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RESUMEN

este artículo trata de contextualizar y describir un conjunto de 36 bisagras2 de forja encontradas en la casa 
"errekalde" (Albiztur). esas piezas hubieran pertenecido al herrero Ignacio Zubillaga quien vivió en la casa 
errekalde desde 1889 hasta aproximadamente 1905, y al marcharse la dejó allí junto a otros instrumentos de 
herrería. Si bien el trabajo de forja hoy ha prácticamente desaparecido, pensamos que este conjunto de bisagras 
con su diversidad de formas y detalles de forja pueden resultar del agrado de cualquier persona interesada en 
la materia.

SUMMARY

this article seeks to contextualize and describe a set of 36 hinges found in the house "errekalde" (Albiztur). 
these pieces had belonged to Ignacio Zubillaga blacksmith who lived in the house "errekalde" from 1889 until 
approximately 1905, and left it there with other blacksmithing tools. While the ironwork has virtually disappeared 
today, we think this set of hinges with its diversity of forms and details can be striking and rewarding for anyone 
interested in the subject.

1 Prof. Instituto Antigua-luberri, Sn. Sebastián 
Miembro eusko-Ikaskuntza. prietogi@euskalnet.net

2 Usamos el término bisagra como genérico en el título, si bien el artículo sobre todo tratará de goznes.
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LAbURPENA

Artikulu honetan Albizturko "errekalde" etxean aurkitutako 36 bisagrak beren testuinguruan kokatu eta 
aztertu egiten dira. Bisagra zahar horiek zurezko kaxa batean apartaturik egonak dira 1905 garren urtetik gaur arte, 
eta Ignazio Zubillaga errementariarenak izanak zirela uste da. Harek, errekaldeko sutegitik alde egin zuenean 
bertan utzi baitzituen beste hainbat tresnez batera. nahiz eta gaur egun sutegiko burni-langintza ia izkutaturik 
izan, bisagra horien egikera eta xehetasunak gustagarriak gerta daitezkeela gaude lanbide zahar horretan interesa-
turik dagoen edonorentzat.
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1. INTROdUCCIÓN

este artículo expone un conjunto de 33 goznes y 3 
bisagras de forja encontradas en el taller de florencio 
Martinez Jauregui, sito en la casa errekalde (Albiztur). 
Según los datos con que contamos hoy, esas piezas 
hubieran pertenecido al herrero Ignacio Zubillaga, 
quien además fue también constructor de relojes. 
Zubillaga vivió en la casa errekalde desde 1889 hasta 
aproximadamente 1905. la caja de goznes y bisagras 
ha permanecido arrinconada en torno a cien años. el 
hecho de que las piezas sean todas diferentes nos 
induce a pensar que en su día pudo ser usado como 
muestrario por Ignacio Zubillaga. desconocemos si fue 
él quien las reunió, o las encontró en la casa cuando se 
instaló en ella. lo que sí sabemos es que al trasladarse 
a otro taller se quedaron allí, junto a otros instrumentos 
de herrería3.  es evidente que hoy en día el trabajo de 
forja prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, la 
diversidad de formas y los detalles que nos muestran 
las piezas de las que hablamos pueden sorprender a 
alguien que tenga curiosidad por estos temas4. (Aguirre 
2008-2009; garmendia 2007)

3 Para realizar estas afirmaciones y otras a través del artículo nos 
basamos en la narración oral de florencio Martinez Jáuregui. Sus 
padres se casaron a la casa Errekalde en 1905, como consta en los 
archivos municipales. Antes de los nueve años ya ayudaba a su padre, 
ebanista de profesión, y a partir de los nueve años trabajó asiduamente 
con él hasta que se jubiló. en estas labores también participaron, pero 
solo durante un tiempo, dos de sus tres hermanos mayores, José y 
Román Martinez Jauregui. florencio nos narra cómo esos goznes y 
bisagras estaban de antes en el taller, por lo que piensa que eran del 
anterior herrero, Ignacio Zubillaga. Juan garmendia larrañaga en su 
libro Euskal Esku-Langintza. Artesanía Vasca. Vol. II. 1970, Edit. 
Auñamendi, pp. 106-111, recoge detalles de la vida del Errementari 
Zubillaga, y entre ellos cita los años que trabajó como herrero en 
Albiztur. florencio oyó hablar de Zubillaga en casa pero no llegó a 
conocerle de pequeño en Albiztur. Sí conoció con siete años al herrero 
que continuó con el último taller de Zubillaga en la casa Mitxenea: 
Isidro Muñoa, de Bidania. y también al siguiente a él cuando este se 
marchó a errenteria: Juan elola. Mientras Isidro Muñoa sí elaboraba 
puntualmente goznes y pernios, Juan elola entre sus otros muchos 
quehaceres se dedicaba solo de vez en cuando a arreglarlos. la 
existencia ya pasada de estos tres herreros dejó clara huella en el 
lenguaje coloquial de Albiztur: a la casa errekalde coloquialmente se 
le denomina “Errementerizar” (Herrería vieja), y a la casa Mitxenea, 
“Herreroenekoa” (casa herrero), estando en desuso el término 
antiguo y originario de “Errekalde”.

