba entre uno y tres kilos. 
En Salcedo (A), Zegama (G) , Sangüesa (N) y 
Liginaga (Z) pesaba un kilo; en Narvaja, Pipaón 
(A) y Goizue ta (N) dos kilos. En Oiartzun (G) 
cuatro libras y en Ataun (G) cuatro libras o u·es 
y media. En Salcedo podía llegar a pesar casi 
tres kilos. En Bidania, dos libras o una. En Du
rango (B), Oiartzun y Ridegoian (G) su peso 
era de una libra y en Aria (N) de libra y media. 
En Andoain (G) se ofrendaba pan de un cuar to, 
kuartolw ogia. El peso de las obladas era más pe
queño en razón de su delgadez )' giraba en tor
no al cuarto de kilo. 

Según López de Guereñu, en algunos lugares 
de /\Java el pan que se ofrendaba era habitual
mente de dos kilos (cuatro libras) ya que este 
peso era el más común de la hornada, pero ca
da localidad ofrendaba el pan que comúnmen
te cocía que oscilaba enu·e uno y cinco kiloss0 . 

En la mayoría de las poblaciones encuestadas 
se ha señalado que el pan de ofrenda era pan 
común y se amasaba y cocía juntamente con la 
hornada de la casa. En Zeanuri (B), Jos paneci
llos, denominados olatak, se cocían el sábado pa
ra colocarlos en la sepultura al día siguiente. En 
Gamboa (!\.) recuerdan que algunas casas ha
cían este pan más pequeño que los del resto de 
la hornada y quien no cocía pan, compraba una 
otana al vecino para llevarla a la iglesia. En esta 
misma localidad se ha recogido que la costum-

59 Gera rdo LoPEZ DE Gu EREÑll. · Muerte, entie rro y funerales 
en algunos lugares de Alava" in BISS, XXII (1978) p . 205. 

bre era ofrendar panes en el templo siempre 
que se h acía hornada en casa. 

La ofrenda de pan se mantuvo vigen te tiem
po después de que dejara de hacerse el pan en 
las casas y de ello hay testimonios también en 
nuestras encuestas. Así, en Ibarra-Aramaio (A) y 
Alboniga-Bermeo (B) señalan que primero los 
panes fueron ele la hornada de casa pero luego 
se compraban en la panadería. En Valdegovía 
(A) también se ha constatado que el panadero 
elaboraba unos panes especiales para la oca
sión. En Busturia (B) fue costumbre incluso 
que e l panadero vendiese en el pórtico de la 
iglesia esta clase de panes. En Zerain (G), cuan
do dejó de cocerse pan en casa, con ocasión del 
funeral la familia del difunto llevaba el trigo a 
la casa cural para que el sacerdote encargase al 
panadero fabricar los panes que había que 
ofrendar cada domingo. 

Denominaciones 

El pan de ofrenda recibía el nombre de 
«oblada» en Román de San Millán (A), Arnés
coa Baja (N) )' Lagrán (A), localidad esta última 
donde también se le denominaba «Ortejo». En 
Gamboa, Nan 1aj a (A), Eugi, Bera (N) «olada». 
Idéntica denominación en euskera, olata, se ha 
recogido en Aramaio (A) , Bermeo, Lezama, 
Meñaka, Zeanuri (B) , Ataun, Elosua, Gatzaga, 
Zegama (G), fiera y Otxagabia (N). Anima-olata 
en Zerain (G) . 

La denominación opila se ha constatado en 
Berastegi, Bidania, Ezldo (G) , Murclaga (B) e 
hil-opila en Amezketa (G). Arim.en ogia en Aba
diano (B) , ofrenda-ogia en Altza y Andoain (G), 
y ogi salatua en Lemoiz (B). «Pan de almas» en 
Lekunberri, Obanos y Sangüesa (N). «Ofrenda» 
en Bernedo (A) y Aria (N). «Añal» en Narvaja 
(A) y «pan añal» en San Román de San Millán 
(A). «Bollo» en Galarreta (A). 

Se han recogido también para designar al 
pan de ofrenda los nombres de panjJota en Arra
sate (G), pamitsa en Zigoitia (A), erro.~ka en To
losa (G) , y en Urnieta (G) erroska y «portamone
da» (denominado así por la forma que 
recordaba a la de un monedero). 

Oferentes y recipendiarios 

En el capítulo Portadores de ofrendas en el cortejo 
fúnebre se describe la figura de la mujer que el 
día de las exequias llevaba la ofrenda señalada 
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Fig. 173. Ofrenda de luces y panes para la sepultura {n:prcscntac:i(m). Orexa (G) , 1977. 

en el cortejo. A esta ofrendera se le conocía en 
muchas localidades con el nombre de aurrogie, 
el pan que se lleva delante, porque en un cesti
llo portaba la ofrenda de pan encabezando la 
comitiva. También se le denominaba ogiduna, la 
del pan. Cuando la comitiva llegaba a la iglesia, 
el pan de ofrenda se depositaba en la sepultura 
doméstica del finado para que fuera luego pre
senlada en el ofertorio de la misa. 

La ofrenda permanecía en la sepultura en un 
cesto, otarra, normalmente el mismo que había 
llevado la ofrendera. En Zerain (G) para este 
cestillo se han recogido las denominaciones de 
eliz-zarea, oial-zarea e illar-otzara. Los panes se cu
brían con un paño que podía ser negro (Dima, 
Lekeilio-B, Ataun-G), blanco (Gamboa, Santa 
Cruz de Campezo-A, Zeanuri-B), o blanco y ne
gro con tres picos que colgaban fuera de la ces
ta (Elosua-G), o una prenda blanca de punto 
que llamaban pfütema (Ataun-G). En Ot.xagabia 
(N), el lienzo tenía calados y se denominaba 
axalizara, en Lekeitio (B) alrnanxera y en Dima 
(B) eleizpañua. En Zerain (G) el paño era blan
co de lino, zarnua, adornado en sus exLremos 
con dos franjas, tejidas antiguamente con hilo 

negro, y después en r~jo o azul. También se han 
recogido en esta localidad las denominaciones 
de eliz-zapia y eliz-oiala. 

Las personas que ofrendaban el pan podían 
ser la dueña de la casa del difunto que presidía 
la sepultura doméstica (Bernedo-A, Urnieta-G, 
Eugi-N); una mttjer de la casa, emaztek.ia (Goi
zueta-N); una o varias de las mujeres de la casa 
(Amézaga de Zuya-A); la m~jer, la h\ja o la nue
ra del fallecido (Bergauzo-A); la madre, la espo
sa o una hija también del finado (Pipaón-A), o 
una mujer de la familia (Galarreta, Mendiola-A 
y Garde-N). 

Otras veces este cometido lo cumplía una ve
cina o, en Alava, los mozos encargados de estas 
labores. Así, en Elosua (G) la oferente era la 
primera vecina, etxelwna y en Apodaca (A) el 
«mozo mayor». También podía tener encomen
dada la misión alguna de las mttjeres que asis
tían en los servicios religiosos del templo; la 
serora (Ataun-G), la llavera (Redia-B), la manda
rresa (Sangüesa-N), la amortajadora (Monreal
N) o la propia mujer que había portado la 
ofrenda en el cortejo fúnebre (Bermeo-B y Ligi
naga-Z). 
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En el ofertorio de la misa las oferentes se 
acercaban a las gradas del altar y besaban la es
tola del sacerdote (Amézaga de Zuya, Galarreta, 
Mendiola, Salcedo-A; Ataun, Bidegoian, Elosua, 
Ezkio, Urnieta, Zerain-G; Eugi, Goizueta, Le
zaun, Otxagabia-N) , el manípulo (Apodaca, La
grán, Ribera Alta-A; Hondarribia-G; Carde, San
güesa, Ziga-Baztan-N) o indistintamente uno u 
otro de los ornamentos sagrados citados (Otazu 
y Salcedo-A). En Mendiola (A) seiialan que, 
además de la estola, el sacerdote daba también 
a besar el pax-tecum o portapaz. 

Dependiendo de localidades las ofrendas 
eran recogidas, en este momento o al finalizar 
el oficio religioso, por el subdiácono, un mona
guillo, la serora, la sacristana o las amas de cura, 
amakasa (Aramaio-A), llabera (Zeanuri-Il). Se in
troducían en cestos (Ataun-G) , otarra (Elosua
G), olatara-txaskia (Otxagabia-N) , saquitos blan
cos (Zeanuri-B), un gran saco de lienzo blanco 
(Gatzaga-G), un saco de tela (Telleriarte-Legaz
pia-G), o quedaban depositados en una mesa 
auxiliar , credencia, junto al altar. En Monreal 
(N), la ofrenda se colocaba en el centro de la 
iglesia delante del túmbano. 

Rito de ofrenda en las exequias 

El rito de la ofrenda de pan en la misa fune
ral se ha recogido en prácticamente todas las 
localidades. Varía de unas a otras la oferente y 
el recipendiario, así como el peso y número de 
panes, pero sustancialmente la ceremonia ritual 
es la misma. Consistía ésta en que, en el oferto
rio de la misa, una o varias m1tjeres, en repre
sentación de la familia del difunto, y que esta
ban situadas en la sepultura doméstica o 
próximas a ella, se acercaran al altar. Al tiempo, 
uno de Jos celebrantes bajaba las gradas del pre
sbiterio y una vez las oferentes habían deposita
do sus ofrendas (pan o pan y velas) en un cesto 
colocado al efecto, les daba a besar uno de los 
extremos de la estola o del manípulo, tras lo 
cual cada uno retornaba al lugar que ocupaba 
en el templo. 

Así se recogió en los aiios treinta en Arnurrio 
(A) este ritual: Los panes de ofrenda eran ocho 
y se depositaban en una mesa en lugar señalado 
al efecto, cubierta con paño negro y sobre él un 
lienzo blanco. Las dos jóvenes portadoras de la 
ofrenda en el cortejo, «las del aurroqui», vesti
das de riguroso luto, al ofertorio de la misa ha
cen la ofrenda; para ello tomaban dos velas en-

cendidas que ardían sobre la mesa de los panes, 
ante la cual han permanecido durante toda la 
ceremonia y se presentan delante de las gradas 
del altar; el subdiácono baja a recibir la ofren
da, aquéllas besan la cruz del manípulo y se reti
ran con las candelas apagadas. «El rito está cum
plido» 60. 

En Ziga (Baztan-N), en la década de los años 
veinte, las mttjeres en orden r iguroso iban de
positando un panecillo en el saco blanco soste
nido por el monaguillo y una vela en la cesta 
larga tenida por otro, en tanto el subdiácono, 
bajando al crucero, les daba a besar el manípu
lo. Anteriormente eran dos las ofrenderas: La 
barride más próxima ofrecía dos cestas, la propia 
con un pan y una segunda con otras ofrendas y 
la mujer más cercana en parentesco al difunto 
llevaba en una cestilla otras ofrendasG1. 

En Ataun (G), los panes que portaban en el 
cortejo para ofrendar eran colocados en la se
pultura hasta el ofertorio de la misa. En este 
momento la serora llevaba la ofrenda de cande
lilla junto con los panes a la parte delantera de 
la iglesia, al pie del presbiterio, colocándolo en 
otra cesta, al tiempo que besaba la estola del 
sacerdote que bajaba del presbiterio a recibir la 
ofrenda. 

En Otxagabia (N), la mujer de la· familia del 
difunto era la última, entre las que iban a ofren
dar, en besar la estola del cura y entregar su 
ofrenda de pan62 . 

En Zerain (G), el pan ofrendado llegó a dar 
nombre a la categoría de los funerales que po
dían ser de dos panes, de uno y de dos libras, bi 
ogiko elizkizuna, ogi batekoa eta bi librakoa r especti
vamente. Al rito en que por vez primera se ofre
cía pan se le denominaba ogi-asitzea. La clase de 
exequias repercutía directamente en el número 
y peso de pan a ofrendar durante el periodo de 
luto. En Elgeta (G) ocurría algo similar, pues al 
funeral de primera clase se le llamaba ogi n ausi
koa, de pan de propietario o de persona acomo
dada63. 

En Elgoibar (G) están documentadas las 
ofrendas de pan y luces que se hacían en tiem
pos pasados en el convento de San Francisco de 

60 José MADINABEITIA. f;l /ilrm de Am.urrio. Vitoria, 1932, pp. 139-
140. 

61 AEf<, 111 (1923) pp. 131-132. 
°" AEF, lII (1923) p. 136 
63 Juan GARMENDIA L\RRAi1A<.;A. Léxico Etnográfico Vasco. Donos· 

tia, 1987. p. 34. 
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la localidad que desempeñó funciones parro
quiales y contó con 158 sepulturas de las que en 
!)!) se ofrendaba J.!an y en 50 además cera algu
nos días del año 4

• 

En Bidania (G), de los panes ofrendados por 
el difunto, en el momento del ofertorio una 
mujer presentaba al sacerdote un pan si e: en
tierro era de tercera o segunda clase y dos s1 era 
de primera65

. , 

En Larraun (N) recogió Azkue que ademas 
. de otras ofrendas la serora llevaba una torta de 
pan y los amigos del difunto muchas ob'.adas. 
También se ofrecía trigo en el que se fuaban 
velas encendidas66

. 

En Ribera Alta (A) eran las «mujeres de hon
ra», hasta ocho o nueve el día del funeral, quie
nes hacían la ofrenda. En Apodaca (A), el sacer
dote, al bajar del presbiterio a recibir la ofrenda 
de manos del «mozo mayor», rezaba un respon
so e impartía la bendición con el hisopo. Tam
bién se ha constatado en Pipaón (A) la ofrenda 
del pan el día de las exequias. 

En algunas localidades, lo acostumbrado era 
que las oferentes regresaran a la s~!mltura co? 
el pan, que se recogía a la conclus1on de la mi
sa. En Elosua (G), después de presentar la 
ofrenda al sacerdote, se colocaba de nuevo el 
pan en la sepultura y la ser~ra, damai~esi~, se 
encargaba de retirarlo al finalizar el oficio fúne
bre. También en Abadiano (B) el día de las exe
quias era la sacristana, serorie, quien tenía a su 
cargo tanto el colocar como el recoger los pa
nes de la sepultura. 

Algunos pueblos tuvieron una tradición algo 
distinta. En Galarreta (A) la ofrenda de pan 
permanecía en la sepultura doméstica durante 
el oficio religioso. Terminada la misa, el sacer
dote se acercaba a la sepultura familiar, rezaba 
los responsos y después de dar a besar la estola 
recibía la ofrenda de pan67

. También en Bea
sain (G) se ha recogidq que la costumbre fue 
que el pan estuviera depositado en la sepultura 
hasta que finalizara el funeral. . 

Si el entierro era de niño había algunas sm
gularidades. En Ataun (G), en el entierro de 
párvulo, aingeru-legea, correspondía ofrendar 
dos panes de a cuatro libras. También Lekuona 

64 Koldo LIZARRALDE. El Convento de San Francisco de Elgoibar. 
San Sebastián, 1990, pp. 30-46 y 118-120. 

00 AEF, III (l923) p. 106. 
66 AzKUE, Eushalerriaren Yahintza, op. cit. , p. 207. 
117 AEF, III (1923) pp. 58-59. 

recogió en los años veinte que en el entierro de 
primera de párvulo en Oiartzun (G) se ofrenda
ba pan y media libra de vela blanca68. 

Ofrenda de pan en el novenario 

De forma similar a la descrita para el día de 
las exequias, en algunas localidades se continu.a
ba con la ofrenda de pan durante el novenario 
que seguía a las mismas o en la misa que se 
celebraba en memoria del difunto al octavo o 
noveno día del funeral, en la misa de salida, 
olata-meza, o al cumplirse el vigésimo día, ogerre
na, del entierro. 

En Moreda (A), antiguamente, se hacían 
ofrendas de trigo o cebada que se colocaban 
sobre la sepultura familiar con el fin de pagar al 
cura, bien las misas novenarias que se decían 
por el alma del difunto o las gregorianas de un 
mes de duración. 

En Ataun (G), en los siete días siguientes al 
del entierro se llevaban a la sepultura y de allí 
al lugar de la ofrenda dos libras de pan cada 
vez. En las dos honras, que completaban el no
venario, se ofrendaban cinco panes y medio de 
a cuatro libras cada vez, si el funeral había sido 
de «cofradía entera», y cuatro si de «media co
fradía,, 69. 

En Oiartzun (G), durante el novenario, las 
mujeres más afectadas del duelo, mindunak, 
ofrendaban a cada libra de pan y las demás del 
duelo, segáioa, a cada un cuarto de libra. En los 
oficios del lunes y martes siguientes al funeral 
se ofrendaban tantos panes corno misas del no
venario (nueve de ordinario) hubiesen manda
do celebrar los parientes del finado70

. En Elo
sua (G) también se ofrendaba durante el 
novenario y misas de honra, si bien la pieza de 
pan que se colocaba en la sepultura todos ~os 
días era la misma de la función de las exeqmas 
que se reaprovechaba. En Lekunberri (N) tam
bién se acostumbraba ofrendar pan durante el 
novenario y en Bidegoian ( G), a partir de los 
setenta, la ofrenda de pan quedó reducida al 
novenario y al aniversario. 

En Berganzo (A) , durante el novenario, una 
mujer de la familia del difunto ofrendaba un 
zoquete de pan y el último día llevaba tortas de 
pan al cura. 

rn; AEF, IIJ (1923) pp. 119 y 82 respectivamente. 
G9 AEF, II1 ( 1923) p. 120. 
1o AEF, IIJ (1923) p. 81. 
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Fig. 176. Sacerdote junto a las ofrendas. 

En Mendiola (A) , en las m isas en sufragio del 
alma del difunto que se celebraban durante el 
novenario que seguía al en tierra, los familiares 
ofrendaban pan en la iglesia. El primer domin
go se celebraban las honras y los familiares más 
próximos al difunto llevaban para la ocasión 
media otana cada uno. También el primer do
mingo siguiente a las exequias en Apodaca (A) 
se ofrendaba media otana. 

En Lezama (B) , el día de la misa de salida, 
o/,ata meza, se ofrendaba pan de tres puntas de 
una libra de peso. 

En Bernedo y Lagrán 71 (A), a los ocho días 
del funeral, los familiares ofrendaban tres tortas 
o panecillos y en Pipaón (A), al cumplirse el 
noveno día, tres panes. 

En Amezketa (G), al noveno día había una 
celebración solemne, funzioa o beatxiurrena, en 
la que se ofrendaba un pan de cuatro puntas. 

71 
V 1ANA, • Estudio etnográfico de Lagrán", cit. , p. 57. 

En Durango (B) , hasta los ali.os treinta, al no
veno día de la celebración del funeral se llevaba 
a la sepultura colectiva, manta, un pan de libra. 
Después se sustituyó por una moneda de 20 
céntimos que se dejaba en el mismo lugar. 

En Otxagabia (N) , a los veinte días del fune
ral, siempre en domingo, ogerrena, ofrendahan 
también los parientes un panecillo por cada fa
milia 72. 

En los entierros de párvulo se ofrendaha pan 
en el novenario. Así, en Ataun (G), cuando se 
trataba de un niño, en la «honrilla» que se cele
hraba al día siguiente se llevaban seis libras de 
pan y el domingo siguiente un pan de cuatro 
libras73

• En Santa Cruz de Campezo (A), lama
dre del nir1o fallecido, el primer domingo des
pués de la defunción, ofrendaba pan 74 . 

Ofrendas durante el año de luto 

La ofrenda de pan en la sepultura doméstica 
durante el año de luto tenía lugar todos los do
mingos y festivos en la misa mayor de la parro
quia. El presentarla en el ofertorio de la misa, 
besar la estola del sacerdote, recoger las ofren
das y los demás aspectos rituales eran similares 
a los del día de las exequias. Hubo localidades 
donde además se ofrendaba en las m isas de 
ciertos días laborables concretos y en algunas 
fiestas señaladas dentro del año de luto. 

La terminación del novenario o el domingo 
siguiente a su finalización marcaban el comien
zo del año de la ofrenda denominado ogi-astea 
en unas localidades y añal en otras. 

En Ata un ( G), el domingo sigui en te al ele la 
terminación del novenario recibía el nombre de 
ogi ast.ea (comien zo del pan). A partir de ese 
domingo, todos los del año y en su caso en las 
festividades que cayeran entre semana, se ofren
daban en la sepultura, en la misa conventual 
(misa mayor), distintos panes según hubiera si
do la clase de funeral. Si de cofradía entera, un 
pan de cuatro libras y un panecillo de libra de 
los de tres picos, llamado olatea, salvo si en la 
semana había alguna fiesta o media fiesta en 
cuyo caso este último se reservaba para ofren
darlo ese día; si hubiera dos fiestas, un panecillo 
en cada una. Si el funeral había sido de media 
cofradía, dos libras de pan cada domingo y si 

n AEF, llI (1923) p. 136. 
n J\EF, lII (1923) p. 121. 
7'1 LOPF.7. " " GurnE:'IU, «Muerte, enuerrn )' fun erales en algunos 

lugares de J\lavan, cit., p. 205. 
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entre semana había alguna fiesta o media fiesta 
se guardaba para ese día un panecillo de media 
libra75. 

En Ziortza(B), todos los domingos posterio
res a las exequias durante un año, la familia del 
finado llevaba a ofrendar, según la clase de fu
neral, un pan de cuatro libras, de dos o de una. 
Por eso el primer domingo se llamaba ogiastua 
(=comienzo del pan). Había familias que en vez 
de hacer esta ofrenda, de acuerdo asimismo con 
la categoría de las exequias, entregaban al sacer
dote cuatro, dos o una fanega de trigo76

. 

En Oiartzun (G) , durante todo el año, la que 
iba de segiz.ioa ofrendaba una libra diaria de 
pan. También en Otxagabia (N) la familia del 
difunto, por medio de una de sus mujeres, lleva
ba diariamente durante quince meses un pane
cillo, olatara, a la sepultura. En Andoain (G), 
para las casas que estaban de duelo, progua, los 
domingos y festivos eran días de ofrenda; fuera 
de ellos se ofrendaba cuando buenamente se 
podía y se quería. Con anterioridad a los años 
veinte, quienes estaban de luto solían ofrendar 
durante dos años después del fallecimiento pan 
de un cuarto, kuartoko ogia, y los principales pan 
de txanpon77

. 

En Zerain (G), todos los domingos se ofren
daba pan cuya cantidad y peso venían determi
nados por la categoría del funeral. En los de 
primera, bi ogiko elizkizunetan, cada familia podía 
optar por un pan de cuatro kilos, dos de dos 
kilos o cuatro de un kilo, debido a la mayor 
rapidez en la cocción del pan pequeño. En los 
de segunda, ogi batekoa, un pan de cuatro libras 
o dos panes de un kilo, y en los de tercera, hi 
librakoa, un pan de un kilo. Las casas que no 
estaban de luto, nial beltz gabeko etxeak (=las casas 
que no tenían paño negro en la sepultura), 
acostumbraban ofrendar un panecillo, anima
olata, los domingos y días festivos. 

En Elosua ( G), todos los domingos las casas 
que estaban de luto, durante el año que duraba 
el mismo, llevaban a la iglesia la ofrenda de 
pan. Esta práctica estuvo vigente en la década 
de los años sesenta y unos años antes eran todos 
los caseríos quienes ofrendaban los domingos. 
Peña Santiago atribuye la desaparición de esta 
costumbre al hecho de que dejó de sembrarse 

7~ AEF, III (1923) p. 120. 
76 AEF, III (1923) p. 27. 
77 AEF, III (1923) pp. 81 , 137 y 102 respec tivamente. 

trigo en la zona y decayó simultanéamente la 
cocción casera del pan 78. 

En Murelaga (B), durante el año de luto, el 
grupo doméstico afectado estaba obligado a 
ofrendar pan en todas las ocasiones en que se 
activaba la sepultura. Si el funeral había sido de 
primera, hacían una ofrenda semanal de cinco 
libras de pan; si de segunda, tres libras de pan 
por semana y si de tercera no estaban obligados 
más que al kilo de pan ofrecido en los funera
les. También se ofrendaba pan en las festivida
des religiosas que no caían en domingo, en cu
yo caso la ofrenda normal consist.Ía en un 
panecillo, olata. Esta costumbre perduró hasta 
1940 aproximadamente79. 

En Bidegoian ( G), a partir del novenario, be
deratziurruna, y durante un año, la etxekoandre de 
la casa llevaba un pan de una libra a la misa 
mayor de los domingos. También en Izurdiaga 
y Lekunberri (N) se ofrendaba pan durante el 
año de luto. 

En Lemoiz (B) , durante el año de luto, al 
término de la misa dominical, el sacristán pasa
ba por las sepulturas, jarlekuak, y recogía el pan, 
ogi salatua. 

En Berastegi (G), durante el año de luto se 
ofrendaba un pan, opilla; en Busturia (B) dos 
panes cada domingo y en Zegama (G) paneci
llos, olatak. 

En Améscoa Baja (N) y San Román de San 
Millán (A), al pan que se ofrendaba durante 
todo el año llamaban «pan añal». En esta última 
localidad los informantes de más edad recuer
dan que antes de la guerra civil de 1936, en el 
primer año de luto todos los domingos se lleva
ba a la iglesia una otana de pan denominada 
oblada o pan añal. Las condiciones de esta ofren
da se establecían en los testamentos. 

En Moreda (A), la tradición fue llevar sobre 
las sepulturas candela y durante un año el añal 
que era una cuarta de pan, denominada oblada. 
Esta costumbre se mantuvo vigente desde fina
les del siglo XVI hasta principios de este siglo. 

En Narvaja (A), un representante de la casa 
del difunto ofrendaba pan todos los domingos 
durante un año, de donde el nombre de «ofren
da del añal». Las familias que quisieran podían 
liberarse de esta carga transfiriendo la obliga-

78 Luis Pedro PrrÑA SANTIAGO. •Ritos funerarios de Elosua• i n 

AEF, XXII (1967-68) p. 182. 
79 William A. DoucLASs. MuertP. en Murélaga. Barcelona, 1973, 

pp. 71-72. 
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ción al sacerdote mediante el pago de una fane
ga de trigo. 

En Gamboa (A), los domingos y fiestas del 
año de luto, que daba comienzo según unos 
desde la celebración del funeral y según otros a 
partir del novenario, la familia llevaba a la se
pultura doméstica un pan grande u otana para 
ofrendarlo. Señalan los informantes que en la 
ceremonia ritual de la entrega del pan en el 
ofertorio por la encargada de la sepultura do
méstica, el sacerdote besaba el pan y cubriéndo
lo con la estola lo bendecía. Tras ella otras mu
jeres ofrendaban dinero y el sacerdote en ese 
momento rezaba por el difunto y por los últi
mos fallecidos de la localidad. Los que vivían en 
caseríos alejados tenían la posibilidad de redi
mir la obligación de esta ofrenda de pan me
diante el pago mensual al cura del equivalente 
en dinero al valor de los panes. 

En Galarreta, Mendiola y Otazu (A), cuando 
acababa la novena comenzaba el «añal». En 
Mendiola y Otazu, todos los domingos del año 
llevaban media otana de pan80

. 

En Salvatierra (A) ofrendaban todos los do
mingos del año de luto un bollo o chosne, y en 
Amézaga de Zuya (A) en las misas de los días de 
fiesta pan y espigas, también monedas. 

Ofrendas en la misa de aniversario 

En Ataun (G), en los ai1os veinte, el cabo de 
año que se celebraba el domingo aniversario de 
aquél en el que comenzó a ofrendarse pan, ogi, 
astea, recibía el nombre de rnezea, misa. Si el fu
neral fue de «cofradía entera» este día la ofren
dera, zesterazalea, llevaba tres panes de a cuatro 
libras y diez panecillos, olateek, de a media libra, 
y la serora otros sesenta y seis de estos últimos 
que los distribuía entre las sepulturas de la igle
sia. Si el funeral había sido de «media cofradía», 
la zesterazalea portaba igual ofrenda pero la sero
ra únicamente colocaba cuarenta y seis paneci
llos. La serora recogía estos panes para ofren
darlos en el ofertorio y la ceremonia ritual en la 
misa mayor era similar a la del día de las exe
quias81. 

En Lezama (B) se ofrendaba como el día de 
la misa de salida, pan de tres puntas de una 
libra de peso, y tanto a esta misa como a aquélla 

80 AEF, III ( 1923) p. 68. 
81 AEF, III (1923) p. 121. 

se le denominaba olata meza. En Bidegoian (G), 
a partir de los años setenta se redujeron las 
ofrendas de pan pero se mantuvo la del aniver
sano. 

En Pipaón (A), en la celebración del aniversa
rio se ofrendaban tres panes; en Zerain (G) tres 
o cuatro panecillos, olatak y en Ribera Alta (A), 
tortas de pan. 

En Ziortza (B) , al último domingo del año de 
luto, o sea el de «cabo de año», llamaban ogi,
ixtie (= el dejar pan). También en Murelaga (B) 
el periodo formal del luto que se había iniciado 
con la ceremonia de argia, luz, concluía con el 
oficio re ligioso denominado ogi-istia (dejar el 
pan) con el que se daba por finalizada asimismo 
la obligación anual del grupo doméstico de lle
var a la iglesia un pan8~ . 

Ofrendas en días señalados 

Como ya se ha mencionado anteriormente al 
describir las ofrendas en el periodo de luto, en 
Ataun (G) se ofrendaba también en las fiestas y 
medias fiestas que cayeran entre semana. Igual 
tradición se ha recogido en otras localidades 
donde además se hacía lo propio en otras fiestas 
señaladas a lo largo del año de luto. El ritual era 
siempre el mismo. La mujer o las m~jeres que 
hacían la ofrenda la depositaban en un cestaño 
o una band<:'.ja en el momento del ofertorio de 
la misa mayor después de besar la estola del 
sacerdote. 

En Zerain (G), las casas que tenían paño ne
gro en la sepultura, es decir, que estaban en 
periodo de luto, ofrendaban entre uno y cuatro 
panecillos, anima-olatak, los días de Ostegun San
tu, Igokundea y Festa Berri, festividades de Jueves 
Santo, Ascensión y Corpus Christi respectiva
mente. También ofrecían otros días de media 
fiesta como la Candelaria, Kandelarie, San Isidro, 
San Juan y la Santa Cruz, Santikrutz. 

En Oiartzun (G), durante el año de luto de 
los entierros de primera, la que iba de segizioa 
ofrendaba los lunes un huevo o diez céntimos; 
los lunes de Pascua pan, vela y libra y media de 
carne; por Pascua de Resurrección en vez de 
carne corriente, un cuarto de cordero; y pan, 
vela y fruta (manzanas, peras) por Reyes83. En 
esta última festividad también en Ulzama (N) se 
ofrendaban oblatas blancas muy delgadas, man-

"2 DouGL.ASS, Mue1te en Mtlrélnga, op. cit., pp. 76-77. 
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Fig. 177. Recepción de la ofrenda de pan. Elosua (G). 

zanas y huevos y en Amezke ta (G) las mujeres 
ofrecían tres peras o manzanas por cada casa84

. 

En Andoain ( G), e n los años ve in t.e, eran días 
señalados de ofrenda, ofrenda-egunah, para todas 
las familias, los lunes de las dos Pascuas (Resu
rrección y Pentecostés) y el segundo día de Na
tividad, el 11 de n oviembre y el 22 de julio, fi es
ta de la Magdalena85

. 

En Cetaria (G) también había festividades li
túrgicas especiales para realizar la ofrenda tales 
como las Pascuas de Navidad , Resurrección y 
Pentecostés y el día 15 de agosto, festividad de 
la Asunción de Nuestra Señora. 

En Pasajes (G) , las mujeres ofrendaban pan, 
cera y limosnas, durante el periodo de luto Lo
dos los domingos, lunes y viernes, además de los 
días del funeral, novenario y cabo de aüo. El día 
de Reyes y Candelaria ofrendaban frutos de la 
tierra86. En Altza (G) , en los años veinte , se ha-

8~ AEF, III (1923) p. 81. 
84 Al.KUE, Euslw/errittren Yakintza, op. cit., p. 206. 
85 AEF, III (1923) p. 102. 
"~ Fermín huruuo~. PaSlljes. Resumen históiico. San Sebasrián, 

1952, p. 187. 

cía ofrenda de p an , ofrenda-ogia, además de los 
domingos, los lunes y los vierncs87

. 

En algunos lugares se ha recogido la costum
bre de ofrendar un día señalado del calendario 
que en dichas localidades celebraban com o día 
de Animas, además del 2 de noviembre. 

En Zerain (G), e l día 17 de enero (ltbeLlzaren 
J 7an) , festividad de San Antón, que en esta loca
lidad se celebraba como día de Animas, se lleva
ban pan ecillos a las sepulturas y se intercambia
ban ofrendas entre las familias que obsenraban 
esta costumbre de reciprocidad, arlu-emanekoak. 
Ofrendaban, además de las mujeres, el alcalde 
y los concejales del pueblo y en el rito de entre
ga del pan éstos pasaban a besar la estola del 
sacerdote antes que las mujeres. 

En Obanos (N), el 14 de enero era día de 
/\!mas en la localidad y se ofrendaba en la igle
sia «pan de almas» o un robo de trigo. 

87 AEF, III (1923) p.%. 
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En Améscoa (N), a prinop1os de este siglo 
aún se conservaba la costumbre de que las fami
lias pudie ntes del pueblo hicieran ofrenda de 
pan en la misa cantada de Difuntos que se cele
braba el lunes de la semana de Pasión, día de 
San Lázaro88

. 

Reparto del pan de ofrenda 

En la mayoría de las localidades encuestadas 
se ha recogido que, antiguamente, el destinata
rio de las ofrendas de pan y cereales era el 
sacerdote o sacerdotes de Ja parroquia, siendo 
una parte para cubrir los gastos de la propia 
iglesia. En esa época la ofrenda tenía la conside
ración de pago en contraprestación por los ofi
cios fúnebres celebrados por e l difunto. A medi
da que fue perdiendo dicha consideración, se 
amplió el número de los beneficiar ios entre los 
que pasaron a contarse las personas vinculadas 
a las labores del templo, como la serora, e l sa
cristán y los monaguillos. Más tarde, aunque el 
pan continuó manteniendo la función ritual , fi
nalizados los oficios religiosos se repartía entre 
los niños y los pobres o se guardaba para rea
provccharlo en funcion es sucesivas. En algunas 
localidades alavesas se ha constatado la costum
bre existente de sortear el pan. Con las ofrendas 
de pan realizadas por Todos los Santos y Arli
mas se procedía de forma similar, si bien los 
destinatarios en dichas fechas eran preferente
mente los niños. 

La tradición de que el pan entregado al cele
brante, dependiendo de la cantidad, lo compar
tiera con otros coadjutores o con personas que 
auxiliaban en los servicios del templo se ha re
cogido en Bernedo, Lagrán, Pipaón, San Ro
mán de San Millán, Valdegovía (A) ; Bedia, Ber
meo, Lemoiz (B) ; Amezketa, Arrasate, Beasain, 
Berastegi, Ezkio, Zerain (G); Aria, Eugi, Goizue
ta, Lekunberri, Lezaun y Sangüesa (N) . 

En Orozko (B), el pan que portaba la ofren
dera era para la sacristana y si se ofrendaban 
dos, el segundo era para el cura. En Durango 
(B) se lo repartían entre el sacristán y los sacris
tanes txikitos que eran los dos monaguillos que 
se quedaban a pernoctar en casa de aquél por 
si en e l transcurso de la noche se solicitaba el 
Viático. 

Que el pan de las ofrendas se repartía en su 
totalidad o en parte entre los pobres se ha con s
tatado en Ribera Alta, Salce do, Valdegovía (A) ; 

88 L APIJf'.NTF., «F.srudio etnográfico de Améscoa• , cit. , p. 117. 

Bermeo (B); Amezketa, Arrasate, Telleriarte-Le
gazpia, Urnieta (G); Lezaun y Sangüesa (N). En 
Zerain (G) se ha recogido también además de 
la costumbre de repartirlo entre los pobres, la 
de dárselo a las familias numerosas de la locali
dad. 

En Gamboa (A) se ha recogido qu e a veces el 
sacerdote lo repartía entre los asistentes a la 
función religiosa y otras se lo devolvía a la fami
lia del difunto, recibiendo a cambio otro pre
sente como una fanega de trigo por ej emplo. 

En Elosua (G), como el pan se u tilizaba en 
sucesivas ceremonias, cuando ya no era aprove
chable se les daba a los animales domésticos. 

En las localidades alavesas de Arnézaga de Zu
ya, Apodaca, Mendiola y Narvaja el pan que se 
ofrendaba en la misa de los domingos se sortea
ba a las cartas en el pórtico de la iglesia tras la 
función del rosario de la tarde. 

En Amézaga de Zuya, cada participante recibía 
w1 número de cartas proporcional al dinero que 
jugaba y aquél a quien correspondiera en suerte 
el as de oros se llevaba el pan. El dinero obtenido 
se metía en el cepo de las ánimas y se destinaba 
a celebrar misas por los difuntos, por lo que al 
pan se le llamaba «el rosco de las ánimas». 

En Apodaca, el sacristán pasaba una bandeja 
donde Jos jugadores depositaban una perra chi
ca o una perra gorda (monedas de 5 ó 1 O cts. 
respectivamente), m ás tarde una peseta, reci
biendo a cambio dos o cuatro cartas. A quien le 
tocara en suerte un as le correspondía en pre
mio re tirar un pan, y así hasta que se te rmina
sen todos. El dinero conseguido era para el 
alumbrado y misas por las ánimas. 

En Mendiola, los partícipes (varones) com
praban cada carta por una peseta. Por cada as 
que les cayera en suerte recibían un panecillo. 

En Narvaja, las cartas tenían un valor de com
pra de 5 cts. El afortm1ado poseedor de la sota de 
oros, «polla», se quedaba con el pan . El dinero así 
obtenido se ponía a disposición de la parroquia. 

OFRENDAS DE DINERO EN lA SEPULTU
RA. ERRESPONTSUAK 

Recibía popularmente el nombre de respon
so la pequeña limosna que se depositaba sobre 
la sepultura o fuesa de la iglesia y que desde ella 
se entregaba al sacerdote para que hiciera una 
oración por el alma del difunto. Para denomi-
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nar este acto, que implica limosna y rezo, se ha 
empleado frecuentemente la expresión «sacar 
responsos», errespontsuak atera. 

El sacerdote revestido de sobrepelliz o alba y 
estola negra rezaba un responsorio consistente 
en un Paternoster al que seguía la aspersión de la 
sepultura con agua bendita o la bendición tra
zando e l signo de la cruz mientras recitaba las 
invocaciones: Requiem aeternam dona ei Domine 
( ... ). Requiescat in pace. 

A cada oración rezada (responso) correspon
día un pequeño estipendio de modo que el nú
mero de rezos dependía del dinero ofrendado. 
Estas ofrendas en dinero fueron suplantando a 
los panes que antaño se depositaban en la se
pultura con el mismo fin. 

Señalan en Aria (N) que los responsos se pa
gaban de uno en uno aunque fueran rezados en 
favor del mismo difunto. Este modo de proce
der ha sido muy común. En Aramaio (A) indi
can que el dinero para el rezo de responsos 
nunca se daba a la mano del sacerdote ni fuera 
de la iglesia; se depositaba en el cestillo del mo
naguillo o en el bonete del sacerdote. Los sacer
dotes h acían el recu ento de los responsos reza
dos pasando las cuentas de un rosario que 
llevaban en la mano (Lemoiz-B). 

La práctica de las ofrendas de dinero para 
responsos ha sido menos registrada en Vasconia 
continental. En Sara (L), ya en el año 1953, ha
bía desaparecido la costumbre de rezar los res
ponsos en las sepulturas, jarlekuak, porque en 
dicha fecha no existía en esta localidad la andere 
serora u otra mujer que ejerciera esta misión89

• 

El sacerdote reza responsos en diversos mo
mentos a lo largo de las ceremonias fúnebres. 
En este apartado nos ceñimos a los rezos que, 
por encargo de los deudos, tienen lugar ante la 
sepultura o fuesa familiar. 

Denominaciones 

Errespontsoak / erresponsuak / erresponsoah (Ara
maio-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Ber
meo, I .emoiz, Zeanuri-B, Lekunberri-N); hilotoi
tza (Ezkio-G); otsakioak (Azkaine-L); «anial» 
(Romanzado y Urraul Bajo-N) . A la acción de 
rezar responsos en Garde, Obanos y Sangüesa 
(N) se le llama «responsear». También es co
mún la expresión «echar responsos», errespon-

89 BAKANUIARAN, «Bosquc:;jo etnográfico de Sara (VI)•, cit., p. 
125. 

tsuak bota. Al hecho de hacerlo durante el año 
de luto recibe los nombres de añalak (Bermeo
B) o «añal» en Mendiola, Galarreta, O tazu (A) 
e Izal (N) . 

Los responsos del día del entierro 

Las entregas de donativos para el rezo de res
ponsos se hacían antai'io en determinados mo
mentos del entierro y con un ceremonial esta
blecido. 

En Ata un ( G) , en la década de los años vein
te, todos los que acudían a la casa mortuoria 
para tomar parte en el acompañamiento fúne
bre entregaban estipendios para responsos. Los 
primeros que lo hacían eran los cuatro mozos 
que portaban el cadáver, illoizcdeek, depositando 
cada uno una moneda de cinco céntimos en el 
bonete del sacerdote. Había quienes salían al 
encuentro del cortejo fúnebre y entregaban en 
el camino al sacerdote estipendios para rezar 
responsos. Durante las honras fúnebres las per
sonas del duelo, seizio, entregaban estipendios a 
la portadora de la cestilla, zesterazal.ea, la cual, 
después de la función, iba depositándolos en el 
bonete del sacerdote ; uno por cada responso 
que éste rezara en la sepultura del finado90

. 

En Orozko (B), en la década de los veinte, en 
todas las encrucijadas de los caminos se detenía 
la comitiva fúnebre y se rezaba un responso. 
También en Forna y en otros pueblos comarca
nos a Gernika (B) la gente que llegaba a la con
ducción se adelantaba al clero, entregaba mo
nedas y todos se paraban a rezar responsos. 
Señala Barandiarán que como los cruces de cami
nos eran puntos donde ordinariamente llegaba o 
esperaba la gente para sumarse a la conducción, 
esta antigua tradición derivaba probablemente de 
que en dichos lugares entregaban monedas por 
el difunto y por ese motivo el clero rezaba respon
sos91. 

En Zerain (G), hasta los años cuarenta, las 
ofrendas de dinero se hacían en el pórtico de
lante del cuerpo que allí quedaba depositado 
mientras en la iglesia se celebraban las exe
quias. El sacerdote colocado junto a la puerta 
recibía estos «responsos» primeramente de los 
que componían el duelo de hombres que, uno 
por uno, le besaban la mano, depositaban la 

90 AEF, III (1923) .pp. 121-122. 
9 1 LEF. 
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limosna en el bonete y pasaban al otro lado del 
pórtico. En cabeza de este grupo iba el alcalde 
que presidía el duelo en todos los entierros. 
Después hacía lo propio el duelo femenino. 
Tras finalizar este rito el cura ofrecía agua ben
dita para santiguarse antes de entrar en Ja igle
sia al primer hombre del duelo; éste introducía 
sus dedos en el acetre y se la ofrecía al siguiente 
y así uno tras otro hasta el último. A continua
ción tocaba el turno a las mujeres que repetían 
e l mismo rito. 

En los aúos sesenta, cuando ya el féretro se 
introducía en el interior del templo, estos ofre
cimientos de dinero para el rezo de responsos 
no eran individuales. Durante el ofertorio de la 
misa se pasaba la bandeja entre los hombres pa
ra que echaran en ella la limosna. Las mujeres 
depositaban el dinero en la sepultura y aquí 
mismo dejaba el monaguillo el dinero recogido 
entre los hombres. 

En Gatzaga (G), tras el funeral, el sacerdote 
con el hisopo en la mano y teniendo al mona
guillo con la bandeja junlo a sí, rezaba ante la 
sepultura tantos paternoster, con su correspon
diente aspersión, cuantas monedas iba deposi
tando la hospitalera (serora) en la bandeja. El 
rezo de estos reponsos se repetía durante el no
venario92. 

En Aramaio (A), finalizada la misa de funeral, 
uno de los sacerdotes bajaba a la sepultura fami
liar y rezaba los reponsos mienu·as la serora o, en 
su ausencia una vecina, arrodillada en un reclina
torio, iba depositando uno por uno los estipen
dios en el bonete. Para avisar que el rezo del res
ponso había terminado, el sacerdote daba un 
golpe con el hisopo sobre el bonete. Este mismo 
ri tual se repetía durante el novenario, domingos 
y festivos en los que era la señora de la casa, etxe
hoandrea, la que entregaba los estipendios. 

En Allo (N), concluida la misa de funeral (así 
como la de cabo de año o cualquiera otra encar
gada por el alma de un difunto), bajaba el 
sacerdote hasta la primera grada del presbite
rio, donde procedía a rezar responsos ele cara al 
altar. A su lado se colocaba un monaguillo con 
un canastillo en la mano; las mujeres se levanta
ban de sus asientos y se dirigían hasta el canasti
llo donde depositaban el dinero para que el 

92 Pedro M." Ai<.ANEGUI. Cab.aga: una aprnximación de la vida de 
Salinas de Lériiz a co111úmws del siglo XX. San Sel>aslián , 1986, p. 
418. 

sacerdote rezara responsos. Las familias ofre
cían estas limosnas en consonancia con sus posi
bilidades económicas. 

En Goizueta (N), el día del funeral el sacer
dote, con el hisopo en la mano derecha y el 
bonete en la izquierda, se acercaba primera
mente a la sepultura del último fallecido y reza
ba los responsos que correspondían a la canti
dad de dinero que le entregaba la señora de la 
casa. Finalizados Jos responsos de esta sepultura 
pasaba a otra donde hacía lo mismo. 

En la iglesia de San Antón de Bilbao (B), has
ta la guerra (1936) , se colocaba durante las exe
quias al pie del altar un paúo negro ornamenta
do con una cruz dorada, flanqueada por dos 
candelabros. Los asistentes al entierro echaban 
sobre este paño monedas, al tiempo que hacían 
una inclinación de cabeza a Jos familiares que 
estaban situados en el primer banco. El sacerdo
te acudía allí a rezar por el alma del difunto. 
Una mujer de la familia recogía las monedas y 
las depositaba por montoncitos en el bonete del 
sacerdote que trazaba con Ja mano el signo de 
la cruz sobre el paño al finalizar cada rezo. Re
zaba los responsos que correspondían al dinero 
recogido sobre esta sepultura simbólica. 

En Durango (B), hasta los años sesenta, du
rante el ofertorio de la misa de funeral, las mu
j eres se acercaban a la sepultura simbólica co
lectiva denominada manta y depositaban allí 
una limosna para responsos. Terminada la misa, 
uno ele los sacerdo tes se acercaba a esta sepultu
ra colectiva e iba rezando oraciones conforme a 
Ja cantidad de dinero que se había recogido. La 
familia del difunto ofrecía para estos responsos 
una cantidad mayor a lo aportado por el resto 
de mujeres. 

En Zeanuri (B), todas las mujeres que en re
presentación de su propia familia asistían a la 
m isa de entierro echaban unas monedas sobre 
la sepultura de la casa a la que pertenecía el 
fallecido . Durante la m isa uno o varios sacerdo
tes acudían a esta sepultura revestidos de roque
te y estola negra. Allí iban rezando los respon
sos a medida que la serora, de rodillas sobre el 
suelo, recogía las monedas de la sepultura y por 
cantidades contadas las entregaba al sacerdote. 
Estos rezos continuaban durante las misas de 
honra que se celebraban seguidamente. 

El rezo de responsos durante la misa de fune
ral se practicaba también en Amézaga de Zuya, 
Llodio (A), Amezketa (G) Busturia, Bedia, Ber-

486 



OFRENDAS Y SUFRAGIOS E~ lA SEPULTURA. ARGIAK, 01.ATAK, HILOTOITZAK 

meo y Plent:úa (B). En esta última localidad era 
una mujer de la familia del difunto la que reco
gía el dinero y lo colocaba en montoncitos so
bre el hachero de la sepultura. Cuando no daba 
tiempo a rezar todos los responsos correspon
dientes al dinero recogido, se rezaban después 
de la misa (Busturia-B). 

En Muskiz (B) , el dinero que las mujeres de
positaban en la sepultura lo recogía la señora 
que había portado el cestillo de la ofrenda en el 
cortejo; lo contaba y lo dt:jaba en la sacristía 
envuelto en un pañuelo blanco. Los sacerdotes 
rezaban los responsos equivalentes a la cantidad 
de dinero entregada. 

En Bermeo (B), si el entierro tenía lugar en 
domingo, como ese día no se oficiaba misa de 
funeral, el dinero depositado por las mujeres 
sobre la sepultura se guardaba para la misa que 
tenía lugar el sábado siguiente. Este día estaba 
dedicado al rezo de responsos por los difuntos. 

En Hondarribia (G), en el momento del ofer
torio de la misa de funeral, mujeres y hombres 
se acercaban al pie del presbiterio y, tras besar 
el manípulo del sacerdote, depositaban algún 
dinero en la bandeja que sostenía el acólito o e l 
sacristán. 

En Berganzo (A), al finalizar el funeral, se 
colocaba un monaguillo con una bandeja al la
do del féretro. Allí se depositaban las limosnas 
para responsos. En esta localidad al igual que 
en Ribera Alta (A) al terminar la misa de entie
rro se rezaban tres responsos. 

En Carde (N) , terminada la misa de funeral, 
el sacerdote pasaba «a responsear». Se deposita
ba el dinero en un canastillo. 

Responsos en el periodo de luto 

Si bien la sepultura familiar era atendida per
manentemente, las ofrendas de dinero en ella 
tenían lugar sobre todo durante el periodo de 
luto. 

Los responsos se rezaban especialmente des
pués de la misa mayor de los domingos y de los 
días festivos más señalados. En algunas localida
des, como luego se indicará, ha existido la prác
tica de sacar responsos en determinados días de 
la semana o del mes. 

En días f estivos 

En Ataun (G), todos Jos domingos durante 
un año rezaba el sacerdote responsos en la se-

Fig. 178. Rezo de responsos en la sepultura. Elosua (G) , 
1972. 

pultura de la familia del difunto. Se rezaban 
también el día de Animas y en el cabo de año. 
El día del santo del finadó encargaba la familia 
de éste se rezasen muchos93. 

En Zerain ( G) , la ofrenda de responsos en la 
sepultura era una obligación de la familia, etxeko 
obligazioa, por lo menos mientras duraba el luto, 
gutxienez oialbeltza sepulturan zegon denboran. Du
ran te este tiempo, en la misa mayor de los do
mingos, las mujeres de la casa sacaban los res
ponsos en sus sepulturas y las vecinas aportaban 
las acostumbradas limosnas, arlu-emana. Des
pués de misa el cura revestido de alba y estola y 
acompañado del monaguillo que portaba la 
cruz se acercaba a la sepultura familiar; la seño
ra de la casa retiraba el reclinatorio y se ponía 
en pie; en esta postura, iba depositando las mo
nedas en el bonete del cura y besaba su estola 
al terminar el rezo de cada responso. Hacía sa
ber cuál era la última entrega cuando tomaba 
nuevamente el reclinatorio y se arrodillaba en 
él. Era obligación el sacar al menos tres respon
sos los domingos, fiestas y medias fiestas. 

En Ezkio (G) se rezaban responsos ante las 
sepulturas de Ja iglesia los domingos y días festi
vos. J ,as mujeres besaban la estola del sacerdote 

9
' AEF, II1 (1923) p. 122. 
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y depositaban las monedas en un saquito, saku
txo, que portaba el sacristán. 

En Elosua (G) se activaba la sepultura fami
liar hasta pasar la celebración del aniversario, 
urteburu-meza, que tenía lugar a los 14 meses del 
fallecimiento. Durante este tiempo se tenía por 
obligación, además de asistir a la misa de los 
domingos, encender las velas de la sepultura y 
sacar el responso. Terminada la misa, el sacer
dote iba a aquellas sepulturas que mantenían 
las luces encendidas y rezaba los responsos. 

En Beasain y Bidegoian ( G), al finalizar la mi
sa mayor, meza nagusia, el sacerdote acompaña
do de la serora iba recorriendo las sepulturas de 
la iglesia que tenían cera encendida, lo que in
dicaba que había fallecido durante el aúo algún 
miembro de la casa. La serora tomaba las mone
das que había sobre el paño de cada una de 
ellas y las iba depositando en el bonete del cura. 
La señora de la casa a la que pertenecía la se
pultura permanecía en ella hasta que el sacer
dote terminaba de rezar los responsos. 

En Hondarribia (G), las m~jeres, tanto en los 
aniversarios como en los días destinados a misas 
de responso, en el momento del ofertorio, al 
igual que el día del funeral, se acercaban delan
te del presbiterio y después de besar el manípu
lo al sacerdote ofrendaban dinero en la bandeja 
del acólito o sacristán que estaba junto a él. 

En Abadiano (B), los domingos y días festi
vos, durante los dos años de luto, antes de co
menzar la misa, los de la casa, vecinos y gente 
del pueblo echaban monedas sobre el tapete 
que cubría la sepultura. Al finalizar el oficio re
ligioso, las monedas se iban depositando en el 
bonete del sacerdote a medida que iba rezando 
un responso por cada limosna. 

En Gorozika y en Zeanuri (B), todos los do
mingos en la misa mayor cada familia echaba 
dinero en su sepultura para que el sacerdote 
rezase responsos en ella. Además todas las muje
res que acudían a la iglesia aportaban dinero 
para responsos en la sepultura de luto reciente. 

En Orozko (B), todos los domingos cada fa
milia echaba dinero para responsos en su pro
pia sepultura; en los aniversarios, arimen ondra
egunetan, también en la sepultura a la que co
rrespondiera la conmemoración. Al final de la 
misa mayor el sacerdote recorría las sepulturas 
recogiendo el dinero y rezando los responsos 
correspondientes. Algunas madres de familia 
dejaban a sus hijas al frente de la sepulrura para 
que la asistieran hasta la terminación de los re-

zos que resultaban muy largos. En la última eta
pa de esta práctica, en la década de los cincuen
ta y hasta su abolición en los sesenta, el sacerdo
te recogía el dinero de las sepulturas y rezaba 
los responsos a lo largo de la semana. 

En este mismo Valle vizcaino, Barandiarán re
cogió la costumbre de colocar unas monedas 
sobre el ataúd o el túmulo durante la función 
de honras y aniversarios94. 

En Aoiz (N), después de la misa mayor, el 
sacerdote rezaba responsos ante las fuesas de la 
iglesia que esLaban iluminadas. Al finalizar el 
rezo, las mujeres besaban la estola del cura y 
depositaban una limosna en el bonete. 

En Améscoa (N), los días de fiesta, al final de 
la misa mayor, bajaba el sacerdote al centro de 
la iglesia y cantaba un responso. A continuación 
iba recorriendo las distintas sepulturas que te
nían encendida la vela para que rezara el res
ponso95. 

En Amézaga de Zuya (A), en la misa mayor 
de los domingos un sacerdote bajaba del altar y 
recorría las sepulturas. Cada vez que le deposi
taban una moneda en el bonete rezaba un res
ponso en la sepulrura correspondiente y a su 
terminación la mujer le besaba la estola. 

En Narvaja (A), al tiempo de la misa o duran
te las vísperas que se rezaban los domingos an
tes del rosario, la mujer que deseaba que el cura 
rezara un responso en su sepultura encendía las 
velas de ésta en señal de su deseo; una vez aca
bada la misa o las vísperas, el cura acudía a la 
sepultura y rezaba uno o varios paternoster en 
función de la limosna entregada. 

En Bernedo (A) , todos los días festivos, des
pués de las vísperas y rosario de la tarde, el 
sacerdote se acercaba a las sepulturas de las fa
milias que estaban en periodo de luto y ante 
ellas rezaba responsos, al tiempo que los fami
liares y asistentes echaban dinero en el bonete 
que sostenía el monaguillo. Esta misma costum
bre se ha registrado en J .agrán y San Román de 
San Millán (A) . 

En Salcedo (A), en los años veinte, con el 
término «de cuerpo presente» se indicaba el 
año de luto. Durante este tiempo se rezaban 
tres responsos los días de fiesta después de las 

9 4 LEF. 
95 LAPuENTE, •Esmdio etnográfico de Améscoa,,, cit., p. 117. 
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vísperas, siempre ante la sepultura familiar que 
mantenía sus hachas y velas encendidas96

. 

En Soscaño-Carranza (B), en la década de los 
veinte, el rezo de responsos duraba todo el 
tiempo que se mantenía activada la sepultura, 
de uno a tres años. Los domingos y días de fies
ta se rezaban tres responsos97. A la hora de re
zarlos, el cura empezaba por aquellas sepulturas 
que tenían fallecidos más recientes. 

En días Jeria/,es 

En Orozko (B) , por los años veinte, se reco
gió una costumbre denominada eleizkargua, con
sistente en ciertas oraciones y responsos rezados 
por determinado tiempo; un año para los fune
rales de ~rimera clase y medio año para los de 
segunda' 8

. 

En Galarreta y Otazu (A), por esta misma dé
cada, estaba en uso el «añal». Consistía en que 
el cura rezase diariamente, durante un año, un 
responso en sufragio del alma del difunto des
pués de la misa. 

También en Izal (N) durante el «añal», al fi
nalizar Ja misa, el cura con el sacristán se coloca
ba en el centro de la iglesia para rezar el res
ponso. 

En Ezkurra (N), dentro del año, después de 
la defunción se rezaban diariamente responsos 
ante la sepultura familiar de la iglesia99

. 

En Artajona y Mélida (N), durante un año, 
en la misa diaria de la mañana, rezaba el sacer
dote al final de la misma un responso en la fue
sa de la familia del difunto. También se rezaban 
responsos en los aniversarios del fallecimiento. 
Este hecho es uno de los pocos recuerdos que 
quedan en Mélida hoy en día (1990) en torno 
a la existencia de las sepulturas en la iglesia. 

En Monreal (N), hasta finales de los años cin
cuenta, los responsos se rezaban ante las fuesas 
familiares. Mientras el sacerdote rezaba, una 
mujer de la familia del difunto permanecía en 
pie y depositaba el dinero en el canastillo. 
Cuando concluía, la mujer se arrodillaba y el 
cura pasaba a rezar ante otra fuesa. A partir de 
aquella fecha el sacerdote rezaba los responsos 

96 AEF, II1 (1923) p. 53. 
9 7 AEF, II1 (1923) p. 4. 
98 LEF. 
9 9 José Miguel de BARANDIARAN. • Contribución al estudio e tno

gráfico del puehlo de Ezkurra. Notas iniciales• in AEF, XXXV 
(1988-1989) p. 60. 

en el centro de la iglesia permaneciendo las 
mujeres en sus fuesas. 

En Sangüesa (N) se rezaban al finalizar las 
misas de los días de labor. Bajaba el sacerdote 
al pie del altar y las mujeres acudían allí deposi
tando el dinero en su bonete. 

En Lekun berri (N), el rezo de responsos te
nía lugar después de las misas que se encarga
ban por el alma del difunto. Un familiar acudía 
a la fuesa representando a la casa durante estos 
rezos; en su defecto lo hacía la serora, segorea. 

En Durango (B) , tras finalizar la misa encar
gada en sufragio de un fallecido, el sacerdote se 
acercaba a la sepultura colectiva ante la cual se 
colocaban los familiares y comenzaba a rezar los 
responsos. El monaguillo recogía en un cestillo 
las monedas depositadas sobre el paño de la se
pultura. 

En Bermeo (B), el día de la semana destina
do al rezo de responsos era el sábado tras la 
misa de las 9 h. de la mañana. Se rezaban por 
el recién fallecido ante la sepultura colectiva. 
También el primer domingo de cada mes se 
cantaba un responso, errespontsue, ante esta se
pultura. 

En Zerain (G), hasta 1950, los lunes al terminar 
la misa el sacerdote pasaba por todas las sepultu
ras rezando responsos al tiempo que las campa
nas tocaban a muerto. A este toque se le denomi
naba astelen-kanpaia (campana de lunes) . 

En Hondarribia (G) , los días de la semana 
destinados al rezo de responsos eran los lunes y 
miércoles. 

En Zeanuri (B), hasta los años sesenta, se en
cendían las sepulturas familiares, además de los 
domingos y días festivos, todos los lunes, miér
coles y viernes en la misa parroquial de las nue
ve de la mañana. Durante el tiempo de luto, y 
en especial los lunes, asistía a la sepultura una 
mujer de la casa ofrendando algún dinero para 
responsos que el sacerdote rezaba después de la 
misa. Cuando los familiares no podían acudir 
encargaban a la serora que hiciera sus veces. 

Responsos en determinados días del año 

En la festividad de Todos los Santos, 1 de no
viembre, y el día de Animas, 2 de noviembre, 
todas las familias encendían su sepultura o fue
sa y hacían en ella sus ofrendas para que los 

d 'f 100 sacerdotes rezasen por sus 1 untos . 

'ºº Vid e el capítu lo Conmemoración de los difuntos. 
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En algunas localidades, el rezo ele responsos 
ante las fuesas que recordaban a los muertos de 
la casa y de la familia se hacía también en otros 
días señalados del año. 

En Zerain (G), el 17 de enero, festividad de 
San Antón, se celebraba el día de Animas del 
pueblo. El sacerdote rezaba al finalizar la misa 
un responso en la «sepultura de la Villa», erriko 
sepultura, emplazada en la primera fila. Hasta 
1960 este mismo rito tenía lugar todos los pri
meros domingos de mes. 

En Andoain (G) , a comienzos de siglo, los 
días establecidos para el rezo de responsos eran: 
al terminar e l novenario, el día de aniversario, 
el 1 de enero, el 2 de febrero, el 19 y el 25 de 
marzo, el segundo de las Pascuas, el 24 de junio, 
el 15 de agosto, el 8 de setiembre, la festividad 
de N tra. Sra. del Rosario (octubre), los días l , 2 
y 11 de noviembre y el 25 de diciembre 101 . 

En Aduna (G), además de los dos primeros 
días de noviembre, el domingo y lunes de las 
Pascuas ele Resurrección y Pentecostés, el 15 de 
Agosto, el 25 y el 26 de diciembre y el día del 
santo del difunto. La costumbre de ofrecer es
tos responsos duraba una generación y los hijos, 
mientras viviesen, los «Sacaban» por sus pa
dres102. 

En Ziga-Baztan (N), en los años veinte, la vís
pera del santo patrón y por las Pascuas se saca
ban infinidad de responsos; los segundos días 
de las Pascuas lo hacían las mujeres de fuera 
que eran oriundas del pueblo y tenían parientes 
enterrados en él. Era casi general en toda Nava
rra el cantar después de las vísperas domingue
ras un responso al que contestaba el pueblo de 
pie103. 

Evolución del estipendio de los responsos 

El estipendio por el rezo del responso ante la 
sepultura fue variando con el paso del tiempo. 
Recuerdan en Lekunberri (N) que a primeros 
de siglo se daba al cura una ochena, zortziko bat, 
por cada responso. Por los años veinte en Gala
rreta, Salcedo (A) y Ataun (G) se aportaban cin
co céntimos y en Bedia (B) diez céntimos; en 
Artajona (N) dos ochenas (=veinte céntimos) 
por los años cuarenta. Hasta mediado el siglo, 

10 1 AEF, Jil (rnl!3) p. 102. 
102 AEF, !11 (1923) pp. 7!:í y 76. 
'°3 A~~F. llI (1923) p. 133. 

el pago de responsos se hacía con «perras gor
das», txakurrandiak, y perras chicas, txakurtxikiak, 
monedas que equivalían a 10 y 5 céntimos (A
morebieta-Etxano, Orozko, Zeanuri-B, Aramaio
A, Elosua-G). Cuando en un monedero apare
cía una pieza de cinco céntimos se solía decir: 
«ésta para responsos» (Llodio-A). 

A partir de estos aüos se empezó a pagar un 
real, edekoa, por responso (Orozko-B); en Mon
real (N), a finales de los cincuenta, se aporta
ban !')0 céntimos y en Bermeo (B) en la década 
siguiente, una peseta. En Zerain (G) , el estipen
dio por responso siguió una evolución similar 
siendo en 1937, txakurlxiki bat (5 céntimos); en 
1950, erreala (25 céntimos) y en 1960, peseta bat 
(1 peseta). 

En algunas localidades perduró la costumbre 
de entregar al sacerdote una determinada canti
dad de trigo por los responsos que éste había de 
rezar durante el periodo de luto. Así se constata 
en Galarreta, Mendiola, Otazu, Salcedo (A) e 
Izal (N). En esta ú ltima localidad la cantidad 
convenida era de un robo para todo el año, en 
Otazu dos fanegas y media y en Galarreta cua
tro. 

En Ata un ( G), una gran parte de las familias 
de la parroquia se correspondían mutuamente 
dándose estipendios para responsos en sufragio 
de las almas de sus respectivos difuntos104. Esta 
costumbre ha sido común y se constata en otras 
localidades. En Zeanuri (B) , entre vecinos seco
rrespondían siempre con algún dinero para res
ponsos; entre parientes, en cambio, con una 
cantidad mayor para celebrar misas. Fue a partir 
de los aüos cincuenta cuando se generalizó en
tre todos los vecinos la entrega mutua de limos
nas para misas con ocasión del fallecimiento de 
un familiar. 

Las ofrendas de dinero en la sepultura y el 
consiguiente rezo de responsos perduraron h as
ta los años sesenta y se fueron extinguiendo a 
raíz de la reforma litúrgica tras el Concilio Vati
cano II. Así lo consignan las encuestas de Ze
rain, Telleriarte-Legazpia (G); Sangüesa, Mezki
riz (N); Orozko y Zeanuri (B). En Bermeo (B), 
esta práctica continuó hasta que en los aüos 
ochenta fue retirada de la iglesia la sepultura 
colectiva. 

En Zerain ( G), el rezo de responsos desapare
ció a mediados de los sesen ta. Con todo, se si-

rn• AEF, 111 (1923) p. 122. 
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Fig. 179. Ofrenda de carnero (representación). Orexa (G), 1977. 

guen recogiendo en e l pórtico durante el entie
rro las limosnas que an taño eran para el rezo de 
responsos y que hoy en día (1990) se destinan, 
acumulando estas entregas, para celebrar m isas 
en sufragio del difun to. 

Las aportaciones mutuas de dinero entre las 
familias, que antaño se hacían depositando di
nero sobre la sepultura, perduran hoy en las 
entregas mutuas ele dinero destinado a «Sacar 
misas» por e l alma del familiar difunto1º5

. 

ANTIGUAS OFRENDAS DE ANIMALES 

En el capítulo Portadores de ofrendas en el cortejo 
fúnebre se ha se11.alado cómo en otro tiempo fue 
común llevar animales, entre otras ofrendas, a 
la puerta de la iglesia. En ocasiones se portaban 
directamente sin que desfilaran en el cortejo. A 
veces se clepositahan también en las sepulturas 
domésticas del templo carnes u otras viandas 
para ofrecerlas al momento del ofertorio en el 
altar. Igual que ocurría con otros signos, en es
tos casos Ja categoría del funeral tenía su reflejo 

105 Vide en el capítulo Días exequiales, el apartado «Ofrendas 
de 1nisas». 

en la mayor o menor cantidad o en la calidad 
de lo ofrendado. 

Los datos que aportamos proporcionan en la 
primera parte información de fuentes históri
cas, se continúa con descripciones provenientes 
del campo etnográfico, hechas a principio de 
siglo por autoridades como Azkue y Barandia
rán y se completa con la información obtenida 
de nuestras encuestas. Lo que de todas formas 
aparece claro es que las ofrendas de animales y 
carnes en las exequias fúnebres fueron frecuen
tes en tiempos pasados106 y la costumbre estaba 
casi desvanecida en las primeras décadas de este 
siglo. 

Fuentes históricas 

En el año 1625, Isasti escribía que en algunas 
localidades guipuzcoanas llevaban en los oficios 

IOü Según l:larandiarán las ofrendas de animales domésticos 
como vacas, ovejas, etc. así como la p resencia del caballo en los 
funerales de su dueño difunto que parece haber estado en uso 
en tiempos aún no lejanos, rj enen antecedentes en los antiguos 
r itos indoeuropeos. Vide J osé Miguel de BARANlllARAN. «Temas 
mitológicos vascos cuyo origen puede situarse entre el Neolítico 
fi nal y el período del Bronce» in AEF, XXXVI (1990) p . 10. 
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funerales carneros y ternera, además de las 
oblaciones de pan y cera1º7 . 

Iztueta, en 1847, reiteraba la tradición exis
tente en Gipuzkoa hasta principios del siglo 
XVIII, de que cuando fallecía el señor o la seño
ra de alguna casa importante, a la vez que se 
conducía el cadáver, se llevaran animales a la 
puerta principal de la iglesia. Describe así la 
ofrenda: . .. batarentzako uztar-idi galaren galakoa 
txintxarriz heterik; bestearentzat zekor galanta adarre
tan lore ta errosetak zituela; ark aari andia; onek 
txikiro gizena; egaztiak, sagarrak, gaztainak eta beste 
gauz asko (bien un par de bueyes de gala con 
abundantes campanillas; bien un hermoso novi
llo con Dores y rosetas en las astas; ya un gran 
carnero; o un cebón; aves, manzanas, castañas u 
otra cosa) 108

. 

También el P. Larramendi, en el siglo XVIII, 
d~jó constancia de que en los grandes funera
les, a modo de ofrenda se traía a la puerta de la 
iglesia un buey vivo en unos lugares y en otros 
un carnero, también vivo, que acabado el oficio 
se llevaba nuevamente al caserío o a la carnice
ría, pagándose por ello al cura una cantidad de
terminada en dinero109. 

En una obra del siglo XVIII redactada por An
tonio M.ª de Zavala donde relata algunas curiosi
dades referidas a su familia recogidas en la villa 
guipuzcoana de Azkoitia, figuran anotaciones de 
entierros y funerales. En ellas se menciona como 
ofrenda funeraria llevada a la puerta de la iglesia 
un buey que se rescataba por ocho ducados y 
también se alude a la ofrenda del carnero110. 

Gorósabel vuelve a recordamos que fue bastan
te común la costumbre de que la casa mortuoria 
presentara en ofrenda un par de bueyes en las 
puertas de la iglesia, así como la de pagar un tan
to por su rescate. Todavía en el año 1787 -dice 
este autor- en los oficios fúnebres celebrados por 
el alma del difunto rector de la iglesia parroquial 
del Consejo de Aizarnazabal (G) se presentó en 
las puertas de ella un buey vivo con dos panes de 
a cuatro libras clavados en las astas111

. 

Serapio Múgica de talla la gradación de las 

107 Lope MARTINEZ DE lsAsTI. Compendio historial de Guipúzcoa. 
Bilhao, 1972, p. 204. 

108 J uan Ignacio de lZTUETA. Gi:/JUuoaca Provinciaren Cundaira 
edo Histmia. Donos1ia, 1847, p. 211. (Reedición 1975). 

109 Manuel de LA1u<AMEND1. Corografia de ( ;,,iipúzcoa. Barcelona, 
1882, p. 194. 

110 Antonio M.ª de Z.wAtA. · Los funerales en Azcoitia (siglo 
XVIII)- in RIEV, XIV (1923) p. 573. 

111 Pablo de GoROSAnEL. Noticia de las Cosas memorahl.es de Gui
púuoa. Tomo IV. Tolosa, 1900, p . 297. 

ofrendas en Aizarnazabal según la categoría de 
las exequias. En los entierros de cuatro libras, o 
de primerísima clase, se llevaba un toro o un 
buey bien aparejado que permanecía durante la 
función s~jeto a la argolla que con este único 
destino estaba clavada en la pared, cerca de la 
puerta de entrada de la parroquia. Lo traían 
cubierto con un manteo que prestaba la parro
quia y una rosca de pan en cada asta. Al termi
nar la función se lo llevaban a casa y pagaban 
por derechos de entierro una onza de oro, o sea 
80 pesetas. En los entierros de dos libras y de 
libra y media, en lugar de buey, llevaban carne
ro muerto, destripado y despefü~jado que hasta 
el año 1891 solían tenerlo durante los noctur
nos colgado en la parte inferior del púlpito, y 
desde dicha fecha acostumbraban ponerlo so
bre una mesita con el saco de trigo al lado. Des
pués de la función religiosa lo retiraban los inte
resados y lo consumían en la comida de honras, 
pagando a la iglesia diez pesetas112. 

Las Juntas Generales celebradas en la villa de 
Zumaia en el año 1765 acordaron apelar en al
zada para que fuesen desarraigadas y supri
midas algunas malas costumbres de funerales. 
El Consejo de Castilla dictó una Real Provisión, 
con fecha 1 O de mayo de 1771, entre cuyas dis
posiciones la quinta señalaba «que quedaba 
prohibida por indecente la ofrenda del par de 
bueyes que se llevaban al atrio de las iglesias». 
El punto siguiente señalaba no obstante que en 
consideración a la corta congrua de los benefi
cios, se permitiera al clero que en rescate de 
dichos bueyes recibiesen dieciocho ducados así 
como las oblaciones de pan, vino y cera 11 3

. 

A pesar de las disposiciones que se dictaban 
para suprimir la ofrenda de animales, continua
ban produciéndose discrepancias entre las auto
ridades eclesiásticas y las civiles y a veces entre 
aquéllas y los familiares del difunto. Así, en el 
año 1796, el Cabildo de la iglesia parroquial de 
Berastegi (G) tuvo la pretensión de obligar a los 
herederos de los difuntos la ofrenda de un car
nero a los propietarios y de gallinas a los colo
nos y el ayuntamiento de la villa se opuso al 
intento de exigir esta obsen1ancia111. 

112 Serapio Muc.;1cA. · Bueyes y carneros en los en tierros» in 
RIEV, XI (1920) pp. 100-101. 

1
'" GonoSABEL, Noticia de las Cosas memorables de Guipúuoa, op. 

cit. , pp. 297-299. 
114 Ibidem, p. 297. Según.Julio de Urquijo en las dos ediciones 

de las Constituciones Sinodales de Calahorra de 1602 y 1700 no 
hay rastro de la costum bre de ofrendar animales. Vide •Cosas de 
antaño• in Rmv, XIV (1923) p. 351. 
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El P. Don ostia copió de un documento de la 
Casa lndartea de Irurita (N), del año 1767, los 
gastos de entierro ocasionados con motivo del 
fallecimiento de la dueña de la casa115

• Entre las 
distintas partidas figuran Jos pagos realizados 
por las ofrendas de carne: dos piernas de carne
ro, 6 r(ealcs) y 13 m(aravedís); dos gallinas, 4 
r( ealcs) y 9 m (aravedís); una oveja, 8 r( eales). 

Fuentes etnográficas 

El escritor Domingo de Aguirre aporta un tes
timonio fechado en 1917, según el cual una 
veintena de años antes él mismo fue testigo de 
una ofrenda de animales en O ikia, barrio de la 
localidad guipuzcoana de Zumaia. 

Describe de este modo la escena que presen
ció: füizarako sarreran, ate ondoan lmrua jarririk, 
txintxarriz ondo jantzia, aj1aiz jaunaren soiñeko bel
tzez estalia, paparrean bera purpuxetaz apaindua, 
adar bakoitzean ogi andi bana zituala, idi gizen bat 
zegoan geldi ta mentsu , eliz barruko eresiketak entzu
ten bezela. (Durante la celebración de un funeral 
obsen1ó que a la entrada de la iglesia habían 
colocado un buey atándolo junto a la puerta. 
Iba adornado con campanillas y revestido con 
manteo negro de sacerdote y borlas por debajo 
de la papada. En cada uno de sus cuernos lleva
ba clavado un pan de gran tamaño) . 

Se interesó por el asunto y averiguó que ha
b ía tres clases de funerales: Los de primera, en 
que se ofrecía un buey, idia; los de segunda, un 
carnero, zikirioa, y los de tercera, en que se 
ofrendaban almudes de trigo o maíz, laka ba
tzuek arto edo gari116

. 

Al parecer, la costumbre de llevar animales es
tuvo extendida sin que fuera peculiar de determi
nada diócesis pues esta práclica aparece estableci
da en localidades que pertenecieron a los 
Obispados de Calahorra, Pamplona o Bayona117

. 

En O iartzun (G), Lekuona recogió de boca 
de su madre en los años veinte una tradición 
del siglo pasado. En los entierros de primera 
clase, en cabeza de la comitiva iba el carnero 
castrón, zikiroa. Durante el funeral permanecía 
atado al árbol del cimitorio, más próximo a la 
puerta de la igles_ia. Se redimía después pagan-

1 15 APD. Cuad. 2. Ficha 226-2. 
116 Domingo de AcumRE. •ldia Elizan• in RIEV, IX (1918) pp. 

69-70 . 
117 MucrcA, · Bueyes y carneros en los entierros• , cit., p. 104. 

do por él 15 pesetas. En los e ntierros de segun
da clase, los que quisieran, pastores de ordina
rio, ofrendaban también zikiroa, pagando por su 
rescate 12 pesetas. En los de tercera clase si lo 
llevaban, se rescataba por 1 O pesetas. Se decía 
que el carnero que había servido en un entie
rro, pronto se volvía loco y no servía para el 
monte, erotu itten ornen da ta ez ornen da on mendi
ra bi,altzeko118 . 

En Aran o (N), Barandiarán recogió una cos
tumbre similar. En el ú!Limo tercio del siglo pa
sado inmediatamente detrás del féretro lleva
ban en la conducción un carn ero llano, txikiroa, 
que era la. ofrenda que se hacía en la iglesia y 
constitu ía el estipendio que por los funerales 
p ercibía el cura. Durante el oficio del entierro 
lo tenían atado a la verja del pórtico de la igle
sia. En otros pueblos, corno Oderiz, lo tenían 
dentro de la iglesia en la sepultura de la casa del 
difunto. Después lo entregaban en la casa cural. 
Si el cura no Jo necesitaba, lo retornaban a su 
casa y lo mantenían hasta que el cura lo recla
mase. El carnero que había sido llevado de 
ofrenda a un entierro, recibía el nombre de 
erraja. Si la famil ia del d ifunto no poseía ningún 
carnero, lo pedía prestado para llevarlo al fune
r al. Después lo rescataba pagan do al cura cua
tro pesetas y se lo devolvía al dueño119. 

En Goizueta (N), en tiempos pasados, en el 
cortejo, detrás del fere tro se llevaba un carnero, 
zikiroa. Durante la celebración de las exequias se 
le tenía atado a una anilla de hierro que estaba 
sttjeta al muro de la iglesia. 

En Lekunberri (N), si el fun eral era de pri
mera categoría se llevaba un carnero vivo, aha
ria, como ofrenda; lo dejaban atado al pórlico 
de la iglesia, ataria, hasta el momento de la 
ofrenda en que el portador lo presentaba al 
sacerdote )' tras besarle la estola, lo devolvía a 
casa. En los funerales de primera fue costumbre 
también ofrendar una gallina que en la vecina 
localidad de Aldaz (N) era una señora la encar
gada de llevarla. En los funerales de segunda 
portaban un trozo de carne (de oveja por lo 
general) y dos o tres panes para el sacerdote. 

En Pasajes (G), anliguamente, cuando la co
mitiva fúnebre llegaba al pórtico de la parro
quia se hacía la ofrenda del par de bueyes, en 

. . . d . al , d l :.!O un pnnc1p10, o e su eqmv ente, mas tar e . 

118 AEF, III (1923) pp. 81-82. 
11 9 AEF, III (1923) pp. 127-128. 
12º iTuRRIO Z, Pasajes. flesumm hist6rico, o p. cit., p. 188. 
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Azkue recogió en Larraun (N) la costumbre 
de que en los funerales de primera y segunda, 
en el ofertorio, que llamaban ojlera, un hombre 
debía llevar una oveja. La serora presentaba en 
un cesto pierna de carnero o de buey, un azum
bre de vino y torta, y los amigos del difunto 
otras muchas obladas121. 

Este mismo autor aporta tradiciones similares 
registradas en otras localidades. En Iraii.eta (A
rakil-N), los que tenían ganado lanar, en los fü
nerales de algún fami liar, solían llevar al templo 
un carnero que al ofertorio presentaban en el 
altar. En Arraiz (Ulzama-N) portaban igualmen
te un carnero al altar y en Beorburu (Yuslapeña
N) ofrendaban en los funerales carnero y quin
ce tortas (oblatas) 122. En Aranaz (N) 123, algu
nos vecinos escucharon a sus mayores la cos
tumbre de ofrendar un carnero vivo, zihiroa, 
conducido por un familiar del difunto. Tam
bién en Ataun y Lazkano (G) se llevaron a cabo 
ofrendas de animales124. 

En Azpiroz (N), cuando fallecía el señor ele la 
familia propietaria de la casa que habitaba se 
ofrendaba, además de tres litros de vino y tres o 
cuatro panes, una oveja que la tenían en el pór
tico, zimitoria, hast-'l la sazón del ofrecimiento. A 
la muerte de la señora, adem ás de otras ofren
das, se llevaba un pernil de oveja y un paño de 
altar, aldare-oiala 125. 

En Zerain (G), antiguamente, ofrendaban un 
carnero, en Huici (N) una oveja o un carnero. La 
ofrenda, ofragea, de Garzaron , en el Valle de Basa
burua Mayor (N), así como la de las casas de Iri
bas (Larraun-N) consistía en un cordero126. 

En Bera (N) , antiguamente, fue corriente ver 
en la comitiva del entierro, en el grupo de las 
rnL~eres , a la serora al frente, llevando en un ces
to una pierna de carnero, si el funeral era ele 
primera; una pierna de cordero si era de segun
da y un bacalao si era ele tercera127. 

121 AzKuE, Euslralerriaren l'aliintza, op. cit., p. 206. 
in Ibidem, p. 222. 
123 Juan GARMENDIA L,ui.RAÑA<..:.A. Costumbres)' ri.los funerarios rm el 

País Vasco. Donoslia, 1991, p. 92. 
124 

MuG1<.:A, · Bueyes y carneros en los en tierros• , cit., p. 102. 
125 GARMF.NDIA LARR~ÑAC.A, l .éxico etnográfico vasco, op. cit., p. 33. 
126 Ibidem, p. ~~. 
127 

\..ARO l:IAR~IA, La vida mral en Vera de Bidasoa, op. cit., pp. 
171-17l!. Según Azkue en Bera en cabeza del duelo femenino, 
xi1ioa, solía ir una muchacha con un cesto en la cabeza y dentro 
de él, una pierna de carnero. Si la familia del difum o era de 
escasos recursos en vez <le la pie rna de carnero, llevaba en el 
cesto un barnlao )' un huevo. Vide Jouskal.enimrm Yakint,za, I. op. 
ci t., pp. 230-231. 

En Lesaka (N) , también se recog10 una cos
tumbre semejante. Antiguamente, en el cortejo 
fúnebre a continuación de los curas iba la sero
ra y a veces alguna pariente del muerto, llevan
do una pierna de carnero si el entierro era de 
primera, de cordero si era de segunda y un ba
calao si era de tercera. Estas ofrendas se lleva
ban en un cesto tapado con un paii.o de hilo 
con encajes. Al llegar a la iglesia, la portadora 
depositaba la ofrenda en una mesa colocada al 
final de los bancos de los hombres, junto a las 
sepulturas. De las ofrendas luego se hacía cargo 
el párroco 128. 

Respecto de esta misma localidad de I ,esaka, 
.Julio Caro Baraja, en los afios cuarenta, decía 
que todavía en el funeral podía verse cómo un 
cordero entero se depositaba en la mitad de la 
iglesia si el muerto era hombre pudiente 129. 

También Barandiarán recogió en 1936 unos 
datos etnográficos en la localidad navarra de Ez
kurra donde las mujeres que iban al funeral 
ofrendaban dos espalderas de oveja o dos baca
laos, en tanto los hombres de capa ofrendaban 
dinero130. 

En Ziortza (B) , Lekaroz y Ziga (N) también 
se constató que en tiempos pasados la carne fue 
uno de los elementos de la ofrenda a los muer
tos131. 

En Elosua (G), los informantes no recuerdan 
hoy que se hiciesen ofrendas de animales. Sin 
embargo en otras épocas, según consta en un 
documento parroquial, se pagaba una cantidad 
en rescate por la ofrenda de dos carneros, bi 
aariah, lo que prueba la anterior existencia de la 
costumbre132. 

En Berastegi (G), nuestros encuestados de 
más edad no recuerdan que se hiciesen ofren
das de animales vivos, pero han oído comentar 
que en la cercana villa de Orexa ofrendaban un 
carnero vivo en el ofertorio de la misa. 

128 Luis de l hv\NZU. Lo que el iio vio (Biog;rafia. del >io Bidasoa). 
San Sebastián , 1955, p. 112. 

l ~!l CARO BAROJA, La vida rural en \lera de Hidflsoa, op. cit., p. 
172. 

iw BARANrnARA!'<, «Contribución al estudio eLnográlico del 
pueblo de Ezkurra .... , cir., p. 60. 

131 Idem, Estelasjimemrins del Pais Vasco, op. cit., p . 19. 
132 En un documento parroquial de San Andrés de Elosua, de 

fer.ha )18 de noviembre de 1916, redactado por J osé María Auzmen
d i, se detallan las cuentas de algunos usos y cosmmbres antiguos de 
la parroquia. En el apartado referente a los derer.hos en el funeral 
de adultos se se1iala que en los de primera y segunda clase, en 
épocas pasadas por el rescate debía pagarse: Por dos carneros de 
las dos honras a 12 reales cada uno: veinticuatro reales. 
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XVIII 

SEPELIO 

LA ASISTENCIA AL SEPELIO 

Las personas asistentes al funeral se suelen 
desplazar hasta el cementerio para estar presen
tes en el sepelio o, como se suele decir, para 
«dar el último adiós» al difunto. Pero no siem
pre ha sido así. En un buen número de localida
des, antaño, eran pocos los que presenciaban el 
enterramiento y además no tenían por qué ser 
parientes directos del difunto. Quizá esta escasa 
asistencia a la inhumación en el cementerio fue
se reflejo de la mayor importancia que popular
mente se daba al enterramiento en la iglesia. 

Debe tenerse en cuenta que durante siglos y 
hasta la centuria pasada los enterramientos se 
efectuaban en el interior de las iglesias y que 
desde entonces, por cuestiones sanitarias, fue 
obligatorio realizarlos en los cementerios habili
tados en las afueras de los pueblos. Al ocurrir 
esto siguió prevaleciendo la sepultura simbólica 
que representaba la antigua sepultura familiar 
en el templo, considerándose secundaria la in
humación en el cementerio; de hecho en un 
buen número de poblaciones este recinto sólo 
era visitado a principios de noviembre y en algu
nas, hasta tiempos recientes, ni siquiera era cos
tumbre desplazarse al mismo en estos días. 

En otras localidades era costumbre que al ce
menterio sólo acudieran Jos hombres y no las 

mujeres. Quizá fuese debido en algunos casos a 
que éstas últimas tenían un papel destacado en 
la activación de la sepultura simbólica de la igle
sia, por lo que debían permanecer en ella. Pero 
también se constata la costumbre de que las mu
jeres más próximas al difunto no acudiesen ni 
siquiera a la iglesia. 

Parece razonable pensar que muchos de los 
comportamientos sociales en lo referente a la 
asistencia al cementerio han dependido de la 
ubicación de éste respecto a la iglesia y han va
riado a medida que los camposantos han sido 
alejados hasta las afueras de los pueblos. Más 
adelante se comentarán las costumbres particu
lares registradas en varias localidades del País 
Vasco continental que tienen el cementerio jun
to a la iglesia y en otras navarras que lo tienen 
alejado y en las que la mayor parte de los asis
tentes se despedían del féretro en los límites del 
pueblo. 

Antiguamente, en algunas localidades el cor
tejo fúnebre se dirigía directamente desde la ca
sa mortuoria al cementerio para dar tierra al 
difunto y después o al día siguiente tenía lugar 
el funeral en la parroquia. En este sentido pue
de decirse que el entierro constaba de dos par
tes bien d iferenciadas, como a veces también se 
hace hoy día. El acto de enterrar propiamente 
dicho por un lado y los funerales por el otro. Al 
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cuerpo se le daba tierra en una ceremonia sen
cilla a la que acudían los parientes próximos y 
algunos vecinos o amigos, que tenía lugar trans
curridas las horas legalmente establecidas desde 
que se producía el fallecimiento. Las exequias 
se celebraban al día o a los días siguientes, con 
asistencia de mayor número ele familiares, veci
nos y amigos. 

Tiempo después se acostumbró, como conse
cuencia de la imposibilidad de introducir el ca
dáver en el recinto de la iglesia, dejar el féretro 
en el pórtico mientras en el interior del templo 
se celebraban las exequias y a continuación se 
procedía a enterrar el cadáver1

. 

A partir de los años sesenta los dos actos, in
humación y funerales, se volvieron a fusionar y 
el cortejo iba desde la casa mortuoria a la iglesia 
donde tenía lugar el funeral de cuerpo presente 
tras el cual, la comitiva se dirigía de la iglesia al 
cementerio para darle tierra. 

En la actualidad el sepelio se ha convertido 
en un acto social en el que desde luego está 
presente toda la familia, aún así también se r e
gistran casos en que sólo acuden al cementerio 
los familiares directos. 

Asistentes de oficio 

En Amorebieta-Etxano (B) no tomaban parte 
más que el enterrador y los porLeadores, a quie
nes aquél pedía ayuda para bajar la caja a la fosa. 

Otro tanto ocurría en Abadiano (B); en un 
principio solamente solían estar presentes en el 
cementerio el enterrador y los que trasladaban 
el cadáver, anderuak; posteriormente también 
los de la casa y otras personas. 

En Obanos (N) hubo épocas en que sólo iban 
los llevadores y en el cementerio les esperaba el 
enterrador. Ahora acude siempre el párroco 
que celebra un último responso. 

En Sangüesa (N), hasta el año 1950, finaliza
da la misa y cantado el responso, sólo unos po
cos hombres, los más allegados al difunto, iban 
al cementerio acompañados del capellán del 
ayuntamiento. En los entierros de primera cla
se, a los que asistía la capilla musical de la parro
quia, los cantores se despedían en la esquina de 
la localidad. A partir de 1950 se modificaron 
muchas costumbres de los entierros. La caja co
menzó a ser trasladada en coche mortuorio de 

1 Vide el capítulo Exequias. 

la iglesia al cementerio. Al desaparecer el cargo 
de capellán durante muchos años no iba el cle
ro al cementerio y el encargado de rezar un 
padrenuestro en memoria del difunto antes del 
sepelio, era el enterrador. Desde el año 1964 
uno de los sacerdotes de la parroquia va al ce
menterio en el coche fúnebre. Antes de intro
ducir el cadáver en el nicho, el cura, en traje 
talar o de paisano según la edad, «echa un res
ponso» y reza por todos los enterrados en el ce
menterio. 

En Donoztiri (BN) tan sólo asistían al sepelio 
el cura, el chantre, xantrea, un monaguillo, bere
tterra, y los cuatro vecinos que hacían de portea
dores, hilketariak. Estos conducían el ataúd hasta 
el borde de la sepultura y allí lo dejaban en el 
suelo. Entonces el cura y el chantre cantaban lo 
que el ritual disponía para tales casos. A conti
nuación los hilketariak depositaban el ataúd de 
la tumba familiar o correspondiente a la casa 
del difunto. La sepultura, abierta de antemano 
por un cantero, era cerrada después por este 
mismo. Si la inhumación no se hacía en tumba 
hueca sino en plena tierra, dos vecinos del di
funto abrían la sepultura y los hilketariak la cu
brían con tierra después del sepelio2. 

En Bidegoian ( G), a principios de siglo sólo 
acudían el cura, los monaguillos y los cuatro 
que portaban el cadáver. Hacia 1940 ya se des
plazaban también los familiares, vecinos y perso
nas más allegadas y poco a poco comenzó a asis
tir todo el que lo desease, si bien nunca ha 
h abido aglomeraciones durante los sepelios. 

En Bedia (B) siempre asistía alguno de la fa
milia con el fin de procurar que dicho acto se 
verificase con decencia y reverencia. Si no podía 
asistir ninguno se enviaba una representación 3

. 

En Lemoiz (B) acudían el cura, los familiares, 
los anderoles, personajes hoy desaparecidos, y un 
reducido número de amistades. 

En Elgoibar (G) asistía poca gente al sepelio. 
Si el fallecido había vivido en uno de los case
ríos del pueblo, una vez .finalizado el funeral los 
anderos cogían de nuevo la caja a hombros y la 
llevaban al cementerio donde el cura rezaba un 
responso y se procedía a darle sepultura. 

En Monreal (N) acudían al sepelio los pre
sentes en los funerales pero hasta hace unos 

2 José Miguel de BARANDIAKAN. · Rasgos de la vida popular de 
Dohozti• in El mundo en. la mente papular vasca. Tomo IV. San 
Sebastián, 1966, pp. 68-69. 

3 AEF, 11! (1923) p. 17. 
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Fig. 180. Camino al cementerio, c. 1950. Izurdiaga (N). 

años eran pocos, ya que no existía tradición de 
ir a las exequias de no existir una estrecha rela
ción de amistad o parentesco con el difunto. A 
la salida de la iglesia el cadáver era bendecido e 
incensado por el párroco, estuviese presente o 
ausente el cuerpo en las exequias, y se formaba 
de nuevo el cortejo fúnebre para ir al cemente
rio. Durante el trayecto se entonaban cantos. 

Por último se cita un caso particular recogido 
en Urdiñarbe (Z). Recuerdan que antes de 
1914 se produjeron e n esta localidad dos o tres 
casos de inhumaciones de transeúntes y gitanos 
que vivían de pedir limosna, bohamia billzaki. En 
estos casos no se ce lebraba misa, solamente una 
pequeiia bendición y nadie asistía al enterra
miento. Esto ocurría así porque se les conside
raba diferentes de los lugareños y al no ser prac
ticantes no se les llevaba cerilla, ezhua. 

Ausencia de las mujeres 

En Salcedo (A) asistía el esposo si el entierro 
era el de su m~jer, pero si el fallecido era el 

hombre, su viuda no acudía al cementerio. Más 
adelante se detalla el resto de asistentes4

. 

En Moreda (J\) , en tiempos pasados, los en
tierros se celebraban en la intimidad de la fami
lia. Acudían los familiares y amigos más allega
dos y resultaba rara la asistencia de familiares de 
fuera de la localidad salvo que mantuviesen 
fuertes lazos con el finado. Las viudas se solían 
quedar en casa. Los vecinos del pueblo que no 
tenían una relación d irecta con el fallecido se 
dedicaban a su respeclivos quehaceres cotidia
nos. 

En Laguardia (A) acudían al sepelio la fami
lia y unos pocos amigos; las mujeres no solían 
asistir, no porque existiese alguna norma que se 
lo prohibiese, sino porque no era costumbre. 

En Salvatierra (A) , hasta la década de los 
treinta, en que el ataúd se llevaba directamente 
de la casa al cementerio, el cortejo lo compo
nían exclusivamente hombres. Después de los 

4 AEF, III (1923) p. 51. 
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años treinta toda la comitiva, m~jeres incluidas, 
acudía primero a la iglesia donde tenían lugar 
las exequias, pero tras el funeral, al formarse de 
nuevo la comitiva al cementerio, ellas regresa
ban a casa. 

En Portugalete (B) presenciaban el sepelio 
únicamente los hombres de la familia, también 
algún amigo y parientes, pero nunca m~jeres. 

En Busturia (B) acudían los hombres perte
necientes al grupo familiar, las mujeres que te
nían una relación más directa con el difunto a 
veces no asistían a los actos religiosos. 

Hasta los cambios operados en los años seten
ta en Bermeo (B) asistían al cementerio los 
hombres presentes en el funeral, mientras que 
las mujeres esperaban en la iglesia. 

En Arrasate (G), antiguamente, la comitiva al 
cementerio estaba compuesta generalmente só
lo por hombres, aunque ocasionalmente acu
dían algunas mujeres que lanzaban sobre el 
ataúd un puñado de tierra tras besarla. 

En Berastegi (G) acudían los familiares, veci
nos y amigos; en muy raras ocasiones las viudas. 

En Elosua (G) al finalizar el funeral se llevaba 
e l cadáver a la capilla del cementerio y al día 
siguiente lo enterraba el sepulturero. Hasta los 
años cincuenta, concluido el funeral, los hom
bres salían al pórtico donde había permanecido 
el cadáver durante las exequias fúnebres y reza
ban allí tres o cuatro responsos junto con el 
sacerdote. A continuación iniciaban la marcha 
hacia el cementerio. Una vez esta comitiva ha
bía partido, las mujeres que habían permaneci
do en el interior del templo salían también al 
pórtico, encabezadas por las etxekonak que ha
bían estado arrodilladas en la sepultura de la 
casa y rezaban allí también otros tres o cuatro 
responsos5. En Hondarribia (G) las rm0eres 
también quedaban fuera de la comitiva al ce
menterio. 

En Obanos (N) actualmente van todos los 
que quieren. En cambio hasta los años sesenta 
no acudían nunca las m~jeres. 

En Sangüesa (N) , hasta mediados de este si
g lo, no asistían al sepelio demasiadas personas, 
sólo las más allegadas y en su mayoría hombres; 
mujeres muy pocas pues incluso las más próxi
mas al difunto regresaban a casa desde la iglesia 
una vez finalizado el funeral. Hoy en día se des
plazan al cementerio muchas más personas tan-

'' Luis Pedro PENA SAN TJAt:O. «Ritos funerarios rle. ~losua» in 
AEF, XXII (1%7-1 968) pp. 184-185. 

to hombres como mujeres y no sólo parie ntes y 
amigos. 

En Viana (N) , hasta los años sesenta, iba al 
cementerio muy poca gente acompañando el 
cadáver, tampoco era costumbre que fuesen 
mujeres y nunca la viuda o las madres. Hoy en 
día sí acuden y a la vez rezan por los difuntos 
de la familia. 

En Murchante (N), hasta mediados de los 
años sesenta, presenciaban el sepelio sólo los 
hombres de la familia y algún amigo íntimo. Ac
tualmente se forma un grupo más numeroso y 
heterogéneo en el que también abundan las 
mujeres. 

En Allo (N) únicamente en tiempos recientes 
ha comenzado a ser habitual la asistencia al ce
menterio de algunas mujeres. 

Igualmente, antaño en Aoiz (N) acudían al 
cementerio sólo hombres; en la actualidad las 
mujeres que deseen desplazarse al mismo pue
den hacerlo, incluso las más próximas al finado. 

En Ziburu (L) tras la misa de funeral el corte
jo acudía al cementerio. Sólo los hombres del 
duelo y los asistentes varones seguían a la cruz 
portada por el primer vecino, junto al que cami
naba el cura. Las m~jeres se quedaban en la 
iglesia. En los años treinta, en aquellos casos en 
que el cuerpo del fallecido debía ser enterrado 
en el cementerio de Donibane-Lohizune, el fé
retro seguido del duelo de asistentes y el clero 
de Ziburu atravesaba el puente que franquea el 
río Nivelle. En medio del puente el clero de 
Ziburu confiaba el féretro al de Donibane-Lohi
zune y el cort~jo continuaba su camino hasta el 
cementerio. 

Destacar por último la costumbre constatada 
en Ezkurra (N) que es exactamente inversa a las 
citadas hasta aquí. Finalizada la misa del fune
ral, el difunto era conducido al cementerio por 
un cortejo formado por la cruz, el sacerdote, el 
féretro y las mujeres. Entretanto le daban tierra, 
los hombres permanecían en la iglesia y no la 
abandonaban hasta que el cura regresaba y co
m enzaba a rezar los responsos en la antigua se
pultura de la casa del difunto; en ese momento 
los hombres salían del templo6

. 

Presencia del duelo tras el sepelio 

En un buen número de poblaciones de Vas-

6 José Migue.I rle l'IARANn!A!lAN . «Contribución al estudio etno
gráfico del pueblo de Ezkurra. Notas iniciales» in AEF, XXXV 
(1988) p. 60. 
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conia continental la familia no asistía al enterra
miento. Mientras éste tenía lugar, el duelo per
manecía rezando en el interior de la iglesia has
ta que una persona significada de entre los 
presentes en el sepelio, acudía en su busca. 
Cuando abandonaban el templo, habida cuenta 
de que en Iparralde los cementerios se hallan 
por lo común en el entorno de la iglesia, se 
acercaban a la tumba para despedir el cadáver 
con el rezo de una última plegaria. 

En Gamarte (BN) y Ezpeize-Ündüreiñe (Z) , 
en los tiempos en que las m~jeres acudían a los 
funerales con mantaleta y los hombres con tau/,e
rra, se inhumaba el cadáver sin la asistencia de 
la famil ia. Esta permanecía en la iglesia rezando 
junto con el resto ele asistentes al acto. Una vez 
cubierto el féretro con la tierra, el primer veci
no se dirigía a la iglesia en busca de los familia
res y precedidos por él volvían a la tumba para 
orar junto a ella. 

En Lekunberri (BN) la familia no acudía a la 
inhumación que se llevaba a cabo en presencia 
de los vecinos y de los demás asistentes a las 
exequias. Eran los vecinos quienes habían cava
do la fosa y la cubrían nuevamente con la tierra. 
El primer vecino, el portacruz, volvía a la iglesia 
a buscar a los familiares y los acompañaba hasta 
la tumba. Una vez allí el sacerdote rezaba con 
todos los asistentes y a continuación se retira
ban . El albañil designado por la familia remata
ba el trabajo e n la tumba. 

En J tsasu (L) , al terminar la misa, el primer 
vecino recogía la cruz y salía seguido del sacer
dote, los monaguillos, el chantre, los portadores 
con el féretro y la asistencia; los componentes 
del duelo no asistían al enterramiento. T ras éste 
el primer vecino volvía a la iglesia, dejaba la 
cruz y salía de nuevo seguido de las mujeres y a 
continuación de los hombres del duelo. Estos 
últimos regresaban directamente a casa. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) , antes de la gue
rra de 1914, finalizadas las exequias la primera 
vecina con el ezkoa de la casa mortuoria y los 
primeros vecinos seguían al sacerdote para pro
ceder a la inhumación. Una vez enterrado el 
cuerpo un vecino volvía a la iglesia a buscar a la 
familia, que salía para rezar sobre la tumba. La 
primera vecina se hacía cargo del citado cirio y 
no lo devolvía a la casa mortuoria hasta la misa 
del novenario. A partir de la Gran Guerra se 
perdió esta tradición y todos abandonaban la 
iglesia al mismo tiempo para asistir al sepelio. 

En lzpura (BN) el duelo se quedaba en la 
iglesia y no asistía a la inhumación; por contra, 
el resto de la gente salía para presenciarla. Tras 
proceder el albañil al enterramiento, el sacerdo
te regresaba a la iglesia, se ponía la sotana e 
invitaba al duelo a seguirle hasta la salida del 
cementerio, donde tenían lugar las últimas ora
ciones. Si la casa mortuoria se encontraba entre 
las casas situadas en la parte de abajo de la igle
sia, la gente se juntaba cerca de la casa Elizetxea. 
Por contra, si se encontraba en la parte alta la 
gente se reunía junto a la casa Elizaldea. A conti
nuación se dispersaban. 

En Baigorri (BN), cuando terminaba la misa 
funeral salían de la iglesia el cura, los portado
res con el féretro y los del pendón, los monagui
llos, el primer vecino y la primera vecina llevan
do la cerilla o ezlwa de la casa y se dirigían al 
cementerio en procesión mientras tocaba la 
campana. La familia y el resto de los asistentes 
permanecían en Ja iglesia rezando. Enterrado el 
cadáver y tapada la fosa la primera vecina ponía 
sobre e l montículo de tierra el ezkoa encendido. 
El cura regresaba a la iglesia y la campana calla
ba, ésta era la señal para que el duelo y los otros 
asistentes se dirigiesen al cementerio para rezar 
sobre la tumba. 

En Iholdi (BN) , finalizada la misa, el féretro 
era llevado al cementerio que rodea la iglesia 
con los cantos del salmo In paradisum. Sólo los 
hombres tenían derecho a salir; el duelo com
pleto, masculino y femenino, )' las mujeres asis
tentes a las exequias se quedaban rezando en el 
interior del templo. Una vez enterrado el cuer
po, el cortejo regresaba al pórtico. Aquí todos 
rezaban un De Profundis y antes de separarse el 
sacerdote hacía la invitación a la comida de fu
neral en nombre de la familia, a los que duran
te esos días habían participado y ayudado a la 
familia afectada por la defun ción 7 . 

En Beskoitze (L), terminada la misa, el pri
mer vecino volvía a tomar la cruz y salía encabe
zando el cortejo, seguido del sacerdote, los mo
naguillos, el chantre, el féretro y los hombres y 
mujeres asistentes; únicamente el duelo perma
necía en la iglesia durante la inhumación. Fina
lizado el enterramiento volvían todos a la iglesia 
en el mismo orden y aguardaban a que saliese 
el duelo, primero los hombres y luego las muje
res. Entonces unos se iban a comer con la fami-

7 Jean H"1l!TSCllELllAR. «Coutumes fi.méraires a lhol<ly (Basse
Navarre)» in Bulli!tin du Musée Basque. N.º 37 (1967) p. 111. 
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lia del difunto, regresaban a la casa y rezaban en 
la habitación mortuoria, y los otros se dispersa
ban. La familia no se desplazaba hasta la fosa. 

En Ilazparne (L), donde el cementerio está 
situado lejos de la iglesia, en tiempos pasados 
tampoco era costumbre que el duelo acudiese 
al cementerio. Esperaba en la iglesia al regreso 
del cura y era entonces cuando abandonaba el 
templo para volver a casa, al banquete. Los en
terradores se encargaban de todo lo relativo a 
la fosa. 

En Urdiñarbe (Z) todos los asistentes al fune
ral estaban presentes en el enterramiento ex
cepto la familia, que podía quedarse en la igle
sia. 

Cortejo hasta el limes 

En varias villas y localidades de población 
concentrada, especialmente navarras, se ha 
constatado una peculiar costumbre consistente 
en despedir al féretro en el limes del pueblo. La 

Fig. 181. Conducción del féretro al cementerio. Mélida 
(N) . 

mayor parte del cortejo llega hasta este punto y 
tras realizar algún rezo, únicamente un grupo 
reducido de personas acude juntamente con los 
anderos y el féretro al cementerio. 

En Artajona (N), finalizado el funeral, el 
sacerdote y los monaguillos, junto con numero
so público acompañaban al cadáver hasta el 
punto denominado «El Convento» en las afue
ras del pueblo, donde se procedía a despedirlo. 
En este lugar se hacía una parada dejando la 
c~ja depositada en una mesa que colocaban los 
de una casa cercana. Tras rezar un responso, el 
sacerdote echaba un poco de tierra en la parte 
superior de la caja. Desde este lugar al cemente
rio sólo acudían los familiares íntimos junto con 
los portadores del ataúd. Desde que se ha gene
ralizado la costumbre de trasladar el ataúd en 
vehículo, la anterior tradición ha desaparecido 
y los familiares y allegados acuden al cemente
rio en coche. 

En Murchante (N), hasta los años sesenta se 
llevaba el féretro a hombros hasta un punto que 
señalaba el límite del pueblo, en el que se des
pedía el duelo. Se colocaba una mesa en medio 
ele la calle Mayor para poner el féretro. Tras las 
preces y cánticos rituales se despedía el duelo y 
sólo unas pocas personas proseguían el viaje 
acompañando el cadáver hasta el cementerio. Si 
el fallecido había sido aurora, le cantaban como 
despedida la canción de los auroras. 

En Obanos (N), antiguamente, parece ser 
que de la iglesia al cementerio ú nicamente iban 
los llevadores con el féretro. Desde 1936 se acom
paña al cadáver desde la iglesia al límite del 
pueblo, donde arranca el camino del cemente
rio. El cort~ j o desfila en el mismo orden que ha 
llevado a la iglesia. En el punto citado, una fa
milia es la encargada de colocar una mesa con 
un paño para depositar el cadáver y rezar allí 
«el último responso» . Esta costumbre está hoy 
amenazada ya que el féretro es introducido a 
veces en el furgón fúnebre a la misma puerta de 
la iglesia. 

En Viana (N) , finalizado el funeral, en la 
puerta de la iglesia se reorganiza el cortejo para 
acompañar Ja conducción del cadáver al campo
santo. Los asistentes se congregan a ambos la
cios del acceso a la iglesia y en la plaza próxima. 
Detrás del féretro m archan los familiares, ami
gos e interesados. Al traspasar la antigua puerta 
de la ciudad, el portal de la solana, una parte 
del público asistente despide al difunto desde lo 
alto de las murallas. A la salida de la localidad 
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los familiares más directos que llevan el ataúd 
son reemplazados por otros familiares más leja
nos o por amigos. En el trayecto, cuyo recorrido 
es de más de un kilómetro, se turnan varias ve
ces. En algunas ocasiones por deseo de la fami
lia , este traslado se hace en el coche fúnebre. 
En este recorrido nunca se ha rezado ni canta
do. Hasta el año 1950 aproximadamente, asistía 
obligatoriamente el capellán del ayuntamiento. 
Al desaparecer este cargo le sustituyó un sacer
dote ele la parroquia. Acude tras el féretro para 
rezar un responso en el cementerio por el di
funto antes de darle tierra. A continuación dice 
una oración por todos los difuntos allí enterra
dos. Hasta hace unos pocos años le acompaña
ba un monaguillo u otra persona que se ofrecie
ra a ello portando una cruz pequeúa. 

Además de en las anteriores localidades nava
rras, se ha constatado una costurn bre parecida 
en otras dos villas, una vizcaína y otra guipuz
coana. 

En Durango (B), en la época en que la con
ducción del cadáver se hacía a hombros, la co
mitiva salía por la puerta principal de la iglesia 
de Santa María de Uribarri y seguía un itinera
rio fijo en su camino al cementerio. Al llegar a 
la Transversal, a la altura de Callebarria, en el 
lugar donde hay una hornacina con la imagen 
de Ntra. Sra. de Ja Piedad se hacía una parada 
para rezar un responso. En este punto tenía lu
gar la primera y más numerosa despedida del 
cadáver y la mayoría de la gente se dispersaba. 
El cortejo ya reducido, presidido por un sacer
dote y compuesto por el duelo familiar, vecinos 
y amigos proseguía camino del cementerio. 

En Hondarribia (G) se llevaba el ataúd a 
hombros de los portadores, jasotzaileak, a través 
de la calle T iendas hasta la puerta de las mura
llas y se rezaba un responso de despedida al pie 
del Cubo de la Reina. Después de que los fami
liares, puestos en fila, recibieran las condolen
cias de los asistentes se disolvía la comitiva y sólo 
los familiares varones y los amigos del finado lo 
acompañaban hasta el cementerio. Cuando en 
una época posterior la conducción se efectuaba 
por la Alameda, fuera de las murallas, también 
se rezaba un responso antes de separarse. En 
todos los casos las mujeres quedaban fuera de la 
comitiva fúnebre . 

Cortejo directo al cementerio 

Como se ha comentado en la introducción 

hubo un tiempo en que en algunas poblaciones 
se acostumbraba llevar el cadáver directamente 
al cementerio, en unas sin pasar por la iglesia y 
en otras tras realizar una breve parada en el 
pórtico, donde recibía la absolución del sacer
dote. La misa de funeral se celebraba con poste
rioridad a la inhumación. 

En ocasiones sólo se desplazaban hasta el ce
menterio unas pocas personas mientras que las 
restantes entraban en la iglesia; en otras eran 
todos los componentes del cortejo los que con
tinuaban hasta el cementerio y después volvían 
a la iglesia para celebrar las exequias. También 
se han constatado casos en que éstas se pospo
nían hasta el día siguiente. 

En Bera (N) , en los aúos cuarenta, sí el entie
ITO era por la mañana, la comitiva fúnebre pro
cedente ele la casa mortuoria al llegar a la plaza, 
bajo la iglesia, se dividía: los sacerdotes y prácti
camente todos los que iban en el cortejo se se
paraban del féretro para subir al templo donde 
se celebraban los funerales; al cementerio acu
día un reducido número de personas. Al frente, 
el vecino que vivía en la casa que está a la dere
cha de la del muerto con una cruz distinta de la 
que iba en el cortejo; después un cura, una mu
jer encargada de depositar una rama de laurel 
sobre el ataúd al llegar y el féretro llevado por 
sus portadores. Si el entierro era por la tasde 
toda la comitiva llegaba hasta el cementerio y el 
funeral tenía lugar a continuación o al día si
guiente8. 

En Salvatierra (A), hasta la década de los 
treinta, el cortejo iba directamente de la casa al 
cementerio, compuesto exclusivamente por 
hombres y con carácter previo al funeral. El or
den era: la cruz y dos monaguíllos, el sacristán, 
los sacerdotes, la caja y los familiares varones. 

En Lezama (B) , en tiempos pasados, la comi
tiva fúnebre iba directamente al cementerio en 
cuya capilla quedaba depositado el féretro . Se 
colocaban cuatro hachas en derredor y tras re
zar un responso, todo el cortejo se dirigía al 
templo parroquial. 

En Kortezubi (B) , en los años veinte, al llegar 
e l cortejo al pórtico de la iglesia, el cura rezaba 
las preces del ritual y a continuación era trasla
dado el cadáver por los anderos al camposanto, 
acompañado sólo del cura y del sacristán con la 

8 Julio CARO BARQJA. La vida rural en Vera de Bidasoa. Madrid , 
1944, pp. 171-172. 
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Fig. 182. Camino al camposanto (representación). Orexa (G), 1977. 

cruz. Llegados allí el sacerdote rezaba un res
ponso y volvían todos a la iglesia9

. 

En Zegama (G) , antiguamente, se rezaba un 
responso al llegar al pórLico de la iglesia e inme
diatamente llevaban el cadáver al cemenlerio 
adonde sólo acudían con el féretro, el monagui
llo que portaba la cruz y el sacerdote. La comiti
va, con los sacerdotes restantes, entraba en la 
iglesia a cantar los «noclurnos». 

En Be asa in ( G), una vez rezado el responso 
de recepción en el pórtico, el féretro era trans
portado al cementerio, con lo que el cortejo se 
dividía. Unos acompañaban al cadáver y otros 
acudían a las exequias. Se exceptuaban los fune
rales de primerísima en los que el férelro que
daba depositado en el pórtico y al término del 
funeral se transportaba el cadáver al cemente-

9 AEF, IIJ (1923) pp. 39-40. 

rio, acompañado por la totalidad de la comitiva 
fúnebre10. 

En Bedia (B), en los años veinte, al llegar el 
corte_:jo al pórtico de la iglesia, se colocaba el 
ataúd ante la puerta principal. Los sacerdotes 
canLaban y rezaban las oraciones de costumbre 
y acto seguido acompañaban todos al cadáver 
hasta el cementerio, de donde regresaban a la 
iglesia para participar en las exequias fúne
bres11. 

Anlaño, también en Berriz (B) , cuando el 
cortejo llegaba al pórtico de la iglesia se dete
nían todos hasta que el clero hubiera cantado 
un responso delante del féretro. Luego iban al 

'º S1d1alan los informantes que c.omo únicamen te quedaba el 
cuerpo depositado en el pórtico en los fünerales de primerísima 
)' sólo en tales c.asos se podía trasladar la totalidad del conej o 
ac.ompañando al cadáver tras las exequias, en los demás funera
les, cuando el párroco ordenaba Lrasladar d cadáver al cemente
rio tras terminar el responso se solían producir murmullos de de
saprobación. 

11 AEF, III (1923) p. 15. 
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cementerio y si el entierro era de primera clase 
llevaban los ciriales. Después regresaban a la 
iglesia para la celebración fúnebre 12

. 

En Ziortza (B), en los años veinte, cuando la 
comitiva llegaba al pórtico de la iglesia, los curas 
cantaban el Sulruenite y la oración correspondien
te del ritual. A continuación e l cortejo, en el mis
mo orden en que había desfilado de la casa a la 
iglesia, iba hasta el cementerio, donde el cura 
rezaba un responso. Después de darle tierra, el 
enterrador y en su defecto la sacristana recogía 
el colchón y las demás prendas de las andas y las 
envolvía en una sábana. Cargando con este bulto 
sobre la cabeza se colocaba detrás ·del sacerdote 
en el cortejo que regresa a la iglesia. Al llegar al 
pórtico, dejaba el envoltorio sobre el pretil y asis
tía con los demás al funeral 13

. 

En Zeanuri (B) , hasta el año 1970, tras el ofi
cio de sepultura celebrado en el pórtico, el corte
jo de los familiares y vecinos cercanos presidi
dos por Ja cruz y acompañados por un 
sacerdote iba al cementerio donde tenía lugar 
seguidamente la inhumación del cadáver. 

Comitiva numerosa 

También existe constancia de asistencias nu
merosas a los sepelios en tiempos pasados, a me
nudo formando cortejos similares a los que 
acompañaban al féretro desde el domicilio mor
tuorio a la iglesia. En general, según los infor
mantes, esta segunda comitiva se dirigía al ce
menterio más desordenadamente y a veces 
estaba más simplificada. 

En Berganzo (A) el cortejo al cementerio te
nía una estructura similar a la que antes había 
ido a la iglesia. En primer lugar la cruz parro
quial llevada por un monaguillo y otros dos con 
los ciriales; después el cura y dos monaguillos 
más a cada lado; el ataúd; los ramos y coronas 
de flores llevados por los amigos; los familiares 
y por último los vecinos y demás asistentes. 

En Bernedo (A), tras las exequias fünebres 
celebradas en la parroquia, la procesión al ce
m enterio adoptaba el siguiente orden. Primero 
la cruz parroquial; después los hombres en do
ble fila, de:jando libre el centro; en medio el 
féretro portado por los familiares; los sacerdo
tes, los familiares y por fin las mujeres. Antigua-

12 AEF, lll (1923) p. 45. 
1 ~ AEF, III (l 923) p. 26. 

Fig. 183. Zerain (G), 1990. 

mente se iba cantando el Benedictus, hoy en día 
los cantos son en castellano. 

En Salcedo (A) , an tario, finalizadas todas las 
r.eremonias del funeral, se emprendía la mar
cha hacia el cementerio. Encabezaba la cruz y 
los ciriales, portados por los monaguillos, des
pués el féretro, la honra y el sacerdote, revestido 
de estola y sobrepelliz. Llegados al cem enterio 
el cura rezaba dos o tres responsos por el difun
to rociándole con el hisopo en cada uno de 
ellos y después mandaba darle tierra. 

En Narvaj a (A) acudía al sepelio prácticamen
te el pueblo al comple lo, incluso en la actuali
dad todas las familias procuran que al menos 
vaya una persona que les represente en los actos 
fünebres. Esta costumbre de asistir en represen
tación de cada familia pudiera derivarse por tra
dición de una ordenanza sobre entierros que 
data de 1846 y que obliga a acudir al menos a 
una persona mayor de catorce años por familia 
so pena de ser multados con cien maravedíes, la 
mitad para sufragio del alma del difunto y la 
otra para los gastos de concej o. 

En Apodaca (A) acudían al cementerio todos 
los presentes pero como éste era de reducidas 
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dimensiones sólo accedían a su interior los más 
allegados. La cruz parroquial y los monaguillos 
también se quedaban a la puerta. 

En Elgoibar (G) la comitiva fúnebre al ce
menterio tenía una configuración semejante a 
la que se formaba de la casa al cementerio. De
saparecía la cruz parroquial y los celebrantes. 
Unicamente quedaba un sacerdote revestido 
con sobrepelliz blanco )' estola y el libro del ri
tual en la mano. El monaguillo iba por delante 
con sobrepelliz blanco y el hisopo en las manos. 
No era siempre así, había excepciones según la 
clase de funeral o la importancia del fallecido. 
En estos casos acompañaban al cadáver hasta el 
cementerio tres sacerdotes con sobrepelliz blan
co y capa negra portando ciriales y otras perso
nas con velones en la mano. 

Si el fallecido iba a ser enterrado en el con
vento de los franciscanos de Elgoibar, los frailes 
acudían en procesión a recibir a la comitiva fú
nebre, siempre que la casa mortuoria no se en
contrara allende la ermita de la Magdalena. En 
caso contrario enviaban a dos miembros de la 
comunidad a la casa del difunto para el velato
rio. 

En Zerain (G) , antes de 1960, acudían a dar 
tierra al cadáver el cura del pueblo revestido 
con alba y estola y con el hisopo en la mano; el 
monaguillo con la cruz; los portadores del fére
tro, illoi-jasotzaileek; un hombre )' una mttjer de 
la familia, seizioko familiko gizona eta andra; los 
familiares; un vecino de la casa más próxima, 
etxeurreneko norbait, pero no del duelo, y alguna 
que otra persona de las casas vecinas. El cura se 
situaba junto a la cabecera de la tumba y el mo
naguillo a su lado. A los pies el hombre y la 
mttjer del duelo y junto a ellos el resto. Todos 
respondían a los rezos. En la actualidad no se 
han producido cambios importantes, puesto 
que hoy en día toman parte en el duelo los fa
miliares de casa, etxekoak; también acuden al ce
menterio junto con los que han asistido a la 
iglesia. 

En Sara (T.), después ele la misa y del respon
so en la iglesia, todos los asistentes al funeral 
salían en el mismo orden en que habían venido 
a la iglesia, precedidos de la cruz parroquial, del 
clero y del féretro. Llegado éste junto a la sepul
tura, se detenía el cortejo. Cuando el clero ha
bía terminado de rezar allí las preces del ritual, 
todos desfilaban delante de la sepultura y salían 
a la calle en el mismo orden y allí se detenían 

formando una fila en el camino de la casa mor
moria. Cada uno rezaba en voz baja alguna ora
ción, como Pater, &quiem o De profundis y se di
solvía el cortejo 14

. 

En He le ta (BN), una vez finalizadas las exe
quias fúnebres, todos los asistentes abandonan 
la iglesia y acuden al cementerio a presenciar el 
enterramiento. 

En Liginaga (Z) era costumbre que al sepelio 
asisliesen el cura con dos monaguillos; el sacris
tán, giltzaiña, con la cruz; el cantor, xantrea; las 
portadoras de luces, aingüriak o tortxazainak; los 
portadores del difunto, ilen erarnailiak y todas las 
personas que habían acudido al funeral. La 
ofrendera, ezkoanderia, llevaba la cesta con los 
rollos ele candelilla, obertazaia, encendidos, al 
borde de la sepultura, donde continuaban ar
diendo durante el tiempo que durara la inhu
mación y el responso que se rezaba a continua
ción 15. 

En Sama-Grazi (Z) presencian la inhumación 
todos los asistentes a las exequias, hiltiarrak. Los 
anderos y el enterrador, xiloegilia, son los encar
gados de cubrir de tierra la fosa. 

En Zunharreta (Z) todos los miembros del 
cortejo asisten en el cementerio a la inhuma
ción que es llevada a cabo por los vecinos. Una 
vez terminada la ceremonia del sepelio, tras la 
última bendición el sacerdote abandona el lu
gar y los demás se dispersan. 

El sepelio hoy 

Hoy en día es frecuente que asistan al sepelio 
las mismas personas que acuden a la celebra
ción del funeral en la iglesia, esto es, familiares 
tanto próximos como alejados, bien geográfica
mente o en parentesco, amigos, vecinos, el cura 
y los monaguillos donde los hay. Así se ha cons
tatado en Artziniega, Berganzo, Bernedo, Llo
dio, Pipaón, Ribera Alta, Salcedo, Valdegovía 
(A), Orozko, Plentzia (B), Amezketa, Ezkio ( G), 
Aria, Eugi, Iza! y Lekunberri (N). 

En Moreda (A), actualmen re y a diferencia de 
lo visto con anterioridad, los entierros se han 
convertido en un acontecimiento social más 
que religioso lo que se ha traducido en la asis
tencia de todo el pueblo, además de forasteros 

11 José Miguel de BARA'<DIARAN. «Bosq uejo cmográfico de Sara 
(VI) » in AEF, XXIII (1969-1970) p. 122 

15 Idem, «Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Ligi
naga (Lagui11ge) » in lkuska, llI (1949) pp. 35-36. 
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Fig. 184. Apodaca (A}, 1995. 

quizá también gracias a los mejores medios de 
locomoción. Los sepelios están por tanto muy 
concurridos y suele ocurrir que los asistentes se 
dejen ver para quedar bien ante la familia del 
fallecido. Tampoco son infrecuentes los comen
tarios sobre quiénes han asistido y quiénes no. 
En el sepelio toman parte los familiares y ami
gos más allegados portando el féretro a hom
bros y llevando las coronas y ramos de flores. 

En Gamboa (A) todos los asistentes al funeral 
acompañan al cortejo desde la iglesia hasta el 
cementerio, pero debido a sus reducidas dimen
siones no todos los presentes pueden acceder al 
anterior. 

En Mendiola (A) acude a presenciar el entie
rro prácticamente todo el pueblo: familiares y 
vecinos, además de forasteros. En algunas oca
siones, las menos, los de honra, es decir, los fa
miliares más directos, pueden ausentarse por 
falta de valor. 

En Amézaga de Zuya (A) acuden al sepelio la 
mayoría de las personas que ha asistido al fune
ral; al salir de la iglesia siempre hay algunas que 
se quedan allí, pero los familiares y amigos se 
desplazan al cementerio para estar presentes. El 

cura porta e l hisopo y los monaguillos, uno la 
calderilla y el otro la cruz. El sacerdote tras re
zar un responso bendice el féretro. 

En Salcedo (A) se sigue manteniendo la tradi
ción de llevar el féretro a hombros. La disposi
ción del cow~jo es similar a la que se adopta 
desde la casa a la iglesia: la cruz, el féretro, el 
cura y los monaguillos, los familiares más allega
dos, los niños, los hombres y las mujeres que 
acompañan la comitiva. 

En Llodio (A) actualmente se acude en coche 
hasta el cementerio y asiste todo el que quiere. 
El cura va por delante y en el pórtico de entra
da, reza unas oraciones y deja el féretro en ma
nos del enterrador. 

En Zeanuri (B) , actualmente (1990), termi
nado el funeral el cortejo guarda el mismo or
den en la conducción del cadáver de la iglesia 
al cementerio que para ir a la iglesia: la cruz, el 
sacerdote, el féretro, el duelo masculino, el fe
menino y los vecinos, otros parientes y demás 
asistentes. 

En Lezama (B) , hoy en día, al ser el funeral, 
illetci-meza, de cuerpo presente, terminado el ofi
cio religioso se forma de nuevo el cortejo que 
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acompaña al cadáver hasta la capilla del cemen
terio donde es depositado en espera de su inhu
mación. Las coronas se dejan sobre el ataúd. 

En Carde (N) acuden todos al cementerio 
detrás de la caja. El sacerdote bendice el sepul
cro y lo roda con agua bendita y mientras se 
deposita el ataúd en el mismo reza una oración 
y los asistentes el padrenuestro. 

En Goizueta (N) acuden a dar tierra al cadá
ver todos o casi todos los asistentes al funeral: los 
familiares de la casa, los restantes parientes y los 
amigos. En el cementerio el cura reza las oracio
nes oportunas y los presentes le responden. 

En Mélida (N) asisten igualmente todos los 
parientes, amigos, vecinos y conocidos del pue
blo; sin embargo el número suele depender de 
la estación del año, siendo mayor la concurren
cia en invierno que en verano que es cuando 
hay más trabajo en el campo. En Izurdiaga (N) 
están presentes en el sepelio, burnie, los familia
res y vecinos que puedan, al menos uno en re
presentación de cada casa. 

En San Martín de Unx (N) la comitiva acude 
al cementerio con bastante desorden. Un grupo 
de hombres destaca en cabeza y a continuación 
va el cortejo: La cruz procesional, el sacerdote 
y el féretro juntos, seguidos de la familia más 
íntima y finalmente la mayor parte de los asis
tentes. El ataúd va sobre las andas y de nuevo 
a hombros hasta el cementerio que se encuentra 
próximo. Ante la tumba y antes de la inhuma
ción el sacerdote reza un responso. 

En Allo (N) el féretro es acompañado al ce
menterio por muchos de los presentes. Ha existi
do desde tiempos pasados la costumbre de que 
casi todo el pueblo acompañe al difunto y aún 
perdura, aunque es menos practicada por los jó
venes. Cuando el ataúd es sacado de la iglesia a 
hombros de los familiares se hace una penúltima 
parada en el pórtico para rezar un padrenuestro 
y luego es conducido al cementerio acompañado 
por los hombres; sólo en los últimos años ha co
menzado a ser habitual la presencia de algunas 
mujeres. Antes, llegado el cortejo al cementerio, 
se procedía sin más preámbulos a dar sepultura 
al cuerpo en la fosa que previamente había 
abierto el enterrador. Desde 1976 se instituyó la 
costumbre de que un sacerdote acudiese al ce
menterio y allí rezase un último responso tras el 
cual se inhumaba el cadáver. 

A diferencia de lo comentado con anteriori
dad sobre varias localidades del País Vasco con
tinental , según la tradición más reciente en He-

leta, Gamarte (BN) y Ezpeize-Ündüreiñe (Z) 
los componentes del duelo salen del templo 
acompañando al difunto hasta el cementerio. 
Una vez en éste participan en los rezos, tras los 
cuales se retiran para que los primeros vecinos, 
lehenauzoak, procedan al enterramiento. Algu
nas familias acuden también a este acto. 

En Azkaine y Sara (L) acuden a las exequias 
la familia más próxima en parentesco, mindu
riak, y los restantes componentes del duelo, do
lua. Terminada la misa los hombres descienden 
en primer lugar de la galería precedidos del 
duelo masculino. Cuando han bajado los últi
mos hombres llega el turno de las mttjeres que 
preceden al duelo femenino. En ocasiones de 
gran afluencia de gente ha ocurrido que el due
lo femenino no haya llegado a tiempo al rezo 
del último responso ante el cadáver. En el cemen
terio el sacerdote recita las últimas plegarias y to
do el mundo pasa por delante del féretro y aban
dona el recinto. Entonces los portadores que han 
llevado el ataúd cubren la fosa con tierra. 

'" * * 
Aunque parece ser corriente que hoy en día 

la asistencia al sepelio sea más numerosa que en 
tiempos pasados, no ocurre así en todas las loca
lidades. 

En Cetaria (G) antes asistía mucha gente, 
tanto fami liares como amigos y demás vecinos, 
pero desde que los ataúdes se llevan en coche 
ya no acuden tantos al cementerio. 

En Telleriarte-I.egazpia (G), igualmente, al 
llevar el féretro en coche fünebre sólo van al 
cementerio los familiares más cercanos y algu
nos amigos íntimos. 

En Urnieta (G), además del sacerdote y el 
correspondiente acólito con la cruz, sólo están 
presentes los familiares y algunos amigos. 

En Durango (B) , a partir de la década de los 
setenta, finalizada la misa de funeral, acuden al 
cementerio para asistir a la inhumación del ca
dáver solamente la familia, algunos vecinos y 
amigos íntimos. En la enu·ada del cementerio 
antiguo se coloca el ataúd en el carro donde 
posteriormente será transportado hasta el lugar 
de la inhumación. Los asistentes rodean el fére
tro y el sacerdote reza un responso que es con
testado por todos. Después de este acto, en un 
profundo silencio, van hasta el lugar donde va 
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Fig. 185. Traslado del cadáver al cementerio. Bilbao (B), 1992. 

a ser inhumado. Cuando la caja está depositada 
en la tumba o nicho, el sacerdote dice la última 
oración y se reza un padrenuestro. Las coronas 
y ramos de flores quedan depositadas encima 
del panteón. 

En Trapagaran (B), en otro tiempo, al encon
trarse el cementerio cerca de la iglesia acudían 
todos los parientes y vecinos. Hoy en día, al ha
ber sido trasladado a la zona alta del pueblo, 
sólo acuden los familiares y algunos amigos. En 
Bermeo (B) únicamente se desplazan los fami
liares más cercanos. 

En Artajona (N) por respeto a la intimidad 
sólo asisten al sepelio los familiares más directos 
y algún allegado. Cuando el fallecido es una 
persona joven es costumbre que lo porten en 
andas hasta el cementerio y se sumen a la fami
lia bastantes personas. 

En la actualidad en Aoiz (N) acude al funeral 
todo el que lo desee y al sepelio por lo general 
sólo los familiares y amigos más íntimos. 

Hoy en día se están experimentando nuevas 
transformaciones sobre todo en las ciudades. 
En algunas parroquias vuelve a ser costumbre 
efectuar la inhumación con anterioridad al fu-

neral, que puede posponerse al día o días si
guientes. Esto obedece a distintas razones entre 
las que se incluyen los problemas de tráfico. 
Además hay constancia de que algunas parro
quias impiden de nuevo la celebración de fune
rales de cuerpo presente. También ocurre en 
los grandes cementerios que la inhumación 
suele quedar aplazada hasta el día siguiente en 
que se celebran a una hora concreta todas las 
acumuladas durante la j ornada anterior; el ca
dáver permanece entretanto en el depósito. 

RITOS EN EL CEMENTERIO 

Rescate de símbolos religiosos 

En varias de las poblaciones encuestadas ha 
sido costumbre retirar los adornos y los símbo
los religiosos que ornamentan el ataúd antes de 
darle tierra o de introducirlo en el nicho. En 
ocasiones también se ha levantado la tapa del 
féretro y se le han quitado al cadáver objetos 
como el rosario o el crucifijo que se le habían 
colocado durante el amortajamiento. 
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En Otazu (A), anles de dar tierra al cadáver 
lo descubrían y le quitaban el cruciftjo y el rosa
rio; Lambién las letras iniciales del nombre del 
difunto que tenía clavadas el ataúcl1

1i. 

En Salcedo (A) los enterradores quitaban al 
cadáver los objetos de algún valor como el cru
ciftjo y el rosario y al férelro los adornos y letras, 
y Lras clavar la tapa depositaban el ataúd en la 
fosa17

. 

En Apodaca (A) , una vez terminaban los can
tos de los curas, hoy rezos, los mozos abrían la 
caja, quitaban el rosario y el cruci~jo de las ma
nos del difunto y se lo entregaban a la familia. 
Los presentes que no habían visto al difunto po
dían hacerlo por última vez. Volvían a cerrar el 
ataúd y normalmenLe retiraban el cruciftjo de la 
tapa a petición de la familia. 

En San Román de San Millán (A) hasta los 
años cuarenta, antes de dar tierra al cadáver se 
le quitaban los adornos al ataúd; flechas, dora
dos, iniciales, cruz, e tc. y junto con una foto del 
difunto se hacía un cuadro .u orla que se coloca
ba en algún lugar preferenle de la casa. 

En Arnézaga de Zuya (A) suelen destapar la 
caja para quitar e l crucifijo y el rosario de las 
manos del cadáver; asimismo arrancan el cruci
ftjo y las iniciales del ataúd en el momento en 
que se va a enterrar y los familiares se los llevan 
a casa como recuerdo. 

En Mendiola (A) los asistentes, familiares y 
vecinos sobre todo, descubren el féreLro y le 
quitan e l rosario o el cruci~jo. Asimismo despe
gan de la caja las letras iniciales del difunto o 
cualquier otro ornamento que pudiera llevar. 
Estos objetos sinren como recuerdo del difunto. 
El cruciftjo y el rosario se reservan para los 
miembros de la casa mortuoria, que suelen col
garlos en la que fue habitación del fallecido. 

En Abadiano (B) se abre el ataúd y quien 
quiera Liene posibilidad de ver al difunto por 
última vez. Antes de enterrarlo se retiran todos 
los símbolos religiosos tanto al cadáver como al 
ataúd. Se dice: Lurrek ez dau onartzen gauza sakra
turik (La tierra no admite objetos sagrados). Ac
tualmente no siempre se retiran. 

En BerasLegi (G) el crucifijo que lleva la tapa 
del ataúd es retirado generalmente por un fami
liar que se lo lleva a casa. También en Hondarri
bia (G) es costumbre arrancar la cruz del fére-

IG AEF, III (1923) p. 66. 
17 AEF, III (1923) p. 51. 

tro para dársela al familiar más íntimo, quien Ja 
conserva como recuerdo. 

En Lezaun (N), antes de enterrar el ataúd se 
recogía el crucifijo y se soltaban las letras y los 
flecos de la caja si es que eran prestados; las 
familias pudientes, que los compraban, los reti
raban igualmente. Además los parientes del di
funto recibían de manos del carpintero las asas 
d e la caja cuando las había. 

En Artajona (N), antiguamente, se le quita
ban a la caja la cruz y las asas. La primera para 
entregársela a la familia y las asas para devolvér
selas al carpinLero. 

En Murchante (N) algunas familias también 
suelen recoger el crucifijo que decora la cubier
ta del ataúd. 

Arrojar un puñado de tierra 

Una vez que el féretro ha sido descendido en 
la fosa y antes de proceder a darle Lierra se acos
tumbra celebrar un ritual consistente en reco
ger un puñado de tierra, besarlo y arrojarlo so
bre el ataúd. Se halla muy extendido tanto 
espacial como temporalmente y no muestra ex
cesivas variantes. José Iíiigo lrigoyen comenta a 
propósito del mismo que «hay quien hace re
montar esta costumbre a los tiempos en que los 
túmulos se formaban cubriendo los cadáveres 
con piedras. Estas piedras respondían a la 
supersticiosa creencia de que los muertos recla
man utrus muertos [ ... ] cada uno de los que asis
tían al sepelio depositaba una piedra a la que 
daba una significación sacrifica! y representativa 
del espíritu del vivo, que de este modo acompa
ñaba al muerto» 18. 

Se tiene constancia ele que esta costumbre es
tuvo vigente en Cripánrn, Llodio (A), Carranza, 
Lemoiz, Plentzia (B), Deba, Gatzaga, Cetaria, 
Urkizu-Tolosa, Zegama (G), Monreal, Obanos, 
Olite y Viana (N). En Orozko (B) la practicaban 
los fel igreses ele San Lorenzo de Urigoiti pero 
no los de la parroquia de San Bartolomé ele 
O larte. Algunos informantes de Bermeo (B) co
mentan que en esta población fue una cosLum
bre antigua. 

Antaño en Aoiz (N ), donde al sepelio sólo 
asistían hombres, echaban puñados d e tierra so
bre el ataúd siguiendo un orden, desde el m ás 
allegado al que lo era menos. Actualmente se 

18 José l :'11co I R1covE>1. Folklore al.a.vés. Vitoria, pp. 38-39. 
19 l\azario MEDRANO. «Conu·ibución al estudio etnográfico de 

Cripán (Rioja alavesa)» in 1\EF, XVIII (l!J61) p. 64. 
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conserva esta costumbre pero aunque los fami
liares más cercanos tienen preferencia tampoco 
se sigue un orden muy estricto. 

En Lezaun (N) los hijos del difunto besaban 
la caja y echaban un puñado de tierra; eslo últi
mo también lo hacían algunos allegados. 

En Sangüesa (N), cuando los enterramientos 
se realizaban en fosas, una vez que la caj a era 
depositada en la misma, era costumbre que al
gunos de los asislentes, familiares y amigos prin
cipalmente, cogiesen un puñado de Lierra y tras 
besarlo lo arrojasen a la tumba; mucho menos 
corriente fue echar flores provenientes de algu
na corona o ramo. 

En Salcedo (A) los parientes más próximos y 
los demás allegados se acercaban al féretro, be
saban al cadáver y se despedían de él con algu
na que otra frase apropiada para estas situacio
nes. Después, tras depositarlo en la fosa, todos 
los presentes tomaban en sus manos un puñado 
de tierra y besándolo primero lo arrojaban so
bre el ataúd20

. 

En Olaeta, barrio de Aramaio (A) ubicado 
fuera del Valle, tiraban un pufiado de tierra so
bre la caja tras besarlo, rn'Un ernan; por el conLra
rio en el resto de los barrios de esta localidad 
arrojaban primero la tierra y después besaban 
los dedos. No era una tradición muy extendida. 

En Elosua (G) los presentes pasaban junto a 
la fosa y arrojaban un puñado de tierra, prime
ro los familiares y luego los amigos y acompa
ñantes. Una vez habían desfilado todos el ente
rrador cubría el féretro. Por úllimo se posaban 
las flores y coronas encima. 

En Urdiñarbe (Z) cada uno de los asistentes, 
salvo los familiares que no estaban presenLes si
no en la iglesia, tiraba un puñado de tierra en 
la fosa. 

En Ziortza (B), en los años veinte, tras ser 
depositado el cadáver en la fosa, el enterrador 
le cubría la cara con un paño blanco y le echaba 
sobre la cabeza una palada de cal, inmediata
mente todos los presentes iban desfilando junto 
a la sepultura y tomando cada cual un puñado 
de tierra lo besaba y lo dejaba caer sobre el ca
dáver mientras le decía estas palabras: «Zeruan 
ikusi gaittezala» (Que nos veamos en el ciclo) 21

. 

En Bedia (B) , en los años veinte, recordaban 
que en tiempos pasados, cuando el cadáver era 

"º AEF, lll (1923) p. 26. 
~1 AEF, III (1923) p. 26. 

Fig. 186. Tierra al sepulcro. Grabado de Tillac. 

conducido en andas, al colocar el difunto en la 
sepultura todos los integrantes de la comiliva 
fúnebre arrojaban sobre él un pedazo de tierra 
después de besarla22

. 

En Otxagabia (N), aunque en la segunda dé
cada de este siglo ya se utilizaba ataúd, en tiem
pos pasados el cadáver se enterraba sin éste. El 
sepelio era presenciado por todos los que asis
tían al funeral y era costumbre que tras rezar un 
responso cada uno echase un puñado de tierra 
sobre el cadáver23

. 

En ocasiones los primeros en cumplir con es
te ritual eran los sacerdotes que celebraban la 
inhumación. 

En Apellániz (A), después de las oraciones de 
rigor y de meter el fére lro en la fosa, los sacer-

22 AEF, III (1923) p. 15. 
"3 AEF, IlI (1923) p. 137. 
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dotes cogían una palada de tierra y la arrojaban 
a la sepultura, tras lo cual todos los presentes 
hacían lo mismo con un puñado de tierra que 
habían besado previamente24

. 

En Berganzo (A), una vez el ataúd quedaba 
depositado en la fosa, el cura cogía tierra con el 
azadón, la besaba y la arrojaba sobre e l teretro, 
después cada vecino repetía la misma operación 
pero tomando la tierra con la mano. Tras esto 
se cubría de tierra. 

En Galarreta (A), una vez rezado el responso, 
el cura echaba con una azada un poco de tierra 
encima del ataúd; a continuación los asistentes 
tomaban un puüado, lo besaban y lo dejaban 
caer sobre el féretro diciendo: «Hasta que nos 
traigan a nosotros». Después volvían a la iglesia 
a re7.ar responsos2·~. 

En algunos pueblos de Gamboa (A), una vez 
depositada la caja en la fosa, se tenía la costum
bre de echar unas paladas de cal viva, se supone 
que por motivos de salubridad. A continuación 
el cura en primer lugar y los familiares y asisten
tes después cogían un puñado de tierra, lo besa
ban y lo arrojaban sobre el féretro; algunas per
sonas depositaban flores encima de la caja. 
Después, mientras los familiares y los demás 
asistentes abandonaban e l cementerio, los mo
zos cubrían el agujero con la tierra extraída. Es
ta costumbre sigue vigente excepto en Ullibarri
Gamboa, ya que desde 1947 sólo existen nichos 
y un panteón. 

En Apodaca (A) los curas, tras besar la tierra 
que habían recogido, la arrojaban sobre la c~ja; 
la familia hacía lo mismo. Como el cementerio 
era de reducidas dimensiones, algunos de los 
asistentes tenían que abandonarlo para dejar 
paso a otros que tuviesen intención de cumplir 
con el ritual y que aguardaban en el exterior del 
recinto. 

En Durango (B), cuando la inhumación se 
hacía en tierra, tanto el sacerdote como muchos 
de los asistentes tomaban un puñado de tierra, 
lo besaban y echaban sobre el ataúd. Algunos al 
besar decían «hasta pronto» y la mayoría nada. 
Cuando se comenzaron a llevar flores se arroja
ban una o dos. 

En Zerain (G) echaban un puñado de tierra 
tras haberlo besado, primero lo hacía el cura, 
después los del duelo y tras ellos el resto de los 

24 Gerardo Lorv.z nF. GuEREÑu. «Muerte, ent.ierro y funerales 
en algunos lugares <le Alava» in BJSS, XXII (1 978) p. 197. 

2; AEF, III (1923) p. 59. 

asistentes. Al arrojarlo decían: «Autse zera ta au
tse biurtu zaiz» (Polvo e res y en polvo te converti
rás). Hasta concluir esta ceremonia el enterra
dor no comenzaba a cubrir la fosa. 

En San Martín de Unx (N) hombres y muje
res se colocaban alrededor de la fosa mientras 
el sacerdote rezaba las últimas oraciones, tras lo 
cual echaba la primera palada de tierra conti
nuando después el enterrador. 

Esta costumbre de que el sacerdote sea el pri
mero en arrojar la tierra sigue vigente hoy en 
día, al menos en algunas de las localidades don
de perduran las tumbas en tierra. 

En Bernedo (A), después de las oraciones ri
tuales los sacerdotes asistentes mandan introdu
cir el ataúd en la fosa abierta y tras echar una 
palada de tierra cada uno se retiran. Los demás 
presentes cogen un puñado con la mano, lo be
san y lo ech an sobre el ataúd. Por último el en
terrador acaba el trabajo. Esta costumbre sigue 
vigente hoy en día. 

En Mendiola (A) el sacerdote, una vez rezado 
el responso, echa con una azada un poco de 
tierra sobre el ataúd; a continuación los presen
tes toman un p uñado y tras besarlo lo arrojan. 
Esta acción la realizan como despedida a la vez 
que repiten las frases propias de estos casos. 

En Moreda (A) también es costumbre que los 
curas arrq jen al interior de las fosas un poco de 
tierra bendecida; el enterrador es el encargado 
de ir pasando la azada con tierra a cada cura. 
Luego los asistentes recogen un tormón o una 
piedra y tras darle un beso la arrqjan sobre la 
c~ja. Si el féretro se introduce en un nicho, co
mo es lógico no se lleva a cabo esta práctica. En 
e l caso de los panteones se arrojan a su interior 
los ramos de flores; las coronas se depositan so
bre la cubierta de los mismos. 

En Valdegovía (A) los más allegados toman 
un puñado de tierra, lo besan y lo tiran sobre la 
caja; en realidad el primero en hacerlo es el 
cura, que tiene por costumbre coger otro puña
do y entregárselo al familiar del difunto más 
próximo en parentesco para que h aga lo mismo 
que él. 

En Amezketa (G) el sacerdote, una vez reza 
el responso, toma un puñado de tierra y tras 
besarlo lo arroja sobre el ataúd, acto seguido le 
imitan los presentes. 

En Garde (N) también es el sacerdote el pri
mero en coger la pala y echar la tierra, le siguen 
por turno los cofrades, los familiares y todos los 
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Fig. 187. Pipaón (A), 1990. 

que lo deseen; las muj eres la arrojan con la ma
no. 

En Izal (N) se colocan todos alrededor de la 
fosa o fuesa mientras el sacerdote reza el último 
responso. A continuación echa la primera pala
da sobre el ataúd y después los asistentes arro
jan un puñado. Por último los enterradores, 
que son los barrios, proceden a cubrirlo cornple
tamen te. 

En Mélida (N) el sacerdote, después de rezar 
el responso, echa una palada sobre el ataúd, 
tanto cuando se sepulta en tierra como ahora 
que se hace en nicho. Antiguamente, los fami
liares solían arrojar tierra a la fosa y hoy en día 
flores al interior del nicho. 

En Lekunberri (N) el primero en tirar el pu
ñado de tierra durante la inhumación es e l 
sacerdote, luego los familiares y a continuación 
los vecinos. 

Ocurre en la actualidad que al haberse deja
do de inhumar los cadáveres en tierra se ha 
abandonado este rito en bastantes localidades. 
J\ún así perdura en Amézaga de Zuya, donde se 

considera que es el último signo de despedida, 
Laguardia, Pipaón, Ribera Alta, Salvatierra, San 
Román de San Millán (A), Muskiz, Portugalete 
(B), Berastegi, Bidegoian, Ezkio ( G), Aria, Arta

jona, Eugi y Goizueta (N) . 
En algunas de las poblaciones donde estuvo 

vigen te esta costumbre y hoy en día se introdu
cen los cuerpos en nichos, se ha modificado pa
ra adaptarla a las nuevas circunstancias. 

En Artziniega (A), cuando se introducen los 
féretros en los panteones hay personas que 
arrqjan un puñado ele tierra o flores. En algu
nas ocasiones se han metido coronas de flores 
junto al ataúd. 

En Murchante (N), actualmente en que los 
enterramientos se efectúan en nichos, también 
se introducen junto a la caja algunos ramos de 
flores. 

En algunos lugares hay constancia de que es
te rito se ha incorporado recientemente. En 
Amorebieta-Etxano (B), por ejemplo, se exten
dió por los años 1970-80. En Beasain (G) se ha 
introducido recientemente. En Allo (N) tampo-
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co faltan quienes arr~jan el pu1iado de tierra 
sobre el ataúd pero no es un rito antiguo ni eslá 
muy generalizado. 

LA INHUMACION. LURRA EMATEA 

La expresión más extendida en castellano pa
ra designar la inhumación es «dar tierra» al ca
dáver, en euskera se emplea igualmenle lur 
emano lurperatu; en Arberatze-Zilhekoa (BN) lu
rrez kukutu. 

En algunas poblaciones ha existido y existe el 
papel del enterrador cuya función, como su mis
mo nombre indica, ha sido la de abrir las fosas y 
encargarse de la inhumación de los cadáveres. 
En otras poblaciones este trabajo ha corrido a 
cargo de los vecinos del difunto, a veces exclusi
vamenle los primeros vecinos, de los mozos del 
pueblo, de los portadores del féretro y ocasional
mente de sus familiares. En la actualidad se 
suelen encargar de esta labor los enterradores y 
en ocasiones los empleados de la funeraria. 

En Santa-Grazi (Z), por ejemplo, el féreu·o 
era bajado a la fosa, ziloa, por cuatro hombres 
de los cuales dos eran los dos primeros vecinos. 
En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) también eran los pri
meros vecinos quienes cavaban la fosa. 

En Liginaga (Z) era costumbre que dos veci
nos d el difunto fuesen los encargados de abrir 
la sepultura y que los mismos la cubriesen Lras 
el sepelio26

. 

En Amézaga de Zuya (A) varios vecinos se en
cargaban de bajar el a laúd a Ja fosa para lo cual 
pasaban dos cuerdas por debajo del mismo de 
modo que cada uno sujetase un cabo. Una vez 
en el hoyo soltaban las cuerdas ele un lado y las 
recogían por el otro. Hoy en día son los familia
res los que realizan esta tarea aunque lambién 
colaboran los vecinos ya que a m enudo los pri
meros no desean hacerse cargo d e esta Larea. 
Los vecinos Lambién se ocupan de darle tierra, 
tanto en la actualidad como antaño, siempre 
que no haya enterrador en el pueblo. No se 
suele quedar nadie a ver cómo se cubre de tie
rra el féretro, solamente se presencian las pri
meras paladas. En San Román de San Millán 
(A) la fosa la abren dos o tres hombres del pue
blo, los alguaciles del concejo. 

~e; BARA:-.:DIARA" , «Materiales para un estudio del pueblo '"ªS~o: 
en Liginaga• , cit., p. 35. 

En Heleta (BN) dos o tres vecinos del finado 
cavaban la fosa la víspera de los funerales y el 
albariil se ocupaba de la inhumación. 

En Ribera Alta (A) eran los mozos que lleva
ban a hombros el ataúd hasta la iglesia, los que 
lo introducían en la fosa. En Apodaca (A) los 
mozos se encargaban igualmente de descender 
el féretro y de darle tierra. 

En Berganzo (A) era el enterrador quien ca
vaba la fosa. El ataúd se bajaba con dos cuerdas. 
En Cetaria (G) también se ocupaban de esta 
labor los enlerradores, siendo ayudados en al
gunas ocasiones por otras personas. En Beasain 
(G) descendían el férelro uno de estos persona
jes y otros tres asistentes al sepelio. Inmediata-
menle el primero lo cubría con tierra y coloca
ba los ramos y coronas que hubiera. En Moreda 
(A) los familiares y amigos del difunto ayudan a 
esta persona a depositar el ataúd en la fosa o en 
el interior del nicho. 

En Murchan te (N), aunque actualmente hay 
una persona encargada por el ayuntamiento pa
ra ejercer de enterrador, antali.o cada familia se 
ocupaba de cavar la fosa. Al acto de abrir una 
fosa se le llamaba «hacer el cantero». 

En Remedo (A) hubo enterrador hasta fina
les de los setenta. Este era un vecino al que pa
gaba el pueblo por realizar estos servicios. Hoy 
en día es la familia del último fallecido la encar
gada de enterrar al siguiente. En otros pueblos 
se ayudan los vecinos o van de vereda por orden 
del concejo. 

En Gamboa (A), para ubicar un buen lugar 
de enterramiento había una persona que ejer
cía de enterrador. Este elegía el lugar más apro
piado y lo comentaba con la familia afectada o 
con el encargado de los preparativos del funeral 
y entierro. En Nanclares de Gamboa existían 
dos enterradores cuyos puestos estaban adjudi
cados a subasta, aunque casi siempre recaían en 
las mismas personas. Hacia 1950 recibían de las 
arcas de la.Junta Administraliva cincuenta pese
tas por cada fosa cavada. Se nombraba a dos 
enterradores para que uno ele ellos se pudiese 
ausentar en el caso de que muriese alguien de 
su familia; entonces ocupaba su puesto otro ve
cino que cobraba las veinticinco pesetas que le 
correspondían por el trabajo. Elegían el lugar 
en el cementerio que más tiempo llevaba sin 
usar o en el que al menos no se hubiese realiza
do un enterramiento en los ú ltimos diez años. 
En los otros pueblos el enterrador era ayudado 
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por mozos y de paso adecentaban el cemente
rio. En los pueblos donde no había enterrador, 
caso de Landa, el hoyo lo cavaban los mozos o 
anderos. En todos ellos los encargados de tapar 
la fosa una vez realizado el enlerramiento eran 
los mozos. 

En Azkaine (L) eran los portadores del fére
tro quienes colaboraban con el sepulturero pa
ra descender el féretro en la fosa. En Lemoiz 
(B) tornaban parte en la inhumación el enterra
dor y los anderol.es, estos últimos ya n o lo hacen 
en la actualidad. 

En Elosua (G), antaño, el entierro solía tener 
lugar hacia las 9 ó 1 O de la mañana. El cadáver 
se depositaba en la capilla aunque el hoyo estu
viese excavado y más tarde el sacristán se ocupa
ba de darle sepultura. En la actualidad los ente
rramientos se celebran por la tarde y es la 
funeraria la encargada de Lodo. 

En Amorebieta-Etxano (B) , actualmente los 
empleados de la funeraria introducen la caja en 
el panteón, en el nicho o en la tumba. Tras 
descender e l ataúd con sogas, el enterrador po
ne la cubierta de piedra o de mármol al pan
teón, o si se trata de una fosa la cubre con tie
rra; en el caso de un nicho cierra la portezuela 
o lo tapia con ladrillos y cemento. 

En las ocasiones en que el cadáver llegaba al 
cementerio anles de haber transcurrido un de
terminado plazo de tiempo desde el óbilo no se 
podía sepultar. En general si no se habían cum
plido a l menos veinticuatro horas desde el falle
cimiento, el féretro se dejaba en el cementerio 
en una estancia apropiada para el caso que ve
nía a cumplir las funciones de un depósito de 
cadáveres o en la capilla del cementerio y se 
procedía a la inhumación al día siguiente. 

El tiempo que debe pennanecer sepultado 
un cadáver sin que puedan ser removidos sus 
restos también está reglamentado. Según los da
tos ofrecidos por las encuestas parece ser co
mún el que se exija el transcurso de un plazo de 
diez años. 

A partir de los años noventa algunos grandes 
cementerios como el de Bilbao, situado en De
rio (B) , comenzaron a ofrecer un servicio de 
incineración de los cadáveres. Aunque todavía 
son contados los cuerpos que se incineran, su 
práctica se va incrementando (1994). 

En algunas localidades, recienLemente, se 
han comenzado a inhumar en panteones fami
liares los restos incinerados, quedando las ceni-

Fig. 188. Apodaca (/\), 1990. 

zas depositadas en un ánfora o urna funeraria 
(Durango-B) . En Obanos (N) el año 1991 fue
ron enterradas, en una urna funeraria, las ceni
zas de un hijo del pueblo que había muerto fue
ra y cuyo cuerpo había sido incinerado. 

Es menos frecuente el aventamiento de las 
cenizas en deLerminados montes o en el mar. 
En algunos casos se ha cumplido así el deseo 
expreso del fallecido. 

ORIENTACION DE LA TUMBA 

Ha sido costumbre generalizada desde anti
guo que los enterramienlos no fueran realiza
dos al azar sino siguiendo unas determinadas 
orientaciones. Esta costumbre que ya se mani
fiesta en los dólmenes ha permanecido vigente 
hasta épocas cercanas, pero en la mayoría de las 
localidades se ha visto alterada con la construc
ción de los nuevos cementerios a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado y aún más en las 
poblaciones populosas, donde los enterramien-
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Fig. 189. Sepulturas e n el interior de una iglesia desafcc:tada. Nanclares de Gamboa (A). 

tos han estado condicionados por problemas de 
espacio. 

Previamente al enterramiento del cadáver se 
manifiestan ciertas precauciones en lo que res
pecta a su orientación durante el traslado desde 
el domicilio mortuorio a la iglesia y desde ésta 
al cementerio; también mientras permanece en 
la casa, al salir de ella y al ser introducido y 
sacado de la iglesia. Estos aspectos han sido tra
tados con más detalle en otros capítulos. 

La disposición del cadáver en Ja tumba ha si
do de forma que la cabeza quede junto a la 
cruz. Cuando se introduce en un nicho se abre 
una nueva posibilidad: colocarlo con los pies 
hacia el fondo y la cabeza junto a la tapa o a la 
inversa. En el cementerio actual de Beasain (G) 
el cadáver se mete con los pies hacia dentro y la 
cabeza hacia la tapa y en Murchante (N) a la in
versa. 

En la iglesia y en su entorno 

que el altar se halle sobre la pared más próxima 
a la salida del Sol. Mientras se mantuvo la cos
tumbre de efectuar los enterramientos en el in
terior de las mismas, las sepulturas se alineaban 
según e l eje mayor de la iglesia, esto es, tenían 
también una orientación fija de suerte que los 
pies del difunto estuvieran del lado del altar ma
yor o del ábside y Ja cabeza del lado opuesto. 
Como el ábside ocupaba generalmente la parte 
oriental de la iglesia, así resultaba que las sepul
turas cristianas se hallaban dispuestas según una 
orientación este-oeste27. 

En Allo (N), mientras se practicaron enterra
mientos en las fuesas del interior de la iglesia, 
se siguió la costumbre de depositar el cadáver 
con los pies hacia adelante, de modo que el 
cuerpo quedase m irando al presbiterio. 

En San Martín de Unx (N), por las excavacio
nes efectuadas en 1977, se sabe que en las fue-

Las iglesias están construidas normalmente 21 Idem, Estelasfunera;"ias del Paú \lasr.o. San Sebastián, 1970, p. 
según una orientación este-oeste de tal modo 45. 

514 



SEPELIO 

Fig. 190. Antiguo cementerio junto a la iglesia. Xemein (B). 

sas de la iglesia parroquial los cadáveres eran 
enterrados con los pies hacia el presbiterio. 

En Sangüesa (N) la posición de las tumbas en 
el interior de las iglesias sigue la dirección de 
éstas, es decir, hacia el este. Se interpreta di
ciendo que tal disposición hacia oriente simbo
liza la procedencia de la salvación: Jesucristo. 

Por el contrario, en Moreda (A) las antiguas 
sepulturas de la iglesia están orientadas con la 
cabeza de los cadáveres dirigida hacia la salida 
del Sol. 

En Zerain (G) las personas más ancianas co
mentan que siempre oyeron decir a sus mayores 
que los enterramientos dentro de la iglesia se 
efectuaban con la cabeza hacia el altar mayor, por 
lo que también estaban orientados hacia el este. 

En las sepulturas abiertas en la roca alrede
dor de ermitas antiguas, como en el alto de San 
Juan de Marquínez (Bernedo-A) y en San Mi
guel de Faido (Peñacerrada-A) , así como en las 
construidas con bloque de piedra desbastada 
junto a los templos visigóticos de Goba de Laño 
(Treviño) , es también constante la orienta-

ción este-oesle, que ya tenían los dólmenes o 
sepulturas del Eneolítico28. 

En Zerain (G) , en el cementerio viejo siluado 
alrededor de la iglesia los cadáveres estaban 
orientados con la cabeza hacia el este. 

En Eugi (N), en el cementerio que se encon
traba adosado a la iglesia y que estuvo en servi
cio desde comienzos de siglo hasta 1950, los ca
dáveres se colocaban mirando a la iglesia; en 
cambio, los sacerdotes se enterraban en sentido 
contrario, con la cabeza hacia el templo. 

En el cementerio 

Parecen haber siclo varios los criterios segui
dos a la hora ele efectuar las inhumacion es en 
el interior de los cementerios. En algunas locali
dades, a pesar del cambio de recinto, se conser
vó la vit:ja costumbre de orientar los cadáveres 
hacia la salida del Sol; en otras se ha tomado 
como referencia la iglesia y a menudo se han 
seguido criterios de orden práctico como la si-

28 Ibídem. 
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tuación de las paredes y pasillos del camposanto, 
así como la posición de otras tumbas anteriores. 

Orientación respecto al Sol 

En Apodaca (A), antaño, se enterraban los 
cadáveres mirando a la salida del Sol. Hoy día, 
en el nuevo cementerio, no se atiende a este 
criterio. En :tv!endiola (A) en algunos casos, los 
menos, los cadáveres se sitúan también mirando 
a la salida del Sol. 

En Bermeo (B) las tumbas en tierra ele los 
cementerios rurales de Mañuas y Alboniga toda
vía están orientadas de este a oeste, no así los 
nichos de Alboniga ni muchas de las tumbas del 
cementerio del casco urbano. 

En Amezketa (G), hasta hace algunos at1os se 
efectuaban Jos en t.erramientos con los pies 
orientados hacia el este. 

En el cementerio viejo de Aria (N) se procu
raba enterrar los cadáveres de tal manera que la 
cabeza quedase orientada hacia la salida del Sol 
y los pies al oeste. En el cementerio nuevo se 
respeta la posición de las tumbas. En el de San 
Manín de Unx (N) la mayor parte de las sepul
turas tienen orien tada su cabecera al este, pero 
como se detalla más adelante, ésta no es la úni
ca disposición. En el de Sangüesa (N) también 
se sigue la orientación este-oeste, pero quizá 
más por exigencias del terreno que por algún 
simbolismo. 

En Donoztiri (BN) los enterramientos se rea
lizaban de modo que la cabeza del cadáver que
dase hacia occidente y los pies a oriente29

. En 
Zunharreta (Z) en el mismo sentido. 

En Izpura (BN) no hay una orientación de
terminada pero muchas fosas están dirigidas ha
cia el este de tal manera que los féretros miran 
hacia levante. 

En Liginaga (Z) el cadáver era depositado de 
suerte que la cabeza se hallase en el lado de 
occidente y los pies en el de oriente30

. En Urdi
ñarbe (Z) con los pies hacia el este. 

Orientación mpecto a la iglesia 

En algunos cementerios de Artziniega (A), 
como en los de Beotegi, Sojo o Sojoguti, las se
pulturas en tierra tienen la característica común 
de que en ellas los cadáveres están depositados 

2n BARA'1DJARA'1, «Rasgos de la vida popular de Dohozti,,, op . 
cit., p. 69. 

"º ldem, 0dvlatcrialcs para un estudio del pueblo v~sco: en Ligi
uaga», ci t., p. 36. 

con la cabeza orientada hacia la iglesia. En Ze
berio (B), en cambio, con los pies. 

En Nanclares de Gamboa (A) varios informan
tes indicaron que había que colocar los cadáveres 
mirando a la iglesia; sin embargo no todos se
guían este criterio ya que algunos los enterraban 
orientados hacia la capilla del cementerio. 

En Galarreta (A) todos los cadáveres eran en
terrados con una orientación ftja: mirando a la 
iglesia, pues se decía que por la misma razón 
que el difunto había sido cristiano debía quedar 
mirando a la casa de Dios31 . 

Igualmente, en Valdegovía (A) y Orozko (B) 
la posición del cadáver es siempre mirando ha
cia la iglesia; en Mendiola (A) la mayoría de las 
veces. En Muskiz (B) , en el cementerio de Ge
rrolada y Pobeña, todas las tumbas miran hacia 
la iglesia mientras que en el de San Julián nin
guna. En los cementerios ele algunas parroquias 
de Carranza (B) las tumbas antiguas también 
tienen la particularidad de estar orientadas del 
mismo modo. 

En Biclegoian (G) se depositan siempre en 
dirección a la puerta del cementerio o de la 
iglesia. 

Orientación respecto al plano del cementerio 

En los cementerios actuales las tumbas se 
suelen orientar en función de la.s tapias, de los 
pasillos o de la puerta de acceso. En general se 
procura que la disposición de las sepulturas sea 
ordenada para lograr un mejor aprovechamien
to del espacio. 

En Amézaga de Zuya (A) depende de las filas 
de tumbas que haya en el cementerio y ele cómo 
estén situadas ya que se intenta no romper el 
equilibrio y el orden. Normalmente las prime
ras sepulturas suelen ir colocadas contra las ta
pias y las restantes en filas rec tas que permitan 
aprovechar mejor el espacio. 

En Salcedo y San Román de San Millán (A) 
los cadáveres se entierran con la cabeza hacia la 
pared y los pies hacia la senda o pasillo. En Mo
reda (A) con la cabeza junto al muro del ce
menterio, según el enterrador con el fin de que 
quienes anden por el camposanto «no les pisen 
la cabeza» . 

En Monreal (N) , igualmente con la cabeza 
hacia la pared y los pies hacia el pasillo central. 
En Obanos (N) con la cabeza también hacia la 
pared y orientados todos al centro del campo-

31 AEF, 111 (1923) p. 59. 
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Fig. 191. Cementerio <le Abadiano (B). 

santo. En Aoiz (N) las tumbas centrales están 
orientadas con la cabecera hacia el noroeste )' 
las próximas a los muros hacia éstos. 

Como ya ha quedado indicado con anteriori
dad, en San Martín de Unx (N) la mayor parte 
de las tumbas tienen orientada su cabecera al 
este, pero las sepulturas que bordean la tapia 
del recinto la tienen a ella, ya que en la pared 
se colocan las lápidas. 

En Portugalete (B) los panteones están cons
truidos en diferentes orientaciones, siendo los 
colocados en los muros perirnetrales del cemen
terio perpendiculares a éstos con la cabeza jun
to a la pared. Las tumbas se hallan todas miran
do hacia la puerta de acceso al recinto que a su 
vez está orientada al norte. 

En Beasain (G), en los dos cementerios ante
riores al actual las fosas se cavaban colocando el 
cadáver con la cabeza hacia el norte y los pies al 
sur, pero sólo cuando el enterramiento se efec
tuaba en una zona distanciada ele las paredes 
del cementerio, porque cuando se hacía junto a 
cualquiera de ellas, la cabeza se colocaba próxi
ma a la tapia y el cuerpo perpendicular a la 
misma. En el cementerio actual hay nichos en 
varias direcciones. 

En Goizueta (N) , antaño, al no haber cami-

nos en el cementerio, todas las tumbas se abrían 
en una misma dirección. Actualmente, al estar 
dividido por caminos las tumbas se colocan de 
modo que los pies queden hacia los pasillos. 
Aún así en las inmediaciones de las paredes las 
cabeceras de las sepulturas se sitúan contra éstas 
y en algunas zonas del cementerio unas cabezas 
contra otras. 

En Art~jona (N) los cadáveres se orientan 
con los pies hacia el pasillo central del cemente
rio. Hay dos excepciones, una la de los panteo
nes que correspondían al límite norte del anti
guo cementerio y otra ocasionada en la segunda 
ampliación en que los cadáveres descansan con 
los pies unos frente a otros pero dando a un 
pasillo perpendicular al eje del cementerio. 

En Laguardia (A) e Izal (N) los cadáveres se 
depositaban con los pies hacia el centro del ce
menterio; en Abadiano (B) con los pies junto a 
los caminos del mismo. 

En Carranza (B) , desde que comenzaron a 
proliferar los panteones y más recientemente 
los nichos, las tumbas suelen estar situadas en 
muchos cementerios a uno y otro lado de la 
calle central. 

En Murchante (N) no tienen una orientación 
determinada, no obstante Jos enterramientos 
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Fig. 192. Cementerio de Eugi (N). 1990. 

realizados en tierra se solían disponer mirando 
a la puerta de entrada, que en este caso se halla 
en el lado sur. En Lezaun (N) se sepulLan con 
la cabeza hacia la puerta. 

Distribución aleatoria 

En algunos cementerios se han constatado 
distribuciones diferenLes a las recogidas hasta 
aquí, tal es el caso de Pipaón (A) donde las tum
bas siguen una orientación norte-sur. En Urnie
ta (G), hasta la aparición de los nichos, la mayo
ría de los enterramientos, a excepción de los 
que disponían de panteón, eran realizados en 
fosas con orientación norte-sur. 

En los enterramientos acluales, al menos en 
la mayoría, no parece que se respeten las orien
taciones comentadas con anlerioridad, la nor
ma general es intentar conseguir un m t:jor 
aprovechamiento del espacio. 

En el cementerio de Artziniega (A) la anar
quía en la colocación de las tumbas es total. Los 
vit:jos lo atribuyen a que duranLe la última gue
rra civil hubo una batalla importante en los al
rededores que causó bastantes bajas, por lo que 

se realizaron numerosos enterramientos sin 
atender a ninguna disposición preestablecida. 
De todas formas se nota cierta orientación hacia 
la calle central, que atraviesa el cementerio des
de la puerta de acceso hasta la capilla. 

En Gamboa (A) las tumbas no se disponen en 
una orientación concreta, se limitan a ocupar 
los espacios libres paralelamente a los enterra
mientos contiguos. 

Los cementerios de Landa y Ullibarri-Gamboa 
(A) son modernos y no siguen ninguno de los 
criterios enunciados con anLerioridad, solamente 
la orientación lógica dentro de su perímetro. 

En Narvaja (A) no existe ninguna preocupa
ción en lo relativo a la orientación de las sepul
turas. Al inhumar un cadáver no se adopla una 
disposición determinada. En Lemoiz (B) tam
poco se sigue un patrón fijo. 

En Garde (N) se coloca el cadáver según el 
orden existenLe en el cementerio. En Viana (N) 
es indiferente, depende de la disponibilidad de 
espacio en el camposanto. En Allo (N), con el 
fin de aprovechar el espacio, se lleva un orden 
riguroso en hileras. 

518 



XIX 

REGRESO A LA CASA MORTUORIA Y AGAPES FUNERARIOS 

El regreso del cortejo fúnebre o, cuando m e
nos, del duelo familiar a la casa mortuoria en 
olros tiemp os formaba parte del conjunto de los 
ritos funerarios. 

Las encu estas llevadas a cabo por Barandia
rán y sus colaboradores en el primer cuarto de 
este siglo sobre «Creencias y rilos funerarios» 
reflejan una sociedad donde la casa y su grupo 
doméstico tenían un importante protagonismo 
en los ritos funerarios y, de hecho, éstos tenían 
su inicio y su conclusión en la casa mortuoria. 
Esta práctica era observable en todos los territo
rios de Vasconia. 

Así sucedía por los años veinte en Galarreta 
(A) donde después de dar tierra al cadáver en 
el cementerio «vuelven a la iglesia y rezan res
ponsos en la sepultura de la casa del difunto. 
Después va el cura, acompañado del sacristán 
(que lleva la cruz) y de las personas que forman 
el cort<:jo fúnebre, a la casa mortuoria, a rezar 
también en e lla un responso; inmediatamente 
vuelve el sacerdote a la iglesia. Los familiares 
del finado invitan a comer, si el entierro es por 
la mañana, o a merendar, si por la tarde, a to
dos los parientes, a los forasteros y a uno o dos 
de cada ca.sa del pueblo»1

. 

1 AEF, JII (1923) pp. 57 y 59. 

En Ziga (Baztan-N), según la misma encuesta 
(1923) , los parientes, barrides y gentes que ha
bían llegado de l~jos, volvían a la casa del difun
to guardando orden riguroso de parentesco. A 
todos se les ofrecía una comida2

• 

En Beasain ( G), hasta la década de los años 
treinta, el cortejo regresaba a la casa del falleci
do formando una fila, precedida del cabeza de 
familia que iba vestido con capa y sombrero de 
copa. A uno de los informantes de esta locali
dad le tocó presidir a los 1 O años el cortejo en 
el funeral de su padre, p or ser el mayor de los 
varones que quedaban en la casa. Recordaba 
que su madre estuvo recogiéndole el bajo de la 
capa para que no la arrastrara y rellenando el 
sombrero para que no se le calara demasiado. 
Este cortejo lo comp onían los miembros de la 
casa, etxekoak, y los familiares que h abían llega
do de otros pueblos para quienes se preparaba 
un banquete en la propia casa. 

En Zeanuri (B) , los más ancianos recuerdan 
que hasta hace setenta años los que habían 
compuesto el duelo familiar en el entierro re
tornaban de la iglesia a la casa mortuoria for
mando dos grupos: los hombres vestidos de ca
pa y sombrero y las mujeres tocadas de velos 

2 AEF, JII (1923) p. 132. 
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negros. En el camino ele regreso, llegados a un 
punto, los hombres se quitaban las pesadas ca
pas sobre lodo en la época ele verano. Todos 
ellos tomaban parle luego en la comida de en
tierro que tenía lugar en la casa. 

En un trabajo publicado en los años veinté se 
señalaba que en Zuheroa después de la inhuma
ción todos los invitados iban a la casa mortuoria 
donde se les ofrecía una colación. Antiguameme 
ésta se componía únicamente de pan y queso con 
vino de la casa; pero ya en la década de los años 
veinle se celebraba una comida. A la finalización 
el chanlre o el sacristán recitaba cierto número 
de plegarias por el difunto y «por tocias las almas 
que habían salido de la casa», con lo que se daba 
por concluida la ceremonia. 

El regreso del cortejo a la casa mortuoria vi
gente hasta hace tres o cuatro décadas ofrecía 
en el conjunlo de Euskal Ilerria diversas moda
lidades. En líneas generales se podría decir que 
en las localidades donde el poblamiento es con
centrado y las casas forman un núcleo próximo 
a la iglesia -tal es el caso de Alava y de la Navarra 
Media- todos los participantes en los actos fúne
bres, presididos por la cruz parroquial y acom
pañados por el sacerdole, regresaban a la casa 
de donde había partido el cortejo fünebre y an
te su puerta hacían una oración con la que se 
daba fin a las exequias4

. 

La familia del difunto ofrecía a estos asislen
tes a la puerta de la casa un ágape de pan y vino, 
que en Alava recibe el nombre de la caridad. 
Luego en el interior de Ja casa los parientes del 
difunto celebraban la comida de entierro. 

En las regiones de poblamiento disperso -País 
Vasco continental, Gipuzkoa, la Montaña Nava
rra y Bizkaia- eran los familiares que componían 
el duelo quienes regresaban, formando un cor
tejo, a la casa mortuoria donde tenía lugar el 
banquete preparado para la ocasión. Los demás 
asistentes al entierro recibían después del fune
ral un refrigerio en e l pórlico o en los aledaños 
de la iglesia. 

La conclusión de las exequias conllevaba ge
neralmente refecciones y ágapes que más ade
lante describiremos. Interesa destacar desde 

' D. EsrAJN. · Des usagcs monuaires en Soule• in Bullelin du 
Musée Bas<rue, VI, 1-2 (1929) p. ~4. 

1 Las Constituciones de la Cofradía de las Animas de Sangüesa 
(N) , redactadas en 1798, se hacían eco de esta práctica cuando 
preceptuaban que después de la misa exequial se acudiera a la 
casa del difünto para allí rezar el responso. 

ahora que es precisamente en es los ágapes don
de se manifiesta con mayor claridad que los asis
tentes al entierro y funeral componían dos gru
pos diferenciados: el grupo de honra, compueslo 
por aquéllos que acuden a las exequias por obli
gaciones derivadas de Jos vínculos de consan
guinidad y el grupo de caridad, integrado por los 
que participan por solidaridad cristiana''. Para 
uno y otro grupo había ágapes distintos. 

En ambos casos estas refecciones se desarro
llaban con un ceremonial acomodado a las pres
cripciones de un ritual, lo cual ha llevado a al
gunos autores a considerarlos como banquetes 
o ágapes fúnebres de remoto origenº. 

Pierre Lafit.t.e describía en esta forma los ritos 
del ágape funerario que, a la muerte de su 
abuelo, presenció en la localidad suletina de 
lthorrotze en el año 1911. 

«Ürhoit naiz en e aitatxi Ilhorrotzen hil 
zenean, 'Serorateia ' deitzen ginuen etxea
ren bisian-bis bide-kurutze bat baita, han 
gure auzo batek, gorputza elizarat orcluko, 
lasto-azau bat erre zuela. Galdatu n ion gero 
auzoari zertako egin zuen su hori eta ihar
detsi zautan: 'Suak bide hatza edekitzen 
dik, eta hire goxaitaren arima herra baledi, 
elikek gibelcrateko bidearen atzamaiteko 
perilik'. 

Bainan gogoan dut oraino okasione har
tan berean hauteman nuen bertze ohidura 
bat. EhorLzetan gertatu jende guziak gomit 
ziren bazkariterat. Familiakoek e lgartarlean 
jan ginuen gaincko sala batean. Gainerati
koak 'borda ' erraiten ginion ezkaratzean. 
Bazkal ondoan abisatu gintuzlen beherean 
othoitzak hastera zoatzila eta jauls ginten 
nor gure basoarekin: basoan behar zen uLzi 
ditaretara bat arno. Hamar urte nituen eta 
frango artegatua nintzen. 

Gu bordan sartzean bazkaltiar guzial< xu
titu ziren, bakotxa bere basoa cskuan, eta 
zerbitzariek mahainetarik kendu zituzlen 
dafailak. Xantrca, Victor Coustau Erreto
raenekoa huruhastu zen, eta denek hustu 

5 J osé Miguel de BARA."IDIARAN. Estelas funerfl1Uis del País Vasco. 
San Sebastián, 1970, p. 35. 

ü Bonifacio EcHECARA v. «Significación jur ídica de algunos ritos 
funerar ios del País Vasco•, in RTEV, XVI (1925) pp. 102 y ss. 
Barandiaráu por su parte matiza que las refecciones o comidas 
funerarias •hoy no tienen el contenido místico de amaño•. Vide 
Estelas funemria.< del País \1asco, op. ciL., p. 29. 
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zuten basoko arnoa mahain gainerat ixuriz , 
nik ere bertzek bezala. Orduan guziek es
kuineko eskuerhi puntak bustitu zituzten 
amo hartan ur benedikatua izan balitz be
zala, eta zeinatu ziren. 

Nik hain bitxi kausitu nuen j estu hori, 
nun irria eskapatu baitzitzaitan. Osabari 
gaitzitu zitzaion ene irri zozoa eta zarta bat 
eman zautan , harenganik ukan dudan ba
karra, 1911-ko martxoaren 27-an. 

Geroztik galdatu izan diot Víctor Coustau 
zenari, zertako zen arno-ixurtze hori, eta ez 
diot bertze argitasunik jalgi ahal izan hau 
baizik: 'Gure zaharrek hala egiten ziteian'. 
Niri ez daut.et burutik atherako latín paga
noek 'libatio ' deitzen zuten ohidura gelditu 
zitzaikula Ithorrotzen eta Olhaibin, bainan 
poxi bat girixtinotua, kurutzearen seinalea
rekin nahastekatua zenaz geroz» 7. 

(Recuerdo que cuando murió mi abuelo 
en Ithorrotze había un cruce de caminos 
frente a una casa que llamábamos Serora
teia; allí un vecino nuestro quemó un mon
tón de paja a la hora de conducir el cadá
ver a la iglesia. Más tarde pregunté al 
vecino para qué había h ech o ese fuego y 
me contestó: «El fuego borra el rastro del 
camino, y si el alma de tu padrino anduvie
ra errante de seguro que no encontraría el 
camino de vuelta». 

Pero todavía guardo memoria de otra 
costumbre que con ocí en esa misma oca
sión. Todos los asistentes al entierro fueron 
invitados al banquete. Los familiares comi
mos juntos en una sala de la parte de arriba 
de la casa. Los demás comieron en la pieza 
de la casa que llamábamos borda. Después 
de la comida nos avisaron que abajo iban a 
iniciarse los rezos y bajamos cada uno con 
nuestro vaso: en cada vaso debíamos dejar 
el equivalente a un dedal de vino. Yo tenía 
diez años y estaba muy inquieto. 

Al entrar nosotros en la borda, se pusie
ron en pie Lodos los comensales, cada uno 
con su vaso en la mano y las sirvientas reti
raron los manteles de la mesa. El chantre 
Víctor Coustau de la casa Erretoraenea se 

7 Pierre LAFJrrE. •Atlantika-Pircne-e1.ako sinheste zaharrak» in 
C'Ure Herria, XXXVI 1 ( 1965) pp. 101-102. 

descubrió la cabeza y todos vaciaron el vino 
derramándolo sobre la mesa; yo también 
hice lo mismo que los demás. Después mo
jaron las yemas de los dedos de la mano 
derecha en ese vino como si se tratara de 
_agua bendita y se santiguaron. 

Me pareció tan raro ese gesto que se me 
escapó la risa. A mi tío no le cayó bien 
aquella risa mía inoportuna y me dió un 
sopapo, el único que recibí de él. Era el 27 
de Marzo de 1911. 

Más tarde llegué a preguntar al difunto 
Victor Coustau el porqué de aquel derrame 
del vino y no conseguí de é l otra explica
ción que ésta: «Nuestros ancianos así lo ha
cían». Nadie podrá quitarme de la cabeza 
que aquella costumbre pagana que los ro
manos llamaban libatio ha continuado en 
Ithorrotze y Olhaibi, si bien un poco cristia
nizada ya que se le añadió el signo de la 
cruz). 

* * * 

A lo largo del presente siglo, y sobre todo en 
su segunda mitad, se h an operado sucesivas mo
dificaciones en el modo de realizar el conjunto 
de los actos que componían las exequias como 
se ha consignado en los capítulos anteriores. 
Una de estas alteraciones h a sido precisamente 
la anulación del regreso del cortejo fúnebre a la 
casa de donde partió. 

En la mayoría de las localidades se constata 
que actualmente el cortejo fúnebre se disuelve 
en el mismo cementerio, una vez inhumado el 
cadáver. En otros casos, sobre todo en las villas 
y ciudades, los asistentes al funeral se dispersan 
tras dar el pésame a la familia en e l atrio de la 
iglesia inmediatamente después de finalizar el 
funeral. Al acto de la inhumación en el cemen
terio asiste un grupo reducido de parientes y 
amigos. 

Nuestras encuestas han rescatado algunas tra
diciones que permanecen en la mente y en el 
recuerdo de quienes las practicaron en otros 
tiempos. Pero a la vez constatan que aquel re
torno formal del cortejo a la casa mortuoria ha 
dejado de practicarse y que los refrigerios y ága
pes funerarios o bien se han suprimido o, en 
todo caso, se han convertido en un simple gesto 
obsequioso. 
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REGRESO DEL CORTEJO A 1A CASA MOR
TUORIA 

Vasconia continental 

El regreso del cort~jo a la casa mortuoria con
llevaba el rezo de oraciones o bien en la habita
ción del difunto en Lapurdi o bien ante un fue
go simbólico que se encendía delante de la casa 
en Behe-Nafarroa. Estos ritos han pervivido has
ta los años sesenta. 

En Sara (L) , una vez introducido el féretro 
en el sepulcro perteneciente a la casa del d ifun
to, los componentes del cortejo desfilaban de
lante de él y salían a la calle. Aquí se detenían 
formando tila en el camino de la casa mortuo
ria. Cada uno rezaba en voz baja alguna ora
ción, como Patemoster, Requiem, o De profu.ndis, y 
se disolvía el cortejo. Tan sólo los forasteros y 
los parientes del difunto, a invitación del leena
tea -primer vecino-, volvían a la casa mortuoria. 
/\1 pasar por el lugar donde había sido quema
do el j ergón de la casa del difunto8 o el manojo 
simbólico de paja, se detenían delante de los 
residuos de la combustión, se santiguaban y re
zaban por el muerto. Entraban en la casa mor
tuoria junto con el leenatea y su mujer y hacían 
la refección llamada, mezatako bazkaria, la comi
da de las misas. 

En Itsasu (L), tras las exequias, la familia y 
algunas person as cercanas como el primer veci
no regresaban a la casa del difunto donde eran 
acogidos por la vecina que había estado al cui
dado de la casa y ocupándose de la comida fú
nebre. Iban, y van todavía, directamente a la 
habitación del difunto para con un cirio encen
d ido -uno de los que sirvió en e l velatorio-, rezar 
por el muerto. Esta oración se hace sin la pre
sencia del sacerdote. 

En Azkaine (L) , sólo los del «gran duelo», 
grand-deui~ -parientes y amigos venidos de lejos-, 
se acercaban a la casa mortuoria para la comida 
fúnebre. Se volvían a encender dos cirios en la 
habitación de donde había salido el cortejo y el 
portavoz del duelo rezaba un misterio del rosario 
o, en otros casos, un t:T1J,re aita / Pater Noster. Estos 
rezos los hacían sin quitarse la capa de duelo. 

En Beskoitzc (L) , después del funeral regre
saban a la casa del difunto solamente los fami-

8 Vide en el capímlo l•.'l Velatorio, el apartado «Quema del j er
gón• . 

liares y el primer vecino. Al entrar en la casa 
iban primeramente a la habitación del muerto 
a recitar un De profundis encendiendo una vela. 
Después tenía lugar la comida de entierro. 

En Bidarte (L) se guarda memoria que en 
tiempos pasados, cuando el cadáver era sacado 
de la casa, la primera vecina cubría el fuego de 
la chimenea con cenizas. 

En Senpere (L) exislió la costumbre de arro
jar el fuego del hogar , sua botaria, fuera de la 
casa cuando el cadáver salía de ella. Los vec inos 
echaban este fuego delante de la puerta y lo 
reavivaban cuando la familia regresaba de las 
exequias. 

En Donozliri (BN), en la década de los años 
treinta, después del funeral los parientes, los ve
cinos y el xantre, en el mismo orden que al ir a 
la iglesia, volvían a la casa mortuoria. Llegados 
al portal se detenían alrededor de las cenizas 
del manojo de paja quemado allí durante el fu
n eral, y ante ellas el chantre rezaba el De profun
dis y Requiem, guardando los demás un profun
do silencio. Luego entraban en la casa donde 
tenía lugar la comida de entierro, enterrarnendu
ko bazkaria. Cuando la casa mortuoria se hallaba 
lejos de la iglesia, esta comida se hacía en una 
posada del pueblo. En este caso, el simbólico 
manqjo de paja no se quemaba ante el portal de 
la casa mortuoria sino delante de la posada y se 
procedía a rezar de igual forma9

. 

En Izpura (BN) , el duelo que regresaba de la 
iglesia era recibido por las vecinas que habían 
estado guardando la casa. Antes de entrar en 
ella para la comida, se vaciaba el j ergón del di
funto confeccionado de perfollas de maíz, arto 
xurikinak, envueltas en un tejido de yute. Se to
maban algunas perfollas, y las vecinas encen
dían un fuego delante de la casa. Las mujeres se 
colocaban a un lado y los hombres al otro y 
recitaban una plegaria alrededor del fuego. Esta 
práctica duró hasta los primeros años del siglo. 

En Lekunbcrri (BN), los que componían el 
duelo, dolodunak y el chantre -en ocasiones tam
bién el sacerdote- regresaban a la casa mortuo
ria. La mujer que había llevado en la comitiva 
los cirios para la sepultura, ezkoak, juntamente 
con la vecina que se había quedado para prepa
rar la comida, encendían una fogata delante de 
la casa. La familia del difunto se colocaba en 

9 .José Miguel de B ARANOIARAN. «Rasgos de la vida popular de 
Dohozti» ín El mundo en la mente po¡;u/m· vasca. Tomo IV. San 
Sebastián , 1066, p . 69. 
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Fig. 193. Regreso a la casa mortuoria. Hazparne (L). 

derredor del fuego y todos juntos oraban. Re
cuerda un informante de este pueblo que en la 
localidad cercana de Duzunaritze (BN), a la 
vuelta de las exequias y antes de entrar en la 
casa mortuoria, los del duelo se colocaban para 
recitar una plegaria alrededor de una hoguera 
esparcida en forma de cruz que había sido pre
parada por el carpintero. Hacia los años veinte, 
después de haber rezado se tomaba una por
ción de estas cenizas y se mezclaban con las del 
fogón de la casa del muerto10

. 

En Irulegi (BN), al salir el cort~jo fúnebre de 
la casa del difunto se hacía un fuego delante de 
la puerta. Tras la ceremonia religiosa se volvían 
a reunir en torno a este mismo fuego para reci
tar unas determinadas plegarias. A continua
ción en la casa tenía lugar el banquete fúnebre. 

10 Una informante de Azkaine (!.) decía (1984) que todo eso 
era wrginkeria (brujería); )' afiadía para explicar este tipo de rito 
·hderih ez duünek gehiago sofril:l.en dute guk. /mino» (Los que no 
tienen fe sufren más que nosotros) . Vide Michel DuvrnT, •La 
muerte en Ipan-alde» in i\ntropologia. de la muerte. Símbolos y 1ilos. 

Vitoria, 1986, p. 165. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), antes del regre
so del duelo, las mujeres que se habían queda
do a preparar la comida disponían un pequeño 
montón de P3:Íª delante de la casa; la primera 
vecina que volvía con la familia, ayudada por 
otra de las que estaba en casa, le prendía fuego. 
Toda la familia se colocaba alrededor de este 
fuego y rezaba. 

En Gamarte (BN), era el carpintero, -fabri
cante del ataúd- quien encendía el fuego que 
terminaba de consumirse cuando volvía el cor
tejo fúnebre de la iglesia. Este fuego lo prepara
ba con un simple manojo de paja que lo encen
día en el último momento. La gente se colocaba 
en círculo y rezaba en silencio. Después el mis
mo carpintero abría las puertas de la sala, eska
ratzia, y los invitados a la comida entraban para 
instalarse en la mesa. Hacia los años sesenta se 
d~jó de encender este fuego. Los informantes 
recuerdan que el mismo rito se practicaba en 
las localidades de Labetze y Tholdi (BN) . Uno 
de ellos oyó contar que el origen de este fuego 
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estaba en que, en otros tiempos, se quemaba el 
jergón de paja del muerlo. 

En Aiziritze (BN), también era el carpintero 
quien encendía el fuego con paja delante de la 
casa mortuoria al finalizar las exequias. Cuando 
la comida funeraria dejó de celebrarse en casa 
y pasó a hacerse fuera, el fuego se encendía de
lante de la puerta del reslaurante. En Bustintze 
(BN) Lambién se ha constatado que se encendía 
un fuego ante la casa al regreso del cortejo. En 
Lartzabale (BN), los informan tes atribuyen al 
hecho de quemar la paja un significado de puri
ficación, aunque hay quienes señalan también 
que, en caso de enfermedad contagiosa, puede 
hacerse por desinfección. En Donapaleu (BN) 
se encendía el fuego cuando el cortejo salía de 
la casa mortuoria para purificar y a la vez des
truir el espíritu maléfico. Otros informantes in
dican que el rito se hacía para purificar la al
rnósfera o por tradición. 

En Armendaritze (BN), el regreso a la casa 
mortuoria se efectuaba en hilera y en este or
den: delante, el primer vecino seguido de los 
hombres del duelo; luego, la primera vecina y 
las mujeres del duelo. La persona que había 
quedado al cuidado de la casa, generalmente 
una vecina o amiga, se encargaba de encender 
un pequeño fuego de paja delante del portal 
para cuando el cortejo regresara de la iglesia. 
I .os participantes, según iban llegando, se situa
ban alrededor del fuego y al tiempo que éste se 
consumía ofrecían una oración. El sacerdote no 
participaba en este rito ya que no regresaba a la 
casa del finado. Acto seguido se daba comienzo 
al banquete. 

En J\.intzila (BN), después de las exequias, se 
hacía un fuego delante de la casa. Se encendían 
entre dos piedras hojas de laurel, eiwmia, con
servadas en la casa. La ?ente se colocaba alrede
dor del fuego y rezaba 1

. 

En Heleta (BN), las vecinas cuidaban la casa 
durante las exequias. Al regreso de la iglesia los 
componentes del duelo accedían a la habita
ción morLuoria para rezar una oración. Los in
forman tes de esta localidad recuerdan que en 
Mehaine (BN) se reunían en círculo alrededor 
de un fuego delante de la casa. 

En Baigorri (BN), se hacía fuego ante la casa 
con un pequeño montón de paja. Era el sacer
dote, con ayuda de un monaguillo, el que pren
día fuego y todos los que habían participado en 

11 lhirlem, p. 166. 

los aclos fünebres se ponían alrededor, rezando 
varias plegarias, entre ellas el Requiem. 

