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"LA LIMINALIDAD Y SU APLICACION AL 
ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA" <t> 

Por Teresa del Valle(*) 

RESUMEN 

Se incluyen las tres características principales que definen la liminalidad: ambigüedad, invisibilidad estructural y carencia. El con
cepto de liminalidad acuñado por Arnold Van Gennep y desarrollado más tarde por VíctorTurner se aplica brevemente a los rituales 
de la muerte en su contexto tradicional y en su interpretación actual. Se propone que puede extenderse al estudio de situaciones 
consideradas como marginales como la soltería, la infertilidad, la homosexualidad el lesbianismo. La comprensión de los elementos 
de indefinición, de cambio que contienen, pueden darnos claves para entender su rechazo. 

SUMMARY 

Three main characteristics of liminality are defined: ambiguity, structural invisibility and scarcity. The concept of liminality coined 
by Arnold Van Gennep and later developed by Victor Turner, is applied to death rituals in its traditional as well as its modern context. 
lt is suggested that further applications can be made to the study of other situations considered as marginals such as bachelorship, 
infertility, lesbianism and homosexuality. Understanding those elements of indefinition, of possibilities for change, can give us the clues 
to understand their rejection. 

l.:ABURPE:NA 

Liminalitatea definitzen duten hiru ezaugarri nagusienak hauek dira: zalantzagarritasuna, ikustezintasun estrukturala eta gabeke
ritasuna. Arnold Van Gennepek sortu zuen liminalitatearen kontzeptua eta beranduago VictorTurnerek bilakatu zuena, laburki, inguru 
tradizionalaren eta gaurko ulerkuntzan kokaturik dauden heriotzako erriteei aplikatzen zaio. 

Marginalak bezala kontsideratzen diren egoerak, adibidez ezkongabetasuna, antzutasuna eta homosexualitatearen estudiorako 
zabal ditzakela proposatzen da. Mugagabetasun eta aldaketaren elementeak dituen ulerkuntzak, bere ukapena ulertzeko gakoak 
diezaizkigukete. 

(1) Este trabajo se presentó en una conferencia dada en "Antropologiaren 1.aldia""Primer ciclo de Antropología": Del 11 al 15 de Abril de 1983. 12 de 
Abril de 1983, Donostia Caja de Ahorros Municipal. 

(*) Departamento Antropología, Facultad Filosofía y Ciencias de la Educación (Zorroaga). Universidad del País Vasco, San Sebastián. 



8 TERESA DEL VALLE 

El concepto de liminalidad aparece en la obra del Sociólogo 
francés Arnold Van Gennep (1.960) dentro del tratamiento que 
hace de Los ritos de paso. En ella afirma la existencia genera
lizada de un tipo de rituales que marcan socialmente el paso de 
un estadio a otro. En su sentido más amplio pueden abarcar 
tanto el cambio de posición social como el de estado o edad, 
dándose a nivel individual o plural, aunque el primero tiene siem
pre su sentido en relación a un marco más amplio que puede ser 
un grupo o la sociedad misma. Citaremos el paso de la escasez 
a la abundancia (los que celebran los primeros frutos, la primera 
cosecha); el paso del período normal a uno de austeridad (el 
Carnaval a las puertas de la Cuaresma). También puede marcar 
el acceso a un nuevo status adquirido como puede ser la puesta 
de largo de la joven en un sector elitista de la sociedad que pone 
de relieve que la mujer ha dejado de ser niña y está preparada 
para el matrimonio. Y así podríamos seguir con rituales de entra
da en una sociedad secreta, una sociedad gastronómica o en 
una asociación científica. En el sentido más restrictivo marcan, 
a través de rituales específicos, los cambios que socialmente se 
consideran más significativos: 

- del no ser al ser (presentación pública del vástago; imposi-
ción de un nombre nuevo) 

- de la infancia a la pubertad (ceremonia de iniciación) 

- de la pubertad a la madurez (celebración del matrimonio) 

- de la vida real a otros estadios (rituales de la muerte). 

Estos rituales pueden subdividirse a su vez de acuerdo a la 
característica dominante. Así, en los funerales sería la separa
ción, la incorporación en el matrimonio y la transición en los 
de iniciación. Sin embargo, cada una de estas categorías pue
de servir para el análisis de cualquier ritual. 

Van Gennep propone rituales de iniciación tan diferenciados 
como los que se llevan a cabo en varias tribus australianas para 
iniciar a los neófito.s varones en los grupos totémicos; o los de 
los indios Zuñi de Nuevo México, al sur de los Estados Unidos, 
para entrar en la sociedad secreta Kachina o los que se bauti
zan en una secta cristiana para entrar en la comunidad de los 
creyentes. El período de separación supone una ruptura simbó
lica con las personas que están en la categoría que se abando
na. En el caso Australiano, la separación de los varones de 10-
13 años de las mujeres, incluyendo sus propias madres, y la re
clusión en un lugar especial del bosque mientras duran los ritua
les. En el caso Zuñí, el alejamiento de la gente del poblado y la 
reclusión en la kiva, lugar comunal. En el caso del bautismo, el 
alejamiento del estado de pecado y la reclusión en un lugar con
siderado sagrado (iglesia, templo, sala de catecúmenos). 

El período opuesto al de separación sería el de incorpora
ción que conlleva la readmisión en la sociedad con una posi
ción nueva. En los australianos en la tribu, pero con un conoci
miento de los secretos de las sociedades totémicas. En los 
Zuñí, la incorporación al poblado y en el cristianismo, en la co
munidad de creyentes. Esta separación de una posición y la 
reincorporación a una nueva incluye un período liminal, transito
rio o marginal con unas características concretas y una gran ri
queza simbólica que varía en base al contexto sociocultural de 
los grupos que lo protagonizan. Es en este período liminal que 
Turner (1980) ha dado en llamar "entre lo uno y lo otro" en el que 
me voy a fijar, teniendo en cuenta estos tres aspectos: 

1) Desarrollo del concepto. 

2) La importancia de su estudio para la profundización en el co
nocimiento de los fenómenos socioculturales. 

3) Su aplicación dentro de la sociedad y cultura vasca. 

En todos estos rituales, tanto los de iniciación como en ge
neral todos los de paso, cabe recalcar la dimensión social ya 
que a través de ellos se incorpora a los individuos en los distin
tos estadios de la vida a través del proceso de madurez, enveje
cimiento, muerte o de adquisición de nuevos status o de nuevas 
experiencias. La incorporación se lleva a cabo en un sistema en 
donde la posición (status) y el role (papel) están culturalmente 
definidos. Esta función de delimitar las formas de incorporación 
es necesaria ya que la sociedad sobrevive a los individuos que 
la componen (Huntington y Metcalf, 1979: 9). Asimismo todos 
estos rituales conllevan un replanteamiento de relaciones, obli
gaciones y derechos. 

El concepto de liminalidad: definición y características 

El antropólogo escocés, Víctor Turner, en La selva de los 
símbolos (1980: 102-123) lo desarrolla ampliamente a través 
del estudio de los rituales de iniciación entre los ndembu, un 
grupo ·del noroeste de Zambia. Aunque Turner se centra en el 
período liminal dentro de los ritos de iniciación, propone que es 
aplicable a los estudios de rituales que marquen el proceso de 
un estado a otro, o bien a la aplicación de procesos transitorios 
aunque éstos no estén ritualizados. 

El término estado se refiere a una "situación relativamente 
estable y fija "que puede aplicarse de formas distintas que abar
can las constantes sociales del status legal, la profesión, el ofi
cio, el rango y el grado. También se incluye el grado de madurez 
que una sociedad reconoce cuando se habla de "estado matri
monial", "estado de soltería" o "estado de dependencia", y su 
aplicación a una situación física, mental o .emocional en que una 
persona o grupo se encuentran en un momento determinado, 
por ejemplo "estado de depresión" a nivel individual o "estado 
de desencanto político" a nivel de grupo, o "estado de guerra o 
de paz", "de hambre" o "de abundancia''. Estado es un término 
amplio que hace referencia a cualquier situación estable o recu
rrente, culturalmente reconocida. Por lo tanto, y siguiendo a 
Tumer, se puede analizar el período liminal de cualquier ritual 
institucionalizado que marque el paso de un estado a otro 
(como lo voy a hacer en este trabajo con el ritual de la muerte); 
de cualquier ritual no institucionalizado que sirva como expo
nente de ese paso aunque no esté ampliamente reconocido por 
la sociedad. A esto haré referencia al final del trabajo para posi
bles aplicaciones del concepto en relación al caso vasco. 

Turner señala tres características principales: ambigüedad, 
invisibilidad y carencia. Atribuye la ambigüedad a la ausencia 
casi total durante el período liminal de atributos, tanto del esta
do pasado como del venidero. Así en el ritual ndembu se crea 
una situación nueva en un lugar distinto de aquel donde se de
sarrolla la vida ordinaria, en un contacto constante con gente 
distinta de aquellos con los que se convive habitualmente, y me
tidos en una serie de actividades creadas exprofeso para dicho 
acto. Los jóvenes dejan de ser hijos de su madre y de su padre 
para convertirse en aprendices, neófitos. Se les aparta de su 
vida de irresponsabilidad infantil para someterles al aprendizaje 
de técnicas de caza, danzas rituales, conocimientos sexuales, 
y se intensifica la relación con los hombres en claro contraste 
con lo ocurrido hasta ese momento. No son lo que eran antes 
de entrar en el ritual, pero tampoco son socialmente lo que van 
a ser al salir de éste: jóvenes maduros a los que se les exigirá 
una serie de responsabilidades. Pero mientras están en el ritual, 
no son, ni lo uno, ni lo otro. 

Lo mismo se puede decir de los catecúmenos durante su 
aprendizaje de las creencias y rituales cristianos. No están den
tro del grupo marcado por el pecado original, pero aún no se les 
considera dignos de asumir los dogmas y participar en los ritua-
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les. Lo mismo en los novicios de cualquier secta o grupo religio
so al que vayan a dedicarse, bien temporalmente o de por vida. 
Ya no son vistos como miembros ordinarios de la sociedad, no 
comparten las actividades y valores de los grupos de su edad, 
pero aún no se les dan los atributos de la pertenencia al grupo 
que han elegido para vivir. 

En una misma representación los protagonistas experimen
tan una serie de procesos y nociones opuestos: "lo que no es ni 
una cosa ni otra, y al mismo tiempo es ambas" (Tumer 1980: 
110). 

Una segunda característica será la de su invisibilidad, no 
tanto física sino estructural. Como dice Tumer "en cuanto 
miembros de la sociedad, la mayor parte de nosotros vemos 
sólo lo que esperamos ver, y lo que esperamos ver no es otra 
cosa que aquello para lo que estamos condicionados, una vez 
hemos aprendido (105-106) las definiciones y clasificaciones 
de nuestra cultura". Las definiciones seculares de la sociedad 
no admiten la existencia de seres que no sean ni niños ni hom
bres, que es lo que son justamente los individuos durante los ri
tos de iniciación. Y esa invisibilidad se permite porque se trata 
de un período que ha de llevar, precisamente, a la admisión de 
las categorías de niño (antes del ritual) y de hombre (después del 
ritual). Esa invisibilidad permite pues la permanencia de las cate
gorías bien diferenciadas. El ser llminal y también digo que el 
grupo liminal se define por un nombre nuevo que se da bien du
rante ese periodo (ritual o situacional) y por una serie de símbo
los. En algunas culturas, ese nombre puede, ser común a perio
dos liminares que entren dentro de distintos procesos de inicia
ción. Por ejemplo, entre los ndembu, el término mwadi puede 
servir tanto para designar al novicio en los ritos de circuncisión 
como al jefe recién designado que está siendo sometido a los ri
tos de instalación. En Castellano, las palabras neófito, novicio, 
iniciado tienen una amplitud de sentidos. Con esto se señala 
que lo importante es la transición misma más que los estados 
individuales de esta transición. 

Una tercera caracteristica es la carencia. No tienen ni sta
tus, ni propiedad, ni distintivos externos, ni rango ni situación de 
parentesco, nada que pueda establecer la diferenciación es
tructural con el resto de las personas de su grupo social. Los de
rechos y obligaciones en la sociedad hacen referencia a las po
siciones concretas siguiendo criterios de nacimiento, edad, po
sición económica, ubicaéión. La diferencia precisamente está 
en la carencia misma de todo lo que ordinariamente sirve para 
distinguirlos en dicha sociedad. 

Para recalcar todas estas características, se utilizan toda 
una serie.de símbolos que a su vez expresan los elementos dis
pares de la liminalidad. Por un parte, se utilizan símbolos relacio
nados con la biología de la muerte, de la descomposición y de 
otros procesos físicos que tienen un matiz negativo, tales como 
la menstruación, que en muchos casos se .considera como una 
pérdida del feto. Otros símbolos se modelan sobre el proceso 
de la gestación, del parto. De está forma la muerte se da junto 
con la vida, la destrucción con el Crecimiento, la disolución con 
la transformación, la descomposición junto con la reformulación 
de viejos elementos de acuerdo a nuevos patrones. Coinciden 
elementos dispares y contrapuestos en un esfuerzo de resolu
ción y pueden darse porque el período liminal queda fuera de lo 
ordinario y es parte de un proceso que ha de conducir a una de
finición de un estado social relativamente estable. 

Aplicación a los rituales de la muerte 

A continuación vamos a examinar algunos aspectos de los 
rituales de la muerte en la sociedad y cultura vasca, poniendo de 
relieve la presencia del período liminal, entendiéndose por ello 

ese estadio "entre lo uno y lo otro" en el que aparecen caracte
rísticas de ambigüedad, invisibilidad y carencia, reforzadas a su 
vez por elementos simbólicos. 

En estos rituales las actividades que sé llevan a cabo aun
que están directamente relacionadas con la persona muerta, 
tienen mayor relevancia en relación a las personas allegadas. 
Habrá unas actividades directamente relacionadas con el difun
to y otras que hacen más referencia a los vivos, distinguiéndose 
en ellas distintos grados de relación, tanto de parentesco, afini
tud, como de afectividad. Se puede decir que las referencias 
que utilizaré pueden aplicarse a los rituales de la muerte en la 
cultura vasca, en general, pero algunas están más directamente . 
relacionadas con prácticas tradicionales descritas por Baran
diaran (0.C.V, XIII), Caro Baro ja (197 4), Douglass (1973); obser
vadas por la autora o recogidas de informantes. 

Ambigüedad: 

La ocurrencia de la muerte enfrenta a las personas allega
das al difunto con una doble realidad: la inmediata que tiene que 
ver con la solución de los elementos pragmáticos del ritual, 
como la preparación del funeral, enterramiento, y la más remota 
que hace referencia al bienestar de la persona muerta. Es en 
esta segunda donde se recalca el carácter transitorio de la 

Foto 1 . El símbolo que da permanencia al recuerdo de los ausentes. 
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muerte y donde entran en juego la fuerza y el arraigo de las 
creencias acerca de la existencia de un estado permanente en 
el más allá. Por eso habrá una tensión entre la transitoriedad y 
el término de ésta que conduzca a la situación estable del difun
to. 

El esfuerzo se encamina a que el difunto salga de esa situa
ción transitoria, inestable, lo que se traduce en la celebración de 
prácticas religiosas, tales como la celebración de misas durante 
tres días en algunos casos, y durante nueve en otros; la actuali
zación en la cultura tradicional de la responsabilidad de la casa 
por parte de la mujer, junto a la sepulturia, durante los funera
les; en el responso después del funeral, durante las misas que 
se celebren por los difuntos durante el año, en la misa de aniver
sario. Las continuas referencias en relatos de aparecidos a la 
existencia de un lugar que ellos consideran como transitor,io (el 
purgatorio), recalca este carácter liminal de los rituales de la 
muerte. (Foto 1). 

En varios cuentos y leyendas a través de los relatos de apa
recidos y de la explicación de las causas de éstas, se recalca el 
carácter liminal y dentro de éste, la ambigüedad que conlleva. 
Azcue relata varios casos y lo mismo Barandiaran. Siempre se 
dan razones de que algo ha quedado sin concluir: una promesa 
que el difunto ha dejado de cumplir; la necesidad de que se ce
lebre una misa para que el difunto se salve; la necesidad de res
tituir bienes adquiridos por el difunto indebidamente (citado en 
Arrinda 1965: 283-284). A continuación citaremos dos ejem
plos, el primero de una promesa incumplida y el segundo de la 
necesidad de bendiciones. 