4 es recomendable el trabajo de Jose Mari Izaga sobre uno de los 
pocos herreros artesanos que continúan en su oficio, Ricardo 
Mediavilla “los Mediavilla” www.oficiostradicionales.net ; y el 
trabajo de Juan garmendia larrañaga (2007) sobre los 
descendientes del herrero con quien aprendió Ignacio Zubillaga, 
Bonifacio yeregui (Betelu).

2.  UNA MIRAdA AL GOZNE Y LA bISAGRA A 
TRAvÉS dE LA HISTORIA

Aclaremos la diferencia entre gozne y bisagra. el 
gozne es un herraje articulado con el que se fijan las 
hojas de las puertas y ventanas al quicial para que al 
abrirlas o cerrarlas giren sobre aquel. Se compone de 
dos piezas de metal, el gozne (hembra) y el pernio 
(macho); el pernio va introducido en el quicio y tiene 
una espiga o eje sobre el que gira el extremo del gozne 
o anillo (ver foto de goznes y pernios en el punto 4.5); 
también se aplican los goznes a las tapas de cajas, 
baúles y otros objetos que necesitan tener un movi-
miento giratorio. la bisagra, en cambio, es un herraje 
de dos piezas unidas y con un eje común, y sujetadas 
una al marco y otra a la puerta o ventana permiten el 
giro de estas. Así pues se diferencian por estar las dos 
piezas unidas o no a un eje, y, por el modo de fijación 
al quicio o marco. 

quisieramos recordar que observando la historia de 
goznes y bisagras encontramos otros materiales ade-
más del hierro. desde la antigüedad los materiales 
usados para la unión de puertas al mueble abarcaban 
desde el cuero hasta la fibra textil; más tarde vendría 
el metal y finalmente el plástico. Precisamente la 
palabra “Alguaza” significa herraje articulado (=bisa-
gra) de cuero con que se fijan las hojas de puertas y 
ventanas. Así, las primeras bisagras de metal consis-
tían en alambres unidos uno al otro para facilitar su 
articulación5 como vemos los detalles de las puertas 
(fig. 1 y 2) de este antiguo armario (fig. 3):

fig. 1

5 las bisagras que aparecen en las fotos de este capítulo acompañando 
al texto son de Albiztur, pero no son parte del muestrario de 36 
goznes y bisagras.
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fig. 2

fig. 3

la fabricación de hierro forjado posibilitó en un 
principio la elaboración de bisagras y goznes, y ya a 
partir del siglo Xv se desarrollaron las bisagras tipo 
barril. estas estaban formadas por dos placas de metal 
conectadas por un eje también metálico, como obser-
vamos en la dos fotos siguientes: una (fig. 4) de una 
puerta del armario de la cocina, y la otras dos (fig. 5 y 
fig. 6) colocadas en puertas de la casa. el peso de las 
puertas a menudo resultaba excesivo para este tipo de 
bisagra y requerían refuerzo si se quería prolongar la 
vida de la misma (fig. 5),  y que no llegara a romperse 
(fig. 6). las tres simétricas.

el hierro por una parte resultaba maleable y de buena 
durabilidad, pero por otra poco resistente a la corrosión. 
la búsqueda de una bisagra más flexible, precisa y de 
material más bello nos condujo al uso del latón o bronce, 
y con él vino el desarrollo de toda una serie de modelos de 
bisagra nuevos. todos los goznes y bisagras mencionadas 
hasta aquí se fijaban a la madera con clavos; y los torni-
llos aparecieron a comienzos del siglo XvIII.  Observamos 
tres tornillos en la bisagra del armario de cocina (fig. 4), 
posiblemente del momento en que se saneó. Pero los 
antiguos serían clavos de forja, como los tres de la hoja 
izquierda. el uso del bronce se prolongó hasta el siglo 
XIX y más adelante aparecieron una gran variedad de 
metales. en nuestro caso, del conjunto de 36 piezas que 
mostraremos a continuación, 28 son goznes hembra y 
corresponden a la pieza (ala) que va unida a la hoja y gira 
sobre el eje o espiga de un pernio clavado en el marco o 
quicio de madera. Otras tres son bisagras de tipo maripo-
sa. y finalmente otros cinco goznes hembra han sido 
excluidos de la foto general por razones que expondremos 
en el punto 4º. Así pues, al mencionar los goznes y las 
bisagras del muestrario hablaremos de piezas de hierro 
forjado, todas distintas y en su conjunto, como nos mues-
tra la siguiente foto, a simple vista de diferente antigüedad. 
Su estado era muy diverso pasando desde las muy oxida-
das a las completamente tapadas por capas de pintura o 
cal. tras limpiar y lijar se les aplicó una mano de antioxi-
dante y después otra mano de una mezcla de cera de abeja 
de cuatro años y aguarrás. Siempre con la intención de, en 
la medida de lo posible, dar a cada bisagra un tono oscuro 
y limpio, preservando sus matices de antigüedad, es decir: 
oxidación (tonos ocres), desgastes o fisuras, e incrustacio-
nes (pintura y cal). 