En Oragarre (BN), antaño, solamente la fa
milia en duelo, etxekoak, regresaba a la casa rnor
luoria para la comida, aunque en épocas posle
riores a este grupo se fueron agregando otras 
personas. Existió la costumbre de que las veci
nas, una vez que hubiera partido el cortejo fú
nebre para la iglesia, encendieran un pequeño 
fuego de paja en medio del portal de la casa 
mortuoria. Delante de él, a la vuelta de las exe
quias, todos se paraban y rezaban una oración. 

En Iholdi (BN), en el momento en que el 
duelo regresaba de la iglesia a la casa mortuo
ria, una de las vecinas encargada de preparar la 
comida encendía en el palio un pequeño fuego 
con paja, formando corro alrededor del mismo 
las personas del duelo. El chantre o el primer 
vecino rezaba un Aita gurea, un Agur Maria y el 
De profundis. Era necesario finalizar estas oracio
nes y que se extinguiera el fuego para penetrar 
en la casa. Si la comida tenía lugar en un restau
rante del pueblo, se respetaba la costumbre; el 
cortejo fúnebre se reunía en la plaza alrededor 
del fuego hecho con paja para elevar una ora
ción. 

En Uharte-Hiri (BN), el primer vecino, los 
porteadores del féretro, los niños que habían 
acompaú.ado con los cirios, los parientes veni
dos de lejos y aquéllos que habían tomado parte 
en las diversas tareas ocasionadas por el falleci
miento, se dirigían a la casa mortuoria. Al llegar 
delanle de la puerta un vecino colocaba un po
co de paja en el suelo y le daba fuego. Todos se 
ponían alrededor y rezaban un Pater noster, un 
Avemaría y un Requiem. Después entraban en la 
casa donde se celebraba la comida. 

En Astüe (Z), cuando el muerto salía de casa 
se encendía un fuego de paja para borrar las 
«huellas» del cadáver, heexak. F.n el aú.o 1980 

. b . 12 este nto esta a v1genle . 

Vasconia peninsular 

Las descripciones del regreso del cortejo a la 
casa mortuoria en Galarreta (A) Beasain (G) Ez
kurra (N) y Zeanuri (B) que h emos transcrito 
al inicio del capítulo nos ofrecen un primer tes
timonio de la extensión que tenía esta práctica 
en Euskalerria peninsular. 

12 Ibidem, p. 165. 
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A ellas se pueden agregar otras costumbres 
que han recogido nuestras encuestas en diversas 
localidades. En Aramaio (A) , al finalizar el en
tierro, los miembros de la familia juntamente 
con algunos allegados solían ir al cruce de cami
nos próximo a la casa y allí rezaban un Pater
noster / Aita gurea. También en Elosua (G) los 
que habían asistido al funeral y estaban invita
dos a la comida en la casa mortuoria, de regreso 
de la iglesia rezaban en los cruces de caminos, 
bidekurutzetan. 

En Arrasate (G), Amorebieta-Etxano y Bustu
ria (B) el cortejo de familiares rezaba en el por
tal de la casa antes de entrar en ella para la 
comida de entierro. 

En otras localidades, sobre todo de Navarra, 
acudían a la casa mortuoria Lodos Jos partici
pantes en el entierro y tras una oración en el 
portal daban el pésame a los fami liares del di
funto. 

En Allo (N), los asistentes al entierro regresa
ban en grupos -desde la iglesia o desde el ce
menterio- hasta la casa mortuoria. Al entrar en 
ella rezaban tres Padrenuestros y una oración 
del Santo Sudario que decía: «Señor Dios, que 
nos dejaste la señal de tu Pasión en la Sábana 
Santa, con la cual fue envuelto tu cuerpo cuan
do por José fuisteis bajado de la Cruz. Conce
dednos Señor que por tu muerte y sepultura sea 
llevada e l alma de tu siervo a la gloria de Ja 
Resurrección; donde vives y reinas con Dios Pa
dre, en el Espíritu Santo, por los siglos de los 
siglos. Amén». El duelo masculino formado por 
los hombres más vinculados al difunto recibía el 
pésame de los asistentes; mientras que el feme
nino se instalaba en alguna sala de la planta 
superior de la casa, hasta donde sólo se acerca
ban los más allegados. 

En Izal (N) , el cura junto con el sacristán que 
portaba la cruz seguido de los asistentes al fune
ral acudían a la casa mortuoria a cuya entrada 
se rezaba el último responso: Luego se daba el 
pésame a la familia con esta formula «Te acom
paño con el sentimiento». Desde la década de 
los años setenta ya no se vuelve a la casa en 
comitiva después del entierro. El duelo se despi
de en la iglesia al finalizar el funeral dando el 
sacerdote las gracias a los asistentes por su pre
sencia y oraciones. 

En Aoiz y Carde (N), antiguamente, toda la 
comitiva iba a a la casa del difunto; allí se rezaba 
una oración y se daba el pésame a la familia. 

Ahora se da el pésame en la puerta del cemen
terio. 

En Elorz (N), después del en ti erro se regresa
ba sin guardar un orden a la casa mortuoria y 
en el zaguán de la casa se rezaban dos responsos 
en sufragio del finado ante dos cirios encendi
dos, en dos turnos; uno de los sacerdotes rezaba 
un responso con los hombres y otro sacerdote, 
con las mLtjeres. En 1963 esta costumhre ya no 
se practicaba en Elorz pero estaba aún vi.gente 
en Irurozki (Urraul Alto) 13

. 

En San Martín de Unx (N), del cementerio se 
volvía en grupos sin guardar un orden, reunién
dose todos en el zaguán de la casa para que el 
cura rezase un nuevo responso. Luego tenía lu
gar el duelo de hombres y el de mujeres. El 
primero en la parte exterior de la casa, donde 
se ponían los hombres de la familia para recibir 
el pésame de los hombres del pueblo. Estos pa
saban en fila apretando la mano de los familia
res y diciéndoles «te acompaño en el sentimien
to» o «lo mismo digo». El duelo de mujeres se 
realizaba en una habitación de la casa. La fami
lia ofrecía un refrigerio que se tomaba en la 
intimidad. Actualmente, el duelo se despide en 
la iglesia, dando el sacerdote las gracias a los 
asistentes por su presencia y oraciones. 

En Lekunberri (N), en tiempos pasados, to
dos los asistentes al entierro acudían a la casa 
del fallecido para rezar el rosario. Desde 1970, 
aproximadamente, lo rezan en la iglesia. Hoy 
día los parientes acuden a la casa mortuoria con 
el ánimo de hacer compañía a los familiares del 
difunto. 

En Moreda (A), en otros tiempos, finalizado 
el entierro iban todos a la casa mortuoria y en 
su entrada o en el portal se rezaba. También era 
costumbre acudir al domicilio del finado para 
dar el pésame ya que los fa.miliares más allega
dos no solían asistir al entierro. Hoy en día, los 
parientes y amigos permanecen algún tiempo 
en conversación con la familia del difunto. 

En Bermeo (B), después del entierro muchos 
asistentes solían acudir antaño a la casa mortuo
ria a dar e l pésame a la familia que volvía de la 
iglesia. Después de la función religiosa se despi
den de los familiares en el pórtico de la iglesia 
dándoles el pésame. 

13 J avier LARRAYOZ. · Encuest.a elnográlica del valle de Elorz» in 
CEEN, V1 (1971) p. 85. 
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En Aria (N), hasta la década de los años se
senta, el acto de dar el pésame a la familia tenía 
lugar en el mismo cemen terio. Los integrantes 
del duelo se situaban cerca de la puerta y todos 
los asistentes desfilaban delan te de ellos dándo
les la mano y en algunos casos un abrazo. Era el 
momento de presentar los respetos a la familia 
y darle el pésame. 1 .a fórmula empleada era: 
« Osasuna hilaren enkomendatzeko» o « Osasuna en
komendatz.eko», salud para encomendar al difun
to. Se contestaba: «Esker mila», muchas gracias. 
De esta manera iban saliendo, primero el cura 
y los monaguillos, Juego Jos vecinos, amigos y, 
por último, la familia y sus parientes. Los fami
liares y los amigos venidos de fuera regresaban 
a la casa mortuoria donde eran ohsequiados 
con una comida, hilarioko baz.kmia. Actualmente, 
aunque ya no se colocan en fila, se dicen las 
fórmulas de pésame indicadas anteriormente, 
antes de salir del cementerio. Sólo la familia 
con sus parientes regresa a la casa mortuoria 
donde se les ofrece un refrigerio. 

En J\.rtajona (N), por su parte, existe actual
mente la prescripción general de no acudir el 
día del funeral al domicilio del fallecido para 
no molestar a la familia. Es frecuente dejar esta 
visita para días posteriores. A la casa mortuoria 
acuden ese día únicamente los parientes que 
han venido de otras localidades así como algu
nas personas allegadas. En la casa se les ofrece 
un pequeño refrigerio. 

* * * 
En la mayoría de las localidades encuestadas, 

hoy en día únicamente acuden a la casa mortuo
ria los parientes y personas más allegadas con el 
ánimo de hacer compaúía a los familiares del 
difunto. A~í se constata en Carranza, Durango, 
Gorozika, Muskiz y Zeanuri (B), Izurdiaga, Le
zaun, Monreal, Murchante, Obanos, Sangüesa y 
Viana (N). Esta práctica es general y los refrige
rios que la familia ofrece a este grupo familiar 
han suplido la antigua costumbre de la comida 
de entierro que describiremos más tarde. 

AGAPES Y REFRIGERIOS A LOS ASISTEN
TES 

En muchas localidades de Vasconia ha existi
do la costumbre de obsequiar con un refrigerio 

a todos los participantes en el en tierro. Esta re
fección consistente en pan y vino venía a ser, al 
decir de Barandiarán , una suerte de banquete 
fúnebre 11

; se ofrecía y se tomaba de manera ri
tualizada y acompañada siempre de invocacio
nes y de oracion es. 

La «Caridad» en Alava 

Este sencillo ágape recibe en Alava común
mente el nombre de la caridad. «Tomar la cari
dad" se dice en Apodaca (A) o «tomar la santa 
caridad» en Berganw (A). Este nombre alude a 
las razones por las que aquéllos que no son pa
rientes del difunto asisten al entierro. En efecto, 
los parientes acuden por las obligaciones deriva
das de sus vínculos familiares y componen el gru
po de honra que luego participará en la comida 
que tendrá lugar en la casa mortuoria. 

Aquellas otras personas que van a las exequias 
motivadas por vínculos religiosos forman el gru
po de caridad y son obsequiadas por la familia 
ante las puertas de la casa con un ágape que 
lleva su nombre15. 

La diferen ciación de los grupos de honra y de 
caridad entre los asistentes a las exequias fúne
bres se manifiesta con rasgos particulares en 
Ala va. 

En 1923 recogió Barandiarán las costumbres 
relacionadas con el regreso del duelo a la casa 
mortuoria y el consiguiente ágape fúnebre en la 
localidad alavesa de Otazu: 

«Terminado el funeral, los que van de ca
ridad salen fuera de la iglesia; mas los que 
van de honra permanecen dentro, todos de 
rodillas, hasta que el cura sale de la sacristía 
arnmpañado de un monaguillo que lleva el 
hisopo, y se d irige a la casa mortuoria. Van 
a su lado dos de los parientes más próximos 
del finado; síguenles las personas que com
ponen la honra, primero los hombres y des
pués las mujeres; deu·ás van los de la caridad. 

Llegados a la casa mortuoria, el cura se 
detiene junto a la puerta; los de la honra 
entran, descubriéndose los hombres, y se 
colocan en e l portal, escaleras y pasillo; los 

11 
BARANIJIARAN, Estelas Juneraria.1 del l 'aís Vasco, op. cit. , p. 29. 

1.' Las cofradías religiosas que tllvieron una gran incidencia en 
las costumbres fünerar ias, com o después veremos, prescribían en 
sus constir.uciones la asistencia «por caridad cristiana» a los entie
rros de los hermanos cofrades. 
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de la caridad se quedan fuera. Entonces el 
sacerdote se descubre (lo mismo hacen los 
hombres que forman parte de la caridad), y 
reza un responso, contestándole todos los 
presentes. Tras esto, el cura vuelve a la casa 
cural. 

La gente de honra se retira a dos cuartos, 
los hombres a uno y las mujeres a otro, 
donde guardan perfecto silencio. Entre 
tanto, un mozo sirve a los hombres un tra
go de vino. Pasado un rato vuelve a obse
quiarles con lo mismo. Después les sirve 
pan y queso, y a la despedida pasac; (catorce 
o veinte a cada uno), de las que todos guar
dan algunas, para distribuirlas entre sus fa
miliares, los cuales quedan, por lo mismo, 
obligados a rezar por el difunto. 

Las dos jóvenes que, durante e l funeral 
hayan estado encargadas del cuidado de las 
luces de la sepultura, sirven en el otro cuar
to las mismas cosas con que han sido obse
quiados los hombres, más chocolate con 
bizcochos, a las mujeres de honra las cuales 
guardan también algunas pasas para sus 
respectivas familias. 

Terminada esta refección, el mozo que 
ha servido a los hombres reza con éstos dos 
padrenuestros, una salve y credo, terminando 
con las palabras requiescat in pace. Después 
hace lo mismo en el cuarto donde se hallan 
las mujeres. En ambos cuartos suele haber 
una bandeja sobre una mesa, donde todos 
los que están de honra depositan dos pese
tas o una, según que al mediodía hayan es
tado o no a comer en la casa mortuoria. 

Otros mozos se encargan de repartir la 
caridad, (así llaman al pan y vino que se 
sirve en estas ocasiones), entre los que se 
quedaron fuera y que se hallan colocados 
ordenadamente en la era, en los bordes (ca
bañas) y prados próximos .. ( ... ) . Después de 
la cuarta reinque (=tr.ago) se juntan todos 
alrededor de un anciano, quien dir ige el 
rezo de dos padrenuestros, de una salve y de 
un credo y terminan con estas palabras: 
«En el ciclo nos veamos todos». Entonces 
un mozo se acerca al anciano y le ofrece 
vino. El anciano se descubre y lo bebe, y lo 
mismo hacen todos los presentes»16

. 

IG AEF, 111 (l\l23) pp. 66-67. 

De la misma encuesta del ali.o 1923 proviene 
otra descripción de los ágapes rituales que se 
practicaban en otra localidad alavesa. 

En Salcedo (A), una vez enterrado el ca
dáver en el cementerio, «emprenden todos 
el regreso hacia el pueblo, y llegados a él, 
se dirigen a la casa mortuoria y allí invita el 
sacerdote desde la puerta principal a todos 
los presentes a que encomienden el alma 
del difunto a Dios Nuestro Señor, y reza 
tres responsos. Antes del primero dice: «en
comendemos a Dios el alma del difunto 
presente con un Pater noster»; antes del se
gundo añade a estas palabras las siguientes 
«por modo de caridad»; y antes del tercero 
dice: «por la misma intención». Terminan
do el tercer responso y dicho el Requiescat 
in pace añade: «en el cielo le veamos" y dan
do el pésame a la familia y a la honra toda 
que está en la parte de adentro, o sea en el 
portal, se va a su casa. 

Entonces, sale a la puerta uno de los más 
allegados del difunto que iba en la honra, y 
da la voz de «que espere un poco la gente», 
y se sientan todos los que han asistido al 
funeral alrededor de la casa. Los que han 
conducido el cadáver, que suelen ser los 
mozos, reparten pan entre los presentes, 
dando a cada uno un pedazo de medio ki
lo, o sea la cuarta parte de una otana, y 
Juego con sendos jarros de vino y unos va
sos les dan uno o dos tragos. Hecho esto, se 
le ordena a uno de los hombres de más 
edad que rece por el difunto, el cual levan
tándose invita a todos a encomendarle a 
Dios, diciendo «encomendemos a Dios al 
difunto presente con un Padre nuestro y una 
Ave María», y levantándose todos, rezan ba
jo la dirección de aquél. Luego añade: «por 
modo de caridad otro Padre nuestro, e tc.»; 
después: «por la misma intención, otro Pa
dre nuestro, etc.»; seguidamente añade: «por 
todos los difuntos de este pueblo, otro Pa
dre nuestro», y por último dice: «por el pri
mero que faltare de los presentes, o de la 
compañía, otro Padre nuestro». Terminado 
éste y rezada una Salve a la Santísima Vir
gen, dice en voz alta: «en e l cielo le vea
mos» o «en el cielo nos vean1os todos». Se 
sientan todos de nuevo; los mozos vuelven 
a repartirles otros dos tragos de vino y des
pués rezan otra vez como antes. Después se 
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dirigen todos a sus casas, a no ser que otra 
vez les avisen para que tomen otro trago en 
la misma forma que antes, en cuyo caso al
gunos (no todos) se detienen ; pero ya no 
se reza más. A este acto de obsequiar con 
pan y vino llaman «dar la Caridad». 

Todos los parientes, amigos y demás que 
hayan tomado parte en la honra comen en 
la casa mortuoria, así como los mozos que 
han conducido el cadáver, el sacristán o 
cantor principal y los que de un modo es
pecial hayan servido en tal ocasión a la fa
milia del difunto. 

Al empezar y al acabar la comida rezan 
todos en la misma forma que en la «Cari
dad» , con la sola diferencia de que esta vez 
dirige el rezo el pariente más caracterizado 
por su edad o dignidad. Terminada la co
mida, repiten el pésame a todos los de la 
familia, y dirigiéndoles algunas frases de 
consuelo, se despiden y se van a sus respec
tivas casas o pueblos. Así termina la honra 
fúnebre del entierro»17

. 

Este ágape de caridad en su forma ritual ha 
estado vigente en numerosas localidades de Ala
va hasta la década de los años setenta. Así lo 
confirman las encuestas llevadas a cabo recien
temente por nosotros. 

En San Román de San Millán (A) , hasta la 
reforma litúrgica operada en la década de los 
arios sesenta, el sacerdote después del entierro 
iba a la casa mortuoria y se colocaba junto a la 
puerta. Allí los familiares y los más allegados le 
besaban la estola y entraban al portal. Eslos 
eran los denominados de «honra», que luego se 
quedarían a comer. El resto de los asistentes lla
mados de caridad permanecían fuera. El sacer
dote rezaba un responso por el difunto y un 
Padrenuestro por el «próximo a quien Dios lla
me». Tras esto se repartía pan, queso, vino y 
pasas a los asistentes de caridad. Para el reparto 
del vino en tal ocasión se uti lizaba una botella 
especial de color verde, de unos cinco litros, y 
vasos de fondo grueso, que diferían de los utili
zados habitualmente. 

En Berganzo (A) , después de los oficios fúne
bres, los asistentes se colocaban delante de la 
puerta de la casa morluoria. Allí el presidente 
de la Cofradía de Ja Vera Cruz rezaba un Padre
nuestro y el sacerdote varios responsos. Hasla la 

17 AEF, 111 (1923) pp. 51-53. 

década de los años cuarenta, los de la casa ofre
cían la santa caridad que consistía en una hoga
za de pan y una j arra de vino servidas sobre una 
criba. También se servía en cestai'ios de costura 
o trigueros más pan, cortado en trozos, y vino 
en jarras que se reparLía en vasos. Un hombre 
distribuía el vino y una mujer el pan. 

Este refrigerio concluía con un Padrenuestro 
rezado por el presidente de la Cofradía. Al ofre
cer la caridad, uno de los hombres asistenles, 
casi siempre el mismo, rezaba tres Padrenues
tros: uno «por el alma del muerto», otro «por 
los vivos de esta casa» y un Lercero «por el pri
mero que falte en Ja Cofradía». 

En Pipaón (A) volvían todos junLos a la casa 
mortuoria rezando un Padrenuestro delanle de 
la puerta del difunto. Aquí mismo se tomaba 
lista de los miembros de la cofradía que habían 
asistido a las exequias. Para ello decía el Mayor
domo: «Seúores hermanos Lengan la bondad de 
esperar a pasar lista». A continuación el Abad 
de la cofradía anunciaba: «Seüores hermanos 
tengan la bondad de esperar para tomar la cari
dad» y con el vaso en la mano proseguía: «En 
paz descanse». Aclo seguido se servía a todos el 
pan y el vino de la caridad. La última vez que se 
practicó este rito fue en el aüo 1968. 

En Ribera Alta (A), en otros tiempos, fue ha
bitual que todos los asisten tes al funeral se diri
gieran a la casa mortuoria y bien delante de ella 
o en la era -explanada que se extiende delante 
de la casa- rezaran un Padrenuestro por el fina
do. Luego se procedía al reparto de la caridad 
que ofrecía la familia consistente en un cuarto 
de pan de otana y un vaso de vino para cada 
uno. Nuestros informantes recuerdan que algu
nos repe tían una y otra vez el vaso de vino. Si 
alguno ele los asistentes no había dado el pésa
me a la familia en el cementerio, acudía a la 
casa mortuoria para expresar su condolencia. 
Hoy en día solamente regresan a la casa mor
tuoria los miembros de la fami lia del finado 
acornpariados de otros familiares próximos. No 
se guarda ningún orden en este regreso. 

En Bernedo (A), todos los asistentes iban des
pués del entierro a la casa del d ifunto en cuyo 
portal el sacerdote rezaba un responso. La fami
lia tenía preparada una mesa con pan )' vino de 
la que tomaban todos un trozo y bebían un va
so. 

En Lagrán (A), al finalizar la misa de funeral, 
todos los asistentes acudían a la casa del difun 
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to, donde un sacerdote rezaba responsos por el 
alma del finado. Después se les obsequiaba con 
pan y vino. Se concluía rezando varios Padre
n ueslros por el alma del difunto18

. 

En Apodaca (A), en otros tiempos, todo el 
cortejo fúnehre regresaba a la casa del difunlo. 
Allí se rezaba un padrenuestro y seguidamente 
se apagaba la palmaloria. Actualmente sólo re
gresan los familiares y allegados. 

Hasta primeros de siglo se repartía en el mis
mo pórtico de la iglesia de esta localidad un 
refrigerio de pan y vino. Las casas económica
mente fuertes llegaron a ofrecer hasta dos pelle
jos de vino de 60 litros cada uno. Debido a los 
abusos que se cometían , el Ohispo prohibió esta 
práctica que persistió luego en un terreno cer
cano no perteneciente a la iglesia. Se decía que 
se acudía más por el vino que por el funeral. 

En Narvaja (A), a la vuelta del cementerio se 
recibía a los asistentes en la casa mortuoria y se 
les ofrecía vino en jarras y pan en cestos. 

En Gamboa (A), la familia del fallecido apor
taba una cántara de vino y varios panes grandes 
que se troceaban en «kurruskos» o se cortaban 
en rebanadas; si la familia disponía de recursos, 
se aúadía queso. Este refrigerio, denominado la 
limosna, se servía en el pórtico de la iglesia. En 
Nanclares de Gamboa y en Ullíbarri-Gamboa te
nía lugar en la Sala del Concejo. Los encarga
dos de su distribución eran los «mozos», y en los 
o tros pueblos el mayordomo. Los trozos de pan 
se servían en una cesta y e l vino en vasos. Todo 
ello era distribuido entre los asisLenLes al entie
rro que no fueran a participar luego en la comi
da funeraria. Acudían a este reparto mendigos 
que estaban de paso en el pueblo o que, por 
haberse enterado del fallecimiento , acudían 
desde otros puntos para participar del refrige
rio. La condición q ue se les imponía a los men
digos era que se quedaran hasta e l final para 
rezar junto a todos los asistentes el padrenues
tro por el difunto. 

En Valdegovía (A), la caridad, consisLenle en 
pan y vino, se repartía en ocasiones a la puerta 
de la iglesia y otras veces en la propia casa mor
LUoria. Era ofrecida por los familiares de l falleci
do v la recibían todos los participantes en las , 
exequias fúnebres. 

En Mendiola (A), finalizado el funeral proce-

I8 Salusriano \11,\NA. · E~r.udio emográfico de Lagrán » in Ohiium, 
1 ( 1982) p. 58. 

dían a distribuir la caridad entre los asistentes: a 
los hombres pan y vino; a las mujeres y a los 
niños únicamente pan. Se recuerda que este re
frigerio variaba según el estamento de la familia 
del difunto; si ésta era rica, se servía pan, vino y 
queso; si m edia, pan y vino; y si era pobre, úni
carnenle se ofrecía pan. 

Karidadea en Gipuzkoa 

En las localidades guipuzcoanas de Zerain y 
Zegama se servía en el pórtico de la iglesia a 
todos los asistentes al funeral un ágape ritual 
que recibía el nombre de lwridadea. 

En Zerain (G) , hasta la década de los a1'i.os 
sesenta, existió la costumbre de ofrecer a todos 
los asistentes un refrigerio de pan y vino a la 
finalización de la misa funeral así como de las 
dos misas de honra que tenían lugar el día si
guiente. Lo repartían en el pórtico de la iglesia 
los hombres y las mujeres del duelo, atendiendo 
cada cual a los de su sexo. Para distribuir este 
pequeño ágape, denominado karidadea, se usa
ban cestas anchas, otarra zabalah, que después 
fueron sustituidas por bandé'.jas; en ellas se colo
caban rebanadas delgadas de pan casero que se 
ofrecíanjunlarnenle con una copa de vino a los 
hombres y de vino dulce a las mujeres. 

Los componentes del cortejo se colocaban de 
espaldas a la pared, en círculo, y permanecían 
hablando en voz baja. Los hombres y nntjeres 
del duelo pasaban delante de todos ellos; cada 
uno tomaba un pedazo de pan y bebía una copa 
que devolvía luego a la bandt;ja. En la postgue
rra escaseó el pan y fue sustituido por galletas. 

Cuando el alcalde del pueblo, que siempre 
presidía el duelo, veía que todos los asistentes 
habían tornado la caridad, se quitaba la boina y 
elevando la voz comenzaba a rezar por dos ve
ces las oraciones del 1iita gu.rea, Avemaria y Glo
ria, con estas invocaciones: «Cure artetih gaur 
joan dana, zeru.an gerta deilla» . (Que el que hoy 
ha partido de entre nosotros se encuentre en el 
cielo). «Cure artetik lenengoa joango danan alde». 
(Por el primero que se vaya ele nosotros). 

Finalizadas las oraciones se disolvía el cortejo. 
Fra costumbre llevarse unos trocitos de este 
pan, haridadelw ogia, para repartirlos entre los de 
casa. Este ágape ritual perduró hasta la r enova
ción de la liturgia funeraria en la década de los 
sesenta. 

En Zegama (G) , según la encuesla de los 
años veinte, «a los que han asistido al funeral se 
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les sirve pan y vino. A este obsequio se llama 
«karidadea» y los que de él participan, guardan 
un poco, para llevarlo a sus casas y darlo a sus 
familiares» 19

• 

Otros refrigerios 

Esta antigua práctica de obsequiar a todos los 
asislenles a las exequias se ha registrado en 
otras localidades, donde recibe distintos nom
bres. 

En Aia (G), terminado el funeral, salían todos 
al pórtico, donde el sacerdote rezaba un res
ponso. Luego, la familia del finado obsequiaba 
a los asistentes con un refrigerio de pan y vino, 
que se repartía en casa de la serora. A este acto 
se le denominaba segizior?º. 

En Getaria (G), un refrigerio consistente en 
vino linto para los hombres y vino dulce con 
galletas para las mttjeres recibía el nombre de 
seixiah. 

En Oiartzun (G), según la encuesta de los 
años veinte, el día del entierro se ofrecía a los 
hombres un amaiketako (lit. lo de las once). 

En Altza (G), este refrigerio tenía lugar en la 
taberna y estaba destinado a cuantos quisieran, 
amaiketakua nai duan guztioi ostatuan. 

En Bidegoian ( G), al finalizar el funeral, se 
mantiene la costumbre de invitar a los asistentes 
en un bar del pueblo a un refrigerio, denomina
do ogi-ardoak, consistente en pan con carne o 
chorizo y vino para los hombres y galletas con 
vino dulce para las mujeres. 

En Ezkio (G) perdura todavía la costumbre 
de ofrecer vino dulce y galletas a todos los asis
tentes a las exequias. 

En Lekunberri (N ), a los asistentes antigua
mente se les servía una pequeña refección, tra
gaxlw bat, de pan, queso y vino; hoy día, sin pre
paración previa, parientes y familiares toman 
juntos un refrigerio en la misma cocina. 

En Eugi (N), a los asistentes al funeral se ofre
cía un refrigerio de pan, queso y vino. En Arano 
(N) esle refrigerio denominado amaiketaho se 
ofrecía en el mismo pórtico. 

En Ezkurra (N) , en la década de los años 
treinta, tras el sepelio el sacerdote rezaba los 
responsos en la iglesia ante la antigua sepultura 
de la casa del difunto; después los hombres acu-

~ 9 A~F, 111 (192'.l) p. 11 1. 
"" l .uis M u 1u .1GARREN. Universiclacl de Aya. San Scbastián, J 974, 

p. 84. 

<lían a la Casa Consistorial, .Errilw Etxea, donde 
~ran obsequiados con pan y vino; las mujeres 
iban a la casa mortuoria donde rezaban varios 
Pa~er noster y tomaban pan y vino o una copa de 
an1s. 

En Bera (N), por los años cuarenta, al termi
nar el funeral tanto los hombres como las muje
res se reunían en una casa para tomar por sepa
rado un refrigerio. Finalizado el amaiketako del 
grupo femenino, una de ellas dirigía las oracio
nes por el alma del difunlo, por los familiares 
muertos y por la primera que fuera a morir de 
entre las presentes. La fórmula empleada para 
ello era siempre la misma «Errezatuko 'zue Avema
ría bana ... », / «rezaréis un Avemaría por e l alma 
~e Fulano o de Fulana». Este refrigerio era dis
tmto de la comida que celebraban los parientes 
próximos del difunto:.!1. 

En Goizueta (N ) se denomina jJrodua (lit. 
duelo) a una peq ueúa colación ofrecida en la 
casa mortuoria a quienes acudían al funeral. No 
se trataba propiamente de una comida sino de 
algo más ligero: pan, galletas, queso, vino o ca
fé , servidos en p latos colocados sobre mesas. 
Los hombres se reunían en la sala y las mujeres 
en una habitación o en la cocina. Los partici
pantes se servían ellos mismos y lo tomaban sin 
sentarse. Antes de comenzar se rezaba la ora
ción Aita gurea dirigida por un familiar de la 
casa, etxeko batek agindua. Posteriormente, el re
frigerio pasó a tomarse en alguna taberna del 
pueblo. A la casa mortuoria acudían únicamen
te los que iban a tomar parte en la comida de 
enlierro, illeta-bazkaria. 

También se han ofrecido estos refrigerios en 
A~lo (N), Azkaine, Hazpame, Sara (L) ; Laguar
dia, Moreda (A); Hondarribia ( G); Abadiano, 
Muskiz, Orozko, Plentzia, Portugalete y Lemoiz 
(B). En esta última localidad, al aperitivo servi
do en tales ocasiones en una taberna se le deno
mina olat,ea. 

OBSEQUIOS A LOS PARTICIPANTES EN 
LAS EXEQUIAS 

Tradicionalmente, la familia del difunto pres
taba especial atención a quienes hubieran inler
venido activamente en el entierro y en las exe-

2 1 Julio CARO B AROJA. La vida rural en Vera de Bidasua. Madrid, 
1944, p. 173. 
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quias. Entre éstos estaban los sacerdotes, los 
monaguillos y el sacristán, los portadores del fé
retro y el enterrador. Había lugares, como vere
mos, en que estos obsequios se extendían tam
bién a los niños y a los pobres. 

A los sacerdotes 

En algunas localidades se constata la presen
cia del sacerdote en la comida fúnebre; en 
otras, en cambio los sacerdotes que habían par
ticipado en el funeral, comían juntos en la casa 
parroquial o en una de las tabernas del pueblo. 
Los gastos de esta comida corrían a cargo de la 
familia del difunto. Fue también costumbre an
tigua enviar a la casa cural algunos alimentos a 
modo ele obsequio. 

En Otazu (A) , en la década de los ai'íos vein
te, antes de la celebración de las exequias la 
familia llevaba a la casa cural varias botellas de 
vino, azucarillos, bizcochos, pastas y tantas on
zas de chocolate cuantos sacerdotes fueran a 
asistir a los oficios fúnebres. Luego, a cada uno 
de ellos entreg·aban una vela y una limosna de 
cuatro pesetas. 

En 1v1endiola (A), antes del funeral la familia 
del finado mandaba al cura, vino, galletas, azú
car, chocolate y dinero. La ofrenda de dinero 
para misas solía estar en ocasiones indicada en 
el testamento del fallecido y la familia debía 
cumplir esta voluntad. 

En Aramaio (A), la serora o una vecina del 
difunto, el mismo día del funeral llevaba al 
sacerdote una cesta con pan, vino y queso. 

También en San Román de San Millán (A) , a 
los sacerdotes que no se quedaban a comer en el 
pueblo se les llevaba a la sacristía un refrigerio de 
pastas y vino dulce; o pan, chorizo y queso. 

En Carranza (B), hasta la década de los sesen
ta tenía lugar «el convite del cura». Consistía en 
un peque1fo refrigerio de vino y galletas con el 
que la familia del difunto obsequiaba a los 
sacerdotes oficiantes en las exequias, y que éstos 
tomaban en la sacristía. En la parroquia de Ahe
do, el encargado de hacer estas compras era el 
mayordomo; si el fallecido era una persona adi
nerada, traía pan con lomo y jamón, además de 
galletas y mistela. Participaban en el refrigerio 
junto a los curas, el mayordomo, el sacristán y 
los monaguillos. En la parroquia de Lanzasagu
das era la misma familia quien llevaba a la igle
sia una cesta con vino dulce y galletas. 

En Berastegi ( G), los sacerdotes que proce
den tes de las parroquias vecinas de Elduaien, 
Berrobi, Bclaunza, !barra y Lcraburu llegaban a 
la parroquia a celebrar una de las misas de «a 
tiempo» comían con el párroco y coadjutor en 
la casa rectoral. 

En Lezaun (N) , a principios de siglo, los cu
ras que habían participado en las exequias co
mían en la casa mortuoria. Posteriormente, esta 
comida pasó a tener lugar en la casa parroquial; 
la preparaba el ama y la pagaban los familiares 
del difunto. Esta práctica ha siclo muy común y 
se ha registrado igualmente en Apodaca, Gam
boa, Narvaja (A); Berastegi, Zerain (G); Aoiz, 
Lekunberri (N) y Heleta (BN), 

También los monaguillos recibían su parte; 
en Ullíbarri-Gamboa (A), después del funeral, 
se les obsequiaba con galletas, vino rancio y pa
sas. En Bidegoian ( G), el sirnonero mayor o jefe 
de los monaguillos de la parroquia participaba 
en Ja comida de entierro que tenían los sacer
dotes en la casa rectoral. 

En Salvatierra (A) , antiguamente, a los tiples 
que hubieran cantado en la misa de entierro se 
les obsequiaba con una vela pequei'ía si el fune
ral había siclo de tercera, un poco mayor en los 
de segunda y una vela grande en los de primera. 

A los portadores del féretro 

Más adelante se señalará cómo en algunas lo
calidades a los porteadores del féretro se les in
vitaba a la comida de entierro juntamente con 
los parientes y allegados; sin embargo, tal prácti
ca no fue común. 

En Arrasate (G) era tradición ofrecer a los 
porteadores un refrigerio media hora antes de l 
entierro. También en Orozko (B) , cuando los 
porteadores, andariik, acudían a la casa mortuo
ria se les ofrecía bacalao albardado y vino tinto 
para que no desfallecieran en la conducción del 
cadáver a la iglesia. 

En Ezk.io ( G), por su parte, a los porteadores, 
jasolzaileak, se les ofrecía un desayuno en la ta
berna una vez que hubieran depositado el fére
tro en el pórtico; no tenían costumbre de asistir 
al oficio funeral que se celebraba mientras tanto 
en el interior de la iglesia. 

En Bidegoian ( G), se obsequiaba a los ande
ros con una comida denominada arrantxoa, días 
después del funeral. En Telleriarte-Legazpia 
(G), esta comida era ofrecida en un restauran
te. En Arraioz (N), se les gratificaba con una 
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cena en la misma casa del difunto y en Obanos 
(N), se les proporcionaba un refrigerio. 

En Kortezubi (B), a principios de siglo, a los 
porteadores del féretro, anderuah, se les servía 
en el pórtico de la iglesia un plato de bacalao. 
En la década de los años veinte se les invitaba a 
comer en la taberna correspondiendo así al tra
bajo realizado. Lo mismo se hacía en Sara y Bes
koitze (L) donde después del sepelio , la familia 
les ofrecía una comida en una de las posadas 
del pueblo. Esla prácLica ha sido muy general. 

En el barrio Almike ele Bermeo (B) , a los an
deros y a los colabora<lores directos en el entie
rro, en un tiempo se les invitaba a comer pero 
luego se pasó a servirles vino y galletas en el 
pórtico ele la iglesia. 

En Zeanuri (B), tradicionalmente, los portea
dores del féretro, andarieh, eran obsequiados 
después de la inhumación con una refección de 
pan, higos pasos o queso y vino en una taberna 
del pueblo. En algunos casos se les servía una 
comida. 

En Aoiz (N) , los conductores del féretro que 
no eran familiares acudían a la casa mortuoria 
donde tomaban pan, chorizo y vino. También a 
las laderas se les obsequiaba con algun refrigerio 
en la casa del difunto. A los que llevaban las 
luces se les daba una «cuatrena», una «ochena» 
o una merienda. En Laguardia (A) se les ofrecía 
un refrigerio de vino blanco y galletas. 

A los niños 

En Galarreta (A), en la década de los años 
veinte, fue costumbre que todos los niños y ni
úas del pueblo (anLeriormenle también de los 
pueblos vecinos) después ele los funerales fue
ran a la casa mortuoria a tornar pan y vino. 

En Amézaga de Zuya (A) , cuando el fallecido 
había sido de buena posición económica, la fa
milia invitaba a una comida a Lodos los nirios 
del pueblo que estuviesen en edad escolar. De 
su preparación se encargaba una vecina. En Sal
valierra (A), las familias acomodadas daban una 
o más monedas de cobre a los niüos que acu
<lían a la casa mortuoria. Como es de suponer, 
iban muchos niños. Dejó de practicarse la cos
Lurnbre por los años veinte. 

En Aoiz (N), si e l fallecido era un niño se 
gratificaba con peladillas, nueces, casLañas o ca
ramelos a los que habían llevado las cintas del 
ataúd. Incluso se les organizaba merendolas de 
chocolate y «volaos» o bizcochada con «suspi-

ros» para celebrar la llegada del niño al cielo. 
Los informantes recuerdan con gran cariño la 
suerte que suponía ser elegidos para cumplir 
estos menesteres. 

En Lezaun (N), los «convidados» mandaban 
a los niños a la casa mortuoria con el dinero 
para las misas en sufragio del difunto. A estos 
niños se les obsequiaba con los «dobles» (ca
llos) del carnero u oveja que se comían a conti
nuación del funeral. 

A los auroros 

En MurchanLe (N), a los auroros que anun
ciaban al vecindario la muerte de un vecino, la 
familia del fallecido obsequiaba con anís, una 
libra de chocolate y pan. En Lezaun (N) se les 
obsequiaba con aguardiente. 

Limosnas a los pobres 

No se ha registrado como costumbre general 
e l reparto de limosnas a los pobres o el invitar
les a comer el día del entierro. Sin embargo, en 
algunas de las localidades encuestadas sí han 
existido estas costumbres. 

En Gamboa (A), los pobres eran invitados al 
refrigerio de pan y vino denominado la linwsna, 
que Lenía lugar tras el entierro. Se cree que el 
propio nombre se lo debe a esta circunstancia. 
A los pobres no se les negaba esta refección 
siempre que rezaran un Padrenuestro por el di
funto junto con los otros asisLen Les. 

En Salvatierra (A), las familias pudientes, a la 
muerte de alguno de sus miembros, acostum
braban repar tir d inero a los necesitados de la 
villa. A tal fin éstos se personaban en el palacio 
o casa solariega a recibir la limosna. Esta cos
Lumbre cayó en desuso por los años veinte. 

En algunas localidades de Alava, además de la 
caridad, consisLenLe en pan y vino, a los mendi
gos se les daba algunas monedas. Si el muerto 
era un labrador rico, «Suelen dar sus familiares 
limosna de alguna consideración a la nube de 
pordioseros que acuden, llegados nadie sabe de 
dónde. Los mal pensados dicen que estos por
dioseros hacen la oración común que es ele r i
gor con esta previa dedicatoria o intención: 

Un Padrenuestro )' un Avemaría 
para que se moriría 
un rico de éstos cada día 
)' asi la caádad no laliaria. 
Padre nuestro, etc . ., 2

• 

22 José IÑIGO 1R1COYE1'. Folklom alavés. Vitoria, 1950, p. 39. 
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En Viana (N), cuando Jos funerales tenían lu
gar por la mañana a los pobres se les daba a 
veces de desayunar. Acudían al entierro los po
bres que hubieran pasado por la casa mortuoria 
donde se les pagaba el jornal. A unos pocos se 
les entregaba el paño n egro para hacerse un 
traje. 

En Hcleta (BN), al producirse un fallecimien
to, los de la casa mortuoria entregaban un dine
ro a la iglesia. También daban una cantidad a 
las religiosas del pueblo y otra al cura para los 
necesitados, beharrendako. 

En Eskiula (Z), al final de la comicia funera
ria, ezlwtia, los vecinos recogían los restos de 
pan, queso y vino y se los ofrecían a los pobres 
de la localidad, emutsak, que lo apreciaban mu
cho. 

En otros pueblos de Zuberoa fue también 
costumbre el día del entierro repartir entre los 
pobres pan y queso. En Ezpeize-Undüreiñe (Z), 
los gitanos, bohemiens, acudían a mendigar los 
días del fun eral y la familia del difunto les daba 
de comer. 

LA COMIDA DE ENTIERRO. ENTIERRO
-BAZKARIA 

La celebración de comidas de entierro ha sido 
registrada como práctica habitual en todas las 
poblaciones encuestadas. En su forma más neta 
estas comidas rew1ían a los miembros de la fanü
lia troncal que estaban obligados a asistir a las 
honras fúnebres de los parientes. También de 
un modo expreso se invitaba a los amigos cerca
nos del difunto o de la familia que hubieran acu
dido a las exequias desde otras poblaciones. 

Menos usual fue la participación en ellas de 
la totalidad de los asistentes al funeral ; tampoco 
fue general la de los parientes que residían en 
el mismo pueblo. En algunas localidades se invi
taba al primer vecino o a los que habían torna
do parte activa en el entierro (porteadores, sa
cristán, sacerdotes, etc). Por otro lado, tuvo 
gran arraigo la presencia en esta comida funera
ria de aquellas personas que hubieran dado una 
limosna para celebrar misas por e l alma del di
funto. 

La antigua costumbre de preparar esta comi
da en la misma casa mortuoria cedió con el pa
so del tiempo an te la nueva usanza de organi
zarla en tabernas y posadas. 

Hoy en día las comidas de entierro han caído 
en desuso. Las razones que aducen los infor
mantes son coincidentes en toda el área en cues
tada. Por una parte, la reforma litúrgica promo
vida por el Concilio Vaticano 11 durante los 
años sesenta hizo que los funerales se desplaza
ran a la Larde. Por otra, la generalización de los 
medios de transporte privados faci lita los des
plazamientos y permite a los asistentes al fune
ral el regreso a sus domicilios en espacios de 
tiempo cortos. 

Denominaciones 

La comida que seguía al entierro y a los fune
rales recibía diversos nombres. En castellano los 
1nás usuales eran: «Comida de entierro», «Co
mida de funeral», «Comida de honras» (Arrasa
te-G) . En francés: «Repas d'enterrement», «Repas 
du jour des obseques» y « Cvtlativn». 

En euskera se han recogido las siguientes: 
Ondrak / onra-bazkaria / onratalw bazkaria (A

rrasate, Bidegoian, Elosua, Zerain-G), doluko 
bazkaria (Azkaine-L). 

Entierrolw bazkaria / enlerrarnendulw bazkaria / 
enterrameruluko jana (Abadiano, Zeanuri-B; 
Amezkcta, Elgoibar, Elosua, Zerain-G; Baigorri, 
Heleta, Izpura-BN; Beskoitze-L), ehortzeko aphai
la / ehm·tzetalw oturuntz.a (Donibane Lohizune-L; 
Ezpeize-Ündüreiñe-Z) , funziv-bazkaria (Amezke
ta-G). 

Hil-bazkmia / hil-oturuntza (Ezkio-G, I ,ekun be
rri-BN, Sara-L), hilarinlw bazkaria / hileta-bazharia 
(Aria, Goizueta-N). 

Kolazionea (Arberatze-Zilhekoa, Gamarte, 
Uharte-Hiri-BN, Ezpeize-Ündüreiñe-Z). 

Okasionea / okasinoa (Santa-Grazi-Z, Urdiñar
be-Z y en muchos lugares de Bizkaia , según B. 
de Ech egaray23

), okasioneko bazha-iia / okasioneho 
apairia (Iholdi-BN, Liginaga-Z). También recibe 
la denominación ezkotia (Ezkiula-Z). 

Lugar de la comida 

En la casa mortuoria 

En muchas localidades se recuerda que esta 
comida de entierro tenía lugar en la misma casa 
mortuoria. Así se constata en la mayor parte de 

23 Vide · Significación j u rí<lirn <le algunos riLos funerarios de l 
l'ais Vasco• , cit., p. 12. 
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las localidades en cuestadas de Alava: Amézaga 
de Zuya, Apodaca, Aramaio, Gamboa, Llodio, 
Mendiola, Moreda, Narvaja, Ribera Alta, Salce
do, San Román de San Millán, Salvatierra; de 
Bizkaia: Amorebieta-Etxano, Durango, Lemoiz, 
Orozko, Portugalete, Zeanuri, Zeberio; de Gi
puzkoa: Heasain, Elosua, Hondarribia, Zerain; de 
Navarra: Allo, Aoiz, Artajona, Garde, Goizueta, 
Monreal , Murchante; de Behe-Na/árroa: Baigorri, 
Izpura, Lekun berri, Oragarre; de Lapurdi: AL
kaine, Beskoitze, Bidarte, Hazparne, Itsasu, Zi
buru y de Zuberoa: Ezpeize-Ündüreiñe. 

Se haliilitaba para e llo la sala o espacio cen
tral de la casa y se sacaba la vajilla y la cubertería 
de las graneles celebraciones familiares. 

Si el número ele comensales era crecido se 
habilitaban otras piezas de la casa entre ellas la 
cocina y en ocasiones el vestíbulo. En tales casos 
la pieza principal estaba destinada a los familia
res y a los parientes que componían el duelo, 
mientras que la pieza secundaria o la cocina se 
reservaba para aquellas personas que h abían in
tervenido en el en tierro o en las exequias: por
teadores del fére tro, sacristán, carpintero, etc. 

En las labores de adecentar la estancia donde 
se iba a celebrar la comida intervenían los veci
nos o las personas allegadas a la casa. En Ara
maio (A), los vecinos se encargaban de la colo
cación de las mesas y aportaban desde sus casas 
los asientos y la vaj illa necesaria para los mu
chos comensales. 

En Momea! (N) se desmontaban o se quita
ban en ocasiones los muebles ordinarios de la 
sala para que ésta tuviera mayor capacidad. En 
Artajona (N), se retiraban ele la sala los adornos 
y o~jetos llamativos para dar un carácLer más 
austero a la estancia. En Sara (L) la mesa se 
cubría con un mantel azul, dafalia u.rdina. 

En las regiones de Behe-Nafarroa y Zuberoa, 
las tareas ele preparar la sala del banquete fune
rario estaban encomendadas al carpintero que 
había fabricado el féretro. En Oragarre (BN), 
cuando el número de comensales era grande e l 
carpintero proporcionaba mesas empleadas en 
la trilla. También en Lekunberri (BN) era el 
carpintero quien, una vez que la comitiva fúne
bre había partido para la iglesia, empezaba a 
preparar la mesa para el banquele. 

En Zuberoa, hasta tiempos muy recienles, ha 
pervivido la costumbre de adornar la estancia 
del banquete fúnebre de manera particular. En 
Urdiúarbe (Z) esla comida tenía lugar en el es-

tablo, barrukian, que se acondicionaba decorán
dolo con sábanas sobre los m uros, al igual que 
en la comida de bodas. Estas sábanas se adorna
ban con hojas y guirnaldas de laurel. La mesa 
estaba confeccionada con caballe tes sobre los 
que se colocaban tablas de madera cubiertas 
con manteles de lino. Sobre la mesa la primera 
vecina colocaba la luz de la sepultura familiar, 
ezhoa, que permanecía encendida durante toda 
la comida. 

En Altzai y Lakarri (Z) , el carpintero se que
daba en la casa cuando el cadáver era llevado a 
la iglesia y se encargaba de desmontar la capilla 
ardiente y colocar las mesas y los bancos ade
centando la sala para el banquete. 

En Barkoxe (Z), el carpintero se encargaba 
de decorar la pieza donde fuera a celebrarse la 
comida; la cubría de sábanas con adornos de 
laurel. 

En tabernas y posadas 

En varias localidades se constata que la comi
da funeraria tenía lugar en tabernas y posadas: 
Artziniega, Gamboa, Narvaja (A), Abadiano 
(B) , Berastegi, Elgoibar, Ezkio, Telleriarte-Le
gazpia, Urkizu-Tolosa (G), Arberatze-Zilhekoa 
(BN). 

Al parecer, el traslado de la comida de entie
rro a las posadas o tabernas del pueblo se pro
dujo en épocas más recientes. Así por ejemplo 
en Zerain ( G), a comienzos de siglo, la comida 
de funeral y la de honras se celebraban en la 
misma casa morluoria y posteriormente pasó a 
hacerse en alguna taberna del pueblo. 

En varias de las encuestas realizadas en los 
años veinte se decía que la costumbre general 
era acudir a una posada o taberna de la locali
dad para la comida de entierro (Berriz-B, Oiar
tzun-G) . En Orozko (B), en la década de los 
cincuenta, esla comida funeraria se celebraba 
siempre fuera del domicilio mortuorio. En 
Amorebieta-Etxano (B) se atribuye el traslado 
de la casa a la taberna al excesivo trabajo que 
suponía para la familia Ja preparación de la co
mida funeraria. 

Preparación de la estancia y de la comida 

Como se ha indicado en otro capítulo, la fa
milia doméstica, etxekoak, no tomaba parte en 
las labores rutinarias de Ja casa en los días de 
duelo intenso entre el fallecimien to y el sepelio. 
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Fig. 194. Duelo feme nino. Sara (L). 

De la preparación de la comida ele entierro que 
tenía lugar después del funeral se encargaban 
las vecinas de la casa (Arnézaga de Zuya, Artzi
niega, Gamboa-A; Zeanuri-B; Gatzaga-G; Allo-N; 
Arberatze-Zilhekoa, Armendaritze, Lekunberri
BN; Urdiñarbe y Zunharreta-Z). 

En Artajona (N) , se hacía cargo de estos pre
parativos un pariente o allegado, lo que posibili
taba el que los familiares cercanos acudieran a 
las exequias. 

La elaboración de la comida en la casa mor
tuoria, conllevaba preparativos que comenza
ban en muchos casos de víspera. En las localida
des de Ararnaio (A), Durango (B), Aria (N) 
Izpura y Oragarre (BN) se encomendaba a coci
neras de profesión del pueblo que, por encargo 
preparaban estas comidas de entierro al igual 
que las de boda u otras fiestas familiares. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), las vecinas que 
preparaban la comida aportaban Jo necesario 
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para que no faltaran aquellos productos de los 
que careciera la familia. Una informante re
cuerda las provisiones que traían a su casa y có
mo su madre correspondía de la misma manera 
a los vecinos. No se exigía nada a cambio, sim
plemente la reciprocidad cuando la ocasión lo 
requería. «(Ja se Jaisait gracieusement et, en contre 
partie, (:a se f aisait pour un autre voisin». 

Otro informante describe de esta manera los 
preparativos de una comida funeraria, kolazio
nia, que tuvo lugar en Gamarte (BN ) durante la 
úllima guerra ( 1944-1945). Había llegado a la 
casa de víspera y tras permanecer ante el féretro 
ele mi tío quise saludar a mi Lía. Me pasaron a 
la cocina y me sorprendió grandemente el ver 
la actividad que allí se desplegaba: muchas mu
jeres, cacerolas, gallinas que estaban siendo des
plumadas... Me asombré del gasto que todo 
aquello podía suponer y más en periodo de gue
rra y dije: «-Bainan, bainan Joana, zer nahi gosta 
zauzkin! -Ez, ez untsa ta ... "/ -Pero,Joana, lo que 
te habrá costado! Me respondió que el gasto era 
mínimo porque todos los invitados habían apor
tado lo necesario para la comida: dos vecinos 
habían llevado un ternero y otros habían contri
buido con viandas como para una boda. Los 
150 comensales no pudieron consumir todo lo 
preparado y lograron algunos beneficios con la 
reventa ele lo sobrante en el mercado negro. 

En Beskoitzc (L), los productos para la comi
da procedían de la propia casa y eran prepara
dos por la familia, ayudada por las vecinas. 

En Gamboa (A), los mozos que habían hecho 
de anderos portando el féretro y habían ayuda
do al enterrador se encargaban también ese día 

. '.!4 de cortar la leña para el fuego de la cocma . 
La mesa era servida por vecinas en Monreal 

(N) y Azkaine (L); en algunas localidades, este 
servicio lo prestaban las chicas jóvenes, Améza
ga de Zuya, Ararnaio (A), Urdiñarbe (Z). En los 
límites de la llanada de A.lava, Mendiola, Gam
boa, Galarreta, Salvatierra, el servicio de la co
mida funeraria, al igual que el refrigerio de cari
dad, estaba encomendado desde antiguo a los 
mozos que habían transportado el cadáver al ce-

2
•
1 Tal como lo recogió Azkue, en Ira1'ieta (Arakil-N) a prin ci

pios de siglo los familiares d el d ifunto solían llevar <lel busyue 
leña nueva, il egurm, leila <l<: mu<:rtus. En Larraun (N) la llaman 
funtzio egwm, leña de funerales. Esta leña servía para preparar la 
com ida de entierro. Vicie Resurrección M." ele AZKUE. ~Euslwle

Jriaren Yahintza.. Tomo l. Madrid, 193!J, pp. 222-223. 

menterio. En Galarreta esta costumbre estaba 
ya cayendo en desuso en la década de los años 
veinte. En algunas localidades de Behe-Nafarroa 
y Zuberoa era el carpintero el que ejercía la fun
ción de sen1ir la mesa. 

Comensales 

Paiientes 

La comida funeraria estaba destinada primor
dialmente a los parientes del difunto. Así se 
constata en la práctica totalidad de las poblacio
nes encuestadas. 

Eran comensales quienes, por razón de pa
rentesco, habían formado el grupo de honra en 
el cortejo fúnebre (Salcedo-A), los componen
tes del duelo, j¡rogukoak (Altza, Zerain-G) o rnin
dunak (Oiartzun-G). 

En San Román de San ivlillán (A) y en Zeanuri 
(B) se conslala que la invitación alcanzaba a los 
parientes en tercer grado o primos segundos; en 
Lezaun (N), solamente las familias más pudien
tes extendían el convite a los primos segundos. 
En Arberatze-Zilhekoa (BN), para la asistencia a 
esta comida se consideraban familiares próximos 
a los primos y primas, kusu-kusiñak. 

En numerosas localidades encuestadas, Gala
rreta, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta (A); Zeanuri 
(B); Beasain, Deba, Oiartzun (G); Ziga-Baztan 
(N); Baigorri, Lekunberri, U harte-Hiri (BN); 
Hazpame (L) ; Santa Grazi, Urdiñarbe, Zunha
rreta (Z) se subraya que los comensales eran 
principalmente aquellos parientes o amigos «Ve
nidos de lejos» o residentes fuera del pueblo 
que son descritos como «forasteros», kanpokoak 
(passim) o erbestekok en lsuzkitza-Plentzia (B). 

Estos parientes «de fuera)) que accedían de 
víspera se hospedaban en la casa mortuoria o 
en casas de familiares (Lezaun-N) y si no po
dían regresar a la suya en el mismo día del en
tierro se les daba cena y cama (lzal-N). 

La razón de atender con esta comida a los 
familiares venidos de fuera, de otros pueblos de 
la comarca, queda resaltada en Moreda (A) 
donde Jos parientes residentes en e l pueblo no 
asistían generalmente a la comida de entierro. 

Vecinos 

La participación de vecinos en la comida de 
entierro está constatada de forma general en 
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muchos puntos del área encuestada: Mendiola 
(A) , Abadiano, Bedia, Gorozika (B), Altza (G), 
Ziga-Baztan (N), Iholdi, Oragarre y Arbcratze
Zilhekoa (RN). En Apodaca (A) e lzurdiaga (N) 
se especifica que los parlicipantes eran los veci
nos «más allegados» y en San Román de San 
Millán (A) se anota que entre éstos se contaban 
sobre Lodo los más ancianos. 

En otras localidades la costumbre determina
ba que acudiera a la comida un vecino de cada 
casa: Apodaca (A) , Elosua (G), Tzal (N), Zunha
rreta (Z). 

En el País Vasco continental, el primer vecino 
o lehen auzoa, que tenía una parlicipación desta
cada en la organización de las exequias, era co
mensal obligado en la comida funeraria. Así se 
constata en Lekunberri, Uh arte-Hiri (BN) , AL
kaine (L) , Urdiñarhe y Zunharreta (Z). En esta 
úllima localidad, el primer vecino acudía con 
todos los miembros de su familia. En Hazparne 
(T ,) era invitada la primera vecina, premiere voisi
ne, que había intervenido en la preparación de 
la comida; pero su marido se quedaba a volun
Lad. En Izpura (BN), entre los comensales figu
raban Jos primeros vecinos; en Heleta (BN) , los 
primeros y los segundos vecinos y en la locali
dad suletina de Ezpeize-Ündüreiñe, los cuatro 
vecinos, lau aizuak. 

En Gamarte (RN), los familiares del fallecido 
solicitaban del cura o del chanLre que en la igle
sia o en el cementerio anunciaran los nombres 
de las personas invitadas a la comida de entie
rro, kolazionea. 

Mezakoak 

En las encuestas del año 1923 y también en 
las más recientes de 1990 se conslala una prácti
ca significativa respecto a la participación en la 
comida de entierro. Entre los comensales esta
ban aquéllos que habían donado a la familia 
una limosna para celebrar misas en sufragio del 
difunto25 . 

En Berriz (B), aquellos vecinos que habiendo 
asistido a los funerales hubieran dado el dinero 
para celebrar una misa en sufragio del difunto 
se senLaban luego con los parientes del finado 

25 Según Azkue en lraiiera (Arakil-N) a priucipios de siglo, 
cuando alguien quería tornar parr.e en la comida después d el 
funeral debía llevar torta, una luz y ruatro ochenas (monedas, 
an te., de dos cuanos )' posteriormente de diez céntimos). Vide 
EtLSka.lmriaren Yakintza, 1, op. cit., p . 222. 

en Ja comicia que tenía lugar en una taberna del 
pueblo26

. 

Lo mismo ocurría en Kortezubi (B), donde 
colocaban en el pórtico una mesa atendida por 
dos personas señaladas por la familia del difun
to; éstos se encargaban de recibir de los asisLen
tes a los fun erales los estipendios de misas por 
el alma del difunto apuntando los nombres de 
los donantes que eran invitados a comer en la 
taberna27

. 

También en Abadiano (B) se registra e l mis
mo hecho: participaban en la comida aquéllos 
a quienes les correspondía «Sacar la misa», meza
ko zirenak. Para ello, tras el funeral, uno o dos 
vecinos designados por Ja familia se situaban en 
la puerta de la sacristía para comunicar a quie
nes acudían a encargar la misa, el lugar donde 
se iba a celebrar la comida de entierro. 

En Aduna y Andoain (G), todos los que habían 
dado estipendio para la misa iban a comer a la 
casa morluoria, jJroguko etxera, o a la posada que 
servía esta comida. El primer vecino se encargaba 
de la invitación, después del funeral, diciendo: 
«Erriko mezakuak, eta kanpotarrak segittulw due jn·ogu
etxera», o bien «enkmgatuta dagon etxera» (Los del 
pueblo que son «de misa» y los forasteros irán a 
la casa mortuoria o a t.al posada) 28

. 

En la localidad de Albiztur (G), los parientes 
forasteros entregaban a la familia dinero para la 
misa, meza-dirue, y ello les daba derecho a la co
mida que se efectuaba en la posada, ostatua, sita 
en el porche ele la Casa Consistorial. En Urkizu
Tolosa ( G), se in vi taba a una comida en la ta
berna a quienes hubiesen hecho entrega del es
tipendio para una misa; se les conocía como 
«los de la misa», mezakuak29

. 

Esla costumbre ha estado extendida también 
en el País Vasco continental. En Oragarre (BN) 
eran comensales invitados aquellos vecinos del 
pueblo que hubiesen donado el estipendio para 
una misa. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) , tras el rezo con 
el que finalizaba la comida se llevaba a cabo una 
práctica ya conocida a comienzos de siglo: todos 
los comensales trazaban una cruz sobre el plato 
y a continuación el ch antre preguntaba quiénes 
deseaban ofrecer misas por el difunto. 

2 ¡; Al<'.I', 111 (1923) p. 46. 
27 AEF. 111 ( l'll!~) p. 41. 
2R AEF. III (1923) pp. 76 )' 102-103. 
29 J uan GAR"tE'1DIA LARnAÑACA. «La vida en el medio rnral: Ur· 

kizu (Tolosa-Gipuzkoa) » in AEF, XXX\/lll (1992-1993) p . 165. 
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En lzpura (BN) , concluida la comida de fun e
ral se recogía de los comensales el dinero para 
las misas. Se sigue haciendo así cuando la comi
da tiene lugar en un restaurante. Igual costum
bre se ha constatado en Zerain (G) y Liginaga 
(Z) . 

En Armendaritze y en Iholdi (BN), el primer 
vecino recaudaba de los participantes en el ban
quete fúnebre dinero para decir misas por el 
difunto. Con estas aportaciones se confecciona
ba una lista a la que se añadían las misas dona
das en la colecta de la iglesia. 

También en Mendiola (A), donde tras la co
mida transcurrida silenciosamente se colocaban 
unas band~jas en la mesa y lodos los presentes 
estaban obligados a dar una limosna para misas, 
responsos u otros sufragios por el difunto. 

En Gatzaga (G), los invitados a la comida de 
entierro, antes de regresar hacia sus respectivos 
lugares, ofrecían a la familia una determinada 
cantidad de dinero destinada a estipendios de 
misas en sufragio del alma del fallecido. El nom
bre del donante y su donativo se anotaba en un 
cuaderno para corresponder de igual manera30. 

Estas aportaciones de estipendios para misas 
con motivo de un fallecimiento creaban una 
red de obligaciones recíprocas entre las casas de 
la localidad. Antes y después de celebrado el 
funeral fue común el que los asistentes fueran a 
la casa mortuoria y entregaran a la familia una 
limosna en metálico para encargar misas en 
sufragio del difunto. Cada donante correspon
día con una cantidad similar de dinero que ha
bía recibido de la familia del finado. 

Otros invitados 

Se ha señalado antes que, en algunas localida
des, aquellas personas que habían colaborado 
en los actos funerarios eran obsequiados por la 
familia del difunto con algún refrigerio. En 
otras, en cambio, eran convidados a tomar parte 
en la comida funeraria. Así ocurría sobre todo 
con los vecinos que habían actuado de portea
dores del féretro. Su presencia en el banquete 
fúnebre se ha registrado en Amézaga de Zuya, 
Aramaio, Gamboa (A) ; Abadiano, Amorebieta
Elxano, Carranza, Murelaga (B); Hondarribia, 
Zerain (G) ; Obanos (N) ; Baigorri, Heleta, 

30 Pedro M." ARA>1EGUI. Ca/zaga: una apmximación a la vida de 
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San Sebastián, 1986, p. 
420. 

Huarte-Hiri, Iholdi, lzpura, Oragarre (BN) Bes
koitze y 1-Iazparne (L). 

En Abadiano (B) , además de los anderos era 
invi tado el portador de la cruz, kurutzerue, y en 
Arnorebieta-Etxano la mujer que llevaba la 
ofrenda de pan, eurrogie. También en Murelaga 
(B), antiguamente era comensal la ofrendera 
de pan, ogidune, y el encargado de recoger los 
estipendios de misas. 

En las localidades alavesas de Amézaga de Zu
ya, Berganzo, Mendiola, Obécuri y San Román 
de San Millán así como en Carde (N) y Barkoxe 
(Z) se señala que el enterrador era invitado a la 
comida. 

En Baigorri (BN) , lras la inhumación, el alba
ñil-sepulturero, ma~onfossoyeu1; que estaba con
vidado por su oficio a la comida funeraria, ex
tendía la parlicipación al portador de la cruz y 
a los anderos con esta fórmula ritual: «Familiak 
komitatzen ditu kurutzeketaria ta hilketariak zerbai
ten hartzera .fuantorenainian... Oronosenian» (La 
familia invita al portador de la cruz y a los ande
ros a tomar algo enjuantorena o en Oronosena 
[nombres de los reslaurantes] ). 

En Viana (N), en las reglas de Ja Cofradía de 
Nuestra Señora de las Antorchas se prescribía que 
la familia invitara a una comida a los cofrades: 

«Cuando algún cofrade muriere, sus hi
jos o herederos están obligados a dar a to
dos los demás hermanos 'una comida bien 
y cumplidamente conforme a las calidades 
de los dichos cofrades, y si no quisieren dar 
la dicha comida ayan de dar lres ducados» .. 

«ltem que quando algún yantar de cofra
de muerto se diere, que si hubiese algún 
cofrade enfermo y no pudiese ir a comer, 
que se le embíe su ración bien y cumplida
mente, a vista del abad y mayordomos». 

Los cofrades podían dar esla comida del en
tierro en vida. 

Presidencia. Mahaiburua 

La presidencia de la mesa era ocupada por el 
varón principal de la casa mortuoria (viudo-hijo 
ma)'or) tal como se constata en las localidades 
de Berganzo, Mendiola, Valdegovía (A) ; Zeanu
ri (B); Beasain (G) , Eugi, Monreal (N) . Cuando 
el sacerdote acudía a esta comida, era él quien 
ocupaba el lugar preferente según se consigna 
en Amézaga de Zuya, Mendiola (A), Orozko 
(B), Zerain ( G). En otras localidades como Sal-
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vatierra (A) señalan que no se guardaba un or
den establecido. Con todo, tal como se registra 
en Artajona (N) y Arberatze-Zilhekoa (BN), la 
costumbre llevaba a que los hombres y las muje
res formaran dos grupos diferentes en la mesa. 

Oraciones 

La comida funeraria comenzaba y concluía 
generalmente con un rezo. La oración inicial 
adoptaba la forma habitual de Ja bendición de 
Ja mesa, jan aintzineko otoitza (Azkaine-L) , que 
consistía en un Padre nuestro, Aita gurea, y un 
Ave María, Agur Maria; así se anota en las locali
dades de Amézaga de Zuya, Apellániz, Salvatie
rra (A), Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bedia, 
Orozko, Portugalete (B); Elosua, Getaria (G); 
Lezaun (N); Izpura (BN); Azkaine, Bidarle, Sa
ra (L) ; Santa-Grazi y Urdiñarbe (Z). 

En otras localidades, tras la bendición de Ja 
mesa se añadía otra oración por el alma del di
funto. Así se constata en Berganzo, Gamboa, 
Mendiola, Pipaón, Ribera Alta, Valclegovía (A), 
Carranza, Zeanuri (B), Berastegi, Gatzaga, Ze
rain (G) , Eugi, Monreal (N) . 

Tal como se relata en Zerain (G) , antes de 
comenzar a comer los hombres se quitaban la 
boina y después de santiguarse se procedía al 
rezo de un responso, Requiem, por el alma del 
difunto. Así mismo, a la finalización de la comi
da, puestos todos los comensales en pie, la per
sona que presidía la mesa rezaba dos Pater Nos
ter, uno por el difunto y otro por las almas del 
Purgatorio, iniciándolas con estas fórmulas : «ll 
danan alde: Aita gurea ... », «Purgatorioko animan 
alde: Aita gurea .. . ».Si el cura asistía a la comida 
de entierro, era él quien bendecía la mesa. 

En El o su a ( G), el encargado de dirigir estas 
oraciones era el sacristán y en Gatzaga (G), la 
hospitalera, mujer que estaba al cuidado del hos
pital local. 

En el País Vasco continental se pone más én
fasis en los rezos finales que presentan formas 
más rituales. En tiempos pasados, entre las ora
ciones dichas al concluir la comida funeraria es
taba el salmo De pro.fundís (Ps. 129). Su recita
ción, en latín, correspondía al chantre de no ser 
que estuviera presente el sacerdote o algún reli
gioso o religiosa de la familia (Arberatze-Zilhe
koa, Baigorri, Gamarte, Heleta, Iholdi-BN, Bes
koitze, Hazparne-L, Altzai, Lakarri y Liginaga-Z). 

El rezo de las oraciones era tarea propia del 

primer vecino en Armendaritze, Iholdi, Lekun
berri (BN) o un familiar en Hazparne (L) , ayu
dados por el chantre que era uno de los pocos 
que sabía de memoria el salmo De profundis. 

En Oragarre (BN), la recitación de este salmo 
cayó en desuso por desconocimiento de la le tra 
y las oraciones se redujeron a un Aita gurea, Ave 
Maria y Requiem, dirigidas por el primer vecino, 
lehen aiz.oa. 

Juntamente con el salmo De profundis se reza
ba el Pater Nosler, Ave Maria y Requiem en Haz
parne (L), Liginaga (Z), Baigorri, Huarte-Hiri, 
lholdi, Izpura, Lekunberri y Arberatze-Zilhekoa 
(BN). En Baigorri (BN), Azkaine (L) y Zunha
rreta (Z) rezaban además un misterio del rosa
rio, hamarreko bat. 

Las oraciones iban precedidas de fórmulas 
que expresaban la intención. Así en Oragarre 
(BN) primero se rezaba por el muerto: joan den 
arimarendako; luego, por los difuntos de la casa: 
etxetik il diren arimentzat y finalmente por la per
sona que, entre los presentes, fuera a morir en 
primer lugar: gutarik lehenik joanen den hilarenda
ko. Luego se ofrecía el rezo de un Ave María por 
la familia que había de guardar el duelo y por 
otras intenciones, terminando con la recitación 
del De profundis. 

También en Gamarte (BN), Itsasu (L), Altzai, 
Lakarri, Santa-Grazi, Zunharreta (Z), y en algu
nas casas de Lekunberri (BN) se recitaban ora
ciones con estas intenciones graduadas, entre 
las que se incluía al primero que hubiera de 
morir. Para el ofrecimiento de esta oración se 
utilizaba la fórmula: Lehenik joan denaindako. 

En Barkoxe (Z), algunas oraciones tenían lu
gar en el transcurso de la comida. Antes de ser
vir el queso el chantre imponía silencio y pues
tos todos en pie encendfa un cirio invitando a 
los comensales a rezar durante algunos instan
tes. Luego, al finalizar la comida, se decían di
versas oraciones: por el alma del difunto; por el 
eterno descanso de quienes habían «salido" de 
Ja casa; por las almas del Purgatorio y por aquél 
que, entre los presentes, muriera primero. A 
menudo, según los informantes, tras la comida, 
algunos familiares antes de volver a sus casas 
hacían de nuevo una visita al cementerio. 

Las oraciones indicaban el final de la comida. 
Algunos informantes de Baigorri (BN) señalan 
que cuando las conversaciones habían adquiri
do un tono muy animado e incluso los comen
sales estaban a punto de romper a cantar, el 
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chantre daba un fuerte golpe sobre la mesa y 
poniéndose en pie decía con voz fuerte: « Orain 
eginen dugu otoitza» / Ahora rezaremos. Con este 
aviso se terminaban la~ risas y se levantaban to
dos; una vez hechas las oraciones se iban a sus 
casas. En el momento de la despedida se daban 
la mano, brntzekoa ernan (Azkaine-L). Las perso
nas menos afectadas por el duelo, sobre todo los 
ancianos, permanecían en la mesa (lzpura-BN). 

En Iholdi (BN) , una vez que el primer vecino 
recitaba las oraciones finales de la comida fune
raria daha por concluida su misión y el due1'io 
de la casa retomaba sus derechos31

. 

Composición de la comida 

Las comidas organi7.adas con motivo de entie
rros y funerales varían poco de unas poblacio
nes a otras. Las diferencias en su composición 
obedecen, en todo caso, a la situación económi
ca de la fami lia del finado y a las diversas cos
tumbres alimentarias que se dan en los distintos 
territorios de Vasconia32

• 

En las localidades encuestadas se hace cons
tar que se trataba de una comida doméstica si
milar a aquéllas que se preparaban para los días 
±estivos. 

En Mendiola, Salvatierra (A); Muskiz, Orozko 
(B); Gatzaga (G) y Arberatze-Zilhekoa (BN) ad
vierten que esta comida de entierro era sen cilla, 
aunque por las circunstancias se consideraba es
pecial. En Moreda (A) y Hondarribia (G) seña
lan que la familia procuraba ofrecer lo mejor si 
bien eran tiempos de escase7. y no había mucho 
para elegir. 

En Obanos (N), la palabra banquete referida a 
la comida de entierro sonaba mal en el pueblo. 
Esta comida, por otra parte, estaba destinada a 
los parientes y amigos venidos de fuera y era 
obligado corresponder a la atención que habían 
tenido con la familia. En Sangüesa (N), los in
formantes dicen que lo que se ofrecía a los pa
rientes venidos de lejos era una comida ordina
ria semej ante a la de cualquier otro día. 

En Euskalcrria peninsular, la comida estaba 
básicamente formada por caldo o sopa, cocido, 
casi siempre de garbanzos y berza, un plato de 
carne preparado con an imales sacrificados en la 

3 1 Jean H ,\RITSCHELHAR. «Coutumes funéraircs a Jholdy» in ll?i
lletin d11. M'llSée Basque. N.0 37 (1967) p. 115. 

32 Vide La A/imenlaáóri doméstica en 1ra.1mnia. Hilbao, 1990, ca
pítulo dedicado a •Alimentos y comidas ril1tales-, p p. 391-480. 

propia casa tales corno gallinas, ovejas, a veces 
h asta un ternero, y postre que en muchos luga
res consistía en pasas y queso. Los convidados 
solían llevar un puíi.ado de pasas a casa para 
repartirlas entre los familiares y que cada uno 
r ezase por lo menos un Pater Noster por el alma 
del difunto. El ofrecer café, vino o licores difie
re de unas familias a otras. 

La costumbre de comer garban7.os en los ban
quetes funerarios ha sido muy común. Un di
cho sarcástico de Aria (N) lo recoge: «Fite ian 
biar'tu garbantzuek hire lwntura» (Pronto comere
mos garbanzos a tu costa). 

Testimonios recogidos en Valdcgovía (A) , Ca
rranza (B), Berastegi (G), Artajona y Goizueta 
(N) dicen que no existía la prohibición de co
mer carne en los banquetes funerarios aunque 
fuera vigilia y en Salcedo (A) lo atribuyen a que 
se pagaba la Bula de Difuntos. 

Sin embargo, en las poblaciones de Euskale
rria continental enfati7.an el hecho de que si el 
banque te coincidía en viernes no se comía car
ne y preparaban menús alternativos para esos 
días. (En el Estado francés la obligatoriedad de 
la abstinencia de carne se extendía a todos los 
viernes del año a diferencia de lo que ocurría 
en el Estado espaü.ol donde se practicaba sólo 
los viernes de cuaresma y unos pocos días más). 

La comida de entie1To en diversas localidades 

Los datos ofrecidos hasta ahora pueden ha
cernos perder, por su fragmentación, la signifi
cación que guardaba la comida de entierro en 
el conjunto de las celebraciones funerarias. Por 
esta razón se ofrecen seguidamente las descrip
ciones completas de estos ágapes tal como figu
ran en las encuestas llevadas a cabo en trece 
localidades de Vasconia. En esta muestra están 
representadas todas las regiones del territorio 
encuestado. 

Beskoitze (L) 

En esta localidad de Lapurdi, después de la 
misa la parentela estricta y el primer vecino vol
vían a la casa del muerto para tomar parte en la 
comida, ertterramendulw bazkaria. No eran invita
dos a ella ni el cura ni el chantre; a los portado
res del féretro la familia les pagaba una comida 
en un restaurante. 

El menú más característico era: oilosalda (so
pa de gallina), oiwa errisarekin (gallina con 
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arroz) , aratxikia ilhartxiarekin (asado de ternera 
con guisantes), gasntt eta kafia (queso y café). 
Todos estos productos provenían de la casa 
mortuoria y en su preparación intervenía la fa
milia ayudada por los vecinos. 

La comida se senría en la sala de la planta 
baja, ezkaratza. I .os convidados se sentaban sin 
guardar un orden particular, pero los hombres, 
todos ellos, formaban un grupo y las mujeres 
otro. Al finalizar la comida se recitaba el salmo 
De profundis. 

A raíz de la reforma del Concilio Vaticano TI 
los funerales pasaron a celebrarse por la tarde y 
se abandonó la costumbre de la comida de en
tierro. 

l zpu.ra (BN) 

En esta población de Behe-Nafarroa, la comi
da de entierro se preparaba en la casa del d ifun
to. Para ello se contrataba una cocinera de la 
villa (Donibane-Garazi) a la que ayudaba una 
vecina, que tuviera el hábito de cocinar y dispu
siera de tiempo. La cocinera contratada acudía 
de víspera para desplumar las gall inas y prepa
rar las legumbres. 

Al comienzo de la comida se hacía la señal de 
la cruz y, si estaba presente un sacerdote, ben
decía la m esa. 

El menú habitual comprendía oilo-salda (cal
do de gallina), haragia tomctliarekin (carne coci
da con tomate); ahatxiki errakia (asado de terne
ra) o oiloa irrisarekin (gallina con arroz) , el 
asado se servía acompañado de lu.rsahar fritakie
kin eta ensalada (patatas fritas y ensalada); gasna 

Fig. 195. Tras el entierro. Orexa, 1977. 

eta irrisa esnean (queso y arroz con leche). Hacia 
1920 se introdujo la crema, esne-opila. Se termi
naba con café y un licor digestivo: aguerdienta, 
aguardiente o ron. 

Normalmente se consumía carne salvo que el 
día de la comida de entierro cayera en viernes 
o en los días ele ayuno de Semana Santa (miér
coles, jueves, viernes y sábado santos). En tales 
fechas, el menú consistía en ilhar-salda (sopa de 
legumbres), arroltziak ilhar salsa edn tnmatiarekin 
(huevos con guarnición de alubias blancas o 
con tomate), o sardinas en aceite; crema o arroz 
con leche; café y copa de licor. 

Terminada la comida, un hombre se levanta
ba y decía las oraciones juntamente con todos 
los asistentes: Aila gurea, Agu r JV!aria. y Requiern. 
Después recogía de los comensales dinero para 
m isas. Todavía se sigue haciendo esta colec ta 
aun cuando la comida tenga lugar en el restau
ran te. En otros tiempos era el sacristán quien 
dirigía la oración. 

Aquéllos que estaban poco afectados por el 
duelo, sobre todo las personas de cierta edad, 
continuaban en la mesa. 

Ezpeize-Ündüreúie (Z) 

En esta localidad suletina se regresaba a la 
casa mortuoria para la comida llamada kolazio
nea o ehortzeko ajJhaila; la primera de estas deno
minaciones estaba reservada para designar la 
comida funeraria. 

Tomaban parte en ella: la familia, Jos cuatro 
vecinos, el carpintero, el cura, el ch antre y los 
cantores. Si además se quería mostrar agradecí-
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miento a alguna otra persona, se le invitaba par
ticularmente; esta participación la hacía un 
hombre o una mujer de la casa. 

La comida consistía en gallina, que las vecinas 
habían desplumado de víspera, y tomate; no se 
servían legumbres; el cocido llegó más tarde. 
Después de la guerra (1945), se introdujo el asa
do de carne, roti. El plato de gallina estaba pre
cedido de sopa de fideo y seguido de queso y 
café. Se bebía vino. 

F.stas comidas de entierro, a pesar del dolor 
de la familia, eran pequeñas fiestas que a menu
do acababan en cierto ambiente de euforia. 
Una vez concluida, el sacerdote o un vecino de
cía una oración y abandonaba la mesa pero los 
convidados permanecían en ella. En otros tiem
pos, estas colaciones atraían a mucha más gente 
que hoy y, por el contrario, actualmente son 
más los que acuden a las exequias por los me
dios de transporte con que se cuenta. 

A los gitanos, boherniens, que venían a mendigar 
se les daba de comer generosamente este día. 

Antiguamente, la comida de entierro, kolazio
nea, tenía lugar en el zaguán, ezkaratzian, de la 
misma casa, es decir en el caserío o en la borda, 
cuyos muros se cubrían con sábanas blancas sin 
decoración vegetal, a diferencia de las comidas 
de boda. Posteriormente pasaron a celebrarse 
en un restaurante del pueblo. Actualmente se 
ha vuelto a la casa pero el ágape que ofrece la 
familia es mucho más sencillo; consiste en sal
chichón, paté casero, vino, queso y café. 

Basabüria (Haute Soule) 

En la década de los años treinta, el Dr. Jauré
guiberry describía así la comida funeraria de la 
casa Etchebestia ubicada en la mensajería(= de
marcación territorial) de Basabüria en el Alto 
Zuberoa33. 

Después de las exequias fúnebres, en peque
ños grupos los invitados se encaminaban hacia 
Etchebestia donde les aguardaba la comida fu
neraria. En la sala, ezkatza, sobre unos caballetes 
el carpintero había dispuesto dos mesas largas. 
Los hombres se colocaban a un lado y las m~je
res al otro. 

Habían sacrificado un cordero para la oca
sión; el menú clásico se componía de sopa de 
cordero ( aharki-salda) y cordero cocido ( aharki 

~3 D. jAUREGUIBEimY. •Un enterremenL en Haute-Soule• in G11-
rc Hmia, XIX (1939) pp. 62-63. 

egosia), con tomate (comida preferida de los 
pastores en nuestro país). Si fuera día de absti
nencia se serviría bacalao en salsa blanca y sopa 
de cocido de alubia. Una comida frugal en 
suma, como para desmentir el viejo d icho: Hila 
lurpera, biziak asera (El muerto al hoyo y el vivo 
al bollo). 

Sin embargo, el vino se servía a discreción. 
Los vecinos recorrían las mesas atentos a repo
ner las botellas vacías. De cuando en cuando se 
les oía estimular a los poco bebedores: Edazie! 
(Bebed). Los ánimos se iban caldeando un po
co. No obstante, la conversación se mantenía en 
un tono comedido y moderado que giraba en 
torno al difunto. Circulaban las anécdotas en las 
que había sido protagonista, muchas de ellas di
vertidas o sensatas. El difunto dejaba una repu
tación de haber sido un hombre recto y de trato 
agradable, zuhur eta xothiL 

Pasadas unas dos horas, se servía el cafe. En 
ese momento el chantre se levantaba, se santi
guaba y cuando los asisten tes también lo ha
cían, anunciaba: «Por el reposo del alma del 
que nos ha acompañado hasta su última mora
da vamos a rezar dos Pater Noster, dos Ave Maria 
y un Requiem». 

Estas oraciones eran recitadas a media voz y 
el chantre proseguía: «Por el descanso de las 
almas de todos aquéllos que han salido de esta 
casa: dos Pater Nosler, dos Ave Maria y un Re
quiem». 

«Por las almas del Purgatorio: un De Profun
dis ... » 

«En honor de la Santa Trinidad: tres Gloria». 
«Por aquél de entre nosotros que vaya prime

ro: Un Pater Noster, un Ave Maria y un Gloria». 
Las oraciones eran rezadas por todos los convi

dados, sirvientes y cocineras. Para terminar, el 
chantre añadía: «Que Dios nos conceda la gracia 
de reunimos todos un día en la gloria celestial». 

Era la señal para que las mujeres se retiraran 
tras despedirse de la familia. A los hombres se 
les rogaba que volvieran a sentarse y que conti
nuaran haciendo los honores al excelente vino 
de la casa. En un ambiente agradable y algo aca
lorado se retomaban las conversaciones cuyo te
ma principal era los asuntos del pastoreo pro
pios de Basabüria. 

Aria (N) 

En Aria, hasta finales de los años sesenta, los 

542 



REGRESO A LA CASA MORTUORIA Y AGAPES FUNERARIOS 

familiares solían agasajar a los parientes y ami
gos venidos de fuera con un espléndido ágape. 
La razón de la comida de entierro, hilarioko baz
karia, era que los funerales se celebraban por la 
mañana. Se ofrecía en la casa del difunto y para 
la ocasión la mayoría solía contratar los servicios 
de una cocinera. 

El menú era siempre parecido, aunque se in
troducían pequeñas variaciones acordes con las 
posibilidades económicas de cada fami lia. He 
aquí algunos ejemplos: sopa de fideo; una ra
ción de gallina o pollo; queso y fruta; cate y 
copa. Otra variante podía consistir en sopa de 
cocido; verduras o garbanzos; carne de cocido; 
cordero u oveja en menestra (al chilindrón); 
natillas; café y copa. O también: sopa; estofado 
de oveja con ensalada; bizcochada; café y copa. 

La comida se prolongaba hasta el atardecer y 
se consideraba un buen motivo para reunir a la 
familia en sentido amplio. 

Actualmente la comida se prepara solamente 
para la familia doméstica y algunos parientes. 
En ocasiones, se invita a Jos vecinos que han 
ayudado en Jos actos fúnebres. Si la familia reci
be visitas por la tarde, se prepara una pequeña 
merienda consistente en café, pastas y licores. 

Allo (N) 

En Allo, en la actualidad (1990), los entierros 
se celebran por la tarde -entre cuatro y siete, 
según la estación-; pero hasta hace veinticinco 
años la costumbre era celebrarlos por la maña
na, alrededor de las once. En estos casos, a los 
familiares que llegaban de fuera se les obsequia
ba con una comida. 

El banquete tenía lugar en la casa del difunto 
y lo preparaba alguna vecina o allegada a la fa
milia. El menú consistía en ensalada, menestra 
de verduras, sopa de cocido con garbanzos y 
pollo, conejo o cordero asado, además de los 
postres, cafés y licores. 

La sobremesa se prolongaba porque, al ser 
tan escasos los medios de transporte, muchos 
familiares no se veían más que en estas ocasio
nes aquí conocidas como «la novedá de tu pa
dre», «del abuelo», etc. AJ despedirse , se solía 
decir: «Hasta otro, que Dios quiera que tarde 
mucho en llegar». Si las personas eran mayores 
se despedían «Hasta el Valle de Josafat», que 
era como despedirse hasta la otra vida. 

A esta comida, que nunca se servía fuera de 
la casa mortuoria, se invitaba a los sacerdotes 

que habían tomado parte en el funeral; con fre
cuencia también al sacristán y a la señora encar
gada de los preparativos del entierro; pero estos 
últimos comían en la cocina. 

Mezkiriz (N) 

En Mezkiriz, la celebración de la comida fu
neraria, ileri-bazkaria, se hacía en este contexto 
descrito por la informante Perpetua Saragueta: 

«Ürduen juaten da ilaren etxera eta ematen 
zute bazkaltzera; ni ez naiz egundeiño bazkal
tzen gelditu neure erri berean baiño. Ilerie ber
tze erri batean balin baze eta aideak eta dei egin 
bazigute juaten nitze, eta nik uste izen dut 
arront berdina zela bazkaria. 

Deitzen ze ileri-bazkaria eta ianariak ebek zire: 
fideo-zopa, aragi saldarekin egina, txitxirioa ongi 
egosi eta egina. Aragi egosia ateratzen zute pla
ter batean eta tomate frexitue bertze batean, 
naasi gabe, bakotxak egin zezan nai zuena. Eta 
gero tzikiro errea, eta gero arroza esnearekin 
egosia, bazkalondokoa edo postrea. Eta gero ake
ta edo kafea anis edo koñak nai zutenendako. 

Errea ian baiño leen egiten zire otoitz batzuk: 
leenik, orduko ilarendako, gero aren aita eta 
amarendako, gero etxe artako il ziren animen
dako, erri artan il ziren guziendako eta onda
r [rean] aite gurea gindeudenetan leemexiko il 
bear zuenarendako. 

O toitz ebek ematen zitue apez bat balín baze 
arek eta bertzelaz gizonen artean aiderik urbile
nak. Nere etxeko aitatxik egin ornen zitue bere 
goiñatu baten ilari-bazkarian eta bera il ornen 
ze urbilena, eta laister gaiñera alborengo edo 
pulmonía deitzen den eritasunaikin. Eta nere 
aitari ere bertze ainbertze: bere arreba baten se
narra, gaiñera barridea, il ze eta nere aitak egi
naalak egin zio bere arrebari. Berak egin zitue 
egiten ziren otoitz guziak eta utzi gabe ondar 
aitegurea an ziren guzietan leenik il bear zue
nain animarendako eta bera juan ze leemexiko. 
Egun ura ze azaroain amalauean eta abendua
ren amalauean il ze. Erri ebetako oitura delakoz 
errezatzen da» 31

. 

(Después de la inhumación se regresaba a la 
casa mortuoria donde habían preparado una 
comida. Yo no he participado en ninguna comi
da fuera de mi propio pueblo, si bien solía acu-

34 Perpetua SARAC..:ÚETA. •Mezkirizko eixe barnea» in AEF, 
XXXI (1982-1983) p. 48. 
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dir a los funerales de otros pueblos si nos lo 
comunicaban los parientes. Creo, con todo, que 
esta comida era siempre muy parecida. 

Recibía el nombre de ileri-bazkaria y estaba 
compuesta de esLos alimentos: sopa de fideo he
cha con caldo de carne, garbanzo bien cocido; 
la carne cocida se servía en una fuente y el to
mate frito en otra, sin mezclarlos, para que cada 
uno se sirviera a su gusto; después carnero asa
do y, ele postre, arroz con leche. Por fin café y 
anís o coñac para los que lo deseasen. 

Antes de comer el asado se rezaban varias 
oraciones; en primer lugar por el recién falleci
do, después por los padres del difunto, a conti
nuación por las almas de los muertos de la casa 
y por todos los fallecidos del pueblo; para termi
nar se decía un padrenuestro por el primero 
que fuera a morir de los presenles. 

Estas oraciones las recitaba un sacerdote si es
taba presente y en su defecto el pariente varón 
más cercano al difunto. Mi abuelo de casa las 
recitó en la comida de funeral de un cuüado 
suyo y él fue el primero que murió y bien pron
to, por cieno, a causa de una pulmonía. Lo mis
mo le ocurrió a mi padre; murió el marido de 
una hermana suya que además era vecino y mi 
padre hizo lo imposible por ayudar a su herma
na. Ofreció todas las oraciones acostumbradas 
sin omitir el padrenuestro final por el alma del 
que hubiera de morir primero de entre los pre
sentes y también resulló ser él el primero en 
morir. Aquel día era un 14 de noviembre y mu
rió el 11 de diciembre . Estas oraciones se hacen 
según la costumbre de este pueblo). 

Bemstegi. (G) 

En Beraslegi, antaüo, cuando los funerales se 
celebraban a media mañana y no había las faci
lidades de comunicación actuales, los parientes 
que desde otros pueblos llegaban a tomar parte 
en el funeral, eran invitados a comer por la fa
milia del finado. Junto a estos familiares forasle
ros acudían también los familiares que vivían en 
los caseríos del pueblo. 

La mayoría de estos ágapes se efectuaban en 
la fonda del pueblo y los presidía el viudo, hijo, 
hermano o principal deudo. Antes de comer, 
todos puestos en pie, rezaban un Padrenuestro, 
Aita gurea, por el alma del finado. El menú era 
corriente: sopa, polaje, casi siempre de garban
zos y carne; postre, café y copa. La cuenta corría 
íntegramente a cargo de la familia del difunto. 

Existía una segunda comida, la de los clérigos 
que procedentes de las parroquias circundantes 
de Elduaien, Berrobi, Belaunza, !barra y Leabu
ru llegaban a Berastegi a celebrar una de las 
misas de «a Liempo». Estos sacerdotes, junto con 
el párroco y el coadjutor, comían en la casa rec
toral. El plato obligado era pollo asado, ol!asko 
r?rrea. En ocasiones, el «simonero» mayor, esto 
es, el jefe de los monaguillos parroquiales, tam
bién tomaba asiento en esta mesa. 

Eloma (G) 

El día del entierro, tenía lugar una comida, 
entierro-bazkaixa, en la casa mortuoria. A ella se 
inviLaba a los familiares del pueblo y a los pa
rientes que habían acudido de fuera, erli ta lwn
poko senidia.h, así como a los vecinos del barrio y 
al sacristán. Este, que presidía la mesa, antes de 
comer rezaba el Pater Noster por el difunto. 

La comida consistía en sa.ldia. (sopa), azia odo
lostiakin ta garbantzua (garbanzos con herza y 
morcilla), okela pipe1Takin edo tomatiahin (carne 
con pimientos o tomate), arroz con leche o cua
jada, gatzatua. Vino, café y licores. 

A los nueve días del entierro tenía lugar «el 
día de las honras», ondra-eguna. A ellas acudían 
también los parientes que eran obsequiados 
con su correspondiente comida, ondra-bazhaixa, 
en la casa del difunto. 

La comida de entierro desapareció hacia 
1965 cuando los funerales comenzaron a cele
brarse por la tarde. 

A/Jadia.no (13) 

Por lo que recuerdan los informantes, la co
micia de entierro, entierro-bezkeijje, tenía lugar en 
una taberna del pueblo. 

En ella tomaban parte aquellos parientes y 
vecinos a quienes correspondía sacar la misa, 
mezaho zirenak, además de los portadores del fé
retro, anderuak, y el porteador de la cruz, kuru
tzerue. 

Tras el funeral, uno o dos vecinos se situaban 
en la puerta de la sacristía para comunicar a los 
que acudían allí a depositar el estipendio para 
la misa, el lugar donde se iha a celebrar la comi
da. 

El menú consistía normalmente en un cocido 
de garbanzos servido con berza; carne con to
mate o bacalao y fruta. No eslaba prohibido 
consumir carne. 
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Tanto al comenzar como al Lerminar Ja comi
da se rezaba alguna oración, generalmente un 
Pater Noster. Era más frecuente hacer el rezo al 
inicio del banquete. 

La mayoría de las familias organizaban la co
mida de entierro pero había quienes prescin
dían de ella; en eslos casos, preparaban una co
mida para los poneaclores del féretro y de la 
cruz. 

Actualmente , los funerales se celebran por la 
tarde, de forma que la gente pueda acudir des
pués del Lrabajo. En ocasiones tienen lugar al 
mediodía de los domingos y días feslivos. En 
estos casos, así como en la misa de salida que se 
celebra al domingo siguiente al enlierro, la fa
milia invita a los parientes a tornar un refrigerio 
en una taberna del pueblo. Esla costumbre es 
reciente y no es general. 

Zeanuri (R) 

Duranle la primera mitad de este siglo, la co
mida de entierro, intierrulw bazkarie, Lenía lugar 
en la casa mortuoria después de la conducción 
del cadáver y de los funerales que ocupaban to
da la mañana. Tras la misa de entierro se cele
braban otras dos misas de honra con sus respec
tivos Nocturnos previos. La comida estaba 
destinada a los parientes del pueblo o de otros 
pueblos que habían acudido hasta Ja casa mor
tuoria al acto de levanLamiento del cadáver y 
formaban el grupo familiar, senitartea, en la co
mida fúnebre. EsLos parientes juntamente con 
los vecinos más próximos eran los únicos que 
asistían a las dos misas de honra. 

Una o dos vecinas con algún familiar prepara
ban la comida que consistía generalmente en 
sopa, cocido de garbanzos con berza, carne de 
gallina o pollo y arroz con leche. Se bebía vino. 
Era similar a las comidas festivas sin que llegara 
a ser como la de una boda. 

No participaban en ella los llevadores de la 
cruz y del féretro, andariek. La familia solía en
cargar para éstos en una taberna próxima a la 
iglesia un refrigerio de higos o queso con pan y 
vino. 

El que presidía la mesa, la bendecía haciendo 
los rezos habituales, añadiendo « Caur joan da
nen alde», por el que se nos ha ido hoy, Aita 
guria, Agur Maria y Requiem. 

A partir de los años cincuenta, y aún antes, 
algunas familias comenzaron a encargar esta co-

mida en alguna de las fondas o tabernas del 
pueblo. 

La coslumbre general de las comidas de en
tierro desapareció a mediados de la década de 
los sesenta. Uno de los informantes recuerda 
que a la muerte de su padre en 1963, los parien
tes se reunieron a comer en la casa natal de 
Arraldi; en cambio a la muerte de su madre cua
tro años más tarde, en 1967, la casa no celebró 
ninguna comida. 

Actualmente, los entierros y funerales tienen 
lugar generalmente por la Larde. A los parientes 
que acuden después del funeral a la casa mor
tuoria la familia les obsequia con un refrigerio. 

Ribera Alta (A) 

La comida de entierro se celebraba en la casa 
del difunto y no se le daba ningún nombre es
pecial. Es uno de los aspecLos que, sobre el tema 
de la muerte, más recuerdan los encuestados. El 
dicho «el muerto al hoyo y el vivo al bollo» ex
presa con claridad la realidad de la época. 

Todas las familias convidaban a una gran co
mida a los familiares y amigos que habían llega
do para el entierro desde otros pueblos. 

El primer plato se componía de sopa y gar
banzos; el segundo, gallina o cordero guisado. 
En algunas familias se tomaba café; en otras es
taba prácticamente prohibido. Lo normal era 
que, a excepción del vino y del café, los alimen
tos procedieran de la propia casa mortuoria; se 
solían matar varias gallinas e incluso, en ocasio
nes, algún cordero. 

No era muy habitual la maLanza doméstica de 
animales, a excepción del cerdo. Por esta razón 
el sacrificio de dos o tres gallinas junto con un 
cordero, la compra de dos o tres pellejos de 
vino y la elaboración de muchas otanas de pan 
(el pan y e l vino se destinaba también al reparto 
de «la caridad» enlre todos los asistentes al en
tierro) suponían un gasto considerable para la 
familia del difunto. 

De todos modos, a partir del momento en 
que se producía el fallecimiento de un familiar, 
sus allegados comenzaban a preparar la comida 
con la que iban a invitar a los familiares que 
llegaran de fuera. 

AnLes ele comenzar a comer se hacían las mis
mas plegarias que habitualmenle se rezaban en 
familia pero no se concluía la comida con ora
ciones. 
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Salvatierra (A) 

Después del funeral tenía lugar en la casa 
mortuoria una comida sencilla. En ella partici
paban los de la casa y los familiares venidos de 
fuera para asistir al entierro. En casos contados 
se invitaba a la amorlajadora. 

Antes de empezar a comer se rezaba por el 
alma del difunto. Los comensales se sentaban 
en forma familiar sin guardar un orden espe
cial. En las anejas de la villa eran los mozos del 
pueblo quienes senrían la comida. 

El menú consistía en sopa, garbanzos r.on 
berza, carne con tomale o carne guisada. De 
postre, pasas y queso. Se bebía vino pero no se 
senría café ni copas ni cigarros puros. 

No se ha estilado hacer comidas ele enlierro 
fuera de la casa mortuoria. En algún caso, debi
do al gran número de asistentes, se ha celebra
do en un reslaurante. 

Actualmente los enlierros y funerales son 
normalmente por la tarde y la comida y los re
frigerios han caído en el olvido. No se acostum
bró en esta villa dar refrigerios a los asistentes 
al funeral. 

Comidas de honras y aniversarios 

Los refrigerios y ágapes ofrecidos por la fami
lia del finado no se limitaban al día del entierro 
y funeral. Obsequios similares tenían Jugar en 
muchas localidades Lras los oficios religiosos 
que se celebraban en los días posteriores al en
tierro o en el aniversario del fallecimiento. 

Entre estos oficios funerarios destacan las mi
sas de honra que convocaban principalmente a 
los parienLes, quienes estaban obligados a acu
dir a tales actos para honrar la memoria del que 
había pertenecido a su parentela. 

En Elosua ( G) , el día de las honras, ondra
eguna, tenía lugar a los nueve días del enlierro 
con asistencia de los parientes que eran obse
quiados con una comida, ondra-bazkaixa, en Ja 
casa del finado. 

En Elgoibar (G) , este día de honras cobraba 
una particular significación. A la terminación 
de la misa el sacerdote rezaba anle los familia
res un responso en el pórtico de la iglesia y se
guidamente se celebraba Ja comida, onrajana, 
en una taberna. 

En Zerain (G) , en los dos días siguientes al 
entierro y con participación de los parientes 
que componían el duelo se celebraban las misas 

de honra, a las que seguía la comida de honra, 
onra-bazkarie. 

En Gatzaga (G), al año de la muerte se cele
braba esta misa de honra, ondra-meza. Finalizada 
la ceremonia, se obsequiaba a los asisLenLes con 
una copa de vino dulce servida por la beata en 
una de las habitaciones del beaterio. A los fami
liares y vecinos más allegados, en el mismo lu
gar, se les ofrecía un refrigerio de pan, queso y 
vino35

. 

En Aberasturi (A), la misa de honra Lenía lu
gar el domingo siguiente al entierro. Tras ella, 
los familiares del difunto y el sacerdote comían 
en la habitación mortuoria. 

En San Martín de U nx (N), a los participan
tes en los funerales de u·es misas la familia del 
difunto les ofrecía pastas y vino en casa del sa
cristún. 

En Busturia (B) , la familia invitaba a un refri
gerio a los vecinos, amigos y forasteros que acu
dían a la misa ele salida que se celebraba el do
mingo siguiente al fallecimienlo, o a la misa de 
aniversario. En tiempos anteriores, esla cola
ción tenía lugar en el mismo pórtico. 

En Liginaga (Z), ocho días después del fune
ral se celebraba una misa por el alma del difun
to. Ese día tenía lugar en la casa mortuoria una 
comida a la que se invitaba a cuantos hubieran 
realizado algún servicio con motivo de la defun
ción y de los funerales. El aniversario del falleci
mienlo se conmemoraba con una misa, U'lteburi
ko meza, y una comida en la casa del difunto a la 
que acudían los parientes y vecinos. 

En Behe-Nafarroa, con ocasión del novena
rio, bederatziurrena, o del aniversario, urlheburuko 
meza, algunas familias obsequiaban a los parien
tes que acudían a los actos religiosos con un 
ágape más sencillo que el del día del entierro. 

En Bidegoian (G), a las personas que asistían 
al novenario de misas, bederalziurrena, y a la misa 
de aniversario, urtebetetzea, la familia ofrecía un 
refrigerio denominado ogi-ardoak, pan y vino. 
Era un obsequio similar al ofrecido tras los fu
nerales ele honras. 

En Amezketa (G) , acabado el novenario de 
misas, se daba un refrigerio denominado arran
txoa consistente en vino, anís y galletas que se 
tomaban en la casa conocida como serora-etxe 
próxima a la iglesia. 

En Lagrán (A), al finalizar el novenario de 

35 ARANE<.1:i, Gatwga ... , op. cit., p. 122. 
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misas «la no·uena» y después del aniversario, «ca

bo de año», se obsequiaba con pan y vino36
. 

En Zeanuri (B), las misas de aniversario, me
moriek, se decían en lunes con asistencia de los 
parientes que eran obsequiados por la familia 
del difunto con un refrigerio en una taberna 
del pueblo. 

Valoraciones actuales 

Aunque su práctica cayó en desuso hace un 
cuarto de siglo, nuestras encueslas han registra
do numerosos testimonios de desafecto hacia 
estos banquetes o comidas de entierro. Esta re
pulsa que, al parecer, venía de antiguo se debía 
al dispendio que tales comidas con muchos co
mensales suponían para las economías domésti
cas. Otra de las razones de rechazo que aducen 
los informantes actuales es el tono inmoderado 
que adquirían frecuentemenle; lo cual contras
taba con el dolor y e l duelo de la fami lia. 

En Aoiz (N), todos los encuestados las recuer
dan con desagrado especialmente porque los 
comensales, incluidos los sacerdotes, termina
ban jugando a las cartas y «Se perdía el respeto 
del luto». 

En Amorebieta-Etxano (B) se guarda memo
ria de los desmanes que se producían por causa 
del alcohol; en Zeberio (B) señalan que los co
mensales estaban más pendientes de las viandas 
que de la memoria del difunto y que si bien el 
banquete servía para estrechar los lazos de la 
familia, era frecuentemente ocasión de d iscusio
nes y enfados por causa de la herencia. 

En Abadiano (B) y en Artziniega (A) se apun
ta a los desmanes y los casos de embriaguez co
mo la causa de la supresión de estas comidas. 

El contraste entre el carácter funerario del 
ágape y el alborozo de los comensales aparece 
irónicamente recogido en las encuestas del País 
Vasco continental; varias de e llas dan testimo
nio de que el chantre o el primer vecino se 
veían obligados a interrumpir las acaloradas 
conversaciones de los presentes procediendo al 
rezo de las oraciones con las qu e se daba fin a 
la comida. 

En algunas encuestas sobre todo del País Vas
co continental aflora la convicción de que esta 
comida suponía un dispendio para la familia 
que debía soportar además los gastos del entie
rro y del funeral. 

~º V1ANA, · Ksm<lio em ográfico de Lagrán•, cit., p. 58. 

En las localidades alavesas de San Román de 
San Millán, Apodaca y Ribera Alta, los infor
mantes dan cuenla de que en épocas pasadas la 
celebración de estos banquetes de entierro 
suponía una pesada carga para la mayoría de las 
familias, a cuyos gastos tenían que agregar los 
ocasionados por las exequias fúnebres. 

Estas apreciaciones vienen a confirmar lo que 
ya, a primeros de siglo, escribía sobre este parti
cular Vicario de la Peña: 

«Tal comida, en momentos de tristeza y 
de desgracia para la familia, parece que es 
gravosa y desentona, por ello hau exislido 
disposiciones eclesiásticas y civiles para aca
bar con esa costumbre, que, dados los exce
sos en gaslos de comicia y bebida, era ruino
sa para las familias pobres y producí;m un 
contrasentido enlre la tristeza y el llanto de 
la pobre viuda y los hijos huérfanos, con la 
alegría y la algazara de los asistentes, que se 
exceden algo en la bebida,,37

. 

Las comidas ligadas a las exequias perdura
ron de forma gen eral hasta la década de los 
años sesenta, época en la que los entierros y 
funerales tenían lugar por la mañana. En las 
poblaciones rurales perdura aún la costumbre 
de ofrecer algunos agasaj os de alimentos y bebi
das a familiares y allegados que se desplazan de 
otras localidades, si bien estos obsequios no tie
nen la significación de antaño. 

Apéndice: Antiguas restricciones legales sobre 
banquetes fúnebres 

Parece ser que fueron muchos los abusos que 
se produjeron antat'io con motivo de los ban
quetes fúnebres. En un principio, tal como 
sugiere Echegaray, participarían solamente los 
familiares del difunto; más tarde se fue amplian
do la invitación a los vecinos y en algunos casos, 
como hemos mencionado anteriormente, a to
dos aquéllos que ofrecían estipendios para mi
sas en sufragio del finado. Se justificaba además 
la extensión de la invitación con la necesidad ele 
corresponder con aquéllos que tenían que sal
var grandes distancias para asistir a las h onras38

. 

De los siglos pasados nos han quedado leyes 
dictadas por la Iglesia y las autoridades civiles que 

"
7 Nicolás V1C.ARJO DE LA P EKA. El Noble)' Leal i'alle de Cammza. 

Ililbao, 1975, pp. 324-325. 
38 EcH EGARAY, · Signi fi cación jurídica ele algunos ritos fun era

rios», cit, p . 100. 
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limitaban estas celebraciones. Ante la insistencia 
de normas a lo largo del tiempo prohibiendo los 
abusos cabe pensar que los incumplimientos eran 
continuados. Ofrecemos a continuación algunos 
ejemplos, entre los numerosos que existen, recor
dando la moderación que debía observarse en las 
comidas funerarias 

Uno de los testimonios más antiguos se en
cuentra en las Con stituciones Synodales del 
Obispado de Pamplona del año 1590. Se inten
tó poner freno a los abusos detectados en las 
comidas de aniversarios y mortuorios por no ser 
la mejor forma de honrar a Dios y suponer gra
ve quebranto del patrimonio familiar. No se 
pretendía suprimir del todo estos ágapes sino 
limitar la cantidad de comida, sus efectos consi
guientes y el número de asistentes~9 . 

Un siglo más tarde, en el año 1722, el Visita
dor General del Obispo de Pamplona en la visi
ta pastoral que realizó a la Parroquia de San 
Martín de Améscoa recordaba el incumplimien
to de las n ormas dictadas tanto respecto de la 
limitación de los asistentes corno de los excesos 
en el propio con tenido del convite, exigiendo el 
cumplimiento de lo establecido bajo la pen a de 
sanción40. 

I .as Juntas Generales de Gipuzkoa a lo largo 
de los siglos XVI y XVII legislaron , mediante 
diversos decretos, la limitación del número de 
parientes que debían acudir a las comidas de 
entierros. A finales del siglo XVIII ( 1771) decre
taron que bajo ningún pretexto se permitiesen 
convites en la casa mortuoria ni se diese de co
mer a los sacerdotes que concurrieran a los en
tierros41 . 

El propio Fu ero de Gipuzkoa en su título 
XXVII, Capítulo JI, preceptuaba que teniendo 
en cuenta que los banquetes y comidas con mo-

39 Vide Canstituciones Synodales de el Obispado de Pmn/Jlona. Pam
plo na, 1591. Libro tercero, folios 114-115. 

10 Luciano LA1·uc>1TE. •Estudiu etnográfico de Améscoa» in 
CEEN, IJI (1971) pp . 145-146. 

41 Luis de URANzü. Lo q1u el rin vio. (J3iograjia del >io Bidasoa). 
San Sebastián, 19M, p. 41 3. 

tivo de los entierros, novenarios y demás misas 
en sufragio de los difuntos originaban grandes 
gastos y en evitación de que se cometieran abu
sos, la concurrencia se limitara a los parientes 
hasta el tercer grado42. 

El Padre Larramendi, a finales del siglo 
XVIII, comentando la anterior disposición seüa
laba que las comidas de los funerales a veces 
más parecían bodas y que para evitar los abusos 
que se cometían debieran dictar medidas tanto 
el Obispo como las autoridades de la Provin
cia43. 

El Dr. Estrada, en visita efectuada a la Parro
quia de Balmaseda (B) en el aüo 1633, dejó una 
instrucción que estaba impresa y por tanto no 
dictada expresamente para esta villa, tratando 
de suprimir completamente, entre otras, las co
micias de entierro. Comenta Martín de los I-Ie
ros que se fue demasiado lejos en este intento 
de erradicar totalmente la costumbre y mucho 
tiempo después hay constancia de que se comía 
bien en los cumplimientos de los difuntos44. 

En el Señorío de Vizcaya, en el año 1778, se 
dictó una disposición prohibiendo también las 
comidas de entierro45. 

A finales del pasado siglo ( 1885), el Sínodo 
Diocesano de Alava dictó un Decreto prescri
biendo algunas reglas respecto de la costumbre 
de la celebración de comidas en la casa mortuo
ria. Señalaba que si bien dichos ágapes fomen
tan las relaciones de amistad y está bien el que 
se obsequie con una comida moderada a los 
asistentes, se hacía el ruego de que guardaran 
proporción con las condiciones familiares )' se 
observara la moderación debida en las mis
mas-16. 

42 Nuevn rer.opilación de los Fueros. Privileg-ios, buenos usos y cos
tumbres, leyes y órdenes de la M.N. y M.L. Provincia lle Cuipúz
coa. Reim preso en Tolosa, 1867, pp. 285-287. 

43 Manuel de LARRAM"No1. Corngrafia de Guiptízcoa. Barcelona, 
1882. pp. 187-188. 

44 Manín de los Hrnos. Historiti de Valma.<eda. Hilhao, 19~6 . pp. 
331-332. 

45 Carta del Rey Carlos IV, de techa 8 de Abril de 1778 prohi
biendo comicias en el Señorío d e Vizcaya con m otivo de los mor
tuorios. 

46 Decrews )' Constituciones di:l Sirwdo Diocesano de Vitoria. Vitoria, 
1885, p. 137. 
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XX 

EL LUTO. DOLUA 

En un capítulo anterior se han recopilado las 
manifestaciones de duelo que afectan a los 
miembros de la casa y a la propia casa en que 
h a ocurrido la defunción mientras el cadáver 
permanece en la misma hasta el momento de 
las exequias. En este capítulo se recogen más 
manifestaciones de duelo pero durante el perio
do de luto, que abarca un lapso de tiempo mu
cho más amplio . A lo largo del mismo los fami
liares directos del difunto y especialmente los 
que habitan en el domicilio donde éste vivió, 
están som etidos a una serie de restricciones que 
afectan tanto a su vida social como privada. 

Estas restricciones limitan su asistencia a bai
les, festej os y lugares públicos de diversión así 
como la celebración de fiestas patronales, bodas 
o acontecimientos de similar naturaleza. 

Pero sin duda la manifestac ión de duelo más 
evidente es el lu to en Ja ropa, hasta el punto 
que se identifica este periodo de tiempo con el 
atuendo de color negro. En esLe capítulo se ha
rá especial hincapié sobre la indumentaria, 
principalmente sobre la de carácter ritual utili
zada para asistir a la iglesia a las exequias y a los 
oficios normales mientras dura este lapso de 
tiempo. También se hará referencia a la ropa 
empleada en el hogar y en el trabajo durante 
los días de labor. 

Al final se detallan algunos procedimientos 
para seüalar la casa que está en duelo mediante 

la colocación de marcas de luto sobre su facha
da así como la costumbre de extender este esta
do a los animales domésticos. 

El luto también obliga a la familia a una serie 
de prácticas rituales relacionadas con la activa
ción de la sepultura de la iglesia y las ofrendas 
que se tratan en otros capítulos de este volu
men . 

DENOMINACIONES 

Luto es la denominación general empleada 
en castellano. En euskera dolua (Armendaritze, 
Lekunberri-BN, lLsasu, Hazparne, Sara-L, Urdi
üarbe-Z) y luloa / lutua (Aramaio-A, Amorebie
ta-Etxano, Zeanuri-B, Berastegi, Elosua, Zerain
G, Goizu eta-N). 

En la primera etapa del duelo, cuando las 
prendas son negras en su totalidad y las prohibi
ciones y obligaciones de la familia del difunto 
muy estrictas, en el área castellanoparlan te es 
común Ja denominación de luto riguroso; en 
Viana (N) se emplea lulo verdadero. En euskera 
lutua (Amorebieta-Etxano-B), luto osoa (Zeanu
ri-B, Zerain-G) , luto zerratua (Berastegi, Elosua
G) , luto mina (Goizueta-N) , dolumina (Sara-L, Iz
pura-BN), dolu handia (Beskoitze, Hazparne-L, 
Ezpeize-Ündüreiüe-Z). En francés grand deuil. 

El anterior periodo de tiempo es seguido por 
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Fig. 196. Duelo de hombres y mujeres en el cortejo fún e
bre. 

otro menos rigu roso durante el cual las prendas 
negras son combinadas con otras en las que do
minan el blanco, gris, morado, lila o varios de 
estos colores combinados entre sí. A esta ropa 
se le llama de alivio. A la tolerancia en la forma 
de vestir se une la mayor permisividad para acu
dir a fiestas, bailes, etc. Este periodo de tiempo 
es denominado como medio luto (Abadiano, Ber
meo, Durango, Lemoiz-B, Arrasate-G, Mélida, 
Sangüesa-N), alivio de luto (Amézaga de Zuya, 
Apodaca, A.rtziniega, Narvaja, Ribera Alta y Sal
vatierra-A), alivio-luto (Gamboa, Laguardia-A, 
Aoiz, Artajona, Iza!, Obanos, Viana-N) y luto de 
alivio (Portugalete-B, Mélida-N). En euskera er
dilu.loa. (Aramaio-A) , luto erdia (Lezama, Zeanu
ri-B, Urnieta, Zerain-G), mediolutua (Amorebie
ta-Et.xano-B, Flosua-C), luto mina (GoizueLa-N) , 
dolu erdia (Lekun berri-BN, Sara-L, Ezpeize-Ü n
düreiüe-Z) , dolu hautsia (Donamart.ir i-BN). En 
Urdiñarbc (Z) se emplea la voz urthe erdia para 
expresar el medio luto, literalmente medio año, 
aunque paradójicamente en esta localidad dure 
un año. En francés demi-deuiL 

En Llodio y San Román de San Millán (A) 
diferencian el periodo de medio luto del de ali-vio 

de luto; durante el primero se visten de negro 
con algo de blanco mientras que en el alivio 
recurren a colores menos rigurosos aunque os
curos: gris, morado o con estampados blancos. 

En Getaria (G) y Hazparne (L) diferenciaban 
tres periodos de luto. En Getaria: luto, m.edin luto 
y menos luto, en los que la longitud del velo que 
llevaban las mttjeres se iba acortando progresi
vamente. En Ilazparne: dolu handia, que duraba 
seis meses, las mttjeres vestían abrigo negro con 
las vueltas (solapa, cuello) de crespón negro y 
los hombres portaban brazalete y posteriormen
te galón en la solapa; dolua, que duraba tres 
años, desaparecía el crespón negro de los abri
gos aliviándose un poco el color de la ropa con 
el gris y los hombres dejaban de usar el brazale
te o galón en la solapa; dolu erdia, unos seis me
ses dependiendo de las familias, se introducía el 
color blanco. 

En Beskoitze (L) se diferenciaba el luto rigu
roso, l:uto handia, que se llevaba por los familia
res muy próximos: esposos, padres, hermanos, 
del luto por tíos o primos que se denominaba 
dolia. El color de la vestimenta en las mujeres en 
este último caso era similar al del medio luto, 
los hombres no se ponían ningún distintivo. 

DURACION DEL LUTO 

Si se entiende por luto el conjunto de mani
festaciones externas que la familia adopta des
pués del fallecimiento, el tiempo que duraban 
éstas parece haber estado relacionado con el 
del encendido de las luces en la sepultura de la 
iglesia. Así se ha constalado en Berganzo, Salce
do, San Román de San Millán (A) y Getaria (G) 
donde el luto duraba lo mismo que el encendi
do de luces en la sepultura. El periodo de luto 
en la indumentaria era en muchas ocasiones 
bastante más largo. 

Este encendido de luces duraba: 

-Tres años en Zeanuri (B). 
- Dos años en Amézaga de Zuya, Pipaón (A) y 

Ziga (Baztan-N) 1. 

- Entre uno y dos años, según fami lias, en el 
Valle de Elorz (N) 2 . 

1 AEF, III (1923) p. 109. 
2 Javier L\RRAmz. · Encuesta emográfica del Valle de Elorl• i11 

CEEN, VI (1974) p. 86. 
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- Un año en Murelaga (B) 3
, Ezkio (G), Arnés

coa4, Aoiz (N) y Sara (L) . 

En Murelaga (B) , la ceremonia del encendi
do ele luces en la sepultura o argia, que se cele
braba dentro de las dos semanas siguientes a los 
funerales, iniciaba el ciclo del luto. Este periodo 
duraba un año y las restricciones sólo se aplica
ban a Jos miembros del grupo doméstico afecta
do y normalmente no abarcaban a los amigos, 
vecinos o demás parientes. Ahora bien, los des
cendientes y los consanguíneos casados del di
funlo podían observar las costumbres persona
les de luto como expresión de la pérdida de un 
miembro de la familia . Si la etxekoandria decidía 
prorrogar la actuación de la sepultura, muchas 
veces lo hacía para que coincidiese su periodo 
de duelo en la iglesia con la duración acosLum
brada del luto personal5

. 

Pasado el periodo de tiempo acostumbrado 
en cada localidad se levantaba el luto, reducién
dose la obligación ele acudir a la sepultura a los 
domingos y días festivos solamente. 

* * * 
Si se considera el tiempo de luto en función 

de Ja indumentaria, la amplitud del mismo pue
de llegar a ser muy superior. A continuación se 
detallan Jos periodos ele luto según el parentes-
co con el difunto. Fig. 197. Viuda en periodo de luto. Otxagabia (N). 

Toda la vida: 

Ambos cónyuges por su respectiva pareja (A
ramaio, Mendiola-A, Abadiano, Gorozika, Le
zama-B, Gatzaga6

, Zerain-G, Armendarit.ze, Iz
pura-BN, Santa-Grazi-Z) . 
La viuda por su marido (Bernedo, Lagrán 7 , 

Llodio, Valdegovía-A, Durango, GeLxo, Le
moiz, Orozko, Plentzia, Trapagaran, Zeanuri
B, Bidegoian, Berastegi, Elosua, Ezkio-G, Aoiz, 
Garde, Goizueta-N, Izpura-BN, Azkaine, Haz
parne, Sara-L). En Lezaun y Obanos (N) sólo 
en algunos casos y en Mélida (N) las que lleva-

' Vvill iam A. Douc;1~\sS . Muc1le en Ahtrélaga. Ilarcelona, 1973, p . 
67. 

4 Lucia.n o l..APUENTE. «Estudio eLnográfico de Atnéscoa)) in 
CEEN, Jll (1971) p. 82. 

" DouGLASS, Mnerle en M11.rélr1ga, op. cit., pp. 67 )' 75. 
1) Pedro ~1.'1 A1t.\NEC.u1. Galzaga: 'U.na proximación a la villa de 

Sal:inm de Lén.iz a comienzos del siglo XX. San Sebastián, 1986, pp. 
423-424. 

í Gerardo LoPEZ U E G l.:ERE:\.:u_ «Muerte, entierro v fnnerales en 
a lgun os lu gares de Alava» in Bl SS, XXJJ (1978) p. 

0

217. 

ban casadas muchos años. Se interrumpía en 
caso de nuevas nupcias (Barkoxe-Z8 , Sara y 
Valclegovía). 
Algunas mujeres por padres, abuelos y 
suegros (Allo-N) 9 . 

La madre por la muerte ele un hijo (Obanos
N, Azkainc, Sara-L). 

Cinco mios: 

Por los parientes más próximos: padres, espo
sos (Baigorri-BN). 

Cinco años (tres de luto riguroso y dos de medio 
luto) : 

La mujer por su marido (Murchante-N) . 

8 Resurrección M." dce AzKLE. Euskalerriaren Yahinfw. Tomo l. 
Madrid , 1935, pp. 231-233. 

0 Ricardo Ros. «Apuntes etnogrMicos y fo lkló ricos de J\JJu ,, in 
CEEN, VIII (1976) pp. 180-484. 
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Cuatro años (tres de luto riguroso y uno de me
dio luto): 

Por el marido, el padre o el hijo (Laguardia
A). 
Por el cónyuge y los padres (Allo-N). 

Cuatro años (dos de luto riguroso y dos de me
dio luto): 

Por el marido, los padres y los hermanos (A
ria-N). 

.Entre tres y cuatro años: 

· Por los padres (Bermeo-B). 

Por el cónyuge (Artziniega-A, Muskiz-B). 
La mttjer por el marido (Allo-N). 
El marido por la mujer (Murchante-N). 
Por los padres (Pipaón, Ribera Alta-A, Muskiz
B, Allo, Sangüesa, Valcarlos10-N, Izpura-BN, 
Santa-Grazi-Z). 
Antaño en Sara (L) las hj jas guardaban du
rante este tiempo luto entero, dolumina, por 
sus padres, posteriormente pasó a ser de dos 
años. 
Por los hijos (Allo, Murchante-N). 
Por los hermanos (Allo, Valcarlos11-N). 

Tres años (dos de luto riguroso y uno de medio 
luto) : 

Por el cónyuge (Berganzo-A, Amorebieta
Etxano-B, Mélida-N). 
Por los padres (Llodio-A, J\morebieta-Etxano
B, Aoiz, Mélida, Monreal-N, Armendaritze
BN). 
Las hijas por sus padres (lzal-N). 
Por los hijos (Berganzo-A, Amorebieta-Etxa
no-B). 
Por los hermanos (Berganzo-A, Aoiz, Monre
al-N). 
Por suegros y cuñados (Monreal-N). 

Dos años y medio (dos de luto riguroso y seis me
ses de medio luto): 

Por el cónyuge (Beskoitze-L, Ezpeize-Ündü
reiñe-Z). 

10 José María SATRUSTF:c.1. · El grupo doméstico en Valcarlos• 
in CEEN, I (1969) p. 184. 

11 Ibídem. 

Por los padres (Mendiola-A, Ezpeize-Ündürei
ñe-Z). 
Por los hijos (Ezpeize-Ündüreiñe-Z) . 
Por los hermanos (Beskoitze-L). 

Dos mio~: 

Por el cónyuge (Amézaga de Zuya-A, Eugi-N, 
Arberatze-Zilhekoa-BN). 
El marido por la mttjer (A.ria-N). 
La mujer por el marido (Obanos-N, Oragarre
BN) . 
Por los padres (i\mézaga de Zuya, Ararnaio, 
Bernedo, Salcedo-A, Abadiano, Durango, Go
rozika-B, Berastegi, Deba, Elosua, Ezkio, Geta
ria-G, Améscoa12, Eugi-N, Itsasu-L, Arberatze
Zilhekoa, Izpura-BN, Barkoxe13-Z). 
Las hjjas por sus padres (Obanos-N). 
Por los hijos (Salcedo-A, Eugi, Lezaun-N, Ar
beratze-Zilhekoa (BN). 
Por los hermanos (Pipaón-A, Abacliano, Amo
rebieta-Etxano, Durango-B). 
Las hermanas por sus hermanos (Obanos-N). 
Por los abuelos y los tíos (Laguardia-A). 
Por los parientes próximos (Busturia-B). 

Dos años (Un año de luto y otro de medio luto): 

Por el cónyuge (Salvatierra-A) . 
Por los padres (Salvatierra-A, Beasain, Bide
goian, Elgoibar, Zerain-G). 
Por los hermanos (Llodio, Salvatierra-A, Ber
meo-B, Armendaritze-BN). 
Por los abuelos (Laguardia-A, Elgoibar-G) . 
Por los tíos (Laguardia-A). 

Entre un año y medio y dos años (uno de luto rigu
roso y el resto de medio luto): 

Por los fami liares en primer grado (Portugale
te-B). 

Un año y medio: 

Por e l padre o un hermano (Gamboa-A). 
Por los abuelos que vivían en casa, etxeko ailo
nak (Zerain-G). 

Un año y medio (uno de luto y seis meses de 
medio luto): 

Por e l cónyuge (Sara-L). 
· Por los hermanos (Mendiola-A, Elosua-G). 

12 
Lo\J'LENTE, ·Estudio emográfico de Améscoa•, cit. , p. 148. 

13 AzKUE, Euskalcnim-en Ya.Jlintui, 1, op. cit., pp. 231-233. 
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DOLUMINA 

Entre un año }' año y medio: 

· Por los abuelos (Aoiz-N). 

Catorce meses: 

· Por los padres (Moreda-A). 

Un año: 

DOLUA 

1 

1 

~ 

1 

1 

~ 

En la década de los años cincuenta en Zeanu
ri (B) se guardaba un año de luto por los fa
miliares que vivían en casa, etxekoak, o dicho 
de olra manera, cuando el cadáver hubiera 
salido de la casa, etzeti urtetan baoan gorpuek. 
Por todos los familiares (Izurdiaga-N). 
Por los padres (Carram.a-B, Monreal-N). 

MANTILLA 

Fig. 198. Vestidos y marcas de 
duelo. lzpura (BN). 

Por Jos abuelos maternos, aitajaune ta aman
drea (Zerain-G) . 
Las chicas «mayorcicas» (14 años en adelante) 
por sus abuelas (Obanos-N); a partir de los 
años sesenta pasaron a llevar seis meses de lu
to y olros seis de «alivio luto». 
Por los cuñados (Amorebieta-Etxano, Gorozi
ka-B). 
Por los tíos (Abacliano, Bermeo-B, Elosua-G, 
Izpura-BN) . 
Por los tíos que vivían en casa, etxeko osaba

izebak (Zerain-G). 
Por suegros y cuñados (Monreal-N). 
Los ahijados por sus padrinos (Donoztiri, 
Iholdi-BN) . 

Por los hermanos (Amézaga ele Zuya, Ara
maio-A, Gorozika-B, Deba, Zerain-G, Amés
coa-N, Itsasu-L). 
Por los hijos (Aramaio-A, Gorozika-B, Allo-N). 
Las chicas por sus hermanos (Sara-L). 

Un año (seis meses ele luto y seis de medio luto) : 

Por los abuelos (Aramaio, Pipaón-A, Abadia
no, Durango-B, Beasain , Getaria-G, Améscoa, 
Eugi , Monreal, Murchante, Sangüesa-N, Izpu
ra-BN). 
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Por los hijos y hermanos (Elgoibar-G). 
Por los abuelos (Gamboa, Mendiola-A). 
Por los tíos (Armendaritze-BN) . 
Por suegros y cuñados, los j óvenes en Monreal 
(N) . 
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Un año (de medio luto) 

· Por los tíos y primos (Amorebieta-Etxano-B). 

Nueve meses (seis de luto y tres de medio luto) 

· Por los abuelos (Amézaga de Zuya-A). 

Seis meses: 

Por Jos abuelos (Salvatierra-A, Carranza, Go
rozika-B, De ba-G). 
Por los tíos (Aramaio, Llodio, Pipaón-A, Amo
rebieta-Etxano, Durango-B, Beasain, Beraste
gi, Deba-G, Obanos-N). 
Por los tíos por parte materna, osaba-iz.ebak 
aman aldelwah ( Zerain-G). 
Las sobrinas por sus tíos (Sara-L). 
Por los primos (Aramaio, Llodio-A, Amorebie
ta-Etxano-B, Deba-G). 

Seis meses (tres de riguroso luto y otros tres de 
medio luto): 

· Por los tíos (Elgoibar-G). 
· Por los primos (Elgoibar-G, Armendaritze-BN) . 

Seis meses (de m edio luto): 

Por familiares no directos (Aoiz-N) . 
· Por tíos (Getaria-G). 

Tres o cuatro meses: 

· Por los tíos (Eugi-N). 

Tres meses: 

· Por los tíos ( Carranza-B, Bidegoian-G). 
· Por los primos (Zerain-G). 

Tres meses (de medio luto): 

Por los tíos (Amézaga de Zuya-A). 
Por los primos (Getaria-G). 
Las mttjeres por sus primos (Sara-L). 

Es casi unánime el dato de que muchas m~je
res no quitaban el lulo en su vida porque em
palmaban el de un familiar con oLro. En Sara 
(L) incluso las que volvían a casarse continua
ban vistiendo de negro, si bien no era sorpren
dente ya que en esas épocas era costumbre ves
tir con colores oscuros. 

Se guardaba luto por los adolescentes que hu
bieran hecho la comunión solemne (Armenda
ritze-BN). En Izpura (BN) medio luto por los 
niños de más de 7 años y gran luto por los que 
ya eran adolescentes. En Azkaine (L) las madres 
llevaban luto por sus «pequeños difuntos». Se 
consideraba impropio hacerlo por los niños, 

aingeruak, ya que estaban en el cielo (Gorozika
B, Zerain-G, Armendaritze, Izpura-BN, Azkaine, 
Beskoitze, Hazparne, Sara-L) . En Hazparne 
tampoco se llevaba luto riguroso, dolu handia, 
por los jóvenes. 

El carácter del luto, en sus distintas manifesta
ciones, dependía además de las familias, zonbai
tzuek haundizki dolia harlzen dute (lzpura-BN). 

RESTRICCIONES DURANTE EL LUTO 

Asistencia a bailes y fiestas 

La prohibición de asistir a bailes, fieslas y ro
merías que pesa sobre los miembros de la fami
lia más cercanos al fallecido durante el periodo 
de luto es unánime en todas las localidades en
cuestadas, pero su duración ha oscilado de unas 
a otras. 

En Mélida (N), entre las mt0eres, se prolon
gaba durante cuatro o cinco años y a veces de 
por vida. En Aria (N) el baile estaba prohibido 
a mozos y mozas durante dos años. En Orozko 
(B) y Zerain (G) hasla celebrada la misa de ca
bo de año. El periodo de un año de prohibición 
se recoge también en Amézaga de Zuya, Apoda
ca, Berganzo, Bernedo, Ribera Alta (A), Amez
keta, Arrasate, Bidegoian, (G) y Eugi (N). 

En varias localidades se ha constatado que la 
prohibición de bailar duraba más tiempo que la 
de acudir al baile. 

En Beasain (G) no se podía acudir a fiestas 
hasta celebrada la misa de aniversario, urle mu
gafw meza; después, durante el medio luto, po
dían acudir pero no bailar. 

En Durango, Plentzia (B) y Gatzaga (G) el 
periodo de prohibición era de seis meses pero 
tampoco podían participar activamente hasta 
transcurrido el año del fallecimiento. En Leza
ma (B) se podía ir a la romería pero no se debía 
bailar hasta que transcurrieran los tres años de 
luto . 

En Amorebieta-Etxano, Lemoiz (B) y Ribera 
Alta (A) a las m~jeres les estaba permitido acu
dir a la romería pasado un tiempo inferior al 
luto, pero se limitaban a mirar o conversar con 
las amigas, teniendo en cuenta además que, co
nocida su situación, nadie las sacaba a bailar. 

En Berganzo (A) las chicas que no bailaban 
por motivo del luto se colocaban en un banco 
de piedra de la plaza, por lo cual se le llamaba 
«el banco de las viudas» o «banco de los lutos». 
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El liempo durante el que se debían respeLar 
estas restricciones era también menor cuanto 
más alejado fuese el parentesco. En Elgoibar 
(G) de un año por padres y abuelos, seis meses 
por los he rman os y tres por tíos y p rimos y en 
cualquier caso el mismo tiempo para hombres y 
mujeres. 

También ha ocurrido, a diferencia de la ante
rior localidad, que el luto era más estricto para las 
mujeres que para los hombres. En Elosua (G) , la 
pohibición de acudir a la romería era más riguro
sa para las primeras que para los segundos. A 
ellos les estaba permitido, transcurridos cuatro 
meses del fallecimiento, estar presentes en la ro
mería pero absLeniéndose de bailar. 

En general se salía p oco de casa, retirándose 
a ella an tes de la hora habitual. En Trapagarán 
(B) no se abandonaba la casa hasta pasada la 
misa de salida. En Portugalete (B) las rmúeres 
salían para ir al rosario el domingo por la Larde 
y en Mélida (N ) para ir a misa y a las labores 
r elacionadas con las faenas domés Licas. Las viu
das en Moreda (A) permanecían un mes entero 
en casa. En Murchante (. ) , cuando tenían que 
desplazarse a los huertos a por verdura debían 
h acerlo a las horas de la siesta para no en con
trarse con gente . En Alboniga (Berrneo-11) h asta 
terminar las honras no se podía salir más que a 
la iglesia y a las cercanías del propio caserío. 

En Sangüesa (N) se salía ele casa lo imprescin
dible y en ningún caso a pasear, también se pro
hibía a las hijas ir a c01tejar, es decir, a verse con 
el novio, por lo que e ra ésre el que después de 
un tiempo pruden cial iba a casa de la novia. En 
O banos (N), las hijas n o salían durante un año 
más que a la iglesia o a casa de alguna amiga a 
jugar a cartas; tampoco podían pasear. 

Era costwnbre que los amigos de los que esLa
ban de luto fuesen a casa de éstos a hacerles 
compañía (Laguardia-A, Plentzia-B). 

Presencia en bares y establecimientos públicos 

Ü lra de las prohibicio nes durante el periodo 
de lulo era la asisten cia de los hombres a los 
cafés, bares, tabernas, sidrerías o casinos. Se ha 
constatado en Berganzo, Laguardia, Llodio, 
Moreda, Pipaón (A), Amorebieta-Etxano, Ca
rranza, Murelaga, Muskiz, Orozko, Plcntzia, 
T rapagaran, Zeberio (B), Arrasate, Beasain (G), 
Artajona, Eugi, Mélida, Monreal, Murchante, 
Obanos, Sangüesa, Viana (N) y Ezpeize-Ündü-

reme (Z) . La duración de esta restricción se re
ducía en Laguardia, Carranza, Muskiz y Viana a 
periodos más cortos que el luto y más concreta
m ente a m edio o un año en Mélida; a seis meses 
en Obanos, a los tres domingos «de salida» en 
Amorebie ta-F.txano y a quince días en Aria (N) . 

En Gatzaga (G) no se les impidía ir a los ba
res, no obstante mientras permaneciesen en los 
mismos debían adoptar una actitud más seria y 
discreta y retirarse a casa temprano, para el to
que de ánimas, aramaittelwa14

. En Gamboa (A) 
acudían pero con menor asiduidad. También 
en Apodaca (A), retirándose al toque de ora
ción. En Mendiola, Ribera Alta (i\) y Cetaria 
(G) se afirma que podían entrar en las tabernas 
y jugar a los bolos, cartas u otros juegos de m e
sa. 

También era prácLica prohibida acudir al ci
ne o a oLros espectáculos. 

Celebraciones domésticas 

Se retrasaban las bodas de la familia (Artzi
n iega-A, Aria-N). En caso contrario se hacían de 
forma recogida y silenciosa y restringiendo el 
número de invitados (Murelaga, Portugale te-B, 
l.ezaun, Obanos-N). Tampoco se acudía a oLras 
bodas (Zerain-G, Baigorri-BN). 

La familia en duelo no celebraba las fiestas 
patronales de la localidad (Zerain-G, Améscoa, 
Eugi, Garcle, O banos-N, Izpura-IlN). En Izpura, 
esta prohibición duraba entre dos y tres años y 
dos en Eugi. En Obanos esLaba mal visto que el 
amo, la d ueña o los h erede ros celebrasen y 
abriesen la casa en fiestas antes de cumplir el 
año. No se convidaba en las fiestas del pueblo 
(Salvatierra-A, Murelaga, Orozko-B, lzal-N) ni se 
acudía de invitado a otras casas a comer (Goro
zika, Orozko-B, Zerain-G, Améscoa-N) . En Izal y 
Lezaun (N), por el contrario, la familia en due
lo podía ser invitada por algún vecino a la comi
da de esos días. 

En Moreda (A), Allo y Sangüesa (N) era cos
tumbre que la familia en luto permaneciese sin 
salir de casa o marchase a la de algún familiar 
residente en o tro pueblo de la comarca, volvien
do una vez finalizadas las fiestas. 

Para remarcar el duelo y aislarse de l resto del 
vecindario que celebraba las fiestas, la casa afec
Lada por el lu to permanecía con las puertas y 

' '' A 1MNEGC1 , Gatzaga .. . , op. c iL., p. 424. 
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ventanas cerradas mientras durasen las celebra
ciones. 

En Orozko (B) , uno de los signos ele duelo 
consistía en mantener cerradas las ventanas ele 
la casa el día de la fiesta patronal para indicar 
que no se participaba en la misma. Se recuerda 
que esta costumbre fue pracLicada en el primer 
cuarto de este siglo. En Murchante (N) se cerra
ba la casa "ª cal y canto». F.n Obanos (N) , la 
familia de luto no abría las ventanas ni la puerta 
cuando pasaba la música por la calle. 

En Lezama (B), Aoiz y Mélida (N) , los más 
viejos recuerdan que se procuraba mantener ce
rradas todas las puertas, ventanas o conlraventa
nas de la casa en due lo no solamente con oca
sión de las fiestas sino durante el periodo ele un 
ail.o aproximadamente. 

Los vecinos Lambién mantenían una actitud 
de respeto en consonancia con el dolor de la 
familia en luto. 

El pueblo de Amézaga de Zuya (A) pedía per
miso a la familia del fallecido para celebrar las 
fiestas de ese año. Normalmente no se n egaba 
pero esta casa permanecía durante esos días 
con las ventanas y puertas cerradas a fin de ais
larse de la música. Si la muerte acontecía los 
días próximos a las fiestas, se suspendían. 

Si coincidía que el baile de la fiesta local se 
acostumbraba celebrar cerca de la casa en due
lo, se cambiaba de era o lugar (San Román de 
San Millán-A). La banda de música no desfilaba 
ese aifo por delante del domicilio (Arnézaga de 
Zuya, Mendiola-A) . En /\rtajona (N) dejaba de 
sonar, en señal de respeto, al pasar por la casa 
tanto en la fiesta patronal como en la fiesta de 
los quintos. En Obanos (N), si la muerte se ha
bía producido hacía poco. En Orozko (B), el 
txistu.lari municipal que tocaba an te todas las ca
sas el día de la fiesta, dejaba de hacerlo en aqué
llas que estuvieran de luto. 

En Artajona (N) , la costumbre de permane
cer en casa en las fiestas patronales como signo 
de duelo, ha siclo susLiLuida por la de marchar 
del pueblo durante esos días. En los últimos 
años los jóvenes sí se quedan a celebrar las ties
tas. En Itsasu (L) la familia que anteriormente 
evitaba las fiestas en periodo de luto, hoy en día 
asiste solamenle a veladas familiares. 

También h a sido común que los grupos de 
mozos que se dedicaban a postular por las casas 
con motivo de una festividad , al llegar a un do
micilio con luto no cantasen sin o que rezasen 

por el alma del fallecido. Así lo hacían en Oroz
ko, Zeanuri (B) y en Urkizu (Tolosa-G) los que 
pedían de casa en casa Ja vísp era de Santa Ague
da. En esta última localidad también con moti
vo del Olentzaro de Nochebuena. 

En Améscoa (N) los ni1ios de la escuela que 
el día de ardero cantaban y pedían limosna para 
celebrarlo con una merienda, rezaban un pa
drenueslro delante de las casas que guardasen 
luto. 

En ArLajona e Iza] (N), cuando la ronda pe
día por las casas dejaba de tocar la música de
lante de la que esLaba en duelo. Lo mismo ocu
rría en Améscoa (N) cuando los mozos ihan ele 
ronda por las noches. En Apodaca (A), los jóve
nes de la casa mortuoria 110 hacían de mozos en 
la fiesta mientras les durase el luto. 

Las comidas de los días feslivos eran muy co
rrientes y sin café (Amézaga de Zuya-A). Tam
bién se observaba mayor austeridad y silencio 
en las fiestas ele Navidad (Portugalele-B). 

Actividades ruidosas 

Uno de los rasgos que caracterizan la casa 
donde se ha producido un fallecimiento es el 
silencio. Sus moradores procuran no hablar en 
voz alta y menos gritar, cantar, silbar, oír música 
o llevar a caho cualquier o tra acLividad ruidosa. 

Desde la introducción de la radio y posterior
men te de la televisión ha resultado habiLual man
tener apagados estos electrodomésticos, no sólo 
en los días inmediatos al óbito sino también du
rante un lapso de tiempo mucho más amplio. 

La prohibición de escuchar la radio durante 
el tiempo que duraba el luto se ha recogido en 
Bernedo, Laguardia, Salcedo-A, Abadiano, Ca
rranza-E, Zerain (G), Allo, Murchante, Obanos 
y Sangüesa-N. Durante unos días en Getxo (B) . 
Solamente se conectaba para escuchar las noti
cias (Salvatierra-A) o actos religiosos como mi
sas y rosarios (Beasain-G) . En Art<l;jona (N) no 
se podía escuchar la radio ni ver la televisión 
durante un periodo que oscilaba entre los tres 
meses y un año. 

A medida que esta restricción se iba haciendo 
más laxa con el transcurso del pe riodo de luto 
solía quedar limitada a programas de diverti
miento o con contenido lúdico. 

En los tiempos acr.uales se ha observado una 
relajación de estas cost.umbres no respetándose 
entre la mayoría de las familias o al m enos no 
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Fig. 199. Mujeres de duelo en Santa-Grazi (Z), c. 1 9~0. Oleo de Schneider-Bordachar. 

siendo Lan estrictas como en tiempos pasados. 
Sin embargo, el silencio sigue siendo habitual 
no sólo por respeto a una norma de comporta
miento y en ocasiones a causa de una presión 
social, sino como consecuencia del natural do
lor de los familiares. 

EL LUTO EN LA INDUMENTARIA. DOLUKO 
ARROPA 

La manifestación más evidente durante el pe
riodo de luto es el cambio ele la indumentaria 
h abitual por otra de color negro que refl~je el 
dolor por el familiar perdido. 

La vestimenta de luto se mantiene por más 
tiempo cuanto mayor es el parentesco con el 
difunto y a igualdad de parentesco su duración 
es mayor en las mttjeres. El luto también suele 
ser más r iguroso entre los familiares que habi
tan e n la casa donde se produce el fallecimiento 
y entre las personas de mayor edad. 

En ocasiones afecta no solamente a los fami
liares del difunto sino también a personas que 

careciendo de parentesco con él forman parte 
del grupo doméstico. En Obanos (N) , por ~jem

plo, en las casas acomodadas se vestía ele luto a 
la servidumbre. 

Luto de las mujeres 

Era un hecho común que las mttjeres en pe
riodo de luto riguroso vistiesen de negro en su 
totalidad, incluso a diario. 

En Aramaio (A), zapatos puntiagudos negros 
con atadura de cordones, traje, camisa y man
tón negro (al estilo del llamado mantón ele Ma
n ila) y mantilla grande negra para acudir a la 
iglesia. 

En Amézaga ele Zuya (A), falda y j ersey ne
gros o vestido negro, zapatos del mismo color, 
medias negras lisas, gruesas y sin dibt~j o , al igual 
que la mantilla tupida y lisa. 

En Zeanuri (B) el luto consistía igualmente 
en vestirse de negro: blusa, falda, chaqueta, de
lantal, así como las medias o las alpargatas y 
zapaLos, cuando se salía fuera de casa para ir a 
la iglesia, a la plaza o de viaje, pero incluso en 
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el interior de la casa se guardaba alguna señal 
de luto. 

En Zerain (G), traje negro (falda, blusa, de
lantal y mantón en invierno) , medias gruesas y 
calzado tar.nbién negros; en tiempo ele luto tam
bién los pendientes eran de este color. Algunas 
cambiaban el pañuelo blanco por el n egro, pe
ro no todas. F.J manto era sustituido por la man
tilla larga, que llevaban durante dos años para 
acudir al funeral y a la misa de honra, onra rneza; 
las viudas la usaban para las funciones religiosas 
solemnes durante toda su vida. Las chicas jóve
nes también vestían de negro en su totalidad 
pero por menos tiempo. 

En Mélida (N) el vestido de luto, que se utili
zaba para salir a la calle y especialmente a misa, 
consistía en un traje negro y medias y zapatos 
del mismo c.olor. Para acudir a la iglesia se cu
brían la cabeza: las jóvenes con mantilla que lle
gaba hasta los hombros; con medio manto, que 
cubría hasta medio brazo, las mujeres adultas y 
las hijas; y con manto entero, que llegaba hasta 
la cintura, las mujeres de edad y las esposas. 
Para estar en casa usaban Ja ropa habitual con 
una bata negra encima. 

En Baja Navarra las mujeres que estaban ele 
luto llevaban vestido, medias, zapatos, guantes y 
bolso negro además ele k(iputxina. 

En Izpura (BN) consideran que el verdadero 
traje de luto tenía que ser de merino negro «.li.z 
balin bazen rnerinoa ez zen dolurik». Esta exigencia 
en la clase de tejido duró hasta 1900. A partir 
de esa fecha los trajes podían ser de cheviot, 
también de color negro. Uno de estos trajes era 
una chaqueta, jaketa, que se abotonaba delante. 

F.n Bajauri, Obécuri y Urturi (A) el traje ele 
boda femenino era utilizado para funerales, en
tierros y el día de Todos los Santos y Difuntos. 
Este traje consistía en una falda negra hasta los 
tobillos con una tira de felpa en el borde y una 
chaqueta entallada y adornada con abalorios y 
puntillas. Sobre los hombros se colocaba 1m 

mantón negro y en la cabeza se llevaba una 
mantilla tupida y negra y el pelo recogido con 
l ·11 - 15 1orqm as en un mono . 

En Izpura (BN), las mujeres acomodadas, pa
sado el funeral al que llevaban mantaleta, usaban 
sombrero de crespón y se lo ponían para salir a 
la calle, a la iglesia y para ir a la ciudad. En 

15 José Antonio GoNZALE:Z SAL.AZAR. «Vida Agrícola de Bajauri, 
Obecuri y lJrmri» in AEF, XXIII (1969-1970) p. 23. 

Barkoxe (Z), también las mujeres de esa condi
cióu, a partir de 1925, llevaban sombrero o toca 
co11 un velo que les tapaba la cara el día de las 
exequias y que el resto del año de luto llevaban 
alzado hacia atrás. En Donibane-Garazi (BN) al
gunas mujeres usaban este sombrero pero el día 
del entierro llevaban todas rnantaleta fuesen ri
cas o pobres. 

Era corriente vestir medias negras durante to
do el año (Berganzo, Gamboa-A, Zeanuri-B, 
Allo, Garde-N, Beskoitze-L, Baigorri-BN). En 
Berganzo (A) se las hacían poner a las nirl.as y 
jóvenes durante el mismo periodo; en Gamboa 
(A) eran de lana y se llevaban también en vera
no; en Garde (N) muy gruesas, de seda de tor
zal o de algodón; en Allo (N) , donde nunca se 
podía ir sin ellas, debían ser bastante recias. 

También se utilizaban guantes negros de lana 
en invierno y finos en verano (Lekunberri, Ora
garre-BN). 

Se usaba igualmente paúuclo negro en la ca
beza (Berganzo, Valdegovía-A, Muskiz-B, Ze
rain-G). En Allo (N) solamente se lo quitaban 
para acudir a la iglesia sustituyéndolo por la 
mantilla de luto. En Izpura (BN) caía hacia 
atrás, pero con el paso del tiempo se fue redu
ciendo en sus dimensiones cubrien do solamen
te el moúo; para el luto era negro y frecuente
mente de crespón. 

No se consideraba correcto maquillar la cara 
(Muskiz-B, Sangüesa-N), ni siquiera pintar los 
labios; los vestidos debían estar bien abrochados 
al cuello (Allo-N); las mangas debían ser largas 
(Baigorri-BN); no se debían llevar pulseras u 
otros adornos (Apodaca-A) )' si se usaban pen
dientes, de color negro (Berganzo-A, Gorozika
B, Zerain-G). Entre las mL~eres adineradas se 
usaban gargantillas de este mismo color. 

Parece ser que en las ú ltimas épocas del luto 
algunas mujeres usaron brazalete negro en la 
manga al igual que los hombres (Salvatierra-A). 

Era frecuente entre familiares, vecinas y amis
tades el intercambio de prendas de luto (Mon
real-N). La vecina era la encargada de ayudar a 
vestirse a los miembros de la familia para las 
exequias (Lekunberri-BN). 

Velo de luto 

Una de las prendas más significativas del luto, 
conocida prácticamente en todas las localida
des, fue el velo para cubrirse la cabeza )' en oca-
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Fig. 200. Comitiva de duelo al cementerio. Dibujo de P. Kauffma11n. 

siones el rostro. Era de tejido negro más o me
nos tupido y podía ser de seda (Moreda-A), gasa 
(Sangüesa-N) o paño (A.ria-N). En Aria recibía 
el nombre de aezmantilla y era de paño negro, 
gran tamaño y forma triangular, ribeteado por 
una cinta de raso o terciopelo negro. 

El velo negro se usaba normalmente para 
acudir a la iglesia a los oficios religiosos (Ara
maio, Llodio, Moreda, Salcedo, Valdegovía-A, 
Gorozika-B, Ilidegoian-G, Aoiz, Mélida, Mur
chante-N); para salir de casa (Gamboa-A, San
güesa, Viana-N) o bien permanentemente (A
llo-N) . 

Era largo hasta los pies en Bidegoian ( G), Eu
gi y Sangüesa (N); en Cetaria ( G) cuando el 
luto era «mayor»; en Lekunberri (N) cuando la 
señora de la casa, etxekoandrea, guardaba luto 
por su marido y en Aramaio (A) en el caso de 
las mujeres elegantes. Llegaba hasta media pier
na en Murchante (N); hasta la cintura en Ara
maio (A) y en Cetaria con ocasión del «medio 
luto»; y en esta misma localidad hasta los hom
bros con «menos luto». 

En Zunharreta (Z) las niñas usaban velo blan
co y más tarde pasaban al negro. 

El empleo del velo blanco también ha sido 
constatado por Barandiarán en Arano (N), aun-

que en est.a ocasión recubierto a su vez por otro 
negro: «Las mujeres parientes del difunto, 
cuando asisten al funeral o al novenario que a 
éste sigue, visten como prenda un velo blanco, 
que cubriendo la cabeza, baja por la espalda 
hasta Ja cintura. Llevan encima una mantilla ne
gra, mantua, que, atada a la cintura por el borde 
inferior, sube hasta cubrir la cabeza, de suerte 
que tapan la toca blanca en todo menos en los 
bordes que contornean la cabeza, los cuales de 
propósito dejan al descubierto. La que preside 
el duelo entre las mttjeres, se distingue de las 
demás en que su mantilla negra desciende más 
abajo que la cintura,,16

. 

Mantalina 

Con esta denominación se conoce en el País 
Vasco continental una prenda similar al velo an
tes descrito. Con ella cubrían sus cabezas las jó
venes en Armendaritze y Lekunberri (BN). En 

16 AEF, lll (19~3) p. 127. Marún de Anguiozar cita que: «En 
1818, al fallecimiento de un vizcaino, el esposo o la esposa y los 
hijos seguían a bastante distancia al féretro, aquéllas cubiertas de 
velos blancos, menos las hijas, que se tapaban el rostro con sus 
cabellos•. Vide • Los vascos en 1800. J.;ntierro en Vergarn• in Eus
Jwlerriarcn Alde, XIX (1919) p. 124. 
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Azkaine, Beskoitze, Hazparne (L) y Heleta 
(BN) le daban el nombre de doluko mantalina. 

En Hazparne (L) podía ser de forma rectan
gular o triarigular, siendo ésta la preferida pues 
poniéndose la punta hacia delante se podía en
cuadrar la cara con los pliegues que caían. Con 
ella podían tamhién ocultar su rostro. Este velo 
o mantilla, cualquiera que fuese su forma, era 
sustituto de la kaputxina que prácticamente no 
se conoció en esta localidad. 

En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) ya existía en 1930 
y comenzaron a usarla las mujeres jóvenes en 
sustitución de la haputxina, que se describe más 
adelante. Era de crespón negro para las ocasio
nes de luto. En Heleta (BN) se usó a partir de 
1945. 

En Biriatu (L), en los funerales, llevaban por 
la espalda una capa de tela muy fina a la que 
llamaban kapa y la cara tapada por un velo que 
denominaban manteliña17

• 

En Azkaine (I .) también vestían rnantelina pa
ra las exequias. En Izpura (BN) , en cambio, no 
se consideraba prenda de luto, la usaban las jó
venes para ir a misa y a las vísperas. 

Manto 

En Oiartzun (G), a principios de la década de 
los veinte, la mujer que asistía al segizioa vestía 
hasta los seis meses un manto grueso que le cu
bría desde la cabeza a los pies; después lo 
sustituía por un man tillo de seda consisten te en 
una mantilla ceñida al cinto que semejaba una 
saya que se levantaba por detrás para cubrir la 
cabeza18

. 

En Artajona (N) fueron tradicionales el man
to y el medio manlo. El manto era una especie 
de mantilla recia que cubría la cabeza, cayendo 
por los hombros y la espalda hasta Jos pies y se 
recogía sobre los brazos por la parte delantera. 
La usabari las señoras de familias acomodadas. 
Su empleo debió de ser bastante frecuente a 
fines de la centuria pasada. Todavía dentro del 
presente siglo se empleó para las bodas y sobre 
todo en los funerales y durante el tiempo que 
se guardaba luto. Lo llevaban las señoras casa
das e incluso las jóvenes para acompañar el ca
dáver de un familiar muy próximo. 

17 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. «Notas etnográficas de Biriatou 
(Laburdi). Costum bres religiosas• in Munibe, XXIII (1 971) p. 
591. 

IR AEF, III (1923) p. 82. 

Tratándose de padres, hermanos o esposo, las 
muj eres vestían de negro, cubriéndose cada día 
con el manlo para ir a la iglesia a llevar las ce
ras. Se empleó hasta después de la guerra civil, 
hay constancia de que en 1943 todavía lo vistie
ron algunas señoras. 

Entre las m~jeres de posición media fue más 
corrienle el medio manto. Cubría desde la cabe
za hasta más abajo de la cintura, llegando a me
dia pierna. Se empleaba en las mismas situacio
nes que el manto y persistió hasta fecha más 
reciente. Hay algún testimonio de haberlo vesti
do una mujer para luto de su esposo en 1966. 

En Améscoa (N) vestían mantón de ocho 
puntas, negro y de merino y cubrían la cabeza 
con una mantilla de tela gruesa que caía hasta 
la cintura. El mantón era un cuadrado de Lela 
de lana o algodón con fleco corto por los cuatro 
lados. Para ponérselo lo doblaban en diagonal 
y se lo echaban por los hombros de forma gue, 
al caer, colgasen las ocho puntas casi hasta los 
pies. Después hizo su aparición el manto, un 
sencillo reclángulo de tul más o menos tupido 
que echado sobre los hombros llegaba hasta los 
tobillos. Lo han usado las mttjeres hasta los años 
setenta. Cubrían la cabeza con una mantilla 
también de tul19

. 

En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) vestían so
bre los hombros u n mantón negro de lana que 
en las más pudientes era de ocho puntas y en 
las demás de cuatro. Le daban el nombre de 
manlón merino. Sobre la cabeza llevaban una 
mantilla tupida y negra20

. 

En Irun (G) , para asistir a la misma mayor, las 
m~jeres del duelo cubríari sus vestidos negros 
con mantos de merino, mantal medinuakin egi
tten 'tzuten mantua, que llegabari desde la cabeza 
hasta la cintura, donde se ataban con un cintu
rón21. 

En Goizueta (N), las mujeres de la casa, etxeko 
emaztekiek, usaban manto largo, mantoa, para ir a 
la iglesia. 

En Andoain (G) vestían la prenda denomina
da mantuba, especie de manleo que cubriendo 
la cabeza caía hasta los talones. Lo ataban a la 
cintura. 

En Moreda (A) llevaban un gran manto o 

19 l.APtJENTE, .. Estudio etnográfico de Améscoa•, cit. , p. 146. 
"° GoNZALEZ SALAZAR, «Vid a-Agríco la ... '" cit. , p . 23. 
21 Nicolás ALZou •. «Per sonen bizirzari buruz a le ba1wk fru

n 'en• in AEF, XXI (1965-1966) pp. 9-JO. 
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mantón negro con el que cubrían la espalda 
hasta la cintura, recogido por los brazos. En 
Murchante (N) para salir a la calle se ponían un 
amplio manLón que llegaba hasta media pierna. 

En Bernedo (A) e Tzurdiaga (N) usaban man
Lo negro largo, con el que cubrían la cabeza y 
la espalda para asistir a misa los días ele fiesta. 

En Lezama (B) vestían capa o manto negro 
que se colocaba sobre la caheza y caía sobre la 
frente en forma de pico. 

1vfontaleta 

La rnantaleta ha sido usada duranLe e l cortejo 
fúnebre por las m~jeres de la familia del difun
to y la primera vecina. Se trata d e una capa ne
gra de lana de merino que llega hasta los tobi
llos y que cubre la cabeza con una capucha de 
la que cuelga un velo de crespón o encaje, lililw
tua, (Heleta-13N), que llega hasLa el talle y con 
el que se tapa la cara; se ata al cuello con una 
cinta, xingola y la capa se cierra con un gancho, 
kruxeta (Lekunberri-BN). En Ilazparne (L) , ha
cia 1920, a la capucha se le ponía a la altura ele 
la frente un pompón negro, al que se le metía 
plomo para que no se moviera. Se la recuerda 
como prenda pesada y que daba mucho caJor22

. 

Su uso se ha constatado en Lapurdi y Baja 
Navarra, no así en Zuberoa, en concrelo en las 
localidades de Azkaine, Beskoilze, ltsasu, Zibu
ru, Hazparne (L), Aldude, Armendaritze, Ga
marte, Heleta, Izpura, Lekunherri, Martxuta, 
Oragarre y Baigorri (BN). También en la nava
rra de Valcarlos (N). 

Además del día de las exequias, se utilizaba 
durante los nueve primeros de luto, bedeatzurl'u
na, en Lekunberri (BN); el día siguiente al del 
funeral para ir a la misa de las siete de la maña
na y el domingo siguiente, bederatziurrena, en Iz
pura (BN); en la misa de ocLavario, ahokian, y 
e n la misa de aniversario en Oragarre (BN); al
gunos domingos después del entierro en Baigo
rri (BN). En Ziburu (L), y en Heleta (BN) en 
algún caso, además de en las ocasiones ya cita
das la llevaban durante el año ele luto a todas 

22 .. El indumenro más estimado por las vascas de allende el 
Bidasoa fué esa capa con capuchón, deslinada al lulo)' empleada 
a Lrnvés de la Edad iVledia; manto de suprema dislinción, con 
suaves pliegues curvos en que se em~ielven atisbando por la ren
dija de la veslidura». Vide Martín de A'ICUIOZAR.' "Entierro e11 

Vergara" in Euslud-ell'iaren Alde, XIX (1929) pp. 11!7-128. 

Fig. 201. .Mantaleta. Izpura (RN) . 

las misas que se celebrasen por el difun to. En 
Aldude (BN) para ir a las vísperas. 

El velo con el que se tapaban la cara cuando 
el cura llegaba a la casa (Hazparne-L) o al en
trar en Ja iglesia (I Ieleta-BN), se echaba hacia 
atrás en el momento de la comunión (Armen
daritze, Lekunl>erri, Baigorri-BN) y al volver a 
casa (Baigorri-BN, Hazparne-L). 

La primera vecina era la encargada de buscar 
el número suficiente de mantaletas para vestir a 
las n1l~jeres en duelo (Beskoitze, Itsasu-L), ya 
que se prestal>an entre familias (Hazparne-L, 
Lekunberri, Heleta-BN). Además era una pren
da que se transmitía de madres a hijas (Beskoi
tze-L). 

El uso de la mantaleta ha estado vigente hasta 
después de la segunda guerra mundial en Haz
parne (L), Gamarte, Heleta e Izpura (BN) y 
hasta 1965-1970 en Azkaine, Ziburu y Beskoitze 
(L). 

Kaputxina 

En Zuberoa se ulilizaba únicamente kajmtxina 
y no rnantalela. En pueblos fronterizos com o Pa
gola con dos partes, u na perteneciente a Zube-
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Fig. 202. Mujer con kapuLxina. Sara (l.), 1927. Dibu jo de 
P. Garmendia. 

roa y la otra a Baja Navarra, se recurría a los dos 
tipos, dependiendo de la edad de la m~jer. En 
la zona costera de Lapurdi se desconocía esta 
prenda, en el resto de Iparralde para unos era 
traje de luto mientras que para otros era simple
mente una vestimenta para acudir a misa y más 
propia de rmueres ancianas23

. 

La kaputxina era una especie de velo negro, 
largo, de merino u otro tejido no transparente, 
que cubría la cabeza y descendfa en algún caso 
hasta la rodilla (Izpura-BN, Zunharreta-Z) o 
hasla el tobillo (Urdiñarbe-Z). No llevaba nin
gún tipo de atadura por lo que se sujeLaba con 
las manos. La que utilizaban las mujeres de Bar
koxe (Z) con luto riguroso durante un año les 
llegaba de la cabeza a los pies24

. 

23 Michcl DuvERT. -.1.a mu erte en Iparralde» in A ntmjiologin de 
la m11erte: símbolos y ritos. Vitoria, l!l86, p . 129. 

21 A7.KI JE, /','wfwlenim-en. l'o.kintw, 1, op. cit. , pp. 231-233. 

El nombre de esta prenda parece provenir de 
la vestimenta de los capuchinos, es de hecho un 
«cache-miscre» o Lraje de buena apariencia que 
oculta prendas o tejidos ordinarios. En Zunha
rreta (Z) dicen manta, rnantela o kajJutxina para 
definir la misma prenda. 

En ocasiones estaba ribe teada de encaje (lz
pura-BN). En Urdiñarbe (Z) las mujeres de con
dición acomodada la forraban con satén, de ma
nera que el forro quedase a la vista en las 
\111elr.as, siendo así considerada como prenda de 
lujo. 

El uso de la haputxina se ha constatado además 
en Arberatze-Zilhekoa, Armendaritze, Gamarte, 
Helcla, Lekunberri, Oragarre, Baigorri (BN) , 
Barkoxe, Ezpeize-Ündüreiüe (Z) e Itsasu (L) . 

En Armendaritze y Baigorri (BN) la usaban 
las mLtjeres casadas, en esta última localidad 
también las solteras a partir de los 40 aúos. En 
Izpura y Lekunberri (BN) todas las m1~eres a 
parLir de los 50 años . .. 

En Armendar iLze (BN) y Ezpeize-Undüreií'le 
(Z) la llevaban las mujeres en duelo a Lodos los 
oficios religiosos; para ir a misa también en Ar
beratze-Zilhekoa, Baigorri, I .ekunberri (BN) y 
Zunharreta (Z); además en Lekunberri para 
acudir a las vísperas. 

En lzpura (BN) usaban la haputxina tras el 
funeral y el novenario, bederntziurrena, ya que 
hasta pasados estos días usaban manlldela. En 
Oragarre (BN) la vestían después de la misa de 
octavario. 

Normalmente se salía de casa con la prenda 
puesta para ir a la iglesia, pero en ocasiones, si 
hacía mucho viento o si la iglesia eslaba alejada, 
se la ponían al llegar a ella (Izpura-BN). 

En Urdií'larbe (Z) , el día de las exequias y 
durante el novenario ocultaban la cara echando 
el ve lo hacia delante. En Zunharreta (Z) hacían 
esto mismo sólo las nllueres casadas de más 
edad, las jóvenes se lo retiraban del rostro do
blando los bordes. 

En Ezpeize-Ündüreií'le (Z) la k.ajmtxina era 
prenda más antigua que la mantalina y la manti
lia; se usó regularmente hasta el periodo de en
treguerras [1920-1940] y se consideraba el traje 
del gran duelo. En Urdiñarbe (Z) tenían única
mente kapu.txina. En ambas localidades la usa
ban durante el primer ai1o de luto tanto las jó
venes como las mayores. En Barkoxe (Z), 
debajo de la kaputxina llevaban un velo negro 
anudado en la garganta. 
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La kaputxina se usó en Izpura (BN) hasta 
1955. En Heleta, Gamane (BN) y Zunharreta 
(Z) , además de como prenda de luto, la utiliza
ban comúnmente para ir a misa. En cambio, en 
Itsasu y Hazparne (L) su uso ya era muy restrin
gido a principios de siglo. 

En Urdiii.arbe (Z) iba incluida en el ajuar de 
boda, también en Barkoxe (Z) hasla 1940. 

Luto de los hombres 

El luto en los hombres ha sido menos riguroso 
que en las mttjeres. En general se limitaba a «la 
ropa ele los domingos» y lo llevaban precisamente 
esos días y los festivos, o cuando acudían a oficios 
religiosos o viajaban a alguna otra localidad. Para 
trabajar utilizaban la ropa de uso común. 

La mayoría de los hombres prescindían de las 
prendas de color negro que sustituían por un 
distintivo de este color. Podía ser un brazalete 
de entre 5 y 7 cm. de ancho en la manga de la 
chaqueta, gabardina o abrigo; un galón de en
tre 2 y 3 cm. de ancho en la solapa, que en 
ocasiones era triangular forrando la punta de la 
misma; un botón negro en el ojal; corbata, al
pargatas o zapatos y calcetines negros, botones 
n egros en las camisas blancas, etc. En Baigorri 
(BN) llaman al brazalete zinta beltza y krepa en 
lzpura (BN). 

En Aramaio (A) el luto de los hombres con
sistía en botas, medias y pantalones negros, ca
misa blanca con botones negros, pechera blan
ca almidonada, chaqueta y chaleco de rayas de 
colores oscuros y boina. En algunos casos teñían 
de negro el tr~je de la boda. 

En Zerain (G), traje negro (chaqueta, panta
lón y chaleco), camisa blanca con botones ne
gros, f~ja, calcetines y calzado también negro. 
Los días de labor, si la ropa no era negra, lleva
ban alguna señal de las ya mencionadas en la 
manga o solapa. Los chicos jóvenes, jersey y 
pantalón oscuro (gris, negro, de rayas ... ) , boina 
negra y algún distintivo de este mismo color en 
la manga o solapa ele la chaqueta. A diferencia 
de los adultos, a la camisa, siempre blanca, no 
se le cambiaban los botones. 

También se recurría al traje n egro en Apoda
ca (A), Arrasate ( G) y en las casas pudientes de 
Sangüesa y Viana (N). 

En Hazparne (L) llevaban el traje negro de la 
boda, camisa plisada y almidonada con un bo
tón de oro cerrando el cuello. 

Fig. 203. Capa de duelo . Sara (L), 1927. Dibujo de P. 
Garrnendia. 

En lzpura (BN), para la misa del domingo 
siguiente al entierro, se ponían b~jo la capa la 
chaqueta de la boda, karnisola, de manga larga y 
con botones, que llegaba hasta el talle. Los de
más domingos vestían xarnarra. Otra prenda fue 
paltoa, algo más larga que la lumiisola y que se 
usaba debajo de la taulerra. 

En Zunharreta y Urdiñarbe (Z) utilizaban 
chamarra, xamarra, que era la prenda ele luto 
tradicional; en general de color n egro aunque 
podía ser gris o azul oscuro. En Zunharreta los 
jóven es la llevaban más corta que los hombres 
mayores, d t:jando ver la cintura. Hasta la edad 
de 20 años tenía la cintura de color rojo, de azul 
hasta los 35 y en los de más edad de negro. 

En Gatzaga (G) usaban blusa negra y camisa 
blanca con botones negros25 . 

25 ARASEGUJ, Gatzaga .. . , op. cit. , pp. 423-424. 
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En Sara (L) llevaban una tira de tela n egra en 
la manga o en la solapa de la chaqueta en los 
días de fiesta, además de botones negros en la 
camisa; en algunos casos chaleco de este color. 

En algunos lugares se sustituía la cadena de 
plata del relqj por cordón negro (Sangüesa-N) 
o por un trenzado de pelo negro de cola de 
caballo (Viana-N). 

El uso de estos distintivos h a sido diferente en 
función del momento del luto , el parentesco o 
las épocas. 

En Apodaca (A) e Iza! (N) el brazalete se lle
va el primer año de luto. En Amézaga de Zuya 
y Valclegovía (A) sólo durante el funeral, pasan
do a continuación a usar una seü.al de cluelo 
menor como el galón o el botón en la solapa. 
Estos últimos distintivos se usaban también, des
de un principio, por parientes menores: tíos, 
sobrinos o primos (Apodaca-A, Arrasate-G, Gar
dc-N, etc. ). 

Salvo alguna excepción, el uso del brazalete 
en la manga de la chaqueta es más antiguo que 
el galón o botón en la solapa. En Itsasu (L) se 
introdttjo hacia 1920 y en San Román de San 
Millán (A) se llevó en la década de los años 
treinta. 

Dejó de usarse en Izpura (BN) hacia 1910; en 
fapeize-Ündüreiñe (Z) entre 1920 )' 1930; a fi-

Fig. 204. Capa de duelo. Elo
sua (C). 

nalcs de los aüos treinta en Berganzo (A) y He
leta (BN); hacia 1950 en Armendaritze (BN) y 
hacia 1970 en Santa-Grazi (Z). 

Con e l paso del tiempo el brazalete fue 
sustitu ido por la corbata negra y la cinta negra 
en la solapa (Plentzia-B), por la cinta en la sola
pa o el botón negro (Portugalete-B) o por una 
tirilla negra en el cuello izquierdo de la camisa 
y ésta por un botón n egro en el ojal más próxi
mo al cu ello (Artajona- I) . 

KajJa 

En Armendaritze (BN) , los hombres llevaron 
hasta 1925-1930 una capa grande de color ne
gro, lwjJa, que les envolvía por entero y llegaba 
h asta los tobillos. En Itsasu (L) la vestían sola
mente los parientes muy próximos al difunto y 
se prestaba enu·e familias. Tenía cuello recto o 
redondo de te rciopelo negro. Desapareció des
pués de la primera guerra mundial, hacia 1.920. 
En Lekunberri (BN) se usó esta prenda hasta el 
comienzo de la primera guerra mundial, pro
longándose hasta la segunda en la localidad de 
Azkaine (L). 

En lzpura (BN) se conocieron dos tipos de 
gran capa: una de ellas como la descrita arriba, 
que ya había desaparecido en 1895, y la otra 
con esclavina, más reciente y de escaso uso. Se 
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llevaban el día de los funerales y durante las 
misas del novenario, bederatziurrfma. 

En Heleta (BN) iban con capa solamente el 
día del entierro. Esta prenda estaba recubiena 
de tela a la altura de los hombros a m odo de 
esclavina. Se usó hasta 1914. 

En Oiartzun (G), en los años veinte, el traje 
de duelo , mindvn, <le los hombres para los en tie
rros de primera consistía en vestir sobre el Ln:-Ue 
negro corriente un manteo de sacerdote y un 
sombrero tricornio, iru adarrelw zafJela. F.n los 
entierros de primera de párV11lo, capa y sombrero 
de copa alta, wfH:la zahala. En Andoain (G), a 
principios de los ali.os veinte, los ancianos Lam
bién tenían costumbre de vestir para los entierros 
capa y sombrero de copa alta. 

En Aran o (N), el hombre que presidía e l cone
jo llevaba igualmente capa y sombrero de copa. 
Del m ismo modo vestían antatio todos los hom
bres del cortejo, pero ya en los atios veinte usaban 
traje de fiesta de color negro26

. 

El uso ele la capa negra en las funciones de 
exequias se ha constatado también en Apodaca, 
Bernedo (A), Busturia, Orozko (B), Beasain y 
Elosua (G), donde se llevó hasta 1939. 

Kapa ttipia )1 taulerra 

En Armendaritze (BN), la gran capa fue 
sustituida por otra más pequei'ia igualmente de 
color negro. Se araba con dos cordones alrede
dor del cuello o bien cruzándolos por delante 
del pecho. Cubría la espalda a lo ancho con un 
canesú y de ésLe caía un faldón plisado recto que 
se recogía en el antebrazo, colgando hacia fuera. 
Fue utilizada hasta 1960. Se usaba de igual mane
ra en los pueblos vecinos. En Itsasu (L) era cono
cida con el nombre de kapa ttipia. 

Esta misma prenda se utilizó en Azkaine y Haz
parne (L) , donde la dejaban caer a lo largo ele 
la espalda si el faldón no era largo. Se prestaba 
enr.re familias y eran las mttjeres las encargadas 
de ayudar a los humores a ponérsela. La llevaban 
en el cortejo tocios los hombres ele la familia 
excepto los j óvenes, aunque no viviesen en la 
casa mortuoria. Su uso empezó a decaer hacia 
1930. 

En Heleta (BN) se empleó hasta 1960. Le lla
maban xarpa. (écharpe) y era más larga que e l 
cuerpo por lo que se recogía sobre el antebrazo 

2!1 AEF, III (1923) p. 127. 

izquierdo. También en Senpere (L) denomina
ban xarpa a esta prenda. 

En lzpura y Gamarte (BN) se vestía una prenda 
de duelo llamada taulerra que era de forma rec
tangular, 1,5 m. de largo y 80 cm. de ancho. Se 
fijaba con alfileres sobre el hombro izquierdo, 
cayendo a lo largo del brazo. Se llevaba recogida 
y colgada del antebrazo o bien se sujetaba el 
extremo con la mano, siendo ésta última forma 
la más corriente. Era plisada y los pliegues queda
ban escondidos por una golilla. En ocasiones 
estaba confeccionada con lana y nunca con algo
dón. Se llevalia en las exequias y en las funciones 
religiosas que seguían a éstas. Comenzó a usarse 
a finales del siglo pasado, cuando aún estaba en 
uso la gran capa que seguía siendo preferida por 
los hombres mayores. Perduró hasta los aüos cin
cuenta. 

En Lekunberri (BN) fue hacia 1914 cuando 
empezó a usarse la taulierm. 

En Baigorri (BN), una prenda similar que lle
vaban los hombres en las funciones de duelo 
recibía los nombres de hafxt, estola o taulierra. 

Luto de los niños 

El luto fue riguroso incluso para los niños en 
el primer tercio ele siglo (Aoiz-N) y en algunas 
poblaciones participaban de igual manera que 
los adultos en sus manifestaciones (Goizue ta-N, 
Arberatze-Zilhekoa-BN, Beskoitze-L). 

En Llodio, Moreda y Narvaja (J\) los vestían 
de lu to durante menos tiempo que los adultos, 
unos seis meses, y en Ribera Alta (A) solamente 
algunas familias. 

En GaLzaga ( G), el Ju to en los niüos por los 
parientes más próximos se mantenía en todo su 
rigor a lo largo de un ali.o, atenuándose algo 
durante los seis meses siguientes27

. 

La edad a partir de la cual los niños vestían 
luto variaba de una localidad a otra y oscilaba 
entre los 7 y 12 años. !\. partir de los 7 ali.os en 
Aria (N) e Tzpura (BN), de los 7-8 en Oragarre 
(BN) y de los 8 en Berganzo (A). 

En ocasiones portaban brazalete negro en Ja 
manga izquierda, y así en Getxo (B) algunos 
niüos hicieron la Primera Comunión con esta 
seii.al y en los ai'ios cincuenta se conocieron casos 
<le niñas pequeli.as a las que se vistió de luto por 
el fallecimiento de su madre. 

27 A1<-\1<Ect.:1, Gatz.aga .. ., oµ. c iL., pp. 423-421 . 
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Fig. 205. Escolar con marca de duelo, c. 1950. Obanos 
(N). 

En Izpura (BN), dependiendo de familias, lle
vaban luto por los padres a partir de los 12 
años. En Oragarre (BN) una vez hecha la Co
munión solemne. 

En Gamhoa (A) también vestían de luto a las 
niñas y algunas llegaron a llevarlo durante un 
año por la muerte de su madre. En Laguardia 
(A) las mayores de 12 años guardaban lu to por 
el padre, abuelo o tío. En Murchante (N) a par
tir de los 13 ó 14 aiios por los padres de igual 
forma y tiempo que los adultos. 

En algunas casas de Portugalete (B) vestían 
de negro a los niños cuando fallecía alguno de 
sus padres, pasando al medio luto antes que los 
adultos; en otras de «alivio» desde un principio. 
En Améscoa (N) llevaban calcetines y blusa ne
gra. En Sangüesa (N), a los h~jos de los ricos se 
les ponía traje negro de marinero. En Carde 
(N), a las niñas se les vestía ele «alivio» con to
nos grises y morados y un la1.0 negro en el pelo 
hasta que hiciesen la Comunión. 

En Heleta (BN) , los jóvenes del pueblo ves
tían de blanco en el funeral de un chico joven. 

En Baigorri (BN) eran los niños los que lleva
ban pantalón blanco en estas ocasiones. 

En Muskiz (B), los informantes comentan 
que a los niños no se les ponía ningún distintivo 
de luto para no entristecerlos más. 

Lutos menos rigurosos 

Una vez transcurrido el tiempo correspon
diente al luto riguroso se pasa al del «medio 
luto" que puede considerarse como un estado 
intermedio entre el luto y la vida normal. La 
duración d e este periodo ya se ha detallado en 
un apartado anterior. 

La manifestación del medio luto es, al igual 
que en el luto riguroso, más evidente en las mu
jeres que en los hombres. En éstos se evidencia 
solamente en aquellos casos en los que previa
mente han vestido de negro, que, como hemos 
podido ver, son los menos. 

Lo que caracteriza este tiempo en lo que res
pecta a la indumentaria es la incorporación de 
los colores blanco, gris, lila o morado combina
dos entre sí, acompañando al negro o solos. Es
Lo es común prácticamente en todas las locali
dades. En Ezpeize-Ündüreiñe (Z) se dice que 
no se adquiría ropa especial, simplemente se in
corporaba a las prendas negras del luto alguna 
otra gris o blanca, apuntando que la situación 
económica de las familias no era lo sufi
cientemente holgada com o para comprar ropa 
para ese periodo. 

En Urnieta (G) definen el medio luto, luto 
erdia, como la obligación de llevar la mitad de 
la indumentaria de color negro. 

El medio luto también era la forma en que 
manifestaban el duelo los familiares menos cer
canos desde un primer momento. Así se ha 
constatado en Plentzia y Zeanuri (B); en esta 
última población se llevaba por los tíos y abue
los que no vivían en casa. Por el contrario, en 
Eugi (N) se d ice que los signos de luto eran 
iguales para todos los parientes; lo que cambia
ba era su duración. 

Durante este periodo la man tilla de las muje
res pasaba de ser tupida a ser de tul (Aranrnio
A). En Artajona (N) dejaban de usarla y en San
güesa (N) se acortaba, «medio manto». En Ar
beratze-Zilhekoa (BN) sustituían la ka/Julxina, 
por la mantalina. Se abandonaban las medias 
negras y se utilizaban grises (Zerain-G, Arbera
tze-Zilhekoa-BN). La corbata en los hombres 
pasaba de negra a gris (Artziniega-A) . 
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Teñido casero de prendas parn el luto 

El mismo día en que se producía un falleci
miento era costumbre en tiempos pasados teñir 
de negro en Ja propia casa vestidos, medias, cha
quetas y demás prendas de algodón y se encar
gaban de ello las mujeres. 

Recuerdan en Valdegovía (A) que anLaño, al 
ser más dificil comprar ropa, el tener que vestir
se de luto podía significar pasar parte del día y 
la noche tiñendo ropa para que cuando llegara 
e l momento del funeral todos los familiares pu
dieran vestirse de negro. 

En Moreda (A) seguían este procedimiento: 
En un halde con agua hirviendo se diluían va
rias pastillas negras de tinte que habían sido 
compradas en alguna de las tiendas del pueblo. 
Se echaban al balde envueltas en un trapo y se 
les hacía girar con un palo. Se introducían las 
prendas, que debían quedar nadando en el 
agua, y se ponían a hen1ir. Al cabo de un rato 
se dejaban enfriar con el tinte y a la hora de 
aclararlas se les echaba vinagre para obtener un 
mayor brillo y sal para que el tinte no se corrie
ra. Finalmenle las prendas y vestidos eran tendi
dos en matorrales y espinos por la noche para 
que se secaran y alisaran a la vez. Los tr<l:jes y 
abrigos buenos no se teñían en casa, se llevaban 
a tinto re rías de la ciudad cercana de Logroi10. 

En Obanos (N) se hacía esta labor en grandes 
calderos. Recuerdan que el tinte casero man
chaba bastante la ropa interior y la piel. 

En PorLugalcte (B) se teñía en casa la ropa 
más corrien te; los abrigos y los trajes se llevaban 
a la tintorería y las gabardinas no se teñían. 

En Amézaga de Zuya (A) realizaban esta tarea 
c.on la ayuda de las vecinas y teñían incluso los 
delantales. En Muskiz (B) las tareas de teñir la 
ropa y coser brazaletes en las mangas de cha
quetas, abrigos o gabardinas y de sustituir los 
botones por o tros negros se hacían en compa
ñía de vecinas y familiares del d ifunto. 

MARCAS DE DUELO EN EL EXTERIOR DE 
LA CASA 

Colgaduras 

La costumbre de colgar crespones no se ha 
limitado al periodo comprendido entre el falle
cimiento y el funeral sino que a veces se ha pro
longado a ciertas fechas conmemorativas. 

Fig. 206. Ves ti el a de medio luto. Obanos (N) , 1975. 

En Obanos (N), entre las colgaduras que en
galanaban los balcones con motivo de la proce
sión del Corpus, la vivien da que estaba de luto 
añadía un crespón negro en el centro. Cuando 
en esta m isma localidad se llevaban las reatas de 
caballos a la iglesia el día de San Antón, la casa 
en luto no les ponía cascabeles en los collaro
nes; algunos creen recordar que se les colgaba 
algo negro, un trapico. 

En los domicilios de Eugi (N) en que ocurría 
una defunción, cuando se engalanaban los bal
cones los días de procesiones religiosas corno Ja 
del Corpus, se colgaba en seiial de duelo un 
crespón negro. 

En Durango y Gernika (B), el Domingo de 
Ramos, las familias que estaban de luto ataban 
un lazo negro a la palma o al ramo de laurel 
que se llevaba a la iglesia. Después de la proce
sión era habitual colgarlo en el balcón, los afec
tados por el duelo con el lazo atado. 

La costumbre de poner un distintivo de luto 
en las colgaduras ele los balcones con ocasión 
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de procesiones solemnes se ha constatado ade
más en Zeanuri (B), Cetaria (C), Allo , Aoiz, 
Mélida, San Martín de Unx, Sangüesa y Vian a 
(N). Las fiestas en las que se sacaban al balcón 
estas colgaduras eran el Corpus Christi en Ceta
ria, Mélicla y San l\fartín de Unx y las .fiestas 
patronales en Mélida. En Obanos (N) también 
se ponían en Semana Santa. La colgadura podía 
ser un cubrecama (Allo) , un estandarte o man
tón (Mélida) o la bandera espaúola (Sangüesa). 
Sobre estas colgaduras se colocaba un ci1io o un 
lazo negro en Cetaria; en A1lo, Aoiz, Obanos, 
San Martín de Unx y Viana un crespón negro y 
en Mélicla y Zeanuri una mantilla negra. 

En Aoiz (N) se ponían en algunos casos cres
pones negros en las puertas. 

En Sangüesa (N), otro signo de luto consistía 
en poner en la entrada ele la casa, con motivo 
de una procesión pública, un banco con cande
las encendidas. 

En Otazu y Mendiola (A) se mantenía cierto 
tiempo en la entrada de la casa en duelo una 
mesa cubierta con un paño negro y con dos 
candelabros a '.;lmbos lacios de un crucifijo. 

En Ezpeize-Undüreiñe y Liginaga (Z) se po
nía un crespón negro o se tapaba con un paño 
negro la cruz hecha con espigas de trigo o llores 
que se colocaba en la puerta de en tracia a la 
casa el día de San .Juan (24 de junio). En Bar
koxe (Z), este mismo día, la familia en duelo 
confeccionaba una cruz negra o la en lutaba co
locando cintas de color violeta. 

* * * 
Otra forma de manifestar el duelo consistía 

en retirar las llores de la vivienda. En Apodaca 
(A) se quitaban todos los tiestos ele las ventanas 
y se llevaban al huerto. Se hacía lo propio con 
los que estaban junto a la puerta, solamente se 
dejaban el ramo y las flores ele San Juan en el 
dintel. 

En B~janda (A), igualmente, se quitaban to
das las plantas de balcones y ventanas y hasta de 
la misma casa, llevándolas a una huerta, o bien 
se arrancaban, porque a quien no procedía así 
se le tachaba de tener poco sentimiento28. 

En Allo (N), si el difunto era .ioven se retira
ban las macetas ele balcones y ventanas, lo mis
mo que los floreros decorativos del interior de 
la casa. 

En Carranza (B) también ha sido costumbre 
observada en algunas casas q ui tar las flores de 

todos los recintos de la vivienda el día de la de
función. 

Ocultación de los escudos 

Otro signo de duelo consistía en cubrir con 
un paño negro el esc:udo de armas que ostenta
ban ciertas casas. Este paño se mantenía durante 
el periodo de luto que era de un año o permane
cía hasta que las inclemencias del tiempo lo fue
ran deteriorando, acabando por desgajarse. En 
las familias distinguidas, como señal de vínculo 
del muerto con la casa, se ocultaba su blasón aun 
cuando el fallecimiento y las exequias hu hieran 
tenido lugar fu era de la localidad. 

En las encuestas de los años veinte, esta prác
tica se constató vigente en Berriz, Soscaño-Ca
rranza (B), Ancloain, Ataun, Zegarna (G) y Ziga
Baztan (N)~9 . También en las encuestas actuales 
se ha regisu-ado esta costumbre en Salvatierra 
(A), Abadiano, Durango, Orozko, Zeanuri (B) , 
Arrasate, Beasain, Hondarribia, Zerain (C) , 
Allo, Obanos y Viana (N). 

En Obanos (N), la última que lo colocó fue 
la casa solar ele Musquiz al morir su dueña en la 
década de los cincuenta, pe ro la costumbre ya 
había caído en desuso. F.n Zerain ( C) , donde 
hay pocas casas blasonadas, en los aiios cincuen
ta las que tenían escudo segwan con la tradi
ción de cubrirlo mientras durase el luto. En 
Orozko, Zeanuri (B), Arrasate y Hondarribia 
(G) se ha conservado hasta tiemp os recien tes. 

En algunas localidades los escudos ele armas 
que lucían las casas rara vez se cubrían al no 
tener relación sus símbolos heráldicos con las 
familias que residían en ellas. 

EXTENSION DEL DUELO A LOS ANIMALES 
DOMESTICOS 

En un capítulo anterior se han recopilado nu
merosos datos sobre la costumbre ya abandona
da de anunciar la muerte de un miembro de la 
casa, generalmente el dueño o su esposa, a las 
abejas y a los demás animales domésticos. En 
algunas localidades, al proceder a comunicarles 
la noticia, colgaban un paño negro de las col
menas en señal de duelo. 

28 José I Ñ1co lRJGm'EN . Folle/ore alavés. Vitoria 1949 p 38 
~· , ' ' . 
· AEF, IlI (1923) pp. 43, 4, 103, 115, 108 y 130 respectivamen-

te. 
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Fig. 207. Marca de duelo ele la casa. Ho11darribia (G), 
1990. 

Además de en las localidades allí menciona
das, en Gorozika (B) también se les colocaba un 
pafio negro, al igual que en Bermeo, Busturia y 
Orozko (B) . En estas tres últimas localidades se 
decía que, ele no obrar así , las abejas morirían. 

En Kortezubi (B) colocaban a veces sobre 
una colmena una Lela negra en forma de cruz30

. 

También en Berriz (B) se posaba un pafio ne
gro sobre las colmenas. A principios ele los ali.os 
veinLe, cuando se realizó la cncuesi-a en estas 
dos localidades, en la primera seguía vigenLc la 
costumbre mienLras que en la segunda ya se ba
hía olvidado. 

Hasta hace unos cuantos ali.os, en las casas de 
Abacliano (R) y Goizueta (N) que tenían colme
nas era habitual taparlas cuando fallecía un 
miembro de las mismas. En AmorebieLa-Etxa110 
(B) se les abría una <le las tapas. 

En este apartado se recoge una práctica m ás 
que estuvo extendida en Vasconia continental y 

~o AEF, 111 ( l 923) p. 42. 

que consistía en silenciar los cencerros del ga
nado doméstico como signo de duelo . 

En Hele ta (BN) se les retiraban los cencerros 
a las vacas durante un aúo y en Armendaritze 
(BN) a esLos mismos animales aproximadamen
te seis meses. En Izpura (BN) hasta 1944, a las 
vacas y ovejas durante un mes. 

En Sara (L) le rcliraban los cencerros, cam
panillas y cascabeles al ganado de casa. No se les 
volvían a poner mientras durase el duelo, es de
cir, durante dos ali.os si el m uerto había sido el 
ducúo o su mujer, o un aúo si se trataba de un 
hijo o hija de los due11.os. Tan sólo alguna oveja 
que paciese en el monte llevaba una campani
lla. En Hazparne (L) se le quilaban los cence
ITOS durante una decena de días. En Birlarte 
(L) tarn hién se le reLiraban. 

En Gamarte y Lekunberri (BN) se quitaban 
los badajos o se rellenaban los cencerros con 
paja. En Azkaine (L) también era habitual anta
tl.o Lapon as los bad~jos para evitar su tintineo. 

En Santa-Grazi (Z), si en una c.asa había ocu
rrido un fallecimiento, cuando al llegar el vera
no e l rebaüo ele ovej as o de vacas subía al monte 
no se ponía a los animales los cencerros gran
des, lzintzarriah, sino los pequeúos, txintxah. 

Esta tradición también se ha rnnstatado en 
algunas localidades ele Vasconia peninsular. En 
Orozko (B) se les quitaban los cencerros a ove
jas y vacas; cuando el que moría era el padre se 
les retiraba a todas las ovejas pero si e ra la ma
dre se le d~jaba puesto a una, a la m~jor. EsLa 
costumbre, que se perdió como tal hacia los 
ali.os treiuLa, sigue vigente en el h abla coloquial, 
ya q ue hoy en día se ha dado el caso de viendo 
pasar a un rebaii.o sin cencerros, preguntarle a 
su clueüo: «Lutun ctaukazuz ala ... ? (¿Es que las 
tienes de luto?) . Una ele las informantes resalta 
que sobrecogía ver pasar las ovejas sin que sona
sen los badajos. 

También en Zugarramurcli31 (N), Carranza y 
Zeanuri (B) se quiLaban cencerros y campani
llas a los animales domésticos. 

En SanLa-Grazi (Z), cuando en verano se su
bía el ganado al monte, si la casa estaba de luto 
no se marcaban las ovejas con pintura r~ja sino 
azul o violeta. En Ligi (Z) empleaban con idén
t.ico fin pinLura negra. 

~ 1 José MigJJel de BAJv \1'rn,, 1MN . «De Ja población de Zugarr~
murcli y de sus lrn<liciones» in 00.CC. T omo XXI. Bilbao, 1983, 
p. 328.· 
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OTRAS MANIFESTACIONES DE LUTO 

El luto se manifestaba Larnbién en Jos pliegos 
y sobres que se utilizaban para escribir cartas. 
ConsisLía bien en una franja oblicua negra en 
un costado del pliego y del sobre, en un ribete 
negro en los bordes en forma de recuadro o en 
un ribete negro y una cruz. 