Cuenta Barandiaran que al morir el hombre en una casa, se 
aparecía todas las noches en forma de luz para recordarle a su 
mujer la promesa que de jóvenes habían hecho de "hacer deéir 
una misa en Lezo", estando pendiente de su cumplimiento para 
Ir al cielo. "Al día siguiente la abuela emprendió su viaje a Lezo. 
Y en el confín de Sara y Ascain estuvo violentándose sin poder 
avanzar, porque algo la retenía. Por fin, como nó podía pasar a 
pie, pasó a gatas ha.cía Ascain". (O.C.,V: 115). Al llegar a Lezo 
hizo decir la misa y ya no volvieron a ver ni a sentir nada en la 
casa. (lbid, p. 11 6) 

En otra se cuenta que tras la muerte de la dueña anciana de 
un caserío, durante las noches todo el ganado se alborotaba. 
Un noche el joven dueño de la casa bajó a la cuadra y vió a su 
. difunta madre sentada encima de un toro. Llamó rápidamente al 
cura, que con su exorcismo ahuyentó para siempre el alma de 
la difunta. (Citado en Arrinda 1965: 283). Son también intere
santes los casos en los que la aparición revela el paso a un esta
do permanente aunque éste sea el del infierno. Se apareció para 
"ordenar lo despojen del hábito reliqloso con que su cueroo fue 

- -a.rriortaJaao, afiñCle amiriorár 1ás penaSdei iñtíerno'' .'.-:Tbléf."p-: 
283). En general, en casi todos los relatos son las mujeres las 
responsables de llevar a cabo las peticiones de los aparecidos 
y por lo tanto el cumplimiento de las promesas, y esto tanto si el 
aparecido es hombre como si es mujer. En los c,asos de mujeres 
se da más la relación madre-hijo, siendo éste el encargado del 
cumplimiento del mensaje, como en el ejemplo antes referido. 

Es evidente que a la mujer corresponde principalmente la re
solución de las situaciones ambiguas en las que a través del 
cumplimiento de lo prometido, del llevar hasta el fin lo inacaba
do se restaura la paz y el orden familiar. 

Pasaremos a la segunda característica, la de la invisibili
dad estructural dentro del período liminal del ritual de la muer
te. Como dijimos en la primera parte, esta ausencia se puede 

(2) Informante: Pilar Mujika, Enero de 1982. 
(3) Celebrado el domingo 7 de Marzo de 1982. 

dar de muchas formas: física, simbólica. La física que es la más 
aparente, se da primero con el cierre del féretro y más tarde al 
ser depositado en el cementerio. Pero hay toda una serie de ac
ciones y símbolos que recalcan la invisibilidad estructural, unas 
veces a través de la presencia de otras personas, o de la ausen
cia de éstas. Por ejemplo la ausencia se hace presente a través 
de la mujer en la sepulturia a que nos hemos referido antes. No 
estaría allí si no hubiera muertos pertenecientes a la casa. 

Todavía se recuerda en Bidania la costumbre por parte de 
los familiares más directos que vivían en el pueblo de dar "a la 
etxekoandre un rollo de vela amarilla. La etxekoandre tenía que 
ir durante un año a la misa mayor a estar en la sepultura". (2). 
Esta misma obligación la menciona Dbuglas (1973: 61-63) al 
hablar de Aulestia (Murelaga). 

La ausencia se hace presente en el luto que asumen las per
sonas cercanas y que puede variar de acuerdo al grado de pa
rentesco, pero que en todo caso afecta más a las mujeres que 
a los hombres (ver Douglass,, ibid, pp. 66-77). La utilización de 
ropas negras ha ido disminuyendo para desaparecer en mu
chos casos, sin embargo hay unos aspectos del luto que per
manecen y que por su sutilidad pasan más desapercibidos, 
pero que tienen una mayor vigencia hoy. Por ejemplo, la cos
tumbre de dejar vacíos lugares ocupados por las personas que 
han muerto (habitación, sillas, sillones, mesas, escritorios, es
pacios de la casa asociados intensamente con su presencia); el 
dejar de usar, regalar, vender objetos que los hacen presentes: 
un coche, una joya, unos libros o relegar al silencio una canción 
favorita; o dejar de acudir a un sitio que nos traiga vivencias: u.n 
bar, cierto pueblo, ciudad, un espectáculo. Tradicionalmente, 
esta ausencia se hacia presente en el cubrir cuadros y espejos 
del aposento mortuorio con lienzos negros, dando como razón 
"que los que vienen de.visita no deben de ver su imagen en los 
espejos, ni la de las otras personas". (Citado en Arrinda 1965: 
287). Recientemente en el primer homenaje celebrado en re
cuerdo de Telesforo Monzón, los asistentes al acto pudieron 
contemplar la makila apoyada en la silla que permaneció vacía 
durante el acto (Foto 2). Sin embargo, tuvo el poder de evocar 
en los asistentes al homenaje, la fuerza de una presencia. (3) 
Dos días más tarde la prensa lo describía así: 

Foto 2. Marzo de 1982, en el Velódromo de Anoeta (San Sebastián). 
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A las doce, subió al estrado María Josefa y, en medio de una 
fuerte ovación y con la gente puesta en pie, depositó lama
ki/a de Telesforo en la única silla que había en él (Egin 1982). 

Asimismo, en las páginas centrales de Egin (1983) con mo-
tivo del segundo aniversario de su muerte, aparecía una foto
grafía con un pie que decía "En la sala íntima de la Torre de Ola
so, éste es el escritorio de Telesforo". El verbo en presente reco
gido en la frase, así como la parquedad de· la fotografía: una 
mesa de trabajo con una carpeta cerrada, la lámpara apagada, 
la foto del protagonista junto a unas flores. el sillón vacío. trans
mitían elocuentemente la ausencia de la persona de sU casa y 
de su trabajo. 

Cabe señalar que en la mayor parte de los casos en la verba
lización del recuerdo, se desnuda a la persona que ha muerto 
de una parte de su vida, esto es, de las acciones o cualidades 
negativas, tendiéndose a recalcar la parte positiva de su exis
tencia. (Ver también Douglass, ibid pp. 44-45). Esta exaltación 
variará en función del role que aparezca más relevante en el re
cuerdo. Aun aspectos negativos como pueden ser el sufrimien
to, tenderán a ensalzarse en base a las características que pre
sente. Puede diferenciarse entre el sufrimiento no buscado (en
fermedad, vejaciones, exilio) y aquel proveniente de obligacio
nes asumidas (la mujer que ha trabajado incansable para sacar 
adelante a sus hijos). En cualquiera de los casos se buscará una 
posible recompensa como puede ser el bienestar a disfrutar en 
el más allá o los beneficios que obtengan las personas a las que 
han ido encaminados los sacrificios. En el caso citado, sería la 
mejora de la posición social de los hijos. 

El hecho mismo de preparar y velar el cadávi;ir, ya séa en la 
casa, en el hospital, en la iglesia, conlleva la idea de cuidados, 
de tapar algo, de velar por alguien, todo ello relacionado con el 
hecho de la ausencia. aún cuando esté físicamente presente. 

Así relata una informante de Bidania que "el cadáver era la
vado nada más morirse. Se le lavaba con el agua de rosas. 
azahar, menta, lirios. Estas flores se guardaban en la casa, se
cas y se utlizaban sólo para lavar el cadáver. Este ramo se ben
dec1a en la iglesia el día de San Juan, se guardaba por si se daba 
un fallecimiento. Se preparaba un barreño de agua y se cocían 
las flores y si no se moría nadie ese año, las flores secas se que
maban, nunca se tiraban. Esto (según la informante) se ha veni
do haciendo hasta hace unos 30 ó 35 años". (4). 

Quiero apuntar que las flores secas se utilizan para ritualizar 
un momento como es la preparación del cadáver en que la au
sencia es tan manifiesta. De aquella flores que aparentemente 
carecían ya de las propiedades ordinarias de color, aroma, se 
obtiene algo que es útil pero que sólo se da en ese momento de 
ausencia de la vida, lo demás se destruiría. Queremos apuntar 
cómo, la vuelta a la vida simbólica de algo que parecía muerto, 
puede leerse como una afirmación de la ausencia permanente. 

En casos de herencias conflictivas, cuando las cosas eco
nómicas no han quedado bien arregladas, las referencias que 
se hacen a todo ello, ponen de manifiesto la ausencia aun cuan
do ésta no se mencione. "Si lo hubiera pensado antes ... " "Si hu
biera sabido que le quedaba tan poco ... " Todo esto hace refe
rencia a una ausencia permanente que no permite que el sujeto 
protagonista pueda rehacer las cosas. 

La tercera característica del período liminal, es la de la ca
rencia de todo lo que se ha sido durante la vida: posición social, 
posición familiar; desaparecen los identificadores. Simbólica
mente se da en el cambio de ropa que se hace más patente en 
los casos en que se utiliza un ropaje distinto: por ejemplo un há-

(4) Informante: Pilar Mujika, Enero de 1982. 

bito, un uniforme. Aun cuando se utilice un traje de calle, puede 
haber una referencia a un momento concreto, por ejemplo ca
sos de mujeres jóvenes que se les viste con el traje de boda o de 
niños con el de la primera comunión, o sencillamente uno de ca
lle que recuerde un momento con el que pueda alejarse la triste
za. También puede seguirse el criterio pragmático del más usa
do. En todos ellos se da una interpretación por parte de las per
sonas cercanas de momentos de la vida pasada y se hacen de
cisiones en base al momento actual. La utilización del traje fuera 
de su contexto original, pone de manifiesto que bien el momen
to o la posición que los trajes o símbolos signifiquen, van a tener 
su valor principal en el recuerdo. 

En la organización de los distintos momentos del ritual, otras 
personas asumen la dirección tomando como referencia su re
lación con la persona difunta: hija e hijo en relación a los padres 
y viceversa; esposo en relación a la esposa y viceversa; herma
no-hermana, variando los puntos de referencia en razón de cri
terios de edad, cercanía geográfica. Por ejemplo en el caso de 
hermanos solteros, a los padres y otros hermanos corresponde 
un grado mayor de responsabilidad que si se tratara de herma
nos casados. Asimismo es corriente asumir más deberes cuan
do se reside cerca que cuando hay distancias considerables. 

Aunque todas estas referencias se actualicen en relación a 
posiciones, relaciones concretas, cabe hablar de carencia en 
toda esta parte del ritual. El que la gente acuda a los velatorios, 
a los funerales, al entierro, a acompañar a la familia por vínculos 
de parentesco, afinitud, amistad, relación laboral, relación ideo
lógica u otras, se basa én el pasado, y al activarlo están ponien
do de relieve que se da todo ello en el cumplimiento de la transi
toriedad del momento. En algunos casos, se saldará una deuda 
de afecto, amistad, en la que la persona difunta estuvo presente 
en otro ritual funerario. Pero todos los roles que ejercía, han pa
sado ya con sus derechos y obligaciones a otras personas al 
menos teóricamente o están en vías de expresarse socialmen
te. Si ha muerto la madre, su hermana, la hija mayor u otras per
sonas han asumido sus responsabilidades. Si el padre: herma
nos, hijos, abuelos. En el trabajo, esa carencia ya de poder deci
sorio, de reconocimiento legal, como ser social, pone de mani
fiesto la ausencia. Si se habla de propiedad en mayor o menor 
grado, es con relación al paso de esta propiedad a otros. 

Lo más importante de todo esto, no es la ausencia en sí, ya 
que esto es evidente, sino lo que esta ausencia provoca en las 
otras personas, especialmente en las más allegadas y las capa
cidades que todo el período liminal por su misma ambigüedad 
conlleva. Pasemos ahora a ver cuál es el significado del período 
liminal ya desde los datos aportados a partir del análisis del ritual 
de la muerte en la sociedad y cultura vasca. 

Mirando el período liminal en su conjunto, se pone de mani
fiesto la necesidad de una reestructuración de las relaciones 
siempre en referencia a la ausencia sentida. Es pues un período 
que por su misma ambigüedad, la indefinición a que pasa la per
sona muerta, lo que la ausencia puede representar para los que 
quedan, contiene en sí una mayor posibilidad de cambio. Sin 
embargo, aparentemente propongo que se da lo contrario y 
que el énfasis en la continuidad afecta a la mujer más que a los 
varones. Esto que avanzo espero que pueda desarrollarse en 
estudios posteriores. 

Dentro de la familia y especialmente en los casos en los que 
la ausencia deja un vacío de poder, como sería con la muerte del 
padre, se puede dar una reestructuración diferenciada del ejer
cicio de la autoridad distinta de la que se había ejercido anterior
mente. Por ejemplo, en muchos casos, del ejercicio arbitrario 
del poder por el cabeza de familia puede pasarse a una situa
ción en la que los que quedan, por ejemplo la madre, los hijos, 
algún otro pariente, asuman las obligaciones y derechos de for
ma más repartida e igualitaria. Sin embargo, propongo que en 
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general se tiende a reproducir los esquemas anteriores y si hay 
un hijo varón, éste asumirá el role que anteriormente había juga
do el padre. 

En otro sentido, son los momentos en los que se pone en
perspectiva la situación económica de los que quedan. Es fre
cuente que con el fin de hacer frente a una situación económica
mente débil se decida que el hijo mayor deje los estudios para 
ponerse a trabajar en los casos de muerte del padre. En los de 
muerte de la madre, a la hija mayor principalmente, o a otras, les 
tocará dejar los estudios y ocupar el lugar de la madre en las ta
reas domésticas. Generalizando, se puede decir que el mismo 
carácter liminal que se da en los rituales de muerte permite hipo
téticas restructuraciones en lo que concierne a relaciones fami
liares, división del trabajo, relaciones de autoridad y poder, rela
ciones afectivas. Sin embargo, parece que en pocas situacio
nes se hacen replanteamientos nuevos, favoreciéndose las so
luciones que permitan establecer y apoyar la continuidad de la 
situación anterior a ese período liminaL Espero que otros estu
dios puedan ir esclareciendo esto que propongo aquí de forma 
muy generalizada. 

Finalmente, y en base a la aplicación del concepto de lo limi
nal propuesto por Turner y explicado anteriormente, propongo 
que el rechazo de la sociedad y cultura vasca a estados margi
nales (citaría la soltería, el lesbianismo y la homosexualidad en
tre otros) se debe a las posibilidades de cambio que contienen. 
De ahí el considerarlos "entre lo uno y lo otro", admitiéndolos 
siempre como períodos transitorios más que como opciones 
que tengan una entidad social y cultural, los deja fuera de toda 
consideración de constituirse en opciones válidas, utilizándose 
como contraste frente a las opciones establecidas. Este tema 
espero desarrollarlo en otro estudio. 

En base a la exposición de la liminalidad en relación a los ri
tuales de la muerte en el contexto vasco, establecemos las si
guientes conclusiones: 
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El reconocimiento de la continuidad establecida por las mujeres en el desarrollo del euskara, se da paralelamente a su exclusión 
de las esferas donde se decide ampliamente sobre la lengua y donde ésta tiene un mayor prestigio social. Encierra una contradicción 
que se resuelve considerando la lengua como algo connatural a la tarea de la mujer como procreadora. Vista así, la mujertrans.misora 
mantiene la asociación más íntima de la lengua con la casa, el universo doméstico y el mundo tradicional. Sin embargo, lo que genera 
más interés y prestigio es lo público, el universo social, la institucionalización del euskara. 

A través de la participación de la mujer en korrika, una carrera de relevos en favor del euskara que desde 1980 se ha celebrado 
cinco veces, se examinan algunas de estas contradicciones. Junto a la asociación principal de la mujer con los niños, la familia, aflo
ran elementos de cambio en el espacio público de la carrera, relacionados principalmente con lo marginal y lo subversivo. 

SUMMARY 

Acknowledgement of the cont1nuity established by women in the development of the euskara language is concomitant with their 
exclusion from those spheres where relevant decisions about the language are taken, and exists an association with a higher degree 
of social prestige. The contradiction involved is being resolved through the consideration of the language as something associated 
with women's procreative role. The view of women as transmitters of the language, reinforces the most intime association of language 
and home, the domestic domain and the tradit1onal world. Nevertheless, the realm which generates most prestige and interest is not 
the home but the public domain, the social universe and the institucionalization of euskara. 

Through the participation of women in korrika -a foot race organized to stress the importance of Euskara-which since 1980 has 
taken place five times, sorne of these contradictions are studied. Together with the main association of women with children, the fa
mily, sorne elements of change surface in the public space of the race, mainly related to marginal and subversive activities. 

LABURPENA 

Euskararen bilakaeran emakumeek ezarritako jarraikortasunaren eskertasuna, hizkuntzataz zabalki erabakitzen diren inguruetatik 
eta honek giza-prestigio nagusiena duen tokietatik, emakumeen baztertzearekin paraleloki ematen da. Kontraesan bat ezkutatzen du, 
hizkuntza, zerbait giza-berezkoa emakumearen eginkizunari ugaltzaile bezala kontsideratuz, konpontzen dena. Horrela ikusita, ema
kume transmisoreak, etxearek1n, etxa-unibertsoarekin eta ohizko munduarekin, hizkuntzaren elkartzerik barrukoena mantentzen du. 
Hala eta guztiz ere, interes eta prestigio gehiena sortzen duenak, jendaurreko gauza da, giza-unibertsoa, euskeraren instituzionaliza
zioa. 

Korrikan emandako emakumearen partaidetasuna dela medio, 1980. urtetik lau aldiz ospatu den euskeraren alde antolatutako 
txandazko lasterketa, kontraesan hauetariko batzuk aztertzen dira. Emakumearen, umeenganako, sendiarenganako, elkartze bere
ziaren ondoan, lasterketaren jendaurreko tartean alda elementuak azaltzen dira, bazterretakoarekin eta iraulgarriarekin printzipalki ha
rremanatuak. 