fig. 4 fig. 5 fig. 6

kobie antrop cult 14.indb   174 29/9/11   11:13:34



MUeStRARIO de BISAgRAS de AlBIZtUR (gIPUZKOA) 175

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

3.  EL TALLER dEL HERRERO IGNACIO 
ZUbILLAGA Y LA CAJA dE GOZNES Y  
bISAGRAS

tras la marcha del herrero Zubillaga, Miguel 
Martinez, nuevo morador de la casa, recogió algunos 
elementos y, como observamos en la foto taller, (fig. 8) 
montó una mesa para colocar sobre ella su caja de 
ebanista. como encimera usó una losa de pizarra rec-
tangular, como pata derecha de la mesa el antiguo  
aska de herrero y como pata izquierda un pedazo de 
tablón de madera; la caja de goznes y bisagras aparece 
en la foto tal como la encontramos: bajo esa mesa, en 
su parte izquierda bajo un cajón apolillado y lleno de 
clavos de forja.

el taller es parte de una casa muy antigua (XvI?) 
que cuenta con un añadido o Olatxoa donde tenía la 
fragua o sutegia. ya en 1384 aparece citado Pedro de 
errekalde en el pergamino recogido en el archivo de 

tolosa, donde “La villa de Tolosa y el lugar de 
Albiztur convienen en la incorporación de éste a la 
jurisdicción de aquella”6. en este precioso pergamino, 
denominado Carta de avecinamiento colectivo,  pode-
mos contar del orden de 30 apellidos diferentes de los 
vecinos de Albiztur, apellidos-casa, correspondientes a 
solares que casi en su totalidad mantienen hoy en día 
un edificio en pie.

el suelo del taller esta cubierto por losas de piza-
rra, a la antigua usanza de los caseríos del lugar, para 
hacer frente a la extrema humedad que se da en el 

6 Carta de Avecinamiento Colectivo. Fuentes documentales 
medievales del País Vasco.  colección diplomática del archivo 
provincial de tolosa. tomo I. (1256-1407), pp, 73-75. José María 
Roldán gual. eusko Ikaskuntza 1991. gipuzkoako foru Aldundia. 
la trascripción de la carta de Julio de 1.384 ocupa tres páginas y 
el pergamino original de gran tamaño se puede consultar en el 
Archivo Municipal de tolosa. A falta de una investigación 
adecuada, la ventana ojival nos permite datar con simpleza la casa 
como del siglo XvI, pero podría ser también anterior. Por eso a 
través del artículo colocamos el signo de interrogación (XIv?-
XXI) en algunos casos.

fig. 7
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lapiaz sobre el que se levanta Albiztur; donde el agua 
resbala y se filtra por las diferentes clases tanto de 
piedra caliza como de tupa. Así los caseríos cuentan 
con estas losas en diferentes zonas de la casa. A veces 
es en el pasillo; otras en el espacio que separa la zona 
habitada (cocina y cuarto) de los pesebres o cuadra. 
y en nuestro caso, se trataba de evitar la humedad 
proveniente del riachuelo que da el nombre de 
Errekalde a la propia casa, que en castellano se tra-
duciría como lugar cercano al río (errekalde = erreka 
+ alde = arroyo + lado). (Michelena 1973: 83 y 43)7. 
como podemos ver en la figura 11, la reja de la 
ventana del taller solo penetra en la parte baja de 
madera del marco, y arriba se cierra con una pletina 
que abarca todo el ancho. la ventana cuenta con una 
pequeña ventanilla que usaban para observar a quien 
llamaba a la puerta de entrada principal de la casa, 
ubicada unos metros más a la derecha. la bisagra 
oxidada que vemos bajo la ventanilla es característica 
de la casa. el taller, hoy en día vacío, cubre un espa-
cio de 3,03  x 4,60 x 3,10, pero hace unos años se 
encontraba repleto de todo tipo de instrumentos de 
carpintería, ebanistería, forja y albañilería. de las 
cuatro paredes del taller dos son de sillería y las otras 
dos de mampostería. el techo de madera es a su vez 
el suelo de una habitación dormitorio del piso supe-
rior. en ese taller repleto de herramientas y diversos 
materiales, además de los goznes y bisagras también 
recogimos: a) los pernios sobre los que giraban una 
vez introducidos estos en el quicio de la puerta o 
ventana; b) el material de hierro para elaborarlos 
(pletinas y cuadradillos); y c) punzones para agujere-
arlos y sus clavos. elementos todos que expondremos 
a continuación junto a los detalles de forja. Allí, en 

7 nuestro informante florencio Martinez nos relata lo siguiente: “en 
la época de lluvias la casa está preparada para evacuar el agua 
proveniente de la subida del riachuelo, la cual se filtra desde la 
parte de atrás en diagonal hasta el otro lado de la casa. Este 
riachuelo trae agua de Bidania y si llueve su caudal aumenta con 
facilidad. Ya  dentro de la casa el agua se desvía de modo que no 
penetra en el taller.” Hoy en día el río, encauzado, trascurre por 
una tubería. dentro de la casa el surco y el sumidero permanecen. 
en época de lluvias en poca cantidad pero el agua vuelve a 
aparecer.

aquel taller, la caja de goznes y bisagras permaneció 
bajo la mesa totalmente olvidada y el último morador 
de 90 años de edad no recordaba su existencia. 