En Eugi (N) , otro signo de luto consisúa en 
colgar trapos de cocina negros en el hogar tra
dicional, allí donde lo normal era tener paños 
ele idéntica función pero con diferentes colores. 

En Bidarte (L), cuando moría un marino y 
sobre todo si moría en el mar, los barcos ponían 
su bandera a media asta y permanecían amarra
dos en puerto durante veinticuatro horas. 

En Ondarroa (B) , a la muerte del patrón o 
del cluei1.o del barco se pintaba una franja negra 
en la chimenea de la embarcación. 

En los últimos años se va generalizando la 
costumbre de colocar en la cocina o sala ele es
tar alguna foto del fallecido, sobre todo si ha 
sido un joven, una veces de forma temporal y 
otras permanentemente. 

En tiempos pasados también se observaron 
costumbres particulares como las siguientes 
procedentes de Gatzaga (G) : Algunas personas 
guardaban las ropas que los mayores habían lle
vado en vida (especialmen te los esposos) como 
signo de luto y fidelidad. «Parece ser que anti
guamente se colocaba un cubierto y una silla en 
el lugar que el fallecido había ocupado en la 
mesa familiar ( ... ). Igualmente hay quienes di
cen que nadie, durante un largo periodo de 
tiempo, se acostaba en la cama que el fallecido 
había ocupado en vida y, si era posible, se respe
taba durante un año su habitación , de manera 
especial si ésta había pertenecido a los padres, 
dejándose la ventana ele la misma entreabierta, 
día y noche, en señal de duelo .. . »32. 

El respe lo por las ropas del difunto parece 
muy arraigado en la mentalidad popular del 
país. Hasta tal punto que uno de los poetas re
pentizadores más recordados, el bajonavarro 
Fernando Aire «Xalbador», cuando en el Con
curso de Bertsolar is de 1965 recibió el encargo 
de improvisar un par de poemas «al vestido de 
su esposa muerta», cantó estos versos que ya 
han pasado a las antologías de la poesía popular 
vasca: 

"' A RA:<F.cu1, Cat~aga ... , op. cit., pp. 424-426. 

Penlsa zazute alargundu úat 
ez daike izan urusa, 
dolamen hunek, oí!, ez dezala 
ainitz gehiago luza, 
orai urtea ziloan sarlu 
andereñoaren gorputza, 
haren ctrropa hantxet dilindan 
penaz ihusten du t hutsa. 
Geroztik nihaur ere naúila 
guzia úeltzez jantzirik, 
ez dut j1enlsatzen nigar eiteko 
ene begiah hesterik., 
ez pentsa gero, andre gaxoa, 
baden mundua.n besterik 
zure arropa berriz soinean 
har dezahen emazterih33

. 

(Pensad que el que haya enviudado / no 
puede ser feliz. / ¡Que este dolor no se alar
gue / durante mucho tiempo! / Ya hace un 
año que sepulté / el cuerpo de mi mujer. / 
Su ropa, allí colgada, / con dolor la veo vacía. 

Desde entonces yo mismo anclo / vestido 
entero de negro. / No pienso cerrar / mis 
ojos para llorar. / No consideres sin em bar
go, pobre esposa, / que hay alguna ou·a mu
jer en el mundo / que pueda volver a vestir 
/ sobre su cuerpo tu ropa.) 

Según Azkue, la persona de luto reciente no 
se levantaba en la iglesia al Evangelio; los que 
tenían luto riguroso no se ponían de pie hasta 
pasado el año l, los que tenían duelo ligero, a 
los tres meses»' 4• 

En algun as poblaciones del País Vasco conti
nental las viudas no debían casarse hasta que el 
cirio que se encendía en la iglesia por la muerte 
de su marido, quedase consumido. Este cirio se 
mantenía durante u·ece meses31

''. 

Por último, suele ser habitual que a la muerte 
ele uno de los cónyuges el otro lleve el an illo ele 
boda del difunto junto al suyo. 

CAMBIOS OPERADOS EN EL LUTO 

La obligación de guardar luto por los difun
tos empezó a decaer en los años sesenta y a 
partir de esa fecha, y sobre todo en la década 

33 BrnTSOL \Rl,\K. llertso/ari-Txa/;idketa (1965-1-1). San Sebastián, 
1964, pp. 93-94. 

34 A zKUE, Euslw/eniaren Yahintza, l , op. cit., pp. 231-232. 
35 Juan T1-1,,1.AMAS. «Con tríbución al estudio etnográfico del 

País Vasco Contiucntal• in AEF, XI (1931} p . 20. 
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siguienLe, se generalizó la pérdida de esta c:os
tumbre, tanto en lo referente a la indumentaria 
com o al cumplimiento de obligaciones de ca
rácter religioso o a la prohibición ele celebrar 
fiestas, asistir a bailes y espectáculos, acudir a 
bares, e tc. 

En Orozko (R), a finales ele 1950, Jos jóvenes 
comenzaron a asistir a las romerías en tiempos 
de luto. En la década de los sesenta se constata 
la pérdida de las prácticas ele luto en Aramaio, 
Laguardia, 1vleneliola, Salvatierra, San Román 
ele San Millán , Val<legovía (A), Iza!, Murchante, 
San güesa (N) y Barkoxe (Z). A partir <le 1970 
se siguieron perdiendo en Mencliola, Narvaja 
(A), Beasain, Bidegoian (G) , Aoiz, J\rtajona, 
Viana (N), Azkaine (L). Hacia 1975, en Améza
ga ele Zuya, Gamboa (A), Amorebieta-Etxano 
(B), Monreal y Obanos (N). 

En Izurdiaga (N) y Armendaritze (BN) se de
jó de llevar luto a partir de 1980, aunque en 
algunas familias de esta localidad las mt0eres 
siguieron vistiéndolo algún tiempo más. 

Entre 1980-85, en Aoiz (N) , las rm9eres más 
jóvenes pasaron a llevar el luto tan sólo durante 
dos semanas o un mes y algunas no llegaban a 
ponérselo. También hacia 1980 cayó en desuso 
en Eugi (N) , aunque se mantiene por el cónyuge. 

Normalmente los primeros en abauúonarlo 
en cada localidad han sido los hombres y más 
progresivamente las mujeres. Así ha ocurrido 
en An1ézaga de Zuya y Gamboa (A). En Artzi
niega y Moreda (A), actualmente, los hombres 
no lo llevan mientras que las mujeres lo siguen 
guardando unos cuantos meses e incluso un 
aüo en Moreda. En Aoiz (N) , a partir de los 
años setenta los h ombres dejaron de ponerse 
distin tivos de luto y el luto riguroso pasó de dos 
ai1os a uno. En la actualidad, en Mélida (N) se 
sigue respetando, pero está casi restringido a las 
rnLúeres y su duración es mucho menor que an
taño ya que no sobrepasa e l año. 

En Carde (N) visten de luto las mujeres de 
mediana edad y en caso de parentesco fuerte. 
En Abadiano (B) son las viudas las únicas que 
lo mantienen y tampoco en todos los casos ni 
para siempre. En Lemoiz (Il) lo llevan durante 
seis meses pasando luego a usar ropa de medio 
luto. En Murchante (N) sólo algunas mujeres o 
viudas siguen llevando luto riguroso. 

Hoy en día son las person as de más edad las 
que con tinúan cumpliendo con las antiguas cos
tumbres del luto (Gamboa, Mendiola, Salcedo, 
Valdegovía-A, Musk.iz-B), pero a menudo no de 
la misma forma que antaño y por menos tiempo 
(Busturia-B, Zerain-G, Artaj on a-N), aunque en 
algunas localidades como Mélida (N) las muje
res de mayor edad lo siguen llevando de por 
vida. En Bermeo y Carranza (B) las mttjeres de 
edad avanzada guardan luto riguroso y en esta 
última localidad no en todos los casos. En Ez
peize-Ündüreiñe (Z) algunos viudos ancianos 
conservan el uso del galón negro en la solapa 
de la chaqueta. 

Actualmente se asiste al funeral con ropa ne
gra o de medio luto, o simplemente de colores 
discretos. Los hombres, en algunos casos, con 
corbata negra. 

Los signos de luto en los vestidos se han ido 
atenuando durante los treinta últimos años, a 
partir de la década de los sesenta. Todavía algu
nas personas se visten completamente de negro 
por la muerte de un ser querido, pero estos ca
sos son más bien excepcionales. Por otra parte, 
el mismo uso del color negro en las prendas de 
vestir está perdiendo su anterior connotación 
de marca de duelo. 

Las demás manifestaciones arriba anotadas 
han experimentado una evolución similar a la 
acaecida en la indumentaria de luto y muchas 
de las resu·icciones propias de este periodo se 
han desvanecido. 
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Fig. 208. Itsasulio hil-harrielan (L) , c. 1920. 



XXI 

CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS 

H a sido costumbre recordar a los difuntos ce
lebrando misas en su memoria tanto en las jor
nadas siguientes al funeral como al cum plirse 
un ai1o de su fallecimiento. Estas conmemora
ciones se caracterizan por ser ele tipo familiar ya 
que aunque se trate de prácticas sociales afectan 
a un único difunto 1• Aparte existen otras con
memoraciones de ámbito más gen eral en las 
que se hace referencia a todos los difuntos; las 
más importantes son las que se celebran el día 
de Todos los Santos (1 de noviembre) y el día 
de los Difuntos (2 de noviembre). Además se 
recuercla a los difuntos al día siguiente de la 
festividad patronal y en algunas localidades en 
otras fechas del a11.o. 

En el País Vasco peninsular la costumbre de 
visitar el cernen terio no ha estado generalizada 
en tiempos pasados y menos la de llevar flores a 
las tumbas; en un buen número de localidades 
ni siquiera los dos primeros días ele noviemb1e. 
Las prácticas religiosas en las que se recordaba 
a los muertos se celebraban normalmente sobre 
las sepulturas simbólicas de Ja iglesia y las ofren
das más comunes solían consistir en panes y lu
ces. En el País Vasco cominental la disposición 
aneja del cemente rio a la iglesia en muchas po
blaciones ha contribuido a qu e haya existido 

1 Vide el cap íLtilo Dias exequiales. 

una mayor tradición de visitar este recinto a lo 
largo del ai1o. Quizá ha sido ésta la razón por Ja 
que en los territorios del norte las festividades 
de Todos los Santos y de Difuntos no han desta
cado tanto. 

La rem emoración de los d ifuntos se manifies
ta i-ambién en circunstan cias cotidianas ya que 
siempre se ha tenido presentes a las ánimas en 
el transcurrir de la vicia diaria. Normalmente en 
las oraciones domésticas se rezaba por los difun
tos ele la casa, por las ánimas del purgatorio y si 
se daba la circunstancia, por quien hubiese fa
llecido ese mismo día . 

1 DE NOVIEMBRE. FESTIVIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS. DOMURU SANTU 

Esta festividad recibe en euskera las denomi
naciones de Domuru Santuru / Domu Santu /Do
mini Santu (Rermeo, Lezama, :tviurelaga, Zeanu
ri-B, F.losua, Zerain-G), Domisanl'lt're (Plentzia
R) , Dominu Sandmio (Aria-N), Dome Santoe (Ligi
naga-Z), Omiasa.úuht / Omia-sendorl' (Iholdi-BN). 

Desde finales del siglo pasado h asta la actuali
dad ha experimentado variaciones notables, pe
ro no tantas como la del día de Animas o de 
Difuntos, que se tratará en el apartado siguien
te. Ambas celebraciones forman una unidad y 
además existe cierta confusión entre ellas ya 
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Fig. 209. Responso en la iglesia. Amezketa (G), 1981. 

que al no ser festiva la del dos de noviembre, 
algunos ritos que tradicionalmen te e ran pro
pios de la misma se han ido desplazando con el 
paso del Liempo a este día anterior. 

Las ofrendas a los difuntos también se han 
modificado a Jo largo del siglo. AnLaño era co
mún llevar velas y pan a la sepultura del inLerior 
ele la iglesia. Con posterioridad se abandonaron 
las ofrendas de esta naturaleza o se trasladaron 
en algunas localidades, al menos en lo referente 
a las luces, a las sepulturas reales del cemente
rio, y más adelan te fueron sustituidas por las 
flores. Por lo tanto han sufrido una evolución 
paralela a la experimentada por el resto de 
ofrendas efectuadas durante el füneral y en las 
fechas posteriores al m ismo. 

El día de Tocios los Santos, una vez concluida 
la misa mayor de la mañana, se rezaba un res
ponso general. Este día no se solía celebrar misa 
de difuntos, pero por la Larde se rezaban víspe
ras de d ifuntos ya que litúrgicamente hacían re
feren cia al día siguiente. 

Por lo q ue respecta a las flores, los más ancia
n os de Aria (N) recuerdan que la costumbre de 

llevarlas al cemen terio se inició en unas pocas 
casas d urante la última guerra civil, cuando se 
dej aba alguna sobre la tumba de un ser querido 
muerto en el frente. El hecho no era tan habi
tual como ahora, ya que esta costumbre comen
zó a generalizarse a partir de la década de los 
sesenta, cuando personas del pueblo que vivían 
en la capital comenzaron a enviar ramos. 

En un capíLulo anterior2 se ha tratado sobre 
las ofrendas ele ilo res en los funerales, descri
biéndose los tipos ele ilorcs así como los proce
dimientos caseros para preparar los ramos y co
ronas. En el caso concreto de la festividad de 
Todos los Santos se ha recurrido mayoritaria
mente a los crisantemos. La coincidencia de su 
floración con estas fechas los ha convertido en 
una planta tradicionalmente cultivada en los ca
seríos con La! fin; hasta tal punto se la asocia a 
estos primeros d ías de noviembre que es conoci
da por algunos como «ilor de m uertos». 

A continuación se detalla la información re
copilada en las poblaciones encuestadas. Los 
datos que los informantes recuerdan aparecen 
ordenados según su antigüedad, siempre que 
e llo ha sido posible. Esto no quiere decir que en 
las poblaciones ci tadas en último lugar, donde 
sólo se ha constatado la costum bre de adornar 
con flores las sepulturas del cementerio, nunca 
se hayan ofrendado panes o luces. Probable
mente las transformaciones acaecidas en unas 
localidades y en otras han sido similares a gran
eles rasgos, por lo que no es arriesgado suponer 
que en tiempos pasados también practicaron es
tos ritos. 

Ofrendas en la iglesia 

En Salvatierra (A) se celebraban las misas por 
la mañana con e l horario normal pero en la 
m isa mayor así corno en las vísperas, que se ofi
ciaban en las dos parroquias, las familias que 
tenían sepultura llevaban pan y candeleros para 
dos o más velas además de la cerilla, que de 
ordinario permanecía a la cabecera ele la m is
ma. Después de la consagración el sacristán re
cogía los panes de las sepulturas y los llevaba en 
el cesto a la sacristía. 

Por la tarde se celebraban las vísperas: a las 
dos y media cantaban las vísperas en e l coro y 
acto seguido descendían los curas, el organista 

2 Vide el apan ado «Ramos y coronas ele llores en el corte jo 
fün ebre• del capítulo Portadores de ofrendas en el cortejo Jíín.ebm. 
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y los cantores al presbiterio; mientras, el sacris
tán colocaba frente a las gradas del altar y cen
trada, una mesa negra con frontal y laterales 
negros cubierta con mantel blanco y encima 
dos candeleros con velas encendidas, una cala
vera y dos tibias humanas. 

Los curas -el preste de capa y los demás con 
sobrepelliz- se sentaban acompañados de los 
cantores en el lado de la Epístola y cantaban el 
oficio de difuntos. A continuación se rezaba el 
rosario desde el púlpito. Una vez finalizado, el 
sacerdote que presidía se retiraba a la sacristía y 
se revestía de alba, estola y capa negra, y el 
acompaüante con sobrepelliz. Los monaguillos 
iban vestidos con sotana negra y roquete blan
co. Estos iniciaban la procesión llevando la cruz 
parroquial mayor y los ciriales; seguían los niños 
del «reo» a ambos lados y a continuación los 
cantores y el clero. La procesión discurría por 
las naves laterales y se hacían cuatro estaciones 
en las que se cantaba el responsorio Libera me, 
finalizando el rezo con la participación de los 
asistentes, que permanecían en su sitio. Las pa
radas se realizaban dos en las naves laterales, 
otra bajo el coro y la última ante el catafalco 
sobre el que estaban los atributos de la muerte. 
Ese día los fieles recibían mayoritariamente la 
comunión y ganaban las indulgencias plenarias 
para los difuntos. 

En Aramaio (A) , el día de Todos los Santos, 
Dornu Santu, se adornaban las sepulturas de la 
iglesia colocando dos paños almidonados. Sobre 
éstos se ponían las candelas y se echaban los «res
ponsos». Esta costumbre desapareció en la parro
quia de Azkoaga en 1965. Además en cada sepul
tura se ponían panes, olatiah. I ,os que vivían en el 
núcleo en Ibarra lo compraban en la panadería 
para Todos los Santos. Estos dejaron de llevar la 
oblada en la postguerra. En los caseríos se mantu
vo vigente la costumbre hasta que se dejó de sem
brar trigo, hacia 1960 aproximadamente. 

En Aramaio recuerdan una canción que hace 
referencia al pan ofrendado en esta festividad: 

Bihar Domu Snntu 
umie zuluen sartu 
amn negarrez 
aita dolorez 
abadie kantetan 
olatien pozez 

Ovlañana [es] Todos los Santos / al niño 
le dan tierra / la madre llorando / el padre 

Fig. 210. Luces en la sepullura. Zerain (G), 1972. 

penando / el cura cantando / por el gozo 
de la oblada). 

En Murelaga (B) el día de Todos los Santos, 
Domuru Santuru, durante la misa mayor todas las 
familias activaban la sepultura de su caserío co
mo si estuviesen de luto, colocando en ella un 
paño negro ele duelo y tres o cuatro velas, kande
lak. Antaño también se ofrendaba pan. Tras la 
misa los sacerdotes iban de una a otra sepultura 
rezando una serie interminable de oraciones, 
erresponsuek. Asimismo ese día muchos grupos 
domésticos encargaban misas solemnes, mimen 
onrak, y misas ordinarias por sus obligaciones3. 

En Sangüesa (N) hasta 1950 aproximadamen
te, en la misa mayor de esta festividad se encen
dían candelas y se ponía pan para todos los fa
llecidos en el año; al finalizar la misa se rezaba 
un responso por cada difunto. 

3 Will iam A. DouGL'\SS. Muer/e en Mwélaga. Barcelona, 1973, 
pp. 85-86. 
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En Obanos (N) , el día ele Todos los San tos las 
mujeres de cada familia acudían a su fuesa con 
velas y algunas con tortas de pan o robos de 
trigo además de las velas. El año 1944 pusieron 
bancos en toda la iglesia por lo que desde este 
ai'ío hasta 1973, en que se abandonó la costum
bre, el día antes señalado era necesario despla
zar los bancos al fondo ele la iglesia dejando 
libres las ranuras del suelo donde se marcaban 
las filas de fuesas que copiaban la disposición 
que éstas tuvieron en la vieja iglesia parroquial. 

En Moreda (A) era tradición llevar a la sepuln1-
ra tmos cestaii.os de mimbre con cierta cantidad 
de trigo o cebada e hincar las velas sobre el cere
al. Este quedaba en la iglesia y el cura lo vendía. 

En Lezaun (N) el día ele Todos los Santos, 
algunas mujeres llevaban a Ja iglesia la ofrenda 
consistente en un pan, las más pudientes pre
sentaban dos. Estos panes se colocaban en el 
altar para que el sacerdo te los bendijera. 

En O laeta-Aramaio (A) se llevaban a la iglesia 
unos panecillos, olatak, de forma triangular 
amasados de víspera o unos días antes. Se depo
sitaban en la sepultura hasta el ofertorio de la 
misa mayor4

. 

En Lagrán (A) las familias llevaban a la misa 
mayor tortas pequeñas u hortf'jos, por lo menos 
dos y hasta seis. Por la tarde, después del rosa
r io, el sacristán tocaba las campanas a intervalos 
de una hora. Este toque se denominaba de «áni
mas» y se hacía sonar hasta las once ele Ja n o
che. El ayuntamiento le recompensaba por es ta 
labor con una cuartilla de vino5

. 

En Zerain (G) ofrecían pan todas las familias, 
incluidas las oriundas de la localidad que vivían 
fuera. Llevaban a la iglesia 6 ó 10 olata/¡ y ade
m ás se establecía entre las mismas nn intercam
bio de ofrendas, artu-emanekoak. 

En Bernedo (A), en la festividad de Todos los 
Santos, cada familia llevaba tres tortas a ofren
dar a la iglesia por los d ifunLos. También se 
ofrendaba pan en Pipaón (A), Lezama (B), An
doain, Telleriarte-Legazpia (G) y Eugi (N). 

En Alboniga (Bermeo-B) estuvo en uso la 
ofrenda de las olatak hasta 1930 aproximada
mente. El número de ellas variaba según las po
sibilidades económicas de la familia. Cada una 
llevaba las suyas a la iglesia para depositarlas en 

·I AEF, lI (1922) p. 97. 
' Cerardo L o 1•Ez DE CuEnE1'u. "'Muene, enlierro y fnne.rales en 

alguuos lugares de Alava" in BISS, XXII ( 1978) r-214. 

la propia sepultura y en la de aquéllos con los 
que se tenía obligación. En determinados días 
se solía instalar una sepultura colectiva en mitad 
del pasillo del templo recordando a los difuntos 
en general. En ésta también se depositaban ola
tah, pero no en la que se monraba e l día ele la 
fiesta patronal (Andra Mmi) en que únicamente 
se colocaba el catafalco ce11tral. 

En la villa de Bermeo el día de Todos los San
tos, y también el de Animas, los allegados depo
sitauan limosnas sobre el mantel colocado en la 
sepultura y los sacerdotes rezaban responsos an
te cada una ele ellas. 

En Allo (N) se celebraba en la parroquia do
ble función ele vísperas, cantándose la de difun
tos después de la del día. A su término los sacer
dotes bajaban del coro y precedidos por la cruz 
parroquial subían en len ta procesión hasta el 
presbiterio, canta.nclo cinco responsos en el tra
yecto. Durante las primeras décadas del presente 
siglo las familias llevaban a la hora de vísperas un 
óbolo voluntario eu forma de trigo y lo deposita
ban a la puerta del templo forrrnmdo un mon
tón . 

En Carranza (Il), antai1o, el día ele Todos los 
Santos por la mañana se llevaba a la iglesia un 
número extraordi11ario de velas y de cera tirada 
que se colocaban encendidas en cada sepultura. 
Por la tarde, a la hora del rosario, se volvían a 
encender6

. 

En Elosua (G) este día se llevaban candela
bros con velas a la sepultura de la iglesia y per
manecían durante todo el mes de noviembre. 
Los hijos e hijas casados fuera del domicilio 
aportaban cerilla a la sepultura de la casa pater
na en recuerdo de todos los difuntos de la mis
ma. Tras concluir la misa mayor el sacerdote 
rezaha los responsos en cada sepultura. No se 
celebraba banqnere en casa, pero si acudían los 
hijos. La comida solía ser un poco mejor. 

En Donibaue-Lohizune (L), tras las vísperas 
del día de Todos los Santos se hacían las vísperas 
de difnntos. Entonces todas las sepulluras de Ja 
iglesia se cubrían de un pai'ío negro sobre el que 
se posaba un gran candelabro de made1-a negra 
con un cirio ence11dido. El sacerdote se acercaba 
a recitar una oración sepullma por sepultura. 

En San Martín de Unx (N) se celebraba misa 
solemne en la que se recordaba a los difuntos 

" 7'1icolás V1c,n10 DE ,, , P..:"1A. El Noúle y Le<Ú l'alle de Carranza. 
13ilbao, 1975, p. 306. 
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durante la que se iluminaban las sepulturas de 
cada casa con añales y cestiUos. Muchos de estos 
ritos ya no se practican pero fueron seguidos tra
dicionalmenle desde antiguo hasta la renovación 
de la liturgia a raíz del Concilio Vaticano ll. 

El primero de noviembre se conoce en Aria 
(N) como día de Todos los Santos o Dominu 
Sandorio. Era costumbre acudir a la iglesia a la 
sepultura familiar y rezar sobre ella; las mttjeres 
de la casa solím1 llevar la cesta funeraria, txestua. 

En Anajona (N), el día de Todos los Santos 
por la tarde, se encendían las ceras de las fue
sas, teniéndolas así hasta que tocaba el tumo de 
los responsos. En los mismos participaban todos 
los curas de la parroquia, cada uno con dos mo
naguillos, uno que portaba la cruz y el otro un 
platillo. El cura los canLurreaba y los monagui
llos respondían en latín 7. 

En Monreal (N) el día de Todos los Santos se 
celebraba una m isa por la maii.ana y se decía un 
responso general por los difunLos. Por la tarde 
no había rosario sino que se cantaban vísperas 
de difuntos. Se preparaba el túrnbano en el cen
tro <le la iglesia y cada familia ponía alrededor 
de él un candelabro con una vela encendida. 
Después el párroco rezaba un responso gen eral 
y posteriormente conlinuaba con más responsos 
fuesa por fuesa. Al finalizar este acto se volvía a 
rezar un responso general, se tañía la campana 
grande a orarión: tres sones disLanciados, des
pués veinte seguidos y nuevamente tres distan
ciados, y por último se tocaba a muerto. 

Estos ritos han perdurado en Monreal hasta 
finales ele los años cincuenta y principios de los 
sesenta. Por la tarde se preparaba el túrnbano 
con velas encendidas, se rezaba el rosario y des
pués, junto al túmbano, se decía un responso ge
neral. Los que querían responsos particulares 
por sus difuntos se colocaban en fila, besaban la 
estola del sacerdote y ech aban el donativo. An
tes de 1984 se acostumbraba rezar un responso 
por los muertos en la guerra civil en la T~jería, 
paraje donde se enterraron presos fusilados de 
la cárcel de Tafalla. Al mismo solían acudir los 
maestros con los niños de la escuela. 

En Galarreta (A), el día l ele noviembre por 
la tarde en que comienza la celebración de di
funtos, tras rezar el cura las vísperas descendía 
bajo el coro, donde se hallaba instalada una me-

7 José María j1 MENO J uruo. · Estudio riel grupo doméstico <le 
Artajona • in CEEN, II (1970) pp. 357-358. 

sa con un tapete negro adornado en las cuatro 
esquinas con figuras de calaveras humanas. So
bre la mesa se colocaban cuatro candeleros, un 
cruciftjo y en el centro un hueso del brazo y 
otro de la pierna de un esqueleto humano for
mando una cruz con una calavera encima. Allí 
se cantaba un responso, tras lo cual el cura pasa
ba por las sepulturas rez<tndo responsos. Segui
damente se rezaba un rosario, concluyendo así 
1(1 función8 . 

En Aoiz (N) después del rosario de la tarde 
se rezaban los responsos en cada una <le las se
pulturas. Habfa por entonces y hasta la década 
de los setenta tres sacerdotes en el pueblo y los 
tres realizaban esta labor: uno comenzaba des
de el altar, otro desde el coro y el tercero en la 
zona central. El responso er(I cantado y le se
guía el Pater; que rezaban los dueii.os de la fosa. 
Esto provocaba una enorme algarabía ya que los 
sacerdotes no cantaban a la vez. Se rezaba si
guiendo el orden de las sepulturas y el cura lle
vaba en una mano el hisopo y en la otra el bo
ne te. En éste se echaba el dinero después de 
solicitar el número de responsos deseados, la 
can ti dad variaba en función del número de
mandado. El cura los rezaba uno por uno hasta 
completar la cantidad pedida. Había familias 
con una situación económica más desahogada 
que solicitaban un número elevado lo que pro
vocaba que los asistentes a la iglesia se impa
cientasen y muchas veces, especialmente los 
más jóvenes, saliesen al exterior a pasear por la 
carretera. En las fosas se colocaban las cerillas. 
Esta práctica desapareció hacia 1963 cuando, 
debido a unas obras de remodclación, se elimi
naron las sepulturas. También contribuyó a su 
abandono la presencia de sacerdotes más jóve
nes a los que no agradaba esta costumbre ya 
que los hacía sentirse como unos «peseteros». 

Asistencia al cementerio 

País Vasco peninsular 

Son bastantes las localidades del País Vasco 
peninsular donde no ha existido costumbre de 
visitar el cementerio hasta tiempos relativamen
te recientes; pero esto no ha significado que en 
las mismas se desatendiera la memoria ele los 

8 AEF, 111 (1923) pp. 60-61. 
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difuntos, hien al contrario eran frecuentes las 
ofrendas en las sepulturas simhólicas ele la igle
sia. Como ya se ha indicado con anterioridad 
esle desapego al camposan to quizá sea heren cia 
ele la an tigua costumbre de efectuar los en terra
mien tos en el interior ele las iglesias. Cuando a 
principios del siglo XIX se implan tó la prohibi
ción de esta práctica y se construyeron nuevos 
cementerios alejados ele las poblaciones, fue ge
neral el rechazo popular a la misma hasta el 
punto de que en algunas localidades pasaron 
varias décadas hasta que pudo ser cumplida. En 
estas localidades la asistencia al cementerio 
siempre ha siclo reducida, limitada a algunas fa
milias en las que había costumbre de hacerlo; 
ni siquiera con motivo ele la festividad de Todos 
los Santos o la de Difunlos se acudía j unto a las 
tumbas de los familiares difuntos, bas taba con 
los actos y las ofren das que en su memoria se 
realizaban en la iglesia. 

En O banos (N) recuerdan que la afluencia al 
cemenlerio comenzó a ser importan te una vez 
finalizada la guerra civil; en Monreal (N) entre 
los años cincuenta y sesen ta; y en Allo (N) a 
pan.ir de la década de los sesenta. 

Esto no obsta para que en algunos lugares la 
práctica de visitar el cemen terio haya existido 
desde antiguo, como así lo a testiguan los datos 
que se recogen más adelan te. 

Con motivo de esta festividad y del desplaza
miento al camposanto ha existido la trad ición 
ele llevar ofrendas de luz y colocar las sobre las 
tumbas de forma sim ilar a como se hada en la 
iglesia. Sólo se ha constatado esta práctica en 
algunas localidades aunque es de suponer que 
se ha llaba extendida. 

Con el transcurso del tiempo la ofrenda de 
luz fue sustituida por flores y hoy en día son 
mayoría quienes las llevan por Todos los Santos. 
Sirva de ejemplo la evolución que han experi
mentado estas coslumbres en Durango (B). 
Hasta Jos años sesenta se colocaban luces en las 
sepulturas y panteones del cementerio, en con
creto faroles más o menos sun tuosos. A partir 
ele esta década adem ás de luces se llevahan :fl o
res y plantas. En la actualidad las flores han des
plazado a las luces, si bien todavía se observan 
éstas en algunos panteones. 

Aunque en un buen número ele localidades la 
costumbre ele llevar flores a las tum bas data de 
hace pocas décadas, se registran casos en los 
que ya se hacía antiguamente. 

En cuanlo a la costumbre de rezar jun to a las 
sepulturas de los familiares d ifun tos, siempre 
qu e se ha acudido al ccmcnLerio se les ha dedi
cado alguna oración . En tiempos pasados, en las 
poblaciones donde e l cura se desplazaba hasta 
el cementerio, solía rezar un responso común 
por lodos los allí enterrados, incluso se h a regis
trado algún caso en que lo hacía tumba por 
tumha como en la iglesia. Hoy en día es habi
tual que cacla persona rece anle la sepultura de 
sus familiares. 

A continuación se de tallan los elatos obleni
clos a panir de las encuestas, en el mismo orden 
que las anLeriores consideraciones. En general 
la información de las primeras localidades hace 
referencia a tiempos antiguos, siendo la del fi
nal la correspondiente a 1<1 época aclual; aun
que como ya se ha comemaclo en los párrafos 
an leriores, prácticas que parecen recienles se 
practicaban anlaüo en algunos Jugares y orrns 
que en principio son más an tiguas han perdura
do localmen te hasta hace poco e incluso hasta 
nuestros días. Esta me7.colanza se complica aún 
más si se tiene en cuenta que dentro ele una 
población existen costumbres particulares co
rrespondienles a una o muy pocas familias que 
no se ajustan a lo general, unas veces porque 
estas personas son innovadoras de n uevos com
portamientos, otras porque son las ú nicas que 
conservan ritos ele tiempos pasados. 

En primer lugar se hace referen cia a la cos
tumbre de llevar luces al cementerio. Además 
de en la localidad vizcaina de Durango, antes 
citada, en Aria (N) era tradición que d espués 
de rezar sohre la sepultura ele la iglesia, a la que 
se llevaba la cesta funeraria, lxestua., se dirigie
sen loe.los al cemen terio, las mi.úeres con la ces
ta , donde rezaban un responso. 

En Aoiz (N) , el día <le Todos los Santos se 
visitahan las tumbas por la maúana. Se iba a 
primera hora para poner faroles y flores. Los 
faro les podían ser de ace ite con mecha o bieu 
con una vela en su inte rior. Si se utilizaban los 
segundos se avisaba al guarda de l cemente rio 
para que cuidase de que no se apagaran. Los 
más antiguos tenían la forma prnpia ele un farol 
pero con el transcurso del tiempo fueron cam
biando y diversificándose. Ahora sólo los ulili
zan las personas ele raza gitana. También se po
n ían velas o hachas j unto a los retratos de los 
difuntos, que según recuerdan los an cianos se 
situaban en las tumbas, y se rezaban respon sos. 
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Fig. 211 . Respo nso ante la tumba, c. 1950. Izurdiaga (N). 

En Obanos (N) hasta la guerra civil casi no se 
visitó el cementerio, a partir de entonces se em
pezó a acudir al mismo sobre todo este primer 
día de n oviembre y a poner faroles y flores. 

En las poblaciones siguientes aún perdura la 
1.:ostumbre de ofrendar luces. En \liana (N) las 
tumbas son visitadas sobre todo este día. Las 
adornan con flores, encienden velas y recitan 
oraciones por los difuntos. En Sangüesa (N) 
hoy la decoración del pequeiio espacio del ni
cho se reduce a alguna vela y unas pocas flores 
más sofisticadas que las de antalÍ.o y que se 
suelen adquirir en e l comercio. En Goizueta 
(N) todas las sepulturas se ven adornadas con 
flores y luces. 

En algunas poblaciones se recuerda que la vi
sita al cementerio data de antiguo, a veces se 
acudía al mismo en procesión y las menos se 
llevaban flores. 

En Murelaga (B), te rminada la misa mayor, 
los asistentes formaban una procesión que se 
dirigía al cementerio; hasta los ali.os sesen ta iba 
en cabezada por un abanderado que llevaba e l 
emblema de la Cofradía de las Animas: una ban-

<lera blanca con la imagen de San Miguel aplas
tando la cabeza de una serpiente. El aban<lera
do llevabajuulo a sí dos hombres con hacheros, 
alxak La pro1.:esión entraba en este recin to y se 
rezaba por las almas ele todos los a llí enterrados. 
Después se dispersaba y los fam iliares ele los fa
llecidos recientemente colocaban crisantemos 
sobre la tumba9

. 

En San Martín ele Unx (N) este día y el si
guiente ele Almas se acudía al camposanto a 
«responsear» y se hacía nn Vía Crucis sólo para 
hombres que d iscurría desde la iglesia parro
quial al cementer io y que a juicio de los i11fo1·
mantes resultaba interminable. 

En Elosua (G), i-erminados los responsos en 
las sepulturas ele la iglesia, fel igreses y sacerdo
tes acudían al cementerio y allí se rezaba un 
nuevo responso. 

El día ele Todos los San tos era la única oca
sión en la qu e el cura y los feligreses de Améza-

" DoL:GLASS, Muerte en M11:1élag11, op. cit. , p . Hfi. Cuando Dou
glass recogió e~r.os datos, la costu111 bre de ac\ornar las ltnnbas con 
ílores se había impJ:.mrndo hada poco pero ya haUía a1canzado 
grau difusió n . 
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ga de Zuya (A) visitaban las tumbas. Por lama
ñana acudían a misa y tras con cluir iban al ce
menterio, donde el sacerdote rezaba un respon
so por todos los difuntos. Luego la gente 
continuaba yendo durante el resto del día para 
orar delante de las sepulturas de los familiares 
fallecidos. No se adornaban como en la actuali
dad ni se llevaban flores ni otros motivos. Se 
recordaba especialmente a los difuntos falleci
dos durante ese año. 

En Gamboa (A) el día de Todos los Santos se 
acudía tras la celebración de la misa y allí el 
cura rezaba un responso. Actualmente se sigue 
yendo después de misa y cada familia realiza 
una ofrenda floral a sus difuntos y reza alguna 
oración. 

En Sangüesa (N) han sido y siguen siendo 
masivas las visitas al cementerio. En tiempos pa
sados se cultivaba gran cantidad ele crisantemos 
y de ciertas flores amarillas para esta ocasión. Se 
colocaban en e l suelo alrededor de la sepultura 
o se confeccionaba una cruz central también en 
el suelo. 

En Pipaón (A) el día de Todos los Santos, al 
igual que el día siguiente o de Animas, se visita
ban las sepulturas. 

En Abadiano (B) las familias se congregan 
ante las tumbas de sus familiares d ifuntos y re
zan algunas oraciones o parte de un rosario. An
taño se reunían para esto en la capilla del ce
menterio al an ochecer y era allí donde se 
rezaba el rosario. 

Antaño en Moreda (A) el día de Todos los 
Santos no se acudía al camposanto ya que la 
visita se dejaba para el día siguiente, el de Ani
mas. Con posterioridad se comenzó a ir el pri
mero de noviembre y a rezar responsos particu
lares tumba por tumba a quien así lo solicitase. 
Un monacillo pasaba la bandeja cobrando un 
tanto por cada responso. Hoy el párroco cita a 
los feligreses por la tarde en este recinto y dice 
un responso comunitario. También ha sido cos
tumbre reunir a los fieles en la iglesia para rezar 
el rosario y luego ir en procesión hasta el ce
menterio. 

En Monreal (N) no había costumbre de ir si 
bien algunos adecentaban la sepultura, pero no 
era frecuen te. A partir de los aii.os cincuenta y 
principios de los sesenta se comenzaron a lim
piar las tumbas duran te los días anteriores a To
dos los Santos y se llevaban flores. Ese día, des
pués de la misa mayor, se cantaba un responso 
en el cementerio. 

En Lezaun (N), donde no ha habido costum
bre de visitarlo, actualmente se acude al mismo 
el día de Todos los Santos y hay quien deja algu
nas flores sobre la sepultura donde reposan sus 
parientes. 

En Bernedo (A) antaño no iba nadie, sólo 
cuando había un entierro. En la actualidad se 
adorna con flores para la festividad de Todos 
los Santos. 

En Aramaio (A) se visita el cementerio y tras 
hacer una ofrenda floral se reza ante la tumba. 
Previamente la familia se ha encargado de lim
piarla y prepararla. 

En Lezama (B) cuando llega el día de Todos 
los Santos los parientes asisten a la misa mayor 
en la iglesia parroquial y después visitan el cam
posanto. En ocasiones llevan flores a las tumbas 
de sus familiares si bien esta costumbre es relati
vamen te reciente. Por último rezan un responso 
en memoria de los parientes fallecidos. 

En Carranza y Orozko (B) el día ele Todos los 
Santos se acude a rezar junto a las sepulturas, so
bre las que se colocan coronas y ramos ele flores. 

En Murchante (N) el día principal es el de 
Todos los Santos, que es cu an do se visita y se 
realiza la ofrenda de flores, sobre todo por la 
mañana después de la misa mayor. En Iza! (N) 
acuden las familias al completo y llevan flores y 
rezan sobre las tumbas. 

En Plentzia (B) el día de Todos los Santos, 
Domisanl'Ure, acude n al cementerio todos los 
miembros ele la familia, vivan o no en la casa. 
Primero rezan en la capilla y a continuación vi
sitan el panteón familiar y otros de personas vin
culadas a la familia. En todos rezan lo mismo. 

En Apodaca (A) desde hace pocos años el día 
de Todos los Santos los asistentes a misa, una 
vez concluida ésta, acuden al camposanto presi
didos por el cura y rezan un responso. 

País Vasco continental 

En el País Vasco continental la tradición de 
visitar los cementerios se halla extendida desde 
tiempos pasados. Como se ha comentado al ini
cio de este capítulo esta costumbre quizá se ha
ya visto favorecida por la proximidad e incluso 
anexidad de los mismos a las iglesias. 

Al ser h abitual visitar las tumbas los domin
gos, antes o después de asistir a misa, así como 
en ciertas festividades importantes del año que 
se detallarán en un apartado posterior, el día de 
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Fig. 212. Niilos postulando en el cementerio. Dibujo de 
P. Kauffmann. 

Todos los Santos no ha destacado tanto como 
en el área peninsular; aún así, en algunas locali
dades comentan que la de esta jornada es la 
ceremonia que registra mayor asistencia de to
das las del año. Es el caso de Senpere (L) , don
de después de las vísperas se celebra una cere
monia religiosa en la iglesia seguida de una 
procesión hasta el cementerio. En este último 
recinto tiene lugar una oración en común y a 
continuación una alocución del sacerdote. Ca
da familia va después a su tumba. 

Una costumbre particular de Vasconia conti
nental relacionada con la festividad de Todos 
los Santos consistía en dar pequeñas cantidades 
de dinero a niños para que rezasen junto a la 
tumba familiar. 

En Liginaga (Z) la gente acudía a rezar a sus 
respectivas sepulturas familiares situadas alrede
dor de la iglesia. Los hijos que vivían fuera del 
pueblo regresaban a orar sobre la tumba de sus 
antepasados. Era costumbre r ezar en tal ocasión 
rosarios, De Profundis y Requiem.. Algunos paga
ban dinero a los niños a cambio de que rezasen 
sobre la sepultura de su familia los siete salmos 
peniLenciales. El cura se trasladaba al cemente
rio después de misa y allí cantaba Absolve. Los 
rollos de candelilla ardían sobre las sepulturas 
adornadas con flores mientras la gente oraba 
alrededor de éstas después de la misa y de las 
vísperas 10

. 

En Zunharreta (Z) de todos los niños que 
acudían al cementerio por Todos Jos Santos, 

10 Jo::;é "!vligu el <le BARANDJ1\RAN . «l\1aleriales para u n estud io 
del pueblo vasco: en Liginaga (Laguinge)» i11 flmslw, III (1949) 
p. 44. 

tras elegir a uno entraban con él en la iglesia y 
rezaban un misterio del rosario. Después le da
ban dinero para que fuese a rezar sobre la tum
ba familiar. 

En Barkoxe (Z) a la salida de misa del d ía de 
Todos los Santos era costumbre que los mona
guillos (hacia los años lreinla, cuatro y fijos) , 
fuesen a rezar tumba por tumba con las familias 
que les daban dos o tres sous. 

En Izpura (BN), por Todos los Santos, se en
cargaban al cura misas por los difuntos de la 
familia. En esta festividad así como al día si
guienle los niños solían decir a las familias del 
pueblo o a las que vivían fuera si querían que 
les recitaran oraciones por sus muertos delante 
de las tumbas respectivas. La pregunta se formu
laba de la siguiente forma: «Hea dominoea behar
lzea? Sos baten dominoea, bi sosen dom.inoea .. . (A 
ver, ¿quién necesita el rezo de un salmo? Salmo 
de un sous, salmo de dos sous .. . ). A cambio reci
bían unas monedas, de los que residían fuera 
de la localidad algunas más. Correspondía ha
cer eslo a los niúos de edades comprendidas 
en tre los 7 y 11 años, hasta que adquirían uso 
de razón. A partir de ese momento, bainan zen
tzia jin eta .. ., sólo se les permitía hacerlo si que
rían obtener algunas monedas, pero nunca con 
más de 13 años. Esta costumbre estuvo vigente 
hasta 1910 aproximadamente. 

En ltsasu (L) el día de Todos los Santos por 
la mañana, después de hacer una visita al ce
menterio, también se daba dinero a los niúos 
para que fueran a rezar a las tumbas que se les 
indicaba. 

También existe constancia en Arraioz, pobla
ción del norte de Navarra, de que antaño, el día 
de Todos los Santos, después de las vísperas de 
difuntos, los chicos iban de sepultura en sepul
tura pidiendo dinero: «lzua m.aitto bat», esto es, 
«lzeba marabeditxo hat» . (Señora [lit. tía] un ma
ravedí) y rezando un padrenuestro por cada 
maravedí que recibían 11

. 

2 DE NOVIEMBRE. CONMEMORACION DE 
LOS FIELES DIFUNTOS O DIA DE LAS ANI
MAS. ARIMEN EGUNA 

Esta conmemoración es con ocida en castella
no como día de Animas, de Almas o de Difuntos 

11 APD. Cuad. n .0 3, ficha 347. 
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y en euskera como A1·únen egune (AmorelJieta
Etxano, Bermeo, Murelaga, Zeanuri-B), J-lnim.a·n 
eguna (Urkizu-Tolosa-G) 12

, I-Jileguna (Tholdi-
8.N) 13

, f-Jilen-eguna (Liginaga-Z) 14 o Difuntuegu
ne (Urcluliz-B). 

Originariamente ésta es la festividad dedicada 
a Jos clifunros, pero como se ha comentado en 
el apartado anterior ha ido perdiendo vigencia 
progresiva1nente, trasladándose parte de sus ri
tos al día anterior. Varios de los actos celebra
rlos esta jornada son además prnlongacióu <le 
los iniciados en la tarde de Todos los Santos, 
que ya han siclo detallados en el apartado prece
dente. 

En esta fecha, al igual que e11 la anterior, fue 
habitual ofrendar pan y luz en la sepul tura fam i
liar además ele dinero para responsos. Ambos 
días han constituido una unidad por Jo c¡ue la 
evolución experimentada por las ofrendas apor
tadas e l día de Difuntos es similar a la comenta
da para Torlos los Santos. Lo mismo puede de
cirse ele lo relatiYo a las Yisitas a los cementerios 
así como de la costumbre ele llevar flores a los 
mismos. Este día los sacerdotes celebraban tres 
misas de difuntos. 

Ofrendas en la iglesia 

En este primer apartado se recopila informa
ción sobre la antigua costumbre de ofrendar 
pan y luces en las sepulturas familiares de la 
iglesia así como de rezar responsos junto a las 
mismas, Estas costumbres desaparecieron en al
gunas localidades, corno Viana, hace ya muchos 
:uí.os; sin embargo en la mayoría perduraron 
más, e11 algunos casos hasta la importante tran
sición que supuso el Concilio Vaticano IL 

Fn Sangüesa (N) el día de Animas era antaño 
el más importante de los cleclicaclos a los difun
tos. Había misa mayor por la ma1iana en ambas 
parroquias y todas las familias con algún miem
bro fallecido durante el aüo ponían el c1.1ial 
banco, pan, candela, los más pudienLes trigo, 
alguno hasta tres robos, además ele cierta can li
dad ele dinero según la categoría social ele la 
familia. Parte de este dinero procedía de las 

1 ~ juan (;A1n1E'.':Dl' l...\RRA'\.:,,c\ .... ta vida en el 111eclio rural: Ur
kizu (Tolosa-GipU7koa)» in AEF, XXX\ lll (1992-1993) p. 156. 

1" .José Miguel ele BARA"m""""· «Para u n esw<liu <le Ihulcly. 
Notas p reliminares» in C1uuln·11u.1 de Sección. A11tro/10/ogía·E/11ogm
fia , V [1987) p. 105. 

H lclem, ·Mmt:riaks para un estudio del pueblo vasco l'n : l .igi
naga», cit., p. 44. 

aportaciones de quienes visitaban a la familia 
del difunto el día anterior. 

Terminada la misa los curas comenzaban la 
agotadora tarea de «responsear», pues tras un 
descanso para ir a comer continuaban ele nuevo 
por la tarde. \ifientras tanto tocaban las campa
nas casi sin cesar. El cura y cuatro niüos cantores 
pasaban por cada aií.aJ y cantaban rápidamente 
responsos, a real cada uno, hasta terminar el di
nero «apilado». En los últimos aií.os, la costum
bre se extinguió en 1966, los responsos eran re
zados; Jos tres sacerdotes de la parroquia Jos 
repetían en cada banco-a1í.al ante los fam iliares y 
hasta agotar el dinero. De todas estas costumbres 
sólo ha quedado una misa solemne que se cele
bra el día ele Almas por los difuntos fallecidos 
dnnrnte el año, nombrándoles expresamente, Se 
invita a que asistan a sus familias y a todo el que 
lo desee, 

Los ritos más característicos del día de Aui
rnas desaparecieron en Viana (N) en el siglo 
pasado. Los informantes de mayor edad recuer
dan haber oído que este día se ponía en la se
pultura familim de la iglesia un pafio n egro y 
un soporte de madera que era una especie ele 
lJanquillo con agujeros para las velas, Se deposi
taba además un robo de trigo o una cantidad 
mayor , dependiendo de la posición económ ica 
de la familia. Confesando y comulgando se ga
naba indulgencia plenaria, De todas las costum
bres del pasado no ha quedado nada. Hoy se 
celebra una misa solemne por tocios los falleci
dos en el año, n ombrándolos en el «memento» 
ele difuntos individualmente, Se invita a tocias 
las familias con uuo de sus miembros muerto 
durante ese periodo ele tiempo enviándoles un 
recordatorio con los nombres de los fallecidos y 
la hora ele la misa, 

En Monreal (N) el día de las Almas el párro
co celebraba tres misas, la última de las cuales 
era cantada. A ella se llevaba como ofrenda pan, 
llamado pan de almas. Para esta celebración se 
encendían todas las velas del lúrnúano, se rezaba 
el rosario y se entonaban cantos por las almas 
de los difuntos. 

En Galarreta (A) el día dos ele noviembre se 
celebraban por la mariana tres misas a las que 
procuraban asistir todos, especialmente a las 
dos primeras que solían ser antes del amanecer 
ya que en ellas se administraba la comunión. La 
tercera misa, que acostumbraba ser cantada, se 
celebraba a las ocho y media o nueve. Tras su 
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conclusión el cura entonaba un responso en el 
pórtico de Ja iglesia y otro debajo del coro, de
lante de una mesa con un tapete negro, cualro 
candelabros, un crucifijo y una calavera. A con
tinuación las mujeres presentes en las sepultu
ras se acercaban al presbiterio a besar la estola 
del sacerdote y a dejar la ofrenda, que consistía 
en un panecillo de un par de libras aproximada
mente. Después el cura pasaba por todas las se
pulturas a rezar responsos como la tarde ante
rior. 

Este día cada familia llevaba a la iglesia dos 
ofrendas, una para la sepultura propia y olra 
para la llamada de las ánimas, juntamente con 
dinero para algunos responsos y luces. Durante 
eslos días las sepulturas ele la iglesia se cubrían 
con pafios negros, incluso las de aquellas fami
lias que no tenían luto, y todos vestím1 de este 
color15

• 

En Olaeta-Aramaio (A) el día de Difuntos o 
de Animas se llevaba pan a la iglesia al igual que 
en Todos los Santos, pero con la diferencia de 
que este día los parientes se dejaban mutua
mente en las sepulturas panecillos, cera y algu
nas monedas para responsos. Los panes se reco
gían en el ofertorio y al terminar la misa se 
reservaban unos cu antos para el cura y mona
guillos, los restantes eran llevados por el m ayor
domo de las ánimas, siempre un soltero, a la 

15 AEF, III (1923) p. 61. 

Fig. 218. Venta de velas, cirios 
y c:anclclas. Todos los Santos. 
Rilbao (B) . 1986. 

casa consistorial, erriko etxea, que a la vez era ta
berna. Allí se preparaba la comida sin que falta
sen las tradicionales morcillas de carnero o ele 
oveja, y con los panecillos de la iglesia y el vino 
que les proporcionaba el alcalde de barrio, a 
cuenta del presupuesto, los hombres pasaban 
alegremente la larde. Al «ángelus» se retiraban 
a sus bogares después de rezar un responso por 
las ánimas del purgatorio16

. 

En Oiartzun (G) este día se celebraba una 
misa solemne en conmemoración de todos los 
fieles difuntos a la que asistía muchísima gente. 
Un representante de cada familia se encargaba 
ele que su sepultura permaneciese alumbrada, 
ofrendando pan y vela roja. Al final de la misa 
los sacerdotes se ponían en las puertas de la 
iglesia y rezaban responsos mientras las mttjeres 
que iban saliendo depositaban en sus bone tes 
algunas monedas. 

Antaño en Carranza (B) era costumbre elabo
rar para el día de Animas unas roscas de pan. 
Las mttjcres rivalizaban en hacer mejor que su 
vecina una o más roscas de trigo blanco para 
llevar a la iglesia como obsequio al cura por e l 
gran número de respon sos que tenía que rezar 
por los difuntos ele la casa. Este día concurría 
todo el vecindario a la misa de la mañana con 
las roscas, además de tortas o panes amasados al 
objeto17. En Meñaka (B) el día de Difuntos ca-

16 1\EF, 11 (1922) pp. 97-98. 
17 

V 1c."R10 DE Lo\ PEÑA, El Noble)' Leal Valle de Carranza, op. ciL., 
p. 306. 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONTA 

da familia llevaba a la iglesia unos seis paneci
llos, olatak18

. 

En Am éscoa (N), como resto de esta práctica 
antigua, a principios de siglo quedaba aún la 
costumbre de que las familias pudientes del 
pueblo hicieran ofrenda de pan en la misa can
tada ele este segundo día ele noviembre. 

También se ofrendaba pan e l día de Almas en 
Ribera Alla (A) , Andoain, Getaria, Zerain (G), 
Monreal, Romanzado y Urraul Bajo (N). 

En Allo (N) durante las misas de la mañana 
del día de Animas se disponían en e l suelo ca
nastillos ele mimbre, clenlro de los cuales se co
locaba una candela o cerilla con forma espiral. 
A cada lado del canastillo se ponían sendos can
deleros ele cobre con Yelas encendidas. Las fa
milias más ricas hacían ostentación de su situa
ción económica adornando e l canastillo con 
paño ele terciopelo negro ribeteado con festo
nes dorados. Esta costumbre la practicaban sólo 
quienes habían tenido difuntos durante el año. 
Al concluir cada misa los sacerdotes bajaban a 
rezar responsos ante estas sepulturas simbólicas. 
Les acompañaba un monaguillo que bonete en 
mano recibía las limosnas de los familiares. 

En Murelaga (B) el día ele las Animas, Arimen 
eguna, se celebraba misa mayor. Se activaban las 
sepulturas, se rezaban responsos y se repetían 
los actos del cementerio tal como había ocurri
do el día anterior. Pero en esta ocasión el cón
yuge que era afín a la casa, no consanguíneo, 
tomaba una vela, kandela, del caserío donde vi
vía y la colocaba sobre la sepultura de su caserío 
naLal. Asimismo se encargaban arirnen onrah, mi
sas o rdinarias y responsos por las obligaciones por 
sus ancestros19

. 

En Eugi (N) por la mañana se celebraban tres 
misas, dos de ellas seguidas y la tercera después 
de un descanso. Por la tarde se rezaba el rosario 
o vísperas y luego los responsos, que algunos 
aüos se prolongaban hasLa las once de la noche. 
Desde comienzos de este siglo hasta aproxima
damente mediados de los años veinte, las seño
ras ele la casa se colocaban en su fuesa particu
lar esperando al sacerdote. Este recorría Ladas, 
una por una, rezando responsos por las almas 
de los difuntos. El sacerdote sostenía un bonete 
en el que la sei'iora depositaba e l dinero. Con 
frecuencia los niños y no tan niños se entrete
nían calculando, por la duración de los rezos, el 

18 AEF. I11 (J 923) p. 35. 
19 DoucL.-\SS, Mua/P. t.n Mu.rélaga, op. cit., pp. 86-87. 

dinero ofrecido. Todo el pueblo acudía a los res
ponsos, pero eran siempre las mujeres las que 
permanecían en las fuesas y pagaban los rezos. 
Hacia los años 1925-30 esta costumbre varió: El 
sacerdole se situaba en mitad de la iglesia soste
niendo un par'iuelo y eran las mujeres las que se 
acercaban, depositaban el d inero en el pañuelo 
y rezaban con él. Al terminar, cada mujer regre
saba a su banco y era sustituida por olra. 

En Artajona (N) el día <le Difuntos, también 
llamado de Almas o Animas, cada uno de los 
tres curas celebraba tres misas durante la maña
na. Finalizadas éstas rezaban responsos hasta el 
mediodía; se ponían una esLola sobre los hom
bros y el bonete entre las manos y se situaban 
en el centro del templo a la espera ele que se les 
acercasen los fieles para solicitarles el rezo de 
los responsos. A propósito del pago de los mis
mos y aludiendo a más de un despiste sospecho
so en el que el solicitante en vez de depositar 
un ochavo u ochena arrojaba un balón, se con
serva el siguiente dicho: «Quirieleison, crisLelei
son, una ochena para el bolsón», o también: 
«Sea ochavo sea botón, quirieleison, cristelei
son » . Esta forma de conmemorar el día de Di
funtos se mantuvo vigente hasLa los primeros 
años de la década de los setenta. Aclualrnente 
la celebración se ha simplificado: por la mañana 
se hace una misa de difuntos que es rezada y 
por la tarde oLra, ésta cantada, a la que sigue un 
responso. 

En Le7.aun (N) el día de Animas después de 
las vísperas de la tarde el cura hacía un recorri
do por todas las fuesas. Empe7.aba en la capilla 
del Rosario donde estaban las fuesas ele los ricos 
y después pasaba a las situadas bajo el coro, que 
eran las de los pobres. ll>a de una en una y por 
cada real que le echaban en el bonete rezaba 
un responso. Mientras el cura permanecía en la 
fuesa se mantenía una luz encendida. A parlir 
de finales de la década de los cincuenta, como 
cada vez se echaba más dinero, el cura re7.aba 
cuatro responsos por fuesa y el sacristán anota
ba los que quedaban pendienles para que los 
rezase en otro momento. Esta costumbre perdu
ró hasta los años sesenta. 

En Gamboa (A) el segundo día de noviem
bre, tras la misa, el cura echaba responsos en 
cada sepultura de la iglesia a cambio de los cua
les recibía dinero de sus titulares. La misa que 
se celebraba en dicha fecha se ha perdido en la 
actualidad por no ser día festivo. En San Román 
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d e San Millán (A) también se rezaban respon
sos en la sepultura tras el rosario de la tarde. 

En Am ézaga de Zuya (A) el día de Animas no 
se acudía al cementerio, al contrario de lo qne 
ocurría la jornada an te rior. Junto al presbiterio 
de la iglesia, sobre una mesa con u n paüo n e
gro, se colocaba el catafalco. La misa era igual 
a la de un funeral y se can taba el nocturno. 

Visitas al cementerio 

Corno ya se comentó al tratar la festividad de 
Todos los Santos, si bien la costumbre de acudir 
al cementerio es relativamen te reciente en Vas
conia peninsular, en algunas poblaciones ya se 
visi taba ele antiguo. Los elatos que se recogen a 
con tinuación corresponden en buena medida a 
este periodo, aunque también figuriln algunos 
actuales. El hecho de que los actos del día de 
Difuntos se hayan ido trasladando progresiva
m ente a la jornada anterior, junto con su carác
ter laborable, h an podido contribuir a que esta 
festividad haya perdido en tiempos recientes Ja 
importancia de antailo. 

E.n pr imer lugar se r ecoge la costumbre de 
depositar luces sobre las sepulturas del cemen
terio, a continuación la de rezar r esponsos en 
e ste recinto y por último algunas o tras prácticas 
como la de celebrar una misa en su capilla. 

En Zegama ( G), a princip ios de los ali.os vein
te , el día de Jos Fieles Difun tos había costumbre 
de en cender luces en las sepulturas de l cem en
te rio . En O iartzun (G), en cambio, por idén tica 
época, adornar las sepulturas este día con luces 
y flores se consideraba una práctica reciente~w . 

En Liginaga (Z) el d ía de Difun tos, Hilen-egu
na, el cura, después de m isa, recorría e l cemen
terio mientras cantaba Absolve. La gente hacía 
sus oraciones cerca de las sepulturas corno el 
día an terior y los rollos de candelilla ardían so
bre las tumbas. No se llevaban ofrendas a la igle
sia, pero los fieles depositaban dinero en la ban
d~ja que el cura les pasaba delan te21

. 

En Eugi (N) el día de Difuntos por la rnafiana 
e l párroco, desde la puerta del cementerio , re
zaba un responso general por todos los fa lleci
dos. Durante todo el día los familiares visitaban 
las tumbas de sus difun tos ante los cu ales reza
ban. 

'° AEF, llI ( 1923) pp. 112 y 81-85. 
~ 1 13/\RANDIAllAN, · Mater iales para un estudio del pueblo vasco: 

en Llginaga», cir., p. 44. 

Fig . 214. n 01nmrmlu "gm1ea.11, Zeanuri (B), 1995. 

En Berganzo (/\) el día de Difuntos o de Ani
mas, el cu ra celebraba tres misas seguidas y lue
go un responso. Se iba al cemente rio y desde la 
puerta del mismo el sacerdote decía o tro res
ponso mientras la gente permanecía fuera del 
recin to. 

An tai1o en Mélida (N) era costumbre que el 
sacerdote acudiera al cementerio y echara un res
ponso por todos los difuntos; no rezaba responsos 
particulares. También ern costumbre que los 
miembros de la familia acudiesen al cementerio 
turnándose a lo largo del día. En Amézaga de 
Zuya (A), igualmente, el cura se desplazaba hasta 
el camposanto y rezaba un responso. 

En Carranza (B) hasta finales de los aüos se
senta, el cura ele la parroquia acudía al cemen
terio el <lía de Difuntos para rezar un responso 
general por todos los fa llecidos. Después, a cam
bio de un donativo, iba por las tnmbas de quie
n es lo habían solicitado d iciendo responsos. Es
ta última costu mbre n o permaneció vigente 
mucho tiempo. 

585 



RITOS FUNERARJOS F.1'\ VASCONIA 

En Artajona (N) este día por la tarde varios 
sacerdotes religiosos acudían para atender las 
numerosas peticiones del rezo de responsos. Es
ta costumbre ha perdurado hasta 1989. 

F.n Iholdi (BN) el día de Difuntos, Hil.egu.na, 
aunque era día laborable se asistía mayoritaria
mente a la iglesia a oír misa. En ella ofrendaban 
algún dinero que era destinado para eslipen<lio 
ele misas por los difuntos. Después iban en pro
cesión al cementerio donde rezaban respon
sos22. 

En Laguarclia (A) se acostumbraba visitar la 
tumba el día de Difuntos. Se acudía al cemente
rio, donde se reunía un grupo de gente que en 
una ele las salas del mismo rezaba el rosario. T .os 
familiares que acudían de forma individual de
jaban flores y rezaban rosarios junto a la sepul
tura. Actualmente esta visita se ha trasladado al 
día anterior de Todos los Santos. 

En Llodio (A) , antaño, el día de Difuntos se 
iba a misa a la capilla del cementerio y luego se 
visitaba la tumba. En Urcluliz (B) se celebra 
igualmente misa en la capilla, se llevan flores y 
se reza junto a las tumbas. 

En Cetaria (G) el segundo día de noviembre 
se visitaba el camposanto y se rezaba ante las 
sepultu ras. Desde los arios ochenta se celebra 
una misa por la tarde al aire libre en el propio 
cementerio. 

En Murcbante (N) el d ía de Difuntos los veci
nos visitan el cementerio por la tarde para oír 
una misa en memoria de todos los difuntos; lue
go se dir igen a la iglesia donde tiene lugar otra 
celebración por los fallecidos durante el año. 

En Aoiz (N) desde 1987 se celebra una misa 
en el cementerio por la tarde y después se reza 
un r osario. Este acto suele estar muy concurri
do. 

En Apellániz (A) después de las tres misas del 
día de Difuntos se rezaba un responso y se cele
braba una procesión hasta el camposanto. Las 
Hijas de María participaban en la misma vesti
das de blanco. En esta localidad se solía cantar: 

Por las jioln'ecitas almas 
todos debemos rogm~ 
que Dios las saque de pena 
y las lleve et descansm23. 

n Jclem , «Para u n esLudio de Iholdy. Noras p reliminares», ciL, 
p. 105. 

23 LorEz uE Cu t::REÑU, «Muerte, e.nlie rro y funerales .. », ci t., p. 
2Ei. 

En Aria (N) el día que verdaderamente dedi
can a conmemorar a los difontos es el de Almas, 
a pesar de que la jornada anterior también visi
tan el cementerio. Cada vecino reza por las al
mas de los enterrados en la tumba familiar. Esta 
fecha tocios los miembros de la familia se sien
ten ohl igados a visitar la sepultura. 

Novenario por las Animas del Purgatorio 

En algunas localidades ha sido costumbre ce
lebrar un novenario ele misas en memoria de 
todos los difuntos que normalmente se iniciaba 
el día de Animas. Así se ha constatado e11 las 
siguientes poblacioues. 

En Amézaga de Zuya (A) la Novena ele las 
Auimas tenía lugar durante las nueve fechas si
guientes al segundo día de noviembre. Se em
pleaba con este fin el dinero obtenido del cepi
llo de las Animas y el que se daba al cura para 
que rezara responsos. Durante estas misas el ca
tafalco permanecía colocado en la iglesia y al 
igual q ue durante los funerales se retiraban to
cias las llores que adornasen el altar. 

En Landa (A) la Novena de Animas se cele
braba después ele Todos los Santos y consistía 
en nueve misas desde el día dos hasta el diez de 
noviembre. Esta costumbre se perdió en los 
años cincuenta. 

En Laguarclia (A) también se celebraba una 
novena que comenzaba el día de Todos los San
tos. Acudía a la mism a tocio el pueblo, que pre
viamente se había encargado de decorar el al
tar; cada familia llevaba además un cande labro 
con una vela para la sepultura. Esta r.ostumbre 
desapareció hacia los aiios sesenta. 

En Urkizu-Tolosa (G) con la conmemoración 
ele los Fieles Difuntos o Animan eguna daba 
comienzo el novenario por las almas de los difun
tos o Animan bederat.z.iurrena durante la misa coti
diana y con los rezos propios de la celebración24

. 

La Novena de las Almas comenzaba en Allo 
(N) la noche del dos de noviembre. Previamen
te el sacristán improvisaba en el pasillo central 
un altar compuesto por un gran lienzo enmar
cado en moldura dorada y en el que se repre
sentaba a la Virgen del Carmen con las Animas 
del Purgatorio entre llamas. Completaban el al
tar docenas ele cirios puestos en sus candeleros 

2
'
1 

GARM F.N011\ l ,t\RRA.i\:AGA, ((La vjtla c..: n el medio rural: Urkizu 
(Tolosa-Gipuzkon)». ci t., p. 156. 

586 



CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS 

Fig. 215. Cartel para la colecturía de misas por las ánimas, c. J 905. Gernika (B). 

y tan arrimados unos a oLros que a menudo se 
encorvaban por el calor . Es los cirios eran entre
gados por los particulares y al término de la no
vena cada cual recogía el suyo y lo guardaba en 
casa como prevención de enfermedades y para 
ahuyentar el rayo. A esta novena acudía casi to
do el pueblo y cada día se cantaban desde el 
coro unos ayes que conmovían a los asistentes. 
En Obanos (N) también empezaba en la noche 
del día de Almas. 

En Monrcal (N) a partir del dos de noviem
bre, día de las Almas, se iniciaba en el cemente
rio la Novena de las benditas Almas del Purgato
rio. EsLa práctica se mantiene vigente. Se 
reúnen algunas mujeres por la tarde y rezan un 
rosario , si les acompaña un cura se dice tam
bién un responso. 

En Aoiz (N) la llamada Novena de las Animas 
comenzaba nueve días antes de Todos los Sanlos. 

Durante el mes de noviembre en muchas pa
rroquias se hacía un <".iercicio piadoso en favor 
de las almas del Purgatorio, por esla razón a 
este mes se le denominaba «Mes de Animas», 
Arimen Illa. Tenían lugar generalmente lecturas 

y oracion es al finalizar el rosario vespertino que 
se rezaba en la iglesia (Vitoria-A, Durango y Ze
anuri-B) . 

Reparto de las ofrendas a los niños 

La asistencia de niños a la iglesia el día de Di
funtos solía ser numerosa, al menos así se ha 
constatado en un buen número de poblaciones 
encuestadas, ya que había costumbre de realizar 
un reparlo ele las ofrendas de pan y a veces del 
dinero de los responsos en la que los chiquillos 
siempre se llevaban alguna parle. Esla costumbre 
también se llevaba a cabo en Todos los Santos. 

En Allo (N) terminadas las misas del día de 
Almas se repartía una parte de los responsos a 
la chiquillería que solía esperar impaciente en 
el pórtico a Jos gritos de «¡Que salgan, que sal
gan!» Al aparecer los curas en el atrio el regoci
jo subía de tono, entonces procedían a tirar a la 
repuchct la parte de los ochavos que les había 
correspondido en la colecta; por esta razón era 
con ocido el día como de los ocftavicos. 

En Monreal (N) el pan de almas que se llevaba 
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el día de Almas a la iglesia, al finalizar los oficios 
se regalaba a los chicos. . 

En Améscoa (N) a principios de este siglo el 
cu ra repartía el pan de ofrenda aportado por 
las familias pudientes el día de Animas a tocios 
los niños del pueblo en la sacristía después de 
la misa y los responsos. Según un informante 
«no faltaba a este reparto ni un chico y aquel 

. ¡ 25 pan p arecía tener algo especia » . 

En Eugi (N) el día de Animas el ama del cu
ra, txerbitxeri, repartía entre los niños de la es
cuela durante el recreo, los bollos de pan que 
habían sido ofrendados por las famil ias del pue
blo. 

En Lezaun (N) el día de Animas se troceaban 
los panes que algunas mujeres habían ofi_-endado 
el día anterior, Todos los Santos, para darselos a 
los niños y niñas de la escuela. En la década de 
los años sesenta se abandonó esta práctica. 

En O banos (N) y Zerain (G) el día de Difun
tos se repartía el pan entre los niños, qu e ese 
día tenían media fiesta en la escuela. 

En Gatzaga (G) , tan to el día de Difuntos co
mo el de Todos los Santos se repartía el pan ele 
ofrendas entre los niños adultos asistentes a la 

. l' , . 26 ceremoma iturgica . 
En Aramaio (A) el día de Todos los San tos, el 

sacerdote distribuía en ocasiones el pan de 
ofrenda en tre los niños de la catequesis. 

En Lagrán (A) por Todos los Santos tras la 
m isa mayor se repartían algunas tortas de pan 
entre los chicos asistentes. Al día siguiente se 
hacía otro tanto. 

En Galarreta (A) era costumbre el día de Ani
mas que los niúos del pueblo pasasen a la sacris
tía después de la función a recibir un pedazo de 
pan y diez céntimos que el cura les daba a cada 
uno27

. 

En Carranza (B) asistían a m isa muchos niños 
y n iñas, desde el hijo del más rico al del más 
pobre; tras la misa, en el pórtico de la _iglesia o 
a la puerta de la casa del cura, se repart1a el pan 
recogido entre los niños, después de rezar por 
los pobres del pueblo. La alegría de los n iúos al 
recibir las roscas o el zoquete de pan, y el gusto 

2; Luciano 1 "'"ur.i-:n. «Estudio e u1ográfico en Améscoa• in 
CEEN, VIII (1971) p. 123. . ., . 

26 Pedro ~." A.ivo'<EGUJ. Gal:i.aga: una aproxwuu:wn rt la vi.da. de 
Salinas de Léniz a coinienws del siglo XX. San Sebastián, 1986, p. 
423. 

27 AEF, lII (1923) p. 61. 

con el que lo comían era extraord inario, sabién
doles a todos excelente, aunque fuese peor que 

, 28 lo que algunos comian en sus casas . 
En Alboniga (Bermeo-B) en ocasiones, parte 

de los panes que se ofrendaban el d ía de Todos 
los Santos se repartían entre los niños. 

Indulgencias por los difuntos 

En varias localidades se menciona la costum
bre de entrar repelidas veces en el templo para 
rezar una estación. Esta práctica obedecía a una 
d isposición de la Iglesia según la cual «cual
quier fiel cristiano que habiendo confesado y 
comulgado, visitara desde el mediodía del 1 de 
noviembre hasta la medianoche del día siguien
te una iglesia y rezara en cada visita seis ve.ces el 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria por las mten
cioncs del Sumo Pontífice puede ganar cuantas 
veces lo hiciera una indulgencia plenaria aplica-

. 29 ble a las almas del Purgatorio» . 
En Salvatierra (A) era costumbre tras la fun

ción d e la tarde del d ía de Todos los Santos y al 
d ía siguien te de Animas, rezar u na estación a 
J esús Sacram en tado por las in tenciones del Ro
mano Pon tífice, con el ofrecimiento en p articu
lar por el alma de u n difun to; despu és se salía 
al pórtico y se volvía a en trar al templo para 
seguir rogando por las almas de los antepasa
dos. Eran las mujeres quienes m ás practicaban 
estas visir.as para pedir en favor de los muertos 
de la familia y de otros seres queridos. 

En Allo (N) el día de Animas por la tarde las 
mujeres acudían a la iglesia para visitar el altar 
provisional de las ánimas que estaba instalado en 
el pasillo cen u-al del templo. Enu-aban por la 
puerta de la derecha, rezaban .una ora;ión «por 
las benditas almas del purgatono» y sallan por la 
de la izquierda. Repetían este rito varias veces 
consecutivas. En Viana (N) se hacían tantas visitas 
a la iglesia como difuntos se querían encomendar. 

En Moreda (A) se procedía del m ismo modo 
el día de Todos los Santos. Por la tarde se ha
cían constantes visitas a la parroquia donde ca
da uno rezaba en silencio seis padrenu estros, 

'" \11c.;\RIO DE LA P ENA, El Noble)' Lui./ \la/le de Ctnnima, op. cit., 

P· 
306

· ,,. · '.- 19" - · 103 Pos w Vide EjJac/a de la Diócesi.< riP vilmUt. ru10 :J:J, pag. . ... -
teriormen le se modificaron estas disposiciones para la obtenc1on 
de indulgencias. La Ind ulgencia Plenaria solamcn~c puede ad<¡u i
rirse una vez al d ía y ésta puede ganarse desde el cha 1 de noviem
bre hasta el 8 inclusive visitando el cernemerio )' orando por los 
difuntos. 1'.fJ(<e/a de la. Diócesis de Vito1ia. At'lo 1971, pág. 69. 

588 



CONMF.MORACTON DE LOS DIFUNTOS 

Fig. 216. Adornando las sepulturas para el día de Todos los Santos. Bilbao (B) , 1990. 

otras tantas avemarías y el credo. Estas oracio
n es eran ofrecidas por un determinado difunto; 
seguidamente se salía al exterior de la iglesia y 
se paseaba por el cementerio de la misma. Fina
lizado el breve paseo se regresaba al interior del 
Lemplo para rezar nuevamente lo mismo; al 
concluir las oraciones se volvía a sali r para pase
ar y así transcurría la tarde. 

CONMEMORACIONES DE DIFUNTOS A LO 
LARGO DEL AÑO 

Además de en los dos primeros días de no
viembre en algunas localidades ha existido la 
costumbre de rememorar a los muertos en fe
chas diferentes. Ha sido relativamente común 
celebrar una misa en memoria de los vecinos 
difuntos el día de la repetición de la festividad 
patronal. Se debe tener en cuenta que en la 
cullura tradicional los fallecidos siguen siendo 
considerados como integran tes de la comuni
dad y por lo tanto son recordados en las cele
braciones que acontezcan tanto en la casa como 

en la vecindad. En algunas localidades esta misa 
del segundo día de tiestas era sufragada por el 
ayuntamienlo, que además asisLía a la misma. 

En Apodaca (A) el segundo día de las fiestas 
patronales se dedicaba a conmemorar a los fa
llecidos del pueblo. Se hacía una misa de re
quiem cantada y ofrenda de pan; al final de la 
misa responso cantado alrededor del catafalco 
sencillo. A la tarde también había responso tras 
el rosario y las vísperas. Todo ello pagado por el 
concejo. 

En Carranza (B) el día siguiente a la fiesta 
patronal de cada concejo del Valle se celebraba 
una misa en memoria de los difuntos de la pa
rroquia. La asistencia a la misma no era tan nu
merosa como en el día anterior, reduciéndose a 
los vecinos. Si en una casa se había producido 
recien lemente un fallecimiento y por lo tanto 
no se h abía celebrado la fiesta, acudían a misa 
numerosos famil iares que no lo habían hecho la 
jornada anterior. En las fiestas patronales del 
municipio la misa de difuntos era en memoria 
de todos los difuntos del Valle. La celebración 
de estas misas sigue vigeme. 
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En Zcanuri (B) en las fiestas patronales del 
pueblo que tien en lugar en lomo al 15 de agos
to, festividad de la Asun ción , A ndra M ari, se de
dica el tercer día a Ja conmemoración ele los 
difuntos. Ese día denominado arimen egune (día 
de las almas) se celebraba misa m ayor con canto 
de nocturno y responso an te el catafalco. Hoy 
en d ía (1991) la celebración ele la m isa por los 
difuntos del pueblo sigue vigen te. Esta misma 
costumbre se practica en las fiestas patron ales 
ele los barrios. Al día siguiente de la festividad 
patronal cada vecindario celebra e l día de los 
d ifuntos, arimen egu:ne, con una misa en la ermi
ta por los difuntos ele la vecindad. 

Por la misma razón expuesta antes las cofra
días han honrado a sus miembros muertos en 
fechas distin tas a las instituidas con esle fin, ge
neralmente coincid iendo con la fiesta bajo cuya 
advocación se halla cada una de ellas. En e l ca
pítulo dedicado a Asociaciones en torno a la rnuerte 
se tra tará más ampliamente este aspecto. 

También se consta tan costumbres locales que 
difieren de lo visto hasta aquí. Algunas ele las 
siguientes descripciones parecen ajustarse a la 
coslumbre de dedicar a los muertos un día a la 
semana y o tro al m es, con cre tam ente el lunes y 
el primer día libre ele cada mes. 

En Zeanuri (Il) el día más significativo para 
activar Ja sepultura, además del domingo, era el 
lunes ya que se consideraba dedicado a los di
funtos. 

En Gaztelu (G) los lunes, por contrato inme
morial con el vecindario, el cura en cargado ele 
la parroquia celebraba la m isa por los difun tos 
del pueblo y el vecindario le gratificaba con la 
ofrenda de un panecillo de cuarto de libra por 
cada familia. No se llevaba la ofrenda a la igle
sia, sino que el cura cobraba ele los panaderos 
en d inero. En 1965 esta costumbre aún se con
servaba30. 

En Ataun (G) a principios de los años veinte 
desapareció la costumbre de las misas cantadi
llas que consistía en que el cura que había esta
do de semanero la semana anterior, el lunes ce
lebraba misas por las ánimas y le contestaba o 
cantaba el sacristán. Al termin a1· la misa se can
taban cuatro respon sos por las ánimas. En el 
siglo XVIII ya se con siderab a que venía de tiem-

'.llJ Pedro R o o RTGUEZ DE O N OARRA . • cosrumbres religiosas y datos 
h istóricos conc.erniemes a la parroquia de Santa María de la Asun
ción, en Gaz1e.lu (Guipúzcoa) » in AEF, XXI (1965-1966) p. 41. 

po inmemorial esta coslumbre de que todos los 
lunes, no siendo festivos, el sem anero celebrase 
la misa mayor cantada por las ánimas del purga
torio para cuyo estipen dio se solía recaudar li
mosn a los días festivos31

. 

En Arnéscoa (N) además del día de Animas 
estaba especialmente dedicado a los d ifuntos el 
de «San Lázaro» (Lunes de Pasión). En estas 
fechas se celebraba an tes de amanecer una misa 
de difuntos can Lada con su «nocturno» a la que 
acudía todo el pueblo. Las d ueúas de las casas 
acomodadas hacían ofrenda de pan . Terminada 
la misa se rezaban responsos en todas las sepul
turas. Ya de víspera era habitual pasar la tarde 
«sacando responsos». Se rezaban en la sepulLnra 
propia y en la ele la casa Lroncal y cada responso 
tenía su estipendio32

• 

En tiempos pasados en Carranza (B) se con
memoró a los difun Los e l segundo d ía del mes 
ele febrero. EsLa fecha las mL~jeres llevaban a la 
iglesia para colocar en la sepultura de sus d ifun
tos, grandes tortas adornadas con baruiz ele ye
m a de huevo o un huevo e n tero colocado en el 
cenLro'l'l. 

En Vitoria (A) el culto a las Animas de l Pur
gatorio, además del m es de noviembre, se cele
braba en torno al día 2 ele julio, festividad ele la 
Visitación ele Nuestra Sei1ora, titular ele la capi
lla del cementerio . En el día ele Difuntos la de
voción a las ánimas se con centraba en las sepul
turas de la iglesia, mientras que este día era más 
propio visitar el cernen ter io. «Algunas p ersonas, 
principalmente forasteras, han introducido, eu 
estos ú lLimos aúos [década de los rrein ta], la 
costumbre ele ir a l cernenLerio el día de Difun
tos; sin embargo, la población conserva la cos
tumbre de ir en julio» . Hasta 1931 el día de 
Santa Isabel se celebró nna misa cantada con 
responso en la capilla del cem enterio a la que 
asistía el ayuntamiculo:-i1 . 

En Mendio la (A) las visitas al cementerio son 
obligadas, además ele por Todos los Santos y 
Anim as, los días de Pascua. En estas fechas los 
familiares y allegados del d ifunto llevan flores y 

'.\ l Juan ARIN. v.Ataun . Toponin1ia ele carácter religioso» in 
AEF, IX ( 1929) p. 60. 

~12 I J\PllF.NT E., «Estudio etnográfico <le Arn éscoa», cit. , pp . 1'17-
148. 

33 V1CA1<10 DE '" PENA, El Nob/P y Leal Jfa l/e de (Jimmw, op. ci l. , 
p. 306. 

~M José María F ERNANDt-:Z DE H.ET A;..$A. c(Algunas noticias acerca 
del culw de las ánimas en Vitoria• in AEF, XVJII (1961 ) pp. 73-
74. 

590 



CONMEMORACION DE LOS Ull'UNTOS 

luces a la tumba junto a la que rezan un padre
nuestro. Antaño se acudía también en julio el 
día de la Visitación, en agosto e l día de la Vir
gen y por Ja Natividad; el cura acudía a todas las 
sepulturas del cementerio rezando responsos. 

En Zerain ( G) el 17 de enero, fe stividad d e 
San Antón , se celebraba el día de ánimas de 
Zerain. El sacerdote, al finalizar la m isa, r ezaba 
un responso en Ja «sepultura d e la Villa» e mpla
t ada en la p r imera fila . 

En O banos (N) el día 14 ele enero se celebra
ba el día de Almas ele forma similar al 2 ele no
viemure. Las familias también llevaban vela a la 
iglesia el lunes siguiente a esta segunda fecha. 

En Abadiano (B) era costumbre visita r los ce
m enterios además de por T odos los San to s el 
domingo siguienLe a esla festividad y en N anc:la
res ele Gam bo a (A) se recordaba en la última 
misa d el aúo a Lodos los vecinos fallecidos re
cientem ente y se retaba un responso en su me
n1ona. 

En el País Vasco continenLal, como ya se co
m entó al inicio del capítulo, además de po r To
dos los Santos, existía la costumbre de visiLar el 
cem ente rio m ayoritariamente con molivo d e 
ciertas fiestas importantes. En Helela (BN) por 
Pascua, Navidad y Corpus; en lLpura (BN) Lam
bién por Pascua y en Lekunberri (BN) y SanLa
Crazi (Z) por N avidad, Domingo de Ramos, 
Pascua de Pentecostés y el día 15 de agosto , fes
tividad d e la Asunción d e la Virgen. 

En los territorios del norte de Vasconia ade
m ás se visitaba el cementerio y se sigue visitando 
semanalmente, apr ovechando que e n la m ayo
ría ele las localidades este recinto se halla ju n to 
a la iglesia. 

Esta visita y los rezos ante la tumba tien en 
lugar el d omingo antes o después d e misa (Le
h un t.ze-L, lzpura-BN) pero preferentemen te 
después (Heleta, Martxuta-BN , Eskiula, Ezpeize
Ündüreiúc-Z) . 

En Lekunberri (BN) las tum bas son visitadas 
por lo m enos los sábados y domingos. Hasta 
a pr oximadamente los ali.os cincuen ta, antes d el 
comienzo de la misa del d omingo se salía d e la 
iglesia e n procesión: el cura en cabeza, a con ti
nuación los monaguillos y después los niñ os, 
m~jeres y hombres. Llegaban cantando h asta la 
cruz del cem enl.erio que rodea el templo y allí 
se reagrupaban y rezaban. Tras bendecir e l cura 
las tumbas daban la vuell.a completa al cem e nte-

rio, mientras cantab?-n, y regresaban de nuevo a 
la iglesia para asistir a la misa. 

En Oragarre (BN) se visitan las tumbas y se 
reza ante ellas todos los domingos y festivos des
pués de oír misa. Antaño estas visitas tenían lu
gar tarnuién después d e las vísperas. En Lakarra 
(BN) se r eza ante la tumba tod os los d omingos 
y festivos. 

E.n Rarkoxe (Z), antaño, todos los domingos, a 
la salida d e misa, hombres, mujeres y n iúo s iban 
en familia a visitar la tumba. Hoy en día se sigue 
haciendo los domingos pero como Lamuién se ce
lebra misa el sábado al anochecer y debido a que 
el cementerio no está suficien temen te iluminad o, 
po cas personas se arreven a ir si las tumbas eslán 
alejadas. 

En Azkain e (L), según los informantes, por 
estar las m ujeres más vinculad as que los horn
ures al recuerdo d e los muertos, todos los do
mingos visitan las tumbas d e los difuntos d e la 
familia . En Senpere (L) también se dice que 
son ellas quienes más a menudo se d esplazan al 
cementerio. En Izpura (BN ) que al ser las que 
acuden con más frec uencia a misa entre sema
na, visitan las tumbas más que los hombres. 

CUIDADO DE LAS TUMBAS 

Con motivo de las festividades de Todos los 
Sanlos y día de DifunLOs ha sido costumbre 
arreglar de víspera o unos días antes los cem en
te rios y las sepulturas. Como ya se ha com enta
d o repetidas veces en los apartados an teriores 
esta costumbre está hoy e n d ía ampliamente ex
tendida p ero antaúo no siempre fue así en Vas
conia peninsular , sí, en cambio, en el País Vasco 
conl.inenlal. 

Las sepulturas, sean del tipo que sean, son 
ad ecentadas por la familia a la que pertenecen , 
generalmen te por las mujeres. Adem ás son en
galanadas con flores cultivadas en casa corno 
crisantemos y cad a vet m ás con ram os y coro nas 
adquiridos en el mercado. A veces también se 
ado rnan con flores vivas o artificiales. 

Con este fin , e n aquellas poblacion es donde 
hay costumbre de manten er cerrad as las puer
tas del cernen terio se abren con una periodici
dad establecida en cada población y especial
menl.e los días anteriores a Todos los Santos. En 
otras localidad es se deposita la llave en una casa 
estipulada d e an re mano de modo que cualquier 

591 



RITOS FC'\ERARIOS E2'1 VASCONli\ 

Fig. 217. Adecentando e l cementerio para e l Día de A.11 irnas. Pipaón (r\), 1990. 

vecino pueda acceder al cernen terio siempre 
que lo estime oporLuno. 

En las localidades ele la zona contiueutal d e 
Vasconia había costumbre ele cuidar y en algu
nos casos decorar las tumbas ele tierra que per
tenecían al grupo familiar. En nnos sitios se pro
curaba que el túmulo estuviera hie n limpio de 
hierbajos y en otros se le llegaba a hacer clihttjos 
en fo rma d e cruz u otro símbo lo pasando un 
rasLr illo por la tierra o gravilla. 

Tras haber desherbado la LumlJa se rehacía el 
túmulo ele forma que d estacase e l m on Lículo d e 
1.ierra; tras esto se aplanaba Ja cumbre y se mar
caban estrías según los gustos ele cada uno: en 
zig-zag, onduladas, formando segmentos de cír
culo, e tc. Después se decoraba el túmulo con 
flores y ramas de b~j y laurel. En alg unas locali
d ad es Lambién se adornaba con guijarros y pie
drillas blancas o negras dispuestas en cruz o for
mando figuras geométricas. 

Comentan los informantes ele Izpura (BN) 
que por Tocios los Santos se escuchaba el ruido 
de las azadas y los rastrillos que llegaba de l ce-

men terio, agiri u n /w.ilzurren eta arrestelien azan
tza hil herrietarik. 

Estos arreglos se hacían , además d e para To
dos los Sautos, con motivo de otras fi estas im
porta ntes del aüo y además como era común 
visitar la tumba los domingo s a la vez que se iba 
a la iglesia, los sábados se d ed icaba un tiempo a 
acondicionarla. Esta labor era r ealizada por la 
familia, principalmente po r las mttjeres y entre 
éstas las jóve nes. 

En Beskoitze (L) reconocen qu e existe cierta 
familiaridad con e l cementerio, que aún se ha
lla ubicado en el centro de la localidad alrede
dor ele la iglesia. No resulta extraño que dos 
vecinos se sienten sobre una Lum ba para m ante
ner una conve rsación. 

En Santa-Gra7.i (Z) los que vivían lejos del ce
rnen terio pagaban a alguien para que les arre
glase las tumbas de sus familiares difun tos. En 
Barkoxe (Z) el mantenimiento o cuidado sema
nal o estacional de las tumbas estaba encomen
d ado a las familias del núcleo. Estas cuidaban 
también las de sus familiares que vivían lejos del 
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centro. Además se encargaban de esta labor las 
casas en las que los que venían de lejos a la 
iglesia se cambiaban de zapaLOs; a cambio reci
bían una aportación simbólica en metálico o en 
especie (castañas, embutidos, queso). 

El mantenimiento de las áreas comunes del 
cementerio, como la capilla, los muros o los p a
sillos, corre a cargo en la mayoría de las locali
dades del ayuntamiento. En Lehuntze y Azkaine 
(L), por ej emplo, las familias se encargan del 
cuidado ele las tumbas mientras que el munici
pio se ocupa del mantenimiento y limpieza del 
conjunto. En Eskiula (Z) ocurre otro tanto, ca
da familia se ocupa del cuidado de su tumba 
mientras que las calles las limpia el ayuntamien
to una vez al m es. En Gamarte (BN) eran las 
mujeres las que se encargaban regularmente 
del cuidado del cementerio pero hoy día el 
ayuntamiento ha asumido las labores de limpie
za. 

En algunos pueblos de Iparralde como Baigo
rri (BN ) e l cuidado del cementerio ha estado 
en comendado a una mujer; en Oragarre (RN) 
a andere serora. 

En localidades como I ,aguardia, Llodio, Mo
reda (A), Abadiano, Amorebieta-Etxano, Mus
kiz, Orozko, Plentzia (B) , Mélida, Sangüesa o 
Viana (N ) ha sido el enterrador el que ha com
binado sus labores propias con las de manteni
miento del cem enterio. Esta persona, que suele 

ser empleada del ayuntamiento, se encarga de 
eliminar los hierbajos y antes de los entierros o 
en vísperas de Todos los Santos hace limpieza 
general. En algunos lugares limpia también las 
sepulturas. En Portugalete (R) eran los familia
res los encargados del cuidado de la sepultura 
aunque también era habitual encomendar al 
en terrador estas faenas, que las realizaba a lo 
largo del año a cambio de un a cantidad de di
nero. 

En Monreal (r\') hasta los años setenta el sa
cristán hacía las veces de enterrador y también 
se encargaba del cuidado del camposanto. En 
Heleta (BN) desempeñaba este papel el campa
nero, la familia tenía que pagarle a cambio. 

En Goizueta, Lekunberri y Murchante (N) el 
cuidado del cementerio corre a cargo de una 
persona del pueblo contratada a tal fin. En Do
noztiri (BN) antiguamente una persona pagada 
por la gente de Ja localidad se encargaba de 
arreglar el cementerio para Todos los Santos. 

En algunas poblaciones ha existido la costum
bre de acondicionar el cementerio en régimen 
de trabajo vecinal. En Narvaja (A) lo adecentan 
dos veces al año haciendo dicho trabajo en co
mún, de vereda. También en Gamboa (A) trabajan 
de vereda. En Zerain (G) cuidan el camposanto 
igualmente mediante el trabajo comunitario o au
zolan, para lo que acuden una vez al año antes de 
Todos los Santos. 
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XXII 

ASOCIACIONES EN TORNO A LA MUERTE 

El acontecimiento de una muerte afecta prin
cipalmente al círculo familiar del fallecido. Pe
ro su repercusión se extiende a ámbitos sociales 
más extensos como la vecindad, el pueblo, la 
parroquia. 

Al hilo de nuestras encueslas de campo nos 
hemos topado con múlliplcs asociaciones de 
ámbito local, orienladas a prestar ayuda al mori
bundo, a la familia del fallecido y a ofrecer 
sufragios por su alma. 

Estas asociaciones reciben diversos nombres y 
presentan características distintas. De las aquí 
reseñadas, las más antiguas tienen su origen en 
el siglo XVI y reciben el nombre de Cofradías. 
Siempre aparecen vinculadas a una Iglesia, a un 
Santuario, o a una Ermita y eslán formadas por 
agrupaciones de devotos a un santo o a una ad
vocación piadosa. 

Al parecer, son posteriores en el tiempo las 
asociaciones denominadas Hermandades si bien 
lambién éstas aparecen frecuentemente bajo el 
patrocinio de un sanlo. No siempre están vincu
ladas a una iglesia y su característica primordial 
consiste en ofrecer prestaciones mutuas dentro 
de un espíritu de confraternidad. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 
COFRADIAS RELIGIOSAS 

Las Cofradías religiosas fueron durante siglos 

agrupaciones con fines piadosos que ~jercieron 
una notable influencia en Ja vida religiosa y so
cial de nuestros pueblos. En sus ordenanzas y 
estatutos se hacen constar d iversas claúsulas so
bre las obligaciones para con los cofrades mori
bundos y difuntos. El cumplimiento secular de 
tales prescripciones ha tenido una notable inci
dencia en las costumbres funerarias y han con
tribuido sin duda a la socialización de los ritos 
en torno a la m uerle. 

Para pertenecer a una cofradía había que 
contribuir con una limosna de ingreso que en 
algunos casos era en especie, y luego aportar 
cada año la cantidad estipulada. 

En los estatutos de estas Cofradías sus juntas 
de gobierno aparecen jerarquizadas, según la 
terminología al uso, con los cargos de abad -
eclesiástico y seglar-, prior, mayordomo, diputa
dos, cursores o vedores, «hermanos de cuota y 
de vela», e tc. 

La celebración de su fiesta titular da motivo a 
diversos actos piadosos y a otros de carácter pro
fano entre los que destaca la comida de her
mandad. 

En todas ellas, además del pago de las cuotas 
y la asistencia a los cultos específicos, Jos cofra
des tenían diversas obligaciones para con los 
hermanos en trance de morir y fallecidos: velar 
al moribundo, asistir al Viático y al entierro, es
tar presente en los funerales. Si el fallecido era 
pobre, la cofradía se hacía cargo de los gaslos 
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Fig. 219. Libro de la Cofradía de la Vera Cruz. Santos 
Juanes. Bilbao (B) , 1732. 

del feretro y del entierro; en algunas cofradías 
era ésta la que proporcionaba el hábito para el 
amortajamiento. Los estatutos de ciertas cofra
días determinan incluso cómo se ha de notificar 
el fallecimiento, el modo de componer el corte
jo, cuál ha de ser el ornato de luces del túmulo 
funerario, cúales las ofrendas o sufragios por el 
difunto, etc. 

Las cofradías religiosas más importan tes en el 
área que hemos estudiado han sido las de la 
Vera Cruz, la de la Virgen del Santo Rosario ( «Co
fradía del Rosario») y la de las Animas del Purga
torio («Cofradía de Animas») . 

COFRADIA DE LA VERA CRUZ 

Cofradías bajo esta advocación estaban esta
blecidas en algunas parroquias en el siglo XVI y 

han est.ado vigentes hasla tiempos recientes. Su 
implantación está constatada en las siguientes 
localidades encuestadas: Artziniega, Berganzo, 
Bernedo, Lagrán, Laguardia, Moreda, Navarre
te, Obecuri, Pipaón, Ribera Alta -Anucita, Nuvi
lla y Lasierra-, Salcedo, San Román de Campe
zo, Urturi y Valdegovía (A); Abadiano, 
Arnorebieta-Etxano, Bilbao, Carranza, Durango, 
Galdames, Portugalete y Zeanuri (B); Allo, 
Aoiz, Aras, Armañanzas, Artajona, Bargota, 
Monreal, Obanos, San Martín de Unx, Torres 
del Río y Viana (N). 

Los fines de la Cofradía se orientaban princi
palmente a la participación de los cofrades en 
los cultos de Semana Santa pero, tal como ante
riormente hemos señalado, sus estatutos impo
nían a los miembros los deberes de atender al 
hermano enfermo y moribundo así como la 
asistencia a su entierro y funeral. Varios infor
mantes resaltan la incidencia social de esta Co
fradía en la localidad donde estaba implantada, 
perteneciendo a ella prácticamente todos los ve
cinos del lugar. 

En Bernedo (A) era la Cofradía de la Vera Cruz 
la que proporcionaba el hábito con el que se 
amortajaba al difunto. Pagaba a una persona 
una fanega de trigo para que, durante el año, 
fuera al anochecer por las esquinas del pueblo 
tocando la campanilla y diciendo esta oración 
después de rezar el Padrenuestro: 

«Fieles cristianos, amigos de Jesucristo, 
acordaos que nos hemos de morir. Rogad 
por las benditas ánimas del purgatorio; por 
aquellas que tienen mayor necesidad. Cristo 
os quiere salvar, haced penitencia y hacer ca
ridad. Arna y serás amado; honra y serás hon
rado; trabaja y no pedirás. Un alma tienes, 
no más. No te acuestes en pecado que ama
necerás condenado. Alabado sea el Santísi
mo Sacramento». 

En Laguardia (A), si la fami lia del cofrade 
muerto no disponía de medios económicos era 
la cofradía la que proporcionaba su féretro para 
el enterramiento. Una vez enterrado el cadáver, 
la misma caj a servía para transportar a otro 
muerto. El secretario tenía la obligación de co
municar o todos los cofrades la muerte del her
mano, la hora del funeral y la obligación de asis
tir al mismo. Cuando el cofrade difunto no 
tenía familiares, la Cofradía se encargaba de or
ganizar el funeral. 
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La Regla de la Cofradía de la Santa Vl'Ta Cruz 
de Navarrete (A), confirmada en Bernedo el 7 
de Junio de 1597 por el Obispo de Calahorra, 
prescribe que la Cofradía envíe a dos hermanos 
para velar al cofrade gravemente enfermo du
rante todas las noches que fuere necesario; que 
los cofrades asistan a su en ti erro con cirios o 
velas encendidas; y que el día siguiente al fune
ral la cofradía ofrezca por el difunto una misa 
cantada con un responso; que en la lnfraoctava 
de Todos los Santos y en otras festividades esta
blecidas, se celebre una misa por todos los co
frades difuntos. A estas misas tenían obligación 
de asistir todos los miembros portando velas. 

Siempre que muriese algún cofrade o su mu
jer se han de rezar cinco Pater-noster y Avema
rías "ª honor y reverencia de las cinco llagas de 
Jesucristo». 

En la Hermandad de la Vera Cruz de Villanueva 
de Valdegovía (A) era también obligatoria la 
asistencia de los cofrades al entierro. Para el fu
neral, en la iglesia se colocaban tres hachas en
cendidas a cada lado del féretro y otras dos jun
to a la Cruz; además se encendían cuatro velas 
en el altar mayor y otras dos en cada uno de los 
altares laterales. Se repartían hachas entre los 
hermanos cofrades y si éstas no eran suficientes 
se recurría a velas que se mantenían encendidas 
durante todo el tiempo de la ceremonia. Termi
nado el oficio de sepultura, el Abad encargaba a 
todos los hermanos cofrades el rezo ele un rosario 
de «Cinco dieces» por el alma del dif1mto. 

Era obligatoria la asistencia a la misa llamada 
«de cofradía» que se celebraba por cada herma
no difunto en el día que señalaba el Sr. Abad. 
Entre los cargos de esta Cofradía figuraba el de 
Portacruz o Cruciferario que conllevaba la obli
gación de portar la cruz en los entierros1

. 

Hoy en día únicamente se celebra una misa 
por el hermano cofrade muerto. 

En Obanos (N), la primera acta conocida del 
Libro de la Cofradía de la Vera Cruz es del año 
1804 y está redactada en la basílica de Ntra. Sra. 
de Arnotegui. Por haberse perdido las anterio
res Conslituciones se reunieron sus miembros 
el 18 de Abril de 1830 en la ermi ta de San Salva
dor, con el fin de redactar otras nuevas. 

Estas Constituciones señalan que para ingre
sar en la Cofradía era necesario haber recibido 

1 Vide en Apéndice de estt: capítulo: Eslalutos de la Hermandad 
de la Santa \lera Cmz de Villanucva de Val<legovia. 

Fig. 220. Cuen tas de la Cofradía de la Vera Cruz. Zeanuri 
(B) . Siglo XVIII. 

la Primera Comunión, estar inscrito en el libro 
propio y pagar un real de plata fuerte en mone
da navarra, pudiendo exigírseles mayor aporta
ción a los que sobrepasaren la edad de cuarenta 
y cinco años. 

Era obligación principal el asistir al acto so
lemne de la Consagración de la San ta Cruz y 
contribuir anualmente con un cuartal de trigo 
y nueve pintas de mosto. Al fallecimiento del 
hermano, la Cofradía le hacía la función del en
tierro. 

El Abad tenía la obligación de celebrar misa 
en el mismo altar de la Santa Cruz todos los 
domingos y viernes del año por los hermanos 
vivos y difuntos de la Cofradía y por cada uno 
de éstos celebraría dos misas tras su muerte. 

En las Constituciones figuran seis hermanos y 
seis hermanas con el título de «enfermeros» de 
los cofrades que se hallaren en cama, para cuí-
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darles y visitarles por turno y atender a sus nece
sidades, incluso económicas, a cargo de los fon
dos de la Cofradía. 

Además del Abad y del Mayordomo se esta
blecía que había de elegirse cada seis años una 
Junta de seis hermanos Consiliaxios. Estos, jun
tamente con el Abad, nombraban al enterrador 
y a la mandadera que comunicaba los avisos. La 
Cofradía corría con los gastos de la «mortajado
ra». Los cadáveres eran colocados sobre una 
mesa y descansaban sobre una «manta» propie
dad de la Cofradía. 

En Aoiz (:\!) hasta las últimas décadas del si
glo pasado existió la Hermandad de la Vera Cniz. 
Según la información local recogida tenía como 
finalidad particular la asistencia a los condena
dos a muerte recluidos en la cfucel de esta loca
lidad2 a quienes se ajusticiaba al amanecer. La 
Hermandad les prestaba asistencia religiosa, pa
sando con ellos la última noche y a liviándoles 
en sus momentos postreros. 

En San Martín de Unx (N) la Cofradía de la 
Vera Cniz fue fundadc. en 1603; se conserva su 
libro de 1770. En sus Consti tuciones se detallan 
las obligaciones de la Cofradía para con los her
manos fallecidos: entierro con misa cantada y 
de cuerpo presente. Estaban estipuladas las ve
las y las hachas que debían colocarse durante 
las exequias; cuatro hachas a los lados del fére
tro y cuatro velas y «Un cuarterón de candela 
para e l canastillo de la sepultura», recogiéndose 
éstas al terminar la función. 

En determinadas festividades del año la Co
fradía ofrecía misas por los cofrades fallecidos y 
celebraba la función ele cabo ele año con una 
misa diaconada. 

En la villa de Bilbao (Il), la Cofradía de la Vera 
Cniz estaba erigida en la Parroquia de los Santos 
Juanes desde el año 1659. Su reglamento actual, 
basado en uno anterior ele 1732, es del año 
1943. Entre sus disposiciones figuran las si
guientes: el cofrade ha de llevar consigo, en to
do momento, un Crucifij o indulgenciado con la 
indulgencia plenaria «in articulo mortis»; en ca
so de fallecimiento, su cadáver será vestido con 
el hábito de la Cofradía; por el alma de cada 
hermano fallecido se celebrará u na misa en el 
altar del Stmo. Cristo o en el de Ntra. Sra. de la 
Soledad; por los cofrades muertos durante un 
año tendrá lugar un funeral-aniversario durante 

2 Aoiz ha sido desde 1820 sede de parrirlo j udicial. 

el mes de Noviembre; todos los viernes del año 
la Cofradía mandará celebrar una misa rezada 
en el altar del Santo Cristo por los cofrades di
fun tos. 

Obligaciones similares a las descritas se obser
van en otras cofradías bajo la advocación de la 
Vera Cruz. En todas ellas se pide a los cofrades 
la asistencia a los entierros de los hermanos fa
llecidos, rogando a Dios por sus almas. Además 
la Cofradía encarga la celebración de misas, re
zadas o cantadas en sufragio de sus almas y reco
mienda, y en casos se obliga, la asistencia de los 
cofrades a ellas. 

COFRADIA DEL SANTO ROSARIO 

En otras localidades encuestadas era la Cofra
día del Santo Rosario la encargada de la asisten
cia a los enfermos y moribundos. Sus cofrades 
debían acompañar al Viático y asistir a las m isas 
que se ofrecían por los hermanos muertos. Co
fradías bajo esta advocación encontramos en 
Amézaga de Zuya, Apodaca, Nanclares de Gam
boa, Nan 1aja, Otazu, San Román de San Millán3, 

Valdegovía (A); Abadiano, Amorebieta-Exano, 
Bermeo, Bilbao, Busturia, Carranza, Durango, 
Galdames, Lemoiz, Lezama, Muskiz, Orozko, 
Plentzia, Portugalete, Zeberio (B); Elosua, Ze
rain (G); Allo, Goizueta, Iza!, Lezaun, Monreal 
(N) y Armendaritze (BN). 

En Amézaga de Zuya (A) quedaban inscritos 
en la Cofradía del Rosario todos los miembros de 
la casa pagando una única cuota. Las obligacio
nes en el caso de la muerte de un cofrade eran 
las siguientes: como mínimo uno de cada casa 
debía asistir al funeral; cuatro cofrades tenían 
que portar las hachas durante los oficios fúne
bres; el mayordomo se encargaba de llevar e l 
manto de la cofradía y colocarlo sobre el ataúd 
hasta su enterramiento; la cofradía ofrecía por 
el alma del cofrade difunto una misa a la que 
tenían obligación de asistir todos los miembros 
de la asociación. 

En Nanclares ele Gamboa (A) perten ecían a 
esta cofradía todos los hombres del pueblo. El 
Presidente, cuyo cargo lo ~jercían rotativamen
te por el periodo de un año todos los cofrades, 
portaba la cruz parroquial delante del cortejo 
fúnebre. 

3 Vide en 1lf1éndice de esce capítulo: Co}wtía del San/o llosmio 
de San Román. 
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En Narvaja (A) pertenecían a ella todos los 
varones del lugar y era regida por el mayordo
mo que solía ser el de mayor edad de entre los 
cofrades. Este se encargaba de comprar el hábi
to de San Francisco en el Convento de las Clari
sas de Salvatierra y de custodiarlo para el pri
mer cofrade que muriera. 

En Elosua (G) existió también esta misma 
asociación a la que pertenecían todos los veci
nos del pueblo. El día del entierro se celebraba 
una misa a cargo de la Cofradía en el altar de 
la Virgen del Rosario. 

En Zerain (G) estuvo establecida la Cofradía 
del Rosario desde el siglo XVI. En sus libros figu
ran como miembros las casas de la localidad 
con sus nombres y se indican los nacimientos y 
defunciones habidas en cada una de ellas. Se ha 
mantenido hasta nuestros días Ja costumbre ele 
inscribir en la cofradía a los niños el día mismo 
del bautizo. Entre las obligaciones figura la de 
rezar un triduo de rosarios de quince misterios 
por el cofrade difunto, así como la de asistir a 
la Misa de la Cofradía que se celebraba dentro 
de los nueve días siguientes a la defunción. En 
el entierro se portaba el estandarte de la Virgen 
del Rosario. 

En Iza! (N) pertenecían a la Cofradía del Rosa
rio todos los vecinos desde que hacían la Prime
ra Comunión. Era obligación de los cofrades 
acompañar al cadáver desde la casa hasta la 
Iglesia portando una vela y asistir a la misa que 
ofrecía la Cofradía por el difunto. Si algún co
frade no acudía puntualmente a estos ritos y no 
se excusaba por ello, el prior de la cofradía le 
imponía una multa. 

En Lezaun (N), además de las misas que se 
ofrecían por los cofrades difuntos, el día de la 
Virgen del Rosario se celebraba una misa por 
todos los difuntos de la cofradía. El Alcalde asis
tía a ella portando capa y vara. 

En Viana (N), al fallecimiento de un cofrade, 
la familia avisaba al «cursor» de la Cofradía para 
que éste lo comunicara a los demás cofrades y 
también al sacristán para que, al tocar a muerto, 
hiciera la señal indicadora del fallecimiento de 
un hermano cofrade. 

En Allo (N), las Constituciones de la Cofradía 
del Rosario datan ele 1882. Cuando ocurría el fa
llecimiento de algún cofrade, el tesorero entre
gaba a la familia del difunto la cantidad de cien 
reales de vellón para concurrir a los gastos del 
funeral. Tenían obligación de asistir a los fune-

Fig. 221. Libro de la Cofradía del Rosario. Orozko (B). 
Siglo XIX. 

rales nueve cofrades varones, por turno riguro
so, en nombre ele la Cofradía. La inasistencia 
estaba penada con una multa de media libra de 
cera blanca en favor de la Cofradía. En el pri
mer día festivo inmediato al fallecimiento se 
aplicaba la misa de alba en sufragio del cofrade 
difunto y a ella tenían obligación de asistir, en 
representación de la Cofradía, ocho cofrades va
rones por turno riguroso y bajo la pena ante
riormente dicha. 

Los cofrades de ambos sexos tenían obliga
ción de rezar, privadamente o en comunidad, la 
Letanía de la Stma. Virgen en sufragio del alma 
de cada cofrade difunto y todos los años se cele
braba una misa solemne en sufragio de los co
frades difuntos. 
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Fig. 222. Estandarte de la Cofradía de Animas. Bidegoian 
(G). 

En Armenclaritze (BN), la Cofradía del Rosario 
disponía de un paño mortuorio negro con de
coración plateada, franjas y pompones platea
dos en los cuatro ángulos. Cuatro miembros de 
ella llevaban este paño el día del entierro y es
peraban al cortejo fúnebre en el pórtico. El pa
ño penetraba en la iglesia justo deLrás ele Ja 
cruz. La cofradía encargaba también misas por 
el difunto. El paño mortuorio no se colocaba 
sobre el féretro sino en el suelo, delante del 
ataúd ele cara al altar. Era uno de los miembros 
de la cofradía quien guardaba el paño. 

COFRADIA DE ANIMAS 

Esta Cofradía tuvo, al parecer, una gran difu
sión a partir del siglo XVII. En muchas iglesias 
parroquiales podernos observar retablos barro
cos y altares dedicados a las Animas del Purgato
rio. Entre las localidades encuesLadas se tiene 

constancia de la implanLación de esta Cofradía 
en Llodio4

, Salvatierra (A); Bcrmeo, Bilbao, Du
rango, Muskiz (B); Ataun, Reasain (G); Allo, 
Sangüesa, y Ziga-Baztan (N). 

En Durango ( B), la Cofradía de las Benditas 
Animas del Purgatorio fue fundada en el año 1724 
en la parroquia de Santa María de Uríbarri. Los 
cultos que promovía eran los siguientes: Lodos 
los lunes, a las nueve de la mañana, se celebraba 
una misa rezada en el altar de la Animas; el día 
siguiente al 2 de noviembre, Conmemoración 
de los Fieles Difuntos, la cofradía encargaba 
una función en sufragio de las Animas del Pur
gaLOrio que se iniciaba con el canto solemne de 
un Nocturno, seguido de una misa de Requiem 
cantada. Después de la misa se predicaba un 
sermón y se can tahan tres responsos solemnes; 
el primero de ellos al fondo de la nave ele la 
Iglesia, estando los oficiantes bajo el coro; el 
segundo en el pórLico viejo del lado sur; y el 
tercero en el pórtico mayor o nuevo con lo cual 
se acababa la función. 

Para pertenecer a esta Cofradía era preciso 
tener sieLe arios cumplidos. A finales del siglo 
pasado, al ingresar en e lla había que dar una 
limosna de seis reales y un real de vellón cada 
año. Cuando fallecía algún cofrade, la corpora
ción hacía celebrar tres m isas en sufragio del 
difunto; y a fin de año, el dinero que se había 
recaudado en la cofradía se empleaba en esti
pendios de misas5. 

En Sangüesa (N) , la Cofradía de las Animas del 
Purgatorio radicaba en el convento de los frailes 
ele Santo Domingo, aunque siempre estuvo bajo 
la dirección de los Cabildos Parroquiales de Ja 
Villa. Tras la exclaustración de los religiosos en 
el siglo XIX pasó a la Parroquia de Santa María. 
Podían inscribirse tanto hombres como muje
res. El ario 1882 tenía 1.200 hermanos, práctica
mente todos los vecinos de la villa pertenecían 
a ella. 

Una de sus Constituciones, renovadas en 
1798, señala que en la Cofradía habrá un «mo
nitor o almosnero» que cuide de «llevar Ja cera, 
manteo y paño que dicen de Animas», a la casa 
del difunto, y de poner el túmulo el día de la 
función de la cofradía. 

1 Vide en Apéndice de es Le capítulo: Regla. y Estatutos de lo C'oji'fl
día de Animas de Llo<lio . 

' Frn11cisco A. VErTrA y Ramón de Ecm:r.ARRFTA. Noticias hist6ri
cas de Tavira deDttrango. Bilbao, 1967, pp. 101-102. 
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Se hace constar que la conducción del cadá
ver se hará a la iglesia, según lo prescribe el 
Ritual, y que una vez en ella se cantará el Sub
venite, Invitatorio y Primer Nocturno del Ofi
cio de Difuntos y «misa y oficio de sepultura 
cuando por disposición de la autoridad civil se 
permita la introducción de los cadáveres en la 
iglesia»6 . Entre tanto, el oficio de sepultura se 
cantará en el atrio antes del Invitatorio y a 
continuación de la misa se cantará un respon
so. 

Para este entierro pondrá la Cofradía, se
gún se acostumbra, cinco hachas: cuatro irán 
en el acompañamiento a los lados de la Cruz, 
y después arderán a los cuatro lados del túmu
lo y una en la sepultura de la familia del difun
to para el ofrecimiento. Y además ocho velas: 
cuatro para el acompa11amiento que después 
se colocarán en e l túmulo, y otras cuatro en el 
altar. 

Se establece también la celebración de Fun
ciones Generales de Animas, con misa y proce
sión de responsos por el claustro. 

En uno de los capítulos de estas constitucio
nes se alude a la riada que sufrió Sangüesa: «Si 
algún hermano quisiere ser sepultado fuera de 
las parroquias, dará la cofradía los derechos que 
acostumbran por el acompañamiento del cadá
ver y enseguida se le hará la función de entierro 
en la parroquia de su domicilio si el d ía lo per
mitiere, y si no en el más próximo no impedido, 
de manera que en todo quede igual con Jos de
más hermanos y en nada se le pei:judique». 

También a los que mueren fuera: «Si algún 
hermano cuidadoso en contribuir con la derra
ma anual muriere fuera del pueblo, luego que 
conste su muerte, escribiendo a los mayordo
mos o ele otro modo, se le hará la función de 
entierro en la Parroquia de su habitación en la 
que hubiere nacido o en la ele los honores.» 

En estos casos una persona era la encargada 
de llevar la cera de la Cofradía a Ja iglesia don
de se celebraba el entierro o funerales, y de re
cogerla terminada la función para guardarla en 
las arcas. 

Es de notar el hecho de que después de la 
misa exequial se vaya a la casa del difunto a 
rezar un responso. 

6 Esta claúsula alude a las primeras disposiciones civiles que 
prohibían los enterramientos en el inte ri or del templo. 

COFRADIAS RELIGIOSAS BAJO OTRAS DE
NOMINACIONES 

En el vecindario de Amots perteneciente a la 
parroquia labordana de Saint Pée Sur Nivelle 
(Senpere) existió una antigua Cofradía de San 
Blas cuyos estatutos fueron notarialmente reno
vados en el año 1779 "ª fin de restablecer el 
buen orden tanto en los enterramientos de los 
cofrades ( ... ) como en las cargas y obligaciones 
q~e .se imfondrán por un celo verdaderamente 
cnstiano» . 

Según estos estatutos: 
- ... Todos los cofrades, señores de casas del ve

cindario de Amots tanto propietarios como in
quilinos están obligados a acudir a Ja casa del 
muerto el día de su entierro ( .. . ) hajo la pena 
de una multa de cinco soles y aquellos que 
solamente asistieran a la iglesia o salieren al 
camino serán condenados a la mitad de esta 
multa, a menos que aleguen buenas razones 
para probar que no pudieron acudir a la casa 
del difunto. (Art. 1.0

). 

- Los que se negaren a pagar esta multa serán 
expulsados de la Cofradía sin posibilidad de 
reingresar en ella y para hacerles sentir su fal
ta de caridad ningún cofrade acudirá a su en
tierro. (Art. 2.0

). 

- Para que Jos cofrades se concentren en dichos 
enterramientos serán avisados por el primer 
vecino de la casa donde acaeciere una defun
ción y si no se hiciere este aviso e l mismo pri
mer vecino tendrá que pagar las multas de to
dos los ausen tes. (Art. 3.º). 

- El mayordomo (le clavier) ele la Cofradía está 
autorizado para expulsar ele ella a los que se 
nieguen a pagar las multas est.ahlecidas. (Art. 
4.º). 

- El mayordomo tendrá poder de ordenar a los 
cofrades que caven la fosa bajo la pena de cin
co soles a los que rehusasen hacerla y aquéllos 
que caven la fosa recibirán cinco soles por su 
trabajo. (Art. 5. º). 

- El Prior de la Cofradía cantará tres misas por 
cada difunto; una el día del entierro, otra el 
día de las honras fúnebres y la tercera el día 
del aniversario; por cada misa se le darán 
treinta soles. (Art. 10.0

). 

7 
GA1' 1CH. «I.a Vieille Confrérie d'Amocs, a St-Pé e11 1779• in 

GureHenia, V (1924) pp. 302-306. Vide en Aj1éndice de este capítu
lo sus Estatutos o Reglamentos. 
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Fig. 223. Mcclalh1 de la Archicofradía de Santiago Após
tol. (Reverso) . Mélida (N). 

-Aquéllos que quieran ingresar pagarán veinte 
soles que serán empleados en encargos de mi
sas y de olras buenas obras. (Art. 11). 
También en Sara (L), en tiempos pasados, 

existió la Cofradía de San Bias. Poseía su paño 
mortuorio que era portado por los cofrades en 
los entierros. 

En Bastida (BN) existió la Confrérie de St. Nico
las (Cofradía de San Nicolás) establecida en la 
iglesia de Nuestra Señora. Nacida en el año 
1356, sus estatutos fueron actualizados en el 
afio 1749. Entresacamos de entre los diecisiete 
artículos aquéllos que se refieren a la muerte: 
- Habrá, siguiendo la costumbre, dos oficiales 

subalternos comúnmente denominados prio
res, quienes se encargarán alternativamente 
de llamar al servicio de hermandad en los en
tierros de los cofrades, a los Oficios Divinos y 
al seguimiento del Santísimo Sacramento. 
(Art. VI). 

-Al día siguiente del día de San Nicolás se cele
brará solemnemente el aniversario por todos 
los cofrades difuntos. (Art. IX) . 

- Todos los sábados se celebrará en la citada 
iglesia una misa del oficio del día, en favor de 
los cofrades vivos y difuntos y a su finalización 
se leerá por el prebendado en voz alta e inteli
gible la lista de cofrades fallec idos en dicha 
semana a fin de que los cofrades vivos puedan 
rezar las oraciones acostumbradas por el eter
no descanso de las almas de los cofrades di
funtos. (Art. X) . 

- Como la caridad es el vínculo y alma de toda 
Sociedad santa, los cofrades se asistirán mu
tuamente con amor y cordialidad tanto en sus 
necesidades espirituales como corporales. 
(Art.. XII). 

- En caso de agonía de alguno de los cofrades, 
hombre o mttjer, cada cofrade rogará a Dios 
pidiendo una buena muerte y expresando ver
daderos sentimientos de perdón para con el 
agonizante. Para que tenga conocimiento del 
momento de la agonía, un subalterno dará 
nueve toques de campana, haciéndose una 
pausa entre los toques tercero y cuarto, y sex
to y séptimo recitando la Salve Regina con el 
versículo y la oración o alternativamente tres 
veces el Pater y Gloria Patri. (Ar t. XIII). 

- Los oficiales directores procurarán a los cofra
des, particularmente a los enfermos, todos los 
socorros espirituales y corporales que les pa
rezcan convenientes y les estará permitido en 
esas ocasiones disponer la cantidad que consi
deren razonable de los fondos de la cofradía. 
(Art. XV). 

- Todos los miembros de la cofradía asistirán al 
entierro del cofrade o cofradesa fallecido y si 
les es imposible asistir estarán obligados a re
zar cinco veces ele forma privada el Pater, Ave, 
Requiem, por el eterno descanso del cofrade 
fallecido, o si no el De profundis con Fidelium. 
(Art. XVI). 

- Los pequeños responsos rezados desde siem
pre en los entierros de los cofrades serán can
tados inmediatamente después de la misa de 
entierro, antes de empezar la ceremonia del 
enterramiento. (Art. XVII). 
También las Cofradías de Pescadores y Mare

antes contaban entre sus obligaciones las de 
ayudar a la familia en la muerte de un cofrade: 
traslado del cadáver, gastos de funeral, atender 
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a la viuda y huérfanos, etc. Así, en la Cofradía de 
lvforeantes de San Pedro de Hondarribia, fundada 
en 1361. 

En los municipios encuestados de Mélida y San 
Martín de Unx (N), ha estado instituida desde 
antiguo la Cofradía del Seiior Santiago il.póstol. 

En l'vlélida fue fundada en 1589 y estaba reser
vada a varones. Los cofrades tenían indumenta
ria propia consü;tenle en esclavina, bordón y me
dalla y sus obligaciones de antaño eran éstas: 
acompañar con cirios al Viático que se lleva al 
hermano enfermo; dos cofrades, por turnos, ve
larán al hermano en agonía hasta que fallezca o 
sane; tTansportar el cadáver de un cofracle si éste 
moría a menos de tres leguas del pueblo; los cua
tro últimos cofrades debían llevar al muerto a la 
iglesia y el último de ellos debía darle tierra; el 
resto de los hermanos debían de estar presentes 
en el funeral. La Cofradía ofrecía una misa can
tada por cada miembro difunto; Ja asistencia a 
ella era obligatoria, bajo pena de multa de media 
libra de cera. Además se debía rezar un rosario 
por los cofrades muertos. 

Estas costumbres han variado; actualmente 
los hermanos cofrades deben velar al hermano 
difunto y acompañarle en la misa de funeral, 
march ando en procesión con un cirio. Uno de 
los hermanos porta el estandarte del pueblo 
con crespón de luto. Los cofrades, so pena de 
multa, tien en obligación de asistir a la misa en 
la festividad de San 13ernabé p atrono de la loca
lidad. Forman parte de la Cofradía la mayoría 
de los hombres de edad del pueblo, si bien su 
número va descendiendo progresivamente. 

Una cofradía similar estuvo instituida en San 
Martín de Unx (N). El único libro que se con
serva de ella en el Archivo Parroquial registra la 
fecha de 1781. Sin embargo, dado que al co
mienzo de él se anotan existencias de fondos 
anteriores su fundación parece remontarse a 
años anteriores. Para pertenecer a ella era con
dición el haber visitado en peregrinación la se
pultura de Santiago en Compostela. 

Era obligación insoslayable que todos los co
frades velaran por turno a sus compañeros en
fermos. Tanto las hermanas como los hermanos 
cofrades estaban obligados a asistir a los entie
rros con velas encendidas y a rezar un rosario 
por el sufragio de su alma . En el funera l se colo
caban cuatro hachas en el al Lar mayor, y el cadá
ver era enterrado por los dos cofrades más re
cientes. 

Fig. 224. Idem. (Anverso). 

A los cofrades clérigos se les encomendaba el 
rezo de responsos en la casa del cofrade difunto 
a continuación del entierro y en presencia de la 
familia y de Lodos los otros cofrades. Por el alma 
del difunto se ofrecían doce misas celebradas 
por el Sacerdote-Prior. 

En Azkaine y Senpere (L) existió hasta la dé
cada de los ochenta la Confrérie St. jacques (Co
fradía de Santiago). El mismo día de la fiesta de 
Santiago se celebraba una misa por el alma de 
Jos difuntos de la Cofradía. Tras la función reli
giosa sus integrantes se reunían y nombraban a 
dos jóvenes (varón y mujer) para que se ocupa
ran del buen funcionamiento de la misma du
ranle un año. En caso de fallecimiento de uno 
de los miembros eran los dos jóvenes citados 
quienes comunicaban la noticia a los restantes. 
La cofradía encargaba una misa al mes por el 
alma de sus fallecidos. 

En Mélida y en Sangüesa (N) existieron sen-
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das cofradías bajo la advocación de San Francisco 
favier. En Mélida se estableció en el año 1705 y 
comprendía tanto a hombres como a mttjeres. 
Las obligaciones eran las siguientes: atender du
rante la noche a los hermanos que hubieran 
recibido el Viático, turnándose en grupos de a 
dos; velarlo después ele muerto; cuatro cofrades, 
dos consiliarios y otros tantos mayordomos de
bían de asistir al entierro del hermano fallecido; 
llevar el cuerpo del difunto a la iglesia y ente
rrarlo; durante el acompañamiento y la misa de 
funeral portar las hachas y seis velas. 

La cofradía celebraba una misa rezada el pri
mer lunes después de la muerte del hermano 
cofrade en el altar de San Francisco Javier y una 
Misa de Requiero por Jos hermanos de la con
gregación en la festividad de San Francisco Ja
vier el día 4 de diciembre. Los cofrades que fal
tasen a esta misa anual venían obligados a pagar 
una misa por los hermanos de la congregación . 

También en Sangüesa, al terminar la novena 
de San Francisco Javier se hacía «una función 
ele almas» por los cofrades difuntos: se cantaba 
un Nocturno con acompañamiento de file -ins
trumento de viento-, seguido de misa mayor de 
Requiero. Luego tenían lugar los responsos. El 
responso general se cantaba en la nave mayor 
de la ig lesia de Santa María; a continuación se 
cantaban otros tres responsos en las n aves late
rales. Los sacerdotes regresaban a la sacristía se
mitonando el De profundis, y una vez en ella el 
cura concluía la función rezando una oración 
por las ánimas del Purgatorio. Hoy no existe 
esta cofradía. 

Bajo la advocación de San Roque encontra
mos cofradías en las localidades encuestadas de 
Llodio (A), Bermeo, Orozko y Zeanuri (B) . 

La Regla de la Cofradía de San Roque del valle 
de Llodio (A) fue confirmada por el Visitador 
General del Obispado de Calahorra en el año 
1599. Varios capítulos están relacionados con 
las obligaciones que los cofrades tien en con los 
hermanos enfermos y difuntos. 
- Para pertenecer a Ja Cofradía los hombres te

nían que aportar sendos candelones, más dos 
reales para hacer dos pares de hachas gran
des; las cofradesas aportaban únicamente las 
candelas. 

- Cuando un cofrade caía enfermo los demás 
mie mbros estaban obligados a visitarle y si era 
pobre la Cofradía sufragaba los gastos del en
terramiento. 

- El fallecimiento se comunicaba a todos los co
frades para que cada uno rezara el Rosario 
por el alma del difunto. 

- Los cofrades tenían que acompañar al féretro 
en el cortejo fúnebre portando los candelo
nes. La inasistencia estaba penada con una li
bra de cera. De cada casa tenía que asistir al 
menos una persona. 

- Tenían además obligación de acudir a la misa 
del entierro así como a las del novenario y a 
la misa de cabo de año, so pena de una libra 
de cera. 
Vigente en Obanos (N), la primera acta de la 

Cofradía de San SP.hastián es del 20 de Enero de 
1841 y es nombrada como «Cofradía de San 
Martín fundada en su Basílica y Hermita sita en 
esta villa». En 1843 ya es citada como «Cofradía 
de San Sebastián y San Martín», por lo que cabe 
pensar que en ella se integraron los miembros 
de la antigua Cofradía vinculada a la desapareci
da ermita de San Martín. Entre sus normas se 
señalan: 
- «Será obligación de todos los herman os asistir 

a las misas que se celebran anualmente en ho
nor del Santo Patrono los días de los S.S. Re
yes, San Sebastián y San Martín, como tam
bién asistirán al entierro y funera les que se 
celebren en sufragio del alma de los herma
nos que falleciesen, sin escusa ni pretesto al
guno, a no ser que por enfermedad u otra 
causa justificada no les sea posible realizarlo». 
(Art. 3.0

). 

» ... Cuando falleciere algún hermano (el 
Colector) avisará a todos los demás la hora del 
en tierro eligiendo entre estos cuatro o seis se
gún fuese necesario para la conducción del 
cadáver al cementerio. También distribuirá 
bela<; á los hermanos para encender las achas 
durante la misa y mandará celebrar tres misas 
con dos pesetas de estipendio en sufragio del 
hermano difünto» . (Art. 5.0

) . 

En San Martín de Unx (N) estuvo implan tada 
la Cofradía de Santa Ana que también atendía a 
sus cofrades en el momento de la muerte, en el 
entierro y en e l ofrecimiento de misas. Sus 
Constituciones están fechadas en 1833 y confir
madas por el entonces Obispo de Pamplona D. 
Severo Andriani , pero en el primer párrafo de 
ellas se alude a que fueron ordenadas en 1654 
siendo Obispo D. Francisco Alarcón. 

He aquí algunas de sus ordenaciones que se 
refieren a funerales: 
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- «Que la Cofradía tenga una arca donde se 
guarde la cera que serán dos achas y el núme
ro de belas blancas que los cofrades dispusie
ran y que quando muriere algún cofrade se 
lleven las achas encendidas acompañando al 
cuerpo y juntamente lleve cada cofrade su be
la, pena de un real el que faltare. Que el co
frade que faltare al entierro del hermano pa
gue una peseta a no ser que esté de viaje o 
enfermo dando conocimiento de ello al ma
yordomo». (Capítula 11."). 

- «Que por cuanto es bien se aiuden unos a 
otros los hermanos de esta Cofradía no solo 
en vida sino también en muerte tenga cada 
cofrade eclesiástico obligación de decir una 
misa rezada por el hermano cofrade difunto y 
los seglares un rosario». (Capítula 12.ª). 

- «Que si algún cofrade estubiere enfermo de 
grave y peligrosa enfermedad y con peligro de 
muerte después de haberle dado los Santos 
Sacramentos, Jos Mayordomos de esta Cofra
día le visiten y si tuviere necesidad de compa
ñía señalen por orden dos cofrades que le 
asistan y ayuden por caridad a bien morir y 
quando aquellos dos nombrados hubieran es
tado con el enfermo por espacio de tres o cua
tro horas los Mayordomos nombren otros dos 
que le asistan de manera que no le falte com
pañía de los cofrades, y el que fuere nombra
do para este efecto, y no fuere, tenga de pena 
dos reales fuertes, para los gastos de la Cofra
día la qual asiente el Mayordomo para que se 
execute la pena». (Capítula 14.ª). 
En Portugalete (B) se estableció en el año 

1931 la Hermandad de San fosé', algunas de cuyas 
disposiciones están referidas al fallecimiento y a 
los cultos funerarios. 
- Cuando un Hermano se encuentre gravemen

te enfermo, sus familiares deberán comunicar
lo al Mayordomo y de modo especial cuando 
se le administre el Santo Viático. (Art. 22). 

- Una vez fallecido, el Mayordomo comunicará 
el hecho a todos los Hermanos de Número 
por medio del Avisador, a fin de que asistan al 
sepelio bajo sanción de 3 pesetas en caso de 
ausencia no justificada. (Arts. 23 y 24). 

- Los Hermanos de Número deberán, según 
turno, asistir a la Iglesia a levantar las 24 ha
chas reglamentarias y a conducir e l cadáver. 
(Art. 25). 

- La Hermandad costeará una función modesta 
de Iglesia para los Hermanos de Número. Si 

la familia del fallc::cido tuviese problemas eco
nómicos, podrá solicitar a la Hermandad que 
costee la adquisición de un féretro, de clase 
modesta, previa conformidad del Mayordo
mo. (Art. 26). 

- Los Hermanos de número se obligan a acudir 
a la Misa a celebrar el día de la conducción; si 
la misma se oficiase otro día, los Hermanos 
serán invitados y la asistencia será voluntaria. 
(Art. 27). 

- Es obligatorio el empleo del distintivo de la 
Hermandad en el féretro. En caso de incum
plimiento se pierde todo derecho a la percep
ción de beneficios. (Art. 28). 

- La esposa de un Hermano podrá optar a los 
mismos derechos funerarios que su marido. 
Igualmente, la viuda de un Hermano tendrá 
los mismos derechos y obligaciones que su 
marido, aunque no tendrá ni voz ni voto en 
las Juntas. (Art. 29). 

- Si un Hermano fallecido ha de ser trasladado 
hasta o desde Portugalete, será recibido o des
pedido donde lo haga el Clero Parroquial. En 
caso de enterramiento fuera de la Villa, la 
Hermandad sufragará una modesta función 
religiosa, con asistencia obligatoria de los Her
manos. (Art. 30). 

- En caso de negativa a recibir los Auxilios Espi
rituales se pierden los beneficios señalados en 
los artículos 23, 25, 26, 27 y 28 así como el 
derecho al cobro de indemnización alguna. 
Igual sanción se impondrá a aquéllos que ha
yan provocado su muerte de forma violenta o 
a quienes la Iglesia se opusiese a acompañar. 
(Art. 31). 

- Los Hermanos que hayan perdido algún fami
liar de primer grado, quedan eximidos de la 
asistencia a los entierros durante un mes. (Art. 
32). 

- La Junta Directiva puede eximir a los Herma
nos de Número de asistencia a los sepelios si 
por causas de edad o de salud así se aconseja
se. (Art. 33) . 

- El Mayordomo está obligado a presidir los en
tierros y funerales. (Art. 53). 

- El Vice-Mayordomo debe, ayudado por el Visi
tador, ejecutar lo necesario para la buena or
ganización de entierros y funera les, así como 
dirigir e l reparto de esquelas de defunción y 
avisos. (Art. 55). 

- Es obligación del Vice-Mayordomo liquidar 
con el sacristán de la Parroquia los alquileres 
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de las hachas perten ecien les a la Herman dad. 
(Art. 56) . 

-A los vocales se les en comienda la recogida de 
larjetas y avisos de defunción en el Cemen te
rio e Iglesia, así como encargarse de las ha
chas. (Art. 57). 

- El Avisador de la Hermandad desarrolla las si
guien tes funciones: 1. Avisar al Mayordomo pa
ra la administración del Viático. 2. Anunciar el 
fallecimiento. 3. Repar tir esquelas. 4. Avisar a 
los hermanos de los turnos que les correspon
den para llevar las hachas. 5. Recoger y velar 
por la conservación de las mismas. 6. Avisar a 
los Hermanos portadores del féretro. 
En Biriatu (L) eslá vigente San]osepen Konfm

dia (Confrérie de Saint]oseph). Asociación muyan
tigua. En el año 1988 con taba con 105 miem
bros, algunos residentes fuera del municipio, 
incluso en el extranj ero. Para pertenecer a ella 
es obligatorio ser natural de la localidad o estar 
casado con alguien originario de Biriatu. Su fi
nalidad es vivir y m orir en el sen tido evángelico 
y espiritual. La Cofradía ofrece una misa el día 
de San J osé (El de m arzo) en m emoria de todos 
los difuntos asociados. Asimismo encarga una 
misa cada vez que fallece uno de los cofrades8

. 

En Sara (L) también existió una Cofradía de 
San José, Confrbie de St. Joseph. Poseía su paño 
mortuorio que era portado por los cofrades en 
los en tierros. 

En Oban os (N) se estableció en 1877 una Co
fradía de San José que, además de honrar al san
to, pretendía fortalecer los vínculos de fraterni
dad enlre sus m iembros, especialmente en los 
casos de enfermedad, cond ucción de los cadá
veres de difuntos al cementerio y participación 
en las misas y funerales. 

En Durango (B), b~jo esta misma advocación, 
existió una Cofradía cuyas constituciones datan 
de 1712. Cuando fallecía algún cofrade la cofra
día hacía celebrar una misa por el difunto. 

La Cofradía del Santísimo Sacramento estuvo es
tablecida en Sangüesa, Urzainki ( T), Benneo, 
Bilbao, Busturia, Carranza y Durango (B). 

En Urzainki encontramos esta Cofradía en el 
siglo XVI. En sus disposiciones se manda que al 
morir un cofrade o cofradesa, se celebre una 
misa y que los mayorales o mayordomos entre
guen a los de la casa, un a libra de cera. 

8 Información recogida de Amoine 7.ubialde (responsable de 
la Cofradía). 

Al menos de cada casa uno asistía al entierro , 
bajo pena de una libra de cera. 

En el archivo de la Villa de Durango se halla 
u n libro de esta Cofrad ía del a1i.o 1733. Perten e
cían a ella fieles de ambos sexos y una de las 
obligaciones señaladas era el que los cofrades 
acompaüaran, portando hachas encendidas, al 
Viático de los enfermos9 . 

En Ja Parroquia de San Antón de Bilbao estu
vo instituida la Cofradía de San Antonio ele Paclua 
que en el mes ele Noviembre, dedicado a las 
Animas, organizaba un novenario a cuya solem
nidad contribuía sin duda el espectacular cala
falco que se colocaba en medio de la iglesia. 
Duran te el novenario había sermón y después 
de las preces se cantaba un responso solemne 
ante el catafalco con la participación de cinco 
sacerdotes con cetros y revestidos ele capas. En 
la década de los sesenta esta función religiosa se 
redujo al rosario, preces de la novena y misa, 
tras la cual se rezaba un sencillo responso. 

En Carde (N), desde 1887, funciona la Cofra
día ele la Santa Fe a la que pertenecen ac tualrnen
Le 227 person as, todas ellas con derecho a ser 
enterradas en el cementerio de la Villa, ocupán
dose la Cofradía de la conducción del cadáver a 
la Iglesia y al Cernen lerio, así como de la exca
vación de la fosa. 

El Prior de la Cofradía designa las cuaLro per
sonas que h arán los preparativos del entierro. 

La Cofradía ofrece una misa por cada uno de 
los difuntos del año y el tercer domingo de Sep
tiembre celebra o tra por lodos los cofrades fa
llecidos. 

La Cofradía ele las Ant.rrrchas instituida en Viana 
(N), se tituló antiguamente «de los hijosdalgos 
o nobles» y lenía como finalidad la veneración 
del misterio ele la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Seilora. Las primeras capítulas fueron 
confirmadas en 1!'í80y1595. Entre las obligacio
nes de los cofrades figuran las siguientes: 
- Asislir con velas a la misa celebrada por un 

cofrade difumo, baj o la pena de media libra 
de cera. 

- Los hijos o herederos de un cofrade muerto 
estaban obligados a dar a los demás hermanos 
«una comida bien y cumplidamente conforme 
a las calidades de los dichos cofrades, y si no 
quisieran dar la dicha comida ayan de dar tres 
ducados». 

9 \/~JTJA y E c HEZARREB, Notiáns históricas . . , op. cit., pp. 98-99. 
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- Si algún cofrade se encontrara enfermo al ce
lebrar est.a comida, la familia del cofrade di
funto estaba obligada a enviarle su ración 
«bien y cumplidamenLe». 
También en Viana (N) y en la ermita de su 

nombre radicó la Cofradía de Ntra. Sra. de las Cue
vas que tiene orígenes medievales y es citada en 
un testamento de 1395. Dado que la costumbre 
de velar a los hermanos enfermos no se cum
plía, determinaron en 1761 que por la noche 
han de velar a los cofrades enfermos dos herma
n os y de día otros dos, nombrados por el abad 
comenzando por los más antiguos. 

COFRADIAS VINCULADAS A SANTUARIOS 

Muchos santuarios del área de Vasconia tie
nen establecidas Cofradías que llevan el nom
bre del santo LiLular y a los que se vinculan sus 
devotos mediante la aportación de ofrendas o 
limosn as anuales. 

A la Cofradía de Ntra. Sra. de Roncesvalles perte
necen vecinos de los valles navarros de Esteri
bar, de Arce y Oroz-Bete lu, de Erro y Espinal, 
de Aezkoa, y de los pueblos de Valcarlos y Bur
guete. También vecinos de las localidades en
cuestadas de Aoiz, Aria y Eugi. 

Uno de sus fines principales fue el de atender 
a los peregrinos que recalaban en Roncesvalles, 

Fig. 225. Libro de la Cofradía 
de la Santa Fe. Garde (N) . 

pero en sus Estatutos se observan cláusulas rela
cionadas con los cofrades difuntos. 
- Se celebra la Eucaristía del día de los Fieles 

Difuntos, 2 de noviembre, en la Iglesia de la 
Real Colegiala por los cofrades fallecidos du
rante el año. A continuación se acude al ce
menterio del Espíritu Santo (Silo de Carlo
m agno) para cantar un responso por los 
cofrades difuntos. La Cofradía, ese día, pone 
una esquela con los nombres de los cofrades 
fallecidos en el año. 

- La misa convenLUal del último domingo de ca
da mes se ofrece por los fallecidos duran te ese 
tiempo. 
También otros santuarios tienen su propia 

Cofradía. En Apodaca (A) se ha constatado que 
muchos de sus habitantes han pertenecido a las 
Cofradías que estuvieron erigidas en San Anto
nio de Legarda, en el Santuario d.e la Virgen de 
Urrialdit, de la Virgen de Oro o de la Antigua de 
Mendiguren. Numerosos habitantes del Valle de 
Aramayona (A) pertenecieron a la Cofradía de 
Nuestra Señora de lbabe establecida en la ermita 
ele su nombre. El Santuario de San Miguel de 
Aralar (N) tiene también su cofradía en la que 
están inscritos cofrades de los diversos territo
rios de Euskalerria. Igualmente en el Santuario 
de los Santos Anlonios de Urkiola (B) ha existido 
una Cofradía bajo las advocaciones de San An
Lünio Abad y San Antonio de Padua. 
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Fig. 226. Catafalco de la Pía Unión ele San Antonio de 
Padua. Parroquia de San Antón. Bilbao (R). 

Los reglamentos de todas estas cofradías de 
Santuarios cuentan con algunos artículos rela
cionados con los sufragios por los cofrades falle
cidos. 

Son muchas las asociaciones que en sus esta
tutos contemplaban los sufragios por los difun
tos. En el área investigada se han recogido las 
siguientes: Cofradía de San Esteban en Salcedo 
(A). En Berastegi (G) , la Cofradía de la W1;gen del 
Pilar y en Sangüesa (N), las ele San Agustín o de 
«La Correa» y la de Ntra. Sra. del Carmen. En esta 
última aún, actualmente, es costumbre tras la 
novena del mes de j ulio cantar una misa por los 
difuntos de la Cofradía. 

En la de la Virgen del Pilar de Beraslegi, cada 
familia aportaba cinco pesetas de cuota anual a 
la parroquia, lo que les daba derecho a la cele
bración de una misa por el difunto el domingo 
infraoctava del fallecimiento. Este sufragio se 
aplicaba también a los vecinos de la localidad 
que morían en lejanas tierras. Antaño, esta misa 
denominada Pillareko meza, resultaba muy so
lemne. La parroquia ponía en manos de todos 
los hombres asistentes a ella una candela que la 
mantenían encendida a partir del ofertorio des
pués de la comunión. 

En Artajona (N), en la actualidad existen las 
Cofradías de San Isidro, San Babil y Virgen de jerusa
lén. A la muerte de uno de los cofrades ofrecen 
estipendio para una misa, la de San Isidro para 
dos. La Cofradía de San Joaquín estuvo estableci
da desde el año 1888 en la ermita bajo la misma 
advocación situada en Arive, centro geográfico 
del Valle de Aezkoa (N). En todas ellas sus cons
tituciones obligaban a celebrar una misa canta-

da por los cofrades vivos y difuntos y en la últi
ma se ayudaba a las familias especialmente en 
los gastos ocasionados por los funerales. 

La Cofradía de la Espina instaurada en Castillo 
(A), lal corno recuerdan los informan tes de 
Mendiola (A), ofrecía hábito y hachas a la fami
lia del cofrade difunto y costeaba los funerales, 
si los familiares no tenían medios suficientes. 
Los cofrades estaban obligados a la asistencia a 
los funerales de sus socios. Para verificarla se 
pasaba lista y la Cofradía imponía una multa al 
que no hubiere asistido. 

La Adoración Nocturna de Salvatierra (A) y Du
rango (B) celebraban la Vigilia de Difuntos en 
noviero bre y aplicaban una misa por cada ora
dor que hubiere fallecido. En Artajona (N), si 
el fallecido pertenece a la Adoración Nocturna, 
acude al funeral su presidente portando la ban
dera de la m isma. En los Estatutos de los Tercia
rios de la Orden Tercera de San Francisco de las 
citadas Villas de Salvatierra y Durango se dispo
ne ofrecer sufragios por los hermanos falleci
dos. 

COFRADIAS VECINALES EN BIZKAIA 

Los municipios de Bizkaia que tienen gran 
extensión están formados por vecindades o ba
rrios donde perviven instiluciones consuetudi
narias que reciben el nombre de Cofradías. Es
tas Cofradías reúnen a las casas de la vecindad 
y tienen corno centro la ermita enclavada en 
ella. 

Las antiguas Ordenanzas de las Cofradías de 
Zeanuri, Dima, Elorrio, Gordexola y de otros 
pueblos del interior de Bizkaia establecen para 
con los difuntos obligaciones similares a las de 
las Cofradías religiosas que hemos descrito ante
riormente. A modo de ejemplo, transcribimos 
las prescripciones de dos de ellas. 

Cofradía de San Miguel de Alzusta en Zeanmi 

Sus ordenanzas se remontan probablemente 
al siglo XVII y preceptúan lo que sigue respecto 
al acompañamiento de moribundos y a la asis
tencia a los enterramientos: 

«Otrosí decimos que por cuanto acaece en 
la d icha Cofradía haber difuntos, y estar in 
extremis algunos vecinos y cofrades, ó familias 
de sus casas de cualquier calidad que sean, á 
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la tal casa donde estuviere el dicho difunto 
ó enfermo vaya una persona á velar en la 
noche, que sea de quince años arriba, y asi
mismo al tiempo que llevan á enterrar, so 
pena ele un real para el ejecutor, y no dejen 
ele hacer lo susodicho de la dicha pena». 

Sobre los entierros de pobres: 

,, ... y lo mismo si el tal difunto falleciese 
siendo pobre, y no tener con que ser ente
rrado, los d ichos montazgueros10

, en nom
bre de los dichos cofrades ó los ele la dicha 
Cofradía, sean tenidos ele poner las costas 
que hiciere h asta llevar á la iglesia, donde se 
ha de enterrar, y asimismo sea obligado de 
tocar las campanas y dar aviso á tocios los 
vecinos y lo mismo sea obligado á sacar una 
Misa por su ánima del dich o difunto, con su 
Diácono y Subdiácono á costa de la dicha 
Cofradía en la iglesia de Nuestra Señora San
ta María de Ceánuri». 

En referencia a los que fallecen fuera del 
pueblo: 

» . . . y si por acaso de ventura alguno de los 
dichos vecinos falleciese fuera de la anteigle
sia, como cinco leguas alrededor, y mandase 
enterrar en la dicha iglesia de Santa María 
de Ceánuri, están obligados los dichos cofra
des á salirlc á recibir y traer á la dicha iglesia 
parroquial, so pena de seis reales, aplicados 
la mitad para los pobres de la dicha Cofra
día, y la otra mitad para los reparos de la 
dicha Cofradía» 11

. 

Cofradía de San Adrián de Argiñeta en Elorrio 

En las Ordenanzas de esta Cofradía12 redacta
das en 1665 y copiadas en el «libro nuevo» el 
año 1794 se establecen varios capítulos sobre las 
obligaciones de los cofrades en casos de falleci
miento de un miembro. 

Sobre la asistencia al entierro: 

«Yten ordenamos, que cada uno y cuando 
que algun cofrade de esta Cofradía, ó su rnu
ger, ó hija maior, heredero, ó su muger, ó el 

10 1'1ontazguero: término equi\·alencc a basauiin o responsable 
de los montes comunales. 

11 Nicolás V 1CAR10 DE LA P E1'A. l>P.redzo Consuettulinmio de Yizca
ya. Madrid, 1901 , pp. 316-317. 

12 Vide: Libro Nuevo, 11 que se copian las onlena.nu~<, )' capitulados 
de la. Cnfimlia. de San Ad1icm de Aw uiñeta, el mio 1794. ADEL. 

marido de tal heredero, ó heredera fallecie
se de esta presente vida, vayan todos los co
frades al entierro del tal difunto, ó difunta, 
y sea obligado cada uno dezir el Padre nues
tro quince vezes con quince avemarías, por 
el tal difunto o difunta» . 

Sobre la asistencia a las misas del día noveno 
y cabo de añ o: 

«Y así mismo que el dia de su nobena y 
cabo de año, sean presentes los cofrades a las 
misas y oficios, que por los dichos difuntos se 
hicieren aquel dia. Asi mismo sean obligados 
cada cofrade a dezir el Padrenuestro con el 
Avemaria quince veces, asi en el noveno co
mo en el cabo ele aüo, y el que estubiese au
sente, asi en el entierro, como en el Noveno, 
ó Cabo de Afio, pague de pena un real por 
cada vez que est.ubiere ausente». 

Sobre la presencia de cada casa en los funera
les: 

«Entendiendose en lo que clise, que todos 
los cofrades se hallen presentes, que de cada 
casa ha de venir á lo menos una persona de 
maior hedad que no sea mozo, ó moza de 
servicio, só pena de medio real cada vez que 
lo contrario hiciere». 

De los sufragios por los cofrades difuntos: 

«Yten ordenamos; que los dichos Maiordo
mos tengan cargo de hacer decir una misa 
cantada de Requien el dia nobeno y cabo de 
aüo, por el difunto, ó difunta, a costa de la 
Cofradía, y tengan cargo los maiordomos de 
poner los cirios al tiempo que se da la vigilia 
en casa; asi mismo pongan los cirios en el 
nobeno y cabo de aüo sobre la sepultura 
donde esta enterrado el tal difunto o difun
ta, y sean obligados todos los cofrades á venir 
a misa y a vísperas, y estar presentes en ella 
en el nobeno y cabo de año, y socorran a las 
animas de los dichos difuntos con sus oracio
n es, só pena que el que fuere ausente pague 
diez maravedís para esta cofradía y cera de 
ellas». 

De los sufragios por pobres, criados y servido
res de Dios: 

«Yten ordenamos, que cuando alguna per
sona que llegue a los veinte años, ó pase de 
ellos, que sea pobre y hubiese estado en al-
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guna casa de los hermanos de esta Cofradía, 
cinco o seys años, ó más y falleciese en la 
dicha cofradía, se le haga todo el sufragio 
que se le hace al cofrade, asi en el entierro, 
como en lo <lemas, como arriba esta dicho, 
que se haga a los cotl'ades. Asi mismo si al
gun hijo o hija de alguno de los cofrades, 
que sea de veinte años, ó de ay arriba que no 
se quiere casar para senrir a Dios y vivir en 
honestidad, lo mismo queremos que se haga 
con el tal». 

COFRADIA DE LA TRINIDAD DE SANGÜESA 
(NAVARRA) 

Durante los siglos XVII y XVIII la liturgia fu
neraria adquirió gran esplendor en las villas y 
ciudades. Un ejemplo de esta magnificencia nos 
ofrece la Cofradía de la Trinidad. Esta Cofradía 
estaba compuesta exclusivamente por clérigos 
de la Villa de Sangüesa y de las tierras cercanas 
del Arciprestazgo de Aibar. Fue instituida en el 
siglo XVI y perduró hasta mediados del siglo 
XIX. 

A través de sus prolijas cláusulas, podemos ver 
cómo se desarrollaban las honras fúnebres por 
los cofrades clérigos. 
- Viático. Si el médico manda que se le adminis

tre el Viático a algún hermano, avisarán al 
prior de la cofradía; tras el toque de la campa
na acudirán todos los cofrades a la iglesia y 
desde aquí, con velas encendidas, se dirigirán 
con el Santísimo a casa del enfermo, mientras 
toca la campana como el día del Corpus. Se 
canta el «Pange lingua» hasta la puerta y tras 
la comunión el «Te Deum» y el «Sacris solem
nis» y se vuelve hasta la iglesia. El hermano 
que faltare pagará un real de multa. 

- Extremaunción. Si el enfermo está moribundo y 
el médico dispone que se le administre la Ex
tremaunción, se hará el «acto de visita». Toca
rá la campana de la iglesia cuatro golpes du
rante media hora. Los cofrades salen de la 
iglesia procesionalmente rezando el «Misere
re» en voz semi tonada y vestidos con manteos 
y bonetes; el prior con estola y banda morada 
al cuello, un cruciftjo entre las manos y dos 
acompañantes con hachas. Tras la recepción 
de la unción, acompañan al enfermo «por tur
nos regulares» las últimas horas de su vida. 

- Maitines en la casa mortuoria. U na vez fallecido 
el hermano cofrade, se cantarán maitines en 
la habitación del difunto; tras los toques de 
campana de cuatro golpes durante media ho
ra, se juntarán los cofrades en la iglesia y mar
chan a la casa del hermano difunto; en la ha
bitación en donde está el cadáver cantarán el 
responso «Libera me» y, regresando a la igle
sia, esperan a la hora del acompañamiento. 

- Conducción a la Iglesia. A la hora del entierro 
saldrán de la iglesia procesionalmente semito
nando el «Miserere». «En llegando a la puerta 
del cadáver, que para este tiempo estará pre
venido en la entrada de la casa», entona el 
preste «Si iniquitates» y el «De profundis», y 
seis hermanos reciben el cadáver para condu
cirlo a la iglesia. «Cuidará el mayordomo jo
ven de que, concluido el responso, se ponga 
luego el cadáver en el féretro, que para estas 
ocasiones manda hacer la cofradía, e igual
mente se pondrá sobre el cadáver el paño de 
Trinidad, que para estas ocasiones también re
serva la cofradía» . 

- Laudes antes de la Misa. Colocados los herma
nos en el coro, cantarán Laudes «con la so
lemnidad y voces que distingan esta función 
de cualquier otra general y común». 

- Ofrendas. Al ofertorio de la misa bajará del co
ro el prior; dos hermanos jóvenes ponen en 
manos de los que van a ofrecer, «el ofrecede
ro, esto es una salvilla, en ella una libra de 
pan, e inserta en éste una velita blanca encen
dida. Luego que los oferentes besan la mano 
del preste devuelvan las salvillas y, apagando 
las velas, las dejan en algún asiento junto al 
presbiterio, y se marchan al coro; allí recibe el 
ofertorio de alguna mujer de la casa, que lle
vará un chosne de cuatro libras y una hacha 
encendida». 

- Inhumación en el templo. Tras la misa, se da se
pultura al cadáver. Al sacarlo del féretro e in
troducirlo en el sepulcro toman algunos her
manos el paño de la Cofradía. Dichas las 
preces del Ritual Romano, van a la sacristía 
semitonando el «De profundis», concluyéndo
se con el responso. 

- Sufragios. A cada hermano fallecido le aplica
rán cinco misas rezadas, además de otras seis 
misas de cuerpo presente durante los oficios. 
Por la tarde del día del funeral se cantarán en 
el coro dos Placebos o Vísperas con sus res
ponsos, asistiendo con capas y cetros. 
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Fig. 227. Estandarte y cofrades en cortejo fúnebre. Méli
da (N). 

- Honras. Al día siguiente del entierro «día de 
honras», se celebrarán por la mañana «las hon
ras reducidas»; cuatro misas con sus ofertorios 
de chosnes y velas, y por la tarde se cantarán 
dos Placebos o Vísperas con tres responsos. 

- Aniversarios. A cada hermano difunto se les ha
rá doce aniversarios, cada uno de ellos de seis 
misas cantadas con sus respectivos responsos. 
El ofertorio consistirá en «Una retuera y libra 
de pan», ofrecidos en cada misa por alguna 
mujer de la casa del difunto. La cerilla es para 
e l celebrante y el pan para el Cabildo de la 
Iglesia. 
Las familias pudientes de la comarca desea

ban que sus difuntos fu eran acompañados en 
los entierros por los clérigos de esta cofradía 
por prestigio social y por el magnífico culto fu
nerario que ofrecían. Así se acuñó el término 
«entierro de Trinidad». 

Si alguna casa quería para su familiar muerto 
el «funeral de Trinidad» avisaba al mayordomo 
de la cofradía. Los cultos funerarios eran simila
res a los ya expuestos: maitines en la habitación 
mortuoria, laudes antes de la misa de funeral, 
ofrendas, misas con honras al siguiente día. So-

lamente había pequeñas diferencias, por ejem
plo, que el cadáver era llevado por porteadores 
nombrados por la misma familia, que e l núme
ro de misas era menor, etc. 

«A más de estas misas, suele la casa encomen
dar a la cofradía la celebración de uno, dos, tres 
o más días que llaman letra abierta». Es decir 
que los clérigos que se prestaban podían decir 
misas por el difunto durante esos días. Para el 
aniversario de cabo de año de un particular, de 
víspera se cantaba Laudes y un Placebo o Víspe
ras, precedido de toque de campana. Al día si
guiente, por la mañana, se cantaba el Nocturno 
primero y la misa con su responso. 

Esta Cofradía de la Trinidad y su ríquisimo 
culto funerario fue languideciendo al disminuir 
el número de clérigos de los Cabildos parro
quiales y tras la desamortización de los bienes 
de la iglesia hacia mitad del siglo XIX, termi
nando por desaparecer. La aparición de los 
aranceles de entierros de l.ª, 2." y 3.", que por 
Reales Ordenes se impusieron obligatoriamente 
en todas las Parroquias influyó sin duda en la 
desaparición de esta Cofradía. A esto habría 
que añadir el empobrecimiento general quepa
deció la población de Sangüesa durante el siglo 
XIX a causa de las difíciles circunstancias socio
políticas, francesada, guerras carlistas, que tan 
negativamente influyeron en la vida de aquella 
ciudad. 

COFRADIA DE LOS SACERDOTES DE ARA
MAYONA (ALAVA) 

Cofradía de la Natividad de Ntra. Sra. de los Reve
rendos Señores Sacerdotes del Valle de Aramayona. Es
ta cofradía estaba reservada a los sacerdotes, 
Abadeen kofradia, y fue fundada en el año 1570 
siendo el fin de la misma el honor y alabanza de 
Jesucristo y auxiliarse mutuamente en vida y 
después de la muerte mediante las gracias y 
sufragios espirituales, siendo su Abogada la Vir
gen Santa María Madre en el misterio de su Na
tividad. Constituían esta Confraternidad todos 
los sacerdotes y ordenados in sacris del Valle de 
Aramayona y de fuera de él agregados a la mis
ma. De entre los primeros uno era conocido 
con el nombre de mayordomo, otro con el de vice
mayordomo y un tercero con el de agonizante. El 
Art. 5.0 señala los deberes del que ostentaba és
te último cargo: 
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«Siendo la caridad como el alma de las 
cofradías, se renueva la práctica e stablecida 
en el aú o 1707, según la cual habrá en la 
cofradía un Agonizante y un Vice-Agonizan
te, para que en los casos en que el primero 
no pueda prestar sus caritativos servicios sea 
suplido por el segundo. 

El agonizante, al tener n o ticia de que un 
hermano con cargo en el valle se halle enfer
mo de gravedad , se personará en su casa y 
con la pruden cia y celo debidos le manifesta
rá su gravedad, puesto que es doloroso y cau
sa de males irremediables el engafiar a un 
enfermo y m ás si es sacerdote y mucho más 
si está al frente de una parroquia. 

En primer lugar le hará manifestar en qué 
estado tien e los asun tos de la parroquia. 
Luego pasará a insinuarle que, si no tiene 
arregladas sus cosas temporales, las arregle, 
para que libre de los negocios terren os, pue
da disponerse a hacer una santa muerte, re
cibiendo con plen o conocimiento los auxi
lios eficaces de la religión. Con esto termina 
su cometido, y si luego es llamado, volverá, 
asistiéndole , según le dictare la prudencia. 

La designación de este cargo puede hacer
se del modo siguien te: Escríbanse en peque
ñas céd ulas los nombres y ap ellidos de todos 
los sacerdotes cofrades con cargo en el valle. 
Dobladas y puestas las papeletas en una bol
sa o saquito, después de m ezcladas, se sacará 
una papeleta y el sefialaclo en ella será el 
Agonizante. Después se sacará otra papeleta 
y el seüalaclo en ella sea el Vice-Agonizante. 

El sustento del agonizante mientras estu
viese auxiliando al enfermo hasta su muerte 
o hasta que salga del peligro de ella, correrá 
a cargo de éste (el enfermo) ,, . 

En lre los deberes de los cofrades está la asis
tencia a la función anual que celebra la Cofra
día así como también a los funerales de un co
frade. En este caso «aplicará cada un o tres misas 
en sufragio del alma del fallecido, de las cuales 
una celebrará en el d ía y en la Iglesia donde se 
hagan los funerales del mismo y las otras dos en 
el lugar donde se halle, y si no asiste a los fun e
rales, rezará además tres nocturn os». 

Este deber de asistencia se extiende también 
a los oficios fúnebres llamados en o tro tiempo 
«entierros de caridad». Así r eza la última cláusu
la del art. 7.º: 

«Todos los cofrades residen tes en el valle 
de Aramayon a asistirán al oficio de entierro 
de honras de los pobres que fallezcan en el 
mismo, dando el Sef10r Cura de la parroquia 
donde aquél falleciere testimonio de pobre
za del difun lo y asimism o hará saber a los 
olros sacerdotes cofrades el día, hora e igle
sia en que se hará, siendo de cuenla de la 
fábrica de la iglesia la cera que se consuma 
( ... ) y el refresco que se tomará será por 
cuenta de cada uno». 

Al final de este capítulo se transcribe el regla
mento reformado de esta Cofradía. En los ar
tículos 7.0

, 8.0
, 9.º y 11.º, se describen los debe

res, derechos y gracias de que gozan los 
cofrades, los cullos que celebra la Cofradía así 
como la comida de los cofrades en el día ele la 
función anual y en el en tierro de un cofrade. 

También en Viana y en Monreal (N) existie
ron Cofradías de Clérigos con fines de asistencia 
espiritual y sufragios por los cofrades fallecidos. 

HERMANDADES Y ASOCIACIONES MU
TUAS DE CARACTER FUNERARIO 

En muchas localidades de Vasconia se crea
ron asociaciones vecinales o municipales de 
ayuda mutua. Entre éstas perduran aún aquellas 
que atienden a los gastos que han de afrontar 
las familias a causa de una defunción . Eslas aso
ciaciones reciben diversos nombres; en a lgunas 
localidades de füzkaia son conocidas como He
rrik.o Hemzan.dadea. 

En Lezama (B) , esta hermandad está regida 
por una comisión ele cinco miembros y tiene su 
sede en la casa cural donde dispone de un pe
queño local; allí es donde guardan el archivo, 
cobran a los asociados y atienden a quien va a 
hacer una consulta. 

Cuando se produce una defunción la her
mandad se encarga de avisar a la funeraria, lle
var el ataúd a la casa mortuoria , organizar la 
función religiosa y el traslado del cuerpo, del 
toqu e de campanas, etc. Los gastos corren a car
go de la hermandad a la que pertenecen tocios 
los vecinos del pueblo. Cada familia o casa de la 
anteiglesia contribuye con una cantidad de di
nero estipulada en base al número de defuncio
nes que tienen lugar duranle un año. 

En Abadiano (B) existió una asociación deno
minada Apostolaukue (del Apostolado). En ella 
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Fig. 228. Estandartes de Cofradías camino del cortejo. Zerain (G), 1965. 

estuvieron inscritas la mayoría de las casas del 
pueblo. Con las cuotas aportadas se pagaban los 
gastos del ataúd y funeral de cualquier miem
bro de la casa y se aportaba además una canti
dad a la familia. Después de la festividad de San 
Pedro, se celebraban misas durante tres días se
guidos, iru urrena, por los socios difuntos. Fun
dada en la década de los años cincuenta esta 
asociación tuvo una duración de quince años. 

En Zeanuri (B), la antigua Hermandad de San 
Roque ( 1920-1936) se transformó el aüo 1950 en 
Hermandad de Diji.mtos Baha.rtasuna (La Sole
dad)13. Posteriormente, en la década de los 
ochenta, sus estatutos se ajustaron a los de una 
«Entidad de ftrevisión social voluntaria» conforme 
a la ley del Parlamento Vasco de 27 de octubre 
de 1983 (BOPV. 7-11-83). 

En Muskíz (B), desde la década de los años 
sesenta existen dos asociaciones, una en el ba
rrio ele La Rigada y otra en el de Pobeña; los 
vecinos pagan una cuota para atender los gastos 

13 Vide en Apéndice de este capímlo: Estatutos d e la Hermandad 
de Difuntos Balw:rtasuna (La Soledad) de í'.eanuri. 

que se producen con ocasión de un fallecimien
to. 

En Plentzia (B), la Asociación San Antonio de 
Padua posee en el cementerio un panteón y ni
chos de su propiedad, haciéndose cargo de los 
enterramientos de sus asociados. 

En Alonsotegi (B), en el año 1882, se fundó 
una asociación funeraria con el nombre de Her
rnandad de la Vera-Cruz a la que pertenecían to
dos los vecinos de la mencionada anteiglesia in
tegrada entonces en el municipio de Barakaldo. 
A pesar de su nombre no es una cofradía reli
giosa propiamente dicha. Tal como se deduce 
por su reglamento, es más equiparable a las her
mandades con un carácter principalmente so
cial. Mediante el pago de una módica cantidad 
por persona tenía dos oqjetivos: atender a los 
gastos del entierro sin que la casa mortuoria tu
viera que ocuparse de nada concerniente al fé
retro, sepultura y demás; procurar la más pun
tual asistencia de todos los hermanos al enlíerro 
del que falleciese, de modo que resultare igual 
de concurrido el del pobre que el del rico. 

Nicolás Vicario de la Peña señala que exístie-
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ron en el Señorío de Bizkaia muchas asociacio
nes de este tipo que desaparecieron en el siglo 
pasado14

. 

En Aduna (C) fue instituida a principios de 
siglo una cofradía, Entierrolw lwpadria (Cofradía 
de en ti erro). Cuando moría alguna persona ins
crita en ella, los demás cofrades abonaban un 
real para sufragar los gastos ele los funerales. El 
dinero (diez y ocho duros el año 1923) lo reco
gía el propio Ayuntamiento que luego entrega
ba a la familia del difunto15

. 

En Bidegoian (C) se creó en el año 1945 la 
Herrnandad cuya finalidad era contribuir a los 
gastos del funeral ele los miembros fallecidos. 
Pagaban cuota completa los mayores de 16 años 
v los menores de esta edad, la mitad. 
' En Basusarri (L) existe la Mutua de San 
León, Sociéte Mutuelle de Saint Leon. Sus estatutos 
son de mediados del pasado siglo. Esta sociedad 
funcion a todavía y tiene por objeto ayudar a cu
brir los gastos de entierro. En otros tiempos, 
según el informante, sus miembros tenían la 
obligación de asistir a la misa de entierro y so
bre todo a la inhumación. Los ausentes estaban 
obligados a pagar una multa. Actualmente agru
pa una veintena ele miembros. La cuota puede 
ser mensual (5 FF) o anual (60 FF) y la Mutua 
San León paga una cantidad por entierro (800 
FF en 1989). 

En Navarra las asociaciones que atienden a 
los gasLos originados con motivo de una defun
ción les denominan Cofradías. Antiguamente, 
La! como señala Leoncio de Urabayen, en el va
lle navarro de Ezcarbarte, a principios de siglo 
se pagaba una prima anual generalmente en tri
go, para que en caso de muerte la familia del 
difunLo recibiera una cantidad suficiente para 
poder sufragar los gastos de entierro, funeral, 
ele. 

«Por es to en Ezcabarte sólo encontramos 
debidamente organizadas las sociedades des
tinadas a sufragar los gastos de los funerales. 
Se las llama Cofradías y eslán muy extendi
das por toda Navarra. Precisamente en Ez
carbarte, en la Trinidad de Arre, se encuen
Lra la más importante del país. Aparte de 
estas Cofradías importantes, existen otras en 
cada pueblo, más modestas y que tienen por 
cofrades a los nacidos en los respectivos pue-

11 
V1CAR10 DE 1.A PE:'IA, Derecho cnn.m.etudinario de Vizcaya, op. ciL, 

pp. 313-316. Virle en Apéndice de este capítulo: ReglamenLo de la 
/-fennandad de la Vera-Cruz de Alonsotegi. 

15 AEF. IJl (1923) p. 75 

blos. La de Maquirriain cobra anualmente a 
cada cofrade un cuartal de trigo (7 litros) y 
en caso de defunción abona a la familia se
senta pesetas»16

. 

Funcionan hace ya muchos años algunas 
Compañías de Seguros o Mutuas denomina
das comúnmente «La funeraria». Cuando se 
produce una defunción estas asociaciones, 
previo pago de una cantidad mensual acor
de con el número de componentes de la fa
milia, se hacen cargo de los gastos ocasiona
dos por el entierro y funeral. Si la cobertura 
es más amplia y la cuota a pagar superior 
corren también a su cargo el féretro, la coro
na, las esquelas y el traslado desde el hospital 
o clínica al domicilio familiar. Actualmente 
se incluye también e l coche fúnebre para el 
traslado del cadáver a la iglesia y al cemente
rio. En los últimos años es común que sea el 
propio personal de la funeraria quien amor
taje al cadáver y lo coloque en la habitación 
mortuoria. 

Apéndice 

A continuación se incluyen los Estatutos de 
algunas Cofradías de localidades encuestadas. 

ESTATUTOS DE LA HERMANDAD DE LA 
SANTA VERA CRUZ DEL LUGAR DE VILLA
NUEVA DE VALDEGOVIA 

En el nombre de la Santísima Trinidad, Dios 
padre, Dios HUo, y Dios Espiritu Santo, que son 
tres personas distintas y un solo Dios verdadero, 
y de la Inmaculada y siempre Virgen Maria y del 
glorioso Patriarca Sanjose y de todos los santos, 
congregados nosotros los Cofrades de la Her
mandad de Ja Santa Vera Cruz de este lugar de 
Villanueva de Valdegovia, en el sitio de costum
bre hoy dia dos de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y ocho, vispera de la festividad de la 
Invencion de la Santa Cruz , y tomando por 
nuestro amparo y defensa hasta el articulo ele 
nuestra muerte contra las tentaciones, ocasio
nes y peligros del mundo al arbol salutífero de 
la Santa Cruz, para el mejor regimen y gobierno 
de esta Santa Hermandad, hacemos y ordena-

1
" Leoncio de URABAYEN. «Otro tipo particularista. El habitante 

del Valle de Ezcabarle» in RIEV, XIV (1923) pp. 255-256. 
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mos los siguientes Estatutos, que no queremos 
vayan conlra los sagrados canones, Concilios, 
rubricas, ni jurisdiccion alguna ordinaria, para 
que en esta Cofradia se haga asi lo que mejor 
convenga al servicio de Dios nuestro Señor y 
salvacion de nuestras almas. Amen. 

Capítulo primero. Del Señor Abad 

Art. 1. 0 Habrá un Abad, que precisamente será 
el Sefior Cura Parroco de esta Iglesia para el 
gobierno y direccion de esta Hermandad, sm 
que en ello se mezcle bajo ningun preleslo 
secular alguno. 

Art. 2.º Sus atribuciones son: Congregar y presi
dir la Hermandad, proponer para lo que un 
buen gobierno se ofrezca: designar el día en 
que ha de celebrarse el sufragio universal, que 
cuando habia dos Beneficiados tenia lugar el 
tres de Mayo, asi como tambien el de el catorce 
de Setiembre; celar si todos los funcionarios, in
cluso el Prior, para que cumpla sus respectivos 
deberes, y declarar en caso de duda, a una con 
el Prior, las penas en que incurren los herma
nos por la inobservancia de estos Estatutos; asi
como tambien exortar á los hermanos en el en
tierro á que cada uno reze un rosario de cinco 
dieces lo antes posible y con la mayor devocion 
por el alma de aquel difunto, advirtiendoles al 
mismo Liempo el dia en que se ha de celebrar 
la misa titulada de Cofradia para que todos asis
tan á ella. 

Art. 3. 0 Es igualmente atribucion del mismo to
mar las cuentas en union del Prior á los mayor
domos salientes y disponer la cera que se ha de 
traer y el punto de donde se ha de traer. 

Capítulo segundo. Del Seúor Prior 

Art. 1. ª Habrá un Prior lego que sea nombrado 
por el Sr. Abad y por su anterior de comun 
acuerdo, todos los años el dia de Jueves Santo 
antes de maitines y estando congregada la Her
mandad, no pudiendo ser reelegido sin que al 
menos pasen tres afios despues de su salida, 
quedando en libertad de aceptar ó renunciar 
los que hayan cumplido sesenta y cinco años de 
edad, y los enfermos habituales y los que por 
turno les toque ser mayordomos ó tengan oficio 
de republica. 

Art. 2. 0 Tiene obligacion de mandar á los mayor
domos lo que con arreglo á los capitulas con
cernienles á su oficio deban hacer, celar sobre 
la observancia ele estos estatutos; que en las pro
cesiones, particularmente la del Jueves Santo, 
haya orden y aquella compostura que se requie
re en los actos religiosos; y pasar lista en la puer
ta de la Iglesia para saber los hermanos que no 
han asistido á los actos de cofradía; ordenar al 
Cruciferario la exaccion de las multas y entre
garlas á los mayordomos. 

Art. 3.0 Tomar las cuentas en union del Señor 
Abad á los mayordomos salientes, y llevar en las 
procesiones de Hermandad la cruz destinada al 
efecto, cuidando juntamente con Jos mayordo
mos del buen orden compostura etc. 

Capítulo tercero. De los mayordomos 

Art. l.º Habrá dos mayordomos legos que serán 
nombrados todos los años por el Señor Abad, 
Prior y mayordomos salientes el dia de Jueves 
Santo al congregarse la Cofradía para este obje
to en dicho dia: el uno será electo con entera 
libertad, siempre que no sea mayor de setenta 
años ó no le toque el turno, ni sea enfermo 
habitual, ó no hayan transcurrido ocho años 
desde que haya desempeñado dicho cargo; y el 
otro por turno riguroso escepto el que haya ser
vido por eleccion libre, que llegándole el turno 
pasará al siguiente y pasados los ocho años servi
rá su turno. 

Jlrl. 2. 0 Si por estar desempeñando algun em
pleo de republica ó municipal ó del Estado no 
pudiera desempeñar el oficio de Mayordomo el 
que le tocare el turno, y por esta causa hubiera 
que saltar al siguienle, en Lal caso para que lo
dos levanten la carga con igualdad, el afio si
guiente en que quede desocupado tendrá obli
gacion de desempefiar la mayordomía; pero el 
que volunlariamenle Lubiere empleo publico de 
pastor, guarda, servitario etc. ó de los que se 
den en publico remate al que mas ventajas 
ofrezca al pueblo, no podra escusarse de servir 
el año de mayordomo que le toque por turno, 
por si ó poniendo á su costa á quien le sirva. 

Art. 3.º Teniendo obligacion de consen1ar con 
esmero los efectos de la Hermandad; distribuir 
la cera en todas las procesiones y funciones que 
celebra la misma, tomando antes el permiso del 
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Sr. Abad; acompañar al Santísimo Cristo todas 
las veces que salga con sus achas que de cera 
verde deberá haber al efecto, encargandolo a 
otra persona en caso de no poder efectuarlo 
por si; cobrar en el mes de setiembre la canti
dad con que cada hermano contribuya por ra
zon de entrada y permanencia; vender el grano 
en publico remate el tercer domingo de cuares
ma despues ele haberlo sacado los dos domin
gos anteriores, y rendir las cuentas al Señor 
Abad y Prior en el dia que dicho Sr. Abad dis
ponga. 

11rl. 4.º En todas la procesiones llevará cada uno 
ele los mayordomos la cruz que se haga para 
este fin, cuidando con el Prior del buen orden 
etc.. á no ser vayan acompaüando al Santisimo 
Cristo. 

Capítulo cuarto. Del portacruz o cruciferario 

Art. 1. 0 Habrá un Cruciferario nombrado por el 
Sr. Abad y Prior que no podrá negarse á admitir 
el cargo á no ser que sea delicado, mayor de 
cincuenLa años, ó que no hayan transcurrido 
tres años desde el desempeño de este, ú otro 
oficio de los arriba designados. 

Art. 2. 0 Será su obligacion llevar el Santo Cristo 
en las procesiones de la Cruz de Mayo, Julio y 
Setiembre, rogativas y entierros; cobrar las mul
tas en que hayan incurrido los hermanos valien
close de la lista que al efecto le dará el Sr. Prior 
entregando a éste inmediatamente lo que re
caude, y avisar de orden del Sr. Abad a los her
manos y empleados de esta Cofradia siempre 
que dicho Sr. Abad lo crea opon.uno. 

Capítu/,o quinto. De la admisión de los hermanos 

Art. l.° La admision en esta Hermandad ha de 
ser por su Junta presidida por el Sr. Abad acto 
continuo del nombramiento de oficiales de ella 
á peticion espontanea del que quisiere inscribir
se con tal de que este declarado por la ley capaz 
de administrar por si los bienes que posea, ó no 
estandolo, h ayan cumplido catorce años ( ... ) y 
lo soliciten los padres o los que hagan sus veces, 
quedando estos obligados al pago que á sus me
nores corresponda, entendiendose esto con los 
vecinos o moradores del pueblo; pudiendo ser 
admitido el forastero, siempre que tenga un en
cargado vecino de l pueblo que le avise de las 

obligaciones que tenga que cumplir y haga salis
facion de lo que le corresponda. 

Art. 2.º Si alguno que ha residido en esta pobla
cion despues de hallarse delicado, ó su edad 
avanzada, quisiera entrar en esta Hernumdad 
por disfrutar de los beneficios de ella asi espiri
tuales como corporales, no habiendo pedido 
antes la admision, pudiendo haberla pedido 
por tener bienes de fortuna ó quien le abonase, 
no será admitido si no paga todo lo que se juz
gue cleberia haber pagado si hubiera entrado 
desde joven al precio que conste en las cuentas 
de la Cofradia y los gastos de formar dicha 
cuenta con exactitud. 

Art. 3. 0 Por razon de entrada en esta Hennan
dad ha de pagar cada hermano treinta y cinco 
centimos de peseta, y por cada año de perma
nencia en ella á medio celemin de trigo cada
hermano y hermana. 

Capítulo sexto. De las obligaciones genera/,es 

Art. l. º Tienen obligacion los hermanos, sean 
varones ó hembras, con tal que sean cabeza de 
familia, de asistir á los u-es aniversarios que se 
celebran todos los años por los hermanos difun
tos en los dias tres de Mayo, diez y seis de Julio, 
y catorce de Setiembre, ó sea en las festividades 
de la Invencion, Triunfo y Exaltacion de la San
ta Cruz, como tambien á las visperas que se can
tan en las Vigilias de dichas festividades; á los 
entierros y misa de los hermanos difuntos; á la 
misa titulada de Cofradia que se celebrará por 
cada hermano difunto en el día que señalará el 
Sr. Abad; á las rogaciones de San Marcos y d e la 
Ascension y á las procesiones del Jueves Santo y 
Corpus Christi: y los varones cabeza de familia 
á las reuniones que disponga el Sr. Abad. 

Art. 2.0 Por cada hermano difunto rezarán todos 
los hermanos sin detencion un rosario de cinco 
dieces, segun el encargo que les hará el Sr. 
Abad en el acto del entierro, terminado e l ofi
cio de sepultura. 

A1t. 3. º Son actos ele Cofraclia los tres aniversa
rios referidos con sus visperas; la misa que se 
diga por cada hermano difunto; los entierros y 
su misa, las rogaciones de San Marcos y las tres 
que preceden á la Ascension y las procesiones 
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Fig. 229. AnLigua Regla de la Cofradía de la Vera Cruz. 
1785. Valclegovía (i\) . 

de Jueves Santo y Corpus Chrisli. Todo herma
no que fallare á cualquiera de ellos incurrira en 
la multa de quince centimos, sino hubiera causa 
justa para ello, que solo lo será la ausencia ó 
enfermedad, previo aviso al Sr. Al>ad, que en su 
prudencia estimara si es legitima y razonable la 
causa alegada; entendiendose que los mayores 
de setenta años solo tenían obligacion de asistir 
á los enlierros y vísperas de los tres sufragios 
generales, y si á estos actos no pudiesen asistir 
deberan dar el oportuno aviso al Sr. Abad para 
eximirse de la multa. 

Capítulo séjJtimo. De las funciones )' cera. 

Art. l.º Habrá, segun costumbre inmemorial, 
tres aniversarios en los dias tres de Mayo, diez y 
seis de J ulio y catorce de Setiembre (u otros dias 
de dich os meses que señale el Sr. Abad si estos 
se hallasen impedidos) en los que se celebrará 

misa cantada con tres responsos por todos los 
hermanos difuntos y vísperas solemnes de di
f'un tos en los días que precedan á los referidos 
por los que se dará al Cabildo la limosna de 
veinte y siete reales á razon de nueve reales por 
cada aniversario. 

Art. 2. 0 El Jueves Santo por la tarde se tendrá 
procesion solemne llevandose en ella la efigie 
del Santisimo Cristo, el F.cce-Homo y demas in
signias parroquiales. 

A11. 3. º Por cada hermano difunto se celebrará 
una misa cantada con tres responsos, dandose 
al Cabildo de los fondos ele Hermandad la li
mosna de seis reales. 

Art. 4. 0 Deberá haber el suficiente numero de 
velas de cera amarilla para repartir una á cada 
hermano y hermana en los actos ele Cofradía y 
el suficiente numero ele achas para cada herma
no, cuando los fondos de esta lo permitan y se 
usarán del modo siguiente: l.º En el monumen
to cuatro achas mientras esta en el el Señor. 2.º 
Catorce velas en el tenebrario y seis velas en el 
altar de los oficios de Semana Santa, de cera 
amarilla . 3.º En las procesiones de Jueves Santo, 
Corpus Christi y su octava se dará una acha á 
cada varon cofrade y una vela á cada h erm ana 
y del mismo modo en los tres aniversarios gene
rales con la d iferencia de que en estos como en 
los entierros, sus misas y de cofraclia, solo se 
repartiran velas a los hermanos como á herma
nas m ientras los fondos de la Cofradía no per
mitan otra cosa. 4.0 En las rogaciones de San 
Marcos y ele la Ascension solo saldrán cuatro 
achas blancas y las dos verdes que llevan los ma
yordomos acompañando al Santísimo Cristo: 
Cuando se lleve el Viatico á algun enfermo sal
drán solo cuatro achas. 

Art. 5.º En el oficio y misa ele entierro se pon
dran ocho achas, una á cada lado de la Cruz y 
tres á cada lado del kretro, y d iez velas amari
llas, cuatro en el altar mayor y dos en cada uno 
de los colaterales. Cuando el oficio del herma
no difunto tubiera lugar sin misa repartirá una 
vela á cada hermano y hermana asistente, y 
cuando haya suficiente numero de velas siem
pre se dará á los hermanos acha y no vela, la 
que se apagará terminada la oracion despues 
del Benedictus. 
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Art. 6.° Cuando la misa no se celebra á continua
cion del oficio, solamente se pondrán ocho velas 
y diez velas rojas en la forma dicha en el prece
dente articulo; las que se encenderán al princi
piar la misa y se apagarán las velas concluida la 
misa y las achas terminados los responsos. 

Art. 7. º Cuando la misa se celebra á continua
cion del oficio, cada hermano que haya recibi
do acha ó vela la apagará concluido que sea el 
oficio en el coro, y volverá á encenderla al co
menzar el Santus y la apagará despues que el 
celebrante haya sumido el Sanguis. 

Capítulo octavo. De las penas 

Art. 1. º Si algun hermano se negara al pago de 
la limosna referida ó sea del medio celemin de 
trigo con que cada hermano deberá contribuir, 
ó á dar prenda equivalente, será requerido en 
el primero y segundo Domingo de Cuaresma 
con quince centimos ele peseta de multa por 
cada vez, y si para el tercer Domingo no hubiere 
satisfecho lo uno y lo otro será ejecutado ó em
plazado y expulsado de esta Hermandad. 

Art. 2.º Todo individuo que habiendo sido ma
yordomo despues de rendidas las cuentas no en
tregase á los ocho dias despues de haberlas ren
dido al Señor Abad el alcance que resulte 
contra el, será apremiado al pago y costas y mul
tado con un real por cada dos dias que deje 
transcurrir. 

Art. 3. 0 Los cabezas de familia que no asistieren 
á los actos de Hermandad en la forma predicha 
sin causa legitima, que en su caso deberá mani
festar anticipadamente al Sr. Abad, serán multa
dos con quince centimos de peseta por cada fal
ta que entregarán al Crucifcrario cuando este la 
reclame. 

Art. 4. º En igual pena incurrirán los faltos a los 
entierros y misas de Hermandad siempre que se 
hallen en el pueblo, y no tengan impedimento 
legitimo, que deberán manifestar en los termi
nas del articulo anterior. 

Art. 5. fJ Los mayordomos que por si ó por medio 
ele otra persona no cumplan con las obligacio
nes que se les imponen en el Capitulo Tercero 
en sus articulas tercero y cuarto incurrirán en la 

multa de veinte y cinco centimos de peseta por 
la infracion de cada obligacion: y en la misma 
multa incurrirá el Cruciferario por cada falta en 
las obligaciones que se le imponen en el articu
lo segundo del capitulo cuarto. 

Art. 6. º El que tome acha de Cofradia para cual
quier acto de ella deberá tenerla en la mano, y 
si la deja arrimada á la pared, banco etc. pagará 
veinte y cinco centimos de peseta de multa. 

Art. 7.º Cada uno apagará su acha en los entie
rros sin misa terminada la oracion despues del 
Benedictus; y en la misa de entierro y Cofradía 
despues que el celebrante h aya sumido el San
guis del caliz, conservandola en la mano hasta 
que se cuaje la cera que tenga derretida, y el 
mismo la llevará al cajon ó esperará á que el 
mayordomo llegue á recogerlas, y los contraven
tores pagarán veinte y cinco centimos de peseta 
de multa é igual pena pagarán los que de pro
posito viertan la cera derretida de las mismas. 

Art. 8. n El que sin justo motivo, que deberá pro
bar, no este en la Iglesia en los entierros al co
menzar el oficio, en las vísperas al comenzar es
tas, y en las misas de entierro, Cofradia, 
rogaciones y procesiones igualmente al comen
zar estas, se le contará falto y se le exigirá la 
multa en la forma referida. Tambien se contará 
falto é incurrirá en dicha multa el que sin moti
vo fundado salga de la Iglesia antes del respon
so general que se canta despues de la misa ó 
despues del Benedictus. 

Art. 9.º Si el Seii.or Prior no cumpliese las obliga
ciones en el capitulo segundo de estos Estatutos 
á el impuestos incurrirá por la infracion de cada 
una en la multa de veinte y cinco centimos de 
p eseta. 

LIBRO DE LA COFRADIA DEL STO. ROSA
RIO DE ESTE PUEBLO DE S. ROMAN 

Habiendo desaparecido el libro de la Cofra
día del Sto. Rosario de este pueblo de S. Ro
m án, por haberlo llevado la.Junta de Desamorti
zación el que no fue devuelto, por cuyo motivo 
se seguían dando sus cuentas en papeles sueltos 
los que con facilidad se extraviaban, resultando 
de esto que se carecia muchas veces de datos y 
hasta se ignoran los estatutos que deben regir a 
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toda corporac1on; los cofrades que hoy día 
cuenta la citada cofradía, deseosos que por nin
gun motibo se estinga tan plausible Asociacion, 
lo uno por no carecer de las muchas gracias que 
los Sumos Pontífices tienen concedidas á tales 
cofradías, y lo olro por ausiliarse mutu.,.mente 
tanto espirilual como corporalmente; comisio
naron a D. Elias Ruiz de Luzuriaga Presb.º cura 
Benef.º de esta parroquial y Abad de la mencio
nada cofradía para que en union con el Mayor
domo Actual ]ose Julian Lopez de Munain de 
esta vecindad, formulen y redacten los estatutos 
que en Jo sucesivo han de regir á la supradicha 
cofradía, en un libro nuebo comprado y paga
do; cuyo importe se dara en data en las cuentas 
que el citado Mayordomo rendira a su tiempo: 

San Román y Setiembre 29 de 1860 
José Ladran de Guevara 

Andres Arnegui 
Pedro Perez de San Roman 
Bernardo Lopez de Munain 

Los retroinscritos en virtud de la comision 
que se nos han depositado por los cofrades de 
Ja del Sto. Rosario de este pueblo de S. Román, 
despues de aceptar lan laudable compromiso o 
encargo, pasamos a formular los estatutos o Ca
pítulos que en lo sucesivo han de regir a la co
fradía del Sto. Rosario de este citado pueblo; 
cuyo lenor es el siguiente 

Fig. 230. Entrega de cuentas. 
Cofradía de la Santa Fe. Gar
de (N). 

Capítulos de la cofradía del Sto. Rosario de San Ro
mán 

Cap. 1. º El nombramiento ele Mayordomo de la 
cofradía de N.S. del Rosario se hará por el Sr. 
Abad y mayordomo saliente y el Sr. Abad lo pu
blicará por el ofertorio de la misa conventual 
del clia de San Juan Bautista ó cuando lo hace 
con el de Fabrica de esta Yglesia, como ha sido 
costumbre anteriormente. 

Cap. 2.° Hecho el nombramiento segun se nota 
en el capitulo anterior se someterá el cofrade 
nombrado ha seguir con la mayordomía por es
pacio de dos años; que empezará el dia de S. 
Juan Bautista y concluira pasados los dos años y 
en el mismo clia y en caso de negativa por cual
quier motibo, será despedido de la cofradía y se 
procederá a nueba elecion. 

Cap. 3 .º Todo mayordomo dará sus cuentas pa
sados los dos años y cuando lo haga el de Fábri
ca con asistencia del Sr. Abad mayordomo y dos 
ó tres cofrades nombrados al efecto. 

Cap. 4." Todo el que entrare en la cofradía pa
gara a su ingreso dos S. por via ele limosna y 
despues anualmente lo que la Comisión junta
mente con el Sr Abad determinaren segun las 
necesidades de la cofradía. 
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Cap. 5. 0 Será obligacion del mayordomo la lim
pieza ó aseo de la lampara del altar de N .S. del 
Rosario, asi como el sostener la alumbraria de 
dicho altar tanto en la parle de aceite como de 
cera tomando los fondos ele la citada cofradia y 
el de encender las o tras dos lamparas de los 
altares de S. Cristobal y Animas sobre los dias de 
ambos preceptos cuyo gasto saldra de los fondos 
de Fabrica. 

Cap. 6. º Los primeros Domingos de mes y las 
Festividades de N." S.'' el Mayordomo distribuira 
las belas por los hermanos cofrades, los que de
ben asistir con puntualidad á las letanias que se 
cantan en esos dias. 

Cap. 7.º Siempre que enfermáre algun hermano 
cofrade y fuese necesario darle el Sagrado Viali
co, sera obligacion del Mayordomo el sacar las 
bclas ele la cofradia para que los hermanos 
acompañen al Señor encargando muy encareci
damente á todos la puntual asistencia en estos 
casos. 

Cap. 8.º El dia que se celebre el entierro ele cual
quiera hermano cofrade, será obligación del 
Mayordomo el distribuir belas por Lodos los va
rones que se hallen en el luto ú honra aunqe no 
sean cofrades y aunqe no sean del pueblo en 
obsequio del difunto y dejará los sobrantes al 
lado de la Aguabenclitera para q" los cofrades 
que asisten se probean de su candela debiendo 
concurrir todos sin pretcslo alguno. 

Cap. 9. 0 Despues de las esequias dentro del no
benario ó lo antes posible, se celebrara misa 
con su nocturno por e l hermano cofrade difun
to y el mayordomo se pondra de acuerdo con el 
Sr Abad y ftjado día para la celebracion, avisará 
el Mayordomo por las casas de los cofrades para 
que ninguno falte á dicha funcion. 

Cap. 10." Luego que se concluya la misa y notur
no y se heche el primer responso en Ja sepultu
ra del herm.º cofrade difunto, se constituira el 
Mayordomo en el portico y tomará lista ele to
dos los hermanos cofrades, anotando el que fal
ta sin causa legitima y no siendo asi, se le exigira 
dos S. por cada falta y en caso de negarse al 
pago, será borrado de la lista y despedido de la 
cofradía. 