(1) Este artículo es parte de una monografía sobre Korríka en fase de elaboración final, para la que se ha contado con la colaboración del Basque 
Studies Program de la Universidad de Nevada-Reno. Encaja a su vez en el proyecto de investigación titulado: "Identidad étnica y procesos migra
torios en Euskadi"; una de las cuatro investigaciones del proyecto coordinado por Ubaldo Martínez Veiga: "Identidad étnica y procesos migratorios 
en el Estado español", realizada bajo los auspicios de una Beca de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, Ministerio de Educa
ción y Ciencia. Agradezco a Mari Carmen Diez, Mikel Alonso y Roberto Zarraonaindia el permiso para utilizar las fotografías de Korrika 4. A AEK 
por las facilidades que me proporcionaron para el trabajo. Los nombres de las personas del equipo que participaron en el trabajo más amplio, y 
los de otras instituciones que lo apoyaron, quedan recogidos en la monografía. 

(') Departamento Antropología, Facultad Filosofía y Ciencias de la Educación (Zorroaga). Universidad del País Vasco. San Sebastián. 
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Cuando se examina la contribución de la mujer al desarrollo 
del euskara, la tarea que cobra mayor importancia es la de 
transmisora, actividad que asocia a la mujer con su role domi
nante dentro del grupo doméstico y con su responsabilidad en 
la socialización de los hijos (Barandiaran O.C., V: 135-137); del 
Valle et al., 1985: 254). Esta relevancia, por el hecho de estar 
asociada con el ámbito familiar, no alcanza el reconocimiento y 
el peso socíal que objetivamente le corresponde. Es más, el re
calcarlo y pnonzarlo reduce las posibilidades de proyección am
plia de la muier, mientras que se exime al hombre de responsa
bilidades que debieran de ser compartidas, otorgándole un ma
yor protagonismo a éste en la dimensión pública de la lengua. 
Así, el interés y el trabajo que muchas mujeres vienen asumien
do en el desempeño de la escolarización en euskara, y que valo
rado ob1et1vamente constituye una aportación significativa al 
desarrollo de la lengua, no recibe la misma valoración que el que 
realizan los hombres. Aún la creación de las ikastolas se ve uni
da a la responsabilidad de las muieres en el cuidado de los hi1os. 

El reconocimiento por un lado de la continuidad establecida 
por las mujeres y al mismo tiempo su exclusión de las esferas 
donde se decide ampliamente sobre la lengua y donde ésta tie
ne un mayor prestigio social, encierra una contradicción que 
sólo puede resolverse elevándolo a una categoría especial cual 
sería la de considerar la lengua como algo connatural a la tarea 
de la mujer como procreadora. Vista así, la mujer transmisora 
mantiene la asociación más íntima de la lengua con la casa, el 
universo doméstico y el mundo tradicional. El concepto de pro
creación, de dar la vida, va asimismo ligado a la vitalidad de la 
lengua. Sin embargo, lo que genera más interés y prestigio so
cial es lo que podría ser la contraposición de esto: lo público, el 
universo social, las técnicas lingüísticas y pedagógicas de la en
señanza de la lengua, la institucionalización del euskara. Así las 
tareas realizadas por Euskaltzaindia, UZEI, la labor editorial de 
revistas como Jakin, se valora de forma distinta a la realizada 
por muchas mujeres que a lo largo de los años han dado vida a 
la lengua en la familia y en un nivel público, a las que han creado 
y desarrollado las ikastolas. Esto puede explicarse en base a 
que aunque las ikastolas son instituciones con funciones sepa
radas de lo doméstico, desde su comienzo, se ha establecido 
una relación entre la responsabilidad de la mujer en la transmi
sión de la lengua dentro de la familia, y la creación de éstas (del 
Valle et al., lbid: 250): 

La transmisión de ta lengua se ha considerado también 
como una consecuencia directa de su rol de madre. La fra
se que tas ikasto/ak tienen, su naéimiento en ta cocina, es 
una realidad. Quizás el primer embrión de las futuras ikas
tolak, fueron las clases de euskara que las mujeres de EAB 
organizaron para los niños en el toca/ de "Emakume". Pos
teriormente, en et franquismo se organizan las primeras 
ikastolak clandestinas en las cocinas de algunas casas. La 
responsabilidad de estas primeras ikastolak estaba en 
manos de las mujeres. A medida que et desarrollo del eus
kara se va institucionalizando y cobra importancia en el ám
bito político, su dirección la asumen los hombres (/bid: 250). 

Otro aspecto sería el del reconocimiento que se atribuye a 
las personas concretas que trabajan en pro de la lengua y que 
hasta ahora va marcado por el criterio del género. El que se ha 
dado a Elvira Zipitria recientemente, a pesar de los largos años 
de dedicación a la enseñanza del euskara en las ikastolas y del 
papel central que ha jugado en su desarrollo, no puede compa
rarse con el que se le ha atribuido a Don Manuel Lekuona, Pie
rres Lafitte, Ricardo Arregi. Sin embargo, si fuera a evaluarse su 
labor, no solamente desde el punto de vista de la gente a la que 

transmitió la lengua, sino su aportación a la consolidación de las 
ikastolas, merece tener un reconocimiento destacado en la his
toria del nacimiento y desarrollo inicial de estas instituciones, es
pecialmente en Gipuzkoa. No es solamente la valoración de lo 
que se hace lo que hay que tener en cuenta, sino la considera
ción del prestigio social que conlleva. Y que hasta el presente las 
actividades e instituciones relacionadas con el euskara que más 
prestigio social tienen, son aquellas protagonizadas por los 
hombres; no estando ninguna de ellas asociada con la casa, los 
niños, o la enseñanza primaria. Lo que se enfatiza más bien es 
la dimensión pública de la lengua, su presencia en los medios de 
comunicación, la creación literaria, la alfabetización, las actua
ciones y concursos de bertsolari, campos donde o bien la mu
jer ha estado ausente o donde su presencia es todavía incipien
te. Se constata asimismo que cuando las mujeres asumen una 
presencia pública mayoritaria al participar en actividades reivin
dicativas, lo hacen principalmente en aquellas relacionadas con 
el euskara, y la mejora de las ikastolas. Muestra la importancia 
que le atribuyen a la lengua y la asociación que aún en estas ma
nifestaciones públicas, tienden a establecer con sus roles fami
liares. 

En este marco general en la que la tradición tiene un gran 
peso, se dan también situaciones nuevas que representan 
cambios cualitativos en la percepción social de la mujer y que 
conviene recalcarlas por lo que pudieran influir en generar cam
bios importantes. En la actualidad la participación de las muje
res en campos que hasta este momento se consideraban espa
cios masculinos y su acceso en los últimos años a puestos do
centes y de investigación dentro de la Universidad, puede incidir 
positivamente en producir cambios en el futuro. Sin embargo, 
esto no se llevará a cabo sin esfuerzo principalmente por parte 
de las mismas mujeres, de lo contrario, puede quedarse ente
rrado y subordinado a lo que realicen los hombres. Algunos 
ejemplos del cambio sería la participación de María José Azur
mendi en el Primer Congreso de Euskerólogos celebrado en 
Gernika en 1980 (Punto y Hora, No. 189-190: 59) así como los 
trabajos que viene realizando en sociolingüística. En lingüística 
destaca Karmele Rotaetxe y es de esperar que las aportaciones 
de Feli Etxeberria, quien uniendo sus años de experiencia en las 
ikastolas y su preparación científica en el campo de la pedago
gía de la lengua, o la de Lourdes Oñaederra en el terreno de la 
lingüística, se den a conocer en un futuro próximo. La presencia 
de mujeres en campos de responsabilidad asociadas con deci
siones sobre la lengua son aún muy limitadas. Carmen Garmen
dia en el Gobierno Vasco como jefa de Política Lingüística es la 
excepción. Euskaltzaindia considerada como la asociación de 
más prestigio es totalmente masculina. 

La contribución literaria desde ambos lados de la muga de 
Arantza Urretavizcaya, Laura Mintegi, Teresita lrastorza, ltxaro 
Borda, entre otras, es una muestra del interés de las mujeres en 
aportar al género literario más allá del reconocimiento tradicio
nal como narradoras de cuentos en el ambiente familiar. La an
tología reciente (Borda 1984) de quince escritoras que comuni
can su creatividad en euskara, es al mismo tiempo una frase de 
afirmación del lugar de la mujer en el proceso creativo, y de pro
testa, por la proyección pública que se da del protagonismo 
masculino cuando se habla de la literatura vasca actual. A pesar 
de que la aportación de mujeres a la producción literaria en eus
kara es aún pequeña, hay que tener en cuenta a la hora de eva
luarla las dificultades sociales, la falta de un contexto que des
pierte el interés y que encuentre el apoyo necesario y los condi
cionamientos de la historia de la literatura vasca. 

Aun teniendo en cuenta las limitaciones generales de su de
sarrollo, es curioso que a lo largo de cuatro siglos, hasta 1976, 
sólo aparezcan los nombres de cuatro mujeres: Vicenta Moguel 
(siglo XIX) a quien se identifica como "sobrina de Juan Antonio 
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de Moguel" y que aparentemente sólo contribuyó con una tra
ducción de las fábulas de Esopo y la inclusión de versos de Mo
guel (Sarasola 1976: 132); Catalina de Elicegui en la preguerra 
con dramas históricos, y en época reciente Arantza Urretavizca
ya y Lourdes lriondo, en poesía y teatro para jóvenes respectiva
mente (lbid.: 146, 169, 170). Es por un lado una ausencia a in
vestigar en el contexto de la situación cultural de la mujer, su ex
clusión de los círculos literarios, nivel educativo. Habría que 
contemplar a su vez, el hecho de que una buena parte de la pro
ducción literaria vasca, al menos hasta época muy reciente, ha 
estado en manos de los clérigos. Si atribuimos a la Iglesia el mo
nopolio del desarrollo literario ¿qué es lo que impedía que éste 
también se hubiera dado entre las numerosas mujeres enrola
das en las múltiples órdenes religiosas de Euskalerria? ¿Se trata 
solamente de una ausencia o ha habido también cierto silencio 
de esa tarea literaria? Dado que en la actualidad la visión que se 
da de la literatura vasca es predominantemente masculina, está 
aún por escribirse el papel que la mujer ha jugado o hubiera po
dido jugar en la transmisión y conservación de la lengua más allá 
del ámbito doméstico. 

Teniendo en cuenta esta falta de tradición literaria de las mu
jeres, real o asumida, puede entenderse que la mujer escritora 
sea considerada aún hoy como una excepción y cuando se da, 
que se vea presionada por una serie de expectativas vinculadas 
a la singularidad de su situación (2). Sin embargo, el interés pro
fesional por la lengua, aparece en el número elevado de mujeres 
(49% en 1977) que participan en la Udako Euskal Unibertsitatea 
(Universidad Vasca de Verano) (Villán y Población 1980: 66) y 
hay indicios aún tímidos de la presencia de mujeres en el mundo 
editorial y en las redacciones de periódicos y revistas. 

Centrándonos ahora en korrika y dentro de la participación 
general, analizaremos a continuación las formas en que la pre
sencia y actuación de la mujer, ponen de manifiesto algunas de 
las contradicciones expresadas ya anteriormente, así como as
pectos de la valoración diferenciada que de ellas se hace. Des
tacaremos asimismo aquello que aun dentro de posturas tradi
cionales, muestre una dinámica de cambio, y lo que pudiera 
quedar escondido cuando se evalúa en su totalidad la participa
ción de uno u otro sexo. 

La definición técnica de korrika sería la de una gran carrera 
a pie, a relevos de un kilómetro en la que miles de corredores, 
hombres y mujeres de todas las edades, recorren las siete pro
vincias vascas portando un símbolo identificado como "el testi
go". Tiene como objeto principal el apoyo popular al euskara, 
recogiendo a través de más de 1 .800 kilómetros, las aportacio
nes económicas y el apoyo masivo a la reuskaldunización. La 
organización corre a cargo de AEK (Alfabetatze Euskalduntze 
Koordinakundea-Coordinadora de Euskaldunización y Alfaqeti
zación), organización popular que lleva más de 20 años dedica
da af euskara. Ha tenido lugar cinco veces. La primera en Di
ciembre de 1980 cuando se recorrieron 1.800 kilómetros: 1820 
en la segunda en Mayo de 1982; 1940 en Diciembre de 1983, y 
2080 en la cuarta que comenzando el 31 de Mayo, terminó el 9 
de Junio de 1985. La quinta en Abril de 1985. 

El protagonismo de korrika es el testigo. E)\ternamente se 
trata de una talla cilíndrica, hueca, realizada en madera por el 
escultor vasco Remigio Mendiburu y simboliza el euskara. En 
cada korrika lleva dentro un mensaje y en manos del primer co
rredor y del último marca el comienzo y el fin de la carrera. No es 
una carrera competitiva sino que el interés principal está en que 
el testigo llegue al final, kilómetro a kilómetro pasándose de 
mano en mano. 

(2) En esta primera parte agradezco las aportaciones de Laura 
Mintegi, Karmele Esnal y Carmen Larrañaga, obtenidas a través de 
entrevistas y conversaciones sobre el tema. 

La presencia de la mujer en la carrera y el protagonismo que 
asuma variará en los distintos te.rritorios y lugares. En el comien
zo de la cuarta korrika en la plaza de Atharratze las mujeres pac 
redan dominarlo todo. Estaban en las mesas de la organización 
recogiendo los nombres de los que se apuntaban para los dis
tintos kilómetros, repartían las pegatinas, entrevistaban en el 
micrófono para la radio local. Al mismo tiempo atendían a los ni
ños que pululaban por la plaza encantados de la animación que 
había invadido el centro del pequeño pueblo. Su sentido del hu
mor las llevó a ridiculizar mediante el disfraz y el mimo situacio
nes en las que la mujer se ve forzada a emigrar a París en busca 
de trabajo. En ese mismo espacio su versatilidad las hacia estar 
presentes portando distintas pancartas, en las que junto al tema 
del euskara resaltaban la reivindicaciones al puesto de trabajo y 
la denuncia del desempleo: 

"Xiberuan langabezia da ere" (En Zuberoa también hay 
paro). (Foto 1). 

El grupo iba vestido con buzos azules de trabajo. Cinco de 
estas mujeres portarían la pancarta grande de tela morada que 
abriría la carrera con el lema: "Euskaraz eta kitto, AEK Herri Zer
bitzu" (El euskara y nada más, AEK al servicio popular). Estas 
reivindicaciones quedaron expresadas a su vez en el mensaje 
leído por el representante de la comisión de parados y portador 
del primer testigo. (Foto 2). La representante de AEK en lparral
de Amaia Fontán, contribuyó a resaltar el protagonismo femeni
mo en este inicio de korrika como lectora del pregón, hecho que 
se correspondería diez días más tarde con el mensaje leído por 
Sagrario Alemán, en la Plaza del Castillo de lruñea. Sin embar
go, la participación más visible de las mujeres a lo largo del reco
rrido por lparralde y más a medida que nos acercábamos a la 
muga: Baiona, Donibane, Hendaia, estaría asociada con la de 
los niños y la importancia de su escolarización en euskara. 

También hay momentos de protagonismo. Al llegar a la 
muga el ambiente se carga de tensión cuando Asun García, es
tudiante de euskara en AEK de lrun que esperaba "en la llamada 
tierra de nadie" a recoger el testigo, es llevada por la policía para 
comprobar su documentación (Egin, 2-Vl-1985: 29) antes de 
dejarle pasar la frontera. Sólo pasan unos segundos y las pro
testas de los presentes se dejan oír con fuerza. Por fin Asün re
coge el testigo y mientras una mujer lanza un irrintzi (grito) y se 
lanzan al aire siete cohetes, korrika pasa la muga con un fondo 
de consignas y de música. 

La presencia de grupos de mujeres y la frecuencia con que 
llevan el testigo varía no sólo con los lugares sino con las horas 
del día y la diferencia entre días de labor y festivos. Se ha cons
tatado que las actividades que realizan las mujeres fuera de 
casa se ven límitadas por sus responsabilidades dentro del gru
po doméstico (del Valle et al, lbid.: 166-169). Así para la madre 
de familia que trabaja, si este trabajo no está relacionado con la 
enseñanza del euskara, le será difícil encontrar tiempo para par
ticipar a no ser que lo haga con los hijos como hemos visto an
teriormente y en día de fiesta. Los grupos de mujeres que parti
cipan o son jóvenes y tienen por lo tanto una mayor disponibili
dad de su tiempo libre d lo hacen dentro de las horas en que los 
hijos están en la escuela. Esto se facilita en las poblaciones pe
queñas donde todo está más a mano y donde la comunicación, 
organización de actividades y el desplazamiento resultan me
nos complicados. En las poblaciones grandes y en las ciuda
des, los grupos de mujeres provienen de asociaciones integra
das principalmente por jóvenes. 

Siguiendo el recorrido de korrika desde la muga a Donostia, 
se ve que el número de mujeres llevando el testigo va en aumen
to. Así en Trintxerpe y Alza dominan los hombres mientras que 
en los barrios cercanos a la capital la presencia de mujeres va 
creciendo. En el barrio de Egia lo lleva el padre de Gladys del Es-
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Foto 1 . En la playa de Atharratze momentos antes 
del inicio de korrika 4 con la pancarta que irá a la ca
beza: "AEK al servicio del pueblo" y la más pequeña 
que reivindica que "En Zuberoa también hay paro". 