fig. 11

fig. 8 fig. 9 fig. 10
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4.  EL CONJUNTO dE GOZNES Y bISAGRAS Y  
NUEvE dETALLES dE fORJA

en primer lugar debemos decir que de las 36 piezas 
(33 goznes y 3 bisagras) apartamos inicialmente un 
grupo de 5 goznes (fig. 12), por estar realizados con 
otra técnica que consideramos más reciente; es decir: 
por una parte no están soldados en calda en su parte 
del anillo o tejuelo, y por otra, los agujeros parecen 
estar taladrados a máquina y también avellanados para 
el uso del tornillo; técnica de época posterior a la 
usada con los otros 28 goznes.8 

fig. 12

8 el tornillo marcó una nueva época. durante siglos el clavo cuadrado 
introducido en agujeros también cuadrados fijó con firmeza las 
bisagras. los clavos eran recortados de grandes chapas de hierro, y 
después forjados a mano en el yunque. durante el siglo XIX 
comenzaron a producir los modernos clavos de sección circular  y 
hacia el final de este siglo prácticamente todos los clavos eran 
hechos en serie. Así la industria de los clavos hechos a mano en 
forja fue declinando, pero no desapareció hasta principios del siglo 
xx, pues aún había necesidad de cierto tipo de clavos especiales en 
longitud, en forma o en grosor. Sin embargo, la aparición del 
tornillo fue relegando al clavo, pues supuso un método de unión 
completamente nuevo, más duradero que los clavos, que pueden 
salirse de la madera si ésta se seca o se expande. esto hizo que los 
tornillos fuesen especialmente útiles en la construcción de barcos. 
los tornillos permitían el ajuste preciso de una serie de instrumentos 
de precisión, como los relojes, los microscopios, los telescopios, los 
sextantes y los cronómetros marinos. 

4.1.  Ocho formas diferentes en la parte de la 
cabeza

Siguiendo en la figura 13 el sentido de las agujas 
del reloj y empezando a las nueve, podemos enumerar 
entre los 28 goznes de pernio quicial las siguientes 
ocho formas: roma (1); redonda (2); redonda con 
punta (3); semiacorazonada (4); acorazonada (5); lan-
ceada corta (6); lanceada larga (7); y menguante (8). 
en esta enumeración no hemos incluido las tres bisa-
gras de tipo mariposa que abordaremos más adelante 
en el punto 4.8. 

fig. 13

4.2.  El gran valor del hierro: El gozne como objeto 
de metal caro del que no se debe desperdiciar 
nada

cuando se elaboraron estos goznes el coste del 
hierro era muy elevado y al trabajador no se le paga-
ba por horas. Una lectura detallada de las notables 
diferencias entre los horarios elásticos de antaño y 
los actuales estrictos puede encontrarse en el trabajo 
citado al comienzo del artículo de (Aguirre 2008-
2009)9

Así sabemos que el herrero al labrar un gozne 
intentaba aprovechar en su totalidad el cuadradillo de 
hierro, la pletina o el material con el que había decidi-
do comenzar su trabajo. Para la función que iban a 
realizar los goznes, por ejemplo para una ventana, era 
suficiente con que su tamaño y dureza entrasen dentro 
de unos márgenes concretos. no era necesario pues 
que los dos goznes de una ventana fuesen exactamente 

 no es exagerado decir que los tornillos bien roscados transformaron 
el mundo; sin ellos ni los buques ni el desarrollo del comercio 
marítimo de los siglos XvIII y XIX hubieran sido posibles. Para 
ahondar en estas ideas ver La mejor herramienta del mundo. La 
fascinante historia del tornillo. Rybczynski Witold, Planeta, 
Barcelona, 2001. 

9 vid. nota nº 4.
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iguales. y como hemos dicho arriba, la cantidad de 
hierro cortada, el pedazo de hierro elegido inicialmen-
te debía ser totalmente aprovechado. de ahí que 
encontremos parejas de goznes válidos para la misma 
función del mismo peso (fig.14: nº 28 y 27) o cercano 
(fig. 15: nº 21 y 22)  con gran semejanza entre sí, pero 
diferentes.

fig. 14

fig. 15

Por la misma razón, al perforar los agujeros las 
barbas o pedacitos que se soldaban “in situ” con la 
misma ala del gozne (figs. 16, 17 y 18: bisagras nº 5, 
19 y 20) . 

fig. 16

fig. 17

fig. 18
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O se añadían pedazos sueltos para reforzarlas 
(bisagra nº 1).  

fig. 19

fig. 20

Además, muchos goznes, ya tuviesen fisuras, par-
tes rasgadas o rotas, se mantenían en su lugar ejercien-
do su función mientras era posible. Por ejemplo, estos 
tres goznes (nº 29,30 y 2) (fig. 21) con la cabeza rota 
se podían reutilizar para mover hojas de menor peso. 

fig. 21

y también goznes con el anillo o tejuelo roto se 
guardaban y se arreglaban o reformaban; por ejemplo, 
se elaboraba el anillo recortando la longitud del gozne 
(nº 4).

fig. 22

4.3.  ¿qué tipo de hierro usaban para elaborar el 
gozne? Cuadradillo, pletina, ...