Cap. 11. 0 El dia de la oc taba de la purísima Con
cepcion de N.ª S.ª se celebrará misa cantada por 
los hermanos vivos y difuntos y sera obligacion 
de estos el asistir bajo la m isma pena quien el 
capitulo anterior siendo obligacion de el Mayor
domo el tomar lista como en el citado capitulo 
se anota. 

Cap. 12. 0 J .os estipendios de los oficios a que se 
hace relacion en los capitulas diez y once, se 
satisfarán al Señor Abad de los fondos de la Co
fradia. 

Cap. 13.º A continuacion de estos capitulas se 
formará una lista de todos Jos hermanos cofra
des y se renobará cada dos años al tiempo de 
dar las cuentas para que en todo tiempo conste. 

El Cura Parroco y Abad El Mayordomo 

Y leidos que han sido a todos los mas de los 
hermanos cofrades los capítulos que preceden 
se conformaron en cumplir con toda esactitud 
y en fe de ello firmamos el Abad y Mayordomo. 

Elias Ruiz de Luzuriaga 
Jose Julian Lopez de Munain 

RF.GLA Y ESTATUTOS DE LA COFRADIA DE 
ANIMAS DE LLODIO 

Regla y estatutos ú ordenanzas que por el Sr. 
Abad, Mayordomo y cofrades de la cofradía de 
las benditas Animas erij ida en la iglesia parro
quial de San Pedro de la Muza de este valle de 
Llodio, decretaron se observasen y guardasen 
para la mas pronta y puntual observancia en be
neficio de las benditas ánimas del Purgatorio y 
son las siguientes. 

1." Primeramente ordenaron dichos constitu
yentes que hayan de ser y sean admitidos á esta 
Sta. Cofradía todo género de personas pagando 
por la enu·ada en ella á tres reales vellon por 
cada persona y al fin de cada año, que será en 
todos, ocho dias despues del dia dos de noviem
bre, que es el ele los d ifuntos, haya de contribuir 
cada hermano de los que son y fueren á un real 
ele vellon cada uno, cuyas cantidades ha de perci
bir el mayordomo llevando razon de las personas 
que así pagaren y sea por el motivo de enu·acla 
como por el que al fin de año les corresponde 
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pagar á dichos hermanos, anotándolos á estos 
por sus nombres y apellidos en el libro de dicha 
cofradía para que se sepa con toda individuali
dad lo que así percibe y se le pueda hacer el 
cargo correspondiente con todo conocimiento. 

2." Idm. De las limosnas que recogieren se con
serven cuatro achas grandes )' ocho velas de á 
media libra para que sirvan para los entierros y 
novenarios de los hermanos difuntos y cuando 
salga el Sanlisimo Sacramento á alguno de ellos 
y para cuando se celebren los oficios generales 
en cuyos tiempos puedan arder y ardan dichas 
achas y velas. 

3." Idm. Ordenaron se hagan cuatro oficios ge
nerales, el primero el día despues de la Domini
ca de adviento; e l segundo el lúnes de la segun
da semana de cuaresma; el tercero el l(mes ele 
la lnfraoctava de l Corpus y el cuarto así mismo 
el lúnes de la Infraoctava de la Natividad ele 
Nuestra Señora, cuyos oficios han ele ser con 
vijilia cantada antes de la misa mayor y con la 
asisten cia de los Srs. Sacerdotes del Cabildo de 
este d icho valle á quienes se dará de limosna 
por misa y asistencia a cuatro reales vellon , salvo 
á los del altar, que al que dijere la misa mayor 
se le darán cinco reales y á los que con él se 
vistieren á cuatro y medio. 

4. ª ldm. Ordenaron que al fin de cada funcion 
que va expresada se haga la procesion claustral 
fuera de la iglesia si permitie re el tiempo y don
de no dentro ele ella, en cuyo tiempo se dirán 
cuatro responsos segun hasla ahora se ha practi
cado y asistirán á esla procesion, misa y v\jilia 
tocios los hermanos que pudieren y ele obliga
cion los mayordomos llevando dos achas delan
te acompañando al Sto. Cristo. 

5." Idm. O rdenaron que el dia antes de dichos 
oficios se toquen las campanas al tiempo de vís
peras, por la noche y por la mañana, y á quien 
tocare, si no lo hiciere de gracia ó devocion se 
le asista con alguna limosna a voluntad del 
Abad que fuere de dicha cofradía. 

6.ª ldm. Ordenaron que, como va dicho, en la 
Infraoctava de Todos los Santos se haga otro 
oficio general con la asistencia de los cofrades 
que pudieren acudir. 
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Fig. 231. Estandarte de la Virgen del Rosario. Bidegoian 
(G). 

7. ª Idm. Así mismo ordenaron que todos los lú
nes del año desocupados, se diga una misa )' al 
ú ltimo de ella la procesional rededor de la igle
sia con los cuatro responsos cantados en la for
ma referida haciendo señal con la campana de 
difuntos y si fuere dia ocupado se hará otro dia, 
haciendo para e llo la señal dicha, y por dicha 
misa se dará de limosna cuatro reales. 

8. ª ldm. Ordenaron que por cuanto en toda con
gregacion y cofradía ha de resplandecer toda vo
luntad, humildad y union y buen ejemplo, si en
tre algw10s de los hermanos cofrades hubiere 
alguna disension ú oposicion, el primero que 
tenga noticia dé cuenta al Abad el cual con los 
mayordomos juntamente con dos personas celo
sas las hablen y compongan en órden á la paz, y 
si alguno se resistiese sea expelido de la cofradía 
como hombre revoltoso sobervio y vano. 

9. ª ldm. Ordenaron que si algun hermano cofra
de estuviere enfermo y de necesidad siendo po
bre, se le avise al Abad y mayordomo para ayuda 
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de su alimento con tal que no sea en esceso: y 
así mismo reconociéndose que algunos de di
chos cofrades se hallare en su enfermedad con 
peligro de su vida y se tenga poca esperanza de 
ella, se de cuenta al dicho Abad del estado en 
que se halla el hermano enfermo para que se le 
administre con la mayor prontitud los Stos. Sa
cramentos y no peligre sin ellos y que se le asista 
en aquello que se pudiere. 

1 O." Idm. Ordenaron que de lo remanente de 
las limosnas al fin del año pagados los oficios y 
misas de los !(mes, y comprada la cera necesaria 
y demás que fuere necesario para la conserva
cion de dicha cofradía, si sobrase alguna canti
dad de maravedices se distribuya en misas en 
sufragio de las ánimas. 

11." ldm. Ordenaron que en los dias de la con
memoracion de los difuntos y las cuatro que se 
han de hacer entre año y van expresadas, se 
ponga en medio de la iglesia un túmulo cubier
to de negro con algunas insignias de la m uerte, 
que es la que deben tener presente y por los 
lados las achas y velas que van expresadas. 

12." Idm. Ordenaron que para evitar gastos y 
disensiones, que ninguno de los cofrades el dia 
del Patron de esta iglesia o adbocacion de ella 
ó hermitas de este Valle, en cuyos días hay ro
merías, se atrevan á tener convidados en sus ca
sas ni fuera de ella en forma de comunidad, ni 
hagan comidas ni banquetes así los cofrades 
hermanos de esta, como estos en otras que fue
ren, pena de que por la primera sea penado en 
dos libras de cera y por la segunda sea expelido 
de dicha cofradía. 

13." Idrn. Ordenaron que en atencion á que el 
mayordomo tiene en parte algun género de tra
bajo por muchos días que se ocupaba dejando 
las labores de su casa por este motivo, era justo 
se le diese alguna cosa para recompensa, lo que 
dejan á eleccion de dicho Abad. 

Que todo lo susodicho se guarde cumpla y 
ejecute, y para el efecto se envie ó remita copia 
fehaciente al tribunal de e l Sr. Provisor de este 
Obispado de Calahorra y Lacalzada para que su 
Señoría se digne aprobar todos los capítulos ó 
parte de ellos librando el correspon diente des
pacho. Fecho en Llodio á diez y siete de Mayo 
de mil setecientos y cincuenta y cuatro. 

Corresponde este traslado con el original que 
se me ha exhivido y al efecto de sacarle p or el 
Sr. Dn. Francisco de Rotaeche Presvitero y abad 
de la cofradía de las venditas ánimas y herma
nos de ella, que por ahora para en mi poder, al 
que en lo necesario m e refiero; y para que cons
te donde convenga y obre los efectos que haya 
lugar, de pedimento de los susodichos lo signo 
y firmo en este Valle de Llodio á diez y siete de 
Mayo de mil setecientos cincuenta y cuatro en 
estas cuatro fojas de papel. Está signado. Ante 
mí Juan Bautista de Berascartie Nott.º. App"'. 

Nota: el que suscribe Mayordomo de la cofradía 
de ánimas erijida en la parroquial de Sn. Pedro 
de Lamuza de este valle de Llodio conforme á 
Sinodal del Obispado, notando la falta de un 
estandarte propio de la relacionada cofradia pa
ra usarlo en las funciones que en cumplimiento 
de las reglas 3.ª y 6." deben celebrarse en 
sufragio de las benditas almas del purgatorio 
con vigilia cantada y procesion claustral, resol
vió construir uno en el año presente con la ima
gen de Nuestra Seúora del Carmen en el acto 
en que esta Madre de los pecadores socorre á 
las almas que se purifican en la Iglesia purgan
te. Mandó en efecto construirlo en Madrid por 
que se lo proponían mas arreglado que en la 
Villa de Bilbao y su coste total ascendió, segun 
lo acredita el recibo que acompaña á la daccion 
de cuentas, á la cantidad de mil y diez y nu eve 
rs. Pero es sabido de todos que la expresada 
cofradia no tiene mas fondos que la cuota de 
entrada, que, con sugecion á sus estatutos y re
glas, deben pagar los hermanos que ingresen en 
ella, así corno el real anual despues de ingresa
dos y las limosnas de los debotos, con lo que 
deben cubrirse los gastos que ocasionan las 
honras particulares que se celebran por cada 
uno de los hermanos que fallecieren y las gene
rales que por costumbre se celebran tambien 
todos los lúnes del año que permita e l Rito de 
la Iglesia, invirtiendo despues los sobrantes, si
los hubiere, en misas que se aplican en sufragio 
de las almas de los hermanos difuntos con 
sugecion á la regla l.ª Por tanto y contando con 
alguna cantidad que obraba en su poder pero 
que esta sola no hubiera cubierto el total de su 
importe, abrió una suscricion entre las personas 
piadosas del pueblo quienes se inscribieron gus
tosas con cantidades de alguna consideracion, 
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ascendiedo la suma total á 569 rs. vn. No cree 
prudente especificar las cantidades que cada 
uno ha dado para evitar toda censura y dícere, 
pero sí en pequeño obsequio de tanta generosi
dad tiene e l gusto de inscribir sus nombres, 
puesto que correspondieron todos con una li
mrnma de mucha consideracion y conste así Ja 
procedencia del relacionado estandarte. Dichos 
suscritores son los siguientes: D. José de Larrea, 
D. Benito Miguel de Icabalceta, D. Pedro B. de 
Ordeñana, D. Juan Franco. de Ordeñana, D. 
Juan de !piña, D. Fr. Lázaro de Armengod Pre
sa, D.ª Isabel de Baráñano, D.ª Casilda de Orde
ñana, Dn. Santiago Gancedo, D." Eustaquia de 
Zubiaur, Dn Pascual de Ibarra, D. Vicente de 
!barra, D. Manuel de Eguia y Landaluce, D.ª 
Josefa Antonia de Berganza, D. Benigno de Be
lausteguigoitia, D. Dámaso de Laburu, D. Ma
nuel L. de Larrea, D. Antera de Ossía, D. Panta
león de Bárbara, una persona debata y D. 
Ambrosio de Arana. 

Asi mismo observando que el libro de la co
fradía estaba deshojado y de mal papel, <lió co
mision á persona de su confianza para que, con
servando todas las cuentas existentes y autos de 
visitas de los Iltrmos. Prelados de la Diócesis, se 
encuadernara todo lo mejor posible sustitu
yendo el mal papel que tenia por otro bueno y 
con el mismo ó mayor número de folios que, los 
que por las causas dichas, se sustraían, é hizo 
tambien que las reglas y estatutos se copiaran 
literalmente al principio del libro; cuya innova
cion de encuadernacion y papel importó la can
tidad de 22 rvn. Y para que. así conste en todo 
tiempo lo firmo en Llodio á veinte de Febrero 
de mil ochocientos sesenta y tres. 

Nota histónca 

Aunque atendiendo solamente á lo que cons
ta en este libro, parezca que la Cofradía de Ani
mas fue fundada por primera vez en esta parro
quia el año de 1754, en el Auto de la Santa 
Pastoral visita de 27 de Setiembre de 1716 en el 
libro 2.0 de las cuentas parroquiales, al folio 7, 
se halla consignado que fue visitado por el se
ñor Obispo el libro de la Cofradía de Animas y 
en el se proveyó el correspondiente Auto. Lo 
mismo consta en otros autos anteriores al año 
de 1754. Por tanto no puede haber duda de que 
la Cofradía de Animas fue fundada en esta pa
rroquia mucho antes del año 1754. 

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria: 
En la iglesia parroquial de. San Pedro de La

muza del valle de Llodio se estableció canonica
mente en el año 1754, segun aparece al princi
pio de este libro, la Cofradía de animas que 
todavia existe con este nombre. Como consta en 
el Auto de la Santa Pastoral Visita, escrito en la 
pagina 20 de este libro, las tropas francesas en 
su paso por esta parroquia el año 1812, se apo
deraron del libro primitivo de esta Cofradía y 
más no se supo su paradero. Tampoco aparecen 
los estatutos originales. Con motivo de las Rea
les ordenes y Circulares gubernativas del pre
sente año, se creyó conveniente inscribir esta 
Cofradía en el Registro del Gobierno Civil de 
esta provincia de Alava, y como algunos de los 
estatutos consignados en la copia simple que se 
halla al principio de este libro, han caido en 
desuso con el tiempo y con el cambio de las 
costumbres antiguas, basando en las actuales 
costumbres y en lo que desde hace mucho tiem
po se practica en esta parroquia se enviaron al 
Gobierno Civil los siguientes. 

Estatutos 

1. º Esta Cofradía no tiene ningun otro fin que 
socorrer a las almas que se hallan en el Purgato
rio por medio de sufragios. 

2. 0 Serán Cofrades todas las personas que hasta 
ahora han sido inscritas y las que en adelante se 
inscribieren en alguno de los libros o cuadernos 
pertenecientes á esta Cofradía. 

3. 0 El párroco o el que haga sus veces en el 
gobierno de esta parroquia, será Abad y direc
tor de esta Cofradía de Animas con plena facul
tad de admitir a los nuevos cofrades y de espul
sar ele la Cofradía a los que segun su parecer no 
observan buena conducta moral. 

4. 0 El Director ó el mayordomo nombrado por 
él, será el depositario de las limosnas que los 
fieles dieren voluntariamente para sufragar los 
gastos que ocasionen las funciones religiosas de 
esta Cofradía. Este Mayordomo y el recaudador 
de las limosnas cuando existiere, percibirán de 
las mismas limosnas, como recompensa de su 
trab~jo una porción que el Director señale se
gun las circunstancias. 

5.0 El Director por su propia autoridad podrá 
disponer todos los gastos que crea convenien-
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tes, haciendo con las limosnas recogidas las fun
ciones religiosas en la forma que indican estos 
estatutos. Y comprando los objetos que le parez
can utiles para la Cofradía. 

6. 0 A los Cofrades que en su ingreso dieren se
tenta y cinco cemimos de peseta y en el resto de 
su vida todos los años otros veinticinco centimos 
de limosna, se les hará una solemne funcion de 
requiero con aplicacion de la santa Misa en 
sufragio de su alma en uno de los lunes inme
diatos despues de su muerte. 

7. ºEn todos los ltmes se celebrará en esta iglesia 
parroquial, si hay fondos suficientes para ello 
con las limosnas recolectadas, una solemne fun
cion de requiem con su procesion por el inte
rior de la iglesia como hasta ahora es costumbre 
y cuando esto no lo permitan las sagradas Ru
bricas se dirá una misa cantada á escepción de 
los lunes que sean de precepto o fiestas 
suprimidas tanto las funciones como las misas 
serán aplicadas por los difuntos cofrades en par
ticular y tambien por los bienhechores de la Co
fradía. Y por todas las almas que se hallen en el 
Purgatorio en general. 

8. º Los Cofrades no tendrán ninguna reunion 
fuera ele la iglesia parroquial pero procurarán 
asistir siempre que las ocupaciones les permitan 
á todas las funciones religiosas que se celebren 
con arreglo á estos estatutos, siendo tambien su 
deber el exhortar a otras personas á que asistan 
a estas funciones aunque no sean cofrades y 
rueguen á Dios por los fieles difuntos. 

9." Estos estatutos serán leidos de cuando en 
cuando desde el pulpito de la iglesia parroquial y 
explicados para que los conozcan bien los fieles. 

Tales fueron los estatutos inscriptos en el Go
bierno Civil de la provincia y ahora el cura eco
nomo que suscribe con unanime parecer del 
clero de esta parroquia. 

Suplica respetuosamente á V.E.1. que dero
gando los estatutos antiguos de esta Cofradía de 
Animas e interponiendo vuestra autoridad ordi
naria para que obliguen en conciencia y sean de 
institucion canonica, apruebe estos presentes 
estatutos que se acomodan al actual modo de 
vivir y no alteran substancialmente la naturaleza 
y el espíritu de las primitivas reglas. 

Tambien se desea que V.E.! conceda Indul
gencias por asistir á cada acto religioso de esta 

Cofradia y en ello hará merced. Dios guarde a 
V.E.I muchos años. 

Llodio 15 de Agosto de 1902. 
José M.ª de Barañano 

STATUTS OU REGLEMENTS DES CONFRE
RES DE LA CONFRERlE DE SAlNT-BLAlSE 
DU QUARTIER D'AMOTS, EN LA PAROISSE 
DE ST-PE, DU 11FEVRIER1779 

Article rr. Tous les confreres, meme taus les 
Sieurs des maisons, Locataires et métayers du 
dit quartier d'Amots, Seront obligés d 'aller a la 
maison oü il y aura un mort, le jour de son 
enterrement, a huit heures pendant l'été, et a 
neuf heures pendant l'hiver, sous peine d'une 
amende de cinq Sois, et ceux qui n'iront qu'a 
l'Eglise, ou au chemin, seront condamnés a la 
moitié ele cette amende, a moins qu'ils n'alle
guent de bonnes raisons, pour prouver qu'ils 
n'ont pas pu aller a la maison du défunt. 

Article 2 •. Ceux qui ne voudront pas payer la 
<lite amende seront expulsés de la <lite Confré
r ie, sans pouvoir y rentrer, et pour leur faire 
sentir le défaut de leur charité aucun confrere 
n 'ira a leur enterrement. 

Article Y. Afin que les dits confreres soicnt 
exacts a se trouver aux dits Enterrements, ils 
seront avertis par le premier voisin de la maison 
óu il y aura un mort, et faute de cet avertisse
ment par ce premier voisin, lui meme sera obli
gé de payer l'amende de tous les absens. 

Article 4r. Tous les confreres seront obligés de 
venir a l'église, le jour de Saint-Blaise, pour y 
entendre la Sainte messe, et y honnorer (sic) 
leur Saint patron, et ceUJC qui ne s'y trouveront 
pas seront condamnés a une amende de vingt 
sois. 

Article 5". Le clavier ele la dite confrérie sera au
torisé d'en expulser ceUJC qui ne voudront pas 
payer les <lites amendes. 

Article 6' . Le clavier aura le pouvoir d'ordonner 
a des confreres d'aller faire la fosse sous peine 
de cinq sois, contre le refusant, et ceux qui fe
ront cette fosse gagneront cinq sols. 
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Article 7". Le clavier sera obligé de faire rentrer 
tous les fonds de la dite confrérie, un mois 
aprcs qu'il sortira de charge, aussi bien que les 
<lites amendes, sous peine d'étre condamné 
personelcment (sic) , s'il y étoit négligent. 

Article 8". Le clavier sera aussi obligé de rendre ses 
comptes devant tous les confreres, un mois apres 
qu'il sortira de charge, et s'il ne le fait, il sera 
pressé a cela par trois députés de la confrérie. 

Article 9e. La <lite Confrérie nomme pour Son 
prieur Mr. Gracien d'Arté, prétre et ancien vi
caire de cette paroisse de Saint-Pé. 

Article lOe. Le dit Sieur prieur chantera trois 
messes pour chaque défunt, savoir le jour de 
l'Enterrement, une autre le jour des honneurs 
funebres, et la troisieme le jour de l'anniversai
re, pour lesquelles messes on lui donnera qua
tre Livres-dix-sols, c 'est-a-dire trente sois pour 
chaque messe; outre ces messes, le <lit s·- prieur 
<lira une autre messe le jour de Saint-Blaise, 
pour laquelle on lui donnera également trente 
Sois. 

Article 1 l'. Finalement, ceux qui voudront en
trer dans ladite Confrérie payeront vingt sois, 
qui seront employés a faire dire des messes ou 
d'autres bonnes oeuvres. 

Desquels articles, les dits députés faisant tant 
pour eux que pour leurs autres confreres ab
sens qu'ils Représentent, m'ont requis acte, 
pour leur servir de reglement et etre aprouvé et 
hommologué (sic) la ou il appartiendra, en pré
sence de pierre hiriart, soneur des cloches, et de 
martín hayet, Cordonier, habitans ele ce dit lieu, 
témoins requis et signés a ['original, avec le dit 
Lissarrague, ce que n 'ont fait les autres compa
rans, pour ne savoir écrire, comme ils ont décla
ré, de ce faire interpellés par moi. 

Duhalde, Nre Roi:al 

REGLAMENTO REFORMADO DE lA COFRA
DIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑO
RA DE LOS REVERENDOS SACERDOTES 
DEL VALLE DE ARAMAYONA, PROVJNCIA 
DE AlAVA, DIOCESIS DE VITORIA. 

Artículo 1. 0 Origen y fin de la Cofradía 

La Cofradía de Reverendos Sacerdotes del 

Valle de Aramayona, llamada de la Natividad de 
Nuestra Señora fue fundada el día 24 de Octu
bre de 1570. 

El fin de la misma es el honor y alabanza de 
Jesucristo y auxiliarse mutuamente en vida y 
después de la muerte mediante las gracias y 
sufragios espirituales que en su lugar se mencio
nan, habiendo tomado por Abogada a la glorio
sa Virgen Santa María Madre suya en el misterio 
de su Nati-uidad. 

Artículo 2. º Quiénes constituyen esta Cofradía 

Constituyen esta Confraternidad todos Jos 
sacerdotes y ordenados in sacris del Valle de Ara
mayona y de fuera de él agregados a la misma. 
Dentre los primeros uno será conocido con el 
nombre de ma)'Ordomo, otro con el de vice-mayor
domo y por fin otro con el de agonizante. 

Artículo 3. 0 Del Mayordomo. - Sus deberes y derechos 

Desempeñará este cargo uno de los cofrades 
residentes dentro de la circunscripción del valle 
de Aramayona, el cual será designado por tur
no, al celebrarse !ajunta de socios, por el orden 
siguiente de iglesias de San Martín de Ibarra, 
Uribarri, Arejola, Echagüen, Ganzaga, Bara
juen, Uncella y Azcoaga. 

Como en los siglos que lleva ele existencia la 
cofradía no ha sido interrumpido este orden (a 
no haber una guerra, en cuyo caso los actos de 
la función anual se celebraron en particular, 
por no poder reunirse los cofrades o no haber 
una enfermedad contagiosa, y en este caso se 
trasladó a la parroquia inmediata siguiendo el 
párroco de ésta en el cargo durante el año, no 
mediando estas circunstancias) está bien no se 
interrumpa el citado orden; y si por enferme
dad se trasladase a la parroquia inmediata, vuel
va después a la en que dejó de celebrarse, por 
ejemplo, si el de Uribarri es el enfermo, el de 
Arejola será el mayordomo, en cuya iglesia será 
celebrada en aquel año la función anual, y en el 
siguiente el ele Uribarri en el ou-o el ele Echa
güen, etc. 

Será obligación del mayordomo: 

l.º Disponer con la debida anticipación quie
nes han de celebrar las misas, ya de la función 
anual de la cofradía, ya las dos del día de los 
funerales del cofrade fallecido, dando el aviso 
oportuno a los que designare y a no haber rna-
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nifiesta imposibilidad, debe ser atendida Ja de
signación hecha. 

2.º Nolificar a los cofrades el día, hora e igle
sia donde h an de celebrarse Jos funerales de un 
socio que fallezca. 

3.º Disponer quienes han de hacer de minis
lros, y para que en esto haya orden se recuerda 
una práctica antigua.Serán ministros los que no 
hubiesen recibido el Orden del Presbiterado y 
en defecto de éstos (diáconos y suhdiáconos) 
los sacerdoles que sean más modernos en el car
go de las iglesias del valle, aunque en edad sean 
mayores. 

4.0 Preparar la comida para Jos cofrades en el 
día de Ja función anual de la cofradía y en el del 
entierro ele un cofrade fallecido, exigiendo de 
aquéllos la cuota que correspondiere por éste y 
algún otro concepto que ocurriere. 

5.0 Llevar el libro de actas de la cofradía escri
biendo con claridad y limpieza posibles los 
acuerdos que se tomen en las juntas, de las cua
les dará lectura anualmente en la sacristía a con
tinuación de la función; como también dará ra
zón de los fondos que hubiere o del escote o 
porrateo que fuese necesario hacer, e tc; así que 
los cofrades presentes, para este acto, deben es
tar reunidos en el mismo lugar, pues a continua
ción debe ser sorleado el Agonizante; y además 
llevará otro libro que sirva para catálogo de los 
socios, en el cual escribirá los nombres y apelli
dos de los mismos, el día, mes y año que ingresa
ron en la cofradía, su edad, naturaleza, residen
cia y el día, mes y año del fallecimiento, dejando 
en blanco una casilla para observaciones. 

La duración de este cargo será de un año a 
contar desde el día de la función anual de la 
cofradía, esto es, desde el primer marles des
pués de la fiesta de la Natividad de Nuestra Se
ñora hasta igual día del año siguiente, en el 
cual, siguiendo coslumbre establecida, será de
signado según el orden expresado en el párrafo 
primero de este artículo. 

ArtílUlo 4. 0 Del Vice-Mayordomo 

Habrá en la cofradía un Vice-Mayordomo, lla
mado antes Cokctor. Con este nombre se desig
na al que sucede, según el turno mencionado, 
al mayordomo, cuando éste termine su año. 

Sus deberes son: l.º Llevar la cruz en la pro
cesión y 2.º hacer las veces del mayordomo, 
cuando éste, legítimamente impedido no pueda 
asistir a las funciones. 

Artículo 5.º Del agonizante. - Sus deberes 

Siendo la caridad como el alma de las cofra
días, se renueva Ja práctica eslablecida en el año 
1707, según la cual habrá en la cofradía un Ago
nizante y un Vice-Agonizante, para que en los 
casos en que el primero no pueda prestar sus 
caritativos servicios sea suplido por el segundo. 

El agonizante, al tener noticia de que un her
mano con cargo en el valle se halle enfermo de 
gravedad, se personará en su casa y con la pru
dencia y celo debidos le manifestará su grave
dad, puesto que es doloroso y causa ele males 
irremediables el engañar a un enfermo y más si 
es sacerclole y mucho más si está al frente de 
una parroquia. 

En primer lugar le hará manifestar en qué es
tado tiene los asuntos de la parroquia. Luego 
pasará a insinuarle que, si no tiene arregladas sus 
cosas temporales, las arregle, para que libre de 
los negocios terrenos, pueda disponerse a hacer 
una sant.a muerte, recibiendo con pleno conoci
miento los auxilios eficaces de la religión. Con 
esto termina su cometido, y si luego es llamado, 
volverá, asistiéndole, con una casilla para obser
vaciones según le dictare la prudencia. 

La designación de este cargo puede hacerse 
del modo siguiente. 

Escríbanse en pequeñas cédulas los n ombres 
y apellidos de todos los sacerdotes cofrades con 
cargo en el valle. Dobladas y puestas las papele
tas en una bolsa o saquito, después de mezcla
das, se sacará otra papeleta y el señ alado en ella 
sea el Vice-Agonizante. 

El sustento del agonizante mientras estuviese 
auxiliando al enfermo hasta su muerte o hasta 
que salga del peligro de ella, correrá a cargo de 
éste (enfermo). 

Artículo 6. 0 De los cofrades. - Su admisión 

Antes, como los Seüores Curas lo eran con 
cargo de benefi<iados, vivían persuadidos que en 
el mero hecho de entrar en posesión del cargo 
de beneficiado ya eran cofrades. 

Si un sacerdote del valle, a quien, si pertene
ciese a la cofradía, correspondería ser mayordo
mo y por esto ser celebrada la función en su 
iglesia en aquel año, no quisie ra ser cofrade, se 
celebrará en la de aquel en que por lurno co
rrespondiese el siguiente año, y por tanto de 
igual modo la comida será preparada en la casa 
cural de este último lugar. 
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Los sacerdotes y ordenados in sacris que quie
ran pertenecer a esta cofradía, deberán solici
tarlo oportunamente de palabra, o por escrito 
dirigido al mayordomo y una vez que se haya 
decretado su admisión, serán inscritos en el ca
tálogo de cofrades. 

Pueden ingresar en esta cofradía, no solo los 
del valle y los sacerdotes ordenados in sacris hi
jos del valle con residencia en otros lugares, si
no también los del valle de Leniz, y de las parro
quias de Mondragón, Garagarza, Guesalibar 
(Santa Agueda) , U dala y Villarreal ele Alava. 

Artículo 7. 0 Deberes de los cofrades 

1.0 Todos los socios de ingreso en la cofradía 
pagarán tres pesetas como cuota de entrada. 

2.0 A no tener legítima causa que les impida, 
asistirán a la función anual que la cofradía cele
bra, así como también a los funerales que se 
celebren por un cofrade. 

3.º En el día de la función anual aplicará una 
misa por los cofrades vivos y difuntos cada uno 
de los socios en la iglesia en que aquélla tenga 
lugar y no pudiendo asistir, la celebrarán y apli
carán en el lugar donde se hallan , rezando ade
más en particular un Nocturno por Jos cofrades 
difuntos. 

4.0 Al fallecimiento de un cofrade aplicará ca
da uno tres misas en su sufragio del alma del 
fallecido, de las cuales una celebrará en el día y 
en Ja iglesia donde se hagan los funerales del 
mismo y las otras dos en el lugar donde se halla, 
y si no asiste a los funerales, rezará además tres 
Nocturnos. 

Si en el valle hubiera algún diácono o sub
diácono que ingresase en esta cofradía, como se 
han dado casos, éste rezará un Nocturno en el 
día de la función anual y si no asisLe a la misa 
del mismo día, aplicará un rosario por los fines 
de la cofradía y en el día de los funerales tres 
Nocturnos, y si no asiste a ellos rezará también 
tres rosarios por el hermano del difunto. 

5.0 Los socios residentes fuera del valle, de
ben tener en éste un representante para todo lo 
concerniente a Ja cofradía. 

6.0 Los socios que por causa legítima no pue
den asistir a la función anual y a los funerales 
de un cofrade, y por tanto a la comida de aque
llos dos días pagarán por la primera dos pesetas 
cada uno, y por la segunda una peseta y cincuenta 
céntimos. 

7.º Todos los cofrades residenLes en el valle 
de Aramayona asistirán al oficio de entierro sin 
honras de los pobres que fallezcan en el mismo, 
dando e l Señor Cura de la parroquia donde 
aquél falleciere testimonio ele pobreza del di
funto y asimismo hará saber a los otros sacerdo
tes cofrades el día, hora e iglesia en que se hará, 
siendo de cuenta de la fábrica de la iglesia la 
cera que se consuma, en c.onformidad con lo 
que determina la Advertencia 4." al Arancel dio
cesano del decreto ele M.S.S Vicario Capitular 
de 4 de Marzo de 1881; y el refresco que se 
tomare será por cuenta de cada uno. 

Los que pertenecemos a esta confraternidad 
debemos ser fieles observantes de todo lo que 
está establecido, asisriendo c.on puntualidad a 
todas las funciones. 

De los que, sin alegar causa j usta, faltaren con 
frecuencia a lo prescripto en este Reglamento, 
la Junta tomará la determinación que el caso re
quiera. 

Artículo 8. 0 Derechos y grar:i.as de qu.e gozan los cofra
des 

l.º Los socios de esta cofradía tienen partici
pación del fruto de todas las misas que se cele
bren en el día de la función anual por los cofra
des de la misma y del rosario que los cofrades 
no sacerdotes recen en el mismo día. 

2.º Tienen también derecho a que después 
de su muerte aplique por su alma c.ada cofrade 
tres misas y que los que no asistan a los funera
les recen además tres Nocturnos; así como tam
bién tienen derecho a que los cofrades diáco
nos y subdiáconos recen tres Nocturnos en el 
día de los funerales, y así no asisten a éstos a 
que apliquen además Lres rosarios. 

3.0 Tienen igualmente derec.ho a los funera
les por su alma. 

4.0 En las juntas de la cofradía tienen voz y 
voto todos los socios, tanto del valle, como los 
de fuera de él. 

5.0 Su Santidad el Papa Pío X que felizmente 
gobierna la Iglesia por medio de la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio, Sección de In
dulgencias, el día 10 de AgosLo de 1910, conce
dió por tiempo de siete años las Indulgencias 
plenarias siguientes a todos los sacerdotes de es
ta Cofradía que confesados, celebraren el santo 
sacrificio de la Misa o recibieren la sagrada Co
munión, rogando según la intención del Sumo 
Pontífice: 

l.º En el día del ingreso en la Cofradía visi-
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Fig. 232. Escapulario de la Tercera Orden Franciscana. 

tando la iglesia donde la misma celebre la fun
ción anual o la parroquial del lugar donde se 
hallaren. 

2.0 En el día de la fiesta de la Natividad de la 
Bie naventurada Virgen María visitando la iglesia 
parroquial del lugar donde residan. 

3. 0 En el día de la celebración de la función 
anual visitando la iglesia donde aquélla se cele
bra. 

4. 0 En el artículo de la muerte, si confesados 
y comulgados, y no pudiendo hacerlo, a lo me
nos contritos, pronunciaren con la boca y a no 
poderlo, con el corazón el Santísimo Nombre 
de Jesús. 

Artículo 9.° Cultos que celebra /,a Cofradía 

Primero. En el primer martes después de la fiesta 
de la Natividad de la Bienaventurada Virgen 
María la cofradía celebrará la función anual en 
la forma siguiente: l.º Canto del Invitatorio del 
oficio de difuntos con su primer Nocturno. Ter
minado éste, la Misa con la oración propia de 
sacerdotes. 2.º Una vez celebrada la misa y dis
tribuidas las velas encendidas, se canta el Res
ponsorio Libera me, sin procesión en el lugar 
donde se canta el Nocturno teniendo las velas 
en la mano y se concluye con la oración Deus qui 

inter apostolicos sacerdotes. Cumplido este deber 
para con los difuntos, se va a la sacristía y reves
tidos con los ornamentos correspondientes, dis
tribuidas las velas encendidas, se organiza la 
procesión llevando en ella la imagen de Nuestra 
Señora y se sale fuera de la iglesia cantando el 
himno Ave Maris stella. 

Terminada la procesión da principio la misa 
correspondiente al oficio del día, con lo cual se 
finaliza la función. 

Segundo. En la iglesia del que fuere mayordomo 
en aquel año, a la muerte de un cofrade se cele
brarán por el alma de éste los funerales. Como 
los dos días que antes duraban éstos se han re
ducido a uno, siguiendo en todo a lo que las 
Rúbricas mandan, para lo sucesivo se propone 
se hagan los funerales según el Ritual: Invitato
rio, Nocturno, Misa, Bendición del túmulo y Be
nedictus, terminando con ésto el entierro. 

Luego se sentarán en los asientos y se rezarán 
en semitono el segundo y tercero Nocturnos 
con algo de pausa para que termine la misa del 
día que se celebrará durante este rezo en el al
tar y cuando se concluya el rezo, se irá bajo el 
coro y llegados allí se cantará el Responsorio Ne 
Recorderis con la oración correspondiente. 

Esta forma al principio causará novedad; pe
ro una vez acostumbrados servirá de norma pa
ra los funerales de los legos cuando celebren 
entierro y honras en un mismo día. Lo dificil, 
lo extraño es al comenzar, luego no causa admi
ración. 

Se ha dicho que los funerales se harán en la 
iglesia del que fuere mayordomo en aquel año, 
para que en su casa con más comodidad y eco
nomía pueda disponer la comida y si el falleci
do fuese el mismo mayordomo, le representará 
el que el siguiente año debe serlo y él dispondrá 
los funerales en su iglesia y esto aun cuando el 
fallecido muriese con cargo en alguna iglesia 
del valle, puesto que pudiera suceder que no 
habitase en la casa cural y porque para la fami
lia del mismo fallecido sería muy molesto y aun 
doloroso el tener que preparar la comida en un 
día tan sensible para ella. 

Si los interesados del cofrade difunto desea
sen solemnizar esta función con cantores legos, 
con acompañamiento de armonium, mayor nú
mero de velas, e tc., los mismos parientes se pon
drán en inteligencia con los cantores y se com
prometerán a abonar a la fábrica de la iglesia lo 
que sea justo y hecho firme el compromiso, se 
debe acceder a ello. 
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Artículo 1 O.º Cuota de la Cofradía a la fábrica de la 
iglesia 

Como durante la función anual y los funera
les deben arder en el altar seis velas de cera, la 
cofradía abonará a la fábrica de la iglesia donde 
se celebren cinco pesetas por cada una de las 
dos funciones. 

Artículo 11. º De la comida de los cofrades en el día de 
la funáón anual y en el entierro de un cofrade 

Para que haya uniformidad, la comida del pri
mero de los dos días mencionados se compon
drá de sopa, dos cocidos, uno de ellos de gar
banzo, carne, gallina y chorizo, dos principios, 
uno de pollos y otro a gusto del mayordomo, 
dos postres, uno de cocina y otro de frutas y 
café. No se hace mención del vino y licor, por
que para los que lo deseen, no suele faltar en 
una mesa. 

La comida del día de los funerales será más 
modesta, a saber, de sopa, dos cocidos, uno de 
ellos de garbanzo, carne, gallina y chorizo, un 
principio de carne o pesca, un postre, de cocina 
o de frutas y café. 

Por la primera de las dos comidas pagará tres 
pesetas cada uno de los presentes y los ausentes 
dos; y por la segunda satisfará cada uno de los 
presentes, dos pesetas y cincuenta céntimos y 
los ausentes una peseta y cincuenta céntimos. 

A estas comidas no deben asistir los legos, 
aun los más allegados y se debe procurar que, a 
ser posible, no sirvan a la mesa las mujeres y si 
algunos sacerdotes que no pertenezcan a esta 
cofradía deseasen honrarnos con su asistencia, 
el mayordomo pedirá venia a los demás, y obte
nida, serán llamados, señalándoles el mismo 
mayordomo los asientos. 

HERMANDAD DE DIFUNTOS «BAKARTASU
NA» (LA SOLEDAD) ZEANURJ. ESTATUTOS 

Artículo l .º Se constituye la Hermandad de Difun
tos «Bakartasuna» (La Soledad), en la Anteiglesia 
de Ceánuri, Barrio La Plaza, con la finalidad de 
socorrer en metálico a las familias que sufran de
función de cualquiera de sus miembros. 

Art. 2.º Esta Hermandad se regirá por una Junta 
integrada por un vocal representante de cada 
uno de los barrios que se compone esta Antei-

glesia, elegidos de entre los vecinos que se den 
de alta en la misma. 

Art. 3. 0 Dicha junta, asimismo, elegirá de entre 
sus miembros los señores que hayan de ocupar 
el cargo de Presidente, Tesorero y Secretario. 

Art. 4. 0 El Presidente será quien esté facultado 
para convocar las reuniones de la Junta de la 
Hermandad siempre que lo estime conveniente 
para los intereses de la misma. 

Art. 5.º El Tesorero, ayudado por un socio con
table, será quien guarde los fondos de la Her
mandad, depositados en la Caja de Ahorros Mu
nicipal, de Bilbao, como organismo más 
adecuado para ello dado el carácter que tiene, 
patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Bilbao. 

Art. 6. 0 El Secretario se encargará de llevar un 
libro de actas en el que hará constar los acuer
dos que se adopten en las sesiones de la Junta 
de la Hermandad, haciéndolo con la mayor cla
ridad y concisión. 

Art. 7. 0 La extracción de fondos de la cuenta 
abierta por la Hermandad en la Caja de Aho
rros Municipal se hará siempre, e indispensable
mente, autorizada conjuntamente por el Sr. 
Presidente y el Sr. Tesorero. 

Art. 8.º Del movimiento de dicha cuenta, se to
rnará nota en los correspondientes libros de 
contabilidad, que serán secundados por los aux
iliares que se estime procedente y los archivos 
de justificantes, altas, bajas y recibos. 

Art. 9. 0 En todas las elecciones que se celebren, 
tanto dentro de la Hermandad, como de la jun
ta, prevalecerá la mayoría, que en caso de empa
te resolverá el voto de calidad del Presidente. 

Art. 1O.° Cuando cualquiera de los socios de la 
hermandad tenga que plantear alguna proposi
ción de interés urgente, que justifique una se
sión extraordinaria de la Junt.a, lo hará por 
escrito dirigido al Sr. Presidente, quien determi
nará su procedencia. 

Art. 11.º Es a la junta rectora de la Hermandad 
a quien incumbe exclusivamente convocar a la 
asamblea general de socios cuando lo estime 
oportuno. 
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A-rt. 12. n Del despacho de la correspondencia, 
como del archivo de Ja Hermandad y d emás di
ligen cias de Oficina, se encargará el señor Se
cretario, que se procurará la ayuda de un socio 
práctico en asuntos de oficina. 

Art. 13. 0 Los cargos de la Junta serán honorífi
cos y únicamente se estudiará una compensa
ción j usta para el socio que lleve el trabajo ma
terial de los libros de contabilidad y oficina. 

Art. 14.º El nombramiento del socio-empleado 
que lleve la contabilidad y oficina, en caso de 
que sus trabajos se retribuyan, se h ará por la 
Junta rectora de Ja Hermandad, dejándolo en 
otro caso a la potestad del Sr. Tesorero y del Sr. 
Secretario, que procurarán llevar su cometido 
con Ja mayor exactitud y perfección p osibles. 

Art. 15.º La Junta de la Hermandad se reunirá, 
por lo m enos una vez mensualmente, en la últi
ma semana del mes. 

Art. 16.º La Asamblea Gen eral será convocada 
cada fin de año, para el segundo domingo del 
mes de En ero siguiente, por la Larde, inmediata
mente después de la fun ción religiosa de la Igle
sia Parroquial, con e l fin de darle cuenta del 
balance y movimiento de socios. 

Art. 1 7.º La junta de la Hermandad se renovará 
cada dos años, pudiendo ser reelegidos en la 
Asamblea Gen eral, pero nunca podrá ser reele
gida dos bienios seguidos. De esta forma el con
trol de las cuentas de la Hermandad será mas 
minucioso y de más garantía para los in tereses 
de la Hermandad. 

En dicha renovación ele Junta, se renovarán 
al mismo tiempo los cargos ele Presidente, Teso
rero y Secretario. 

Art. 18.º Si se ocasionara alguna baja en la junta, 
bien por fallecimiento, o bien por cambio de 
domicilio o baja de la Hermandad, que será con
vocada por el Presidente, con carácter extraordi
nario, o en sustitución de éste, por el vocal de la 
Junta que tenga más eclacl, sujetándose dicha 
elección a las normas anteriormente indicadas. 

De los socios 

Art. 19." Para tener derecho al socorro en m etá
lico establecido por la Hermandad, basta que 

ocurra el fallecimiento de un miembro cual
quiera de Ja familia asociada, sea de la m anera 
que fuere , siempre y cuando indispensable y 
obligatoriamente el en ti erro del finado se haga 
por los ritos y dentro de la forma de la Iglesia 
Católica. 

Art. 20. ° Consistirá el socorro en la entrega en 
metálico ele una cantidad con arreglo a la escala 
que a continuación se expresa, naturalmente 
susceptible de ser mejorada por la Asamblea 
General ele la Hermandad, a propuesta de su 
J unta rectora, cuando Ja situación económica lo 
permita: 

a) Cuando el número de socios de Ja Her
mandad sea menor a mil, se entregará a la fami
lia del difunto Ja cantidad de 1.000 Ptas. 

b) Cuando e l número de socios de la Her
mandad sea mayor de mil sin llegar a mil qui
nienLos, se entregará a la familia del difunto la 
cantidad de 2.000 Pesetas. 

Art. 21. 0 Para cubrir el desembolso ocasionado 
por la entrega de los socorros a los asociados 
que tengan derecho a ello, se hará una derrama 
entre todos los socios. 

Art. 22. 0 Los socios que no hagan efectiva la de
rrama correspondiente, sin justificación por su 
parte, serán dados de baja de la Hermandad 
previo acuerdo ele la junta rectora de la misma. 

Art. 23.º La inscripción en la Hermandad no se 
hará por familias sino individualmente, es decir 
que obligatoriamente se inscribirán como so
cios ele la misma todos y cada uno de los miem
bros de cada familia, sin distinción ele edad y no 
podrán ben eficiarse de los socorros de la Her
mandad aquellas familias (entendiéndose por 
tales el hogar compuesto de padres e hijos me
nores de edad) que hubieren omitido el alta 
como socio ele alguno de sus miembros que con 
ellas vivan en tal comunidad fami liar. 

Art. 24. 0 F.n el recién nacido causará el derecho 
al disfrute de los beneficios de la Hermanclacl, 
el hecho de haber sido bautizado en la Parro
quia; condición que se estimará precisa e indis
pensable aún dentro de las veinticuatro horas 
previstas para el alta en la Hermandad de los 
nuevos miembros de las familias en el párrafo 
anterior. 

Art. 25. 0 La cuan tía del socorro concedido por 
la Hermandad, no sufrirá variación en razón a 
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la edad, ni a las circunstancias, y será la estable
cida en el artículo 20. 

Art. 26.° Cuando quisiere entrar a formar parte 
de la Hermandad algún nuevo socio, la Junta 
rectora tendrá derecho en admitir o desestimar 
la petición. 

Art. 27.º Habrá dos clases de socios: fundadores 
y de número. 

Art. 28.º Integrarán los socios fundadores aque
llos vecinos que se den de alta en la Hermandad 
antes del día 30 de Junio próximo. 

Art. 29.º Serán socios de número cuantos se den 
de alta después del 30 del próximo mes de Junio. 

Art. 30. 0 Los socios fundadores pagarán una 
cuota de entrada de dos pesetas y cincuenta 
céntimos. 

Art. 31. 0 Los socios de número pagarán una cuota 
de entrada de siete pesetas y cincuenta céntimos. 

Adicionales 

Art. 32. La modificación en parte o en todo de 
los presentes Estatutos se hará por acuerdo de 
la Asamblea General de socios. 

Arl. 33. En caso de disolución de la Hermandad, 
los fondos o remanente de la misma pasarán al 
Asilo-Hospital de la Anteiglesia de Ceánuri. 

Ccánuri, 31 de Mayo de 1950. 
Esteban Aizarna 

Ignacio Echezarraga Eguilleor 

REGLAMENTO DE LA HERMANDAD DE LA 
VERA-CRUZ, FUNDADA EL AÑO DE 1882 EN 
ALONSOTEGUI 

Artículo 1. 0 Pagará un real por persona mayor y 
medio por persona menor; este pago será forzo
so á los Mayordomos. 

Art. 2. 0 Los Mayordomos, en seguida que dé 
parte la casa mortuoria, dispondrán el entierro 
y avisarán á los hermanos para la hora señalada, 
y presentarán las hachas á la casa mortuoria con 
anticipación. 

Art. 3. 0 Todos los hermanos ó hermanas mayo
res de catorce años asistirán al en ti erro á la mis
ma casa, bajo pena de la multa de una peseta. 

Art. 4. 0 Si alguno no pudiera asistir, dará cuenta 
al Mayordomo, diciéndole e l motivo de no po
der asistir. 

Art. 5. º Este aviso se hará con el primer herma
no, lo más larde cuando el entierro llegue al 
par del pórtico. No dando parte de no poder 
asistir, tiene que pagar la peseta de multa. 

Art. 6. 0 Los Mayordomos pasarán lista después 
de concluido el entierro; si alguno faltare, no 
dando parte anticipadamenle, pagará la peseta 
de multa. Estas pesetas serán para el fondo. 

A1t. 7.º Los Mayordomos pagarán el entierro 
acostumbrado y cuatro pesetas á los anderos, y 
otras cuatro que cobran los Mayordomos para 
ellos. 

Art. 8. º Si al hermano hiciese entierro mayor ó 
de más valor la casa, se le abonará la cantidad 
acostumbrada en el pueblo. 

Art. 9. 0 A los entierros menores ó de párvulos no 
se avisará á los hermanos, pero se abonarán 30 
reales y pagará entierro. 

Art. 10. 0 Si alguno de los hermanos quisiera sa
lirse de la Hermandad, no podrá hacerlo hasta 
cumplir el año, que es por Abril. 

Art. 11. º Si de alguno de los hermanos naciese 
alguna criatura muerta, ó muriese sin dar parte 
á Jos Mayordomos, no se pagará; pero dándole 
parte y pagando entrada, se le abonará lo acos
tumbrado corno á los demás. 

Art. 12.º Sí alguno de los hermanos atrasase en 
pagar dos anualidades ó pagas, á la tercera pa
gará dos pesetas de multa. 

Art. 13.º Los Mayordomos se mudarán al año; 
los salientes entregarán cuentas y libros á los 
entrantes en presencia de la Junta general de 
hermanos. 

Art. 14. 0 Se nombrará una Junta al cumplir el 
año para nombrar Mayordomos. 
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Art. 15.ºTodos los hermanos ó hermanas asistirán 
al entierro á la misma casa, no siendo alguna per
sona anciana ó mujeres á quienes sea imposible 
subir á los somos ó llegar á las casas lejanas; todos 
los demás acudirán á la misma casa. 

Fig. 233. Cementerio de Apotzaga (Eskoriatza-G). 
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Art. 16. º Estas condiciones se firmarán por los 
hermanos, á fin de no ignorar nada, ni que na
die alegue ignorancia, ni pretexto ni excusa. A 
continuación inserta las firmas. 



XXIII 

LUGARES Y MODOS DE ENTERRAMIENTO 

En el área cultural en la que está inserta Vas
conia la inhumación ha sido el medio generali
zado a la hora de dar reposo a los restos de Jos 
difuntos. En los ú ltimos años se comienza a ob
servar otro procedimiento: la incineración, pe
ro aún son contadas las familias que recurren a 
la misma y aunque a veces se aventen las ceni
zas, lo normal es inhumarlas1

. 

Este capítulo comienza con varios apartados 
en los que se recogen algunas reseñas históricas 
que no pretenden ser exhaustivas, ya que su fi
nalidad es simplemente la de contribuir a expli
car una serie de comportamientos y prácticas 
que se han tratado en este volumen y que sólo 
tienen sentido conociendo los cambios que a lo 
largo de los últimos siglos se han operado en lo 
relativo a los lugares de enterramiento. 

1 La primera incineración efectuada en el crematorio del ce
menterio municipal de Bilbao, situado en la lornlidad vizcaina de 
Derio, se realizó en el año J 991. Desde entonces se han ido incn:
mentando progresivamente h asta el punto de que en 1994 su 
número ya fue la mitad que el de inhumaciones. Parece inexora
ble que allí donde se producen importantes aglomeraciones hu
manas y escasea el lugar para enterramientos, lo que trae como 
consecuencia el encarecimiento de las inhumaciones, la incinera
ción se vaya extendiendo. Antes se debe vencer la resistencia de 
los familiares, especialmente cuando no se sepultan las cenizas, a 
perder el punto de referencia concreto don de visitar, orar y re
cordar a los d ifun tos. Como muchas de las transformaciones ope
radas en los rituales funerarios ésta de la incineración se ha ini
ciado en las zonas urban as. La cremación de los cadáveres 
también ha facilitado el transporte entre lugares distantes. 

La inhumación en el entorno de la iglesia dio 
el nombre de cementerio al pórtico de la misma 
y tal designación ha perdurado cuando al refe
rirse a las reuniones que los vecinos realizaban 
ante la iglesia se decía que tenían lugar en el 
cementerio de la misma. 

Durante siglos se practicó la inhumación en 
sepulturas localizadas en el interior de las igle
sias de tal modo que al decretarse su prohibi
ción se creó una gran resistencia popular al en
terramiento en los cementerios. Cuando al final 
esta última práctica se impuso, siguió prevale
ciendo la sepultura de la iglesia, convertida en 
simbólica, frente a la real en el cementerio y la 
mayoría de los rituales perduraron ligados a la 
primera. Sólo en tiempos relativamente recien
tes, a medida que se iban suprimiendo las sepul
turas en las iglesias, ha ido cobrando importan
cia el cementerio desde el punto de vista ritual. 

La prohibición de sepultar dentro de los tem
plos obligó a la creación de nuevos cementerios 
o a la reutilización de los que ya había en el 
entorno de las iglesias. Este último caso, mayori
tario en Vasconia continental, ha contribuido a 
que sea habitual la presencia de visitantes en 
este recinto a diferencia de lo que ha ocurrido 
en el área peninsular. 

También se aborda aquí la organización del 
cementerio así como los modos de enterra-
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miento y la evolución que han experimentado des
de la sencilla tumba de tierra hasta los elaborados 
panteones con capilla o los modernos nichos. 

Al final se hace referencia a los enterramien
tos de bebés que fallecían sin ser bau tizados o 
de personas que bien porque se suicidaban o 
porque n o eran creyentes, no tenían derecho a 
ser inhumadas en tierra sagrada, para lo cual 
disponían de apartados o anejos especiales en el 
cementerio. 

LA INHUMACION EN LA CASA. ETXEKAN
DEREAREN BARATZEA 

Hasta el primer cuarto del .presente siglo ha 
perdurado en algunas localidades la práctica de 
dar sepultura a los niños muertos sin bautizar 
bajo el alero ele la casa o en un terreno con ti
guo a e lla. 

También existe constancia de haber enterrado 
los cadáveres de estos niños en el recinto de la 
casa. Así lo constata Barandiarán en la Rioja alave
sa2. En Izpura (BN) se recuerda que un niño fue 
enterrado bajo una teja en la cocina de la casa 
lbamia de la vecina localidad de Lasa (BN). 

En Bizkaia y Gipuzkoa se efectuaba la inhuma
ción alrededor de la casa entre el muro de ésta y 
la línea de la gotera51

• Esta práctica aún es recor
dada en algunas de las localidades encuestadas. 

Así ocurría en Kortezubi (B) , donde los niños 
muertos sin ba utismo eran en terrados en la faj a 
de tie rra que se encuen tra entre la pared y la 
gotera del tejado y que se conoce como itxusu
ria. Barandiarán recogió el testimon io de un in
formante de esta localidad que a principios de 
siglo presenció el enterramiento de una criatu
ra en el itxusuria del lado izquierdo de u n case
río. Otro informante vio enterrar a dos niños en 
los itxu sura de dos caseríos de Errígoiti (B) en 
el último tercio del siglo pasado4

. Una criatura 
muerta sin bautismo fue inhumada en la huerta 
de un caserío ele Oiartzun (G), junto al edificio, 
a principios de siglo5. También en Sara (L) se 
constató esta práctica en los años cuarenta. 

2 José Miguel de BARANDIARAN. l'Stelas funerarias tld País Vasco. 
San Sebastián, 1970, p. '.>9. 

3 Ibidem . 
·• Idem, «l'neblo de Kortezubi (Bi:tkaya). Barrios de Basondo y 

Terliz• in Al~F. V (1925) p. 62. 
5 Man uel de LErwONA. «Pueblo de Oyar tzun » in AEF, V (1925) 

p. 126. 

Según indican los últimos testimonios recogi
dos en algunas encuestas de campo realizadas 
en Vasconia continental, hasta mediados de este 
siglo h a sido costumbre en terrar baj o el alero 
del tej ado de la casa a los niños nacidos muer
tos. F.sta parcela de terreno es conocida en el 
País Vasco continental como cmdereen baratzeafi . 

El nombre de baratzea, que hoy significa huer
ta, se encuentra asociado a lugares que fueron 
en su tiempo espacios de enterramiento. En 
Ataun (G) llaman Jentilbaratza, literalmente el 
jardín de los paganos, a un sitio donde se cree 
que fueron enterrados los gentiles y en que, por 
otra parte, no pudo haber huerta por ser peñas
coso. El mismo nombre de Jentilbaralza designa 
en Arano (N) los numerosos cromlechs existen
tes en esta región. A los que existen en los mon
tes de Oiartzun (G) se les conoce como j ardín 
de los moros, Mairubaratza. Se dice que en éstos 
están enterradas br~jas, inlxixu.al?. 

En Lekunberri (BN) los n iños que morían sin 
llegar a ser bautizados de urgencia se enterra
ban en el huerto ele la casa. En Azkaine (L) y 
Zugarramurdi (N) se les daba tierra en la huer
ta, baratzea, de su casa natal8

. F.n Don oztiri (BN) 
tamhién en la huerta de la casa, envueltos entre 
dos tej as abarquilladas9

. 

En Santa-Grazi (Z) los niños sin bautizar se 
sepultaban en el huerto, pero el cura terminó 
por prohibirlo haciendo que se llevasen a una 
esquina del cementerio. 

Según recogió Laiitte, en muchas localidades 
de la B~ja Navarra no se plantan más que flo res 
en una pequeña parcela de terreno situada jun
to a la casa, conocida como etxekanderearen bara
tzea, el huerto de la señora de la casa. En este 
lugar eran sepultados bajo teja los niños nacidos 
muertos10. 

Así se constata en Garrüze y Gamarte (BN) 
donde estos niños se enterraban en el huerto. 
En la primera ele las localidades esta zona se 
conocía como baratze-xokoan o andereen baratzia. 
Antaño el término baratzea indicaba la zona de 

6 ::vtichel D uvERT. «La Maison Basque, un cspace sacré• in 
Etxca ou La Maison Basque. Saintjean <le Luz, 1979, pp. 20-21. 

7 José Miguel de BAR.·\NfJ1A1<A>1. •Steles e1. rites funéraires au 
Pays llasque• in E/mina, XI (1984) pp . 140·141. 

" Idern , «De la población de Zugarramurdi y de sus tradicio
nes• in 00.CC. Tomo XXI. Bilhao, 1983, p. 332. 

9 Idem, ·Rasgos de la vida popular de Dohozti• in El mundo r.11 
la 111cnle f1ofrular vasca. Torno IV. San Sebaslián, 1966, p . 59. 

'º Pierre LAFITTF. «Atlantika-Pirene-eLako sinheste zaharrak» 
in Otn-11 H enia, XXXVII (1965) p. 101. 
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Fig. 234. Santa-Grazi (Z). 

delante de la puerta de la casa, pero actualmen
te hace referencia a los alrededores de la mis
ma. En la segunda población recuerdan que no 
se colocaba ningún tipo de señal sobre el lugar 
de enterramiento. 

Esta costumbre también fue constatada en 
Berriatua (B), Aret.xabaleta, Mendaro, Mutriku 
( G), Liginaga (Z) y Uharte-Hiri (BN) 11

. 

lA INHUMACION JUNTO A lA IGLESIA 

El enterramiento en torno a la iglesia data de 
antiguo y es previo al efectuado en el interior 
de la misma. El pensamiento de asegurarse una 
eficaz tutela contra el peligro de la violación del 
sepulcro o, mejor todavía, el deseo de benefi
ciarse más allá de la tumba con la intercesión de 
los santos, hizo surgir la práctica de sepultar los 

11 José Miguel de B ARANDIARAN. Mitol.ogía Vasca. Madrid, 1960. 

muertos junto a la tumba de un mártir ilustre. 
En el siglo IV era ya común, si bien reservada a 
los difuntos de categoría, la sepultura mi, sanc
tos12. 

Durante la Alta Edad Media (siglos VII y VIII) 
en la Península Ibérica eran muy pocas las per
sonas que gozaban del privilegio de ser sepulta
das dentro de las iglesias. Cuando esto ocurría 
se debía a la financiación del templo por la pro
pia monarquía o por alguna casa ilustre (patro
nos). En esta época las necrópolis se encontra
ban alrededor de las iglesias, junto a sus muros. 

Progresivamente se operó una transición en 
las costumbres que acabó desplazando los ente
rramientos del exterior al interior de las igle
sias: «Con el tiempo reclamaron para sí el mis
mo derecho los emperadores, y pronto se 
otorgó el mismo favor a los obispos y sacerdotes 
y aun a los simples fieles. Los documentos de 

12 Mario Ric11ETTI. Historia de la Liturgia. Tomo l. Madrid, 
1955, p. 972. 
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varios concilios confirman que hasta el siglo XII 
la sepultura en los templos estaba reservada so
lamen te a los obispos, abades, dignis presbyteris, 
laicis fidelibus omnino pietate commendabilibus. Des
de el pontificado de Gregario IX (1227-1241) se 
dio más libertad para enterrar, sin distinción, a 
los legos en las iglesias,Y 1

. 

Una vez se generalizó la costumbre de efec
tuar inhumaciones en el interior, en muchas lo
calidades no desapareció por completo el uso 
del cementerio aledaño ya que se siguió ente
rrando en él a las personas más humildes inca
paces de pagar el privilegio de ser sepultadas 
dentro de la iglesia. En el apartado siguiente se 
constatan varios casos14. 

Sirva de ej emplo sobre la persistencia de los 
enterramientos en torno a las iglesias el siguien
te caso: En Oiartzun (G) en el siglo XVI se ente
rraba en lo que hoy todavía se llama el cimitorio 
(zimitoiua, z.imitiua), que es un terreno elevado 
sobre el nivel de las calles, que rodea a la parro
quia y al que dan acceso cuatro escalinatas de 
piedra y una quinta escalera hecha de barras de 
hierro. El pavimento de este terreno está cu
bierto por losas de las que alguna ostenta toda
vía inscripciones funerarias. Apenas se observan 
adornos. En el exterior de la pared de la parro
quia hay a los dos lados de la puerta llamada de 
la Piedad, dos nichos en donde se enterraba a 
los beneficiados de la misma15

. 

LA INHUMACION EN EL INTERIOR DE LA 
IGLESIA 

A partir del siglo XII la tendencia comenzó a 
ser la de sepultar dentro de las iglesias, sobre 
todo en las de las órdenes religiosas ( cluniacen
ses y cistercienses) y mendicantes (franciscanos, 
etc.). La gen te disputaba por ser sepultada den
tro de las iglesias conventuales y también en las 
parroquiales. 

13 Eugeniusz Í<llANKOWSKI. Estelas discoideas de la Península /béli
ca. Madrid, 1989, p. 223. 

1'1 En el Di<;cionario ele Auroriclades, al definir la voz lir111mle1io, 
queda patent.e la costumbre de seguir sepultando en el entorno 
de la iglesia aún cuando ya esLaban generalizadas las inhumacio
nes en el interior: «Lugar sagrario, que hai en todas las Parro
ch ias, y otros Templos, füera de las puertas de la Iglesia, en que 
se enterraban antiguamente lodos los Fieles; pero oy solo se en
tierran en él los pobres de limosna, y los que por su devoción, y 
humildad eligen esta sepultúra». Vide Dicáunario de Autoridades. 
Madrid, 1984 (facsímil de la edición de 1726). 

1 ~ AEF, III (1923) p. 85. 

Según Frankowski a principios del siglo XIV 
era general en Gipuzkoa el enterramiento en las 
iglesias y suponía que tal costumbre tenía mayor 
extensión. «Existe un documento muy curioso 
expedido en 4 de enero de 1324 por el rey D. 
Alfonso XI a la primitiva población de Azcoitia, 
llamada de San Martín de Iraurqui, fundada cer
ca de la ermita del mismo nombre. En esta carta
puebla se lee lo siguiente: Por grant voluntad 
que he de facer bien e merced a todos los pobla
dores de la mi puebla de Sant Martin de Iraur
qui, que quisieren ir allá a poblar, también a los 
de agora y son pobladores, como a los que serán 
de aquí adelante para siempre jamás, doles e 
otorgoles que hayan los fueros e las franquezas 
que han los de Mondragon en todas cosas: e por
que es muy grant mio servicio, mando que hayan 
los de la dicha mi puebla y en la dicha villa igl,esia 
para enterramiento e para oir misa e las otras cosas 
que han menester»16

. 

«A principios del siglo XVI ya estaba generali
zado en el país el enterramiento dentro de las 
iglesias, a lo que hacen referencia los libros de 
defunciones de aquella época hablando de las 
sepulturas familiares de las parroquias»17. 

Una vez extendida la costumbre se buscó no 
sólo estar enterrado en el lugar más santo, la 
iglesia, sino también dentro de ésta lo más cerca 
posible del altar mayor y las zonas privilegiadas 
de culto. La competencia por lograr sepulturas 
bien ubicadas d io lugar a no pocos problemas y 
pleitos. 

Esta costumbre estuvo muy arraigada hasta el 
punto de que los moribundos en sus últimas 
voluntades y testamentos dejaban bien atado, 
por escrito, cómo y dónde debía ser su entierro. 

A su vez esto se tradujo en que la planta de la 
fábrica de las iglesias fuera ajustada al número 
de casas y por lo tanto de sepulturas. Allí donde 
se incrementaban las poblaciones es donde dis
ponen de templos más grandes. Cuando se 
construía una iglesia nueva, tras derribarse la 
vieja, h abía que volver a realizar una reordena
ción general de las sepulturas. Si bien en princi
pio se respetaba el plano de las de la antigua 
iglesia, en la subasta de las sepulturas los nuevos 
ricos pujaban por las mejores, esto es, las más 
próximas al altar. 

rn fRAN KowsKI, Estelas di.!r.oi.Mas ... , op. cit., pp. 171-172. Infor
mación que cedió al autor el que fuera arcipreste <le Eibar D. 
Eu~enio Urroz. 

1 Ibidem, p. 172. 
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La existencia de sepulturas reales en el lugar 
que posteriormente fue sepultura simbólica, se 
constata por la aparición de restos humanos ca
da vez que se han realizado movimientos de tie
rras en el interior de las iglesias (Arnezketa-G, 
San Martín de Unx-N). 

En Bermeo (B) al levantar los suelos de la 
parroquia de Alboniga y de la ermita del Angel 
de la Guarda, próxima a ella, aparecieron tam
bién huesos. En Azkaine (L), bajo el coro. 

En Garde (N), aunque no existe ningún vesti
gio, era creencia desde antiguo que debajo de ca
da sepultura estaban enterrados los antepasados 
de la casa a la que pertenecía. También en Gala
rreta (A), Ziortza (B) y Lekunberri (N) se decía 
que los cadáveres se enterraban en la iglesia. 

En Ataun (G) también existió la costumbre 
de enterrar los muertos dentro del recinto sa
grado de la iglesia en el mismo lugar en donde 
sus descendientes habían de congregarse en
cendiendo luces sobre la tumba y elevando pia
dosas plegarias en su recuerdo. Al aumentarse 
la población los templos se hicieron insuficien
tes18. En la iglesia de San Gregario debieron de 
ser enterrados en otro tiempo cadáveres, como 
lo revelan los huesos humanos descubiertos 
cuando en alguna ocasión ha sido removido su 
subsuelo. Lo mismo ocurrió en la iglesia de San 

18 Juan de AR1N DoRRONSORo. · Ataun. Toponimia <le carácter 
religioso• in AEI'. IX (1 929) p . 49. 

Fig. 23fí. Antiguas sepulturas 
en la iglesia desafectada de 
Gamboa (A). 

Martín y aún en sus alrededores, fuera de la 
iglesia. Pero ni en buena parte de las sepulturas 
de San Gregario (las correspondientes a la par
te nueva), ni tampoco en las de la iglesia parro
quial de Aia ha sido enterrado un sólo cadáver; 
con todo reciben el nombre de sepulturas y es
tán asignadas a diferentes casas de sus respecti
vas parroquias y sólo son sepulturas para los 
efectos de culto19

• 

En Oiartzun (G) se decía que debajo del enta
rimado de madera había un piso enlosado en el 
que estaban marcadas las sepulturas, algunas de 
ellas con muy buen adorno en relieve o graba
do20. En San Román de San Millán (A) bajo la 
tarima del suelo hay hilerns de sepulturas de pie
dra de sillería. Cada sepultura está cubierta por 
tres o cuatro losas, una de las cuales dispone de 
un pequeño agujero para meter el hierro con el 
que se levantaba a fin de introducir el cadáver. 

En San Martín de Unx (N) las fuesas se debie
ron de emplear como lugar de inhumación has
ta el siglo XVIII. Al sustituirse el suelo de made
ra por el de piedra, en 1977, afloraron gran 
cantidad de huesos humanos en desorden, re
vueltos posiblemente al entarimarse el suelo del 
templo en 1873. Llamó la atención que bajo el 
coro aparecieran los ataúdes de una anciana y 
un niño, en regular estado de conservación, por 

19 AEF, III (1923) pp. 123-124. 
20 AEF, III (1923) p. 84. 
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lo que se supone que no habían sufrido ningún 
traslado desde su inhumación. Tal vez fueron 
éstos los últimos enterramientos, acaso en las 
postrimerías del siglo XVIII. En Aoiz (N) se en
terró en el interior de la iglesia hasta 1804. 

Los modos y lugares de enterramiento en el 
interior de las iglesias estaban bien regulados 
por las normas establecidas en las Constitucio
nes Sinodales de los diferentes obispados. 

En Moreda (A) los pobres eran enterrados 
debajo del coro, en el lugar más lúgubre de la 
iglesia, o en el exterior. El pueblo· llano que 
pagaba religiosamente su sepultura, era inhu
mado en cualquiera de las existentes a lo largo 
y ancho del templo. Los nobles-hijosdalgo, 
miembros de las familias más pudientes de la 
villa, se enterraban en lugares privilegiados, co
mo las capillas de San .Juan y San Miguel. 

En Izurza (B) cada sepultura llevaba en su 
losa cimera un número que correspondía a la 
casa a la que pertenecía. Existían además en Ja 
terminación de Ja nave, junto a la puerta de 
entrada, varias sepulturas, sin número alguno, 
que presumiblemente estaban destinadas al en
terramiento de pobres, transeúntes o personas 
no vinculadas a una casa determinada del pue
blo. Estas antiguas sepulturas todavía existen ba
jo la actual tarima de madera21 . 

Los restos óseos aparecidos en el cirnenterio de 
Ja parroquia de la villa de Bermeo (B) atesti
guan estas prácticas así como que en el interior 
se enterraba preferentemente a los grandes se
ñores que disponían de capillas o lugares expre
samente reservados para ellos. 

En algunas localidades como Zerain (G), San
güesa y Viana (N) se enterraba también en el ex
terior del templo a personas de rango social más 
bajo como indigentes, pobres o transeúntes. 

En Viana (N) durante la Edad Media tan sólo 
se enterraba dentro de las iglesias parroquiales 
a personas importantes, además de los clérigos. 
Los dos templos tuvieron adosados al edificio 
terrenos de considerable extensión, con paso 
directo, para inhumar a los difuntos. A partir 
del siglo XVI se generalizaron las sepulturas 
dentro del pavimento de las iglesias, aunque sin 
abandonar la costumbre de enterrar en el ce
menterio exterior. Por esta razón el suelo del 
templo se dividió en filas de sepulturas numera
das que seguían por lo general la dirección del 

21 Gurutzi fu<KELa, José Angel BARRJO LozA, Ander MANTEROLA. 

Anleigle>ia de !zurza. lzurza, 1990, p. 108. 

edificio. A causa del deseo de los fieles de ser 
inhumados lo más próximos al presbiterio se esta
blecieron precios distintos, según la cercanía o 
lejanía de aquél, de tal forma que las sepulturas 
más baratas eran las más alejadas, bajo la bóveda 
del coro a los pies de la iglesia. Las personas no
bles colocaban en una de las tres piedras de la 
tumba, la central, sus escudos heráldicos. Otros se 
conformaban con poner el nombre del difunto u 
otra indicación de propiedad. 

En esta localidad el pavimento de las iglesias 
parroquiales sigue dividido en sepulturas. T ie
n en éstas unas dimensiones de 2,18 x 0,81 m. y 
constan de tres piedras, bordeadas también por 
un cerquillo de piedra; Ja central va provista de 
un orificio por el que se introducía un hierro 
para abrir la tumba. El actual encajonado de las 
sepulturas de Santa María data de 1693. 

Las tres parroquias de Sangüesa (N): Santa 
María, Santiago y San Salvador, tuvieron en si
glos pasados un doble cementerio, uno exterior 
junto al templo y otro interior en el mismo pavi
mento. A partir del siglo XVI, sin dejar de ente
rrar en el cementerio exterior, se fueron gene
ralizando las inhumaciones dentro del templo, 
para lo que comenzó a parcelarse su solar en 
sepulturas familiares. Las daba en posesión el 
Patronato parroquial a veces para agradecer li
mosnas o servicios prestados a la Iglesia. Por 
otra parte algunas familias nobles compraron 
terreno dentro de la iglesia y edificaron junto a 
las naves laterales sus capillas particulares para 
asistir allí a los cultos parroquiales y para ente
rramiento de sus difuntos. El escudo heráldico, 
generalmente en alto, indicaba rango y propie
dad. Los pleitos por las sepulturas entre particu
lares y parroquia fueron muy frecuentes sobre 
todo en el siglo XVI. Desde que se comenzó a 
enterrar dentro de la iglesia, los cementerios ex
teriores fueron poco a poco abandonándose, 
aunque no del todo, y prueba de ello son los 
frecuentes mandatos episcopales en los siglos 
XVI y siguiente para que en ellos no se jugase a 
pelota ni a cartas. 

En Zerain (G) hasta que se prohibió enterrar 
en el interior de los templos las sepulturas ocu
paron la parte zaguera de la iglesia. Cada una 
correspondía a una familia, propietaria o inqui
lina, resenrándose varias a los servidores del 
templo, otra para el ayuntamiento y algunas pa
ra vecinos de las villas próximas, seguramente 
de familias originarias de Zerain. Además en el 
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muro al lado del Evangelio se encuentra el sar
cófago del Señor de Zerain. 

Con motivo de la ampliación de la antigua 
fábrica se reordenaron los emplazamientos de 
las sepulturas y en 1737 el Vicario relaciona la 
nueva distribución «en razón de las variaciones 
que las nuevas cimentaciones han producido» . 
Las modificaciones que se hicieron a través del 
tiempo dieron lugar a una nueva repartición en 
1885 que se ha mantenido con pequeños cam
bios hasta hoy día. Al dejarse de en terrar en e l 
interior de la ig'lesia se transformó el solado ele 
la misma, colocándose un combinado de enlo
sado y entarimado de madera de roble con di
bujo que reproduce las antiguas sepulturas. En 
1989 el lugar destinado a las sepulturas simbóli
cas fue ocupado por bancos corridos por deci
sión ele la Junta Parroquial, desapareciendo to

dos los cultos que se celebraban sobre las 
mismas. 

En Allo (N) hasta el primer cuarto del s. XV!l 
cuando se deseaba realizar un enterramiento en 
el interior del templo se efectuaba la solicitud a 
los primicieros ele la iglesia y éstos señalaban la 
sepultura que estaba libre. A cambio recibían 
una limosna de veinticinco reales. Durante e l 
aüo siguiente los fami liares acudían a dicha se
pultura, pero una vez transcurrido éste, la mis
ma retornaba a la iglesia. Era sólo una parte ele 
los vecinos la que se hacía enterrar en el inte
rior de la iglesia. El elevado precio que importa
ba este a lquiler era causa de que los pobres fu e
ran inhumados en el cementerio exterior 
adosado a la fábr ica. 

PROHIBICIONES LEGALES DE SEPULTAR 
EN IGLESIAS 

En el siglo XVIII se libró una gran ofensiva de 
tipo higienista contra los entierros en el interior 
de los templos que, a causa del incremento de
mográfico, empezaban a originar graves proble
mas de salubridad. El acontecimiento que de
sencadenó la promulgación de medidas contra 
este tipo de inhumaciones tuvo lugar en 1781 
e n la villa ele Pasaj es (C) donde se produjo una 
epidemia de la que resultaron 83 muertos y que 
se atribuyó al hedor insoportable que emanaba 
de las tumbas de la parroquia22

. 

22 Gazeta de Mad1id. 20 de abril de 1787, p. 261. 

· ~ 

NUEVA INSTANCIA 
A FAVOR DE LOS CEfi1ENTERIOS CONT!i.A LAi 

PREOCUPACIONES DEL VULGO. 

TRATADO EN QUE DISCURRIENDO POR 
Jas épocas mas riotables se rlemuestra , que enter
rar los muí.'!rtos en los Ceme11tcr ios, fuua de los 
templos y de las poblaciones , es conforme á la 

piedad Christiana , y necesario á la 
salud pública. 

Bf/j¡¿~~'7~~~~~~ 
EL R. P. Fr. RAMON DE HUESCA , D~ 
Orifrll de Capuchinos d~ N. P. S. Fra11cisco, EJt~ 
Lector de T•ologia , Ex-Definidor de la Provin~ ¡-;¡ ;)~ 
cia de Arago11, Ca!ific!ldor del Santd Oficio , E;<d- · 
minadvr Sinodal del Obispado de Terne/, ~ Socio 

de mérito de la R<al Sociedad 
Araga1usa. 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS 1 

En Pamplona: en la Imprenta de la viuda de Ez· 
queno. Aiío 179» 

Fig. 236. 

A raíz ele éste y otros sucesos similares, bajo el 
reinado de Carlos 11123

, se dictaron normas so
bre traslados de enlerramienlos a los cemente
rios que no llegaron a cumplirse debidamente y 
recordadas posteriormente por Carlos IV24

. 

En la Real Cédula de Carlos III se ordenaba 
que se levantasen cementerios al<::jados de las 
poblaciones en lugares ventilados y distantes ele 
las casas, aprovechando para capillas de los mis
mos las ermilas exislentes fuera de los pue blos. 
También se ordenaba dar preferencia a las loca
lidades que hubiesen padecido epidemias o es
tuviesen más expuestas a ellas, siguiendo por las 
más populosas y por las parroquias de mayores 
feligresías y continuando después por las de
más. Las obras se costearían con los caudales de 
fábrica ele las iglesias, si los luviesen, y lo que 
faltase a prorrateo entre los partícipes de diez
mos incluidas las Reales Tercias, Excusado y 
Fondo pío de pobres, ayudando también los 
caudales públicos con la mitad o tercera parte 
del gasto, según su estado, y con los terrenos en 
que se fuese a construir el cementerio25

. 

23 Real Cédula <le Carlos Ill d<:: 3 <le abril <le 1787 p ublicada 
en la Gazeta de Madrid. 20 de abril de 1787. 

2
'
1 Circular de Carlos IV de 28 de j unio de 1804 p ublicada en 

la Gazeta de Madrid. 27 de j ulio de 1804. 
~'• Gazeta de Mad1id. 20 de abr il de 1787, cit., p. 262. 
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Para esto el rey suplicó y obtuvo del Papa Pío 
VI una indulgencia plenaria en favor de los en
terrados en los nuevos cementerios al celebrar
se el Santo Sacrificio en las capillas de los ce
menterios26. 

El Comisario General de la Santa Cruzada 
concedió igual gracia para las celebraciones en 
los altares de las parroquias que al efecto se se
ñalasen por el obispo o párroco respectivo en 
los pueblos en que los cementerios no tuviesen 
capilla. Esta indulgencia o privilegio fue pro
mulgado por el obispo de Calahorra Pedro I .uis 
de Ozta y Múzquiz el 30 de octubre de 178727

• 

Ante el desorden y descontrol de los enterra
mientos en el interior de los templos encontra
rnos en Allo (N) una disposición del obispo de 
Pamplona, Aguado y Rqjas que data de 1790 en 
la que se advierte estar informado «de la mala 
costumbre que se observa en punto a entierros 
de cadáveres, que a más de dejarlos muy some
ros, y casi a la superficie, se entierran muchos 
en una misma oya, sin que la corrupción, su 
fetor insufrible ha sido bastante para cortar abu
so tan dañoso a la salud de los vivientes; y dese
ando evitar los funestos resultados que natural
mente se seguirán de esta perniciosa práctica, 
mandamos que por aora e interín se verifique la 
construcción del Cementerio conforme a las 
p iadosas intenciones de Su Magestad, se guar
den y cumplan las siguientes providencias: 

1) Que para el entierro de cada persona se 
ahonde o profundice la sepultura siete pies, y se 
eche tierra sobre el cadáver hasta llenar aquélla. 

2) Que ninguna sepultura se abra hasta pasa
dos dos años de puesto un cadáver. 

3) Que los que tienen sepulturas o derecho 
de usarlas por razón de cuerpo presente, se les 
dé en otra parte sin contribución alguna a cam
bio. 

4) Que si fuere preciso enterrar a alguien en 
paraje que no esté enc~jonado, además de pro
fundizar los siete pies, no se vuelva a abrir aquel 
sitio «ni media vara al de una circunferencia» 
en dos años. 

26 Vicente ÜRQUIZA. Anteiglesia de Bmú. Bilbao, l !183, s/ p. 
27 Ibidem. En el año 1792 se publicó en Pamplona la obra 

Nueua Instancia a favor de los r,emimle>ios contra las preocttfiacione.s del 
vulgo ... Su autor el capuchino Ramón de HuESCA j ustifica h istóri
camente r¡ue «enter rar los muertos en los cementerios, fuera de 
los templos y de las poblaciones, es conforme a la piedad cristia
na y n ecesar io a la salud pública• , según reza el propio título de 
la publicación. 

5) Que para que se ahonden las fosas como 
va dispuesto, haya un enterrador nombrado por 
el Patronato, con salario de tres ducados que en 
principio se le abonarán de las rentas primicia
les. Además cobrará la parte del difunto (en 
aquellos casos en que la fam ilia tuviere la titula
ridad de la sepultura) , y en los demás un real 
por cada entierro»28

. 

Carlos IV volvió a promulgar en 1804 una 
nueva Circular en la que recordaba las órdenes 
de la Cédula antes citada. Esta vez se indicaba 
que la elección de los terrenos más adecuados 
para situar el cementerio debía ser efectuada 
por médicos. Un arquitecto o un maestro de 
obras se encargaría de efectuar el plano y el 
presupuesto teniendo en cuenta que las tapias 
serían lo suficientemente altas para impedir la 
entrada de personas y animales, que el recinto 
tendría suficiente extensión y con un terreno 
sobrante para sucesos extraordinarios. En los 
pueblos principales se recomendaba la cons
trucción de capilla, si no era posible aprovechar 
para tal fin una ermita, además de osario y habi
taciones para los capellanes y sepultureros. Pero 
estas últimas obras no se consideraban necesa
rias ni debían ser motivo para demorar la cons
trucción del cementerio. Así en los pueblos pe
queños bastaría cercar el recinto y colocar una 
cruz en el medio. Se estimaba necesario desti
nar sepulturas privativas o unos pequeños recin
tos separados para los sacerdotes y los párvulos 
y se permitía la existencia de sepulturas de dis
tinción para preservar los derechos de las fami
lias que los tuviesen adquiridos en las iglesias 
parroquiales o conventuales o para poder con
cedérselos a las que aspirasen a este honor pre
vio pago ele lo que se estimase justo29 . 

Los franceses fueron los que con mayor efica
cia contribuyeron a que se construyesen los ce
menterios fuera de las poblaciones. José Bona
parte promulgó en 1809 un decreto ordenando 
que se edificaran tres cementerios en Madrid y 
que se hiciera extensible a todo el Reino la pro
hibición de enterrar en las iglesias:10. En el caso 
de Bizkaia, ante la tardanza en la construcción 

2
" Li/Jro de Mandatos. Parroquia de Nuestra Señora de la Asun

ción de Allo. Mandato n.º 6 (año 1790). 
29 Gazeta de Madrid. ':l.7 de julio de 1801, cit., pp. 665·666. A lo 

largo de la primera mitad del siglo XIX se prodigaron las reales 
órdenes con idéntica finalidad. 

"º Gazeta de Madri.d. 5 de Marzo de 1809, p. 344. 
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de cementerios, el general Bouquet d irigió al Co
misario de Policía del Sefiorío la siguiente orden: 

«Quando un a Ley se ha publicado, no nos 
queda otro arbitrio que executarla. No admito 
ninguna especie de escusa (sic) sobre el retardo 
de la construcción de Cemen terios. Todo pue
blo que no tenga el suyo con arreglo a los De
cretos dados por S.M.C.D. José Napoleón I en 4 
de marzo de 1809, y del Sr. General Baron 
Thouvenot en 20 de mayo. de 1810 para el día 
l.º de noviembre de este presente afio, de 
acuerdo con el Sr. General Rey, arrestaréis a 
todos los miembros de la Clerecía, y de las Mu
nicipalidades que no hayan cumplido con su 
obligación, pues mi intención es de formarles 
causa, y juzgarles criminalmente, corno inobe
dientes a la execución de las leyes. Nunca per
mitiré que se viole una, y si e l lenguaje de la 
razón no es oído, buscaré las bayonetas para 
vencer toda especie de resistencia; y para que 
ningún pueblo preteste (sic) ignorarlo, decirles 
mis intenciones, entonces desgraciados de los 
Curas, desgraciados de los Alcaldes y desgracia
dos de todos aquellos que perseveren en su de
sobedecimiento, pues sólo se deberán quej ar de 
su terquedad en e l castigo que sufran. Me daréis 
parte el primero de noviembre de los pueblos 
que no hayan cumplido, haré castigar a los que 
no hayan executado de una manera que espan
te, a todo aquel que aun quiera ponerse en lu
cha abierta contra las Leyes» 3 1

• 

Por las no ticias históricas qu e hasta nosotros 
han llegado parece ser que hubo una gran resis
tencia a los cementerios extra Ecclesiam y la cons
trucción de éstos tardó en llevarse a cabo cierto 
tiempo. Así, en Berriz (B) el año 1798, diez 
años después de haberse librado dicha provi
sión real, se hicieron sepulturas nuevas en la 
iglesia parroquial3

1!. 

Según recoge Labayru, el beneficiado y cura 
de Bakio (B), en cumplimiento de la ya mencio
nada Real Cédula de 3 de abril de ] 787 y de una 
carta pastoral del citado obispo de Calahorra 
Ozta y Múzquiz de 2 de mayo del mismo afio, 
comenzó a construir el cementerio tratando de 

'
1 Citado por Eslanislao J. de Llfü\YRU . Hislo1in General del Seño-

1io de Biw1ya. Torno VIII . Bilbao, 1972, p. 331. También Azkue 
constata la influencia frnncesa: · En Fuen terrabia impidió esta 
vieja cos1.11mhre, el año 1809, el general francés que mandaba en 
la ciudad; y dijo al párroco y al alcalde que si reincidían en la 
'~eja cosunnbre les llevaría a San Sehastián atados codo con co
do• . Vide .Eushalerrinren. Yahintza. Tomo l. Madrid, 193!'i, p. 231. 

~2 ÜRQU IZA, Anteiglesia de Beniz, op. cit., s/ p. 

ocultar el destino de la obra a los vecinos, teme
roso de que si lo supiesen se vería sin obreros y 
persuadido de que una vez bendecido el recinto 
sería respetado. Cuando sólo faltaban dos días 
para term inarlo varios vecinos se apoderaron 
del campanario y repicando las campanas a re
bato congregaron a numerosos hombres y mu
jeres, quienes desmoronaron el cementerio y la 
capilla. El cura procuró reedificar lo destruido 
pero no pudo y acabó renunciando a su cargo 
ante las notables diferencias que se crearon en
tre él y sus feligreses. 

El mismo autor afiade que en muchas antei
glesias se burló la ley durante cerca de un siglo. 
Las conducciones se ver ificaban a los cemente
rios pero de noche se extraían los cadáveres de 
los depósitos y se sepnltaban en las iglesias~3 . 

El 23 de octubre de 1814, Higinio M." de Al
marza, gobernador, sede vacante, de la diócesis 
de Calahorra y la Calzada, dirig ió a los vicarios 
de la diócesis una comunicación a fi n de que 
promoviesen los enterramientos en los cemen
terios. Pasó una comunicación similar a la Dipu
tación ele Bizkaia y en Junta se dispuso que, al 
existir algunos pueblos que primeramente obe
decieron la ley de no enterrar en las iglesias, 
pero después habían vu elto a ciar sepulturas en 
su interior, a partir del 31 de octubre del citado 
afio no se en terrase cadáver alguno en las igle
sias34. 

El 14 de agosto de 1820 se ordenó de nuevo 
que en los pueblos vizcaínos que faltaba cemen
terio se construyese lo antes posible35. 

El 3 de julio de 1841, la Junta Superior de 
Sanidad mandó que los pueblos del Sefiorío 
que no tuviesen camposanto designasen lugar 
oportuno fuera de la población en donde esta
blecerlo. Se daba de plazo dos meses para que 
éstos se construyesen%. 

En Alava y Gipuzkoa la resistencia a la crea
ción de cementerios alejados de las iglesias y el 
proceso de adaptación a estas nuevas costum
bres fueron similares a lo descrito hasta aquí. 

En Navarra se dictaron disposiciones legales a 
través de las Cortes de 1817 y 1818 en las que se 
decretaron que se construyeran cementerios en 

' ' Estanislao .J. de L~nAYRU . Historia General del Smiorío de Bizca-
ya. Torno VI. Bilbao, 19G9, p. 525. 

,. Ibidem , VIII, pp. 36-37. 
35 l bidem, p. 76. 
36 l bidem, p. 161. 
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todos los pueblos con más de 50 vecinos. Se 
marcaban unas pautas para su construcción si
milares a las recogidas en la Circular de Carlos 
IV de 1804. En los pueblos con menos de cin
cuenta vecin os, aunque no hubiese necesidad 
de construir cementerio, quedó prohibido e nte
rrar los cadáveres dentro de las iglesias, debien
do hacerse en los cementerios, atrios si los hu
biere, o en otros parajes acomodados junto a las 
iglesias que se destinaran al intento. A pesar de 
todo hubo resistencia generalizada al cambio 
ordenado y se reiteraron las órdenes tanto las 
de carácter laico como eclesiástico. 

A partir de 1850 se extiende el cumplimiento 
de la normativa de construir los cementerios y 
enterrrar los cadáveres fuera de las iglesias. La 
solución al problema vino en gran medida al 
comprometer al cura y al alcalde de cada locali
dad con sanciones muy duras en caso de. incum
plimiento. 

Cuando en todo el territorio de Vasconia pe
ninsular acabó por generalizarse el traslado del 
lugar de enterramiento al exterior de la iglesia, 
la sepultura que se encontraba en su interior 
siguió representando todas sus funciones cul
tuales a excepción de la de recibir los cadáveres. 
En ella se siguieron practicando todo tipo de 
rituales funerarios y fue considerada como lu
gar vinculado a la casa m atriz. Es decir, la sepul
tura real se convirtió en simbólica. En capítulos 
anteriores se ha tratado extensamente sobre es
Las sepulLuras,jarlekuak, así corno sobre su ajuar, 
activación y ofrendas realizadas en las mismas. 

Algunas personas destacadas por rango u ofi
cio conservaron el privilegio de ser enterradas 
en el interior del templo o en la zona del pórti
co o zimenlerio que rodea a ésLe37

. 

En Lekunberri (N) el lugar elegido para el 
enterramiento de los curas era e l espacio que 
media entre el altar y el que ocupan los fieles. 

Bajo el coro se ha dado sepultura a sacerdotes 
en Sara (L) y Viana (N). En el porche o pórtico 

~7 F.n el Código de Derecho Can ónico p romu lgado el aiio 
1917 aún aparece recogida esta disposición: .. No se sepultará en 
las iglesias, a no ser que se trate de los cadáveres de Obispos 
residenciales o de Abades o Prelados rmlliiis, los cuales serán se
pultados en sus ig lesias propias, o del Romano Pontífice, d e las 
personas reales o de los Cardenales de la Santa Iglesia Romana». 
(Can on 1205, parágrafo segundo). En el nuevo Có<ligo de 1983 
sigue vigente aunqu e levememe recortada: .No deben enterrarse 
cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífi
ce o ele sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los 
Obispos diocesanos, incluso 'eméritos'». (Canon 1212). 

de la iglesia a curas y chatelains o señores adine
rados tarn bién en Sara (L), Lekunberri, Heleta 
(BN), Barkoxe, Ezpeize-Ündüreiñe, Urdiüarbe 
y Zunharreta (Z). 

En Izpura (BN), en el interior de la iglesia, 
en el lado de la Epístola, una familia noble dis
ponía de un lugar especial: un recinto rectangu
lar cerrado por un portillo. 

En Monreal (N) cabe destacar por su peculia
ridad la «sepultura de los curas» a la que se ac
cede por una portada gólica. A su pie está la 

. .., fosa de enterramiento sellada por losas de pie
dra y una capilla neogótica que data de 1872 
con una reja rep~jada y una balaustrada de llie
rro a su alrededor. En el interior, al fondo, hay 
un pequet1o altar y a los dos lados de éste se 
hallan en el suelo las fosas de piedra. 

EL CEMENTERIO. HILERRIA 

Denominaciones 

F.1 cementerio se conoce en euskera como hi
lerria (Lezama-R, Zerain-G, Aria, Goizueta-N, Ar
beratze-Zilhekoa, Gamarte, Heleta, Izpura, Le
kunberri-BN, Beskoitze, Ilidarte-L, Barkoxe, 
Ezpeize-Ündüreiüe-Z) . En algunas localidades 
de Vasconia continental se u tiliza muchas veces 
en plural, quizás por influjo de la voz hilarria, 
tumba o estela, así en Lekunberri (BN), Bes
koilze y Sara (L). En esta última localidad tam
bién recibe la denominación ilarriah, piedras de 
los muertos, o ilarrieta, lugar de las piedras de 
los muertos38. 

En Sara (L) se conoce además como ilargiah, 
lunas, o iütrgieta, lugar de las lunas39. Popular
mente se cree que los fuegos fatuos dieron lu
gar a la denominación argiak, después hilenar
giak y de ahí hilargiah. 

El término castellano cementerio, conocido 
en todas las localidades, convive en la mayoría 
de los pueblos encuestados con el de carnposan
to 40. Este último se ha constatado en Apodaca, 

38 J osé Miguel ele BARANDJARAN ... Hosquejo etnográfi co de Sara 
(VI) • in AEF, XXlll ( l 9fül-HJ70) p. 125. 

39 lbidem. 
40 Antaño se denominaba cementerio al pórtico que rodea la 

iglesia y que siniió de lugar de enterramienLo hasta que se gene
ralizaron las sepulturas en el interior de los templos. Este era el 
lugar ele reunión de la vecindad. El camposanto, por el conu·ario, 
fue el nombre que se d io a la necrópolis alejada <le la iglesia. Sólo 
en tiempos más recientes se han comenzado a mili7ar ambos 

642 



LUGARES Y MODOS DE ENTERRAM~ENTO 

Artziniega, Berganzo, Bernedo, Galarreta, La
guardia , Llodio, Mendiola, Pipaón , Salvalierra, 
Valdcgovía (A) , Carranza, Portugalete (B), Aria, 
Eugi, Iza], T .ezaun , Murchante, Ohanos, Sangüe
sa y Viana (N). 

En Otxagabia (N) en castellano hablan de 
k d . 41 can1posanto y en eus era e zementenoa . 

En euskera se utiliza un término equivalente, 
kanjJosantua (Aramaio-A, Aba<liano, Bermeo, 
Durango, Orozko, Plentzia-B, Altza, Ataun, Be
rastegi, Elosua, Zegarna, Zerain-G, Goizueta, 
Izurdiaga, Lekun bcrri-N). 

En Mañuas-Berrneo, Orozko, Plentzia y Zebe
rio (B) se conoce como mtusantua, y en Llo<lio 
(A) como huerto santo42

. 

En euskera también se utiliza la voz lursain
dua (Vasconia continental). 

Ubicación del cementerio 

/unto al templo 

En todo e l país coincide el inicio del siglo 
XIX con Ja fecha de inslalación de n uevos ce
menterios, casi siempre municipales. Hasta en
tonces los pueblos vascos, incluidas las ciudades, 
tenían cementerios junto a las iglesias. 

En Obécuri, Navarrete, Bajauri y Urturi (A) 
sustituyeron el cemenlerio de la nave parro
quial por otro adosado al muro de la iglesia . En 
Mendio la (A) e l cementerio que se situaba en 
la parte trasera de la iglesia lindando con la pa
red del altar, actualmente presenta un aspecto 
desolado. En Lezama (B) Lambién ocupa un te
rreno contiguo a la fábrica parroquial y su esta
do de consen•ación es hueno. En Elosua (G) el 
cementerio viejo estaba situado contra la pared 
de la iglesia que da a la plaza. 

En ALaun (G) comenzaron a cfecluarse enle
rramientos en el pórtico y en los terrenos inme
<iiat.os a la iglesia cuando el aumento de pobla
ción fue tan importante que escaseó e l espacio 

términos corno equivalentes. Vide Josc A. B,1RR10 LozA. «El viejo 
camposanto neoclásico Mallona, en Bilbao» in Letra., rfr 1Jm1sto, 
XVI II (1Y88) pp. 117-118. Así se ha consr;uado en \liana (N) , 
donde hoy en día la voz camposanto es mi lizad a sólo por los 
inayores, pero no es una denon1inación 1nuy antigua ya que en 
toda la d ocumentación escr ita se llama cementerio al lugar de 
enterramiento j unto a las iglesias, por lo que es de suponer que 
cornenzó a darse el nu n 1bre de cau1posan Lo al consu·Lli<lo en el 
extrarradio de la ciudad en el siglo XI X . 

41 AEF, III (1923) p . 138. 
4 2 J•:n castellano también se em plea la voz hum-to con sen tid o 

jocoso (Muskiz-B) . 

disponible en su in lerior. Esle recinto recibía el 
nomhre de cementerio o claustro. Precisamen
te , kalostrea, derivada de la palabra claustro, es 
el nombre que en esta localidad se empica para 
denominar el pórtico43

. 

El cementerio de Elosua (G) se encontraba 
adosado a la iglesia hasta que en el año 1872 se 
conslruyó el actual en la falda del monte Iriaun. 

En Garde (N) hasta 1953 el camposanto esta
ba detrás de la iglesia. En Obanos (N) el ante
rior al actual se hallaba situado en el casco urba
no junto a la vie ja parroquia. 

En Aoiz y Aria (N) Lras la prohibición de en
terrar en el in terior de la iglesia se hizo un ce
menterio anexo al templo, dedicado funclamen
talmen te a las personas que morían «dentro ,ele 
la religión» . 

La mayoría de las localidades del País Vasco 
continental, al menos las que no han crecido 
excesivamente, siguen manleniendo los cemen
terios en torno a las iglesias. También en Vasco
nia peninsular, en las poblaciones pequeñas, se 
encuentran cerca ele ellas. : 

La presencia mayoritaria de cementerios ~-o
cleanclo la iglesia en Vasconia continenLal se ha 
traducido en comportamientos muy diferen tes 
a los manifeslados en la zona peninsular en . lo 
referente a las visitas a estos recintos, corno ha 
quedado reflejado en capítulos anteriores. 

Cementerios en torno a ermitas 

Ha sido tradicional que terrenos anterior
mente ocupados por iglesias, capillas o ermiLas 
y en los que había tradición <le efectuar enterra
mientos44, hayan pasado a cumplir funciones de 
cementerio una vez derr ibados los edificios o 
como en el caso ele las ermitas, crear camposan
tos junto a los edificios ele las mismas. 

En Bizkaia son frecuentes los casos ele cemen
terios ubicados junto a ermiLas. Los pertene
cientes a las villas de Otxandiano y Elorrio se 
localizan junto a sendas ermitas erigidas bajo la 1 

advocación de San Roque; el ele la villa de On-

43 ARIN DoRRON SORo, ~~Ataun ... ") c i t. , p. 50. 
'H N tnnerosas ermitas de 13 izkaia con tradición de antiguas pa- ~ 

rroquias contien en materiales funerarios de época alto medieval, 
lo cual viene a ind icar la práctica de e1nerran1ie1nos jun Lo a e llas. 
Eo este orden de cosas cabe destacar la Nenúpulis cristiana de 
Arg iüeta en Elorrio, con sepulcros y esldas dalados en el s¡glo 
IX, u bicada jumo a la ermita de San Adrián. Vide Gnrutzi ARRE
Gl. •lvlonumentos fun erarios en las Ermitas de 8i7.bia» V Con
greso In ternacional sohr~ la estela funeraria in C-uad1~rnos de Sec
ción Antro/10/ogía-Etnograjfa, X (1 9Y4) pp. 157-172. 
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Fig. 237. Necrópolis altome
dicval. Argiüeta-Elorrio (B). 

darroa se halla junto al santuario de N tra. Sra. 
de la An tigua y e l de la villa de Larrabezua ro
dea la ermita del Santo Angel. En Arrigorriaga 
encontramos el cemenlerio en los aledaños de 
la ermila del Santo Cristo de Landaederraga y 
en !zurza junto a Ja de Ntra. Sra. de Erdoiza45

• 

F.n la anteiglesia de Castillo-El<:: jabeitia se desti
nó a cementerio, a finales del siglo pasado, el 
solar que anteriormenle ocupaba la vieja iglesia 
de Santa Mar ía de Castillo que fue demolida. 

En Elgoibar (G), hasta el año 1716, aparte de 
en la iglesia de San Juan Bautista de Alzola, se 
practicaron enterramientos en la de San Fran
cisco y San Bartolomé de O laso. A partir de este 
año se comenzó a enterrar en la nueva iglesia 
de San Rartolomé de Kalengoen. En el año 
1776 se decidió derribar el templo de San Bar
tolomé de Olaso y se procedió a hacerlo respe
tando únicamente los pórticos ele acceso. Los 
terrenos donde estaba ubicada la iglesia se desti
naron a cementerio y hoy en día siguen cum
pliendo la misma función. 

En O laberria (G) en 1842 decidieron desti
nar para cementerio parroquial los terren os de 
la ermita de Santa I .ucía. Allí se trasladaron los 
restos que se hallaban en el interior y alrededo
res de la parroquia16

. 

En Zerain (G) el cemenlerio actual ocupa 
una loma en las inmediaciones de la ermita de 

45 Gurutzi ARREGI. / ,·miilas de Hizlw.ia. ~il hao, 1987. 
46 Ignacio ALus11zA. Olaberria. San Sebaslian , l!l7n, p. <.)]. 

San Blas. Se r.uent.a que al har.erse ner.esario el 
traslado del antiguo cementerio se tantearon va
rios emplazamientos, hasta que se recordó que 
el terreno del actu al era propiedad de la iglesia, 
lo que determinó su elección. Se da la coinci
dencia de que la ermita de San Bias fue el pri
mer ernplazamienlo de la iglesia de Zerain. 

En Apodaca (A) hasta hace pocos años el ce
menterio se encontraba a la entrada del pueblo, 
en el barrio de San Andrés, situado sobre una 
antigua ermita. Hoy en día ha quedado circun
dado por ed ificaciones al crecer el pueblo, lo 
que ha motivado su traslado a las afueras, en el 
término de Arana. 

En Quintana, San Román de Campezo y Villa
verde (A) al sacar los cementerios de las iglesias 
se adosaron a los muros de las erm itas, como las 
de San Andrés, San Miguel y la del Cristo res
pectivamen le. 

En Mélida (N) Lambién se ha enterrado en el 
exlerior de la ermila de la Santa Cruz, adosada 
al actual cementer io. 

Cementerios en extrarradios 

La creación de los cemenlerios en campo 
abierto alejados ele las poblaciones es conse
cuencia, como ya se ha indicado, de la Real Cé
dula ele Carlos III en la que se prohibían Jos 
enterramientos en el interior de las iglesias. Es
ta disposición se oponía a una costumbre secu
lar fuertemente arraigada por lo que su aplica
ción sólo se pudo llevar a efecto de manera 

644 



LUGARES Y MODOS DF. ENTERRAMIENTO 

Fig. 238. Parrilla de protección. Cementerio de T .ck1lllbc
rri (BN), 1986. 

paulatina y en más de un caso con una importan
te demora. El traslado de los cementerios a las 
afueras de los pueblos obligó a muchos ayunta
mientos del País Vasco peninsular a destinar un 
terreno para enterramientos en zona despoblada. 

Distribución del espacio del cemente1io 

El recinto del cementerio suele estar tapiado 
con un muro de dos metros de altura y la mayor 
parle de su superficie ocupada por Jos enterra
mientos en tumbas, panteones o nichos. Con el 
fin de que las inhumaciones ocupen el menor 
espacio a menudo se halla dividido en parcelas 
de forma rectangular separadas por pasillos o 
calles. 

La entrada al cementerio suele encontrarse 
abierta en Euskalerria continental. Para evitar 
que accedan animales a su interior se instala en 
la misma una parrilla ancha y larga sobre una 
zanja. 

En la zona peninsular en unas localidades la 
verja de entrada está cerrada y sólo se abre en 
horario determinado o hay un responsable de 
guardar la llave y dejarla cuando le es solicitada 
por algún vecino, mientras que en otras sólo 
está vuelta, pudiendo entrar quien quiera a la 
hora que lo desee. 

Las tumbas del cementerio se disponen en 
torno a un pasillo central y en los camposantos 
más grandes a lo largo ele otros caminos meno
res; en Lekunberri (BN) los caminos entre tum
bas son conocidos como xerrak y en Urdiñarbe 
(Z) les llaman hilherri-juntak. Otros muestran u n 
aspecto desorganizado. En Rarkoxe (Z) rodea 

Fig. 239. Capilla del cementerio. Nanclares ele Gamboa 
(A) , 1990. 

la iglesia parroquial y es extenso. Tenía y aún 
conserva la part.ic.ularidad de presentar un cier
to desorden en la disposición de las tumbas ya 
que no están alineadas y carece de caminos, 
dando un aspecto de amontonamiento, ele ahí 
la dificultad para dirigirse y llegar de una tumba 
a otra. 

En otras localidades se distingue el cemente
rio viejo en el que el camposan to suele estar 
ocupado por tumbas en tierra o panteones y la 
ampliación o el recinto nuevo en el que la d is
tribución del espacio se organiza en nichos 
(Bernedo, Salvatierra-A, Mélida-N). En Beasain 
(G) el actual cementerio en uso es totalmente 
distinto a los anteriores, pues consta exclusiva
mente de nichos de cemento apilados en tres 
pisos y construidos en calles a Jo largo y ancho 
del inclinado terreno. Todos los nichos son mu
nicipales. 

En algunos cementerios el terreno y las tum
bas en tierra son de propiedad comunal y las 
inhumaciones se efectúan por orden de defun
ción; pasados diez años se levantan para dar cabi
da a otras (Berganzo-A, Ataun-G, San Marún de 
Unx-N). No suele ocurrir lo mismo con Jos pan
teones, que son propiedad ele las familias (Ribe
ra Alta, Salvatierra-A, Zerain-G, Ohanos-N) . 

En algunas localidades hay cipreses y arbustos 
salteados a lo largo y ancho del recinto o un 
laurel en la entrada (Bernedo, Gamboa-A, Mur
chante-N, Oragarre-BN, Beskoitze, Ziburu-L, 
Zunharreta-Z) . En Vasconia continental es ge
neral la ausencia de decoración a excepción de 
flores, a lo sumo un rosal que rodee la cruz de 
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la tumba o algo de hierba en los caminos (J .e
kunberri-BN, Ezpeize-Ündüreiñe, Urdiñarhe
Z). El cemenlerio lípico del Alto Soule antes de 
1920 carecía de vegelación, sobre todo hierba, 
incluso se barrían las h ojas de los á rboles. La 
tierra desnuda aparecía levantada en túmulos 
rematados por monumentos funera rios. 

En los cementerios de Azkaine, Sara (L) y 
Oragarre (B~) hauía antaño bancos de piedra 
y grifos para servicio de limpieza. Ultimamente 
está ele m oda colocar sobre las losas de las lLun
bas recordatorios y fotografías . 

Los cementerios, sobre r.odo aquéllos ele una 
cierta en ti dad, suelen tener una serie de depen
dencias anej as como capillas, depósito de cadá
veres, osario, además de zonas de eulenamien
to diferenciadas como las corresponclienles a 
sacerdotes y párvulos o niños pequet1os bautiza
dos, e incluso algunas aisladas por ser de tierra 
no bendecida como las destinadas a suicidaclos, 
no creyenles o niúos sin bautizar. 

Los depósitos suelen ser dependencias cu
hiert.as con una mesa o repisa para colocar so
bre ella Jos féretros (Ullíbarri-Camboa-A, Leza
ma-B, Garde, Mélida-N). Aquí reposan los restos 
en espera de que se proceda a darles tierra. En 
alguna localidad ha sido utilizado además cuan
do se ha requerido praclicar la autopsia a falle
cidos ele forma violen ta (Mélida-N). 

En los cementerios hay una zona destinada a 
osario o huesera en la que reposan los huesos 
que es necesario exhumar para dejar sitio a 
otros enlerramienlos. En Narvaja (A) dos pe
quet'ios osarios destinados a albergar los huesos 
extraídos de las tumbas Danquean por ambos 
lados la capilla. En Murchante (N) transcurri
dos veinte años se desente rraban los huesos y se 
deposilaban en una fosa común denominada 
huesera. 

En los últimos a1i.os, en algunos cementerios 
se obsenran nichos de reducidas dimensiones 
que cumplen la función de osario ya que en 
ellos se guardan los restos exhumados, pero con 
la peculiaridad de que se hace de manera indi
vidualizada y con indicación de la identidad. 

Algunos cementerios del País Vasco peninsu
lar d isponían de un terreno diferenciado para 
enterrar los niños que morían estando bautiza
dos, tradicionalmente denominados ángeles o 
aingeruak, o en su forma diminutiva aingeru.
txuak. En Moreda (A) y Obanos (N) contaban 
con un lugar para ellos denlro del camposanto. 

Más tarde se comenzó a inhumarlos en la tum
ba familiar. En Beraslegi (G) el lugar de ente
rramiento de los pán1ulos se seiialaba con un 
cartel donde se indicaba aingerulxoak. 

En otras localidades eran enterrados en la 
lmnba o panteón perten eciente a la casa o fami
lia (Armendaritze, Gamarte, Izpura-BN, Rar
koxe, Zunharreta-Z). En Sara (L) junto a las 
tumbas fami liares, aunque a veces hay tumbas 
de niños señaladas con piedrilla y con una cruz 
de hierro. 

En otros pueblos los niüos bautizados se in
humaban en lierra sin ningún tipo de monu
mento funerario (Baigorri, Izpura, Heleta, Le
kunberri-RN, Azkaine, Hazparne-L, Barkoxe, 
Santa-Grazi-Z) . Tenían derecho a una cruz pe
queüa de madera que se pin taba ele blanco y 
sobre la que se ponía una corona de perlas y un 
ángel. En Arberatze-Zilhekoa (BN) a veces se 
ponía un monumenlo de piedra sobre la tumba 
de un niño. En Santa-Grazi (Z) se marcaba, en 
ocasiones, con verjas dispuestas en forma de cu
na o pequeña cama. En Beskoitze (L) la genle 
con pocas posibilidades económicas enterraba a 
los niüos bajo un túmulo sobre el que se dibuja
ba una cruz con ayuda de conchas. En Izpura, 
Gamane, Mendibe (BN) y Zunharreta (Z) estas 
tumbas se señalaban con un zócalo de madera 
blanco y una cruz de hierro pintada de blanco 
clavada en tierra. 

Los espacios de tierra no bendecida destina
dos a niños no baulizados, a suicidados y no 
creyentes, se tratarán con detalle en otro aparta
do al final de este capítulo. 

A continuación se describen algunos cemen
lerios de los distintos territorios encuestados. La 
diversidad es obviamente mucho mayor que la 
recogida ya que en cada localidad se pueden 
apreciar peculiaridades. 

En Aramaio (A) cada ante iglesia que compo
n e este municipio disp one de su cemenlerio 
que está organizado según Ja voluntad de la co
munidad a la que pertenece. En Azkoaga, por 
ej emplo, desde la reforma efectuada a m edia
dos de los 50 cada casa tiene su trozo de tierra 
en el camposanto, delimitado por una cadena 
de hierro a unos veinte centímetros de altura, y 
en el que se consigna el nombre de ésta. En 
otras anleiglesias de la citada localidad como 
Barajuen , Untzilla o Ibarra hay una lápida por 
muerto. En Jbarra en el cemenlerio reciente
mente reformado (1985) se quitaron todas las 
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Fig. 240. Plano del cementerio de Soscaúo-Carranza (B), 1922. 

cru ces y en su lugar se colocaron dos graneles 
lápidas ele mármol junto al muro del cem ente
rio, a modo ele enterramiento común, en las 
que aparece la lista de fallecidos desde 1924 
hasta 1985. 

En Abadiano (B) el cementerio viejo es un 
recinto cuadrado con tejado que tiene en el 
centro un espacio también cuadrado descubier
to. El suelo está tapado por losas ele piedra de
bajo de las cuales se inhumaban los cuerpos. 
Era el lugar ele enterramiento habitual para la 
gente humilde: bajo dos losas del cemente rio 
con techo, en una de las cuales h abía marcado 
un número que indicaba la identidad del ente
rrado allá. En el centro, con suelo de césped, 
existen algunos panteones pertenecientes a la 
gente rica de la localidad, varios presentan es
culturas en mármol blanco. Con el tiempo este 
recinto resultó pequeüo por lo que se habilitó 
otro espacio mayor. En esta ampliación las fami
lias pudien tes construyeron panteones. Los de
más eran inhumados en tierra y cada enterra
miento se se11alizaba colocando una cruz de 
mármol, piedra o hierro con el nombre y la fe
cha. Otros cubrían con mármol o piedra la 
superficie de la tumba. Actualmente se han in
troducido nichos al ampliarse de nuevo el ce
menterio . 

En Zerain (G) el solar que ocupa e l cemente
rio es un cuadrado de 36 m . de lado aproxima
damente cercado por muro ele mampostería de 
2 m. de altura. Se accede al mismo a través de 
una verja de hierro. En el interior un pasillo de 

hierba a tres metros de la pared rodea el recinto 
y lo divide por la mitad en dos. Una cruz de 
piedra arenisca, rodeada de cipreses, lo preside. 
Adosados al muro superior hay tres panteones 
de factura similar y a su izquierda el terreno 
reservado para los sacerdotes. El resto de los 
enterramientos se realiza en fosas que se abren 
en orden de arriba abajo y ele derecha a izquier
da. En el fondo principal y en cada uno de sus 
ángulos se enmarcan tres recin tos: en el ángulo 
izquierdo el osario separado por un muro de 
piedra y en el ángulo derecho, también d istín
guido por un muro, una zona destinada a niños 
no bautizados, linboa, y otra a tierra no bendita. 
Se encuentran abandonados y no se recuerda 
que hayan sido utilizados. El cementerio data 
de 1 9~3. Según consta en la p uerta de entrada, 
se construyó en auzulan, trabajo vecinal, partici
pando todas las casas y tres operar_io_§ contrata
dos. T res casas aportaron una cantidad ele dine
ro que permitió construir los panteones. 

En Aoiz (N), a principios ele siglo, el cemen
terio estaba rodeado de un pasillo por el que se 
movía el carro fúnebre, y cerca de la pared se 
situaban los carnarios o sepulturas con altar. Es
tos desaparecieron cuando se hizo necesario 
más terreno; también se dejó de introducir el 
carro en el camposanto , posteriormente sólo se 
acercaba hasta la puerta. Sin embargo, la deno
minación ele carnario ha perdurado entre los 
mayores, que siguen llamando ele esta manera a 
las sepulturas. En esta localidad la mayoría de 
las sepulturas· son de tierra y sólo en un caso y 
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de reciente fac tura se utilizan nichos. Las tum
bas en tie rra se sitúan en el cenu·o del cemente
rio y son propiedad del ayuntamiento, mientras 
que en el perímetro -antiguo pasillo- se hallan 
las de propiedad privada, compradas al mismo. 
En esta zona periférica, aunque hay sepulturas 
en tierra, también existen pequeños panteon es 
ele piedra sobre los que se erigen cruces u obe
lisc.os con la identidad de los fallecidos. Pertene
cen a las familias más acomodadas del puehlo. 
Sólo hay un panteón con capilla. 

En San Martín de 1Jnx (N) con tinúa vigente 
la costumbre de inhumar individualmente a los 
muertos, por lo que las tumbas no son privadas. 
Sin embargo, el ayuntamiento autoriza a distin
guirlas con lápidas, pero no ele modo yue la 
tumba se convierta en un panteón; a pesar de 
ello hay algunas transgresiones de la norma. 
Los restos no se mueven hasta pasados diez 
aúos del entierro; si hay necesidad de ello ya 
que e l terreno escasea, el ayuntamiento avisa a 
la familia por si quieren retirar la lápida o lo 
que crean conveniente. Por esta razón se va a 
construir una fila de nichos <le lado a lado en lo 
que antes era el lugar reservado a religiosos y 
sacerdotes, ya que prácticamente n o se utiliza 
esta parte del cementerio. En 1984 se alinearon 
las tumbas de derecha a izquierda en siete filas 
con sus pasillos intermedios. Realizada la inhu
mación es costumhre que el enterrador hinque 
una cruz de hierro a los pies del túmulo. Para 
colocarla se la quita al último cadáver inhuma
do ele form a que se suele decir en el pueblo: 
«Mira, mira, qué pronto le ha quitado éste la 
cruz a fulano». 

En el País Vasco continental el cementerio 
rodea frecuentemente a la iglesia tal como pue
de observarse en el p lano de /\hetze (L). 

Derecho de inhumación en la sepultura 

La sepultura, hilerria, es el lugar de enterra
miento de los compon entes del grupo familiar, 
etxekoak. Así se ha constatado en la mayoría ele 
las localidades encuestadas. 

Etxekoak, Jos que tienen derecho a ser inhu
m ados en la sepultura yue corresponde a la ca
sa, son generalmente todos los miembros de la 
familia que habitan en ella, Jos consortes e in
cluso los que no siendo miembros directos viven 
o están muy vinculados a la misma, como por 
ejemplo los criados. Pero como se verá a conti
nuación esto varía según las localidades. 
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Fig. 241. Plano del cemenLcrio de Ahetze (L). 

En F.ugi (N) son enterrados en la sepultura 
de la casa los familiares en línea directa: abue
los, padres e htjos. 

En Salva tierra (A) , Lekunberri, Izurdiaga, Eu
gi, Mélida, Murchante y San Martín de Unx 
(N), tienen derecho a ser en terrados en la se
pultura los familiares en primer grado. Las hijas 
casadas no, pues son inhumadas en la del mari
do, aunque esto no es muy estricto y depende 
del criterio de cada familia. 

En Zerain (G) son enterrados en la sepultura 
familiar todos los nacidos en la casa y los que 
vivan en la misma, teillatu azpiin, sin formar otra 
familia. En Beasain (G) los nacidos en la casa 
matriz y sus consortes e hijos. 

En Moreda (A), Abacliano, Arnorebie ta-Etxa
no, Bermeo, Busturia, Carranza, Plentzia, Portu
galete (B) , Allo y Aria (N) el derecho a ser ente
rrados en el panteón familiar corresponde a los 
miembros de la familia así corno a personas que 
hayan podido estar muy vinculadas a ella. En 
Elgoibar (G) a la familia, aunque h ay quien pa
ga el derecho a panteón si alguna familia lo ad
mite . 
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En relación a los criados, en Zunharreta (Z) 
y Hazpame (L) los domésticos que por alguna 
razón o porque no tenían familia no podían ser 
enterrados en la tumba que les correspondía de 
su casa matriz, eran inhumados en la sepultura 
de la casa en la que habitaban. 

En Llanteno (A) junto al panteón que dispo
nían los señores hay tumhas de mármol prnlegi
das por cadenas en las que están enlerrados los 
criados «de toda la vida» y un capellán fami liar. 
En I .ekunberri (N) algunas sepulturas tamhién 
tienen otra contigua más pequeña correspon
diente a los criados, rnaizterrah. 

En cuanlo a los inquilinos, en muchas locali
dades han solido tener derecho a ser inhuma
dos en la sepultura pertenecienle al dueño de 
la casa que ocupan, previo permiso ele éste. 

En Gorozika (B) aparte ele los de la casa, etxe
koah, y los familiares que vivían en el mismo ba
rrio , tenían derecho a ser inhumados en la se
pulLura del patrón los renteros, errenteruak 
ugazabaren sejndturan. Igualrnenle , en Amorebie
ta-F.txano (B) antiguamenle los renteros tam
bién eran sepultados en las tumbas de los pro
pietarios. 

En Gamboa (A) Jos renteros utilizaban la se
pullura del cem enterio pertenecienle a la casa 
donde vivían , ya que su propielario tenía su se
pultura correspondiente a la casa mayor. En 
Aoiz (N) los inquilinos también se han enterra
do en la fosa del dueño de la casa. 

En lzpura (BN) si los inquilinos de una casa 
no Lenían tumba en el cementerio los propieta
rios les cedían un espacio hasla que con struye
sen una. En Ile leta (BN) las familias de aparce
ros tenían su propia sepultura. 

En Orozko (B) , en el cem enterio de Santa 
María de Zaloa, a pesar de haber dejado de ser 
parroquia hace mucho tiempo, se han seguido 
efectuando enterramientos hasla los primeros 
años de los sesenta. Tenían derech o a ser inhu
mados en él solarnenle los propietarios, los in
quilinos habían de ser llevados al cem enterio de 
San Barlolomé ele Olarte. Debido al mal eslado 
del primero y a los problemas der ivados por la 
distinción que suponía el que los enterramien
tos se efectuaran en diferen les lugares según el 
nivel social, fue clausurado. 

En el aparLado an terior sobre la distribución 
del cementerio ya se h a h echo referencia a la 
diferencia existente en muchos camposantos 
entre sepulturas privadas y cedidas temporal-

mente. La propiedad de estas ú ltimas suele ser 
municipal y la cesión dura norrnalmen le diez 
a11os en el caso ele tumbas individuales. Suele 
ocurrir que las sepulluras en tierra son munici
pales míen tras que los terrenos ocupados por 
los panleones han pasado a manos privadas. Es
la distinción reflej a a su vez un estatus económi
co diferen te entre familias. 

En algún caso, como Ornzko y Carranza (B) , 
la mayoría del teneno ele los distintos cemente
rios del Valle es propiedad ele las fami lias, pero 
adquiridas no al ayuntamiento sino a cada pa
rroquia. 

No existe propiedad sobre la fosa o el n icho 
en los cementerios ele Apodaca, Amézaga de 
Zuya, Berganzo, Bernedo, Moreda, Pipaón, San 
Román de San Millán, Valclegovía (A), Abaclia
no, Amorebieta-Etxano (B), Amezketa, Elgoi
bar, Elosua (C), Allo, Carde, Monreal y San 
Martín de Unx (N). En Goizuela (~) cuando 
transcurre el tiempo establecido el terreno pasa 
a manos municipales para que sea reaprovecha
do en otro enLerramiento. F.n Iza! (N) h asta 
1975 el cementerio estaba sin distribuir y las in
humaciones se efectuaban allí donde se pudie
se, pero procurando que los miembros de cada 
familia estuviesen jun tos. Al dislribuir el terreno 
del cementerio entre las casas se dej ó un espa
cio libre para enterrar, si llegaba el caso, a los 
de fuera del pueblo. 

En Aoiz (N) la sepultura del cementerio per
tenecía a los miembros de la fami lia mientras 
ésta perdurase. Cuando se exlinguía, el terreno 
revertía al ayuntarnienlo, que la vo lvía a sacar a 
Ja venta. La gen le acudía allí y si hahía «Cuadro" 
se solicilaba en espera de que les fuese concedi
da, recibiéndola el que más dinero ofreciese. 

La sepul tura también se p uede preslar. En 
Aramaio (A) en el caso de que el número ele 
fallecimientos producidos en un periodo corto 
de tiempo supere la disponibilirlad de espacio 
de la tumba se pide a alguna casa vecina que 
disponga de plaza libre. 

Allí donde la propiedad de la sepullura está 
ligada a la casa puede ocurrir que si se vende 
esta última la primera vaya incluida en la venta, 
aunque com o se verá a con tinuación no siem
pre ocurre así. 

En el País Vasco continental la casa y la lum
ba solían ser inseparables. La casa no se vendía 
nunca sin la tumba de los propietarios y el mo
numen to funerario no llevaba m ás que el n om-
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bre de la casa. Cada g1'upo doméstico tenía su 
plaza reservada en el ce.menterio a perpetuidad. 
Así se constata en Arberatze-Zilhekoa, Ilaigorri , 
Izpura y Lekunberri (BN). En el territorio de Zu
beroa, en general, la casa se vende con la tumba 
incluida; de este modo los nuevos propietarios ad
quieren el derecho a ser inhumados en la misma 
y los anteriores quedan sin derecho a reclamarla. 

En Hazparne y Sara (L) hay dos puntos de 
vista en cuanto a la venta de la casa junto con la 
sepultura: conforme a la ley francesa se conside
ran bienes separados y según la tradición vasca 
constituyen una única propiedad. Por esta ra
zón se llega a un acuerdo, en un sentido u otro, 
entre Ja parte vendedora y Ja compradora. 

En Gamarte, Heleta (BN) y Zun harre ta (Z), 
por el contrario, la gente consideraba casi una 
ofensa a los muertos vender la sepultura junto 
con la casa. Sólo cuando la familia, arraza, se 
extinguía, pestilüa, se retomaba Ja concesión. 

Modos de enterramiento 

La inhumación ha sido el sistema tradicional
mente utilizado a la hora de proceder a dar el 
último reposo a los muertos. Actualmente la se
pultura de cada casa se encuentra en el cemen
terio y en euskera se conoce como: elxenko hile
rria(k) (Santa-Grazi, Zunharreta-Z, Lekunberri
BN, Beskoitze, Sara-L), ehorlekua (Azkaine, Bi
darte-T .) , lunba / tonba (Beskoitze, Hazparne, 
Sara-L), hilobia/hobia (común en Bizkaia, Goi
zueta-N, Arberatze-Zilhekoa-BN y Sara-L). 

El modo más sencillo y primitivo que recuer
dan nuestros informantes es el enterramiento 
en foso de tierra rematado por túmulo también 
de tierra, en cuya cabecera se coloca un monu
mento de piedra, estela o cruz (gu.rutzia en Sara
L). Este que describimos en primer lugar, es 
considerado en aquellas localidades donde se 
ha experimentado una notable transformación 
en el tipo de tumbas hasta general izarse los pan
teones y no hay problemas de espacio en el ce
menterio, como el modelo típico de familias 
que disponen de pocos recursos. Pero también 
ocurre que en algunas poblaciones sigue siendo 
tradicional efectuar enterramientos en tierra y 
así lo hacen todos los vecinos independientemen
te de su situación económica. Dentro de este tipo, 
el material utilizado para la elaboración del mo
numento funerario, generalmente una simple 
cruz, marcaba así mismó diferencias. 

A medida que el poder adquisitivo aumenta 
se advierte una mayor presencia del monumen
to de piedra, hilarria (Zunharreta-Z, Baigorri, 
Hele ta, Izpura, Lekunberri, Arberatze-Zilhekoa
IlN, Goizueta-N), hiúrrriak (Santa-Grazi-Z). La 
piedra es considerada como algo que perdura y 
que mantiene vivo el recuerdo ele aquél o aqué
llos que se han ido. A principios de siglo el ente
rramiento en tierra se remataba con losa, y cruz 
o estela de piedra. Este modelo es considerado 
actualmente como el típico vasco en el País Vas
co continental. Toda casa con medios económi
cos sustituía en lo posible los túmulos anteriores 
por un monumento ele este tipo. 

A mediados de este siglo, en la parte peninsu
lar del país se sustituye el sistema de enterra
miento directamente en tierra por otro en el 
que el ataúd se coloca en un espacio construido 
especialmente para el caso. Se generaliza enton
ces el enterramiento en panteones. Esta cons
trucción permite inhumar de cuatro a seis cadá
veres en menor extensión de terreno, lo que 
posibilita el ahorro de espacio en zonas donde 
es escaso y a su vez caro. 

Hacia la década de los 70 y ante la escasez 
aún mayor de terreno se generalizan en muchos 
cementerios del País Vasco peninsular los ni
chos. Generalmente administrados por el muni
cipio en régimen de alquiler solucionan las ne
cesidades de los vecinos con menos recursos 
económ.icos. 

F,[ túmulo 

Tradicionalmente este tipo de sepultura ha 
rnnsistido en un foso excavado en tierra (hobia 
o ziloa en Azkaine y Bidarte-L y güesa en Mélida
N) de unos dos m etros de largo por 0,80 ó 1 m. 
de ancho y de una profundidad que varía entre 
uno o dos metros. En Zerain (G) las medidas de 
la fosa en el camposanto viejo eran de siete pies 
de largo por tres de ancho. 

Introducido el cadáver en la fosa, en Vasconia 
continental se tapaba de modo que se formase 
un túmulo de tierra encima, hobia (Ezkurra-N, 
I tsasu-L, Lekun berri-BN, Santa-Grazi-Z), lürra 
(Urdiriarbe-Z) , señalizando de esta forma el en
terramiento. En el área peninsular también fue 
habitual en tiempos pasados la costumbre de 
levantar un túmulo, si bien en otras ocasiones la 
tierra quedaba nivelada con el suelo del cemen
terio. Hasta principios de siglo aproximadamen
te muchos de estos enterramientos no· poseían 
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ningún tipo de marca, signo o monumento fu
nerario. A partir de en tonces comenzaron a 
presentar en el exlremo correspondiente a Ja 
cabecera un monumento funerario (Artziniega, 
Bernedo, l'vloreda, Ribera Alta-A, Carranza, 
Orozko-B, Aria, Ezkurra, Izurcl iaga, Monreal-N, 
7.erain-G). 

En Murchante (N) hasla la introducción de 
los nichos, en estas tumbas en tierra se in lrnma
ba a los jornaleros y la mayoría de las veces no 
se colocaba ninguna señal que indicara la iden
tidad del cadáver por lo que con el tiempo no 
se sabía quién estaba enterrado. 

En la mayoría de las localidades las tumbas se 
abrían por orden de defunción sin seguir nin
gún criterio específico. En los cementerios ele 
Elosua y Cetaria (G) no había sepulLuras fami
liares, el féretro se introducía en un hoyo exca
vado junto al último enterrado y hasla princi
pios de siglo no se ftjaba cruz sobre la tumba. 
En Urdiñarbe (7.) lo único que se colocaba era 
Ja cruz de flores que se confeccionaba para el 
funeral. 

Algunos de estos túmulos aparecen delimiLa
dos por un seto, a veces de bqj, o un zócalo de 
cemento o madera. También ha sido usual en
marcar la tumba con una barandilla o cadena 
de hierro Lrabajacla artesanalmente. En Portu
galete (B), con aros de hierro clavados en la 
tierra y en Barakaldo (B) , con m imbre, también 
hincado en Lierra. La superficie del túmulo se 
decora con flores , césped o grava. En Orozko 
(B) a veces se disponía alrededor del túmulo 
alguna sdial que podía ser un caminito hecho 
con la azada, algunas piedras, flores u otras mar
cas que delimitaran la sepultura. Al frente se 
ponía la cruz. En Murchante (N) las distintas 
tumbas se separaban unas de otras por hileras 
de ladrillos hincados en Lierra. 

En Zuberoa la tumba de la casa contenía de 
dos a cinco fosas rematadas por túmulo de tie
rra y con el correspondiente monumento, este
la o cruz. Cada tumba estaba delimitada por pe
queñas avenidas, ilherritako sendak (Santa-Gra
zi-Z). 

En Valcarlos (N) era costumbre que cuando 
se inhumaba un cadáver , recogida ya la tierra 
formando un montículo, se hiciese con el man
go de la azada una raya a lo largo del vértice y 
después otras formando ángulos con e lla. Estas 
líneas se llenaban con ramas de laurel. Después 

Fig. 242. Enterramientos en túmulo. Arhane (Z), 1987. 

se colocaba la cesta con las luces sobre e l túmu
lo de tierra47

. 

Este Lipa de sepultura ha sido antaño la habi
tual en los cementerios del país aunque al pasar 
Ja propiedad del terreno a las familias éstas han 
remodelado las tumbas construyendo general
mente panteones. 

Sepultura en tierra con losa 

Junlo con la tumba de túmulo coexistió y a 
partir de principios de siglo se fue extendiendo 
progresivamente, otro tipo de monumento en 
el que la fosa en lugar de ir recubierta por un 
túmulo de tierra se remataba con una losa pla
na de piedra, hilarria (Sara-L), tonba-harria/tun
ba harria (Azkaine-L, Urdiñarbe-Z), harri-lauza 
(Goizueta-N, Itsasu-L, ZunharreLa-Z), harri-hobia 
(Bidarte-L) puesla a nivel de suelo . En la cabe-

47 Al'D. Cuad. 1, ficha 132. 
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Fig. 243. EnLerramienLos con losa. Abadiano (B). 

cera, al igual que en el Lúmulo, se disponía una 
estela o una cruz de p iedra, gurutzia (Sara-L, 
Zunharreta-Z), huru.tze-harria (Iholdi-BN, Urdi
üarbe-Z), harlmrutzea (Santa-Crazi-Z), que a ve
ces llevaba en altorrelieve la figura de Crislo 
Crucificado, la Dolorosa, la Virgen del Carmen 
o la Corona de espinas. Estos monumentos 
suelen ser de anchura variable y de unos dos 
metros de largura, incluido un espacio que al
gunos presentan a los pies destinado a colocar 
plantas o flores, naturales o artificiales, y que se 
conoce como loretegi,a. Suelen estar rodeados de 
hierba verde o piedrilla. 

En la zona continental este monume nto es 
conocido como Lipo «vasco»: cruz y losa d e pie
dra roja típica y abundanLe en la zona, sobre 
todo en Baja N avarra. A principios de siglo, an
tes ele que se generalizasen los panleones, los 
que contaban con medios económicos se ha
cían construir un monumento de éstos. Poco a 
poco se d ifundió el uso de la piedra, general
mente la local o la que provenía de la cantera 
más cercana: piedra roja, caliza, etc. Posterior
mente se introdujo la costumbre de utilizar gra-

n ito y más tarde mármol, sobre todo b lanco o 
negro, y la mayoría de las veces traído de fuera. 

Entre la variedad ele monumentos que siguen 
este modelo destacan como más comunes los 
compuestos por fosas cubiertas con lápidas y 
con cruces adosadas a la pared del cementerio. 

Otra variante consiste en lápidas funerarias 
que constan de pedestal, cuerpo con inscrip
ción y remate en forma de cruz con distintos 
motivos (fotografia del difun to, relieves de Cris
to o la Virgen, etc.) o con Lúmulo protegido por 
cajón de mármol a modo de catafalco. A veces 
rodeadas por barras o cadenas ele hierro. 

Hoy día este tipo ele monumento se ha gene
ralizado junto con el panteón, siendo común en 
la mayoría de las localidades: Apodaca, Ara
maio, 1\rtziniega, Narvaja, Salvatierra (A) , Aba
diano, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Lezama, 
Portugalete (B), F.losua, Cetaria (G) , Allo, Aoiz, 
Eugi, Carde, Mélida, Murchantc, Obanos, San
güesa, San Martín de Unx (N ), Azkaine, Itsasu, 
Sara (L), Heleta, Iholdi, Izpura, Lekunberri 
(RN) , Ezpeize-Ündüreiüe, Urdiñarbe y Zunha
rreta (Z). 
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Cada familia tiene su monumenlo funerario 
en el que se inscribe un título común: en oca
siones es el nombre de la casa, por ~jemplo 
Etcharteko hil harria; en otras aparece el nombre 
de la familia, Ftxeberrikofamilia; seguidamente se 
consignan los nombres de los difuntos y sus co
rrespondientes fechas ele nacimiento y deceso o 
su edad. En algunos casos el nombre de la casa 
va inscrito sobre la cruz y el del difunto y su 
edad aparecen sobre la losa. En Barkoxe (Z) a 
partir de 1937 aproximadamente, se generaliza
rori las Lumbas familiares con monumento cen
tral en el que aparecía inscrito, generalmente 
en euskera, el nombre de la casa y el ele la fami
lia, por ~jemplo Pollo (nombre de la casa) - Ma
z.éris 'ko familia (nombre de la familia). 

En Monreal (N) los camarios más antiguos 
(1874) son muy similares en la forma a las fne
sas de la iglesia. Suelen ser ele doble fosa, algu
nos más modernos tienen sólo una, y cubiertos 
con losas ele piedra, una ele las cuales posee una 
ranura para abrirlos. La parte exterior está 
adornada con una balaustrada ele hierro. A mo
do de cabecera presentan unos monolitos de 
piedra triangulares o rectangulares con la ins
cripción: «sepulcro de ... » y el aüo de construc
ción. Algunos han añadido después las fechas 
de nacimiento y defunción de los inhumados. 
Todas las tumbas en tierra son similares, lo que 
con frecuencia las individualiza es la cabecera 
que en ellas se erige. 

En algunas localidades tamhién se han cons
truido monumentos funerarios con cemento o 
con trozos de piedra unidos con cemento. F.n 
Carranza (B), principalmente en el cementerio 
del barrio de Matienzo, se encuentran varias 
tumbas con lápida de cemento, arena y manno
lina, que muestran un relieve central y se hallan 
rematadas con una cruz donde va situada la ins
cripción sobre placa de porcelana. 

En Aoiz, Carde y Narvaja (N) hacia los años 
sesenta se generalizó otro tipo de lápida remata
da con una cruz de mármol blanco o negro, el 
primero más abundante, y ele hechura muy sen
cilla en cuyo centro se representa la cabeza del 
Corazón de J esús, la de María o la Crucifixión. 
En San Martín de Unx (N) junto con las r.ruces 
blancas conviven otras oscuras que imitan al 
bronce. 

El panteón 

Aunque en algunas localidades hay panteo-

nes realmente impor~antes que incluyen capilla 
y monumento arquitectónico reseñable, en ge
neral se conoce como panteón, panteoi, (común 
en Vasconia peninsular) , hobúi (Sara-L), una 
construcción subLerránea excavada en el ce
menterio y que sirve para acoger varias sepultu
ras. 

Este tipo de construcción se extiende a partir 
del momento en que se parcelan los espacios 
destinados a enterrarnienLos y se ponen a la ven
ta, privatizándose las parcelas ele terreno. Ade
más este proceso coincide en el tiempo con un 
aumento de la capacidad adquisitiva de la po
blación. Es el monumento más evolucionado en 
el medio tradicional y aparece más exlendido 
en las localidades peninsulares del País, sobre 
todo en donde los núcleos ele población con
centrada son más abundantes. F.n la zona conti
nenLal el número de panteones es más escaso. 
La construcción o posesión del mismo se rela
ciona en muchas localidades con una situación 
económica acomodada de la familia (Artzinie
ga-A, Abadiano, Lezama-B, Izpura-BN, Bide
goian-G, Azkaine-L, Allo, Artajona, Goizueta, 
Sangüesa, Viana- T). 

Constatamos la presencia de estos monumen
tos, si hien en número limitado, en bastantes 
localidades: Mendiola, Moreda, Narvaja (J\), 
Abadiano, Lezama, Zeanuri (B), Bidegoian (G), 
Allo, Artajona, Goizueta (N), Azkaine, Hazpar
ne (L), Armendaritze, Gamarte, Izpura, Lekun
berri (BN) , Rarkoxe, Santa-Grazi, Ur<liüarbe, 
Zun harreta, (Z). Aparece como monumento 
más numeroso en: Artziniega, Salvatierra, Ribe
ra Alta a partir de los años cincuenta, I .aguardia 
(A), Bermeo, Carranza, Durango, Gorozika (B), 
Elgoibar ( G), Barkoxe a partir de 1937, Ezpeize
-Ü ndüreiüe y At.harratze (Z). 

En tiempos cada casa tenía dos o tres fosas 
juntas. A partir de mediados de siglo se constata 
una sustitución progresiva de las mismas por el 
panteón. La presencia ele canteras locales en al
gunas localidades de la zona continental junto 
con la existencia de numerosos albaüiles-cante
ros, hilargietaho harri-pihatzalea (Hazparne-L) , 
favoreció el que se produjera este cambio. 
Cuando se reedificaba un nuevo monumento 
fünerario el viejo era derruido. En muchas loca
lidades de la zona peninsular es corriente que 
los que disponen ele panteón entierren en este 
tipo de monumento mientras que Jos que care
cen de él tengan que recurrir a los nichos. 
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fig. 244. Panteón con cripta. 
Murchante (N) . 

Los materiales con los que están construidos 
los panteones son variados. El armazón es de 
hormigón armado y el exterior se recubre con 
piedra, mármol o ambos materia les combina
dos. Desde los panteones en los que se utifüaba 
la piedra de la comarca se ha evolucionado ha
cia materiales corno hormigón, ladrillo macizo 
rojo, piedras y mármoles de diversos colores 
que proceden ele canteras lejanas. 

En Vasconia continental la mayoría de los 
panteones construidos en los años 1950-60 esta
ban hechos con piedra procedente de canteras 
cercanas. Luego se comenzó a imponer el grani
to negro. Aquéllos construidos después de 1970 
son la mayoría de granito gris aunque también 
los hay en negro y marrón. 

La fachada del fondo del panteón es la parte 
más artística y cuidada donde se eleva la cruz. 
En espacios laterales se incrustan placas ele már
mol en las que se inscriben los nombres y de
más datos ele los que allí descansan. 

Los primeros panteones se construyeron en 
Sangüesa (N) a mediados del siglo XIX. Algu
nos particulares comenzaron a adquirir terre
nos para ello junto a las tapias del cementerio. 
Se siguieron dos modelos: pec¡ueúos edificios 
con tejado, los menos; los más un gran frente 
de piedra con una cruz y las lápidas con inscrip
ciones a los lados, las fosas elevadas un poco 
sobre el terreno y el espacio de limitado median
te cadenas o barandillas de hierro. La estructu-

ra de algunos panteones es de estilo modernista 
de principios de siglo, llevan adornos ele lechu
zas, relojes alados, coronas, etc. Algunos quepo
seen capilla muestran una ornamentación con 
elemen tos neogólicos. Además de los panteones 
pertenecientes a las familias pudientes están los 
que corresponden a las órdenes religiosas de las 
Hermanas de la Caridad y los Padres Capuchi
nos. 

En Viana (N) las familias nobles y otras pu
dientes adquirieron a ñnales del siglo pasado 
terreno en el cementerio mediante compra y 
levantaron sus panteones más o menos costosos. 
Algunos son al aire libre con figuras ele mármol 
exentas, otros adoptan la forma de capílla con 
su tejadillo. En ocasiones aparecen esculpidas 
las armas heráldicas y condecoraciones del di
funto. 

En Salvatierra (A) los panteones antiguos dis
ponen de una o dos sepulturas o güesas. La lápi
da o losa superior con las inscripciones está po
co elevada respecto a la tierra. El monumento 
lleva en su cabecera una cruz de tamaño media
no o pequeiia. A los lados se ponían coronas ele 
metal en cajas de zinc con frente de cristal. La 
cubierta de las sepulturas y la estructura ele pie
dra solía estar labrada con buena terminación, 
a veces con molduras talladas y adornos cincela
dos en estilo sobrio y sencillo. Algunos, cerca
dos en tres lados con verja artística de hierro. 
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En Izpura (BN) hasta 1900 cuatro de los pan
teones también estaban rematados por una es
pecie de vidrieras con el fin de conservar las 
coronas. Eran sepulturas pertenecientes a fami
lias acomodadas: nobles, americai1os, h erreros. 

En Murchante (N) hay tres grandes panteo
nes. Uno de ellos responde a los cánones del 
modelo clásico: presenta una amplia superficie 
cuadrada y pavimentada con losas blancas. Está 
cerrada por una serie de cadenas soportadas en 
pequeños pilares terminados en punta, tres en 
cada -lacio ele la explanada salvo -en aquél que 
está cerrado por una pequeüa pared. Es precisa
mente sobre ésta donde se erige el rnonumenlo 
funerario en mármol blanco, que preside tocio 
el c01~junto. Este monumento culmina en una 
gran cruz lalina en cuyo interior desLaca nn cris
món y un motivo vegetal en la parte inferior del 
brazo más largo. Una cartela indica el nombre 
de la familia. 

En esta localidad también hay un panteón 
con cripta. Es de mármol blanco, constituido 
por un bloque rectangular con las esquinas re
dondeadas alcanzando una considerable altura. 
En la fachada principal un alto-relieve con la 
cara de Cristo triunfante entre dos ramas de oli
vo. Bajo éste, el nombre de la familia. La puerta 
por la que se k-0a a la cripta está fuera del mo
numento y deja entrever una techumbre ahove
dada. 

Hay además un panteón con capilla consis
tente en una pequeña construcción de ladrillo 
rojo. La fachada, de corte neoclásico, esLá deli
mitada por dos pilastras ele ladrillo que sopor
tan un dinLel. El edificio está rematado por un 
tejado a dos aguas sobre el que se alza una pe
queña cruz de hierro forjado. En el centro de la 
fachada se encuentra una gran puerta con un 
arco de medio punto del mismo color que las 
pilastras. La puerta es de cristal y en su 
superficie aparece dibujada una gran cruz cuyos 
brazos terminan en punta. Encima se ha coloca
do una cartela donde figura el nombre de la 
fam ilia . Completa el conjunto un minúsculo jar
dín enr~jado en frente de la fachad_a. 

En Hazpame (L) a principios ele siglo había 
ya muchos panteones, hilargi,etalw har10ak, fruto 
de la remodelación de las tumbas antiguas. En 
tiempos bahía menos monumentos de piedra. 
Más tarde se acostumbró comprar una cruz de 
mármol en el momento de la muerte (parece 
ser que los vendedores acudían a las casas en 

semejantes ocasiones).. Esta cruz se colocaba so
bre el féretro durante la misa y después se deja
ba sobre el panteón. 

En el cementerio viejo de Ziburu (L) hay 
panteones en piedra blanca o mármol gris, la 
mayoría construidos según el modelo de losa 
posada a 30 cm. del suelo. Los frontis presentan 
decoraciones varias entre las que destacan cru
ces. Unos 30 panteones se protegen con fuertes 
cadenas de hierro, algunas de ellas muy trab<~ja
<las. 

A partir de los años cincuenta se comenzaron 
a construir los panteones con baldas a los lados 
y paso en el centro de manera que quedan seis 
o nueve huecos que se pueden cerrar con tabi
que. Estos panteones se elevan sobre el suelo 
unos ochenta y cinco centímclros y al frente, en 
el centro, disponen de una entrada consistente 
en una placa de mármol o similar, por donde se 
introduce el ataúd. Para ello baja el enterrador 
al foso y cuatro personas con dos cuerdas des
cienden el féretro y con la ayuda del primero lo 
depositan en Ja balda correspondiente. 

Otro modelo de panteón, construido en már
mol o granito, es el que aparece rodeado por 
una platabanda limitada por un zócalo de pie
dra. Delante o a un lado hay una piedra mayor 
a modo de reclinatorio . 

El nicho 

Actualmente en muchas localidades del País 
Vasco peninsular las familias que carecen de 
panteón, ante la situación creada por la escasez 
de terreno, entierran a sus muertos en nichos. 
Este tipo de construcción suele resultar más eco
nómico, especialmente si lo que se adquiere es 
un único hueco, y permite ahorrar espacio ya 
que los nichos se disponen en varias alturas. 
Otra característica de este tipo de enlerramienlo 
es el aspecto de uniformidad que confiere al ce
menterio, más cuando la construcción es de pro
piedad municipal y el ayuntamiento impone el 
tipo de placa y la ornamentación ele cada "nicho. 

La lápida que lo cierra suele ser generalmen
te de piedra caliza en blanco o gris o de granito 
negro. En ella apai·ecen las inscripciones que 
identifican al difunto. En muchos nichos ade
más de la lápida frontal existe por delante una 
especie de ventana enmarcada en aluminio que 
protege a ést.a. 

Aunque los primeros se empezaron a cons-
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Fig. 245. Nichos. Cemente rio de Lloclio (A) . 

truir en la década de los años sesenta, esta solu
ción se va extendiendo progresivamente. En al
gunas localidades en las que se ha cons truido 
nn ceme nterio nuevo o se ha trasladado el ante
rior, han sustituido al resto ele m onumentos 
descritos antes. 

En Obécuri (A) en el nuevo cementerio, he
cho en torno a finales ele los años sesenLa, se 
levantaron varias filas de nichos superpuestos 
de forma que no se dejó sitio para en ten-an1ien
tos. A partir de entonces transformaron el ce
menterio con esLe Lipo de construcción en las 
localidades ele Quintana, Unuri, Angostina y 
fü~jauri (A). En estas local iclades se hicieron cal
culando la necesidad numérica del pueblo. En 
Ol>écuri los tienen repartidos por familias para 
que sus mucnos esLén junLos. 

F.n I Joelio (A) hacia el año 1970 se construye
ron los primeros nichos de ladrillo con lápida 
de mármol, con lo que se dio por finalizado el 
enLerramiento en tierra. Con posterioridad se 
han levantado en otras zonas del cemenLerio y 
los últimos consb-uidos son los llamados de res-

tos. Aunque en un principio algunos se vendie
ron, la mayoría son de propiedad municipal. A 
veces llevan dos floreros sujetos a la lápida para 
poner flores. 

En Moreda (A) mantienen la modalidad de 
enterramiento impuesta desde mediados de los 
ochenta a raíz de la ampliación del cemenLerio. 

En el Valle de Carranza (R) los nichos se han 
venido levantando en muchos cementerios a 
parlir de principios de los años setenta. Suelen 
estar dispueslOs en Lres o cuatro plantas y co
rresponden a sepulturas individuales, esto es, 
cada hueco es propiedad de una sola persona; 
sin embargo, también es frecuente que la fábri
ca de éstos, manteniendo por lo general las tres 
planLas y con una capacidad para seis o nueve 
nichos, sea propiedad de una sola familia. 

F.n el Valle ele Orozko (B), en la actualidad, 
debido a que no hay personas dispuestas a efec
tuar los enterramientos en tierra por tratarse de 
un trabajo penoso, se han construido en los ce
menLerios nichos ya que su uso resulta más fáci l 
y económico. En las Lapas frontales de éstos, 
que son de granito o mármol, se inscriben la 
cruz, e l nombre del difunto, la edad, otras ale
gorías tales como «en recuerdo de ... » y en al
gún caso un lauburu. En Bermeo (B) los alquila 
el ayunLarniento. 

En Beasain (G) el actual cementerio en uso 
es totalmente distinto a los anLeriores, pues 
consta exclusivamente de nichos de cemento 
dispues tos en tres pisos y con struidos en calles 
a lo largo y ancho del inclinado terreno. Todos 
son públicos. Desde el punto de vista de la orna
mentación, acLualmenle todas las tapas de los 
mismos así como las placas de las inscripciones 
son uniformes y encargadas por el ayunLamien
to, por lo que no se pueden pon er cruces, este
las ni lápidas de ninguna clase. 

En Elgoiuar (G) se tiende actualmente al en
terramiento en nicho. Se hace un contrato con 
el ayuntamiento durante diez años y una vez 
transcurrict.os se deben sacar los restos. Estos se 
depositan en una urna en el mismo hueco jun to 
a la e<:~ja del último fallecido de la familia si es 
que no se incineran y se limpia el nicho para re
aprovecharlo. 

En Artajona (N) comenzaron a construirse 
nichos en 1958 y en Ja actualidad son el tipo ele 
enterramiento más común. Se levantan ajustán
dolos al perímetro interior del recinto, encima 
ele algunas de las antiguas tumbas en tierra. 
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Aquí se repiten los motivos religiosos en la de
coración. En los más antiguos, a la lápida se han 
acoplado uno o dos pequeños faroles. 

En Sangüesa (N) se inició su uso a partir de 
1956, ocupan actualmente la mayor parte del 
cementerio, pues es el sistema más utilizado. 

En Murchante (N) los nichos han surgido en 
las últimas décadas. Cada vez que se ocupa uno 
se precinta con una lápida, generalmente de 
mármol negro, en la que se inscribe con letras 
blancas el nombre de la fami lia o el del difunto. 
Algunas llevan una pequeña cruz de hierro co
mo decoración. 

En Viana (N) desde hace unos treinta años 
(1965) se introdujo la costumbre ele enterrar en 
nichos construidos por el ayuntamiento. Se ac
cede a su uso temporal, renovable cada diez 
ailos, mediante pago. Este sistema de enterra
miento se utiliza cada día más y son muchos Jos 
prevenidos que adquieren en vida su hueco. El 
símbolo que no falta en ninguna sepultura es la 
cruz, pero en otras ocasiones, para hacer ver la 
fugacidad de la vida, hay calaveras y relojes de 
arena alados. En los nichos recientes es normal 
la figura de la Virgen. 

Cabecera de la tumba 

La cabecera de las sepulturas suele disponer 
siempre de un monumento funerario que en el 
más sencillo de los casos, cuando se trata de una 
tumba en tierra, es una cruz. En siglos pasados 
fue habitual también la estela, aunque hace ya 
tiempo que perdió su función. Sólo reciente
mente ha vuelto a experimentar un cierto resur
gimiento. La cruz aparece además en los pan
teones, aunque cuando éstos son de cierra 
complejidad arquitectónica, muestra diversas 
formas y aparece acompañada de otros orna
mentos. En el caso de los nichos, debido a la 
escasa superficie de la placa que cierra el hueco, 
suele ser el único motivo religioso que aparece 
grabado en la misma. 

En cuanto a las inscripciones que aparecen 
sobre las tumbas, las más comunes son las que 
hacen referencia a la identidad de los difuntos. 
Suelen encabezarse con un «Aquí yace ... », «Ro
gad a Dios por el alma de ... '" «En memoria 
de .. . '" después se indica e l nombre y los apelli
dos del finado y se suele concluir con el clásico 
«Requiescat in pace» o abreviadamente R.I.P., 

«Descanse en pa7.», «Que en paz descanse», 
Q.E.P.D. Se incluye a veces una indicación de 
quiénes son los familiares que le dedican el re
cuerdo o frases del Lipo: «El que cree en mí 
vivirá», «Vuestro recuerdo vive en nuestro cora
zón», «Los que en vida te quisieron en la muer
te no te olvidan•» «Se suplica una oración» (Via
na-N). En euskera se encuentran 
encabezamientos corno «Hemen dago .. . ,, o «He
men datza ... ,, (Aquí yace ... ) , «Henten dago hilobi
ratua ... / daude hilobiratuak ... ,, (Aquí yace/n se
pultado/ s ... ) , «Lur honek gordetzen ditu ... " (Esta 
tierra guarda .. . ) (Aramaio-A). 

Los epitafios propiamente dichos son muy ra
ros, más si el monumento funerario es una sim
ple cruz que carece de espacio para incluir algu
no. Los que se encuentran suelen hacer 
referencia a ternas religiosos o a recordar la fu
gacidad de la vida: «.t'z dago alsedenik / ta odei 
gabe egunik / zeruetan baizi/¡,, (No hay descanso / 
ni día sin nube / más que en e l cielo) (Ara
maio-A); «Yo fui Jo gue tú eres,/ tú serás lo que 
yo soy» (Portugalete-B) . 

Además de en las tumbas, en el interior de los 
cementerios y más frecuentemente en la entra
da de los mismos, suele haber inscripciones si
milares a Jos epitafios. En el camposanto de 
Markinez (A) una lápida situada en la pared 
norte muestra la siguiente inscripción: 

«Transeúntes, escuchad 
nuestros ayes y lamentos, 
pues jJa.decemos tormentos, 
socormdnos j10r piedad. 
Es de fe que si rogáis 
por nosotros, pecadores, 
aliviaréis los dolores 
con oraciones que hagáis» 48

. 

Antaño en el de San Román de Carnpezo (A) 
también se podía leer: 

1 tí que pasas por aquí 
a tus negocios mundanos 
no te olvides de rezar 
por tus difuntos hermanos. 
A las ánimas benditas 
socorre cuanto puedas 
que ellas te socorrerán 
cu.ando necesitado te veas. 

'
18 Juan E sNAOLA. «Pueblo de Markin iz (Marquí11ez). Los esta

blecimientos h umanos )' las condiciones naturales» in AEF, V1 
(1926) p. lll. ... ,, 
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Fig. 246. Cruces en las tumbas. Pipaón (A). 

Sobre la puerta del cementerio de Markinez 
(A) se lee «Año de 1850. Cristiano piensa en la 
muerte / si quieres tener feliz suerte» 49

. En el 
de Elosua ( G) : «Akordatu zaitezte guzaz» (Acor
daos de nosotros) . 

Cruces. Gurutzeak 

Las cruces son los ornamentos más habitua
les, destacando en las tumbas de tierra, sepultu
ras con losa o pequeños panteones, ya que 
suelen ser el único constituyente del monumen
to funerario. Además de en el cementerio no es 
raro encontrar cruces fuera de este recinto, en 
e l borde de carreteras o en el monte, cuya fun
ción es la de indicar el lugar donde alguien per
dió la vida. 

El más sencillo de los monumentos que se ha 
colocado en la cabecera de l túmulo consiste en 
una cruz que en tiempos pasados era de made
ra, zurezko gurutzea, sobre todo entre gente de 
condición modesta. Esta costumbre ha sido re-

19 lbidem. 

cogida en muchas localidades: Artziniega, Rer
ganzo, Laguardia, Pipaón, Salcedo, San Román 
de San Millán (A) , Amorebieta-Etxano, Carran
za, Gorozika, Lezama, Orozko (Il) , Aoiz, Artajo
na, Goizueta, Monreal, Sangüesa, Viana (N), 
Hazparne, Sara (L) , Oragarre (BN) y Urdiñar
be (Z). 

En Berganzo (A), los palos con los que se lle
vaba el ataúd se solían utilizar luego para poner 
la cruz en el cementerio. A veces se cogía el 
crucifijo que iba sobre el ataúd y se colocaba a 
modo d e cruz. En otras ocasiones la pintaban y 
le ponían las iniciales R.l.P. A partir de los afi.os 
cuarenta se comenzó a incluir el nombre del 
difunto escrito sobre ella. Esta inscripción es co
nocida corno idaztia en Goizueta (N). 

En Oragarre (BN ) antaüo había cruces de 
madera hechas por el carpintero pero casi nin
guna en hierro forjado. En ellas se prefería po
ner e l nombre de Ja casa a la que pertenecía el 
muerto ya que éste perduraba más que aquél. 

En Orozko (B) a principios de siglo las más 
comunes fueron las de madera, hechas con dos 
tablas ensambladas y pintadas de negro para los 
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adultos y de blanco para los niños. No tenían 
inscripción a lguna ni tallas y eran muy sencillas, 
olezko kurtziak egoten ziran, figura andi barik, u z.en 
barik. En Carranza (B) algunas cruces de made
ra, de las qu e apen as quedan algunos ej empla
res, p resentan una inscripción sobre una peque
ña placa de porcelana. En Aoiz (N) en la época 
de la guerra las cruces eran de esLe malcría! por 
la falta de recursos, posteriormente se cambia
ron por otras nuevas, de moda en ese momen
to. 

Con el paso del tiempo se comenzaron a ge
neralizar las cruces de hierro o hierro colado, 
burdinezlw gurutz.ea. Se constaLan en Apodaca, 
Artziniega, Berganzo, Bernedo, Gamboa, La
guardia, Narvaja, Pipaón, Salcedo, Salvatierra, 
San Román de Campezo, Ribera Alta, Valdego
vía (A), Amorebieta-Etxano, 13ermeo, Lezama, 
Portugalete CB), Elgoibar (G), Alto, Aoiz, Arta
jona, Carde, Monreal, MurchanLe, Sangüesa, 
Viana (N), I-Iazparne, Sara (L), Ezpeize-Undü
reiñe, Urdiñarbe y San la-Grazi (Z). 

En Artzin iega (A) dicen que las cruces de hie
ITO las traían los indianos. En Berganzo (A) y 
Orozko (B) se gen eralizaron tras la guerra civil 
las de hierro de foi::ja con brazos ;ül.ligranados. 
Tenían una placa redonda u ovalada ele porce
lana blanca y en ocasiones ribe te plateado o ne
gro en la que se ind icaba la identidad y fech as 
de nacimien to y muerte del fallecido, además 
de las inscripcion es R.I.P. o D.E.P. y a veces tam
bién ou-as del tipo «Recuerdo de su esposo/a, 
hijo/as». Algunas llevaban motivos ornamenta
les como la reproducción de la fotografía del 
fallec ido o de carácter religioso como el símbo
lo de la cruz, el rostro de Cristo Crucificado, la 
imagen de Ja Virgen y con frecuencia el Cora
zón de jesús o un angelito. Otras tenían motivos 
vegetales. 

En las localidades alavesas las cruces de hie
rro se compraban en Vitoria. En Marieta (A) a 
todos los fallecidos se les colocaba una, pero 
siempre la misma ya que iba pasando de tumba 
en tumba según iban siendo enterrados. 

En Mendiola (A) las sepulturas están remata
das por cruces de hierro. Estas no son compac
tas sino fonnadas por tiras de hierro que d~jan 

espacios vacíos con formas ornamentales, a mo
do de filigranas. Se distinguen tres partes en la 
composición de estas cruces: en el extrem o 
superior J esús Crucificado o la Virgen María; en 
la base siempre ap arecen santos; en el centro, 

sobre p iedra o hierro p ero siempre en super
ficie ovalada una leyen da: «Aquí yace / Aquí 
espera la r esurrección de la carn e», seguida
mente datos del difunto como nombre, día de 
la defunción , edad y para terminar «Recuerdo 
de sus familiares, esposa/ esposo, padres/hijos y 
demás familia». 

En Carranza (B) también era habitual la cruz 
de hierro clavada a la cabecera de la tierra. Se 
pintaba de negro con un CrisLo situado en el 
centro de la cruz y a los pies una inscripción 
sobre una pequeña placa de mármol hlanco o 
ele porcelana y en la base de la misma un ángel 
(pintados ambos de blanco). Este ha sido hasta 
hace varias décadas el monumento funerario 
más generalizado. 

En Alto , Aria y Garclc (N) los elementos fime
rarios que decoran las tumbas del cementerio 
son exclusivamente cruces, annque de formas y 
materiales d iferentes de acuerdo con los gustos 
de cada época. Las más antiguas son de h ierro 
forjado y se alzan sobre una base de piedra con 
forma exagonal. En el cen tro un medallón de 
porcelana, en Allo ele chapa ele cobre, recuerda 
con letras ele punzón la identidad del fallecido. 

El siglo pasado en Viana y Sangüesa (N) las 
familias con medios econ ómicos colocaban en 
sus pan teones cruces artesan ales de varilla de 
hierro enroscada fabricadas po r los artesanos 
locales. A principios ele siglo en las localidades 
del sur ele Navarra se gen eralizó un tipo de cruz 
ele hierro colado que era adquirida en la vecin a 
ciudad Logroño. En una placa de metal con 
superficie blanca figuraba el nombre del d ifun
to y la fecha de nacimiento y defunción, a veces 
llevaba el retrato del muerto. 

En Aria (N) las cruces más anriguas son las de 
caliza del cementerio viejo. Tienen forma de 
cruz aspada que se prolonga en forma de rec
tángulo. En el centro de la misma se halla un 
círculo de fondo blanco en el que figura la ima
gen de la Virgen o ele Jesucristo. En ocasiones 
esta cruz se apoya en u n pequeño podio. En el 
cuerpo rectangular se inserta la inscripción con 
el nombre del difunto, la fecha de defunción y/ 
o de nacimiento, los ali.os, la fórmula funeraria 
y, a veces, una dedicaLoria. Además de las cruces 
en piedra caliza hay otras de factura más recien
te realizadas en mármol, Ja mayoría blanco. La 
cruz su ele incluir una imagen de Jesús Crucifi
cado, unos ropajes (figura metafórica de Cristo) 
o dibt~jos florales. 
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En Urdiñarbe (Z) la mayoría de las cruces 
eran de piedra, harriz l1ürütxiak. En Santa-Grazi 
(Z) se denominaban harkhün'.dziak. También se 
hacían cruces de cemento: se tamizaba la tierra 
con un cedazo para separar las piedrillas, se 
mezclaban con cemento, y se echaba en los mol
des. Estas cruces carecían de decoración y tam
poco tenían ningún nombre, ni siguiera pinta
do. 

En Carranza (B) se encuentran asimismo di
versos tipos de cruces hechas con cemento, are
na y marmolina (mármol molido) o en otros 
casos con cemento, arena y pedazos de mármol. 
En el centro de la misma lleva la inscripción 
sobre placa ele mármol o porcelana. 

Estelas. Hilarriak 

Las estelas cliscoidales.'íO estuvieron amplia
men te extendidas por todo el territorio de Vas
conia en tiempos pasados y son numerosas las 
que aún se conservan. A lo largo de este siglo y 
más en los últimos años han experimentado 
cierto resurgir, volviéndose a incluir en los mo
numentos funerarios . 

En euskera recibe los nombres de hilarria, 
piedra de difuntos, y en algunos sitios ilargia, 
luz de los muertos o luna. Colas recogió tam
bién los nombres de gizona, hombre, y kurutze 
burubeltza, la cruz de cabeza n egra5 1

, y Lalitte el 
de harri-gizona, el hombre de piedra5

'..!. 

En Azkaine y Sara (L) llaman a la estela dis
coidal gurutze IYiribila y en Urdiñarbe (Z) igual 
que a la cruz kürütxia. 

Aunque no sabemos dónde tuvo su origen, 
algunas son tar1 antiguas como las que hasta 
ahora han sido señaladas en otros países. Estas 
no tienen inscrita ninguna fecha. Entre las que 
sí la tienen, figura una de Tsturitze (BN) que es 

30 Las estelas vascas han sido ampliamente estudiadas y existe 
abundam e bibliografia sobre el tema. Destacamos aquí por su 
importancia la siguiente: Eugeniusz FRANKO\\'SKI. Esielas tliscoüleas 
de lo Pení.nsu.la Ibérico. Madrid, 1920; L. CoLAs. La Tombe BasquP.. 
Ilayonne, 1923 yJosé Migctel de BARANDJARAN. Estelasfitnemri(I.< tlel 
País Vasco. San Sebaslián, 1970. Cabe mencionar aquí a Jos inves
tigadores An Lxun Aguirre, Michcl Duven, j nan Cru% l .abeaga )' 
Francisco Javier Zubiaur, colaboradore.s en este volumen del 
Alias Etnográfico. Cada uno de e llos cuenta con numerosos ar
tículos sobre el tema. Con periodicidad anual se celebran congre
sos sobre Ja e.s1.ela fi.meraria europea. En el apartado de bibliogra
fía señalamos las actas cor respondientes a los Congresos de 
Hayona, San Sebastián y Pamplona. 

"
1 Col.AS, La tombe busque, op. cit. , p. 7 (nota a pie de p;ígina). 

02 LAr1TTE, ·Alianlika-Pirenc-ctako ... », cit., p. 108. 

del año 1501, según Colás53
. En el cementerio 

de Heleta (BN) existen estelas que datan de 
1609 y 1619, entre otras más recientes51

. 

Figura y símbolo de antepasados, la estela es 
durante los tiempos anliguos el monumento 
que seriala una tumba y representa un hogar. 
Más tarde se empieza a consignar su pertenen
cia a una persona y a una familia. Tras una épo
ca de florecimiento, siglo XVII, su uso ha decaí
do hasta el punto de que, a finales del siglo 
pasado, nadie colocaba una estela discoidal so
bre su mmba55. 

En varias localidades de Zuberoa se han reco
gido y conservado algunas estelas antiguas aun
que no son utilizadas como monumento funera
rio sino ornamental. En el cementerio de 
Barkoxe (Z), en tiempos lejanos, debió de ha
ber bastantes ya que algunas se rescataron de 
un muro ele contención y se han colocado a lo 
largo del muro de la iglesia. En Ezpeize-Ündü
reiñe (Z) también hay varias estelas discoidales 
utilizadas para decoración. 

En San Martín de Unx (N) hay estelas discoi
deas que dejaron de usarse entre los siglos XIV 
y XVI. En Sangüesa (N) han aparecido varias 
que proceden en su mayor parte de los cemen
terios antiguos de las iglesias de Santa María de 
Rocaforte, de la desaparecida de San Andrés y 
del convento de San Francisco. Una pequeña 
parte aparecieron en el despoblado de El Real 
y en una ermita. Se conocen en total 22 ejem
plares. En una de sus caras, la dedicada a la vida 
eterna, representan la cruz de diversas maneras, 
abundando la ancorada. La otra cara representa 
la vida terrena del difunto: dos ele ellas llevan 
figura humana, otra armas heráldicas como sig
no de nobleza y varias diversas herramiemas del 
oficio del difunto. 

En Viana (N) constituyen los tres monumen
tos funerarios más antiguos que se conocen en 
la localidad. Dos de ellos aparecieron en 1979 
al desmontarse, por ruina, la torre parroquial 
de San Pedro; servían corno material reaprove
chado en un cuerpo de la torre, construido du
rante el siglo XVI sobre otro del siglo Xlll. 

La estela ha sido sustituida en la mayoría de 
las poblaciones por la cruz latina y aunque aún 
quedan restos de algunas antiguas, muchas de 

53 COJ .As, / .o Tombe Basque, op. ciL., p. 144. 
"" José Miguel de BARANDJARAN. •Nulas para un estudio de Ja 

vida en 1-Ieleta» in AEF, XXXIV (1987) p. 70. 
55 ldem, Estelas .funerwias del País Vasco, op. cit., pp. 81 y 82. 
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Fig. 217. Hilarriah. Irulegi (BN) . 

ellas han sido reaprovechadas, como ya se ha 
visto, en la construcción de muros. La mayoría 
de las referencias recogidas sobre estelas en uso 
se refieren a monumentos de nueva creación. 

Durante el presente siglo XX la estela ha rea
parecido de nuevo en muchas tumbas como 
una reacción ante el afán iconoclasta de las últi
mas décadas del siglo XIX56. Algunos cemente
rios que han sido remodelados han tomado este 
monumento como patrón formando conjuntos 
homogéneos, tal es el caso de Apozaga (Esko
riatza-G) , Auritz (N) y Mañuas (Berm eo-B). Es
te ú ltimo, construido en el año 1925, fue rees
tructurado en los años sesenta colocando 
estelas funerarias en la cabecera de todas las 
tumbas familiares. En el de Apozaga las estelas 
dispuestas en círculo reflejan el oficio del difun
to en una de las caras; también en el ele Ma
ñuas. 

En Aramaio (A), concretamente en el cemen
terio del pueblo de !barra, a partir de las últi-

56 lbidcm, p. 83. 

mas reformas sólo se colocan estelas, iguales en
tre sí pero variando la ornament.ación. 

También en Berastegi y Elosua (G) aunque 
muchas tumbas están presididas por una senci
lla cruz de piedra o también de hierro fundido, 
en los últimos 15 ó 20 aüos se aprecia una ten
dencia a colocar estelas discoidales así como ro
tulación y epitafios en euskera. 

En Aria (N) hay un par de estelas ele factura 
moderna que recuerdan a las medievales. 

Tierra no bendecida 

Los que fallecían fuera ele la comunión cris
tiana eran en terrados en tierra no bendita, ge
neralmente parcelas anexas al mismo cemente
rio. En esta situación se hallaban los niños 
nacidos muertos o que fallecían antes de recibir 
el sacramento del bautismo así como los no cre
yentes y las personas que se quitaban la vida. 

Se distinguían dos espacios diferenciados: el 
destinado a niños conocido como limbo y el 
destinado a los suicidas y apóstatas, si bien en 
muchas localidades se confundían en uno solo 
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considerado como zona de tierra no bendecida 
o civil. 

El limbo 

Hasta mediados ele este siglo en todos los ce
rnen terios del país había uua zona aneja al cam
posanto dedicada a los muertos sin bauLismo. 

Era conocida como limbo (Apodaca, Aramaio, 
Artziniega, Bcrganzo, Gamboa, Laguardia, 
Mcncliola , Moreda, Narv~ja, Pipaón, Salcedo, 
Salvatierra-A, Bermeo, Carranza, Portugalete, 
Trapagaran-B, Zerain-C, Aoiz, Coizueta, Iza!, 
lzurdiaga, Lekunberri, Lezaun , Mélicla, Monre
al, Mnrchante, Obanos-N); y a veces sufría de
formaciones como ·nimbo (Berganzo-A) o imho 
(Lagnardia-A). En euskera linboa (Durango, Le
zama, Orozko, Zeanuri-Il, Getaria-G, Oragarre
IlN, Sara-L). En Armenclaritze (IlN) Jwmunak, 
en e l sentido de terreno comunal. 

La práctica totalidad ele los niíí.os no bautiza
dos enterrados en el limbo eran los nacidos 
muertos )''1 que el bautizo era casi inmediato y 
no pasal.>a un día sin que fueran asistidos por el 
cura. Si un niño corría peligro de muerte los 
mismos padres, abuelos o comadrona podían 
bautizarlo haciéndole la seúal de la cruz mien
tras le decían: «Yo te bautizo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». 

Los niños m uertos sin bautizar se enterraban 
sin n inguna ceremonia específica y se inhuma
ban e n este terreno pues se tenía la creencia ele 
que no iban al cielo ni al infierno sino al limbo. 

Cuando moría un recién nacido se le llevaba 
al cementerio envuelto en un lie nzo y a menu
do introducido en una caja de cartón o de zapa
tos. En Hazparne (L) el sacristán era el que acu
día a por el cuerpo y se lo llevaba en una c~ja. 
En Aramaio (A) el padre de la parturienta reco
gía en una caja el cadáver o el feto y lo llevaba 
al cementerio, enterrándolo en el mencionado 
lugar. Incluso e11 estos casos previamente se le 
hal>ía administrado el bautismo y se le había 
dado nombre en la propia casa. 

En Trapagaran (B) solían ser trasladados por 
el padre de noche y en una pequeíí.a caja. En 
Portugalete (B) los abortos y los bebés muertos 
antes ele haber transcurrido las 24 horas del na
cimiento eran entregados al enterrador que los 
inhumaba en una zona del cementerio . Era el 
padre quien se encargaba del traslado y lo hacía 
en una caja vulgar, no en un féretro, colocando 

directamente los restos sin poner antes telas o 
trapos en el fondo. 

En Berganzo (A) a los nirios que nacían 
muertos o fallecían sin ser bautizados se les en
terraba próximos a la entrada del cementerio, 
en un lugar específico. Su cuerpo, envuelto en 
una sábana o introducido en una caja de zapa
tos o similar, se pasaba por encima de la pared 
del cementerio para no cruzar la puerta del mis
rno y se enterraba en el lugar citado. Sólo asistía 
una persona de la casa y el cura. 

En Narvaja (A) junto al muro norte de la igle
sia parroquial hubo un lugar denominado lim
bo para enterrar a los niii.os que morían sin bau
tismo. Al norte del cementerio todavía existe 
una pequeña zona, rodeada de tapia, donde se 
sepultaba a los no creyentes y a los nii'ios no 
bautizados. Sólo es visible desde el exterior del 
cementerio. Recuerdan que en 1955 se dio tie
rra a una niña que nació muerta. 

En Carranza (B) los nii'ios sin bautizar eran 
sepultados en una zona aneja al cementerio. Se 
les introducía en ésta a través de una puerta 
distinta a la principal. En Monreal (N) el recin
to carecía ele puerta de entrada, se accedía a su 
in terior a través de una simple abertura en el 
muro. 

En Zerain (G) , desde principios ele siglo hasta 
el inicio de la guerra civil, los niños muertos sin 
bautizar y los abortos se trasladaban a la casa del 
mayordomo de la iglesia y éste los enterraba en 
una zona junto al muro de entrada conocida 
como aingeruun lurre, donde también se daba 
tierra a los bautizados. 

El cementerio de Obanos (N) disponía de un 
pequerio recinto abierto que hoy hace de basu
rero, llamado lirnl.>o, donde se enterraban los 
nirios sin bautizar. En los últimos veinte años no 
se recuerda más que un enterramiento realiza
do en dicho lugar. 

En Heleta, Oragarre (BN), Azkaine, Beskoi
tze, H~zparne, Sara, Ziburu (L), Barkoxe y Ez
peize-Undüreiii.e (Z) a los niúos muertos sin 
bautizar, hecho que ocurría raramente, no se 
les hacía misa funeral y se les daba tierra direc
tamente en el panteón familiar, aunque se 
recuerda la existencia de un rincón en el ce
menterio, generalmente contra el muro y consi
derado como zona no bendita, que estaba reser
vado a aquéllos que no habían sido bautizados. 
En Ezpeize-Ündüreiñe este lugar ocupaba un 
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espacio en el cementerio junto al muro de la 
iglesia. 

Espacio para suicidados e increyentes 

El suicidio57 y el vivir fuera de las normas dic
tadas por la te católica han sido motivo para 
proscribir a las personas y en consecuencia para 
negarles tanto el derecho a ser inhumados en 
tierra sagrada como a celebrar un funeral con 
r ituales religiosos, aunque no siempre. Al me
nos esto ha ocurrido cuando el suicidio era evi
dente ya que siempre se ha tratado de disimular 
esta situación o se ha dado por supuesto el arre
pentimiento en el último momento para poder 
celebrar las exequias como en una muerte natu
ral. En general ha estado mal considerado so
cialmente e incluso ha sido motivo de vergüen
za para la familia. 

En casi todas las localidades había espacios de 
tierra no bendecida y separados del camposanto 
por un muro destinados a estas personas. En 
ocasiones tampoco se permitía al cortejo cruzar 
por el interior del cementerio por lo que el 

57 En lzpura (HN) a suicidarse le denominan bere bwia hiltzea, 
bere b11ruaz bestetiil egüea; en Lekunberri (BN) bere burua 11rkMu; en 
Azkaine (L) bere b11rna hil, bere /mm.az bertze egin, bere bttntfl garbitti; 
en BeskoiLLe (L) ben: /mrin xahutu; en Sara (L) bere burua hil, bere 
lntrua bertzegi_n, bere buma egin; en Urdiñarbe (/.) be ln1ria elio dizü; 
en Ezpeizc-Undün:iüe (Z) bere biiria bestegin. Urilatu es la forma 
común de decir ahorcarse en euskera. 

Fig. 248. Antiguo cementerio 
civil. Derio (B) . 

ataúd se debía pasar por encima del muro. En 
otras se accedía a este recinto por una puerta 
distinta a la del cementerio. 

T ras la construcción del embalse del Zadorra 
en 1957 se erigieron nuevos cementerios en 
Landa y Ullíbarri-Gamboa (A). El de Landa tie
ne una puerta de hierro abierta en el muro nor
te que da acceso al lugar no sagrado donde se 
dispuso que se enterrara a los no creyentes. En 
el de Ullíbarri-Gamboa existe una puerta lateral 
por la que se pasa por un lado al limbo y por 
otro a un lugar destinado a los no creyentes, en 
los dos casos con nichos. 

En Gamarte (BN) el cadáver del suicidado no 
se metía en la iglesia el día del funeral aunque 
sí se introducía en el cementerio por la puerta 
grande, como todo el mundo. 

En lzpura (BN) el suicida era enterrado sin 
ceremonia ni misa, sólo se recitaba una oración 
antes de inhumar el cuerpo en la tumba o pan
teón familiar. En otros casos, aunque no se toca
ba la campana, se celebraba misa funeral rezada 
y el féretro era introducido en la iglesia, pero el 
sacristán no llevaba la cruz. 

En Azkaine (L) hasta hace relativamente po
co tiempo el suicida no tenía derecho a ningu
na ceremonia religiosa. Hasta alrededor de los 
años 60, para evitar que su cuerpo pasase junto 
a la iglesia, el ataúd era izado por encima de la 
tapia del cementerio. El suicidio era considera-
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do más una enfe rmedad que un acto contra 
Dios, pero cuando se podía probar que alguien 
se había quitado la vida voluntariamente, por 
ejemplo al existir una carta, el cadáver no se 
introducía en la iglesia. 

De igual modo, en 13idarte (I .) el suicidado 
no era introducido en la iglesia. A lo sumo se 
colocaba el féretro en el pórtico y si el cura lo 
estimaba conveniente le daba allí mismo la ben
dición . Tampoco se recogían misas en su stúra
gio. Antaño el suicidio era considerado como 
una terrible vergüenza. 

En I-fazparne y Ziburu (L) en caso de suicidio 
no había cortejo y el féretro no se llevaha a la 
iglesia sino directamente al cementerio, entran
do por la puerta grande. El cadáver se enterra
ba en la tumha de la casa a la que pertenecía. 
Tampoco se celebraba la comida tradicional 
tras las exequias. 

En Apodaca (A) ante una situación así se avi
saba al juez, al secretario )' al médico, que eran 
los autor izados a disponer el levantamiento del 
cadáver. Tras la realización de la autopsia intro
ducían el cuerpo en la caj a con su ropa. A las 
'.¿4 horas se trasladaba al cementerio sin cere
monia a lguna, el cura rezaba un responso y se 
le daba tierra. El antiguo cementerio disponía 
de una parcela considerada como civil destina
da para los que morían separados de la iglesia. 

En Berganzo y Gamboa (A) no era corriente 
q ue hubiera entierros de no creyentes. En Gam
boa recuerdan algún caso esporádico en el que 
el cadáver, ante la negativa del cura a enterrarlo 
en tierra santa, lo sepultaron junto al muro ex
terno del cementerio. En otras localidades 
próximas como Elgea se recuerda haber dado 
tierra en la zona no santa del cementerio a los 
muertos <le esta condición. 

En Ribera Alta (A) cuando se producía algún 
suicidio o aparecía muerto algún desconocido, 
se dejaba en e l depósito del cementerio sin cus
todia de ningún tipo y se enterraba en una zona 
destinada a este fin. En este mismo lugar se in
humaba a las criaturas que habían nacido muer
tas o no habían sido bautizadas. 

En Valdegovía (A), junto al cernen terio, en el 
mismo espacio físico pero sin formar parte del 
mismo y separado por una valla, había y hay un 
lugar destinado a enterrar en é l a los suicidas y 
a los no creyentes. Los informantes comentan 
que si el muerto no es creyen te lo suele ser su 
familia por lo que generalmente acaban ente-

rrándolo en el cementerio. En cualquier caso 
en los entierros civiles el r itual era parecido, a 
excepción ele que no se celebraba misa. 

En Portugalete (B) los suicidados se enterra
ban en el cementerio civil. Cuando se daba al
gún caso de suicidio siempre se procuraba ha
cer ver que en el último momento se había 
producido el arrepentimiento para evitar el en
terramiento civil, no solamente por e l muerto 
sino también por los problemas sociales y fami
liares a los que tendrían que hacer frente los vi
vos. 

En Aoiz (N) a principios de siglo a los 
suicidados no les hacían funeral y se enterraban 
en el área destinada a los no creyentes. A los ajus
ticiados se les llevaba al limbo junto a los niños. 

En Aria (N) se reservaba un pequeüo espacio 
para los no creyentes y para los suicidas, pero 
ninguno de nuestros informantes recuerda que 
se hubiera dado alguno de estos casos. En la 
actualidad ha desaparecido la función de este 
minúsculo espacio y se ha reaprovechado para 
los entierros religiosos. 

En algunas localidades a los suicidas se les 
aplicaba la presunción de arrepentimiento a úl
tima hora por lo que recibían igual trato que el 
resto ele los fallec idos e incluso se les hacían 
oficios religiosos. Así se consta ta en Lezaun (N), 
Heleta (BN) y Urcliúarbe (Z), donde los sui
cidados son enterrados en el panteón o tumba 
familiar. En Lekunberr i (N) eran inhumados 
siempre en lierra bendita, pues aunque se solía 
decir «horrekjainlwari eskua hartu dio», en el sen
tido de que habían desafiado o abandonado a 
Dios, se consideraba que existían posibilidades 
de arrepentimiento en el último instante, razón 
por la que se pedía autorización al obispado pa
ra poder enterrarles en tierra bendita, permiso 
que solía ser concedido. 

En Artziniega (A) hay un lugar no bendecido 
destinado para suicidas o mayores no bautiza
dos. De todas formas si alguien se había sui
cidado pero era católico practicante se le ente
rraba con toda normalidad. 

En Aramaio (A) siempre se encontraba algu
na excusa para los que se ahorcaban, urkaturm
tzat, de forma que se procedía a enterrarlos co
mo a cualquier otro difunto en tierra bendita. 
En el cemen terio no había reservado ningún 
espacio especial para los muertos de esta forma 
así como tampoco se recuerda que se practicase 
ningún en terramiento de carácter civil. 
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En Orozko (B) no se tiene memoria de que 
haya habido una zona especial para los 
suicidados, a quienes se enterraba en el cemen
terio de la misma manera que a los que morían 
de muerte natural. Los suicidados, la mayoría 
por ahorcamiento, tenían derecho a ser ente
rrados en tierra bendita siempre y cuando apa
recieran con los pies rozando el sucio, pero no 
si quedaban colgando en el vacío. Se interpreta
ba que al no tocar tierra no deseaban volver a 
ella y consecuentemente no tenían derecho a 
hacerlo: Urkituten dana, ankeagaz lurre ulmtuten ez 
badau, lur :sagraduen ezin lei enterratu, /)(tina uJmtu 
ezkero bai. En un caso de suicidio acaecido en la 
segunda mitad del siglo la familia aseguraba 
que el cadáver había aparecido tocando el suelo 
con la punta de los pies. 

En Eugi (N) sólo recuerdan un caso de 
suicidio. No se tocaron las campanas pero se le 
hizo funeral y se le enterró como a los demás a 
pesar de la oposición del párroco. 

Casos jJarticulares 

Una situación singular es la que se da en los 
pueblos costeros cuando aparecen los cadáveres 
de ahogados o cuando un pescador o marino 
pierde la vida en el mar y no se recupera su 
cuerpo. 

En Ziburu (L) cuando se encontraban ahoga
dos que no se sabía de dónde procedían se en
terraban alrededor de la capilla ele la Magdale
na, en el acantilado. 

En Portugalet:e (B) en los casos en los que no 
se recuperaba el cadáver, generalmente de un 
marino, no se incluía el nombre del fallecido en 
Ja tumba familiar. 

La actitud ante personas ajenas a la comuni
rlad pertenecientes a pueblos diferentes como 
puedan ser los giLanos, boha.mia./¡ (Vasconia con
tinental), ijitoak, motxailak (Jfo.kaia), y transeún
tes, generalmente gente con pocas posibilidades 
económicas y que a menudo pedía limosna, ha 
variado de unas localidades a otras y no parece 
que haya una actitud generalizable al común 
del País. En muchos casos eran inhumadas y se 
les colocaba una cruz de madera como en lzpu
ra (BN) y Ezpeize-Ündüreiñe (Z). En Beskoitze 
(L) están enterrados entre el resto de las tum
bas. En Urdiñarbe (Z) antes de 1914 se prodttje
ron dos o U"es casos de enterramiento de tran
seúntes y gitanos que vivían de limosna, bohamia 
biltzaki. No se celebraba misa, solamente una pe-

qucña bendición, y nadie asistía al enterramien
to. Se les consideraba diferentes a los lugareños 
ya que se suponía que no eran practicantes por 
lo que no se les llevaba cerilla, ezkua, y sus tum
bas no tenían cruz, kiirütxia, sino sólo un túmu
lo, lúrra, cuyo montículo carecía de decoración. 

En Lekunberri (BN) disponían en el cemen
terio de un lugar designado para enterrar a los 
gitanos. 

En Baigorri (BN) se diferenciaba la zona de 
enterramiento de las familias más distinguidas 
del pueblo, que ocupaban la solana al sur, de 
las tumbas de los pobres y gitanos, muy floridas, 
que se inhumaban en tierra en la zona más 
próxima al río. 

Enterramientos civiles 

Aunque en la mayoría de las localidades los 
cementerios disponían de un espacio destinado 
a enterramientos ele las personas que morían 
alejadas ele la fe católica, fueron raros y conta
dos los entierros de carácter civil en todo el país 
y algunos de éstos se recuerdan muchos años 
después como casos aislados y no generales. La 
actitud que se mantenía ante los mismos era de 
reserva, e incluso en cierta forma de rechazo. 
Sólo en determinadas zonas urbanas y fabriles 
con amplia tradición socialista, como en la mar
gen izquierda de la vía del Nervión en Bizkaia o 
en la localidad guipuzcoana de Eibar, tuvieron 
un carácter más general. Actualmente parece 
que se acogen por el común de la población 
con algo más de normalidad que en tiempos pa
sados. 

En la tercera década de este siglo ya se inLen
tó en Vasconia peninsular acabar con esta dife
renciación en los cemenlerios. En 1932, en ple
no periodo de la República, se ordenó suprimir 
la distinción entre zonas ele creyentes y no cre
yentes. En el artículo primero de la Ley de 30 
ele enero de 1932 sobre cementerios municipa
les se dice: «Los cementerios municipales serán 
comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias 
fundadas en motivos confesionales ( ... ) Las Au
toridades harán desaparecer las tapias que sepa
ran los cementerios civiles de los confesionales, 
cuando sean contiguos». 

En la Guerra Civil la Ley de 10 de diciembre 
de 1938 volvió a establecer la diferencia entre 
cementerios católicos y civiles. Después de dero
gar la anterior, dice en el artículo segundo: 
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«Las Autoridades Municipales restablecerán en 
el plazo de dos meses, a contar desde la vigencia 
ele esta Ley, las anliguas tapias, que siempre se
pararon los cementerios civiles de los católicos». 

En 1978, restablecida la democracia, se orde
na de nuevo que los enterramientos se realicen 
sin discriminación alguna por razones de reli
gión u otra causa. En la Ley de 3 de noviembre 
de ese ali.o, en las disposiciones transitorias se 
establece que: «En el plazo de un ali.o a partir 
ele la vigencia de la presente Ley deberá proce
derse, en aquellos cementerios municipales 
donde hubiera lugares separados destinados a 
los que hasta ahora se denominaban cemente
rios civiles, a establecer la comunicación con e l 
resto del cementerio». 

Recuerda un informante58 que siendo ni1io, 
en el año 1924, asistió en Ortuella (B), su locali
dad natal, al enlierro civil de una niúa de cinco 
años. Los asistentes se congregaron en el portal 
de la casa y la comitiva fue similar a la de un 
entierro cristiano. En cabeza del cortejo iba la 
caja portada en andas con los brazos estirados 
por cuatro mt~jeres jóvenes vestidas de rojo. De
trás de la caja el duelo masculino. Las mujeres 
de la familia no acudían en aquella época a los 
entierros. A conlinuación los hombres en doble 
fila y detrás la mitjeres. 

El cementerio tenía dos puertas, la principal 
por la que entraban los entierros cristianos y 
una puerta lateral menos importante por la que 
accedían las comitivas de los enlierros civiles. 
Dentro del recinto una tapia separaba un trozo 
de terreno menor que el resto del cementerio 
donde se inhumaban los cuerpos de los no cre
yentes. Aquí no tenía lugar de ordinario ningún 
acto cívico ni se pronunciaban discursos. I .a in
humación transcurría en silencio y los familia
res y allegados arrojaban un puñado de tierra 
sobre el féretro. 

Tanto anles como después de la guerra civil 
de 1936 se ponían avisos por las calles y en la 
prensa convocando al acto. La convocatoria se 
hacía también, sobre todo anLes de la guerra, 
por medio de pregones que iba voceando la avi
sadora. 

En algunas ocasiones especiales, como cuan
do el difunto era persona notoria, en cabeza de 
la comitiva por delante del fé retro iba el estan
darte , generalmente la bandera roja socialista. 
Pero después de la guerra se suprimieron los 

58 Información recogida de .José :Vlaría Echave, nacido en 
1916. 

desfiles de la comitiva por las calles y las esque
las convocaban directamente en e l cementerio. 

En Muskiz (R) se recuerdan varios entierros 
civiles. Los cadáveres se inhumaban en un ce
rrado del cemenlerio de unos 20 m. con puerta 
independiente de forma que no fuese necesario 
pasarlos por el camposanto. Este recinlo siem
pre estaba lleno de jaros, pues se usaba tan po
co que no se limpiaba. Hacia 1980 para la cele
bración de una ceremonia civil en la que se 
esperaba la asistencia de mucha gente, tiraron 
el muro de separación y h oy esle recinto forma 
parte del cementerio. Sólo se diferencia en que 
las tumbas carecen de cruces y símbolos religio
sos. La conducción del cadáver al cementerio es 
prácticamenle la única ceremonia en un entie
rro ciYil. 

E11 Portugalete (B) se enterraba en el cemen
terio civil a los no católicos y en general a los 
que la iglesia hubiese negado el auxilio. En los 
entierros civiles no había cortejo y por consi
guiente la avisadora no convocaba al funeral. Se 
trasladaba el muerto al cementerio a horas in
tempestivas, de madr ugada, para que nadie lo 
viese, y como no se les abría la puerta del ce
menterio se ve ían obligados a pasar el féretro 
por encima de la tapia. La wna civil del cemen
terio estaba ademús muy descuidada ya que n a
die se encargaba de su manlenimiento. 