Foto 3. Al paso por el barrio de Gros en Donostia (ko
rrika 4). Lleva el testigo en nombre de Euskalerrian 
Euskaraz teniendo como fondo la pancarta que dice 
"Euskararen Plangintza ora1n - Euskarazko Kultura
ren Batzarra". 

TERESA DEL VALLE 

Foto 2. Las reivindicaciones estaban presentes des
de el inicio de korrika en Atharratze: 
"Parados, es hora, despertémonos" 
"El Soule es también desempleo" 
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Foto 4. El esfuerzo muchas veces hay que llacerio en minoría: 

tal en nombre de los Comités Antinucleares a los que pertenecía 
su hija, cuando fue abatida por la policía en Mayo de 1979 en 
Tutera. La pancarta de un grupo de mujeres une su militancia 
con el recuerdo: 

"Lemoniz apurtu" (Destrucción para Lemóniz). 

"Gladys gogoan zaitugu" (Gladys te estamos recordando en 
la acción). 

"Zentral nukleariz ez" (No a la central nuclear). 

Más adelante en el barrio de Gros lo toma una mujer como 
miembro de Euskal Herrian Euskaraz (En Euskalherria el euska
ra) (Foto 3.) y aún cuando en el kilómetro 251 lo toma Txus Con
gil como teniente alcalde de Donostia por la coalición H.B. (Herri 
Batasuna), dos mujeres ocupan un lugar central en la primera 
fila. La presencia femenina sigue, [bien] asociada con las Gesto
ras pro Amnistía, representando a las ATS (Asistentes técnicos 
sanitarios). 

En el recorrido hacia Donostia se nota que a medida que nos 
acercamos a la ciudad aumenta el número de mujeres que lle
van el testigo. Esta tónica se mantendrá en el recorrido urbano 
hasta que a la llegada a Hernani, el testigo lo comparten un chi
co y una chica. Más adelante se da uno de los pocos reconoci
mientos personalizados a una mujer cuando María Luisa lrizar, 
campeona de España de atletismo, coge el testigo. Con ello se 
realza una habilidad física de resistencia y coordinación, valora
da tradicionalmente en los hombres. Sin embargo en otros tra
yectos las mujeres muestran la valentía de llevarlo en minoria 
como en un trayecto en Nafarroa en que de las 52 personas que 
fueran pasándose el testigo, solamente cuatro eran mujeres de 
edades comprendidas entre los veinte y treinta años. (Foto 4). 

Hay recorridos en los que actuaciones diferenciadas de las 
mujeres las hacen destacar, independientemente de que en nú
mero les superen los hombres. Una mujer de unos sesenta años 
se incorpora llevando el testigo en el kilómetro 453 acompaña
da de un buen grupo de gente de ambos sexos que forman la 
frase "Amnistía osoa" (amnistía total). Cuando rio puede seguir 
el ritmo, lo hace al paso al que procuran acomodarse los de
más. 

La dureza del recorrido especialmente en las zonas de los 
puertos no parece influir para que se apunten las mujeres. Se 

Foto 5. Al paso por Araba casi en sol1tano y cuesta arriba. Al fondo la ca
ravana de coches con uno de la organización al frente llevando la ikurriña. 

nota cierto prurito en querer completar el recorrido aunque sea 
duro. (Foto 5). Parece un reflejo del sentido de responsabilidad 
a que hemos aludido en otros trabajos y que parece afectar más 
a la mujer que al hombre (del Valle 1983: 254-56;); (del Valle et 
al ibid: 152, 188-89; 292). En el cambio del testigo se refleja el 
paso generacional del símbolo de la lengua: 

En el kilómetro 543 entre Leitza y Ezkurra una mujer de unos 
60 años le da un abrazo al joven de veintitantos al recoger el 
testigo. Entran hombres y mujeres jóvenes con tetras que 
forman la palabra "Amnistía Osoa". La mujer lleva el testigo 
con el brazo derecho levantado. Gritan "Presoa ka/era-am
nistia osoa" (Los presos a ia calle y amnistía para todos) y 
ella dirige la consigna con el testigo. Por fin no aguanta et rit
mo y va al paso. Lleva un vestido camisero a cuadros verdes 
y naranjas y a su lado le acompaña una joven que lleva un 
cartel de amnistfa y una ikurriña al hombro. La cuesta es 
dura, el sol pega fuerte. La mujer aguanta bien y al llegar al 
atto se juntan más de 50 mientras les recibe un grupo de 
gente aplaudiendo. 

Siguiendo por Nafarroa una mujer de unos 65 años toma el 
testigo en el kilómetro 604 en el pueblo navarro de Abaurte Gai
na. 

Va sobriamente vestida, ca/za botas cortas y le cuesta co
rrer. Va seria y lleva el testigo como si fuera una vela. Le 
acompañan varios chavales de la escuela y una joven que 
aparenta ser su hija y que la releva en el último tramo. 

En el kilómetro 511 una chica de 18 años lleva el testigo 
acompañada del que ha .hecho el anterior y de una moza 
que lleva 23 kilómetros corriendo. Es medianoche y segui
mos subiendo Be/ate. Se queda ella sola por un momento 
pero inmediatamente salen de un coche dos mujeres y un 
hombre solo que se unen a la carrera. 

Más adelante en el valle de Ulzama a las dos y media de la 
madrugada corren un grupo mixto de jóvenes a una marcha in
creíblé. El contraste está en el relevo del kilómetro 547 donde 
sólo corren la chica que lleva el testigo y su compañera. Sin em
bargo, van sonrientes a pesar de que son las tres y cuarto de la 
madrugada. 

La tarea constante de la mujer se expresa bien en la entre-
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Foto 6. Una escena de kornka 4. 

vista hecha a una de las responsables de la organización de ko
rrika en Errentería: 

Yo pienso que el euskara es algo que hoy pones un granito 
de arena, mañana otro, al día siguiente te quitan dos, vuel
ves a poner. Es un poco ... la lucha ... es una lucha social 
¿no? entonces yo me noto en esa lucha, que hoy pones y 
mañana te quitan pero vuelvo a poner, es decir, que no me 
paro. Toda esto como una reivindicación de que es necesa
rio introducir el euskara en la vida de cada cual; yo pienso 
que es el proceso de recuperación de un idioma. (3) 

La participación de las mujeres en la organización de korrika 
se diría que es principalmente en el trabajo de base como lo re
vela el hecho de que en Bizkaia el número de mujeres que traba
jaron en korrika 4 como coordinadoras de etapa era 9 igual al de 
los hombres. En la Erribera la coordinación de los relevos la 
compartieron una mujer guipuzkoana y un joven de Tutera. 

Sin embargo, en los niveles más altos de la organización, el 
número de mujeres era mínimo. La misma idea de korrika surgió 
de un grupo de hombres que ha incidido a su vez en un mayor 
protagonismo masculino en la organización directa de la carre
ra. En korrika 4 sólo había dos mujeres entre el equipo que par
ticipaba directame·nte en la carrera. 

Un personaje a destacar es el que encontramos corriendo 
con el testigo el kilómetro 606. Se trataba de una mujer de 38 
años que comenzó a correr con mucho garbo. Cuando empezó 
a cansarse y alguien sugirió el relevo dijo que tenía que terminar 
lo que había emprendido. A los pocos metros al pasar por de
lante del cuartel de la guardia civil levantando el testigo en un 
gesto de desafío gritó "Gora euskara" (Viva el euskara). Más tar
de subida ya en fa furgoneta de la organización y al entrar en 
Abaurre Gaina se bajó para correr, erguida, ufana y orgullosa. 
Esto se repetiría a la entrada del pueblo de Ezkaroz donde resi
día. Tomando el megáfono comenzó a gritar distintas consignas 
mientras nos decía: "hay que meter marcha a la gente de aquí" 
comentando más tarde que en esta zona que en un tiempo fue 
euskaldun, apenas quedaban entre los ancianos gente que ha
blara euskara. Nos contó que era oriunda de Gipuzkoa y que re
sidía en Eskaroz desde que se casara con un profesional de la 

(3) Entrevista a K. M., responsable local de korrika, Errentería, 1-VJ-1985. 
(4) Entrevista con M .. Hemani, 1-Vl-1985. 
(5) Entrevista con K.M. !bid. 

zona; que a pesar de estar en minoría, seguía sintiendo el eus
kara pero que había que hacer algo, no sólo sentír1o. 

En la participación de las mujeres hay que realzar cierto áni
mo, garbo que se transmite en la forma en que corren, el llevar 
el testigo bien en alto, la expresión animosa. Esto se mantiene 
aun en las personas mayores que no puedeh seguir el paso 
pero que no están dispuestas a dejar el protagonismo aun 
cuando detengan el ritmo de la carrera. Se nota el empeño en 
terminarlo y cuando lo dejan a otras personas, parece que no 
les cuesta tanto dejar que sea la hija que va a su lado, la que 
concluya la tarea que ella ha iniciado. Es otra forma de continui
dad. (Foto 6). 

Tanto en los niños como en las mujeres la apariencia externa 
es cuidada. En lparralde se veía que adoptaban un aire más ca
sual mientras que en Hegoalde tanto jóvenes como mayores 
cuidan el aspecto con prendas deportivas de colores atractivos, 
dándose casos en que cuando corren con los hijos, procuran 
que combinen los colores de ambos. Algunas se diría que ha
bían estrenado el chandal para esta ocasión. En las de más de 
40 años en general se tiende a ir vestidas de calle con faldas o 
vestidos camiseros. 

Este cuidado de la apariencia externa es consistente con el 
que se ha descrito en otro trabajo (del Valle et al., ibid.: 219-220) 
y aparece como característica en mujeres de todas las edades 
e independiente del nivel económico que posean. La diferencia 
generacional aparecerá en la forma de atuendo que elijan y en 
la libertad con que expresen sus gustos personales por encima 
de los convencionalismos sociales. Así en korrika se aprecia la 
diferencia generacional en que el traje de calle se da sólo en mu
jeres mayores de 40 años aunque algunas de esta edad y ma
yores, adoptan también el atuendo deportivo, un signo de cam
bio o de adhesión a la moda actual. 

En korrika también aparecen elementos de cambio en los 
que actúa directamente la mujer. En la población de Hernani 
donde la problemática laboral es fuerte, llevó el testigo una mu
jer en representación de la Coordinadora de Parados como re
sultado de una decisión de la Asamblea convocada la mañana 
de ese mismo día 1 de Junio en la que "se ha visto que debía lle
varlo una mujer, pues parece que el problema del paro es sólo 
de hombres y se quería romper esta imagen y como no había 
otra mujer dispuesta, he sido yo" (4). Por las citas de entrevistas 
con mujeres como responsables locales en Korrika 4, puede 
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apreciarse su capacidad de iniciativa y la seriedad con que asu
mían sus responsabilidades y la capacidad de introducir cam
bios: 

Este año hemos hecho partícipes a las escuelas, otra cosa 
es que te salga mejor o peor, éstos son ya problemas a ana
lizar desde otro ángulo. Yo a nivel de pueblo lo que intento 
es implicar a todo, a todo el mundo. Para mí el criterio, lo que 
pasa es que fa korrika como tal tiene un, 'kutxu' político, en
tiendes ... entonces yo de alguna manera intento romper 
con e/fo porque hay cierto tipo de actos que están muy es
corados hacia un lado y hacia el otro y a mí en la medida en 
que me ha tocado la responsabilidad, hago el esfuerzo; fJI 
conjunto de fa gente que está aqui está de acuerdo con elfo. 
(5) 

Korrika aparece como una acción cargada de energía física 
y simbólica y se juega principalmente cori elementos que se 
asocian predominantemente con el universo masculino. Una de 
las imágenes que con más frecuencia aparece en la propagan
da de korrika, es aquella que proyecta un apoyo masivo a través 
de grupos que participan y avanzan por las distintas localidades 
por donde pasa la carrera. Uno de los carteles de korrika 3 es el 
que mejor expresa esta afirmación. La impresión visual que una 
recibe al contemplarlo es de que korrika avanza y parece que se 
le viene a una encima. Está tomada de una foto que recoge la 
avalancha de gente al paso por Bilbao en la edición anterior, que 
los de la primera fila, hombres todos, apenas pueden contener. 
Es una visión de fuerza unida, de indarra masculina que se tras
mite a través de lo compacto del grupo de hombres y de los bra
zos entrelazados. Se adivina que está tomada en el momento 
de la llegada a una población importante y que el ritmo de korri
ka ha disminuido p_ara acomodar a la multitud que se ha ido in
corporando. El cartel provocó en su tiempo críticas de sectores 
de mujeres que protestaban por la visión masculina que se pro
yectaba en korrika y que no correspondía con la realidad, como 
puede juzgarse por el análisis de la participación de mujeres en 
la carrera. (Foto 7). En la.siguiente edición se quiso subsanar in
troduciendo un mayor protagonismo en la propaganda visual. 
En estos carteles, la imagen de mujer proyectada tiene una aso
ciación lúdica como corresponde a la temática del cartel anun
ciador de fin de fiesta en lruñea. El cartel juega con el poder di
recto de \a imagen, la fotografía y el dibujo, el mundo real y el 

irreal. Está la figura central de una joven que lleva eltestigo y que 
llama la atención por el detalle extraño de las gafas en las que el 
ojo derecho queda oculto por el símbolo de korrika. Permite la 
lectura de dos mensajes distintos: la atención é\ lo que pasa, el 
contacto con la realidad a través de la mirada segura, y la con
centración en lo que acontece en korrika cuyo fin es llegar a la 
meta. (Foto 8). 

En otro cartel de korrika 3 que representa la figura de una jo
ven con el pelo al viento, semejante a rayos que se produjeran 
al correr, proyecta el movimiento, la rapidez. La figura queda re
cortada. Se trata de una figura sola pero aislada que se adivina 
surge de entre un grupo de gente. El dibujo del pelo la relaciona 
con un mundo mágico, surrealista, próximo a la ciencia ficción 
donde la velocidad puede alcanzar cuotas inimaginables. Sin 
embargo, es una figura que a su vez conecta con realidades 
concretas a través de la vestimenta propia de la gente joven, 
que valora la comodidad del atuendo deportivo y que puede en
contrarse vestida así en distintos momentos de la carrera. El de
talle del imperdible que sujeta el dorsal realza la presencia de lo 
ordinario en korrika. El dorsal se coloca sólo para correr, para 
"hacer" korrika e indica la momentaneldad de la acción. Corre 
con impulso, con velocidad, se supone que con esfuerzo pero 
en esta figura, lo que podría suponer esfuerzo desaparece y do
mina lo festivo, lo lúdico, la sonrisa que debe de incitar, animar 
a la participación. (Foto 9). 

. La participación de colectivos de mujeres en korrika es desi
gual. En lparralde está clara la presencia reivindicativa del paro 
que aparece representada por mujeres. Esto a su vez indica el 
cambio y asocia a la mujer con la problemática laboral, algo que 
se ha citado ya en el caso de Hemani. En lparralde está ausente 
la presencia de otros colectivos de mujerE]s que aparecen en los 
otros territorios. Entre los grupos alternativos presentes en ko
rrika la presencia de las mujeres con sus posicionamientos en
tre las que figuran reivindicaciones específicas como es la del 
derecho al aborto libre y gratuito, es más notable en Bizkaia que 
en el resto de los territorios. Sin embargo, es principalmente en 
pueblos de Bizkaia y Nafarroa. (El Baztan y la Erribera) donde en 
muchos momentos se da una participación más igualatoria en
tre la gente joven de ambos sexos que se organizan para correr 
a través de sus cuadrillas. 

Foto 7. Foto utilizada para el cartel de korrika 3. Re
coge el paso de kor:Mka 2 por el barrio de Deusto. 
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Foto 8. Animando a celebrar el fin de korrika en lruñea. 

Se ha dicho en un comienzo que en korrika aparecen con
tradicciones que existen respecto a la apreciación que se hace 
de la mujer en el desarrollo y transmisión de la lengua. Se da a 
un nivel una continuidad en la asociación de la mujer con los ni
ños, la socialización, la familia, el universo doméstico aun cuan
do defienda intereses de escolarización. Es un universo que 
aparece separado y a un nivel de un reconocimiento menor. La 
personalización de las características principales de korrika 
como la fuerza, la cohesión, la acción, se proyectan como mas
culinas y a través principalmente de personajes masculinos. So
lamente en el carácter lúdico, irreal, evocador, se les toma como 
símbolos a las mujeres a través de la imagen. Las figuras de mu
jeres que se singularizan aparecen para actualizar la presencia 
en la ausencia de: presos políticos, personajes que han pasado 
a la historia por su contribución a la causa política o cultural vas
ca. Sólo la figura de Gladys del Estal aparece como protagonis
ta femenina del recuerdo y en este caso es el padre el que la re
presenta. 