fig. 23

fig. 24

en las dos figuras anteriores (figs. 23 y 24) pode-
mos ver dos pletinas o llantas y un cuadradillo aplanado 
desde dos perspectivas: de frente (fig. 23) y de canto 
(fig. 24). Recogidas en el taller de errekalde, pensamos 
que estas piezas son semejantes a las que se utilizaban 
para elaborar goznes y bisagras como los del muestra-
rio. de arriba abajo en la figura sus medidas son (largo 
x ancho x grueso): 27,5 cm x 4,5 cm x 0,26 cm; 27 cm 
x 4,8 cm x 0,37 cm; y 24 cm x 2,5 cm x 0,36 cm. el 
grosor de el cuadradillo (0,36 cm) es la media de la 
suma de su parte mas gruesa (0,23 cm) y la menos 
gruesa (0,49 cm). el grosor resulta determinante de 
cara al lugar que va a ocupar la bisagra: ventana, 
puerta o armario. Por ejemplo, del grosor 0,37 cm o 
muy cercano a él son muchos goznes del muestrario (nº 
27, 10, ...), ambos adecuados para ventana. entre los 
goznes más consistentes tenemos los siguientes mayo-
res grosores: nº 1 (0,45 cm); nº 6 (0,55 cm); y el nº 7 
(0,60 cm). y los dos goznes más débiles del muestrario, 
que son de mariposa y para uso de armario, miden: el 
nº 9 (0,27 cm) y el nº 24 (0,29 cm). en la siguiente 
tabla, que debe consultarse fijándose en la numeración 
de las piezas en la fig. 7, también recogemos la longi-
tud de cada una. (tabla 1).
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4.4.  Tres modos diferentes de hacer el anillo o 
tejuelo (figs. 25 a 29).

fig. 25. nº 12.

fig. 26. nº 10.

fig. 27. nº 29.

fig. 28. nº 30.

nº gramos cm  nº gramos cm  nº gramos cm

7 472 37,1  4 240 30 23 136 20,9

6 434 363  14 230 29 18 134 26,1

12 422 25,7  29 188 21,6 21 134 19,6

2 382 28,8  19 186 25 27 122 18,5

1 372 25,4  31 186 26,3 17 114 26,1

5 318 34,2  32 178 23,4 22 114 21,4

30 302 22,7  16 172 26 33 110 19

8 294 14,3  20 172 22,9 34 98 14,8

13 286 27,9  25 170 21,5 24 78 17,1

3 264 31,9  15 168 29,1 35 78 13,5

10 248 25,2  28 146 19,4 9 64 11,7

11 246 25,1  26 144 20,5 36 58 13,9

Tabla 1.
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fig. 29. nº 31.

el gozne (fig. 28) es, en cierta medida, del tipo de 
anillo al que teníamos habituada nuestra mirada. en 
este caso el ala está soldada en calda a martillo por su 
parte interna, lo cual a su vez nos resulta llamativo por 
su complejidad técnica. Otro detalle de interés sería el 
hecho de encontrar entre el muestrario muchos goznes 
que abultan su anillo al contrario de la bisagra 30; es 
decir, rompiendo la horizontal se abultan hacia abajo y 
se redoblan para soldarse en la horizontal del ala 
(como muestran las otras cuatro figuras, goznes nº 12, 
10, 29 y 31). Algunos afirman que el lado de la parte 
soldada debía dar a la madera de la puerta o ventana, 
de modo que endureciese la fijación de la misma. Sea 
o no cierto esto, hemos podido observar este tipo de 
goznes fijados de los dos modos: tanto por la parte 
soldada como por la opuesta.

entre los goznes del muestrario, además de estos 
dos tipos ya comentados, encontramos goznes solda-
dos por debajo de la horizontal del ala (algo normal, 
que no nos llama la atención), y también goznes en los 
que nos resulta imposible rastrear el sentido de la sol-
dadura. 

4.5.  desgaste por el roce de años: Tres ejemplos 
del desgaste 

Para entender el tipo de desgaste que sufrieron con 
el paso de los años conviene primero ver el tipo de 
pernio sobre el que giraban.

fig. 30

fig. 31

fig. 32
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fig. 33

los cuatro tipos de pernios, también llamados 
anclones, que encontramos en el taller se muestran en 
la figura 33. en todos los casos se parte de un clavo 
alargado y reducido por ambos lados que se dobla para 
envolver la punta del eje y quedar así las dos partes 
soldadas. este sería el caso más simple de los cuatro. 

de izquierda a derecha: 1) simple; 2) al clavo se le 
da en su cabeza una forma de tres lados, propia de los 
clavos que se usan para fijar la rueda de madera al eje 
del carro; 3) de doble agarre, uno de ellos perforado: 
además de la parte que penetra en el marco, requiere 
otro clavo que fija la parte inferior de la espiga; y 4) 
de doble agarre simple: las dos partes, penetran casi 
por igual en el quicio.

Sobre este tipo de pernios giraron los 28 goznes. 
Arriba podemos ver tres ejemplos del desgaste produ-
cido por el uso (de izquierda a derecha nº 3, 20 y 6). 

Omitimos aquí por falta de espacio otros ejemplos 
claros de un desgaste inferior, patentes en el conjunto 
de goznes; en algunos casos desgaste mas homogéneo 
y en otros mas moderado, pero no por ello dejan de ser 
significativos. 