En Durango (B) se recuerdan algunos entie
rros civiles de republicanos y socialistas durante 
la República (1935-1936). Se dice que tales en
tierros fueron más comunes en la localidad 
próxima de Eibar (G). En tiempos más re cien
tes han sido muy contados los entierros de ca
rácter estrictamente civil. Uno de ellos tuvo lu
gar a finales de los aúos ochenta y se celebró 
con gran notoriedad. El féretro, al que se le 
había quilado el crucifijo, fue llevado desde el 
hospital en coche fúnebre y recibido en la plaza 
de la villa, desde cuyo quiosco de música se hizo 
primeramente un panegírico al que siguió la au
dición de dos piezas musicales que habían sido 
en vida del agrado de la persona fallecida. Des
pués los asistentes caminaron tras el furgón fú
nebre hasta la entrada del cementerio. Allí, un 
llanlz.ari bailó un aurreslw. ante el féretro que se
guidamente fue i11troducido en el panteón fa
miliar. 

En Orozko (B) no se recuerda que haya.habi
do más que un cnlierro civil. Con motivo del 
mismo se efectuaron unas honras similares a las 
religiosas y se comenta que las mujeres acudie-
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Fig. 249. Crematorio. Derio (B), 1995. 

ron al cortejo fúnebre con sus mantillas y reza
ron el rosario en el recorrido. 

En el cementerio de Elgoibar (G) había un 
sitio reservado a los no creyentes que solía estar 
un poco apartado del resto. Sin embargo hoy 
en día éstos se entierran en nichos. En la locali
dad se h an hecho pocos entierros civiles. El ca
dáver se lleva directamente al cementerio en 
una caja sin cruz y allí, a veces, una persona 
diserta sobre la vida del difunto y sin más se 
procede a la inhumación. 

En Getaiia (G) se recuerda un entierro civil 
en el que se portaron banderas después de ha
ber estado depositado el cadáver en el centro 
republicano. 

En Allo (N) tan sólo los mayores saben de un 
caso de enterramiento en el recinto destinado a 
quienes habían renunciado a la fe católica. Este 
reservado fue definitivamente demolido hacia 
1963 y el último recuerdo que se tiene de él es 
d e abandono absoluto. En Obanos (N) sólo se 
recuerda un entierro civil en tiempos de la Re
pública. Se llevó a cabo de madrugada, sin to
ques de campana, y el cadáver se inhumó en el 
limbo. Causó mucha impresión en la localidad. 
En Aoiz y Viana (N) también hubo algún que 
ou-o entierro civil durante la época de la Repú
blica y la Guerra Civil. 

En Sangüesa (N) el ayuntamiento aprobó en 
1868 la construcción del cementerio para «im
penitentes, abortos y criaturas sin bautismo». 
En un acuerdo municipal de 1879 se decid ió 
que «sien do de absoluta necesidad la construc
ción de un cementerio para los que mueran 
fuera del gremio de la iglesia católica, se acuer
da nombrar una comisión para adquirir terre
nos». Este lugar especial estuvo dentro del mis
mo cementerio en el flanco de la derecha. 
Estaba cercado por una tapia y popularmente se 
le conocía por «el corralico». Durante la Repú
blica se celebraron entierros civiles. Se coinci
día en calificar és tos com o de vergonzosos. Se 
creía que suponían un castigo después de muer
to, era como un pecado mortal que una perso
na muriese así y no se hacía merecedora de res
pe to. Incluso los sacerdotes, a nivel personal 
por lo menos, condenaban esta situación. 

En Gamarte (BN) los informantes recuerdan 
que hacia 1910 se celebró un entierro civil. Se 
trataba de una persona que no acudía a la igle
sia. Tuvo lugar por la tarde, en el cemente1io y 
sin asistencia del sacerdote. 

En Ziburu (L) a los divorciados no se les in
troducía en la iglesia y tampoco se tocaban las 
campanas. Hacia 1930 se les daba una bendi
ción en el pórtico y se rezaba una misa más tar
de. 

667 



Fig. 250. Cimetiere ele l'Ablmye Notre-Dame ele Ilelloc. Ahurti (L). 



XXIV 

APARECIDOS Y ANIMAS ERRANTES. ARIMA HERRATUAK 

Uno de los temas más recurrentes y universa
les en las narraciones populares relacionado 
con la muerte es el de los aparecidos, las ánimas 
de difun tos que se hacen presentes e n esta vida, 
con su mismo cuerpo o bajo otro aspecto, y dan 
cuenta de su penar1

. 

En Vasconia se recogen desde anliguo refe
rencias a los aparecidos. José Miguel ele Baran
diarán consideró que la creencia en los difuntos 
se ha mantenido tanto en cuanto se ha acepta
do tradicionalmente una concepción animista 
del mundo. Dejando a un lado narraciones elio
lógicas que explican los genios ele los astros, la 
tierra, meteoros y otros fenómenos naturales, 
también se da cuenta por esta vía de devociones 
populares y creencias contempo~·áneas, c?m? 
las que consideran hermanas a d1fcre°:tes 11~~
genes de la Virgen. Las antiguas creencias .eng1-
das en torno a piedras o estelas funeranas se 
explican en muchas ocasiones a partir de leyen
das relacionadas con los difuntos2

. Indica tarn-

1 De la unive rsalidad ele los motivos consignados en las narra
ciones ele aparecidos recopiladas en Vasconia nos habla la coi11 ci
dencia de muchos elementos d e nuesLros relaLos cou los cons1g
naclos en reperLorios de mo t.ivos folklúricos. U Lil izarcmos <~ lo 
largo del texto la obra ele Stith T1-10Mrso". 11/Iotiflndex of 1'0/k
Lilerat11re. Bloomington & London, 1966, 2." .ed. [Hasta el linal 
ele este capítulo cada motivo se citará como . ·1 hompson" seguido 
riel número del índice]. 

2 José Miguel ele IlARANOIARAN. Eswlas fu.nemrit1s del País 11asco. 
San Sebastián, 1970, p. 63. 

bién Barandiarán que ciertos caracteres de los 
aparecidos (aspecto en forma de sombra o es
pectro, etc.) parecen revelar una influencia de 
la concepción que en la Roma antigua tenían 
sobre las almas3. 

Estas pervivencias de la concepción animista 
del mundo en las descripciones etnográficas ac
tuales no son más que retales de un paño que 
en un pasado fue sin duda más rico y colorido. 
Por ello y en la medida en que las nuevas gene
raciones abandonan la creencia en estos visitan
tes de ultratumba, no será fácil distinguir en 
muchas ocasiones la frontera entre relatos so
bre aparecidos y otras descripciones legendarias 
o mitológicas. 

En las recopilaciones de narraciones popula
res, y en las encuestas realizadas en la actuali
dad ( a11.os 80), abundan los casos donde estos 
hechos se confunden con obras de genios ma
lignos (parte txarrehoak, gaiztolwak, beste mundu
k~ak, ... ) y muchas de las características y activi
dades de los aparecidos son muy similares a las 
de otros seres mitológicos (los gentiles, las la
mias, etc.). Su tiempo ele acción es también, la 
mayoría de las veces, la noche. En más ele una 
ocasión aparece en labios ele ánimas la expre-

~ Idem, voz: Izugltrri o Iznmgui i11 Dicciona1io Ilustrado de 1'-fiUJla
gú1 Vasca. OO. CC. To1110 l. Bilbao, 1972. 
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sión típica de estos númenes nocturnos: «gauha 
gaubezkoentzat eta e{fttna egunezlwentzat», la noche 
para los seres de la noche y el día para los seres 
del día. 

De aquí surge también, en cierta medida, la 
diversa consideración que estas apariciones tie
nen en los relatos populares. La gradación pue
de extenderse desde el caso de un testigo de la 
aparición que acepta el hecho con toda norma
lidad y se dirige al difunto como si no hubiera 
ocurrido nada extraordinario, hasta los su
puestos en que la malignidad y pen1ersión del 
aparecido producen un temor exacerbado e in
cluso acarrean la muerte del testigo. 

En relación con el culto a los difuntos, se ob
sen1a la gran importancia que adquiere la casa 
y sobre todo el fuego del hogar en estas series 
de narraciones sobre ánimas aparecidas. 

Es precisamente el hogar familiar y su entor
no más próximo el escenario principal de las 
apariciones. Estancias de la casa como la cocina, 
el granero, los dormitorios, o la escalera inte
rior adquieren gran preponderancia. 

Ya observa Barancliarán que existen muchas 
concordancias entre los relatos de aparecidos y 
las historias de visitantes nocturnos de la vivien
da familiar, geniecillos muchas veces benignos 
( saindi-maindiak, elxajaunah, cte.), que muestran 
su disgusto si las brasas del hogar se apagan o si 
la vajilla utilizada en la cena no se ha limpiado 
o retirado4

• Muchos ritos de apilamiento de las 
cenizas y rescoldos del fuego bajo o adecenta
miento de la cocina se relacionan actualmente 
con la vuelta al hogar de los difuntos. Estos, 
además, generalmente suelen introducirse en la 
casa a través de la chimenea. 

Otros escenarios que adquieren importancia 
son los recintos que, junto a la casa, se conside
ran lugar de descanso de los difuntos. De ahí 
que tanto las iglesias como Jos cementerios sean 
también lugares frecuentes de apariciones o ac
ciones de ánimas. 

A su vez, y tal como sucede en otros relatos 
mitológicos, marcos habituales de éstos como el 
bosque, los caminos o los cruces de rutas sin1en 
también como fondo a muchas manifestaciones 
nocturnas de ánimas5

. 

En cuanto a la pervivencia de estos relatos, 
debemos se11alar que está acorde con el rnante-

1 Idem, Estelas fimermias del País Vasco, op. cil., p. 61. 

nimiento de los otros elementos de la imagine
ría narrativa de la cultura tradicional. 

Muchas de estas narraciones o cuentos de 
aparecidos mantienen gran número de índices 
que nos muestran unas referencias bastante ale
jadas en el tiempo. Se recogen en ellos locucio
nes y denominaciones que hoy podemos consi
derar arcaísmos (expresiones y tratamientos en 
desuso, fórmulas de co1~juro, léxico de modos 
de vida en vías de desaparicióu como «estadio» 
[medida de longitud], «robo» [medida de gra
no l , etc.), usos de o~jetos vinculados a ritos tr<t
dicionales (las velas, el ramo de laurel, etc.), ... 

Actualmente las referencias al tema se dan sin 
convicción algun;i. Baste mencionar, por ejem
plo, que son muchas las poblaciones donde no 
se ha recogido testimonio alguno. En los datos 
que se nos han consignado hay que destacar an
te todo la carencia de referencias contemporá
neas a aparecidos en muchas de las localidarl.es 
encuestadas, sobre todo en amplias zonas de 
Alava, Gipuzkoa y Navarra. En las encuestas de 
Vasconia continental, es también general el olvi
do y la degradación en la valoración social en 
que han caído los relatos de ánimas. 

La mayoría de los encuestados sí recuerda en 
cambio estos episodios, pero consideran que se 
trata de hechos muy al<'.'.jados en el tiempo. Por 
regla general son relatados como sucesos acae
cidos a una tercern p ersona, muchas veces en 
una localidad vecina o próxima, donde «SÍ cre
en en estas cosas». En algún caso se niega explí
citamente y con gran corlluudencia la posibili
dad de que sucedan hechos de este tipo porque 
estas creencias atentan contra las enseúanzas de 
la Iglesia. 

Curiosamente, los relatos de aparecidos, con
forme va anulándose Ja vinculación espiritual 
hacia ellos, pasan a presentarse en forma de epi
sodios humorísticos y en más de una ocasión 
serán motivo de chanza, sobre todo por parte 
de nii'ios o jóvenes. 

Se han recogido numerosas referencias a bro
mas de este tipo. En varias localidades se men
cionan casas en que se han producido ruidos, 
retumbos, roturas de cristales, .. . y ha resultado 

º Un análisis somero del corpus de relatos de aparecidos que 
han llegado a nosotros nos permi tiría establecer una serie de 
espacios de comportamiento marcados. Los testigos ele las apari
ciones en la casa son , en la mayoría de casos, las mttjeres. Los 
ho1nbres, en cambio, aparecen en mfl.yor nun1ero en los relatos 
de manifestaciones de ánimas en el exterior (caminos, cruces, 
bosques, etc.). 
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Fig. 251. Gorbeia in{f1tmko brisoa. 

que se trataba de fechorías llevadas a cabo por 
alguna persona interesada (Apoclaca-/\, Sangüe
sa-N, Baigorri-BN). 

Es también común que grupos de muchachos 
fabriquen seres fantasmagóricos colocando ve
las encendidas dentro de remolachas, nabos, ca
labazas,... vaciados y con agujeros formando 
ojos, nariz y boca que se sitúan al borde de ca
minos o lugares de tránsito (Apodaca-A). En el 
valle de Carranza (B) reciben el n ombre de «es
pantos» . 

Asimismo se cuentan episodios en que grupos 
ele chicos o jóvenes «se aparecen » a personas 
crédulas o mendigos, cubriéndose con s~1banas 

o arrastrando cadenas (Gamboa-A, Benneo-B). 
En más de una ocasión, sucesos extraños ob

servados en las inmediaciones ele un cemente
rio dan lugar igualmente a interpretaciones 
erróneas. Es también muy común que los gru
pos de jóvenes hagan apuestas de noche en este 
recinto o en la iglesia (Salvatierra-A, Ataun-G, 
Viana-N). 

Junto con esto no faltan juicios populares que 
determinan que es inconveniente o reprobable 
bromear con el tema de la muerte (Carranza-B). 

Otro modo de pervivencia, si bien indirecto, 
de estas creencias se puede aLestiguar a través de 
formas lingüísticas que han quedado fosilizadas 
en el habla popular. En castellano, por c:jemplo, 
es frecuenLe uLilizar fórmulas como «parecer un 
ánima en pena», «tener el alma en pena», etc. 
(Salvatierra-A, Muskiz-B). En euskera, y sobre to
do en Vasconia continental, son muy utilizadas 
expresiones de este tenor: uarima herratua hezala
lwa da,,, es como un ánima en pena (haciendo 
referencia a un person~je oscuro, nada bril lan
te); uhor daila arima herratua bez.a[a,,, ahí anda co
mo ánima en pena (haciendo referencia a una 
persona que se agita violentamente); «!anean ari 
da arima herratua hez.ala, ezin ahaz,,, anda trabajan
do como ánima en pena sin conseguir sus objeti
vos (comparando su situación con la del ánima 
que no consigue dejar del todo el mundo ele los 
seres vivos y sufre por ello) ; «iduri du mima herra
tua», parece un ánima en pena (Mendibe-BN; 
Az.kaine, Hazparne, It.xasu-L). 

Llama la atención lo reducido del número de 
narraciones populares, en forma de hisLOria 
cona, leyenda o cuento, recopiladas en nueslro 
país en las zonas ele habla castellana. El hecho 
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de que folkloristas o lingüistas dedicaran más 
a tención en nuestro en lorno a la lengua vasca 
nos ha permitido conservar mayor volumen de 
relatos sobre aparecidos o seres mitológicos en 
general, hoy ya desaparecidos. 

Debemos en tender , por lo tanto, que hoy día 
liende a desaparecer la creencia en las aparicio
nes de ánimas. Sí permanece el recuerdo, en 
cambio, ele que nuestros ancestros de una u 
otra manera «vivían» con los muertos. Tal y co
mo se recoge en testimonios actuales de Vasco
nia conlinenLal: La vieille génémlion, celle de ma 
mere, vivait avec «mima erratiak»6. 

CREENCIAS SOBRE APARECIDOS 

Tal y como constata Barandiarán, en muchas 
casas existen tradiciones no interrumpidas de 
apariciones de difun tos a los de su familia . Estos 
relalos pasan de generación en generación, co
mo patrimonio sagrado ele la fami lia7. 

Es general en toda Vasconia la creencia en 
apariciones de las almas de antepasados. Se de
nominan almas o ánimas, ánimas errantes o almas 
en pena. En euskera arimak en general o arirna 
herraluak, mima erratiak. Estas reciben además 
otras denominaciones según su forma de mani
fes tación8: 

- herotsegileak (en Zuberna), azantz-egileah o azantzi
l,eak (Navarra, Arnegi-BN), si son tonantes o pro
ducen gran mido con movimienlo de o bje Los. 

- argiah, argidunak0
, argi,-effileah o argileak (en Gi

puzkoa, Navarra, Baja Navarra y Lapurcli), si 
se manifiestan corno luminarias o haces de 
luz10

. 

6 Miche l Ü U\'ERT. «Données Elhnographiques sur le vécu tradi
tionne l de la Mort en Pays Basque-nord» in M1111ibe, XLII (1990) 
p. 485. 

7 AEF, III (1923) p. 132. 
8 J osé Miguel de B ARANDIARAN. «Tem~s mitológicos vascos cuyo 

origen puede siwarse entre el neolítico final )' e l periodo del 
bronce (posibles relaciones)» in AEF, XXXVI (1990) p. 10. Asi
m ismo vide Mitolugia Vasca. Sa11 Sebastiá11, 1979, pp. 67-70 )' voz: 
hugani o huargui in Dicciona1io Ilustrado de i'Vlilología Vasca, op. cit. 

9 José llfaría de Goizue ta utiliza este té rmino en nna ~arta d iri
gida al Príncipe Luis Luciano llonapane e l 1 O de abril de 1857: 
«Noician beñ, gnre g11.rasoac, aspaldirm illac, gnrr begi<ietara agucrcen
dira, 1\iguidunaren anzá dutela; eta baf.Z'tU!la.rt gure uurrea.n, bes/e bu
lzuelan gu.re alulú; lagurwmgailuzle gabáz videan gaudenean. Contu 
U)'CC izalen dirn eiribalen hislmiaren/zal, a.rgu.itasu.n aundicoac. Ormga
IÜ: esknbitu dit1ll• . H. V. BrnR1oc1-10A. · Carra <le Goizneta a liona-
parte, en euskera" in BRSllAI', XV ( 1959) p. 356. ~'·..,.. 

10 Se consigna también la deno1ninación ar[!;i-txnlnuralt para 
fenómenos lumínicos extrni'los producidos en Jau11me11di, lugar 
de Oi'lale donde el conde del lugar había instalado la horca. No 
parecen recordar los testigos del relaw vinculación algun a de 
csws hechos con la presencia de ánimas. Vide Gra1.iano ANncA

C.A. !l ilonaren uzla. í'.arautz, 1961, pp. 56-57. 

- gerixetiah (en Bizkaia), si se aparecen en forma 
de sorn bras o figuras oscuras. 

- izugarriak o izumgiak (Ataun-G) , o espectros. 

En Zerain (G) se recoge el término troj;ezial? 
para denominar a las narraciones populares de 
apariciones ele ánimas. 

Puede ser motivo ele pena en el PurgaLorio 
para el ánima su mal obrar en vida o el incum
plimiento de algún tipo de promesa: no haber 
dado cierLa limosna eu vida, no haber restituido 
un bien ajeno, no haber ido en peregrinación a 
un santuario o ermita, no revelar a sus familia
res algún secreto, etc 11

. Puede aducirse incluso 
la inculcación de cierto precepto, como el no 
haber respeLado el día festivo: «]aiegunen astegu
ne egi,n nula/w,, (Zerain-G). En Carranza (B) se 
ha constatado nna apaiición por causa de la 
deuda en el pago de unas pieles. 

Es Lambién causa de desdicha para el difunto 
que los vivos no ofrezcan sufragios en favor de 
él: no le recen sus famil iares o allegados, no lo 
alumbren o realicen ofrendas en su memoria, o 
no encarguen misas para redimir su alma de las 
penalidades que está sufriendo. 

Por otra parle, el ánima condenada sufre más 
en el infierno si ha siclo amortajado con un há
bito de religión. 

En Portugalete (B) defin en al alma en pena 
como alguien que no ha llegado al lugar que le 
corresponde y está esperando a que uno de en
tre los vivos (su madre o su mt~er, por ejemplo) 
~jecute o satisfaga una promesa incumplida. 

Entre las acciones que llevan a caho estas án i
mas se citan aquéllas que no practicaban habi
tualmente en vida (Bermeo-B). Así hacen su 
aparición tomando parte en procesiones, de no 
haber acudido en vida a e llas. Pueden ir, tam
bién, con una o dos velas de color verde en las 
manos, para satisfacer promesas incumplidas: 
«A1imek kandela berdielwz euren promesak eitxen 
rlauz,,, ya andan las ánimas con velas verdes eje
cutando sus promesas (Bermeo-B). También 
podían aparecer mt~jeres lavando la ropa en el 
río, hombres cargando leña en el bosque o sas
tres rasgando trozos de tela que robaron en vi
da. 

La persona que adeudara al tejedor el pago 
de la hechura de una pieza de tela ( eginsaria) se 

11 Thompson E310. E341 )' ss., E351, E371 y ss., E415 )' ss. 
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podía aparecer con una pieza de lienzo al brazo 
(Eskiula-Z) 1 ~. 

Era también falta grave que condenaba al áni
ma a errar el cambio de lugar de los mojones 
(Oiartzun-G, Burunda-N) 13. F.l espíritu del in
fractor debía vagar soportando e l peso de las 
señales trasladadas. 

Algunas veces el difunto se hace presente pa
ra testimoniar las verdades de la fe. En Zugarra
murdi (N) un ánima se aparece a un leñador 
diciendo: «Hura nauh. Bizi nintza.larih erraten 
nian ez zela zeruih, ez Purga.torioi'1, ez infernuik: de
nah baituk» (soy el mismo lel hijo del caserío 
Beterrame]. En vida decía que no existía ni el 
cielo, ni el PurgaLorio, ni el infierno: tocios exis
Len) 14

. 

Cuando se manosean y tratan sin respeto los 
objetos que pertenecieron a los muerLos, éstos 
suelen manifestarse también para reprochar esa 
conducta inapropiada15

. 

En muchas ocasiones las ánimas, sobre todo 
en el entorno de los cementerios, en bosques o 
caminos, pueden aparecerse formando agrupa
ciones que recuerdan a desfiles religiosos o pro
cesiones1G. Han llegado hasta nosotros, sin 
embargo, pocas descripcion es de este tipo (Ber
meo, Zeberio-B). En la mayoría de los lugares 
no se recuerda nada sobre manifeslaciones ele 
"'._jércitos o grup os de ánimas errantes. 

MODOS DE APARICION DE LAS ANIMAS 

Tanto en las recopilaciones etnográficas ele 
principios de esle siglo como en las encuestas 
elaboradas en la actualidad se consignan múlti
ples posibilidades en las formas de aparición de 
las án imas. Prácticamente cualquier fenómeno 
fisico puede considerarse en mayor o menor 
medida obra de un difunto si la cercanía de una 
muerte en el entorno familiar o vecinal así lo 
determina o si el testigo tiene cierta predisposi
ción a este tipo de creencias. 

12 .José Migue l de l\,,RANDl"R""· «MaLeriales para un cswdio 
del p ueblo \'asco: en Lig inaga (Laguinge) » in J/111slw, JI (1948) p. 
38. 

1
' ldem, Eusku-l"u/ldore. Mateliales )' C11es1ionarios, XVI (1922) p. 

16. ..;<.. -· 
14 ldem, ·De la po blación de Zugarrarnurdi y de sus o-adicio

nes» in OO. CC. Tomo XXI. Bilbao, 1983, p. 332. 
15 Juan T1-1A1.t.MAS. «Contribución al estudio etnográfico del 

País Vasco continental » in AEr, XI (1931) p. 25. 
1" Thom pson E491. 

Las manifeslaciones de los aparecidos pue
den ser visibles o invisibles y, tal y como indica 
Barandiarán , a veces ocurre que una misma áni
ma se manifiesta de varias formas a la vez (me
diante combinaciones de sonidos y luces, 
etc.) 17

. 

Presentamos a continuacion un som ero re
pertorio de estas formas de aparición de los di
funtos en las diferentes zonas de Vasconia. 

Sonidos y ruidos extraños. Herotsegileak 

Muchas veces, si la muerte de un miembro de 
la familia era perenloria, los sonidos extraños o 
LonanLes que se producían se interpretaban al lí 
como obra ele las almas de los <lifunr.os 18

. Gene
ralmente estos ruidos tienen lugar en el desván, 
pero pueden surgir en cualquier olra estancia 
de la casa donde moró el clifunlo (los dormito
rios, la cocina, etc.) o en los alrededores. Son 
Lambién espacios marcados aquéllos en que el 
muerto desarrollaba su actividad cotidiana o su 
oficio. 

Este tipo de manifesLaciones suele combinar
se con movimientos inesperados y extraños de 
objetos, tanto en recintos cerrados como abier
tos19. Es muy común, por ejemplo, que los rui
dos en e l desván doméstico se acompañen de la 
caída, escaleras abajo, del maíz o de los produc
tos almacenados en ese lugar. 

En algunas localidades era tal la familiaridad 
con que los de Ja casa asistían a estos fenóm e
nos que era frecuente que, cada vez que se oían 
ruidos en la cámara o desván, exclamaran: 
« .. t:nei ... ! Amurna daml organean ... '' (¡Ay ... ! Ya an
da la abuela ahí arriba ... ), en referencia a la 
abuela difun ta (Busturia-B). 

En los datos recopilados por los etnógrafos 
hay narraciones que llaman la a lención por la 
minuciosidad con que se han descrito episodios 
en los que los proferidores de los sonidos bajan 
del desván de la casa, escaleras abajo, pasan al 
lado de los miembros de la familia e incluso 
parecen introducirse en los clormiLorios (Do
noztiri-BN). 

Suelen interpretarse también como obra de 
aparecidos, retumbos o ruidos fuertes de las pa
redes (Donoztiri-BN). Además de ello, tanto in-

17 BARANDIARAN, «De la población de Zugarrarnurdi ... '»cit. , p . 
332. 

1• Thompson E102 y ss. 
'
9 Thornpson E599.6. 

673 



RTTOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

Fig. 252. Ezharatzea. 

tra como extramuros de la casa, puede ser el 
chirriar del arrastre de cadenas, o el crujir de 
hojas secas, etc. el que produzca gran espanto. 

En este grupo de apariciones las más trucu
lentas son aquéllas en que estos ruidos inexpli
cables, a veces entremezclados con resuellos o 
la voz del difunto, persiguen sin tregua al testi
go de estos hechos. 

Estas manifestaciones de ánimas están exten
didas en todos los territorios, tanto de Vasconia 
peninsular como continental. Se han recogido 
testimonios ele ello en Apodaca, Aramaio (A); 
Berrneo, Busturia, Portugalete (B); Aoiz, Zuga
rramurdi (N); Arberatze-Zilhekoa, Donoztiri, 
Mendibe (BN); Itsasu (L), Liginaga-Astüe y Ur
diñarbe (Z). Pasamos a describir algunos casos 
que dan cuenta de la gran variedad de fenóme
nos recopilados. 

En Alava se describen manifestaciones ruido
sas, acompañadas de movimiento de objetos 
(Apodaca-A), incluso del desplazamiento de los 

muebles de la casa (Pipaón-A) . Puede escuchar
se también la voz del difunto (Aramaio-A). 

En un lugar cercano a Apodaca, hace algunos 
años, vivía en una casa del pueblo un inquilino 
que oía ruidos extraños en su casa. Aparecían 
abiertas las puertas de las habitaciones y los ob
jetos cambiaban de lugar. 

En Bermeo (B), se relata algún caso en que 
estando trabajando alguien solo oía ruidos. Es
tos desaparecían inmediatamente con el rezo 
de una oración. 

En Orozko (B) se recogieron manifestaciones 
invisibles de las ánimas, como el rugir del vien
to, el chirriar de cadenas o tintineo de campa
nas. 

En Portugalete (B) interpretan incluso como 
acciones imputables a las ánimas que se oiga 
una llamada a la puerta y que, al abrirla, no se 
encuentre a nadie. 

En testimonios recogidos en Zeberio (B), en 
Aibelabe, se ha registrado esta aparición: «Ba 
etorri zan gaubean amabiak ingurnan edo eta entzun 
euan hatea zarata bat, eta katea zarata ori gero eta 
urrago eta gero eta urrago eta gero eta urmgo egiten 
jakon,, ([alguien] vino hacia las doce de la no
che, y oyó un ruido de cadenas, y ese ruido se 
le iba haciendo cada vez más y más próximo). 

En Zerain ( G), un sonido estrepitoso de la 
ventana anuncia la aparición de un ánima. 

En Mélida (N), los habitan tes de una casa 
fueron testigos de fenómenos inexplicables: ob
jetos que se desplazaban, ruidos extraños de las 
paredes, movimiento de muebles, etc. En cierta 
ocasión, estando la dueña de la casa sola cuan
do se prod~jeron estos hechos, preguntó en voz 
alta: «¿Quién es?». Oyó esta respuesta: «Paula, 
misa». Dijeron al fin una misa en favor del alma 
en pena que moraba en aquella casa y desde ese 
momento no se apreció nada anormal. 

En Urdazubi (N) se oían ruidos en la balanza 
y pesas de la tienda de una difunta20. 

En Zugarramurdi (N), el testigo siente ruido 
de pasos y respiración a sus espaldas, suspiros, 
estampidas, etc. También se recogió en esta lo
calidad el caso del dueño de un caserío que se 
suicidó en América. Sus sobrinos escuchaban el 
rugir del viento huracanado que bajaba de un 
monte próximo. Sin embargo, los extraños a la 
familia no percibían nada especial. Decidieron 

20 
BARANDIARAN, «De la población <le Zugarramurdi ... • , cit., p. 

335. 
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bendecir la casa y celebrar una misa anual en 
sufragio del difunto21. 

En Lekunberri (BN) se recuerda un caso de 
aparición de arima erratia, sucedido hacia 1950. 
Una persona murió en la guerra del 39. Tras su 
desaparición se oían al anochecer ruidos en e l 
granero. Los familiares oían caer del guardillón 
de arriba el maíz y estaban espantados. 

En Mcndibe (BN), refieren los encuestados 
que los aparecidos se manifiestan a través de 
golpes dados en una habitación cualquiera de la 
casa. 

En Beskoitze (L) se recogieron también, a 
principios de siglo, testimonios sobre aparicio
nes ruidosas en el desván de la casa. El testigo 
observó que los sonidos eran como de una per
sona que andaba en el desván, bajaba por la 
escalera, pasaba a su lado y luego, penetrando 
en el dormitorio de su criado sacudía fuerte
mente una báscula que allí había22

. 

En Donoztiri (BN), a principios de este siglo, 
también se recogieron descripciones de apari
ciones ruidosas, atribuidas a un muchacho de 
una casa muerto en la primera guerra mundial. 

Según un relato recogido en Zuberoa23, un 
ánima se apareció dos meses después de morir, 
produciendo gran estruendo y haciendo caer 
de noche los utensilios de la chimenea, «mante
lxeko untziak oro lürrealat joaiten zütüzün, gaiaz». 
Los familiares quedaron espantados por este he
cho. 

En otro de los casos consignados en esta mis
ma provincia24, un aparecido se manifestó en 
forma ele música de acordeón, de noche, en 
una plaza, «erraiten zitazün beti entzüten züala 
alwrdeon sonü bat bezala, gaiaz". Tras desplazarse 
al interior de la casa del testigo, produjo en el 
piso superior un sonido parecido al de los pasos 
de una persona. Cuando le preguntaron qué 
deseaba, no contestó, únicamente emitió una 
especie de bufido de gato, «ez ditazü deus errai
ten, herots ttipi bat baizik, gatü pfu bat bezala». 

Luces y resplandores. Argi-egileak 

Según los estudios de Barandiarán, la creen-

21 Ibídem, pp. 332 y 335. 
22 ldem, · Rasgos de la vida popular de Dohozti• in n mundo 

1111 la menle popu/m-vasca. Tomo IV. San Sebastián, 1966, pp. 70-71. 
23 Junes C\SENAVE-l-l'\.RIGlLE. <<Siniste zahar eta ez hain zahar» 

in AEF, XXV (1988) pp. 81-82. 
24 Ibidem. 

cía de que las almas de difuntos aparecen en 
forma de luces se halla muy extendida en Vasco
nia25. Encontró muchas pervivencias de estas 
apariciones en pueblos de diferentes regiones, 
más apegados a las tradiciones locales26. 

Tanto en las descripciones publicadas en los 
años veinte, como en dalos recopilados en las 
encuestas actuales, estas manifestaciones en for
ma luminosa tienen lugar generalmente, aun
que no siempre, de noche. Las luces pueden 
aparecerse en torno a la casa del difunLo, pero 
la mayoría ele las veces se muesu-an en el exte
rior, mientras el testigo cliscnrre por un camino 
o desarrolla alguna labor en el campo. 

Con cierta frecuencia esLas luces cambian de 
posición o forma mienu-as dura el fenómeno 
llegando incluso a multiplicarse. Su aspecto ex
terno puede ser el de un fuego llameante, pero 
de ordinario se describen más bien como glo
bos o haces de luz. En cuanto a su tamaño pre
sentan gran variedad. Se enuncian desde luces 
de pequeñas dimensiones, redondeadas, de 
gran movilidad (por ejemplo, las aparecidas en
tre las orejas de un mulo o caballo) , hasta haces 
luminosos del tamaño de una persona. 

Quizás haya que incluir en este grupo las apa
riciones de flamígeros en forma de filas ele ve
las, que recuerdan el paso de un ejército de al
mas en pena, y los fenómenos luminosos 
atestiguados en los cementerios, que producen 
generalmente gran Lemor. 

Se han consignado estas apariciones lumino
sas, tanto en las recopilaciones históricas de da
tos etnográficos27 como en las encuestas actua
les, en casi toda Vasconia: Apodaca, Artziniega, 
Galarreta, Gamboa, Zigoitia (A); Carranza, 
Orozko, Plentzia, Zeberio, Ziortza (B) ; Zerain 
(G) ; Ziga-Baztan, Zugarramurdi (N); Arrnenda
ritze, Baigorri, lzura-Azme (BN) y Sara (L) . 

En Artziniega (A), la gente creía ver la apari
ción de las ánimas cuando observaban luces en 
el camposanto. En esta misma localidad, algún 
informanle, sin embargo, encuentra una expli
cación a este fenómeno diciendo que esas luces 
del cementerio son producto de reflejos en el 
agua cuando llueve después de un periodo de 
sequía. 

En Berganzo (A) se relata que una vecina 
veía una luz, a veces, cuando miraba hacia el 

25 Thompson E321 y ss. 
w B ARA:-IDIJ\1"\K, /-:Sr.etas jitnermift.< del l'"ú \!n.im, op. cit., p . 55. 
27 Ibidem, p. 55. 
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cementerio. Se interpretó que le sucedía esto 
porque debía una misa por su abuelo, tío o al
gún otro familiar. Al ofrecer el sufragio dejó de 
ver aquel fenómeno. 

En Nanclares de Gamboa (A), se recoge el 
relato de un viudo del pueblo al que, en varias 
ocasiones, se le aparecía una luz en el camino 
que no dejaba de asustarle. Llegó a pensar que 
podía ser su difunta mujer , y fue a contar lo 
sucedido al cura del lugar. 

En el antiguo cementerio de Ulibarri-Gam
boa (A), cuando se miraba de noche a través de 
los barrotes de su puerta principal solían ver 
algunos una mancha blanca que se movía den
tro de él. Resultó ser el resplandor de la losa ele 
un panteón. 

En el valle de Zigoitia (A) se recogieron da tos 
sobre apariciones en forma luminosa28

, que 
pueden distribuirse en tres grupos bastante di
ferentes. Unas presentaban forma de hoz, de la 
altura de un hombre, que se movía de un lugar 
a otro, con estela chispeante. Otras a manera de 
fila de luces largas, como velas. Se consigna tam
bién un tercer tipo, bajo la figura de globo de 
fuego y luz, de unos 40 ó 50 centímetros, seme
jan te a una luna descendida del cielo, que 
acompañaba a las personas durante largo tiem
po. En todos los casos los fenómenos cesaron o 
diciendo misas o mediante rezos. Se vincularon 
estos hechos extraños a varios fallecimienlos 
acaecidos en esos días por muerte trágica. 

En el valle de Carranza (B), Vicario Peña des
cribió un caso en el que los testigos creyeron ver 
una aparición luminosa de este tipo, pero al fi
nal resultó ser un hecho de fácil explicación: 
«En mi tiempo despertó gran curiosidad de los 
vecinos del Concejo de San Esteban el hecho de 
aparecer una luz en la Cuesta de Sierra, que 
andaba de un extremo a otro, de siete a nueve 
de la noche. Comentábase el hecho de diversa 
manera; decíase por unos que era el alma de tal 
o cual difunto, y cuando la alarma por la apari
ción extraña era mayor, se supo que la salida de 
la luz nocturna provenía de que un conocido 
pastor anciano iba en busca de las ovejas que le 
faltaban y para no caerse y andar mejor en el 
man te de Sierra, llevaba un farol, cuya luz pro
dujo efecto sorprendente en el vecindario de 
enfrente» 29

. 

28 Josefina de Aru:cHAGA. «Luces misteriosas• in Vicla Vasca, 
XXXIX (1962) pp. 33-35. (Versión con trai.amiento literario). 

~'9 Nicolás V1cAR10 DE l.A P EÑA. El Noble y Leal Valle de CanYJnza. 
Bilbao, 1975, p. 367. 

En Orozko (B) se describe un lugar concreto 
en que se observaron luces extrañas: «Ortik Sin
txitatik agertan ziran argi,ak», las luces se apare
cían por la zona de Sintxita (lugar en el camino 
del barrio de Urigoiti al macizo del Gorbea por 
Austegarbin) . 

En Plentzia (B) se temía la aparición del 
gauargi,, cierta luz que bajaba del cielo a la tie
rra. 

En Zeberio (B) se han recogido varios relatos 
populares que describen estas lucecillas móvi
les30. En uno de ellos un albañil de Villaro es 
seguido, por su parte derecha, desde Dima has
ta la iglesia de su localidad, «segi,tan eutsan mgi 
batek eskoe alderditik». Encuentra allí un obstácu
lo invisible, como si de una barrera se tratara, 
que le impide el paso y vuelve huyendo de nue
vo hasta Dima, acosado siempre por esta luz, 
ahora por su izquierda, «eta argi,ak bardin segidu
ten eutsan, ezkerretik orduan». Emprende nueva
mente el viaje a Villaro, y la luz le persigue hasta 
que logra entrar en su casa, evitando pasar por 
la iglesia. 

También se recoge en esta localidad un rela
to en que la luz se aparece a un testigo cerca de 
un hayedo. Se refugia bajo una de las hayas y la 
luz se posa entonces sobre una rama de ella. 
Golpea con su palo la luz y se le presenla un 
grupo de diablos que le persiguen hasta casa, 
causándole al día siguiente, al parecer, la muer
te. 

Se ha constatado además en Zeberio la creen
cia de que si, al anochecer, se dan tres vueltas 
al pórtico de la iglesia se aparecen luces en el 
cemenLerio, «guk beti euki dogu entzutea gauean 
elezportikuari iru buelta emon ezkero ortu santuan 
argiak ikusten dirala». 

En Zerain (G) se describe la aparición de un 
ánima en forma de luz de grandes dimensiones 
que se muestra y se oculta misteriosamente. 
También se han recopilado relatos en esta loca
lidad sobre apariciones en forma de llamas de 
vela. Considera algún testigo que una luz de ve
la vista de noche en un lugar fijo es un ánima 
que pide una oración en su sufragio. A veces es 
motivo de alegría para el testigo, que reza un 
padrenuestro en respuesta al hecho. Esta luz, 
en ocasiones, puede moverse lentamente y ma
nifestarse dos o tres días seguidos. 

30 Juan Man uel ETXEBARRIA. Gorbeia ingumko Elno-Ipuin eta 
t:.sa.undak. Bilbao, 1995. 
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En Etxalar (N) , en las encuestas de los años 
veinte se describen apariciones de luces que 
persiguen a los testigos. También se consignan 
hechos similares en la localidad vecina de Urda
zubi, donde esa luz se convierte a ratos en una 
constelación. Los vecinos del lugar interpretan 
que se trata de un alma del Purgatorio. 

Contamos igualmente con testimonios de 
apariciones de luces en Zugarramu rdi (N). En 
un caso la luz aparece delante de la ventana y 
luego se traslada hasta detenerse sobre la higue
ra junto a la casa31

. 

En Armendaritze (BN) , según la creencia po
pular, estas lucecillas se manifiestan general
mente de noche. 

En Baigorri (BN) también se recoge el relato 
de una testigo que observó cómo aparecía una 
luz, argi-egilia entre las orejas de su jumento. Le 
pidió, al parecer, que encargara misas en su 
sufragio, en Roncesvalles. El marido de esta mu
jer fue de noche a pagarlas, y desde entonces no 
se volvió a oír nada de este argi-egilia. 

En cierta casa de este mismo valle sucedieron 
tres muertes. Quedó deshabitado el lugar, y los 
vecinos observaron que, noche tras noche, se 
aparecía una luz sobre una contraventana. 

También en Baigorri, en cierta ocasión, un 
pastor observó un fenómeno lumínico de este 
tipo que se posaba en medio de su r ebaño, «ate
ra zitzakon bere ardien erdirat argia». 

En otro testimonio de esta misma zona falle
cen la madre y dos de sus hijos, dejando la casa 
vacía. Los vecinos observaron que en aquellos 
días se aparecía una luz en la habitación situada 
sohre la cocina, que había pertenecido a la di
funta, ugero auzoek, sukaldiaren gainekoa baitzen 
amaren ganbara izana, ikusten zulen han argi bat». 
No fue la narradora la única que observaba di
cha luz, todos Jos que miraban allí la veían. Es
tos fenómenos cesaron cuando los demás hUos 
mandaron desde América el dinero para pagar 
las misas en sufragio de los hermanos y madre 
fallecidos. 

En Izura-Azme (BN) , se aparecía en una casa 
al mediodía una llama sobre una cuba de la bo
dega. Los que allí vivían no dudaron de que se 
trataba del alma de algún fallecido de su fami
lia. Después de varias manifestaciones, el difun
to les dio a entender que quería se celebrasen 

3 1 
BARANDIARAN, «De la población de Zugarramurdi ... » , cit. , 

pp. 332-333. 

Fig. 253. Artaldea Durangaldeko mendietan. 

unas misas en su m emoria. Así lo hicieron y de
jó de aparecerse en adelante32. 

En Sara (L), según testimonio recogido por 
Barandiarán que él consigna a principios de es
te siglo, poco después de la muerte del dueño 
de Zulobia, se veía de noche una luz sobre el 
techo de aquella casa y otra en la fuente de 
Mendiondo. Todos creyeron que era el alma 
del difunto señor de aquella casa33

. 

En Senpere (L) , el alboroto anormal del ga
nado de la cuadra hace suponer a los de la casa 
que un ánima vaga por los alrededores, y deci
den utilizar e l procedimiento de la vela encen
dida bajo el celemín34

. 

Sombras. Gerixetiak 

Además de bajo l:t apariencia de ruidos y lu
ces, a veces el á11 i111a errante se manifiesta como 

. 
32 ldem, voz: 1l1gui in Diccionaiio Ilustrado de Mitología Vasca, op. 

Cit. 
33 lbidem. 
34 

T11ALAMAS, «Contribución al estudio etnográfico del País 
Vasco continental», cit., pp. 32-33. 
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sombra con forma humana, denominada en va
riantes occidentales de la lengua vasca gerixeliak 
(Muxika, Orozko-B) 35

. 

En Orozko (B) se recoge que un vecino del 
caserío Santuena yendo a la iglesia en pleno día 
con sol, vio junto a sí dos sombras de forma 
humana, en vez de una. Al regresar de la iglesia 
observó el mismo fenóm eno. Sospechando que 
la segunda sería la de algún difunto, preguntó 
qué se le ofrecía. La sombra le contestó que le 
faltaba cumplir una promesa hecha durante su 
vicia terrenal: la de hacer celebrar una misa. El 
vecino de Santuena mandó decirla y, una vez 
terminada ésta, vio al alma en forma de paloma 
desaparecer en los aires36

. 

.Esta sombra puede ir de blanco según testi
monios recogidos en alguna localidad (Portuga
lete-B). A veces se hace desaparecer atizándole 
un golpe con un palo. 

Olores. Arimen usaina 

En algunos lugares se apunta que determina
do olor a aceite quemado sentido a orillas de los 
ríos, vaguadas, etc. era síntoma de aparición de 
alguna ánima. 

No tenemos datos recogidos sobre este parti
cular tan exten sos geográficamente como en los 
casos anLeriores, quizás por considerarse muy 
accesorio en las elaboraciones e Lnográficas rea
lizadas. A pesar ele ello los testimonios con que 
contamos presentan ejemplos destacables en lo
calidades de Gipuzkoa y Bizkaia. 

Muchas veces se interpretaba que con estos 
efluvios las ánimas hacían petición de que se 
encendieran lamparillas de aceite para ellas 
(Bermeo, Orozko-B) . Los testimonios recogidos 
indican explícitamente que las preferencias se 
encaminaban por la luz de aceite en vez de la 
de las velas. Sin embargo las explicaciones sobre 
este olor, generalmente a aceite, son muy frag
mentarias y en muchos casos en la misma pobla
ción se registran consideraciones antagónicas. 

En Orozko (B), una de las informantes indica 
que cuando en campo abierto se notaba un o lor 

~' AEF, III (1923) p. 42. Vide también: José Miguel de BARAN

D J,\J<Al'<. «Temas mitológicos vascos ... ., cit., p. JO. Vide asimismo 
voces: J\1g1'i, Iwargi, Guelixeti }' HeoLfegi/P. (Baigorri-HN, Portugale
te-B) in LJir.r.imuuio Ilustrado de Mitología Vasca, op. cit. y Estelas 
/imemria.< del País Vasco, op. cit., p. 57. 

% ldem , voz: Arg1'i in DiccWnarÜJ Ilustrado de Mitolugiu Vasco, op. 
cit. }' Esre/asfunerarias del Pais Vasco, op. cit., p. 57. 

característico, parecido al del aceite, significaba 
que alguna alma había pasado por allí, «orio
useiñe kanpoan igirten zanean, arimak ibili dirala 
esaten zan». 

En Telleriarte-Legazpia (G) se recoge la cre
encia entre los más ancianos de que en el m es 
de noviembre (mes de las ánimas) el cielo está 
limpio al amanecer y se suele notar en el am
biente un olor que parece venido de muy l~jos 
(por contra, en mayo el aroma es de flores, en 
octubre de helecho o parecido al que despide 
la pira de leña que queman los carboneros en 
el monte). Dicen que ese olor del amanecer es 
el de las ánimas. De noche, éstas entran en las 
casas y roban aceite. Cuando retornan a su lu
gar desprenden por el camino esa fragancia es
pecial. 

En Zerain ( G) se recoge información abun
dan te sobre manifestaciones olorosas de las áni
mas. Reciben diferentes denominaciones: argi,
lun usaia, olio-usaia, sorgin-usaia, lumen-usaia, 
animen usaia. Hay lugares específicos de la loca
lidad donde este olor característico suele notar
se. La gente piensa que con ello las ánimas pi
den un padrenuestro en su sufragio. También 
se recoge en Zerain que el aroma es más inten
so al amanecer, y en las orillas de los ríos o 
cruces de caminos. A pesar de que no se les vea, 
se debe rezar un padrenuestro en favor de estas 
ánimas. 

Forma corpórea 

Con frecuencia los difuntos se aparecen con 
forma humana. Su figura puede ser variable. A 
veces adoptan la imagen y vestimenta que lleva
ban en vida, su aspeclo más común. Otras veces 
se presentan tal y como fueron amortajados. 
Los testigos, en muchas ocasiones, creen reco
nocer por su gesto o sus expresiones síntomas 
de la pena que estas ánimas sufren en el Purga
torio3 '. 

En estos casos el difunto puede aparecer sólo 
o tratarse de la manifestación ele un nutrido 
grupo ele ánimas en pena. 

Barancliarán, en los datos elaborados en las 
primeras décadas de este siglo, recogió en diver
sas zonas de Vasconia testimonios sobre difun
tos que aparecen con sus cuerpos, con los mis
mos vestidos que llevaron a la sepultura y con 

37 Thompson E422 y ss., E425. 
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una vela encendida en la mano (Galarreta-A; 
Kortezubi, Orozko, Soscaño-Carranza, Ziortza
-B, Ataun-G, ... ). En la región de Meñaka (B), la 
vela era de hueso humano. Los aparecidos a ve
ces ostentan, además, algunos atributos de su 
profesión (Ataun-G, Liginaga-Z) 38

. 

En Oleta-Aramaio (A) se cuenta que las áni
mas se aparecen de noche, portando velas. En 
una ocasión se apareció un conjunto de ellas y 
el testigo observó que uno de ellos iba cojean
do. Interpretó que se trataba de Marcos el Cqjo 
que acababa de morir en la próxima localidad 
de Ubidea (B). 

Según los datos recogidos en Pipaón (A), e l 
difunto puede ir vestido normalmente y con el 
mismo aspecto que tenía en vida. La esposa, es
caleras abajo, se cruza con su difunto marido, 
vestido como de ordinario, con pantalón de pa
na y camisa de cuadros. 

En el valle de Zigoita (A) se aporta un testi
monio que narra la aparición en forma corpó
rea de una pastorcita muerta en circunstancias 
trágicas39

. 

En esta misma localidad se describe también 
la aparición de un difunto portando dos velas, 
una en cada mano. En estos casos a su paso, se 
produce un fenómeno extraordinario: desapa
rece todo tipo de zarzas, maleza, etc. Se indica 
que el difunto se muestra con la ropa con que 
fue enterrado. 

En Bermeo (B) se consignan datos sobre gru
pos de ánimas que en los alrededores del ce
menterio del pueblo se aparecen cantando him
nos religiosos: «[ ... ] baduez da kanposantorik beera 
lwadrillie. Andik kanposantoko beeko karreteran kua
drillie kantaren-kanlaren, elizeko kantak kantaten ba
ja ziela jentie» ( [ ... ] fueron y se les apareció una 
cuadrilla bajando del cementerio. Allí, en la ca
rretera de debajo del cementerio, una cuadrilla 
que no paraba de cantar, b~jaba gente entonan
do cantos religiosos). En otros relatos recopila
dos en esta misma villa, las ánimas, que presen
tan un aspecto temible, acosan a los vivientes, 
con ruidos de arrastre de cadenas, grmi.idos, 

38 
BAR"-'-'DIARAN , Es/e/as ftmcm1ias del País Vasco, op. cit. , p. 55. 

La u lilizació11 de huesos humanos como medio de alumbrado 
por la noche, aparece en unos relatos populares <le diversa espe· 
cic, analizados también someramem.e por el mismo Barandiarán. 
Vide voz: Argui in /Jicr:ionruio !lusirado de 11!Iitología Vasca, op . cit. 

'19 Leandro de AnnuGAETA. «La zagala de Landaburua» in Vida 
\lasca., XXXIX (1962) pp. 37-39. Se trata de una narraciú11 con 
tratamiento literario de un posible caso de apari<.:iún . 

etc. El testigo consigue en el úllimo momento 
refugiarse en su casa, y los perseguidores dejan 
una marca de quemadura de mano en la puer
ta. Coincide esta narración con otras populares 
de persecuciones de seres diabólicos. 

En relatos recogidos en el valle Carranza (B), 
el difunto se aparece con la ropa que le sirvió 
de mortaja. Según Manuel López Gil: «[ ... ] se 
dice que hace unos años se aparecieron dos di
funtos a sus familias respectivas y con el vestido 
con que fueron amortajados, para mandar que 
cumplieran las promesas hechas en vida y de 
esa manera librarse de las penas del Purgato
rio» 40. 

En Morga (B) se describe a un aparecido ata
viado con el hábito ele San Francisco con que 
había sido amortajado, la mano izquierda apo
yada sobre el pecho y la derecha con una vela 
encendicla4 1

. 

En Muskiz (B) se recoge que las almas hacían 
aparición de noche y se manifestaban de forma 
física, ocultándose en un abrir y cerrar de ojos. 
En esta misma localidad han relatado un suceso 
acaecido, al parecer, en el barrio de Pobeña, 
donde cierto día desapareció un vecino que por 
las noches era visto caminando sobre el mar pa
ra ir a una ermita y visitar a su familia. 

En Orozko (B) Barandiarán recogió una apa
rición de un condenado, cerca de la ermita de 
Santa Magdalena de Torrelanda. Rogó a un 
transeúnte que le despojara del hábito con que 
estaba amortajado. Este lo hizo sin tocarlo, con 
la ayuda de un gancho, kakoa42 . 

En Portugalete (B) , los testimonios recogidos 
en la actualidad indican que las ánimas se apa
recen con la indumentaria con que los allega
dos recuerdan al difunto de una manera espe
cial, y siempre con buen aspecto. 

En Zeberio (B) los relatos recopilados hoy 
día dejan constancia por boca de los aparecidos 
de su sino: «Cu gara Pwgatorioko arirnak, eta gatoz 
geure penitentzia kunplitan, gaur leku hatera eta biar 
beste leku hatera, eleizarik eleiza, errnitarik ermita» 
(Somos las ánimas del Purgatorio y venimos a 
cumplir penitencia, hoy a un sitio y mañana a 
otro, de iglesia en iglesia, de ermita en ermita). 

En Elosua (G), un testigo relata la aparición 
de un ánima dentro de la casa, asomada a una 

"º AEF, III (1923) p. 4. 
'
11 AEF, III (1923) p. 43. 
42 AEF, III (1923) p. \.l. 
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ventana por ejemplo, cuando un familiar allega
do se en cuentra fuera de ella. 

En Zerain (G) hay testimonios de que el di
funto se aparece con e l aspecto que tuvo en vi
da, incluso con la ropa con que fue enterrado. 
También se consigna algún caso en que el áni
ma, desconocida para los testigos del hecho, de
saparece en un instante cuando los testigos se le 
van acercando. 

En cuanto al rostro, en Eugi (N) se indica 
que el difunto llevaba reflejado en él marcas de 
pena o dolor. Mostraba en su aspecto externo 
rastros de su sufrimiento, su pena y tristeza y 
solía aparecerse con sábanas blancas. 

Otras formas de aparición 

A pesar del intento de clasificación realizado 
en los apartados anteriores, la realidad es que 
los relatos populares sobre aparecidos presen
tan caracteres muy variados. Ya hemos llamado 
la atención más arriba sobre el hecho de que 
casi cualquier manifestación física, visible o invi
sible, podría alcanzar el rango de aparición en 
circunstan cias especiales. 

En algunas narraciones se describen sombras 
que pueden representar a u n difunto reciente. 
Así, en Portugalete (B) , se recogen apariciones 
de ánimas como algo difuso, en forma de som
bras indefinidas. En relatos recogidos por Ba
randiarán en Ataun, Oiartzun (G) y Zugarra
m urdi (N) figuran representaciones de almas
sombras, ele difuntos que aparecen en fo rma ele 
bultos n egros43

. En Arberatze-Zilhekoa (BN) los 
testigos encuestados consideran que podían ob
servarse sombras de forma humana, en el portal 
de la casa. 

Muy al contrario también, pueden encontrar
se referencias en las que el ánima es una forma 
visible de color blanco44

. En Bermeo (B), en las 
encuestas actuales, se describe la aparición de 
un ánima muy blanca y grande. También en 
Portugalete (B), se recoge la posibilidad de una 
figura no muy clara de color blanco. 

A continuación ofrecemos varias muestras 
que mencionan el alma-paloma, en los que esta 
ave representa al alma del difunto4·~ . 

13 
BARANmARAN, voz: A1gu.i in Diccionario Ilustrado de Afil.ología 

Vasca, op. ciL. Idem, «De la población de Zugarramurdi ... •, cit., 
p. 333. Tliumpso11 E222.2.4. 

14 Thompson E422.4.3. 
45 Thompson E423.3.I. 

En las recopilaciones etnográficas de los años 
veinte, en Orozko (B) se relatan casos en que 
ánimas en forma de paloma, desaparecían en el 
aire. Otras formas visibles (cualquier otra clase 
de pájaro, una nube, etc.) podían suplir tam
bién esta función 46. 

En Sangüesa (N) se recoge un testimonio an
tiguo en forma de narración, datado hacia 
1870. Cieno día un niúo de corta edad venía 
del campo al pueblo. Vio de repente una palo
ma que le dijo que era el alma de su abuela. 
Había ofrecido una misa a la Virgen de Roca
mador, titular parroquial de la iglesia de Santa 
María, que finalmente no había sido celebrada. 
Fue el niño a contar el hecho a sus padres, y al 
día siguiente se celebró la misa prometida. 

A veces, sobre todo si el aparecido es un áni
ma que está sufriendo pena, puede manifestar
se como un ser humano grotesco, tanto por su 
aspecto terrorífico como por sus dimensiones 
muy superiores a las normales47

. 

En Galdakao (B) se ha recogido algún relato 
en Ja actualidad donde se aparece una piara de 
seres monstruosos, mitad ánimas mitad cerdos, 
a los que de ser posible no hay que acercarse a 
la luz del día para que el testigo no se condene, 
«Orreek erdia txarria eta erdia arimea dira. Ormekaz 
egun argiz apartadu obe, zein norberari be kondenadu 
edo danaclalakoa sugerladu ez egüeko!». 

En Senpere (L), Barandiarán recogió la apa
rición de un hombre gigantesco que, a poco de 
presen tarse, desaparece. La opinión popular 
era que se trataba de un difunto condenado48

. 

Está consignada también como algo relacio
nado con estos fenómenos Ja opresión torácica 
nocturna indeterminada que experimentan al
gunas personas, denominada en euskera ingu.
ma. Así en Bermeo (B) y F.skiula (Z) Barandia
rán registró casos en que se consideraba obra 
de ánimas los síntomas que en otras zonas del 
país se definían como ingu.ma49

. 

Finalmente, existen sucesos extral'íos, que se 
han documentado esporádicamente, de los que 
damos cuenta a continuación. 

En Aramaio (A) se narra el caso de un niño 
que pegó a su madre y murió al de poco tiem-

46 
BARAN OIARAN, voz: Argui in Oir.cionari.n llmtmrln de Milnlngin 

Vasca, op. cit. 
47 Thompson E422.3.2. 
48 

BARA.".DIARAN, · De la población de Zugarramurdi ... • c i t., p. 
332. 

49 ldem, ·Materiales para un estudio del pueblo vasco: Ligina
ga•, cit., p. 38. 
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po. Cada vez que ella se situaba en Ja sepultura 
de la iglesia su hijo le sacaba la mano. La mujer, 
asusLada, acudió donde el cura a contarle el 
suceso y éste le dijo que le golpeara cuando sa
cara la m ano. Cumplió la indicación y desde 
entonces no se volvió a repetir el hecho. 

En AmorebieLa-Etxano (B) se recoge la histo
ria de l ánima que lanzaba piedras. En cierta 
ocasió n murió un li.ngel, niño de corta edad. Vi
vía en su casa otro muchacho joven a quien Je 
caían piedras clelanle de casa. Una vez marcó 
una de e llas y o bservó que le volvía a caer la 
misma una y otra vez. Viendo lo extraño del 
hecho, algunos hombres se apostaron en la casa 
con armas para disparar cuando viniera la pie
dra. Se percataron ele que al parecer ésta no 
traía gran impulso, y siempre iba a caer más o 
menos al mismo lugar y cuando p re tendían dis
pararle las armas se encasquillaban. Un chaval 
anunció h aber visto en el maizal una figura hu
mana. Le cl~jeron los mayor es que le preguntara 
«ia ze ofrezietan jakon», a ver qué se Je ofrecía. Así 
lo hizo, y el aparecido respondió «meza baf,,, una 
misa. Entonces c.esaron las pedradas. Por lo vis
to, la casa era d el chico que había muerto, y el 
a r.ro era su inquilino. 

Consideran en Bermeo (B) manifestación de 
ánimas la aparición de monedas en las rocas 
cercanas a la bocana del puerto. 

En los datos recogidos en BusLuria (B) , una 
m uj er se aparece en un camino particu lar en 
forma de dos asliles que parece que van andan
do, «taka taha, kirtentxu bi imajina, taha taha". 

En Cetaria (G), un testigo afirma ser común 
que antes de cumplido un m es desde la mue rte 
de una p ersona se suele aparecer el a taúd, no e l 
propio difunto, j unto a la luz de una habita
ciónf·0. Si hubiera fallecido con alguna promesa 
incumplida se podían dirigir preguntas a la ca
ja. De no obtener respuesta se debían iniciar 
unos rezos. 

En Legazpia (G) se ha recogido el caso acae
cido en la vecina localidad de Antzuola, donde 
mucha gente del lugar fue a visitar una casa en 
la que un ánima había salido por la ventana 
rompiendo el cristal51

. 

En Mélida (N) se narra el sucedido de un 
habitanle del lugar que, el día de Animas, se-

50 Thompson E538.l. 
" lñaki Z~L·\IA, (Coorcl.) Legazpi. San Sebastián , 1979, pp . 182-

183. 
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gún iba de cam ino a casa no podía avan zar, ya 
que parecía interponérsele algo. El, sin embar
go, no veía nada. Rezó alguna oración y en ese 
momento pudo conlinuar. 

En Sangüesa (N) se narra un hecho sucedido, 
al parecer, en u n funeral. Se oyó en principio la 
voz del difunto que decía: «Por justos juicios de 
Dios soy juzgado». Algo después dijo: «Por jus
tos juicios de Dios soy sentenciado». Finalmen
te, con voz muy tétrica, gritó: «Con .iustos juicios 
de Dios soy condenado». 

En Ortzaize (BN) se conservan narraciones 
de apariciones de ánimas en las gue habitantes 
d e la casa observan fenómenos de caída y lanza
miento de objetos. Valga como ej emplo: La 
dueña de la casa al pasar bajo un roble siente 
caer una gran cantidad de hojas cuando no so
pla el más mínimo viento. Un pico que estaba 
colgado en la pared cae y se clava a una mínima 
distancia de sus Lalones. Siente también que al
guien le arroj a una sandal ia por detrás una vez 
que viene d e recoger leña en el bosque, etc. El 
cura del lugar interpretó que estos hechos eran 
producidos por uno de sus h ijos muerto unos 
años antes. 

En Baigorri (BN) mantienen la identificación 
de algu nos animales, como el galo negro, con 
anima erratiak52

. 

En Lckunberri (BN) consideraban que era 
obra de las ánimas el hecho de que el maíz se 
cayera escaleras abajo desde el granero. Los que 
no daban crédiLo a hech os anormales pensaban 
que podía ser igualmente obra de las ratas. 

En I .iginaga-Astüe (Z), .J. M. de Barandiarán 
re cogió una aparición en forma d e seta de gran
eles proporciones, que se había manifestado 
previamente como tonante, herotsegilea53. 

TIEMPOS DE APARICION 

I .os momentos ele aparición de la almas del 
Purgatorio son generalmenLe los normales de 
los demás personajes de tipo mitológico. Las 
ánimas se muestran por lo común al anochecer; 
sin embargo, se pueden manifestar en cualquier 
o tro momento del día. 

Su tiempo primordial, no obstante, tiene co
mo límites, dentro del modo de vicia traclicio-

''' Thompson E423. J .2. 
M BARANDIARA", «Materiales para un e.sr.ud io del pueblo vasco: 

en Lig inaga•., dt. , p. 37. 
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Fig. 254. lluntzea. 

nal, dos toques de campana: el de ánimas, al 
anochecer (abemarietakoa, arimetakoa) y el del al
ba (albatakoa), al amanecer. Tras éste el ánima 
debía reintegrarse a su lugar en el Purgatorio. 

Dentro del año, popularmente se asignan las 
fechas más probables para la aparición de las 
almas. En algunos lugares se indica el mes de 
noviembre como el más propicio para que ejér
citos de almas aparezcan. Adquieren también 
especial significación tanto la celebración de 
Todos los Santos como el día de los Fieles Di
funtos (1 y 2 de noviembre respectivamente) . 

Según J. M. de Barandiarán, es creencia ex
tendida en muchos lugares de Bizkaia y Gipuz
koa que las almas del Purgatorio andan errantes 
por el mundo desde las doce del mediodía de 
Todos los Santos hasta el mediodía del Día de 
Difuntos. 

En algunas localidades afirman que los ante
pasados vuelven a sus casas por Nochebuena y 
dejan huellas de sus plantas en la ceniza del 
hogar. Es bastante general decir que de noche, 
después de que la familia se retire a dormir, 
vienen a la cocina los difuntos de la casa -los 

ángeles, según otros- y reciben las ofrendas que 
en ella les han sido reservadas (luz, comestibles, 
etc.) 54. 

En Apodaca (A) se indicaba a los niños una 
fecha como más propicia para la aparición de 
dichas ánimas: la noche del dos de noviembre. 
Entonces se presentaban aquéllas que nadie re
cordaba, y había que rezar por ellas. También 
se contaba a los niños que el día ele Animas no 
era bueno salir después del toque ele oración 
porque había peligro de encontrarse con las al
mas en pena. 

En Apellániz (A) aseguraban que el día de 
Todos los Santos las ánimas andaban por la tie
rra desde la salida del sol hasta el ocaso. Otros 
decían que cuando una persona iba a morir 
pronto, su espíritu recorría en esta fecha todos 
los rincones ele la casa. 

En Ilujanda (A) creían que la noche de To
dos los Santos las almas del Purgatorio marcha-

51 
BARANDIARAN, Estelas fimera1ias del Pflfr Vasw, op . cit., p. 57. 

También Vi<le: AEF, III (1923) p. 42. 
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ban en procesión por la iglesia y tomaban una 
vela de las que ardían en cada sepultura55

. 

En Gamboa (A) se pensaba que las almas apa
recían en determinadas noches y en momentos 
sei1alados, no especificados. 

Los nii1os de Galarreta (A) creían que duran
te la noche de Todos los Santos las ánimas an
daban por todas partes y que salían a los cami
nos pidiendo oraciones56

. 

En Lagrán (A) decían que la noche de áni
mas éstas quedaban libres para visitar a su fami
lia, regresando ya de día al Purgatorio. Si no se 
había cumplido con ellas andaban por toda la 
casa57. 

En Pipaón (A) se creía que el día dos de no
viembre las ánimas del Purgatorio recorrían los 
caminos y llegaban hasta las casas donde habían 
morado, llamando a la puerta o haciendo ruido 
para que les recordaran y ofrecieran oraciones 
y misas por ellas. Durante este día e ra costum
bre repetir la siguiente cuarteta: 

Cuando estábamos vivos 
andábamos por estos caminos, 
ahora que estamos muertos 
andamos jJor estos huertos. 

En Sáseta (A) se tenía por cierto que el día 
de Difuntos las almas salían del Purgatorio y a 
las doce de la noche daban doce vueltas alrede
dor del cementerio y luego iban al cielo1

;
8

. 

En Bermeo (B), tradicionalmente el toque de 
ánimas, al anochecer, era el momento de recor
dar y rezar a las ánimas del Purgatorio. En esta 
localidad, algún testimonio considera la víspera 
de San Ignacio de Loyola, cuya festividad se ce
lebra el 31 de julio, corno propicia para la apari
ción de ánimas. 

En Larrabetzu (B) recogió Barandiarán testi
monios de la vuelta de las ánimas de los antepa
sados a su antiguo hogar durante la Nochebue
na. 

En Orozko (B) se decía que desde el medio
día de Todos los Santos hasta el de Animas no 
padecían ningún dolor las almas del Purgato
rio59. 

55 Gerardo LorEZ m: GurnE:'lu. «Muerle, entierro y funerales 
en algunos lugares de Alava• in BISS, XXII (1978) p. 213. 

56 AEF, Ill (Hl23) p. 61. 
r.7 LorEz DE GurnEÑU, . Muerte, entierro y funerales ... "• cil. , p. 

215. 
58 Ibídem. 
59 AEF, III (1923), Larrabetzu p. 42 y Orozko p. 12. 

En Portugalete (B) indican que generalmen
te las ánimas aparecen en los días siguientes o 
semanas posteriores a la fecha de defunción, ge
neralmente de noche. 

En Zeberio (B) se atestigua que las ánimas 
andan penando desde el toque de avemaría al 
anochecer hasla el canto del gallo, «ba abemarie
latik así eta oillarrak jo arte ibilten ei z.iran orreek 
arimok euren penak betatuten». 

Los ancianos de Ataun (G) decían que desde 
que empezaba a tocar la campana de ánimas la 
tarde de Todos los Santos hasta las nueve de la 
mañana del día de Difuntos, las almas del Pur
gatorio se hallaban fuera de este lugar de penas 
y andaban por el mundo pidiendo sufragios por 
ellas60

. 

En Elosua (G) los testimonios relatan apari
ciones su cedidas en fechas próximas a la muer
te del difunto. 

En Legazpia (G) se contaba que en la noche 
del uno al dos de noviembre, el olor a cera de 
las argizaiolas dejaba sueltas a gran número de 
ánimas que andaban errantes. Por eso el día dos 
comenzaban las misas a hora muy temprana6 1

. 

En Zerain (G) se considera que el día de Ani
mas hay que volver a casa antes del toque de 
campana de la larde-noche, ya que existe peli
gro de topar con aparecidos. 

En Eugi (N) pensaban que las almas que se 
manifiestan eran las del Purgatorio. Solían apa
recerse en el mes de noviembre, m es de las áni
mas por excelencia. 

En Liginaga (Z) se decía que el día de Difun
tos las almas de Purgatorio andaban sueltas por 
el mundo62. 

ESCENARIOS DE APARICION 

La casa y el fuego del hogar 

Se acepta comúnmente que el alma de un falle
cido se manifieste en su antigua casa. El testigo 
asiste a este hecho en cualquier recinto de ella (la 
cocina, una habitación o sala, frecuentemente las 
escaleras interiores), incluso en la cabecera de la 
cama de los familiares (Carranza-B) 63. 

Go AEF, 111 ( 1923) p. 124. 
61 

Z EIAJA, Legazjli, op. ci t. , pp. 182-183. 
62 

BARANDtARAN, «Materiales para un estudio del pueblo vasco 
en Liginaga•. cit .. p. 44. 

63 Thompson E281 y ss. (especialmente E28UI) . 
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Fig. 255. Etxelw sua. 

Algunos encuestados (Pipaón-A) declaran 
que para que un alma encuentre agradable la 
casa donde moraba, debe mantenerse ésta tal y 
como a él le gustaba. 

En algún caso excepcional (J atsu-BN), el ari
ma erratia se manifestaba en la casas donde ha
bían dejado deudas en vida, zorrah. Los fenóme
nos extraños cesaban una vez repuesta la 
cantidad debida. 

Llaman más la atención, en cambio, los rela
tos en que toma un papel fundamental el fuego 
del hogar. Algunos testimonios explican que el 
ánima de un pariente muerto podía llegar del 
monte, y pasar al in terior de la casa a través de 
la chimenea, tal y como ocurre en el caso de 
otros seres mitológicos (las laminak, por ejem
plo). De ahí que se observe la costumbre de 
tapar por la noche la lumbre con ceniza64

. Este 
cubrimiento puede ser diario o limitarse única
mente a celebraciones muy concretas, como la 
de Nochebuena. 

61 Thompson E436.l. 

Esta caractenst1ca de la vuelta al fuego del 
hogar parece relacionada de alguna manera 
con el hecho de que algunas ánimas penitentes 
se refugien de noche en las llamas del fuego, de 
forma parecida a la que estarían en el Purgato
rio65. 

En Apodaca (A), al parecer, las ánimas de los 
antepasados venían a su antiguo hogar a través 
de la chimenea. Por ello existía la costumbre de 
dejar la lumbre tapada con ceniza. 

En Bernedo (A), se mantiene el antiguo uso 
de hacer una cruz sobre las cenizas del fogón 
cuando se tapa con ellas el fuego al final del 
día. No se ha conservado referencia alguna a la 
visita de difuntos. Sin embargo, mientras mar
can la señal de la cruz suelen recitar esta fórmu
la: 

Si viene Dios 
encuentre luz, 
si viene el diablo 
encuentre cruz. 

En Bermeo (B) indican que las ánimas pue
den introducirse en los hogares incluso sin pa
sar a través de la chimenea. 

En Larrabetzu (B), Barandiarán recogió que 
las ánimas de los antepasados, al regresar a su 
antigua casa e l día de Noch ebuena, dejaban las 
huellas de las plantas de sus pies en la ceniza 
del hogar. Por ello esa noche, antes de ir a dor
mir, se debe apilar la ceniza del fuego bajo y a 
la mañana siguiente hay que inspeccionarla pa
ra comprobar cómo han vuelto a visitar la casa 
los an tepasados66. 

En Zeberio (B) se recopila un relato humorís
tico en que la dueña de la casa es llamada por 
un difunto a través de la chimenea. Un día le 
pregunta dónde está, y el ánima le contesta que 
en el interior de la chimenea, que mire por en
cima del llar. La mujer se asoma y ve por el 
agujero la «luna llena», y se lamenta de que an
tes el difunto tenía dos vivos ojos y ahora sólo 
uno y oscuro: «gi,zontxua, leen begi zoli eta eder bi 
zeunkazan baia orain bat eta bera iluna baiño ez. 
deutsut ihusten!». 

En Elosua (G) narran el caso de una madre 
que observa desde el exterior de la casa a través 
de la ventana a su hijo aparecido, que está en el 

M Ver más adelante el apartado Narraciones de apareádos tradi
cioncdizadas. 

66 AEF, III (192~) pp. 42-43. 
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interior, «ildako semia bentanan barrutik azaldu ja
kon». 

En esta localidad también se obligaba a los 
niños a dejar limpia la cocina doméstica dicién
doles que, de no hacerlo apropiadamente, se 
aparecerían las ánimas del Purgatorio. Aquí, al 
igual que en otros lugares, se recogían los restos 
de la ceniza del hogar y se tapaba con la pala de 
cocer tortas de maíz con esta fórmula: 

uSua biltzeko, etxe onelan aingeruak sartzeko, 
etxe onek lau kantoe ta lau aingeru, 
etxe hau San Migel aingeruak zaittu bear digu". 

(Para recoger el fuego, para que en esta casa 
entren los ángeles, / en esta casa hay cuatro 
esquinas y cuatro ángeles, / esta casa nos la tie
ne que guardar San Miguel). 

Caminos y encrucijadas 

En los relatos populares, las ánimas tienden a 
aparecerse también en o tros lugares además de 
la casa en que habían habitado. Muchas veces 
los encuestados han determinado que tienen 
cierta predisposición a hacerlo en los caminos 
(sobre todo en los cruces) , en campo abierto, 
en los bosques, ... incluso en zarzales. Sin embar
go, en núcleos cerrados de población, como las 
villas, pueden hacerlo en pleno casco urbano67

. 

Hay casos en que la gente localiza los lugares 
o caminos donde se producen las apariciones, y 
son frecuentes en la toponimia m enor denomi
naciones como Arima-gorta (Orozko-B), Arime
korta (Zeanuri-B), Anima-zelaia (Telleriarte-Le
gazpia-G) , prado de las ánimas. 

Según indican en Bermeo (B) , muchas veces 
se aparecen las ánimas en los caminos por los 
que discurría la procesión del entierro tradicio
nalmente en cada lugar desde las casas a la igle
sia, andabideak. También en Plentzia (B) recuer
dan que las ánimas se aparecían generalmente 
en los caminos. 

En Busturia (B), un informante señala que 
las ánimas pueden aparecerse entre zarzales y 
en Apodaca (A) se cuenta a los n iños que las 
ánimas venían de noche por el monte. 

En alguno de los breves relatos consignados 
en Zeberio (B) se habla del crucero de Petra
landa, Petralandako kurzeroa, que producía gran 
respeto a los caminantes. Había en aquel punto 

07 Thompson E272 y ss., E330, E332 y ss. 

Fig. 256. Bidea Ziortza inguruan (B) . 

dos cruces en un haya, y cuando decidieron talar
la hubo quejas entre los habitantes de la zona. 

En Eiheralarre (BN) las apariciones de arima 
erratiak se producían en un lugar concreto, en 
la pradera llamada Lakoko pentzia. Esto genera
ba, hace un tiempo, mucho temor entre los n i-
11os de la localidad, y la gente se abstenía de 
pasar por las cercanías. 

Moradas de ánimas 

A veces hay casas en las que moran casi perma
nentemente estas ánimas. En muchas ocasiones 
se trata de construcciones no comunes (castillos, 
casas señoriales abandonadas, ... ) o viviendas en 
las que ha sucedido algún hecho extraño o ma
cabro. Otros lugares especiales (iglesias, moli
nos, etc.) también p ueden ser escenario de tales 
apariciones. 

En Olaeta-Aramaio (A) se recoge un suceso 
acaecido al parecer en la vecina villa de Otxan
diano (B). En cierta ocasión una mujer estaba 
en la iglesia. Giró la cabeza y se en contró con 
que h abía un alma que le habló y le pidió que 
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sacara una misa en su sufragio. La testigo, al 
volverse de nuevo para mirarla, observó cómo 
escapaba por encima del coro. 

En Muskiz (B) , las gentes manifiestan reparo 
o miedo a vivir en casas en que supuestamente 
se aparecen las almas de quienes allí moraron. 
Sucede generalmente este hecho en lugares 
donde se han producido una muerte violenta. 

En Portugalete (B) se menciona la antigua 
casa de Salazar, situada en el Campo de la Igle
sia, frecuentada según dicen por muertos, tanto 
de su propio linaje como de casas de los alrede
dores. Estuvo envuelta en el misterio tanto 
mientras la habitaron como cuando permane
ció deshabitada después de su incendio en 
1934. Los habitantes del lugar sentían gran mie
do y respeto hacia ella. Según algunos, conta
ban que en su interior hubo una guillotina. Se 
contaba también que fue sede de los castigos 
infligidos por la Inquisición, y que espíritus 
sueltos vagaban en sus pasadizos subterráneos, 
recorriéndolos. 

En Aoiz (N) se recuerdan narraciones de pre
sencia de seres extraños en el molino, por la 
noche. Popularmente consideraban que era 
obra de brujas. Se han recogido también co
mentarios en la localidad de fenómenos raros 
en uno de los pisos del pueblo, edificado en los 
años 60, pero se elude la referencia concreta al 
tema de apariciones o manifestaciones de áni
mas. 

En San Martín de Unx (N), en una calle de 
la localidad, se encontraba la «casa de los rui
dos» que causaba gran temor por los sonidos 
que allí producían las ánimas en pena, según 
creencia popular. Resultó ser un fraude. 

En Viana (N) se recogen testimonios anti
guos de personas que creían que las ánimas se 
aparecían en las ruinas del castillo del lugar, y 
que se podían escuchar incluso sus gemidos. 

TESTIGOS DE LAS APARICIONES 

Los testigos de las apariciones, por regla ge
neral, suelen ser los familiares del difunto, de 
ordinario su cónyuge, una de las personas de la 
casa más allegadas (hijos, padres, etc.) o el pro
metido o prometida. Sin embargo, cualquier 
amigo o persona próxima al finado puede expe
rimentar estos episodios. Sucede, incluso, que 
el ánima requiera para su salvación o el aligera-

miento de sus penas de la ayuda de un descono
cido68. 

En la mayoría de las localidades, no obstante, 
no se conoce de individuos que tengan especial 
capacitación para contactar con estas almas o 
de características personales que ayuden o evi
ten que se produzcan apariciones. En algunos 
lugares se ha señalado ocasionalmente la exi
gencia de que el testigo debe estar «en gracia de 
Dios». 

La interpretación positiva o negativa del fenó
meno está también a veces en función del testi
go. En algunos lugares había testigos que se ale
graban de estas apariciones y otros, en cambio, 
se atormentaban por ellas (Muskiz-B) 69

. 

Así y todo, hay que destacar que en varias zo
nas, según los datos aportados por algunas en
cuestas (Aramaio-A, Bermeo-B), no se considera 
pernicioso o desagradable el contacto con las 
ánimas, y en caso de producirse se toma como 
un fenómeno cuasi normal. Llegan a declarar 
los informantes incluso, que las apariciones 
pueden reportar algún tipo de beneficio al testi
go de ellas. 

En otros lugares, en cambio, fenómenos de 
este tipo producían gran temor (Ziga-Baztan
N). En tales supuestos los hombres llegaban a 
armarse de palos, hachas, etc. para enfrentarse 
al aparecido. A veces, debido al horror y desaso
siego que los aparecidos producían, los testigos 
de estos hechos se veían obligados a cambiar de 
domicilio 70

. 

En Olaeta-Aramaio (A) se narra una historia 
sucedida en la localidad próxima de Ubidea 
(B). Según cuentan, un hombre dijo a su esposa 
que, al morir él, le ayudaría a recordar todas las 
cosas que a ella se le olvidaran. Tras su muerte, 
cada vez que lo necesitaba, la mujer le llamaba 
por su nombre y preguntaba dónde estaba tal o 
cual cosa. Su marido le revelaba todo aquello 
que ella requería 7 1

. 

En Bermeo (B) declaran que el ánima suele 
aparecerse sólo a personas que estén en gracia 
de Dios, y no a pecadores. 

En esta misma villa marinera vizcaína, uno de 
los relatos recogidos indica, de forma muy rea
lista, que sólo el testigo de la aparición es capaz 
de ver al ánima, que no se muestra visible para 

68 Thompson E300, E310 y ss., E322 y ss., E323 y ss., J,;324 y ss. 
h!l Thompson E265 y ss. (especialmente 265.3) . 
70 AEF, III ( 1923) p . 132. 
71 Thompson E415. l. 
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el resto de los mortales. Se narra la peregrina
ción de un matrimonio desde Bermeo al San
tuario de San Juan ele Gaztelugatx para cumplir 
una promesa pendiente de una amiga de la mu
jer que hace este recorrido en el que la propia 
amiga les acompaña como ánima: «Da San Jua
nera duezela bidien, gizonak, beragaz jun dan gi,zo
nak, korriten igual, andrieri gonie zapal.duten izen' 
tson, ze duenak bestiek eztau ikusten. Berak, urteten
'tsona ikusten izen dau da bestiek, lagunduten junten 
duna, eztau ikusten. Da esan ei 'tsola: l!.~ fu lana! 
Esaizu gizona.ri atzerautxu korritelw ero aurrra.u
txuau korriteko ero onautxutik erdu.. . zapal.du eitxen 
dost gonie-taf,, (Según hacían el camino a San 
Juan, el marido que iba con ella y a veces se le 
adelantaba, le pisaba la falda [a la aparecida], 
porque el acompaúante no suele verla. Ella, la 
persona a quien se aparecía, la veía pero el 
acompañante no. Dicen que le dijo: ¡Eh, fulana! 
¡Dile a tu marido que se retrase un poco o que 
se adelante un poco o vente para acá ... que me 
está pisando la falda!). 

Son a veces los mismos testigos los que provo
can la aparición del familiar perdido. En Morga 
(B), Barandiarán recogió el caso de una viuda 
que rogaba frecuentemente a la Virgen la gracia 
de volver a ver a su marido. Un día de la Cande
laria, antes del alba, pudo verlo vestido con el 
hábito con que había sido amortajado, la mano 
izquierda apoyada sobre e l pecho y la derecha 
con una vela encendida. Describió tres circunfe
rencias en el aire con esta última, y al rezar su 

Fig. 257. San Juan de Gaztelu
gach, Bermeo (B). Dibujo del 
siglo XIX. 

esposa tres avemarías se dirigió a la iglesia y de
sapareció 72

. 

En Plentzia (B) se recoge que las ánimas, ari
mek, se aparecían a sus fa.miliares para rematar 
las promesas hechas en vida e incumplidas. 

En Portugalcte (B), los encuestados declaran 
que los testigos de estos hechos son general
mente familiares del difunto, muchas veces el 
cónyuge supérstite. 

Según testimonios provenientes de la locali
dad portugalttja, un aparecido podía pedir a su 
viuda que se acordara de él, y que no sufriese 
porque se encontraba bien. Interpretan el he
cho como una manifestación de los deseos más 
íntimos del mismo testigo. 

En Liginaga (Z) se recoge en las narraciones 
de aparecidos la prohibición de declarar lo refe
rido por e l ánima. De hacerlo creen que la 
muerte sobreviene al que vulnere este precepto 
en el p lazo de un año, erraiten beitie urten barruen 
hiltzen dela errailia 73. 

COMPORTAMIENTOS ANTE APARICIONES 

Prevenciones 

En muchas localidades existe interés en dar 
recomendaciones para evitar que una persona 

72 AEF, III (1923) p. 43. 
73 

BARANDIARAN, · Materiales para u n estud io del pueblo vasco: 
en Llginaga», cit., p. 37. 
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al m orir, se convierta en ánima en pen a. Para 
ello, como es lógico, h abría qu e obviar la causa 
de ese errar , generalmente las promesas que no 
se pudieran cumplir en vida. A tal fin la solu
ción sería eludirlas o no demorarlas demasiado 
en caso ele haberlas hech o ya. 

En la recopilación etnográfica de Bermeo (B) 
señalan algunos encuestados que se conserva en 
la localidad la tradición de acudir a un conven
to en el momento en que se produce e l falleci
miento de algún pariente próximo y solicitar de 
una de las monjas el rezo de un rosario en favor 
del difunto. Posteriormente se hace clonación 
de limosna y se encargan misas en sufragio de 
su alma. 

En Busturia (B) consideran que no es 
suficiente la bendición del cura en los lugares 
donde aparezcan esta ánimas penitenLes, ya que 
no surte efecto. 

En Zerain (G) se recoge el rezo del Padre
nuestro como prevención de apariciones de es
te tipo. 

Un relato narrado en Barkoxe (Z) narra ex
plícitamente la recomendación de u n ánima 
aparecida a su familiar. Le ordena que no haga 
en vida promesa de ir a n inguna parte en pere
grinación, ya que , de no cump lir la, se verá obli
gado a aparecerse tras su muerte74

. 

En casos de aparición irremediables, el Lesti
go tenía todavía alguna op ortunidad de eludir 
el contacto con las ánimas, según los datos con
signados en Bermeo (B). Para ello debía seguir 
algunos consejos. De cruzarse por la noche con 
algún desconocido no debía emplear la formula 
de saludo habitual (gabon!), sino pasar d e largo 
ignorándole. Tenía que caminar, también, por 
donde las ánimas no lo hicieran y por tanto evi
tar anclar por las aceras. Al decir de algunos, 
proviene de aquí la costumbre de los bennea
nos de transitar por mitad de la calle. 

Normas y fórmulas dialogadas. Zer arrangw·a 
duk? 

Generalmente, en caso de contacto con algu
na ánima, el recurso más utilizado es acudir 
donde el cura en busca d e ayuda. EsLe suele dar 
instrucciones concretas y precisas sobre la ma
nera de comportarse ante el ánima y la forma 
de solucionar el asunlo. 

74 Ibidem. 

Ante la aparición d el difun to su elen u tilizarse 
fórmulas fáticas o d e con tacto, ya fosilizadas. Se 
recomiendan las de este tipo: ¿Qué desea?, 
¿Qué se le ofrece?, .. . En narraciones: «Le pre
gu n tó que si necesitaba algo de parte de Dios». 

F.n zonas vascófonas, los testigos también re
curren a preguntar si se trata de un espíritu be
nigno (parle onelwa, onezkoa, ... ) o maligno (parte 
txarrelwa, gaizlohoa, ... ), al igual que en todos los 
casos de conlacto con seres mitológicos o fan
tásticos. A la vez que se decía esto h abía que 
santiguarse, según se r ecoge en algunas locali
dades. De ser maligna, esta alma desaparecería 
inmediatamente 75 . 

Las fórmulas utilizadas seguidamente en len
gua vasca denotan cierto cuidado en el lengua
je, ya que se emplean registros elevados: «Zer 
ofrezietan jatzu. ?,,, «Zer ofrezidu bear dot ?,, (¿Qué se 
le ofrece? ¿Qué debo ofrecer?) , ,(f,er arrangura 
duk ?» (¿Qué pena tienes?), «Zer duzu mentsa?" 
(¿Qué le hace falta?). Sue le utilizarse en algu
nos lugares, según los casos, el tratamiento d e 
respeto o e l tuteo. A veces se indican explícita
mente normas sobre el uso del uno o del otro. 

En Moreda (A) señalan que hay que pregun
tar en el nombre de Dios si el aparecido necesi
ta algo. Si la respu esta es afirmativa hay que 
cumplir con lo demandado, d iciendo los rezos 
y oraciones obligados. 

En Nanclares de Gamboa (A), ante una apari
ción de lu z el cura recomendó al testigo, un 
viudo que cuando se le manifestara le pregunta
ra qué deseaba. Cuando volvió a tener la visión 
siguió el consejo del sacerdote, y la luz le con
testó que era el alma d e su mt~er y que le dedi
cara una m isa. Cumplió su promesa el viudo y 
no volvió a suceder nada anormal. 

En el relato del sacerdote que mu ere tenien
do pendiente de celebrar una misa, en Amore
bieta-Etxano (B), éste pregunta: «Badago eleixa 
onetan mezia erosolw leuhetenik niri ? » (¿Hay al
guien en esta iglesia que pueda ayudarme a de
cir la misa?). El sacristán responde: «Parte onekoa 
bada, bai jauna" (Sí señor, si sois un espíritu 
bueno) . El agradecimiento del cura aparecid o 
es evidenle: «Ogetamar urte daroadaz meza baten 
faltan zeruen sartzefw, tci auxe meziau akabetan do
danien smtzen naz zernre" (Llevo veinte años a 
falta de una misa para poder entrar en e l cielo, 
y lo haré en cuanto acabe d e celebrar ésta). 

75 Thompson E433.5. 
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En los relatos de Bermeo (B), tras cumplir la 
promesa, un aparecido dice adiós al testigo con 
estas palabras: "Agur eternidaderartiert» (Adiós 
hasta la eternidad). 

En Orozko (B) se recoge la siguiente reco
mendación: «Urteiten bade11.fS11., esaiozu aber parte 
onetik badator zer ofreziten jakon, ta parte txarretik 
badator zazpi estatuzko zeugana eztadila arrirnau" 
(Si se te aparece un ánima, pregúntale qué se le 
ofrece, si viene de parte buena, y si viene de 
parte mala, [dile] que no se te arrime en una 
distancia de siete estadios). También se ha cons
tatado la fórmula: uZer ofrezimentu dakastezu ~" 
(¿qué se le ofrece?). En Busturia (B), la expre
sión registrada es: «Zer ofrezidu bear dot?>» ¿qué 
debo ofrecer? 

En uno de los relatos de Zeberio (B), el testi
go divisa un ánima en el pórtico de la iglesia. 
Hace el signo de la cruz, por si acaso, y le dice: 
«Nor zaran beist, zer ofrezitan jatzu» (¿Quién es y 
qué se le ofrece?). Y después de <]Ue haya for
mulado su petición agrega: uOri baiño ez bada 
egi,ngo jatzu» (Si no es más que eso ya se le cum
plirá). También en esta localidad, un sacerdote 
recomienda preguntar al aparecido cuál es su 
deseo, «esan egiozu ia zer deseetan jakon». 

En Elosua (G) se utiliza una pregunta directa: 
«Zer nahi dezu?», ¿qué quiere? 

En Ezkurra (N) se recoge la consabida fórmu
la de confirmación, tuteando al aparecido: «0-
nezko baaiz, rninlza ari, gaiztokoa baaiz, onda ati» 

(Si e res de buena parte, habla; si eres maligno, 
d esaparece d e mi vista) . 

En Zugarramurdi (N ) se recoge también la 
consigna de tutear en todo caso a los apareci
dos76. 

En las encuestas de Baja Navarra recogen la 
obligación de responder, en todo caso, a los 
aparecidos, argi,-egiliah. Se debe expresar, sin 
embargo, que se inlentará cumplir su d eseo, ya 
que no siempre es posible, «argi,-egi,leek norbaiti 
zerbad galdegi,ten zakotenean, harek errepostia eman 
behar zien, r:z eginen ziela, bainan entseatuko zela. 
Zeren etzen beti segur egi,nen ahalko ziela". 

En Baigorri (BN ) se pregunta por la queja o 
arrepentimiento del aparecido, «hea ze arrangu
ra z·ten». 

7" [1,,R,,NrnA11,, N, «Contr ibución al estudio etnográfico del pue
blo de Ezkurra. Notas iniciales" in AJ<'.F, XXV (1988) p. 61 y •De 
la pob lación de Zugarramurdi ... " cit. , p . 333. 

En Donoztiri (BN) también se utiliza la mis
ma fórmula, con tuteo: «Zer arrangura 'uk?» 
(¿Qué pena tienes?). 

En Liginaga (Z) , Barandiarán recogió la si
guiente fórmula: «Huna br¡,zia mintza zíte, zer jJla
z.er duzu? Eta gaixtua bahiz, aparta 'di herneti" (Si es 
usted bueno, hable, ¿qué desea? Y si eres malo, 
apárlate de aquí). En este caso se observa en las 
formas verbales la diferencia entre el u·atamien
to al espíritu bueno, el voseo «de respeto», y al 
espíritu maligno, tuteo77

. 

Cautelas y acredilaciones. Atzamarren erreunea 

De la misma forma en que se observan ciertos 
formulismos a la hora d el contacto a través de 
la conversación con las ánimas de los apareci
dos, son también de uso común y a veces pre
ceptivo algunas normas de comportamiento. 
Generalmente coinciden, a grandes rasgos, con 
las actuaciones que deben llevarse a cabo en 
presencia de otros personajes del ámbito mito
lógico. 

En algunas localidades encuestadas marcan la 
necesidad ele que el propio testigo se aleje o 
haga separarse al ánima cierta distancia conve
nida por tradición (siete estadios, siete pasos, 
etc.). 

Se observa, en la mayoría de los casos, la pro
hibición estricta de no tocar con la mano b~jo 
ningún concepto a alguna de estas aparicio
nes 78. De hacerlo, era preceptivo utilizar un pa
ñuelo evitando el contacto directo. Después de 
que el alma tocara el pañuelo éste quedaría 
marcado con unas señales de guemadura7

D. 

En Moreda (A), la gente recuerda algunas 
precauciones a tomar ante una aparición. En 
principio se recomienda n o tener miedo. A con
tinuación, en nombre de Dios se le pregunta al 
aparecido si demanda algo y en caso afirmativo 
hay que cumplir su petición haciendo los rezos 
y oraciones obligados. 

En Olaeta-Aramaio (A) se cuenta un hecho 
acaecido en la vecina Ot.xandiano (B) . U n bo
rracho d e esta villa a poco d e morir se apareció 
a _su mujer. Le pidió un pañuelo blanco. Lo to-

77 Idern, · Materiales para un estudio d el puehlo vasco: en l .ig i
naf¡a'" cit., p. 37. 

8 Thompson E512. l y ss. 
79 Vide Arnon Ei<KOREt<.-\ . .. ¡\sime n dupiiiek-Leyendas de apare

cido»' in Benneo, VII (1988-89) p. 16, es ésta una manifestación 
de creencias generalizadas en Europa, llamada «manos de fue
go». 
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mó y colocó sus dedos hacia arriba, dejando 
marcado en él el rastro, muy negro, de sus cin
co dedos. Devolvió el pañuelo a su mujer sin 
que ésta se percatara del hecho. 

En Bermeo (B) hay casos de aparecidos que 
previenen a los testigos del contacto con espíri
tus perversos, parte txarrekoak. El encuentro con 
una aparición de este tipo puede arrastrar inclu
so la muerte del testigo. 

También en esta última localidad advierten 
que el difunto suele tender la mano al testigo a 
quien se aparece y éste, como medida cautelar, 
debe protegerse sirviéndose de un paúuelo o 
tela. A veces es el mismo testigo quien pide la 
mano al ánima para depedirse de ella, y es ésta 
última la que le previene. Se interpreta que las 
ánimas, al estar quemándose en el Purgatorio, 
dejan estos rastros especiales. En algunos de los 
relatos se hace notar que, a pesar de todo, la 
mano del difunto no suele estar caliente. 

En la villa bermeana, asimismo, se consigna 
una regla a tener en cuenta a la hora de cami
nar junto a un aparecido. El vivo debe ir siem
pre por detrás. En caso con trario deberá cargar 
con el muerto hasta cumplir la promesa que 
éste tiene pendiente80

. 

En Busturia (B) dejan las ánimas también 
muestras de su mano en las mantas, como señal 
de la veracidad de la aparición . En algunas na
rraciones, los mismos testigos del hecho, c:omo 
prueba, solicitan del aparecido que de:je su mar
ca en un pañuelo, una mantilla, e tc. 

En Orozko (B) se recogen estas precaucio
nes: n o se debe tocar al aparecido en ningún 
caso, y de tener que hacerlo hay que utilizar 
uno de los extremos de un pañuelo, ofreciendo 
el otro al ánima. Se cree igualmente, como en 
los demás lugares, que la zona del pañuelo que 
ha estado en contacto con el ánima queda que
mada. 

En Zeberio (B) se recogen muchas descrip
ciones de las cinco o diez marcas de dedos, atza
marren erreunea, dejadas por aparecidos en un 
pañuelo, que, según alguno de los testigos, de
bía ser de lino. En algún mom ento se interpreta 
que los aparecidos lo hacían como una forma 
de despedirse. 

En Zerain (C) la mujer que es testigo de la 
aparición ofrece al ánima el pañuelo que utiliza 
como tocado, y es en esta prenda donde le deja 

80 Thompson E262. 

la marca de sus cinco dedos. También se descri
be el caso de una persona que llevaba una boi
na que tenía cinco agujeros correspondientes a 
estos rastros. 

En Zugarramurdi (N) se consigna que un le
ñador no indicó al aparecido que se apartara 
siete pasos, como es normal, al parecer, en tales 
casos. Este se echó sobre su espalda y empezó a 
cargarle muy pesadamente. Subió a su carro y 
llegó hasta casa. Se metió en la cama y avisó al 
cura del lugar para que fuera a verle. Sólo el 
rezo del sacerdote le evitó esa carga, pero en 
adelante no tuvo buena suerte y murió antes de 
un año de los hechos81

. 

Modos de ahuyentar 

En los lugares en que se considera perniciosa 
la aparición de un ánima, o para los casos en 
que el ser aparecido es presuntamente negativo 
o malvado, la tradición determina una serie de 
acciones para poder liberarse de esa presencia 
maléfica. Como en o tras ocasiones, los mismos 
modos de preservación son coincidentes con los 
utilizados contra brujac; o seres m itológicos ma
lignos. 

En Orozko (B) cuentan que se ahuyenta a 
estos seres con aceite, ya que su olor sirve como 
repelente. 

En Zeberio (13) se piensa que el uso de esca
pularios junto con el rezo del ángelus y tres ave
marías, seguidos de la fórmula «por las almas 
del Purgatorio, un padrenuestro», hacía desapa
recer de inmediato al ánima. En esta localidad 
se dice que hay que evitar asestar un golpe de 
palo al aparecido, ya que esto hace que todos 
los seres malignos (gentiles, brujos, etc.) au
menten extraordinariamente o se dividan en 
multitud de seres exu·años muy peligrosos. De 
todas formas, ninguno de estos entes tiene dere
cho a hacer acto de presencia tanto si se les 
advierte de e llo, como si uno se santigua, «ez 
daukie deretxorik presenlelafw noberak atentziñoa dei
tu ezkero, eta «Aitearen eta Semearen» egi,n ezkero be 
ez daukie deretxorih». 

En Burunda (N), un ánima erraba clamando 
a causa de un mojón que é l había cambiado de 
lugar: 

8 1 
B ARANDIARAN, «De la población de Zugarramurcli ... • cit. , p. 

332. 
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lrurnugaetako mugarria 
nere arirnaen galgarria ... 
Nun sarrr, nun sar! 

(El mojón ele Irumugacta / de mi alma la 
perdición ... / ¡Dónde lo meteré, dónde lo mete
ré!). Un navarro que pasaba por el lugar donde 
se manifestaba le contestó: «Atera dean tokian 
sar'zak» (mételo donde lo has sacado). Desde 
entonces no se volvió a oír ninguna voz. Se 
cuenta una historia parecida en Aranaz (N) 82. 

En Zugarramurdi (N) , un cura envió con un 
conjuro al aparecido a los mares bermejos, itxas
gorrietara, y éste no volvió a aparecer más83

. En 
otro caso sucedido en la localidad próxima de 
Urdazubi (N) también el cura desterró a uno 
de estos aparecidos, lanzándolo a los mares 
r~jos para tantos años cuantos granos de maíz 
hacen medio robo, «erregu erdi batian diren arto
frilwr ainbat urteentzat bota ornentzuen itxasgorrieta
ra,, 84. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN), al contrario de 
lo recogido en Zeberio, pero según se ha podi
do confirmar en otros lugares, un informante 
indica que las ánimas desaparecían si se les pe
gaba un golpe ele bastón . También se evita en 
esta localidad el mal colocando encendida la ve
la bendecida el día de la Candelaria, en el esta
blo, debajo de un cesto. Este hecho hacía cesar 
todos los males. lnlerpre tan que esta luz era 
Dios que viene a atrapar al alma crranle. 

En zonas de Baja Navarra, seüalan los encues
tados que cuando se apareciera un arima erra.tia 
habría que asestarle un golpe con la horquilla. 

En Baigorri (BN) se considera efectivo el «sig
ne ele la come» (consistía en colocar el dedo 
pulgar entre el índice y el corazón, haciendo 
una higa. Se utiliza también en otros casos, tan
to como señal de desprecio como para prevenir 
e l aojamienlo). Mentalmente se debía recitar: 
«Pues, pues, aparte Salan!». 

En Donoztiri (BN) recomiendan la conve
niencia de dar alguna respuesta contundente o 
categórica, suficiente para que el ánima no apa
rezca en más ocasiones. 

Pervive en la Vasconia continental un uso que 
interrumpe la acción ele los espíritus apareci-

8~ ldem , Euslte>-Folklore. Materiales)' Cuestiunarios, XVI, cit., p. lú. 
88 Thompson E481.2. 
&! BARANDIARAN, •De la población de Zugarrnmurdi ... •,cit. pp. 

332 y 335. 

dos. Consiste en encender una vela, que tras ser 
bendecida se conserva en la casa, y cubr irla con 
un celemín, gaitzerua, en la pieza de la casa don
de el ánima actúa. 

En Senpere (l.), los habitantes de un caserío 
proceden a poner boca ahajo el celemín, gaitzi
rua, dejando en su interior una vela encendida, 
en la cuadra donde el ganado está alborotado. 
Cuando el dueño vuelve al lugar, observa que su 
difunta madre está sentada encima de un toro. 
Tras esto llaman a un sacerdote para que la ahu
yente. 

En Arberatze-Zilhekoa (BN) es también afec
tado el ganado de la casa por la acción pernicio
sa de un arirna erra.tia .. Proceden a encender la 
vela bendecida y cubrirla, en este caso con un 
cesto. Seguidamente cesa la monanclacl en el 
eslablo. El informador interpreta que la vela es 
una representación de Dios, cuya luz viene a 
atrapar al espíritu malcchor. 

En Mendibe (BN) también se consigna el cu
brimiento de la vela con el gaitzu.ria de madera, 
colocando en esta ocasión un papel en blanco y 
un lápiz para que el ánima transmita cuál es su 
deseo. 

Peticiones de las ánimas 

En las zonas donde se ha guardado la creen
cia en estas apariciones, se indica comúnmente 
que es la propia ánima la que da instrucciones 
precisas para su liberación. 

Las respuestas a las peliciones del aparecido 
suelen acompañarse ele bendiciones especiales 
o incluso conjuros (algunos testigos de nuestras 
encuestas los denominan «exorcismos») por 
parle del cura del lugar, a ruego de los familia
res, sobre todo cuando las apariciones se produ
cen en la casa de un difunto. 

Tras la resolución de la pena del ánima, una 
vez que queda reparada la falta cometida en vi
da por el difunto o hechos los sufragios por su 
alma, éste puede llegar a aparecerse o transmi
tir con su voz el agraclecimienlo porque ya goza 
de la Paz del Se1'íor tras mucho sufrir (Bermeo
B, Ziga-Baztan-N) 85. 

Misas 

La mayoría de las veces el aparecido pide mi
sas en sufragio suyo. 

85 Al<:!', 11 ! ( 1 9~3) p . 132. 
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En Apodaca (A) se cuenta un caso en que 
mandaron decir misas y el cura acudió a la casa 
del aparecido a bendecirla y exorcizarla. Cum
plidos estos ritos cesaron los ruidos con que éste 
se manifestaba. En el pueblo se comentaba que 
había una lechuza en la esquina de aquella casa. 
Otros decían que cuando murió la mujer del 
anterior propietario no se encargaron las misas 
correspondientes, ya que el marido era bastante 
«agarrado». 

En Berganzo (A), una mqjer ve luces en el 
cementerio que d~jan de hacerse patentes 
cuando ofrece una misa de sufragio a un fami
liar. 

En Nanclares de Gamboa (A) es también una 
luz la que se manifiesta, esta vez en el camino, 
a un viudo. Dedica una misa a su difunta mujer 
y cesan las apariciones. 

En Pipaón y Zigoitia (A) consideran también 
que el medio preciso de favorecer a las ánimas 
errantes es el ofrecimiento de misas. 

En un relato de Amorebieta-Etxano (B), los 
testigos preguntan al aparecido lo que desea, y 
éste les contesta Meza bat, una misa. 

En el valle de Orozko (B), varios informantes 
coinciden en señalar que h an conocido a perso
nas a quienes se les han aparecido almas. Se 
trataba de almas en pena que no conseguían el 
eterno descanso por algún motivo, y se les ayu
daba rezando por ellas. También se recoge en 
esta localidad que una forma efectiva de liberar 
a un alma es encargar una misa votiva en 
sufragio de ella, «meza enkomendadue ateraten ja
ko», igual que las que se encomiendan para pe
dir que no se prolongue la agonía del moribun
do. Por ello, cuanta más gente participe en ese 
encargo, por muy pequeña que sea la cantidad 
aportada, resulta más beneficioso para el alma. 

En Baigorri (BN) , en caso de aparición se ha
cía venir al sacerdote para que bendijera el lugar 
en que se manifestaba y se encargaban misas. En 
Armendaritze (BN) ofrecían también misas para 
que cesaran las apariciones de difuntos. 

En varias localidades de Baja Navarra se regis
tra la fórmula de dejar encendida una vela con 
un papel en blanco y lápiz a su lado, para que 
e l difunto escriba ahí su deseo. La respuesta 
suele ser la petición de misas (Lekunberri-BN) . 

En Mendibe (BN) colocan una vela bendeci
da cubriéndola con una medida de grano, gai
tzuria, en la pieza de la casa donde la aparición 
ocurra. A su lado se pone un papel en blanco 

donde el arima erratia pueda escribir sus dese
os. 

En Ortzaize (BN), el cura aconsejó a los testi
gos de una aparición que dejaran un papel en 
blanco sobre la mesa de la cocina al anochecer, 
y a su lado una vela bendecida. Los de la casa 
cumplieron con las recomendaciones del sacer
dote y se retiraron a la sala. Vieron cómo la luz 
de la cocina se apagaba y volvía a encenderse. 
Entraron de nuevo en la cocina y observaron 
admirados que estaban escritas las palabras meza 
bat, una misa, con la misma letra que su difunto 
hijo. Ejecutaron el ruego y cesaron los fenóme
nos extraños86

. 

En Beskoitze (L) y Donozliri (BN) se recogen 
casos de mandas de misas en sufragio del alma 
del aparecido y también la bendición de la casa87. 

En los testimonios recogidos en Zuberoa88
, 

los aparecidos se manifiestan en demanda de 
misas. En u no de los casos al ser interpelada el 
ánima, ésta no responde de forma inteligible. El 
testigo interpreta que deben ofrecer dos misas 
por ella, «Ez ditazü deüs erran. Behar dizügü bi 
meza emanerazi». 

Oraciones 

En algunos lugares, las mismas ánimas expli
can la necesidad de hacer rezos especiales o pe
regrinaciones a santuarios señalados en cada zo
na, respondiendo a una promesa incumplida. 

En Apodaca (A) consideran efectivas las pere
grinaciones a ciertos santuarios, e incluso dicen 
haber escuchado alguna vez que ponerse un hábi
to puede evitar apariciones y hechos de este tipo. 

En los relatos recopilados en Aramaio (A), los 
aparecidos principalmente avisan de la obliga
ción de rezar por ellos. Esto hace que la gente 
se acuerde de las ánimas y rece en su favor. 

En Bermeo (B) se ha recogido algún relato 
en que el aparecido menciona que las almas ya 
saben en qué casas se reza el rosario y en cuáles 
no, ya que las unas aparecen de noche ilumina
das, mientras que las segundas totalmente oscu
ras. También se describen episodios de perso
nas que encontrándose rezando a solas oían a 
alguien que les respondía. 

En Busturia (B), ante la aparición constante 

86 Recogido po r Tcrcxa Lckunbcrri a Maitixa Orpusran en Or
tzaize. 

87 BARANDIARAN, •Contribución al estudio emográfico del pue
blo de Ezkurra., cit., p. 61. 

88 CAsENAVE-l-IARIGILE, «Siniste zahar eta ez hain zahar», cit., 
pp. 81-82. 
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Fig. 258. Colegiata de Roncesvalles (N). Grabado del siglo XIX. 

en su casa de una persona muerta por envenena
miento, el familiar le indica que aquélla no es ya 
su casa y la envía a cierta ermita del lugar. Aquí 
se procede a encender velas sobre el altar colo
cándose una imagen de la Virgen de Unbe89

. El 
asunto queda solucionado de esta forma. 

En el valle de Carranza (B) , la bendición de 
la casa por el cura es motivo suficiente para que 
no vuelvan a suceder las apariciones. 

En Orozko (B), en varias ocasiones, las áni
mas precisan que sus allegados vayan en pere
grinación a alguna ermita o un santuario próxi
mo (generalmente el de San Antonio de 
Urkiola). 

En Plentzia (B), según relatan los encuestados, 
se decía que había que cumplir indefectiblemen
te la petición de un aparecido, y una vez hecho 
esto no se volvía a aparecer. En uno de los relatos 
recopilados en esta localidad, el familiar difunto 
pide que se rece sólo un padrenuestro en 
stúragio de su alma, en peligro de ir al infierno. 

En Elosua ( G), en los relatos recogidos, a pe
sar de que no existan testimonios contemporá-

89 Virgen Pu ra Dolorosa aparecida a la vidente Felisa Sistiaga 
en múltiples ocasiones, a partir de 1941y hasta 1975, en las cerca
nías de un al>n:vadero del monte Unbc, en la localidad vizcaina 
de Laukiz. 

neos, se piensa que las ánimas, de aparecer, ven
drían a pedir oraciones para poder salir del Pur
gatorio y de esta manera subir al cielo. 

En Eugi (N) se narra alguna historia en que el 
aparecido deja escrita una nota a sus familiares 
pidiéndoles oraciones por su alma. Se recogen 
aquí como medio de salvación común para las 
almas en pena los rezos y el encargo de misas. 

En Baigorri (BN), en uno de los relatos el 
aparecido expresa su deseo de que se celebren 
misas en su favor en Roncesvalles (Orreaga), 
«baziela meza batzuin arrangura, eta meza hek nahi 
zuzkeela Orrian emanak izan zilen». Esa misma no
che, sin más dilación, el marido de la testigo 
parte hacia ese santuario. 

Satisfacción de deudas 

Puede suceder también que el difunto que 
haya quedado con una deuda pendiente se apa
rezca para pedir que un familiar o conocido res
tituya lo debido. 

También pueden manifestarse los difuntos 
para transmitir algo que habían dejado sin decir 
en vida. En este supuesto, se recoge en algunas 
localidades la prohibición expresa de comuni
car el mensaje del ánima, ya que esta declara-
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ción traería indefectiblemente la muerte del re
velador. 

En San Román de San Millán (A) consideran 
que soñar con un difunto significa que éste, 
aparte de pedir misas u oraciones, quiere decir 
o hacer recordar algo. 

En Zeberio (B) se recoge algún caso en que 
el aparecido encomienda al testigo que revele a 
sns familiares que él había escondido un peque
ño tesoro en una pared de su casa. Esto es moti
vo para que no pueda entrar en el cielo, aiñori 
esan barik il ezkero ezin da bat sarlu zeruan". 

En Carranza (B), una persona que al morir 
deja sin pagar unas pieles se aparece para pedir 
la restitución de la deuda. También se consig
nan en este valle casos ele aparecidos con la ro
pa de mortaja que necesitan para su salvación 
que se cumplan promesas que hicieron en vida. 

También en Jatsu (BN) se describen casos de 
ánimas que se manifiestan continuamente hasta 
que los de su familia restiLuyen las deudas deja
das por ellas en vida. 

Cumplimiento de promesas 

En Bcrmeo (B), las narraciones consignadas 
mencionan varias veces la imposibilidad de 
cumplir en vida la promesa ele acudir a un san
tuario conocido (generalmente el cercano ele 
San Juan de Gaztelugatx). Las apariciones no 
cesan hasta que el testigo, familiar o allegado, 
satisfaga esa deuda moral. 

En uno de los relatos recogidos en Elosua 
(G), el testigo requiere al aparecido que le indi
que su deseo. Este le contesta que hizo promesa 
de poner una vela en la ermita de San Blas y 
que la cumplan en su lugar, «San Bias ermittan 
agindutako kandelia ipintzeke eguala, ta ipintteko". 

En Baigorri (BN), el aparecido indica que el 
deseo expresado antes de morir (ofrecer un ca
brito a cada uno de sus ahijados) no se ha cum
plido totalmente. Insta al testigo para que el 
único apadrinado que no ha recibido su parte 
Jo haga. 

PRESENTIMIENTOS Y TEMORES A APARI
CIONES 

Prohibición de dar vueltas al cementerio 

Popularmente se recogen aún con profusión 
datos en muchas localidades encuestadas que 

indican la prohibición de dar vueltas alrededor 
del cementerio, aparejada a la de hacer giros a 
la casa y a la iglesia. Este hecho es particular
mente grave cuando se realiza de noche, en fe
chas señaladas (día de Difuntos, por ejemplo) y 
cuando se repite (generalmente tres veces o 
más). Contrariamente, el hecho de dar vuelLas 
alrededor de ciertas ermitas o iglesias también 
puede preservar o curar de un mal o enferme
dad al individuo que lo haga. 

Hace mucho tiempo que Barandiarán llamó 
la atención sobre el tema y aportó con profu
sión tanLo descripciones etnográficas como sus 
posibles interpretaciones90

. En su opinión, este 
hecho bien pudiera remontarse a la época dol
ménica, y sin lugar a dudas, a su juicio, está 
estrechamente vinculado con la evitación de 
turbar el descanso de las almas de los antepasa
dos. La iglesia parroquial, y posteriormente el 
cementerio, no serían más que las prolongacio
nes históricas de la primera morada de los 
muertos: la casa familiar. 

En muchos relatos populares son estas mis
mas ánimas las que arrebatan de este mundo a 
la persona que se atreve a quebrantar esta regla, 
llevándola por los aires. 

En Berganzo (A) no se daba ninguna vuelta 
alrededor del cementerio porque se podía per
turbar el descanso de los muertos. El ir por la 
noche al cementerio o a la iglesia causaba páni
co, miedo y respeto a Ja población de Berganzo. 
Tampoco se daban vueltas de noche en torno a 
la iglesia porque pensaban que iban a salir las 
ánimas del cementerio. 

En Galarreta (A), algunos dicen que no es 
posible dar tres vueltas alrededor del cemente
rio durante la noche, pues en la tercera vuelta 
sale algún cadáver o alguna luz verde, cuya vi
sión asusta al osado y le obliga a retroceder. 
También señalan que si por la noche se mete 
tres veces el pie por la gatera de la puerta de la 
iglesia, en Ja tercera lo agarra y sostiene durante 
un rato largo alguna ánima91

. 

En Gamboa (A), igualmente, se recoge en las 
encuestas actuales la prohibición de dar vueltas 
alrededor del cementerio. 

En Pipaón (A) se giraba en torno a estos re
cintos por apuesta, pero siempre con temor a 
posibles consecuencias negativas. 

90 José Miguel de BARANDIARAN. Euslw-Folhlo,.e. Materiales)' Oul!S
tionmios, LXIX (1926) pp. 35-36. 

91 AEF, III (1923) p. 61. 
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En Salcedo (A) sólo se conserva entre nmos 
la creencia de que dando tres vueltas alrededor 
del cementerio, y profiriendo un grito cada vez 
que se haga, aparecen las ánimas del Purgato
rio92. 

En Salvatierra (A) la gente guarda aún la pre
caución de no dar giros al cementerio, la iglesia 
o la casa, para no turbar el reposo de las almas. 

En Abadiano (B) la prohibición de dar vuel
tas alrededor de la casa, era al mediodía. Pero 
sí era posible hacerlo tres veces si hubiera algún 
laurel plantado contra Ja pared de la casa9

:;. Ba
randiarán vinculó esta creencia con otras como 
la de Oiartzun (G), en que, de no colocar una 
rama de laurel en el tejado de una casa al aca
bar de construirla, sobreviene una desgracia. De 
ahí el dicho que corre en la localidad cuando 
suceden siniestros en una vivienda: «Erramurik 
gabea duk itxi hau» (esta casa no tiene laurel) 91

. 

En Elorrio (B) es creencia popular que es pe
ligroso dar cinco vueltas a la iglesia. J. M. de 
Barandiarán recogió el testimonio de una mu
jer que lo hizo con un niño en brazos, y a la 
quinta vuelta escuchó una voz que le decía que 
se libraba de la m uerte gracias al niño que soste
nía: «Eskerrak besuan daroiazun urnetxu orri, bestela 
etzinien luzaruan bizi izango» (Gracias al niúo que 
llevas en brazos, si no, no hubieras vivido largo 
tiempo). En este caso interpreta el relator que 
se trata de la voz del Angel de la Guarda95

. 

En Berriz ( B), según datos recabados por 
León Bengoa, a la tercera vuelta se hace presen
te un muerto o una luz verde que produce pa
vor y le hace a uno echarse atrás en el intento. 
En la villa de Zarautz (G) también se producen 
apariciones de difuntos por este motivo96

. 

En Garai (B) se recoge también ~ue es peli
groso dar tres vueltas al cementerio9 

. 

En Gorozika (B) se creía que a partir de la 
medianoche no se podía dar tres vueltas alrede
dor del cementerio pues salían sorgiriek, bntjas. 

En Kortezubi (B) y Oñati (G) se recogió la 
creencia ele que no se debían dar tres vueltas 

92 AEF, III (1923) p. 49. 
9

' BARANDIARAN, Estelas ftmemrias del País Vasco, op. cit., p. 51. 
También vide: Euslw-Fulklore. Materiales y Cuestiurwriu>, LXIX, cit., 
p. 37. 

94 Idem, Eusko Fol/1lore. tvlateriaws y Cuestionarios, LXIX, cit., p. 
37. 

95 Ibidem, pp. 35-36. 
96 ldem, Estelas fimerarias del País Vasco, op. ci t. , p. 49. 
97 l bidem, pp. 35-36. También vide: Eusho-Fo/hlore. Materiales y 

Cuestionaros, LXXVII, cit. , p. 19. 

alrededor de la casa después de los arimetakoak, 
es decir, después de las campanadas de ánimas. 
Alguien apostó a que daba las tres vueltas pero 
cuentan que no le sucedió cosa buena. Los testi
monios no concretan qué le ocurrió98

. 

En Lekeitio (B) se dice entre los niños que si 
alguien pasa al lado de un cementerio tras el 
toque del ángelus vespertino se le aparece un 
muerto99

. 

En Zeberio (B) se cree que si se dan tres vuel
tas al pórtico de la iglesia se ven fuegos en el 
cementerio que está al lado, «bel'i e'Uki dogu enlzu
tea gauean elezportikuari iru buelta emon ezkero ortu
sanluan mgiak ikusten dirala». 

En Ataun (G) se recogió en diversos testimo
nios ::bue es peligroso dar tres vueltas al cemen
terio1 °. Se indicaba, sin embargo, que es posi
ble darlas llevando una rama de laurel en la 
mano101. 

También recogió J. M. de Barandiarán testi
monios en Berastegi (G) en que una mujer que
daba embrujada por dar tres vueltas a la iglesia 
parroquial 1 cr2 . 

En Elosua ( G) no se pueden dar tres vueltas a 
la casa y mucho menos al cementerio. Sin embar
go algún encuestado indica a la vez que es posible 
dar tres vueltas a la cruz, la iglesia y el cementerio 
si en cada una de ellas se reza un credo. 

En Oñati (G) se cree que quien dé tres vuel
tas alrededor de la iglesia será llevado por el 
diablo. 

En Zerain (G) las encuestas recogen estos tes
timonios: «Elizai ta kanposanluai ·iru buelta eman 
ezkero, animak bearrean daudenak aslwtura gelditzen 
dira» (en caso de dar tres vueltas a las iglesias o 
los cementerios las ánimas necesitadas quedan 
sueltas); «eliwri edo kanposant'Uari iru b'Uelta eman 
ezkero Purgatmioko anirnah askatzen dira» (las áni
mas del Purgatorio se liberan si se dan tres vuel
tas a la iglesia o al cementerio); «etxeari iru huella 
eman ezkero sorgiñak askalzen dim» (si se dan tres 

98 ldem, «Steles et rites fünéraires au Pays Ilasque" in Elwina, 
XI (1984) p. 145. También Vide: Esfolas fumrmias del País Vascu, 
op. cit., p. 49. 

"" Idem, Husko-Folklore. Mal.niales y Cutstiono.rios, LXIX (lCJ:!6), 
cit., pp. 35-36 y LXXVII, cit., p. 19. 

100 lbi<lcm. 
10 1 Harandiarán recogió un relato en el que un a hilandera se 

atrevió a contravenir la proh ibición, y que desapareció al m o
mento. Sus compañeras la llamaron y en ese preciso instante les 
contestó Gaueko, el genio de la noche, diciendo que él se había 
llevado a Ja j oven. 1 lay historias de secuestro parecidas, pero de
bid as a la acción de gen tiles u otros seres mitológicos. Vide: BA

RANDIAIV\N, Estelas fimerarias del País Vasco, op . ci t., PI" 51-53 y 
Fusk.o-Folklore. !vlateriaws y C..te.<lionarin.<, LXX (1926) pp. 38-39. 

102 ldem, Estelas fun erarias del Pais Vasco, op. cit., p. 49. 
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Fig. 259. An tiguo cemente rio de .J:mu (l .). 

vueltas a la casa se liberan las brujas); "elizari iru 
lni.elta eman ezkero gaubekoak artzen zaitue, eta bera
kin ernan ... » (al que da tres vueltas a la iglesia le 
apresan Jos espíritus de la noche y se lo llevan 
con ellos) . "Kataliñek Elizari iru &uelta ernan baiez 
apustuba egin, ta abiatu bera... iruf{arrena ematen 
ari zala, entzun zan kantue, esa.ten zuna: 

«Egune egunezlwantzalw, 
gaube gabelwntzalw, 
Katalin guretz.ako .. . " 

Az ernenlzan bere berri geiago jakinn. 

(Cuentan que Katalin apostó a que daba tres 
vueltas a la iglesia y según iba por Ja tercera se 
escuchó una canción que decía: «El día para los 

del día / la noche para los de la noche/ Katalin 
para nosotros .. . ». Y ya no se supo más de ella). 

En Aldaz (Lekunberri-N) se decía a Jos niños, 
hace más de 30 años ( 1960), que no se podía 
dar ele noche tres vueltas alrededor del cemen
te rio, pero era para que se retirasen a casa en 
cuanto oscureciese, nunca como creencia real. 

En Obanos (N) se tenía mucho respeto a las 
almas y al cementerio e iglesia. No han faltado 
apuestas que parece que terminaron mal para 
el «valiente». Un vecino asegura que los habi
tantes del lugar tenían miedo a salir de noche y 
desde luego no se atrevían a quedarse solos en 
la iglesia ni a oscuras ni con luz: «Había mucho 
respeto a los santos». 

En Baigorri (BN) , incluso hoy día, conside-
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ran que no se pueden dar tres vueltas alrededor 
de una casa ni de la iglesia. 

En Azkaine (L) consideran brujería la pre
vención en no dar tres veces la vuelta a la igle
sia, de noche, o al cementerio o a una casa. 

Contrariamente a todo lo dicho hasta ahora, 
en Getaria (G) se recoge la creencia opuesta a 
la descrita en este apartado. En esta localidad, 
en caso de dar vueltas alrededor de la casa se 
podía ayudar al difunto que estuviera necesita
do de auxilio. 

Miedo a lugares de enterramiento 

Tradicionalmente se observa gran temor al 
hecho de encontrarse cerca de un cementerio. 
Este miedo se refleja también de una u otra for
ma en los datos recogidos estos últimos años en 
nuestras encuestas. Tal respeto a este lugar está 
vinculado, sin duda alguna, con el mencionado 
temor a turbar el descanso de los muertos. Hay 
muchos relatos populares que describen escar
mientos de personas que se atrevieron a concul
car esta ley. 

Generalmente, después del atardecer, es muy 
raro que haya personas que permanezcan en Jos 
cementerios. En localidades pequeñas las gen
tes evitan a veces circular por caminos que pa
sen por Jos alrededores, incluso en pleno día. 

En algunos sitios no manifiestan creencia par
ticular sobre estos lugares de enterramiento, pe
ro sí hacen referencia al miedo que producían. 

En Amézaga de Zuya (A) , las madres recrimi
nan a los niños: «No vayas al cementerio, por
que salen brujas con una túnica blanca». Más 
que creencia se considera que es una forma ele 
prohibición. 

En Apodaca (A), el paso ante el cementerio, 
casi obligado para ir a las escuelas, imponía 
cierto respeto a los niños, sobre todo de noche. 

En Gamboa (A), las encuestas describen el 
miedo que existía hace unos años a entrar en el 
camposanto o merodear por sus alrededores de 
noche, ya que se podía turbar la paz de las al
mas de los difuntos. 

En el antiguo cementerio de Ulíbarri-Gam
boa (A), al pasar de noche ante él, si se miraba 
a través ele los barrotes de la entrada principal, 
algunos tenían la sensación de ver dentro una 
mancha blanca que se movía . 

En el valle de Carranza (B) se cree que salen 
cosas malas de los cementerios entre el atarde
cer y las doce de la noche por lo que se evita 
andar por sus alrededores a esas horas. 

En Murchante (N), todavía hoy día (1990), se 
observa cierto respeto a entrar en los cemente
rios. Produce temor también andar en sus inme
diaciones o pasar delante de ellos. 

En San Martín de Unx (N) se hace referencia 
a casos de personas que incluso se han negado 
a pisar en vida el recinto del cementerio. Tam
poco se sabe de nadie que haya permanecido 
en este lugar después del atardecer. Si se pre
gunta por las razones de esta prevención los tes
tigos contestan que los muertos están bien 
muertos, pero «Se tiene respeto a Dios». 

En Urdiñarbe (Z), los encuestados hacen no
tar que estos lugares producen lardehia, forma 
de miedo angustioso, diferente a lotsa, miedo 
producido por la sorpresa. 

Al igual que sucede con los camposantos, se 
evita también tradicionalmente pisar el interior 
de las iglesias en horas nocturnas. No son aquí 
muy abundantes los datos recogidos en nuestros 
repertorios locales, pero sí hay algunas muestras 
de esta prevención, dü;frazadas a veces bajo el 
aspecto de apariciones u obras de seres mitoló
gicos. 

En el valle de Orozko (B), actualmente, se 
observa cierto respeto de la gente al entrar de 
noche en luga~.es marcados, como las iglesias. 

En Ezpeize-Undüreiñe (Z) cuentan que se 
oían ruidos cuando se pasaba de noche delante 
de la iglesia. Eran una especie de murmullos 
que producían gran temor. Popularmente se 
consideraba que eran obra de las lamiñak o la
minas. 

PRACTICAS ASOCIADAS A LAS CREENCIAS 
EN LAS ANIMAS 

En el resto de la obra ya hemos dado cuenta 
de hechos consuetudinarios vinculados a los di
ferentes momentos de la muerte y su conmemo
ración. Quedan sin consignar, en cambio, pe
queñas creencias y prácticas, relacionadas de 
alguna manera con la muerte, a veces de poca 
extensión y de localización muy concreta, que 
señalaremos a continuación muy someramente. 

La creencia en el ánima despertadora está 
atestiguada en muchas de las encuestas actuales. 
Puede considerarse como uno de los efectos be
néficos del sufragio en favor de los difuntos. 

Hay poblaciones en las que la gente al desper
tarse le rezaba a ella un padrenuestro, también 
como forma de defensa ante males posibles. En 
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otros lugares ese padrenuestro se rezaba al acos
tarse y era la voz del difunto la que despertaba 
al que había acudido a él, llamándolo por su 
nombre. Esta ánima recibe la denominación de 
«despertadora». 

En Aramaio (A), la gente de edad avanzada 
mantiene aún la costumbre de rezar a las áni
mas del Purgatorio al acostarse. Les piden su 
intercesión y que les despierten a la maúana si
guiente. 

En Bernedo (A), hasta hace poco se ha man
tenido también el hábito de acudir al ánima 
despertadora. Cuando alguien debía madrugar, 
se le rezaba un padrenuestro, y, al parecer, daba 
buen resultado. 

En Salvatierra (A) no se niega ni se asegura 
nada en Ja actualidad sobre la aparición de al
mas, pero algunas personas mantienen la cos
tumbre de rezar a un alma de la familia pidien
do que le despierte a una hora determinada. 
Dicen que este método ha sido muy efectivo y 
los testigos afirmari que es la voz del difunto , o 
de la difunta, la que llama por su nombre al que 
ha hecho la plegaria para despertarlo a la hora 
exacta. 

En Valdegovía (A) era costumbre dedicar el 
padrenuestro o el avemaría de bendición de la 
mesa al sentarse a comer. 

En Pipaón (A) se recoge alguna narración en 
que personas necesitadas de cierta ayuda lla
man a diversas ánimas: el ánima hiladora (con 
una gran joroba de tanto hilar), el ánima costu
rera (de grandes brazos, largos y deformados) , 
el ánima bordadora (de ojos desorbitados enro
jecidos por bordar sin descanso), ... 

Es bastante general también en Vasconia ob
servar que el pan no quede nunca boca abajo, 
ya que se considera o bien que esto inflinge al
gún daño a las ánimas del Purgatorio o bien 
que éstas comienzan a llorar. Asimismo se pro
hibe a los pequeños echar el pan al suelo, ya 
que esto produce enfado a dichas ánimas103

. 

En Olaeta-Aramaio (A), por ejemplo, se cree 
aún que al dejar el pan boca abajo se produce 
mal a las ánimas del Purgatorio. Tampoco se 
puede arrojar al suelo el pan o un bocadillo, 
porque las ánimas se enfadan. 

En el valle de Carranza (B), las personas de 
edad piensan que a la hora de colocar el pan en 
la mesa éste debe quedar boca arriba. De no ser 

103 Vide: La Alimenla.ción doméstica en Vasconia. Bilbao, l 990, p. 
145. 

así se le da vuelta rápidamente ya que si no se 
cree que sufren las almas de Purgatorio. 

En Monreal (N) se recoge la creencia de pen
sar que dejar el pan vuelto sobre la mesa hacía 
sufrir a las almas del Purgatorio. 

Entre las creencias relacionadas con el fuego, 
hay una vinculada con el mundo de las ánimas. 
Cuentan que cuando bajo la acción del viento 
que baja de la chimenea las llamas se mueven 
de una cierta forma, se dice que las án imas del 
Purgatorio lloran y entonces hay que rezar in
mediatamente por ellas104. 

Tradicionalmente, en todos los territorios, es
tá arraigada la costumbre de no hablar mal de 
los muertos 105

• En ocasiones esta obligación se 
solapa con la orden de no hacer mención de los 
muertos si no es para rogar por ellos (Bizkaia, 
Navarra, Lapurdi). Si alguien habla mal de un 
muerto y el interlocutor considera que e l falleci
do no ha sido una persona buena, son tradicio
nales las muestras de caridad cristiana. Se reco
gen expresiones como «Bego, juiatua da» 
(quédese como está, que ya ha sido juzgado) 
(Donibane-Garazi-BN, Barkoxe-Z); «Ongi. handi
rih eztu egin, bena Jainlwak bere glorian har dezaÜt» 
(no ha hecho mucho bien, pero que Dios le 
reciba en su Gloria) (Donibane-Garazi-BN), o 
,<E;ztogu asko sentiduten, haiña jaungoikoak lznbai
len artu dagicda» (n o lo lamentamos mucho, pe
ro que Dios le reciba cuanto antes) (Olaeta-Ara
maio-A) 106

. 

Se ha recogido también alguna interdicción 
relacionada con la conmemoración de Difun
tos. En Obécuri (lugar del Condado de Treviño 
próximo a Bernedo), se constata la creencia de 
que el día de Animas no se debe viajar. 

Tal y como se ha descrito en el capítulo dedi
cado a las creencias en torno a la muerte, las 
coincidencias que se producen por azar pueden 
ser indicios especiales. Está bastante generaliza
da entre la gente la convicción de pensar que 
cuando las cosas le salen bien a uno se debe a 
que el alma de algún familiar difunto está ro
gando por él. 

Se narran también popularmente episodios 
de muertes para ilustrar que las limosnas se de-

101 Juan THAt.AM,\S. · Contribución al esLU<lio etnográfico del 
País Vasco continental•, cit., p. 25. 

105 AzKuE, E'ltSkalerriaren Yal<intzn, 1, op. cit., p. 231. Este autor 
considera que es un hecho parecido al descrito por Plutarco para 
la Grecia antigua, donde Solón prohibió que se hahlara contra 
pe rsonas que estuviesen ya muertas. 

100 Ibi<lem. 
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ben hacer al necesitado mientras viva, no una 
vez muerto. En Senpere (L), al parecer, una se
ñora se negó a dar alimento a una inquilina 
suya que había enviudado. Al volver el señor de 
la casa se enteró del hecho y mandó que acudie
ran a ver cómo estaba la inquilina. La encontra
ron muerta con su niño, que todavía mamaba 
de su pecho. La señora que le había negado el 
alimento dio sus mejores vestidos para amorta
jarla, y se celebraron sus funerales con gran 
pompa. Al día siguiente aparecieron los vestidos 

d 1 . ·1· 107 plegados sobre la sepultura e a mqm ma . 

NARRACIONES DE APARECIDOS TRADI
CIONALIZADAS 

Aparte de los relatos sobre apariciones de áni
mas más o menos localizados en el entorno con
creto o en Ja memoria familiar de los testigos 
encuestados, existen algunos tipos de narracio
nes sobre aparecidos que han llegado al fondo 
común del conjunto de cuentos y leyendas po
pulares. 

Entre todos ellos destacan tres modelos, prin
cipalmente: el del cura-cazador errante, el del 
cura que muere dejando pendien te de celebrar 
una misa y el de la mujer que fallece sin saldar 
sus deudas y se ve obligada a trabajar como cria
da después de muerta para poder pagarlas. 

Se han consignado, por otra parte, multitud 
de relatos que tratan sobre la venta del alma. En 
éstos suelen tomar parte el diablo u otros seres 
malignos a cambio de un favor (la realización 
de una obra ingente o la consecución de la sabi
duría). En muchas ocasiones se asimilan estas 
narraciones a las aventuras de personajes popu
lares que no tienen sombra. No los incluimos 
en este apartado por considerar que se encuen
tran fuera del tema de los aparecidos y tratan 
más bien de fenómenos escatológicos. 

El cura-cazador errante. Abade-txakurrak 

Existen vestigios de esta historia a lo largo y 
ancho de todo el país108. Esta leyenda cuenta la 
condenación de un sacerdote, que debido a su 

107 
BARANDIARAN, «De la población de Zugarramurdi ... », cit., 

pp. 334-33!>. 
108 Para un estudio pormenorizado de l rema Vid e: Jabic r KAL

ZAKORTA. •H itzau rrea» in E T xE&\RRJA, Garbeia ingumko Etno-Ipuin 
eta /•:.Saundah, op. cit., pp. 17-32. 

Fig. 260. Eli.za. 

afición desmedida por la caza abandona el altar 
donde está celebrando una misa, en el momento 
de la consagración o en el rezo del Sanctus ante
rior a ésta, para ir a cobrar una pieza levantada 
por sus perros. Según otras versiones es el diablo 
quien se le aparece en forma de liebre. Desde 
en tonces el cura vaga por los bosques sin descan
so, acompañado del ladrido de sus perrosrn9

. 

Popularmente, este cura condenado recibe 
múlliples denominaciones: abade kondenadua, 
ehiztari beltza, Mateo Txistu, Saloman apaiza, Errege 
Xalamon, Pixti Juan, M.artin abade, Abade-txaku
rrak, Mallabiko abadea, ... 

Según Barandiarán, esta concepción concuer
da la creencia de que a la luz de la luna se ven 
las sombras del cazador errante y de sus pe
rros110. 

El cura a falta de una misa. Gauerdiko meza 

En esta narración el testigo, generalmente el 

100 Thompson E501 y ss. (especialmente E501.3.6, E501.3.8). 
110 

BAR.'-"IDIARAN, voz: Izugani o lwnrgui in Diccionario Ilustrado 
de Mitología Vasca, op. cit. 
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sacristán, se queda a dormir de noche en la igle
sia. A medianoche se aparece un cura que va a 
la sacristía y se reviste para celebrar. Sale al altar 
y mira hacia atrás. Al ver que no está e l sacristán 
para ayudarle se desprende de las vestiduras y 
desaparece. El sacristán comenta el hecho con 
algún cura y éste le propone volver de noche a 
la iglesia. De nuevo, a medianoche, se aparece 
el sacerdote y repite los mismos actos. En esta 
ocasión cura y sacristán le ayudan. El aparecido 
les cuenta que la que están diciendo es una mi
sa de encargo, y que llevaba doscientos años sin 
haber podido celebrarla. Esta es la causa de que 
estuviera en el Purgatorio, pero al fin, tras ha
berla celebrado, podía ir al Cielo. 

Sirvienta por deudora. Zorrak pagatu arte nes
kato 

En algunas narraciones se cuenta que el apa
recido en forma humana, generalmente una 
m~jer, entra a trabajar en una casa como si de 
una criada se tratara. Su deseo es ganar el dine
ro que le servirá para resarcir las deudas que 
dejó en vida. Generalmente los dueños de la 
casa no saben nada del hecho y la llegan a reco
nocer porque la encuentran de n oche sobre el 
fuego del hogar, o revolcándose en las brasas, 
«sua edaturik, suain gainean iraulka imltzen», en 
lugar de pasar la noche en el Purgatorio. Así 
sucede en testimonios recogidos en Zugarra
murdi (N) 111

. 

APENDICE: RELATOS DE APARECIDOS 

Herotsegilea. Anima tonante 

Egur-tornu batekin jin zuzun etxea Siboze 
Idiarteko nausi gaztia. Nausi zaharrak erran zio
zun: 

- Nual ahiz? 
- Behar dit Atharratzea egur-tornu hunen ea-

maitea. 
- Elhe bat erran nahi neian -erraiten deo 

zaharrak-. 
- Erran izadazu. 
-Jin onduan erranen diat. 
Bena hua jin gabe, zaharra hil zuzun. Eta geo 

heotsegile bat bazizien gaiaz ldiarten. Nausi gaz-

111 Idem, «De la población de Zugarramurdi ... •, cit., p. 332. 

tia beldur zuzun nausi zaharra zela erretiatu. 
Emaztiak erraiten zizun etzela deuse. 

Egun batez nausi gaztia juan zuzun buxeuka. 
Eta graneilan beitzen heot:segile handi bat Eta 
emaztia juan zuzun graneilan zer zen ikustca. Eta 
buxeu bat agertu ziozun zicta bat bezain handi. 
Senharrai erran ziozun zer ikusi zian. Eta hua jun 
ordin apez batengana. Eta apezak erran zeon: 

- Berriz jiten denian, tortxa benedikatu bat 
har ezazu piztuik. Jerraiki zakitzo orduan eta 
errozu: «Huna bazia mintza zite, zer plazer du
zu? Eta gaixtua bahiz, aparta'di h emeti». 

Etxerat juan zen eta ber gaian heotsa asi zen 
sukaltian, eta apezak erran bezalajerraiki. Nausi 
gaztia eaitxi ondoko, eskatzian zuzun heotsegi
lia. Jun eta erran ziozun apezak erran bezala: 

- Huna bazia, mintza zite, zer plazer duzu? 
Eta gaixtua bahiz, aparla'di hemeti. 

- Ehadila lotsa -erran zeon heotsegiliak-: 
erran izadak «Pater>> bat. Erranen deiak geo zer 
dudan falla. 

Eta nausi gaztiak «Pater»a erran zuzun. Eta 
heotsegiliak ordin erran ziozun zer zian falta. 

Nausi gaztiak erran zizun aitaen botza bea ze
la, e ta gaiza ttipiak erretiazik zela. Bena etzian 
errailen ze gaizak. Erraiten beitie urten buruen 
hiltzen dela errailia. (Liginaga-Z) 11 2 . 

El joven dueño del [caserío] Idiarte, del barrio Sibas, 
vino a casa trayendo un carro de leña. El dueño viejo le 
dijo: 

- ¿Adónde vas? 
- Tengo que ir a Atharratze [Tardets] a llevar este ca-

rro de lei1.a. 
- Te querría decir algo - le dice el viejo-. 
-Dígame. 
- Te lo diré a tu regreso. 
Pero antes de que volviera, el viejo se murió. Después 

todas las noches tenían un ánima tonante [que producía 
estruendos] t-:n Tdiarte. El dueüo joven estaba temeroso 
de que hubiera vuelto el viejo. Su mujer le replicaba que 
no era nada. 

Un día el due1'io joven se fue a por setas. En el granero 
seguía el gran tonante y la mttjer acudió a ver qué pasaba 
en dicho lugar. Se encontró con una seta tan grande 
como un plato. Contó al marido lo ocurrido y éste enton
ces füe donde un cura que le dijo: 

- Cuando vuelva de nuevo el tonante, coja usted una 
vela bendecida encendida, sígale y dígale entonces: «Si 
sois bueno decid lo que deseáis, y si eres malo al~ jate de 
aquí». 

Volvió a su casa y esa misma noche empezó el ruido 
en la cocina, y él cumplió estrictamente con lo que el 
cura le había dicho. Para cuando el dueño joven hubo 

112 Idem, · Materiales para un estudio del pueblo vasco en Li
ginaga•, cit., pp. 36-37. 
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bajado el tonante estaba en el recibidor de la casa. Fue 
donde él y le dijo como el cura le había indicado: 

- Si sois bueno decid lo que deseáis, y si eres malo 
aléjate de aquí. 

- No temas -le dijo el tonante-, rézame un «Paler» 
y después diré de qué adolezco. 

El dueño joven rezó el •Pater» y el tonante entonces 
le d\jo lo que necesitaba. 

El duei'i.o joven contó despuÍ'.s que la voz que oyó era 
la de su p adre y que le t.ransmitió cosas sin importancia, 
pero él n o revelaba cuáles, ya que d icen que quien lo 
revela muere dentro del aün. 

Argi-egilea. Anima luminosa 

Behin gizon bati atcra zitzakon bere ardien 
erdirat argia. Eta harck beti atakatzen. 

Eta undarrian mintzatu 1.itzakon gizona, eta 
galdegin zakon hea ze arrangura zien. Eta erran 
zakon argi-egiliak, baizik-eta arima bat zela hura 
han ibilki, eta hil aintzinian bere besoetako 
haur guzier bezcla antxu bana emana, bati, eta 
nahi ziela hari ere eman zezoten, haren partez. 
Eta gero bazicla meza batzuin arrangura, eta 
meza h ek nahi zuzkeela Orrian emanak izan zi
ten. 

Eta ordian gizon hura juan zen gau hutsez 
Orriarat mezen eman araztera. Eta argi-egilíak 
etzien gehiago atakatu. (Baigorri-BN). 

En cierta ocasión, a un hombre se le apareció en me
dio de su rebaño una luz que no cesaba de hostigarle. 

Finalmente el hombre se decidió a hablarle y le pre
guntó qué necesitaba. La luz le respondió que era un 
ánima errante y antes de morir había dispuesto que se 
entregara un cabrito a cada uno de sus ahijados. Su vo
luntad se había cumplido respecto a todos menos uno y 
quería que se respelara su mandato también respecto a 
aqué l. Además de esto también estaba necesitado de al
gunas misas en su favor, y era su deseo que se celebraran 
en Orreaga íla Colegiata de Roncesvalles] . 

Si n más demora, e n plena noche, aquel hombre se fue 
a Orreaga a encargar las misas y la luz no le volvió a 
hostigar m ás. 

Atzamarren erreunea. Huella de fuego 

Zeamako baserri ezaguneko gizona il zan, eta 
gau bean bere andran aurrera agertu zan entie
rrorako jantzitako jantziakin. Andrak galdetu 
zion: 

- J oxe Mari, etorri al zera berriz? 
- Ez andrea, m eza bat eskatzera etorri naiz 

zeruan sartzeko. 
Orí esan ondoren txapela oiburuan utzi eta 

izkutatu zan. 

Andreak txapela ~rtu. zunian, eskuko bost be
atzan arrastoak zeuzkan. (Zerain-G) . 

Se murió el due1'io de un conocido caserío de Zegama 
y aquella misma noche se apareció ante su mujer con la 
mortaja. Y ella le preguntó: 

- Joxe Mari, ¿has vuelto? 
- No mujer, he venido a pedir una misa para poder 

entrar en el cielo. 
Y una vez hubo dicho esto, dejó su boina en la cabece

ra de la cama y se escondió. 
Cuando su mujer cogió la boina, ésta tenía el rastro de 

los cinco dedos [del marido] . 

Txarri-elia. La piara de cerdos 

Baten, seguru, ortik Gallotik Kolaziüorantz 
joan ei zan andra bat abemariak jo eta gero, eta 
ba alakoren baten non agerluten jakon txarri-eli 
bat urrumotsetan. Eta ba berak bigarrenez abe
mariak errezadu eta orpoetan ar barik kogidu 
euan etxca. 

Etxekoak aretan patxada aretan ikusirik esan 
ei eutsien: 

- Txarri-elia diüoskuzu? Zergaitiño ez dozu 
ba bat etxerako ekarri? 

- Zagozic ixilik! -erantzun ei eutsien-. 
Orreek erdia txarria eta erdia arimea <lira. Orre
ekaz egun argiz apartadu obe, zcin norberari be 
kondenadu edo dana dalakoa sugertadu ez egi
teko! (Galdakao-B) 113

. 

Al parecer en cierta ocasión una señora fue desde el 
Gallo hacia Bedia, tras el toque del ángelus del anoche
cer. Y hele aquí dónde se le aparece una piarn de cerdos 
gruñendo. Rezó las avemarías por segunda vez y a todo 
correr alcanzó a llegar a casa. 

Los de casa al verla de semejante traza le d\jeron: 
- ¿Dices haber visto una piara de cerdos? ¿Y cómo no 

se te ha ocurrido traer uno a casa? 
- ¡Haced el favor de callaros! -dicen que les contes

tó- Esos son mitad cerdo y mitad alma. Si te encuentras 
con ellos incluso en pleno día, mejor alejarte, porque 
puede n arraslrarte a la condenación o a algo parecido. 

Zazpi estatuz ez ondoratu. Alejarse siete esta
dios 

[ ... ] Apaizak esan ementzion, beste gauzaz 
gaiñera, esateko, urrengo azaltziin: 

- Zazpi estaioz aurretik zaude ta esazu zer nai' 
zun. 

Urrengo iñular batiin, itxian zerbat ari zela, 

11 3 E TXEBARRJA, Gorbeia inguruko Etnü-lpuin ela Esaundali, op. 
CÍl., p. 278. 
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ganbarako puska-gañiin, usu-piuran ikusi'men
tzun ta zer nai zun, gaallu'mentzion: aren ani
mantzako meza atetzeko esan emenlzion (ta ez 
esan zazpi estaioz aurretik egoteko) ta berc gai
ñera etorri ta astiñ-astiñ in-ta, jo ten bes te denak 
ekusi'mcnlzulen . 

Cero, aren meza enlzutea zijuzela, elizako 
atiin denai ur beinkatua 'man-ta, goilti gorde' 
mentzen. (Oiartzun-G) 114

. 

[ ... ] Cuentan que le elijo el cura, entre otras cosas, que 
cuando se le apareciese de nuevo d ijese: 

- Ma11tc11te a siete estadios de mí y di qué es lo que 
quieres. 

Ülro anochecer, estando en casa ocupado en algo, di
cen que lo vio en forma de paloma sobre una de las vigas 
del desván y le preguntó qué quería. Esta le respondió 
que mandase celebrar una misa por su alma (y a él se le 
olvidó decirle que se mantuviese a siete estadios de dis
tancia) y echándose le encima Je dio una zurra, q LlC se
gún cuentan la vieron Lodos los presentes. 

Después, conforme iban a oír la misa en favor de él, 
dicen que les fue ofreciendo a todos el agua bendita 
[para que se santiguaran) y se ocultó yéndose para arri
ba. 

Mallabiko abadea. El cura-cazador errante 

Abade bat zan Mallebin kazerue. Da txakur 
onak eukczan. Baten mezie zelebratzen eguela 
ekarri eutsen bere txakurrek e lexien ondora er
bie. Mezie bertan bera itxi te urt'eban erbie 
atrapetan eskupetie artute. Mendirik mendi da
bil oin be gosiek amorrotuten. 

Baten andra bat topau eban labasu'eitten. Es
katu eutsen ogie, da androri ogie eskuetan artu
te juen zan abadigaiii.e emoten. Baia abadiek ez 
euken astirik artzeko. Juen zan aurrera gaur ar
teko. 

Askok csalen dabe basuen ikazgiii.en dagoze
nak ikusten dabcla, da enlzuten dabela txaku
rreri eitten deut5ezan txistuak, da bera dabille
nian aixiek zarata aundie erabilten dabela. 
(Kortezubi-B) 11 5

. 

En Mallabia había un cura que era cazador y que tenía 
unos buenos perros. En cierta ocasión, mientras cclc:hra
ba misa, sus perros 1:1-;~eron una liebre a las proximida
des de la iglesia. Interrumpiendo la misa en el punlo cu 
que estaba salió de estampida a por la liebre con la esco
peta en ristre. Hoy es el día e n que todavía ancla vagando 
de monte en monte muerto de hambre. 

114 AEF, III (1923) p. 89. 
t i 5 .José Miguel de BARANlllARAN. Eusko-Fo/klore. Mateiiales y Cu.es

tfonmios, XVII ( 1922) p. 18. 

Un buc11 día se encontró con una mujer que csLaha 
cociendo la hornada. Le pidió pan y ella tomándolo en 
las manos se acercó al cura para ofrecérselo, pero a éste 
[por razón de su castigo) no le dio tiempo a cogerlo y 
aún hoy sigue andando. 

Muchos dicen que los carboneros le suelen ver por el 
bosque y escuchan los silhiclos con que llama a sus perros 
y que cuando él deambula el vienlo sopla con gran fuerza. 

Gauerdiko meza. El cura a falta de una misa 

Mutill zaar bat elixara joaten zan illuntze tan 
-aittek esaten euen ori- beren crrezuek edo 
beren oraziñoak edo beren kapritxoa eillen. Ta 
egon zan bere zerien, ta bera konturctu orduko 
aliak, elixakoak, itxi zituezan, esaten curen. 

Ta bakarrik, billurrez-billurrez egon zala da 
gauerdia pasau zanian, abade bat sartu zala ate
tik, elixalik, tajoan zala arin. A sartu zancan ba, 
berak urlen egingo dauelakoan, baia atia itxitle. 
Ta abadía joan zala altara aurrean errebercntzia 
eginda sankristeriera. Jantzita etorri zala, ta 
esan eucla ze: 

- Badago elix onetan, por si akaso, lagun bat 
mezia niri erasoko deustenik? 

Eta billurregaz ez eutsela ezer kont.esteu. Ta 
egon zala apur baten da inor etxakonien agertu 
joan zala atzcra ta erantzi da atzera urten euela. 
Da urten euen orduen -abadiak- joan zala 
arin ostabe atera, baia a tia itxitte. Ta gero egu
ne zabaldu artiúo ba antxe egon bier. Ta goix
ien atiak zabaldu eurezanien, elixakoak, ba ur
ten euela ta etxera joan da dirdirike egon zala. 
Ta a ber ze pasetan jakon, ta: 

- Auxe ta auxe pasau jal. Elixan egon naz da 
abade bat sartu da, gaucrdia pasau danien, ta 
joan da sankristeiriera, ta ctorri da jantzitte me
zia esateko ta esan clau zc a ber badagon elix 
onetan iñor mezia erasoko lcukenik. Nik ezto
tset kontesteu, billur ixen naz-ta, ezlot euki ado
rerik-eta. 

Da urrungoko egunien: 
- Gaur joango zinttikez? 
Da: 
-Bai. 
Dajoan zirela bera taba sankristeua edo lagu

nen batzuk, zenbat eztakit nik ixengo ziren. 
Da bardin etorri zala. Sartu zala atctik baia 

atia itxitte egon zala. Dajoan zala sankristcriera, 
janlzi sank.risterien, etorri zala altarara da csan 
cuela ze: 

- Badago elixa onetan mezia erasoko leukete
nik niri? 
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Sankristeuek kontestau eutsela ba ze: 
- Parte onekoa bada, bai jauna. 
- Ogetamar urte daroadaz meza baten faltan 

zeruen sartzcko da auxe meziau akahetan doda
nicn sartzen naz zerure -esan eutsiela-. 

O sea ke, meziori zelebrau euela, ta anLxe 
despedidu zire la, agur eindde, esaten curen. 
(Amorebieta-Etxano-B) 116

. 

Según conLaba mi padre, un solterón solía ir a la igle
sia al anochecer a hacer sus rezos, sus oracio11cs o lo que 
tuviera que hacer. Y dicen que estaba tan en lo suyo que 
antes de que se diera cu en ta cerraro11 las pL1enas de la 
iglesia. 

Estando solo y muerto de miedo, pasada la mediano
che, vio cómo entraba por la puerta ele la iglesia un 
sacerdote. Aprovechando que el cura había entrado co
rrió a la salida pero se encontró con que la puerta estaba 
cerrada. Entonces vio c(nno el cura, tras hacer una reve
rencia ante el altar, se dirigió a la sacristía. Volvió revesti
do y pregunté>: 

- .Por casualidad, ¿hay alguien en esca iglesia que pue
da ayudarme a celebrar la misa? 

Dicen que [el solterón], por el miedo que sentía, n o 
le respondió. El cura esperó un rato y al ver que nadie 
se presentaba volvió a la sacristía a quitarse los ornamen
tos y abandonó la iglesia. Aprovechando la salida de éste, 
se fue corriendo hasta la puerta, pero de nuevo la encon
tró cerrada; de tal suerte que tuvo que aguardar allí hasta 
el alba. 

Por la mai1ana, cuando abrieron las puertas de la igle
sia, pudo salir. Llegó a su casa )' al verle tembloroso le 
preguntaron qué le sucedía, a lo que respondió: 

- Pues me ha pasado lo siguiente: Mientras estaba en 
la iglesia h a entrado en ella un cura pasada la med iano
che y ha ido a la sacristía, salie ndo de all í revestido para 
decir una misa y ha preguntado si en la iglesia había 
alguien que pudiera ayudarle a celebrarla. Yo me h e que
dado callado por miedo, me ha faltado valor. 

Al <lía siguiente [le preguntó el sacristán]: 
- ¿Podrías ir hoy? 
Le respondió: 
- Sí. 
Fueron él, el sacristán y un grupo de gente, no sé 

cuán tos serían. 
De nuevo volvió a presentarse el cura. Entró por la 

puerta aunque ésta estaba cerrada. Fue a la sacristía, se 
revistió allí, vino al altar y dijo: 

- ¿Hay alguien c11 esla iglesia dispuesto a ayudarme a 
celebrar una misa? 

El sacristán le respondió: 
- Si sois un espíritu bueno, sí sei1or. 
Y cuc11 1.an que les dijo: 
- Llevo treinta años a falta de una misa para podc:r 

en Lrar en el cielo y en cuanto acabe ésta entraré. 

i w Jose M.ª ETXEBARRIA. •Zornotzako siniskerak eLa ipuinak» 
in Etniker-Hizlwia, VIII (1987) pp. 175-176. 

Al decir de la genLe, ·celebró por fin la misa y allá 
mismo se despidieron con un adiós. 

Zorrak pagatu arte neskato. Sirvienta por deu
dora 

Nere ama zenak erraten zuen neskatxa bat hil 
zela bere zorrak pagatu gabc. 

Purgatorietan omentzen, baino ezin gan 
ornentzen zerura zorrak pagatu arte. 

Berriz mundura etorri omentzen eta neskato 
eman etxe batean, irabaziekin zorrak pagatze
ko. Ez omentzen bertzekin lo itera gaten: su
kaldean gau guzicz gelclitzen omentzen. 

Gau batez etxeko nausiak, jakin naiez zertaz 
gelditzen zen, guardiatu omentzuen eta ikusi 
neskatua, sua edaturik, suain gainean iraulka 
ibiltzen. 

Nausiak, arriturik, galdetu omentzion zertako 
zabilen ala. Orduan neskatuak erran omentzion 
bera Purgatoriotik etorria zela zorrak pagatzeko 
irabaztca, eta gauaz suan ematen zela Purgato
rioetako partez. 

Nagusiak pagatu omentzion zorrak eta neska
tua gan omentzen zerura. (Zugarramurdi-N) 117

• 

Contaba mi d ifunta madre que una muchacha se mu
rió sin haber satisfecho sus deudas. 

Dicen que pe naba en el PurgaLorio sin poder pasar al 
cielo hasta resarcir su deuda. 

AJ parecer regresó al mundo y se colocó de sirvienta 
en una casa, para con sus ganancias pagar lo debido. No 
se retiraba a dormir con los demás, permaneciendo de 
noche e n la coc in a. 

Un a noche el dueüo de la casa queriendo saber por 
qué se quedaba, le vigiló y vio a la criada que, esparcien
do previamente las brasas, se revolcaba sobre el fuego. 

El duei1o, muy sorprendido, le preguntó por qué se 
comportaba de aquel modo. A lo que la criada respondió 
que había salido del Purgatorio a ganar dinero para po
der pagar sus deudas y las noches te nía que pasarlas so
bre el fuego en lugar de hacerlo en el Purgatorio. 

El duei1o le pagó las deudas y la criada se fue al cielo. 

Arima herratua (ame errante) qui écrit sur un 
papier nu 

11 y eut un déces. (:a c'est passé avant la gue
rrc de 39, certainement. L'histoire se racontait 
dans la famille du vivant de ma tante. Il y avait 
done eu un déces et puis, le soir, on entendait 
beaucoup de bruit au grenier. Le mais qui des
cendait tout le long de l'escalier. La famille 
apeurée! [ ... ] 

117 
BARA.1'1DIARAN, · De la población de Zugarramurdi ... •, ci t., 

p. 334. 
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Ils entendaient le mai's dégringoler. Ils enten
daient surtout le bruit. Mais j e ne sais pas, ticns, 
s'ils le voyaient. Je ne peux pas vous d ire cxacte
ment. 

Alors, le fils aí:né de la maison avait dit: 
- Ca ne peut pas durer. On va mettre un cier

ge sur la table de l' ezkaratza et nom allons tous 
nous refugier dans la cuisine. 

Ils le fon t. Ils allument le cierge et ils rentrent 
tous dans la cuisine, apres avoir mis un papier 
nu et un crayon a coté, sur la table ou il y avait 
le cierge. 

Au bout d 'un moment, le fils alné qui prenait 
{:a pour de la rigolade, dit a sa mere: 

- Ecoutez, s'il doit écrire quelque chose, {:a 
doit erre déja fait. 

Ils ouvrent la porte ... la lumicrc étcinte! Alors 
ils allument une lampe et ils vonl voir. Sur le 
papier était écrit: Meza bat (une messe). Irnmé
diatemcnt, le lendemain matin, rna tante part 
trouver Monsieur le curé, lui raconte l'histoire: 

- Voila, il faut dire une messe! Je pense que 
celui qui est partí de chez nous a besoin d'une 
messe pour étre «liberée». 

J e ne sais pas ... On a fait dire la messe et on 
n 'a p lus ríen entendu. (Lekunberri-BN). 

Aritna korotik gora joan. Aparición en iglesia 

Otxandioko elizan badakizu zelakoak egoten 
ziren onrak, kandela andiek, olako senduek, 
«sepulturak» esaten jakena, trapu zuri batzukaz 
olako kandela andiekaz. 

Ta an be, aterantza begire ta lenengo berba 
eitten e bala baten batek, ta ... presentetan jakon 
arimie, ezta? Zer biar dauen, ta, mezie atarate
ko. Ta begira atzerantza, ta, ba andik zeretik go
ra jun zala, korotik gora jun zala. 

Ta gu txikiek ginenez sinistuta cgotcn ginen. 
(Olaeta-Aramaio-A). 

Ya sabes ciué clase de honras se hacían antaño en la 
iglesia de Otxandiano: hachas, así de gruesas, colocadas 
en hacheros, denominados «sepulturas», con pa11os blan
cos y grandes velas. 

Allí [una muj er] se percató primero de que alguien 
estaba hablando y volvió la vista hacia la puerta, y en ton
ces se le apareció un ánima. Le preguntó qué necesitaba 
y le contestó que le sacara una misa. Se quedó mirando 
hacia atrás y vio cómo elevaba el vuelo por allá arriba, 
encima del coro. 

Y nosotras [añade la narradora] como eramos niüas 
nos lo creíamos. 

Kuadrilea kantaren-kantaren. Grupo de ánimas 
junto al cementerio 

Beranduen urten zauiela, sakun artun ka
tuek, da urten zauiela, katokumeek etxaten. Da 
aur jun zin ien katuek etxatcn, txakurrek asi ja
kozen aldarrike, aur monjatarantz asi zinien, 
kanposanto zaarran parera. Da eurek izatu cin 
ziela . Gizona ta andrie jun ziilez desbrazitan, 
alkarreri ondo agarraten izen dauie. Da eitxen 
izen dauie: 

- Guk oneek katokumeek ezin duz eruen 
atzeran nonon etxa einbiduz. 

jun ziila da txakurrek isilduten asi zienien, ba
duez da kanposantorik beera kuadrillie. Andik 
kanposantoko beeko karreleran kuadrillie kan
taren-kantaren, elizeko kantak kantalen baja 
ziela jentie. 

Da eurek atzera ezin begitu, ezeuiela gure be
gitu atzera. Da j oazila Aritxatxuko bidera, da an 
etxa zeitxuzela ene katokumek. 

Da gero, zer ein zauiela? Etxa zauieneien, 
bueltan ikar-ikara da esauiela gero zer topa giau 
[arimerik]. (Bermeo-B) 118. 

Cuentan que [marido y muj er] salieron al anochecer, 
llevando a los gatos metidos e n un saco, o sea con inlen
ción de deshacerse de ellos. Y cuando fueron a tirarlos, 
los perros comenzaron a ladrar a partir del convento de 
las monjas, a la altura del cementerio vif'.jo y se asustaron. 
Como resulta que caminaban marido y mujer de bracete, 
se apretujaron e l uno contra el olro cliciéndose: 

- No podemos volvernos con estas crías de gato. Tene
mos que deshacernos de e llas en algún lugar. 

Con tinuaron el camino y cuando cesaron los aullidos, 
vieron cómo una cuadrilla [de ánimas] venía cementerio 
abajo. Por la carretera de debajo del camposanto bajaba 
la gente, venía una cuadrilla canta que te canta, e ntonan
do canciones de iglesia. 

Ellos no podían mirar atrás, ni tan siquiera se atrevían 
a volver la cabeza. Fueron al camino de Aritxatxu y en 
este lugar se desprendieron de las dichosas crías. 

¿Qué hicieron después? Una vez de tirarlas, el camino 
de vuelta lo recorrieron temblando de miedo pero ya no 
se encontraron con más ánimas. 

Gaitzerua et.a ezkoa. La candela bajo el celemín 

Un revenant se manifeste toujours par des co
ups frappés dans une piéce de la maison. Alors 
il faut metu·e une bougie allumée recouvert 
d'un gaitzu.ri (ancienne mesure de bois pour 
porter du grain), dans la piéce sombre et laisscr 

118 ERJ<.oREKA, «A.rimen d upiiiek. Leyendas de aparecid os», cir.., 
p p. 40-41 . 
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a coté un papier pour que arima erratia y inscri
ve ses souhaits. En les accomplissant, elle ne se 
manifestera plus. (Mendibe-BN). 

Dans la maison il y avait de la mortalilé dans 
l'établc. On a mis alors la chandelle bénie a la 
Chandeleur allumée, dans l'étable, sous un pa
nier, et ce fut terminé. C'était arima erratia qui 

venait dans la maison pour faire du mal. La 
bougic les chassait, on disait qu'avcc arima erra
tia qui venait dans la maison pour faire du mal. 
La bougie les chassail, on disait qu 'avec ce tte 
lumiere c'était le Bon Dieu qui venait chasser 
arirna erratia. (Arberatze-Zilhekoa-BN). 
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LES RITES FUNERAIRES EN PAYS BASQUE NORD 
OU IPARRALDE (SINTHESE) 

Le rituel funéraire traditionnel subit de pro
fonds changements en Iparralde; ils vont en 
s'accélérant depuis les années 1950. Certains 
d'entre eux sont irréversibles, ils témoignaient 
avant tout d'un ordre social et d'un imaginaire 
qui apparaít de plus étranger aux nouvelles gé
nérations. En revanche, une large partie tou
chan t des fa\:OnS de faire subsiste mais ces mo
dalités ne sont parfois que des «reperes-refuges» 
des «trames organisatrices» que la mémoire ré
active. Jusqu'a quand? 

L'emprise du clergé n'est plus celle qu'elle fut 
et la «pratique d 'église» n'obséde guere les nou
velles générations. Le rit.uel a évolué nettement 
ainsi que l'attitude face au mourant; les laiques 
sont de plus en plus confrontés a de nouvelles 
situations (un clergé qui devient plus rare, une 
nette déchristianisation du cadre de vie et de 
pensée, le marché de la mort, des familles éclaté
es, etc.). Un monde ancien s'en va, aidera-t-il a 
mettre en forme celuí qui s'annonce? 

La cote apparaí:t en rupture complete avec 
l'intérieur. leí la mort est traitée et évacuée hors 
du contexte de l ' etxe et du cadre que constitue 
la société des voisins. Quant aux chrétiens, ici 
p lus qu'ailleurs, ils doivent assumer leur foi au 
milieu de ce qui est au mieux indifférence. 

Ce sont ces trois voies que nous avons explo
rées et plus particulierement les premieres, a 
savoir l' état du rituel funéraire actuel daos la 
montagne, le bas pays et la cóte. Nous nous 
sommes attachés a décrire avec soin les prati
ques et leurs variantes; nous avons essayé de 
mettre en évidence les rapports entre individus 
et entre situations (afin de voir s'exprimer /,a 

société des voisins qui fonde notre culture mais 
qui, de nos jours, n'a guere intéressée l' ethnolo
gíe en Iparralde). Nous avons exploré le mílieu 
urbanisé de la cóte dans sons aspect le plus 
avancé sur la voie de la «modernisation». <;a et 
la nous avons signalé des modifications récentes 
mais notre soucis fut surtout de fixer le monde 
ou évoluait encare nos parents; c'est ce témoig
nage que nous avons voulu construire, a la ma
niere d 'un solide point d 'appui. Le résumé lui 
est consacré. 

PRÉSAGES ET SIGNES, AGONIE 

11 y a d'abord la mort qui est le terme naturel 
d'une longue vieillesse. Le vieillard deviendra 
un temps un sujet d'inquiétude, une préocupa
tion. Le pretre vient le voir plus souvent, les 
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prerniers voisins demandenl des nouvelles, font 
des visiles. Chacun se prépare a l'issue fatale. Et 
puis il y a la mort qui frappe la ou l'on ne l'at
tend pas, au moment imprévu. On évoque ici 
une sorte de résignation, de destin (jin beharra, 
gertatu beharra zen) comme si notre aventure 
était déja écrite. Aggravant cette conceplion, le 
suicidé nous monlre qu' il y a en nous quelque 
ch ose qui nous elépasse; c 'est ce que elit ce die
ron bien connu: odolak baduela hamar idi pareh 
baino indar gehiago. II y a enfin Herioa qui vient 
nous chercher et contre lequel on lutte: celui 
qui est affaibli sera facilem ent emporté. Ce 
combaL sera suivi avec inquiétude par la com
munauté (surtout si le malaele est jeune) qui 
parlera volontiers de vaincu, d'attaque, de ré
mission, de force , etc. En marge de ce contexte, 
dont le discours d'église devra s'accommoder, il 
y a une «lecture de signes». 

Ces derniers sont essenLiellement de deux ty
pes: 1) des événemcnts incongrus, hors-norme 
(des colncielences, des «con tre-temps» surtout 
de nuit); 2) des avertissements donnés par la 
nature elle-meme et plus particulierement par 
les animaux. Le signe prévient celui qui sait le 
comprendre: laster norbait hilen da. Dans cette 
aplique il esl essentiel ele savoir lirc le signe de 
l' envoütement, la malédiction que jete belhagilea 
et autre konjuratze qui elésirent la mort de te! ou 
tel d'entre nous, herioa desiratzea. 

Enfin, nous avons quelques raisons de croire 
que pour beaucoup de nos compatriotes des 
«temps anciens», les morts poursuivaient qucl
que activité parmi nous sous forme el' arima erra
tiak. Véritables etres intermediaires, ces ames 
errantes, toujours actives, habitant l'ombre mais 
aussi l'éclat fugitif, le souffie profondément ex
piré, rentraient difficilement dans l'anticham
bre que l'église leur préparait afin d'ettendre ce 
grand jugement qu'ellc prétendait ctre dernier. 
Nous avons quelques raisons de croire que si les 
morts partaient, ils ne disparaissaient pas pour 
autant. Dans le fond, l'église ne pouvait pas 
contredire cette idée mais la recontrer, lui don
ner un sens particulier (ainsi, de l'enfant mort 
Dieu faisait un ange). 

L'agonie a donné lieu a des pratiques qui 
soulignent le caractere d'acte public que reve
tait le temps de la mort. En príncipe c'est ici 
qu'entre en scene un personnage clef des prati
ques qui s'inscrivent en marge du rituel d'égli
se: andere serora ou benoite. C'est elle qui sonne 

la cloche de l'églisc et ce message a un double 
sens: 1) avertir la communauté de tous les vi
vants (y compris les animaux et la nature qui 
marque le pas et «vit au ralenti»); 2) aider le 
mourant en «le soulageant», en «l'aidant a par
tir». Le mourant savait alors qu'il était, ce temps 
la, l'objet de toutes les inquiéludes et que les 
prieres le portaient. On ne meurt ni seul ni 
abandonné. 

ASSISTANCE CHRÉTIENNE 

De ce point ele vue il n'y a ríen d 'original, 
viatique et extreme-onction sont des pratiques 
définies par l' église. Elles inauguren t pour le 
mourant le temps ou il se confondra avec le 
corps mystique du Christ, cette solidar ité ininte
rrompue qui est de toute éternité et continue
llement réactivée par le cultc des ancetres. 

Cette assistance signifit aussi clairement que 
le temps est venu de mettre de l'ordre au plus 
profond de nous-memes et de nous accorder 
avec d'outres réalités. C'est pour cela que ce 
temps était redouté et le pretre était appelé 
trap tard bien souvent; on ne voulail pas «effro
yer>> le mourant en I'exposant a cette échéance 
redoutable pour tous. 

CROYANCES Á PROPOS DE LA MORT 

II est bien difficile de se prononcer sur ce 
theme. Hormis la lecture chrétienne (Jainkoaren 
nahia) ou fataliste ( azhen orena, azhen ozha .. . ) la 
mort est «vécue" a la fois comme une présence 
et comme un départ. A vrai dire il s'agit la d 'in
terprétations fondées sur des traces, des fa\:ons 
de faire qui semblent avoir été largemenl parla
gées dans des temps «plus anciens» . 

La présence est celle d' Herioa. Lorsqu'il vient 
chercher la personne tout le monde doit etre 
sur ses gardes: on fait lever les betes a l'étable. 
Cette venue peut laisser comme une empreinte 
qu'un feu effacera, purifiera. 

Le départ c'est celui de «l'ame» ou de «!'es
prit», izpiritua, arima, qui accompagne l'émis
sion du dernier souffle, azlwn hatsa. C'est dans 
cette optique que l'on retirait parfois une tuile 
du toit et que l'on continue d'ouvrir la fenetre 
ou la porte de la chambre de celui qui vienl de 
mourir. Le mort nous a quitté, joan zauku, mais 
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sa d épouille n'esl pas inoffensive, on doil lui 
fermer les yeux au plus vite afin d ' éviler qu 'il 
appelle quelqu 'un . 

Les expressions utilisées pour décrire cet ulti
me passage ont été rapportées, elles laissent en
trevoir un monde complcxe, éclaté e t nuancé a 
la fois. 

11 va de soi que la lect.ure chrétienne, tclle 
que l'église l'imposait, j ouait a p lein. De ce 
poinl de vue la mort était la séparation mais 
aussi la comparution devant le u·ibunal supre
me et l'acces si peu assuré a un ciel ou trónait 
un Dieu qui demande eles comptes. 

DEUIL DOMESTIQUE ET FAMILIAL 

Les femmes, jusqu'ici tres présentes, vont 
prendre en main le r ile domestique avec la con
trihution du voisinage e t en particulier <lu pre
mier voisin, lehen auzoa. Recueillement, silcnce, 
veille <lu mort et visites marquenl ce temps ou 
débute le deuil. 

Le mort est lavé, habillé . Il est présenté sur 
un lit qui peut etre décoré. La chamhre est réa
ménagée (les miroirs couvert~; napperons e l 
chandeliers peuvent etre changés ... ); sur une 
chaise recouverte d'un linge spécial, lonjera, on 
place la croix que le premier voisin estallé cher
ch er a l'église. Sur une table on dispose une 
assie tte avec de l' eau bénite e t une branche d e 
rameaux pour bénir le mort Jors des visites. Sur 
la table de chevel brüle une bougie a coté d'un 
crucifix ou d'une statue de la Vierge. La présen
ce de ceue lumiere est essentielle e t nous avons 
bien veillé a d ifferencier les lypcs de «Cierges» 
e t de Jumiere ainsi que leur valeur rela tive en 
des temps et des circonstances données. 

L'ANNONCE 

Le premier voisin est averti. C' est luí qui va 
avertir a son tour la mairie et l 'église. La, en 
principe , andere serora lui rem e t la croix mor
tuaire qu'il porte respectueusement dans la 
chambre de son voisin; pendant ce temps andere 
serora sonne la cloche qui avertil le village et ses 
ale ntours. Souvent un «code» cst adopté selon 
que le mort est homme, fcmme ou enfant. 

Le premier voisin ainsi que le second parfois 
(ces voisins sont définis selon des convenlions 

que nous nous sornmes a ttachés a préciser) se 
réunissent avec la famille e t arrétent la liste des 
noms des parcnts qu'il faut prévenir. Le pre
mier voisin répartit cette tache entre ses voisins 
immédiats et d 'autres si besoin, qui sont ainsi 
convertís en hil mezukari; quanl a lui, il se réser
ve Ja distance la plus longue. L'annonce, hil 
abertitzia, a pour bul d e faire part du déces et de 
préciser la date des obseques. 

L'annonce se fait aussi a certains animaux 
(vaches, brebis, aheilles, chiens), elle est le fait 
de quelqu'un de la famille. Certains de ces ani
maux pouvaient prendre le deuil un temps plus 
ou moins loin (abeilles et brebis en particulier): 
on les tenait fermés, on empéchait les clochet
tes de sonner, ou leur mettait une teinture. 

Enfin , il y a comme un écho a l'annonce, 
c' est le glas repris trois fois par jour: argitzian, 
eg·uerdian, ilhuntzian. 

PRÉPARATIFS DU DÉPART 

Un nouveau personnage entre en sccne, clans 
bien des endroits il reste un ordonnateur de la 
pompe funebre, c 'est le charpentier. C'est lui 
avec un d e ses aides, ou avec le premier voisin, 
qui met le rnorl dans le cercue il qu 'il a confrc
tionné en bate. La famille ne doit pas manipu
Ier le corps ni assist.er a sa disparition en princi
p e. En principe le mort esl roulé dans un 
linceul, parfois sa téte reposera sur un petit cous
sin; il est habillé avec son p lus beau costume ou 
sa robe. Souliers aux pieds et héret sur la tete, 
il p an en voyagc. Nous sommes la veille ou le 
matin des obsequ es. 

Le cercueil est alors présenté dans un lieu 
décoré , tendu de draps piqués de verdure. En 
Basse-Navarre, le charpentier a confectionné 
dans l' eskaratze, contre la porte d'entrée, une 
petite «chapelle» ele draps que les voisines (plus 
ou moins couturieres) décorent avec de la ver
dure (buis, Jaurier). Le drap du fond est spécial 
(il y a plusieurs sortes de draps que nous nous 
sommes attachés a décrire), c'est hil mihisia. Le 
charpentier pose le cercueil sur deux chaises au 
centre de l'enclos. De chaque coté il dispose 
des cierges dans des hougeoirs donnés par la 
famille ou collectés par la voisine ( chaque mai
son y écrit son nom sur le socle afin de pouvoir 
le récupérer). Deux objets symboliques fon t 
leur apparition: un crucifix de marbre acheté 

709 



~ 

! ~~A ~- •• ~ .. :-.--:.·.~;:f,·!~'.r-... ~.:f>.u... 
ToRTxA/xirlo 

( ~ .itnde lo.1 tu.~ l;et1edil<o-bAa.) 

Fig. 262. Argiak ehortzetetan. Anncndaritze (BN) . 

XÍRiO 
(eli~o.k0tt.) 

~ --=-----i& 

~ · 



LES RITES FUNERAIRES EN PAYS BASQUE NORD OU IPARRALDE (SINTHESE) 

par le premier voisin (et que l'on fixera sur le 
monument funéraire) ainsi que l' ezko de la mai
son ( cire de deuil utilisée a l 'église lors des mes
ses offertes pour les morts) . 

En principe la premiere voisine, flanquée de 
son mari, accueille les visiteurs a l'entrée del' es
haratze. Elle conduit la famille a la cuisine ou se 
tiennent les membres de la maisonnée. 

L'heure des obseques approche; les voisines 
habillent les femmes de leurs lourdes capes, ai
dent les hommes a fixer les capes de deuils, a 
noucr les cravates. 

LE CORTEGE FUNEBRE 

Le charpentier met de l'orelre elans le cortege 
qui quitte la maison; il clistribue les cierges et 
fleurs. A priori le premier voisin ouvrc le corte
ge, il tient a la main la croix funéraire ele ]' égli
se. Suivi par le clergé qui précecle le mort porté 
par ses quatre «prerniers voisins» Les femmes 
sont conduites par la prerniere voisine qui fait 
office d' mgi zaina, en Basse-Navarre, en portant 
les ezko des prerniers voisins dans un grand pa
nier rond. 

En príncipe le cortege se développe sur une 
seule file; la famille suit le mort, hommes et 
femmes séparées. Le reste de l'assistance peut 
s'y joindre en cours de route et se met en 
gueue, sans ordre particulier. 

Tout le monde emprunte hil bidia, ce chemin 
propre a la maison et qui la réunit a l'église. 

COMPOSITION DU CORTEGE ET ORDRE 

A ce niveau regne une tres grande variété que 
l'on rctrouve jusqu'a un certain point dans le 
type mem e de costume funéraire e t dans la ma
niere ele le portcr. Ce dernier point est particu
lierement net chcz l'homme qui est pourtant 
l'élément le p lus passif, si ce n'est le plus insig
nifiant, dans le rite. 

Ce theme est d'une tres grande complcxité, il 
recouvre des réalités d e pays: il y a commc des 
fa~ons de faire que l'on retrouve dans toute la 
Soule, d'autres, tres bigarrées, font de la Basse
Navarre une mosalque de particularismes. Cc
pendant, partout le voisinage forme le fonde au 
sein duquel s'organise et se déploie le faste de 

ce cortege dans legue! l'église a sa place, mais 
rien que sa place. 

Cette belle mise en scene du drame et de la 
douleur vécus en commun dans la condition 
d' auzo, évoque les fastes des XVII-XVIII siecles. 

LES FUNÉRAILLES 

A la sortie de l' etxe, en Basse Navarre au 
moins, le charpentier ordonne le cortege. A 
l'entrée de l'église andere serora l'accueille. Le 
premier signifie une comrnunauté qui célebre 
!'un des siens, la seconde signifie cette meme 
communauté qui I'accueille en un lieu ou, par 
la liturgie, l'église donnera le véritable sens de 
la mon et done celui de la vie. 

La messe d'enterrement offre peu de variété. 
Les traits les plus remarquables sont a porter au 
crédit d'une sorte de religion «domestique». Ils 
sont nets au niveau: 1) de l 'importance ele l'an
dfffe SfffOra qui peu etre COmme un «lllaitre de 
cérémonie»; 2) du róle et de la présence active 
de la premiere voisine; 3) de l'emplacement des 
gens et en particulier de celui des femmes dans 
la tradition la plus (?) ancienne; 4) dans la ma
nipulation eles typcs de lumiercs, dans leur na
ture me me ( ezho, xirio) . 

OFFRANDES 

Assurément le maí'tre mot cst ici l'échangc, 
ordaina. On offre des messes pour le défunt; 
chaque maison le fait ainsi que chaque proche 
parent. Cette offrande se mesure a priori au <le
gré de paren té, au <legré de fortune de celui qui 
fait le don, ainsi qu'a l'irnportance du don fait 
dans le passé, en une meme occasion, par la 
maison du mort a la nótre. Cette solidarité s'ex
prime ainsi par ce don recueilli en príncipe par 
le premier voisin voire par le charpentier ou le 
chantre. 

La liste des personnes et des rnaisons qui font 
I'offrande est rendue publique , affichée a la 
porte de l' église. Autrefois elle é tait lue en chai
re. 

Les offrandes de. lumiere ont été évoquées 
plus haut. Par la suite les morts de la maison 
seront régulierement honorés, de fa,,;:on collec
tive, par des messes demandées surtout par les 
femmes. 
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L'ENSEVELISSEMENT 

11 semble que la coutume la plus ancienne 
voulut qui seul le premier voisin accornpagné 
des autres voisins porteurs du cercueil (ceux la 
merne qui ont en général creusé la fosse) ac
compagnent le pretre et procedent a l'ensevelis
sement. Puis, la fosse revouchée, le premier voi
sin vient chercher la famille et l'assistance pour 
les conduire sur la tombe. Un dernier recueille
ment et l'on se disperse. 

LA MAISON ET LE «BANQUET FUNÉRAIRE» 

En Basse-Navarre le retour a la maison peut 
etre marqué par un temps d 'arret devant un feu 
allumé devant la porte: tous en rond, les gens se 
recueillent. Le repas avait lieu dans l' eskaratze 
aménagée par le charpentier qui fcra le service 
du pain , du vin et du café eventuellement. En 
effet, ce repas peut etre modeste mais prendre 
également les allures d'un véritable banquet. 

En principela priere, amorcée par le chantre 
ou le prernier voisin, voire le curé s'il est invité, 
y met un terme. On peut l'adresser pour le dé
funt seulement mais on peut y associer les morts 
de sa maison, etxetik atera diren arimentzat, ainsi 
que le premier de l'assistance qui va mourir. 
Dans ces deux derniers cas on voit bien corn
ment s'affirme a la fois une solidarité et une 
chaine entre l'ici et le maintenant d'une part et 
cet ailleurs investí par nos ames. 

Tout ceci se déroulail dans la maison: un cyde 
se bouclait. 

LE DEUIL 

Ce thérne est d'une grande banalité, les con
ventions sociales de l'époque ont pesé lourde
ment et imposé des fa1,:ons de faire. La période 
de deuil était marquéc par des signes extérieurs 
que l'on rompait progressivement (sauf pour 
les amatxi que nous avons toujours connues vc
tues de noir); la durée de cette période, son 
intensité, é taient surtout fonction de la nature 
du défunt (enfant, adulte) el que l'on avait avec 
lui. 

Les premiers temps du deuil semblent avoir 
été marquées par des cérémonies organisés par 
des fernrnes. 11 y eut aussi des «rnesses de voi
sins» dont on ne pen;;oit guere que le souvenir. 
Ces cérémonies deviendront rnoins fréquentes a 
partir d'urthe lmruko mf!Za, la classique «messe du 
bout de l'an». 

LÉGENDES SUR LA MORT 

11 n'y a pasa proprement parler de «légendes 
sur la mort» dans ce pays, tout au plus quelques 
histoires stéréotypées sur arima erratiak ainsi que 
des clichés et des pratiques échappant a tout 
rationalité. 11 est rare qu' Herioa soit pen;;ue com
me une entité et qu'on nous le décrive. Un puis
sant rituel funéraire a tót fait d'assimiler l'issue 
fatale et nous faire regagner, par l' etxe, la de
meure ou nous sommes appclés de toute éterni
té. Loin de toute peur et solidaires de toute sor
te de vie. 
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Los datos que a continuación se facilitan pre
tenden ofrecer una breve descripción con refe
rencias físicas, económicas y poblacionales de 
aquellas localidades donde se ha llevado a cabo 
la encuesta etnográfica. 

La denominación de los lugares o pueblos en
cueslados coincide en líneas generales con el 
idioma hablado mayoritariamente por sus habi
tantes, aunque en ocasiones se han respetado 
los nombres oficiales o los adoptados por los 
propios encuestadores, aunque esto contraven
ga el anterior criterio. Suele presentarse esta 
situación preferentemente en localidades caste
llanoparlantes. Quien consulte el volumen so
bre La Alimentación Doméstica en Vasconia, publi
cado con anterioridad a éste, se percatará de la 
existencia de discrepancias en la designación de 
algunos pueblos: no se trata de errores, tan sólo 
es un reflejo de la complejidad idiomática de 
una comunidad con tres lenguas. 

Cuando se describen vecindarios menores al 
municipio el nombre de éste figura entre pa
réntesis. 

Siempre que ha sido posible se han particula
rizado las noticias geográficas sobre la pobla
ción 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. 

AIAVA 

AMEZAGA DE ZUYA (ZUYA) 

Amézaga de Zuya constituye un pequeño nú
cleo históricamente encuadrado en la cuadrilla 
de Zuya y adscrito administrativamente al Valle 
de Zuya cuya capitalidad corresponde a la villa 
de Murguía. 

El Valle de Zuya se sitúa al norte de la provin
cia, en la ladera sur del Gorbea. En conjunto, el 
terreno es muy accidentado, con múltiples arro
yos y numerosas elevaciones de pequeña enver
gadura. El núcleo de Amézaga se encuentra sin 
embargo en una zona llana en la margen dere
cha del río Bayas, con Guillerna, Vitoriano y 
Murguía como poblaciones más próximas. 

La agricultura ocupa a la práctica totalidad 
de esta pequeña población, que acoge 106 habi
tantes (1975). 

Superficie: 123,13 km2
• Todo el Valle de Zuya 

(sin datos para Amézaga). 
Altitud: 616 m. 
Localización: 20 km. al NO de Vitoria-Gasteiz. 
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Evolución de la población (Valle de Zuya): 

Año 1887: 933 habitantes 
» 1900: 2.250 )) 
)) 1920: 1.989 )) 
» 1940: 1.998 )) 
)) 1960: 1.634 » 

» 1975: 1.342 )) 
}) 1990: 1.238 » 

APODACA (CIGOTTIA) 

Actualmente Apodaca pertenece al mumc1-
pio de Cigoitia, de la antigua cuadrilla de Zuya, 
arciprestazgo de Armentia. 

La máxima altura la constituye Amáritu (787 
m.), al oeste. El resto del término se presenta 
suavemente ondulado por elevaciones poco no
torias (Sagarbuti, Cularrate, Charratea y Borta
les). 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: l O km2 . 

Altitud: 550 m . 
Localización: 10 km. al NO de Vi toria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.405 habitantes 
)) 1900: 1.283 » 

)) 1920: 1.175 )) 
» 1940: 1.110 » 

» 1960: 967 )) 
)) 1975: 684 » 

» 1990: 795 » 

ARA MAJO 

El Valle de Aramaio se localiza al norte de 
Alava. Está constituido por la agrupación de va
rias anteiglesias formando pequeños núcleos 
d ispersos al modo del País Vasco Atlántico. 

El relieve de Aramaio aparece extraordinaria
mente accidentado. Sería largo enumerar la to
talidad de lomas, cimas, barrancas y arroyos. Ci
temos sólo Orisol (1.127 m.) , Izpizte (l.157 m .), 
Tellamendi (827 m .), Murugain (775 m.) y San 
Adrián (813 m.) como alturas más dest.acadas. 
Hidrográficamente anotar la divisoria de aguas 
constituida por el macizo de Aranguio que vier-

te hacía el Deva e Ibaizabal (cuenca cantábrica) 
por numerosos arroyos, mientras drena por el 
sur hacia el Zadorra (cuenca mediterránea), ya 
en tierras de la meseta alavesa. 

La agricultura, más de subsistencia que otra 
cosa, está dando paso a una ganadería ovina y 
bovina de creciente importancia. Lo habitual es 
combinar estas explotaciones con la actividad 
industrial en los fabriles municipios guipuzcoa
nos próximos. 

Superficie: 73,84 km2. 

Altitud: 301 m. 
Localización: 30 km. al N de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.543 habitantes 
)) 1900: 2.056 » 

)) 1920: 1.938 » 

» 1940: 1.765 » 

)) 1960: 1.887 » 

» 1975: 1.513 )) 
)) 1990: 1.351 » 

ARTllNI.t:GA 

Artziniega es villa desde 1272, año en que le 
otorgó el título Affonso X el Sabio. Se enmarca 
dentro de Ja cuadrilla de Ayala. 

El municipio de Artziniega o Arceniega se si
túa al NO de la provincia, lindante con Burgos 
y Bizkaía, en la cuenca del Cadagua. 

El terreno es muy accidentado y el pobla
miento disperso aunque concentrado en peque
ños núcleos. Tablas, popularmente conocida co
mo 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 aspecto desordenado. 

En el momento presente es la industria la im
pulsora de su economía. J .a agricultura apenas 
subsiste como de mantenimiento familiar aun
que la ganadería bovina ocupa un puesto sólido 
en el sector. Las labores forestales van adqui
riendo importancia. Las industrias más destaca
das son de alimentación (carnicería producto
ra), papel y siderurgia. 

Superficie: 27,67 km2 . 

Altitud: 210 m. 
Localización: 56 km. al NO de Vitoria-Gasteiz. 
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Evolución de la población: 

Año 1887: 1.075 habitantes 
» 1900: 1.106 » 

» 1920: 1.173 » 

» 1940: 1.259 » 

» 1960: 1.109 » 

» 1975: 1.129 }) 
1990: 1.197 » 

BERGANZO 

La villa de Berganzo formó municipio inde
pendiente junto con la localidad de Portilla has
ta el año 1930. En esa fecha se integró en el 
municipio de Zambrana al tiempo que lo hacía 
el colindante término de Ocio. Zambrana se en
cuentra al suroeste de la provincia de Alava, li
mitando con Burgos y próximo a la marca con 
La Rioja. 

La orografía del conjunto es accidentada, por 
las proximidades de la sierra de Toloño, aun
que con desniveles moderados de hasta 400 me
tros. En el centro del municipio se levanta el 
monte Txulato de 946 metros. Cabrera (706 
m.) y Peña Roja lo hacen al sur y Moraza alcan
za 1.054 metros en el extremo este del ayunta
miento. 

El río Inglares atraviesa el tér mino de este a 
oeste, dividiendo la villa en dos barrios. Desem
boca al Ebro aún en la demarcación y sus aguas 
sólo se ven engrosadas por pequeños arroyos de 
acusada estacionalidad. 

BERNFJJO 

El Bernedo actual es el resultado de la fusión 
de los antiguos municipios de Arlucea, Marquí
nez, Quintana y San Román de Campezo con el 
ayuntamiento de Bernedo. Los dos primeros se 
incorporaron en el decenio de 1970 mientras 
que San Román de Campezo y Quintana lo hi
cieron entre 1960 y 1970. 

La encuesta se ha llevado a cabo en las enti
dades de Bernedo, Angostina, Navarrete, Quin
tana, Urturi, Villafría y San Román de Campe
zo, además de en Bajauri y Obécuri 
pertenecientes al enclave burgalés del Condado 
de Treviño. Sólo se describen los tres antiguos 
municipios con poblaciones encuestadas: Ber
nedo, Quintana y San Román de Campezo. 

Bernedo: El municipio original, anterior a to
da fusión, se presenta como una amplia llanada 
de piedemonte en la base de la Sierra de Tolo
ño. En la 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 clima es muy fresco con nu
merosas 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, Bernedo, Nava-
rrete y Villafría. ' 

Quintana: Sólo pueden calificarse de lomas 
las elevaciones del terreno que oscilan entre 
700 rn. en la cota más baja y 859 en la más alta. 

La explotación tradicional agrícola y ganade
ra sigue ocupando la atención de sus vecinos. 

El paisaje de Berganzo corresponde al de una 
entidad agrícola que concentra sus esfuerzos en 
el cereal, la remolacha, la soja y el girasol. La 
proximidad de Miranda de Ebro y la facilidad 
de comunicación con Vitoria han ido despo
blando inexorablemente la villa que contaba 
305 habitan tes en 1900 y 36 en 1992. 

Superficie: 25 km2
. (municipio antes de la fu-

Quintana y Urturi son las dos entidades per
tenecientes a este municipio donde se ha reali
zado la encuesta. 