Por otro lado, en korrika aparecen elementos de cambio 
pero asociados principalmente con lo marginal y lo subversivo: 
las mujeres que protestan por el paro y que reivindican que su 
derecho al trabajo hace que el problema sea de todos y de to
das; los grupos feministas que reivindican el derecho a decidir 
sobre su propio cuerpo, son indicios de que la mujer tiende por 

un lado a una mayor individualización y por otro a proyectarse 
en la sociedad más allá de las responsabilidades y espacios del 
universo doméstico. Y al hacerlo en una acción creada y orien
tada a expresar el apoyo a la lengua, puede verse una ruptura 
con esa asociación de la lengua como algo connatural a la mujer 
y ligada a su función procreadora y socializadora. El hecho mis
mo del apoyo al euskara en una acción como es korrika, aun 
cuando el protagonismo principal que se le otorgue a la mujer, 
vaya dirigido a realzar su papel socializador y especialmente el 
de transmisora, tiene una lectura más amplia. Por parte de las 
mujeres, puede leerse como una cadena de reivindicaciones a 

. participar directamente y a obtener el reconocimiento que se 
merecen, en la tarea de la función pública de la lengua, de la que 
históricamente se han sentido excluidas y en la que están lu
chando por sobresalir y aportar. La participación de las mujeres 
en kórrika es compleja y encierra en sí no solamente las contra
dicciones sino las avenidas de resolución, de superación de al
gunas de ellas. Hay indicios que pueden interpretarse como for
mas de transcender el marco de la naturaleza, que implica la 
"domesticidad" y el universo familiar, con el que se la ha asocia
do aun en algo que pertenece claramente a la cultura, y actuar 
desde la variedad de tareas que conlleva el desarrollo total de la 
lengua. Indicios que aunque difusos, son expresión de cambio 
y que lo mismo que las contradicciones, responden a su vez a 
los que se perciben en el marco lingüístico más amplio. 
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«BOLU JOLASA KATXETE ERARA» 

RESUMEN 

Enrique lbabe 
Juana Lujanbio 

(Laratzu Taldea, Dima, Bizkaia) 

Es una modalidad de juego de bolos, que dentro de Euskal Herria sólo ha arraigado en un grupo de municipios vizcaínos de la 
margen izquierda del río Nervión: Barakaldo, Trapagaran, Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurtzi, Portugalete y Sestao. En este trabajo 
después de perfilar ligeramente esta zona, pasamos a describir las características de los campos de juego, los elementos móviles 
(bolas, bolos), formas de jugar, puntuaciones etc. Desafíos, concursos, campeonatos. Carrejos existentes y desaparecidos. Organi
zación etc. 

SUMMARY 

lt is a form of skittles that in the Basque Country has taken roof only in a few municipalities of Bizcay: Barakaldo, Trapagaran, 
Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurtzi, Portugalete and Sestao. This work briefly outlines the characteristics of this area and then goes 
into the description of playgrounds, bools and skittles, ways of playing the game, scoring and so on. The work also descrives defian
ces, competitions and champion ships; existing and missing playgrounds; organization, etc. 

LABURPENA 

Euskal Herriari dagokionez, Nerbioi ibaiaren ezkerraldeko zenbait bizkaitar udalerritan besterik erabili izan ez den bola-joko mota 
bat dugu hau: Barakaldo,Trapagaran, Urtuella, Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurtzi, Portugalete eta Sestaon, hain zuzen. Lan hone
tan, aipatu eskualde hori gainetik zertxobait soslaitu ondoren, jolasteko berezitasunak, elementu higikorrak (bolak, boloak), jolaseko 
era ezberdinak, puntuaketak, etab., azaltzera jo dugu. Hortaz gain, desafioak, lehiaketak, txapelketak; gaurregun aurki daitezkeen 
karrejoak edota desagertutzat jo ditugunak; antolaketa, eta abar ... 
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Euskal Herriko jalas autoktonoaren itxura guztia daukan 
bolu jalasen modu bat dugu katxete era. Dena den, Euskal He
rriko zati batetan soilik ibiltzen dira jalas honetan, Bizkaian hain 
zuzen. Eta zehatzago esanez, Barakaldo, Trapagaran, Urtuella, 
Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurzi, Portugalete eta Sestao he
rriek osatzen duten eskualdean, hau da, Nerbioi ibaiaren ezke
rraldean kokaturik dauden herrietan. (lgo eta 2. irudiak). 

1go IRUDIA 

Jalas hau praktikatzen den lekuetatik at ezezagun samarra 
denez jolas-modu hau, ez da batere harritzekoa Euskal Herriko 
beste bolu jalas batzurekin nahastea. 

Adibide gisa, Enciclopedia Ilustrada General del País Vasco, 
Auñamendik argitaratutako "Juegos y Deportes Vascos" la
nean, "palma bolua"rekln nahasten da. Errespetu osoaz eta 
gauza bakoitzari zar zaion lekua eman nahiez diogu soil-soilik. 

Aipatutako lan honetan, "palma bolua" epigrafepean zera 
esaten da: "jolas-modu arrotza da berau, balna Euskal Herriko 
inguruetako herrialdeetatik (Santander, Arabako Lautada, Lo
groño) etorria da eta zenbait eskualdetan indar handia hartu du. 
Bizkaian esate baterako, tradizlo handikoa da eta honen eragi
nez edonork pentsa dezake autoktonoa dela, are gehiago desa
gertze progresiboa ikusirik. Barakaldon adibidez, gerra aurretik 
bolu "carrejo"ak hogeitik gora zeuden eta jai egunetan bai jen
dez bai jokalariz bete-beterik. Gaur egun aldiz, gehienak desa
gertu egin dira. Garai hartan Angel Castaños "Chatillo de Zuazo" 
zen zalantzarik gabeko txapelduna, oraintsu hildako barakaldo
tarra. Modalidade hau, Federación Española de Bolos-ek 
emandako arauez egiten da". Horrela da, palma bol u jolasean 
ere ibiltzen dira eskualde honetakoak, baina boluzaleek ando 
dakite jakin, hemengo "betiko" bolu jolasa "cachete" erara dela 
eta palma bolua Santanderretik etorria dela. 

"Juegos y Deportes Vascos" lanaren egileak egiten dituen 
baieztapenen arrazoi nagusia bat dela uste dugu, hau da, ez 
duela ikusi ez kirol hau egiten ezta zelairik ere. Gainera, Ernesto 
Pereak 1944an idatzitako "Perfiles Baracaldeses" liburuskaren 
okerreko interpretazioa egin duelakoan gaude. Honela dio Pe
reak: "Barakaldok bertan behera utzi du tamalez kirol tipiko ba
ten lantzea: "katxete erara" bolu gizon-kirola. Duela 30 urte eli-

zaldean 20 "carrejo"tik gora zeuden eta jai egunetan barakaldo
tar sutsuek giroa bero-bero jartzen zuten". 

Garai hartan bolari aparta zen Angel Castaños "Chatillo de 
Zuazo"k, aspe handia irabazi zuen bere joku kalitate paregabea
gatik, txapeldunen txapeldun bihurtu arte. Chatillo oraintsu hil 
da ... Gure gazteriak bolu jalas tipiko hau berpiztu beharko luke 
gizakia bezain zaharra eta antzinako greziar kirolak bezain ede
rra da eta. 

"Bolu jolasa katxete erara" dio Pereak espresoki, baina za
lantzarik gabe, aipatutako Angel Castaños jokalaria ando baino 
hobeto ezagutzen dute eskualde horretako jalas honen zaleek. 
Bolu jolasa katxete erararekin lotzen dute gure txapelduna eta 
ez palma boluarekin. Palma bolua Federación Española de Bo
los-en araupean daga, katxete erara ez ordea. Azken jalas hau, 
"Euskadiko Bolu jolasa katxete erara" deritzon batzorde gazte 
baina sutsuak arautzen du. Batzorde hau, "carrejo" ezberdinen 
inguruan aritzen diren elkarteetako lagunek osatzen dute. 

Jolasaren antzinakotasunaz esan beharrekoa da oso arau
tua, ezberdindua eta bilakaera txikia izan duela honen oroitza
pena dagoenetik. XIX. mendetik eskualde honek izan duen inmi
grazio handiagatik batek baino gehiagok pentsa dezake etorkin 
hauek beraien sorterrietatik ekarri dutela jo las hau. Baina etorkin 
hauen sorterrietan ez da ez praktikatzen ezta inor gogoratzen 

2.IRUDIA 

o Oesa.~eréu.é..J<o '~ .. ,.,...,./<> "a.f<. 
• Dcr.vc/e1t ··c-arre¡o ",.k 
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noizbait praktikatu den jalas hau. XIX. mendean etorkin hauek 
lehenengo mehatzetara eta gero industri siderurgikora etorri zi
renean lanera, esan daiteke bolu-jolas hau hemen aurkitu zute
la. Jalas honen berri eman diguten lagunek, baten batak 90 ur
teak ando eginak, beraien guraso eta aiton-amonek jolasten zu
tela esan digute, jolas-modu hau "betidanik izan da hemengoa" 
gehituz. Baita ere esan digute beraien gaztaroan ez zegoela 
beste jolasik aipatutakoa baizik. Haurtzaroan edozein lekutan 
inprobisatzen zuten "carrejo"ren bat, "bolo"tzat tomate latak 
hartzen zituzten eta "bola"tzat edozein harri biribil itxurakoa. 

Eskualde honek 127, 17 km2 dauka eta bere ekonomia
ren oinarria honako hauetan datza: nekazaritza, abel
tzantza, arrantza eta itsaso-inguruko beste zenbait ihar
dueratan, baita ere burdin mearen erausketan eta bero
nen esportazio eta lantzean. 

Eskualde osoan ondorengo uzta ederrak lortzen ziren: artoa, 
garia, indabak, patatak, barazkiak, frutak, etab. Mahastiek ga
rrantzia haundia zeukaten beren mahatsez txakoli bikaina egiten 
bait zen. Ospetsua zen Portugaleten egiten zena eta Barakaldo
ko ortuariak ere ez ziren gutxiagorako, bereziki tomatealk, pipe
rrak eta zainzuriak. 

Delmasek 1864an zera zioen herri honetaz: "Bizkaia osoan 
ez daga beste ibarrik emankorrago, landuago eta produktiboa-

1 go argazk1a: La Arboleda. 

go Portugaletetik gertu itsasoratzen diren ibaien artekoa baino". 
Kantauri itsasoak, ibai eta errekek (Nerbioia, Kadagua, Casta
ños, Galindo, Grananda, Vallonti, Barbadun etab .... ) moeta asko, 
kalitate eta kantitate handiko arrainak ematen zituzten, non es" 
kualde honetalko beharrizanalk betetzeaz gain, Bilboko merka
tura eramaten bait zituzten. Aipatutako Delmas autoreak Mus
kiz-i buruz hitz egiten, beste ondorengo hau esaten zuen: "Po
veñara joten duen Barbadun ibaiaren goiko aldean amuarrain 
eta aingira ederrak hazten dira eta ibaiaren beheko aldean, San
telices zubiraino doan itsasoaren urarekin nahasten da non 
arrain gozo gozoak harrapatzen bait dlra". Oso ospetsuak dlra 
Santurtziko sardinalk, baita beste arrain batzu ere, mihi arrainalk, 
barbarinalk, lupinalk, lasunak, etab. 

Abeltzantzak zelai ederrak zeuzkan eta ekainaren 24, 25 eta 
26an Muskizen egiten zen feriak izen handia zuen. 

Baina aipatutako iharduera guztiekin batera, bazegoen bas
te bat eskualde osoari izaera eman diana, burdlnaren erausketa 
eta laborapena hain zuzen. Azken honek <;Jau kan garrantziagatik 
oharkera berezia emango diogu. lnguru honek alntzinatik eza
gunak izan diren burdintoki áberatsak izan ditu, hauek, Argalario 
(Barakaldo) menditik Mello (Muskiz) mendlko mehatzetaraino 
zeharkatzen dute Mendibil, Burtako. Zugaztieta (La Arboleda), 
Triano eta abarrean zehar pasatuz (1go, 2., 3., 4., 5.argazkialk). 
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2.argazk1a: La Arboleda. 

3.argazkta: Tnano aldea. 
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4.argazk1a: Meatzeak Gallartan. 

5.argazkia: Meatze batetako argazkJ zaharra. 
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Burdinaren laborapena Euskal Herrian, Kristoren aurreko VI. 
edo VII. mendetik ezagutzen da, baina ez zuen aurrerapen han
dirik eman erromatarren garaira arte. Azken hauek, mea erauste
ko oso ando aritu ziren · Somorrostro eta Astmga-Burdeos ba
tzeko, eta ondoren, itsasoarekin ere bat egin. 

Jakina da X. mendean Somorrostrotik zamari bidez mea 
Errioxa, Nafarroa eta Arabara igortzen zena, eta itsasoz Gipuz
koa eta Lapurdi aldera. 

Euskal Herriko legeetan, arauetan eta abarretan, foruetan 
eta dokumentu askotan burdinaren aipamenak agertzen dira, 
aintzina aintzinatik. 

Bizkaiko Lege Zaharrak bere testuko zati haundi bat ola-gi
zonei eskeintzen die, garai honetan, burdinaren erausketa eta 
laborapena Bizkaia eta Gipuzkoako industria garrantzitsuena 
bait zen. Zalantzarik gabe, euskal olek XVI. mendean jo zuten 
gailurra. Mende honen erdikaldean 80 olek ziharduten, hauen 
produkzioa 80.000 kintal burdin eta altzairu izanik, eta produk
zioaren erdia Castillara esportatzen zutelarik. Mende honen 
amaierarako, Bizkaiak eta Gipuzkoak 300 ola zeukaten. Hauen 
produkzioaren erdia esportaziorako erabiltzen zuten eta beste 
erdia itsasontzi eta tresnagintzarako, baita ere arma zuri eta 
suharmetarako. Ospe handikoak behar ziren izan gure burdin 
eta altzairuak zeren Shakespearek ere bere "Hamlet"en burdi
nezko girgilu batzuei "bilboes" izena eman bait zien. Eta ''The 
Merry Wives of Windsor"en "bilbos" izena ezpatei, hauen jatorria 
argi gogora ekarriz. 

lnork ez zeukan haztegiaren jabegorik, jaurerriko mendieta
tik edozein herritarrek eraus bait zezakeen mea. Honela ba. 
1732an Antonio Jase de Mazarredo y Salazar-ek, (Lope García 
de Salazar-en ondorengoa, hau Muñatoneseko (Muskiz) gazte
luko (6.argazkía) banderiza eta "Bienandanzas e Fortunas"en 

6.argazk1a Muñatoneseko gaztelua. 

egilea), Bilbon onetsitako izkribuetan ondorengo hau onarrerazi 
behar izan zuen: "Meak eta Triano mendiajaurerri, bertako biz
tanle eta bizilagunena da eta ez behinola ohostu egin zituen Sa
lazarrena". 

Esandako hau Fausto de Elhuyar-ek baíeztatu egiten du 
Gasteizen 1793an Real Sociedad Vascongada del País-ek 
egindako Junta Orokorrari aurkeztu zion "Estudio de las minas 
de Somorrostro" !anean: " ... meatzar guzti hau Enkarterríetako 
hiri eta tokitarren jabegoa da eta bertokook bakarrik goza deza
kete, beraien artean inolako ezberdintasunik ezin delarik egin. 
Enkarterrietako edonork nahi duen lekutik eta nahi duen madura 
atera dezake mea (elkarri kalterikegiten ez bazaio) eta honegatik 
inork ezin eska diezaioke konturik. Hau dela eta, indusketak 
kontaezinak dira gaur egun 120tik gora ari bait dira !anean." 

Trianoko meatzetatik urtero 800.000 kintal ateratzen zirela 
zioskun lturrizak, hauekin Blzkaia, Araba, Gipuzkoa eta Enkarte
rrietan zeuden 282 olak homi zitzaten. Aipatutako ola hauek ho
nela zeuden banaturik: Bizkaian 146, Gipuzkoan 94, Enkarte
rrietan 24 eta Araban 18. Ola hauez gain beste hauek ere homi
tzen zituen: Nafarroan zeudenak, Mena bailarakoak, Santander 
mendietakoak eta Asturiaseko Printzipadokoak. 

1801 ean, jakintsu alemandarra eta aztertzaile handia zen 
Guillermo de Humboldt-ek zera idatzi zuen bere koademoan: 
"Somorrostroko meatzetatik 900.000 kintaletik gora mea untzi
ratzen dira urtero, honen erausketarako 230 lagunetík gora ari 
direlarik eta garraiorako beste honenbeste". 

Gure herrian zehar egin zueneko bidalaren egunkarian, So
morrostroko meatzetan lan egiteko moduaz ere idatzi zuen 
Humboldt-ek, eta bolu jolasa katxete erarak daukan garrantzia 
eskualde honetan argitu nahiean transkribitu egingo dugu berak 
idatzitakoa. "Sestearen zulotik 1 Om.tako luze-laburrera baldin 
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7 .argazkia: Nerbioi ibaiko ezker aldeko gune baten b1sta. 
P. Gonzalbo pintoreak egina 1857an. 

badago edozein bizkaitar jatorrek zila dezake. Batek bestearen 
beheko aldean zilatu eta hau bestearen zuloraino heldu ezkero 
goiko aldekoak dauka urrundu beharra. Baten batek bere mea
tzea urtebetez erabili gabe uzten badu jabebako bihurtzen da. 
Herri honetako antolakuntza arruntaren oinarrizko legeak aska
tasun pertsonalerako soilik daudela eginik ematen du, baina 
meatzagintzarako erabat kaltegarriak dira. Ziurtasun osoz beste 
hau ere baiezta daiteke, hau da, inon ez zela horren txarto esplo
tatzen hain meatze aberatsa, zeren inork ez bait daki beste nor
bait etorri eta pikutara bidaliko ate duen lan osoa, horregatik inor 
ez da ausartzen dirutza handiegirik inbertitzen. Gainera hemen
go meatzagintzak ahal denik eta gastu txikienak egiten ditu, ez 
bait du behar egunsari arrunta ateratzeko adina baino". 