4.6.  Las muescas como elemento estético: 
Cuatro casos (figs. 34 a 37, nº 31, 14, 10 y 3) 

las muescas podrían ser un modo de identificar al 
herrero que las realizó. también pueden responder a 
razones estéticas. Sea esa u otra la causa, lo cierto es 
que todas ellas permanecían escondidas bajo capas de 
pintura, cal, roña o suciedad acumulada tras los años. 
y hasta limpiarlas del todo no llegamos a vislumbrar 
los matices que permanecían tapados. florencio 
Martinez nos narra que en su casa y mientras trabajó 
con su padre cada cierto tiempo pintaban los goznes 
para que no se oxidasen y así duraran más.

fig. 34. nº 31.

fig. 35. nº 14.

kobie antrop cult 14.indb   182 29/9/11   11:13:49



MUeStRARIO de BISAgRAS de AlBIZtUR (gIPUZKOA) 183

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 36. nº 10.

fig. 37. nº 3.

4.7.  Los agujeros para los clavos: cuadrados y 
redondos

en la figura 38 se pueden ver tres punzones del 
taller de errekalde, de los que en algún tiempo se 
usaron para perforar los goznes. Su longitud y grosor 
en punta son los siguientes de izquierda a derecha: 
8,65 cm x 0,65 cm; 8,34 cm x 0,30 cm; y 10,32 cm x 
0,53 cm. Históricamente a la hora de agujerear los 
goznes, además de punzones cuadrados o redondos, se 
han utilizado la terraja y el taladro manual. (gonzález 
Martí 1852)10. en la figura 39 podemos ver los ahon-
damientos producidos por el golpeo del punzón en los 
goznes nº 12, 30 y 1. esos moldes de cera, a modo de 
tapón cónico, nos muestran el sentido de la penetra-
ción del punzón en el agujero. Matices que no existen 
en los agujeros taladrados. 

10 ver una explicación detallada en el apartado 187. taladrar y 
agujerear el hierro. el uso del taladro manual según el especialista 
en la materia Jose Mari Izaga (ver nota nº 12) comenzaría a finales 
del XIX.

fig. 38

en la figura 40, el gozne nº 7, con un abombamien-
to provocado por el punzón y que luego no fue corre-
gido. Para terminar, en la figura 41 tenemos: el aguje-
ro redondo más grande (nº 12: 0,97 cm) y el más 
pequeño (nº 27; 0,44 cm); luego, el agujero cuadrado 
más pequeño (nº 22: 0,50 cm) y el más grande (nº 30: 
0,90 cm). digamos que en todo el muestrario la medi-
da de los agujeros oscila del modo siguiente: cuadra-
dos (0,50; 0,65; 0,75; y 0,90 cm), y redondos (0,44; 
0,50; 0,86; y 0,92 cm).

fig. 39.

fig. 40. gozne nº 7.
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fig. 41.

4.8.  El uso de las tres bisagras de tipo mariposa y 
su función en ventanas, armarios o puertas 

las tres bisagras que vemos a continuación (figuras 
42, 43 y 44) pensamos que debieron ser usadas en 
ventanas y puertas de armarios de no gran peso. Ahora 
bien, a menudo el uso lo marca la necesidad, por lo 
que en realidad también podemos ver bisagras mas 
bien pequeñas sosteniendo puertas muy consistentes, y 
viceversa. dicho esto y con todas nuestras reservas, a 
las tres bisagras les adjudicaríamos las siguientes 
posibles funciones:

— nº 8: bisagra mariposa que podría estar coloca-
da en una ventana de tamaño medio o contraventana 
exterior.

— nº 9: bisagra tambor de puerta de armario de 
cocina.

— nº 27: bisagra de encimera de kutxa o arcón.

fig. 42.

fig. 43.

fig. 44.

4.9.  “El hierro nunca es viejo”: Sobre la 
antigüedad de las técnicas observadas

fig. 45.

como nos recuerda Ricardo Mediavilla “el hierro 
nunca es viejo”11. Una pieza antigua puede rehacerse 
siempre: podemos darle una forma y apariencia toda-
vía más antigua dependiendo de la técnica que usemos, 
y así engañar a la vista. Por eso siempre decimos que 
la antigüedad de la técnica es una y la de la pieza otra. 
Según Jose Mari Izaga, probablemente los herreros 
que han hecho este tipo de goznes y bisagras se han 
ido copiando las formas y los modos durante 500 

11 conversación con Ricardo Mediavilla en legazpia el día 4 de 
noviembre del 2009: Mientras elaboraba ante nosotros un gozne 
hembra, siguiendo las técnicas tradicionales de los herreros 
artesanos, nos recordó una frase aprendida de su padre: “el hierro 
nunca es viejo”. cualquier gozne puede ser calentado en la fragua, 
martilleado y posteriormente cepillado, de tal modo que podríamos 
llegar incluso a cambiarle totalmente su apariencia.
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años12. en ese período de tiempo el caserío guipuzco-
ano vivió una realidad muy diversa, tanto en lo econó-
mico como en cuanto a la apertura al mundo exterior. 
en ese sentido, desde un punto de vista técnico, los 
goznes y bisagras expuestos conforman un muestrario 
que consideraríamos básicamente rústico. 