San Román de Campezo: Al este del núcleo 
principal y a muy corta distancia se levantan las 
peñas de San Román y San Tirso que, a pesar 
de sus 1.042 y 1.059 metros respectivamente, se 
destacan más por su verticalidad que por el des
nivel sobre la llanura. 

sión) . 
Altitud: 578 m. 
Localización 33 km. al S de Vitoria. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 339 habitantes 
» 1900: 305 }) 
» 1920: 287 » 

1940: 191 » 

» 1960: 127 }) 
}) 1970: 71 » 

» 1992: 36 » 

Las labores agrícolas y ganaderas siguen cons
tituyendo el principal aporte económico de la 
población, agotadas ya las explotaciones de as
falto. 
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Be medo Q. San Román 
umtana d c e ampezo 

Superficie: 24'95 21'15 22'72 
Altitud: 709 m. 739 m. 836 m. 

Localiza- 44Km 47 Km. 36Km. 

ción: al SE de al SE de al E de 
Vitoria Vitoria Vitoria 

Evolución de la población: 
Afio 1887: 627 315 212 hab. 

1900: 625 287 205 (( 

)) 1920: 611 233 157 « 

)) 1940: 627 274 175 « 

)) 1960: 543 221 156 « 

)) 1975: 571 
)) 1990: 577 

En 1979 los barrios encuestados contaban 
con los siguientes habitantes: A.ngostina 36, Ber
nedo 208, Navarrete 68, Quintana 55, San Ro
mán 85, Urturi 81 y Villafría 38. 

GAMBOA (ARRAZUA-UBA.RRUNDIA) 

El antiguo municipio ya desaparecido de 
Gamboa comprendía las localidades de Nancla
res de Gamboa (Langara), Mendizábal, A.zúa, 
Zuazo de Gamboa, Marieta, Larrínzar, Garayo 
(Garaio), Orenin y Mendíjur (Mendixur) . El va
lle se completaba con los núcleos de Landa y 
Ullíbarri-Gamboa (Uribarri-Ganboa) que perte
necían 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, A.zúa, 
Garayo, Zuazo de Gamboa, Mendizabal y Lan
da. Al hablar de Arrazua-Ubarrundia es inevita
ble pensar en un antes y un después ele aquella 
obra. 

Del actual municipio de Arrazua-Ubarrundia, 
el trabé!:jo sólo abarca las localidades de Ullíba
rri-Gamboa, Landa y Nanclares de Gamboa que 
se describen. 

El aspecto general del terreno es más ondula
do que quebrado. La zona limita al norte con 
Gipuzkoa mediante la sierra de Arlabán, de al
turas moderadas no superiores a los 1.000 m . 
(lsikoaitza o Usakoatza 912 m.). Las pequeñas 
altitudes que forman el contorno sur de Gam-

boa (Iturriaga 625 m. , Santa Cruz de Gamboa 
69!'> m .) son más bien cerros pelados a muchos 
de los cuales ha llegado el laboreo agrícola. 

Siguen siendo la agricultura (cereal, patata, 
frutas y hortalizas) y la ganadería, las principa
les ocupaciones de la población, a pesar de la 
pérdida ele tierras tras la construcción del em
balse. Como consecuencia de esto último se está 
viviendo un auge turístico por la proliferación 
de deportes náuticos y como zona de descanso 
con la creación de diferentes servicios. 

Sur,erficie aproximada de las tres localidades: 
!} km~. 

Altitud: Ullíbarri-Gamboa 559 m. 
Nanclares de Gamboa 583 m . 
Landa 555 m. 

Localización: Entre 13 y 18 km. al NE de Vito
ria-Gasteiz. 

Evolución de la población en Arrazua-Uba
rrundia, municipio, desde 1922: 

Afio 1887: 1.042 habitantes 
)) 1900: 513 )) 
)) 1920: 552 )) 
)) 1940: 943 » 

)) 1960: 906 » 

)) 1975: 756 )) 
» 1990: 630 )) 

En 1991 los núcleos contaban con: 
Ullíbarri-Gamboa: 61 habitantes 
I ,anda: 42 » 

Nanclares de Gamboa: 13 » 

LAGUARDTA 

Se localiza en los confines surorientales de la 
provincia de Alava. Cabeza de la cuarta cuadri
lla de las siete que componían la provincia. El 
antiguo municipio de Páganos se fusionó con 
Laguardia en 1930. Forma parte de la comarca 
conocida como Rioja Alavesa. 

Dos tipos de relieve se distinguen netamente 
en este término. La parte norte accidentadísima 
por la cara sur de la Sierra de Cantabria, se ele
va hasta 1.351 m. en Cervera, hasta 1.436 m. en 
Palomares y 1.382 m . en la Peña del León. Un 
brusco descenso nos conduce al centro y sur del 
término, bastante llanos, con abundantes explo
taciones agrícolas y de una altitud media de 600 
m. Hidrográficamente, el río Ebro en el límite 
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sur y las lagunas de Carralogroño y Carravalseca 
son lo más destacable. 

Clima continental seco y predominio de tie
rras calizas. 

La agricultura, en particular el sector vitiviní
cola, sigue siendo la principal ocupación de la 
población, aunque son de tener en cuenta las 
industrias derivadas de la comercialización del 
vino. Tipo de agricultura minifundista: peque
ños propietarios agrícolas, que en su mayoría 
trabajan a tiempo parcial. 

Superficie: 81 ,44 km2
. 

Altitud: 635 m. 
Localización: 65 km. al SE de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.257 habitantes 
)) 1900: 2.470 » 

)) 1920: 2.076 » 

)) 1940: 2.328 )) 
» 1960: 2.095 
» 1975: 1.621 )) 
)) 1990: 1.508 » 

LLODIO 

El término de Llodio resulta sumamente 
montuoso con pronunciados desniveles e im
portantes pendientes. Cabe destacar como cotas 
principales: Gazteluzar (717 m.), Kamaraka 
(782 m.) y Goikogane (697 m.) al norte, Alpisu 
(499 m.) al este, Elorritxugane (721 m.) al sur 
y Paular o Pagolar (718 m.) al oeste, entre un 
importante número de pequeñas elevaciones. 

El río Nervión forma un reducido valle de 
orientación SO-NE captando el caudal de los 
arroyos de Malcuarto, Sapuela y Olarte, en el 
lindero con Luyando este último. 

Se trata de un municipio eminentemente in
dustrial y aunque puedan encontrarse peque
ños huertos diseminados o algunas cabezas de 
ganado, e l sector secundario ocupa la mayor 
parte de Ja población. 

Las industrias principales pertenecen a los 
sectores metalúrgico, del vidrio, cerámica y ma
terial eléctrico, contabilizándose nueve empre
sas con más de 100 empleados y de éstas, tres 
con más de 500 trab~jadores. 

Superficie: 37,67 km2
. 

Altitud: 126 m. 
Localización 49 km. al NO de Vitoria-Gasteiz. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 2.150 habitantes 
» 1900: 2.236 )) 
» 1920: 2.752 » 

)) 1940: 2.991 )) 
» 1960: 7.239 )) 
)) 1975: 19.070 » 

)) 1990: 20.882 » 

MENDJOLA (VITORIA) 

Si bien Mendiola forma parte del municipio 
de Vitoria-Gasteiz, en la práctica se puede consi
derar 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 Vitoria-Gas
teiz. Se asienta en una región de accidentes po
co notables. El monte Olárizu o Santa Cruz de 
Mendiola se levanta 709 m. sobre el nivel del 
mar 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 fuerte estacionalidad encontrándose prác
ticamente seco en épocas estivales. 

La localidad aparece como una entidad rural 
dedicada originariamente a labores agrícolas: 
cereales y patata fundamentalmente. En el pre
sente sin embargo, la casi totalidad de la pobla
ción activa se desplaza a las fábricas de Vitoria 
quedando la agricultura como complemento de 
la economía doméstica y ocupación principal 
de las personas malores. 

Superficie: 7 km . 
Altitud: 574 m. 
Localización: 3 km. al S de Vitoria-Gasteiz. 
Población: 106 habitantes en 1987. 

MOREDA DE 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 en
cuentran Alava, Navarra y La Rioja. 

Pequeños montes, barrancos y planillas confi
guran su relieve. 

De siempre, la agricultu ra ha sido la actividad 
económica predominante. Actualmente gran 
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parte de la población trabaja en comercios y fá
bricas de Oyón, Viana, Logroño y Vitoria, com
paginando este trabajo con el del campo en el 
tiempo libre. El resto de la población, una pe
queña parte, es exclusivamente campesina. 

Superficie: 8,68 km2
• 

Altitud: 462 m. 
Localización: 62 km. al SE de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 577 habitantes 
» 1900: 540 )) 
» 1920: 552 
» 1940: 571 » 

» 1960: 506 )) 
» 1975: 360 
)) 1990: 282 » 

NARVAJA (SAN MJLLAN) 

De laberíntico podría calificarse el contorno 
del municipio de San Millán, con prolongacio
nes que alcanzan tanto límites de Gipuzkoa co
mo valles del interior de Alava y enclaves en su 
municipio como suyos en otros. 

En la prolongación norte del municipio se 
encuentra el núcleo de Narvaj a. Las proximida
des del lugar son bajas y llanas en la vega del 
arroyo Ugarte, pero alcanza una media de 1.100 
m. en todas las cimas de la Sierra de Urkilla, al 
norte de la aldea. Usaburu (685 m.) y Verein 
(781 m.) son las altitudes más notables al sur. 

Agricultura y ganadería ocupan la mayor par
te de la población activa. 

Superficie: 89,80 km2 (Municipio de San Mi-
llán). 

Altitud: 594 m. 
Localización: 27 km. al NE de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: (Ver los datos en 

San Román de San Millán). 
Narvaja contaba con 76 habitantes en 1991. 

PIPAON (LACRAN) 

En 1977 Pipaón se fusionó con el municipio 
de Lagrán adoptando el conjunto esta última 
denominación. Contaba entonces con 14,80 
km2

, a los que se refiere la descripción. 
Se asienta en la ladera norte de la Sierra de 

Can tabria participando de algunas de sus más 
notables elevaciones como Cervera (1.366 m .), 

Escamelo (1.287 m.), Matikal (1.185 m.) y des
gajada de la crestería rocosa, Semendia (1.054 
m.) al este del núcleo de Pipaón. 

El río Inglares tiene sus orígenes justo en la 
sierra citada y es Pipaón el primer término que 
atraviesa, de suroeste a nordeste. 

La agricultura y la ganadería ocupan a la 
práctica totalidad de la población que se en
cuentra en continuo retroceso demográfico. 

Localización: 34 km. al S de Vitoria-Gasteiz. 
Altitud: 843 m. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 327 habitantes 
)) 1900: 271 
» 1920: 240 
)) 1940: 225 
)) 1960: 191 
» 1975: 49 
» 1981: 238 

» 

» 

» 

)) 

)) 

» 1990: 202 » 

RIBERA ALTA 

(tras la fusión 
con Lagrán). 
(idem) . 

El elemento unificador de este municipio es 
la ruralidad. Para dar una idea de ello baste ci
tar la presencia de 24 entidades de población 
que oscilan entre 5 habitantes o menos (Nuvi
lla, Escota, Arbígano, Villaluenga y Castillo So
peña) y 93 habitantes (Po bes). 

Presenta un relieve muy complt:jo con alter
nancia de sierras, valles, vaguadas, cotas aisladas e 
incluso desfiladeros notables (paso de Subijana). 

Las alturas mayores se alcanzan en el norte, 
en la Sierra de Arkamo, donde se pueden citar 
Peña Alta (1.103 m.) y Montemayor (1 .097 m.) 
como cotas más características. San Vítores (891 
m.) y Tuyo (802 m.) cierran el municipio al es
te; hacia el sur el terreno baja de altura y aún 
de complejidad orográfica, mientras en el cen
tro y oeste se torna sumamente tortuoso (Can
toblanco, 1.009 m ., Somo, 903 m. y Santa Mari
na, 884 m.). 

Tan accidentado terreno es atravesado de 
norte a sur por el río Bayas que se nutre además 
de numerosos arroyos de curso más bien irregu
lar como los de Escota, Vallegrande, Las Viñas, 
Añana o Rudopio. 

La ruralidad anteriormente aludida se mani
fiesta en los modos de vida. La agricultura se 
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centra en el cereal, la colza y la remolacha azu
carera, mientras que la ganadería, en regresión, 
sigue basándose en el ovino, vacuno y porcino. 

Superficie: 120,06 km2
• 

Altitud: 549 m. (Po bes) . 
Localización: 21 km. al O de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de 1a población: 

Año 1887: 1.186 habitantes 
» 1900: 1.757 » 

)) 1920: 1.781 
1940: 1.486 }) 

)) 1960: 1.190 » 

)) 1975: 698 )) 
» 1990: 529 » 

SALCEDO (LANTARON) 

En 1978 se fusionaron los términos municipa
les de Salcedo y Bergüenda, pasando a denomi
n arse Lantarón el ayuntamiento así creado y os
tentando la capitalidad el núcleo de Comunión. 
La encuesta se ha realizado en Salcedo y a él se 
refieren los datos. 

Se trata de un municipio con relieve no muy 
accidentado participando de los valles llanos de 
los ríos Bayas y Ebro. Las alturas máximas se 
encuentran en el norte y aunque alcanzan 801 
m. y 903 m. en la Mina y Somo respectivamente, 
el desnivel máximo no rebasa los 400 m. 

Se sitúa en la margen izquierda del río Ebro, 
que lo separa de la provincia de Burgos. A él 
llegan los arroyos de Lago y Caicedo proceden
tes de La Mina. 

En lo económico domina la agricultura, en 
particular el cereal, y últimamente la remolacha 
azucarera y la patata. No obstante, su proximi
dad a Miranda de Ebro ha propiciado la instala
ción de un gran polígono industrial. Este y otras 
pequeñas empresas locales absorben un porcen
taje importante de mano de obra que combina 
la factoría con el trabajo del campo. 

El municipio de Lantarón lo constituye la 
agrupación de doce pequeños núcleos d isemi
nados por el municipio, de los que sólo tres 
superan los 100 habitantes, Puentelarrá (1 37 
hab. ), Salcedo (136 hab.) y Zubillaga (111 
hab.). 

Altitud: 531 m. en Salcedo. 
Localización: 37 km. al SO de Vitoria-Gasteiz. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 668 habitantes 
» 1900: 655 » 

1920: 752 
» 1940: 628 )) 
)) 1960: 569 » 

» 1978: 963 )) (tras la fusión 
con Bergüen-
da). 

)) 1990: 832 )) (ídem) . 

SAL VA TI.ERRA 

Se localiza al este de la capital, Vitoria-Gasteiz, 
en la denominada Llanada Alavesa de cuya zona 
oriental ha sido cabecera tradicionalmente. 

El término de la villa se caracteriza por una 
amplia zona central muy llana, delimitada al sur 
por las sierras de Iturrieta y Entzia, con un frente 
rocoso de casi 500 m. en Sotos y Vargas. Arrigo
rrista alcanza 1.151 m . y Atxuri 1.102 m. Nume
rosos arroyos riegan el municipio, así La Madu
ra, Echave, Urzaba, Salgorri, lturricho y Los 
Apóstoles, todos ellos tributarios del Zadorra. 

Hasta principios de siglo la población se dedi
caba a la agricultura y la ganadería, aunque los 
ocupados en los muy diversos oficios artesanales 
y los comerciantes y empleados en otros secto
res de servicios, eran numerosos. Actualmente 
la industria se ha desarrollado de modo notable 
constituyendo la principal ocupación del muni
cipio, 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 población: 

Año 1887: 1.487 habitantes 
)) 1900: 1.393 » 

» 1920: 1.511 » 

» 1940: 2.051 » 

)} 1960: 2.411 » 

)) 1975: 3.376 )) 
» 1990: 3.703 )) 

SAN ROMAN DE SAN MJLLAN (SAN M!LLAN) 

San Román de San Millán fue antaño pueblo 
o concejo. Hoy en día es un núcleo de San Mi
llán que se localiza en los confines orientales 
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del municipio, en plena Llanada Alavesa. La lla
na meseta en que se asienta sólo queda rota al 
sur por las estribaciones de la Sierra de Urbasa 
en Surbe (1.154 m.), Bailo (1.193 m.) y Mirute
gui (l.166 m.). El arroyo de Vicuña funde sus 
aguas con el de Amézaga al norte del lugar de 
San Román. 

Económicamente, el capítulo más importante 
sigue correspondiendo a la agricultura aunque 
erl los últimos años ha aparecido alguna indus
tria de transformación alimentaria. 

Superficie: 89,80 km2 (Municipio de San Mi-
llán) . 

Altitud: 606 m. 
Localización: 31 km. al E de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: (Datos del munici-

pio de San Millán) 

Aüo 1887: 1.914 habitantes 
» 1900: 1.907 » 

» 1920: 2.053 » 

)) 1940: 1.805 » 

» 1960: 1.496 )) 

» 1975: 945 )) 

» 1990: 766 )) 

San Román de San Millán sumaba 127 habi
tan tes en 1975. 

VAWEGOVIA 

El Valle de Valdegovía es fundamentalmente 
el del río Omecillo. Se origina al oeste junto a 
la arriscada sierra de Gobea o Peña Karria (A
rroyuelas 1.129 m. y Recuenco 1.239 m.) . Discu
rre de oeste a este hasta la mitad del municipio 
donde se dirige resueltamente al sur. A lo largo 
de este curso se localizan las tierras llanas, que 
son de labor, y con ellas numerosos núcleos de 
población, aunque de pequeña entidad. 

El valle de Valderejo queda encerrado por la 
sierra antedicha y la de Arcena al sur donde se 
encuentran las elevaciones más notables: Valle
grull, 1.230 m., Cueto, 1.345 m., Mota, 1.319 m. 
y Bachicabo, 1.173 m., apretadamente cubiertos 
de monte alto y bajo de transición atlántico-me
diterráneo. 

Al este se sitúan estribaciones de la Sierra de 
Arkamo con aspecto de paramera en sus prolon
gadas laderas y al norte, con menos entidad, una 
pequeüa sierra por cuya cresta corre el lindero 
con el Valle de Losa, ya en tierras burgalesas. 

Se trata de un municipio eminentemente ru
ral en el que el cultivo de cereal, patata y remo
lacha ocupa a la mayor parte de la población. El 
valle de Valderejo, como excepción, tiene más 
tradición ganadera, comercializando algún que
so con denominación propia y con la apicultura 
en los últimos años como complemento de la 
economía. 

Superficie: 238 km2. 

Altitud: 552 m. (Villanueva de Valdegovía). 
Localización: 41 km. al O de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.103 habitantes 
)) 1900: 3.734 » 

)) 1920: 3.602 » 

» 1940: 3.381 » 

» 1960: 2.425 » 

» 1975: 1.072 » 

» 1990: 870 » 

BIZKAIA 

ABAD JAN O 

La anteiglesia de Abadiano está situada en la 
comarca del Duranguesado y antaño perteneció 
a la merindad de Durango. 

El terreno es sumamente accidentado, e in
cluso escarpado en ocasiones en montes como 
Alluitz (1.068 m.), Urkiolamendi (l.009 m.), 
Untzillaitz (941 m.) o Aitz Txiki (730 m.). 

Tradicionalmente, la agricultura ha sido el 
modo de vida más extendido pero en los últi
mos años, y sobre todo en Matiena, la industria 
se ha desarrollado notablemente cobrando gran 
importancia. 

Superficie: 36,3 km2
• 

Altitud: 133 m. 
Localización: 33 km. al E de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.072 habitantes 
» 1900: 1.936 » 

)) 1920: 2.041 » 

)) 1940: 2.198 » 

)) 1960: 2.776 » 

)) 1975: 5.638 » 

» 1990: 7.209 » 
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AMOREBIETA-ETXANO 

La fusión entre la villa de Amorebieta y la 
anteiglesia de Etxano data de 1951. 

Preside la fisiografia del municipio la vega del 
río lbaizabal que recorre el término de este a 
oeste. Tanto al norte como al sur de esta vía el 
terreno es sumamente montuoso y accidentado. 

Los modos de vida se muestran muy variados. 
La agricultura, ganadería, industria y comercio 
son los más importantes, aunque estos dos últi
mos acaparan la mayor parte de la población. 

Superficie: 58,69 km2. 

Altitud: 70 m . 
Localización: 19,7 km. al E de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Ario 1887: 3.236 habitantes 
» 1900: 4.660 » 

» 1920: 5.084 » 

» 1940: 5.311 » 

» 

» 

BERMEO 

1960: 8.346 
1975: 15.090 
1990: 15.986 

)) 

» 

U na cadena montat1osa, cuya máxima altura 
es el monte Sollube (680 m.), recorre el térmi
no municipal de sur a norte, terminando en la 
encrespada costa del cabo Matxitxako y los islo
tes de Aketx y Gaztelugatx. La ladera este forma 
repliegues que bajan hasta la orilla del mar, 
donde confluyen en el casco urbano, que con
grega al 90% de los habitantes del municipio. 

La población activa en 1986 era de 6.159 ha
bitantes de los que se encontraban ocupados 
5.325. El sector más importante es la pesca y en 
él, juntamente con una pequeña parte de lapo
blación que se dedica a la agricultura, se ocupa 
el 39,9 %; en servicios el 32,9%; en la industria 
el 20,8 % y en la construcción el 6,3 %. 

Superficie: 33,31 km2
. 

Altitud: El núcleo de población se encuentra 
a orillas del mar. 

Localización: 33 km. al NE de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 8.787 habitantes 
)) 1900: 9.061 )) 
» 1920: 10.517 » 
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Año 1940: 11. 739 habitantes 
» 1960: 13.781 » 

)> 1975: 18.095 » 

» 1990: 18.166 

BILBAO 

La superficie del actual término de Bilbao no 
coincide con la que se le asignara allá en junio 
de 1300 cuando se fundó en te rritorio de la 
anteiglesia de Begot1a. Con el paso del tiempo 
fue incorporando las anteiglesias de Abando, 
Begot1a y Deusto y el barrio de Lutxana, de 
Erandio. LLegó incluso a aglutinar los munici
pios de Erandio, Loiu, Sondika, Derio y Zamu
dio, desanexionados todos ellos en 1983. 

En su orografia se distinguen dos tipos funda
mentales de relieve. Uno de terreno bajo y poco 
sinuoso en las proximidades del río Nervión. 
Otro, el perteneciente a las dos cadenas mont-1.
ñosas que flanquean el valle por el S. y por el N. 
Al S. se localizan las alturas de Pastorekorta (585 
m .), Pagasarri (673 m.), Ganeta (691 m .) y Resla
leko (587 m.), apareciendo más individualizadas 
las de Arraiz ( 342 m.) y Arnotegui ( 426 m. ). La 
cadena montuosa del N., de menor envergadura, 
tiene sus cotas más elevadas en San Bernabé 
(225 m.), Banderas (222 m.), Santo Domingo 
(293 m.) y Monte Abril (383 m .). 

El municipio de Bilhao es fundamentalmente 
comercial e industrial. Metal, químico, textil... 
prácticamente todos los sectores tienen alguna 
instalación en e l término. 

En las laderas ele las montañas antes mencio
nadas quedan algunos caseríos, restos del que 
fuera, en tiempos, medio de vida de la capital 
vizcaína. Actualmente tienen más un valor sim
bólico que el de aportación económica a la pro
ducción de la villa, aunque resulten evidente
mente interesantes para quienes explotan 
aquellos medios tradicionales (agricultura y ga
nadería). Quedan incluso algunos caseríos en 
los que se sigue recogiendo uva para la elabora
ción del txakoli. 

Altitud: 6 m. en Ja Catedral de Santiago. 
Superficie: 41,3 km2. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 33.737 hahitantes 
)} 1900: 102.845 
)} 1920: 146.019 » 
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Año 1940: 202.513 habitantes (con 
Erandio) 

» 1960: 306.886 h abitantes 
" 1975: 431.071 )) 
» 1990: 383. 798 » 

La encuesta está referida al 
Bilbao. 

. BUSTURIA 

(Desanexio
nados De
rio, Eran
dio, I.oiu, 
Sondika y 
Zarnudio) 

Casco Viejo de 

El municipio de Busturia, en el norte de Biz
kaia, se halla en el corazón de la Bizkaia nucle
ar. Consta de cuatro barrios: San Cristóbal, en 
el que se ubica la barriada ele Paresi, Altamira, 
San Bartolomé y Axpe. 

No hay alturas importantes, el terreno en ge
neral forma una pendiente desde las laderas del 
monte Sollube (680 rn.), Añetu (360 m.) y Pare
si, 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 los mencionados montes 
existan unas áreas muy benignas de clima atem
perado. 

La mayor par te de Ja población tiene relación 
con el mundo agrícola-ganadero tradicional si 
bien la población activa se emplea en la indus
tria y servicios, siendo la dedicación agrícola-ga
nadera subsidiaria y muy profesionalizada en al
gunos casos, en particular en la horticultura. 

Superficie: 19,56 km2 . 

Altitud: 26 rn. 
Localización: 39,5 km. al NE de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.544 habitantes 
)) 1900: 1.584 » 

1920: 1.751 » 

» 1940: 1.792 )) 
)) 1960: 1.506 )) 
)} 1975: 1.683 )} 
)} 1990: 1.789 )) 

CARRANZA 

El Valle de Carranza ocupa el extremo occi
dental de Bizkaia. Se corresponde la superficie 
del valle natural con la del municipio, exten
diéndose éste algo más por el oeste donde se 
asientan dos parroquias. 

Carran za se presenta a la vista como un valle 
cerrado por cumbres y con una única salida na
tural h acia el norte que facilita la com unicación 
y drena el valle. El término es muy accidentado 
con gran cantidad de lomas, barrancas e incluso 
escarpes calizos en muchas zonas como El Ma
zo, Ranero y Sopeña. Las principales alturas se 
alcanzan en el sur, en los montes de Ordunte. 

Tradicionalmente ha sido el trabajo del case
río la principal fuente de riqueza. Desde princi
pios del siglo actual la ganadería bovina ha ido 
adquiriendo creciente importancia hasta consti
tuir actualmente el principal recurso económico. 

Superficie: 137 km2 
. 

Altitud: 157 m. 
Localización: 53 km. al O de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.849 habitantes 
)) 1900: 4.237 )) 
)) 1920: 4.506 )) 
)) 1940: 4.479 )) 
)) 1960: 4.490 )) 
)) 1975: 3.621 )) 
)) 1990: 3.375 )) 

D URANGO 

La villa de Durango está situada en el valle 
del alto Ibaizabal, en la confluen cia de los r íos 
Ibaizabal y Mañaria, que son sus más notables 
vías fluviales. 

En las proximidades del núcleo urbano el te
rreno es bajo y llano, localizándose al oeste la 
mole caliza de Mugarra o Peña de Santa Lucía 
que, con sus 964 m., constituye el principal acci
dente orográfico. 

Al sistema tradicional de vida agrícola y ma
nufacturero, le ha sustituido actualmente el sec
tor industrial y en buena medida el de servicios. 

Superficie: 12,84 km2 (excluido Iurreta). 
Altitud: 120 rn. 
Localización: 29,4 km. al E de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.671 habitantes 
» 1900: 5.884 )} 
» 1920: 7.508 » 

)} 1940: 8.251 » 

" 1960: 14.417 " (incl. Iurreta) 
» 1975: 25.738 habitantes (ídem) 
» 1990: 22.556 habitantes (excl. lurreta) 
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GETXO 

La anteiglesia de Getxo de la merindad de 
Uribe está con stituida por los barrios de Santa 
María de Getxo, Algorta, Neguri y Las Arenas. 

La zona costera es abrupta con frentes de 
unos 50 m. pero con numerosas playas como las 
de Azkorri, Arrigunaga, Ereaga y Las Arenas. La 
altitud del municipio va descendiendo lenta
mente de la costa hacia el interior. El río Gobe
las atraviesa el municipio de norte a sur. 

Getxo es un municipio eminentemente resi
dencial en que el sector de servicios aglutina las 
actividades productivas. 

Superficie: 11,67 km2. 

Altitud: 51 m. 
Localización: 15,5 km. al N de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.686 habitantes 
)) 1900: 5.442 )) 
)) 1920: 11.399 )) 
» 1940: 17.795 
» 1960: 22.951 » 

» 1975: 56.238 » 

» 1990: 81.795 » 

GOROZIKA (MUXIKA) 

Desde 1966 pertenece junto con Ibarruri al 
municipio de Muxika. 

Gorozika apenas cuenta con terreno llano. 
Las laderas de montes como Arburu (552 m.), 
Usparit:xamendi (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 agricultura-ga
nadería y a una cantera de cuarzo. La mayoría 
de la población activa joven que vive en Gorozi
ka trabaj a fuera del pueblo, en Gernika o Amo
rebieta y algunos son marineros. 

Superficie: 9,09 km2. 

Altitud: 217 m. 
Localización: 26 km. al NE de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 
)) 1900: 
» 1920: 
» 1940: 
» 1960: 

383 habitantes 
414 )) 
505 )) 
528 
356 » 

Año 1975: 1.749 habitantes(*) 
» 1990: 1.517 » 

LEMOIZ 

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 dotan al 
terreno de un aspecto accidentado y montuoso, 
aunque esas lomas apenas alcancen los 200 m. 

Ganadería y agricultura son las ocupaciones 
más generalizadas sobre todo de los mayores. 
Los j óvenes trabajan fuera del municipio y lue
go ayudan en las tareas antedichas. 

Superficie: 8 ,3 km2
. 

Altitud: 80 m . 
Localización: 31 km. al N de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 675 habitantes 
)) 1900: 718 
» 1920: 818 )) 
» 1940: 900 )) 
» 1960: 843 )) 
)) 1975: 828 » 

)) 1990: 801 

LEZAMA 

Esta anteiglesia se asienta en el valle del río 
Asua y presenta una configuración de tierra ba
ja, llana, con montes de pequeña entidad como 
Urrustimendi (352 m .) e Irur imendi (236 m.) al 
norte, y Ganguren, ya de más envergadura, ( 476 
m.) al sur. 

Aunque la explotación del caserío ha sido el 
principal medio de vida y aún h oy tiene impor
tancia, actualmente la mayor parte de las fami
lias tiene alguno de sus miembros dedicad o al 
trabajo en la industria fuera del municipio, para 
apoyar con sus rendimientos lo obtenido con 
las labores de la tierra. 

Superficie: 16,8 km2 . 

Altitud: 65 m . 
Localización: 12 km. al E de Bilbao. 

(*) (Muxika+Corozika+Ibarruri) 
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Evolución de la población: 

Año 1887: 989 habitantes 
» 1900: 1.060 » 

» 1920: 1.270 » 

» 1940: 1.399 
» 1960: 1.494 

1975: 1.697 
» 1990: 1.991 

M USKIZ 

» 

» 

» 

Desde el punto de vista orográfico pueden 
distinguirse dos zonas bien diferenciadas en el 
municipio: Al este la vega del río Barbadún (lla
mado Mercadillo aguas arriba) baja y llana, con 
la playa de La Arena al norte, justo en la desem
bocadura. El resto del término se presenta 
sumamente montuoso e incluso fuertemente ac
cidentado al sur. Allí se sitúa el ivlello de 626 m. 
(o Las Muñecas) de laderas abarrancadas y algo 
más hacia el norte, enlazado con é l, e l Posadero 
que alcanza 385 m. Parl.icipa al este de las últi
mas estribaciones de los montes de Triano. La 
vía hidrográfica principal es el aludido río Bar
badún, también denominado a su paso por 
Muskiz río Somorrostro, que atraviesa el numi
cipio de sur a norte. 

La capitalidad, Somorrostro, como El Cruce
ro y Mernerea, tienen tradición y presente in
dustrial y comercial, acaparando la mayor parte 
de la población. San Julián, La Rigada, Covarón 
o Pobeña, por hablar de los núcleos disemina
dos principales, se aferran a su tradición agríco
la y ganadera de toda la vida, así como la multi
tud de caseríos dispersos por e l antiguo 
Concejo. En tiempos se explotaron minas y va
rias canteras, pero no constituyen actualmente 
fuente de ingreso alguna. 

Superficie: 21,5 km2. 

Altitud: 10 m. 
Localización: 21 km. al NO ele Bilbao. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 1.660 habitantes 
» 1900: 2.831 » 

)) 1920: 4.102 » 

)) 1940: 3.746 
)) 1960: 4.761 )) 
,, 1975: 6.067 )) 
» 1990: 6.345 » 

OROZKO 

El término de Orozko se extiende al sur de Ja 
provincia de füzkaia, limitando con Alava. 

Se configura como un valle bien definido por 
cuatro sierras principales, a saber: la sierra ele 
Mendigisa o cordal Untzeta-Aibelabe al norte, 
Macizo de Itxina al este, el cordal Lobantzo
Odoriaga al sur y el macizo Arrola:Jesuri al oes
te . Los ríos Altube y Arnauri que nacen en el 
macizo de Itxina, atraviesan el valle de sur a 
norte y de este a oeste, respectivamente, juntán
dose en Zubiaur y dando origen al río Orozko, 
afluente del Nervión en Areta. Numerosos arro
yos que reciben los nombres de los barrios que 
atraviesan, conforman la red hidrográfica. 

La población se asienta de modo disperso 
aunque integrando pequeñas barriadas disemi
nadas por todo el valle. Destaca entre todas Zu
biaur, con casco urbano definido, que ostenta la 
capitalidad. 

La economía h a sido fundamentalmente ru
ral y en la segunda mitad de este siglo mixta, ya 
que la industria asentada en Llodio ha ocupado 
a buen número de trabajadores. En los últimos 
años, debido a la recesión industrial sufrida, se 
está intentando explotar el caserío de modo 
rentable. 

Superficie: 102,3 km 2
. 

Altitud: 159 m. 
Localización: 24 km. al S de Bilbao. 
Evolución de la poblac ión: 

Año 1887: 2.979 habitantes 
» 1900: ~.005 
)) 1920: 2.840 
» 1940: 2.740 
» 1960: 2.545 
» 1975: 2.279 
» 1990: 2.000 

PLENTZIA 

)) 

» 

)) 

La villa de Plentzia se localiza en el litoral 
vizcaino en la comarca de Mungia. 

Se halla cercada por los montes ele Barrikaba
so (en la margen izquierda de su ría) y Guzur
mendi, ocupando el municipio parte de la lade
ra de Goikomendi (en Saratxaga) . La ría ele 
Plentzia es la principal vía hidrográfica alimen
tada por el arroyo Txatxarro y otros regatos. 
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La población activa trabaja en su mayoría en 
fábricas de la zona y en el sector de servicios. 
Algunas familias viven exclusivamente de la 
agricultura, ganadería o pesca, siendo lo nor
mal el combinar estas ·actividades con otro tra
bajo principal. Desde el siglo pasado va en auge 
el veraneo en la villa. 

Superficie: 11,2 km2• 

Altitud: 24 m. 
Localización : 26 km. al N ele Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.670 habitantes 
)) 1900: 1.537 » 

)) 1920: 1.800 )) 
)) 1940: 1.944 }} 
)) 1960: 2.417 » 

)) 1975: 2.960 }} 
)) 1990: 2. 769 

POR'l'UGALETE 

La villa de Portugalete se localiza en la mar
gen izquierda de la ría del Nervión. 

Se asienta en una colina, una de cuyas laderas 
desciende hacia la ría y la otra hacia el río Ba
llonti, siendo estas vías de agua sus límites norte 
y sur respectivamente. 

La población se concentra en el núcleo urba
no dedicándose tanto a actividades ele comercio 
y servicios como al trab~jo en la industria ele los 
municipios colindantes. 

Superficie : 3,1 km2. 

Altitud: 6 m. en el núcleo. 
Localización: 13 km. al N ele Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.375 habitantes 
» 1900: 5.182 
)) 1920: 7.629 » 

)) 1940: 10.612 )) 
)) 1960: 22.584 )) 
» 1975: 54.01 4 )) 
» 1990: 57.156 )) 

ZRANURI 

La anteiglesia ele Zeanuri está situada en el 
límite sur de Bizkaia formando parte del Valle 
ele Arratia. 

Es un municipio muy extenso y accidentado. 
En él se encuentra el macizo de Gorbea con 

algunas de las más conocidas cimas vizcaínas y 
una topografía casi laberíntica. Además de Gar
bea, superan los 1.000 m., Aldamin, Lekanda, 
Aldape y Gatzarrieta. Al este, el cordal de Ugat
za alcanza 765 m. en Altungane. El río Arratia 
es el principal beneficiario de las aguas de nu
merosos arroyos aunque alguno ele la meseta de 
Barazar (concretamente el Zubizabala) vierte al 
Mediterráneo a través del Zadorra y el Ebro. 

El poblamiento es disperso donde los haya. 
Multitud de barrios, barriadas y caseríos sueltos 
se distribuyen por el territorio para la mejor ex
plotación de suelo y pastos, tradicional dedica
ción de los pobladores y ocupación actual de la 
mayor parte de los residen tes. 

Superficie: 67,3 km2
• 

Localización: 31 km. al SE ele Bilbao. 
J\ltituel: El n úcleo urbano (Plazea) está a 180 

m. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.469 habitantes 
» 1900: 2.515 )) 
)) 1920: 2.447 )) 
)) 1940: 2.346 )) 
» 1960: 2.352 )) 
» 1975: 1.403 )) 
» 1990: 1.215 » 

ZEBERIO 

El municipio de Zeberio coincide con el valle 
formado por el río del mismo nombre que se 
in icia en el arroyo de Ugarte, al este. Las sierras 
de Mandoia al norte y de Mendigisa al sur, en
cajonan profundamente el río aportándole al 
tiempo numerosos arroyos cuya denominación 
coincide con la de los barrios por los que discu
rren . Así Ugarte, Ibarrondo , Etxarreta, Gorozi
tu, Ereñotza, Solatzi, Egia, Artiñano, Uriondo, 
Saldarían, Gezala, Arilza, Telleri, Olatxo, Untze
ta y Arbildu. Se produce de este modo una es
trecha pero fértil vega donde se concentra la 
mayor parte de la población. 

Las alturas más importantes en la sierra de 
Mandoia son Artancla (547 m.), Upo (574 m.) y 
Mandoia (634 m.), y en la de Mendigisa: Untzeta 
(756 m.) , Arrugaeta (670 m.) , Semelarre (641 
m.), Aibelabe (638 m.) y Otzagarai (551 m .) . 

El modo ele vida es esencialmente rural con 
especial incidencia en la agricultura fundamen-
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talmente de hortaliza. La ganadería, por su par
te, se basa en el vacuno de leche y carne. Los 
montes aparecen fuertemente repoblados de pi
no insignis habiendo cobrado un cierto auge la 
explotación forestal. 

Apenas nada de industria si no son pequeñas 
instalaciones de transformación de productos 
de alimentación y talleres madereros. Sin em
bargo hay un contingente de población impor
tante que se desplaza a Jos cercanos núcleos in
dustriales del valle del Nervión. 

Superficie: 47,9 km2
. 

Altitud: 161 m. en Zubialde. 
Localización: 19,5 km. al S de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.872 habitantes 
)) 1900: 1.917 }) 
)) 1920: 1.982 )) 
)) 1940: 2.221 }) 
)) 1960: 2.076 
)) 1975: 1.168 
)) 1990: 962 )) 

GIPUZKOA 

AMEZKETA 

El término de Amezketa se localiza en el 
sureste de Gipuzkoa, al norte y en las estribacio
nes de la sierra de Aralar. 

Orográficamente es muy complejo con pro
fundas barrancas y tremendos desniveles. Así, 
mientras el sur del ayuntamiento no baja de mil 
metros de altitud y aún los supera holgadamen
te en el Txindoki (1.342 m .) o en el Artubi 
(1.247 m.) los ríos Bedayo y Amezketa escasa
m ente discurren a 150 metros a su salida por el 
norte del municipio. 

El poblamiento es muy disperso, predomi
nando la economía ganadera (lanar fundamen
talmente) y su comercialización en los merca
dos próximos. La agricultura de hecho está en 
función de proporcionar alimento al ganado 
con especial incidencia en plantas forrajeras o 
simplemente dedicando la superficie para pas
tos. Algún otro cultivo se dedica al consumo fa
miliar como hortalizas y leguminosas. 

No obstante hay dos núcleos importantes de 
población como son la villa de Amezke ta y 
Ugarte. Además se dan cita algunas industrias, 

en particular las que aprovechan el sector fores
tal (madereras y papeleras) , que permiten la 
economía mixta a los habitantes del valle. Es 
una comunidad que conjuga llamativamente to
dos los sectores de producción. 

Superficie: 20 km2. 

Altitud: 215 m. 
Localización: 36 km. al SO de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: l.283 habitantes 
» 1900: l.193 

1920: 1.162 )) 
1940: 1.211 }) 

» 1960: 1.463 » 

» 1975: l.220 )) 
» 1990: 1.087 }) 

BEASAIN 

El municipio de Beasain pertenece a la co
marca del Goierri, en el centro de 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 Mururnendi (858 m.), 
Usurbe (706 rn.), Pagobakar (677 m.) y Urres
paraz (783 m.) como alturas más conocidas, en
tre muchas o tras cimas y cordales. Los ríos Oria 
y Eztanda recogen las aguas de innumerables 
arroyos y juntan sus caudales poco antes de atra
vesar la villa. 

Dualidad en la ocupación: Eminentemente 
rural fuera del núcleo de Beasain, con agricul
tura de hortaliza, e industrial donde los haya en 
las proximidades de la villa. 

Superficie: 30 krn2
. 

Altitud: 152,9 m. 
Localización: 44 km. al SO de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.047 habitantes 
1900: 2.157 )) 

)) 1920: 3. 775 }) 
» 1940: 4.986 )) 
» 1960: 7.610 )) 
» 1975: 10.925 )) 
» 1990: 12.461 )) 
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BERASTEGI 

La villa de Berastegi se asienta en un reduci
do valle al este de Gipuzkoa, en la comarca de 
Tolosaldea, lindando con Navarra. 

El municipio se presenta muy accidentado, 
tanto en su perímetro como en el interior. De 
los montes de su contorno destacamos Aberku
gurutzea (973 m.), Mandoegi (1 .043 m.), Ure
pel (1.059 m.), Altzadi (l.011 m.), Uli (853 m.), 
Anakar (721 m.) y Olarrea (799 m.), mientras 
que Ipoliño (935 m.) y S. Lorentzo-larre (802 
m.) son las principales cotas del interior, próxi
mas a la villa. Hidrográficamente, el truchero 
Leizaran es la principal vía, que discurre de sur 
a norte; también riega el núcleo principal del 
valle, la villa de Berastegi, el modesto Eldurain 
o Berastegi. 

La población principal se asienta en ambas 
orillas de la carretera Tolosa-Leitza y a Jo largo 
del arroyo de Berastegi. En las laderas de S. Lo
ren tzo-larre se halla diseminada. 

El baserritarra se dedica casi exclusivamente 
a la ganadería, dada la riqueza en pastos. Ya no 
se siembra más que maíz y productos hortícolas 
para el sustento del hogar. Algún cabeza de fa
milia y gente joven, hasta 120 personas aproxi
madamente, trabajan en industrias de pueblos 
limítrofes, sobre todo en los sectores papelero y 
de servicios de Leitza, Berrobi y Tolosa. 

Superficie: 26,28 km2
• 

Altitud: 389 m . 
Localización: 37 km. al S de Donostia-San Se

bastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.108 habitantes 
)} 1900: 1.173 )} 
)} 1920: 1.087 )) 
)} 1940: 1.000 » 

)} 1960: 1.124 » 

1975: 1.019 » 

)) 1990: 966 )} 

BfDiiGOIAN 

En 1964 se fusionaron los antiguos mumc1-
pios de Vidania y Goyaz para formar el nuevo 
ayuntamiento de Bidegoian cuya capitalidad co
rresponde a Bidania. Antes de la fusión Goyaz 
contaba con tres enclaves y Bidania con dos. 

Se trata de un término de gran elevación me
dia y m uy accidentado en su conjunto. De tal 
modo se disponen las elevaciones que las aguas 
del valle se ven obligadas a salir de él fluyendo 
bajo tierra en busca del río Oria. Es un terreno 
kárstico con abundancia de hoyas y dolinas. Al 
norte se levanta el macizo de Ernio, donde se 
localiza Mako o Aizpel (1.066 m.), antecima 
próxima del citado. Hacia el oeste Urraki (867 
m .) e Illaun (823 m .) y el sur y el este corres
ponden a una sucesión de lomas de moderado 
desnivel. Dos cauces surcan Bidegoian: el arro
yo Goyaz, procedente del monte Urraki, y el 
arroyo Bidania que lo hace del Ernio. Conflu
yen pasado Bidania y acaban sumiéndose al sur 
del municipio. 

Bidegoian tiene muy diversificadas las activi
dades económicas con múltiples explotaciones 
agrícolas de reducido tamaño, ganadería de ti
po extensivo y pequeños talleres fundamental
mente del sector metalúrgico. 

Superficie: 13,7 Km2• 

Altitud: 490 m. en Bidania. 
Localización: 36,5 Km. al SO de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Bidania Goyaz Bidegoian 

Ario 1887: 675 270 habitantes 

" 1900: 644 246 

" 1920: 667 235 

" 1940: 715 226 

" 1960: 615 200 

" 1975: 614 
» 1990: 181 

ELGOIBAR 

La villa de Elgoibar es cabeza del municipio 
del mismo nombre en la comarca del Bajo De
ba, al este de la provincia. Ella, juntamente con 
los barrios de Alzola, San Antolín, San Lorenzo, 
San Miguel, San Pedro y Urruzuno concentran 
la mayor parte de la población. 

El término de Elgoibar tiene gran complejidad 
orográfica. El río Deba atraviesa el municipio de 
SO a NE, Kalamua (767 m.) en el lindero de Biz
kaia, Murueta (702 m.) al sur, Irukurutzeta (895 
m.) al sureste y Azkarate (625 m.) al este son algu
nas de sus más elevadas y conocidas cimas. 

Elgoibar es esencialmente industrial y con 
tradición de tal. Su base es la pequeña y media-
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na empresa aunque quedan aún en barrios peri
féricos explotaciones agrícolas y ganaderas con 
el caserío como modo de vida. 

Superficie: 57,5 km2
. 

Altitud: 41 m. 
Localización: 66 km. al E de Donostia-San Se

hastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 4.131 habitantes 
)) 1900: 4.137 » 

)) 1920: 4.863 » 

)) 1940: 5.683 » 

)) 1960: 10.847 » 

» 1975: 13.951 
1990: 12.059 )) 

ELOSUA (BERCARA) 

El núcleo de Elosua está administrativamente 
repartido entre los términos de Bergara y Azkoi
tia, en el centro-oeste de la provincia. Posee sin 
embargo entidad propia al margen de los lími
tes municipales y como tal se trata en este traba
jo. 

El barrio de Elosua se ubica entre los valles 
del Deba y del U rola, en el monte de igual nom
bre. Se encuentra a gran altura y rodeado de 
montes de entidad entre los que cabe destacar 
lrukurutzeta (865 m.), Kurutzebakar e Itxumen
di (722 m.). 

Los censos antiguos muestran una población 
exclusivamente labradora. En la actualidad, la 
mayor parte se desplaza a trabajar a los núcleos 
industriales de Bergara, Mondragón, Eibar y Az
koitia. Con todo, se mantiene la explotación del 
caserío como complemento de la economía do
méstica. Prueba de ello es el aumento de la ga
nadería en estabulación libre. 

Superficie: No se puede precisar por pertene
cer a dos municipios y no estar delimitada la 
extensión en ninguno de ellos; podemos esti
marla entre 12 y 13 Km2

. 

Altitud: 550 m. en la parroquia. 
Localización: 82 km. al O de Donostia-San Se

bastián. 
Evolución de la población: 

Año 1902: 49 familias 
» 1977: 15 familias (en torno a 77 habi

tantes) 
» 1990: 15 familias (55 habitantes) 

EZKIO (EZKIO-ITSASO) / EZKIOGA 

La villa de Ezkioga y el concejo de Itsaso se 
füsionaron en 1965 para formar el municipio 
Ezkio-Itsaso, perteneciente a la comarca del 
Goierri en el centro de Gipuzkoa. 

El antiguo municipio de Ezkioga se localiza 
prácticamente todo él a media ladera de una 
serie de elevaciones coronadas por Hisaspi (970 
m.) y Elortxo (830 m.). Vierte aguas hacia el río 
Eztanda, tributario del Oria, con excepción de 
la zona norte que desagua hacia el Urola. 

Agricultura de hortaliza y frutal y ganadería 
ovina y bovina conviven con una industria basa
da en el pequeüo taller. La diversificación pro
ductiva no ha conseguido sin embargo frenar el 
proceso despoblador que desde mediados de si
glo aqueja al municipio. 

Superficie: Tras la fusión, 21,3 km2
• Antes de 

la misma no hay datos. 
Altitud: 444 m. 
Localización: 56 km. al SO de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Afio 1887: 666 habitantes 
)) 1900: 664 )) 
» 1920: 602 » 

» 1940: 532 » 

1960: 592 
» 1975: 630 

1990: 580 
» 

» 

GARAGARZA (ARRASATE/MONDRAGOJ\0 

Caragarza es una de las cuatro anteiglesias de 
Arrasate/Mondragón y está situada a 3 km. de 
esta villa. 

Las alturas más importantes son: por el norte 
el macizo de Udalaitx (l.117 m.) y las colinas de 
Ireban ( 452 m.) y Urgarai; por el sur el monte 
Murugaiñ (775 m.), la peña ele Santa Agueda 
(Santatxa de 400 m.) y Miruetagaiñ (405 m.); 
por el suroeste la colina de Atxabal ( 411 m.) y 
por el oeste las colinas de Artazu ( 451 m.) y 
Bosta te ( 469 m.). El río Aramayona atraviesa la 
localidad de oeste a este. 

En Arrasate la actividad rural está en deca
dencia con menos del l % de la población activa 
dedicada a la misma, ante el desarrollo que ha 
adquirido el sector secundario, principalmente 
el fabril. Las labores del caserío se realizan a 

728 



DATOS GEOGRAFICOS DE LAS LOCALIDADES ENCUESTADAS 

tiempo parcial como complemento. Mondra
gón es por tanto un municipio industrial, cen
tro importante del cooperativismo vasco. 

Superficie: 2,5 Km2 (El municipio de Arrasate 
30,7 Km2

). 

Altitud: 230 m. 
Localización: 78 Km. al SO de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.037 habitantes (Arrasate) 
)) 1900: 3.713 » 

)) 1920: 5.915 )) 
)) 1940: 8.645 
}) 1960: 14.148 » 

1975: 25.679 » 

» 1990: 25.843 )) 

G1iTARIA 

Proyectados hacia la costa, en el litoral gui
puzcoano se encuentran la villa y término de 
Cetaria. 

Tanto el interior como la costa se presentan 
muy accidentados. 

En aquél, abundan las colinas de pequeña al
tura (282 m. la máxima), pero gran pendiente 
y abarrancamiento. Su proximidad al mar no 
permite grandes ríos pero no menos de diez 
regatos discurren por su superficie. 

La costa es bastante alta y acantilada con va
rias puntas como las de Orruaga, Cazteatape o 
Marcose, pero no exenta de algunas ensenadas 
y playas, la más concurrida de las cuales está 
junto a la villa. La isla de S. Antón, conocida 
como «Ratón de Cetaria» por su forma desde la 
distancia, se unió al continente en el siglo XVI 
para m~jor abrigar el puerto. 

La mayor parte de la población se concentra 
en la villa dedicándose fundamentalmente a las 
actividades pesqueras o a su comercialización. 
Se trata de una flota de numerosas naves de 
pequeño tonelaje que permiten no obstante 
una importante industria conservera. 

En el interior la población es menor y se en
cuentra tremendamente dispersa. La agricultu
ra está en función del ganado y del consumo 
familiar. Destaca no obstante la producción ele 
un txakoli con denominación de origen. 

Superficie: 11,2 km2
. 

Altitud: 1 7 m. 

Localización : 25 km. al O de Donostia-San Se
bastián. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 1.199 habitantes 
1900: 1.351 )) 
1920: 1.847 » 

)) 1940: 1.918 » 

)) 1960: 2.225 )) 
)) ] 975: 2.495 
)) 1990: 2.333 

HONDARRIBIA 

La ciudad de Fuenterrabía se localiza en el 
litoral guipuzcoano en su confín oriental, for
mando frontera con la vecina Hendaia. Actual
mente se denomina Hondarribia. 

Orográficamente, el municipio está presidido 
por el monte Jaizkibel (543 m.) cuyas laderas 
caen sobre el mar con gran pendiente. Hidro
gráficamente, el río Bidasoa es el más importan
te. El cabo Higuer es el punto más prominente 
de la costa. 

La diversidad de ocupación es total: pesca, 
agricultura, ganadería, industria alimentaria, 
química, textil, etc., y en las últimas décadas el 
turismo. Su carácter fronterizo agudiza el activo 
comercio que siempre ha mantenido. 

Superficie: 30,84 km2
. 

Altitud: 24 m. 
Localización: 20,5 km. al E de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 4.057 habitantes 
» 1900: 4.395 )) 
)) 1920: 5.570 )) 
)) 1940: 5.994 
)) 1960: 8.571 
)) 1975: 10.995 
)) 1990: 13.608 

LEGAZPIA 

)) 

» 

» 

El municipio de Legazpia está simado en la 
zona meridional ele la provincia, en la comarca 
del Alto Urola1

. 

1 Se realiza la descripción de todo el municipio si bien la en
cuesta se ha realizado en un único barrio: Telleriarte. 
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El terreno es sumamente accidentado. Entre 
la multitud de cimas se localiza al sur la sierra 
de Aitzgorri donde Gipuzkoa alcanza sus máxi
mas cotas, como Andreaitz y Artzanburu, con 
1.423 y 1.346 m., respectivamente. Otras eleva
ciones de mención son Itxumendi, Aizaleku y 
las lomas de Inunziaga, Amutxanda, Ormakio y 
Salobieta. El Urola discurre por el fondo del 
valle y atraviesa la villa. 

La economía es mixta, se basa en la industria 
seguida en importancia por el comercio. Más 
marginalmente cuenta con ganadería y agricul
tura. 

Superficie: 38,57 km2
• 

Altitud: 402 m. 
Localización: 63 km. al SO de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.326 habitantes 
» 1900: 1.246 » 

» 1920: 1.382 » 

» 1940: 2.763 » 

» 1960: 6.343 » 

» 1975: 10.143 » 

)) 1990: 10.172 » 

URNIETA 

En las proximidades de Donostia, al sur de la 
ciudad, se ubica Ja villa y término de Urnieta. 

El terreno es sumamente accidentado en par
ticular en la mitad sur donde se alcanzan los 
811 metros del monte Adarra, 778 de Zaburu, 
641 de Aballarri o 545 de Oindi además ele un 
importante número de cimas y colinas disemi
nadas. Como consecuencia, la hidrografía es 
muy compleja vertiendo sus aguas al Urumea al 
este y al Oria al oeste. 

La población se distribuye con absoluta asi
metría. La mitad sur, montuosa, está despobla
da prácticamente por completo. La zona baja 
del norte agrupa la casi totalidad de la pobla
ción, de distribución urbana, subsistiendo aún 
en la zona de contacto, varios caseríos. La eco
nomía de estos últimos se basa en la ganadería 
y en la comercialización de sus productos en el 
casco urbano próximo. La agricultura de horta
liza y forrajera apenas sale del municipio aun-

que merece la pena citar la superficie de manza
nos dedicada a la e laboración de sidra. 

En el núcleo de mayor población la actividad 
económica principal es la industria (la del me
tal y asociados en primer lugar), y forestal y tex
til en segundo orden. 

Superficie: 22,6 km2 . 

Altitud: 58 m. 
Localización: 12 km. al S de Donostia-San Se

bastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.772 habitantes 
» 1900: 2.084 » 

» 1920: 2.097 » 

» 1940: 2.368 » 

» 1960: 3.548 » 

)) 1975: 12.523 » 

» 1990: 4.483 » (tras la segre-
gación de Lasarte) 

URAIN 

La villa y municipio de Zerain se localiza en 
la comarca guipuzcoana del Goierri a l 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 eleva
ciones más importantes Paetza o Veneras, Elus
ti7.ain , Oamendi, Aitzpuru y Edare. 

Zerain se encuentra en transición de una vida 
agrícola-pastoril a otra que podernos denomi
nar industrial, pues aunque ninguna factoría es
té enclavada en sus límites la gran mayoría de la 
población se desplaza a las fábricas de localida
des vecinas, siendo esta actividad la principal 
fuente de recursos. 

Superficie: 9,41 km2
• 

Altitud: 337 m. 
Localización: 54 km. al S de Donostia-San Se

bastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 601 h abitantes 
)) 1900: 552 » 

» 1920: 516 » 

)) 1940: 489 » 

)) 1960: 359 » 

)) 1975: 246 ,, 
)) 1990: 233 » 
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NAVARRA 

ALLO 

Villa situada dentro de la Navarra Media Oc
cidenLal, justo al pie de Montejurra. 

El relieve de estas tierras es predominante
mente llano, tanto más cuanto más al sur aun
que presenta algunas elevaciones de escasa im
portancia en dirección NE-SO. Los ríos Ega y 
Mayor son las vías fluviales más importantes. 

Tradicionalmente los naturales de Allo han 
vivido dedicados a la agricultura cuyos pilares 
principales fueron el cereal, la vid y el olivo, y 
en menor medida a la ganadería. La población 
se agrupa en torno al núcleo urbano siendo es
casas las viviendas dispersas. 

Superficie: 37,1 km2. 

Altitud: 432 m. 
Localización: 54 km. al SO de Pamplona-Iru

nea. 
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 » 

AOIZ 

El municipio de Aoiz tiene como capitalidad 
la villa de Aoiz, en la Merindad de Sangüesa en 
la Cuenca Lumbier-Aoiz. 

I .a principal arteria fluvial es el río Irati. Las 
mayores alturas se alcanzan en Autzola, La Ca
ñonera (723 m.) e Itzabalea (800 m.) . 

Hasta 1940 era predominantemente agrícola. 
A partir de esta fecha se han ido estableciendo 
muy diversas empresas e incluso en 1960 se creó 
un polígono industrial. 

Superficie: 12,9 km2. 

Altitud: 504 m. 
Localización: 28 km. al E de Pamplona-lru

nea. 
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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 )) 

ARIA 

Aria es uno de los nueve pueblos que consti
tuyen el Valle de Aezcoa en la zona NE de Nava
rra, en plena montaña. 

Está encajado en pleno monte, no existiendo 
prácticamente en todo el término ninguna zona 
llana. Al norte se encuentran los montes de Le
zeran y Aztapar, al sur Echicar y Azenzarro y al 
este Arriber. Un complicado sistema de regatos 
tributan al Irati. 

La agricultura dedicada al consumo local es 
la actividad más importante. La ganadería ha 
reducido su importancia. La explotación fores
tal completa el panorama económico. 

Superficie: 10,07 km2
. 

Altitud: 858 m. 
Localización: 60,5 km. al NE de Pamplona/ 

Iruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 200 habitantes 
» 1900: 193 " 
» 1920: 185 " 
» 1940: 150 " 
» 1960: 119 » 

)) 1975: 72 » 

» 1990: 81 » 

ARTAJONA 

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 pequeños cerros. 

Debido a la escasez de precipitaciones, las co
rrientes fluviales tienen un curso muy irregular. 
Desembocan en el valle del río Arga. 

A partir de 1975 el sector industrial, pequeña 
industria sobre todo, con un 46,1 % de la pobla-



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

oon activa ha desbancado al sector primario 
que ocupa al 30,1 % de la misma. 

Superficie: 66,87 km2
. 

Altitud: 456 m. 
Localización: 31 km. al SO de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población: 

Afio 1887: 2.560 habitantes 
)) 1900: 2.201 )) 
)) 1920: 2.544 » 

)) 1940: 2.314 )) 
)) 1960: 1.869 )) 
)) 1975: 1.748 )) 
)) 1990: 1.753 )) 

EUGI (ESTElliBAR) 

El núcleo de Eugi forma parte junto a 26 lo
calidades más, del municipio conocido como 
Valle de Esteribar, perteneciente a los Valles Pi
renaicos Centrales de Navarra. La capitalidad 
corresponde a Zubiri. 

Se encuentra rodeado de las mayores alturas 
de la zona: Sayoa (1.459 m.), Adi, Gartzaga 
(1.286 m.), Erregerena (1.408 m.). Las cumbres 
son suaves y redondeadas, alternando con valles 
encajonados que completan un relieve de sincli
nales y anticlinales. Próximo al pueblo se halla 
el embalse de su mismo nombre que acopia 
aguas del río Arga. 

Hace 40 afios eran de gran importancia la 
agricultura y la ganadería bovina, ovina y caba
llar. Actualmente casi todas las familias se em
plean en la industria, concretamente en «Mag
nesitas de Navarra». El yacimiento de magnesita 
de Eugi se considera el más importante de la 
Península. 

Superficie de Esteribar: 147,8 km2. Término 
de Eugi: 28,25 Km2

. 

Altitud: 643 m. (Eugi). 
Localización: 28 km. al NE de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población (Esteribar): 

Año 1887: 2.073 habitantes 
)) 1900: 2.102 )) 
)) 1920: 2.165 )) 
)) 1940: 2.145 )) 
)) 1960: 2.125 )) 
)) 1975: 1.600 )) 
)) 1990: 1.436 

Eugi contaba con 346 habitantes en 1990. 

CARDE 

El municipio de Garde se extiende de 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 colas del Pico 
Idoya (1.749 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 Mi
guel (1.243 m.) como cimas principales. Al sur 
de esta sierra aún se levantan cotas corno Kuku
la (1.024 m.) y Algaralleta (l.264 m.) que com
pletan el aspecto montuoso que caracteriza al 
término. 

Los modos de vida son los tradicionales en 
montaña, esto es, agricultura de forrajes, legu
minosas, hortalizas y patata; ganadería lanar y 
vacuna principalmente y labores forestales ma
dereras centradas en el pino albar (Pinus sylves
tris). 

Superficie: 44,5 km2
• 

Altitud: 751 m. (Villa de Garde). 
I ,ocalización: 88 km. al E de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Afio 1887: 423 habitantes 
)) 1900: 433 )) 
)) 1920: 392 
)) 1940: 401 » 

)) 1960: 330 » 

)) 197!1: 166 » 

)) 1990: 222 

GOIZUETA 

El municipio lo constituyen los siguien les nú
cleos de población: Aitasemegi, Alkanzuriain, 
Alkasoaldea, Artikutza, Espidealdea, Goizueta 
(núcleo) y Tartazu. 

Término siLuado en el valle del alto Urumea 
separado de Gipuzkoa por la estribación monla-
1'íosa de los montes Mandoegi (l.043 m.). La 
parte sureste comprende las mayores alturas, 
correspondientes a los picos de Mendaur (1.136 
m.) , Loizate (1.038 m.) y otros. La villa de Goi
zueta se halla enclavada a ambas orillas del río 
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Urumea, que desemboca en el mar Cantábrico 
a través de San Sebastián. 

La industria es la actividad principal ele la po
blación sin dejar de lado la agricultura y sobre 
todo la ganadería. La importancia de la 
superficie comunal hace que la población de 
Goizueta potencie la ganadería, sobre todo bo
vina de carne y leche, en detrimento de la agri
cultura. 

Superficie: 90,97 km:.!. 
Altitud: 155 m. 
Localización: 67 km. al N de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.024 habitantes 
}) 1900: 1.111 » 

}) 1920: 1.330 » 

» 1940: 1.251 » 

» 1960: 1.416 
}) 1975: 1.271 
}) 1990: 1.055 » 

IZAL (GALLUES) 

Villa que forma parle del pirenaico Valle de 
Salazar en el NE de Navarra. Administrativa
mente es un concejo abierto integrado en el 
ayuntamiento de Gallués, de la Merindad de 
Sangüesa. 

El pueblo de Iza! aparece rodeado de montes: 
Arburua (1.041 m.) , Aldu (l.180 m.) , O lo Loki 
(1.279 m.) , Santa Cruz (1.227 m.) y Olagate 
(l.136 m.) . Las fuentes y barrancos son abun
dantes y vierten en Gallués al río Salazar. 

En la actualidad los vecinos viven de la gana
dería apoyada con la agricultura y la saca de ma
dera. 

Superficie: 44,04 km2 (Gallués). 
Altitud: 715 m. (lzal). 
Localización: 74 km. al E de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 473 habitantes (Gallués) 
}) 1900: 424 }) « 

}) 1920: 396 }) ({ 
}) 1940: 330 )) ({ 
}) 1960: 234 » ({ 

}) 1975: 122 }) ({ 
,, 1990: 51 (Izal) 

IZURDIAGA (ARAKJL) 

Izurdiaga pertenece al ayuntamiento ele Ara
kil, situado al noroeste de la capital navarra. 
Otros trece conct:jos completan el término mu
nicipal. Irurzun ostenta la capitalidad. 

Esta localidad se sitúa en un alLillo dominan
do la vega y la confluencia de los ríos Larraun 
y Arakil, aunque otro núcleo importante se lo
caliza alrededor de la estación de ferrocarril. El 
valle del que forma parte (la Barranca o Burun
da) es una zona también llana flanqueada por 
las imponentes m oles ele las Sierras ele Aralar al 
norte y de Andía al sur en las estribaciones ele 
la Sierra de Satrústegui. 

Las aproximadamente veintiséis familias del 
pueblo trabajan en las industrias de la Barranca 
y en el tiempo libre cuidan de las tierras. No 
existe ningún pastor ni artesano, ni comercio 
de importancia. 

Superficie: 54,4 km2
. 

Altitud: 445 m. (lrurzun). 
Localización: 19 km. al NO de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.288 habitantes (todo el muni
cipio) 

» 1900: 149 » 

)} 1920: 128 }) 
)} 1940: 236 » 

)} 1960: 244 
» 1975: 225 
)} 1990: 190 }) 

La población Lolal de Arakil en 1990 era de 
2.898 habitantes. 

LEKUNBERRJ (LARRA UN) 

El concejo de Lekunberri pertenece al ayunta
miento del Valle de Larraun y en él se ubica la 
capitalidad del municipio. Se sitúa en la zona no
roeste de Navarra próximo al límile de Gipuzkoa, 
en la comarca ele los Valles Meridionales. 

El término es muy accidentado participando 
de notables e levaciones de la Sierra de Aralar 
como Irumuga (1.062 m .) , Posteakoaitze (l.185 
m.) o Subezalaigaiñe, este ú ltimo formando 
parte del impresionante frente de Las Malloas. 
Por el n orte el terreno resulta aún más acciden
tado pero sin alcanzar los 1.000 metros. 
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Cerca del 80% de la población trabaja en la 
industria y en el sector servicios. Sólo unas diez 
familias se dedican a la ganadería. También hay 
algunas industrias artesanales de carpintería, al
bañilería, etc. 

Superficie de Lekunberri: 6,45 Km2 . 

Superficie de Larraun: 113,43 km 2. 

Altitud: 583 m . 
Localización: 33,5 km. al NO de Pamplona

Iruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.493 habitantes (Lar'raun) 
)} 1900: 3.457 

1920: 3.266 
1940: 3.179 
1960: 2.851 
1975: 2.196 )) 

)} 1990: 2.056 )) 

LELA UN 

Hasta 1952, Lezaun estaba unido al Valle de 
Yerri. 

Debido a sus materiales kársticos es una zona 
donde existen abundantes simas, dolinas, cue
vas naturales y aguas subterráneas. 

El núcleo de Lezaun situado a los pies de las 
sierras de Andía y Urbasa no presenta excesivas 
pendientes, por lo que, pese a ser zona monta
ñosa, es región apta para la agricultura. De ella 
vive más de la mitad de la población y predomi
nantemente de la ganadería ovina. En fechas 
recientes se ha potenciado su desarrollo indus
trial llevando a cabo actividades relacionadas 
con el sector maderero por la importancia de 
Jos bosques en este municipio. 

Superficie: 19,66 km2
. 

Altitud: 792 m. 
Localización: 41 km. al E de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
)} 1900: -
)} 1920: -
)} 1940: -
,, 1960: 546 habitantes 
)) 1975: 383 » 

)) 1990: 297 » 

MELIDA 

Villa situada al sur de Navarra en la comarca 
de La Ribera. 

El río Aragón delimita el territorio por el nor
te. En su relieve constituido por terrazas corta
das por barrancos de dirección nornoroeste
sursudeste destacan los cerros de Santa Agueda 
( 443 m.), Monárriz ( 448 m.) y El Lentiscar. 

Mélida es un pueblo eminentemente agríco
la, donde Ja ganadería va en claro retroceso y la 
industria va ganando terreno poco a poco. 

Superficie: 26,03 km2. 

Altitud: 349 rn. 
Localización: 66 Krn. al S de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 786 habitantes 
)} 1900: 817 » 

)} 1920: 1.012 )) 
)) 1940: 1.280 )) 
)) 1960: 1.257 )} 
)) 1975: 1.054 )} 
)) 1990: 944 )} 

MONREAL 

Forma parte de la comarca de la Cuenca de 
Lumbier-Aoiz, situado entre la Higa (1.287 m.) y 
la peña de !zaga (1.352 m.). Recorre el término 
municipal el río Mayor, actualmente denominado 
río Ibargoiti; en su segundo tramo recibe el nom
bre de Elorz, popularmente «Al revés». 

La población activa, dedicada anteriormente 
a la agricultura cerealista, se emplea actualmen
te en la industria alimenticia y en la de transfor
mación de la madera, aunque el municipio con
serve su carácter rural. 

Superficie: 22,58 km2
. 

Altitud: 555 m. 
Localización: 18 km. al SE de Pamplona-lru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 544 habitantes 
)) 1900: 556 )} 
» 1920: 523 )} 
)) 1940: 467 )) 
)) 1960: 399 )) 
)) 1975: 288 )} 
)) 1990: 308 )} 
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MUR CHANTE 

Lugar en la comarca de la Ribera Tudelana, 
al sur de Navarra. 

Terreno llano. El río Queiles, procedente del 
Moncayo, atraviesa el municipio de sur a norte. 

El modo de vida tradicional ha sido la agricul
tura, aunque a partir de los años sesenta se ha
yan establecido industrias alimentarias como las 
de conservas de hortalizas. Además se han po
tenciado las granjas de ganado vacuno, porcino 
y de con~jos. También hay bodegas de afama
dos vinos. 

Superficie: 13,8 km2. 

Altitud: 323 m . 
Localización: 104 km. al S de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.497 habitantes 
)) 1900: 1.862 
)) 1920: 2.169 )) 
)) 1940: 2.229 )) 
)) 1960: 2.594 )) 
)) 1975: 2.728 )) 
)) 1990: 2.924 » 

OBANOS 

Villa de la Navarra Media Oriental. 
Su término municipal presenta diferencias 

paisajísticas entre la mitad norte, montuosa y 
húmeda, y la mitad sur más abierta, llana y seca. 
Ello se explica por su disposición alargada y es
trecha. 

La propiedad, al estar repartida, permite si
multanear el trabajo en fábricas con la explota
ción de pequeñas parcelas. A partir de 1960 se 
registran ventas de terrenos para la construc
ción de viviendas unifamiliares, cierta industria
lización y un fuerte desarrollo de los servicios, 
especialmente del sector alimentario. 

Superficie: 19,96 km2
. 

Altitud: 412 m. 
Localización: 21 km. al SO de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.340 habitantes 
» 1900: 1.141 » 

)) 1920: 1.0.~2 » 

)) 1940: 912 » 

Año 1960: 752 habitantes 
)) 1975: 646 » 

)) 1990: 713 )) 

SAN MARTIN DE UNX 

Forma parte de la Navarra Media Oriental. 
Situado en las tierras comprendidas entre los 
ríos Aragón al este y Cidacos al oeste. 

Las altitudes varían entre los casi 900 m. en la 
zona próxima a Ujué y los ~80 del límite con 
Olite. Dos vías fluviales de escasa entidad, el Pe
ralope y el Valija, cruzan el término siguiendo 
el curso de las barrancadas, dejando a poca dis
tancia y en medio al casco urbano. 

La población activa es mayoritariamente agrí
cola ya que los empleados en la industria o en 
servicios han hecho compatible su trabajo con 
las faenas del campo. 

Superficie: 49,95 km2 . 

Altitud: 627 m. 
Localización: 45 km. al SE de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.659 habitantes 
» 1900: 1.629 )) 
» 1920: 1.806 » 

» 1940: 1.500 » 

» 1960: 1.145 )) 
» 1975: 682 
» 1990: 578 )) 

SANGÜESA 

El término municipal de la villa de Sangüesa 
se halla encuadrado al NE de la Navarra Media 
Oriental. Existen dos enclaves de población 
además del núcleo de Sangüesa: Rocaforte y Ga
barderal. 

Situado entre las primeras sierras pirenaicas y 
la depresión del valle del Ebro, se asienta en 
una gran hondonada rodeada por las montañas 
de Sos y Javier y las sierras de Peña y Leyre. El 
río Aragón recorre el municipio de norte a sur 
procedente del embalse de Yesa. Cerca de la 
villa se le une el Irati y un poco más al sur el 
Onsella, drenando de esta forma los valles 
orientales navarros. 
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A principios de este siglo la actividad princi
pal de la población era la agricultura. En torno 
a los años cincuenta se pasó a una ocupación 
eminentemente industrial y de servicios. En 
1975 el sector secundario empleaba a un 56,5% 
de la población activa y el terciario a un 30,9%. 

Superficie: 67,21 km2
. 

Altitud: 404 m. 
Localización: 42 km. al E de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.191 habitantes 
)) 1900: 3.255 » 

» 1920: 3.608 
)) 1940: 3.960 
)) 1960: 4.325 
)) 1975: 4.503 

1990: 4.640 

WANA 

)) 

» 

)) 

}) 

La ciudad de Viana ocupa la zona más ribere
ña de la Merindad de Estella. 

Existen tres zonas diferenciadas: el norte 
montañoso con pequeúos riachuelos y valles; la 
zona centro con pequeños montículos y el sur 
amplio, llano y abierto, recorrido por el Ebro. 

Desde antiguo el modo de vida fue preferen
temente la agricultura, pero desde los años 60 
la mayoría de la población trabaja en la indus
tria, llegando a ocupar un 66% de la población 
activa, frente a un 16% dedicado al campo. 

Superficie: 78,30 km2
. 

Altitud: 469 m. 
Localización: 83 km. al SO de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.711 habitantes 
» 1900: 2.876 » 

» 1920: 2.789 )) 
» 1940: 2.692 
}) 1960: 2.513 
}) 1975: 3.158 
}) 1990: 3.470 

)) 

)} 

)} 

NAFARROA-BEHEREA / BASSE-NAVARRE 

ARBERATZE-7Jll!EKOA / ARBERAT~SILIEGUE 

En los límites nororientales del territorio de 
la Baja Navarra se encuentra la pequeña comu
na constituida por la fusión de Arberatze y Zil
hekoa en 1841 (que conservó ambos nombres 
en su denominación) . 

Se trata de un término pequeño, apenas leve
mente ondulado y de reducido número de habi
tantes. 

La economía es básicamente agropecuaria, 
con predilección hacia el ganado bovino y la
nar. La agricultura se dirige también hacia la 
alimentación del ganado así como su comercia
lización en fresco en Donapaleu/St. Palais, ca
becera de mercado de la región. Domina, en 
cualquier caso, la pequeña explotación. 

Superficie: 5,29 km2. 

Altitud: 104 m. 
Localización: 36 km al NE de Donibane-Gara

zi/St. Jean-Pied-de-Port. 
Evolución de la población: 

Año 1975: 177 habitantes 
}) 1990: 221 )) 

ARlvlENDARITZF. 

El término de Armendaritze se extiende por 
un terreno suavemente ondulado, de pequeños 
cursos de agua jalonados por vegetación de ri
bera y clásicos setos de árboles como deslinde 
tradicional de propiedades. 

El poblamiento es muy disperso, para servir a 
la economía tradicional mixta agrícola-ganade
ra y poder explotar eficazmente la totalidad de 
la superficie. 

Superficie: 17,27 km2
. 

Altitud: 147 m. 
Localización: 23 km al NE de Donibane-Gara

zi/St. Jean-Pied-de-Port. 
Evolución de la población: 

Año 1901: 631 habitantes 
)) 1921: 562 
)} 1946: 512 » 

)} 1968: 420 » 

)} 1975: 396 » 

)) 1990: 374 » 
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BAIGORRI / SAINT-ETIENNE-DE-BA1GORRY 

Baigorri se asienta en el Valle de La Nive des 
Aldudes, al suroeste de la Baja Navarra y en ca
beza del cantón de su mismo nombre. 

El término es muy accidentado destacando 
sobre todo el impresionante frente montañoso 
del oeste que empezando en el !parla a 1.044 
metros, se extiende en dirección norte-sur man
teniendo siempre fuertes pendientes herbosas. 
Se en cuentran en esta cresta Tutulia (983 m.), 
Astate (1.022 m.), Buztanzelai (1.029 m.), Ain
tziaga (905 m.) y Elorrikokaskoa (983 m.). 

El resto del perímetro también es montuoso: 
Oilarandoi (933 m.) y el macizo de Adartza se 
levantan al sur, Munoa (1.021 m.) y Letxukoe
gia (724 m.) por el este y Larrango (579 m.) y 
la ladera de Larla (700 m.) por el norte. 

La población obtiene sus recursos de la agricul
tura y ganadería esencialmente. Presenta especial 
importancia el cultivo de la vid con finalidades 
vitivinícolas. En los últimos años el turismo apoya 
la economía agropecuaria pero no la desplaza. 

Superficie: 69,44 km2
. 

Altitud: 160 m. 
Localización: 11 km. al O de Donibane-Gara

zi/St. Jean-Pied-de-Port. 
Evolución de la población: 

Año 1901 : 2.414 h abitantes 
)) 1921: 2.254 )} 
» 1946: 2. 164 » 

» 1968: 2.022 )) 
» 1975: 1.781 )) 
)) 1990: 1.568 )} 

DONOZTIRI / ST. ESTEBEN 

La comuna de Saint Esteben pertenece al 
cantón de Hazparne/Hasparren en Lapurdi. 

Se localiza en un pequeño valle cruzado por 
el río Arberoué en zona de colinas de unos 300 
m. Al sur del término el terreno se eleva hasta 
421 m. en Eltzarruza y 470 m. en Garraldako
mendi. 

La población vive dispersa en caseríos y dedi
cada a la agricultura y ganadería. De hecho, el 
continuo descenso de su población se atribuye 
a la falta de impulso industrial. 

Superficie: 13,71 km2
. 

Altitud: 120 m. 

Localización: 34 km. al SE de Baiona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -

)) 

» 

» 

1901: 571 habitantes 
1921: -
1946: 441 )) 

1968: 454 » 

1975: 439 )) 

1990: 393 )) 

GAA1ARTE 

En el centro de la Baja Navarra, cerca de St. 
Jean-Pied-de-Port a cuyo cantón pertenece, se 
localiza esta pequeña comuna. Los m ontes Or
gamendi (639 m .) al este y Eheta (637 m.) al 
sur, aunque modestos de cota, presentan impor
tantes pendientes y condicionan fuertemente la 
demografia. La población, escasa y en retroce
so, aparece diseminada en la zona llana, donde 
diversos arroyos se reúnen para marchar hacia 
el suroeste en busca del Laurhibar. 

La principal actividad económica la constitu-
yen la ganader ía y la agricultura. 

Superficie: 9,91 km2 . 

Altitud: 225 m. aprox. 
Localización : 11 km. al NE de Donibane-Ga

razi. 
Evolución de la población: 

Año 1901: 214 habitantes 
)) 1921: 189 )) 
)) 1946: 168 )) 

1968: 132 
)) 1975: 113 )) 
)) 1990: 105 )) 

HELETA 

La comuna de I-Ieleta se localiza en la Baja 
Navarra, en el cantón de Iholdi. 

El pico de Garralda ( 4 70 m.) al norte y el 
macizo de Baigura (Erregelu) al sur son los 
principales accidentes orográficos. Fuera de 
ellos aparecen diseminados altos y colinas de 
laderas suaves, por lo general inferiores a los 
400 m. de altura. La disposición dispersa de es
tas elevaciones obliga a algunos arroyos a 
sumirse en d iversas zonas del término. 
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El núcleo de Heleta agrupa un importante 
contingente de vecinos (aproximadamente 150 
m.) pero son multitud las casas que se esparcen 
por el terreno para aprovechar la superficie pa
ra pastos y agricultura extensiva. Se cultivan ce
reales y leguminosas y se cría ganado lanar fun
damentalmente. La crisis agropecuaria ha ido 
despoblando continuamente esta comuna rural. 

zi. 

Superficie: 23,45 km2
. 

Altitud: 250 m . 
Localización: 16 km. al N de Donibane-Gara-

Evolución de la población: 

Año 1901: 871 habitantes 
)) 1921: 813 )) 
» 1946: 725 » 

» 1968: 660 » 

» 1975: 624 » 

» 1990: 589 

IZPURA 

Comuna de la Baja Navarra del cantón de 
Saint:Jean-Pied-de Port/ Donibane Garazi. 

La proximidad de Saint:Jean-Pied-de-Port/ 
Donibane Garazi convierte a lzpura en un arra
bal, indepen dientemente, en el ámbito de esta 
aglomer ación urbana. Se localiza entre los ríos 
Laurhibar y Arzuby y próximo a su confluencia, 
en la falda del m onte Arradoy, que se eleva has
ta 660 m. 

Hasta los años 50 este pueblo reagrupaba nu
merosos artesanos: albañiles y sobre todo talle
res que labraban la piedra, que provenía de l'A
rradoy. Se está desarrollando el sector terciario, 
la gente va a trabajar a Saint:Jean-de-Pied-de
Port/ Donibane Garazi pero se mantiene la acti
vidad agrícola fundamentada e n la vid, cereales 
y forrajeras. 

Superficie: 7 ,85 krn2
. 

Altitud: 150 m. 
Localización: 52 km. al SE de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: -
» 1923: 592 habitantes 
» 1946: 678 » 

» 1959: 770 » 

» 1975: 685 » 

» 1990: 677 

LEKUNBERRI 

Esta comuna del cantón de Donibane-Gara
zi/St. Jean-Pied-de-Port, se localiza al sur de la 
Baj a Navarra. 

El término es muy extenso y complejo, oro
gráficamente hablando. Por el sur alcanza los 
Pirineos donde se encuentran cotas como O ka
be (1.456 m.), la cresta de Ahuntzbide (1.394 
m. ), Errozate (1.345 m.) , Aranohegi (l.293 m .), 
Urkulu ( l.333 m .) , A.rthaburu (1.156 m.) o 
Iraukotutur ru (l.1 52 m .). Es la zona de n omina
da Irati. En ella los mon tes están cubier tos de 
bosque mixto (coníferas y frondosas) y pastos 
en las zonas m ás altas, sin apenas otros asen ta
mientos que rediles y bordas de pastores. 

La población se condensa en los aledaños del 
río Laurhibar, zona baja y abierta, aunque ape
nas llega a formar más núcleo que el de los edi
ficios notables de la comuna (ayuntamiento, 
iglesia ... ) . 

Finalmente al norte del valle se levantan 
montes como Gastelu (629 m.) y Lauhiburu 
(783 m.). 

Ganadería sobre lodo y agricultura, son los 
pilares fundamentales de la economía domésti
ca. 

Superficie: 54,78 km2• 

Altitud: 255 m. 
Localización: 10,5 km. al SE de Donibane-Ga

razi. 
Evolución de la población: 

Año 1968: 259 habitan les 
» 1975: 227 » 

)) 1990: 208 » 

ORAGARRE / OREGUE 

La comuna de Oragarr e se presenta como un 
auténtico dédalo de lomas que apenas llegan a 
los doscientos metros y se extienden por la tota
lidad del té rmino. Se trata de colinas de suave 
desarrollo, cubiertas de césped en muchas oca
siones o bien de bosquetes. Como excepción se 
encuentra el bosque de Mixe al norte, masa fo
restal de cierta importancia compartida con Bi
dache . Entre los múltiples arroyos los más im
portantes son los de Laharanne y Patarena. 

Las labores agrícolas y ganaderas ocupan ma
yoritariamente a la población, bastante merma-
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da en la actualidad. Esta se encuentra muy dis
persa por toda la comuna, concentrándose aca
so en torno a la propia Oragarre y alrededores 
de Laharanne. 

Zl. 

Superficie: 36,43 km2
• 

Altitud: 85 m. en Oragarre. 
Localización: 46 km. al N de Donibane-Gara-

Evolución de la población: 

Año 1901: 881 habitantes 
}) 1921: 901 » 

» 1936: 784 » 

» 1954: 657 » 

» 1975: 523 » 

}) 1990: 500 » 

LAPURDI / LABOURD 

AZKAINE 

La comuna de Azkaine pertenece al cantón 
de Donibane-Lohizune/Saint Jean-de-Luz y se 
localiza al suroeste de Lapurdi. 

Orográfica y demográficamen te se distinguen 
dos zonas bien diferenciadas. La mitad sur está 
constituida por una serie de lomas de fuerte 
pendiente y altitud creciente que culminan en 
La Rhune a 900 metros de altura. Varias barran
cas surcan el macizo y se conforma un terreno 
fragmentado, de hábitat disperso y baja densi
dad de población. La ganadería es la principal 
actividad económica. 

La mitad norte se extiende por el valle del 
Nivelle. Se trata de una zona llana o suavemente 
alomada que presenta las colinas de Bizkarzoun 
(185 m.) y Aldagarai (273 m.) como elevaciones 
más notables. La población está concentrada en 
torno al núcleo de Azkaine y varios barrios que 
a su vez rodean el casco urbano. Tanto como la 
secular agricultura, es el turismo ahora funda
mental fuente de ingresos. El sector terciario 
está en franca expansión y proliferan las segun
das viviendas integradas en el paisaje como edi
ficios dispersos construidos al estilo tradicional. 

Superficie: 19,27 km2
• 

Altitud: 18 m. 
Localización: 25 km. al SO de Baiona. 

Evolución de la población: 

Año 1901 : 1.157 habitantes 
1921: 1.216 » 

» 1946: 1.376 
» 1968: 1.683 » 

» 1975: 1.876 » 

1990: 2.652 » 

BESKOITZE / BRISCOUS 

Beskoitze se localiza en el cantón de Labasti
de-Clairence, al este de Baiona, en el territorio 
de Lapurdi. 

Se trata de una comarca poco accidentada, 
con pequeñas y suaves ondulaciones, la máxima 
de las cuales, al sureste, alcanza 132 m. 

Las principales vías fluviales las constituyen 
los ríos Ardanavy y Hasquette, tributarios del 
Adour y elJoyeuse respectivamente. 

La economía predominante es la rural agríco
la-ganadera. Se explotan sin embargo en el ba
rrio de Les Salines unos manantiales salobres 
con vistas a la obtención de sal por evaporación. 
Cerca de 1/3 de la población activa se desplaza 
a trabajar hacia Baiona y Biarritz. Sus habitantes 
apenas se concentran en un par de núcleos y el 
paisaje general es de campiña con asentamien
tos dispersos. 

Superficie: 31,29 km2. 

Altitud: 50 m. 
Localización: 15 km. al E de Baiona. 
Evolución de la población: 

Año 1901: 1.398 habitantes 
» 1921: 1.054 » 

}) 1946: 985 » 

1968: 938 » 

}) 1975: 1.085 » 

}) 1990: 1.751 }) 

ITSASU 

Se encuentra Itsasu al sureste de Lapurdi, lin
dando con Navarra y Baja-Navarra. 

Su superficie es muy accidentada, en particular 
la mitad sur recorrida por una sierra de alta cota 
e importante desnivel al oeste, Mondarrain (749 
m.) y las grandes moles montañosas de Artzamen
di (926 m.) e Iguzkimendi (844 m.) al sur. 
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Una y otras encierran un profundo valle co
lector de numerosos arroyos de montaña que 
desagua finalmente al Nive, principal curso flu
vial. Elemento orográfico notable lo constituye 
el Pas de Roland, estrecho desfiladero entre las 
montañas de Arrokagarai y Atharri. Al norte de 
él, el terreno se torna bajo, más llano y más po
blado. 

La vivienda es unifamiliar extraordinariamen
te dispersa, salpicando casi toda la superficie 
edificable. 

Conserva como elemento económico princi
pal la ganadería, si acaso ganando importancia 
la cabaña bovina a la tradicional ovina. 

No obstante, la hostelería ha alcanzado algu
na importancia así como la transformación de 
edificaciones en residencias secundarias, como 
fenómeno subsecuente al desarrollo turístico de 
municipios próximos. 

Superficie: 39,27 km2
• 

Altitud: 90 m. 
Localización: 25 km. al SE de Baiona. 
Evolución de la población: 

Año 1901: 1.451 habitantes 
» 1921: 1.384 » 

» 1946: 1.391 » 

» 1968: l.175 » 

» 1975: 1.218 » 

» 1990: 1.562 » 

SARA 

Comuna del territorio de Lapurdi en el can
tó n de Ezpeleta. 

Las cumbres de Larrun, Ibantelly, Atxuri, Aitz
paratz, Arleun, Axulai, Urdasubieta, Eztaitz y 
Suhamcndi describen una circunferencia de 
unos 40 km. alrededor de una depresión de 
superficie ondulada y baja donde se asientan va
rios pueblos entre los que se encuentra Sara, 
concretamente en el curso del río Nivelle. 

La agricultura y la ganadería ovina y bovina, 
en los últimos tiempos, ocupan a la mayor parte 
de la población. Hay que señalar sin embargo la 
importancia creciente del fenómeno turístico 
por la proximidad de las p layas de H endaia y 
Donibane-Lohizune. 

Superficie: 51,34 km2 . 

Altitud: 47 m. 
Localización: 15 km. al SE de Donibane-Lohi

zune. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
1901: 1.927 habitantes 

» 19~1: 1.990 ,, 
» 1946: 1.963 » 

» 1968: 1.921 » 

» 197!1: 1.871 » 

» 1990: 2.056 » 

ZUBEROA / SOULE 

AL1ZAI. LAKARRJ 

Los núcleos de Altzai y Lakarri, distantes po
co más de un kilómetro, pe rtenecen no obstan
te a dos municipios (comunas) diferentes. Sus 
similitudes a efectos etnográficos así como so
cioeconómicos aconsejan su descripción como 
un todo. 

Se trata de dos pequeños núcleos que capita
lizan sendas comunas de gran superficie y ex
tendidos fundamentalmente hacia el oeste a la 
busca del Pie des Escaliers y las sierras asociadas 
de poniente. El terreno demarcado es suma
mente accidentado, ocupado por extensos pas
tos en la zona baja y cubierto de grandes masas 
de frondosas (hayas en su mayoría) hasta las 
cumbres de las m ontañas, en muchas ocasiones. 
Aparece salpicado de numerosas bordas pastori
les concentrándose la escasa población en algu
nos núcleos próximos al río Aphoura, afluente 
del Saison. 

La economía se soporta en la ganadería (bo
vina y porcina) y en menor medida en la agri
cultura (maíz), de autoabastecimiento y como 
pien so. Por otra parte, la comunidad en conjun
to se beneficia de la gran riqueza forestal de las 
sierras. 

Superficie: Altzai-Altzabeheti-Zunharreta: 
34,40 km2• 

Lakarri-Arhane-Sarríkotagaiñea: 
23,32 km2

. 

Altitud: Altzai 218 m. 
Lakarr i 281 m. 

Localización: 17,5 km al S de Maule (Altzai) . 
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Evolución de la población: 

Altzai (toda la comuna) 

Año 1901: 571 habitantes 
» 1921: 507 
» 1946: 487 )} 
)} 1962: 354 )} 
» 1975: 262 )) 
» 1990: 273 » 

Lakarri (toda la comuna) 

Aiio 1901: -
1921: -

» 1946: -
)} 1962: -
,, 1975: 175 h abitantes 
» 1990: 127 

BARKOXE / BARCUS 

Junto a los límites de Bearn, en el cantón de 
Maule-Lextarre/Mauléon-Licharre se extiende 
la comuna de Barkoxe en Jos confines orienta
les de Zuberoa. 

El término de Barkoxe se extiende amplia
mente de norte a sur abarcando una gran varie
dad de paisaje con la complejidad orográfica co
mo denominador común. Hacia el sur, la cota 
va creciendo alcanzando su máximo en La Ma
deleine a 795 m. 

Hidrográficamente, la principal arteria es el 
Joos que fluyendo hacia el Gave d'Oloron, acep
ta caudal del Guibelheguiet y arroyos varios a 
distintos niveles. 

Económicamente basa sus recursos en la ga
nadería bovina, caballar y ovina (en particular) , 
con el complemento de una agricultura fami
liar. 

Lo boscoso de las zonas altas permite el apro
vechamiento forestal del mismo modo que las 
praderas de altura facilitan el pastoreo. No obs
tante el éxodo rural continúa despoblando la 
comuna. 

Superficie: 46,93 km2
. 

Altitud: 227 m. 
Localización: 15 km. al E de Maule. 

Evolución de la población: 

Año 1901: 1.591 h abitantes 
» 1921: 1.350 )) 
» 1946: 1.200 )) 
)) 1968: 990 )) 
)) 1975: 957 )) 
)) 1990: 787 )) 

EZPEIZE-ÜNDÜRFJÑF / F:SPf..S-UATDURF.TN 

La comuna de Ezpeize-Ündüreiñe se localiza 
al norte del territorio de Zuberoa en el cantón 
de Mauléon-Licharre. 

Se trata de un término bajo y llano cuya máxi
ma cota (220 m.) apenas se levanta cien metros 
sobre el nivel del Valle del Saison (Uhaitzandi). 
Hay una cierta concentración de edificios, sin 
llegar a gran densidad, en los núcleos de Ezpei
ze y Ündüreiñe. Lo llano de la demarcación 
facilita la agricultura (maíz principalmente) 
aunque la ganadería ovina represen ta un com
plemento sustancial de la economía familiar. 

Superficie: 9,78 km2. 

Altitud: 119 m. (Ezpeize) . 
Localización : 7,5 km. al N de Maule. 
Evolución de la población: 

Ali.o 1901 : 544 habitantes 
» 1921: 403 » 

)} 1946: 426 )} 
)} 1968: 460 » 

» 1975: 530 » 

» 1990: 521 » 

LIGINAGA-ASTÜE / LAGUINGE-RESTOUE 

Comuna situada en el territorio de Zuberoa y 
perteneciente al cantón de Atharratze-Sorholü
ze/Tardets-Sorholus. Este término está reparti
do en tres barrios: Liginaga, Astüe y Odie ta. Es
tos se hallan emplazados en el lugar en que 
bajando de los Pirineos se abre el valle de Ata
rratze/Tardets. 

A la derecha del municipio d iscurre el río Sai
son, denominado por los moradores de Ligina
ga, Uhaitza. Al sureste se encuentra el monte 
Ahargo-Axkarreta y al noreste del barrio Astüe 
la colina Pikozarreta. 

741 



RITOS FUNERARlOS EN VASCONIA 

La población activa se dedica a la agricultura, 
destacando el maíz y Jos productos de autocon
sumo, y a la ganadería, principalmente ovina. 

Superficie: 6 km2
. 

Altitud: 234 m. 
Localización: 16 km. al S de Maule. 
Evolución de Ja población: 

Año 1887: -
)) 1901: 321 habitantes 
» 1921: 310 )) 

» 1946: 256 )) 

» 1968: 217 )) 

» 197!'>: 206 )) 

» 1990: 180 » 

SANTA-GRAZI (URDATX) / SAINTE-ENGRÁ.C'E 

La comuna de Santa-Grazi se localiza en los 
confines nororientales de Vasconia, en el terri
torio de Zuberoa. 

El término se presenta extraordinariamente 
intrincado: el valle del Uhatza en que se asienta, 
profundo; las montañas que lo encierran, de 
gran elevación (eje axiaJ de los Pirineos) y en 
toda su superficie, barrancas, cañones de pare
des, verlicales (Ehujarre, Kakueta, Arpidea), y 
fenomenos de evolución kárstica que aumen
tan, si cabe, la compleja orografia. 

En la cadena montañosa norte cabe destacar 
como alturas principales Serre de Benou (l.397 
m.), Izarbe (l.559 m.), Arbouti (1.542 m.) , Tgun
tze ( 1.387 m.) e Hilaga ( 1.377 m.). En el sur se 
levantan Utzigana (1.618 m.), Lakora (l.877 
m.) , Cortaplana (1.781 m.) y Bimbalct (1.758 
m.), así como estribaciones de Lakartxela y Txar
dekagaña. Los cierres este y oeste son de cota 
algo menor pero con aspecto de farallón. 

La economía es fundamentalmente ganade
ra, de preferencia ovina, así como forestal dada 
la abundancia de coníferas y frondosas (haya y 
roble) de gran porte. Del mismo modo el hábi
tat es tremendamente disperso con gran canti
dad de núcleos pequeños y abundantes bordas 
y chabolas de montaña. 

Superficie: 72,69 km2
• 

Altitud: 617 m. 
Localización: 32,5 km. al S de Maule. 

Evolución de la población: 

Año 1901: 902 habitantes 
» 1921: 851 )) 
» 1946: 628 )) 
» 1968: 529 )) 
» 1975: 510 » 

)} 1990: 319 » 

URDIÑARBE / ORDIARP 

La comuna de Urdiñarbc se inscribe en el 
cantón de Maule-Lextarre/ Mauléon-Licharre 
en el territorio de Zuberoa. ' 

Se tra~a de t~n término muy complejo orográ
fica e hidrográficamente hablando, debido so
bre todo a su naturaleza kárstica con multitud 
d~ fenómenos asociados de meteorización quí
mica. 

Las mayores alturas se localizan al sur repre
sentadas por Etxekorlia (l.204 m.), Gategorena 
(832 m.) y el pico de Elaudi (700 m.). La zona 
central es más baja y aunque agrupa algunas 
viviendas, la dispersión demográfica sigue sien
do la tónica general. 

El norte por último, es una sucesión de coli
nas entre 200 y 400 metros de baja densidad de 
población. 

El río Arangorena drena las tierras del sur 
d esaguando hacia el Saison. Los arroyos del 
norte, por su parte, lo hacen hacia el Bidou
ze. 

Se trata de una comuna eminentemente ru
ral de poblamiento disperso basado funda
mentalme nte en la ganadería extensiva. A la 
abundancia de pasto se suma la riqueza fores
tal de las montañas del sur (macizo de Arbai
lles) aunque no logren entre ambas, evitar el 
éxodo rural. 

Superficie: 29,71 km2 . 

Altitud: 180 m. 
Localización: 6 km. al SO de Maule. 
Evolución de la población: 

Año 1901: 790 habitantes 
)) 1921: 688 » 

)) 1946: 685 » 

)) 1968: 643 » 

)) 1975: 671 » 

)) 1990: 554 » 
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El cuestionario empleado para la investiga
ción de campo ha sido tomado de la CrUía para 
una encuesta etnográfica publicada por José Mi
guel de Barandiarán. En esta Guía, las pregun
tas correspondientes a la muerte figuran en el 
apartado «Ritos de Pasaje», incluido en el Capí
tulo II. Usos del Grupo Doméstico, cuestiones 238 
a 272. 

También se han tenido en cuenta para la rea
lización de la investigación de campo algunas 
preguntas vinculadas al tema de la muerte que 
figuran en otros apartados de esta misma Guía. 

El cuestionario empleado en las localidades 
de Vasconia continental es el que se consigna 
en idioma francés y está basado asimismo en la 
citada Guía. 

II. USOS DEL GRUPO DOMESTICO 

RITOS DE PASAJE 

238. Muerte: ¿Qué presagios de muerte se cono
cen? ¿Cómo se llama la agonía? ¿Qué prác
ticas se observan durante la agonía? ¿Qué 
se hace para hacerla más llevadera? 

239. ¿Quién es el encargado de avisar al cura y 
al médico? ¿Quién debe acompai1ar al Viá
tico? ¿Quién descubre los pies al enfermo 
para darle Unción? ¿Qué asistencia recibe 
el paciente durante su enfermedad de par
te de sus parientes y vecinos? 

240. ¿A qué causa se atribuye la muerte? ¿Hay 
creencia de que el alma sale de modo visi
ble? ¿En qué forma? ¿Dónde se coloca al 
muerto? 

241. ¿Qué signos de duelo se adoptan en la ca
sa donde ha ocurrido una defunción? ¿Se 
cierran las ventanas? ¿Se cubren los espe
jos? ¿Los escudos de armas? ¿Las colme
nas? 

241-bis. ¿Quién asume la dirección de las labo
res domésticas mientras el cadáver perma
nece en casa? ¿Los vecinos? ¿Quiénes se 
entienden por tales? ¿Los de la casa más 
próxima? ¿Los de la vivienda del otro lado 
o piso de la misma casa? ¿Quiénes condu
cen la Cruz parroquial a la casa mortuo
ria? 
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242. ¿A qmenes y cómo se anuncia el falleci
miento de una persona? ¿Quién se en car
ga de esto? ¿Se anuncia a los animales do
mésticos? ¿Cómo? ¿Quién? 

243. ¿Se queman yerbas en la habitación mor
tuoria? ¿Qué yerbas? 

244. ¿Cómo se amortaja el cadáver? ¿Quién lo 
lava y amortaja? ¿Con qué se lava? 

245. ¿Se coloca algún objeto en la mortaja, en 
las manos del cadáver, en e l ataúd o en la 
sepultura? ¿Se coloca junto al cadáver al
guna luz especial? 

246. ¿Se vela el cadáver? ¿Quiénes velan y qué 
practican en tal ocasión? 

246-bis. ¿Se tañen las campanas de la iglesia 
cuando ocurre una defunción? ¿Cómo es 
este toque? ¿Cómo se llama? ¿Se tañen 
también du ran te el entierro y funerales? 

247. ¿Se coloca el cadáver en ataúd o en angari
llas? ¿De qué color y forma son éstas y 
aquél? ¿Llevan adornos especiales? 

248. ¿Qué significación se atr ibuye a la fach a en 
que ha quedado e l cadáver? 

249. ¿Los padres del difunto están sometidos a 
ciertas prescripciones y prohibiciones 
mientras el cadáver permanece en casa? 

250. ¿Se torna alguna refección junto al cadáver? 

251. ¿Se conduce al cadáver a la iglesia? ¿Qué 
prácticas se observan al sacarlo de casa? 
¿Se echa fuera el fuego del hogar? ¿Quién 
lo echa? 

252. ¿Cómo y quiénes conducen el féretro a la 
iglesia? ¿En qué orientación lo llevan? 

253. ¿Existen caminos fijos para la conducción 
de los cadáveres. ¿Cada casa tiene el suyo? 
¿Cómo se llama? ¿El paso del cadáver por 
una propiedad crea servidumbre? ¿Y el pa
so de la Cruz parroquial y del Viático? 
¿Qué medios tiene el propietario para evi
tar que tales actos creen servidumbre? 

254. ¿Es costumbre llevar e l cadáver a la casa 
matriz o del patrón del d ifunto para ser 
allí levantado por el clero parroquial? 

255. ¿Quiénes forman el cortej o fúnebre? ¿En 
qué orden se disponen? ¿Cómo visten? 
¿Qué practican? ¿Se hacen paradas en de
terminados sitios? ¿Con qué fin ? 

256. ¿Hay costumbre de quemar el jergón de la 
cama donde ha ocurrido una defünción? 
¿Quién lo quema? ¿Dónde, cuándo y có
mo? ¿Qué significación se atribuye a esto? 

257. ¿Dónde se deposita el cadáver durante las 
exequias? 

258. ¿Qué clases de funerales se hacen? ¿Qué 
rezos especiales se practican? 

259. ¿Acompañan al d ifunto lloron as o plañide
ras? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? 

260. ¿Es costum bre encender luces en el «yarle
ku» o antigua sepultura familiar existente 
en la iglesia? 

261. ¿Quiénes y con qué cantidad de cera con
tribuyen a alumbrar dicha sepultura? 

262. ¿Qué ofrendas se hacen con motivo de los 
funerales? ¿Se ofrendan animales vivos? 
¿Dónde son colocadas las ofrendas duran
te los oficios? ¿Quién se encarga de e llas? 
¿Cuál suele ser su destino? ¿Hay creencia 
de que son consumidas en parte por las 
almas de los difuntos? 

263. ¿Quiénes y con qué cantidad costean los 
funerales? ¿Se sacan responsos y otros 
sufragios: en el «yarleku» o sepultura? 
¿Cuánto dura e l «elizkizun», es decir, la 
obligación ele llevar a intervalos regulares 
ofrendas y luces a la sepultura? ¿Quién re
presenta a la casa en tales actos? 

264. ¿Qué forma tiene la sepultura real existen
te en e l cementerio y cuál el «yarleku» (se
pultura simbólica) o antigua sepultura 
existente en la iglesia? ¿Son familiares es
tas sepulturas, o son consideradas como 
prolongación de la casa e inseparables de 
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ella? ¿Hay creencia de que no se pueden 
dar de noche tres vueltas alrededor de una 
iglesia, o de un cementerio, o ele una casa? 

265. ¿Quiénes tienen derecho a ser inhumados 
en la sepultura ele una casa? 

266. ¿Quiénes acuden al sepelio? ¿Toman parte 
en la operación todos los presentes? ¿Có
mo? 

267. ¿Se deposita el cadáver en determinada 
orientación? 

268. ¿El «yarleku» y la sepultura del propietario 
son también utilizados por sus inquilinos? 

269. ¿Quiénes y en qué orden vuelven a la casa 
mortuoria después del entierro? 

270. ¿Antes de entrar en ella rezan en el portal 
delante de una luz o fuego? 

271. ¿Tiene lugar algún banquete en la casa 
mortuoria? ¿Cómo se llama? ¿Qué menú 
se sirve? ¿Está prohibido comer carne en 
tales ocasiones? ¿Quiénes suelen ser invita
dos? 

272. ¿Qué manifestaciones y signos de duelo se 
adoptan en casa y por los familiares del 
difunto? ¿En cuán to tiempo? ¿En el tiem
po que arde la cera en el «yarleku» de la 
iglesia? 

GALDEKETA 

II. ETXEKO TALDEAREN 01-IITURAK 

BlllTZA KO AWAKF,TA-OHIKUN.CAK 

2~8. Ileriotza: Zeintzuk <lira ezagut7.en d iren he
riotza-zantzuak? Nola deitzen zaio hilzoria
ri? Zeintzuk dira hilzoriak irauten duen bi
tartcan bete ohi diren eginbeharrak? Zer 
egiten da berau jasangarriagoa izan dadin? 

239. Nork hartzen du apaizari e ta sendagileari 
deitzeko ardura? Nork lagundu behar die 
Elizakoci? Gaisoaren oinak, nork agerra
raztcn ditu J\zken Igurtzia emateko? Gai-

soaldian , senideen eta auzokoengandik 
gaisoak hartzen duen lagun tza, zertan da
tza? 

240. Heriotza zergatik datorrela diote? Arima 
erraz ikusteko moduan irtetzen dela dion 
sinesrnenik badago? Zcin iruclirekin ager
tzen da? Non jartzen da hildakoa? 

241. Norbait hil den etxean, doluaren zeintzuk 
ezaugarri ezartzcn <lira? Ixten <lira lei
hoak? Ispilurik estaltzen da? Harmarririk? 
Erlaunrzak? 

241 bis. Gorpua ctxcan dagoen bitartean, nork 
hartzen du etxeko lanen ardura? Auzo
koek? Nortzuk jotzen dira auzokotzat? 
Hurbilen dagoen e txekoak? Etxekone
koak, beheko celo gaineko etxebizitza
koak? Nork dakar Elizako Gurutzca etxe
raino? 

242. Heriotzaren bcrri nori eta nola ematen 
zaio? Nork du berria emateko ardura? Etxe
ko abereei iragartzen zaie? Nola? Nork? 

243. Hildakoaren gelan bclarrik erretzen da? 
Zein tzuk? 

244. Nola beztitzen da hilotza? Nor da gorpua 
garbitu eta janztcn duena? Zer erabiltzen 
da gorpua garbitzeko? 

245. Hilclakoaren jant7.ian, hilotzaren eskuetan, 
hilkutxan edo hilobian, j artzen da ezer? 
Gorpuaren ondoan jartzen da argi berezi
rik? 

246. Gaubelarik cgitcn zaio hildakoari? Nor 
egoten da gaubelan eta zer cgitcn dute ho
rrelakoetan? 

246 bis. Norbail hil denean, jotzen da elizkan
pairik? Nolakoa da kanpaiarcn cloinua? 
Nola deitzen zaio? Ehorzketan eta hiletc
tan jotzen da kanpairik? 

247. Gorpua hilkutxan edo andctanjartzen da? 
Zein kolore eta ze formatakoak <lira bata 
eta bestea? Badute edergarri berezirik? 
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248. Hildakoak hartutako itxurak badu inolako 
esangurarik? 

249. Hildakoaren gurasoak behartuta <laude 
ezertara gorpua etxean dagoen artean? 

250. Hildakoaren ondoan egiten da jan-eda
n ik? 

251. Gorpua elizara eramaten da? Etxetik ate
ratzerakoan, betetzen da ohikune berezi
rik? Beheko suko txingarrik edo kanpora 
ateratzen da? Nork ateratzen du? 

252. Nortzuk eta nola eramaten dule gorpua 
elizaraino? Norantz begira joaten da hil
kutxa? 

253. Gorpua eramaleko bide jakinen bat <lago? 
Etxe bakoitzak berea dauka? Nula du ize
na? Hilotza beste inoren lurrelik eraman 
beharrak sort.zen du zorrik? Eta Elizako 
Gurutzea edo Elizakoak beste inoren lu
rretik eramateak? Horrelakoek zorrik sor 
ez dezalen, zer egin lezake lurraren jabe
ak? 

254. Hilotza jaiotetxera edo ugazabaren etxera 
eramateko ohiturarik badago, gcro herri
ko apaizek bertatik altxatu dezaten? 

255. Doluko taldea nortzuk osatzen dute? Zein 
ordenaran eratzcn dira? Nola doaz jantzi
ta? Zer egiten du te? Egitcn da geldiunerik 
toki jakinetan? Zertarako? 

256. Heriotza izan den oheko lastaira erretzeko 
ohiturarik badago? Nork erretzen du? 
Non, noiz eta nola? Zein da ekintza ho
rren esangura? 

257. Hilera denboran, non uzten da gorpua? 

258. Zcin eratako hiletak egiten dira? Otoitz 
berezirik cgiten da? 

259. Hildakoari lagunduz negar cgilen duen 
andrerik badoa? Nola deitzen <lira? Zer 
egiten dute? 

260. Elizako jarlekuan argirik pizteko ohitura
rik badago? 

261. Nork piiten dujarlekuko argia eta zenbat 
argizari erabiltzen da horretarako? 

262. Hiletak direla e ta, zeintzuk opari egiten <li
ra? Eskaintzen da animalia bizirik? Elizki
zunetan, non jartzen dira opariak? Nor ar
duratzen da zeregin horrezaz? Hauekin 
zer egiten da gero? Hildakoen arimek opa
riok nolabaitjaten dituztcla dion sinesme
nik badago? 

263. Hilera, nork eta zegan ordaintzen du? Errcs
pontsurik cdo bestelakorik ateratzen da? 
Jarlekuan ala hilobian? Zenbat irauten du 
elizkizunak, hau da, aldi jakinetan opariak 
eta argia hilobira eramateko aldiak? Nor da 
et.xekoen ordezkaria horrelakoetan? 

264. Hilerriko hilobiak nolako eitea dauka eta 
nolakoa jar lekuak edo elizan lehen zegoen 
antzinako hilobiak? Hilobiok familiarenak 
dira, ala etxeari dagozkio eta honetatik 
ezin <lira banatu? Elizaren, hilerriaren eta 
etxe baten inguruan gau berean hiru bira 
eman ezin dela dioen sinesmenik badago? 

265. Nork du etxe jakin bateko hilobian lurpe
ratua izateko eskubidea? 

266. Nortzuk joaten dira lurrematera? Bertan 
dauden guztiek hartzen dute parte? Nola? 

267. Hilotza nora bcgira lurperatzen da? 

268. Ugazabaren jarlekua eta hilobia rnaizte
rrek ere erabiltzen dute? 

269. Hiletaren ondoren, nortzuk itzult.zen <lira 
hildakoaren ctxera, eta zein ordenaran? 

270. Etxean sartu baino lehen, otoitz egiten da 
argi edo suren baten aurrean? 

271. H ildakoaren etxean izaten da otordurik? 
Nola deitzen da? Zer jaten da? Jan liteke 
haragirik horrelakoetan? Nortzuk izan ohi 
<lira mahaikide? 

272. Etxeak eta etxekoek badute doluaren adíe
razgarririk edo ezaugarririk? Zenbat den
boran? Elízako jarlekuan argizaria erre bi
tartean? 
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QUESTIONNAIRE 

II. LES MOEURS DU GROUPE DOMESTIQUE 

RITES DE PASSAGE 

A 

l. Présages de mort traditionnels: animaux, co
incidences, jeteur de sort, ... 

2. Comment désigne-t-on l'agonie? Quelles pra
tiques observe-t-on? Comment est ressentic 
la mort qui vient? 

3. L'agonisant sent-il venir la mort? Quels sont 
les signes de cette venue auxquels la tradi
tion accroche un valeur? 

4. Accueil du prctrc, accompagnement du Via
tique, l'Extreme-Onction. 

5. Comment dispose-t-on la chambre de l'ago
nisant? 

6. Que disait-on a propos de «la séparation de 
l'ame et du corps»? Faisait-on une ouverture 
dans la maison? 

7. Donnait-on un sens a la face mortuaire? 

8. L'annonce de la mort: a qui? A quels ani
maux? 

9. Vocabulaire et expressions concernant la 
mort, les types de mort, les temps de la mort. 

B 

l. Définition et role du «VOisinage» comment 
définit-on le premier voisin? Qucl est son ro
le? Quels sont les roles des «autres» voisins? 

2. Qui assure les travaux domestiques, alors que 
le mort est dans sa maison? 

3. Bn1le-t-on quelque chose qui a un rapport 
avcc la mort? 

4. Quels sont les aménagements faits dans la 
maison du mort et, plus particulierement 
dans sa chambre? 

5. Qui sonne les cloches, quand et comment? 

6. La vie dans la maison mortuaire, le compor
tement de la famille et des voisins. 

7. Ou port-t-on le corps d'un domestique ou 
d'un employé? 

8. La toilette funéraire. 

9. Comment le mort sera installé dans le cer
cueil? Lui donne-t-on des objets? Ses pieds 
et ses mains son libres? 

10. Qui met le mort en hiere? 

11. Ou met-on le cercueil? Y place-t-on des ob
jets dessus ou autour? 

12. Dans que! environnement se trouve le cer
cueil? 

13. J.a visite au mort et la véillée. 

14. Le role d'Andere serora aupres des morts, 
dans les maisons. 

e 

1. Existe-t-il un trajet spécial pour amener le 
mort a l'église? 

2. Le passage du mort ou de la croix paroissia
le ... provoquent une servitude dans la pro
priété traversée? On faisait des jonchées a 
ces occasions? 

3. Le prétre allait chercher les corps dans tou
tes les maisons? Observait-on des pratiques 
lors du départ du cercueil de la maison? 

4. Le cortege funébre: 
- structure et composition en fonction des 

catégories de mort (homme, femme, en
fant, age du défunt). 

- qui porte le cercueil, comment? 
- qui porte les íleurs, cierges, ... ? 
- que devient le cortege depuis la venue du 

corbillard et des voitures? 
- que fait-on au passage du cortege funérai

re? 
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5. Existe-t-il des fleurs spéciales pour les ente- 20. L'enterrement d'un petit enfant. 
rrements? Ou des couleurs spécials? 

6. Les habits des participants aux funérailles 
et de ceux qui sonl en deuil. 

7. Le convoi s'arréte dans des lieux donnés? 

8. A-t-il existé des pleureuses dans le temps? 
Que signifie le mot: minduria? 

9. Emplacemcnt de l'assistance et du mort du
rant le service funebre? 

10. Les offrandes le jour des obseques. 
- quels sont les types d'offrande, et quel est 

leur sens? 
- ou se fonl les offrandes? 
- qui les fait? 

11 . Qui finance les funérailles? Existe-t-il des 
confréries? 

12. Qui assiste et qui procéde a l'ensevelisse
ment? 

13. Comment se fait l'ensevelissement? Respec
te-t-on un délai avant de mettre un nouveau 
corps? 

14. Disposition el orientation du cadavre. 

15. Le retour a Ja maison mortuaire: qui et 
dans que! ordre? 

16. Le repas funéraire: 
-son nom. 
- qucls sont ceux qui mangent ensemble? 
- qui prépare ce repas? Q ue! est le menu? 
- donne-t-on quelque chose a ceux qui ne 

prennet pas part au repas? 
- la priere de fin de repas. 

17. Fait-on brúlcr un fcu devant la maison, au 
retour des obseques? 

18. Enterre-t-on tout le monde au cimetiere? 
Au méme endroit? A-t-on enterré dans les 
maisons, qui, ou et comment? 

l 9. Comment se déroulent les obseques d'un 
enfant, d'un jeune? 

21. L'enterrement d'un suicidé. 

22. Qui peut erre enterré dans la tombe d'une 
maison? 

23. Au cimetere, les tombes sont disposées se
lon un ordre qui a un rapport la disposition 
des jarleku a l'église et avec celle des mai
sons dans le village? 

D 

l. Commenl s'appelle le cime tiere autour de 
!' église? 

2. Comment se nomme le cimetiere d'une 
maison? 

3. Décrire les types de sépultures du cimetie
re: 
- noms des différentes parties servant a dé

crire un tombe. 
- décoration florale. 
- autre type de décoration, son renouvelle-

ment. 
- qui entretient, quand et comment, les sé

pultures? 
- structure d'un cimetiere familial. 

4. Description d'un caveu m oderne. 

5. Les lypes de monuments funéraires: 
- stele discoidale. 
- croix de bois, de pierre et de fer. 
- plate-tombe. 
- stele tabulaire (en Labourd). 
- dalle recouvrant le jarleku. 

Nom basque de ces monuments; y en a-t
il de reservé a des Lypes de défunts? 

6. O n peint ces monuments? 

7. Qu'accroche-t-on sur ces monuments? 

8. Existe-t-il des monuments funéraires resér
vés a des types de défunts? 

9:. Lieux de sépulture. Qui enterrait-on: 
- da.ns le choeur de l'église? 
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- daos la nef? 
- sous le porche? 
- daos un endroit parliculier de l'église? 

10. Qui fabriquait les monuments funéraires? 
Réutilisait-on d'anciens monuments? Re
nouvelait-on les monuments? 

11. Existe-t-il des bancs dans le cimetiere? A 
quelles fins? 

12. La sépulture appartient a une maison ou a 
une famille? Ce cimeliere se vend en méme 
temps que la maison ? 

13. Que désigne-t-on par jarleku? Décrire sa 
structnre et sa fonction. 

14. Sépulture et jarleku pouvaient étre utilisés 
par des métayers? 

15. L'entretien des sépultures. 
- róle des femmes, des cnfants, des hom

m es. 
- róle d ' Andere serora. 
- fréquence de cet entretien, importance 

des fétes (Toussaint, .. . ). 

16. Quelle est l'importance d'Andere serora au 
niveau du cimetiere. 

E 

l. Le deuil: 
- les signes de deuil adoptés: en privé, en pu

blic. 
- des pratiques pendant le deuil: a la maison, 

a l'église, ... 
- les degrés du deuil en fonction du lien avec 

le défunt. 
- les vétements de deuil et comment les 

abandonne-t-on. 
- valeur du deuil pour un jeune ou un en

fant. 

2. L' offrande des messes pour le mort: 
- au moment des obseques: établissement 

des listes, ordre de ces listes, leur publica
tion. 

- les messes anniversaires. 

3. Qui offre ces messes? 

4. Rites sur la tombe, fréquence d es visites. 

5. Les rites au jarleku: les types d' ezfw, le role 
d'Andere serora, ... 

6. Croyances a propos d' arirna erratia. 
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El material aportado por los realizadores de las encuestas de campo ha sumado más de 5.000 
páginas. Tal abundancia imposibilita su reproducción impresa. Con todo hemos optado por incluir 
en apéndice varias de estas memorias remilidas en su día al Comité Directivo. Para su selección 
hemos tenido en cuenta la diversidad regional y lingüística de las localidades encuestadas donde 
se llevaron a cabo. Hemos de advertir que las encuestas se publican tal como fueron redactadas, 
sin que se hayan realizado correcciones de estilo. 

HERIOTZA DONOZTIRIN (Behenafarroa) 

/\_ l'annonce de la mort, le premier voisin porle la 
croix a la maison du mort. Comment définit-on le 
premier voisin? 

C'est le voisin le plus proche de la fa<;ade Est de la 
maison. On choisit en général celui qui se trouve de
vant la maison meme s'il y en a un qui se trouve a la 
meme distance mais derriere la m aison. La notion de 
«direction de l' église n'intervient pas ici». On se base 
loujours sur ce c ritere, mérne de nos jours encore. 

Le curé reme l la croix au prcmicr voisin. Les té
moins disent que ce n 'est pas andere serora qui la rc
mettait; il y a eu une benolte jusqu'en 1960. 

Andere serorak, eliza garbitzen zien eta hil-zeinia 
joiten. Beste zeiniak ere harek joitien zitien. 

Hil-zeiniak 

- Zeinu «dang,, bat noiztenka (toutes les dix secon
des). Gizon batendako edo emazte batendako zeinu 
mota bera zen. Orai ere hola da. 

- Zeinia bekan delarik, ezagutzen da hil-zeinia dela. 
Joiten da, e lizatik kurutzea joaiten delarik hilaren 
etxeari buruz. Hori entzutearekin badakigu norbait 
herrian hil dela. 

- H aur batendako, zeinu Ltipiak joiten d ire. 
- Lehen, enterramendu artio, hil-zein iak cntzulzen zi-

ren goizetan, eguerditan eta arratsetan. 

Hilaren ganbaran, mahai ttipi baten gainean, badi
ra ur benedika lia ezpclarekin, kurutzia eta bi tortxa. 
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Diela 50 bat urte tortxak eta lanpioak baziren , oroit. 
naiz baliatu ditugula l 947an . 

Lanpioa horien egiteko baso balean ezarl7.en zen ura 
eta oligoa eta, gainetik, erostcn :i:cn zerbaiL: huni su 
emaiten zen eta bizirik egoiLcn. I.m:v. argitzeko oligoa 
emendatzen zen. Lanpioekin baziren ere Lnrlxak. 

Ahokiaren lekia: cliz.an sarl7.ean, emazteak eskuine
an jartzen ziren eta, gizonak ezkerrian. Uzten zituzten 
bost edo sei kadera hcrrunka librorik. 

Kutxa, ahokiarcn parian , errliko lerroan. 

Ezkuak 

Bi mota baziren erronda ta karrea: 

- F.rronda: xiri gisa batean ezko bat bere ber bildia 
zen, pilota baten gisan, erdian ez zen deus atxikitze
ko. Zonbeit aldiz, xare baten harnean atxikia zen 
oihal beltxarekin. 

- Bigarren mota ( «carrée»): taula baten ingurian bil
dia zen ezkua, ez nola nahika. 

Elizan, enterramendua aintzin, czku guzliak b ildiak 
ziren. Familia bakotxak ekartzen zuen bcre czkoa cla 
doludunen aintzinean uzten meza dcnboran, emazl.e
en aintzinean. 

Andere serornk pizten ziticn et.a :i:ainl7.en. 
1947an baziren oraino czkuak. Gero file galdu dira. 
Aurten ezkuak erosten zircn. Bakot.xak berea eza-

gutzeko marku bat edo clxearen izena ezarl.zen zen 
bakunian. Erran behar da, lchenbiziko auwak dolian 
den etxearen ezkoa, clizaral hel l.7.en diela enterra
mendua aintzin. 

Ezkuen piztea 

Ahokiko emazteak eta auzoko emazte batzu hiru 
egunez goizeko mezan ibiltzen ziren eta ondoko igan
dean ere. Meza denboran, ezkua pizten zuten beren 
jarlekutan. Ondoko igandearen mezatik landa, ezkua 
etxerat biltzen zen eta berriz ekartzen ta pizten, hila
rentzat, urtian erranak ziren mezendako. 

Elizarat heltzeko enterramendu egunean 

Aintzinean, kurutzia, lehenbiziko auzoaren eskue
t.an. Apeza betterrekin, kutxa, Jau auzuen eskuetan. 
Familia: dolodunak, lehen gizonak (orai ere) eta gero 
emazteak, hor lehenbiziko auzoa gidari ( orai ere). 

Erran behar da, orai, autoan jiten direla elizarat. 
Elizaren aintzineanjendeak biltzen <lira eta hor beren 
lekutan lerroan jartzen. 

Apeza, etxe guzietan ibiltzen zen gorputzaren al
txatzeko betterrarekin, urrun balin bazen ere. 

«Elizabidia» entzun dut bainan ez nuzu oroit. 
Enterramendu meza beti goizarekin zen . 

Enterramendutik landa 

Etxeral itzultzen zen lerroan . Etxearen aintzinean, 

hor egona ziren auzoko emazteek su bat piztua zuten 
dolua etorri aintzin. 

Arimendako ornen zen su hori. 
Orai, ostatian apairia emaiten da bainan ez d a gau

za bera j aten. Ikusi dut, diela hamabortz bat urte su 
hura piztia ostatiaren aintzinean. 

J\.pairu bat egiten zen etxean, oto itzak egin eta su 
aintzinean. 

Bazkaiteko bazen: oilo salda, tomatia haragiarekin, 
oiloa, gasna. Bazkalondoan, otoitz bat erraiten zen. 
Lehenbiziko auzoak egiten zien , kapable balin bazen 
edo bertze norbaiteri egin arazten zien. 

Xantria gomitatia zen apairurat eta ardura otoitza 
egiten. Apeza ez zen heldu jaterat. 

Entzun dut teilatutik, teila bat ateratzen zela bainan 
ez dut ikusi. 

Hilaren beztitzea: auzoek egiten zuten, ez zen j en
de bat etxetan ibiltzen zena horrendako. 

Mutil bat hiltzen zelarik, ez balin bazien familiarik, 
bere nagusiaren etxe ondoko hobian ezarria zen. 

Gorputz altxatzia h ilaren ganbaran egiten zen . I-Io
goi ta hamar urte huntan, beherian edo ezkaratzian 
egiten da. Erran behar da ez zela aisa gero jaustia 
denen aintzinean. Hilobia egiten zen mihisi eder ba
tzuekin (Amikuzen ere egiten zen, Martxutan). 

l 947an, ezkaratzian hilobia egin ginien eta bazen 
kurutzia kroxetaz egina mihisi batían. 

Ez zen jeus izartzen kutxan barnian, bainan Haz
parnen burupeko bat izartzen zen. 

Bere arropa ederrenarekin beztitia zen hila, boneta 
eta zapetak gainean. 

Doluko arropa 

- Emazteentzat: mantaleta, oihal bat aintzinean. Ez 
zen ezagutzen ahal nor zen. Dolodunek eta lehenbi
ziko auzoek mantale ta ekartzen zuten. 

Bertze auzoek, doluko mantalina ekart:i:cn zuten . 
Bihararnuncan e l.a bi cgunez, mezako e ta ondoko 

igandean pasatu arLio, rnantale ta ekartzen zen. 
Ardurenian, alargunak clolua atxikill:en :i:ucn bere 

bizi guzian. 
Bertze igandc t.an e t.a ast.elchenetan ere, mczarat 

joaiteko kapuLxina ezartzen zen: buria harlz.en zien. 
Burian oihala bilLzen zen: arrosa bezala eta gibelerat 
j oai ten zen. 

- Gizonendako: brazar bat bazuten besoan, eta lehe
no, kapa bat bazuten. 

Diru ofrenda 

Erraiten da ere «meza ofrenda». 
Mezarik emaiten ez duten jendeek emaiten dute 

mezasaria. 
Biltzen da meza denboran (meza erdian), enterra

mendu egunian eta ondoko igandean. Enterramendu 
egunian, mezarik emaiten ez duten herritarrek beren 
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meza saria eskaintzen dute: hogoi sos zen. Ondoko 
igandian, bi herritarik heldu ziren jendeak ofrenda
ren emaiterat (Donozliri ela Donamarliri). 

·oroi l naiz entzunik hori eman zien gizon batí: bere 
bizia hasi berria zien (esposatu, etxe ttipi bat erosi eta 
herritzen hasia) eta norbait ezagun auzoko herrian, 
Donamartirin, hil. Ofrenda emaiteratjoan behar zien 
ondoko igandean eta hogoi soseko hura falta, auzoan 
baitzien emazte xahar bat, ahal zien bezala bizi zena, 
hak prestatu zakon hogoi sosekoa ofrendaren emaite
ko ondoko igandean, auzo herrirat. 

Ondoko igandean, alimaleko jandea heldu zen. 
Ofrenda emaiteko, behar zen xutitu eta apezak pre

sentatzen zien kurulzefikad musu cman ta sosa utzi. 
Meza cmaiten zutenek ez zuten ofrendaLZen. Mezen 
biltzeko, enterramendutik landa, etxean bilt.zen zire
nak emait.en zuten xantreari. Lehenauzoak ere bil
tzen zitien mezak. 

Xantria, 1935 arte, egun guziz mezan ibiltzen zen. 
Laboraría zen. 

Ondoko igandean, jaun erretorak oihuten zitien 
meza eman zuten guziak. 

Hasten zen familiatik, auzoak eta besteak. Izigarri
ko efetia egiten zien jakitia zonbat meza bildu ziren. 
Aberatsek meza ainitz ukaiten zuten eta entzun dut 
frangotan salatzen: «aberatsak er·e badik zerurat joai
teko xantza gchiago. Zeria ere sosaikin irabazten duk 
aiseto, ardurenian meza gehiago biltzen dik, eta meza 
horiek zerendako emaiten <lira: aski grazia ukan di
tzan zerurat heltzeko». 

Aditziak efetia egiten zien ehun meza goiti balin 
bazen; bestenaz hogoi ta hamar edo berrogoi m eza 
bildiak ziren. Orai ere mezak emaiten dira, bainan 
afixatzen dira eliza bortan. 

Enterramendutan, zonbait aldiz, bi edo hiru apezek 
meza erraiten zuten, auzo h errietakoak ziren. Ho
rrendako, familiak galde egiten zien eta behar zen 
pagatu. Martxutan (eta Donoztirin?) zortzi haurrek 
er·emaiten ziluztcn Lortxak hil e txe Lik clizarat eta sosa 
ukaiten zuten. 

Kutxa, 1955 artio, gizon bizkarrez ekarria zen. 
Urrun zelarik, baziren kanbiatzeko kutxakariak. 

Hilaren bcilatzeko auzoak heldu ziren gau guziko; 
kanbiatzen ziren biak irían bainan batzuten jatekoa 
sukaldian. Orai, beila bal egilen da gau hasLian bainan 
ez da nehor egoiten gau guziko, hekan gertatzen da. 

Ez zen «mindurik». 
Haur batendako zeinu ttipia joiten zen. Haurrek 

galtza xuriz bestiz, kutxa ekartzen zuten. 
Ez zirenak bataiatuak mezarik gabe enterratuak zi

ren, hilerrietako leku berex batían: hori Martxutan, 
Donoztirin, ez dakit. 

Katiximan entzunik, haurrek bekaturik ez zutela, 
hartako ez zirela purgatoriorat joaiten bainan lingue
Laral. 

Bataiatuak ziren haurrak, etxeko hobian ezarriak 
ziren. Denboran, ohartu niz ainitz haur· hiltzen zela 
sor eta biharamunean edo bi egun barne ela bcste 
andana bat urte baten burian ( «urtemina» erraiten 
zen). Hiru urte burian beste zonbaitzu, bainan gut.io. 

Hila deitzen duten gauza batzutaz: diela hiruetan 
hogoi bat urte, katiximan erretorak erraiten zaukun 
bazirela holako batzu bainan ez zela sinesterik behar 
u kan: 

- Ezkerretik entzun balin bada belia arroaz marka 
txarra. 

- Xakurra marruma itsusi batían (urrubika) ari zela
rik, biziki denborarik gabe izanen zela hil bat. Lehe
nauzoa ibiltzen zen apezaren xeka. Kabaler, joariak 
kentzea, ez dut intzun. 

Etxeetan, hil bat bazelarik, leihoak zerratzen ziren 
eta orai ere. Erloien: zeinia gelditzen zen ere bainan 
tenoria emaiten zien. 

Maixturuak hilaren izariak hartzen zitien eta kutxa 
egiten. Gero, kutxan izartzen zien. 

Sorhouet Ja un eta anderea. Donoztirin. (Sorhouet 
anderea, Martxutarra da). 

Peio Goit:yk eginiko txostena 
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HERIOTZA EZKION (Gipuzkoa) 

II. 238. ZEIN (TZU) HEIUOTZA SUSMO F.7,AGU
TZEN DIRA) IIILTZORIAIU NOLA DF.ITZEN ZATO? 
HILTZORIALDIA.t'-J ZEIN(TZU) OHITURA BF.TE
TZEN DIRA? JASANGARRIAGOA GERTA DADIN 
ZER EGITEN DA) 

Gaur egun ez da ematen honclako sinismenik, bai
na aurreko garaietan j endeare11 a rtean horrelako 
susmoak ba ornen zeuden. 

Ezkion , Iribarren-Txiki baserriko Casilda Gurrutxa
ga Mendiak eta bere alabak, Aran tza Aranburu Gu
rrutxagak, aipatu zidatenez, Santa LuLZi auzoan bizi 
izandako Maria Gorosabelek ailatzen ornen zien gabe
an, etxeko le ihoan zegoen b itarlean, nola entzuten 
zuen baserri batetako oilarTaren kukurrukua, oilarra
ren ezorduko kukurruku horrek norba it.en heriotzea 
adierazten zuelarik. 

Horregatik, oilarraren ezorduko kukurrukua he
riotza susmo legez zeukalen . 

Beste joera bat zegoen heriolza gert.a ondoren, j en
dearen artean beste sinismen mota batzuk agertzen 
zirelarik . Norbaiten heriot.za gert.at.u ondoren haize 
zakarra irten ezkero orduan j encieak gaizto baten he
riotza gertatu zela aipat.zeo zuen. Alderantziz, mo
mentu horretan enria hasi ezkero pertsona on baten 
heriotza zela adieraziko zu t.en. 

Gaizto baten heriotzaz oharte razteko bazegoen bes
te ezaugarri bat: ekail1.a eta t.rumoiak hasi ezkero gaiz
toaren arimaren gaitzespena li tzateke. Honi buruz 
honako esaldia j aso izan dut.: « ... Trumoiak jo zun ta 
demonioak eamango zun bere arima» (Arantza Aran
zadi Urkiola, Agerregoiko baserria, Ezkio). 

H iltzen ari denar-en larrialdiari «agonía» deitzen 
diote, eta aipaluriko egoera j asatzeari «agonin daga» 
cle itzen diole. 

Gaur cgun nolabai teko lagungarri izaten da ere hil
tzor·ialdian dagoenak ahidekoengandikjasotzen duen 
lagunlza. 

Halcre, aurreko ga.raietan erkidetasun hori naba
riagoa genuen , hai ahaideengandik baita auzokoen
gandik. Best.earen beharra eguneko zenbait egoera 
czberdinet.an naba.ritzen zuten; ez da harritzekoa, be
rez, auzoko jendea larrialdian zegoenari laguntzeko 
prest. egot.ea. 

Aipa t.uriko erkide tasuna norbait gaixo j artzen zene
an e re nabaritu zitekeen , zeren, auzoko jendea gaix
narengana abiatzen zen bere presentzia gaixoarentzat 
lagungarri izan zedin. Egoera honetan, gaixoaren ge
lan elka.rtu rik, e rrezatzen hasten ziran (normalean ga
ha guztian errosarioa errezatzen zuten) . 

Puntu honetan ikusi beharko genuke gaixoaren la
rrialdia zein egoeratan kokatzen den. Honen larrial-

dia mingarria izan ezkero, bai apaizari baita «prakti
kant.eari» (sendagilearen ordezkoa) deitzen zitzaien. 
«Praktikantearen» lana gaixoaren mina nolabait 
ot.zantzea litzateke eta apaizaren presentzia hiltzorial
dian dagoen gaixoarentzat lagungarri bihurtzen 
ornen da (Inazio Munduate Zeberio, gaur egun Ez
kioko apaiza). 

Gaixoaren egoera jasangarriagoa bihur zedin, en
garria zirudien baita, berari hitza ematea, egoera latz 
horretan lasaitzeko. Era berdinean, gaixoak eduki ze
zakeen mina nolabait arintzea mesedegarri zitekeen. 

Kasu batzutan, aurreko garaietan behintzat, auzoko 
jendeak dima ematen zion gaixoaren etxeko familia
ko baten bati . 

Hiltzoriald ian zegoenari «Santo Kristoa» (guru
tzea) ematen zitzaion eskura. Egoera h onetan zegoen 
gaixoaren agonia luzatu ezkero, honek irauntzen 
zuen bitartean, apaiza egunero agertuko zitzaion 
etxera ikustaldia eginez. 

II. 239. APEZARI ETA SENDAGILEARI NOIU<. DEI
TZEN DIE? ELIZAKOAK ERAMATEN NORK LA
GUNDU BEIIAR DU? AZKEN IGURTZIA EMATE
RAKOAN ERIAREN OINAK NORK AGERRARAZ
TEN DITU? EIUTASUNALDIAN SENIDE ETA 
AUZOTARREN ALDETIK, GAIXOAK, ZEIN LA
GUNTZAJASOTZEN DU? 

Normalean abisu a ematerakoan gaixoaren etxeko 
norbait j oaten zitzaien. Eginkizun horretarako gazte 
bizkorren bat aukeratzen zutelarik. 

I-Ialere, aipa tu zidaten kasu batzutan auzoko nor
bait izan zitekeela aukeratua betebehar h orretarako, 
hauen a.rtetik lehendabizi «Ondoko-etxekoa» hauta
tua izanik. Kontutan eduki behar da ere norckin zi
tuzten erlazio herstuenak. 

Baieztatu zidatenez beste aldietan scndagilcari 
etxekoek ohartarazten zioten, apaizari «ondoko-c txe
koak,, abisatzen zioten bitartean. 

Pertsona bat hiltzorian zegoenean, scndagilcari eta 
apezari deitu ondoren, herriko norbait arcluratzen 
zen «agoni-kanpaia» jo ahal izateko. Zehazki ez didale 
bereiztu «agoni-kanpaia»ren deialdia zertan dat.zan. 
Hori bai, gizonezko eta e rnakumezkoaren a rt.ekn 
deiald ia ongi bereizten zuten , emakumeari zegnkio
nak, kanpai-deialdi gutxiago zituclako. 

Aipaturiko «agoni-kanpaia» , he rriko abadea here 
elizmutilarekin elizatik abiat.zen ziren orcluko jot:en 
zuten. 

Orain dela une batzuk, kargu hau zer-aman pertso
na Barrene baserriko Atanasia Idiakez omen zuten. 
Ezkioko j errdeak ziu rt.alu didanez elizkanpaiak j otze
ko gisa «aparlekoa» eta «nabaria» ornen zuen. Honen 
ondoren , el izako sakrislaua legez egondako Ramon 
Aranburu (Aran t.za-Txiki baserrikoa) arduratu zitzai
gun kanpai de iald iez. Zumarragara bizitzera aldegin 
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zuenetik honen ardura bertako abadeak darama: Ina
zio Munduate Zeberiok. 

Elizakoak eramaterakoan abadcari bere elizmutilak 
laguntzen zion, lehen aipatu dugun bezala. Kasu ho
netan, elizmutilak janzkera herczia eramaten zuen: 
gona gorria eta jaka zuria soinean t.crarnazkienez. 

Apaizak bere eskuetan j auna zcrarnan bitartean, 
elizrnutilak txilina joaz lagun tzen zion bide guztian. 
Txilinaz aparte beste eskuan piztuta ~.cukan kandela 
bat eramaten zuen. 

Jendeak arreta handia jartzen zuen Lxilina entzute
rakoan eta apaiza elizakoekin bere ondotik pasatzen 
zcnean honen aurrean belauniko jartzcn ziran. 

» .. Jendeak oitura andia zeukan j auna paren pasa
Lzcn zanen belauneko j anzeko ... kanpanLxila zaituta
koan» Qoxe Antonio Aranzadi, Agerregoiko, Ezkio) . 

Gaur egun elizakoak eramaterakoan, Ezkiuko aba
dcak aipatu zidanez (lnazio Munduate Zebcrio) baka
rrik joaten ornen da, in oren laguntasunarik gabe. 

Hauetatik aparte auzoko j endea ere elkartu ziteke
cn «scgizio» honetan, normalean bailarakoak izaten 
zirclarik. Hauek, pizturik zeuzkaten kandelak crarna
t:en ziluzten eskuetan. 

Azkcn igurtzia ernaterakoan abadea gaixoarcn au
rrean cgoten zen, bertako estalgarriak n ork kcntzen 
zituen zai. Normalean etxeko norbaitek hartzc n zuen 
erabaki hori, gehienetan etxeko emakurne bal izanik. 

Lehenbizi, etxean gordeta zegoen erramu e ta ur 
bedeinkatuarekin eriaren oinak garbitzen ziran. Aipa
turiko u r bcdeinkatua etxe gehienetan aurkitzeko po
sibilitatea zegoen, horre tarako Bazkoako b igarren 
iga.ndean F.lizara abiatzen ornen ziran botila hULs ba
tekin. Bedcinkapen h onen ondoren, etxean urtc oso
rako ur hedeinkatua izaten ornen zuten . 

Egin kizun horre tatik aparte, aipaturiko ur hedcin
katua, etxeko baratzean botatzeko ere e rabiltze n zu
ten , bert.an zeudcn landareak zortearekin haz zitezcn. 

Abadeak, gaixoari azken igurtzia ematerakoan, 
olioarekin perl.sonak dituen zentzu guztietan igurtzcn 
zion. Aipa di t7.agun: 

- Kopetan: eduki dituen pentsamendu lxarrak barka
tuak gelditzekotan. 

- Begietan: ikusi dituen gauza txarrengalik barkatuta 
gelditzekotan. 

- Ezpaine tan: esan behar ez zituen gam.ccngatik bar
katuta geldi dadin. 

- Rclarrietan: entzun dituen hitz txa.rrengalik barka
tuta geldi dadin. 

- Eskuetan: egindako ekintza txar guztiengatik barka
tULa gcldi dadin. 

- Hankctan : bere oinek bizitzan eraman izan duten 
okcrrcko lekuetatik, barkatuta geldi dadin. 

Azken igurtzia era honeta n cman ondoren etsaiak 
ez zeukan gaixo horrengan lan cgiteko posibilitaterik. 

Normalki azken igurtzia e1·iari hil aurretik ematen 
zitzaion, baina ez litzateke harritzekoa hil ondoren 

ere ematea. Adibidez, norbait ezbeharrez hil ezkero 
eta apaiza handik ordu batzuetara agertu arren, gor
pulz horrek azken igurtzia orduan lxc jasoko du. Ilo
nen zergatia aipatu zidatenez honctan datza: gorpu
tza hilda egon arren, arimak bcre harnean j arraitzen 
du eta aipaturiko azken igurtzia jaso dezake (fisikoki) 
h ilda ordu dezente c raman arren. 

Era ezberdine tako laguntasuna eman zitekeen, auw
koengandik cskupekoa hartuaz (dirulagw11za) cdota se
nideengandik beraien ardura eta arreta jasoa:¿, jasatzen 
ari den eritasunaldia eramangarriagoa cgincz. 

Honelako egoeran auzoko j endca prest zegoen 
gaixoaren familiarrei laguntzeko, hauek etxeko egin
behar guztie tara iristen ez ba~dran. Adibidez, baserri
ko zenbait eginkizun auzotarrek egiten zituzten , ge
hienbat etxetik kan poko lanak; ganaduarentzat jana 
ekartzea ( «gana:jana»), belarra moztu, e. a. 

Gaixolasuna !arria izan ezkero, gehienetan auzoko 
norbait abiatzen zen sendagileari ohartarazlcko. 

II. 240. 1-IERIOTZA ZERGATTK DATORRELA DIO
TE? ARIMA ERREZ IKUSTEKO MODUAN IRT.E
TZEN DEL/\ DION SINISMENIK BA AL DAGO? 
ZEIN EGITEKTN EDO IDURITAN? HILDAKOA 
NON 1PINT7.EN DA? 

Dc11ctarik entzun dugu, baina argi gclditu dena, ze-
ra da, bizitza ez dagoela gure bailan. 

» ... O rduc etorri zaio» . 
» ... Betiko ez gea». (lnazio Munduale 7.cberio). 
» ... Etorri behar zen gauza bat zclako» (Arantza 
Aranburu Gurrutxaga, Ezkio). 

Batzu enlzat arirna ikusezina da, doktrinak horrela 
irakatsi zien; halere beste ikuspegi bal jasotzeko era 
i1.an dugu. 

Pertsona bat hil tzen denean arima gorputz horreta
tik banandu egiten o rnen da. Aldentze horrek ez da
kar arirnaren desagerkcla, alderantziz gorpua gela ho
rretatik kendu b itartean, arirna gorpua kokat.urik 
dagoen parean eta bere goikaldean finkatuta egotcn 
ornen da (Arantza Aranzadi Urkiola, Agerregoiko, Ez
kio) . Norbaiten gorputza haragiz hilda cgon arren , 
a rima aipaturiko gorputz horretan bcrriro sar ornen 
daiteke hori bera birpiztuz. Baina, arirnak ez o rnen du 
sartu nahi izaten gorputz horTctan berriro. 

Halere, arima iheskorra izan arren aipatzen zidaten 
nolabaiteko usaina na.baria zela b ide batzutan. 

Casilda Gurrutxaga Mendiak (86 urte, Ezkio) aipa
tzen zidanez bcre senarrarekin (Manuel J\.ranburu Zi
zurkil) orain dela une dezente -60 bat urtc- Matxin
ben Latik Santalutziraino goizero etortz en zenean, se
narrak aipatzen ornen zion bide izkina batetikan 
pasa tzerakoan: 

«A!, purgatorioko animan usaie !». 
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Usai horrek, Casildak baieztatzen zidanez «olio 
usaina»- ren tankera ornen zucn. 

Orain, irakurlea ohartarazi nahi dut hemen aipatu
riko argibide batetaz. Esan dugu bidean «olio usaina .. 
askatzen duten arirnak, Purgatorioko arimak direla 
eta ez beste edonongoak. Rakea aurkitu ez duten ari
mak zitezkeen. 

Usain hori etxe barruan ez ornen zuten sekulan na
baritzen «Olio usaina»-rcn nabarmentasuna bidean zi
hoaztenean usnatzen zulen bakarrik. 

Beraientzat arima ikusezina da eta egoera honek ez 
die posibilitatzen bcrc egitea nolakoa den j akiterik 
(puntu hau ez zidalcn i nolaz ere argitu). 

Denek baieztalu zidatenez arima iheskorra da eta 
fenomenu horrek zail1.asunak sortzen dizkie bere egi
tea nolakoa den jakin nahi izan ezkero. 

Gaur egun , hildakoa agudo eramatera etortzen di
ren bezala, lehcn horrelakorik ez zuten egingo. 

Hildakoa ohc gainean Iagatzen zuten eta gorpua 
bero zegoen bitartean bere arropa hoberenakin janz
ten zt1ten: alkandora zuria, traje hoberena (iluna izan 
ezkero hobeki) eta zapatak ta galtzerdiak ere beltzak 
ipintzen zizkiolcn. Ordungo jendearen artean ohitu
ra zegoen hildakoa elizako habitoekin janzteko, gizo
nezkoentzat Frantziskotarren habitoa aukeratzen zu
telarik (crosia) eta emakumezkoentzat «Ama 
Doloretakoa», bakoitzari zegokion kutunarekin (eska
pularioa). 

Gorpuarcn azpian ohazal zuria jartzen zuten , ho
nen gaicnan, hildakoajantzi ondoren lagaz. 

Zerraldoa ekartzen zutenean gorpua ohetik hilku
txara aldal7.en n1ten eta zerraldoan sartu ondoren 
etxeko alarira eramaten zuten, bertan prestatuta ze
goen mah ai b atetan lagatzeko. Mahai honen alboan 
piztutako bi kandela egoten ziran, zerraldoak elizara
ko bidca hartzen zuen bitartean. 

Hildakoa etxetikan ateratzerakoan ankaz aurre ate
ratzcn zuten (begiratu 251. galderari). 

Esan beharra dago gorpuak maindirearekin edo 
izararekin estaltzea, ohitura berria dela, zeren, ziurta
tu zidatenez lehen behintzat horrelakorik ez zutcn 
cgilen. Casilda Gurrutxaga Mendiak baieztatu zidancz 
ohitura hau orain dela 20 bat urte hasi ornen zen 
usario moduan. 

Gorpua bero zegoen bitartean ere eskuak gurulza
l7.en zizkioten eta hauen artean gora begira gurulze 
bat ezartzen zioten. I-Iildakoaren ahoa irekita cgon 
ezkero, buruan zehar ezarritako lok.arri halen bidez 
bere egoera normalera ekartzen zuten. Baina, horre
tarako gorpuak oraindikan bero egon behar zuen. 

ll. 241. HERIOTZA BAT GERTATU DEN ETXEAN, 
ZEIN(TZU) DOLU EZAUGARRI ONARTZEN DIRA? 
LEIHOAK IXTEN AL DIRA? ISPILURTK ESTJ\L
TZEN AL DA? ARMARRIRIK? ERLATEGIIUK ES
TAL TZEN AL DA? 

Hildakoaren gorpua clxcan 1.egoen bitartean, bere 
gelan, gaba eta egun j endea zebilcn crrctirat:u gabe. 
Gela honetan bi kandela piztuta zeuden eta eguncan 
zehar norbait zegoen gorpua zainduz, horretarako bi 
edo hiru pertsonako taldeak txandatzen zirelarik. Hil
dakoarcn 1.aindaritzapeak etengabekoa izan behar 
zuen, inolaz hautsi gabc. 

Gaur egun ez da ernatcn horrclako zaindaritzape
rik. 

Gorpua etxean zegoen bitartean etxekoek ez ziran 
inora ere aterako. Hildakoari lurra eman arte etxe
koak berl.an sartuta egongo ziran, atariraino irtengo 
dira baina crosketak edo kanpoko lanak egiteko auzo
ko norbait prestatuko zil1.aien gustora. Gainera, garai 
haietan ex.arto ikusia legoke horTclako ohitura bat 
apurtzea. Etxe barruko lanak egiteko ez zegocn 01.to
porik. Garai haietan hiletako elizkizunetara ere etxe
koak agertzeak oso arraroa zirudien. Adibidez, hilda
ko gizonarcn alarguna hiletako elizkizunetara 
agertzea ez zen ohizkoa. 

Ez dute ezagutu horrelakorik ncre berriemaileen ar
tean. Bakarrikan Inazio Munduate Zebcriok (Ezkioko 
abadeak) aipatu zidan etxeko leihoak ez zirela ixLCn, 
alderantziz leihoak ireki egiten zirela kasu horretan. 

Nerc berriemaileen artean horrelako ekintzarik 
ezagutzen zuen perlsona bakarra Casilda Gurrutxaga 
Mendia genuen (Itsaso Errola baserrikoa, Matxinben
ta, 86 urte). Bere ume garaietan, Matxinbentako au
zoan ispiluak estaltzea ezagutu ornen zuen. Bcrc ala
bak, alderantziz (Arantza Aranburu Gurrutxaga) 
Ezkion horrelakorik ez du ezagutu. 

Honelako ckinlzarik ere ez dute ezagutu. Gainera 
kontutan eduki bcharko genuke Ezkioko herrian 3 
baserri izan direla bakarrik armarriak eduki dituzte
nak: 

- Etxeberri Anduaga (egun eroria 1971 'an sutea izan 
ondoren). 

- Miranda (Santalutziko auzoan kokaluta, zutik da
go). 

- Osinalde (armarria ez dago bertan, Donostiako ctxc 
partikular batetara aspaldidanik erarnana dute). 

Erleez ere gauza garbirik ez zekiten, bcrriemaile ge
hienak egoera ezezaguna zutelako. 

II. 241. bis. GORPUA ETXEAN DAGOEN BITARTE
AN ETXEKO LANEN ZUZENDARITZA NORK BE
REGANATZEN DU? AUZOTARREK? ZEINTZUK 
ONARTZEN DIRA HORIEK BEZAI.A? ONDOKOE
NEKO ETXEKOEK ETA LEHENAUZOAK? ETXE 
BEREKO ALBOKO ETXEBIZITZAKOAK? HILDA
KOAREN ETXERA PARROKIKO GURUTZEA NOR
TZUEK ERAMATEN DUT.E? 

Gorpua lurperatu arte etxekoak gauza bal7.uk bete-
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tzera baldin tzatu ta zeuden . Hauen artean , etxetik 
kanpoko eginkizunak betetzea debekatuta zeukaten, 
h orretarako auzoko j endea zegoen prest laguntzeko. 

O rduan , bereiz dezagun. Etxe barruko lanak bete
tzeko cz zegoen inolako oztoporik, gorpua etxean 
egon arren bertako norbait arduratzen zen lana au
rrera a terntzeko (normalki e txekoandrea izango ge
nuen). Batzutan, etxe bereko albokoaren etxekoan
drearen laguntasuna jasotzea ere ez zitekeen 
ha rrilzekoa. 

Baina , bascrrian suertatzen diren kanpoko zenbait 
Jan et.a eg inkizun bur utzeko, etxekoak lagun tza auzo
koengandik j asoko zuLen. Bai ganacluarentzat janaria 
ekarriaz ([!,m1.a~janak) , belarra moztuaz, arbj.:iorran eta 
abar. 

Hon en haiclza cman d ugu, hori bai, auzotarren 
eginkizunak ekintza batzuetara mugaturik zeuden. 

Berriemaileek diotcncz «gertuenekon ak» <lira au
zotar legez onartzcn d irenak. Hauek nortzuk lirateke? 
Ba, etxe bereko albokoa cdo baserritik elizarako bide
an zegoen hurrengo bascrria. 

Eginkizun batzuclarako, ad ibidez, hildako etxekoa
ren garbita~una edo janaria presta tzeko, alboko etxe
koandrea j oaten zi L1.aicn laguntzera. 

Apaizak hil tzorian zcgocnari elizkizunak ematera
koan ez zuen Parrokiko gurutzea elizatik ateratzen . 

Parrokiko gurutzca norbait hiltzen zenean atera
tzen zuten et.a be ra eramatcko normalki apaizari la
guntzen zioi:i elizmuLila izalen genuen. Era honetan 
abiatuko ziren hildakoarcn ctxera, Atanasia ld iakezek 
(garai batetako kan panjolca) hil-kanpaiaren deiada
rra j otzen zuen bilartean. 

Egun apaiza bakarrik joatcn da e ta ez du eramaten 
Parrokiko gurutzea. 

11. 212. PERTSONA BATEN HF.RJOTZA NORTZUEI 
ETA NOLA IRAGARTZEN ZAIF.? HORRETAZ NOR 
ARDURATZEN DA? ETXEKO ANTMALIEI IRAGAR
TZEN AL ZAIE? NOLA? NORK? 

Leh en behintzat herrixka h au etan pcrtsona baten 
heriotzaren berri laister zahaltzen zu lcn jcndearen ar
tean . Baina, berri h ori zabaltzeko joera oncna Elizako 
kanpaiak jotzea zitekeen. Halere, guzti hau 246. gal
deran hobeki adieraziko dugu. 

Normalki heriotza horren adierazpcna lehenbizi 
herriko ap aizari ematen zioten, honek kanpanjo lea 
oh arterazten zuelarik elizkanpaiak j oLzeko. Egun, eliz
kanpaiak bertako abadeak jotzen ditu, eginkizun ho
rretarako herrian ez dagoelako prest inor ere ez. 

Apaizari bezain azkar sendagileari ere dci Lzen zi
tzaion egoera hura ziurtatu zezan. 

Norbaiten heriotza jendeari iragar tzeko csalditxo 
hau erabiltzen zuten: « ... alakoa ... J ainkoak craman 
duela e ta alako ordutan izango dala ile ta» (Inazio 
Munduate Zeb erio). 

Etxekoen ahaidekoeri ere oharterazten zitzaien , 
hauek urruti b izi izan ezkero, orduan etxeko gaztee
nak eta indartsuenak bidaltzen ziran baserri ezberdi
netara. Kontulan izan behar dugu aipatzen dizkidaten 
garaietan herrixka haue tan ez zirela aurkitzen ibiltze
ko moduko bide egokiak eta honelako abisu ak adie
razteak orduak eraman zitzakeela. 

Gaur egun horrelakorik ez da gertatzen. Egungo 
aurrerapenekin, t.elefonoz segundu batzutan abisua 
eman dezakegu, harlzailca u rruti egon arren. Beste 
era bat, egunkarien eta irraLicn bidez adierazteko mo
dua izan liteke. Gainera, egocra honetaz luze h itzegin 
dezakegu, kontutan izan ik aipaturiko komunikabide 
hauek gaur egun duten garrantzia pertsona baten he
riotza adierazterakoan. Hauck ad ierazten d ituzten 
abisuei «eskelak» deitzen d izkicgu. Ikus ditzagun on
doren horietako batzuk. 

Aurreko galderan ongi adierazita gclditu da; hale
re, gehitu dezakegu «auzoko gcrtukocna» joaten zeta 
abadeari ohar terazteko (Arantza Aranburu Gurrutxa
ga). 

Etxeko animaliei iragartzeari buruz berriemaileek 
horrelako ekintzarik ez zuten czagutzcn e ta zeharo 
ezezaguna egiten zitzaien. Hala e re, aipatu zidaten 
txakurrak antzematen zuela etxeko nor·bait hil ezke
ro. 

II. 243. HILDAI<.OAREN GELAN RF.I .ARRIK ERRE
TZEN AL DA? 

Ez dute ezagutu horrelakorik, hehi ntzat cz d ute go
goratzen hildakoaren gelan edozein motatako bela
rrik erretzen zenik. 

Beste kasu batzutarako belarrak erabil i izan dituzte, 
baina ekintza honet.arako dirudienez ez di tuzlc crabi
li. 

11. 244. IIILOTZA NOLAJANZTEN DA? NORK GAR
BITZEN ETA HILJANZTEN DU? ZEREZ GARBI
TZEN DA? 

Galdekizun honi 240. galderan eman diogu nola
baiteko erantzuna. Baiezta dezakegu hiru era ezbcr
d in egon direla h ilotza j anzterakoan. 

Horietako bat, hilotza elizj antziekin prestatzen 7.11-

tenean: gizonezkoa Frantziskotarren «h abitoarekin» 
eta emakumezkoa Doloretako Amaren jantziarekin. 
Umetxoa jantzi zuriarekin prestatzen zuten, bere zin
tzotasun a e ta inozentzia adierazteko. 

Ondoren , hildakoa bizitzan soinean erabili izanda
ko jantziekin hilobiratzen zuten; hori bai j anzki hobe
renekin (ezkontza egunean erabili izandako janzkia
rekin edo ... ). 

Eta orain dela 20-25 bat urte h ildakoa izaren anean 
biltzeko ohitura gainclitzen h asi da jendearen an ean. 
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Hori, egoera nolakoa den kontutan izanik etxeko 
norbaitek egingo zuen (normalki emakumeak) edota, 
zeregin hori betetzeko auzoko baten bat e torriko zi
tzaien etxekoei Iaguntzeko. 

Kasu hauetarako etxe gehienetan Bazkoetako biga
rrengo igandean bedeinkatutako ura zeukaten. Uraz 
aparte Erramu bedeinkatua ere edukitzen zuten . 

Erramu-adarra ur bedeinkatuan bustiaz hildakoa
ren gorpua ureztatzen zuten , baina ondoren gorpua 
garbitzeko ura eta xaboia erabiltzen zu tela baieztatu 
di date. 

JI. 245. HILJANTZIAN, HILOTZAREN ESKUETAN, 
IIILKUTXAN EDO HILOBIAJ."'\l GAUZAREN BAT 
IPINTZEN AL DA? ARGI BEREZIREN BAT JAR
TZEN AL DA HILOTZAREN ONDOAN? 

Lehen aipatu d itugun h iljantzietatik apar te, hilda
koari zegokion kongregazioko domina lepotikan zin
tzilik ezartzen zitzaion. Casilda Gurrutxaga Mendia 
eta Arantza Aranburu Gurrutxagak aipatu zidatenez 
garai haretan zeuden kongregazioak honaku hauek 
ziran: 

- Mariaren alabak. 
- Luistarrak (hauek oraindik ezkondu gabe zeude-

nentzako) 
- «Apostolado de la Oración,, deitu riko kongrega

zioa, bai gizon eta emakume ezkonduentzako. 

Aipaturiku azken kungregaziu hunctaku domi na 
bat ikusteku pusibilitatea eduki n ucn, Casilda Gurru
txagak e rakutsita, berta.n aukcra honako csacra íra
kurtzen genuelarik: 

Venga a nos el tu reino 
100 días de indulgencia a los 
asociados llevándolo piiesto al pecho. 
(Pío IX, 14 de Julio 1877) . 

Gauza h au etatik aparte gurutzatutako eskuetan, gu
rul7.e hat eza rtzen zitzaion, h onen irudiak hildakoa
rcn aurpegira begirarzen zuelarik. Baita hildakoaren 
helaun e ta anka ta.rtean Buldak kokatzen ziran; horre-
1.arako bulda horiek erosi heharra zegoen. Ez genuen 
lorl.u hauen prezioa jakite rik. 

Hilkutxan ez dute gogoratzen ezertxo ere j artzen 
zutenik, gaur egun gehienak koroiak eraman arren 
hilobiraino. 

Egun ohitura dago lorak ezartzeko hilobi gainean , 
ohitura hori Azaro aren 1 'ean nabarmenduaz, «San tu 
Guzti Eguna». 

Zerraldoa edo hilkutxa normalean heriotza gertatu 
den gelan kokatzen zuten. Horretarako aurretik gela 
hustu egiten zuten, ondoren mahai bat bertan jartze
ko eta hone n gainean zerraldoa ezartzeko. Beharrez
koa izaten ornen zen ere zerraldoaren albean bedein
katutako bi kandela ipintzea. K.andela horiek bertan 

piztuta edukitzen zituzten gorpua gelatik atera arte. 
Apaiza elizakoekin e torri aurre tik, kandelak hildakoa
ren gelan piztuta egoten ornen ziren ordurako. 

H ilkutxa gelatik a teratzen zuten ean hurrengo 
pausua zer raldoa haserriko a larira eramatca liL!.a tc
ke . H ildakoa ctxc ko sarrera nagusitik atera beharko 
zu ten, zeren, debekatuta zegoen etxeak zituen beste 
sarrera guztiak (ganbarako sarrera, ikuilua, gortako 
atea e ta ab ar) kasu horretarako erabiltzea. Atarian 
mahaia prestatuta edukitzen zuten e ta kasu honetan 
ere pizturik zeuden bi kandela j a r tzen zituzte n ze
rraldoarcn alboan. Mah ai gaincan (hilku lxarcn un
doan) ur bedeinkatua e ta erramu bedeinkatua ere 
jartzen zituzten. Abadea e torri ondoren eta zerral
doarekin elizara abiatu aurretik, gorpua garoztatu 
egiten zuten ur bedeinkatuarekin , horre tarako erra
mua erabiltzen zutelarik. Bitartean «Pater Noster» 
bal crrczaLzcn 7.Ulen. 

JI. 246. HILOTZA GAUBEILATZEN AL DA? NOR
TZUEK GAUBEILATZEN DUTE ETA HOLAKOTAN 
ZER EGITEN DA? 

AipaLU zidalcncz lchcn bchintzat hiloLza gaubcila
tzen ornen zu ten. Egun horrelakorik ez da ematen. 
Kontutan eduki beh ar dugu egungo heriotzak osasun
egoitza eta egotetxetan ematen direla, e txean bertan 
gertatutako heriotzeak gaur egun gutxienak izanik. 

Elizkizun aurreko gaban hilotza gaubeilatzen zu
tcn. Aurrcko garaic tan hildakoar·cn aldcko clizkLw
nak eta hilubiratzea eguerdi inguruan egiten ziran. 
Denborarekin j oera hori aldatu egin zen, elizkizunak 
eta ondorengo hilobiratzea arratsaldera pasatuz. 

Gaubeila h orretan etxekoak, hildakoaren hurbile
ko ahaideak e ta auzoko jendea elkartuko ziran. Gor
pua gaba guztian gaubeilat.uko zu t.en, jendea t:xanda
tuz ibilu.cn zclarik. Momcnlu horiclan clcngabcko 
errosarioa errezatzen ego ten ziran . Bit.arte horretan 
lehen aipaturiko kandelak denbora guztian piztuta 
edukitzen zituzten. 

H alere, atsedenald iak hartzen ornen zituzten eta 
unetxo horiek berriketa.rako aproposak ziran . Etxe
kock, hara j oandako jcndcari, kafca, /1altarru ela gailc
tak eskeintzen ornen zizkie ten ; pattarrah (alkuhola) 
goizerako batzuengan bere eragina egiten zuelarik: 

«lzket.an eon t.a segun .. . baita, izaten zan kafea 
eta pa U..a.rra can La goi1.cako Lxispau CÍ Lcn zícla 
ta ... » (Arantza Aranburu Gurrutxaga, Ezkiu). 

Ezkioko herrian, gaba hilotza zaintzen egoteari gau
bela dci l7.en diole. 

Baieztatu zidatencz, aipa turiko cdariak eta janariak 
ez ornen ziran sekulan h ildakoaren gelan hartzen, ho
rretarako sukaldera edo beste gela batetara joaten zi
relarik. 
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JI. 246. bis. HILDAKOAREN BAT DACOF.NF.AN 
ELIZKANPJ\llUK JOTZEN AL DA? ELIZKANPAIA 
EDO BERE HOTSA NOLAKOA DA? NOLA DEI
TZEN ZAIO? HILETAN ETA LURREMATERAl<.OAN 
HILKANPAIRIKJOTZEN AL DA? 

Ezkion agoni-kanpaia eta ilkanpaia jot7.cn zituzten. 
Agoni-lwnpaia gaixoak azkcn igurtzia hartu behar zue
nean, eta ilkanpaia gaixoa hil ondoren jolzen zuten. 

Agoni-kanpaia 239. galderan ongi adierazia gelditu 
da e ta iUwnpaia heriotza baten abisua emateko jotzen 
zuten. Gizonezkoa izan ezkero, bost alditan 33 aldiko 
joaldiak izango ziran, alderantziz emakumczkoa ba
zen, zeren orduan 33 aldiko lau saioaldi egiten zituz
ten. Haun -arcntzat aingeiu kanpaia deituriko deialdia 
zegoen; hau da, Ezkioko Elizan Jw.npai andie eta '1an
pai txihie daude, orduan haur baten heriotza adieraz
teko «kanpai txiki»arekin egiten zuten deiadarra, ho
ni aingeru hanpaia deitzen ziotelarik. 

Kontutan eduki beha1· dugu Ezkioko herrian bi Pa
rroki daudc.:la: bata goiko auzoan dagoena, Migel Do
nekoaren Parrokia eta bestea Santalutzi deituriko au
zoan izen bereko baseliza. 

Hildakoa auzo honetakoa izan ezke ro (bailara guz
tia hartzen du) orduan hilkanpaiak Migel Doneko Pa
rrokian eta bcnako Elizan jotzen dira; baina hildakoa 
Igartu-Beiti deituriko baserritik gorako bailarari bada
gokio, orduan hilkanpaiak goiko parrokian (Migel 
Donekoan) jo ten dira bakarrik. 

Hori dela eta, hildakoaren elizfuntzioak Migel Do
nekoa deituriko Parrokian bakarrik egin izan dira eta 
cgitcn dira oraindaino . Baina ez hori bakarrikan , ze
ren, hildakoaren urtebetetzearen meza-ospakizuna 
ere, aipaturiko Migel Donekoaren Parrokian egiten 
zuten eta egiten dute gaur egun ere. 

Aipatu zizkidaten eli zkizunak bctetzerakoan baserri 
bakoitzari zcin Parrokia zegokion . Banaketa honako 
h au liteke: 

SANT Al.fJTZIRA: 

-Ane. 
- Agerrezabal. 
- Sagastizabal Errota. 
- Mendizabal. 
- Olazarren 

(bi bizitza). 
-Aratxabaleta 

(3 bizitza). 
- Oj arte. 
-Andaun di (bi bizitza). 
- Agcrrcbcngoa. 

M.JGEL DONEKO 
PARROKIRA 
-Igartza. 
- Bcrrocta. 
- Agerreaundi (bi bizitza) . 
- Zale te . 
- Artea. 
- Etxezarreta. 
- Barretxe. 
- Aeta (Aata). 
- Zelaia (Zelaa). 
- O lazabal Goikoa. 
- O lazabal Behekoa. 
- Igartu Beiti. 
- Garaion Goikoa. 
- Garaion Behekoa. 

Orain, lehen aipatu dudan bezala hiletako elizfun
tzioak denent.zat Migcl Doneko Parrokian egiten dira. 

Lehen bercii·.tu di tugu : gizonezkoarentzat beti bat 
gehiago joLzen wten (bost saioaldiko 33 deiadar, hau 
da Jcsukristo hil zen adina) e ta emakumearentzat lau 
aldiko saioaldia. Umearentzat deiadar hura ask07. 
alaiagoa genuen eta kanpai txihiarekin jotzen zuten. 

Helduena, alderantziz, hanpai handie eta kan/Jai txi
lúe tartekatuz j otzen ziran. Lehenbizi lwnjmi lwndie j o
tzen zuten (soinu nagusia) eta honen doinua amaitze
arren orduan kanpai txilúarim dciadarrarekin hasten 
ziran. 

Haurrei ez zitzaien elizkirnna (azken igurtzia) era
maten. 

Orain arte adicrazi dudana goiko Elizari (Migel Do
nekoari) dagokio, bertan bi kanpai daudenez; Santa 
Lutzi dcituriko Elizan kanpai bakarra dago . 

Agon i garaian jo izan ezkero agoni-lwnpaia deitzen 
zaio, eta hildakoaren bat dagoenean hil-kanpaia. 

Elizkizunak egiten ari ziran bitartean ez zuten hil
kanpairik jotzen, isilean zeuden. 

Halere, Ezkion bazegoen beste ohitura bat. Gorpua 
bere segizioarekin, «Anbuko zelaia» dcituriko inguruan 
agertzen zenean (hau da h errira ir itsi aurretik Eliza 
ingurutik ikus daitekeen bide zalia) orduantxe hil
kanpaiajotzen ha~te n ziran, gor-pua Elizako atariraino 
iritsi arte. O hitura honck bcrdintsu jarraitzen du, al
daketa da, gorpua Elizan sartzen dutela, lehen atarían 
uzten zuten bezelaxe. 

Aipatu dugun bezala elizkizunalz ematen ari diren 
bitart ean ez da hil-kanpairik jotzen , hauek amaitzen 
direnean eta «Segizioa»k hildakoarekin hilobirako bi
dea hartzen duenean, hilkanpaiak berriro ber·e doi
nuarekin h asten dira. 

Gorpua hilobiratzerakoan bertako Santa Marinaba
selizaren kanpaiak jo ornen izan di tui.Le; baina juera 
hau bertako lurperatzailearen esku o mcn zegoen (Ni
kolas Etxaniz Bergara). 

Berriemaileek Ezkion ezagutu dituzten lurperatzai
leak honako h auek izan dira: 

- Etxezarretako Juan Aperribay. 
- Beitiko Jose Mendiguren. 
- Etxezarretako Mariano Aperribay. 
- Zumarragako Nikolas Etxaniz Bergar·a (gaur egun 

funtzio hori betetzen duena). 

11. 247. HILOTZA HILKUTXA.t'\J ALA ANDAN IPIN
T ZEN DA? BI HAUEK ZER KOLORETAKOAK ETA 
FORMATAKOAK DIRA? APAINGARRI BEREZIRIK 
ERA.MATEN AL DUTE? 

Gaur egun gorpuak hilkutxetan sartzen dituzte hai
na lehenagoko garaietan , gorpuarekin aipaturiko bi
de trakets horietan ibili behar zen ean , gorpuak ga
rraiatzeko andak erabiltzen 01nen zituzten. 
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Nere berriemaileek ez dute horrelakorik ezagutu, 
baina Arantza Aranburu Gurrutxagak esan zidan ez, 
bere aurrekoeri en Lzunda ornen zcgocn horrclako gau
zaren bat. Anda honek eskailera baten tankera zuen 
eta gorpua bertan loturik garraiatzen zuten jaso
tzaileeh. 

Itsasoko Elizan oraindikan andak berran gordetzen 
ornen dituzte eta ez hori bakarrik, zeren, gorpua hile
rTira crarnaLcko aipaLuriko andak erahilLzen dit.uzt.e. 
Hilerriko azken bideunca oso LrakcLsa dcncz andarcn 
bidez errezago garraiatzen dute gorpua. 

Ezkion andak beste ekintza batzuetarako ere erabili 
dituzte, Martin Telleria Bastarrikak baieztatu zidanez. 
Horie tako bat, mugitu ezin ziran gaixoak (eta gainera 
urmt.i bizi izan ezkero) ga.rraiatzeko. 

UmccnLzako crabiltzcn ziLuzten hilknLxak znriak iza
ten ziran ( egun berdinak erabiltzen dituzte). Helduen
tzako marroiak edo beltzak erabili izan dituzte. Hilkut
xak egiteko erabiltzen zuten egurra pinua genuen. 
Franzisko Etxeberria Aranburuk (Ezl<io) aipatu zida
nez, lehen Oru baserriko Jose M." Gorrotxategik egiten 
ornen ziLuen hildakoent.zako zerraldoak. Aipat.uriko 
pertsona arotza genuen. l.ehcn h ilkuLxcn crtzctan celo 
kantoietan zinta belt.zak ezartzen ornen zituzten. 

Gaur egun era askotako egurra erabil t.zen dute ze
rraldoak egiteko orduan -pinua, intxaurrondoa, gaztai
nondoa, e.a.- eta aukera prezioaren arabera doa. Egun 
Ezkioko herrian eta inguruko herrixketan hildakoen
Lzat bchar dircn zcrraldocn ardura, Zumarragako «Uri
besalgo» aroztegiak darama. Zerraldoaren gainean gu
rutze bat dihoa. 

11. 248. HlLOTZJ\K HARTZEN DUEN I'fXURAK ZER 
F.SAN NAHT DUELA DTOTE? 

Honetaz argitasun zehaczik ez didate eman. 

II. 249. HILOTZAK ETXEAN Il~UTEN DUEN DEN
BORAN, HlLDAKOAREN GURASOAK ZERBAIT BE
RF.ZIRTK F.GTTERA F.DO F.Z F.GTTF.RA RF.HARTUAK 
ALDAUDP 

Honetaz ere oso gutxi zekiten. Beraien ustez gura
soak ez zeuden ezertara behartuta. 

II. 250. HII.OTZARF.N ONDOAN RTZTGARRTRTK 
EDO JANEDANIK HARTZEN AL DA? 

246. galderan adierazi dut honetaz ze joera ematen 
zen h ildakoa gaubeilat.zen zutenean. 

Bere ondoan ez zuten inolako bizigarririk hartzen. 
Horrelako zerba iL egiLekotan sukaldera edo beste g'Cla 
batetara aldegiten zuten . 

Hildakoaren gelan errespetu handiarekin errosarioa 
crrczaLzcn cgotcn :óran bakarrik. 

Il. 251. I-IILOTZA ELIZARA ERAMATEN AL DA? 
ETXETIKATERATZERAKOAN ZEINTZU OHITURA 
BETETZEN PIRA? SUKALDEKO SUA KANPORAT
ZEN AL DA? NORK KA.NPORATZEN DU SU HORI? 

Bai, eramaten da. 
245. galderan adierazi dut nola hilkutxa gelat.ik ate

ratzerakoan baserriko atarira eramaten zuten. Atarían 
mahai bat prestaturik zeukaten hilkutxa hori jasot.zeko, 
zerraldoaren alboetan piztutako bi kandela ere jartzen 
ziLuzLelarik. Mahai horrcLan crramu cLa ur bcdcinka
tuak ere ez ziren falLatzen. 

A.badea etorri ondoren zerraldoaren aurrean «Pater 
Noster» errezatzen zuten, ur bedeinkatuan bustitako 
erramuarekin gorpua garostatzen zuten bitartean. 
Hori egin ondoren jasotzaileek hilku txa bizkarrean har
Luaz clizara abiaLuko :l.Íran. Egun, horrelakorik ez da 
ematen etajendea h iletako elizkizunetara bere aldeLi
kan j oaten da. 

I-Iildakoa etxetik ankaz aurrera atera behar da eta 
etxeak duen sarrera garrantzitsuenetik, etxean sartu 
eta irtet.zeko egunero erabilt.zen <lena. Gorpua ezin 
ziLckccn aLcra bascn"iak duen beste edozein atetik: gan
barat.ik, ikuiluko at.et:ik, ... 

Ziurta dezakegu gau r egun horrelakorik ez dela ema
ten eta gehienetan hildako gorpuaz ehorztetxea ardu
ratzen dela, kasu honetan (Ezkion) Zumarragako «Uri
besalgo» aroztegia. 

Sukaldeko suari buruz oso gu tti esan didate. Beraien
LzaL honako ohiLura zch aro czczaguna zuLcn. 

II. 252. IIILKUTXA ELIZARA NOLA ETA NOR
TZUEKERAMATEN DUTE? ZEIN ORIENT ABIDERE
KIN ERAMATEN DUTE? 

Lehen gorpua bizkar gainean bideetan zehar era
man behar zenean, eginkizun horretarako herriko 
seme gazteak prest zeuden. Hauek Ezkion jasotzaileah 
deitzen zituzten, eta nere berriemaileen artean hiru 
behintzat eginkizun hori beteta <laude: 

- Martín Telleria Bastarrika (Ane baserrikoa). 
- Franzisko EtxeberriaAranburu (Iribarren Txiki base-

rria). 
-.Joxe Antonio Aranzadi Urkiola (Agerregoiko basc

rria). 

Denek baicztatu zidaLen, aipaturiko betebeh ar hura 
oso gogorra izat.en zela, bide txar eta herst.uet.at.ik ibili 
behar zutelako, hildakoa bizkar gainean eramanez. 

Horregatik jasotzaileah normalean zortzi izaten ziran, 
horrela bidean txandatuaz joateko posibilitatea ze
goen. Halere, txandaketak leku bereizgarri bat.zuetan 
bakarrik egiten zituzten . 
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Egun, gorpuak ehorztetxeek berebilez eramaten di
tuzte. 

Aipatu dugu hildakoa etxetik ankaz aurrera aLcra
tzen zutela eta bide guztian zehar era horret.an erama
ten ztiten. 

Hilkutxa elizara sartzen hasi zirenean, gorpua han
kaz aurrera ezartzen zuten (bere aurpegia alda1·ern 
begira zegoen). 

II. 253. HILOTZA ERAMATEKO BIDE JAKINIK BA 
AL DAGO? ETXE BAKOITZAK BEREA AL DAUKA? 
NOLA DEITZEN ZAIO? IIILOTZA BESTE BATEN 
LURRALDETIK ERAMATEAK MENPETASUNIK 
SORTZEN AL DU? ETA GURUTZEA ETA AZKENI
GURTZIA BESTE BATEN LURRALDETIK ERAMA
TEAK? HOLAI\.O EGITEEK MENPETASUNEN BAT 
SOR EZ DIEZAION LURRALDE IIORREN JABEAK 
ZEINTZU BIDE DAUZKA? 

Gaur egun, aipaturiko bide horiez inongo aztarnarik 
cz gelditu arren, berriemaile guztiek o rain dela urte 
dezen te ezagutu zituzten. 

Orain dela 50 bat urteraino hilotzak eramateko bide 
jakinak zeuden. Ezkion go1puzbideal1 deitzen zizkioten. 
H itzak aipatzen digu zertarako erabiltzen ziran. Bide 
hauek n ahiko traketsak ziran, kontutan izanik garai 
hartan ez zegoela aurrerapenik eta bid e horiek bertako 
jcndeak eskuz irekitakoak zirela. ' 

Baserri bakoitzak berea edukitzen zuen, kontutan iza
nik baserrikoek irekitakoa zela, baina bide pribatu hori 
beste baserri batetako bidearekin gurutzatzerakoan eta 
bide bakar batetan sartzen zirenean bide hori denena 
i1.aLen genuen, hau da herribide bihurtzen zen. 

Nen: ustetan, denboraren poderiozjendeak nahastu 
cgin di tu bi terminu horiek. Gaur egun, eta berriemai
lcckin ohartu naiz, kasu gehienetan herribide dei
L7.en dioLcla lehen, garai batetan go1puzbide deitu izan 
dcnari. Suposatzen dut hasiera baten gorpuzbidea zei
ni dciLzcn zitzaion ongi bereiztuta egongo zela: baserri 
bakn it1.ak bcrtako gorpuak herriko e lizaraino eramate
ko erabiltzcn zuen bideari. Baina denborarekin bide 
horien j abcgo pribatua galtzen joan zen bitartean,jen
dea besl.e Lerminu berri bat erabiltzen hasi zen: herribi
de (konlulan izar1ik herrikoa zela eta gainera herrira 
zeraman bidca gcnucla). Neronek, nere berriemaile 
artean gehienbaLjaso izan dudan terminua herribidea 
izan da, gorpuzbidca oraindikan ezagutu e ta erabili 
arren. 

Bide hauek nondik nora zihoazten aipatu didate. 
Horietako g·orpmbidc batzuk hauek genituen : 
Santalutzi auzoan, Iribarrcn Txiki baserri ondotik 

pasatzen den bideLik, Alcxain d eituriko baserriraino, 
hemendik Milasororaino (hernen gurutzbidea dugu) 
e ta hemendikan aldapan gora j arraituz Ezkioko herri
raino (Elizaraino). Bide honi oraindikan Kurutzebidea 
deitzen diote. 

Beste gorpuzbide bat Saizabal errotatik pasatzen zen 
eta hemendikan zelai batzuk zeharkatuz lgartu BciLi 
baserriraino iristen zen eta hemendik parrokiraino zu
zcnean joaten ziran. 

Beste bat ere aipatu zidaten, Agerregoiko baserrilik 
Agcrrcazpi baserriraino eta hemen zegoen errekaren 
bchc aldetik «Zuatzea» deituriko erriora, ha.ndikan 
Arnn Lza Txikiko errekara eta hemen bid e zaharra hartu 
ondoren gorakaldera egin behar zuten eta hemendi
ka n Ezkioko Elizaraino iri tsiko ziran. 

Raina Ezkioko herrian horrelako gorpuzbideak ugari 
izan dira eta denak aipatzea ere ez dugu posible. 

F.san dugu hasiera batetan etxe bakoitzak berea dau
kala, g-cr·o dcnborarekin jabego pribatua galdu egin zu-
1.cn. 

Nc ronck bi Lcnninu jaso izan ditut g01puzbidea eta htr 
rribidea. 

MenpckOLasunari dagokionez ez zekiten gauza argi
rik.Joxc Antonio Aranzadik bakarrik aipatu zidan bere 
aurrekoei cntzunda zegoela horrelako egoera batek 
menpekotasuna sor·tzen zuela. 

Gauza argirik cz zckiten, bainaJoxe Antonio Aranza
dik aipatuta, bcrc au rrekoei entzunda ere, baserri ba
koitzeko gorpuzbidcak (hau da, j abego pribatua duen 
bideak) batzutan guardasola eta makila zeraman gizo
na onartzen omcn zucn bakarrik. 

11. 254. HII.OTZA JAIOTETXERA EDO UGAZABA
REN ETXERA ERA.t\ilATEKO OHITURARIK BA AL 
DAGO, GERO HERRIKOAPEZARIAKIIANDIKHAR 
DEZAN? 

Honetaz ere c1. 1.cukaten bide argirik. 

ll. 255. HILETAKO 1.AGUNTALDEA NORTZUEK 
OSATZEN DUTF.? ZF.TN ORDENATAN ERATZEN 
DIRA? NOLA.JANZTF.N DIRA? ZER EGITEN DUTE? 
TOKI.JAKINETAN GEI .DTALDIRIK EGITEN AL DA? 
ZERTARAKO? 

Apaiza bere elizmutilckin, ctxeko ahaideak, hilda
koaren etxe bereko albokoak, ahaideak, auzotarrak, 
azken finean herria. Gaur cgun ez dago horrelakorik. 

Aurretik apaiza bere elizmulilckin (hauek gurutzea 
eta argia -kandelak-zeramatzaLclarik). Ondoren hilkut
xa j asotzaileen bizkarrean e l.a ondoren hildakoaren 
gertueneko ahaideak (Gabirin -Ezkio alboan dagoen 
beste herrixka bat- etxe bereko alboko etxekoandrea 
joaten zen kasu honetan) eLa ahaidcen atzetik herri 
guztia joaten zen. 

Lehen behintzat beltzezjanzLcn zircn eta norbaitek 
ez bazuen kolore honetako janzkir ik, orduan, besoan 
zinta beltza ezartzen zuen. Man Lila bcltza ere janzten 
zuten, bai hildakoaren e txe bereko clxckoandreek bai
ta aldameneko etxekoandreek. 
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Gaur egun norbaitek beltza kolorea mantentzen du , 
baina normalean j endeak nahi duen erarajanzten du. 

Geldialdiak egiten zituzten, aipatu dizkidatenak, 
Santalutziko auzotik Ezkorainoko bidean: 

- Lehenbizikoa: Iganu Beitin. 
- Ondorengoa: Karrotxabolan. 
Nonnalcan bi gauza egiten zituzten. Geldialdia etor

tzen 7.enean erres pon t.soa errczalzcn zu ten: «Pater Nos
ter» bat eta baita gorpua zeramaten jasotzaileak al<latu 
egiten ziran ere . 

11. 256. HERLOTZA BAT CERTATU DEN OHF.KO 
LASTAIRA ERRETZEKO OHlTURAJUK BA AL 
DAGO? NORK ERRETZEN DU? NON, NOLZ ETA 
:'.\IOLA? I-IONEK ZEIN ESANAHI DUELA DIOTE? 

Honetaz ere ez didate aipatu gauza garbirik. Baka
rrik, gaixotasun txar bat izan ezkero orduan erretzen 
ornen zuten, baina garbitasunagatik. 

II. 257. HILOHORE EDO HILETA DENBORAN HI
LOTZA NON UZTEN DA? 

Lehen FJ izako atarian lagatzcn orrn;n zuten, elizfun
tzioak iraut.en zuen bitanean . 

Gaur egun hilotza Elizaraino sartzen dule. Egoera 
hau orain dela 35 bat urte aldatu zela haieztalu d idate. 

II. 258. ZEIN MOET AKO HILETA EGlTEN DA? ZEIN
TZU OTOITZ BEREZIAK ESATEN DIRA? 

Denek baieztatu didate lau moetatako hiletak egiten 
zirela: 

- Tercera. 
-Segunda. 
- Primera. 
- Primerísima. 

Hitzak edo t.erminuak honcla aipalu d izki<lale. 
Orain hileta bakoit.zaren bereizt:asuna ez clidat.e ongi 
bereiztu, zeren, beraientzat hileta guztien a.rtean ez 
zegoen horrelako ezberdintasunik, beraiek gogora
tzen dutenez behintza.t. 

Ezkion Migel Doneko Elizan 5 altare zeuden. Al tare 
nagusia genuena eta erdian dagoena eta baita beste 
lau al tare txiki ere (alboetan gelditzen direnak) . Eliz
funtzioa Justen zenean aipaturiko altare txikietan 
apaiz baria jartzen zen eta altare n agusian hiru apaiz 
egot.en ziren. Allare txikietan zeuden apaizek meza 
hatera ematen zulen (bakoit.za bere altarcan kokatu
rik), meza hauei atiernjJoko rnew.I< edo meza lxihiik dci-

tzen zizkiet.en. Une berean, alLare nagusian zeuden 
apaizak latinez abesten egoten ornen ziren. Hauen 
abestiei Oturnooli deitzen zizkietelarik. 

Alboko altareetan ematen ari ziren mezak bukaLu 
ondoren ( atienpolw rnezah), apaiz hauek sakristiara 
abiatzen ziren (altare nagusikoak bertan jarraitzen zu
telarik) eta leku honetara kafea eta gailetak eramaten 
zizkieten. 

Apaiz hauek, altare nagusian zeuden apaizekin ez 
ornen ziran nahasten meza nagusia emateko orduan. 

HilcLak ospatu on<lorcn, hurrengo igandean ondrak 
egit.en ziren. Hau zertan datza? 

- Meza bat ospatzea. 
- Eta hildakoaren etxean bazkaria ematen zuten (me-

zatara joandako jendearentzat). 

Hildakoaren arimarengatik mezak ateratzen zituz
ten eta honetarako bakoitzak diru kopuru bat eskain
tzen zuen. 

Gaur egun diru emate honek berdintsu jarraitzen 
du leku gehienetan. 

Bedemtziurrena deituriko ospakizuna ere betetzen 
zen. Zertan <latza? 

Ba, hileta egi n ondoren bc<leratzi egun jarraiean 
hildakoaren arimarengatik mezak emalean. 

Hiletako elizlüntzioan apaizak meza la tinez ernatcn 
zuen eta altarari begira denbora guztian; meza ez zuten 
sekula ematen jendearengana begira. 

II. 259. HILDAKOARI EROSTARIEK LAGUNTZEN 
AL DIOTE? NOLA DEITZEN ZAIE? ZER EGITEN 
DUTE? 

Horrclakorik ere cz dute ezertxo ere ezagu tu. Be
raientzat kanpoko joera hal lit.zaLeke. 

II. 260. ELIZAKO JARLEKUAN ARGIRIK PIZTEKO 
OHITURARIK BA AL DAGO? 

Bai, bazegoen. Horretarako se-pultura bakoitzean 
etxe bakoitzeko etxekoandreak argizaiola jartzen zuen 
pizt.ula. 

Hilela ospat.zcn zenean, beslc etxectako etxekoan
dreak, here argizaiola pizlu ondoren, h ildako clxckoa
ren sepulturaraino hori hera eramat.eko e l.a sepultura 
haretan lagatzeko ohitura zegoen. 

Gaur egun ez da horrelakorik egiten, lehenbizi se
pulturarik ez dagoelako, orain dela 20-25 bat une Eliza 
berritu egin zutenez, eta ondoren argizaiolak ere desa
gertu edo puskatu egin zirelako. 

Neronek aurkim nituen, ikerketa hau egiterakoan, 
21 argizaiola (hondaturik zeudenak) Elizako txoko ba
tean. 
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II. 261. JARLEKU HORI ARGITZERAKOAl'J NOR- Hildakoen arimek hcin batetan suntsitzen dituztela 
TZUEK ETA ZENBAT ARGIZARIZ EGlTEN DUTP dion sin isrnenik ez <lago. 

I .chen aipatu dut honetaz zertxobait. 

TT. 262. HILETAKOAN ZEINTZU OPARI EGITEN 
DIRA? ANIMALIA 13IZIRIK ESKAINTZEN AL DA? 
ELIZIUZUNETJ\KOAN OPARIAK NON IPINTZEN 
DIRA? HAUETAZ NOR ARDURATZEN DA? IIAUE
KIN CERO ZER EGITEN DA? I-IILDAKOEN ARIMEK 
I-IEIN BATETAN SUNTSITZEN DJTUZTEIA DION 
SlNISMENIK RA AT. DAGO? 

Lehenbizi hemen aipatu nahi dut, Ezkion aurkitu 
edo jakin izan dudan gauza bitxigarri bat. 

Hiletak egiterakoan hildakoaren arimarengatik 
otoitz egiteko eta ondoren mezak ateratzeko ere, Eliza
ko koruan saltzf!n zircn makila batzuk erosteko ohitura 
ornen zegoen (hau, nere berriemaile guztiek ezagutu 
dute). Makila hauei zirioak deitzen zizkieten eta hilda
koaren etxekoek ezik besle edonork erosi zitzazkeen. 
Hauck erostekotan beti pareka izan behar ziran eta 
aipatu dugun bezala Elizako korura joaten ziren zirio 
hauek erostera. Erosket.a egiten zutcnak emakumeak 
izatcn zinm, eginkizun horretara gizonek ez ziren joa
ten sekulan. Aipatu zidatenez zirio parearen prezioak 
denboran zehar honako hauek izan zircn: bi errealbi, 
sei crrcalbi, baita pezta bat ere. 

Zirioak erosten zituen etxekoandreak hildakoarcn 
sepulturaraino eramaten zituf!n aurrclik scrorak sepul
tura hori prestatuta edukiko zuen egoera horretarako. 
Zirioak, zuloz beterik zegoen egur mardul batetan zut.i
kan sartzen joaten ziren eta zirioak sartzeko zuloak 
amaitzen zir·cnean orduan sepultura gainean , alboan 
eta ahal ztlten moduan makila hoiek lagatzen zituzten. 
Zirioak serorak saltzen zituen, kasu horre tan Goetxeko 
etxekoadreak egon ornen ziran luzaroan funtzio hori 
betetzen. 

Bestela üpila (kasu horretarako egiten zen ogi bere
zia) eta argizaria oparir.zen zutcn. 

F.z dute ezagutu animalia bizirik eskaintzerik. 
Normalki sepultura gainean j artzen ziran. 0/Jila saski 

txiki batean (otartxoa) edukitzen zulcn eta otarra tela 
bcltz batez urniturik zegoen. Eskaintza honi ofrenda 
deitzen zioten eta apaiza meza bukatu ondoren eliza
ren erdiraino etortzen zit:zaien, han scpulturak garos
tatzen 7.iLuen hisopoaren bidez eta j endeak, apaizak 
zeraman estolari muina eman ondoren, sakristauak 
zeraman sakutxo batetara botatze n 7.ucn dirua. 