"Hemengo artea baino eskasagoaz ez·da inongo meatza
gintzan iharduten. Lan honetan deus ez c;lakitenak eta beren 
mendietatik landa ezer ikusi ez duten nekazariak dira dihardute
nak. Meatzari agremiatuen izena ere ezin eman diezaieke, ez 
bait dute jaritzi berezirik ere erabiltzen. Lurra edonola eragin, zu
loa egineta eskuz aurkitzen duten mea pikotxez kolpatzen dute. 
Zuloak, sakontasun deserosoa hartzen duenean lanerako edota 
urak eragozpenak jartzen dituenean bertan behera uzten dute 
eta ondoren aurreko zuloa bezain antzabakoa egiten dute. Si
nesgaitza din..idien arren, idlak erabiltzen dituzte mea erausteko, 
hauek narra batekin sartu eta irtetzen dira. Narra honen gainean 
otarrea (rastro) daramate izugarrizko aldapetan gora eta behera 
erabiliz, eta daukaten pairamen, indar eta iaiotasuna benetan da 

harrigarria. Aldapa maldatsuegia den lekuetan, zenbait gizonen 
artean, eskuko otarreetan pasátzen dio mea bata besteari. Bur
din mea meatze aurreko leku leunera botatzen da eta han gizo
nezkoak zein emakumezkoak zati txikiak eta handiak banatu 
egiten dituzte sardetxe batez. Zati handiak gurdiz eramaten dira 
erreketara han untzira ditzaten eta gero itsasoz garraia. Zati txi
kiak mandoz igortzen dira". "Meatzagintzan sei hilabete soilik 
dihardute, hau da, maiatzetik urrira. Denboraldi honi igandeak 
etajaí egunak kenduz, lanerako egunak 140 besterik ez dira". 

Bai, Humboldt jauna, bai! Gero etorri ziren bai, mendia eze
zik zerbait gehiago ikusten zutenak, teknologia moderno eta 
"arte" handiarekin etorri ere! Etorri ziren bai etorri, eta lege anti
langile eta antieuskaldunetan babesturik gure historiaren órrial
derik gordinenak idatzi zituzten! 

Garal hartan egindako lurraren harrapaketa basatiak biziki 
zail egiten du asmatzea nolakoa zen El Desierto. Bai, zuk zeuk 
esaten zenuen El Desierto Estatú Españoleko ingururik xarman
garriena zela. Hormigoi eta asfaltu toneladek, zentzurik gabe sa
kabanaturik eta lurraren harrapatze gordinaren arabera banatu
rik, sinesgaitz egiten dute XIX. mendeko (7.argazkia) plnturetan 
agertzen dena asmatzea. Zakurapen eta indarrez kentze hone
kin batera, gizasemearen esplotaziorik xurgatzaileena iritsi zi
tzaigun. Meatzariei bizitzeko baldintzak pairaezinak bihurtu zi
tzaizkien. Osasunerako kaltegarriak ziren barrakoietan pilatuta 
bizi ziren eta eguzkiak irtetzen zuenetik izkutatzen zen arte egi-
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ten zuten lan soldata lotsagarriaren truke. Nagusiaren eskuetara 
itzultzen zen gainera kobratzen zuten huskeria, enpresako kan
tinetan egin behar bait zituzten derrigorrez erosketak. 

Meatokien pribatizazioa eta inguruaren neurrigabeko esplo
tazioa zehatz-mehatz jakitea nola egin zen oso zalla da, dena 
den lege eta arauen bilbapena ondorengo neurriak bitarteko zl-
relarik egin zen: · 

1 . 1825eko meatzen legeak aurreko legislazio osoa indarrik 
gabe utzi zuen eta meatze horiek erregearen jabegoak 
zeuzkan, era berean, arau berriak ezarri zituen, honela gure 
berezko legeak guztiz erasotzen zituen. 

2. Udaleko ondasunen desamortizazioak erreztasunak ema
ten zizkien zenbait familiari eta lagun gutxiko taldeei mea
tzen jabegoa lar zezaten. 

3. 1869ko Figuerolaren lege Hbreganbistak mea esportazioa 
utzi zuen eta honekin batera meatzen elkarte liberalek kapi
tal atzerritarren sartzea erraztu zuten. 

4. Azken batetan, gerra kar1isten ondorioak zirela eta, gure he
rriak gaitasun politikoa galdu zuen. Botere politiko hau 
gabe, estatu zentralista espainiarrak gure herrian ere, inda
rrean jarri zituen aipátutako lege neurri eta disposizio guz
tiak. 

Bilbapen honekin batera, gure herriarentzat zeharo erabaki
korra izango ziren zirkunstantziak ematen ziren nazioartean. 

1856an, Bessemer-ek, bere izena eman zion altzairu bila
katzallea asmatu zuenak, industri siderometalurgikoa guztiz 
irauli zuen, altzairu produkzio masiboari oso kostu baxua ahalbi
deratu zion eta. 

Sistema hau oso azkar zabaldu zen bai Europan eta baita 
ere EEBBn zehar, honekin batera mundu osoan sortu zen tren
bidea egin nahi bizia. 

Nazioarteko merkatuen nagusigoa lortzeko konpeten
tzia gogorraz lnglat~rrak ez zeukan ze¡reginik EEBBen aurrean. 
Siderurgia ingelesak behar zuen mea kantitateak, eskaintza eta 
eskaera desorekatu egln zuen bere lurralde barruan .. Honen era
ginez, izugarrizko gorakada izan zuen mearen salrieurriak, ho
nela ba, 1872an ingeles hematiten lingotearen tonelada EEBB
ko baino 75 zen garestiago. EEBBko toneladak 93 txelin eta pe
nike bat balio zuen, ingeles toneladak ordea, 170 txelin. 

Egoera honek, ingeles siderurgia derrigortu egin zuen kanti
tate handi eta salneurri anean lar zitzan lingoteak, bestela na
zioarteko merkatuak behin betirako galtzeko arriskua zeukan. 
Eta jaklna, Suezia eta Bizkaiko meatzetan hematiteak úgariak 
zirenez, leku hauetara jo zuen. 

Bizkaiak eskeintzen zituen abantailetaz berehala kargutu zi
ren lngeles enpresarioak. Abantaila hauek ando baino hobeto 
zehaztu zituen Manuel Gonzalez Portillak ondorengo modu ho
netan: 

1 . Meatzeetatik kostalderako hurbiltasunak azplegiturarako 
inbertsioa sano murrizten zuen. 

2. ltzultzeko nabigazioaren gorapenak, pleitak merketzen zi
tuen. 

3. Euskal mea oso homogeneoa zen eta gainera aberastasun 
metaliko handiagoa zeukan (50-55 bitartean). 

4. Mearen kokatzea kapa trinkoetan, harrobiaren esplotazioa 
zeru zabalean eta esku lanaren merketasuna. 

5. ltsasadar eta portuko sarreraren hobetze lanek nabegazioa 
biziki erraztu zuten eta zeharka bada ere, itsasontzien tone
lalaren gehitzeak gutxltu egin zituen pleitak. 

Modu honetan ba, 1870erako bageneukan gure meatzetan 
''The Bilbao River and Cantabrian Rallway C.L." elkartea. Eta 
l873rako Consett ingeles eta Krupp alemaniarraren "La Orco-

8.argazk1a: Tren meatzan baten hanteg1aren era1kuntza. 
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9.argazk1a: Tren meatzari baten lokomotora tx1kia. 

nera lron Ore Co. Ud." elkartea ere. 

1876rako Denainen kapitalarekin "Société Franco-Beige 
des Mines" eta baita Montetaire frantziarra eta Cockevill belgia
rra, azken hauei Ybarra familiak utzi zizkien meatzeak. "Luchana 
Minning" eta abar ere. 

Laster batean eskualde hau aire hariteriz, planoz, trenbidez 
eta abarrez josita geratu zen. 

Trenbide hauetariko lehena Blzkaiko Foru Aldundiak eraiki 
zuen. Trianokoa hain zuzerl, eta 1865ean bukatu zen. 

Honen ostean Galdamesekoak, 187qan. Me Lennan, 
1877an. Orconer, 1877an ere. Somorrostro meatzeak 1880an. 
Luchana Minning, 1887an. Castro-Alen, 1895ean, (8. eta 9. ar
gazkiak). 

Mearen zati handiena esportaziora[<o zen, jakina. Honela ba, 
1899an 6.496.000 tonelada mea atera zen, hauetatik 586.600 
tonelada soillk geratu zen .Euskal Herrian, bertoko industri side
rurgikorako. Beraz, hemen geratu zena 9 bester'ik ez zen izan. 
lnglaterrara 3.485.000 tonelada eraman zuten eta gainerako 
guztia beste nazio batzutara. 

Erausketa eta esportazio masibo honek, enpresa atzerrita
rrekin batera esku hartu zuen euskal burgesiaren talde txiki bati 
(Ybarra familia, Chavarri, Martinez de las Rivas, Lezama y Legui
zamon, Gandarias eta abarri) ikaragarrizko etekinak eta kapital 
pllaketa handiak eman zizkion. Beraz, irabazi hauekin Nerbioi 
ibaiko monokultibo siderurgikoari hasiera eman zitzaion. 

Aipatutakoari, 1841 ean sortu zen Boluetako Santa Ana el
karteak eman zion hasiera. 

Ybarra familia, 1826an Povaleko ola hasi zen esplotatzen. 
1846an Guriezoko galda bat eskuratu zuen eta honela "Nuestra 
Señora de la Merced" elkartea sortu zen, azkenik 1854an Galin
do eta Nerbioi ibaiak elkartzen diren lekuan, El Desierto deritzo
na hain zuzen, "Nuestra Señora del Carmen" lélntegia sortu 
zuen, labe garai bi zituelarik (hauetariko bat cock-ezkoa zen). 

1880an, "La Sociedad Vizcaya"k cock-ezko zenbait labe 
garai eraiki zuen Sestaon, hauen fundatzaileak Victor Chavarri y 
Salazar eta Pedro Gandarias zirelarik. 

1882an, S.A. Basconia eraiki zen latorria eglteko. Urte hone
tan ere, "Sociedad de Altos Hornos y Fábricas de acero y de hie
rro de Bilbao" eratu zen, zeinek Ybarra familiarena zlren Guriezo
ko "La Merced" eta Barakaldoko "Nuestra Señora del Carmen" 
lantegiak erosi bait zituen. 

1886an, "La Cantabria"k Sestaon eraikitako instalazioak 
Francisco Martínez dfi las Rivas Ubietak erosi zituen. "La Mude
la" edo "San Francisco" lantegia fundatuz. 

1887an, Beasainen (Gipuzkoa) funtzionatzen zuen latorri 
lantegia Sestaora eraman zuten. 3 urte geroago Cia Anónima 
Iberia bihurtuz. 

Nerbioi ibai ertzeko lantegi iharduera guzti honek, 1902an jo 
zuen gailurra Sociedad Altos Hornos de Vizcaya S.A.-ren heda
tzearekin batera. Honek, "Altos Hornos y Fábricas de Hierro y 
Acero de Bilbao"ren instalazioak, "Sociedad de Metalurgia y 
Construcciones de Vizcaya" eta "Cía Anónima la lberia"ren 
aportazioak eduki zituen. Elkarte honek bere· sorreran instala
zioak gain, lau meatze, Asturiasen harrikatz putzua eta meatze 
trenbidea zeukan. 

Bizkaiko Labe Garaia sortu zeAean, 200 enplegatuk, 14 in
geniarik, 75 kontramaisuk, 5620 langilek eta 230 meatzarik 
ziharduten. Kapital soziala 32.750.000 pztatan finkatu zen eta 
honek aurreko ariketan 147. 778 tonelada altzairu lingote ekoitzi 
zuen. 

Ekoizpena, esportazioa eta mearen barru kontsumoa hona
koa izan zen 1876an: 432.000 tonelada ekoizpenarena, 
350.000 esportazioarena eta 50.000 barru kontsumoarena. 
1899an ekoizpen eta esportazioak goia jo zuten: 6.496.000 eta 
5.412.000. Aurreko urtetik 1938ra progresiboki jeitsi ziren mag
nitude biak: 1.820.000 eta 1 .090.600. Eta azkenik 1967an ho
nela finkatu zen: 1.492.414 eta 2.7 49. Bien bitartean mendea
ren hasieratik barru kontsumoa gehitu egin zen,.beraz, eraustu
tako mea ez zen aski hemengo labeetarako, hau da: 1899an. 
586.600, 1938an 679.500 eta 1966an 1.243.854. 

Mea esplotazio bortitz honek eta baita ere XX. mende hone
tan zehar sarritan aipatutako enpresen inguruen ezarpenak, 
gaur egun eskualdeari daukan zorioneko itxura eman diote. Era 
berean, esku lanaren eskaera hain handia izan denez, etorkinen 
kopurua txit ikaragarria izan da. Arrazoi hau dela medio, popula
zioak hazkunde beldurgarria izan du. 

191 Oerako meatzetan lan egiten zutenen kopurua 
13.000koa zen bataz beste. Hauetariko 70a ondorengo pro
bintzietatik etorri zen; La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, 
Lean, Soria, Palencia, Zamora eta Burgos. Kopuru handiena 
aurreneko sei herrialdeetatik etorri zen. 

Eskualde honetako populazioa 1802an 4834 bizilagunekoa 
zen eta 1984an 310.733koa. 
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Udalak 1802 1864 

Barakaldo 1.425 2.688 

Portugalete 647 1.527 

Abanto-Zierbena 

Muskiz 

Sáriturtzi 2.762 5.353 

Trapagaran 

Sestao 

Urtuella 

1802ari dagokion bizilagun kopurua fieal Academia de la 
Historia-ren hiztegitik hartua da. Hortaz, baliteke datu hauek au
rreko urterer:i l)atetakoak izatea. Berdin gerta liteke 1864ko da
tuekin, hauek Delmas-en "Guía del Señorío de Vizcaya"tik har
tuak dira eta. 

XIX. mendearen hasierako udalen legera arte, Somorrostro
ko bailara zazpi kontzejotan zegoen eraturik. Kontzéjo hauek bi 
taldetan banatzen ziren beren buruak gobernatzeko. Talde ba
tean Santurtzi, Sestao eta Trapagaran zeud.en eta 1.21 O bizila
gun zeukaten. Gainerako laurek bigarren taldea osatzen zuten 
1.532 bizilagunekin. 

T alde bakoitzak alkate bana eta kontzejo bakoitzeko agintari 
bana zeukaten, Muskiz-ek ezik. Honek 3 agintari bait zeukan. 

Urtuellak Santurce-Ortuella izena hartu zuen, eta Santurce 
Antiguo-tik banandu egin zen 1901 ean. Ordurako 4.000 bizila
gun zeukan. 1980an Udal Batzarrak Urtuella izena soilik hartzea 
erabaki zuen txarto ulertzerik sor ez zezan. 

Abanto de Yuso, Abanto de Suso eta Zierbena herriak XX. 
mendearen hasieran batu egin ziren udal bakar bat eratzeko. 

Gaur egun eskualde hau, Euskal Herri osoa legez, krisi eko
nomiko sakonean murgildurik daga, honen ondorengo langa
bezia palratuz. Baita ere krisi kultural sakonean, hau da, hiz
kuntza nazionala berreskuratu ezinik, identidade arazoekin, 
etab. Eta XIX. mendean bezalaxe benetako botere politikorik 
gabe behin beti;ako arazoak konpontzeko. 

JOLAS ZELAIA 

Bolu jalas ezberdinetako zelaiei bezalaxe, honi ere "carrejo" 
deitzen diote. Teorikoki, semizirkular tankerakoa dugu "carre
jo"a, bi zirkunferentzia erdi dituelarik. Zirkunferentzi erdi hauek, 
jalas honetarako · garrantzi handia daukan zurezko "taco"aren 
oinarriaren erditik taiutzen dira. ''Taco"aren oinarria ukitzen, ur 
"pozo"a daga, (1 O.argazkia) eta atzerago 5,80m.tara gutxi gora 
behera, parlan blokea edo harria. (3.irudia eta 11.argazkia). 

Erradio txikienaren semi-zirkunferentziari "primera raya" de
ritzo, eta kanpoko aldekoari edo erradio handikoari "segunda 
raya". Marrok, ubide batez markatzen dira jalas zelaiaren lur edo 
belartzan, batzutan arranpa itxura harturik. Ubide edo arranpa 
hauek, karez zuriturik ikusi ditugu behin baino gehiagotan. Jalas 

1877 1910 1975 1984 

4.360 119.249 117.747 118.692 

2.476 5.663 54.501 59.309 

2.075 9.848 9.951 9.794 

1.556 4.040 6.052 6.250 

2.667 3.370 53.216 54.036 

1.009 6.390 13.462 13.686 

1.074 11.820 41.713 39.727 

5.469 8.897 9.239 

10.argazkía: Ugarteko «Carrejo .. aren «taco" eta «pozo .. a. 
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3.IRUDIA 

11 .argazk1a; Ugarteko "carre¡o .. a. • Tire"a aurrekaldean. 