en el contexto de este artículo  que es la casa 
errekalde, la antigüedad está marcada por la serie de 
renovaciones y ampliaciones que ha sufrido durante su 
larga historia (XvI?-XXI)). Así podemos afirmar cual 
es la bisagra característica de la casa (ver punto 3), de 
tipo tambor híbrida, con un ala larga (que se apoya 
sobre la hoja de madera de la ventana) y la otra corta 
(clavada al marco). Así que una bisagra tipo tambor es 
anterior en la casa a la ampliación en la que se coloca-
ron goznes de pernio quicial semejantes a los 28 que 
hemos visto aquí. Puede parecer contradictorio, pero si 
miramos al recorrido histórico recordaremos que para el 
siglo Xv ya se elaboraban bisagras de tambor. es decir, 
que goznes que sabemos fueron colocados cuando la 
casa se amplió estaban elaborados con una técnica más 
antigua que la de las bisagras tambor que ya para 
entonces  existían en la parte noble e inicial de la casa. 
Así, y pendientes de recabar más datos sobre las dife-
rentes obras realizadas en la casa a través de los siglos, 
debemos considerar que la bisagra característica de la 
casa pudo ser elaborada entre los siglos XvI y XIX.  

Por otra parte, en este camino de investigación 
puede arrojarnos luz el análisis de las escorias encon-

12 Jose Mari Izaga es coautor junto a carmelo Urdangarin de ocho 
libros de la colección de Oficios tradicionales, publicada por la 
diputación de guipúzcoa. entre ellos cabe resaltar el dedicado a 
Los Mediavilla (padre e hijo), familia de herreros asentados en 
legazpia; siendo en la actualidad Ricardo Mediavilla (hijo) 
especialista en la elaboración de tenazas de forjador a medida. Se 
puede consultar al detalle en www.oficiostradicionales.net

tradas en la casa. como nos indica genaro Rosado, 
experto en siderometalúrgia13, la escoria del lugar que 
podemos ver en la foto, podría decirnos si se asemeja o 
no a alguna de las piezas aquí expuestas. lo que nos 
indicaría que la bisagra o algunos goznes fueron reali-
zados con ese tipo de hierro y posiblemente en la fragua 
de errekalde. Otro dato interesante podría venir del 
análisis de una pata de brasero (XIII?, XIv?) encontra-
da también en errekalde. Según lurdes diego, especia-
lista en rejería románica española, son escasos los bra-
seros románicos conservados en la península y por eso 
mismo la susodicha pieza adquiere importancia de cara 
a aportar datos que enriquezcan esta investigación 
(diego 1999:132-136), sobre los braseros.

como hemos citado anteriormente, la última reno-
vación ocurrió en 1905 y fue realizada por Miguel 
Martinez, padre de nuestro informante. quien durante 
los trabajos de carpintería que realizaba en los caseríos 
del valle iba recogiendo bisagras y goznes que después 
colocaba en su casa. entre ellos, nos llamó la atención 
la existencia de formas semejantes a la bisagra carac-
terística de la casa, pero siendo siempre una o como 
mucho dos bisagras sueltas. Aquí no podemos ahondar 
en la posible procedencia de estas piezas, pero sí qui-
siéramos dejar una mínima constancia de la riqueza de 
formas observada. con esa intención, mostramos 
mediante los siguientes dibujos siete tipos de ala 
exterior de bisagras de tipo tambor híbrida, usadas en 
la renovación de errekalde (fig. 46): 

13 genaro Rosado, experto en siderometalúrgia, ha realizado varias 
donaciones al Museo vasco del Hierro- lenbur fundazioa, y es 
miembro de la asociación de amigos del Museo vasco del Hierro 
Burdinola de legazpia. 

fig. 46.
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A falta de otro vocablo más adecuado las hemos 
denominado bisagras de tipo tambor híbridas, en el 
sentido de que en ellas se juntan por un lado las formas 
de los antiguos goznes y por otro las formas de las 
bisagras de tambor simétricas (ver punto 2).

5.  CONCLUSIÓN: POSIbLES MOdOS dE 
ELAbORACIÓN dE LOS GOZNES dE 
PERNIO qUICIAL

tras una somera descripción de algunos de los 
detalles de forja más dignos de mención llegamos a 
formularnos la gran pregunta que nos ha rondado la 
cabeza desde un comienzo: ¿cómo fueron realizados 
estos goznes y bisagras? Si bien no podemos demos-
trar plena certeza, entre los modos posibles sí quisiéra-
mos comentar dos. el primer modo y el mas antiguo 
sería partir de un cuadradillo de hierro que trabajado 
en calda adquiriría el grosor y longitud adecuados al 
gozne o bisagra que se pretende elaborar. y el más 
reciente sería partir de una pletina o llanta de la longi-
tud requerida por el gozne o la bisagra.

5.1. Partir de un cuadradillo

Se forja el ala del gozne o bisagra partiendo de un 
cuadradillo que se adelgaza a martillo en calda; para 
hacer el anillo se repliega el extremo y se redondea el 
pliegue sobre un macho guía golpeándolo con el marti-
llo; se ceba el extremo y se suelda. también se puede 
soldar sin cebo, dándole un caldeo blanco y batiéndolo 
al martillo. la forma del gozne o bisagra tanto en el 
cinto como su acabado en la cabeza se realiza en calda 
con el yunque y el martillo. 

los goznes nº 1 y 12 (fig. 7) cumplen unas carac-
terísticas por las cuales los elegimos como posibles 
piezas elaboradas a partir de un cuadradillo (y repeti-
mos una vez más, posibles, porque como ya hemos 
dicho anteriormente a simple vista resulta imposible 
afirmar nada más). tomemos por ejemplo el nº 12: su 
falta de aplanamiento y de rectitud de líneas a lo largo 
del ala, y el hecho de que el grosor de la parte del 
anillo (0,54 cm) sea inferior al de la zona media del 
gozne (0,72 cm) denotan que son piezas muy batidas a 
martillo y estiradas en calda.