Meza hauetan jasotzen zen ogia apaizak eramaten 
zuen, honek hurrengo egunetan nolabaiteko banaker.a 
egiten zuen j endearen anean, bera ogi batzuekin geldi
tu ondoren. 

Honetaz, kasu gehienetan sakristaua arduratzen zan. 

Il. 263. HILETA NORKETA ZENBATEKTN ORDAIN
TZEN DA? HILOTOJTZIK EGTTF.N AL DA JARLE
KUAN? ELIZKIZUNAK EDOALDIJAIUNETAN OPA
RIAK F.TA ARGIA JARLEKURA ERAl\1A TEAK 
ZF.NBAT DENBORA IRAUTEN DU? HOLAKOTAN 
ETXEKO ORDEZKARIA NOR DA? 

Normalki etxekoek ordaintzen dnt.e. 
Lehen bai egiten zituzten, baina gaur egun horrela

korik ez da ikust.en. 
Berriemailcek aipatu zidatenez, egoera horrek urte

bete gutxienez irauten ornen zuen. 
Normalki hildakoaren etxeko emakume batek izan 

behar zuen ordezkaria eta hori posible ez balitz fami
liar gertukoren batek joan beharko zuen, hori bai, 
emakumezkoa. Hau argizariarekin eta opilarekin bida
liko zuten er-c. F.lizkizun hoietara joatea beharrezkoa 
ze n, ezin zuten igande bat ere elizara joan gabe utzi. 

II. 264. HILERRIKO HILOBIJ\K NOLAKO EGITEA 
DAUKA? ETAJARLEKUAK EDO F.l .TZAN LEHEN ZE
GOEN J\NTZINAKO HTLOBIAI\.? HILOBI HAUEK 
ETXETARRF.NAK AL DIRA EDO ETA, 
F.TXEAREN LUZAPENENTZAT ETA ETXETIK BE
REIZEZINTZAT I-IARTZEN AL DIRA? EUZA EDO 
HILERRIA EDO ETXE BATEN INGURUAN GAUAZ 
IIIRU BIRA EZIN EMAN DJ\ITEZKF.NAREN SINIS
MENIK BA AL DJ\CO? 

Elizako hildakoen liburuetatik atera ditugun datuen 
arabera, Ezkion lehenbiziko hildakoaren izenburua 
1653. urtean ezarri zt1ten aipaturiko liburuan (hilda
koaren izena ezin da irakurri zeren orria izorratuta 
dago). 

Hilerriko hilobiak lauki zuzenaren egitea dute, de
nakjarraipen berdina dutelarik ezarrita <lauden lerroe
r.an . F.zkioko hilobia orain dela hiru urte berritu egin 
d u ll: osorik. 

Egun ez <laude Migel Doneko Elizan honelako jarle
kuak. Eliza berritu zenetik desagertu zirelako. Santa 
Marina deituriko baselizan oraindikan rnantentzen 
<lira aintzinako j arlekuak. 

Eliza, hilerri a edo ctxe baten inguruan hiru bira 
emaleari buruz ez didate ezertxo ere aipatu. 

Ezkioko herrian honako hilarriak <laude: 
-Lehenbizikoa «Erretore-baso,, barrutian dago eta 

Josefa Ignacia Calparsororen oroimenez eraikita <lago. 
Bera, tximista batek hit ornen zuen bidc honetan etxe
ra zihoan bitartean . 

-Bigarrena, Pagoeta eta Barrene deituriko baserritik 
beherago dago. 
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II. 265. ETXE BATEKO HILOBIAN LURPERATZEKO 
ESKUBIDEA NORTZUEK DAUKATE? 

Etxekoek, aipatu didatenez. Baina kontutan izan be
har dugu jarlekuak ez zirela erabiltzen aspaldidaniko 
mendeetan. 

II. 266. LURREtv1ATERA NORTZUKJOATEN DIRA? 
BERTAKO GUZTIEK PARTE HARTZEN AL DUTE? 
NOLA) 

Normalki elizfuntzioetara joan diren gehienak. 
Apaiza, elizmutilak, ahaideak eta auzotarrak. 

Nolabait, baietz esan dezakegu, guztiek parte har
tzen dutela. Bakoitzakzerraldoa hilobiratzerakoan ber
tako lur apurtxo bat zerraldoaren gainera bota
tzen du. 

II. 268. ETXEJAUNAREN JARLEKUA ETA HILOBIA 
BERAREN MAlZTERREK ERE ERABILTZEN AL 
DUTE? 

Honetaz ere ez zidaten gauza garbirik aipatu. 

II. 269. HILETA ONDOREN NORTZUK ETA ZEIN 
ORDENATAN BERRITZULTZEN DIRA HILETXE
RA? 

Lehengo joeraz ez zekiten askorik. Gaur egun ba
koitza bere aldetik berritzultzen da. 

TI. 270. HU .ETXEAN SARTU AURRETIK ARGI EDO 
SU RATEN AURREAN OTOITZIK EGITEN AL 
DUTE? 

Ez, horrelakorik ere ez dutc czagulu. 

II. 271. HILETXEAN DIRELARIK.JANAT .DTREN BAT 
EGlTEN AL DUTE? NOLA DETTZEN ZATO? ZFJN 
JAKI MOETA EMATEN DA? MAHATKIDEAK NOR
TZUK IZAN OHI DIRA? 

Bai, egiten zuten . Baina nere berriemaileek diot.enez 
janaldi hau Ezkioko Argandegi tabernan ernat.en ornen 
zuten. 

O hitura mantentzen dute oraindikan, elizl'untzioa 
amait.zerakoan aipaturiko edaritegian ardo goxoa eta 
gailetak ematen dituztelarik hildako etxekoen kontu
ra. 

Lehen ohitura genuen ere jasotzaileeri gosaria emate
ko edaritegi honetan hilkutxa Elizako atarira eraman 
ondoren. 

Hauek ez ziren gelditzen sekulan elizfuntziorako, 
bere eginkizuna bete ondoren gosaltzera abiatzen zire
lako. 

Janaldi honi hilbazkarie deitzen zaio. 
Normalki bi plater. Lehenbizikoa: zopea, paella edo 

garbanrzuak eta ondoren bakalaua edo zerradak pipa
rrarekin ... Haragia jaten zuten kasu hauetan. 

Etxekoak, ahaideak eta etxeko gertuenekoakjoaten 
ziren. 

II. 272. ETXEA.t"'\J ETA ETXETARREK ZEINTZUK 
DOLU ADIERA..ZGARRI ETA EZAUGARRT ERAMA
TEN DITUZTE? ZENBAT DENBORAN? ELIZAKO 
JARLEKUAN ARGIZARIA ERRETZEN DEN DENBO
RAN? 

Lehen batzuk aipatu ditugu. Normalki lehen behin
tzat beltzez jantzita ibiltzen ziren epe batean. 

Gaur egun ohitura hauei ez zaie horrenbestekojara
monik egiten. 

Normalki urtea bete arte izaten zen, baina kasu ge
hienetan emakumeak beltzezjantzitajoaten ziren bere 
bizitza guztian, beti norbaiten dolua adierazi beharra 
zegoelako. Batzuetan ez zuten izaten jantzi beltza ken
tzeko denborarik ere. 

Normalean urtebete edukitzen zen jarlekuan argiza
ria erretzen. 

ONDORIOAK 

Gure ikerketa amaitu ondoren eta jasotako datari 
paperean nolabait egite berezia eman nahiean, ohartu 
nahiz h eriotzaren fenomenoari bi mundu zeharo ez
berdinak dagozkiola. 

Bata litza teke nere gurasoek bizi izan duten fenome
noa (orain dela 60-40 bat urte) e ta bestea egungo sozie
tateak eskaintzen diguna. 

Gurnsoena aspaldidaniko sinesmen, ohitura eta erri
toetan oinarriturik zegoen, errito horiek azaldu nahie
an ibili garn hasieratik, garrantzi handiena beraiek zu
lclako. 

Lchcn, hcriotza jende anean, jendez inguraturik 
gcnatzcn zen bitartean (horrelako egoeratan zegoen 
perlsonak, inguruan zuen jendearengandik ahal izan 
czkcro lagun Lza guzlia jasotzen zuen) gaur egun heriot
za banandu, partikularizatu egin dute. Heriotzak ehor
zlelXetan edo osasun cgoitl.etan ematen dira j endea
rengandik bananduta eta hil orduko hilobiratzeko 
prestakizunak aurrerat:zcn b asten dira, lehen gaubeila 
egit.eko zegoen ohilura hura zcharo galduaz. 

Egun, hildakoarekin cz clira mantentzen lotura hain 
h erstuak, alderantziz, posible bada bcre oroimena 
ahanztera goaz. 

Joseba Zendoia Ara.nzadik eginiko txostena 
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RITOS FUNERARIOS EN GAMBOA (AJava) 

Introducción 

El antiguo municipio de Gamboa (hoy desapareci
do) comprendía las localidades de Nanclares de Gam
boa (Langara), Mendizabal, Azua, Zuazo de Gamboa, 
Marieta, Larrinzar, Garayo (Garaio) , O renin y Mcndi
jur (Mendixur). El valle se completaba con los nú
cleos de Landa y Ullíbarri-Gamboa (Uribarri-Gan
boa) que pertenecía al municipio de Ubarnmdia. 

Dejando aparte los cambios administrativos ocurri
dos durante e l siglo XX en los municipios de la zona, 
culminados con la disolución del Ayun tamiento de 
Gamboa, el mayor cambio vino dado por la construc
ción del embalse del Zadorr-a en 1957. Esta magna 
obra provocó la desaparición, bajo las aguas o por 
influencia directa de ellas, de los pueblos de Orenin , 
Azua, Carayo, 7.uazo de Gamboa, Mendizabal y Lan
da. Ullíbarri-Garnboa y Nanclares se vieron anegados 
parcialmente estando el segundo prácticamente des
poblado. Marieta y Larrinzar apenas se vieron afecta
dos por las aguas en sus tierras pero vieron descender 
Fuertemente su población. Esta drástica disminución 
de la población marca dos etapas de la vida de Gam
boa: antes y después de construir el embalse. Por esta 
razón, en este trabajo que ahora presento se hace 
continua referencia al antes y después del cierre de la 
presa en 1957 que rompía con muchas tradiciones y 
rituales y provocaba la aparición de otras n uevas más 
adaptadas a la mentalidad moderna urbana. 

En mis anteriores entregas sobre «la alimentación" y 
,~uegos infantiles» estudié las localidades de Ullíbarri
Gamboa, Landa y Nanclares de Gamboa. Para el pre
sente trabajo me he seguido centrando en dichos nú
cleos pero he añadido alg·unos datos de otras dos locali
dades de Gamboa: Marieta y Garayo que en la 
actualidad no pertenecen al municipio de Arrazua-Uba
rrw1dia sino al de Barrundia. Garayo es, al igual que 
Na.nclares de Gamboa, un lugar prácticamente despo
blado (sólo tiene dos h abitantes) desde la consu·ucción 
del embalse en 1957. Marieta es e l pueblo más habitado 
del antiguo municipio de Gamboa después de Ullíbarri
Garnboa. Para tomar más en cuenta los datos de ambos 
pueblos hubiera sido necesario contar con más infor·
mantes de esas localidades pero hasta la lecha no lo he 
intentado. Lo único que hago es tomar en considera
ción dichas informaciones recogidas de personas resi
dentes en Landa y Ullíbarri-Gamboa. 

II. 238. ¿QUE PRESAGJOS DE MUERTE SE CONO
CEN? ¿COMO SE LLAMA LA AGONIA? ¿QUE PRAC
TICAS SE OBSERVAN DURANTE lA AGONIA? ¿QUE 
SE HACE PARA HACERLA MAS LLEVADERA? 

El oír aullar insistentemente a un perro era augurio 
de alguna muerte cercana. F.l fallecimiento debería 
de ocurrir una vez que el perro dejara de aullar. Me 
aseguran que e l aullido de un perro que presagia una 
muerte es distinto al que realiza en otras ocasiones. 
Un informante del caserío Rotabarri de Nanclares de 
Gamboa cuenta que, estan do su padre enfermo, la 
vaca se puso a mugir insistentemente de noche sin 
causa aparente alguna ya que otras noches no lo ha
bía hecho. Se levantó d e la cama para adivinar lo que 
le pasaba y tranquilizó a la vaca pensado que quería 
que «le echara el ternero». Esa misma noche murió 
el padre a causa de u na enfermedad médicamente no 
grave pero que se le complicó y le causó la muerte. 
Un año más tarde, ou·a vaca de esta misma familia se 
puso a mugir injustificadamente momentos antes d e 
que a uno de los hijos le diera un ataque de apendici
tis. 

Cuando una persona estaba agonizan te porque sus 
signos físicos externos así lo delataban, la familia 
acompañada de otros vecinos del pueblo, general
mente mtueres, se juntaban para rezar. Los vecinos se 
turnaban «a renque» la presencia en la casa del agoni
zante. Se decía que «me toca de vela» y cada noche 
un vecino, solo o con alguno de su familia, acompa
ñaban a la del enfermo. Se quedaban en la misma 
habitación y se encargaban de taparle bien y de darle 
de beber o mojarle los labios. Esto da una idea de la 
mayor unión y cordialidad que existía entre los veci
nos, mayor que la existente actualmente por su
puesto. 

En la mayoría de los lugares de Gamboa no se co
nocen los toques de campana para agonía. En algún 
caso se tiene una noticia vaga. En Landa y Garayo se 
tocaban las campanas en e l momento en que e l cura 
llevaba el Viático al agonizante. Según estas informa
ciones, el toque de agonía era distinto al de muerto. 
Mientr·as el primero se hacía con la campana de «vol
teo», el segundo se tocaba con la de «repicar». 

II. 2~9. ¿QUIEN ES EL ENCARGADO DE AVJSARAL 
CURA Y AL MEDICO? ¿QUIEN DEBE ACOMPAÑAR 
AL VIATICO? ¿QUIEN DESCUBRE LOS PIES AL 
ENFF.RMO PARA DARLE UNCION? ¿QUE ASIS
TENCIA RECIBE EL PACIENTE DURANTE SU EN
FERMEDAD DE PARTE DE SUS PARIENTES Y VECI
NOS? 

Cuando una persona estaba a punto de morir o, al 
menos, daba muestras de ello, se avisaba al médico y 
al cura. El encargado de dar e l aviso era normalmente 
alguien de la familia, aunque si esto no era posible lo 
hacía algun vecino. En ese tiempo, los curas vivían en 
cada pueblo y visitaban periódicamente a los enfer
mos. Por esa rnzón, la mayoría de las veces no les 
pillaba de sorpresa el aviso urgente desde la casa. Los 
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médicos no vivían en todos los pueblos sino que te
nían asignados varios de ellos. En caso de urgencia, 
se avisaba antes al cura que al médico. En Gamboa, 
esto ocurrió hasta finales de los años cuarenta, mo
mento en el que los curas comenzaron a dispersarse 
y a tener varios pueblos a su cargo viviendo en uno 
solo de ellos. Por ejemplo, en Nanclares de Gamboa 
hubo cura hasta mediados de esa década; luego pasó 
a vivir a Zuazo de Gamboa; más tarde acudió el que 
vivía en Landa; el último cura que atendió Nanclares 
antes de que se abandonara el culto en su iglesia, en 
los a 11.os cincuenta, vivió en Durana (a 12 km. en di
rección a Vitoria). El médico tenía su sede en Arroya
be (a 3 km. de Nanclares) aunque llegó a residir y lo 
sigue haciendo en Vitoria. Todo esto significaba que 
había que utilizar caballerías o bicicle tas para avisar al 
médico y a los curas cuando d ejaron de residir en los 
pueblos. El médico solía utilizar e l transporte por fe
rrocarril para acudir a los pueblos de Gamboa (cogía 
e l tren d e la línea Vitoria-Valle de Léniz de los FF.CC. 
Vasconavarros). En algunos casos, era el médico el 
que avisaba al cura para que estuviera atento a alguna 
persona del pueblo a la que había diagnosticado una 
muerte cercana. 

En la actualidad, el cura y el médico correspon
dientes a cada pueblo de Gamboa residen en Vitoria 
y los avisos urgentes se hacen por teléfono o se acude 
en automóvil con el enfermo a los servicios de urgen
cias de los hospitales de Vitoria. 

Para avisar al cura que impartiera la Extrema Un
ción, en algunos casos la misma persona que lo hacía 
llamaba a los monaguillos para que acompaiiaran al 
sacerdote. El cura revestido de los ornamentos para la 
ocasión portaba la Sagrada Forma en un cáliz si daba 
la comunión al enfermo. Para impartir la Extrema 
Unción portaba los Santos Oleos en una pequefta va
sija. Le acompañaban uno o dos monaguillos tocando 
la campanilla para avisar al vecindario. Los que se 
topaban directamente con el Viático se arrodillaban, 
se quitaban la boina si la llevaban y hacían la señal de 
la Cruz. Los vecinos que podían dejar sus labores 
acornpaiiaban al Viático y ac udían a la casa del agTmi
zante. En la casa, los acompañantes entraban hasta la 
habitación y si no había suf1 en Le sitio se quedaban e n 
el pasillo, en la cocina o en el portal. 

Antes de recibir la visita del Viático y de la Extrema 
U nción se preparaba al agonizan te y se acondiciona
ba la habitació n limpiándola y poniendo ropa limpia. 
Se colocaba agua bendita en una taza o en una agua
bendite ra colgada en la pared y una mesita con un 
mantel blanco sohre la que se disponían dos candele
ros con las velas encendidas y una cruz o crucit1jo. Las 
velas se encendían en esta ocasión y cuando moría e l 
enfermo. Sobre la mesita, e l cura podía colocar los 
óleos sagrados. Los Santos Oleos los administraba e l 
cura humedeciendo los dedos o mojando «guaté» en 
ese aceite sagrado y haciendo la seúal de la cruz en la 

frente, en la cara (nariz y oídos) y en el empeine de 
los pies del enfermo. 

No correspondía a nadie en especial el descubrir 
los pies sino que lo hacía normalmente alguien de la 
familia o el mismo cura. Mientras, se recitaba alguna 
oración. En algunas casas, los vecinos allí congrega
dos rezaban un rosario. 

Actualmente los curas, salvo excepciones, acuden 
vestidos d e paisano a administrar el Viático y la Extre
ma Unción. Revestido de estola portan la hostia en 
un estuche colgado del cuello y los óleos en un pe
queño frasco. 

II. 240. ¿A QUE CAUSA SE ATRIBUYE LA MUERTE? 
¿HAY CREENCIA DE QUE EL ALMA SALE DE MO
DO VISIBLE? ¿EN QUE FORMA? ¿DONDE SE CO
LOCA AL MUERTO? 

La muerte se atribuye a algo inevitable que tarde o 
temprano nos toca a todos. La creencia en una vida 
después de la muerte está en la mente de la mayoría, 
pero no se sabe a ciencia cierta cómo es. Ocurrió 
durante la Guerra Civil espaf10la en Nanclares de 
Gamboa que varios chicos de la localidad estaban co
mentando que habían matado a un hombre de un 
tiro en el pueblo cercano de Elguea. A uno de los 
chicos le habían contado que cuando a una persona 
le pegan un tiro, vive durante un momento siendo 
consciente de que está muerto. Al día siguiente, uno 
de esos mozos, de 15 arios de edad, residente en el 
caserío Rotabarri , fue h erido de un tiro que le rozó 
la cabeza cuando transportaba provisiones en el ca
rro. Al sangrar, pensó que estaba muerto y echó a 
correr pidiendo ayuda. Mientras corría fue perdiendo 
Ja visión aunque le fueron pasando imágenes de otra 
gente que corrfa probablemente asustadas por e l tiro
teo, y siempre creyendo estar viviendo su propia 
muerte, hasta que cayó al suelo desvanecido. U nos 
requetés lo encontraron a punto de desangrarse y lo 
llevaron a un hospital de Vitoria donde recobró el 
conocimiento y se recuperó totalmente. 

Solame nte uno de mis informantes apunta que en 
Landa se tenía una ventana abierta mientras el cadá
ver se encontraba en la habitación sin saber su expli
cación. 

La persona o personas encargadas de amortajar el 
cadáver le cerraban los ojos si habían quedado abier
tos, lo mismo que la boca a la cual se mantenía cerra
da con un paño o un trozo de «guaté» para evitar una 
mala impresión. Se le juntaban los pies y se le cruza
ban los dedos de las manos colocándolas sobre el pe
cho. Estas operaciones había que hacerlas «en calien
te», es decir, al poco tiempo de morir la persona ya 
que si no el cuerpo se agarrotaba y no se podía ende
rezar. 

Si alguien moría fuera de la casa, muchas veces en 
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un accidente, su cuerpo era transportado al cl':men Le
rio a un lugar cubierto donde el médico le practicaba 
una autopsia. Mien tras permanecía allí los mows se 
turnaban, a sorteo, el hacer guardia tanto ele noche 
como de día en la puerta del cementerio. En Ullíba
rri-Gamboa, en la actualidad, existe un lugar para rea
lizar dichas prácticas. 

II. 241. ¿QUE SIGNOS DE DUELO SE ADOPTAN EN 
LA CASA DONDE HA OCURRIDO UNA DEFUN
CION' ¿SE CIERRAN LAS VE.NTAt'lAS? ¿SE CU
BREN LOS ESPEJOS? ¿LOS ESCUDOS DE ARMAS? 
¿LAS COLMENAS? 

Los signos más evidentes de duelo son los del silen
cio y la resignación de toda la familia que se aperci
ben en el cierre de los vanos de la casa y de un des
censo de las relaciones hacia el exterior ele sus 
ocupantes. 

Las colmenas no se cubren pero reciben el aviso 
cuando el dueño ha muerto (este ritual se detalla en 
el punto 242). 

II. 241-bis. ¿QUIEN ASUME LA DIRECCION DE LAS 
LABORES DOMESTICAS MIENTRA.SEL CADAVER 
PERMANECE EN CASA? ¿LOS VECINOS? ¿QUIE
NES SE ENTIENDEN POR TALES? ¿LOS DE LA CA
SA MAS PROXIMA' ¿LOS DE LA VIVIENDA DEL 
OTRO LADO O PISO DE LA MISMA CASA? ¿QUIE
NES CONDUCEN LA CRUZ PARROQUIAL A LA 
CASA MORTUORIA? 

La vida vecinal en Gamboa era muy importante. Al 
menos lo era más que ahora a tenor de las impresio
nes de Lodos los info rmantes. Las relaciones eran y 
siguen sie ndo más afectuosas entre unos vecinos que 
e ntre otros, y no por ser el vecino más cercano tenía 
que existi r una mayor relación aunque normalmente 
así ocurría. 

En caso ele muerte, las relaciones se multiplicaban 
y la soliciaridad a umentaba relegando en muchas oca
siones la en cm istad existente. Cuando alguno de la 
casa moría, sobre Ludo si era el cabeza de familia, los 
vecinos de wdo el pueblo y los familiares que vivían 
cerca acompa1'\a.ban en el dolor a los afectados y ayu
d aban en las la.b orcs de la casa y en las faenas agríco
las. También acudían al velatorio y allí rezaban el ro
sario. Los fa miliares y vecinos más a llegados se 
quedaban toda la noche velando el cadáver. 

A veces, una sola persona protagonizaba parte de la 
ayuda desinteresada de los vecinos. Este era el caso d e 
Pedro Martínez, en Ullíbarri-Gamboa, el cual se en
cargaba de todos los prepara tivos para llevarse a cabo 
el funeral y el entierro (avisos a los curas, compra de 
la caja, preparación de la monaja y del entierro, ayu-

da en el banquete, etc.). En los caseríos aislados, la 
ayuda venía dada por los caseríos más cercan os y por 
los vecinos del pueblo con los que ten ían más con
lian7.a. F.n los casos más necesitados de ayuda, los veci
nos del pueblo formaban •vereda» para completar las 
tareas agrícolas de la familia afectada. 

Al funeral y en tie rro acudía y sigue acudiendo toda 
la gente del pueblo d i;jando las labores agrícolas, aun 
en épocas de siembra o de recolección. 

Tl. 242. ¿A QUIENES Y COMO SE ANUNCIA EL FA
LLEl.TMTENTO DE UNA PERSONA? ¿QUIEN SE 
ENCARGA DF. ESTO? ¿SE ANUNCIA A LOS ANIMA
LES DOMESTICOS? ¿COMO? ¿QUIEN? 

Los habitantes del pueblo reciben el anuncio del 
fallecimiento de uno de sus vecinos mediante los to
ques de campanas. De ello se encarga un campanero 
nombrado «a renque» o lijo (este aspccLo se explica 
con detalle en el punto 246 bis.). Los familiares que 
vivían en otros pueblos o lugares eran avisados por 
alguno de la casa, por los vecinos o por Jos mozos. F.n 
Marieta, estos mozos eran normalmente tres y se les 
llamaba «enterradores» porque también hacían el 
agujero para enterrar el cadáver. En una mañana avi
saban a los familiares y a la tarde cavaban el hoyo. Los 
mozos o los vecinos también avisaban a los curas. El 
número de curas a los que se daba aviso variaba según 
lo que deseara gastarse la fa milia, aunque, con el paso 
del tiempo, la tend l.'. ncia ha sido la de igualar el nú
mero ele curas para Lodos los fun erales. Para poder 
dar estos avisos se utilizaban caballerías o bicicletas. 
En la actualidad se utiliza el Lclffurw u el automóvil. 

En algún caso excepcional cnmo la m uerte de Luis 
Sarralde, terrateniente al que pertenecían muchas tie
rras y casas d e Gamboa, la fa milia del fallec ido avisaba 
e invitaba a todos los arrendatarios e inquilinos a asis
tir al funeral y posterior banquete en Ullíbarri-Garn
boa (esta noticia se amplía en el punto 271) . 

Las agencias funerarias existentes en Vitoria edita
ban, por encargo de la familia del fallecido, varias 
esquelas y recordatorios que en poco han variado de 
los que actualmente se encargan. Las esquelas se po
nían y siguen puniendo en la puerta de la iglesia y en 
las casas d e los familiares, mienu·as que los recordato
rios los repartía algún familiar a la salida del funeral , 
lo m ismo que ocurre ahora. Hace unos cuantos años 
no era corrien te publicar la esquela en los periódicos 
y menos anu nciar el f'allccimientu en las notas necro
lógicas de las radios locales. Actualmen te, no todos 
publican las esqu elas pero sí que se hacen an uncios 
por las radios d e la provincia. 

En algun as casas se llevaba una especie de diario 
familiar en el que se apuntaban los nacimientos y las 
defunciones: en el Libro de Familia de los Martínez 
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de Ullíbarri-Gamboa los certificados de d efun ciones 
vienen asignados de esta man era: 

«N.º 20. Falleció: 
la hermana María Nieves Martínez el día 16 
de noviembre del ario 1910 después de reci
bir Lodos los auxilios espirituales. Q.E.D. A la 
edad de 17 a1ios 6 meses y 2 días acabó su 
vida cantando Ll\S ALABANZAS DEL SE
ÑOR a las 12 del mediodía. Y por ser verdad 
firmo como hermano. 
Federico Martínez (rubricado). 

n.0 21. Falleció: 
el padre Rafael Martínez el 19 ele febrero del 
año 1912 después de recibir todos los sacra
mentos Q.E.D. a la edad de 48 mios, 1 mes y 
10 días. Murió santamente a las doce de Ja 
noche. Firmo yo como hijo. 
Federico Martín ez (rubricado)·" 

Del an uncio de la muerte a animales domésticos 
sólo he recogido dos alusiones referidas al aviso a las 
abejas. La primera noticia me la da Paco Etxebarria, 
en Landa, cuyos abuelos patern os proceden tes de 
Atau n y Bergara le llegaron a contar q ue, cuando al
guien moría, u na persona de la casa del fallecido acu
día a la colmena y pedía a las abejas que h icieran más 
cera porque la necesitaban para hacer velas para el 
funeral y la sepultura. 

La segunda noticia en torno a las abejas la conser
van los descendientes del caserío Rotaban-i de Nan
clares de Gamboa que recuerdan que su madre, pro
ced ente, tanto ella como sus predecesores, de Elosu 
en Alava (a 8 kms. d e Nandares de Gamboa, en direc
ción oesLe), cuand o m urió el dueño de las «abejas» 
que había en el caserío y que ellos cuidaban, les avisó 
de la muerte de su amo dando unos golpecitos en 
cad a «cuezo» y diciendo: «uzaba hil da1 

/ el amo ha 
muerto». 

Mi informante cree que esta costumbre también la 
realizaban en otras casas de Gamboa ya que había 
muchas colmenas. Sin embargo, el único dato fiable 
que se entresaca de esta noticia es que dicho rito pro
venía de Elosu (Alava). 

IT. 243. ¿SE QUEMAN YERBAS EN LA HABITACION 
MORTUORIA? ¿QUE YERBAS? 

No se quemaba ningún tipo de h ierbas en la habita
ción donde se encontraba el cadáver, o al menos, no 
se ha recogido este d ato. 

1 La palabra uzaba probablemenle sea un a varian lc o degene
ración de 11gazaba: amo. Para dt:signar al amo creo que en ou·os 
1 ugares se ha usado la palabrn zaba. 

II. 244. ¿COMO SF. AMORTAJA EL CADAVER? 
¿QUIEN LO LAVA Y AMORTAJA ¿CON QUE SE LA
VA? 

Un as veces, la m isma fam ilia y otras, algún encarga
do en el pu eblo, eran los que amortaj aban el cadáver. 
En caliente, había que lavarlo con agua, vestirlo, jun
tarle los pies, cerrarle los o jos y la boca y ponerle las 
manos con los dedos cruzados sobre el pecho. La po
sición del cadáver descrita era igual para todos, sea 
hombre o mujer, rico o pobre. I .os cambios venían 
dados, no por la posición en la caja sino por la vesti
menta. Si era moza, se Je vestía con el hábito de Hija 
de María a la que pertenecían todas las mozas del 
pueblo. Ese hábito era de colm azul claro y el cadáver 
iba descalzo. Si era mttjer, se le ponía su mejor vestido 
y un velo y tampoco llevaba zapatos. Si era hombre, 
se le vestía con un hábito religioso por encima de la 
ropa in terior o sin ella y solía llevar calceLines. Este 
hábito se compraba en las agencias funerarias ele Vito
ria pero la forma de conseguirlo podía variar. 

Antigu amente, en Ullíbarri-Gamboa, una persona 
de la junta administrativa era la enca1·gada de custo
diar el hábito que habría de servir cuando alguno del 
pueblo moría. En ese momen to, la familia podía uLi li
zar ese hábito que debía reponer en el menm tiempo 
posible, comprándolo en Vitoria para que estuviern 
disponible para cualquier otro caso de muerte. 

Posteriormen te, e l hábito lo compraba la familia 
del último fallecido y lo guardaba hasta que alguien 
moría, momento en el que cedía la prenda a la si
guiente familia afectada que, a su vez, se encargaba 
de reponer y custodiar el h ábito comprándolo e n Vi
toria. 

No sé cu ánto duró la costumbre de custodiar el 
hábito, lo cierto es que durante la mayor parte de este 
siglo se compró en Vitoria en la misma agencia íime
raria donde se adquiría la caja. 

En Ullíbarri-Gamboa siempre ha sido una sola per
sona la encargada de amortajar el cadáver. En los pri
meros años del siglo XX, el encargado fue Ruiz de 
Azúa. Esta persona enseñó el «oficio» a Pedro Martí
nez, el cual está en la mente de todos los ullibarrita
rras, porque se cuidaba de amortajar los cadáveres, 
acudía con el carro a Vitoria a comprar la caja y el 
hábito, después de haberles tomado medidas, avisaba 
al enterrador y mediaba con la familia para elegir el 
lugar adecuado donde enterrarlos, etc. Durante mu
chos años, Pedro Martínez estuvo atendiendo los pue
blos y caseríos de Ullíbarri-Gamboa y Landa. En Gara
yo, también h ubo u na persona que se encargaba de 
todos los p reparativos. En otros m uchos casos eran los 
mismos fam iliares (hijos, hermanos, sobrinos) los que 
amortaj aban el cadáver. 

Lo corriente era usar el h ábito de San Francisco, al 
que se le Lenía bastante aprecio, quizás por la p roxi
midad del Santuario de Aránzazu regentado por fran-
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ciscanos, aunque había hábitos de otros santos. Era 
de color marrón, llevaba capucha y llegaba hasta los 
pies, sujetándose a la cintura con un cordón. Tam
bién podía llevar unas finas rayas blancas. Otros hábi
tos eran ele color gris jaspeado, o neg;ro y blanco, aun
que no eran habituales en Gamboa. La costumbre de 
usar el hábito se perdió hace unos 35 ó 40 a1'i.os y 
desde entonces se ha usado un traje para vestir a los 
hombres. Tanto los trajes para los hombres como los 
vestidos para las mujeres, eran las mejores prendas 
que tenía el fallecido y, en el caso de los ancianos, 
guardaban dichas prendas de vestir en un armario 
para el momento de su muerte. Esta costumbre toda
vía la siguen conservando algunas personas ancianas 
de la zona. 

Se da el caso que en el caserío Ventabarri de U llíba
rri-Gam boa, hacia 1942 aproximadamente, vistieron a 
un fallecido con traje y calr.et.ines, y le pusieron pm· 
encima el hábito de San Francisco. Actualmente, el 
traje se lo pone la misma familia aunque, en la mayo
ría de los casos, esta labor la realizan los operarios de 
la agencia funeraria, sobre todo si e l fallecimiento se 
produce fuera de casa, en un hospital por ejemplo2

. 

La diferenciación de clase social venía dada por la 
mayor o menor excelencia de las vestimentas usadas 
en las mortajas y en los casos de los sacerdotes falleci
dos había cierta distinción. Según me cuenta un in
formante de Garayo, que asistió al funeral de un cura 
hacia 1940, le llamó la ate nción que estuviera vestido 
con la sotana y calzado con botas cnando todos los 
demás laicos iban descalzos o con calcetines. En al
gún otro caso recuerdan que encima de la caja se le 
colocaba el bonete. 

II. 245. ¿SE COLOCA ALGUN OBJETO EN LA MOR
TAJA, EN LAS MAt"lOS DEL CADAVER, EN EL 
ATAUD O EN LA SEPULTURA? ¿SE COLOCA J UN
TO AL CADA VER ALGUNA LUZ ESPECIAL? 

Al cadáver se le colocaba un rosario entre las ma
nos o un peq11e1in crucifijo d e !ns que tenían por 
casa. También se introducía en la caja mortuoria la 
Bula que toda persona, una vez realizada la l.ª Comu
nión, compraba anualmente al cura para poder li
brarse de la prohibición de comer carne todos los 
viernes del año. La costumbre de llevar la Bula en la 
caja se ha conservado hasta los a1'ios cincuenta. Si el 
cadáver era el de una niña o moza, se le colocaba la 
medalla de la Virgen con una cinta azul por pertene
cer a la Congregación de Hijas de María (véase punto 
273). 

2 Hoy en día muchos mueren en los hospitales o clínicas de 
Vitor ia porque son llevados allí por sus familiares cuando esLán 
muy enfermos o con indicios de m uelle. Además, muchos de los 
hijos viven en la capital. 

En algunas iglesias arruinadas, como las de Nancla
res de Gamboa o de Orenin, todavía se pueden obser
var las tumbas en el interior de la iglesia. Un infor
mante de Ullíbarri-Gamboa me cuenta que vio sacar 
de las sepulturas de Orenin gran cantidad de platos 
de cerámica y los depositaban en la sacristía de la 
iglesia. En la actualidad, todos estos objetos están en 
paradero desconocido ya que el pueblo está abando
nado y en ruinas. 

El cadáver, una vez amortajado, se colocaba encima 
de una mesa con cuatro candeleros con las velas en
cendidas. Se instalaba también una taza o vaso o, ex
cepcionalmente, una agua benditera, con agua bendi
ta cogida en la iglesia y con una ramita de laurel para 
que los visitantes «asperjaran» el cadáver. Una vez in
troducido en la caja, se le colocaba en la sala o en la 
mejor habitación de la casa o, en su defecto, en el 
portal. De esta manera, los familiares y vecinos po
dían rezar el rosario y velar el cadáver. El día del fune
ral el cadáver se colocaba en el centro del portal, lu
gar donde era recibido por el cura y donde se rezaba 
un responso antes de conducirlo a la iglesia. 

En algunos casos, todo el resto del mobiliario de la 
habitación donde se encontraba el cadáver se solía 
tapar con sábanas blancas para que destacara más su 
presencia. En dicha habitación se colocaban candele
ros con velas encendidas, algún crucifúo y lamparillas 
de aceite. Aunque siempre había velas hechas en casa, 
nunca eran suficientes para e l gasto que se hacía en 
los casos de una muerte por lo que era necesario 
comprar algunas velas más. En Ullíbarri-Gamboa las 
compraba Pedro Martínez al ir a por la caja a Vitoria. 

II. 246. ¿SE VELA EL CADAVER? ¿QUIENES VELAN 
Y QUE PRACTICAN EN TAL OCASION? 

AJ velatorio acudían los familiares y los vecinos, es
tos úlLirnos uno por cada casa. Allí rezaban el rosario 
y acompa1'iaban en el duelo a la familia afectada. 

Se solía servir a los asistentes al velatorio café con 
leche o aguardien Le, y galletas o pastas. Esta refección 
se tornaba en la cocina o en el portal, nunca en pre
sencia del cadáver. 

II. 246-bis. ¿SE TAÑEN LAS CAMPANAS DE LA 
IGLESIA CUANDO OCURRE UNA DEFUNCION? 
¿COMO ES ESTF. TOQUE? ¿COMO SE LLAMA? ¿SE 
TAÑEN TAMBIEN DURANTE El. ENTIERRO Y FU
NERALES? 

El toque de campanas a muerto se daba tras los de 
oración, es decir, a la mai'i.ana, al mediodía )' al atar
decer, y durante el füneral y el entierro. 

El toque consistía en «repican> alternativamente y 
de manera espaciada las dos campanas gemelas aga-
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rrando los badajos cada uno con una mano. Para dife
renciar la muerte por sexos, cada cierto espacio de 
tiempo, en ese toque alterno, se daban tres toques o 
«redobles» con las dos campanas a la vez en e l caso 
de que e l fallecido hubiera sido hombre, y dos toques 
en el caso contrario. Un informante me ha apuntado 
que de ahí viene la famosa frase de «por quién doblan 
(o redoblan) las campanas». No todos recuerdan la 
diferenciación entre hombres y rrnueres por lo que 
parece ser que este rito desapareció en algunos pue
blos hace 30 ó 40 años. 

Cuando el muerto era un niiio o niiia tocaban el 
«esquilón» consistente en el volteo de una campana 
más pequeiia por lo que el sonido era más débil. Un 
informan te me ha seüalado que, cuando tocaban el 
esquilón por un niño muerto, se decía que estaban 
tocando «a rnortachuelo». 

El encargado de tocar las campanas era el campa
nero, es decir, un vecino del pueblo que ejercía ese 
puesto permanentemente y que era pagado por ello. 
En Ullíbarri-Gamboa, al campanero le cedían en usu
fructo una finca propiedad de la iglesia llamada «la 
fin ca de las Aves Marías», situada junto al río Zadorra 
en dirección SE. En Marieta también se daba este he
cho y la finca se llamaba de igual manera. También 
se daban momentos en los que el puesto de campane
ro tocaba «arenque», es decir, turnándose los vecinos 
cada cierto tiempo. En algunos lugares de Gamboa 
era el mismo sacristán el encargado de tocar las cam
panas. En la actualidad, la fórmula más habitual es la 
del turno entre Lodos los vecinos cada l.~ ó 30 días. 

Existían ermitas en lugares ale;jados del pueblo, pero 
también las había en el mismo núcleo o en algunos 
barrios, a pesar de lo cual no se conoce que se tocara a 
muerto en ninguna de ella~. Los toques de campana a 
muerto sólo se han conocido en las iglesias parroquiales. 

JI. 247. ¿SE COLOCA EL CADAVER EN ATAUD O 
EN ANGAR.ILLl\S? ¿DE QUE COLOR Y FORMA 
SON ESTAS Y AQUEL? ¿LLEVAN ADORNOS .ESPE
CIA.LES? 

Solamente uno de mis informantes me ha dado 
unas vagas noticias sobre la posible utilización de una 
plataforma que se llevaba en andas y sobre la que se 
transportaba el cadáver y que coincidiría en las expli
caciones con lo que conocemos por angarillas. El resto 
de los informantes afirma que el cadáver siempre se ha 
llevado en e l féretro, con la diferencia de que antes de 
los años cincuenta se llevaba en andas, es decir, con 
unas varas de madera que sujetaban la caja, y después 
se ha llevado y continúa llevándose en hombros. 

En Ullíbarri-Gamboa, a principios de siglo, un car
pintero vecino del lugar y apellidado Ruiz d e Azúa 
hacía las cajas y les ponía forros interiores. También 
se encargaba de amortajar y ayudaba a la familia en 

otros preparativos. El que le siguió en estos meneste
res, Pedro Martínez, se trasladaba a Vitoria en su ca
rro tirado por un caballo y compraba la caja en la 
agencia funeraria Lauzurica, situada en la calle Corre
ría n.º 17~. Los del pueblo de Garayo estuvieron en
cargando las cajas a un carpin tero de Marieta hasta 
que la construcción del embalse del Zadorra, en 
1957, despobló e l lugar. 

Cuando el que moría era un niño o un recién naci
do, la caja se encargaba a un carpintero o la hacían 
en la propia casa. 

Muchas veces los familiares no reparaban en gastos 
a la hora de preparar un buen limeral. Cuando encar
gaban la caja o la compraban directamente intenta
ban que fuera un buen ataúd, de buena madera e 
incluso con algunas tallas. Algunos justificaban esta 
idea exclamando que «es el último traje que le vamos 
a hacer». En otros casos, la familia andaba mal econó
micamente y tenía que conformarse con hacer la ca,ja 
ellos mismos o gastar menos que otros, siendo igual
mente un gasto extraordinario. Hace unos 60 años, 
una caja llegaba a costar entre 10 y 15 ptas. aproxima
damente. Cuando Pedro Martínez acudía a la agencia 
funeraria de Vitoria a comprar la caja. elegía según el 
gusto y la cantidad de dinero que le había dado la 
familia del fallecido. 

Si la caja se compraba en Vitoria, se transportaba 
en el carro aunque también podía llevarse en tren 
hasta la estación de los caseríos de Arlabán en Landa. 
Con el precio del billete de una persona estaba per
m itido llevar algunos portes entre los que se incluían 
la bicicleta, el colchón o el ataúd. Desde esa estación 
se transportaba hasta la casa en caballería o en carro. 
En una ocasión, un vecino del caserío Rotabarri de 
Nanclares de Gamboa, al que se le había muerto el 
padre, llevaba a casa la caja que había comprado y 
transportado en tren desde Vitoria hasta la estación 
de Landa. Como la caja era de las caras y estaba forra
da con tela, unos trabajadores de la presa del embalse 
del Zadorra que se cruzaron con él en el camino ex
clamaron: «ése estaba forrau». 

En otras ocasiones, en épocas más recientes, se ha 
transportado la caj a comprada en Vitoria en la baca 
del autobús de línea que hacía y sigue haciendo el 
trayecto Vitoria-Vergara pasando por Ullíbarri-Gam
boa y Landa. 

En la actualidad, todos los ataúdes se compran en 
la agencia fUneraria y e llos mismos la transponan. 

II. 248. ¿QUE SIGNIFICACION SE ATRIBUYE A 1A 
FACHA EN QUE HA QUEDADO EL CADAVER? 

No se atribuye ninguna significación a la facha en 
que ha quedado el cadáver. 

3 En la acrualidacl, la agencia funeraria Lauzurica sigue trabajan
do }' acaparn un gnm porcentaje de los scn>icios ele la provincia. 
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Il. 249. ¿LOS PADRES DEL DIFUNTO ESTAN SO
METIDOS A CIERTAS PRESCRIPCIONES Y PROHT
BICIONES MIENTRAS EL CADA VER PERMANECE 
EN CASA? 

No hay datos a este respecto. Solamente se apunta 
que la pérdida de un hijo era, para los padres, más 
dolorosa que la muerte de cualquier otro fami liar. 
Por esta causa la afección era mayor y los vecinos esta
ban obligados a ayudarles en las labores de la casa y 
de las tierras. 

II. 250. ¿SE TOMA ALGUNA REFECCION JUNTO 
AL CADAVER? 

Cuando el cadáver está en la casa, la familia servía 
café con leche, aguardiente, galletas o pastas aunque 
nunca lo hacía junto al fallecido sino en otra habita
ción de la casa (cocina, portal). 

II. 251. ¿SE CONDUCE AL CAOAVER A LA IGLE
SIA? ¿QUE PRACTICAS SE OBSERVAN AL SACAR
LO DE CASA? ¿SE ECUA FUERA EL FUEGO DEL 
HOGAR? ¿QUIEN LO ECHA? 

El cura acompañado por los monaguillos que por
tan los ciriales y por el sacristán o un vecino que porta 
la Cruz parroquial además de algunos otros vecinos, 
acude a la casa mortuoria. Allí les esperan los familia
res que han llegado desde distintos lugares y el resto 
de vecinos que van a acompañar al cadáver hasta la 
iglesia. En el portal d e la casa, el cura mandaba levan
tar la tapa del féretro y b endecía el cuerpo. A conti
nuación se rezaba un responso culminado por un Pa
drenuestro y un Ave María. Terminadas las oraciones 
se formaba el cortejo fúnebre y se acudía a la iglesia 
a celebrar el hmeral. 

U. 252. ¿COMO Y QUIENES CONDUCEN EL FERE
TRO A LA IGLESIA? ¿EN QUE ORIENTACION LO 
LLEVA1'l? 

El féretro se conduce a la iglesia a hombros aunque 
se estuvo llevando en andas hasta los años cincuenta 
y hay algún indicio para pensar c¡ue se u tilizaron las 
angarillas todavía en el segundo cuarlo de este siglo. 

Las noticias de Ullíbarr i-Gamboa indican q ue eran 
los familiares principalmente y, en menor medida, los 
vecinos o mozos los que llevaban el féretro. Sin em
bargo, en Landa y en Nanclarcs de Gamboa eran los 
mozos los que cargaban con la caj a. Todas las infor
maciones hacen pensar que la costumbre de que los 
familiares lleven el féretro es más moderna que la de 
los vecinos o los mozos. En Landa, los que han lleva
do siempre la caja han sido los «anderos,, , es decir, 

mozos que llevaban el féretro en andas para pasar a 
llevarlo a hombros más recien ternenle . 

Si moría algún niño, el férelro lo llevaban los mo
zos y si era niña, a la caj a se le ponían unas cintas 
azules sujetas en su exLrcmo por otras niñas y ponán
dola las mozas. 

En la aclualidad, son los familiares (herrnan os, hi
jos, sobrinos, o nietos del fallecido) los que llevan el 
féretro, y si faltan éstos los suplen vecinos o mozos. 

Cuando la distancia a recorrer era larga porque el 
caserío estaba alejado de la iglesia, los cuatro portado
res de la caja se iban relevando con otros dos. F.n 
estos casos, en algunas ocasiones, tenían la dificultad 
añadida de las malas condiciones climatológicas que, 
sobre Lodo en invierno, podían alterar los r itos fune
rarios establecidos. Cuando la lluvia y la nieve dificul
taban el tránsito por los caminos, tenían que trans
portar el féretro en carro. En Nanclares de Gamboa, 
con las lluvias y el deshielo, el río Zadorra se desbor
daba y para cruzarlo era imprescindible el uso del 
carro o de caballerías. Una vez transporlado el cadá
ver desde los caseríos hasta la enlrada del pueblo en 
carro, el féretro era llevado en andas o a hombros 
hasta Ja iglesia y después del funeral hasta el cemente
rio. 

El cadáver sie mpre se ha llevado con los pies por 
delante para que, al entrar en la iglesia, se quede mi
rando al altar. Al terminar el funeral se le da la vuelta 
y se lleva de igual manera al cernen terio. 

II. 253. ¿EXISTEN CAMINOS FIJOS PARA LA CON
DUCCION DE LOS CADAVERES? ¿CADA CASA TIE
NE EL SUYO? ¿COMO SE LLAMA? ¿EL PASO DEL 
CADA VER POR UNA PROPIEDAD CREA SERVI
DUMBRE? ¿Y EL PASO DE LA CRUZ PARROQUIAL 
Y DEL VIATICO? ¿QUE MEDIOS TIENE EL PRO
PIETARIO PARA EVITAR QUE TALES ACTOS CRE
EN SERVIDUMBRE? 

La conducción del cadáver desde la casa hasta la 
iglesia y el cementerio se hacía por los caminos veci
nales, es decir, los que normalmente usaban los veci
nos para ir a misa dejando de lado los atajos. Estos 
caminos eran uti lizados por los carros y el gan ado, 
por lo que en invierno se embarraban y los vecinos 
usaban otros caminos, sendas y atajos para acudir a la 
iglesia. El cortejo fúnebre siempre u tilizaba esos cami
nos vecinales porque eran los más anchos a pesar de 
que en invierno había dificultades para caminar por 
ellos. En cierta ocasión, varios vecinos tuvieron que 
limpiar el camino de nieve y árboles caídos por esla 
causa para c¡uc pudiera pasar el cortej o fúnebre que 
discurría desde el caserío «El Jardín» hasta la iglesia 
de Nanclares de Gamboa. Ad emás, desde algunos ca
serfos no tenían más remedio que ir al pueblo por el 
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único camino que los comunicaba y que daba acceso 
a los escasos puentes que había sobre el río Zadorra. 

Para evitar que los vecinos estuvieran obligados a 
usar los caminos en malas condiciones debido a la 
climatología, en algunos lugan.:s corno Marieta existía 
una «Calzada» o camino empedrado que comunicaba 
todas las casas con la iglesia. Esta calzada era la utiliza
da por el cortejo fúnebre. 

También se decía que la Cruz parroquial, utilizada 
para iniciar la conducción del cadáver o para condu
cir procesiones, no podía ir por otros caminos que no 
fueran los vecinales. 

11. 254. ¿ES COSTUMBRE LLEVAR EL CADAVER A 
LA CASA Y!.ATRIZ O DEL PATRON DF.L DIFUNTO 
PARA SER ALLI LEVANTADO POR F.I. CLERO PA
RROQUIAL? 

No parece que h<iya existido ta l costumb re, al me
nos hasta lo q ue recuerdan los informantes. 

JI. 2[>?°>. ¿QUIENES FORMAN EL CORTEJO FUNE
RRE? ¿EN QUE ORDEN SE DISPONEN? ¿COMO 
VISTEN? ¿QUE PRACTICAJ"l? ¿SE HACEN PARA
DAS EN DETERMINADOS SITIOS? ¿CON QUE FIN? 

El cortejo fúnebre lo abría la Cruz parroquial y los 
ciriales portados por los rnou aguillos a los que seguía 
el cura. Tras ellos va el cad áver llevado en andas o a 
hombros por familiares , vecinos o mozos (véan se los 
puntos 247 y 252) . A continuación se colocaban los 
fami liares, los más allegados primero, y después e l res
to de asiste ntes (amigos, vecinos) sin que hubiera di
ferencia en la colocación de los hombres respecto a 
las 1rn~eres o viceversa. 

La Cruz parroquial era llevada por una persona 
que varía en su condición en cada lugar. Unos infor
mantes me indican que el portador ele la Cruz podía 
ser un monaguillo, un mozo o un veci no. O tros d icen 
que unas veces e ra el sacristán o el mayordomo, mien
tras que en Nanclares podía ser el presidente de la 
Cofradía del Rosario''. Otros ai'iaden que, moderna
mente, se ha inLOducido la costumbre de que sea un 
pariente del fallecido el que lleva la Cruz. 

Los monaguillos iban vestidos con el uniforme ha
bitual , es decir, con la túnica o sotana roja y el sobre
pelliz blanco. El cura también llevaba toda la vesti
menta que usaba en la liturgia funeraria. El resto de 
los componentes del cortejo llevaban sus rnejor·es ro
pas, traj es para hombres y vestidos y velos para las 
mttjeres. En Landa me indican que allí los hombres, 

4 Esta Cofradía cxisúa en 1 and ares de Gamboa y a ella perte
necían Lodos los hombres de la j unta admi11isLraLiva, tanto adul
tos como niños. 

el día del funeral, usaban una capa negra sin capucha 
y con ribe tes encarnados. Cada hombre guardaba una 
capa de éstas para asistir a los actos descritos. Esta 
costumbre se dej ó de realizar hacia 1920-30. 

El cortejo fúnebre iba continuamente rezando y las 
únicas paradas que realizaban eran las necesarias para 
relevar a los que portaban el féretro en e l caso de que 
el trayecto hasta la iglesia fuera largo. 

La costumbre de acompañar al difunto con flores 
se ha in troducido modernamente. Todo indica que, 
hace 40 ó 50 ai'ios, no existía esta costumbre. Las flo
res se u tilizaban para adornar a la Virgen en procesio
nes y en actos similares. El uso de ramos de flores y 
coronas en los funerales se fue introduciendo progre
sivamente y hoy en día no hay funeral sin corona de 
flores o cementerio sin ofrenda floral. En los cemen
te rios existen macetas con flores y soportes con flores 
artificiales. 

11. 256. ¿HAY COSTUMBRE DE QUE.MAR EL J ER
GON DE LA CAMA DONDE HA OCURRIDO UNA 
DEFUNCION) ¿QUIEN LO QUEMA? ¿DONDE, 
CUANDO Y CO:MO) ¿QUE SIGNIFICACION SE 
ATRIBUYE A ESTO? 

En la mayoría de los casos, el jergón o e l colchón 
de la cama del m uerto no se quemaba m ientras el 
fallecimiento no hubiera sido por una enfermedad 
contagiosa o se hubieran qu edado malos o lores en él. 
Lo mismo pasaba con las ropas del fallecid o las cua
les, si estaban en buen estado, se aprovechaba n pa ra 
otros componentes de la familia aunque algun as ve
ces se quemaban por motivos sentime ntales. 

Se hacía lumbre e n la e ra, en la huerta o en la 
«rain» a los pocos días de haberse realizado el enLie
rro y era la mttjer de la casa la encargada de quemar 
la ropa del difunto o el jergón o colchón si lilera ne
cesario. 

11. 257. ¿DONDE SE DEPOSITA EL CADAVER DU
~ANTE LAS EXEQUIAS? 

Durante el funeral el cadáver se deposi taba en e l 
pórtico de la iglesia custodiado por mozos y se coloca
ba un catafalco en el pasi llo central del interior del 
templo. El féretro se siLUaba en el centro del pórtico 
sobre una mesa y sin ningún complemento más. El 
catafalco consistía en un féretro simulado, instalado 
en una mesa, que se cubría con nn gran pa11.o negro, 
que, en algunos casos, tenía n nas borlas y una gran 
cruz roja bordada en el cen tro y, en otros, una cruz 
dorada. Al catafa lco le rodeaban \'arias velas grandes 
o hachas que ponía la iglesia. Una vez terminada la 
misa fu neral se iba al pórüco y los asistentes rodeaban 
el féretro parn rezar un responso. A continuación se 
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acudía al cementerio a dar sepultura al cuerpo. Según 
algunas informaciones, e l catafalco también se coloca
ba e l día de Animas y Jos aniversarios de fallecimien
tos. La costumbre de usar e l catafalco y dejar en e l 
pórtico el cadáver se abandonó en Nandares de Gam
boa y en Landa, y en general en los pueblos que aban
donaron el culto en su iglesia para la conslrucción del 
embalse del Zaclorra y la consiguicnLe emigración, ha
cia finales de la década ele los cincuen ta. En los otros 
lugares ele Gamboa afectados en menor medida, el 
rito de colocar el catafalco se dejó de practicar entra
dos los ar1os sesenta. 

Un a vez desaparecido el uso del catafalco se pasó a 
celebrar los funerales «corpore insepulto". El cortejo 
fúnebre llegaba al pórtico y allí se rezaba un responso 
para luego colocar el féretro sobre una mesa con va
rios candeleros con velas a su alrededor en el lugar 
donde antes se situaba el catafalco, siempre mirando 
al altar. 

En la actualidad, apenas se realizan cortejos fú ne
bres desde la casa hasta la iglesia porque la mayoría 
de Jos vecinos mueren en los hospitales. Cuando así 
ocurre, la agencia funeraria traslada el féretro desde 
el hosp ital hasta la puerta de la iglesia donde se cele
bra el funeral. El cortejo fúnebre se limila a la con
ducción desde la iglesia hasta e l cernen Lerio. 

II. 258. ¿QUE CLASES DE FUNERALES SE HACEN? 
¿QUE REZOS ESPECIALES SE PRACTICAN? 

Los funerales podían ser de l.ª, 2." ó 3.ª categoría. 
Esta categorización venía dada por e l número de cu
ras que concelebraban los funerales. Según la dispo
nibilidad económica ele la familia «conlrataban» uno, 
dos, Lres o más curas. Los ele l." categoría, de cuatro, 
cinco y h asta seis curas excepcionalmente, apenas se 
celebraban. A propósito del gasto que suponían los 
curas, algunos vecinos con bastante dosis de ironía, 
en un momento dado de la liturg.ia cantaban cierta 
canción utilizando Ja misma tonada pero cambiando 
la letra sin que se note apenas: «cinco duros, cinco 
duros, esos sí que están seguros». 

Cuando vivían los curas en los pueblos, oficiaba y 
daba tierra al cadáver el cura del pueblo. Le acompa
ñaban Jos curas de Jos pueblos de los alrededores: 

- A Ullíbarri-Gamboa, a los funerales , han acudido 
curas de Landa, Nandares de Gamboa, Urbina, 
Amarita, Arroyaue, Azua, Durana y excepcional
mente Salinas ele Léniz (Gipuzkoa). 

-A Landa, de Ull íbarri-Gamboa, Nanclar·es de Gam
boa, ArToyabe, Menclibil y Azua. 

-A Nanclares de Gamboa, de Landa, Ullíbarri-Gam
boa, Azua, Zuazo d e Gamboa y Arroyabe. 

- A Garayo, de Zuazo de Gamboa, Azua, Maturana, 
Marieta, O renin y Mendtjur. 

-A Marieta, de Azua, Garayo, Maturana, Ozaeta, Ullí
barri-Arrazua de llarraza. 
(Azua aparece e n tocios los pueblos porque era la 

sede del Arciprestazgo d e Gamboa). 
T r as la construcción d el embalse d el Zadorra en 

1957, en algunos pueblos se abandonó el culto reli
gioso en su iglesia debido a l despoblamiento prácti
camente total. Este es el caso de Nanclares de Gam
boa, Azua, Zuazo de Gamboa, Carayo, Orenin y 
Landa. Esta ci rcunslancia implicó un total cambio 
en las costumbres de la zona ya que, aunque dejó de 
existir e l culto regular, continuaron algunos ente
rramientos en Jos cementerios de algunas de las lo
calidades citadas. Los curas que asisten dichos ente
rramientos son llevados normalmente por la propia 
fami lia del difunto o se encargan los curas de los 
pueblos colindantes. 

Normalmente eran los familiares o Jos vecinos los 
que avisaban a los curas, no obstante, cuando la fami
lia se lo pedía era el cura el que se encargaba ele 
avisar a sus compañeros. 

A partir de la Jinalización de la Guerra Civil las 
ca tegorías en los funerales fueron desapareciendo y 
se llegó a celebrar funerales solamente con el cura 
del pueblo y otro del pueblo cercano. Este se debió 
al cambio de costumbres en el pueblo y en Ja propia 
Iglesia. Actualmente, ya no existen las categorías y los 
limerales los oficia el cura del pueblo, que tiene a su 
cargo otnJs dos o tres pueblos más ele Ja comarca, 
acompafiado de otros curas que se suman de manera 
voluntaria por ser compañeros del cura o conocidos 
de la familia. La diferenciación en los funerales por 
motivos sociales y económicos viene dada por e l nú
mero de curas que concelebran el acto litúrgico, el 
número de coronas de llores que presen tan los fami
liares, amigos y conocidos y el gasto que r·ealiza la 
familia en la compra de la caja mortuoria. Por otro 
lado, otro indicio de diferenciación por motivos eco
nómicos son la presentación de las propias tumbas, es 
decir, si se utilizan panteones, lápidas, cruces, ador
nos, etc. 

Otro cambio sustancial acaecido hace ya unos cuan
tos airos es la celebración ele funerales por la tarde. 
A.ntes, los fu nerales se celebraban siempre por la ma
ñana, y por Ja tarde no había nunca oficios religiosos 
excepto rosarios o similares. 

TI. 259. ¿ACOMPAÑAN AL DIFUNTO LLORONAS O 
PLAt'\rIDERAS' ¿COMO SE LLAMAN? ¿QUE HA
CEN? 

No se conoce la existen cia de lloronas ni de plañi
deras. 

773 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

II. 260. ¿ES COSTUMBRE ENCENDER LUCES EN 
EL YARLEKU O ANTIGUA SEPULTURA FAl\IULIAR 
EXISTENTE F.N LA IGLESIA? 

En la antigua sepultura familiar de la iglesia se colo
caban velas en candeleros, un «hachero» o «velero» 
que llevaban unas «hachas» o velas más gruesas y 
unos «cirios» o «tacos de cerilla». Todas estas luces se 
encendían durante el funeral, las misas de novena, 
todas las misas del año de luto y los aniversarios. 

II. 261. ¿QUIENES Y CON QUE CANTIDAD DE CE
RA CONTRIBUYEN A ALUMBRAR DICHA SEPUL
TURA? 

Las velas que se gastaban provenían de cada casa y 
los menos las compraban en comercios o agencias fu
nerarias de Vitoria. Mu chos de los que sólo alumbra
ban con velas caseras envid iaban de los qu e llevaban 
velas compradas por ser estas últimas más blancas y 
con más llama. Cada casa conseguía la cera de sus 
propias abejas o, en su defecto, la compraba al veci
no. Hacían velas de distinta longitud y grosor tanto 
para poner en el hach ero y candeleros, como para 
enrollar en el taco por medio de un cirio delgado o 
cerilla. El día de Candelas (2 de febrero) se llevaban 
las velas a bendecir en la m isa. 

En algunos casos como en Garayo, había una perso
na que se encargaba de h acer· velas para todos los d el 
pueblo. Era el que más abejas tenía y, en caso de 
necesidad de h acer más velas por la muerte de un 
vecino, le ayudaban otros del pueblo en estos menes
teres. 

Progresivamente, se han ido acostumbrando a com
prar las velas en Vitoria conforme las economías do
mésticas empezaron a ser más holgadas. 

TI. 262. ¿QUF. OFRENDAS SE HACEN CON MOTI
VO DE LOS FUNERALES? ¿SE OFRENDAN ANIMA
LES VIVOS? ¿DONDE SON COLOCADAS LAS 
OFRENDAS DURANTE LOS OFICIOS? ¿QUIEN SE 
ENCARGA DE ELLAS? ¿CUAL SUELE SER SU DES
TINO? ¿HAY CREENCIA DE QUE SON CONSUMI
DAS EN PARTE POR LAS ALMAS DE LOS DIFUN
TOS? 

En Gamboa, el día del funeral no se realizaban 
ofrendas de ningún tipo y menos de animales5

. 

5 El único ofrecimien to de animales que se conoce en Gam
boa en un acto religioso es el de dar al cura la mejor gallina de 
la casa por el bautizo de un recién nacido. Alguno me añade que 
si el cura llevaba poco tiempo en el pueblo se le ofrecía una 
gallina y una docena de huevos para que empolle y así poder 
conseguir pollos. 

II. 263. ¿QUIENES Y CON Q UE CANTIDAD COSTE
AN LOS FUNERALES? ¿SE SACAN RESPONSOS Y 
OTROS SUFRAGIOS?: ¿EN EL YARLEKU O SEPUL
TURA? ¿CUANTO DURA EL «ELIZKIZUN», ES DE
CIR, IA OBLIGACION DE LLEVAR A INTERVALOS 
REGULARES OFRENDAS Y l.UCES A LA SEPULTU
RA? ¿QUIEN REPRESENTA A LA CASA F.N TALES 
ACTOS? 

El día del funeral los asistentes daban algunas canti
dades de dinero a la familia para sufragar los gastos, 
entre ellos el pago de las misas a los curas. 

Tras el banquete, un mozo pasaba un plato en tre 
los comensales para que aportaran dinero que ayuda
ra a los gastos del funeral. Se apuntaba en una lista 
quién era el donante y con cuánta cantidad lo hacía. 
Lo normal era que todos aportaran alguna cantidad 
aunque siempre había algún roiíoso. No se conoce 
que se lea la lista en público. 

Du rante todos los domingos del año de luto, a par
tir de la celebración del funeral (otros dicen que a 
partir de celebrarse el novenario de misas), la familia 
llevaba un pan grande u otana, de los que hacían en 
las hornadas de casa, y lo depositaban en la sepultura 
en una cesta <le mimbre que llevaba un pafio blanco 
propiedad de la familia. Algunos hacían este pan algo 
más pequ eño que los del resto de la h ornada. Si algu
na casa no hacía pan, compraba una otana a un veci
no para llevarla a la iglesia. Los habitantes de los case
ríos alejados, ante la obligación de ofrendar un pan 
los domingos de luto, podían pagar en dinero al cura 
a final de mes el valor de los panes y así se ahorraban 
la m olestia d e llevarlos todos los domingos. 

Duran te la m isa, en el momento d el ofertorio, la 
mujer que estaba al cargo de la sepultura, se situaba 
frente a la grada del altar y entregaba el pan al cura 
el cual lo besaba y le colocaba la estola encima b endi
ciéndolo. También durante este acto otras mujeres se 
acercaban al cura y le daban algo de dinero. J\ conti
nuación el cura rezaba por el difun to y por los últi
mos fallecidos en el pueblo. Es de suponer que el pan 
o los panes de d ichas ofrendas se los quedara el cura. 

Por otro lado, durante todos los domingos y fiestas 
del año, cada familia con sepultura podía llevar unos 
bollos o roscos de u·es puntas qu e algunos llaman «O

ladas". Estos bollos se llevaban siempre que se hacía 
la hornada y se depositaban en la cesta de la sepultu
ra. Duran te la misa eran bendecidos y al final de ella 
eran recogidos en una cesta mayor por el mayordo
mo, sacristán o por un monaguillo. Se solían recoger 
entre cinco y diez bollos, según en qu é pueblo . En 
Landa, parte de estos bollos se troceaban y repartían 
en la comunión. En Ullíbarri-Gamboa, algunas veces 
los comían al ir a besar la paz o Pax-Tecum. Después, 
los bollos restan tes se subastaban y el dinero iba a 
parar al altar de las Animas para rezar responsos. En 
Landa, esos bollos recogidos y subastados, aunque de
positados en la iglesia, se rifaban por medio d e cartas 
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de n aipes entre los asistentes al rosario de la tarde, 
que eran sobre todo niños. En Ullíbarri-Gamboa se 
rifaban igualmente los bollos recogidos al final de la 
misa. 

La mtijer de la casa era la que presidía la sepultura 
familiar, rodeada de hijas y n ueras o de h ijos peque
ños, mientras que los hombres permanecían en la 
parte trasera de la iglesia o en el coro, de pie o senta
dos en bancos. Un informante recuerda que, antigua
mente, no había ningún tipo de asiento en la iglesia 
y que era necesario estar de pie y arrodillarse sobre 
las losas del suelo. Sin embargo, siempre se han cono
cido los «reclinatorios» que usaban las mujeres para 
sentarse. Estas sillas tenían un respaldo alto y un 
asiento bajo en el que podían ponerse de rodillas si 
se le daba la vuelta. En cada casa había dos o tres 
reclinatorios y los niños de corta edad usaban peque
ñas sillas. Todos estos reclinatorios tenían marcadas 
las iniciales de su dueña y normalmen te no se saca
ban de la iglesia. 

Cuando algún miembro de la familia moría, la se
pultura correspondien te se activaba encendiendo las 
velas de los candeleros y del hachero, y los cirios. La 
sepultura se completaba con un paño y la cesta de 
mimbre con las ofrend as. 

En Nanclares de Gamboa, las mujeres de la casa del 
fallecido se colocaban durante e l año de luto en la 
sepultura de la iglesia situada delante ele todas las de
más. Allí encendían un velero grande de la iglesia que 
tenía unos tubos donde la familia encajaba unas velas 
y también ponían la cesta con la ofrenda del pan 
mientras en su propia sepultura se colocaba el paño 
blanco sobre d cual permanecían encendidos e l vele
ro, los candeleros y los cirios o cerillas. 

El día d e Animas e l cura se acercaba a cada sepultu
ra «echando responsos». Se le pagaba un canon fijo 
(1 real aprox.) por cada responso, y se hacía efcc l..ivo 
en ese mismo mome nto. A menudo ocurría que en 
una misma sepultura se rezaban varios responsos se
guidos porque los famil iares y vecinos o am igos así se 
lo pedían al cura pagándole lo establecido. En este 
día, Lodos los verinos se arordaban de sus familia1·es 
fallecidos, hasta los más rearios para ron la Iglesia, 
que sí los había. 

Las sepulturas se estuvieron activando hasta que en 
la mayoría de los pueblos cubrieron el suelo con tari
ma hacia los arios 40-50 o hasta que la construcción 
del embalse del Zadorra en 1957 y la posterior despo
blación provocaron la desaparición del culto en otras 
iglesias. La costum bre de activar las sepulturas no se 
abandonó de repente sino que se fue p erdiendo casa 
por casa y, a pesar de instalarse la tarima, todavía ha
bía mujeres que seguían encendiendo luces y colo
cándose donde se imaginaban que estaba situada la 
sepultura bajo las tablas. 

Los funerales resultaban muy costosos y muchas ca
sas recibían un duro golpe en su economía familiar. 

Para hacernos una idea de los gastos ocasionados por 
un funeral, he aquí el ejemplo de los gastos realizados 
por una familia de Nanclares de Gamboa en e l ario 
1937: 

Caja forrada de tela con hábito y cuatro 
~ll ..... . ... ... ............ ..... ... ........ . 

Comicias de Curas y Sacristán . ..... .. . .. . . 
Seis velas de novena ....... .. . 
Cinco misas con los funerales 
Gasto de comidas en la casa 
Primer año de pan en d inero 
De responsos . . ........ ..... . 
Segundo año de rezos . . . . . .. . ... .. ... . . . . 
El aniversario . . . . . . . . . . 

Total 

47 pts. 
120 " 

10 
30 " 

115 
80 " 
13 
30 
25 

470 pts. 

TI. 264. ¿QUE FORMA TIENE LA SEPULTURA REAL 
EXISTENTE EN EL CEMENTERIO Y CUAL EL 
«YARLEKU" (SEPULTURA SIMBOLICA) O ANTI
GUA SEPULTURA EXISTENTE EN LA IGLESIA? 
¿SON FAMILIARES ESTAS SEPULTURAS, O SON 
CONSIDERADAS COMO PROLONGACION DE LA 
CASA E INSEPARABLES DE ELLA? ¿HAY CREEN
CIA DE QUE NO SE PUEDEN DAR DE NOCHE 
TRES VUELTAS ALREDEDOR DE UNA IGLESIA, O 
DE UN CEMENTERIO, O DE UNA CASA? 

La iglesia estaba llena de sepulturas repartidas or
d enadamente por todo el suelo. Cada sepultura d is
ponía de tres losas que la cubrían llevando la losa 
central u n agujem para poder izarlas. 

Ninguna de las iglesias de las que me han hablado 
tenía sepulturas con inscripciones excepto la de Gara
yo. En esta localidad, las losas eran unas piezas ente
ras que llevaban un número y el nombre de la rasa. 
En total, habría unas 20 losas de estas características. 
En la actualidad están en paradero desconocido al 
haberse quedado en ruinas la iglesia y el pueblo y al 
haberse transportado las piedras a otros lugares con 
diferente destino. También hay indicios para pensar 
e¡ ue la iglesia ele Landa le nía sepulturas con inscrip
ciones pero no sabemos nada más ya que dicha iglesia 
fue recon struida en 1924 cuando se derrumbó la bó
veda y quedó en ruinas en 1957 cuando se abandonó 
el pueblo. 

Cada sepulLUra pertenecía a una casa que normal
mente correspondía con cada una de las familias. 

En Nanclares de Gamboa, además de las sepulturas 
familiares, existía una sepultura de la iglesia situada 
delante de las anteriores que era utilizada por las mu
j eres de la familia del fallecido durante el afw de luto 
para encender luces y donar ofrendas. Detrás de las 
sepulturas familiares se situaba Ja sepultura de las Ani
mas en la que una vecina se encargaba de encender 
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luces, velas, tacos de cerilla y de colocar un paño blan
co hast.a que era relevada por otra vecina pasados al
gunos arios. 

La sepultura familiar, activada durante las novenas 
y todos los domingos del afio, constaba de una «este
ra» hecha de felpa o de trenzado de pajas que podía 
llevar una cruz o algún otro d ibujo sobre la que se 
ponía un paí'l.o negro, un velero generalmente de en
u·e cuatro y seis velas algo más anchas a las que se 
ponía un lazo negro en señal de luto, varias velas en 
candeleros de la casa o de la iglesia y unos tacos de 
madera a los que se enrollaba una velita muy delgada 
llamados tacos, cirios o cerillas. Durante el funeral y 
las novenas, el cura cedía a la sepultura una vela gran
de. 

El Yelero, también llamado hachero y «sepulture
ro», lo hacía el carpintero del pueblo y constaba de 
dos tablas verticales, las patas, que sujetaban otras dos 
horizontales con agujeros para colocar las velas. Estos 
veleros se podían adornar con relieves silueteados y 
tallas y también podían rematarse con un triángulo o 
en cruces. Los tacos de cerilla o cirios se iban desen
rollando conforme se iba consumiendo la velita o ce
rilla. Los hacían en casa como la mayoría de las velas. 
Los que no tenían cera la compraban a los vecinos 
aunque tanto las velas como los tacos de cerilla se 
podían adquirir en Vitoria. 

Mientras que una familia no tuviera que activar la 
sepultura por no haber sufrido muertes cercanas, al
gunas mujeres de esa familia colocaban dos o tres 
tacos o cirios en la sepultura de las Animas. 

Los en terramientos en el cementerio exterior se 
vienen realizando desde el siglo pasado cumpliendo 
órdenes eclesiásticas y del Estado que venían decre
tándose desde el siglo XVIII. En el cementerio no 
había un sitio para cada famili a, excepto en los pan
teones, ya que se enterraba en tierra alternando dis
tintos espacios del recinto. Para ubicar un buen lugar 
de enterramiento había una persona que ejercía de 
enterrador. Este elegía el lugar más apropiado y lo 
comentaba con la famil ia afectada o con el encargado 
de los preparativos del funeral y entierro (caso de 
Pedro Martínez en Ullíbarri-Gamboa). En Nanclares 
de Gamboa exisúan dos enterradores cuyos puestos 
estaban adjudicados a subasta aunque casi siempre 
recaía en las mismas personas. Hacia 1950, recibían 
de las arcas de la Junta Administrativa 50 ptas. por 
cada hoyo que hicieran en el cementerio. La razón de 
nombrar a dos enterradores era la de ausentar a uno 
de e llos en el caso de que m uriese alguien de su fami
lia y ocupar su puesto otro vecino que cobraba las 25 
pts. que le correspondían por cavar el agujero a me
dias con el otro en terrador. Elegían el lugar en e l 
cementerio que más tiempo llevaba sin usar o al me
nos que llevara diez afros sin ningún enterramiento. 
Para cavar el hoyo, salvo e l caso de Nanclares de Gam
boa, el en terrador era ayudado por varios mozos. De 

paso, limpiaban y adecentaban el cemen terio . En al
gunos casos, el enterrador en solitario ha hecho el 
agi.~jero. Donde no había enLerrador, corno en Landa, 
el agujero lo hadan los mismos mozos o anderos. Los 
mozos, siempre y en todos los pueblos, eran los encar
gados de tapar el agujero una vez realizado el enterra
miento. Al cavar el h oyo afloraban los huesos del an
terior cadáver los cuales se deposi taban en la 
«huesera» del cementerio. Esta labor no era m uy 
agradable y menos cuando había que deshacerse de 
algunos restos, como ocurrió en 1954 en el panteón 
de la capilla del cementerio de Nanclares de Gamboa: 
como el panteón estaba al completo, la familia de la 
fallecida, residente en Vitoria, pidió y dio cierta canti
dad de dinero al pueblo que les ayudara e n la labor 
del desalojo del panteón. Algunos vecinos del pueblo 
no pudieron aguantar la impresión de ver sacar varias 
cajas en las que se encontraban los esqueletos intac
tos, con toda la vestimenta la cual al contacto con el 
aire se «desintegraba», y con multitud de pequei1os 
gusanos muertos. Los huesos se depositaron en la 
huesera del cementerio y el resto se quemó. 

Nonnalmente, las turnbas de los cemen terios se si
túan más o m enos ordenadamente a los lados de un 
pasillo central, si exceptuamos la colocación de pan
teones que, debido a su mayor volumen, abarcan ma
yor superficie. El cementerio consta de otras partes 
situadas en laterales o lugares sec:undarios: la huesera, 
donde se acumulan los huesos extraídos al cavar los 
hoyos, el «limbo», donde se enterraba a Jos niños no 
bautizados (en Mari eta e l limbo estaba cubierto); una 
porción de tierra no bendecida donde se enterraban 
a los n o creyentes o suicidas; en e l caso de Ullíbarri
Gamboa, un lugar cubierto que tiene una mesa don
de espo rádicamente se podían realizar autopsias, y en 
el de Nanclares de Gamboa, una capilla que alberga 
un panteón edificado por los propietarios del mismo. 

Una vez practicado el enterramiento, se colocaba 
una señal (estaca o cruz de madera) que indicaba el 
lugar utilizado. Dependía entonces de la familia el 
poner una cruz de hierro o rle piedra con inscripcio
nes, si podían costea1·se ese gasto. A veces, pasaba bas
tante tiempo antes de colocar una cruz o una lápida. 
Las cruces de hierro solían estar hechas en serie y en 
venta en Vitoria. Llevaban una placa blanca donde se 
ponían los datos del fallecido. En Marieta, al recién 
enterrado, se le colocaba una cruz de h ierro forjado 
que pertenecía a todos los rlifunt.os ya que iba pasan
do de tumba en tumba seg·ún iban siendo enterrados. 

Tras la construcción del embalse del Zadorra en 
1957, algunos cementerios de los pueblos afectados 
fueron abandonados como lo fueron los propios pue
blos. La empresa encargada de la construcción del 
embalse dio orden de no realizar enterramientos en 
los antiguos cementerios nueve a1ios antes de cerrarse 
la presa en 1.948. Dicha empresa construyó cemente-
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rios nuevos en Ullíbarri-Gamboa y Landa. Ellos se en
cargaron de desenterrar los cadáveres de Jos cemente
rios antiguos a petición de los vecinos y trasladarlos a 
Jos nuevos donde fueron enterrados o depositados de 
nuevo Jo mismo que hicieron con Jos panteon es. En 
el nuevo cementerio ele Landa siguieron con el ente
rramiento en tierra aunque se instalaron varios pan
teones y en el de Ullíbarri-Gamboa se instalaron ni
chos. 

El cementerio de Landa tiene una puerta de hierro 
practicada en el m uro norte que da acceso al lugar no 
sagrado donde se dispuso que se enterrara a los no 
creyentes. En Ullíbarri-Gamboa existe otra puerta la
teral que da acceso por un lado al «limbo" y por otro 
a un lugar desLinado a los no creyentes, en los dos 
casos con nichos. 

Aunque no era corriente que hubiera casos ele en
tierros de no creyentes se recuerdan algunas noticias 
al respecto. En un pueblo cercano, el cura se negó a 
enterrar a un fallecido al que consideraba no creyen
te. Lo enterraron j u nto a la pared, pero fuera del 
cementerio. Pasado algún tiempo, la pared empezó a 
caerse por ese lado, lo que los vecinos achacaron a 
ese en terramiento no sin darle un a significación con 
cierto matiz misterioso. Otro caso conocido por varios 
informan tes fue el del entierro realizado a un n o cre
yente declarado en el terren o no sagrado del cemen
terio de F.lguea, localidad colindante con Marieta. 

Prácticamente la totalidad de los niños no bautiza
dos en terrados en el «limbo» eran los nacidos muer
tos ya que el bau üzo casi era inmediato y no pasaba 
un día sin ser asistidos por el cura. Un informan te me 
apunta que si e l niño recién n acido corría peligro de 
m uerte, los mismos padres podían bautizarlo. Este 
bau tismo especial consistía en hacerle la señal de la 
Cruz al niño mientras se decía: «Yo te bautizo en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». 

El cementerio no se visita más que una vez al año, 
el día de An imas o, actualmcne, el día de Todos los 
San los. Para ese día, el pueblo se encarga de limpiar 
el cementerio organizan do u na veroia. Hoy en día se 
llevan llores que se colocan encima de la tu mba o en 
flore ros aunque también se instalan flores con raíz o 
flrn·es artificiales. Además de la ofrenda floral, se reza 
una ornción recordando a los fallecidos. 

Il. 265. ¿QUIENES TIENEN DERECHO A SER IN
HUMADOS EN LA SEPULTURA DE UNA CASA? 

Tienen derecho a enterrarse en el lugar asignado 
para una casa todos los pertenecientes a la fa mil ia 
ciue la habitan incluso si no son familiares pero están 
muy unidos a ella. Este lugar puede estar difere ncia
do del resto de tumbas mediante pivotes y cade nas. 
No obstan te, lo normal es que las tumbas estén indivi
dualmente distribuidas por todo el cemen te rio y las 

únicas concentraciones existen tes sean las de los pan
teones. 

II. 266. ¿QUIENES ACUDEN Al. SF.PEUO? ¿TO MAN 
PARTE EN LA OPERACTON TODOS LOS PRESEN
TES' ¿COMO? 

Al sepel io acuden todos los asistentes al funeral que 
además acompañan al cortej o fúnebre desde la iglesia 
hasta el cementerio. Debido a las dimensiones reduci
das de algu nos de los cementerios, todos los asistentes 
no pueden introducirse en ellos. 

Depositada la caja en el agujero, en algunos p ue
blos se tenía la costumbre de echar unas paladas de 
cal viva, se supone que por motivos de salubridad. A 
continuación, el cura en primer lugar y los fam iliares 
y asiste ntes después, cogen un pnñado de tierra, la 
besan y la echan encima del ieretro mientras que al
gunas personas de positan algunas flores sobre la caja. 
Esta costumb re se ha realizado siempre y se sigue rea
l izando. La excepción se da en Ullíbarri-Gamboa don
de, desde 1957, sólo existen nichos y un panteón . 

Mientras los familiares y resto de asistentes van sa
liendo del cementerio, los mozos tapan el agujero 
con la tierra extraída de él. 

Il. 267. ¿SE DEPOSITA EL CADAVER EN DETERMI
NADA ORIENTACION? 

Las tumbas no se sitúan en ninguna determinada 
orientación. Se limitan a ocupar los espacios libres 
colocándose paralelamente a los enterramientos con
tiguos. En Nanclarcs de Gamboa, algunos indicaban 
que h abía que colocar los cadáveres mirando a la igle
sia; sin e mbargo, n o todos seguían este criterio y algu
nos lo hacían m irando a la capilla del cementerio. 

Los cementerios de Landa y de Ullíbarri-Gamboa 
son de nueva factura por lo que no siguen criterio de 
este tipo, solamente la ordenación lógica dentro de 
su perímetro. 

II. 268. ¿EL «YARLEKU" Y LA SEPULTURA DF.L 
PROPIETARIO SON TA1V1BIÉN UTIT .IZADOS POR 
SUS INQUILINOS? 

Los inquilinos u til izan la sepultura de la iglesia y la 
del cemen terio pertenecien tes a la casa don de viven 
ya que su propietario tiene su propia sepultura de la 
casa mayor. 

Desde hace bastantes años, estos propietarios resi
den en Vitoria y son allí en terrados. 
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II. 269. ¿QUIENES Y EN QUE ORDEN VUELVEN A 
1A CASA MORTUORIA DESPUES DEL ENTIERRO? 

Después del entierro los invitados al banquele, es 
decir, los familiares, eran los que acudían a la casa del 
muerto. Acudían todos juntos pero sin orden estable
cido. El resto de asistentes al funeral y entierro reci
bían pan y vino en el pórtico de la iglesia. 

II. 270. ¿ANTES DE ENTRAR EN ELLA REZAN EN 
EL PORTAL DELANTE DE UNA l.UZ O FUEGO? 

No hay ninguna noticia al respecto. 

II. 271. ¿TIENE LUGAR ALGUN BANQUETE EN LA 
CASA MORTUORIA? ¿COMO SE LLAMA? ¿QUE 
MENU SE SIRVE? ¿ESTA PROHIBIDO COMER CAR
NE F.N TALES OCASIONES? ¿QUIENES SUELEN 
SER INVITADOS? 

Una vez realizado el enl.ierTu, los asistentes que no 
estuvieran invitados al banque le en la casa mortuoria 
recibían un refrigerio de pan y vino. La familia afecta
da aportaba varios panes grandes que se Lroccaban 
por los «kurruskos» o se cortaban en rebanadas, y 
cierta cantidad de vino, una cántara normalmcnle. 
Excepcionalmente se servía algo de queso en el caso 
de que la familia fuera más pudiente. 

Este refrigerio se reparúa en la sala del Concejo en 
Nanclares de Gamboa y en el pórtico de la iglesia en 
el resto de pueblos, aunque en Ullíbarri-Gamboa tam
bién se llegó a servir en la sala del Concejo. El encar
gado de repartir el pan Lroceado en una cesta y el 
vino servido en un vaso con una jarra era en algunos 
pueblos el mayordomo y en olros los muzos. Este mo
mento era llamado «la limosna», ya que a ella asistían 
muchos mendigos que estaban de paso por el pueblo 
o que se enteraban de la muerte y aprovechaban la 
ocasión. A estos pobres no se les negaba la limosna 
mientras rezaran el Padrenuestro por el difunto junto 
con los otros asistentes tras acabar dicho refrigerio. 

I .os monaguillos también recibían su parte y me 
cuen lan en Ullíbarri-Gamboa que, tras el funeral, el 
mayordomo les obsequiaba con galletas, vino rancio y 
pasas en la sala del Concejo. 

Los funerales y entierros siempre se realizaban a la 
mañana. A continuación, los fam iliares llegados de 
fuera y algunos amigos acudían a la casa mortuoria 
invitados por los de la casa al banquete funerario. 
También estaban invitados a comer los curas y los 
muzos o anderos. En alguna ocasión, las familias que 
vivían en caseríos alejados pertenecientes a Nanclares 
de Gamboa dejaban encargada y pagada una comida 
para los curas en alguna casa del pueblo porque el 
trayecto era largo y penoso. Sin embargo, a los ban-

quetes de estos caseríos, sí que asisLían los familiares 
ya que solían estar hospedados allí. 

Algunas mujeres vecinas podían ayudar a las de la 
casa mortuoria a preparar la comida para el banque
te. Los mozos o anderos que habían ayudado al ente
rrador y a llevar el féreu·o, comían en una mesa apar
te. En la casa, los mozos ayudaban en los preparativos 
del banquete cortando leña o acompañando a hacer 
la comida. También servían los platos a los comensa
les y después de comer recogían la mesa. Esta costum
bre se llevaba rigurosamente y se dio el caso, en cierta 
ocasión, de que alguna moza o mujer pariente quiso 
sen1ir la comida y los mozos se lo impidieron. El caso 
singular era el de Pedro Martínez, vecino de Ullíbarri
Gamboa, que, además de ayudar en todo lo concer
niente a la mortaja, funeral y entierro, Lambién cola
boraba en el banquete sin•iendo la comida. Cuando 
Pedro Martínez acudía a Vitoria a por la c~ja, aprove
chaba la ocasión para comprar velas, vino y pasas y, si 
era necesario, pan y queso. Por supuesto, Lodos estos 
gastos eran pagados por la familia del fallecido. 

El menú del banquete era similar al de un día festi
vo, es decir, sopa de gallina, garbanzos cocidos y galli
na o pollo con tomate, pimientos o patatas, según el 
gusto de cada casa. Extraordinariamente, se mataba 
una oveja. De postre, se servía siempre un puñado de 
pasas y, algunas veces, queso, nueces o miel. Los fami
liares tenían por costumbre llevar las pasas a su casa 
donde las repartían entre los que no habían asistido 
a los actos fünebres y así los hacían de alguna manera 
copartícipes. Las casas que se lo podían permiLir ser
vían café y, excepcionalmente, una copa de licor, aun
que esto no estaba muy bien visto. 

Los gastos que ocasionaba el banquete eran muy 
cuantiosos y suponían un gran esfuerzo económico 
para la familia. Muchas de las familias tardaban bas
Lan Le tiempo en pagar las deudas por el funeral y 
entierro de un familiar. A este respecto se decía que: 
«F.l muer·to, muerto y el vivo sacrificao». 

También, haciendo referencia al banquete funera-
1·io, se decía: «El muerto al hoyo y el vivo al bollo». 

An les de empezar el banquete se rezaba por el di
funlo. También había costumbre de rezar antes de 
todas las comidas y cenas del año para bendecir la 
mesa y en r·ecuerdo de los difuntos. Se rezaba un Pa
drenueslrn y un Avemaría. 

El único banquete funerario fuera de la casa que se 
conoce y recuerda en Gamboa es el que se realizó en 
Ullíbarri-Gamboa, a principios de los años 50, cuando 
murió Luis Sarralde, el dueño de gran número de 
propiedades, Lantu casas como terrenos, en Ullíbarri
Gamboa, Garayo, Orenin, Zuazo de Gamboa, Nancla
res de Gamboa y Lauda. En esta ocasión, todos sus 
inquilinos y arrendatarios, representados uno por ca
da familia, fueron invitados por los herederos del fa
llecido a asistir al funeral y entierro celebrados en 
Vitoria y a la posterior comida en el restaurante de la 
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casa Martínez en Ullíbarri-Gamboa. Para todo esto 
dispusieron varios autobuses y el comedor ele dicho 
restaurante para atender a unos 140 invitados. Como 
se puede suponer, todos estos actos fueron de gran 
solemnidad y el banquete fue exu·aordinario, culmi
nado con cafés y copas de licor. 

II. 272. ¿QUE MANIFESTACIONES Y SIGNOS DE 
DUELO SE ADOPTAN EN CASA Y POR LOS FAMI
LIARES DEL DIFUNTO? ¿EN CUANTO TIEMPO? 
¿EN EL TIEMPO QUE ARDE LA CERA EN EL «YAR
LEKU» DE LA IGLESIA? 

Los signos de luto más evidentes eran los expresa
dos con la indumentaria. El luto en las 1m~jeres era 
más riguroso que en los hombres. Las mujeres se ves
tían totalmente de negro durante un año completo y 
el rigor era tal que incluso en verano llevaban medias 
negras de lana. Vestían de luto tanto mujeres mayores 
como niñas. Una de mis informantes recuerda que su 
madre murió cuando ella tenía 12 años y llevó el luto 
durante un año. Las mujeres vestían totalmente de 
negro y la madre solía ponerse una mantilla negra 
cuando salía de casa. Cuando moría el padre o un 
hermano, el luto era ele año y medio e incluso algu
nas rmtjeres lo mantenían dos años. Por los abuelos 
se llevaba medio a1i.o de luto y otro medio de «alivio
luto». Cuando en una misma casa morían dos perso
nas con una diferencia temporal no muy grande, el 
luto podía alargarse tres o cuatro años. Lo normal era 
que se estuviera un año de luto y otro de «alivio luto» 
o medio luto. El «alivio-luto" consistía en combinar 
prendas negras con otras de color blanco, gris o inclu
so morado y también se podían usar prendas a cua
dros, a rayas o con flores, pero siempre a base de esos 
colores, negros, blancos y grisáceos. 

Los hombres utilizaban el luto los domingos y días 
festivos, cuando asistían a los oficios religiosos y cuan
do iban de viaje a Vitoria o a otros lugares. El luto 
masculino consistía en llevar una seri.al en la solapa 
(un botón negro o un u·ozo de tela negra) , un braza
lete negro o una corbata negra, durante un año o 
incluso año y medio. 

La prohibición de asistir a bailes, fiestas, tabernas, 
era llevada a rajatabla por las mujeres. Sin embargo, 
los hombres dejaban de bailar, que no de asistir al 
baile o fiesta, durante medio año y no dejaban de ir 
a la taberna aunque acudían a e lla con menor asidui
dad. En alguna ocasión, siendo jóvenes, acudían al 
baile ele algún pueblo donde no les conocieran y se 
olvidaban del luto echando bailes sin reparo. Las fies
tas del propio pueblo había que pasarlas con resigna
ción y muchos amigos o conocidos que allí acudían y 
que no se veían más que de vez en cuando, daban el 
pésame a los afectados. Las salidas de la casa eran 
menores y más cortas durante el año de luto. Se salía 
menos y se llegaba antes a casa. 

El luto en la vestimenta, tal como se ha explicado, 
se estuvo usando rigurosamente hasta hace unos 
quince años. A partir de entonces, los hombres deja
ron de llevar signos de luto y las mujeres han ido 
liberalizando dicha costumbre. Actualmente, apenas 
se exterioriza e l luto por la vestimenta, salvo en los 
casos de algunas personas ancianas, y son evidentes 
otros signos como hacer menor vida social y no asistir 
a bailes o fiestas durante los primeros meses tras el fa
llecimiento. 

* * * 

¿QUE TIPOS DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS O 
CIVILES EXISTEN O HAN EXISTIDO EN TORNO 
A LA MUERTE? ¿QUE ASISTENCIA OFRECEN? 
¿CUALES SON LOS DERERES Y OBLIGACIONES 
DE LOS COFRADES O ASOCIADOS? APORTENSE 
ESTATUTOS, SI LOS HAY, DF. TALES ASOCIJ.\.CIO
NES Y COFRADIAS. 

De tocios mis informantes, solamente uno me ha 
dado noticias de la existencia de una cofradía r·eligio
sa, la del Rosario en Nanclar·es de Gamboa a la que 
pertenecían todos los niii.os y hombres del pueblo, 
pagando una pequeña cantidad al año. La presencia 
activa de dicha cofradía cuando existía una muerte en 
el pueblo se limitaba a la conducción de la Cruz pa
rroquial delante del cortejo fúnebre por parte del 
presidente ele la cofradía cuyo cargo recaía en un co
frade turnado cada año. Dicho presidente también se 
encargaba de recoger las cuotas ele los cofrades y de 
los preparativos (misa, procesión, comida, ele.) para 
el día del Rosario. 

En todos los pueblos existía la Congregación ele 
Hijas de María. A ella pertenecían todas las niñas y 
mozas hasta la edad de contraer matrimonio. Cada 
una poseía una medalla con la imagen de la Virgen 
sujeta por una cinta azul. En la inscripción de la 1~e
dalla se podía leer: «Virgen María sin pecado concebi
da, ruega por nos que recurrimos a vos». Las Hijas de 
María se sentaban todas juntas en los primeros bancos 
de la iglesia y después del rosario se juntaban para 
rezar a la Virgen. Por el contrario, los chicos se dedi
caban a jugar a los bolos o a pelota y a veces ni tan 
siquiera asistían al rosario. Cuando una de las Hijas 
de María moría, se le colocaba la medalla ele la Virgen 
y se le vestía con una túnica de color azul claro. El 
féretro era llevado por las mozas. 

INDIQUENSE CUANDO SE HAN OPERADO LAS 
ULTIMAS TRANSICIONES 

En la actualidad no es corriente que alguien muera 
en su casa si no es por muerte súbita. Cuando una 
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persona está muy enferma o a punto de morir recibe 
los cuidados en un h ospital de Vitoria. Allí es donde 
muere y allí colocan la capilla mortuoria. Con esto se 
elimina todo el ritual del amortaj amiento, del velato
rio y del cortejo fúnebre. Para todo ello se contrata 
una agencia funeraria. Este camb io se ha o perado h a
ce aproximadamente quinci~ años aunque no se ha 
culminado hasta los aüos más próximos. 

La incineración no es práctica común ni tampoco 
está muy bien considerada. 

EVOLUCIONES OPERADAS EN LA LITURGIA FU
NERAlUA. 

Todo lo referente a las sepulturas familiares, sepul
tura de Animas, luces, ofrendas, responsos continua
dos ha desapar·ecido. I.os funernlcs siguen siendo 
«corpore insepulto» para luego realizar el e ntie rro. 
En esto ú ltimo se han producido pocos cambios. 

Los sermones de funerales se enmarcan dentro de 
la generalidad de los habituales durante todo el año 
aunqu e h aciendo h incapié en la muerte, la vida eter
na y en el propio fallecido. Los sen nones han perdido 
pa te tismo porque los curas no tienen la fue rza de an
taño, por lo menos desde que dejaron de vivir en los 
pueblos. Antes, los curas controlaban totalmente la 
vida religiosa de los vecinos y gran parte de la vida 
civil. La asisten cia a los oficios religiosos era de un a 
obligatoriedad incuestionable y m uchos curas censu
raban la asistencia a bailes y fiestas. 

En la actualidad , los limerales son el mo me nto e n 
que la iglesia recibe el mayor número de fieles ya que 
h a descendido la creencia en la obligatoriedad d e 
asistir a misa, pero se siente la necesidad de acudir al 
fun eral de un vecino, amigo o conocido. 

* * * 

VIII. 35. ¿HAY CAMINOS ESPECIALES QUE CON
DUCEN DE CADA CASA A LA IGLESIA? 

En algu nos lugares como Mariet.a o Nanclares de 
Gamboa las casas estaban comunicadas con la iglesia 
por la calzada, que era un camino empedrado como 
alternativa al camin o vecinal que solía estar en malas 
condiciones por el paso de carros y de ganado. 

VIII. 36. ¿TIENE CADA CASA ALGUN LUGAR RE
SERVADO EN LA IGLESIA PARROQUIAL? 

La casa estaba representada en la iglesia parroquial 
por la sepultura familiar. Esta sepultura era una tum
ba usada como enterramiento an tes de crearse los ce
menterios exteriores. Se activaba encendiendo luces y 
poniendo ofrendas cuando moría alguien de la casa. 

VIII. 37. ¿EN QUE GRADO ACTUAN LAS CREEN
CIAS RELIGIOSAS, LA VISION DEL PORVENIR 
(MUERTE, VIDA FUTURA) YLAS ASPIRACIONES Y 
LA ESPERANZA EN LOS DIVERSOS ASPECTOS DE 
LA CULTURA? ¿COMO ESTOS REPERCUTEN EN 
LA RELJGION O EN SU PRACTICA? 

I .a referencia a las creencias religiosas: cielo, infier
no, purgatorio, vida futura, almas, condenación, etc., 
estaba presente e impregnaba todos los ámbitos de la 
vida en una zona totalmente rural como Gamboa. To
do esto ha desaparecido en gran parte aunque pervi
ve en las personas más ancianas. 

VIII. 62. HAGA.SE RESEÑA DETALL-'\DA DE LA 
CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS (OFREN
DAS, BANQUETES, VISITA A LAS SEPULTURAS, 
CREENCIAS ACERCA DE I AS ALMAS, ETC.). 

Las fiestas que conmemoran a los difuntos son las 
del día de Todos los Santos y d ía de las Animas, 1 y 2 
de noviembre, respectivamente. 

El día de Todos los Santos se celebra la misa y a 
continu ación se acude al cementerio donde el cura 
reza un responso. Tanto para practicar entierros co
m o para las visitas de este día, el pueblo limpiaba el 
cementerio de la maJez.a que había crecido. De la ve
reda, los entierros se encargaban normalmente los 
mozos y en el d ía de visita, e l p ueblo. Esto todavía se 
sigue haciendo en algunos p ueblos. 

En Landa recuerdan que después de Tod os los San
tos se hacía la noven a de Animas qu e consistía en 
n ueve misas desde el día 2 hasta el 10 de noviembre. 
Esta costumbre se perdió hace u nos 35 ó 40 años. 

La comida del día de Todos los SanLOs era una co
m ida festiva, como la de un domingo del ar10, a base 
de sopa o caldo, garbanzos y gallina. 

El día <le Anirnas, tras la m isa, el cura iba «echan do 
responsos» por las sepulturas de la iglesia cuyos pro
pietarios le pagaban la correspondiente cantidad de 
d inero por responso (1 real aprox.) . Este día también 
se ha acudido al cemente1io a rezar por los difuntos 
allí enterrados. 

En Nanclares de Gamboa, en la úl tima misa del 
año, se recordaba a los vecinos fallecidos más recien
temente y se rezaba un responso en su memoria. 

Actualmen Le, se sigue acu<liendo al cementerio el 
día de Todos los Santos, después de la misa. Cada 
familia realiza una ofrenda floral a sus difuntos y se 
reza un responso y alguna otra oración. La misa del 
día de Animas se ha perdido porque no es un día 
festivo a nivel laboral, lo que les resulta más complica
do a los curas al tener varios pue blos a su cargo. 
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VIII. 66. ( ... ) DESCRIBIR LAS ARGIZAIOIAK «TA
BLi\. DE CERILlA,,, ILLARRIAK «PIEDRA DE DI
FUNTOS» 

La Labia de cerilla llamada taco, cirio o cerilla; los 
veleros, hacheros o sepultur·eros; la estera; los cande
leros; los reclinatorios; y las cruces de los cemente
rios; todos están descritos en e l punto 246. 

Vlll. 107. ¿SE CREE EN APARICIONES DE ALMAS? 
¿COMO YEN QUE CASOS APARECEN? ¿QUE BUS
CAN) ¿QUE FIGURAS PRF.SF.NT AN) 

Se creía que las almas aparecían c iertas noches y en 
dete rminados momentos. Por esta causa, sobre todo 
los niños, tenían temor a pasar de noche por d elante 
del cementerio. Prácticamente todos rezaban por las 
almas de los difuntos y no intentaban trastornarlas en 
absoluLo. Sin embargo , siempre había algún brnmista 
que, aprovechando estas creencias, asustaba a los ca
minantes. 

En cierta ocasión, cuando un vecino de Landa vol
vía a casa de jugar a las canas en la tabern a, su hijo 
le salió al encuentro vestido con sábanas y caden as 
dándole tal susto que dio marcha aLrás sobre sus pa
sos. El hijo volvió corriendo a casa y esperó a su pa
dre . Este llegó al poco rato todavía asustado y excla
mando: a¡ Y luego dicen que no hay bnijas!. ¡No las va 
a haber! . 

Con cuentos de brujas y se res extraños asu staban 
los mayores a los niiios en Ullíbani-Gamboa contán
doles que, en la ladera de Ald aya, al sur del pueblo, 
existe una pequeña cueva donde vivía la «vieja de Am
boto» y a la que era peligroso acercarse. En cierta 
ocasión pusieron una j aula delante de la cueva y atra
paron unos dicen que un co nejo y otros qne irn «ra
poso» y algunos llegaron a pensar que era la propia 
vieja de Amboto . 

En Nanclares d e Gamboa, en el caserío Rotabarri , 
la madre les contaba a su s hijos el relato de un viudo 
del pueblo al que en varias ocasiones se le aparecía 
una luz en el camino que no dejaba de asusta rle. Pen
sando en que quizás fue ra su difunta mltjer, fue a 
contárselo al cura y éste le recomen dó que, cuando 
se le apareciese la luz le preguntara qué deseaba. El 
viudo así lo hizo y la luz le contestó que era el alma 
de su muje r· y que le dedicara una misa. El viudo con
tribuyó al poco tiempo con una misa y quedó tranqui
lo. Estos niúos, siendo mozos y a l comentarlo con 
otros mozos, pensaban irónicamente que la aparición 
era e l propio cura disfrazado que, con ese truco, ga
naba el dinero de una misa pagada por e l viudo. 

VIII. 110. ¿HAY ACCIONES QUE TURBAN EL RE
POSO DE lAS ALMAS, COMO DAR VUELTAS Al.
REDEDOR DE UN CEMENTERIO, DE UNA IGLE
SIA O DE UNA CASA? 

Se tenía la impresión de que introducirse en el ce
menterio o merodear por sus alrededores de noche 
podía turbar las almas de los difuntos. 

Cuentan en Nanclares de Gamboa que uno del 
pueblo, haciéndose el valiente, entró en el cemente
rio de noche con el pretexto de coger caracoles. J\.l 
estar la luna llena, su silueta se reflejó en una tumba 
y se dió tal susto que algunos dicen que murió del so
bresalto. 

En el antiguo cementerio de Ullíbarri-Gamboa, 
cu ando de noche se miraba entre los barrotes de la 
puerta principal algunos veían una mancha b lanca 
que se movía dentro de él. Esta mancha blanca co
rrespondía a la losa de un panteón situado en el cen
tro del cementerio. 

VIII. 116. ¿QUE Al'\JIMALES ANUNCIAl'\l LA MUER
TE DE lAS PERSONAS? ¿COM()) 

Corno queda indicado en el punto 238, el aullido 
de un perro puede se1- presagio de una muerte y, en 
algunos casos, el mugido de una vaca puede anunciar 
la muerte en la casa. 

vm. 120. ¿QUF. SF. DICE o CREE DE LAS A13FJAS? 

La mue n e riel amo de las abejas es anunciada a 
éstas dando unos t.oqnes en los cne7.os. Este dato está 
ampliad o e n el punto 242. 

GLOSARIO 

Abeja 

Alivio-luto 
Anderns 

A renque 
Asperjar 
Calzada 

Cirio: 

Cuezo: 

Conjunto de abejas que forman un pa
n al. 
Medio luto 
Mozos que punan el féretro. Ah ora lo 
hacen a hombros, pero antes lo lleva
ban en andas. 
Por turno cada vecino. 
Rociar con agu a bendita. 
Camino empedrado que evitaba el ca
minar por los caminos que se llenaban 
de barro. 
Taco de madera que lleva enrollada 
una cerilla o velita d elgada. 
Tronco d e madera hueco donde se tie
nen las abejas. Por extensión, también 
se le llama al panal hecho de tablas. 
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Echar el 
ternero 
Enterrador 

Esquilón 

Estera 

Gua.té 
Hacha 
Hachero 

Huesera 

Kurrusko 

Limbo 

Limosna 

Soltar el ternero para que vaya a ma
mar donde la vaca. 
Nombre que recibían los mozos, en al
gunos lugares de Gamboa, que ayuda
ban a dar los avisos y a hacer el hoyo en 
el cementerio. 
Campana pequeña que se hacía sonar 
mediante volteo y que servía, entre 
otras cosas, para avisar de la muerte de 
un runo. 
Alfombrn que se ponía en la sepultura 
familiar de la i~les i a. 

Trozo de algodón. 
Vela algo más gruesa que las normales. 
Soporte de madera de varios tipos que 
servía para colocar hachas y velas en la 
sepultura de la iglesia. 
Lugar donde se depositan los huesos 
que aparecen en el cementerio al exca
var los agi.tjeros para los enterramien
tos. 
Extremos del pan u otana que se des
prenden por Jos cortes practicados en 
el mismo. 
Lugar donde se entierra a los niños sin 
bautizar. 
Refrigerio consistente en pan y vino, y 
a veces queso, donado por la familia a 
los asistentes tras el funeral y entierro. 

RITOS FUNERARIOS EN OBANOS (Navarra) 

JI. 238. ¿QUE PRESAGIOS DE MUERTE SE CONO
CEN? ¿COMO SE LLAMA LA AGONIA? ¿QUE 
PRACTICAS SE OBSERVAN DURANTE LA AGO
NTA? ¿QUF. SF. HACE PARA HACERLA 1\1.AS LLEVA
DERA? 

Al oír la pregunta se muestran cautelosos, parece 
que no les gusta hablar de la muerte. La respuesta es: 
«Los moscardones o 'moscas de macho'». 

Cuando aparece en casa un moscardón se dice: 
«Malas noticias» o también «¿Qué, nos traerá malas 
noticias?». 

Ponerse la ropa del revés también es presagio de 
que algo, bueno o malo, va a ocurrir. Puede que reci
ban, en el día, la nolicia de la muerte ele un familiar. 

Olacla 
Rain 
Raposo 
Reclinatorio 

Repicar 

Sepulturero 
Tacos de 

Pan de ofrenda 
Finca más cercana a la casa. 
Zorro. 
Silla rle a.sie n to bajo que servía para 
sentarse y para ponerse de rodillas si se 
le cambiaba de posición. 
Tocar las campanas gemelas ag·arrando 
de los badajos. 
Hachero, velero. 

cerilla Cirio. 
Tocar a Tocar el esquilón por la muerte de un 
mortach uclo niño. 
Tocar de vela Turno que practicaban los vecinos en 

el cuidado ele los moribundos. 
Velero 
Vereda: 

Volteo: 

Hachero, sepulturero. 
Trabajos vecinales consistentes en arre
glos de caminos, limpieza de acequias, 
adecentamiento del cementerio, etc. 
bajo pena de multa por ausencia injus
tificada de algún vecino. 
Tocar la campana grande de la iglesia 
(llamada garbancera porque se tocaba 
los días de fiesta cuando se comía gar
banzos) dándole vueltas sobre sí mis
ma. También se volteaba el esquilón. 

Memoria redacta.da f10rJuan J osé Gaú.los 

Por el sonido de las campanas también se presagia 
muerte: «Cuando suenan tristes las campanas se dice 
'parece que va a morir alguno'». 

La agonía se llama con el mismo nombre «agonía». 
Se suele decir "Yª ha entra.u en agonía». 

Los signos físicos de entrar en agonía son, sudor 
frío, «estar postra.u», boca seca que a veces se pone 
como u na «apostema» (postilla) , «pérdida de la cabe
za» , generalmente como un ronquido, un sofoco, 
«depende de cada organismo». 

Tradicionalmente se mojan los labios con agua y un 
algodón pero sin que beba porque si bebe «Se ahoga 
y se acelera Ja muerte». Se le refresca con paños moja
dos y agua de colonia la rre nte, se le da aire. Además 
se avisa al párroco o al sacerdote que esté en el pue
blo quien le hace la recomendación del alma según 
su forma de ser y vida que haya llevado, según el gra
do de fe que haya llevado durante Ja vida. Alguna 
informante recuerda que su madre rezaba "iYº que sé 
cuanto!» las letanías de los Santos ... a San José, aboga-
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do de la b uena muerte. Si ha llegado el cura es él 
quie n rezará según el rito católico la recomendación 
del alma. 

También antaño, cuando había un enfermo grave 
en casa se encendía la vela del día de Almas, que 
había estado e ncendida en la fuesa de la iglesia. 

Actualmente, la mayor· parte de los vecinos mueren 
en los centros sanitarios de Pamplona y son los médi
cos y enfermeras quienes se ocupan de «aliviar" los 
últimos momentos. La preparación espiritual se pro
cura hacer antes de que el cnferrno entre en agonía 
haciéndole saber, con más o menos claridad, que está 
próxima la muerte. 

II. 239. ¿QUIEN ES EL ENCARGADO DF. AVISAR AL 
CURA Y AL MEDICO? ¿QUIEN DEBE ACOMPAÑAR 
AL VIATICO? ¿QUIEN DESCUBRE LOS PIES AL 
ENFERMO PARA DARLE UNCION? ¿QUE ASIS
TENCIA RECIBE EL PACIENTE DURANTE SU EN
FERMEDAD DE PARTE DE SUS PARIENTES YVF.CI
NOS? 

En estos aspectos se han introducido cambios im
porta ntes a partir de la década de los sesenta, coinci
diendo con las reformas y tras el Concilio Vaticano 11. 

En 1922, el párroco Dn. Salvador Garisoain recogía: 
«Las famil ias son solícitas en avisar al párroco cuan

do tienen algún enfermo grave, nunca se negó sepul
tura eclesiástica a ningún vecino difunto». 

La familia o cualquier vecino, si no h ay familiares, 
se encarga de avisar al cura y al médico. 

El Viático 

Tradicionalmente (hasta finales de la década de los 
60) , si ocurría durante el día se tocaba «a agonía» y 
los que podían acudían al porche de la iglesia para 
acompañar al Señor. Lo llevaba el sacerdote precedi
do del sacristán con la cruz y un monaguillo con la 
campanilla. Junto a él iba el familiar o vecino varón 
que había ido a avisar al sacerdote, llevando el farol 
del Viáli co que se guardaba en la iglesia. El pueblo 
que acompañaba iba detrás y los que tropezaban por 
la calle se arrodillaban a su paso. 

Cuando se trataba de un enfermo crónico se anun
ciaba el Viático antes del toque del Rosario de la tar
de mediante 5 campanadas espaciadas que precedían 
al toque del Rosario. l.a gente d ecía «Ya hay Viático». 
El párroco al empezar el Rosario anunciaba para 
quién era. Finalizado el rezo del rosario, cuatro o seis 
parientes del enfermo escoltaban al sacerdote que lle
vaba el Viático, con hachones de cera que se alquilaban 
con tal fin en una tienda del pueblo. Iban con tocios 
los que habían ido al Rosario en procesión . Llegados 
a la casa, subían sólo el sacerdote con los parientes, 
el sacristán y el monaguillo. El resto del pueblo se 

quedaba en la entrada de la casa y en la calle rezando 
las le tanías dirigidas por alguna m1~je r. Recuerdan 
que, al llegar al «Salus Infirmorum», se repetía tres 
veces, las demás sólo una. Al final se rezaba un Ave
maría o una Salve por el enfermo. «Antes impresiona
ba mucho, era muy tétrico, sólo «el bolso de la un
ción», de color morado ya impresionaba». 

Actualmente se suele preparar al enfe rmo con 
tiempo y se da la Unción cuando está consciente an
tes de que entre en agonía, como un sacramento más. 
Asisten los familiares y el enfermo, consciente, contes
ta y participa. Al sacerdote, que suele ir en coche, no 
le acompaña nadie. 

Cualquier familiar es el que descubre los pies del 
enfermo para darle la Unción. 

El enfermo recibe toda la asistencia que necesita en 
alimentos, medicinas e higiene. Si la enfermedad es 
larga se turnan para asistirle e incluso velarle. Los 
vecinos de más trato también se vuelcan. 

Tradicionalmente, en la habitación del enfermo se 
ponía una mesita con un mantel blanco y una copa 
de agua para darle al enfermo después de comulgar. 
Sobre la cama del enfermo, un paño de comunión )' 
si no tenían , una servilleta o una toalla de hilo. Se 
en cendían dos velas que solían ser las que se habían 
llevado a la iglesia el día de almas o al añal. Todo bien 
limpio e iluminado, perfumada la cama del enfermo 
con agua de colonia. 

Actualmente no se ponen velas y en general tampo
co paii.o de co munión. Es un acto muy familiar y se 
procura que lo reciba el enfermo cuando está cons
ciente. No es tan téLrico. 

Hoy en día asisten al rito familiares próximos del 
enfermo. Anteriormente ya se ha señalado quiénes lo 
hacían ai1taño. 

11. 210. ¿A QUE CAUSAS SE ATRIBUYE LA MUER
TE? ¿HAY CREENCIAS DE QUE EL ALMA SALE DE 
MODO VISIBLE? ¿EN QUE FORMA? ¿DONDE SE 
COLOCA AL MUERTO? ¿QUE SE DICE A PROPO
SITO DE LA «SEPARACION DEL ALMA Y DEL 
CUERPO»? ¿SE HACF. ALGUNA APERTURA EN LA 
CASA (VENTANA) O EN EL TEJADO (TEJA)? 
¿QUIEN CIERRA LOS QJOS AL MUERTO? ¿SE J UN
TAN LAS MANOS Y LOS PIES DEL MUERTO? ¿POR 
QUE RAZON? ¿SE LE CIERRA LA BOCA? 

La muerte se au-ibuye a causas naturales en gene
ral, enfermedad, caídas ... Depende de cada caso con
creto. En algún caso puede deberse a falta de ganas 
de vivir por alguna pena, por falta de ilusión por la 
vida, nunca a causas aj enas a la propia persona. Hoy 
aumentan las muertes por accidente de tráfico. 

El alma, al ser espíritu, se escapa de modo invisible. 
En cuanto a la colocación del cadáver se han pro

ducido algunos cambios que trataremos de explicar: 
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En el Archivo parroquial se encuentra el LilTro de la 
Cofradía de la Reracruz de la Villa de Obanos, que da 
principio el al'io de 1807 (Vid. Begiristain-Zubiaur 
1990, p . 468 y ss.). En las actas correspondientes a 
1824 se lee que los gastos habituales consistían en 
pagar al mayordomo, a la «mortajadora», enterrador 
y «demandadera» (la encargada de llevar avisos) ...... 
y en la función ele ánimas. Otros gastos ......... , los 
cstipenclios de las Misas, la cera gastada, los gastos de 
los entierros y «misas de cruz» (funerales) ... etc. 

En dicho aü.o se especifica que a los cadáveres se 
les colocaba sobre una mesa y que descansaba n sobre 
una «manta» de la Cofradía. I.ueg·o, al menos los co
frades de la Beracruz, sabemos que en tanto estuvo 
vigente, descansaban en una mesa y sobre la manta de 
la Cofradía. 

En el siglo actual, los informantes recuerdan que 
nada más morir, se colocaba el cadáver cn el sucio, 
tal vez sobre una manta y en la mayoría de los casos, 
ponían unas tablas encima del colchón y una colcha. 
Sc amortajaba al dihmto y se le volvía a colocar sobre 
la cama. Poco antes del entierro acudía el carpintero 
y, con algún vecino y pariente, metían el cadáver en 
Ja caj a. Esta costumbre ha durado hasta bien avanzada 
la década de los sesenta. 

Actualmente, se arregla el cadáver sobre la cama y 
sc le mete en el ataúd en cuanto éste llega a casa si 
m uere en el pueblo (la palabra ataúd no se ha usado 
mucho en Obanos, más frecuente ha sido y aún es la 
palabra caja). 

El encargado de cerrarle los ojos al muerto es el 
que le asiste en ese momento: un fam iliar , el cura o 
el médico si es tán p1-e sentes. 

Se le cierra la boca s1úetando la mandíbula con un 
pai1 uelo blanco p'ara que no se desencaje. Cuando se 
enfría el cadáver se le quita. Los pies también se k 
juntan en cali ente con una goma por razones prácti
cas, «para que entre mejor· e n la caja», y estéticas, 
«porquc hace feo que esté con las piernas anchas». 

Ta mbié n se le juntan las manos y se coloca un rosa
rio o una cruz entre las manos, en actitud de orar. 

Hasta la década de los cuarenta, recuerdan los ill
formantes de edad, que se ponía un plato dc sal sobre 
el vientre "Pª que no sc hi nche», )' .i11n to a la cabeza 
del difunto una lamparilla de aceite encendida todo 
cl Lie mpo. 

María Vergara que murió en 1945 repetía: «Yo flo
res no quiero, sino luz en vida y muerte». 

Otra práctica habitual ha sido la bula dc difuntos, 
papel del tamaño de una cuartill a que se iba a coger 
a la casa parroq uial e n benelicio del difünto y se me
tía den tro del ataúd. Esta bula concedía indulgencia 
plenaria en favor del alma por quien se tomaba. 

II. 241. ¿QUE SIGNOS DE DUELO SF. ADOPTAN EN 
LA CASA DONDE HA OCURRIDO LA DEFUN
CION? ¿SE CIERRAN LAS VENTANAS? ¿SE CU-

BREN LOS ESPEJOS? ¿LOS ESCUDOS DE ARi\1AS? 
¿LAS COLMENAS? 

Los familiares apenas salen ck casa m ien tras está cl 
cadáver. Son las vecinas o familiares le;janos quienes 
se ocupan de todo: compras, preparativos ... 

No hay constancia de que se cubrieran espejos n i 
colmenas con motivo de una muerte. 

Cuando se llevaban las reatas de caballos a la iglesia 
el día de San An tón, la casa que cstaba de lu to no ks 
ponía los cnllarones con cascabeles. Algunos creen 
que se les ponía algo negro, un trapico. 

En la procesión del Corpus, en las colgaduras de 
los balcones, la casa de luto añadía un crespón negro 
en el centro. 

Antiguamente, las casas con escudo lo cubrían con 
una tela ncp;ra. La última casa qne cubrió los escudos 
foe la de Músquiz, al morir Ja dueli.a Doi1a Camino 
Jaurrieta, en la década de los 50, pero ya la costumbre 
no se practicaba. 

Durante las fiestas, la familia de luto no abría venta
nas n i la puerta cuando pasaba la música por la call c. 
Incluso si la mncrlc se había producido hada poco, 
la banda dejaba de tocar, en seli.al de respeto, al pasar 
por delante de dicha casa. 

Actualmente, parece que nadie está atento a estas 
costumbres pero a las personas de edad les parece 
mal que no haya más respeto por los lutos. Una info r
mante me dice: «Cuando murió mi hi jo y oía la músi
ca de fiestas me daba una lloreta. La música te alegra 
si estás contento, pero si estás triste por un luto pare
ce que te entristece más». 

II . 241-bis. ¿QUIEN ASUME T ,A OIRECCTON DE LAS 
l.ARORES DOMESTICAS MIENTRAS EL CADAVER 
PEIUvIANECE EN CASA? ¿LOS VECINOS? ¿QUIE
NES SE ENTIENDEN POR TALES? ¿LOS DE LA CA
SA MAS PROXIMA? ¿LOS DE LA VIVIENDA DEL 
OTRO LADO O PISO DE LA .MISMA CASA? ¿QUIE
NES CONDUCEN l.A CRU7. PARROQUIAL A I.A 
CASA MORTUORIA? 

En Obanos, hasta los aii.os setenta, no ha habido 
casas con varias viviendas, cada familia Yivía en su ca
sa. 

Mientras el cadávcr pcnnanccc e n la casa solían ser 
las vecinas, parientes le; janas (primas) , las que se ocu
paban de comidas y compras. Acudían a ayudar en 
cuanto se les llamaba o se enteraban de que «había 
novedad». No ha habido obligación especial en razón 
de vecindad sino más bien por la amistad y el trato 
que han tenido en vida. Dc hecho, para amortajar se 
llarnaba y se llama a personas que se saben dispuestas 
y a cualquiera que pase por Ja calle. 

No se vestían de luto las vecinas por serlo, sólo en 
caso de parentesco o relación estrecha si se les pedía 
que h icieran de luteras. 
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La Cruz parroquial a la casa morluoria la han lleva
do siempre los sacristanes o sus descendientes y se 
guarda en la iglesia. 

Las vecinas y parienLes en 2.0 ó 3.0 grado, además 
de ocuparse de las cosas de la casa, se preocupaban 
de ayudar a teüir rop a de negro y de prestar ropa 
para el funeral si habían tenido un luto had a poco 
tiempo. 

ll. 242. ¿A QUIENES Y COMO SE ANUNCIA F.l . FA
LLECIMIENT O DF. UNA PERSONA? ¿QUIEN SE 
ENCARGA DE ESTO? ¿SE ANUNCIA A LOS ANIMA
LES DOMESTICOS? ¿COMO? ¿QUIEN? INDICAR 
LAS FORMULAS DE LA MUERTE TAl'\/TO A PER
SONAS COMO ANTMALES DOMESTICOS. 

Se anuncia a todos los parientes del pueblo y a pa
rientes en primer grado y segundo que viven fuera 
del pueblo, y a los vecinos del barrio (calle) . 

Hasta mediados d e siglo iba a avisar a los parientes 
del pueblo o la chica que trabaj aba en la casa o un 
fa.miliar. Fuera del pueblo se avisaba por medio de 
«Un propio» que iba en caballería hasta que se p uso 
teléfono. 

A finales de la década de los seLe nta se generaliza 
la esquela en el periódico y se usa también el Ldéfo
no. Se anunciaba quién había mu erto y la hora del 
entierro porque los parientes varones y los vecinos de 
la calle iban «al banco» (hast.a l 977) . «Ir a l banco» 
significa que durante el funeral se ponían los hom
bres en los bancos de delante qu e se sep araban con 
tal fin. Hoy se ponen delan te los familiares pero mez
clados hombres y mt\jeres. Hasta 1977 «ir al banco» 
suponía vestirse de domingo para acompañar de cer
ca al difunto, y sólo los varones. 

Se daba aviso para ser «luteras» y también se avisa
ba a los porteadores, los «llevadores»: seis hombres 
que nu solían tener paren tesco. Se recuerd;i que Düa. 
Concepción Arraiza, en los aii.os cuarenta, dejó ;i 5 
duros para cada «llev;idor». 

Si el difunto era cofrade (ele S. Sebastián ... ) el her
m;ino colector se ocupaba, según el artículo 5.0 de 
avisar a los demás h ermanos la hora del entierro y de 
elegir enu-e éstos cnaLr·o o seis segú n fuese n ecesario, 
p ara la conducción del cadáver al cementerio. 

Una forma de recordar a todos que hab ía un cadá
ver en el pueblo era mediante los auroros. Estos, a 
principios de siglo, cuando fallecía un vecino reco
rrían el pueblo cantando y rezando Padrenuestros 
con toques de campanilla. Se paraban unas veinte ve
ces a rezar por el a lma del difunto. Tanto es así que 
le sacaron la siguienle copla: 

Redín con el tamborín 
Chistar 1:on sus campanillas 
\Tíctor y el señor Joaquín, 
andan de esquina en esquina 
y no nos dejan dormir. 

II. 243. ¿SE QUEMAN HIERBAS EN LA HABITA
CION MORTUORIA? ¿QUE HIERBAS? 

Una informante (de sesenla años) tiene un recuer
do vago de que se quemaba alguna hierba para purifi
car u limpiar el ambiente pero no recuerda bien qué 
hierbas. Esta info rmante dice que nu hay que echar 
colonia ya que da mal olor. 

Se suele quemar azúcar para qu itar los olores. Hoy 
no se queman hierbas. 

Il. 244. ¿COMO SE Al\10RTAJA EL CADAVER? 
¿QUIEN LO LAVA Y AMORTAJA? ¿CON QUE SE LE 
LAVA? DESCRIBIR LAS DIFERENTES MORTAJAS 
EN FUNCION DE LA EDAD, SEXO Y ESTA.MENTO. 

No lrny una norma general. Si el dif'un tu está sucio, 
«se ha orinado>>, se le lava para que no h uela mal con 
agua y j abón y una esponj a. Pero en rnsu contrario 
sólo se le lava la cara y las manos con una toalla moj a
da. Aho ra incluso se les retoca un p oco l;i cara si son 
muj eres. 

Se hace Lodo en caliente antes de que se vuelvan rí
gidos. 

Respeclo a la mortaja también hay dife rencias de
pendiendo el e cada familia. «Se le pone la ropa que 
ha dej ado la familia». En general, el mejor tnue. Anta
ño era frecuente enterrar a los hombres con el traje 
de la boda que era el único que tenían. A unos les 
ponen zapatos y a la mayoría sólo calcetines. 

Algunos informantes me dicen que se les suele 
«mortajan> sólo con una sában a tapando la ropa que 
llevaban puesla que püede ser vieja o del campo. «Re
sulta más Lacil , no vas a empezar a moverles». 

No recuerdan los informantes qu e hubiera una «a
mortajadora» . T-fay mujeres y algún hombre más dis
puestos a ello y les suelen llamar o ellos m ismos acu
den. No imporla el sexo del d ifunto, les puede 
amon aj ar h ombre o mujer. Tampoco se les suele q ui
tar toda la ropa que Unan más bien se les arregla. 

En los libros de la cofradía de San Sebastián y Vera 
Cruz se habla d e la «lll urt<uadora»; es posible que an
taüo hubiera algu ien con este oficio. 

IIoy, como es frec uen te la muerte en clínicas, se 
ocupan de todo las enfermeras. Se dan dos tipos de 
mortaj a: el traj e de calle y la sábana o sud ario. A los 
sacerdotes se les enlierra con sotan a. No ha habido 
costumbre de enterrar con hábitos. 

En estos ú ltimos ai'íos se dan casos de que sean los 
propios hijos los que se ocupen de amortaj ar a los 
padres. Lo tradicional ha sido que lo h icieran perso
nas que no tuvieran nada que ver con el difun to . 

Antes de empezar a amo rLaj ar, en cuanto se produ
ce la defunción suelen abrirse todas las ventanas para 
que se vaya todo el olor y, hasLa hace 15 añ os, se traía 
agua bendita de la iglesia para echar por la habita-
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ción. Se rociaba todo, especialmente el cadáver di
ciendo: 

Agua b1mdita 
por Dim consagrada 
bendice su luerf10 

y salva su alma. 

ll. 24.5. ¿SE COLOCABA ALGUN OBJETO EN I.AS 
MANOS DEL CADAVER, EN lA MORTAJA, EN El. 
/\.T/\.UD O EN lA SEPULTURA? ¿SE COLOCA J UN
TO AL CADAVER ALGUNA LUZ ESPECIAL? 

Tradicionalmente se ha colocado entre las manos 
del difbnto un crucifijo y algunos el rosario. Antes 
también colocaban los eyangelios y escapularios de la 
Virgen del Carmen. Además, sobre el pecho, en el 
momento de cerrar la caja, se metía la bula de difun
tos (Vid. pregunta 240). 

La lamparilla de aceite o la vela rle almas solía 
alumbrar la cabecera del agoni1.ante. 

En el antiguo cementerio que rodeaba la iglesia 
vieja, se encontraron medallas de latón de la Virgen 
y una de San Juan Bautista, patrono del pueblo. 

11. 246. ¿SE VELA EL CADA VER? ¿QUIENES VETAN Y 
QUE PRACTICAN EN TAL OCASION? ¿QUE NOM
BRE RECIBE EL VELATORIO? ¿SE TOMAN ALIMEN
TOS O BEBIDAS DURANTE EL VELATORIO? 

Siempre se han velado los cadáveres. Ahora si están 
en tanatorios, por la noche no los suelen Yelar. 

Han sido los fam iliares, vec inos y amigos los que se 
han reunido para velar. Solían ser varones. Ahora si 
se vela suelen hacerlo también m~jeres. 

Se habla de «Velar» o «velatorio». Suele rezarse al 
comienzo el Rosario o algún misterio del Rosario 
suelto diciendo al final: «descanse en paz». 

Cu ando tenía lugar en el pueblo y acudían conoci
dos a velar, se solía poner en-la cocina o en otra sala 
diferente de la del velatorio, «algo p'a picar»: pastas, 
cale, vino, ch orizo, queso ... 

TT . 246-bis. ¿SE TJ\J.'\JEN LAS CAMPAL'JAS DE lA 
IGLESIA CUANDO OCURRE UNA DEFUNCION? 
¿COMO ES F.STF. TOQUE? ¿COMO SE LLA.MA? ¿SE 
TAÑEN TAMBIE.N DURANTE EL ENTIERRO Y FU
NERAL? ¿SE TOCA LA CAMPANA DE LA ERMITA 
MAS PROXHvIA A LA CASA? 

Ya h emos mencionado el aviw de Viático que con
sistía en 5 campanadas espaciadas. 

«Toque de agonía» se llama al toqu e que se hace 
cuando h a muerto alguien. Incluso para avisar de la 

muerte de alguien del pueblo en accidente fuera del 
mismo, en cuanto se tiene la noticia de la muerte. 
Consiste en tres campanadas profundas y espaciadas 
y a continuación 30 seguidas. Representan la edad de 
Jesús cuando murió, 33 aúos. 

En Aüor be, pueblo próximo de Va1dizarbe, tocan 
igual pero al final, añaden una campanada espaciada 
si es hombre y dos si es mujer. 

Desde que e l sacerdote acude a la casa para ir con 
el cadáver a la iglesia se toca "ª muerto», todas las 
campanadas que hagan falta pero lentas, espaciadas 
«como u·istes». Se vuelve a tocar con el mismo sonido 
y ritmo desde que termina el funeral hasta que se 
despide al cadáver en el límite del pueblo, camino del 
cementerio, donde casa Eldegi. Durante la misa de 
funeral no se tocan campanas. 

Cuando el muerto era un niúo, párvulo, se tocaba 
«a gloria» con la campana pequeña y un sonido muy 
agudo porque «ya hay otro angelico en el cielo». 

II. 247. ¿SE COLOCA EL CADAVER EN ATAUD O 
EN ANGARILLAS? ¿DE QUE COLOR Y FORL\1A 
SON ESTAS Y AQUEL? ¿LLEVAN ADORNOS ESPE
CIALES? ¿CUANDO DESAPARECIERON LAS AN
GARILLAS O ANDAS? ¿QUIEN FABRICA O FABRI
Ci\BA LOS ATAUDES? ¿TIENE EL CARPINTERO 
ALGUNA FUNCION PARTICULAR EN lA DISPOSI
CION DE LA HABITACION MORTUORIA, EN LA 
RECEPCION DE LAS VISITAS, EN LA PUESTA EN 
ORDEN DEL CORTEJO FUNEBRE) OTRAS FUN
CIONES. 

Siempre se ha colocado y se sigue colocando en un 
ataúd llamado «caja». 

Una vez amortajado, se ponía una tabla sobre la 
cama cubierta con una sábana blanca y encima se po
nía el cadáver. Se dejaba allí hasta el rnornenlo del 
funeral ; un rato antes, e l carpintero llevaba el ataúd 
y con ayuda de algún hombre lo metían dentro y lo 
clavaban. Ahora los meten ensegu ida en la caja. 

Hace unos años el carpintero hizo unas andas ( «ba
yarte») de madera del tamai10 de una caja para facili
tar la conducción del féretro incluso desde el liirgón 
fúnebre al altar. Lo guardan en la CarpinLería. 

Antario, el ataúd era de pino y se forraba de t.elas 
negras/ blancas compradas en Puente la Reina. Se le 
añadían unos flecos. Si el muerLo era soltero la tela era 
blanca y encima de la caja colocaban una gran corona 
de plumas y flores artificiales de las que colgaban 4 
cintas llevadas durante el corl'" jo por las «Hijas d e Ma
ría». Hacia 1942 se perdió esta costumbre. La corona 
se guardaba y se prestaba a quien la necesitara. 

I .a forma de los an tiguos ataúdes era rectangular, 
una verdadera c'!ja. Ahora hay catálogos con fotos en 
color, indicación de maderas, acabados etc. Son de 
bordes más redondeados, a lgo anu·opomorfos. 
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Antaño se adornaban con fl ecos y, a veces, u nos 
adorn os dorados o plateados de papel; la cruz en Ja 
tapa es y ha sido lo más tradicional. 

No recuerdan el uso de angarillas para el cadáver. 
Estas se usan, como se ha dicho, p ara facilitar el tras
lado del ataúd. 

El carpintero ha sido quien ha fabricado los ataú
des. Cuando moría alguien se le veía ir «con la vara 
de medir» a la casa del difunto. Era un dicho común 
«ya va el señor José, con la varn de medir». Lo demás 
se sobreentendía. Ahora, para los que mueren en el 
pueblo, él m ismo los vende según catálogo e incluso 
de,ja su coche para llevarlo al cementerio. 

La función del carpintero ha sido la de colocar el 
cadáver en la caja y clavarla. Si faltaba algún famil iar 
próximo (hijo) se esperaba hasta el último momento 
para clavarla por si lo quería ver. 

También proporciona unas pequeñas cajas de pino 
cuando hay que proceder a enterramientos secunda
rios, b ien por haber comprado la familia terreno, pa
ra j untar a todos los abuelos, etc. o bien porque se 
tenga que enterrar y haya que hacer sitio retirando 
los hu esos de algún abuelo de la misma fami lia. T .os 
del común van al osario sin caja. 

II. 248. ¿QUE SIGNIFICADO SE ATRIBUYE A LA FA
CHA EN QUE HA QUEDADO EL CADAVER? 

Se afirma que ningun a en particular. Cuando tiene 
expresión relajada se piensa que ha muerto bien, que 
está sereno. 

II. 249. ¿LOS PADRES DEL DIFUNTO ESTAN SO
METIDOS A CIERTAS PRESCRIPCIONES Y PROHI
BICIONES MIENTRAS EL CADAVER PERMANECE 
EN CASA? 

«No hacían nada, ni se ocupaban de nada, ni sa
lían». «Ahora, depe nde de las personas, unas acuden 
a las funciones fúnebres y otras no, depende». «No es 
porque se les prohib iera, depende del ánimo». 

Las madres, como el resto de las m1~jeres (espo
sa, .. . ), no solían acudir al funeral ni al cementerio. 

II. 250. ¿SE TOMA ALGUNA REFECCION J UNTO 
AL CADAVER? 

Jun to al cadáver n o. Ya se ha indicado que en el 
velatorio suelen comer algo en otra habitación. La 
.respuesta es tajante y casi con indignación «¡NO!». 

Il. 251. ¿SE CONDUCE EL CADAVER A LA IGLE
SIA? ¿QUE PRACTICAS SE OBSERVAN AL SACAR
LO DE CASA? ¿SE ECIIA FUERA EL FUEGO DEL 
HOGAR? ¿QUIEN LO ECIIA? 

El cadáver suele llevarse siempre a la iglesia para el 
funera l de cuerpo presente. 

El 3 de agosto de 1991 se ha celebrado el primer 
entierro de un hijo del pueblo, muerto en Madrid, e 
incinerado. Primero acudió la familia al cementerio a 
enterrar la urna funeraria y a continuación se celebró 
la misa con referencias al difunto, pero no «de corpo
re insepulto». Presente en la inhumación de las ceni
zas la au tora de la encuesta (por parentesco), no se 
atrevió a fotografiar el acto pese a tener la máquina 
de fotos. 

El ataúd se coloca en la entrada de la casa sobre 
una mesa o un arcón cubierto con paíi.o blanco. De 
allí, tras unas breves oraciones del «Ritual de Exe
quias», le rocía con agua bendita y se procede a la 
conducción a la iglesia. 

Ahora casi todos llegan en furgón fúnebre desde 
Pamplona al atrio de la iglesia donde los sacerdotes 
los reciben. 

No se echa fuera del fuego ni se ha echado en Oba
nos. 

El poblamiento en Obanos es c:oncentrado. Cuan
do ha ocurrido alguna muerte en el campo, el levan
tamiento lo hace el juez. 

II. 252. ¿COMO Y QUIENES CONDUCEN EL FERE
TRO A LA IGLESIA? ¿EN QUE ORIENTACION LO 
LLEVAN? 

En los libros de Actas de las cofradías de la Vera 
Cruz, de San Sebastián, de San J osé ... se contempla: 

«El colector. .. avisará a todos los demás la hora 
del entierro eligiendo entre éstos cuatro o seis, 
según fuera necesario para la conducción del ca
d áver al cementerio ... » 

Hasta los años cincuenta solían ser vecinos del p ue
blo o parientes lejanos «los llevadores» a veces lo d is
ponía el propio enfermo antes de morir. La gente 
mayor recuerda que Doña Concepción Arraiza, que 
murió en la década de los cuarenta, dejó 5 duros para 
cada «llevador». «Se buscaba entre los parientes me
nos afectados 4 y 4 de relevo ó 6 y 6 «llevadores» si 
era muy gordo , para llevarle al cementerio a ho m
bros. Luego se les invitaba en casa a tomar algo. En 
los últimos aüos no se ha dado nada porque no tiene 
sentido tener que dar de comer cuando hay tan ta pe
na». A otras familias les parece normal darles algo de 
comer a pesar de la pena. 

Desde la década de los 60 son los propios parientes 
próximos (h\jos, primos, sobrinos o nietos) los que 
llevan el ataúd. Siempre varones . 
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Si el difünto era «párvulo" lo llevaban en su caja 
b lanca niños de la escuela, sus primos u otros niños 
de la escuela. 

En Ochagavía, dice J oaquina Gurpide, iban las ni
ñas vestidas de Primera Comunión llevando el ataúd 
del niño. 

En Obanos se le ll eva siempre con los pies delante. 
Al llegar a la iglesia queda así mirando al altar. Para 
sacarlo de la iglesia le dan la vuelta para que vaya 
«con los pies por delante» . De ahí la expresión «A mí 
ahí no me llevan más que con los pies por delan le» 
(es decir, muerto). 

En el trayecto de casa a la iglesia y de la iglesia al 
límite del pueblo o al furgón fún ebre lo llevan a h om
bros. 

Antaño, cuando se iba hasla el cementerio andan
do, se les llevaba de las asas el tramo del camino, una 
vez despedida la comi Liva. 

II. 253. ¿EXISTEN CA.JVfTNOS FIJOS PARA LA CON
DUCCION DE LOS CADA VERES? ¿CADA CASA TIE
NE EL SUYO? ¿COMO SE LL'\.MA? ¿EL PASO DEL 
CADAVER POR UNA PROPIEDAD CREA SERVI
DUMBRE? ¿Y EL PASO DE LA CRUZ PROCESIO
NAL Y DEL VIATICO? ¿QUE lVIEDIOS TIENE F.L 
PROPIETARIO PARA EVITAR QUE TALES ACTOS 
CREEN SERVIDUMBRE? 

Obanos presenta poblamiento concentrado con ca
lles comunes, no hay necesidad de a tsavesar propie
dades privadas. Cada casa usa para el cortejo el cami
no o calle por la que habiLualmente va a la iglesia. 

II. 254. ¿ES COSTUMBRE LLEVAR EL CADAVER A 
LA CAS.A MATRIZ O DEL PATRON DEL DIFUNTO 
PARA SER ALU I.F.VANTAf)O POR EL CLERO PA
RROQUIAL? 

Sólo en lns casos en que el peón d ifunto trabaje y 
vil'a con los amos, se hace todo en esa casa como si 
fuera uno más de la familia. 

II. 25:>. ¿QUIENES FORMAN EL CORTEJO FUNE
RRE? ¿EN QUE ORDEN SE DISPONEN? ¿COMO 
VISTEN? ¿QUE PRACTICAN? ¿SE HACEN PARA
DAS EN DETERMINADOS SITIOS? ¿CON QUE FIN? 

Antiguamente, a los funerales acudían parientes y 
vecinos y alguno del puehlo que se sintiera «obliga
do». Actualmente, desde hace unos af1os (década de 
los 50/60) , al funeral acude casi todo el pueblo y co
nocidos o parientes de otros Jugares, especialmente si 
el d ifunlo es un joven. 

De casa a la iglesia y de la iglesia al extremo del 

pueblo, el cortejo fúnebre, trad icionalmenle, se dis
ponía del siguiente modo: 
- Sacristán con la Cruz y un monaguillo a cada lado. 
- Los hombres del p ueblo invilados o conocidos for-

mando dos filas. 
- Familiares invitados varones, llevando hachas de ce-

ra (número indefi nido). 
- Sacerdote/ es. 
- Los «llevadores», varones. 
- Las luteras, 3 rrn.~ j eres primas o parientes lejanas de 

la famili a a las que se avisaba para ser luteras. 
- Organ ista y cantores. 
- En desorden, el resto de acompañantes, m ujeres y 

nir1os, normalmente hablando. 
Actualmente hay desorden, cada uno se coloca 

donde quiere, todos detrás del ataúd, salvo el sacris-
1 án con los monaguillos y los sacerdotes. 

Los cofrades de San Sebastián iban y siguen yendo 
en el cortejo fúnebre presididos por la bandenr de la 
cofradía. 

Hoy se va con ropa limpia, no d el campo; los fami
liares de negro, morado o colores discrelos. 

Antiguamente, las únicas que vestían de forma es
pecial eran las «luteras», llevaban un tul negro de ga
sa tupida largo «de luto ent<.:ro», Lraje negro, zapato 
de tacón y guantes. Recalcan varias informantes lo del 
guante. 

Los familiares de lulo o medio luto según la edad 
y grado de paren tesco (vid. más adelante). Los hom
bres con brazalete o botón negro y corbata negra, si 
la tenían. 

Lo normal h a sido y es, en algún momento, emo
cionarse y llorar; por lo demás, seguir al cortejo. 

Desde 1936 se acompaña al cad áver desde la iglesia 
al límile del pueblo donde arranca el camino d el ce
men terio. Allí la familia de Eldegi coloca una mesa 
con un pa1i.o para depositar el cadáver y rezar el últi
mo responso. Hoy parece amenazada esta costu mbre 
porque ya algunos son introducidos en el furgó n fú
nebre en la misma iglesia. Dicen algu nos info n nanles 
que antes iban desde la iglesia al cementerio sólo «los 
llevadores». 

Las luces las llevaban Jos varones parienles o invita
dos «al banco'" Se ocupaban de alquilar en la tienda 
las hach as de cera que pasaban a cogerlas y a devol
verlas. La diferencia de peso indicaba la cantidad que 
tenían que abonar. 

No se recuerda la ofrenda de pan u otro obje to o 
animal. 

La presencia de furgones liínebres desde la década 
de los setenta y la muerle en la capital ha reducido el 
con ej o a los casos de muerte en el pueblo. 

Coronas y flores 

En la pregunta 247 ya se señala una vieja coslu mbre 
d e colocar, si el muerto era soltero, una gran coron a 
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de plumas y flores artificiales sobre la caja, con unas 
cin tas colgando que llevaban las h ijas de María. Esta 
corona se le pedía a la fam ilia que se sabía que tenía. 
Duró hasta poco después de la guerra. 

T .os ramos de flores y flores artificiales eran algo 
raro en Ja década de los 50-60. A partir de los aüos 70 
se ha generalizado la costumbre de llevar, detrás de 
la caja una corona, de las cintas que cuelgan se lee en 
letras doradas quién la ofrece «Esposa e Hijos», «So
brinos», e tc .. . Está perfectamente organizado este co
mercio. Parece signilicar el cariño, afecto o estima 
por el difunto. 

II. 256. ¿HAY COSTUMBRE DF. QUEMAR EL JER
GON DE LA CAMA DONDE HA OC.URRIDO LA DE
FUNCION? ¿QUIEN LO QUEMA? ¿DONDE, CUAN
DO Y COMO? ¿QUE SIGNIFICACION SE ATRIBUYE 
A ESTO? 

Sólo si se trataba de un enfermo infeccioso se que
maba el j ergón. Se hacía en la Cascajera, donde se 
tiraban las basurns o en la huerta. 

Lo normal era escardar y lavar la lana. Ahora no se 
qu ema tampoco. Si está estropeado se tira. 

II. 257. ¿DONDE SF. DEPOSITA EL CADAVER DU
RANTE LAS EXEQUlAS? INDICAR LAS TRANSI
CIONES SUCESIVAS DE J A COLOCACION DEL 
CADAVER DURANTE LAS EXEQUIAS: PORTICO, 
INTERIOR DE LA IGLESIA ( «C.ORPORE INSEPUL
TO») . ¿QUE FUNCION TENIA EL CATAFALCO O 
TUMULO FUNERARIO? ¿CUANDO FUF. SUPRI
MIDO? 

En los libros de la Cofradía de la Vera Cruz se d ice 
que en 1907 adquieren un «túmbano" o catafalco pa
ra los funerales, que producen unos ingresos de alqui
ler de Ja parroquia. Se utilizó hasta finales de la déca
da de los sesenta. 

Durante este tiempo, por tanto, el «túmbano» co
mo se llama en Obanos al catafalco, representaba al 
difunto. Mientras tanto el cadáver permanecía en el 
pórtico de Ja iglesia durante las exequias, solo. 

Desde Ja década de los a11os setenta el cadáver se 
inLroduce en Ja iglesia. 

Actualmen te, se coloca sobre una mesa cub ierta 
con man tcl morado y adornos rojos, presidido por el 
cirio pascual. 

II. ~58. ¿QUE CLASE DE FUNERALES SE HACEN? 
¿QUE REZOS ESPECIALES SE PRACTICAN? 

Coincidiendo con la reforma litúrgica general de Ja 

lglesia Católica, se h a su primido la costumbre de d ife
renciar el funeral segú n clases sociales. 

Actualmente, la misa de funeral es como una misa 
festiva con una pequeña h omilía. Todos coinciden en 
que no es tan té:trico como antaño, qu e se tiene más 
en cuenta la miseri cordia de Dios y que se celebra un 
tránsito. 

Se sigue el ritual de difuntos. Si el fallecido tenía 
familiares sacerdotes suelen acudir al funeral y en lu
gar de 1 ó 3 sacerdotes suele haber más. Algunos en
cargan a cantores de Pamplona los cánticos. Lo habi
tual es que entonen desde el coro los cantores del 
pneblo. Canciones que saben todos los asistentes. 

En el Ofertorio: 

DesjJidamos todos jun/.os al hermano 
y entonemos en su nombre 
una. oración .. . 

(Este suele repetirse al final). 
Suelen ser algunas canc.innes poco habituales en las 

misas dominicales. 
Durante la Comunión: 

Yo he venido a la. orilla. 
no he buscado 
ni a sabios ni a ricos ... 

Ac:\junto informe del funeral actual contestado por 
Santos Begiristain Egilaz: 

«Se ha desterrado, en absoluto, la d iversidad de 
fu nerales. Aquí no hay ahora clases, ni mucho 
menos relacionadas con el diverso estipendio. La 
Iglesia recibe a los hijos difuntos que engendró 
en el bautismo. La cruz alzada y el clero acude a 
Ja casa del difunto donde se reza un responso 
latino; y se organiza la marcha procesional hacia 
el templo parroquial. A la llegada, en el pórtico, 
se comienzan las oraciones del Ritual y se sigue 
hacia el Presbiterio. El túmulo ya no se monta. 
Presidido por el cirio pasc.ual , junto a las escaleri
tas del presbiterio se deposita el cadáver; allí pre
side la congregación de los tieles. Y allí acude el 
clero terminada la misa con la cruz, el incensario 
y el hisopo del agua bendita. Se sigue el Ritual 
establecido; y, terminado el rito, va saliendo el 
pueblo para acompañar, procesionalmente hasta 
la linde del poblado. Se detienen todos al termi
nar el caserío, en d irección al cementerio, justa
mente en Ja cercanía del pórtico de la antigua 
iglesia; allí es Ja última «estación » oficial. Ilasta el 
cementerio (unos quinientos metros) sólo van Jos 
familiares íntimos. Aquí suele despedirse el due
lo. La procesión se da por terminada. En el ce
men terio, si acompa11.a particularme nte un sacer
dote, aún se ofrecen otras oraciones, an tes de 
cubrir el túmulo (sigue la costumbre de llevar en 
hombros al cadáver. Pero empieza a generalizarse 
el t1·aslado en automóvil)» . 
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An tiguamente se celebraban 3 clases de funeral: de 
l .ª, 2.ª y 3.ª, tanto para adultos como para párvulos. 
Se d ife renciaban por el n.0 de cuerpos que tenía el 
«Lúmbano», p or el n.0 de misas que se celebraban , 
por los cantos. Además de los ternos más o men os 
elegantes que lucían los curas. 

Fu:neral de l." clase. Túmban os con tres cuerpos y 
cuatro hachones (cirios). 

S. XX: 3 misas: Una a las 9 de la mañana. Otra a las 
10 con el túmbano. La tercera a las 11. 

S. XIX: 4 misas. El organista (como consta en el 
Libro de Segundas Cuentas de la Fábrica de la Iglesia Pan·. 
de /,a Villa de Obanos (1854-1881) , tenía obligación de 
cantar cuatro misas y dos nocturnos por los 20 reales 
de vellón que percibía. Del siglo XX no queda cons
tancia de sus obligaciones pero cantaba Misa de Di
funtos con el Dies Trae. 

Funeral de 2.ª clase. Recuerdan los informantes que 
se ponían 2 cuerpos del «Túmbano», se celebraban 2 
misas a las 9 y a las l O. En el siglo pasado, la misma 
fuente dice que el organista debía cantar 2 nocturnos 
con dos misas y cobraba 8 reales de vellón. 

Funeral de 3." clase. ] misa a las 9 de la mañan a con 
u n solo cuerpo, el in ferior del ca.La.falco, con el orga
nista que en siglo pasado, según el libro de fábrica, 
cobraba 2 reales de vellón au nque no se especifica 
qué cantaba. El ingenio popular, con la Lonadilla del 
Dies Ira.e, d ice que cantaban: 

Deprisa, deprisa, deprisa 
que no paga 
n·i p 'a misa .. . 

También en el siglo pasado había d iferencias en los 
entierros de párvulos corno se deduce del libro de 
Fábrica antes mencionado, dond e recoge las obliga
ciones del organista: 

«-En los párvulos de l.ª clase, 8 reales de vellón, 
Le n iendo que cantar la misa a papeles (sic). 
- En los de 2.ª, 4 reales de vellón. 
- En los de tercera, 2 reales de vellón. 
- En las misas que alguna vez se encargan siendo 
a papeles, 8 reales de vellón». 

II. 259. ¿ACOMPAÑAN AL DIFUNTO LLORONAS O 
PLAÑIDERAS? ¿COMO SE LLAMAN? ¿QUE HA
CEN? 

Actualmen te no, pero hasta 1968 ha existido la cos
tumbre de acompañar al difunto 3 mttjeres, «las lute
ras», normalmente vecinas de trato o parientes lej a
nas o contra.parien tes del mismo. Se les llamaba 
«luteras». Debían acudir vestidas de luto riguroso, 
con guantes y manto negro. Iban a la casa del difunto 
y acompañaban durante todo el cortejo fúnebre al 

cadáver, siempre detrás del a taúd . Represen taban a 
las m~je res de la casa ya que no había costumbre de 
que las parientes in mediatas (madre-esposa-hijas) 
asistiesen a las honras fúnebres. Cuan do alguna acu
día (en la década de los 60 se empezó a asistir ) decían 
«¡Qué valiente !». 

Duran te la ceremonia religiosa permanecían tras el 
«túmu lo» o tras el ataúd, junto al añal. Tras despedir 
el cadáver en el límite del pueblo, las luteras volvían 
a sus casas. 

También se llamaban luteras a 3 ó 4 mujer-es, fami
liares lejanas o con LraparienLes que recibían (vestidas 
de luLO) el pésame en la casa. Los que acudían al 
funeral subían antes a la casa y decían «Te acompaño 
en el sentimiento» o «Te acompaño en la pena». Du
rante el funeral se ponían en la Iglesia detrás para 
salir deprisa y volver a la casa por si algún rezagado 
su bía a dar el pésame. 

II. 260. ¿ES COSTUMBRE ENCENDER LUCES EN 
EL YARLEKU O ANTIGUA SEPULTURA FAMILIAR 
EXlSTENTE EN I A IGLESIA? 

Aclualment.e n o. Hasta 1973 permaneció la costum
bre de llevar velas a la misa de 9 que se encendían 
sobre el a11al (paño negro) en cima de la fuesa, o, a 
partir de 1941, entre el presbiterio y los p r imeros ban
cos cuan do se hicieron bancos para toda la iglesia 
(antes las mujeres acudían con sus sillitas y reclinato
rios, oyendo m isa sobre su fuesa o zona asignada) . 

Días en que se llevaba la vela: 
- La familia que ten ía un luto, durante todo el ai10 a 

partir de la muerte . Se cerraba la obligación de en
cender velas a diario con el «cabodeaño» o m isa de 
aniversario. 

- Cuando se celebraba misa por algún familiar difun
to que normalmente era una vez al mes, en la fech a 
de su muerte. El párroco sacaba men sualmente una 
lista en la puerta de la Iglesia con las familias asigna
das cada día. 

-Todas las familias llevaban velas a la Misa de Difun
tos que se celebraba el día de Todos los Santos (1 
de noviembre), e l día de Almas (2 de noviembre) , 
el lunes siguiente al Día de Almas y el 14 de enero 
también se celebraba el día de Almas igual que en 
noviembre. F.n estas lechas, hasta 197:$, se corrían 
los bancos al fo ndo de la iglesia, dejando libres las 
ranuras del suelo donde se indican las filas de fuesas 
que copian la disposición que éstas tenían en la vie
j a Iglesia parroquial. Las mujeres de cada familia 
acudían al sitio de su fuesa con velas o con velas y 
añal (algunas pon ían tor tas de pan o robos de trigo 
además de las velas). Al final de la misa se «respon
seaba» por cada una de las fuesas y se ech aban «pe
rras» al bonete en todas las de los familiares o perso
nas más conocidas. 
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II. 261. ¿QUIENES Y CON QUE CANTIDAD DE CE
RA CONTRIBUYEN A ALUMBRAR DICHA SEPUL
TURA? 

Era la familia la que contribuía a alumbrar la sepul
tura. Los días de labor se encendía una vela en su 
candelero, los días de fiesta 3 velas durante e l año. 
Las familias pudientes encendían las 3 velas durante 
la misa todos los días del año en que tenían luto. 

En Lre los años 60-73 se llevaba sólo una vela y sin 
aii.al (paño negro) , sólo se mantenía la costumbre de 
encender la vela del cestillo y los dos candeleros el día 
de Difuntos, Animas y «cabodeaño» (Vid. pregunta 
anterior) así corno el paño negro. 

U. 262. ¿QUE OFRENDAS SE HACEN CON MOTI
VO DE LOS FUNF.RAT .ES? ¿SE OFRENDAN ANIMA
LES VIVOS? ¿DONDE SON COLOCADAS LAS 
OFRENDAS DURANTE LOS OFICIOS? ¿QUIEN SE 
ENCARGA DE ELLAS? ¿CUAL SUF.I .E SER SU DES
TINO) ¿HAY CREENCIAS DE QUE SON CONSUMI
DAS EN PARTE POR LAS ALMAS DE LOS DIFUN
TOS? 

No se recuerdan ofrendas durante el funeral y me
nos de animales vivos, sólo las velas. Actualmente tam
bién coronas y ramos de flores como acompaüamien
to. 

Sólo, en el día de Difuntos y Animas, se llevaba al 
añal durante la misa Lorlas o un robo de trigo que se 
quedaba el sacerdote. El pan recogían los monagui
llos en cestos y nos lo repartían al salir de la iglesia, 
preferentemente a los chiquillos dF- la escuela, que 
ese día teníamos media escuela. «Pan <le almas», se 
llamaba. 

II. 263. ¿QUIENES Y CON QUE CANTIDAD COSTE
AN LOS FUNERALES? ¿SE SACAN RESPONSOS Y 
OTROS SUFRAGIOS? ¿EN EL YARLEKU O SEPUI.
TURA? ¿CUANTO DURA EL «ELIZKIZUN», ES DE
CIR, LA OBLIGACION DE LLEVAR A INTERVALOS 
REGULARES OFRENDAS Y LUCES A LA SEPULTU
RA? ¿QUIEN REPRESENTA A LA CASA EN TALES 
ACIOS? ¿SE «SACAN» MISAS POR EL DIFUNTO? 
¿QUIEN RECIBE EL DINERO? ¿SE ESTABLECEN 
LISTAS DE LIMOSNAS PARA TAL FIN? ¿SE PRO
CLAMAN LOS NOMBRES DE LOS DONANTES? 

Normalmente la familia, también los cofrades de 
San Sebastián y de la Vera Cruz celebraban m isa de 
Réquiem por los hermanos muertos en el año (la co
fradía San Sebastián el 11 de Noviembre) . 

Algunos parientes daban dinero a la familia del di
fü n t.o para «sacar» misas o responsos. 
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Actualmente se suelen dar 500 pts. a modo de li
mosna por una misa. 

En los libros de labf'ica se ve la evolución de los 
estipendios que se pagaban por cada misa: 

El Abad de la Cofradía de la Vera Cruz tenía obliga
ción de celebrar misa en el mismo altar, todos los 
domingos y viernes del año por los hermanos vivos y 
difuntos de la cofradía. 

«Por cada uno de éstos últimos celebrará dos 
misas tras de su muerte». 

No ha habido costumbre de hacer listas <le donan
tes de limosnas o , por lo menos, no recuerdan. 

En la fuesa, ya hemos indicado, mientras no hubo 
bancos (hasta 1944) , se colocaba el paño y los cande
leros a ambos lados del cestillo durante un año. Solía 
sentarse en medio la dueña de la casa acompañada de 
otras dos mujeres <le la familia. Si no podían acudir a 
diario se ocupaban las hijas del sacristán de extender 
el añal y encender las velas. 

Las tortas de pan y trigo sólo se llevaban en Todos 
los Santos, Día de Almas, Octava de Almas y día de 
almas del 14 de Enero (más de talle en la encuesta 
«Beca Barandiarán n.0 5») . 

II. 264. ¿QUE FORMA TIENE LA SEPULTURA REAL 
EXISTENTE EN EL CEMENTERIO Y CUAL EL 
«YARLEKU" (SEPULTURA SIMBOLICA) O ANTI
GUA SEPULTURA EXISTENTE EN LA IGLESIA? 
¿SON FAMILIARES ESTAS SEPULTURAS, O SON 
CONSIDERADAS COMO PROLONGACION DE LA 
CASA E INSEPARABLES DE ELLA? ¿HAY CREEN
CIA DE QUE NO SE PUEDEN DAR DE NOCHE 
TRES VUELTAS ALREDEDOR DE UNA IGLESIA O 
DE UN CEMENTERIO O DE UNA CASA? 

F.n el cementerio de Obanos sólo hay sepulturas 
b~jo tierra; son comunales, excepto las contiguas a las 
paredes que son particulares con algún panteón de 
estos últimos años. Incluso en las comunales, en el 
centro del cementeri o, se permite poner cruces y cu
biertas de piedra «porque hay mucho sitio» afirma el 
alguacil. Hasta la guerra casi no se iba al cementerio, 
no se le hacía caso según información de varios ancia
nos. A partir de entonces se empezó a visitar el ce
menterio, sobre todo por Todos los Santos, a poner 
faroles, flores y lápidas que varían según modas. Lo 
más típico ha sido hincar la cruz del ataúd en la cabe
cera de la tumba. 

El nombre común del cementerio es el de «Campo
santo» y lo levantó el ayuntamiento en esta zona tras 
algún apercibimiento de las autoridades guberna
mentales pues se resistían a ello (anejo fotocopia de 
doc.. conservado en e l Archivo del Ayuntamiento de 
la Villa). Anteriormente estaba en el casco urbano 
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junto a la vieja parroquia donde está hoy la Bodega 
Cooperativa. 

El cemen terio disponía de un p equ eño recinto 
abierto, que hoy hace de basurero, llamado «el lim
bo» donde se enterraban los niños sin bautizar. No 
hace much os a11.os ( 17), una vecina del pueblo llevó 
ella misma al «limbo», en una «Cajica» de zapatos, un 
aborto natural qu e había tenido. De n iños, «el limbo» 
nos impresionaba mucho, en cambio el cemenLerio 
nos parecía un lugar tranquilo. 

Sólo se recuerda un entierro civil, en el limbo, sin 
toques de campana, de 111ad1·ugada, r¡ue impresionó 
mucho, en época de la república. 

Del cuidado de las sepulturas se ocupan los familia
res, sobre todo en noviembre. Algunos cuidan su tum
ba todo el año. Las fosas las hace actualmente el algua
cil pero hubo hasta los ai1os 70 enterrador. También 
hay, enLranrlo a Ja derecha, un sitio destinado a los 
niños pero hoy en día mueren pocos párvulos. 

La zona antigua, próxima a la puerta, está casi va
cía. 

No hay estelas discoidales antiguas, sólo una gran
de que imita a las antiguas discoidales pero actual. 

En la nueva iglesia parroquial, según consta en el 
archivo parroquial, el enLOnccs párroco D. Salvador 
Garisoain trató de trasladar la d isposición de las viejas 
fuesas quedando constancia de ellas por unas ranuras 
que se hicieron e n la tarima de la iglesia. Hubo plei
tos que indicaban la creencia de que al comprar una 
casa, con ella se adquiría el derech o a la fuesa. Preva
leció el uiterio del párroco de que era la iglesia (el 
cura) el que otorgaba tal uso (años vein te). 

En 1975, una informante, Nicolasa Erice, me decía 
«Yo heredé la fuesa de casa Escolar porque viví con 
ellos desde los dos años. La fuesa se queda p'al here
dero». 

En la viej a iglesia exislian Lambién capillas propie
dad de determinadas familias r¡ue habían costeado su 
construcción. 

Creencias sobre 3 vueltas no hay, pero siempre se 
ha Lcnido mucho respeto a las almas y al cementerio 
e iglesia. No han faltado apuestas que, al parecer, ter
minaron mal para el «Valiente». 

Enrique Barasoain asegura que se tenía miedo a 
salir de noch e y desde luego no se atrevían a quedarse 
solos en la iglesia ni a oscuras ni con lul. «Había mu
cho respeto a Jos santos» . Una informanLe asegura 
que ella no va al cementerio sola ni de rlía. 

II. 265. ¿QUIENES TIENEN DERECHO A SER IN
HUMADOS EN LA SEPULTURA DE UNA CASA? 

Todos los hijos de casa, tíos, abuelos y padres que 
convivan , así como la mujer del heredero. 

También Jos hijos emancipados si m uestran tal de
seo. 

II. 266. ¿QUIENES ACU DEN AL SEPELIO? ¿TOMAN 
PARTE EN lA OPERACION TODOS LOS PRESEN
TES? ¿COMO? 

Actualmente, van todos los que quieren. Antaño, 
hasta los años sesenta, no iban nunca rrnueres. H ubo 
épocas en que sólo iban los llevadores y allí les espera
ba el enterrador. Ahora va siempre el párroco que 
celebra el último responso. Se arrojan puñados de 
tierra a todos Jos p1·esenles e mpezando por el más 
allegado. 

TT. 267. ¿SE DEPOSITA EL CADAVER EN DETERL\1I
NADA ORIENTACION? 

Con la cabeza en la pared, mirando todos al centro 
del camposanto. 

11. 268. ¿EL «YARLEKU» Y lA SEPULTURA DEL 
PROPIETARIO SON TAMBIEN UTILIZADOS POR 
SUS INQUTT .TNOS? 

No. Además no ha habido inquilinos en el pueblo. 

II. 269. ¿QUIENES YEN QUE ORDEN VUELVEN A 
lA CASA MORTUORIA DF.SPUES DEL ENTIERRO? 

Sólo los de casa y parientes que no viven en el pue
blo a los que se ha invitado pero sin orden. 

II. 270. ¿ANTES DE ENTRAR EN ELLA REZAN EN 
EL PORTAL DEIANTE DE UNA LUZ O FUEGO? 

No ha existido tal costumbre. 

II. 271. ¿TIENE LUGAR ALGUN BANQUETE EN l.A 
CASA MORTUORIA? ¿COMO SE LLAMA? ¿QUE 
MENU SE SIRVE? ¿ESTA PROHIIlIDO COMER CAR
NE EN TALES OCASIONES? ¿QUIENES SUEI.F.N 
SER INVITADOS? 

Antiguamente, sí que se preparaba un banquete pe
ro no se habla de banquele porque sonaba mal. Se 
justilica el ágape diciendo que como muchos venían 
de fuera y los funerales eran por la mañana había que 
darles de comer: «¡no les ibas a despedir sin nada!». 
Una expresión frecuente en tiempos de escasez era: 
«¡Ya tengo ganas de que haya algún entierro, p'a co
mer gallina!». 

Se invitaba a los parientes venidos de fuera y a los 
«llevadores». 

El menú era sopa de gallina, garbanzos en vigilia y 
pella, gallinas guisadas o cordero en chilindrón, ci
ruelas, orejones y café. No se bebía alcohol, ni puro. 
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Actualmente unos preparan algo y otros nada. Si se 
prepara es «algo para picar» para los parientes veni
dos de fuera que tras el sepelio vuelven a la casa. Se 
pone en la sala o el comedor algo mientras están en 
el cementerio, vino o refrescos, queso, chorizo, ja
món, pan, café y pastas. «Poco, dicen, porque no se 
tiene ganas de nada» . 

II. 272. ¿QUE MANIFESTACIONES Y SIGNOS DE 
DUELO SE ADOPTAN EN CASA POR LOS FAMI
LIARES DEL DIFUNTO? ¿EN CUANTO TIEMPO? 
¿EN EL TIEMPO QUE ARDE LA CERA EN EL «YAR
LEKU,, DE LA IGLESIA? 

Hoy cada uno hace lo que quiere pero se ve mal 
que no se guarde un poco de luto. Se ve mal que 
muerto el amo o la dueña, los herederos celebren y 
abran la casa en fiestas si no ha hecho un año. Incluso 
no parece bien que se celebren bodas, con muchos 
invitados, en el año. 

Este cambio en el duelo externo se ha dado a lo 
largo de la década de los ochenta o en la segunda 
mitad de los años setenta. Se dice: «El luto se lleva 
dentro». Hoy hay quien mantiene las costumbres de 
siempre. 

Tradicionalmente, en 6 meses los hombres no sa
lían al casino. Las hijas no salían durante el año más 
que a la iglesia o a casa de una amiga a jugar a la 
brisca, pero no podían pasear. En caso contrario se 
decía: «Fíjate qué poco han sentido, ya estaba en el 
bar». 

Las casas blasonadas cubrían los escudos con paño 
negro al menos un año, cerraban puertas y ventanas 
durante las fiestas, no se ponía música en casa, ni 
radio ... y cuando había procesión (Día del Corpus ... 
Semana Santa ... ) ponían en las colgaduras del balcón 
un crespón negro. 

Las mt~jercs ele la casa se vestían ele luto, para ello 
se teñía la ropa en graneles calderos. Este Linte casero 
manchaba bastante la ropa interior y la piel. Las ma
dres y muje1·es solían «enlutar» ya para toda la vida. 
Socialmente era bien visto, señal de que le querían 
mucho. 

Las normas eran: 
- Dos años ele luto la mujer, hijas y hermanas. 
- Los hombres brazaletes negros o tina negra en la 

corbata y pasado un tiempo un botón negro en la 
solapa. El día de labor alpargata negra y los festivos 
zapato negro si tenían (padres, hijos y hermanos). 

- Por los abuelos, la chica «mayorcita» (14 años en 
adelante), un aüo de luto. Hacia los años 60, seis 
meses de luto y otros seis de alivio luto (gris, blanco, 
morado). 

- Por los tíos carnales ( 1.0 grado), seis meses de luto 
o tres meses de luto y otros tres de «alivio luto» . 

- Por los tíos en 2.0 grado no se guardaba luto. 

Se vestía (en casas pudientes) de luto a la servidum
bre. Estas chicas estaban encantadas porque «así es
trenaban ropa». 

* * * 

¿QUE TIPO DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS O CI
VILES EXISTEN O HAN EXISTIDO EN TORNO A 
LA MUERTE? ¿QUE ASISTENCIA OFRECEN? ¿CUA
LES SON LOS DEBERES Y ORUGACJONES DE LOS 
COFRADES O ASOCIADOS? APORTF.NSE ESTATU
TOS, SI LOS HAY, DE TALES ASOCIACIONES Y 
COFRADIAS. 

Hoy no existe otra asociación religiosa que la Cofra
día de San Sebastián que mantiene ciertos preceptos 
como «sacar» misas por los hermanos. Particularmen
te, existen seguros de vida con compañías de Pamplo
na. La Seguridad Social cubre costo de enfermedades 
en un 99,9 % de los casos. 

Antiguamente, todas las cofradías se ocupaban, se
gím los eslalulos, de atender a los cofrades en caso de 
enfermerlarl y/o clehmción. F.stas son: La de la Vera 
Cruz, La de San Sebastián, La ele San .José. 

Queda constancia en sus librns de estatutos de tales 
ocupaciones. Se adjuntan algunos datos publicados 
en el estudio ele Obanos en la Beca J.M de Barandia
rán n. 0 5. 

Cofradía de la Vera Cruz: 

« ... otro, a 6 hermanos y 6 hennanas con el 
título de «enfermeros» de los cofrades que se 
hallaren en cama, para cuidarles, o visitarles por 
turno y atender a sus necesidades, incluso las 
económicas a cargo de los fondos de la Cofra
día ... 

Los consiliarios, con el Abad, nombrarían al 
enterrador, mandadera y comisionado contador, 
estableciendo el suelo que habrían de percibir, 
extensible a l organista y sacristán ... 

... (En 18:14) la epidemia ele cólera llevó al otro 
mundo a 101 hermanos, muchos de ellos muje
res.» 

Cofradía de San Sebastián 

«La primera act;i de esta Cofradía es de 20 de 
enero de 1841. Se nombra como «Cofradía ele 
San Martín fundada en su Basílica y Hermita sita 
en esta villa». No es por tanto el único Libro de 
tal Cofradía, sino continuación de otros desco
nocidos 1. En 1843 ya se le llama «Cofradía de 

1 En el domicilio de Higinio Vélaz, colector de la misma en 
1986, pudimos comprobar la existencia de tres libros de actas: el 
primero de 1841 a 1891, el segundo de 1892 a 1981 y el más 
reciente de 1982 a 1986. También él desconocía la existencia de 
otros libros más antiguos. 
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San Sebastián y San Martín, por lo que cabe pen
sar que esta Cofradía asimilara a los miembros 
de la anterior, más antiguamente, vinculada sin 
duda a la desaparecida ermita de San Martín2

. 

Las cuentas del primer año aludido fueron: 
+cargo (haberes) 904 reales fuertes y 7 mara

vedíes 
+descargo (gasto) .. , . . . . . . . 889 rs. f. 3(-i ms. 
+alcance final . . . . . . . . . . . . . . . 14 rs. f. 9 ms. 

Era entonces colector Galo Puy y cofrades Bernar
do Tirapu, Joaquín Jauregui , Angel I .ana, Antonio 
Jaurrieta, Hilarión Goñi, Tomás Barandalla, Francisco 
Sarriguren, Santos Alfaro, Deogracias Mañeru, Angel 
Azanza, Manuel Arrastia ( ... ). 

Artículo 2. º. Las viudas de los hermanos difuntos 
que quieran seguir en la Cofradía, tendrán el mismo 
derecho que sus maridos, pagando anualmente la 
cuota que le corresponda como cada uno de los her
manos, pero si renuncian ese derecho, !ajunta podrá 
reelegir otro que ocupe su puesto. 

A.rtÍlulo 3. º. Será obligación de todos los hermanos 
asistir a las Misas que se celebran anualmente en ho
nor del Santo Patrono los días de los S.S. Reyes, San 
Sebastián y San Martín, como tambié n asistirán al En
tierro y Funerales que se celebren e n sufragios del 
alma de los hermanos que falleciesen, sin escusa ni 
pretesto alguno, a no ser que por enfermedad u otra 
causa justificada no les sea posible realizarlo. 

Artículo 5. º . .... 
3.ª.- Cuando falleciere algún hermano avisará a to

dos los demás la hora del entierro eligiendo entre 
estos cuatro o seis según fuese necesario para la con
ducción del cadáver al cementerio. También distri
buirá belas á los hermanos para durante la misa, en
cendiendo las achas, y mandará celebrar u·es misas 
con dos pesetas de estipendio en sufragios del herma
no difunto. 

Artículo 6.° . ... Si algún hermano por causa de enfer
medad no pudiese concurrir a dicho acto en dos años 
consecutivos estará exento del pago, y le enviarán los 
hermanos una ración de cordero, según es costum
bre». 

Por la década de los años setenta, entre las activida
des dt: la Cofradía está la de celebrar una misa por los 
cofrades difuntos que tiene lugar e l día de Reyes. 
También en la onomástica de San Sebastián, al final 
de la misa, se rezó un responso por los cofrad es difun
tos. 

Cofradía de San José 

Podían for·mar parte ele ella personas de ambos se-

2 En el acta de l de agosto de 1845, e l presbítero beneficado 
de su Iglesia Parroquial Dn. Juan Antonio Casañarte, comisiona
do por el Obispo de Pamplona para el examen de los libros 
parroquiales, se refiere a esta Cofradía «fundada en la basílica de: 
su título que fue derruida• (sic). 

xos que se hallaren presentes en la villa, a cuyo falleci
miento recibirían de la Cofradía una misa solemne de 
Requiem en sufragio de su alma. 

Se proponía fortalecer los vínculos de fraternidad 
entre sus miembros, especialmente en los casos de 
enfermedad, conducción de los cadáveres de difuntos 
al cementerio y participación en las Misas y Funerales. 

ULTIMAS TRAl'l'SICIONES 

Desde mediados de la década de los años setenta se 
ha generalizado la muerte en centros públicos o pri
vados de salud situados en Pamplona. Con ello, la 
capilla ardiente se organiza dentro de dichos centros 
o en los tanatorios de la ciudad. En general se piensa 
que es más cómodo y aséptico. Pero hay variedad, 
depende de cada familia . 

Desde que se hizo el nuevo camposanto hasta 1936: 
Muerte en casa. Funeral con cortejo en la iglesia. 

Despedida del duelo en la puerta de la iglesia. Los 
hombres «de casa» se ponían a ambos lados de la 
puerta de la iglesia, en el porche a recibir el pésame 
y se despedían. Los «llevadores» cargaban con el 
ataúd a hombros hasta el límite del pueblo. Desde allí 
corrían cuesta abajo agarrando por las asas el féretro. 
Allí esperaba el enterrador. 

Desde 1936 se generalizó la costumbre de acompa
ñar el cortejo fúnebre hasta el límite del poblado 
donde se celebraba el último responso. 

Desde fines de la década de los 70 algunos que 
venían en turgón desde Pamplona son trasladados 
desde la puerta de la iglesia hasta el cementerio en 
coche. A otros los coge el coche en e l extremo del 
pueblo para llevarlo al cementerio. Parece que se va 
imponiendo la costumbre del traslado desde la puer
ta de la iglesia al cementerio en coche y el último 
responso en el momento de «darles tierra». El párro
co D. Pedro Crespo respeta totalmente el deseo de los 
familiares. 

Respecto a la incineración hay diversidad de opi
niones, en general se prefiere la inhumación. Lo que 
no se lleva a la iglesia son las cenizas, éstas van directa
mente al cementerio y después se celebra la misa de 
dilirntos por el muerto. 

No se ha producido más que un caso de incinera
c ión , en Obanos, de un hijo del pueblo muerto en 
Madrid y trasladarlo a la Lumba de su familia. 

EVOLUClON OPERADA F.N I .A LITURGIA FUNE
RARIA 

Tras la reforma litúrgica postconciliar se producen 
ciertas modificaciones en las celebraciones fúnebres. 

Ya se han mencionado (pregunta 257) las transido
nes operadas a partir de la década de los sesenta res-
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pecto al depósito del cadáver durante e l funeral (has
ta entonces, en el pórtico sobre una mesa y en su 
representación el «túmbano» en la iglesia). 

También la pregunta 258 r·ecoge las clases de fune
rales y re¿os especiales con la evolución de los mismos 
según la clase social o, me:jor dicho, según el estipen
dio que pagasen. 

Hoy, los funerales son similares con mucho acom
pañamiento social, menos familiar. Por parte del pá
rr-oco, r·espeta el gusto de la familia en Jo accesorio. 

El cadáver se coloca mirando al Altísimo, sobre una 
m esa especial cubierta con pano. 

Los cantos, al no ser en latín, tienen letras que ha
cen hincapié en la esperanza, la fraternidad y la pater
n idad de Dios al que se vuelve. 

Desde fines de los anos sesenta empezó la costum
bre de predicar durante los funerales. En aquellas pri
meras homilías era frecuente exaltar las virtudes del 
difunto y sacar consecuencias sobre la conveniencia 
de mejorar. 

Cuando el funeral es por jóvenes muertos en acci
dente, se sigue tratando de mosu·ar aquellas actitudes 
de los difuntos más positivas y la e terna misericordia 
de Dios. 

En general es ocasión para que apoyándose en tex
tos evangélicos insistir en la conveniencia de vivir dia
riamente de cara a Dios, que la vida es camino, paso, 
no un fin. Otra idea repetida es que se muere como 
se vive y que el Cielo hay que vivirlo en la tierra dán
dose con generosidad y viendo en todos al hermano 
y en Cristo nuestro hermano mayor que nos ha prepa
rado el modelo de vida para llegar a la auténtica paz. 

Los cantos en castellano insisten en estos aspectos: 
- «Acuérdate de Jesucristo ... » (al principio y al final) 
- «Somos un pueblo que camina ... " 
- «Tú has venido a la orilla ... » (en la Comunión) 
- «Tú nos dijiste que la muerte n o es el final del cami-

no ... ». 

- «Despidamos todos juntos al hermano 
y entonemos en su honor una oración (bis) 
hasta siempre, hasta el Cielo .. .. ,, 

(Se incluye la respuesta a esta pregunta de Santos 
Begiristain Egilaz): 

«Tradicionalmente el sacerdote estaba muy 
presente en el luto fami liar. Ahora se ha estable
cido la costumbre de que el sacerdote dirija el 
Rosario, con familiares y amigos convocados, la 
noche que se tenga en casa al cadáver. En algún 
caso la familia ha preferido que esta convocato
r ia se haga en la iglesia, pero no es frecuente. 
Antes no había homilía en los funerales. Des
pués de la reforma li túrgica, sí. Se insiste en los 
dogmas del juicio de Dios y el destino eterno 
bipolar. La gente dice que el infierno se toca 
más bien de p asada. Se hace alguna referen cia a 
los aspectos laudables de la vida del difunto. Se 

aprovecha para excitar a la generosa practica 
cristiana, como ahora es totalitaria la asistencia a 
los funerales, acuden incluso los descuidados en 
la práctica obligatoria de asistencia dominical 
e tc. Suelen aprovechar los sacerdotes para exci
tar a los tibios, para llamar a los alejados ... etc. En 
este orden ha habido algún exceso de benevo
lencia, que tampoco sienta bien al pueblo. Eter
na es la misericordia del Seiior; pero infinita su 
justicia. No podemos ir suavizando e l bendito 
aparato de nuestra fe. En los funerales canta el 
coro de la parroquia la misa en castellano y los 
ge neralizados can Los populares hoy en boga: «A
cuérd ate .. » . «No morimos del todo ... » etc. Es 
una pena que solamente muy de tarde en tarde, 
en algún füneral ex traordinario, se vuelva al gre
goriano, que no puede perderse en la iglesia.» 

Refranes y expresiones 

- «¡Santa Marta!, muera harta». 
- «De grandes cenas están las sepulturas llenas». Algu-

nos anaden: «pero más (llenas) ele pequeñas ce
nas)». 

- «Los pies por delante» (es decir muerto}. 
- «El muerto al hoyo, el vivo al bollo». 
- «Ya tengo ganas de que muera algún pariente, p 'a 

comer gallina en salsa». 
- «Buen agua, buen muerto» (Cuando llueve reman

sadamente mientras hay un muerto en el pueblo). 
- «Lo qu'es, no somos parientes m ás que p 'a entie

rros» . 

Vocabulruio 

Añal: Paño negro y cestillo con vela que se ponía en 
la fuesa familiar de la iglesia durante 1 año a partir 
de la muerte de un pariente o en otras misas por di
funtos. 

Caja: Ataúd. 
Cabodeaño: Misa del primer aniversario de la muerte 

de un feligrés. 
Demandadera: Vid. «Mandadera». 
Fuesa: Representación en e l suelo de la iglesia de la 

fosa familiar. 
«Ir al banco»: Expresión que hace referencia a la obli

gación de sentarse, durante los funerales, en unos 
bancos de la iglesia concretos, por ser varones pa
rientes o vecinos del barrio, expresamente invita
dos para ello. 

Luteras: Parientes lejanas o contraparientes que, vesti
das de luto riguroso, seguían a l féretro durante los 
entierros y en el fu neral se situaban ante el añal. 
También solían recibir el pésame en nombre de la 
familia. 
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Llevador. El que lleva la caja del cadáver al cementerio 
sin ser pariente. 

Mandadera: mujer encargada de comunicar los avisos 
de las cofradías. 

Túmbano: Catafalco o túmulo mortuorio. 
Propio: Se refiere a la persona encargada por la familia 

para dar la not.icia de la delirnción etc ... 
Novedad: «Tener novedad» en una familia signiiica ha

ber tenido alguna defunción. 

Pensamientos 

Una informante,Jesusajaurrieta, afirma: «La muer-

RJTOS FUNERARIOS EN OROZKO (Bizkaia) 

El Valle de Orozko está situado al sur de Bizkaia 
lindando con el territorio de Alava. Tiene la estructu
ra típica de un valle con barrios, lugares y caseríos 
diseminados a lo largo de diez kilómetros, estando la 
sede municipal y administrativa en el barrio de Zu
biaur. Su extensión alcanza algo más de 100 km2 y su 
población es de unas 2.000 almas. 

Por ser originaria de Ibarra, he realizado la encues
ta en las parroquias de San Bartolomé de Olarte y de 
San Lorenzo de Urigo iti que agrupan varios barrios1

. 

El de !barra, debido a su situación geográfica, hace 
de centro ele los demás núcleos de la zona, algunos 
de ellos hoy deshabitados. 

Aún cuando los informantes y los elatos provienen 
fundamentalmente ele personas encuestadas en la zo
na citada, considero que mucha de la información 
obtenida es perfectamente exten sible al resto del te
rritorio del valle. 

II. 238. ¿QUE PRESAGIOS DE MUERTE SE CONO
CEN? ¿COMO SE LLAMA LA AGONIA? ¿QUE PRAC
TICAS SE OBSERVAN DURANTE LAAGONIA? ¿QUE 
SF. HACE PARA HACERIA MAS LLEVADERA? 

Según los encuestados, los perros eran un presagio 
de muerte cuando aullaban de una forma especial, 

1 A la parroquia de San Lorenzo de Urigoili pertenecen los 
barrios de Uribarri y Urigoiti. La de San Banolomi' d e Olarte la 
forman los d e Vgurrigartu, Ganzabal , Gotxi, Olartegoiko, Olarte, 
Zabaleko, Altamira, Aranguren, Adaro Goiko, Adaro Bieko, 
Iguartze Goiko, Iguartze Bieko, Gallartu, Agarre, Sautu, Olague
naga, Zaloa, y Legorburu. También pertenecen a Olarte los ba
nios <le Ugarte, Ugal<le, Usabd, Arisketa y una parte <le !barra 
que conforman Ugaran. 

te no es nada más que pasar el trance. Le damos de
masiada importancia a la muerte, ya sabemos que he
mos de morir todos, ricos y pobres ¡Si hubiera alguna 
posibilidad de escapar! pero como no hay ... pues tran
quilidad». 

Otra afirma: «qué apego a la vida nos ha puesto 
Dios porque si no, ante cualquier dificultad y hay mu
chas en la vida, iríamos a lo fácil, a quitarnos la vida». 

En general hay respeto a la muerte, algunos no 
quieren ni oír hablar. 

Memoria redactada ¡mr !VI." Amor Rep;uiristáin 

indicativa de que alguien ele la casa estaba muriéndo
se. Coinciden en decir que era un ladrido característi
co que se diferenciaba ele los habituales. Ausi diferen
tea entzun orduin esaten zan 'Nor da·u gaixorik? A ilgu da '. 
Al escuchar un ladrido diferente la gente se pregunta
ba: «¿Quién está enfermo? Pues ese se morirá». 

Existe la creencia, también en nuestros días, de que 
si tocan las campanas a muerto tres veces en un plazo 
corto de tiempo, en razón de que se han producido 
tres fallecimientos en e l pueblo, necesariamente mo
rirá una cuarta persona inmediatamente después. Asi
mismo el que resonaran con eco significaba que lla
maban a morir a otro vecino. 

A la agonía se le llama Agonie y se dice Agonian dago, 
Il eiten dao, Ilten dago cuando alguien está agonizan
do. 

Durante la agonía los vecinos más allegados acu
dían a la casa y procuraban hacerla más llevadera 
rezando. Se le daba al moribundo una cruz para 
que la besara y se acompañaba a los familiares p i
diendo por e l enfermo y solicitan do la ayuda ele 
Dios y d e los Santos para aliviar el paso de esta vida 
a la otra. Las oraciones más frecuentes eran Padre
nuestros y las Letanías de los Santos. Estas se encon
traban en devocionarios o misales que existían en 
todas las casas. 

Se avisaba también al cura que acudía con el Viáti
co y los propios vecinos hacían la recomendación del 
alma mientras llegaba. El sacerdote, así como algu
nos vecinos, se quedaban con el enfermo hasta que 
fallecía. En la actualidad le acompañan únicamente 
los familiares. 

En la habi tación del moribundo se encendía una 
vela bendecida y se quemaba en el fucg·o del hogar 
ramo bendito. 

Cuando un enfermo en agonía tardaba en morir, 
agonian eta il ezin, una práctica común era el oli·ecer 
una misa por él. El dinero que se recogía para pagar 
al cura como estipendio debía ser aportado exclusiva-
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mente por los vecinos, sin participación de la familia. 
Las cantidades habían de ser pequeñas para que to
maran parte el mayor n úmero posible de donantes. 
Esta misa recibe el nombre de Atzera-aurrera ein daien 
mezea, misa para que evolucione a mejor o a peor. 
Hoy en día también se solicita una misa a la que se 
llama así pero la en carga y la paga la propia familia. 

O tra práctica consistía en «echarle» a l enfermo por 
encima el manto de la Virgen para que Dios le llevase 
pronto. 

También ha exisúdo la creencia de que una agonía 
larga podía deberse a que el enfermo tuviera dinero 
escondido y que no conseguía morirse mientras no lo 
descubrie ra y lo pasara de mano, ll ezinik dauzenari, il 
eiteko lenago, mezea ateraten jakon. Da dirua badeuho g01c 
deta bere, han&iau beste eslw balera, ze igual daoala dinte 
gordeta, itxi ez eitearren ba il izinik eta orí bai badaulwt en
tzunde. 

Los signos físicos de que el enfermo ha entrado en 
agonía son respiración jadeante, aumento del tamaño 
de las orejas, transparencia de la piel, diiiculLacl en el 
habla y palidez y alargamiento d e la n ariz. Neuri be 
esan eitsten zerah, medikue/1, gure ama egon zanean, ernun 
eutsa.nean atokea esan eusten ba «igirrih 'otsezu sur puntia, 
ze asilwjohu zurituten». Orduin defenditu zen baña ... 

Sólo las personas mayores de 75 años recuerdan 
que se tocaran campan as de agonía, agoni hanpaiak, 
que no doblaban si e ra ele noche. En la actualidad no 
se efectúa esta prácúca, 1ue cayó en desuso en e l pri
mer cuarto del siglo. 

JI. 239. ¿QUIEN ES EL ENCARGADO DE AVISAR AL 
CURA Y AL MEDICO? ¿QUIEN DEBE ACOMPAÑAR 
AL VTATTCO? ¿QUIEN DESCUBRE LOS PIES AL 
ENFERMO PARA DARLE UNCION? ¿QUE ASIS
TENCIA RECIRE El. PACIENTE DURAl'lTE SU EN
FERMEDAD DE PARTE DE SUS PAR1ENTES YVECI
NOS? 

Avisaba al cura así como al médico alguien que fue
ra joven y cercano, generalmente un vecin o. 

Al Viáúco, que era portado por e l sacerdo te, acom
pañaba en todo el recorrido d esd e la iglesia a la casa 
él sacristán. Algunos miembros ele la familia salían al 
camino a recibirlo y recorrían juntos la última parle 
del trayecto. El sacerdote llevaba al enferm o la Comu
nión y la Unción, Elexalwetan homuninoa eta untziñoa 
eroaten jalwzan. 

Los niños tamhién acompañaban al Viático en algu
na par te de su recorrido. FJ.exalwah joit'ebezen eta mniah 
abadea ehosi orduin elexalwekaz, brt, bere osteien joaten gin
lz:en, urrunera ez. Tocaban las campanas anunciando la 
salida del Viático de la iglesia y Jos n iños, al ver al 
sacerdote con el Viático y los O leos, solíamos ir detrás 
de é l pero no lej os. 

No hay un a persona encargada de descubrir los 

pies al enfermo para darle la Unción aunque lo haga 
casi siempre alguien de la familia. 

Los parientes y vecinos acuden a visitar al enfermo. 
Era costumbre llevarle bizcochos y algún j erez quina
do como «San Roque». Hoy en día lo más frecuente 
es regalarle pastas. 

Se asiste a la fami lia ayudándole en los trabajos del 
campo, con el ganado y en las faenas domésúcas. 

La habitación del enfermo se prepara para recibir 
al Viáúco arreglándola lo mejor posible. Se dispone 
un pequeño altar , para lo cual se cubre la mesilla con 
un rnantelito de iglesia o tapete blanco. Sobre él se 
colocan un crucifijo, dos candelabros con sns velas y 
un vaso con agua bendita y una ramita de laurel. 

Los vecinos, al apercibirse de la llegada del sacerdo
te, acudían a la casa con velas que encendían a la 
puerta del caserío para recibir al Viáúco. Se arrodilla
ban formando un pasillo y uno de ellos portando tam
bién una luz precedía al sacerdote hasta la habitación 
del enfermo. 

Asisten a este rito de la admi nisLrnción del Viáúco 
y Extremaunción los familiares cercanos y los vecinos, 
etxelwak eta auzolwah, sien do mayor el nú mero de mu
jeres. 

II . 240. ¿A Q UF. CAUSA SE ATRIBUYE 1A MUERTE? 
¿HAY CREENCIA DF. QUE EL ALMA SALE DE MO
DO VISIBLE? ¿EN QUE FORMA? ¿DONDE SE CO
LOCA AL MUERTO? 

La muerte se atribuye a causas naturales. 
No parece exista la creencia de que e l alma salga 

del cuerpo de u na forma visible. Una de las informan
tes dice que su padre contaba que después de morír
selc una hija pequeña fue al mon te y una paloma 
blanca que era su niña se le apareció. Lo unilw, e.wüen 
auena gu.re nite/1 il zanean nire aiztetxue, lxikerra, ba esan 
auen berari ba.rnrn, juan zanean paloma zwitX'tt bet aurretik 
u.rtein jakola, to nixe ei zan. 

En el momeni-o del fallecimiento se ha asperjado 
con agua bendi ta la habi Lación para ahuyen tar a los 
malos espíritus y no permit.id e al demonio atrape el 
a lma de quien acaba de m orir. 

U na de las informantes rec uerda haber oído que 
en alguna localidad, tal vez Zeanuri, existió la costum
bre de quitar una teja para dejar que el alma sal iera, 
pero esta tradición no la au·ibuye en n ingún caso a 
Orozko. 