4.IRUDIA 
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zelaiak aldapa txiki bat dauka "taco"tik "segunda raya"rantz. 
(4.irudia). 

Marra hauen amaierak se'1nalaturik egoten dira. Batzutan 
burdin tutu txiki batzuez edo taketez egiten dute seinalizazioa. 
Masta batzuez ere ikusi dugu eta txapelketa egunetan bandera
txoak ipintzen dituzte. Edo harri arrunt batzuez, edo Uriosteko 
"carrejo" zaharrean ikusi dugun bezalaxe, ezkerreko "raya" biak 
horma batetan amaitzen dira eta hortxe egiten dituzte markak. 
Aipatutako seinaleoi «pudres" deritze (12., 13., 14., 15., 16., 17.ar
gazkiak). !zen honekin ezagunak diren beste jalas batzuen berri 
ere badaukagu, adibidez, puxtarrien jalas bati eta leku batzue
tan "piano" izenez eta beste batzuetan "pianillo" izenez ezagun 
diren jolasak ere, azken hauetan txanpon batzuez jolasten dela
rik. Jalas guzti hauetan, "pudre"etatik ateratzen direnean "bola", 
"bolo", puxtarri edo txanponak, ez du baliorik. 

Lan honetan zehar dauden "carrejo" guztien neurri zehatzak 
emango ditugu, baina orain jalas zelai honi dagozkion batez 
bestekoak besterik ez. Azken honekin ez dugu esan nahi ideia
lena denik "carrejo" hau, zeren neurtu izan dugun zenbait "carre
jo" muga handiekin izan bait dira taiutuak. 

Jalas zelai honen "primera raya"ren erradioa 10,09m.takoa 
dugu, eta "segunda raya"rena 8,40m.takoa. (1.taula) (3.irudia). 

"Pudre"en mailan dagoen aipatutako zurezko blokeari 
"taco" deritzo. Hamaika "taco" muntatuak dira dauden "carre
jo"etan, eta gainera salte agertzen dlren beste bost ere neurtu 
izan ditugu. "Taco"aren batez besteko neurriak hamaseiak lku
sita, trapezoide tankerako "taco"a ateratzen da. Honek, 
76,25zm. dauka luzeran, oinarriaren atzeko aldeak 57,06zm. 
eta aurreko aldeak 59,06zm. 

Esan beharra daga, 16 "taco"etatik 5 errektangularrak direla 
eta trapezoide itxura dutenen artean, bederatzik aurreko aldea 
haridiagoa daukatela atzekoa baino eta bik alderantziz, hau da, 
atzeko aldea aurrekoa bairío handiago. 

Zurezko "taco" honek, "pozo"ranzko beherako makurdura 
txikia dauka, eta 11 "carrejo"ri dagozkion batez besteko desni
bela 10,81 zm.takoa da. "Taco" aren atzeko aldeak edo "pozo" a 
ukitzen dagoen aldeak bihurgunetxo bat egiten du 5 zm.tan. 
Dena den, desnibel honen neurriak errebaje hau hasi aurretik 
hartu ditugu (2.taula). 

"Taco" hauek enbor erdiak dira, eta hauen alde makurra lu
rrean sartuta daga. Neurtu ditugun bi "taco" hauen erradioek 
37,5 eta 28,5 zm. zeukaten (18., 19., 20., 21.argazkiak). 

Haritza da gehien gustatzen den zura, dena den banana 
zura ere erabili izan' da azken boladan, Gorostitzan, Basatxun 
eta Barakaldon adibidez. Retuerton (Barakaldo), noizbehinka 
Barquin errementariaren desagertutako "carrejo"an guaiakan 
zurezko "taco"a jartzen zuten. Egur hau hain gogorra denez, 
material berdineko "bola"k "taco"a jotzen zuenean txinpartak 
ateratzen zirela esan digute. Banana zurak "bola"ren indarra ga
lerazten duela esaten dutenez, haritzarenari deritze hoberen. 
"Bola"k haritz "taco" a jotzen duenean sortzen duen "clack" za
rata entzungarria da". 

90 urtetako Timoteo Loizagak (22.argazkia), Uriosteko se
mea berau, desagertutako Musk'1zeko frontoi alboko eta El No
cedaleko (Urtuella) "carrejo"an harrizkoak zirela gogoratzen du. 

Zurezko "taco"a "bola"ren etengabeko kolpeekin eta den
borarekin hondatu egiten da, beraz zeio eta arrabotaz konpon
du beharra egoten da. 

Esan dugun bezala, .. carrejo» hauen «taco,,aren atzeko al
deak ukitzen du ur "pozo,,a eta hau lurrean zulatuta eta oholez 
indarturik egoten da. Uriosteko «Carrejo,, berriaren "pozo,,a hor
migoiez egin dute dena den, eta burdin lamina bat sartu diote. 
11 «Carrejo,,etako .. pozo,,etan hartutako neurriek ematen digun 

"pozo,,en batez bestekoa, ondorengoa da: "carrejo»aren arda
tzaren norabidean 32,63zm. luzeran eta 43, 13zm. zabaleran. 
Basatxuko "PºZº"ª hala ere, luzeran handiagoa da zabaleran 
baino, hau da, 42,5 eta 28zm. Beste salbuespen bat Muzkizeko 
«Carrejo,,arena da, hau trapezoide itxurakoa da alde zabalenak 
"taco .. aren atzeko aldea ukitzen duelarik (3.taula). 

.. carrejo .. aren beste osagai bat jokalariak "bola" jaurtikitzen 
duen puntua dugu, eta honen izena .. tire" da. "Tire,, harri edo 
hormigoiez egindako blokea da. 11 «Carrejo»ri dagozkien neu
rrien arabera, trapezoide tankerako batez besteko «tire"ª atera
tzen da. Honek, ardatzaren norabidean 47,63zm. dauka luzeran, 
.. taco,,aren alde hurbilenak edo aurreko aldeak 67,81, eta beste 
aldeak edo atzeko aldeak 72,81.11 «tire,, hauetatik dena den, 
lau errektangularrak dira eta Musklzeko .. carrejo»aren atzeko al
dea biribila da, azken hau errata harri baten zatia baita (23.ar
gazkia). 

"Tire,, honek, .. taco,,ak legez, makurdura txikia dauka, baina 
aurkako zentzuan, bai bata eta bai bestearen aldeak aurrez au
rre geratzen direlarik. 11 «tire" hauen batez besteko desnibela 
8,67m.takoa da.(2.taula) (24.argazkia). 

San Roman de la Cuestako (Abanto-Zierbena) «Carrejo»aren 
"tire .. ak berezitasun bat dauka atzeko aldean eta zera da: 
2,2zm.tako altuera eta 5zm. zabalerako irtenunea. Hala ere, hau 
ez dugu kontutan eduki bere desnibela neurtzeko, oinarritik hartu 
dugu neurria (25.argazkia). San Fuenteseko (Abanto-Zierbena) 
.. carrejo"a irudi geometriko batez daga horniturik (26.argazkia). 

Jalas zelai hauen «tire,,en aurreko aldean eta baita ere ingu
ruan, parlan lamina edukitzen dute (27.argazkia), leku hau delarik 
jaurtikitzailea ibiltzen den tokia. El Regatoko (Barakaldo) plakak 
begira jotzen du, ikurrin ederra (Euskal Herriko bandera) eta ge
rezi parea dauzkalako margozturik. Gereziok txoko zoragarri ho
nen sinbolotzat eman daitezke, inguru honetan ugari eta kalitate 
onekoak hazten bait dira. 

«Tire .. aren beherengo aldea edo aurreko aldea, eta 
.. taco»aren atzeko aldearen arteko luze-laburrera Bolu Jalasen 
Batzordeak arautu du, berau baita jalas mota honen ardatzak 
ematen dituena. 1985eko martxoaren 4ko batzar nagusian ai
patutako .. tire" eta .. taco,,aren arteko neurria 5,75m.tan jartzea 
erabaki zuten, dena den 15zm.tako gora behera zilegitzat jo zu
ten. Beraz, 5,75ekoa neurri aproposena izan arren, gehienez 
5,90 izango balitz eta gutxienez 5,60, ontzat eman daitezke. Za
lantzarik egon ez dadin, batzar nagusi honetan luze-laburreraren 
gora behera honela zehaztu zuten: "luze-laburrera, "tire,,aren 
beherengo aldea eta «taco .. aren .. tope .. aren artekoa izango da". 
Eta, hartutako erabaki hau 1986ko denboraldian jarriko dela in
darrean gehitu zuten. Aurrerantzean luze-laburrera honetaz ari 
garenean "distancia de tire,, esango dugu. Erabakitako arauak 
betetzen ez duten «Carrejo .. ak bi dira gaur egun: Muskizeko "ca
rrejo,,a, honek 5,24m. bait dauka eta Uriosteko (Urtuella) "carre
jo" zaharra, honek 6,2m. 

11 "carrejo,,tan egindako neurrien arabera, «tire,,aren batez 
besteko luze-laburrera 5,80m.takoa da (1.taula). 

«Carrejo" baten batez besteko luzera, dauden 11 .. carrejo»en 
neurrien arabera, 24,78m.takoa da. Esandako luzera honen ha-· 
siera "segunda raya .. dugu eta "tire" harriaren atzeko aldea, 
amaiera. 

"Raya .. bien batez bestekoa 18,49m.takoa da (1.taula). 

Emandako neurriak, helduentzako diren "carrejo,,en neurriak 
ditugu, zeren gazteentzakoak ere bait daude, gaur egun hiru 
hain zuzen. Hauetaz aurrerago mintzatuko gara (1., 2., 3.taulak). 

Dirudienez, beste garai batzuetan, "carrejo,,ak egiteko garia 
eultzitzen zen larrainaz baliatzea, oso normaltzat ematen zen. 
Egia esan, oso aproposak dira horretarako eta oraindik ere zen-
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12.argazkia: R. de Durañonako "carre¡o,,aren "pudre"ª 
aurrekaldean. 

14.argazkia: Górostizako "carre¡o,,aren "pudre"ª· 

13.argazkia; La Cuestako .. carrejo,,aren "pudre"ª· 
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15.argazkia: Uriosteko "carre10" zaharraren "2.raya,,ko ezkerreko 
"pudre•a. 

17.argazkia: Basatxuko "raya· eta "Pudre"ª· 

16.argazkia: Uriosteko "carrejo" zaharreko "segunda raya .. ko ezkerreko 
npudre»a, 
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3.IRUDIA 

1goTAULA 

uCARREJO»AK A B e D C+D C+D+B C+D+B+A 

EL REGATO 0,44 5,77 8,94 8,28 17,22 22,99 23,43 

BASATXU 0,41 5,77 8,62 7,60 16,22 21,99 22,40 

GOROSTITZA 0,48 5,87 10,12 10,25 20,37 26,24 26,72 

UGARTE 0,51 . 5,76 10,45 9,15 19,60 25,36 25,87 

R. DURAÑONA 0,41 5,85 11,29 8,23 19,52 25,37 25,78 

URIOSTE (zaharra) 0,51 6,20 10,75 8,25 19,00 25,20 25,71 

URIOSTE 0,48 5,86 10,00 9,50 19,50 25,36 25,84 

SAN FUENTES 0,66 5,83 11,22 6,40 17,62 23,45 24,11 

LA CUESTA 0,35 5,83 10,51 7,16 17,67 23,50 23,85 

KABIEZES 0,59 5,88 10,29 9,53 19,82 25,70 26,29 

MUSKIZ 0,40 5,24 8,90 8,05 16,95 22,19 22,59 

Batez bestekoa 0,47 5,80 10,09 8,40 18,49 24,30 24,78 

LA CUESTA 0,36 3,58 4,30 3,50 7,80 11,38 11,74 

R.DURAÑONA 0,41 4,91 5,70 5,54 11,24 16,15 16,56 

GOROSTITZA 0,32 4,28 2,97 3,17 6,14 10,42 10,74 

Batez bestekoa 0,36 4,25 4,32 4,07 8,39 12,65 13,01 



38 

~-8~ 
I 

A 

2.TAULA 

uCARREJO»AK 

EL REGATO 

BASATXU 

GOROSTITZA 

UGARTE 

R. DURAÑONA 

,. meo'' 

URIOSTE (zaharra) 

URIOSTE 

SAN FUENTES 

LA CUESTA 

KABIEZES 

MUSKIZ 

LA ARENA 

' Batez bestekoa 

LA CUESTA 

R. DURAÑONA 

GOROSTITZA 

Batez bestekoa 

ENRIQUE IBABE - JUANA LUJANBIO 

uTACO»A 

A B e D 

84,50 60,00 60,50 10,70 

61,50 62,50 56,50 8,80 

77,50 55,00 53,50 -

73,50 61,50 60,00 10,50 

80,00 64,00 64,00 9,40 

77,50 60,00 57,00 -

80,00 72,00 63,00 10,50 

74,50 64,00 64,00 12,00 

71,00 59,00 65,50 8,70 

86,00 54,00 54,00 14,20 

75,00 55,50 55,50 11,50 

72,50 53,50 44,50 -

85,50 59,00 50,00 -

74,00 64,00 64,00 9,50 

80,00 59,00 56,00 13,20 

67,00 51,00 45,00 -

76,25 59,62 57,06 10,81 

63,00 47,50 39,50 7,30 

63,00 54,00 54,00 6,90 

62,00 54,00 54,00 7,50 

62,66 51,83 49,16 7,23 

uTIRE»A 

A B e D 

44,00 69,00 72,00 7,20 

41,00 67,00 67,00 6,00 

- - - -

48,00 77,00 78,50 7,80 

51,00 86,50 89,50 6,00 

- - - -

41,00 54,00 60,00 10,50 

51,00 57,50 57,50 15,50 

48,00 56,00 67,50 10,50 

66,00 82,00 82,00 5,00 

35,00 64,00 64,00 8,20 

- - - -

- - - -

59,00 92,00 92,00 11,70 

40,00 41,00 71,00 7,00 

- - - -

47,63 67,81 72,81 8,67 

36,00 66,00 66,00 5,00 

41,00 55,50 61,00 10,90 

32,00 40,00 30,50 5,50 

36,33 53,83 52,50 7,13 
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18.argazkia: .. Taco" saltea La Cuestako "carre10,,an. Atzekaldean bolak 
jartzeko tramankuloa. 

19.argazkia: «Taco" saltea El Regatoko "carreJo,,an. 
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21.argazkia: Platano zurezko .. taco .. saltea Gorost1tzako .. carreJo,,an. 

22.argazkía: Uriosteko Timoteo Loizaga, Orrnaza eta Manolo San Juan. 



"BOLU JOLASA KATXETE ERARA" 41 

1 1 

t 
A 

23.argazkia: Muskl~eko ·la Campa" "carreJO"ko ..t1re>·a. Errotarri zat1a da. 

.1 s ... 
fJ 

, 
1 1 ., 

Podio . 

3.TAULA 
«CARREJO•AK A B 

EL REGATO 28,00 44,00 

BASATXU 42,50 28,00 

GOROSTITZA 33,50 43,50 

UGAITTE 30,00 44,50 

R. DURAÑONA 30,00 43,00 

URIOSTE (zaharra) 37,00 50,00 

URIOSTE 33,50 50,50 

SAN FUENTES 36,00 49,00 

LA CUESTA 31,00 38,00 

KABIEZES 27,50 42,00 

MUSKIZ 30,00 42,00 

Batez bestekoa 32,63 43,13 

LA CUESTA 26,00 33,50 

R.DURAÑONA 25,00 40,00 

Batez bestekoa 25,50 36,75 
24.argazkia: R. Durañonako "carrejo•aren •tire"ª· 



42 ENRIQUE IBABE - JUANA LUJANBIO 

26.argazkia: San Fuenteseko «carrejo,,aren «tire•a. 

27 .argazk1a: "Tí re,, aurrean eta batzutan 1nguratzen ere homigo1zko basea egoten da. Uriosteko E. Kalabozo 11.a «bola" 1aurtikítzen. 
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bait "carrejo,, «de la Era,, izenaz dira ezagunak. Juncalen honela
ko bat zegoen eta La Escontrillan (Trapagaran) beste bat, San 
Fuenteseko zaharra eta Vallen (Abanto-Zierbena) beste bi. Ben
golean (Barakaldo) beste bat. 

Uriosteko "carrejo,,zaharrak, 100 l,Jrtetik gora dauka. Antza 
denez, "carrejo de la Era» izenez ezagutzen dute bertako nagu
siek. Timoteo Loizagak garia nola eta noiz eultzitzen zeneko oroi
men argia dauka oso. Lehendabizi lurra gertutzen zuten gana
duaren zimaurrez eta urez egindako kapa batez, "hieros" deri 
tzon intsusa antzeko zuhaixka batzuez egindako isatsaz zabal
tzen zutelarik. 