5.2. Partir de una llanta o pletina

las pletinas o llantas se utilizaron sobre todo en 
primer lugar para cerrajería. A partir de finales del 
siglo XvI se empieza a laminar el hierro mediante dos 
rodillos movidos por una rueda hidráulica. la pieza de 
hierro se pasaba entre el espacio comprendido entre 
ambos rodillos, cada vez más estrecho, hasta conseguir 
reducirla al grosor deseado (de 0,26 cm a 0,72 cm de 
grosor oscilan los 31 goznes y bisagras del muestra-

rio). Sobre el yunque se le daba a martillo la forma 
deseada. Según la forma a realizar también se usaban 
tijeras especiales para recortar partes de la pletina, o se 
cortaba el material sobrante por medio de cincel y 
martillo golpeando sobre el yunque.

los goznes nº 3 y 10 son de grosor tan constante en 
toda su largura que podrían haber sido perfectamente 
realizados con pletina. tomemos como ejemplo el nº 
10: el grosor (0,33 cm) se repite en todas las partes de 
la bisagra menos en una: la zona de la cabeza, donde 
se va achatando más y más (0,22) para conseguir el 
mejor acabado de la forma elegida. el resto (el anillo; 
la parte cercana al anillo y el cinto) mantienen el gro-
sor. finalmente otra demostración de la constancia del 
grosor es que éste exactamente se duplica en el punto 
donde se suelda para cerrar el anillo.  

6. CONSIdERACIONES fINALES

6.1. Intentar completar un catálogo de bisagras: la 
observación de las bisagras antiguas de una caja nos 
lleva irremediablemente a mirar en la casa errekalde a 
las ventanas, a las puertas, armarios y portones. en 
nuestro caso,  si intentásemos completar la descripción 
de las bisagras de toda la casa nos propondríamos 
abarcar desde el siglo XvI a finales del XIX y comien-
zos del XX. en este artículo fijándonos en 31 goznes 
y bisagras hemos abordado en diversa medida dos 
tipos: el tipo de gozne de pernio quicial (28 casos) y el 
tipo bisagra mariposa (3 casos). A través de la exposi-
ción de los detalles de forja ha aparecido además el 
tipo de bisagra tambor híbrida (por ejemplo, la bisagra 
que hemos denominado característica de la casa 
errekalde), y dada su importancia de cara a completar 
un posible catálogo no quisiéramos terminar este artí-
culo sin exponer a continuación dos ideas sobre este 
tipo de bisagras.

6.2. dos ideas sobre la técnica de elaboración: en 
primer lugar, la técnica de la bisagra tambor (Xv) 
resulta históricamente posterior a la del gozne de per-
nio quicial. el pernio es fácil de clavetear introducien-
do su espigón en cualquier marco por muy estrecho 
que este sea. y es obvio que soldar en calda un anillo 
o tejuelo es más simple que elaborar un eje tambor que 
una en un eje único las dos alas de metal para que 
giren. Pero, en cambio, si contamos con un marco de 
madera suficientemente ancho, con la bisagra maripo-
sa lograremos una clara mejora: una fijación mayor y 
generalmente más ajustada in situ, pues no permite al 
ala interior de la bisagra con el movimiento ni levan-
tarse ni salirse de su eje o espiga. 

y en segundo lugar, la bisagra tambor vemos cómo 
recoge la riqueza de formas de los 28 goznes antiguos 
de pernio quicial, y la aumenta notablemente en sus 
dos alas (ver punto 4.9.).
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6.3. Apartados principales para un catálogo: en 
consecuencia con todo lo expuesto, en un posible 
catálogo completo de goznes y bisagras de errekalde 
incluiríamos de momento los siguientes cuatro aparta-
dos:

gozne de pernio quicial: 1.1. largura del ala 
homogénea; 1.2. de transición; y 1.3. largura 
triangular.

Bisagra mariposa: 2.1. Ambas partes simétricas y 
simples; 2.2. Simétricas artísticas; 2.3. Artísticas no 
simétricas.

3. Bisagra tambor híbrida: 2.1. lengüeta; 2.2. 
vertical; 2.3. Anca de rana.

4. gozne o bisagra de portones o puertas de acceso 
principales de la casa: 4.1. eje completo de madera 
con anillo de hierro en la base; 4.2. compuesto de 
madera y gozne; 4.3. goznes grandes.

6.4. y para terminar una observación: durante la 
escritura de este artículo nos ha surgido la siguiente 
idea que podríamos intentar demostrar en un futuro: 
las formas de los 31 goznes y bisagras de la caja 
olvidada en el taller de errekalde es como si fueran, 
salvo excepciones, las formas más simples posibles, 
como carentes de cualquier notable intento de elabora-
ción artística: roma, lanza, círculo, corazón, menguan-
te. formas todas presentes en la naturaleza. 
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