El cadávc1· se colocaba sobre la cama cubier to con 
una sábana ele h ilo y no era introducido en el ataúd 
hasta e l día siguiente. T.a razón e ra que los fé retros los 
hacía e l carpintero del pu eblo quien se ponía manos 
a la obra al enterarse del fallecimiento y necesitaba de 
algún úempo para su ejecución. 

En el año 1917 tuvo lugar una gran mortandad por 
la epidemia de gripe y se usaron angarillas en vez de 
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ataúdes, ya que no daba tiempo a fabf'icarlos, y en 
ellas se transportaban los cad áveres hasta el cemenle
n o. 

Los familiares más cercanos cierran los ojos al 
mu erto. Se cree que si le quedaban abíerlos ensegui
da atraería a alguno de los presen les hacía él , y habría 
de morir. Begik ando itxi bearjakozan. Siñislea egoan za
balik geldituazkero, an eguan baten bal laste'!· il behar daue
la. Laste'!· geituko dautsela eriotzara. 

Se le cruzan al cadáver las manos y se le pone un 
cruciftio entre ellas. T .os p íes se le juntan y para conse
guir que la boca le quede ceITada se le ata un pañue
lo a la cabeza, s~jetándole la mandíbula. 

JI. 241. ¿QUE SIGNOS DE DUELO SE ADOPTAN EN 
LA CASA DONDE HA OCURRIDO UNA DEFUN
CION? ¿SE CIERRAN LAS VENTANAS? ¿SE CU
BREN LOS ESPEJOS? ¿LOS ESCUDOS DE ARlvlAS? 
¿LAS COLMENAS? 

Uno de los signos de duelo consistía en no abrir las 
ventanas de la casa e l día de la fiesta patron al en señal 
de que no se participaba en la misma. Se recuerda ha 
sido practicada esta costumbre en el primer cuarto de 
este siglo. 

El txist·ulari municipal que tocaba en todas las casas 
el día de la fiesta, dejaba de hacerlo en aquéllas que 
estuvieran de luto. Los coros de Santa Agueda 
sustituían e l canto por un rezo en memoria del falle
cido. 

Los jóvenes no acudían a las romerías mientras du
rara e l luto, durante unos dos años aproximadamen
te, costumbre que se perdió hacia 1950. 

No se recuerda haber tapado los espejos pero los 
escudos de armas se siguen cubriendo con un trapo 
negro. 

A las colmenas se les ponía un trapo negro pues de 
lo contrario las abejas morían. Trapi• baltza imini ezpa
bere il erleak. Según un informante, las abejas morían 
cuando lo hacía el dueño de la casa y lo atribuye a 
que posiblemente eran peor atendidas al fallecimien
to del dueño. 

Otro signo de duelo era despojarles del cencerro a 
las ovejas. Cuando el que moría era el padre se les 
quitaba a todas pero si era la m adre se le dejaba pues
to el cencerro a una, a la mejor oveja. Esta costumbre, 
que se perdió como tal hacia los años treinta, sigu e 
vigente en el habla coloquial. Una de las informantes 
que desconocía tal práctica dijo que aquellos días ha
bía oído a su marido preguntarle a un pastor vecino 
que llevaba unas ovejas sin cen cerro: Lutun daukazuz, 
ala ... ?, ¿Es que las tienes de luto?, y no se percató d el 
sentido de la frase hasta conocer la costumbre. 

Resalta otra de las informantes que sobrecogía ver 
pasar el rebaño de ovejas callando, silenciosas, sin 
que sonasen los badajos. También se les q uitaba el 

cencerro a las vacas para que guardasen silencio en 
señal de luto. 

II.241 BIS. ¿QUIEN ASUME LA DIRECCION DE LAS 
LABORES DOMESTICAS MIENTRAS EL CADAVER 
PERMANECE EN CASA? ¿LOS VECINOS? ¿QUIE
NES SE ENTIENDEN POR TALES? ¿LOS DE LA CA
SA MAS PROXIMA? ¿LOS DE LA VIVIENDA DEL 
OTRO LADO O PISO DE LA MISMA CASA? ¿QUIE
NES CONDUCEN LA CRUZ PARROQUIAL A LA 
CASA MORTUORIA? 

Los vecinos ayudaban con las labores domésticas. 
Tenían la consideración de tales los de las casas más 
cer·canas, los del mismo barrio. Los hombres atendían 
a los anímales, proporcionándoles alimento, orde
ii.ando las vacas y demás necesidades que precisaran 
atención. Las mujeres colaboraban en el arreglo y 
limpieza del hogar, preparación de la comida, etc. 
Era habitual que se ofrecieran para trabajar y descar
gar así a la familia de sus obligaciones cotidianas. 

Se encargaban también d e notificar el fallecimien
to a los familiares, que a menudo vivían en lugares 
alejados, como Zeanuri o Zeberio, a donde se despla
zaban andando. 

Hoy día, los vecinos también colaboran con la fami
lia pero prima el senlimiento de amistad sobre el de 
veci ndad para prestar la ayuda necesaria. 

El primer vecino, lenengo auzoa, o también urrmmgo 
auzoa, tenía como cometido principal e l ser portador 
en el cortejo fúnebre de la Cruz Parroquial, que ha
bía sido llevada a la casa mortuoria por e l sacristán. 

11. 242. ¿A QUIENES Y COMO SE ANUNCIA EL FA
LLECIMIENTO DE UNA PERSONA? ¿QUIEN SE 
ENCARGA DE ESTO? ¿SE ANUNCIA A LOS ANIMA
LES DOMESTICOS? ¿COMO? ¿QUIEN? 

En el ámbito p arroquial, el fallecimiento de una 
persona se anunciaba y se anuncia mediante el toque 
de campanas que los vecinos reconocen. Al escuchar
las se d ice «Están tocando a muerlo». A los fam iliares 
lejanos les avisaban los vecinos que acudían a pie has
ta los caseríos más lejanos de Orozko o incluso de los 
pueblos circundantes tales como Zollo, Zeberio, o lo
calidades del Valle de Arratia. 

Hoy en día, además de las campanas, se colocan 
esquelas en los diferentes barrios, siendo la agencia 
funeraria la encargada de su distribución. Van siendo 
cada vez más las familias que p onen esquelas en la 
prensa, aunque su número no alcance todavía la 
quinta parte . 

Al producirse la muerte de una persona de la casa 
se ponía un paño negro en el «abeja!», colmenar, ya 
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que existía la creencia de que las abejas rnorif'Ían de 
no cumplirse tal práctica. 

II. 243. ¿SE QUEMAN YERBAS EN LA HABITACION 
MORTUORIA? ¿QUE YERBAS? 

Si se consideraba que la habi Lación mortuoria olía 
mal se quemaba azúcar y laurel, erro.mue. Algunas ve
ces, también romero, en-ornerue. 

Il. !:Z44. ¿COMO SE AMORTAJA EL CADJ\VER? 
¿QUIEN LO LAVA Y Ai\10RTAJA ¿CON QUE SEL'\
VA? 

El cadáver lo amortajan g·eneralmente familiares 
cercanos. Se le lava, peina, aleiLa, ele. procurando de
jarlo con el mejor aspecto posible. Se usa agua tem
plada y algo de jabón, pero no es coslumbre maqui
llarlo. Se le cruzan los dedos poniéndole un cruciftjo. 
Se juntan los pies y se le cierran Jos ojos y la boca. 

Se le pone ropa limpia aunque es convenien Le no 
cambiarle el camisón con el que muere para que lleve 
a Ja otra vida algo de lo que le ha pertenecido. Nik ez. 
nendune jakin karnisoia ez jakola kendu ein bear atzenengo 
agonilw iz.erdie ernatelw itxi bear jakola. Es recomendable 
que se lleve consigo el sudor de la agonía postrera. 
Como hipótesis de esta práctica apunta la posible re
lación con el sudor del sudario de Cristo, Jesusen 
sudarioko izerdie. 

Hasta hace unos a.i1os, la mortaja más común era el 
hábito de la Merced tanto para los hombr·es como 
para las muj eres. Hay un convento de monjas merce
darias en el barrio de Ibarra y eran ellas las que los 
proporcionaban. Los padres de frailes o de monjas de 
otras congregaciones eran amortajados con Jos hábi
tos, envíados desde Bilbao, de las órdenes religiosas a 
las que pertenecieran sus hijos. 

Era también usual llevar como mortaja el traje o 
vestido de boda, que a veces iba debajo del hábito, 
H abituen az.pitik ezkontz.alw trajeagaz, traje utsean bere. 

A las mujeres que no hubiesen sido amortajadas 
con hábito, se les ponía mantilla. 

Los niños solían ir amortajados de monaguillos y 
las niñas de blanco con una coronita de flores. A las 
h\jas de María que fueran solteras se les ponía la me
dalla de la Inmaculada. 

Una vez amortajado el cadáver se cubría Ja cama 
donde hubiera fallecido con una sobrecama limpia, 
sobre ella se colocaba el cuerpo y éste, a su vez, era 
cubierto con otra sobrecama, ya que el cadáver no era 
introducido en el ataúd hasta prácticamente el mo
mento de sacarlo de casa. Esto se debía en parte a que 
el carpintero del pueblo necesitaba disponer de tiem-

po porque la caja la fabricaba expresamente para la 
persona fallecida. 

II. 245. ¿SE COLOCA AI.GUN OBJETO EN LA MOR
TAJA, EN LAS MANOS DEL CADAVER, EN EL 
ATAUD O EN Li\ SEPULTURA? ¿SE COLOCAJUN
TO AL CADAVER ALGUNA LUZ ESPECIAL? 

Se coloca un crucifijo en las manos, y en ocasiones 
también un rosario a las ml!jeres, objetos que se reti
ran como recuerdo cuando el cadáver es sacado de 
casa. 

Hace unos años se introducían en el ataúd las bulas 
que, si no se hubieran obtenido durante el año, se 
compraban en el momento del óbito con dicha finali
dad. 

En algún caso el sentimiento recogido es el que las 
bulas que se metían en el leretro de poco servían ya 
que Dios no necesita de justifican Les para conocer el 
proceder de las personas. Nih ekosi dodaz ba bulak sar
tz.ea, baña ori bere atrasaduenak, f1entseten dot, ba atxine 
egoten zirean an bulia ta aik ba tof1elan danak etxean paga
dui/¡ aik atautan eroateko, bai ori f1agau badau, Jaungoi
lwak ez dau bear an errez.iborilt egin, .f aungoikoak baki erre
zibo barik be. 

Estas bulas de muertos, diferían de las bulas de ayu
no y abstinencia, ilen bulak aparte ziren, y con ellas se 
conseguían indulgencias. 

No era costumbre meter objetos en la sepultura. 
Cuando se inhumaba en la tierra, en alguna ocasión 
introdujeron en el ataúd un objeto me tálico que sir
viera para poder identificar el cádaver de su familiar 
en el futuro. 

Tal como se describe en la respuesta a la pregunta 
!:Z~!-l se preparaba en la habitación del e nfermo un 
pequeño altar para recibir al Viático, consistente en 
un mantelito blanco que se colocaba sobre la mesilla, 
un cruciftjo, dos candelabros con sus velas y el vaso 
con agua bendita y laurel. 

Al fallecimiento del enfermo se sustituían las can
delas por una lámpara de aceite que se mantenía en
cendida mientras el cadáver permaneciera en la casa. 
Antiguamente, a comienzos del siglo, la mech a que se 
utilizaba era la médula de un junco que se empapaba 
en el aceite y se encendía. Lanparea oriogaz eiten z.an. 
lei barr11,ko zuria atera eta metxea ateraten zan ela aixe 
ixituten z.an. 

Al ser las velas un bien preciado, parece que el mo
tivo de cambiarlas por lamparilla de aceite era de or
den económico, ya que la cera virgen obtenida de las 
abejas resultaba cara. En la actualidad se prepara el 
altar de igual forma, se usan velas y se encienden sola
mente si el sacerdote acude a rezar algún responso o 
en el momento del levantamiento del cadáver. 

Lo más común es colocar el ataúd en la misma ha
bitación en Ja que se ha producido el óbito. 
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II. 246. ¿SE VEI.A EL CADAVER? ¿QUIENES VELAN 
Y QUE PRACTICAN EN TAL OCASION? 

Se velaba el cadáver de día y de noche . Ezan itxiten 
bakarrik gau guztien. Se h acía guardia, y se iba turnan
do la familia. Acudían también vecinos y parienles. 
No se permanecía de continuo en la h abitació n mor
tuoria, altern ando la estancia en la sala y la cocina. En 
la actualidad no se vela el cadáver" la fam ilia incluso 
se acuesta. Gaur egun, etxekoak be oem. joal.en dire. 

En Orozko el velatorio recibe el nombre euskérico 
de begiria. El vecindario acudía a velar el cadáver, Au
zoak begirem joaten zirean, considerándose vecinos, ade
más de los del propio barrio, también los circundan
tes. Así para los fallecidos del barrio de !barra 
acudían al velatorio los de Aranguren, Altamira, Zaba
lcko, Gotxi, Legorburu, Olarte y los de Ugaran: Ugar
Le, A.risketa, Ugalde y Usabel. 

Se abría la puerta de la habitación en la que se 
encontraba el fallecido y se le velaba rezando el rosa
rio, seguido de salve y credo. La persona que lo d iri
gía se situab a en la puerta y se rezaban también pa
drenuestros acompañados de la fórmula latina 
«Requiem aeternam dona ei, Domine. / F.L lux perpe
tua luceat ei. / Requiescat in pace. / Amen». 

A ratos se interrumpían los re7.0S, momento en que 
se cerraba la puerta de la habitación. Se charlaba y se 
descansaba. La famil ia of'recía higos pasos, castañas, 
nueces, gallcLas, o simplemente pan y vino, depen
diendo del poder adquisitivo, y de lo que hubiera en 
la casa. También se cocía pan. Ardaoa, ihopasah, in
lxaurrek, op,ie mtuten zan. Egiten zan erratzea. 

A la Cruz Parroquial, Kwtzia, que se llevaba a la 
casa al tiempo que el ataúd, se le colocaba para el 
velatorio un paño blanco alrededor del brazo 
superior el cual caía po r delante de los brazos la tera
les. Era un paño parecido a una toalla de manos, de 
hilo, que se aportaba en el arreo y presentaba ador
nos como flecos, bordados y leyendas que decían JHS 
o RIP, Begiria eit.eko kurtziari iminten jalwn eslm.fHl·ñu le
gez, jleko eta bordau batzuekttz orl'l!tamlw halwrrik eindalw 
trapu bet. Se dejaba puesto durante el c:orr.e;jo y sólo lo 
usaban las familias de nivel económico alto. 

II. 216-bis. ¿SE TAÑEN I.AS CAMPANAS DE LA 
IGLESIA CUANDO OCURRE UNA DEFUNCJON? 
¿COMO ES ESTE TOQUE? ¿COMO SE U.AMA? ¿SE 
TAÑEN TAMBIEN DURANTE El. ENTTF.RRO Y FU
NERALES? 

Cuando ocurre una defunción se tañen las campa
nas, Jo daitueiz il kanfmiak.. 

El toque «a muerto», il-kanpaiak, es como sigue: 
Para los hombres: Tres toques. Se usan las dos cam

panas grandes, las más graves, que se tocan haciéndo-

las sonar al unísono. A continuación se tocan un nú
mero no fijo de campanadas, para lo que también se 
usan las dos más graves p ero que se hacen sonar alLer
nativamente. Se termina con olros tres toques, iguales 
a los de aperLura. 

Para las mujeres se procede de igual forma que pa
ra los hombres. La d iferencia estriba en que se co
mienza y se finaliza con dos toques. 

Los toques para los niños o niñas son similares a los 
de adultos, y diferencian el sexo de igual forma, con 
tres o dos campanadas. Se distinguen de los toques de 
adultos en que para las campanadas centrales se usa 
la campana más pequeña, la más aguda. 

Las «Campanas a muerto» se tocan para anunciar el 
fallecimiento. Después se tocan al alba del día en que 
vaya a celebrarse el funeral , si éste füera a la mai1ana; 
y a las doce del mediodía, si por la tarde. Se vuelven 
a ta1i.er una h ora antes del oficio religioso, a la media 
hora otra vez y a continuación a intervalos de unos 
diez minutos, dos o tres tandas. Cu ando el cadáver 
llega al pórtico se toca la llamada a misa. 

Cuando el férclro es s;:icado de la iglesia camino del 
cernenLerio se vuelven a tocar las campanas y se repite 
el toque hasta el regreso del oficiante a la iglesia. 

Se ha «tocado a muerto» en algunas de las ermitas. 
Se ha constatado que lo hacían en la ermita de San 
Sebastián, popularmente «San Sebasti» y en la de NLra. 
Sra. de la Natividad e.le Goikiria, «(;oikiri» . En otras, 
corno en la d e San Roque de lbaiTa, dicen no haberlo 
hecho aunque sí recu erdan que las campanas de las 
ermitas ta1i.ían al paso del cadáver por delante de las 
mismas, camino de la parroquia. El número de cam
panadas era el mismo que el de la iglesia. Corno la 
mayoría de ellas disponían de una sola campana, los 
sonidos más o menos graves se o btenían tirando de la 
cuerda de distinto modo. Actualmente se tocan única
mente las de la parroquia. 

La person a encargada de ta1i.er las campanas era el 
sacristán. Hoy en día lo hace algún feligrés a qu ien la 
familia recompensa por· el favor y es rara la vez que se 
tañen al alba o al mediodía, man teniéndose los de
más toques. 

U. 247. ¿SE COLOCA EL CADAVER EN ATAUD O 
EN ANGARJLLAS? ¿DE QUF. COLOR Y FOR.t\llJ\. 
SON ESTAS Y AQUEL? ¿LLEVAN ADORNOS ESPE
CIALES? 

El cadáver se coloca en el ataúd, atautea, pero la 
gente recuerda la existencia de an garillas, ando.h. Pa
rece que fueron usadas por úl Lima vez cuando la pan
demia de: g-ripe del ario 1!H7. Eran propiedad de la 
parroquia quien las faci litaba para su uso a las fami
lias más menesterosas. Durante la epidemia se utiliza
ron por la imposibilidad de que el carpintero dispu
siera del número de a taúdes necesario. Dichas 
angarillas han desaparecido recientemente como 
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consecuencia de alguna reforma realizada en la igle
sia y el cementerio. 

La angarilla era u na plalaforma de madera con una 
balaustrada alrededor, formada por balaustres planos, 
al estilo de los de los balcones de la zona. Disponía 
de patas y dos mangos, ankak eta aztah, y no tenía 
ruedas. Había una para niños pintada de blanco. 

I.os ataúdes eran fabricados por el carpintero del 
pueblo. Los últimos dejaron de h acerse en la década 
ele los cincuenta. 

Se empleaba una madera sencilla forrada de tela 
negra por su parte exterior, presentando el interior la 
madera vista. El sexo de la persona fallecida no tenía 
ninguna incidencia en este punlo. Los de los ricos se 
adornaban con pasamanería y llecos. Para los féretros 
de los nifws se usaba tela blanca y ha sido costumbre 
que también llevaran ataúd blanco los solteros de 
cualqu ier edad. La última persona soltera a quien se 
inhumó con ataúd blanco, que se recuerda, tenía 
u nos 70 arios y falleció en los ai'10s veinte. En dicho 
momenlo hubo discrepancia entre los vecinos que no 
estaban de acuerdo en que se le enlerrara con caja 
blanca y entre los que opinaban que era la que le 
correspondía por haber muerto soltero. 

Los ataúdes disponían de cuatro mangos de u na 
longitud total de un metro aproximadamente. Sobre
salían del fi::r·é tro por sus extremos u nos 50 cm., en el 
sentido longiludinal, co.mo una prolongación del m is
mo. El otro medio metro se clavaba a la base del 
féretro para sujeción. Eran de gran ayuda en el trans
porte del cádaver y servían para llevarlo sobre el hom
bro. Kajeak edo ata.utiah, anlwlr edo aztak r.do cmdak euhie
za.n. 

Hoy en día los ataúdes los proporciona la agencia 
funeraria . El servicio del Valle de Orozko lo cubre 
una empresa de Arrigorriaga establecida también en 
Llodio. Cuenta en su sede con una sala donde expo
ne los diferentes modelos, presentando una variada 
gama, desde los de maderas más sencillas hasta los 
más lujosos, fabricados con maderas nobles como la 
caoba. 

Se encargan también de los trámites referentes al 
traslado de los cadáveres desde los hospitales a la pa
rroquia, de ftjar las esquelas en puntos estratégicos 
del pueblo y de mandarlas a la prensa para su publica
ción. Disponen asimismo de un álbum con fotos de 
esquelas, ferétros y coronas de flores que presentan a 
los familiares para que elijan aquéllo que deseen y 
muestran lo que fam ilias conocidas de la zona han 
encargado para sus d ifuntos. 

II. 248. ¿QUE SIGNIFICACION SE ATRIBUYE A lA 
FACHA EN QUE HA QUEDADO EL CADAVER? 

Los amigos que visitan la casa mortuoria así como 
la familia destacan al ver el cadáver, en su caso, la 

sensación de paz que emana del mismo, indicando el 
gesto dulce que muestra, la tranquil idad que transmi
te y la bondad que le caracterizó. 

II. 249. ¿LOS PADRES DEI. DIFUNTO ESTAN SO
METIDOS A CIERTAS PRESCRIPCIONES Y PROHI
BICIONES MIENTRAS EL CADAVER PERMANECE 
EN CASA? 

No se conocen. 

11. 250. ¿SE TOMA ALGUNA REFF.CCION JUNTO 
AL CADAVER? 

No ha sido costumbre tornar nada en la habitadón 
en que se encuentra el cadáver. Se ofrecían galletas, 
frutos secos o simplemente pan y vino a los que acu
dían al velaLorio, begiria, pero se consumían en la sala 
o en la cocina, tal como se detalla en la respuesta a la 
pregunta 246. 

11. 2!íl. ¿SE CONDUCE AL CADAVER A LA IGLE
SIA? ¿QUF. PRACTICAS SE OHSERVA.t'\./ AL SACAR
LO DE CASA? ¿SE ECHA FUERA EL FUEGO DEL 
HOGAR? ¿QUIEN 1.0 ECHA? 

F.l cadáver se conducía hasta la iglesia y perman er.ía 
en el pórtico m ientras se celebraba el funeral. A con
tinuación se le llevaba al cementerio para su en terra
miento. No se recuerda haber efectuado inh umacio
nes en la propia iglesia pero pervive el conocimiento 
de haberlo hecho an tiguamen te. En la actualidad, el 
féretro es introducido en la iglesia mientras dura el 
oficio religioso, «funeral de r.ucrpo presente», para 
ser conducido al cementerio a la final ización del acto. 

Se desconoce la fecha en que se d<':jaron de practi
car inhumaciones en el interior de la iglesia, posible
mente a raíz de la prohibición decretada por Carlos 
IIl según Real Cédula del ~ ele abril de 1787, que es 
cuando se pasó a enterrar en los cementerios. La cos
tumbre de dejar el cadáver en el pórtico de la iglesia 
mientras durase el funeral ha estado vigente hasta los 
años sesenta y con la puesta en práctica de la nueva 
normativa introducida tras el Concilio Vaticano 11 se 
celebran los funerales de «cuerpo presente», con el 
féretro dentro de la iglesia. 

El sacerdote acudía a levantar el cadáver a todas las 
casas del pueblo, incluso a las más alejadas, r·ezaba un 
responso y se formaba la comitiva fúnebre. Ha acudi
do hasta fechas recientes, incluso cuando el traslado 
era ya efectuado por la funeraria, pero tal costumbre 
ha dejado de practicarse en los setenta debido a la 
escasez de sacerdotes. En ningún caso se procedía al 
levantamiento del cad áver sin la presencia del cura. 

A la Cruz Parroquial, Kurtzia, a la salida de casa 
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hacia la iglesia, se le envolvía u n paño de tela blanco, 
colocándolo sobre los brazos y con las caídas hacia 
delante, como si fuera un sudario. También se realiza
ba esta práctica durante el velatorio, begiria. (Ver pre
gunta 246) . 

No se conocen casas de acogida en las entradas de 
los barrios. Los componentes de la comitiva fúnebre se 
cambiaban de calzado en alguno de los caseríos cerca
nos a la iglesia, sustituyendo las albarcas por zapatos. 

II. 252. ¿COMO Y QUIENES CONDUCEN EL FERE
TRO A LA IGLESIA? ¿EN QUE ORIENTACION LO 
LLEVAN' 

Cuatro personas conducían el féretro a la iglesia. 
Se les llama «andarik>> anderos. Eran solteros cuando 
el fallecido fuera célibe o casados en el caso de que 
también lo fuese el muerto. 

Si el muerto era un niño, el féreu·o era llevado por 
otros niños, sin atender al sexo del fallecido. 

El cadáver es conducido con los pies hacia adelan
te, anlwz au.rre. 

II. 253. ¿F.XISTEN CAMINOS FIJOS PARA LA CON
DUCCION DE LOS CADAVERES? ¿CADA CASA TIE
NE EL SUYO? ¿COMO SE LLAMA? ¿EL PASO DEI. 
CADA VER POR UNA PROPIEDAD CREA SERVI
DUMBRE? ¿Y EL PASO DE LA CRUZ PARROQUIAL 
Y DEI. VIATICO? ¿QUE MEDIOS TIENE EL PRO
PIETARIO PARA EVITAR QUE TALES ACTOS CRE
EN SERVIDUMBRE? 

Para la conducción del cadáver se usaba el camino 
vecinal, Kurtze-bidia, llamado también eleiz-bidea, o rm

dabidea. 
Se considera que el paso por él del féretro creaba 

servidumbre, en opinión unánime de los informan
tes. Ezi 'lio iñori, astoagaz eta, prohibio elei,zbidetik f)(lsetan. 

No ocurre lo mismo sobre si la Cruz o el Viático 
también la crean. Es común la creencia de que el 
Viático no, pero con referencia a la cruz, según algu
nos encuestados, el camino por el que pasarn creaba 
un derecho y se convertía en camino libre, Kurtzia 
pasetan zan lekutih deretxo bat egoan, ze bide librea biurtu
ten zan. 

A fi nales de los años sesenta, aún cuando el camino 
de conducción del cadáver se encontraba impractica
ble por las lluvias, en evitación de que se constituyera 
servidumbre de paso, no se permitió que un leretro 
fuera trasladado por las heredades desde Ureba.rri a 
la Parroquia de Urigoiti . Hubo que busr.ar un cami
no sustitutorio que daba una vue!La mayor. Urebarrin 
estartatih txarto eta solcetatik pasetako era.gozpena egoan, 
au1Terantzean bide librea gelditu ez da.ilen eta, ez eutsien 
pasetan itxi. 

No se conocen medios para evitar que se cree servi
dumbre. 

II. 254. ¿ES COSTUMBRE LLEVAR EL CADAVER A 
LA CASA MATRIZ O DEL PATRON DEL DIFUNTO 
PARA SER ALU LEVANTADO POR EL CLERO PA
RROQUIAL? 

No se ha llevado el cadáver a la casa del patrón. 

II. 255. ¿QUIENES .FORMAN EL CORTEJO FUNE
BRE? ¿EN QUE ORDEN SE DISPONEN' ¿COMO 
VISTF.N? ¿QUE PRACTICAN? ¿SE HACEN PARA
DAS F.N DETERMINADOS SITIOS? ¿CON QUE FIN? 

El cortej o fúnebre , entien·ue, lo abría la sacristana 
que portaba sobre su cabeza un cesto con un pan, 
aurmgie. A continuación iba la Cruz Parroquial, Kur
tzia, seguida de seis hombres, o más, dispuestos en 
dos lilas portando un hacha encendida cada uno. Sei 
lwndel (iru bateti/1, iru bestetih) aberatsak baziren gure dan
'lwrie. Andariah kajeagaz lau beti, urrunetih bazetozen beste 
l.a:u hanbiatelw. Abadea, monagillo barik. Famelilw andrak, 
besle andrak, gizonezkoak, etxelw gizonezkoak. 

Seguía el féretro que era conducido por cualro 
porteadores, andarih. Si la casa estaba alejada había 
cuatro más para relevarse. Después el cura, sin mona
guillo. A continuación las mujeres de la casa y ele la 
familia, detrás las restantes mujeres, seguidas por los 
hombres. Cerraban el cortejo los familiares varones. 

El sacerdote iba revestido de capa y estola negras. 
La familia, de negro y los asistentes con la ropa más 
oscura que tuvieran, Abadeak kapa. baliza, estola baltz, 
etxelwali baltzez be eta jenteak eukiten eban errojJa1-i.k ilune
nagaz. Se recuerda que en el primer tercio de siglo 
había hombres que asisúan con capa. 

El cortejo fúnebre se formaba en la casa mortuoria. 
Algunos asistentes acudían hasta ella pero había 
quien se incorporaba en los cruceros de los caminos 
donde el cortejo se detenía para rezar un responso, 
paternos/erra errezetearren, haciéndose lo mismo delante 
de las ermitas. 

El cortejo se formaba de igual manera foera el falle
cido hombre o mujer, joven o mayor, pero el féretro 
lo portaban solteros o casados, según el estado civil 
del fallecido. Los n irios llevaban el leretro de otros 
niños y también la cruz y las velas, pero en el caso de 
los adultos la cruz la portaba el primer vecino y las 
velas vecinos fueran solteros o casados. 

En el cortej o se iba rezando el rosario. Lo hacía 
cada cual para sí o entre dos o tres personas. No ha
bía rezos generales. 

Los cortejos fúnebres La! como los hemos entendi
do hasta ahora desaparecieron en los años sesenta. 
En la actualidad efectúa el levantamiento del cadáver 
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la propia funeraria que conduce el féretro hasta la 
iglesia. El cortejo que se forma es automovilístico y 
muy pequeño ya que suele ser únicamente de los de 
la casa y de algún familiar muy cercano. Otros parien
tes y los asistentes acuden directamente, con cierta 
anticipación, a la Parroquia an le la dificultad de en
contrar aparcamiento en los alrededores de las igle
sias. 

En nuestros días much as personas fallecen en cen
tros hospitalarios y en tal caso la familia sale al en 
cue ntro del cádaver a un punto de la carretera para 
formar comitiva tras el furgón funerario hasta la pa
rroquia. Es como si perviviera la vic;ja costumbre de 
unirse al cortejo en los cruceros de los caminos. Son 
también pocos los coches que forman este cortejo por 
el inconveniente de aparcar y poder llegar a tiempo 
al funeral. 

El pan que llevaba la sacristana metido en un cesto 
cuando abría el cortejo, aurrogie, se ponía sobre la 
sepultura durante el funeral y a la terminación del 
mismo se quedaba con él. Cuando la familia era de 
posición ecónomica desahogada portaba dos panes 
siendo el segundo para el cura. 

Las coronas de flores así como los ramos se han 
introducido recientemente, más o menos con la im
plantación de la agencia fúnebre , que las proporcio
na haciendo de intermediaria entre la lloristería y los 
familiares. Son signo de distinción social , ya que el 
mayor número de ellas muestra el aprecio material o 
espiritual que disfrutaba el fallecido. Signo similar fue 
hace unos a11os el número de sacerdotes que concele
brara, aunque en la actualidad la norma en las parro
quias de Orozko es que el oficiante sea un solo sacer
dote para que no se produzcan distingos. En 
con traposición a las familias que sí desean coronas, es 
rarísimo el funeral sin ninguna; hay otras que Lienen 
a gala no encargar corona alguna. En estos casos el 
sentimiento que aflora es que prefieren encarg<lr mi
sas por el difunto que gastar en flores. 

Existe un peque1io cortejo que se forma para en
trar y salir de la iglesia. El coche funerario llega a la 
parroquia con una pequeña antelación sobre el hora
rio p revisto . Las m~jeres que forman la familia próxi
ma entran en la iglesia y los hombres permanecen 
fuera recibiendo las condolencias de los asisten Les. 
Llegada la hora, el sacerdote sale a la puerta de la 
iglesia tras la cruz parroquial que es portada por un 
monaguillo o por el sacristán , y, en su defecto, p or un 
familiar. El féretro es b~jado del coche funerario y lo 
introducen en la iglesia familiares próximos, h!jos, 
nietos, o hermanos, a continuación de la cruz y del 
oficiante. Siguen las coronas, llevadas por j óvenes que 
hayan tenido una relación estrecha con el difunto y a 
continu ación la familia. La costumbre es que los asis
ten tes en tren detrás pero muchos, ante el temor de 
permanecer de pie durante el acto religioso, acuden 
con antelación y se sitúan en el interior de la iglesia. 

En Orozko, la agencia funeraria comenzó a funcio
nar hacia los años 50. Siguió en algunos casos exis
Liendo el cortejo tradicional, debido en parte a que 
tan to los caseríos como algunas de las parroquia.~, tal 
es el caso de San Bartolomé de Olarte, carecían de 
caminos accesibles para los coches. Cuando así ocu
rría, el furgón funerario cubría la distancia que le 
fuera posible por carretera. 

II. 256. ¿HAY COSTUMBRE DE QUEMAR EL JER
GON DE LA CAMA DONDE HA OCURRIDO UNA 
DEFUNCION? ¿QUIEN LO QUEMA? ¿DONDE, 
CUANDO Y COMO? ¿QUE STGNIFICACION SE 
ATRIRUYE A ESTO? 

El jergón del enfermo cuando fallecía por enferme
dad contagiosa era quemado en la huerta por alguno 
de los familiares. La razón p ara hacerlo era higiénica 
y alguna vc l. simplemente se lavaba. 

II. 257. ¿DONDE SE DEPOSITA EI. CADAVER DU
RANTE LAS EXEQUIAS? 

El cadáver quedaba en el pórtico mien tras se efec
tuaban las exequias, pero a partir de la década de los 
sesenta y debido a las modificicaciones litúrgicas tras 
la celebración del Concilio Vaticano U, es práctica 
común introducirlo en la iglesia, y aunque tal costum
bre siga en vigor en el valle de Orm.ko, se aprecia 
cada vez más en parroquias de Bilbao el que los fére
tros sean llevados directamente al cemen terio sin que 
se celebre funeral de cuerpo presente . 

El catafalco representaba al féretro y fue suprimido 
cuando se introdujo el cádaver en la iglesia para el 
oficio religioso. Se colocaba delante de las gradas d el 
altar, al pie del presbiterio, n o solamente el día del 
funeral sino también en el novenario y en el día de 
ánimas. Consistía en un ataúd, forrado de Lela negra, 
tal y como se usaban, y una cruz de pasamanería dora
da cosida a la parle superior del mismo. Se colocaba 
sobre una mesa que se cubría también con un tape te 
negro con adornos dorados de pasamanería. 

II. 258. ¿QUE CLASES DE FUNERALES SE HACEN? 
¿QUE REZOS ESPECIALES SE PRACTICAN? 

En la actualidad los funerales son iguales para to
dos Jos miembros de la comunidad parroquial, pero 
hasta el final de la década de los cincuen ta se encar
gaban funerales de d ife rentes categorías, que se dis
tinguían así: 

Onrrabatelwa (segundia) . De segunda. Consistía en: 
Nokturnoa, Mezea, Errespontsoa. 

Onrrabikoa (primerekoa). De primera. Comprendía: 
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Noktumoa, Mezea, Errespontsoa, que se duplicaban a 
continuación. Es decir se celebraban en total dos noc
turnos, dos misas y dos responsos. 

Hiru onrralwa. (prirnerúirnakoa) . De primerísima. 
También en este caso se celebraban Nokturnoa, i\!fezea 
y F:rrespontsoa que se repetía hasta trcs veces. 

Los informantes no se ponen de acuerdo y algunos 
dicen que los funerales de primerísima, hiru onrralwa, 
se celebraban solamente en San juan de Zubiaur, mas 
no en San Bartolomé de Olarte. 

Onrrabal10a (rneza bat bakarrik, tertzeralwa). De Lerce
ra. Comprendía únicamente una misa. En el final de 
los 50, esta modalidad ya había dejado de practicarse. 

El nocturno que se cantaba difería, siendo más ex
te nso cuanto más importante fuera el funeral. 

Estos funerales clasificados como Onrrabakoa, Bi!wa 
o Hirulwa dejaron de celebrarse entre los años 58-60. 
En el final de su existencia se can taron los nocturnos 
e n el altar mayor al tiempo que se celebraban las m i
sas conespondientes en los altares laterales. 

El sentimiento que ha perdurado hasta la actuali
dad es que a los ricos se les deparaba un funeral dife
rente que a los pobres porque podían pagarlo y que 
los denominados funerales de primerísima resultaban 
interminablemente largos y aburridos. En la actuali
dad son iguales para todns. 

11. 259. ¿ACOMPAÑAN AL DIFUNTO LLORONAS O 
PLAÑIDERAS? ¿COMO SE Ll..AN1AN? ¿QUF. HA
CEN? 

Nadie recuerda hayan existido lloronas. 

TT. 2fi0. ¿ES COSTUMBRE ENCENDER LUCES t:N 
EL YA.RLF.KU O ANTIGUA SEPULTURA FAMILIAR 
EXISTENTE EN lA IGLESIA? 

La costumbre de encender velas en la sepultura fa
miliar se ha perdido hacia los aüos sesenta. El lugar 
ocupado por la sepultura era siempre el mismo, en
cargándose cada familia de su cuidado. Se encendían 
las velas durante la misa para lo cual h abía que acudir 
siempre a la misa mayor de la parroquia. 

Esta sepultura, se/1ulturia, era un pequefio altar que 
se ponía sobre la sepultura que había sido lugar de 
enterramiento dentro de las propias iglesias. Se pre
paraba con un mantel de hilo de unos 50 cm. de lad o, 
adornado con puntilla en su derredor sobre el que se 
colocaba un porta h ach as, con capacidad para varios 
hachones, aunque la costumbre füera encender tan 
sólo tres. 

Delante del mismo se situaban dos candelabros con 
sus velas, que también se encendían. Y en una época 
anterior, en el comienzo del siglo, se colocaba tam
bién una vela de cerilla, tiritu, enroscada en un pe
quefi o cilindro. Su forma es la de un carrele cuyo ~je, 

un cilindro de 30 cms. de longitud y 12 cms. de diá
metro, tiene encajadas sus bases en dos cuadrados de 
20 cms. de lado. No presenta patas ni mango. No me 
han sabido decir el nombre que recibe el soporte en 
el que se enrosca la cerilla y dudan si la denomina
ción tiritu es sólo para la cerilla o también para el 
soporte, (trgi mutile. Hoy día por extensión hay algu
nos que Je llaman argizaiola. 

Era habitual preservar el man1 el blanco, planchado 
con almidón y encañonada su puntilla, con un paño 
negro que se colocaba debajo de los candelabros para 
que recogiera la esperma que desprendieran las velas 
y n o lo mancharan. Las familias pobres cncendían 
una sola vela. (Ver p regunta 264). 

Las sepulturas se encendían el día del entierro y 
todos los domingos y fiestas, es decir, siempre que 
hubiera misa mayor y nunca prescribía la obligación 
de hacerlo. Cuando moría un fami liar se ponía mayor 
número de velas durante un a11o. 

Disponían de sepultura en las iglesias solamente los 
propietarios y eran siempre las mujeres quienes las 
presidían. En el caso de fallecimiento de un miembro 
de la casa del inquilino, el amo les cedía la sepultura 
pero solamente para el novenario. En esas ocasiones, 
la mujer del inquilino que aiiadía algún candelabro 
de su propiedad a los ya existentes, se situaba j unto a 
la rmtjer del dueño para presidirla. 

Cada familia echaba dinero, los responsos, en su 
propia sepultura, y en los aniversarios, mirnenond.ra 
egunetan, tambié n en Ja sepultura a la que correspon
diera la conmemoración. Al fin al de la misa el cura 
iba sepultura por sepultura recogiendo el dinero y 
rezaba padrenuestros a cambio de la cantidad que 
estuviera establecida. Parece qne Ja perra gorda, 10 
céntimos, fue durante aüos el dinero fij ado por cada 
padrenuestro, para pasar a ser un real en los cincuen
ta. El tener que quedarse en la sepultura hasta que el 
sacerdote recogiera y rezara todos los padrenuestros 
resul taba largo por lo que algunas madres de familia 
dejaban a sus h ijas al frente d e la sepultura y ellas 
marchaban para atender otras obligaciones. Esto de 
los responsos en las sepulturas fue poco a poco va
riando. Así, en el fin al de su existencia, en la década 
de los 50 y hasta su abolición en los 60, el sacerdote 
recogía todo el dinero y después, a lo largo de la 
semana, rezaba los responsos debidos. 

Cuando los fallecidos eran niños, las velas de las 
sepulturas se adornaban durante el tiempo que tarda
ran en consumirse, con un lazo azul o rosa, distin
guiendo así los chicos de las ch icas. 
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II. 261. ¿QUIENES Y CON QUE CANTIDAD DE CE
RA CONTRIBUYEN A ALUMBRAR DICHA SEPUL
TURA? 

No se contesta. 

II. 262. ¿QUE OFRENDAS SE HACEN CON MOTIVO 
DE LOS FUNERALES? ¿SE OFRENDAN ANlMALF.S 
VIVOS? ¿DONDE SON COLOCADAS LAS OFREN
DAS DURANTE LOS OFTCIOS? ¿QUIEN SE ENCAR
GA DE ELLAS? ¿CUAL SUELE SER SU DESTlNO? 
¿HAY CREENCIA DE QUE SON CONSUMIDJ\S EN 
PARTE POR LAS ALMAS DE LOS DIFUNTOS? 

La única ofrenda que se recuerda se hacía con mo
tivo de los funerales era el pan del «aurrogie», el cual 
se entregaba a la sacristana al final del acto religioso, 
y cuando se ofrendaban dos, el segundo era para el 
cura. 

Este pan se colocaba sobre la sepultura durante el 
funeral aunque hay testimonios que me dicen que al 
pie de la escalerita del presbiLerio. 

No se recuerda se ofrendaran animales vivos ni 
existe la creencia que las ofrendas fueran consumidas 
por los difuntos. 

TI. 263. ¿QUIENES Y CON QUF. CANTIDAD COSTE
AN LOS FUNERALES? ¿SE SACAN RESPONSOS Y 
OTROS SUFRAGIOS?: ¿EN EL YARLEKU O SEPUL
TURA? ¿CUANTO DURA EL «F.LIZKIZUN,,, ES DE
CIR, IAOBLIGACION DE LLF.VARAINTERVALOS 
REGULARES OFRENDAS Y LUCES A IA SEPULTU
RA? ¿QUIEN REPRESENTA A l.A CASA EN TALES 
ACTOS? 

La familia costeaba y costea los fünerales por sus di
funtos. Aunque en la actualidad los servicios religiosos 
sean gralis, para afrontar los gastos derivados por trasla
dos, !Uneraria, esquelas, coronas y demás, hay familias 
que tienen contratados seguros para cubrirlos. 

El dinero que se echaba en las sepulturas de las 
iglesias lo recogía el cura quien ofrecía r·esponsos por 
el alma de los difuntos de la familia. El encargar misas 
por los difuntos, arimenondrak, no era práctica muy 
habitual aunque existían algunas fechas tales como el 
novenario y los aniversarios en las que sí se h acía. Los 
inquilinos ofrecían una misa por sus difuntos a los 
seis meses del fallecimiento y los propietarios al año. 
Errentadm"f!ak seigarren illebetean ateretan ll'ulsin arimenon
drea eta etxaunel< urtegarrean. Asimismo ha sido costum
bre encarga1· misas gregorianas, San Oregorion mezak 
eukiten daU"Tie inder andie. Solían ser sesen ta y se ofre
cían en fechas próximas al fallecimiento. 

También se confeccionaba anualmente una lista 
para que los difuntos cuyas familias hubieran pagado 

al sacerdote una canLidad de dinero, a modo de res
ponso, figuraran en la misma y se leían los nombres 
de todos ellos en la Misa Mayor. Dejó de pracLicarse 
esta costumbre hacia 1958. 

En la actualidad, el día del funeral muchas de las 
personas que acuden al mismo entregan dinero para 
«Sacar» misas por el difunto. De unos 10 ai1os a esta 
parte alguien cercano a la familia que se sitúa a la 
en trada de la iglesia recoge el dinero y confecciona 
una lista con los donanLes. Este dinero se le entrega 
al sacerdote del pueblo o se lleva a conventos de frai
les de la zona como estipendio para que ofrezcan mi
sas por el difunto. 

También sigue siendo costumbre sacar misas por 
los difuntos. Fechas muy comunes en las que las fami
lias las encargan suelen ser los aniversarios del faller.i
rniento y del nacimiento, un día ftjo al mes, los días 
del novenario en honor del santo tinilar de la ermita 
del barrio, así como en otras efemérides enu·aJ1ables. 

Las misas que se ofrecen por los familiares difuntos 
reciben el nombre de arirnenondrak También se lla
maban así los novenarios que se celebraban por los 
fallecidos. Hoy la palabra arirnenondra h a caído en de
suso y la gente dice rnezea alera dautset. 

La obligación de atender la sepultura encendiendo 
las velas no prescribía. Un a de las mttjeres de la fami
lia acudía a todas las misas mayores d e la parroquia y 
presidía la sepultura familiar. 

ll. 264. ¿QUE FORMA TIENE l .A SEPULTURA REAL 
EXISTENTE EN EL CEMENTERIO Y CUAL EL 
«YARLEKU» (SEPULTURA STMBOLICA) O ANTI
GUA SEPULTURA EXISTENTE EN IA IGLESIA? 
¿SON FAMILIARES ESTAS SEPULTURAS, O SON 
CONSIDERADAS COMO PROLONGACION DE IA 
CASA E INSEPARABLES DE EI.I A? ¿HAY CREEN
CIA DE QUE NO SE PUEDEN DAR DE NOCHE 
TRES VUELTAS ALREDEDOR DF. UNA IGLESIA, O 
DE UN CEMENTERIO, O DE UNA CASA? 

Las sepulturas simbólicas se han situado sobre lo 
que anteriormente fue sepultura real, cuando el ente
rramienLo se efectuaba en la propia iglesia. Actual
mente no se aprecian tal es sepulturas ya que las pa
rroquias han sido re tarimadas pero en la de San 
Bartolomé de Olarte hay u nas planchas de madera en 
uno de los costados de la n ave que bien podrían ser 
una muestra de aquellos en terramientos. 

La sepul tura, sepultmia, (ver preguntas 260, 262) se 
preparaba con un mantel, el hachero con las hachas 
y los candelabros con las velas. La cruz pa1Toquial, la 
del cortejo, se dejaba sobre la sepultura el día del 
entierro y durante el novenario celebrado por el di
funto. También se depositaba sobre la sepultura el 
pan que había sido portado por la serora, aurrogie. 
Algunos relatan que este pan se colocaba con cesto y 
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todo y otros dicen que se depositaba sobre el cesto 
vuelto boca abajo. Parece ser que en algunas sepultu
ras siempre había un cestillo dado vuelta, debajo del 
mantel blanco. 

No recuerdan existiera un orden de colocación pa
ra que las mujeres de la familia presidieran la sepultu
ra. GeneralrnenLe lo hacía una sola pero si asistían 
más de una se colocaban una al lado de la otra, o 
detrás si eran más, ya que el espacio correspondiente 
a cada sepul tura no permitía situar más de dos sillas. 

La serora encendía las velas de la sepultura familiar 
el día del funeral y recogía el dinero depositado en 
ella para enlregárselo al sacerdote. 

El cementerio recibe los nombres en euskera de 
ortu sa.ntue o kanfio santue. La forma más común de 
entenamiento ha sido efectuar una fosa en la tierra 
donde se introducía el féretro que se cubría con más 
tiena, fonnándose así un pequeño túmulo. Se marca
ba a veces su derredor con alguna señal que podía ser 
un caminiLo hecho con la azada, alguna piedra, flor 
u otra marca que delimitara la sepultura. Al frente se 
ponía una cruz. A principios de siglo, las más comu
nes fueron las de madera, hechas con dos tablas en
sambladas, pintadas de negro, y blancas para los ni
ños. No tenían inscripción alguna ni tallas, eran muy 
sencillas, olez.lw kurtziah egoten ziran, figura andi barih, 
uzen harik. Posteriormente, en la época de la guerra 
del ~o. empezaron a usarse las de hierro con brazos 
afiligranados que en el vértice de los mismos tenían 
una placa redonda u ovalada de porcelana en la que 
se inscribían nombres y fechas del fallecido, para pa
sar después a ser de granito o mármol. En la actuali
dad, como sólo se efectúan enterramientos en nichos, 
se inscriben la cruz, el nombre del difunto, edad, en 
algún caso el lauburu, u otras alegorías tales corno 
«en recuerdo de ... " sobre las tapas frontales de Jos 
mismos que también son de grani to o mármol. 

Al ser los cementerios de la zona pequeños, cuando 
se llenaba todo su espacio, se desenterraban los cadá
veres y se acumulaban todos los huesos en la osera co
mún. 

En la actualidad, debido a que no hay personas dis
puestas a efectuar los enterramientos en la tierra por 
tratarse de un trabajo penoso, se han construido en 
los cementerios nichos ya que su uso resu lta más rácil 
y económico. 

En la parroquia de San Lorenzo de Urigo iLi existió 
un cementerio techado, San Pablo, en cuyo interior 
se efectuaban los enterramientos. Se clausuró al co
mienzo de los afios sesenta. 

Quiero señalar que en el cementerio de Santa Ma
ría de Zaloa, a pesar de haber dejado de ser parroquia 
hace años, se han seguido efectuando enterramientos 
hasta principios de los sesenta. Tenían derecho a ser 
inhumados en él solamente los propietarios, y los in
quilinos habían de ser llevados al cementerio de San 
Bartolomé de Olarte. Debido al mal estado del ce-

menterio y a los problemas derivados por la distin
ción que suponía el que los enterramientos se efec
tuaran en diferentes lugares según nivel social, fue 
clausurado. 

El linbo, linboa, era una zona del cementerio que 
no se había consagrado como tierra bendita y se re
servaba para los nifios no bautizados. 

No se recuerda haya habido una zona especial para 
los suicidados, a quienes se enterraba en el cementerio 
de la misma manera que a los que morían de muerte 
natural. Añaden que los suicidados, la mayoría por 
ahorcamiento, tenían derecho a ser enterrados en tie
rra bendita siempre y cuando aparecieran con los pies 
rozando el suelo, pero no en el caso en que quedaran 
colgando en el vacío. Significaba que, al no tocar tie
rra, no deseaban volver a la tierra, ni consecuentemen
te tenían derecho a hacerlo. Urkilulen dana, ankea.gaz 
Zurre ukututen ez badau lur sagraduen ez.in lei entermtu bai
na ukutu ezkem bai. He constatado también que en un 
suicidio acaecido en la segunda mitad del siglo la fami
lia aseguraba que el cadáver había aparecido tocando 
el suelo con la punta de sus pies. 

En este siglo no se recuerda haya habido más que 
un entierro civil. Se efectuaron unas honras similares 
a las religiosas y se comenta que al cortejo fúnebre las 
mujeres acudieron con sus mantillas y rezaron el rosa
rio en el recorrido. 

La sepultura en el cementerio la cuida la propia 
familia, no hay nadie especialmente encargado para 
tal menester. Hace unos años lo hacía el sacristán y 
en la actualidad el consejo parroquial se ocupa de su 
cuidado. 

Se visitan las tumbas el día de Todos los Santos. 
Acuden ese día los familiares aunque vivan fuera y 
son muchos los que llevan flor·es, formando ramo, co
rona o cruz. 
Antiguamente, el día de ánimas se iba en procesión 
desde la iglesia y en el cementerio de Urigoiti, en San 
Pablo, se celebraba misa ese día así como en el día de 
su fiesta, 30 de Junio. Actualmente en Olarte se cele
bra la misa de Animas cuando el tiempo lo permite 
en el cementerio en lugar de en la iglesia. 

II. 265. ¿QUIENES TIENEN DERECHO A SER IN
HUMADOS EN LA SEPULTURA DE UNA CASA? 

Se desconoce quiénes tienen derecho a ser inhu
mados en la sepultura de una casa, se supone que la 
fam ilia y los criados. 

JI. 266. ¿QUIENES ACUDEN AL SEPELIO? ¿TOMAN 
PARTE EN LA OPERACION TODOS LOS PRESEN
TES? ¿COMO? 

A la salida del funeral acuden al cementerio el 
sacerdote y la familia seguida de m uchos de los a~is-
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tentes. Se reza un responso y el féretro es metido e n 
el nicho y se coloca la tapa. Ese mismo día, cuando ya 
la gente sale del cementerio, o al siguiente, el albañil 
se encarga de recibir la loseta exterior mejor, hacien
do que quede bien sellada. 

Cuando los enterramientos se efectuaban en la tie
rra, después de introducirse el féretro en Ja fosa, los 
p1·csentes cogían un puñado de tierra, la besaban y la 
echaban encima. Quiero resaltar que tal costumbre la 
practicaban los feligreses de San Lorenzo de Urigoiti, 
pero no los de la parroquia de San Bartolomé de 
Olarte. 

II. 267. ¿SE DEPOSITA EL CADAVER EN DETERMI
NADA ORIENTACION? 

El cadáver se deposita mirando a la iglesia, eÚ!xara 
adi. 

11. 268. ¿EL «YARLEKU» Y LA SEPULTURA DEL 
PROPIETARIO SON TAMBIEN UTILIZADOS POR 
SUS INQUTI .INOS? 

Los inquilinos (contestada en 268) sí usaban la se
pultura d el propietario durante el novenario que se 
celebraba por su familiar difunto. 

U. 269. ¿QUIENES Y EN QUE ORDEN VUELVEN A 
LA CASA MORTUORIA DESPUES DEL ENTIERRO? 

No se conoce haya existido orden para el regreso 
de la iglesia a casa. 

II. 270. ¿ANTES DE ENTRAR EN ELLA REZAN EN 
EL PORTAL DELANTE DE UNA LUZ O FUEGO? 

Se desconoce se realizara práctica especial alguna. 

II. 271. ¿TIENE LUGAR ALGUN BANQUETE EN LA 
CASA MORTUORIA.? ¿COMO SE LLAMA? ¿QUE 
MENU SE SIRVE? ¿ESTA PROHIBIDO COMER CAR
NE EN TALES OCASIONES? ¿QUIENES SUELEN 
SER INVITADOS? 

Efectivamente, ha sido costumbre celebrar un ban
quete en la casa mortuoria. Hay que tener en cuenta 
que a los asistentes venidos de Ji.lera no les era posible 
regresar a sus hogares para la hora de la comida. Se 
ofrecía un menú sencillo que podía consistir en sopa, 
un cocido de garbanzos y berza, guisado o bacalao, 
para terminar con arroz con lech e, pu ch a, o algo si
milar. Tomaban parte Jos de casa y los familiares, pre-

sididos por el cura a quien también se invitaba. /\. los 
entierros acudían solamente los parientes y una per
sona por casa de entre Jos vecinos. La mesa se bende
cía de la forma habitual. 

A los porteadores del féretro, andaris, al llegar a la 
casa se les ofrecía bacalao albardado y vino tinto, para 
que se sin tieran fuertes durante el traslado. 

En la época linal se han celebrado banquetes en las 
tabernas, descargando a la fam ilia del trabaj o que su 
preparación conllevaba. 

Dejaron de celebrarse los banquetes al introducirse 
la costumbre de alquilar por parte de la familia un 
autobús que partiendo de Bilbao llevara a los asisten
tes hasta Ja iglesia a la hora del funeral para regresar 
seguidamente. Se consideraba este sistema más ecó
nomico que el ofrecer la comida y con la prolifera
ción de los coches particulares en la década de los 
sesenta, se suprimió dicho servicio. 

En la actualidad, a continuación del funeral, mu
chos de los asistentes se reúnen en las tabernas para 
poder charlar un rato. Hay familias que invitan a los 
parientes a casa donde les ofrece n algo para picar y 
algunas reúnen a los participantes en un bar donde 
tienen preparado de antemano un pequeño ágape. 

II. 272. ¿QUE MANIFESTACIONES Y SIGNOS DE 
DUELO SE ADOPTAN EN CASA YPOR LOS FAMI
LIARES DEL DIFUNTO? ¿EN CUANTO TIEMPO? 
¿F.N EL TIEMPO QUE ARDE LA CERA EN EL «YAR
LEKU» DE LA IGLESIA? 

La manifestación rle duelo más significativa era el 
luto que consistía en vestirse de negro. Las mttjeres lo 
hacían mientras durase el período de lulo riguroso, 
un ai10. Los siguientes seis meses, en el luto de alivio 
o medio luto introducían en su indumentaria colores 
tales como el blanco, gris o morado. El signo de luto 
en la vestimenta de los hombres era un brazale te ne
gro alrededor de la manga, una cinla negra cosida en 
diagonal sobre la solapa o un botón negro. Por el 
maddo se guardaba luto toda la vida. 

Cuando ocurría un fallecimiento, los familiares te
ñían sus ropas de negro para llevar luto. 

También el uso de corbata negra ha sido manifesta
ción de duelo que sigue vigente en la actualidad aun
que limitada a las celebraciones religiosas y a las per
sonas que acostumbren llevarla en su indumentaria, 
que son pocas. 

Se cerraban las ventanas de la casa el día de la fi esta 
del pueblo y no se convidaba para ese día a los parien
tes ni se acudía a las celebraciones de ellos. 

Se quitaba el cencerro a las ovejas y a las vacas. 
No se acudía a bailes ni a las tabernas, ni se cantaba. 
En la actualidad han sido suprimidas totalmen te las 

manifestaciones de lu to, excepto para los funerales y 
misas de salida en que los familiares directos procu
ran vestir prendas de tonos más oscuros. 
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Otras rnanifesLaciones de luto o duelo han sido 
contestadas en la pregunta 241. 

* * * 

¿QUE TIPOS DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS O 
CMLES EXISTEN O HAl'\J EXISTIDO EN TORNO 
A LA MUERTE? ¿QUE ASISTENCIA OFRECEN? 
¿CUALES SON LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 
DE LOS COFRADES O ASOCIADOS? APORTENSE 
ESTATUTOS, SI LOS HAY, DF. TALES ASOCIACIO
NES Y COFRADIAS. 

No se conocen asociaciones religiosas o civiles. 

INDIQUENSE CUANDO SF. HAN OPERADO LAS 
ULTIMAS TRANSICIONES 

No es costumbre hacer uso d e tanatorios o capillas 
m ortuorias. En los casos de fallecimiento en hospita
les hay veces en que la agencia funeraria, para su co
m odidad , deposita el cadáver en sus instalaciones co
mo paso previo al traslado definitivo a la iglesia y 
ofrece a Ja familia la posibilidad de velarlo, mejor di
cho de visitarlo, pero no ha arraigado Ja costumbre 
de hacerlo. 

La incineración se ve como posibilidad muy lejana, 
pero n o rnal. 

EVOLUCIONES OPERADAS EN LA LITURGIA FU
NERARIA 

El sacerdote no viste de negro, sino de verde la 
mayoría de las veces, o de morado y las lecturas y los 
cantos son de esperanza y resurrección. 

* * * 

VIII. ~!'i. ¿HAY CAMINOS ESPECIALES QUE CON
DUCEN DE CADA CASA A LA IGLESIA? 

Hay caminos que reciben el nombre de eleizbidea. 
No saben decirme si son los mismos que andabidea o 
hurtze bidea. 

vrn. 36. ¿TIENE CADA CASA ALGUN LUGAR RE
SERVADO EN LA IGLESIA PARROQUIAL? 

El lugar reservado en la iglesia para cada casa ha 
sido la sepultura. Hoy día siguen a lgunas gentes si
tuándose en e l lugar que m ás o menos correspondía 
a la sepultura. 

VIII. 37. ¿EN QUE GRADO ACTUAN LAS CREEN
CIAS RELIGIOSAS, LA VISION DEL PORVENIR 
(MUERTE, VIDA FUTURA) Y LAS ASPIRACIONES Y 
LA ESPERANZA EN LOS DIVERSOS ASPECTOS DE 
LA CULTURA? ¿COMO ESTOS REPERCUTEN EN 
LA RELIGION O EN SU PRACTICA? 

Sigue existiendo Ja esperanza de una vida futura. 

VIII. 62. HAGASE RESEÑA DETALLADA DE LA 
CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS (OFREN
DAS, BANQUF.TF.S, VISITA A LAS SEPULTURAS, 
CREENCIAS ACERCA DE LAS ALMAS, ETC.). 

El día de difuntos sigue conmemorándose. Se mez
clan un poco las fechas del 1 de noviembre, Todos los 
Santos, y la del 2, Día de Difuntos o Animas ya que 
por ser festivo el 1, la mayor parte de la gente acude 
al ceme nterio en dicha fecha, y el día 2 lo hacen sólo 
las mujeres y algunos jubilados. Se ha hecho costum
bre estos ultimas años e l celebrar una misa por los 
difuntos de la parroquia en el mismo cementerio. 

Las ánimas han estado presentes en el devenir de 
la vida diaria. Así por ejemplo, se rezaba por las a lmas 
del purgatorio un padrenuestro al finalizar el rosario. 
Asimismo una costumbre muy arraigada era al acos
tarse solicitarles que nos despertaran a la mañana si
guiente a la h ora deseada. Se decía que no fallaban 
nunca. 

VIII. 66. ( ... ) DESCRIBIR LAS ARGIZAlOLAK «TA
BLA DE CERILLA", ILLARRIAK «PIEDRA DE DI
FUNTOS» 

La argizaiola que se conoce tiene forma de carrete 
cuyo eje es de unos 10 cm. de d iámetro, encaj ad os sus 
extremos en sendas p iezas cuadradas, de unos 20 cm. 
d e lado. La vela de cerilla que se usaba, tiritu, se enro
llaba alrededor del eje, y el extremo que se encendía 
había que ir desenrollándolo a medida que se consu
mía. Es de madera, no presenta tallas ni adornos por 
Jo que resulta una pieza sencilla. A principios de siglo 
se colocaban en las sepulturas. Cree que se quitaron 
porque se consumían rápidamente y tenían peligro 
de incendiarse. (Ver preguntas 260, 262 y 264). 

No se conocen las p iedras de difun Los, illarriak. 

Vlll. 101. ¿SE CREE EN EJERCITOS DE ALMAS 
QUE APARECEN EN DETERMINADAS EPOCAS 
(EL DIA DE DIFUNTOS)? ¿COMO SE LLAMAN? 
¿TIENEN JEFE? ¿DE QUE ASPECTO SON? ¿SE HA
BLA DE ALMAS DE ANTEPASADOS QUE HACEN 
SU PE.REGRINACION A CIERTAS ERMITAS? 

Leáse la pregunta 107. 
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VIII. 107. ¿SE CREE EN APARICIONES DE ALMAS? 
¿COMO Y EN QUE CASOS APARECEN? ¿QUE BUS
CA.t"\I? ¿QUE FICURAS PRESENTAL'J? 

Varios de mis informan Les dicen han conocido per
sonas a quienes se les h abían aparecido almas. Parece 
se trataba de almas en pena, que no conseguían el 
e terno descanso por algún moLivo, y se les ayudaba 
rezando por ellas o ahuyentándolas con aceite, ya que 
su olor servía como repelenle. OLra informante me 
dice que cuando en campo abicrlo se notaba un olor 
característico, parecido al del aceile, significaba que 
algún alma había pasado poi- allí, Orio-useñe kanpoan 
igirten z.anean arima/1 ibili dirala esalen zan. 

En las apariciones de las ánimas era frecuente el 
que se estableciera un diálogo en tre el alma, la cual 
exponía la razón de su desdicha, habiLualrnente el no 
haber cumplido en vida alguna promesa, y el ser vi
viente. Cuando éste realizaba lo soliciLado por el áni
ma, que solía ser acudir a alguna ermi La del país tal 
como Urkiola u ofrecer alguna m isa, dejaban de 
sucederse las apariciones. 

Las formas más comunes que toman las almas para 
aparecerse son las de pájaro, paloma, luz, nube, o 
formas invisibles, como rugido de viento, chirriar de 
cadenas o tintineo de campanas. 

VIII. 108. ¿QUE PRECAUCIONES DEBE TOMAR 
AQUEL A QUIEN SE APARECE UN ALMA? ¿QUE 
TRATAMIENTO HA DE DARLE? 

En las apariciones de almas una de las precaucio
n es empleadas es el no tocar al alma direct.amenLe, y 
en caso de necesidad se le ofrece uno de los extremos 
del pañuelo, el cual se sostiene por el otro y la creen
cia es que allí donde haya estado en contacto con el 
ánima queda quemado. 

VIII. 109. ¿COMO PUEDE CONSEGUIRSE L/\. LIBE
RACION DE UN ALMA EN PENA? ¿HAY PERSONAS 
ESPECIALMENTE CAPACITADAS PARA TRATAR 
CON LAS ALMAS? 

Una de las formas de conseguir la liberación de un 
alma en pena es el encargar una misa por ella, y cuan
ta más gente torne parte en ella mejor, meza enlwmen
dadue aleralen jako. 

VIII. 110. ¿HAY ACCIONES QUE TURBAN EL RE
POSO DE LAS ALMAS, COMO DAR VUELTAS AL
REDEDOR DE UN CEMENTERIO, DE UNA IGLE
SIA O DE UNA CASA? 

No se contesta. 

VIII. 111. ¿SE CONOCE ALGUNA CASA FRECUEN
TADA POR ALMAS DE DIFUNTOS? ¿COMO HA
CEN ESTAS SUS APARICIONES O MANIFESTACIO
NES? 

Parece qu e las almas de difuntos respetan el entrar 
en la iglesia y no se introducen en ella. 

VIII. 112. ¿ES CREENCIA QUF. lAS ALMAS DE AN
TEPASADOS FRECUENTAN DE NOCHE EL HO
GAR DE SU ANTIGUA CASA? ¿QUE SE HACE PARA 
QUE ELLAS ENCUENTREN AGRADABLE EL HO
GAR? 

No se conoce. 

VIII. 116. ¿QUE ANIMALES ANUNCIAN LA MUER
TE DE LAS PERSONAS? ¿COMO? 

Los perros anuncian la muerte de las personas con 
aullido especial. 

VIII. 119. ¿COMO SE EXPRESA LA MUERTE DE 
LOS ANIMALES? ¿HAY EN ESTO DIFERENCIAS, 
SEGUN SE TRATE DE ANIMALES DOMESTICOS O 
SALVAJES, UTILES O PERJUDICIALF.S, SAGRADOS 
O PROFANOS? 

Los informantes de Orozko parece que usan indis
tintamente las voces tragau o hil para r·eferirse a la 
m uerte de animales. Sólo en el caso d e las abejas han 
dicho que se usa más hil que tragau. 

VIII. 120. ¿QUE SE DICE O CREE DE LAS ARF:JAS? 

No se contesta. 

NARRENSE LEYENDAS Y CUENTOS DE LA LOCA
I.lDAD QUE TENGAN COMO TEMA LA MUE.RTF.. 

Se cree que el a lma de un niño, a la muerte de su 
madre, conduce el alma de ella al cielo, para lo que 
sale a esperarle al camino con velas encendidas. Ainge
mtxue il eiten danean, ama il eiten danean, urniak zerukn 
alelan kandeletxuegaz. urteiten da.utsola amari argi.agaz, si
ñesle ori badago. 

Se considera por tanto una suerte el tener un niI1o 
que haya precedido a su madre, pero ha de estar bau
tizado. Suerte bat da olako umetxu bat euhitea, (. . .) ba·uti
z.aute joiana ba bai. 

Memoria redai:tada por Edurne Romarate Larrahoetxea 
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RELACION DE INFORMANTES 

Las referencias personales de más de 700 informantes que han aportado datos para la redacción 
de esta obra quedan aquí consignadas mediante apellido, nombre y año de nacimiento por este or
den. 

Su contribución desinteresada ha sido imprescindible para la realización de la encuesta etnográ
fica sobre ritos funerarios por lo que los Grupos Etniker de Euskalerria les expresan su agradeci
miento. 

AlAVA 

Amézaga de Zuya 

Angulo, Maite. 1950. Ganzabal, Ascensión. 1907. Ganzabal, Pilar. 1934. lturrate, Mª Begoña. 
1932. Preciado, Oro. 1967. Uriarte, Javie r. 1931. Uriarte, .Juliana. 1902. Uriarte, Leandro. 1930. 
Uriarte, Natividad. 1940. Uriarte, Sabina. 1913. 

Apodaca 

Fernández de Larrea, Macario. 1908. Ibarguchi. 1934. Izaga, Manuel. 1925. López de Lapuente, 
León. 1920. López de Robles, Juan. 1933. López de Sosoaga, Mª Carmen. 1945. Martínez de Mari
gorta, Máximo. 1925. Ochoa. 1940. Polanco, Godofrcdo. 1926. 

Aramaio 

Altuna, Domingo. 1925. Arana, Felisa. 1929. Arana, Margarita. 1925. Astondoa, Calixto. 1903. 
Elejalde,Jesús Mª. 1935. Muñoa, Bixente. 1921. Padilla, Angel. 1917. Unzueta,Juanita. 1925. Urze
lai, J uana. 1896. 
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Artziniega 

Campo, Valentín. 1926. Iturribarria, Marcelino. 1927. Po!ancos, Felisa. 1923. Respaldiza, Benja
mín. 1912. Rivacoba, Bernardo. 1919. Torre, Eulalia de la. 1931. Yarritu, Epifanio. 1922. 

Berganzo 

Argote, José María. 1925. Fernández, Jesús. 1918. Fernández, Isabel. 1924. Fernández, Sabina. 
1914. Fernández de Bastida, Blanca. 1916. Fcrnández de Olano, Antonio. 1928. Gaizarain, Felícitas. 
1918. García, Silvina. 1927. !barreta, Francisco. 1908. Madrid, Rosario. 1935. Marquínez, Dionisia. 
1928. Marquínez, Marcelina. 1913. Marquínez, Severiano. 1925. Ocio, Celestino. 1917. Ocio, Isidro. 
1913. Ocio.Javier. 1930. Ocio,José Miguel. 1936. Prada, Esther. 1931. Pérez, Begoña. 1926. Pinedo, 
Cándida. 1924. Pinedo, Rutina. 1929. Puelles, Agapito. 1924. Ruiz de Sarnaniego, Micaela. 1917. 
Roa, Aguslina. 1926. Vallejo, Consuelo. 1934. 

Remedo 

Compañón, Angel. 1918. Compañón, Cecilio. 1917. Elorrieta, Enma. 1974. Elorza, Mª Anuncia
ción. 1937. Fernández,.Julián. 1901. Foronda, Victoria. 1919. Hermosa, Marcelina. 1909. Martín ez 
de Alegría, Mª Luisa. 1942. Martínez de Comparión, Amalia. 1923. Martínez de San Vicente, Este
ban. 1905. Ogueta, Ricardo. 1974. Ozaeta, Félix. 1937. Pércz, Enrique. 1933. Presa, Mirian. 1975. 
Samaniego, Lourdes. 1937. San Vicente, Crescencia. 1902. 

Gamboa 

Aguirrebeitia, Nicolás. 1924. Beitia, .José Luis. 1929. Etxebarria, Paco. 1910. Galdos, Gregorio. 
1925. Garro, Margarita. 1929. Martínez, Antonio. 1920. Martínez, Felipe. 1927. Martínez, Patroci
riio. 1925. Olabe, Felisa. 1920. 

Laguardia 

Amelibia, Juan José. 19.59. Bezares, Faustina. 1907. Maneros, Begoña. 1932. O Jan o, Mª Dolores. 
1928. Olano, Teresa. 1935. Rández, Petra. 1915. Rodríguez, Paulina. 1925. Sampedro, Flora. 1902. 
Ugarte, Hipólita. 1914. 

Llodio 

Larraz, Pablo. 1944. Ruiz de Oña, Casiano. 1934. 

Mendiola 

Díaz de.Junguitu, M" Teresa. 1934. González de Betolaza, Andrés. 1906. Gorostiza, Casilda. 1921. 
López de Subijana, Mª Pilar. 1940. Martínez Zabaleta, José Angel. 1934. Osaba, Sonia. 1968. Pérez 
de Onraita, Antonio. 1917. Sáenz de Buruaga, Eduardo. 1917. 

Moreda 

Alonso, Carmelo. 1955. Chasco, Amelica. 1925. Eraso, Eugenio. 1924. Fernández, Ascensión. 
1923. Garay, Félix. 1946. García de Jalón, Angela. 1923. García de Jalón, María. 1924. Hernáez, 
Juanito. 1921. Larrión, Alejandro. 1924. Larrión, Pedro. 1941. Oyón,Julia. 1925. San Juan, Salustia
no. 1916. 
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Narvaja 

Sáez de Eguílaz, Juana. 1907. Bengoechea, Francisca. 1906. Martínez de Zuazo, Teresa. 1937. 
López de Ocáriz, Macario. 1926. López de Ocáriz, Santos. 1923. 

Pipaón 

Sáenz, Amparo. Roa, Paulina. 

Ribera Alta 

Guinea, Félix. 1929. Guinea, Vitori. 1942. Latorre, Piedad. 1937. Latorre, Prudencia. 1932. Mon
toya, Esteban. 1927. Olano, Asunción. 1914. Olano, Josefina. 1937. Pinedo, Pilar. 1920. Pineda, 
Zacarías. 1922. Salvidea, Pilar. 1904. 

Salcedo 

Alonso, Felícitas. 1909. Fernández de Montoya, Cristina. 1969. Gómez, Marina. 1910. Martínez 
de la Pera, Malilde. 1933. Martínez de Santos, Venancia. 1930. Montoya, José Antonio. 1953. Urru
chi, Brígida. 1907. 

San Román de San Millán 

Alaiza, Patrocinio. 1890. Echevarría,.Jacinta. 1904. Echevarría, Paula. 1906. García de Madinabei
tia, Emilio. 1911 . Conzález de Langarica, Mª Milagros. 1953. López Gastiáin, Santos. 1924. López 
de Larrinzar, Segundo. 1909. Ruiz de Gauna, Braulia. 1920. Ruiz de Gauna, Francisca. 1928. Uriar
te , Andrés. 1920. Uriarte, .Josefina. 1943. 

Valdegovía 

Alonso, Rosa. 1958. Fernández de Pinedo, Teófila. 1930. Guinea, Teresa. 1932. Molinuevo, Anas
tasia. 1927. Plágaro, Arnelia. 1930. Plágaro, Eugenio. 1927. Plágaro, Pilar. 1957. Rodríguez, Mª 
Pilar. 1950. 

BIZKAIA 

Ah adiano 

Mendilibar, Angeles. 1925. U rien, Donato. 1903. 

Amorebieta-Etxano 

Agirregoikoa, Josefina. 1925. Aldazabal, Mª Gloria. 1946. Aldazabal, Tiburcio. 1912. Aretxaga, 
Gregaria. 1912. Elorriaga, Margarita. 1936. Etxebarria, Carmen. 1920. Etxebarria, Claudia. 1909. 
Etxebarria, Josefa. 1914. Etxebarria, Julio. 1930. Etxebarria, Santiago. 1924. Jaio, Pantxike. 1901. 
Larrea, Enrique. 1910. Larrinaga, María. 1912. Lejarraga, María. 1914. Villarreal, Miren . 1933. 
Zamora, María. 1932. 
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Bermeo 

«Amillotxa»,Juli. 1900. Barrena, Hilario. 1927. Barrena, Romana. 1913. Erkoreka,Juana. 1908. 
Gandiaga, José. 1915. Larrauri, Dionisia. 1898. Olagoitia, Antón. 1917. 

Bilbao 

Alonso, Constancia. 1903. Fernández, Paula Pura. 1898. Mazas, Antonio. 1904. Ochoa, Mª Tere
sa. Olabarria, Anastasia. Pujana, Tomasa. 1906. Ruiz de Peña, Guillermo. 1919. 

Busturia 

Agirreazkuneaga, J.M. 1921. Arrospide, Inés. 1895. Basterretxea, Sabin. Foruria, Bakarne. 1934. 
Gereketa, Agapita. 1900. Kalzada, Elisa. 1928. Olaeta, Santiago. Ugalde, Leona. 1904. Ugalde, Ma
ría. 1901. Zigorraga, Agurtzane. 1923. Zigorraga, Martín. 1895. 

Carranza 

Altazubiaga, Eugenio. Arco, Alfonso. 1941. Cerro, Teresa. 1937. Fernández, Milagros. 1956. Gun
dín, Benito. 1938. López, Manuel. 1910. Mendoza, Carmen. 1908. Monduate, María Cruz. 1938. 
Quiroga, María del Puerto. 1941. Rozas, María del Pilar. 1929. Sáinz, Miguel. 1913. Santisteban, 
Milagros. 1929. Urionabarrenetxea, Pedro. 1931. 

Durango 

Arana, Basilio. 1919. Azpcitia, Arantzazu. 1913. Basterretxea, Cecilia. 1893. Bizkarra, Juanita. 
1906. Goienetxe, Vicente. 1926. Mardaras, Victorina. 1890. Uncilla, Mª Eugenia. 1936. Zelayeta, 
Antón. 1924. Zugaza, Leopoldo. 1932. 

Getxo 

Agiriano,José. 1919. Alboniga, Emilia. 1914. Ansoleaga,José Mª. 1909. Ansotegi, Rosario. 1907. 
Ardanza, Anselmo. 1917. Blanco, Vitori. 1930. Deusto, Juan. 1915. Esesumaga, Mª Cruz. 1911. 
Gerediaga,José. 1911. Kaiero,Juli. 1920. Kaicro, Margarita. 1931. Yurrebaso, Begoña. 1927. Zabala, 
Mari. 1914. Zabala, Tere. 1908. 

Gorozika 

Etxebarria, Bitoriano. 1889. Etxcbarria, Gregoria. Euba, Bisi. 1909. Legarra, Felixiano. Lcgarra, 
Jesús. 1910. Legarra,Juan. 1903. Legarra, María. 1907. 

Lemoiz 

Andraka, Pedro. 1916. Arrizabalaga, José. Arrizabalaga, Daniel. Arrola, Rufino. 1910. Arruti, 
Felisa. 1912. Arruti, Mirta. 1933. Arruti, Begoña. 1937. Cayero, Miguel. Cayera, Gloria. 1931. Ecena
rro, Manuel. 1912. Igartua, Luisa. 1915. Igartua,Justo. 1917. Igartua, Pilar. 1916. Oleaga,Josefina. 
1933. Uribe, Pedro. 1908. 

Lezama 

Aretxaga, Martina. 1909. Arteaga,Justin. 1920. Hormaetxe,Juana. 1900. Izagirre, Antolina. 1897. 
Izagirre,Josune. 1929. Izagirre, Silban. 1928. 
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Muskiz 

Alonso, Rafacla. 1899. Lamas.Jesús. 1953. Alava, Perico. 1911. Ruiz, Pedro. 1960. 

Orozko 

Amundarain, Gregorio. 1937. Azkarai, Alfredo. 1917. Bilbao, Angela. 1924. Ereño, Mari. 1916. 
Etxebarria, Sofi. 1926. Larrakoetxea, Isabel. 1916. Larrakoetxea, Miguel. 1923. Larrea, Olga. 1958. 
Olivares, Rosa. 1924. Sautua, Lolita. 1935. 

Plentzia 

Bilbao, Emilia. 1903. Escondrillas, Manu. 1928. Larrinaga, Amelía. 1940. Murua, Ana Ñra. 1929. 
O larra, Isabel. 1934. Ormaetxea, Jacin. 1915. 

Portugalete 

Abarruza, Begoña. 1926. Flaño, Sere. 1915. Gutiérrez, Conchi. 1921. Basterretxea, Félix. 1924. 
Fernández, Manuel. Martínez, Dionisio. 1929. Martínez,Javier. 1944. Supervía, Rafael. 1923. 

Zeanuri 

Aldekoa, Luisa. 1904. Arana, Fabián. 1930. Manterola, Miren. 1918. Intxaurraga, Luisa. 1930. 
Urrutxurtu, José María. 1926. Pujana, Benigno. 1910. Lejarza, M" Rosario. 1940. Pujana, Albina. 
1915. 

Zeberio 

Akesolo, Juan. Artiñano, Dolores. Ayesta, Leonor. 1920. Bengoetxea, Magdalena. Goyoaga, Si
món. 

GIPUZKOA 

Amezketa 

Arandia, Rafael. 1909. Artano, Carlos. 1915. Artano, Martina. 1914. Sagastume, Juan Niccto. 
1908. Sagastume, Eustasia. 1937. Zubillaga, Concepción. 1919. Zubillaga, Martín. 1909. 

Arrasa te 

Gurudi, María. Apaolaza, Luisa. Elcorobarrutia, Salomé. Ciardegui, Leona. 

Beasain 

Aramburu, Justo. 1908. Esnaola, Justine. 1915. Goya, Dorotea. 1908. Lizarralde, Mª Antonia. 
1913. Olano, Juan Cruz. 1898. Sarriegui, José Martín. 1914. Scgurola, Mª Luisa. 1901. Zufiaurre, 
Luciano. 1905. 
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Berastegi 

Aranalde, .José. 1913. Aranaldc, Patxi. 1931. Arregi, Maritxu. 1928. Azpiroz, José. 1916. Etxebe
rria, Florentino. 1911. Etxegoyen, Pepita. 1929. Iparragirre, María. 1921. Iparragirre, Victoria. 1919. 
Jaka, Txomin. 1906. Olaetxea, Mª Victoria. 1927. Ugartcmenclia, María Angeles. 1949. 

Bidegoian 

Aizpuru, Manuel. 1927. Ariceta, José María. 1904. Elustondo, Francisca. 1922. Inchausli, Cándi
da. Kerejeta,Juana. 1926. Otaegui, María. 1923. Otaegui,.José Manuel. 1921. Toledo, María. 1917. 
Urdanpilleta, José Domingo. 1915. 

Elgoibar 

Albizuri, Pedro. 1938. Churruca, Pedro José. 1938. Echcverría, Jesús. 1935. Larrañaga, Eustaquio. 
1911. Munain, Jesusa. 1929. Ugarteburu, Josefa. 1929. 

Elosua 

Badiola, Mariasun. 1962. Gabilondo, Emeterio. 1924. Gabilondo, Juana. 1913. Gabilondo, Balen
tin. 1961. Gurrutxaga, María. 1909. Larrañaga,Juan. 1921. Lete, Felipe. 1911. Lete,JuanaJoxepa. 
1903. Lizarralde,Joscba. 1962. Lizarralde, .Juan Mari. 1937. Muguruza, Dorita. 1962. Murumendia
raz, Gregario. 1921. Murumendiaraz, Meltxora. 1910. Oiarzabal, Manuela. 1926. Oruesagasti, Ain
hoa. 1963. Oruesagasti, Santos. 1939. Zulaika, Bizenta. 1937. 

Ezkio 

Aranburu, Arantza. 1932. Aranzadi, Arantza. 1932. Aranzadi, Joxe AnLonio. 1922. Etxeberr ia, 
Franzisko. 1923. GurruLXaga, Casilda . 1904. Munduate, lnazio. 1934. Telleria, Martín. 19%. 

Getaria 

Aizarna, Felisa. 1910. Berasaluze, Dominica. 1913. Irastorza, Josefa. 1900. Isasti,_ Pepita. 1924. 
!turbe, María. 1907. Salegi, Claudia. 1909. Salegi, Jcsusa. 1906. 

Hondarribia 

Arbelaiz,José Luis. 1948. Echeverría, Margarita. 1920.Jáuregui,José. 1928. Lapitz, Carmen. 191 2. 
Ormazabal, José. 1912. 

Telleriarte 

Guridi, Esteban. 1931. Ormazabal, Amparo. 1938. Ormazabal, Anastasia, 1923. Ormazabal, Car
men. 1935. Ormazabal, Petra. 1926. Orrnazabal, Teresa. 1939. 

Urnieta 

Aranzadi, Iñaki. Arizmendi, María. Belaunzaran, Francisco. Gorriti, Martxeli . Lckuona, Xabier. 
Orbegozo, Javier. Urdangarín, Celestina . Zaldua, Conchita. 
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Zerain 

Alustiza,Joxe. AlustizaJoxe Mari. Alustiza,Juan. Alustiza,Juanita. 1925. Arantegi, Rosario. Aroste
gi, Balentina. 1896. Arostegi, Patricia. 1894. Arrieta, Dominica. 1876. Arrondo, María. 1899. Arza
llus,Joxe Pranzizko. Azumendi, Anselma. 1873. Balerdi,Juan. Berasaluzc,Joxe. Berastegi, Josefina. 
Estuain, Mari. 1902. Goya, Dorotea. 1869. Goya, Fermina. 1917. Izagirre, Encarna. Larrañaga, Kris
pulo. 1897. Larrañaga, Margarita. 1911 . Mendiaraz,Joxe Antonio. 1874. Mendizabal, Engraxi. 1879. 
Muñoa, Juan. Muñoa, Marcelina. 1915. Oria, Bizenta. Oria, Josefa. Telleria, Gregori. Telleria, Ju
lián. 1924. Zabalozuazola,Joxe Pranzisko. 1876. Zubeldia, Teresa. 1901. 

NAVARRA 

Allo 

Azcona, Inés. 1927. Esparza, María. 1908. Ganuza, Isabel. 1899. Lópcz, Mercedes. 1901. Macua, 
Alfonso. 1925. Macua, Mª Jesús. 1925. Macua, María Jesús. 1932. Ochoa, Antonio. 1925. Ochoa, 
Sabina. 1900. Sancet, Ursula. 1896. 

Aoiz 

Arregui, Mª Pilar. 1930. Bezunartea, Miguel. 1943. Indurain, Mariana. 1903. Larcqui, Adela. 
1911. Larcqui, Mª Angeles. 1913. Larrea, Isaac. 1908. Mora, Pilar. 1920. Patcrnáin, Inocencio. 1911. 
Rosano, Josefina. 1926. Sáez de Albéniz, Fernando. 1968. 

Aria 

Berruezo, Germán. Eguzkiza, Ana. 

Artajona 

Arellano, Enrique. 1931. Armendariz,José. 1919. Bañales,Jesús. 1915. Bañales,José. 1916. Baña
les, Mª Victoria. 1923. Berastegui, Teresa. 1929. Casamayor, Jesús. 1930. Catalán, Cándido. 1950. 
Echarri, Salvador. 1930. Elizalde, Genoveva. 1921. Gambio, José Miguel. 1926. Guembe, Angela. 
1919.Jimeno, Ignacio. 1901.Jurío,José Luis. 1931. Leoz, Antonina. 1919. Nuñez, Ildefonso. 1935. 
Oroz, Miguel. 1932. Ortíz, Tomasa. 1895. Recarte,Jesús. 1921. Ripero,José Ramón. 1943. Villanue
va, Leonor. 1913. 

Eugi 

Arrieta, Juan Bautista. 1921. Arrieta, Teresa. 1956. Aseguinolaza, Ignacio. Azparren, Narciso. 
1900. Azparren, Mª Isabel. 1926. Belazarena, José Mª. 1911. Oroz, Guillermo. 1930. Otegui, M~ 
Concepción. 1944. Sotro,.Juana. 1902. Urbelz,Josefa. 1929. 

Garde 

Anaut, Daniel. 1935. Anaut, Juan. 1925. Anaut, Pedro Mª. 1959. Anaut, Javier. 1960. García, 
Agustín. Glaria, Julián. 1912. Glaria, Raimunda. 1937. Gorrindo, Fani. 19~3. Maínz, Bienvenido. 
1936. Maínz, Engracia. 1918. Maínz, Esperanza. 1924. Urzainqui, Magdalena. 1910. 
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Goizueta 

Echeverría, Benita. 1918. Hernandorena, Vicente. 1929. Huizi, Epifania. 1916. Lujanbio, Juan 
Justo. 1916. Perurena, Ramoni. 1920. 

lzal 

Ayechu, Clotilde. 1919. Aycchu, Marta. 1932. Clavería,Juan. 1922. Clavería, Matilde. 1934. Juan
co, Pilar. 1903. Labari, Juanita. 1946. Palacios, José Gabriel. 1960. Palacios, Mª Rosario. 1955. 
Palacios, Sagrario. 1943. Zabalza, .Juana. 1905. 

Izurdiaga 

Artieda, Juliana. 1901. .Juango, Grcgoria. 1922 . .Juango, Joaquín. 1932. Juango, Pilar. 1945. Juan
go, Vicente. 1947. 

Lekunberri 

Azcárate, .José Martín. 1931. Azcárate, Manoli. 1938. Azpiroz, Miguel. Goldaracena, Consuelo. 
1951. Vergara, Rosario. 1933. 

Lezaun 

Argandoña, Francisco. 1924. Barrencchea, Julia. 1927. Ochandorena, María. 1926. Osés, Cristó
bal. 1930. Pérez de Obanos, Emiliano. 1921. 

Mélida 

Cortés,Juan Carlos. 1963. Carde, María. 1916. Carde, Sara. 1920. Goñi, Ramón. 1923. Muruga
rren, Lidia. 1931. Nicolao, .Juan José. 1926. Segura, Pablo. 1922. Sesma, Francisco. 1928. Sesma, 

Generosa. 1923. 

Monreal 

Goñi, Cecilia. 1920. Labiano, Felisa. 1932. Labiano, Teresa. 1938. Salinas, Hipólita. 1900. Roncal, 
Dionisia. 1935. Salinas, Pedro. 1933. Salinas, Saturnina. 1900. Turillas, Delfina. 1925. Urtasun, 
Joaquín. 1920. Urtasun, Juan Luis. 1955. 

Murchante 

Aguado, Hilario. 1918. García, Asunción. 1927. García, Menchu. 1944. García, Pilar. 1942. Gra
cia, Carmen. 1937. Gracia,.Jesús. 1902. Orta, Cecilio. 1900. Rubio, Francisca. 1906. Simón, Eugenia. 
1908. Simón, Victorina. 1901. 

Obanos 

Ansorena, .Jesús. 1930. Ansorena, Juana. 1913. Ardaiz, Felícitas. 1950. Beguiristáin, Javier. 1943. 
Beguiristáin, Santos. 1908. Crespo, Pedro. Guembe,.Juliana. 1916. Gúrpide,Joaquina. 1914. lbáñez, 
José . .Jaurrieta,Jesusa. 1911. Sanz, Mª Cruz. 1932. Velaz, Higinio. 1935. Zabalegui, Mª Pilar. 1944. 

818 



RELJ\CION DE INFORMANTES 

San Martín de Unx 

Abete, Purificación. 1917. Alegre, María Expectación. 1900. Ayerra, Basilisa. 1909. Aycrra, Este
ban. 1938. Barbarín, Fermín. 1934. Berruezo, Dorotea. 1923. Burguete, Manuel. 1922. Cardesa, 
Hilario. 1920. Ezquer, Salomón. 1925. García, Elena. 1935. García, Leoncio. 1897. Gridilla, Beatriz. 
1908.Janices, Martina. 1928. Lanchctas,Juana. 1917. Lanchetas, Pau·ocinio. 1899. Lecumberri, Ana 
María. 1943. Lecumberri, Antonio. 1933. Lecumberri, Emerenciana. 1892. Lecumberri, Francisco. 
1947. Lecumberri,Jesusa. 1897. Lecumberri,José. 1928. Lecumberri, Leocadio. 1903. Lecurnberri, 
María Pilar. 1944. Lecumberri, Pedro. 1910. Leoz, Carmelo. 1920. Lerga, .José. 1902. Lerga, José 
Luis. 1943. Lesaca, Dionisia. 1943. Muruzabal, Ana. 1923. Muruzabal, Angel. 1928. Muruzabal, 
Antonia. 1912. Muruzabal, Cesárea. 1917. Muruzabal, María. 1897. Muruzabal, Nicolás. 1897. Muru
zabal, Policarpo. 1922. Muruzabal, Porfirio. 1935. Muruzabal, Valentina. 1907. Ojer, Francisco. 
1924. Otazu, Marcelina. 1915. Palacios,Julian. 1974. Palacios, María Teresa. 1975. Palacios, Tomás. 
1919. Pérez, Pedro. 1906. Rebole, Miguel Angel. 1943. Sada, Vicente. 1923. Sagües, Tomás. 1914. 
Sanz,.José. 1920. Ucar,Jesús. 1963. Ucar,JuanJosé. 1964. Ulibarri, Concepción. 1923. Urdin , Félix. 
1897. Uriz, Teresa. 1932. Valencia, Basilisa. 1898. Valencia, Félix. 1928. Valencia, Fernando. 1963. 
Valencia, José. 1922. Valencia, María José. 1954. Valencia, Pedro. 1897. Valencia, Víctor. 1932. 
Zubiaur, José Angel. 1928. 

Sangüesa 

Bandrés, Juliana. 1902. Banclrés, Mª Carmen. 1914. Bandrés, Pilar. 1910. Beúnza, Francisco Ja
vier. 1930. Goñi, Estanislao. 1908. Itoitz, Ascensión. 1917. Lacosta, Concepción. 1929. Larrañeta, 
Miguel. 1921. Moreo, Petra. 1907. Navallas,José. 1914. Olleta, Mª Teresa. 1917. Pérez,Javier. 1928. 
Sagüés, Concepción. 1941. Sagüés, Pedro. 1906. 

Viana 

Abadía, Francisca. 1922. Avalos, Crispía. 1900. Azcárate, Natividad. 1912. Labeaga, Juan Cruz. 
1908. Matute, Elena. 1921. Mendiola, Felipa. 1915. Merino, Matilde. 190fi. Merino, Jesús. 1917. 
Nicolás, Angel. 1906. Osés, Sara. 1903. Roitegui, Lucía. 1898. Roitegui, Marcos. 1898. 

BAJA NAVARRA 

Mme. Belleret (Arberatze-Zilhekoa) . Etienne Curutcharry, Gaby Curutcharry, Germaine Curut
charry,.Jean Pierre Chenitz. 1918 (Baigorri). Kattalin Chorhy (Oragarre). Mme. Delgue, Veronique 
Delgue (Armendaritze) . Mr. J. Etcharren (Heleta) . Mme. J. Etchart (Lekunberri) . Marie Etchebar
n c. 1887 (Izpura) . Mme. J. Etcheverria. Jean Pierre Garra. 1889 (Heleta). Catherine Goity. 1891 
(lzpura). Melle. j. lbargaray (Lekun berri). Jean Laxague. 1918 (Baigorri) . Antoinette Lekunberri, 
Tehexa Lekunberri (Ortzaize) . Catherine Maintenu. 1909 (Oragarre). Catherine Oronos. 1907, 
Dominika Osafrain, M. Gralien Osafrain (Baigorri). Mme. Oxandabaratz, Mr. Oxandabaratz (Ga
marte). Thérése Petit (Baigorri) . M. Sagardoy (Gamarte) . Mr. J.B. Son;:aburu. 1895 (Oragarre). 
Sorhouet jaun e ta anderea (Donoztiri). 

LAPURDI 

Mme. A. (ltsasu). Melle. A. y Mme. L. (Beskoitze). Mme. Ancizar (Sara). Mme. Berhouet (Haz
parne). Mr. Delpech (Sara). Mr. J. Garat. (Bidarte y Ziburu) . Mme. Mimiague (Azkaine). Mme. 
Pouyet (Sara) . Mme. P. Salaberry (Azkaine) . 

819 



RJTOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

ZUI3EROA 

M. Algalarrondo (Altzai-Lakarri). Mr. J. Baratzabal (Zunharrela). Mme. Barthes (Urdiñarbe). 
Mr. l'abbé ]unes Casenave-Harigile (Altzai-Lakarri y Santa-Grazi). Mme. La Fleur (Ezpeize-Ündürei
úe). Mr. l'abbé Juan Menet (Barkoxe). Mr. T. Peillen (Santa-Grazi). 

820 



BIBLIOGRAFIA 
Abreviaturas y siglas 

AA. W. Antropología de la muerte: Símbolos y ritos. Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza-Elai Alai, 1986. 
AERTNYS, Jos. Compendium liturgiae Sacrae iuxta !Utum Romanum. Roma, Domus Editorialis Marietti, 

1943. 
Acu1RRE, Domingo de. «Idia elizan» in Revista internacional de los Estudios Vascos. Tomo IX. París-San 

Sebastián, 1918, pp. 69-70. 
Acu1RRE SoRONDO, Antxon. «Estudio de las 'Argizaiolak' de Amezketa (Gipuzkoa)» in Anuario de 

l!:usko Folklore. Tomo XXXIV. San Sebastián, 1987, pp. 9-55. 
-«Ritos de la muerte en Amezketa» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo XXXV. San Sebastián, 1988, 

pp. 15-31. 
-«El rito mortuorio en Euskal Herria» in Cuadernos de Sección. Ciencias Médicas. Tomo III. Donostia, 

Eusko Ikaskuntza, 1994, pp. 169-180. 
AcIRREAZALDEGI, Alberto. Heriotza Euskal Herrian. Donostia, Kriselu, 1989. 
AcrRREAZKUENAGA, Joseba. «Busturiako etnografia. II. Etxekoen Usadioak» in Contribución al Atlas 

Etnográfico de Euskalerria. Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 
1988. [Bizitza-aldaketa ohikuneak: Heriotza, pp. 299-304]. 

ALBERDI, M.ª Angeles. «Gorozikako etnografia. 11. Etxekoen erabillerak» in Contribución al Atlas 
Etnográfico de liuskalerria. Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa. San Sebastián, Eusko lkaskuntza, 
1988. [Bizitza-aldaket,a ohikuneak: Heriotza, pp. 42M28] . 

ALusnzA, Ignacio. Olaberria. San Sebastián, Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1976. 
ALzoLA GEREDIAGA, Nicolás. «Personen bizitzari buruz ale batzuk Irun'en» in Anuario de Eusko Folklo

re. Tomo XXI. San Sebastián, 1965-1966, pp. 9-12. 
-(Seud. H.V. BERRIOC:HOA). «Carta de Goizueta a Bonaparte, en euskera» in Bowtín de la Real Socie

dad Bascongada de Amigos del País. Tomo XV. San Sebastián, 1959, p. 356. 
A.NnuAGA, Graziano. [VrLLASANTE, Luis (ed.)] . Aitonaren uzta. Zarautz, Itxaropena, 1961. 

821 



RITOS FUNERARIOS EN VJ\SCONIA 

A.Nc;u1ozAR, Martín de. «Los vascos en 1800. Entierro en Vergara» in .Huskalerriaren A lde. Tomo XIX. 
San Sebastián, 1929, pp. 121-129. 

ARANRURU, Mikel. «Folklore festivo del valle de Arce» in Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava
rra. Tomo XXI. Pamplona, 1989, pp. 343-376. 

ARANEGUI, Pedro Mª. Gatzaga: Una aproxirnaci.ón a la vida de Salinas de Léniz u cornienzos del siglo XX. 
San Sebastián, Caja de Gipuzkoa, 1986. 

ARANzAm, Telesforo de. «Sobre el buey en los entierros» in Revista Internacional de los Estudios \!ascos. 
Tomo XV. París-San Sebastián, 1924, p. 397. 

A.Rr.;u1w, A. «Usages mortuaires a Sare et quelques souvenirs d 'usages aujourd'hui disparus» in 
Bulletin du Musée Basque. Tomo IV. Nros. 3-4. Bayonne, 1927, pp. 17-25. 

ARECHAGA, .Josefina de. «Luces misteriosas» in Vida \lasca. Tomo XXXIX. Vitoria, 1962, pp. 33-35. 
ARrN DoRRONSORO, .Juan de. «ALaun. Toponimia de carácter religioso» in Anuari.o de Eusko Folklore. 
Tomo IX. Vitoria, 1929, pp. 27-60. 

ARREnoNDO, Felipe de. «Creencias y ritos funerarios en Salcedo» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo 
III . Vitoria, 1923, pp. 4 7-53. 

ARREcr, Gurutzi. «Auzoa,, in l!,'uskaldunak. Tomo III. San Sebaslián, Etor, [1980), pp. 601-655. 
- Ermitas de Bizkaia. Bilbao, Instituto Labayru-Diputación Foral de Bizkaia, 1987, 3 tomos. 
-«Monumentos funerarios en las Ermitas de Bizkaia». V Congreso Internacional sobre la Estela 

funeraria in Cuadernos de Sección Antropología-Etnografía. Tomo X. Donostia, 1994, pp. 157-172. 
ARREGI, Gurutzi, IlARR10,José Angel, MANTEROt.A, Ander. Anteiglesia de !zurza. !zurza, lzurzako U dala, 

1990. 
ARRrNDA, Anastasia. Euskalerria eta Eriotza. Tolosa, Kardaberaz Bilduma, 1974. 
ARRUGAETA, Leandro de. «La Zagala de Landaburua» in Vida Vasca. Tomo XXXIX. Vitoria, 1962, 

pp. 37-39. 
AzAOLA, José Miguel de. «Entierros. Memoria de mi Bilbao» in Bilbao. Nros. 62 y 63. Bilbao, 1993, 

pp. 29 y 37. 
AzKUE, Resurrección M.ª de. «Erostaak eta erostariak» in Euskaliale. Nº 46. Bilbao, 1897, p. 367. 
-Música Popular Vasca. Bilbao, 1919. 
-«Euskalerriko oitura ta sineskeritxo bal edo beste» in Arte pofrular. Quinto Congreso de Estudios 

Vascos. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1934, p. 92. 
-Euskalerriaren Yakintza. (Literatura Popular del País Vasco). Tomo l. Madrid, Espasa Calpe, 1935. 
BARAIBAR, Federico. Vocabulario de palabras usadas en Alava. Madrid, 1903. 
BARANDl.ARAN, José Miguel de. «Creencias y ritos funerarios en Orozko, Ziortza (Zenarruza) , Korte

zubi , Otazu, Ataun, Aran o, Ziga (Baztan) , Otxagabia» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo III. 
Vitoria, 1923, pp. 5-12; 22-30; 36-43; 62-69; 112-126; 126-128; 129-133; 134-138 respectivamente. 

-«Pueblo de Aurizperri (Espinal). Los establecimientos humanos y las condiciones naturales» in 
Anuario de Eusko Folklore. Tomo VI. Vitoria, 1926, pp. 1-18. 

- Eusko Folklore. Materi.ales y Cuestionarios. Nros. XVI y XVII. Vitoria 1922, pp. 16 y 18. Nros. LXIX y 
LXX. Vitoria, 1926, pp. 35-36 y 38-39. N.º LXXVII. Vitoria, 1927, p. 19. 

-«Paralelo entre lo prehistórico y lo actual en el País Vasco» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo XII. 
Vitoria, 1932, pp. 99-110. 

-«Algunos casos de arte rudimentario en la e tnografía actual del pueblo vasco» in Atte popular. 
Quinto Congreso de fatudios Vascos. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1934, pp. 39-47. 

-«Materiales para un estudio del pueblo vasco: en Liginaga (Laguinge)» in Ikuska. Tomo III. Sare, 
1949. [Muerte y enterramiento, pp. 33-38]. Cfr. OO. CC. Tomo IV. Bilbao, La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1974. [Muerte y enterramiento, pp. 193-198]. 

- «Matériaux pour une étude du peuple Basque: A Uhart-Mixe (Suite}» in Ikuska. Tomo l. Sare, 
1947. [Rites de Passage, pp. 167-176]. Cfr. OO. CC. Tomo IV. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 
1974. [Rites de Passage, pp. 126-134]. 

- Mitologí,a vasca. Madrid, Minotauro, 1960. 

822 



BIBLIOGRAFIA 

-«Bosquejo etnográfico de Sara» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo XXIII. San Sebaslián, 1969-
1970. [Ritos de pasaje, pp. 114-128]. Cfr. OO. CC. Tomo V. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 
197 4. [Ritos de pasaje, pp. 890-116] . 

- Estelas funerarias del País Vasco. San Sebastián, Txertoa, 1970. 
-Diccionario Ilustrado de Mitologia vasca. OO. CC. Tomo l. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1972. 
-«Guía para una encuesta etnográfica» in Cuadernos de Etnología y Etnografia de Navarra. Tomo VII. 

Pamplona, 1975, pp. 277-325. 
-«De la población de Zugarramurdi y de sus tradiciones» in Homenaje a Odón Apraiz. Vitoria, Diputa

ción de Alava, 1981, pp. 59-105. Cfr. OO. CC. Tomo XXI. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 
1983, pp. 321-373. 

-Steles et rites funéraires au Pays Basque. Bayonne, Ekaina, 1984. 
-«Notas sueltas para un estudio de la vida popular en Heleta» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo 

XXXIV. San Sebastián, 1987, pp. 65-77. 
-«Para un estudio de Iholdy. Notas preliminares» in Cuadernos de Sección de AntrojJologia-Etnografía. 
Tomo V. San Sebaslián, [1987], pp. 87-111. 

-«Contribución al estudio etnográfico del Pueblo de Ezkurra. Notas iniciales» in Anuario de Eusko 
Folklore. Tomo XXXV. San Sebastián, 1988, pp. 43-64. 

-«Temas mitológicos vascos, cuyo origen puede siluarse entre el Neolítico final y el periodo de 
bronce» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo XXXVI. San Sebastián, 1990, pp. 9-11. 

BJ\RJ\NDIARAN, José Miguel de y colaboradores. El mundo en la mente jwpular vasca. (Creencias, cuentos 
y leyendas). Tomos I y IV. San Sebastián, Auñamendi, 1960 y 1966. 

BARBIER, Jean. Legéndes du Pays Basque. Paris, Librairie Delegrave, 1931. 
BARRIO LozA,José Angel. «El viejo camposanto neoclásico de Mallona, en Bilbao» in Letras de Deusto. 
Tomo XVIII. Nº 41. Deusto, 1988, pp. 107-124. 

BEGuuusTAIN, Mª Amor. «Encuesla etnográfi ca en Obanos (Navarra)» in Cuadernos de A'tnología y 
Etnografía de Navarra. Tomo Vlll. Pamplona, 1976, pp. 189-235. 

IlEGUIRISTAIN, Mª Amor y ZuBIAUR, Francisco Javier. «Estudio etnográfico de Obanos» in Contribución 
al Atlas A'tnográfico de Vasconia. Investigticiones en Alava y Navarra. San Sebastián, Fundación José 
Miguel de Barandiarán, [1990], pp. 413-428. 

BENGOA, León. «Creencias y ritos funerarios en Bérriz,, in Anuario de Eusko Folklore. Tomo Ill. 
Vitoria, 1923, pp. 43-46. 

BF.RNOVILLE, Gaetan. Le Pays des Basques. 1)>pes et coutumes. París, Editions des Horizons de France, 
1930. 

BF.RTSOLAR!Af{. Bertsolari txapelketa. San Sebastián, Auspoa liburutegia, 1964. 
BlLRAO, Jon. «Notas etnográficas en el 'Libro de la Fábrica' de la parroquia de Guecho (Bizcaya),, 

in F:uskoJakintza. Tomo III. Bayonne, 1953-1957, p . 130. 
Bo1ssF.1., William. «La Mort et les abeilles» in Bul/.etin du Musée Basque. Nº 2-3. Bayonne, 1925, pp. 

43-44. 
Boletín oficial de la Provincia de Vizcaya. Nº 126. Bilbao, 20 de Octubre de 1949. 
Boletín oficial de la Provincia de Alava. Nº 144. Vitoria, 7 de Marzo de 1872. 
CAMPION, Arturo. «Gau-illa de Julián Gayarre» in Euskariana. Vol JI. Pamplona, 1918, pp. 7-1 O. 
CAMPO, Luis del. «Sobre sepulturas en el Fuero General de Navarra» in Cuadernos de Etnologia y 

Etnografia de Navarra. Tomo XVII. Pamplona, 1985, pp. 109-122. 
CASTRO, Américo. «Más sobre el buey en los entierros» in Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
Tomo XVI. París-San Sebastián, 1925, p. 342. 

CARO BJ\ROJA, Julio. La vida rural en Vera de Rida.rna. Madrid, CSIC, 1944. 
-Los vascos. Madrid, Istmo, 1971. 
CASENAVE-HARIGTJ .E,Junes. «Siniste zahar eta ez hain zahar» in Anuario de Euskofolklore. Tomo XXV. 

San Sebastián, 1988-1989, pp. 65-82. 
CrRIQUlAN-GAIZTARRO, Mariano. «La vanidad en Jos entierros» in Boletín de la Real Sociedad Bascongada 

de Amigos del País. Tomo IV. San Sebastián, 1948, pp. 260-261. 

823 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

COLAS, Louis. La tombe Basque. &cueil d 'inscriptions funéraires et domestiques du Pays Basque Francais, 
1906-1924. Bayona-París, 1923. 

Constituciones Synodales del Obispado de Pamplona. Pamplona, 1591. 
Constituciones Synodales del Obispado de Calahorra y la Calzada del año 1698 por Don Pedro de Lepe. Libro 
Ill . Título IX. Constitución XXI. Madrid, 1700. 

CoRDON, Juan. «Etnografía de Trapagaran. Valle de Trapaga» in ContriJmción al Atlas etnográfico de 
Euskalerria. Investigaciones en Biz.kaia y Gipuzkoa. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, [1988] . [La fami
lia, pp. 533-545]. 

CRUCHAGA PuRRoY, José de. «Un estudio etnográfico de Romanzado y Urraul Bajo» in Cuadernos de 
Etnología y Etnograjia de Navarra. Tomo II. Pamplona, 1970, pp. 143-265. 

Daretos y Constituciones del Sínodo Diocesano de Vitoria. Vitoria, 1885. 
DIAz, Miguel Sabino. «Ritos de pasaje: La muerte en el Valle de Carranza (Bizkaia) » in Anuario de 

Eusko Folklore. Tomo XXXVIII. Bilbao, 1992-1993, pp. 41-69. 
DoNOSTTA, R.P. «Cires et paravents d'Eglises du Baztan» in Bulletin du Musée Basque. Tomo VII. Nº 

3-4. Bayonne, 1930, pp. 59-60. 
DouGLA.SS, William A. Muerte en Murélaga. El contexto de la muerte en el País Vasco. Barcelona, 

Barral Editores, S.A., 1973. 
DuvERT, Michcl. «Andere serora. La femme et le sacré dans la civilisation basque» in Ekaina. Tomo 
XXXVII. SaintJean de Luz, 1991, pp. 1-22. 

-«Données Ethnographiques sur le vécu traditionnel de la Mort en Pays Basque-nord» in Munibe. 
Tomo XLII. San Sebastián, 1990, pp. 479-489. 

-«La Maison Basque, un space sacré» in Etxea ou La Maison Basque. Saint Jean de Luz, Association 
Lauburu, 1979, pp. 11-26. 

-«La muerte en lparralde» in Antropología de la muerte: Símbolos y ritos. Vitoria, Eusko Jaurlaritza-Elai 
Elai, 1986, pp. 107-176. 

EcHEGARAY, Bonifacio de. «Costumbres del País. La ofrenda post-nupcial» in Euskalerriaren Alde. 
Tomo XIV. San Sebastián, 1924, pp. 85-89. 

-«Significación jurídica de algunos ritos funerarios del País Vasco» in Revista Internacional de los 
Estudios Vascos. Tomo XVI. París-San Sebastián, 1925, pp. 94-118; 184-222. 

-«La vecindad. Relaciones que engendra en el País Vasco» in Revista Internacional de los Estudios 
Vascos. Tomo XXIII. París-San Sebastián, 1932, pp. 4-26. 

-Los ritos funerarios en el derecho consuetudinario de Navarra. Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 
1951. 

ERKOREKA, Anton. «Etnografia de Bermeo. Ritos de pasaje» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo 
XXVII. San Sebastián, 1977-1978, pp. 208-251. 

-«Arimen dupiñek-Leyendas de aparecidos» in Berrneo. Tomo VIL Bermeo, 1988-1989, pp. 11-41. 
l!,'scritura de concordia entre la M.N. Villa de Bilbao, y el Venerable Cabildo Eclesiástico de ella, sobre derechos 

de funerales ... l. 0 de Alrril de 1 799. Bilbao, 1799. 
EsNAOLA, Juan. «Pueblo de Markiniz (Marquinez). Los establecimientos humanos y las condiciones 

naturales» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo VI. Vitoria, 1926, pp. 93-116. 
EsPAIN, D. «Des usages mortuaires en Soule» in Bulletin du Musée Basque. Tomo VI. Nº 1-2. Bayonne, 

1929, pp. 22-25. 
ETNJKER EusKALERRIA. La Alimentación doméstica en Vasconia. Tomo III del Atlas Etnográfico de Vasco

nia. Bilbao, 1990. [«Ritos y Creencias asociados al pan», pp. 145-151 y «Banquetes en los ritos de 
pasaje», pp. 468-480]. 

ETXERARRTA, José Mª. «Etnografia de Amorebieta-Etxano» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo XXVI. 
San Sebastián, 1975-1976, pp. 96-97. 

ETXEBAIUUA, Juan Manuel. Gorbeia ing;uruko Etno-Ipuin eta Esaundak. Bilbao, Labayru Ikastegia-Bilbao 
Bizkaia Kutxa, 1995. 

ETXEBERRIA, Francisco de. «Creencias y ritos funerarios en Deba, Aduna, Fuenterrabia, Altza y 
Andoain» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo III. Vitoria, 1923, pp. 69-73; 73-76; 91-92; 93-97; 97-
104 respectivamente. 

824 



BIRUOGRAFIA 

EzKURDIA, Gurutze. «Religiosidad y Muerte en Lezama» in Etniker-Bizkaia. Tomo IX. Bilbao, 1990, 
pp. 73-93. 

FERNANDEZ DE RETANA, José María. «Algunas noticias acerca del culto de las ánimas en Vitoria» in 
Anuario de Eusko Folklore. Tomo XVIII. San Sebastián, 1961, pp. 73-77. 

FRANKOWSKI, Eugeniusz. Estelas discoideas de la Península Ibérica. Madrid, Ediciones Istmo, 1920. 
-Sistematización de los ritos usados en las ceremonias populares. San Sebastián, Eusko lkaskuntza, 1920. 
Fuero General de Navarra. Pamplona, Imprenta Provincial a cargo V. Cámara, 1869. 
El Fuero. Privilegios, Franquezas y Libertades de los Caballeros hijos dalgo del Señorío de Vizcaya. Bilbao, 
Pedro de Huidobro impresor, 1643. 

GANICH. «La Vieille Confrérie d 'Amots, a St-Pé en 1779» in Cure Herria. Tomo v. Bayonne, 1924, 
pp. 302-306. 

CARA.TE, Justo. «La muerte del patrón y las abejas» in Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País. Tomo III. San Sebastián, 1947, pp. 545-546. 

-«Las abejas y la muerte» in Munibe. Tomo V. San Sebastián, 1953, pp. 103-105. 
- «El aviso a las colmenas de la muerte de su dueño,, in Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra. 

Tomo VII. Pamplona, 1975, pp. 5-11. 
- «Adiciones y correcciones. Aviso a las colmenas de la muerte de su dueño» in Cuadernos de Etnolo

gía y Etnografía de Navarra. Tomo VIII. Pamplona, 1976, pp. 305-306. 
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Léxico Etnográfico Vasco. Ruskal Lexiko Etnografikoa. Donostia, Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián, 1987. 

-Costumlrres y Ritos funerarios en el País Vasco. Donostia, Txertoa, 1991. 
-«La vida en el medio rural: Urkizu (Tolosa-Gipuzkoa) » in Anuario de Eusko Folklore. Tomo 

XXXVIII. Bilbao, 1992-1993, pp. 155-166. 
Gazeta de Madrid. 20 de Abril, 1787, p. 261; 27 de Julio, 1804, pp. 665-666; 5 de Marzo, 1809, p. 344. 
GrEsE, Wilhelm. «Notas sobre abejas y apicultura en el País Vasco» in Eusko Jakintza. Tomo 111. 

Bayonna, 1949, pp. 373-378. 
GoNzALEZ SALAzAlz, José Antonio. «Vida agrícola de Bajauri, Obecuri y Urturi» in Anuario de Eusko 
Folklore. Tomo XXIII. San Sebastián, 1969-1970, pp. 13-58. 

-«Indumentaria en Bernedo» in Ohitura. Tomo l. Vitoria, 1982, pp. 9-17. 
-«Ritos de pasaje: La muerte en la comarca de Bernedo (Alava),, in Anuario de Eusko Folklore. Tomo 

XXXVIII. Bilbao, 1992-1993, pp. 9-40. 
GoÑr, Mirentxu. «Elosu-Bergarako etnografia. II . Etxe-Alorra» in Contribución al Atlas Etnográfico de 

Euskalerria. Investigaciones en Biz.kaia y Gipuzkoa. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1988. [Biziaro
aldeketetako ohiturak: Heriotza, pp. 190-204] . 

GoÑr, Karmele. «Estudio etnográfico del pueblo de Zerain. Guipúzcoa» in Anuario de Eusko Folklore. 
Tomo XXVI. San Sebastián, 1975-1976, pp. 255-442. 

- «Etnografía de Zerain. Ritos de pasaje . La muerte» in Anuario de Eu sko Folklore. Tomo XXXVII. 
San Sebastián, 1991, pp. 51-115. 

GoROSAFIF.T., Pablo de. Noticia de las cosas memorables de Guipúz.coa. Tomos I y IV, Tolosa, 1899 y 1900. 
-Bosquejo de las antigüedades, gobierno, administración y otras cosas notables de la villa de Tolosa. Cizúrquil, 

Imprenta Pedro Arístegui, 1956, 2ª edic. 
GoRROCHATEGUI, José Andrés, ARACAMA, José Antonio. «Creencias y ritos funerarios en Zegama» in 

Anuario de Eusko Folklore. Tomo III. Vitoria, 1923, pp. 107-112. 
GREGOIRE LE GRAND. Dialogues. Tomo III. Sources Chrétiennes. 265. Paris, Les Editions du Cerf, 

1980. 
HARITSCHELHAR, J ean. «Coutumes funéraircs a Iholdy (Basse-Navarre) » in Bulletin du Afusée Basque. 
Nº 37. Bayonne, 1967, pp. 109-116. 

HENAO, Gabriel de. Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria. Salamanca, Imprenta Eugenio 
Antonio García, 1689. 

HEROS, Martín de los. Historia de Valmaseda. Bilbao, Junta de Cultura de la Diputación de Vizcaya, 
1926. 

825 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

HoRMAZA, José Mª de. «Etnografía de Andraka (Lemoiz). Usos del grupo doméstico y ganadería» 
in Contribución al Atlas Etnográfico de Vasconia. Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa San Sebastián, 
Eusko Ikaskuntza, 1988. [Ritos de Pasaje: Muerte, pp. 449-454]. 

HuEsCA, Ramón de. Nueva Instancia a favor de los cernenterios contra las preocupaciones del vulgo ( .. .). 
Pamplona, Imprenta de la viuda de Ezquerro, 1792. 

Ioov, María Mercedes. «Estudio etnográfico de Izurdiaga» in Cuadernos de Etnología y Etnografía de 
Navarra. Tomo XII. Pamplona, 1980, pp. 375-379. 

IÑ1co !RJGOYE)I, José. Folklore alavés. Vitoria, Diputación Foral de Alava, 1949. 
IPARRAGUTRRF., Ignacio. Cinco villas del alto Goierri. Cegama-Cerain-Mutiloa-ldiazabal-Ormaiztegui. San 
Sebastián, Caja de Ahorros Municipal de San Sebaslián, 1975. 

IRJnARREN, José Mª. Vocabulario navarro. Pamplona, Comunidad Foral de Navarra-Institución Prínci
pe de Viana, 1984. 

h u1uuoz, Fermín. Pasajes. Resumen histórico. San Sebastián, Pysbe, 1952. 
h uRRIZA, Juan Ramón de. Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones. Edición y notas 

por Angel Rodríguez y Herrero. Bilbao, Diputación Provincial de Vizcaya, 1938. 
IzPITZUA, Tiburcio. «Creencias y ritos funerarios en Bedia (Bizkaya) » in Anuario de Eusko Folklore. 
Tomo III. Vitoria, 1923, pp. 13-22. 

IzTUETA, Juan Ignacio de. Guipuzcoaco Provinciaren Condaira edo Historia. Donostia, 1847. Reed. Bil
bao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1975. 

}Au1u:curnERRY, Jean. «Un enterrement en Haute-Soule» in Cure H.erria. Tomo XIX. Ustaritz, 1939, 
pp. 58-64. 

J1MENO JuRJo, José Mª. «Estudio del grupo doméstico de Artajona» in Cuadernos de Etnología y litno
grafía de Navarra. Tomo III. Pamplona, 1970, pp. 295-419. 

KALzAKORTA,Jabier. «Hitzaurrea» in Gorbeia inguruko Etno-Ipuin eta Esaundak. Bilbao, Labayru Ikaste
gia-Bilbao Bizkaia Kutxa, 1995, pp. 15-77. 

LABAYRU, Estanislao J. de. Historia General del Señorío de Bizcaya. Bilbao, 1895-1903, 6 vols., 2ª ed. 
Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1967-1970, 8 vols. 

LABEACA, Juan Cruz. «Los oficios en las estelas discoidales de Navarra» in H.il Harriak. Actes du 
Colloque International sur la Stéle Discoidale. Bayonne, Société des Amis du Musée Basque, 1984, 
pp. 143-148. 

-«Ritos de pasaj e: La muerte en Sangüesa (Navarra)» in ilnua'fio de Eusko Folklore. Tomo XXXVIII. 
Bilbao, 1992-1993, pp. 83-110. 

LAITnE, Pierre. «Atlantika-Pirineetako Sinheste Zaharrak» in Cure Herria. Tomo XXXVII. Nº 2. 
Ustaritz, 1965, pp. 97-121. 

LAFouRCADE, Mal té. «La Sépulture et le Droit basque» in Hil H.arriak. Actes du Colloque Internatio
nal sur la Stéle Discoidale. Bayonne, Société des Amis du Musée Basque, 1984, pp. 107-111. 

LAFUENTE, Modesto. Historia General de España. Tomo IV. Barcelona, Montaner y Simón Editores, 
1891. 

LAPuDJTE, Luciano. «Estudio etnográfico de Amescoa» in Cuadernos de Etnología y Etnografía de 
Navarra. Tomos III y VII. Pamplona, 1971 , pp. 5-88; 1979, 37-65. 

-Las Améscoas. (Estudio Histórico Etnográfico). S/ l. , Aristubeltza, 1990, pp. 164-167. 
lARRAMENOJ, Manuel de. Corografía de Ouipúzcoa. Barcelona, 1882. 
LARRAYOZ, Javier. «Encuesta etnográfica del valle de Elorz» in Cuadernos de Etnología y Etnografía de 

Navarra. Tomo VI. Pamplona, 1974. [Ritos de pasaje: Muerte, pp. 81-86]. 
LEKUONA, Manuel de. «Creencias y ritos funerarios en Oyartzun» in Anua'fio de Fuslw Folklore. Tomo 

III. Vitoria, 1923, pp. 76-90. 
-«Pueblo de Oyartzun» in Anuario de füisko Folklore. Tomo V. Vitoria, 1925-1926, pp. 99-130. 
LizARRALDE, José A. de. «Villa de Oñate» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo VII. Vitoria, 1927, pp. 

59-1 11. 
LIZARRALDE, Koldo. El convento de San Francisco de lilgoibar. San Sebastián, Ayuntamiento de Elgoibar, 

1990. 
LoPi::z M.i::NOJZABAL, Ixak.a. Erleak: Beren bizitza eta oiturak. Tolosa, Lopez Mendizabal'enean, 1933. 

826 



RTRLTOGRAFIA 

LoPEZ DE Gu1rn.EÑu, Gerardo. «Muerte, entierro y funerales en algunos lugares de Alava» in Boletín 
de la Institución Sancho el Sabio. Tomo XXII. Vitoria, 1978, pp. 189-242. 

-«Apellániz. Pasado y presente de un pueblo alavés» in Ohitura. Tomo O. Vitoria, 1981, pp. 213-218. 
-«Algunas novedades acerca del culto religioso en pasados tiempos» in Ohitura. Torno l. Vitoria, 

1982, pp. 61-120. 
LoPEZ GIL, Manuel. «Costumbres funerarias. Carranza» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo l. Vitoria, 

1921, pp. l J 5-116. 
-«Creencias y ritos funerarios en Soscaño» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo III. Vitoria, 1923, pp. 

1-5. 
MADINADEITIA,josé. Libro deAmurrio. Bilbao, [1932] . 
MANTEROLA, Ander. «Industrias tradicionales en Zeanuri (Bizkaia) I. Molinos harineros» in Etniker 

Bizkaia. Tomo IV. Bilbao, 1979, pp. 21-58. 
-«Etxea» in .Euskaldunak. Tomo III. San Sebastián, Etor, [ 1980], pp. 537-600. 
MARCAIDA, Manuel de. «Creencias y ritos funerarios en Meñaka (Bizkaya) » m Anuario de Fusko 

Folklore. Tomo III. Vitoria, 1923, pp. 30-36. 
MAlUINEZ DE lsASTI, Lope. Compendio historial de Ouipúzcoa. Bilbao, Editorial La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1972. 

MAYORA, Wenceslao. Historia de Nuestra Ser1oru de Iwskun. Tolosa, Editorial Muguerza, 1949. 
MEDRANO, Nazario. «Contribución al estudio etnográfico de Cripán (Rioja Alavesa)» in Anuario de 

Eusko Folklore. Tomo XVIII. San Sebastián, 1961, pp. 57-71. 
MENDIZABAL, Ramón. «Creencias y ritos funerarios en Bidania» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo 

III. Vitoria, 1923, pp. 104-107. 
MrMENTZA, Martín, INSAUSTI, Gabiñe, AIZPURUA, Patxi. <J'azkera Aramaion» in Ohilura. Tomo IV. 

Vitoria, 1986, pp. 117-120. 
MORALES DE Los Rios, Adolfo. «Croquis bascongados. El entierro de un casero en Vergara» in Euskal 

Erria. Tomo VII. Bilbao, 1882, pp. 512-514. 
MucrcA, Serapio. «Bueyes y carneros en los entierros» in Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
Tomo XI. París-San Sebastián, 1920, pp. 100-105. 

MuNARRIZ, Mª Carmen. «Estudio etnográfico de Orbaiceta» in Contribución al Atlas Etnográfico de 
Vasconia. Investigaciones en Alava y Navarra. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1990, pp. 607-633. 

MuRUGARREN, Luis. Universidad de Aya. San Sebastián, Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
1974. 

- Anzuola, Uzarraga y .t:losua. San Sebastián, Caja ele Ahorros Municipal de San Sebastián, 1975. 
Nueva recopilación de los Fueros. Privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y órdenes de la M.N. y 
M.L. Provineia de Guipúzcoa. Reimpreso en Tolosa, 1867. 

ÜCAMICA, Francisco. La villa de Lequeitio. Bilbao, Diputación Provincial de Vizcaya, 1966. 
ÜRM>\ZABAL, Juan. «Datos para un estudio de la medicina popular en Goizueta (Navarra)" in Anua

rio de Eusko Folklore. Tomo XXV. San Sebastián, 1973-1974, pp. 371-386. 
PAGOLA, Javier. «Apuntes de etnografía del pueblo de San Adrián» in Cuadernos de Etnología y 

Etnografía de Navarra. Tomo XXII. Pamplona, 1990, pp. 75-90. 
PEÑA SANTIAGO, Luis Pedro. La argizaiola vasca. San Sebastián, Auñamendi, 1964. 
-«Ritos funerarios de Elosua» in Anuario de .t:usko Folklore. Tomo XXII. San Sebastián, 1967, pp. 179-

187. 
-«Notas etnográficas de Biriatou (Laburdi). Costumbres religiosas» in Munibe. Tomo XXIII. San 

Sebastián, 1971, pp. 593-596. 
-Fiestas, costumbres y /,eyendas de Navarra. San Sebastián, Txertoa, 1984. 
PEÑA SANTIAGO, Luis Pedro, SAN MARTIN, Juan. «Estudio Etnográfico de Urraul Alto (Navarra)» in 

Munibe. Tomo XVIII. San Sebastián, 1966. [Las «fuesas» y los ritos funerarios, pp. 143-146]. 
PEREZ DE V 1LL.;\RREAL, Vidal. «Arrayaz, un lugar del Baztán. Estudio etnográfico» in Cuadernos de 

Etnología y Etnografía de Navarra. Tomo XXII. Pamplona, 1990, pp. 261-305. 

827 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

PERRAUDIN, Maitena. «De quelques coutumes funéraires a Urdax et Zugarramurdi» in Bulletin du 
Musée Basque. Nº 84. Bayonne, 1979, pp. 89-98. 

PoLGE, H. «Andabidia» in Cuadernos de Etnowgia y Etnog;rafia de Navarra. Tomo X. Pamplona, 1978, 
pp. 17-19. 

RrcUETTI, Mario. Historia de la Liturgia. Tomo l. Madrid, BAC, 1955. 
RoDRIGUEZ DE ÜNDARRA, Pedro. «Costumbres religiosas y datos históricos concernientes a la parro

quia de la Asunción, en Gaztelu (Guipúzcoa) » in Anuario de Eusko Folklore. Tomo XXI. San Sebas
tián, 1965-1966, pp. 35-51. 

Ros, Ricardo. «Apuntes etnográficos y folklóricos de Allo» in Cuadernos de Etnología y Etnografia de 
Navarra. Tomo VIII. Pamplona, 1976, pp. 443-506. 

SAEz DE AnANA, Asunción. «Creencias y ritos funerarios en Galarreta» in Anuario de Eusko Folklore. 
Tomo III. Vitoria, 1923, pp. 53-62. 

SARAGUETA, Perpetua. «Mezkirizko etxe harnea» in Anuario de Eusko Folklore. Tomo XXXI. San 
Sebastián, 1982-1983, pp. 31-48. 

SATRusrncu1, José María. «El grupo doméstico de Valcarlos» in Cuadernos de Etnología y Etnograjia de 
Navarra. Tomo I. Pamplona, 1969, pp. 182-184 y 193-194. 

-«El rostro oculto de la muerte en la cultura tradicional» in Anuario de l!.'usko Folklore. Tomo 
xxxvm. Bilbao, 1992-1993, pp. 111-134. 

Statuta seu Constitutionis Synodales ... Decembris Anno domini Mylesimo quintengesimo trigesimo 
primo/ 1532. 

THALAMAS L"-BANDIBAR, Juan. «Contribución al estudio etnográfico del País Vasco continental» in 
Anuario de Eusko Folklore. Tomo XI. Vitoria, 1931, pp. 1-120. 

-La Mentalidad Popular Vasca según Resurrección M.ª de Azkue. San Sebastián, Sdad. Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones S.A., 1975. 

T1-10MPSON, Stith. Motiflndex of Folk-Literature. Tomo II. Bloomington & London, 1966, (2ª edic.). 
TRuEnA, Antonio de. «Curiosidades históricas de Vizcaya. Lloriqueos» in Euskal Erria. Tomo LIX. 

San Sebastián, 1908, pp. 137-138. 
UGARTE, Félix Mª. «Las campanas. Sistema de comunicación social y organización de vida comunita

ria en una comunidad urbana» in Oñatiko Liburutegiaren Aldizkaria. Nº 10. Vitoria, 1979, pp. 113-
117. 

URABAYEN, Leoncio de. «Otro tipo particularista. El del Valle de Ezcabarte» in Revista Internacional 
de los Estudios Vascos. Tomo XIV. París-San Sebastián, 1923, pp. 253-296. 

URAi"<ZU, Luis de. Lo que el Rio vio (Biografía del río Bidasoa). San Sebastián, Valverde, 1955. 
URQUIZA, Vicente. Anteiglesia de Berriz. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina, 1983. 
URRoz, Eugenio. «El elemento histórico en la liturgia de los difuntos» in Cooperador del Clero. Nº 

102, 103 y 106. Vitoria, 1920, pp. 25-29; 44-46; 92-95. Nº 108, 1921, pp. 25-28. 
-«Sobre las Misas «de Requiem» en la traslación del cadáver anteriormente sepultado» in Coopera

dor del Clero. Nº 116. Vitoria, 1922, pp. 48-49. 
VEITIA, Francisco A. y Ecttt::ZARRETA, Ramón de. Noticias históricas de Tavira de Durango. Bilbao, Asocia

ción Guerediaga de Amigos de la Merindad de Durango, 1967. 
VEYRIN, Philippe. Les Basques de Labourd, de Soule et de Basse Navarre. Leur hístoire et leurs traditions. 

Bayonne, M useé Basq ue, [ 1943] . 
VIAl'IA, Salustiano. «Estudio Etnográfico de Lagrán» in Ohitura. Tomo l. Vitoria, 1982, pp. 41-59. 
-«Apuntes de la vida de Lagrán» in Ohítura. Tomo 11. Vitoria, 1984, pp. 9-51. 
VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás. Derecho consuetudinario de Vizcaya. ivladrid, 190 l. 
- El Noble y Leal Valle de Carranza. Bilbao, Junta de Cultura de Vizcaya, 1975. 
YNCIIAUSTI, Miren de. «Etnografía de Aria. (Valle de Aezkoa) » in Cuadernos de Etnología y Etnog;rafia 

de Navarra. Tomo III. Pamplona, 1971, pp. 323-362. 
ZAvAr.AAGrnRRE, Antonio María de. «Los funerales en Azcoitia» in Revista Internacional de los Estudios 

Vascos. Tomo XIV. París-San Sebastián, 1923, pp. 572-587. 
ZABALA, Angel de. Historia de Bermeo. Tomo l. Bermeo, 1928. 

828 



BIBLIOGRAFIA 

ZAMACOlA, Juan Antonio de. Historia de las Nariones Bascas. Madrid, Auch, 1818. 
ZELAYA, Iñaki (Coord.). Legazpi. San Sebastián, 1979. 
ZuBIAUR, Francisco Javier y .José Angel. Estudio etnográfico de San Martín de Unx. Pamplona, 1980. 
ZunAURRE, José. «Ritos de pasaje: La muerte en Bcasain (Gipuzkoa)» in Anuario de Eusko Folklore. 
Tomo XXXVIII. Bilbao, 1992-1993, pp. 71-82. 

Publicaciones periódicas 

Anuario de Eusko Folklore. Vitoria, Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, 1921. Desde 1921 
a 1925 se titula Anuario de la Soci,edad de Eusko-Folklore. Publicación interrumpida años 1935 a 1954. 
San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Eusko Ikaskuntza, Fundación José Miguel de Baran
diarán, 1955 ... 

Bermeo. Bermeo, Bermeoko Udala, 1981. 
Bilbao. Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 1987 ... 
BolRtín de la Real Soáedad Bascongada de Amigos del País. San Sebastián, 1945 ... 
Boletín de la Institución Sancho el Sabio. Vitoria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de 
Vitoria, 1957-1981. 

Bulletin du Musée Basque. Bayonne (B.P.), 1924 ... 
Cooperador del Clero. Vitoria, Montepío Diocesano, 1909. 
Cuadernos de Etnowgía y Etnografía de Navarra. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1969 ... 
Cuadernos de Secci,ón. Antropología-Etnografía. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1982 ... 
Cuadernos de Sección. Ciencias Médicas. Donostia, Eusko lkaskuntza, 1984 ... 
Ekaina. Revue d'Etudes Basques. Bidart y Saint:Jean-de-Luz, Association culturelle Amalur, 1982 ... 
Etniker-Bizkaia. Bilbao, Dpto. Etnografía Instituto Labayru, 1975 ... 
Euskal Erria. Revista Vascongada. San Sebastián, 1880-1918. 
Euskalerriaren AUe. Revista de Cultura Vasca. San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, 1911-1931. 
EuskalzalR. Bilbao, 1897-1899. 
Euskera. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Bilbao, 1956 ... 
Eusko Folklore. MaterialRs y Cuestionarios. Documents et questionnaires. Vitoria, 1921-1936; Sare, 1941, 

1947-1949; San Sebastián, 1954-1975. 
Eusko jakintza. Revue d'Etudes Basques. Revista de Estudios Vascos. Sare (B.P.). Bayonne, 1947-

1957. [El primer año lleva antepuesto el nombre: Gernika] . 
Gure Herria. Bayonne, 1921-1939; 1950-1976. 
Ikuska. Sare, (B.P.), 1946-1951. 
Munibe. San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 1949 ... 
Letras de Deusto. Deusto, Universidad de Deusto, 1971... 
Ohitura. Estudios de Etnografía Alavesa. Vitoria, Diputación Foral de Alava, 1981... 
Revista Intemaci,onal de los Estudios Vascos. Revue International des Etudes Basques. París-San Sebastián, 

1907-1936. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1983 ... 
Vida Vasca. Vitoria, 1924-1981. 

829 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

AEF: 
ADEL: 
APD: 
BRSBAP: 
BISS: 
CSIC: 
EF. Mat.. y 

Cuest.: 
AFL: 
LEF: 
RIEV: 

Anuario de Eusko Folk/,ore. Vitoria-San Sebastián, 1921... 
Archivo Departamento Etnografta Instituto Labayru. Derio. 
Archivo Padre Donostia. PP. Capuchinos. Lekaroz. 
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. San Sebastián, 1945 ... 
Boletín de la Institución Sancho el Sabio. Vitoria, 1957-1981. 
Consejo Superior Investigaciones Científicas. 
Eusko Folklore. Materia/,e.s y Cuestionarios. Documents el Questionnaires. Vitoria, 1921-1936; 

Sare, 1941, 1947-1949; San Sebastián, 1954-1975. 
Archivo Fotográfico Instituto Labayru. 
Laboratorio de la Sociedad de Eusko-Folklore. Vitoria, 1921. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. París-San Sebastián, 1907-19%. San 

Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1983 ... 

830 



INDICE ANALITICO 

Este índice está referido al cuerpo de la obra, páginas 71 a 705. En él figuran los conceptos más 
importantes así como las palabras más significativas. Las voces en letra cursiva hacen referencia a 
un capítulo o a un apartado con entidad propia. 

Abejas, aviso a las, 190 
Agapes funerarios, 525-548 
Agonía, 83-100 

- Causas de la prolongación, 95 
- Remedios contra la prolongación, 98 
-Signos, 84 

Agonia-kanpaia, 85 
Agoniako kandela, 93 
Aingeru-meza (funeral), 402 
Aingeru-kanpaia, 168 
Alma, destino del, 133-140 
Ammtajamiento, 199-213 
Andabideak, 247-265 
Andas y angarillas, 241 
Anderos, 267 
Animas, Día de, 581 
Animas errantes, 669-705 
Aniversario, misa de, 414 
Aparecidos, 669-705 

- Comportamientos, 687 
- Escenarios, 683 
- Manifestaciones, 673 
- Testigos, 686 
- Tiempos de aparición, 681 

Argi-hastea, Argi-uztea (periodo de ofrendas), 
453, 456 

Argizaiola, 138 
Arima herratuak, 669-705 
Arimen eguna, 581 
Asistencia al agonizante, 88 
Asociaciones en torno a la muerte, 324, 595-632 

Ataúd, 234 
Aurrogia, 368 
Avisos del fallecimiento, 159 

Banquete fúnebre, 532 
Baratzea (etxekanderearen), 634 
Bederatziurrena, 405 
Bisita egitea, 88 
Bula de difuntos, 211 

Cámara mortuoria, 233 
Caminos mortuorios, 247-265 

- Significación jurídica, 262 
Caridad, ágape de, 526 
Casa de acogida del cadáver, 289 
Catafalco, 384 
Cementerio, 642-667 

- Evolución, 634-642 

831 

- Distribución del espacio, 645 
-Tierra no bendecida, 661 
-Arreglo del cementerio, 591 

Clases de funerales, 396 
Cofradías, 324, 595-632 

- Animas, 600 
- Estatutos, 614 
- Sacerdotes de Aramayona (A), 611 
- Santo Rosario, 598 
-Trinidad de Sangüesa (N), 610 
- Vecinales de Bizkaia, 608 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

- Vera Cruz, 596 
- Vinculadas a Santuarios, 607 

Comida de entierro, 532 
Comunicación de la muerte, 159-197 
Conducción del cadáver a la iglesia, 267-294 
Conmemoración de los difuntos, 573-594 
Coronas y ramos 

- Cortejo, 372 
- Sepelio, 503 

Cortejo fúnebre, 295-347, 349, 367 
Cortejo al cementerio, 500 
Creencias 

-Animas, 697 
- Aparecidos, 672 
- Destino del alma, 133-140 
- Luces de ofrenda, 456 
- Cementerios, 694 
- Panes de ofrenda, 471 

Cruz parroquial, 226, 298 
Cruces (de sepultura), 658 

Denominaciones populares 
-Agonía, 83 
- Anderos, 268 
- Animas errantes, 672 
-Aparecidos, 672 
- Ataúd, 234 
- Aullido del perro (presagios), 71 
- Banquete de entierro, 533 
- Caminos mortuorios, 248 
- Cementerio, 642 
- Cerilla, 440 
- Cesto de ofrendas, 442 
- Cortejo fúnebre, 297 
- Día de las Animas, 581 
- Entierro de niño, 337 
- Estelas, 660 
- Festividad de Todos los Santos, 573 
- Inhumación, 512 
- Limbo, 662 
- Luces, soportes de, 435 
- Luto, 549 
- Mal de ojo, 106 
- Maldiciones, 103 
- Misa de aniversario, 414 
- Misa del funeral, 396 
- Muerte, 100 
- Novenario, 406 
- Ofrendas de misas, 418 
- Ofrendcra, 368 
- Panes de ofrenda, 473, 475 

- Paños de sepultura, 433 
- Plañideras, 342 
- Responsos, 484 
- Sepulturas en las iglesias, 427 
- Toques a muerto, 168 
- Tumba, 650, 651 
- Velatorio, 220 
- Viático y Extremaunción, llO 

Día de Animas, 581 
Dolua, 549-571 
Doluko arropa, 557 
Domuru Santu, 573 
Duelo doméstico, 141-145 
Duelo familiar en la iglesia, 388 

E lizabideak, 24 7-265 
Elizakoak, 109-127 
Enterramiento, modos y lugares, 633-667 
Entierro: 

- Civil, 665 
- De j oven, 341 
- De niño, 335 
- Gastos, 424 

En tierro-bazkaria, 532 
Erleak, 190 
Erostariak, 342 
Errespontsuak, 483 
Esquelas, 184 
Estancia mortuoria, 226 
Estelas, 660 
Estipendios de misas, 417 
Exequias, 381-404 
Extremaunción , 128 
Ezkoa, 440 
Ezkoanderea, 370 

Féretro, 234 
Festividad de Todos los Santos, 573 
Fuesas, 427-453 
Función de almas, 413 
Funeral, 381-404 

- Clases, 396 
- De cuerpo presente, 386 
- Sin cadáver, 381 

Gaube/,a, 215-234 
Gorpu-garbitzea, 202 
Gorpuetxeak, 289 

832 



INDICE ANALITICO 

Gorputz-izara, 205 
Gurutzeak (hilerriko), 658 
Guruzbideak, 247-265 

Heriotza, 100-107 
Heriotzaren zantzuak, 71-81 
Hermandades funerarias, 612 
Hil-beztitzaleak, 200 
Hil-kanpaia, 168 
Hil-mczulariak, 159 
Hil-ohea, 233 
Hilarriak, 660 
Hilbideak, 247-265 
Hilerria, 642-667 
Hiletak, 381-404 
Hilketariak, 267 
Hiltamua, 83-100 
Honras, 411 

Incineración, 513, 633 
Indulgencias por los difuntos, 588 
Indumentaria, ceremonial, y de luto, 349, 557 

- Capa, 352, 564 
- Cortejo, 349-%5 
- Luto, 557 
- Mantón, 354, 560 

Inhumación, 512, 633 
- Derecho de, 648 
- En la casa, 634 
-En el cementerio, 512, 642 
- En la iglesia, 636 
- Junto a la iglesia, 635 

J arlekuak, 427-453 
- Duelo femenino en la iglesia, 392 

Karidadea, 529 

Lámpara del velatorio, 224 
Lastaira erre, 243 
Lavado del cadáver, 200 
Levantamiento del cadáver, 281 
Limbo, 662 
Luces 

- De la sepultura, 435 

- Ofrenda de luces en la sepultura, 455-4 71 
- Ofrenda de luces por Todos los Santos y 

Animas, 573, 582 
Lurra ematea, 512 
Luto, 549-571 

- Duración, 550 
-Animales domésticos, 578 
- Restricciones, 554 
- Medio luto, 566 

Marcas de duelo en la casa, 567 
Meza enkomendadua, 98 
Meza-sariak, 417 
Misas 

- De funeral, 396 
- De honra, 399 
- Gregorianas, 423 

Mortaja, 205 
Muerte, 100-107 

- Causas fisicas, 102 
- Causas prodigiosas, 102 

Nicho (cementerio), 655 

Obsequios a los participantes en las exequias, 
530 

Ofrendas 
-Animales, 371, 490 
- Dinero en la sepultura, 483 
- Luces, 455-4 71 
- Misas, 417 
- Panes, 471-483 
- En el cortejo, 367-378 
- Todos los Santos y Animas, 573, 582 

Ofrendas y sufragios en la slpultura, 455-493 
Ofrcndera, 368 
Ogi-hastea, Ogi-uztea (periodo de ofrendas) , 

452, 471 
Olatak, 473 
Ondrak, 411 
Orientación de la tumba, 513 

Panes, ofrenda de, 471-483 
Panteón, 653 
Paños de sepultura, 433 
Paradas del cortejo fünebre, 329 
Plañideras, 342 
Presagios de muerte, 71-81 

833 



RITOS :FUNERARIOS F.N VASCONIA 

Prohibiciones 
- de banquetes fúnebres, 547 
- de enterramientos en iglesias, 639 

Quema 
- Hierbas, 212 
-.Jergón, 243 

Recordatorios, 188 
Refecciones durante el velatorio, 224 
&greso del cortejo, 519-525 
Relatos de aparecidos, 699 
Responsos, 483 
Rezos 

- Durante la agonía, 91 
- Rosario durante e l velatorio, 217 

Ritos durante la inhumación, 507 
Ritual Romano (exequias), 402 

Segizioa, 295-34 7 
Sepelio, 495-518 
Sepelio, asistentes al, 495 
Sepultura 

- En las iglesias, 427-453 
- En el cementerio, 650-655 

Sepultura (simbólica), 427-453 
- Activación, 446 
-Ajuar, 433 
- Duración del duelo, 452 
- Ofrendas y sufragios, 455-493 
- Toma de posesión, 450 
- Vigencia, 428 

Tanatorio, 226 
Toques de campana 

- A muerto, 168 
- De agonía, 85 

- De mortichuelo, 170 
Transiciones contemporáneas 

-Agapes funerarios, 521, 525, 546 
- Asistencia al agonizante, 91 
- Comunicación de la muerte, 167 
- Cortejo fúnebre, 333 
- Duelo familiar en la iglesia, 394 
- Exposición del cadáver, 234 
- Indumentaria del cortejo, 364 
-Luto, 570 
- Novenario, 407 
- Ramos y coronas, 375 
- Regreso del cort~jo, 521, 525 
- Responsos en la sepultura, 489 
- Sepelio, 504 
- Sepultura en la iglesia, 432 
- Toques a muerto, 180 
-Transporte del cadáver, 275 
- Velatorio, 225 
- Viático, 115 

Tumba, 513, 650 
Túmbano, 384 
Túmulo, 650 

Urteburuko meza, 414 

Vecinos durante el due/,o, 145-188 
Velas y cerillas, 435 
Velatorio, 215-234 
Vestidos ceremoniales de duelo, 352, 351, 558 
Viático, 109-127 

- Acondicionamiento de la habitación del 
moribundo, 112 

-Altar doméstico, 113 
- Engalanamiento de la casa, 114 
- Procesión , 115 

Visitas al cementerio, 577, 585 
Visita al moribundo, 88 

834 



INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ritos funerarios y su evolución 

l . Le Viatique, :xve s. Musée Bonnat. Ba-
yonne .... . ....... .. ......... . .. .... .. . . ... . 

2. F:nterrement, Livres d'heures, xve s. 
Bibliothequc Municipale, Lyon .. 

3. Horma-irudia, Alaitzako (A) elizako 
absidean, XI-XIII mcndea ...... . 

4. Un enterrement ii Omans (fragment). 
Peinture de Gustave Courbct, 1849. 
Musée d'Orsay. Paris . . . . . . . . ...... . 

l. Presagios de muerte 

5. Acuérdate de la muerte. Reloj solar de 
Ortzaize (BN) ...... ... . 

6. Campana de agonía. Zerain (G) 

11. Agonía y muerte 

7. Manual para ayudar a bien morir. 
1907 ..... .. ·· · · · ·· ··· ·· 

8. Oración de agonía. 1907 .. 
9. Virgen de los Remedios. Berrneo (B) 

10. Ritual de Viático . . . . ....... . . 
11. Manual de Ultirnos Sacramentos 
12. Indulgen cia papal . . .. ....... . 

56 

59 

65 

67 

70 
82 

92 
93 
99 

100 
101 
105 

835 

111. Viatico y Extremaunción 

13. Viático. Grabado de Ricardo Baraja 
14, 15 y 16. Píxide, corporal y bolsa del 

Viático Mendibe (BN) .. . .. .... . . 
17 a 20. Mobiliario y ajuar para el Viático 

y la Unción. Urnieta (G) ............ . . 
21. Viático en lparralde. Apunte de Kaut~ 

frnann. 1905 ..... .. ........ . 
22. Acogida del Viático en la casa. Pintu

ra de Javier Ciga. Montaña de Nava-
rra. 1917. Museo de Navarra ........ . 

23. Altar de Viático en la habitación del 
enfermo. Zerain (G) .... . . . 

24. Altar en la habitación del enfermo. 
Bidegoian ( G) . ..... . ... ..... .. 

25. Farol y campanilla de Viático. Museo 
Diocesano de Bilbao . . . . ........ . 

26. Píxides. Museo Diocesano de Bilbao 
27. Paño de Viático. San Martín de Unx 

(N) . ....... . ... . ... .. . ... ....... .. 
28. Paúo mortuorio. San Martín de Unx 

(N) 
29. Ritual para la administración del Viá

tico y de la Extremaunción. 1843 
30. Rito de entrada en la casa para admi-

nistrar el Viático. 1843 ....... ..... .. .. . 

108 

111 

114 

117 

11 9 

120 

121 

122 
122 

123 

128 

126 

127 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

31 y 32. Bolsa y recipiente del óleo de los 
enfermos. Mendibe (BN) . . . . . . . . . . . . . 129 

IV. Creencias sobre el destino del alma 

33. La muerte del justo. Litografía del s. 
XIX procedente de un caserío de 
Ibarruri (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

34. La muerte del pecador. Idem . . . 135 
35. Cuerpo incorrupto, gorputz santua. 

Parroquia de Santa María de ldoibal-
zaga. Errigoiti (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

V. Duelo doméstico y ayuda vecinal 

36. Velo de luto sobre el espejo. Urnieta 
(G) .. . .... ..... . ... ...... . 
37. Fijación del paño de luto sobre el es-

pejo (Baja Navarra) .. .... .... .. . 
38. Lienzos decorados con hojas de lau

rel, ocultando las paredes. Ezpeize-
Undüreiñe (Z) .. ...... .... .. ..... . 

39. Vecindad de Baigorri (BN) .... . 
40. Vecindad de Arriola. Aramaio (A) 

VI. Comunicación de la muerte 

41. Toque de campana anunciando la 

143 

143 

145 
153 
155 

muerte. Beasain (G) . . . . . . . . . . . . . . 169 
42. Toque de campana anunciando la 

muerte. Pipaón (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
43. Toque fúnebre con martillos. Zube

roa. Apunte del natural de P. Kauf-
frnann, 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

44. Esquelas en la puerta de la iglesia. 
Maruri (B), 1992. . . . .. . . ... 184 

45. Esquela en la puerta de la iglesia. Ma-
ñaria (B), 1992 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 185 

46. Esquelas. Balmaseda (B), 1991 . 186 
47. Esquelas. Bermeo (B), 1993 187 
48. Recordatorio. 1911. Anverso . . . . . . . . . 188 
49. Recordatorio. 1911. Reverso . ....... . . 189 
50. Anuncio de la muerte a las abejas . . 191 

VII. Amortajamiento 

51. Amortajamiento de un niño. Duran-
go (B) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

52. Amortajamiento con hábito blanco. 
Elosua (G), 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

53. Amortajamiento con traje festivo . 
Amezketa ( G), 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 206 

54. Amortajamiento con hábito religioso. 
Amezketa (G) , 1944 . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. 207 

55. Amortajamiento de un congregante 
de San Luis Gonzaga. Begoña-Bilbao 
(B) , 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

56. Amortajamiento de un sacerdote. 
Amezketa (G), 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 

57. Bula de difuntos. 1958 . . . ... . . . . . . . . . . . 213 

VIII. El velatorio 

58. Cámara mortuoria, hil-ohea. Iriberri 
(BN) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 214 

59. Indulgencias por el rezo del rosario 
en la casa mortuoria . . . . . . . . . 216 

60 y 61. El féretro en la estancia mortuo-

62. 

63. 
64. 

65. 

66. 
67. 
68. 

ria 219 
Velatorio en el zaguán, ezkaratzea. Le
kunberri (BN), 1986 221 
Lámpara mortuoria, lanpiona . . . . . . . . . 225 
Colocación del féretro en la cámara 
mortuoria, hapilia. Martxuta (BN) . . 227 
Cadáver en el lecho mortuorio. Urru-
ña (L) . . . . . . . . . . . . . . . 228 
Capilla ardiente. Artajona (N), 1990 229 
Velatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
Fabricando el féretro. Izpura (BN), 
1988 ............ . ' .. ........ 235 

69. Antiguos adornos de los ataúdes. Ar-
tajona (N) . . . . . . . . . . . . . . . 236 

70. Tipos de ataúdes modernos . . . . . . . 238 
71. Andas, katapotah. Esquema de la colo-

cación del féretro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
72. Angarillas. Narvaja (N) . . . . . . . . . . 241 
73, 71 y 75. Exposición comercial de fé-

reU"O y andas. Artajona (N) , 1990 243 

IX. Caminos mortuorios 

76. Antiguo camino mortuorio, hilbidea. 
Bustintze (BN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

77. Guruzbidea. Antiguo camino mortuo-
rio. Zerain (G) . . . . . . . . . . . . . . . 252 

78. Guruzbidea. Antiguo camino mortuo-
rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

79. Cuatro folios del Libro de Aniversarios 
y Memorias de Zerain (G) indicando 
los caminos de la cruz a la iglesia . . . ~56 

80. Caminos mortuorios, elizabideak. Bai-
gorri (BN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

81. Gorpuzbideko gurutzea, cruz en el cami
no mortuorio. Billarraundi-Oñati 
(G) . ....... ..... .... .. . . ......... . ...... 261 

836 



INDICE DE ILUSTRACIONES 

82. Crucero. Berriz (B) . . . . . . . . . . . . . 262 
83. Esquema ideográfico de la vincula-

ción entre la casa y la sepultura . . . . 263 
84. Conducción del . cadáver por el ca

mino mortuorio, gorpuzbidea. Orexa 
(G) ........................ 264 

X. La conducdon del cadaver a la iglesia 

85. Mañaria (B), 1929 ....... .. .. . .... . 
86. Salida de la casa monuoria. Bcra 

(N), 1995 .... ........... .. .. 
87. Un entierro en Gipuzkoa el año 

1917 
88. Portadores del féretro, jasotzaileak. 

Amezketa (G) ........ . .. ... . .... .. 
89. Conducción del ataúd sobre andas. 

Tolosa (G) , 1933 .... .... . 
90. Cabecera del cortejo, c. 1947 ....... 
91. Levantamiento del cadáver. San Se

bastián ( G), década de los 50 .. 
92. Gorpuetxea. San .Juan Portale. Ber-

meo (B) . . ................. .. 
93. Karroetxe. Antigua parada del cortejo 

funébre. Ezkio ( G) ....... .... ........ . 

XI. El cortejo fúnebre 

266 

270 

271 

277 

279 
280 

283 

290 

291 

94. Cortejo fúnebre, c. 1925 ........ .. _ _ _ 299 
95. Composición del cortejo. Llodio 

~) ........... .. .... · ·· -···-······· Wl 
96. Portugalete (B), 1930 .. . .. .. .. .. 305 
97. Tolosa (G) , 1948 .. . .. 311 
98. Sangüesa (N), 1954 ............... 315 
99. La comitiva fúnebre Lradicional y su 

evolución. Izpura (BN) .. _. ___ . . ..... 321 
100. Entierro de párvulo. Sangüesa (N), 

1954 -" " ' " " "" " .. " " - 325 
101. Entierro de sacerdote. Elgoibar (G), 

1965 ' --' ---. '. ---'' --... '.'' ' ' . '. ..... 328 
102. Orbaizeta (N), 1986 .. .. .. . . .. .. .. 335 
103. Entierro de una niña. San Sebastián 

( G), 1922 _ .. .. . .. .. .. . .. . .. .. 336 
104. Entierro de un niño. Vitoria (A) _.. 337 
105. Sangüesa (N), c. 1930 ...... ........ .. 343 
106. Heleta (BN), 1987 .. . . .. .. .. .. .. .. . 348 

XII. La indumentaria en el cortejo fúnebre 

107. Mujer con vestido de duelo, 1926. 350 
108. Vestiduras de duelo (mantaleta y 

man telina). Garazi (BN) .. .. .. 351 

109. Indumentaria ceremonial, kapa han-
dia, c. 1920 . . .. .. .. 353 

110. Indumentaria femenina de duelo, 
siglo XVIII .. .. .. . .. .. . . 353 

111. Mantelina de duelo. Zerain (G), 
194 7 .. " ' " " " " . " .. " . " " " .. " " " 359 

112. Mujeres con capuchina de duelo. 
Aldude (BN) .. . . . .. _ . .. 

113. Brazaleles de luto. Sangüesa (N), 
1954 .. " . " ' " ' " " " " .. " 

114. Portadora de ofrendas en el cortejo, 
ogiduna. Elosua (G) .. .. . . ... ...... 

XIII. Portadores de ofrendas en el cortejo 

115. Coronas de flores. Elgoibar (G), 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 

1955 .... -. -- . " "' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . " ' "' " ' ' " ' 
Hileta. Ataun (G), 1991 
Gaubela .............. .... ..... . . . ... .. .. . 
Etxetik ateratzea ...... . ....... ... ... . . . . . 
Harmarria estalita eta meza-sariak 
Segizioa .. . .. . .. . ........... .. 
Hilotza elizara . .. .. . .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. 
Hileta-meza ..... ....... .. . . .. . .. .... .. . _ 

XIV. Exequias 

122. Mesa para depositar el féretro en el 
pórtico durante las exequias en la 
iglesia. Urnieta (G), c. 1965 

123. Introducción del cadáver en la igle-
sia. Urnieta (G) , 1990 ............ .. 

124. Túmbano. Monreal (N), c. 1955 .. . 
125. Misa de funeral. Bermeo (B) , c. 

1963 ...................... . 
126. Asiento del Alcalde durante las exe-

quias. Zerain (G) ...... .............. . 
127. Seiziolw bankua, banco del duelo de 

hombres. Zerain (G) .... . . .. ....... . . 
128. Esquema de colocación del duelo 

en la iglesia. Beskoitze (L) .. .. . . . 
129. Ustaritze (L) , 1989 ..... . ... .. . 
130. Zerain (G), 1990 
131. Biarritz (L), 1988 

XV. Días exequiales 

132. Ofrenda de luces. Amezketa (G) .. 
133. M-t~jeres con ofrendas. ÜLXagabia 

(N), c. 1920 .... .... ..... .. ... . 
134. Después de los oficios exequiales. 

Altzürükü (Z), c. 1945 .. .. ...... .... .. 

361 

364 

366 

375 

378 
379 
379 
379 
379 
380 

382 

383 
385 

387 

390 

391 

393 
395 
397 
400 

406 

408 

409 

837 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

135. Ofrenda para la sepultura. Aezkoa 
(N), c. 1920 ... .. 412 

136. Elosua-Bergara ( G) , 1972 415 
137. Relación de donantes de misas. 

Mendibe (BN), 1986 . . .. . . . . . . . . . . . . . 418 
138. Título de Misa Perpetua. Puente la 

Reina (N) , 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 
139. Gastos de entierro. Sangüesa (N) , 

1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
140. Diezmero (arcón para diezmos de 

cereal). Zerain (G) . . . . . . . . . .. . . . . . . 426 

XVI. Las sepulturas en las iglesias 

141. Sepulturas en la nave de la iglesia. 
Amezketa (G), 1990 ...... .......... . 

112. naneas de la iglesia sobre an tiguas 
sepulturas. Zerain (G), 1991 ..... . 

143. Pario de sepultura. Carranza (B) 
144. Oihal beltza eta argizaiolah. Paño de 

sepultura y tablas para la cerilla. Ze-
rain (G) . .. . ........... ...... .. ... . .... . 

145. Hachero. Amezketa (G) , 1986 ..... . 
146. Añal y canastillo de sepultura (plan-

429 

432 
434 

435 
436 

ta y alzado) . San Martín de Unx (N) 436 
147. «Sepultura». Berastegi (G) . . . . . . . . . . 437 
148 y 149. Argizai-subila. Zeanuri (B) . . . . 438 
150. Argi.zaiolak. Zerain (G) 439 
151. Cera enrollada. Orozko (B) 440 
152. Argizaiola. Amezketa (G) 441 
153. Ezkoa. Heleta (BN) . . . . . . . . . . . . . 441 
154. Otxagabia (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 
155. Eliz-oihala eta eliz-otzara (paño y ces-

to de ofrendas). Zerain (G) , c. 1936 443 
156. Rezando ante la fuesa. Artajona (N) 444 
157. Hachero de la parroquia. Salcedo 

(A) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 446 
158. Banco para guardar el ajuar de se

pultura. Alboniga-Bermeo (B) , 1976 446 
159. Mujeres ante las sepulturas familia-

res. Elosua ( G), 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 
160. Zerain (G) , 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
161. Toma de posesión de la sepultura. 

Laburdi, c. 1920 . . . . . . . . . . . . . . . 452 

XVII. Ofrendas y sufragios en la sepultura 

162. Ofrendas sobre la sepultura de la 
iglesia el día del funeral (represen
tación). Otxagabia (N), principios 
de siglo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

163. Ajuar de sepultura. Amezketa (G) . . 456 

164. Preparación de la sepultura. Zerain 
(G),1973 ...... .......... ........... 457 

165. Aia (G), 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
166. Sepultura colectiva. Bermeo (B), 

1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 
167. jarlehua. Vasconia Continental 464 
168. Hacheros y argizaiolas. Ugarte (G) , 

c. 1975 . . . . . . . . . .. . . ... ..... .. 465 
169. Cestas con luces de ofrenda. Aezkoa 

(N), c. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 
170. Argizaiolas con cortavientos. Zerain 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

(G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 
Hacheros de ofrenda. Art.ziniega 
(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 
Mujeres presidiendo la sepultura. 
Ugarte (G) 470 
Oblata saskia e ta oihal zuria. Gaztelu 
(G), 1977.. . .. .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . 473 
Fuesas con ofrendas de trigo el «Día 
de Almas» Obanos (N), 1972 . . . . . . . 4 75 
Ofrenda de luces y panes para la se
pultura (representación) . Orexa 
(G), 1977 .......... . . . . . . . . . . . . . . . 477 

176. Sacerdote junto a las ofrendas . . . . . . 480 
177. Recepción de la ofrenda de pan. 

Elosua ( G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 
178. Rezo de responsos en la sepultura. 

Elosua (G), 1972 ... 487 
179. Ofrenda de carnero (representa-

ción) . Orexa (G), 1977 . . . . . . . . . . . . . . 491 

XVIII. Sepelio 

180. Camino al cem enterio, c. 1950. Izur-
diaga (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 

181. Conducción del féretro al cemente-
rio. Mélida (N) . . . . . . . . 500 

182. Camino al camposanto (representa-
ción). Orexa (G), 1977 . . . fl02 

183. Zerain ( G), 1990 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 503 
184. Apodaca (A), 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 
185. Traslado del cadáver al cementerio. 

Bilbao (B) , 1992... . . . . . . 507 
186. Tierra al sepulcro. Grabado de 

Tillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 
187. Pipaón (A), 1990 . . ... . .... ... . . . 511 
188. Apodaca (A), 1990 . . . . . . . 513 
189. Sepulturas en el interior de una 

iglesia desafectada. Nanclares de 
Gamboa (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 

190. Antiguo cemente rio junto a la igle-
sia. Xemein (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 

838 



INDICE UE ILUSTRACIONES 

191. Cementerio de Abadiano (B) 517 
192. Cementerio de Eugi (N). 1990 518 

XIX. Regreso a la casa mortu01;a y ágapes 
funerarios 

193. Regreso a la ca~a mortuoria. Haz-
parne (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

194. Duelo femenino. Sara (L) . . . . . . . . . . . 535 
19!'>. Tras el entierro. Orexa (G) , 1977 .. . 541 

XX. El luto 

196. Duelo de hombres y m~jeres en el 
cortejo fúnebre . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. 550 

197. Viuda en periodo de luto. Otxaga-
bia (N) 551 

198. Vestidos y marcas de duelo. Izpura 
(BN) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 553 

199. Mujeres de duelo en Santa-Grazi 
(Z) , c . 1930. Oleo de Schneider-
Bordachar . . . . . 55 7 

200. Comitiva de duelo al cementerio. 
Dibujo de P. Kauffmann .. . .. . . . . . . . . 559 

201. Mantaleta. lzpura. 1985 ... .... ..... .. !'>61 
202. Mujer con kaputxina. Sara (L), 

1927. Dibujo de P. Garmendia . . . . . 562 
203. Capa de duelo. Sara (L), 1927. Di-

bujo de P. Garmendia . . . . . . . . . . . . . 563 
204. Capa de duelo. Elosua (G) . 1978 564 
205. Escolar con marca de duelo, c. 

19!'>0. Obanos (N) . . . . . . 566 
206. Vestida de medio luto. Obanos (N), 

1975 .................... . .. . . 567 
207. Marca de duelo de la casa. Honda-

rribia (G) , 1990 . . .. .. . . . . . .. . .. .. 569 

XXI. Conmemoracion de los difuntos 

208. Itxas'Ulw hil-harrietan, c. 1920 . . . . . . . . . 572 
209. Responso en la iglesia. Amezketa 

(G),1984 .. . . .. ..... .. . 574 
210. Luces en la sepultura. Zerain (G), 

1972 .. . .......... .......... 575 
211. Responso ante la tumba, c. 1950. 

Izurdiaga (N) . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . !'>79 
212. Niños postulando en el cementerio. 

Dibujo de P. Kauffmann . . . . . . . . . . . . . 581 
213. Venta de velas, cirios y candelas. To-

dos los San tos. Bilbao (Il). 1986 . . . 583 
214. Domusant'U egunean. Zeanuri (Il9, 

1995 ... . .... .... ............... 585 

215. Cartel para la colecturía de misas 
por las ánimas, c. 1905. Gernika (B) 587 

216. Adornando las sepulturas para el 
día de Todos los Santos. Bilbao (B) , 
1990 .... " " " . " " " . " 589 

217. Adecentando el cementerio para el 
Día de Animas. Pipaón (A) , 1990 . . 592 

XXII. Asociaciones en torno a la muerte 

218. Banderas de Asociaciones en la co-
mitiva fúnebre. Andoain (G) , 1957 594 

219. Libro de la Cofradía de la Vera 
Cruz. Santos Juanes. Bilbao (B), 
] 732 .. .... " " " ... .. ... " . . . 596 

220. Cuentas de la Cofradía de la Vera 
Cruz. Zeanuri (B). Siglo XVIII 597 

221. Libro de la Cofradía del Rosario. 
Orozko (B). Siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . 599 

222. Estandarte de la Cofradía de Ani-
mas. Bidegoian (G) . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 600 

223. Medalla de la Archicofradía de San
tiago Apóstol. (Reverso). Mélida 
(N) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 

224. Idem. (Anverso) .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 603 
22!'>. Libro de la Cofradía de la Santa Fe. 

Carde (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 607 
226. Catafalco de la Pía Unión de San 

Antonio de Padua Parroquia de San 
Antón. Bilbao (B) . . .. .. . . . . . .. . 608 

227. Estandarte y cofrades en cort<".jo fú-
nebre. Mélida (N) . . . . . . . . . . . . . 611 

228. Estandartes de Cofradías camino 
del cort<".jo. Zerain (G), 1965 613 

229. Antigua Regla de la Cofradía de la 
Vera Cruz. 1785. Valdegovía (A) . . 617 

230. Entrega de cuentas. Cofradía de la 
Santa Fe . Carde (N) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 619 

231. Estandarte de la Virgen del Rosario. 
Bidegoian (G) .. . . .. . . .. .. . . . .. . . .. . . . . 621 

232. Escapulario de la Tercera Orden 
Franciscana. Bidegoian (G) . . . . . . . . 628 

233. Cementerio de Apotzaga (G) .. . . .. . 632 

XXIII. Lugares y modos de enterramiento 

234. San ta-Grazi ( Z) . . .. .. .. .. .. . .. . .. . 635 
235. Antiguas sepulturas en la iglesia de-

safectada de Gamboa (A) . . . . . . . . 637 
236. Publicación del año 1792 en defen

sa de los nuevos cementerios cons-
truidos fuera de los templos . . . . 639 

839 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

237. Necrópolis altomedieval. Argiñeta-
Elorrio (B) . . . . . . . . . . . . . 644 

238. Parrilla de protección. Cementerio 
de Lekunberri (BN), 1986 . . . . . . . . . . 645 

239. Capilla del cementerio. Nanclares 
de Gamboa (A), 1990 645 

240. Plano del cementerio de Soscaño-
Carranza (B) , 1922 . 64 7 

241. Plano del cementerio de Ahetze (L) 648 
242. Enterramientos en túmulo. Arhanc 

(Z), 1987 . . . . . . . . . . 651 
213. Enterramientos con losa. Abadiano 

(B) . . . . . . . . . . . . . . . . 652 
244. Panteón con cripta. Murchante (N) 654 
245. Nichos. Cementerio de Llodio (A) 656 
246. Cruces en las tumbas. Pipaón (A) . 658 
217. Ililarriak. lrulegi (BN) . . . . . . . 661 
248. Antiguo cementerio civil. Derio (B) 663 
249. Crematorio. Derio (B), 1995 . . . 667 
250. Abbaye Notre-Darne de Belloc. 

Ahurti (L) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 

XXIV. Aparecidos y ánimas errantes 

251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 

258. 

259. 
260. 
261. 

Gorbeia inguruko basoa . ..... . . ....... . . 
Ezkaratzea . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Artaldea Durangaldeko mendietan 
Iluntzea ........ ............... . ......... . . 
Etxeko sua ..................... .... .. .. . . . 
Bidea Ziortza inguruan (B) ...... . .... . 
San Juan de Gaztelugach, Bermeo 
(B). Dibujo del siglo XIX 
Colegiata de Roncesvalles (N). Gra-
bado del siglo XIX . . . . . . . . ......... . 
Antiguo cementerio de Jatsu (L) .. 
Eliza ..... ...... ......... .......... . 
Hauzeko hilzrriak (Z) .. . ... . ... .. . . 

* * * 
262. Argiak ehortzetetan. 

(BN) 
Armendaritze 

840 

671 
674 
677 
682 
684 
685 

687 

693 
696 
699 
706 

710 



Créditos foto gráficos y de dibujos 

Los números se refieren a las figuras que ilusLran el texto de la obra. 

Grnpos Etniker Euskalerria 

Aguirre Sorondo, Antxon: 53, 54, 56, 88, 91, 94, lHi, ll 7, 119, 120, 121, 141, 142, 14!í, Ei2, 163, 165, 207, 209. 
Alonso, Pilar: 42, 187, 217, 246. 
Anaut, Elena: 230. 
Bañalcs, Miguel: 66, 69, 73, 74, 75, 156. 
Beguiristain, Mª Amor: 205, 206. 
Campo de Ja Torre, Carlos Angel: 171. 
Curutcharry, Etienne: 39. 
Díaz, Miguel Sabino: 143. 
Duvert, Michel, 38, 58, 62, 63, 64, 65, 71, 76, 83, 99, 108, 128, 137, 198, 242, 247, 262. 
Erkoreka, Anton: 9, 86, 92, 125, 158, 166. 
Galarraga, Luis: 24, 222, 231, 232. 
Galdós, Juan José: 189, 235, 239. 
Goñi, Karmelc: 6, 77, 78, lll, 126, 127, 130, J4()o 144, 150, 155, 164, 170, 210, 228. 
Goñi, Mirentxu: 52, 97, 114, 136, 159, 160, 177, 178, 183, 204. 
Goity, Peio: 68, 201 . 
Ibañez, José: 174. 
Jusué, Carmen: 180, 211. 
Labeaga, Juan Cruz: 98, 100, 105, 113. 
Larisgoiti, Mª Asunción: 60, 61, 95, 245. 
Linazasoro, Iñaki: 84, 147, 175, 179, 182, 195. 
Lizarralde, Koldo: 101, 115. 
López, Mª Carmen: 244. 
Manterola, Ander: 148, 149, 214, 251. 
Montoya, Emilia: 157. 
Múgica, José María: 173. 
Peña, Luis Man uel: 248, 249. 
Roncal, Elena: 124. 
Sáez de Heredia, Elena: 72. 
Sesma, Juan: 181, 223, 224, 227. 
Sáenz de Urturi, Isidro: 184, 188. 
Subiza, Mª José: 192. 
Txintxurreta, José: 191, 243. 
Urtasun, Gloria: 169. 
Zaldua, Luis Mari: 17, 18, 19, 20, 36, 122, 123. 
Zendoia, .Joseba: 93. 
Zubiaur, Francisco Javier y .José Angel: 27, 28, 146. 
Zufiaurre, José: 23, 41, 81, 233. 

Archivos 

Archivo Aguirre. Donostia: 87, 103. 
Archivo Asociación Gerediaga. Foto Germán: 51. 
Archivo Feo. Javier Zubiaur y Mª Amor Beguir istain. Foto Roldán y Foto Calle: 133, 154, 162, 197. 
Archivo Fotográfico Instituto l.abayru. José Ignacio García Muñoz: 25, 26, 3!'í, 44, 45, 16, 47, 48, 49, 82, 151, 

185, 190, 216, 219, 220, 221, 237, 256, 260. 
Archivo Fotográfico Kutxa. San Sebastián : 172. 
Archivo Municipal Vitoria: 104. 

841 



RITOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

Ministere de la Culture. Commission Régionale d'Inventarie «Aquitaine»: 14, 15, 16, 31, 32, 153, 238. 
Museo Arqueológico, Etnográlico e Histórico Vasco. Otsoa: 213. 
Musée Bonnat. Bayonne: l. 
Musée Basque de Bayonne: 19!1. 

Libros 

AA. VV. Etxea ou la maison bosque. SaintJean de Luz, Lauburu, 1979: 167. 
AA. VV. Ettshaldunak. Tomo l. San Sebastián, Etor, [ 1978]. fot. N. Ardanaz: 253; tomo III, [ 1988]. Fot. J. J. 

Goiburu: 252; tornos III y IV [1988] . Fot. X. Otero: 252, 254, 255. 
AA. VV. Gemika Zaharra. Gernika, 1987. Fot. G. L. Seijó: 215. 
Alegría, Carmen. F.l fJintor.f Giga. Palllplona, Caja de Ahorros, 1992: 22. 
Aries, Philippe. Images de l'homme devant la murt. París, Ed. du Seuil, 1983: 2. 
Arizmendi, María Elena de. Vascos y Trajes. Torno I. San Sebastián, 1976: 110. 
Azkue, Resurrección Mª de. Eushalerriaren Yahintza. Tomo l. Madrid, 1935: 186. 
Bar~ja, Pío. El Paú Vasco. Barcelona, F.d. Destino, 1966: 196. 
Bernoville, Gaétan. Le Pays des Basques. París, J. de Gigord Ed., s/a. Fot. J. Roubier: 67. 
Boissel, W. Le Pays Bosque. Siles, Arl.1 el Coulumes. Paris, A. Calavas edit.: 193, 234, 259. 
Bornay, Erika: El siglo XIX. Tomo VIII de Ilistoria Universal del Arte. Barcelona, Edit. Planeta, 1986: 4. 
Caro Baroja, Pío . Baroja. Grabados. Bilbao, (;oinpasa, [1993]: 13 
Delmas, Juan F. Gaztelugach, con su historia')' tradiciones. Bilbao, 1888: Dibujo de Carmen Delmas: 257. 
Garmendia Larraúaga, Juan. Costumbres y ritos Jimerarios en el País Vasco. Donostia, 1991. Fot. J. A. Etxenike: 1 76. 

-Neguho Festak. Donostia, 1993: Fot. J. Juanes: 132. 
Lhande, Pierre. Le Pays Basquea vol d'oiseau. Paris, G. Beauchesne éclit., 1925. Fot. Cure Herria: 50. 
Mchlhorn, Dieterj. Das bashiche Bauemhaus. Düsseldorf, Werner-Verlag, 1988: 40. 
Peúa Santiago, Luis Pedro. Arte Popular Vasco. San Sebastián, Txertoa, 1976: 168. 
Vcyrin , Philippe. Les Bosques. Bayonne, Musée Basque, [1934]: 134, 135. 

-«L'Art au Pays Basque» in Visages du Pays Basque. París, 1946: 5. 
-Pa:ys Rasques de France et d'Espctgne. Paris-Grenoble, 1951: 194, 261. 

Vinson, Julien. Les Basques et Le Pays Basque. París, 1882: 258. 
Ziesemer, Wilhclm. Das Land der Basken. Berlín. 1934: 109. 

Revistas y Albumes Fotográficos 

Argazkiak Andoain Fotografías. San Sebastián, Aurrezki Kutxa Munizipala, 1990: 218. 
Argazláak Cipuzkoa-Donostia ( 1941-1950) Fotowuflas. Donostia, 1988: 90. 
Bulletin dtt Musée Basque. Tomo IV. Bayonne, 1927: 202, 203. 
Egin. Nº 4831. 23 Diciembre 1991. Fot.. An<loni r:anella: 118. 
Enbata. Bayonne, l 988ko Martxoaren 3.a: 131. 
Euslladi: 1977-1987. Bilbao, Comisión Gernika 37-87, 1987. Fol. A. Ruiz tk Azúa: 102. 
Euskal,eniaren A.Ue. Tomo XIX. San Sebastián, 1929: 161. 
Ehin. Nº 59. 18 de Marzo, 1933: 89. 
F:uzkerea. Nº l. 1929: 85. 
Cure Herria. Nº l. 1926: 208. 
Herria. Nº 1987. 1989-ko Urtarrilaren 19.ekoa: 129. 
Herriz Ilerri. Nº 336. St. Palais, 1987: 106. 
L'llluslration, CIV. París, 3 Nov. Dib. P. Kauffmann: 21, 43, 200, 212. 
Portugalete. Fotografias de su pasado religioso. Tomo l. Portugalete, 1994: Foto Páramo: 96. 
Vida Vasca. Bilbao, 1926: l 07. 
Zodiaque. Nº 156. París, 1988. Foto Ezkila, Abadía d e Belloc: 250. 

842 



LABURPENA 

Ritos Funerarios en Vasconia (Heriotz O hikuneak Euskal Herrian) Euskal Herriko Etniker Taldeek 
eginiko ikerlan etnografikoa da, On Joxemiel Barandiarangoak eratutako Euskal Herriko Atlas 
Etnografikoaren zati <lena. Liburu hau, Atlaseko X.a, gaurdaino argitaratuen artean hirugarrena 
da. Aurreragoko biak, La Alimentación Doméstica en Vasconia (Etxeko Elikadura Euskal Herrian) eta 
fuegos Infantiles en Vasconia (Haur Jokoak Euskal Herrian) l 990ean eta l 993an kale ratuak dira. 

Ikerlana Euskal Herrian egin da, Europako mendebaldean, iparraldean Aturri ibaitik hasi he
goaldean Ebro ibairaino hedatzen den herrialdean. Espainiako Estatuko bi administrazio politikok 
(Euskal Autonomi Elkartea eta Nafarroako Foru Komunitatea) eta Frantziako Pyrénées Atlantiques 
Departamentuak osatzen dute hau. Guztira 20.531 km2 dilu eta 2.937.151 biztanle (1990. urteko da
tuak). 

Tokian tokiko lana Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Nafarroa Beherea, Lapurdi eta Zuberoa
ko 85 herritan egin da. Herriok aukeratzeko erizpide, ikertu nahi izan den lurralde bakoitzeko 
banaketa berezia eta eskualde-moten u garitasuna (baserria, hiria eta kostaldea) hartu izan <lira 
kontuan. Erabilitako galdeketa etnografikoa Guía para una enlUesta etnográfica (Inkesta etnografiko
rako gida, 11. kap. , «Etxeko taldearen ohiturak») izan da, On Joxemiel Barandiarangoarena, eta 
bertan heriotzaren ohikuneei eskaintzen zaizkien galderak batipat (11. 238tik 11. 272ra arteko itau
nak). 

Obraren h ariari jarraituz, heriotzarekin lotura duten ohikuneek beraiekin balera dakartzaten 
ekintzak deskribatzen <lira. Hasteko hildakoaren etxean egiten dircnak: hilzoria, Elizakoak, hilmc
zukariak, hilaren beztitzea, gaubela. Gero hilkutxa elizaraino eramateari lotzen zaizkionak: andabi
deak, ahokuaren osakera eta dolujantziak, aurrogia eta eskeintzak, hileta-mcza. 

Zenbait kapitulutan elizako jarlekuak deskribatzen <lira, hildakoei eskeinitako argiak, ogiak e ta 
diruak, eta lur-emateko moduen aldakuntza. Honekin batera segizioak etxera berriro egiten duen 
bidea, ben an egin ohi ziran otorduak eta etxekoen dolu-aldia eta hildakoci eskeinitako egunak eta 
ospakizunak. 

Sin eskerien atalean heriotzaren zantzutzat jotzen diren gertakizunak bildu ditugu, axima nora 
<loan azaltzen duten sinesmenak eta arima herratuei buruzko kontakizunak. 

Bai lan honen aurreko ale biak, bai heriotz ohikunei eskcinilako hemengo ale honek eta ondo
ren etorriko direnek ere, Euskal Herriko gizartea aztertzea asma duen Atlas etnografikoa osatuko 
dute. lkerketa honek ohizko kultura, mende honetan zehar bildu izan den neurrian, eta beronen 
barruan azken aldion agertu izan diren aldaerak ere hartu izan ditu kontuan. 
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RESUMEN 

Ritos funerarios en Vasconia es un trabajo de investigación etnográfica realizado por los Grupos 
Etniker Euskalerria y forma parte del Atlas Etnográfico de Vasconia diseñado por D. José Miguel 
de Barandiarán. Este volumen que corresponde al Tomo X del conjunto del Atlas, es el tercero de 
los editados. Los dos anteriores, referentes a La Alimentaáón Doméstica en Vasconia y Juegos Infantiles 
en Vasconia fueron publicados en 1990 y 1993 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 entre los ríos Adour al norte y Ebro al sur. Está 
integrado por dos administraciones políticas englobadas en el Estado Español (Comunidad Autó
noma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y una parte del Departamento Francés de 
Pyrénées Atlantiques. El conjunto suma una superficie de 20.531 Km2 y cuenta con una población 
de 2.937.151 habitantes (año 1990). 

El trabajo de campo se ha realizado en 85 localidades distribuidas por Alava, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Navarra, Basse-Navarre, Labourd y Soule. La selección de las poblaciones encuestadas se ha hecho 
atendiendo la diversidad regional del territorio objeto de estudio así como a la de las zonas (rural, 
urbana y costera) donde se ha efectuado. El cuestionario etnográfico utilizado figura en la Guía 
para una emuesla etnográfica (Cap. II. Usos del Grupo Doméstico) de D. José Miguel de Barandiarán 
y específicamente en las preguntas que hacen referencia al rito de pasaje de la muerte (cuestiones 
11.238 a II.272). 

A lo largo de la obra se describe el conjunto de los actos que componen el ritual funerario. En 
primer lugar aquéllos que tienen lugar en la casa mortuoria: agonía, recepción de los Sacramentos, 
comunicación de la muerte, amort.ajamiento del cadáver, velatorio del muerto. Seguidamente los 
ritos que acompañan el traslado del féretro a la iglesia: caminos mortuorios, composición e indu
mentaria de la comitiva fúnebre , ofrendas en el cortejo, la celebración de las exequias. 

Varios capítulos se dedican a describir las sepulturas simbólicas ubicadas en las iglesias y las 
ofrendas de luces, panes y dinero que tenían lugar en ellas así como la evolución de los modos de 
enterramiento. Se estudian también los ritos que acompañaban el regreso del duelo a la casa 
mortuoria, los ágapes funerarios, el periodo de luto guardado por la familia y los días dedicados a 
conmemorar a los muertos. 

En apartado de las creencias se exponen los hechos considerados como presagios de muerte, así 
como las creencias sobre el destino del alma y los relatos sobre aparecidos y ánimas errantes. 

Tanto los dos volúmenes anteriores como éste dedicado a los ritos funerarios y los posteriores 
que completarán el Atlas etnográfico pretenden estudiar el grupo humano de Vasconia en sus 
diversas manifestaciones. En este estudio se tiene en cuenta la cultura tradicional tal como ha sido 
registrada a lo largo de este siglo y las transformaciones contemporáneas que se observan en la mis
ma. 
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RESUME 

Ritos Funerarios en Vasconia (Rites Funéraires au Pays Basque) est un travail de recherche et.hno
graphique réalisé par les Groupes Etniker d'Euskalerria qui fait partie de l'Atlas Ethnographique 
du Pays Basque, dessi1~é par M. José Miguel de Barancliarán. Ce volume, corresponclanl au Tome 
X de !'ensemble de !'Atlas, est le troisieme des volumes édités. Les deux autres précédents, concer
nant L 'illimentation Domestique au Pays Basque et les Jeux d'enfants au Pays Basque, ont été publiés en 
1990 et 1993, respectivemenl. 

La recherche a été menée dans le territoire composé actuellement par le Pays Basque, situé a 
l'ouest de l'Europe et qui occupe une zone comprise entre les fleuves l'Adour, au nord, et l'Ebre, 
au sud. 11 fait partie de deux administrations politiques, comprises dans l'Etat Espagnol (Commu
nauté Autonome du Pays Basque et Communauté Forale de Navarre) , ainsi que d'une partie du 
Département fran\'.ais des Pyrénées Atlantiques, avec une superficie totale de 20.531 Km2 et une 
population de 2.937.151 habitants (1990). 

Le travail in situ a été réalisé dans 85 localités, distribuées par régions: Alava, Biscaye, Guipuzkoa, 
Navarre, Basse-Navarre, Labourd et Soule. La séléction des localités a été faite suivant la diversité 
régionale du territoire objet de l'étude et des zones (rurale, urbaine et cótiere) ou ces enquetes 
ont été menées. Le questonnaire ethnographique utilisé figure dans le Gitía para una enmesta 
etnográfica (Guide pour une enquete ethnographique, Chapitre 11. Usages du Groupe Domestique) 
et d'une maniere plus spécifique, dans les questions relatives aux rites fünéraires (questions TI.238 
a. n.272). 

Au long de cet ouvrage on décrit J'ensemble eles acles constituant le rituel funéraire. En premier 
lieu, ceux qui se déroulent dans la maison mortuaire: l'agonie, la réception des sacréments, la 
communication de la mort, l'cnsevelissement du cadavre, ainsi que veiller le mort. Ensuitc, les rites 
accompagnant le transfert du cercueil a l 'église: les chemins mortuaires, la composition et l'habille
ment ele la suite funebre, les offrancles dans le cortege, la célébration des obseques. 

Plusieurs chapitres sont consacrés a la description eles sépultures symboliques se trouvant clans 
les églises, et eles offrandes de chandelles, pains et argent y ayant lieu, ainsi que l'évolution des 
modes d 'enterrement. On étuclie aussi les rites qui accompagnaicnt le retour du deuil ii la maison 
mortuaire, les agapes funéraires, la période de deuil prise par la famille et les jours dédiés a la 
commémoration des morts. 

Au paragraphe des croyances on expose les faits consiclérés comme des présages de mort, ainsi 
que les croyances sur la deslinée de l'áme et les récits sur les revenants et les ames errantes. 

Tant les cleux volumes précédents que celui-ci, concernant les rites funéraires, et les volumes 
postérieurs, qui composeront l'Atlas, ont le but d'étudier le group humain du Pays Basquc dans 
leurs diverses manifestations. Dans cette étude, on tient compte de la culture tradilionnelle, telle 
qu'elle a été enregistrée au long de ce siccle, et des transformations contemporaines que l'on y re
marque. 
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SUMMARY 

Ritos Funerarios en Vasconia (Funeral Rites in the Basque Country) is an ethnographic research 
project that was conducted by the Etniker Groups in Euskalerria, and forms part of the Basque 
Country ELhnographical Atlas, of which Mr. José Miguel de Barandiarán is the designer. This 
Section belongs to Volume X in the Atlas as a whole, and is the third one to be issued. Previous 
Sections dcaling with Household Foodstuffs in the Basque Country1 and Children 's Games in the Basque 
Counlry appeared in 1990 and in 1993 respectively. 

The research has been carried out within Lhe territory which nowadays forms the Basque Coun
try, lying in an area that stretches from Lhe River Adour in the North, clown to the River Ebro in 
the South. lt is governed by two political authorities within the Spanish State (The Basque AULono
mous Community and The Community of Navarre), and also includes part of the French Depar
tment of the Atlantic Pyrenees. Altogether, it covers an area of 20,531 sq. kms., and its population 
amounts to 2,937,151 inhabitants (in 1990). 

Surveys and fie ld work were carried out in 85 separate towns throughout the provinces of Alava, 
Biscay, Guipúzcoa, Navarre, Basse-Navarre, Labourd and Soule. The critcria used in selecting towns 
included the regional diversity of the territory being researched, and of the rural, urban and costal 
areas where the survey was conducted. The ethnographical questionnaire that was used can be 
found in the Guía jJara una encuesta etnográfica (Cuide for an Ethnographical Survey, Chapter 11, 
Houschold Group Uses), and specifically, use is made of questions that relate to funeral rites 
( Questions TI .238 to 11.272). 

Throughout the work, there are descriptions of the routines that go to make up the funeral 
ritual. Firstly, there are those that takc place in the deceased person's home: distress, administra
tion of the Holy Sacrarnents, the announcement of death, shrouding the body, and of course, tbe 
wake. Following this are thc rites that accompany the conveyance of the coffin to the churcb: the 
funeral procession, the people in the funeral procession and their aLtire, offcrings in t11e cortege, 
and the celebration of funeral rites. 

Severa! chapters are devoted to describing symbolic sepulchres located witl1in churches, and 
offerings with candles, bread loaves or coins which are madc around them. Developments in burial 
methods are also described. Then, there are the riles that used to accompany the mourners when 
returning to the dead person's house, the period of mourning observed by the family, and days 
devoted to commemorating the dead. 

In th e section dealing with beliefs, Lhere are details of events that were thought to be an ornen 
of death, and of where people used to bclieve the soul went after death, and tales abouL reappea
rances and stray souls in purgatory. 

The two preceding volumcs along with this one which covers funeral riles, together with sub
sequent volumes Lhat will complete the Ethnological Cyclopedia, are ali intended to examine the 
diverse expressions of mankind in the Rasque Country. This survey covers the traditional culture 
of the Basque Country as recorded throughout this century, and the contemporary changes that 
can be found in that culture. 
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DIE TERTIA DECEMBRTS ANNO MCMXCV 
MEMORIA RECURRENTE OBIT US MAGNI PARENTTS 

SANCJ'I FRANCISCI XA VI'.RII 

LIBER HIC CUTUS INSCRIPTlO 

F uNEBREs Rrrus VASCONJAE 

TANDEM FINJTUS ET TYPIS MANDATUS FU IT 

IN BILBAENSE CIVITATE. 





El Atlas Ehwgráfico de Vasco11ia es un proyecto 
en el que están empeúados los Grupos Etniker 
Euskalerria que han hecho realidad la entrega de 
las tres primeras aportaciones al mismo: La Ali
mentación Doméstica en Vasconia , Juegos Infantiles 
en Vasconia y Ritos Funerarios en Vasco11ia. 

El plan general de la obra es el siguiente: 

Tomo I Introducción y generalidades 
Tomo II La casa: los enseres, los usos 

domésticos 
Tomo III 
Tomo IV 
Tomo V 
Tomo VI 
Tomo VII 
Tomo VIII 
Tomo IX 

Tomo X 

Tomo XI 
Tomo XII 
Tomo XIII 
Tomo XIV 
Tomo XV 
Tomo XVI 
Tomo XVII 

Tomo XVIII 

Tomo XIX 
Tomo XX 
Tomo XXI 
Tomo XXII 
Tomo XXIII 
Tomo XXIV 

La alimentación doméstica ( * ) 

La indtnuentaria ( * ''"'' ) 

Familia y parentesco 
Juegos infantiles ( ''') 
Juegos de adultos 
Medicina popular ( * ::: ::: ) 
Ritos de nacimiento, juventud y 
matrimonio (Ritos de pasaje 
l) ("' * ) 

Ritos funerarios (Ritos de pasaje 
2) (* ) 

Ganadería y pastoreo 
Pesca y navegación 
Agricultura 
Profesiones e industrias 
Artesanía popular 
Artes populares 
Grupo territorial: vecindad y 
pueblo 
Derecho e instituciones consue
tudinarias 
Religiosidad popular 
Leyendas y cuentos 
Calendario popular 
Mitología 
Biografías etnográficas 
Cartografía. Bibliografía. Indices 
vanos 

( * ) 

(** ) 

(**''' ) 

Publicado 
En preparación 
Realizada la investigación de campo 

En sobrecubierta. postcri(>r: 
Grupos Etnikcr EuskakJTia. 19!1'.l . Santuario de Estihaliz 1..\la\a ). Ar
chivo Fotografico Laha~Tll (Foto Josc lgi1ado G a rcla 1\h11l oz ). 