Gero azauak zabaltzen zituzten eta zenbait behor aske utzi 
ere, hauek beren etengabeko ibileraz galburuak garan zitzaten. 

Gaur egun; «carrejo»ak belarrez estaltzeko joera dagoela 
dioskute, baina antzina lurrezkoak ugari ziren, Kabiezesekoa 
(Santurtzi) adibldez. 

Jalas zelaiaren lurrean egon zitezkeen oztopoei edo irregular
tasunei ez zieten garrantzi handiegirik ematen antza, dena den 
oztopoak gainditzeko beharrezko zen lrudimena derrigorrez biz
kortzen zuten biziki. Jalas eremu barruan zuhaitzak zeuden "ca
rrejo .. ak ere baziren. "Bolo,,ak eta «bola" geldi-geldi gera ez zite
zen zuhaitzon aurrean ohol bi jartzen ziren branka eginez, San 
Pedro enparantza zaharreko "carrejo»an, Kabiezesen eta La As
turiana tabernan adibidez. 

ccBOLO»AK ETA ccBOLA»K 

Kirol honetan aritzeko erabiltzen diren elementu mugikorrak 
dira hauek. Jokalariak jaurtikitzen duen «bola" erabat esferikoa 
da, hau da, ez dauka zulorik ezta euskarririk (28.argazkia) eta 
guaiakan zurez egiten dute 1920.urtetik. Egur gogorra eta tinkoa 
da, untzigintzan erabiltzen zena eta erabiltzen dena oraindik. He
lizea lotzeko, kaskoaren kanpo aldetik pasatzen den kuxinete 
antzekoa egiteko erabiltzen da zur hau. Uriosten erabili zen lehe
nengo guaiakan bolak bi liberdi zeuzkala zehaztu zigun Timoteo 
Loizagak eta "bola" honekin jokalari legendaria izan zen Agustín 
Barronek jolasten zuela ere esan zigun. Agustín Barran bizirik 
balego 97 edo 98 urte izango zituela diosku Timoteok. Gauza 
anekdotiko bezala esango dugu «Tomasillo,,ko (Barakaldo) «Ca
rrejo .. a hertsi zenean, hau da 36a aurretik, zazpi liberdiko guaia
kan "bola,, zena Gorostitzako «Carrejo,,ak erosi zuela. 

Lehen, «bolank, arte eta harizkoak ziren, baina guaiakanez
koak bezain onak ez ornen ziren, azken hau ez bait da oso erraz 
hondatzen eta "bolo,,ak gorago igotzen dira antza. Guaiakanez
ko «bola" hauen agerketa ikusi dugun bilakaera txikienetarikoa 
izan da. Gaurregun, "bola" hauek, Trapagarango Manuel Larrus
kainek edo Retuertoko Carrascok torneatzen dituzte honetarako 
behar den guaiakana untzigintzan lortzen dutelarik. Egur hau ga
restia denez oso, "bola" bakoitzak 25.000 pztatik gora balio du 
eta tomeatzeak 5.000 pzta. · 

Bolumena eta pisua galtzen duten arren, «bola,,k pikatzeko 
direnean berriro torneatu behar dira. 

Gaurregun materialea askoz hobeto zaintzen da baldintza 
hoberenetan egon dadin, baina beste garai batzuetan kalabaza 
antzeko "bola"k zeudela esaten digute. Artez edo haritzez egin
dako antzinako "bola,, asko berriak zirenean ere ez ziren esferi
koak ezta perfektoak. Normalki jokalariek, heurek egiten zituzten 
"bola,,k. 

Gure berriemaileen ustez oraingo «bola»k pisutsuagoak dira 
lehengoak baino. Egungo pisua 3.500 eta 4.000 gramo bitarte
koa izaten delarik. Katxete Boluen Batzordeak 1 .983ko aben
duaren San egindako batzar nagusian zera erabaki zuen: Euska
diko bakarkako txapelketetan eta herri arteko txapelketetan 

28.argazk1a Unosteko "carrep·an "bola,,tarako eg1ndako tanta1an 
guaiakanezko «bolank. 

behintzat, «carrejo" antolatzaileek hiru «bola,,na eduki behar dute 
derrigorrez. Txikiena 3.500 gramotakoa eta handiena 4.000koa. 

Noizbait, 3.750 gramotako "bola,, «arauzkotzat" jotzen en
tzun dugu. 

Uriosteko lau "bola,,ren pisua ondorengoa da: 3.730gr., 
3.750gr., 3.800gr. eta 3.900gramo. 

Ugarteko «carrejo»ko lau «bola,,rena: 3.000gr.ko 2, 3.720gra
mo eta 3.680gramo. 

Basatxuko birena: 3.400gr. eta 3.750gr. 

Trapagarango R. Durañonaren "carrejo,,ko bostena: 4.630gr., 
3.740gr., 3.850gr., 3.905gr. eta 3.975gr. 

La Cuestako San Román "carrejo,,an: 4.060gr., 3.700gr. eta 
3.600gr. 

Guk ezagutu dugun pisutsuena, Eusebio Mlñambresek (bere 
jarraitzaileek "Bolo,, izengoitiaz ezagutzen dute) erabiltzen duena 
da eta honek 4.200gr.dauka. Guk ezagututako 23 "bolo,,en ba
tez bestekoaren arabera 3.703gr.takoa ateratzen da, dena den 
Miñambresena eta Ugarteko 3.000gr.tako biak ez baditugu kon
tutan hartzen, hauek, muturrekoak baitira, batez bestekoa 
3.749gr.takoa izango litzateke. «Arauzko,,tzat ematen·den pisua 
dugu kurioski. aBola" honen perimetroa 55zm.takoa da gutxi 
gora behera. 

Uriosten hiru «bola" dauzkate mutikoentzat: kilokoa, kilo t'er
dikoa eta bi kilotakoa. 

Durañonan bi: kilo t'erdikoa eta bi kilo t'erdikoa. 

Eta La Cuestan beste bi: bi. kilo eta ehun gramo eta kilo eta 
zazpirehun gramotakoa. 

·--~---------



44 ENRIQUE IBABE - JUANA LUJANBIO 

uTaco»an jartzen diren •bola» txikiei ubolOS» deitzen diete. la 
ia esferikoak dlra, poloetako atxatamiento txiki biak salbu, hauen 
funtzioa «taco .. aren plano okertuan finkatzea eta bueltarik ez 
ematea litzatekelarik (29.argazkia). 

Data zehatzik (15, 20, 30 urte) ezin badugu eman ere, 
•bolo»ak ·barrica .. itxurakoak ziren eta Basatxuko Marcelino Zu
rutuzak dioskunaren arabera, zenbait kasutan hain moldagaizki 
eginak zirenez ldiazabalgo gazta ematen zuten. 

•Bolo" hauek askoz ere zailagoak ziren igotzeko, eta haueta
riko bat ikusteko aukera Timoteo Lolzagarenean Izan genuen, ai
patutako «bolo"ª Julián Loizagak egina bait zen duela 34 urte 
nekosta zurez, mutiko batek jalas zezan. 9zm.tako altuera zeu
kan eta 5zm.tako kaskete edo korona bi muturretan (5.lrudia). 

Egun erabiltzen dlren ubolo•ak arte zurezkoak dira eta 
ubola»k tornatzen dituzten berberak tornatzen dituzte hauek ere. 
·Bolo" bakoitzeko torneatzeak 300pzta bailo du. Abanto-Zierbe
nako Eugenio Barquin de Vallek ésan digunez, 75 urtetakoa be
rau, ubolo»en artea ez da ibarrekoa izan behar ula de solero» bai
no. Eguzkiak gogorren jotzen duena beraz, gogorragoa izaten 
bait da, eta gainera enbor aldekoa eta ez adarretakoak. 

uBolo,,en pisuaren kontua ere Batzordea saiatu da arautzen, 
hónela ba, 83ko abenduaren San egindako batzar nagusian zera 
esan zen: Euskal Herriko Bakarkako zein herrien arteko txapelke
tako ubolo»en pisua 1.050gr.takoa izango da gutti gora behera. 

•Pozo»an sartu aurretik, sei «bolo»en totala 6.200gr.tatlk 
6.400gr.tara aldatuko da. 

uUretan sartu aurretik" aiparnena, urarekin pisu handiagoa 
hartzen dutelako da logikoki. 

1.050gr.tako pisu honi normala deitzen diote jalas honen za
leek, 1.200gr.takoa, ordea, pisutsua deritze. 

Batzordean, ubolo" hauen pisuaz kezkatuta dabiltza oraindik, 
zeren 1985eko martxoan egindako batzar nagusian, jokalarien 
kategoria ezberdinen arabera arautu beharraz aritu bait ziren be
rriro ere. 

Ugarten, 1.050gr., 1.000gr., 900gr. eta SOOgr.tako ubolo•ak 
dauzkate. 

Basatxun, guk dakigunez behinik behin, 1.000gr.tako bat 
daukate. 

Uriosten, 850gr., 1.050gr., eta 1 .100gr.takoa daude. 

R. Durañonan, 900gr.tatik 1 .200gr.tarako bost ubolo» joko. 

San Fuentesen, Euskal Herriko IV. Bakarkako Txapelketa 
dela eta, 1.050gr.tako 18 «bolo» egin zuten. 

1984ko Euskal Herriko Kinto-Pekosen (adin kontuen arra
zoiagatik soldaduzka egin ez dutenak) 11. Txapelketa dela eta, 17 
urtetik beherakoek 500 gr.tako ubolo»ekin eta 18 urtetik gora
koek 950gr.takoekin jolastea erabaki zuten. 

R. de Durañonako ucarrejo»an 600, 400 eta 250gr.tako 
•bolo•ak dauzkate mutikoek jalas dezaten, eta ubolo»ak zurzuri 
zurezkoak dira. 

JOLASTEKO MODUA, PUNTUAKETA ETA ABAR 

Aurretiaz ur upozo,,an sartutako ubolo"ak utaco .. gainean jar
tzen dira. Normalki 6 ubolo" jartzen dira, hala ere jokalari bakoi
tzaren esku daga gehiago edo gutxiago jartzea (30.argazkia). 

uTaco»an ubolo»ak jartzen duenari uarmador» deritzo eta az
ken honengan konfidantza osoa dauka jokalariak. Armadorearen 
lana izugarri garrantzitsua da (31., 32., 33.argazkiak). 

29.argazkia: Basatxuko ucarrejo .. an artezko ubolo»ak. •Taco"aren plano 
okertuan finkatzeko atxatarniento txikíak ikus daitezke. 

( 

5.IRUDIA 

----------------------------------- ---------------- ---------------------------------------------------
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30.argazkia: Unosteko .. carre¡o" bernko .. \aco,,an boloak. 

31.argazkia: R. de Durañonako •taco .. an, Uriosteko Agustln Ruiz 
•armada" jartzen. 

32.argazkia: R. de Durañonako .. taco,,an, El Regatoko José Luis Santurtun "armada" ¡artzen. 
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33.argazkia: Ugarteko Agust1n Barrón "bolo"ak "arrnatzen». "Pozo,,t1k hurb1I eg1ten du 1kus daitekenez. 

«Bolo»ak •taco»an jartzearen moduari, edo hobe esanda, 
«boJo,,ek osatzen duten figuran "armada» deritze. "BoJo .. ak jarri 
ondoren, eskukada pare bat ur botatzen zaie ubolo,,ei eta .. ta 
CO»ari. 

Jokalariak uboJa .. , oin bat utire»an derrigorrez apolaturik jaurti
kitu behar du (34., 35., 36., 37.argazkiak). Jaurtikitako ubola" 
«taco»raino doa eta honen kolpeaz ahal den uboJo,, gehien eta 
urrunen desplazatu behar ditu. Batzutan, ez askotan, hutsa dela
rik medio eta ez nahia, "taco•ra heldu aurretik lurra jotzen du 
ubolank. Honen ostean ubolonren bat joko balu eta honek edo 
hauek uprimera raya· pasako balute ontzat emango litzateke jo
kaldia (38., 39., 40., 41., 42.argazkiak). Jokalariak uboJa,, jaurtiki 
ondoren, ez dauka mugaturik bera ibil daitekeen eremua. Berak 
nahi duen guztia aurrera daiteke. 

Jaurtiketa hasita, «bola" eroriko balitzaio jokaldiak ez luke ba
lioko, «bola» galdua litzateke. 

Jaurtiketaren balorazioa ondorengoa litzateke: 

"Primera rayan eta .. segunda raya" artean geratu diren 
«boJo,,ak punto bana balio dute, baldin eta jokalariak jaurtlkitako 
ubola» uprimera raya» gainezkatzen badu. «Bolak,, «Segunda 
raya" gainezkatzen badu ere ez dauka balio gehiagorik. Adibidez 
6. irudian ikusten dugun jokaldian, uraya»en artean hiru «bolo» 
daude eta «bolank uprimera raya» gainezkatu du, beraz, «tres 
bolos" "canta•tzen da, hiru puntu alegia. «Primera raya .. pasa
tzen ez duten «boJo,,ek ez dute baliorik. 

.. segunda raya" gainezkatzen duten «boJo,,ek bina punto ba
lio dute, aurrekoan esan dugun bezala uprimera raya»ra heldu 
edo pasatzen badu «boJa,,k. 7.irudian adibidez, 5 uboJOn balio 
duen jokaldia dakusagu, hauetariko bi uboJonk «Segunda rayan 

--------·--- ----· 

pasa bait dute eta batek "Primera raya ... «Taco"an geratzen di
ren uboJo,,ek, «primera raya" pasatzen ez dutenek bezala, ez 
dute baliorik. 

8.irudian dakusagun jokaldian u4 txorra" edo «4 corta» «Can
ta,,tzen da. uTxorra" hitza betidanik izan dela erabilia dioskute 
baina belarrira hain txarto egiten duenez bigarrena hasi dira era
biltzen. Hau balio gabeko jokaldia dugu zeren jokalariak jaurtiki
tako ubola»k ez bait du uprimera raya» gainezkatu. 

uBoJa,,k «primera rayan gainezkatuko balu baina uboJo,, batek 
ere ez, «blanca» edo «Campo» ucanta,,tzen da. Azken hitz hau 
zaharrago dela uste dute (9.irudia). 

·Bola»k ubolon bat ere ez badu mugitzen ere «blanca" edo 
ucampon jokaldia deritze (1 O.irudia). 

"Rayan edo upudre,,en mugetatik kanpo pasatzen diren 
·bolonek eta efektoagatik ucarrejo»an kokatzen direnek balioa 
galtzen dute, hau da, ez dute puntuatzen (11.irudia). 

«Bolo»ren batek ·carrejo»aren mugen barruan uprimera rayan 
gainezkatuko balu baina efektoren baten ondoren irtengo balitz. 
balioa !zanga luke. 12.irudian ubolo»ak punto bat balio du. 

Dena den, ahal denik zalantza gutxien egon dadin, hormaz, 
etxez, ibaiez eta abarrez mugaturik dauden «Carrejo,,etaz zenbait 
oharpen egin behar dugu. Basatxuko ucarrejo .. an adibidez, Jgo 
upudrena baino lehen joku zelaiko mugaren (ohola, gomarekin 
ohola, eta abar) kontra eta «primera raya .. gainezkatu ezkero 
ontzat ematen da jokaldia. uBoJa,,rekin gauza bera gertatzen da 
(13.irudia A «boJo,,a). ·BoJo,,ak «pudre• bien arteko ucarrejo .. aren 
mugan jotzen badu eta gero «segunda raya" gainezkatu balio du 
jokaldiak eta bi puntu edo uboJo,, irabazi beraz (13.irudia B 
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«boJo .. a). «Pudre .. bien arteko "carrejo .. aren mugan jo ondoren 
eta «segunda raya .. gainezkatzen ez badu punto bat balio du, ja
kína (13.irudia C «boJo,,a). 

El Regatoko «carrejo,,az ere gauza bera esan daiteke, zentzu 
honetan berdinak bait dira. Hala ere, A "boJo,,arena gertatzea 
zailagoa da, «pudre,,ak "taco .. aren baseko mailatik hurbilago bait 
daude. 

San Fuenteseko "carrejo .. an, eskuin aldean mugatzen duen 
horman gertatzen dira kontu hauek. Uriosteko zaharrean, ezker 
aldean mugatzen duen horman batez ere. 

Uriosteko "carrejo,, berrian ere oharpen bat egin beharra 
dago zeren hormigoizko hesitxoa bait dauka bai «raya .. en ba
sean baita ><taco,, eta "tire,,en arteko aldeetan. «BoJo .. ren batek 
hesitxo hau joko balu eta gero "Primera" edo "segunda Raya .. 
gainezkatu, ez luke baliorik izango (14.irudia). Guk geuk ikusi 
dugu jokaldi hau "carrejo .. honen inauguraziorako egin ziren txa
pelketetan. 

Partidua aldez aurretik zehaztuz, honenbeste «bolo" edo 
«boJa .. tara izaten da. «BoJo .. etara egin ezkero, aldez aurretik be
raiek erabakitakora heltzen den lehena izango da garaile. 200, 
250, 300 «boJo .. etara eta abar. Muga hauek, biek gaindituko ba
lltuzte «bolo,, gehien lortu duena izango litzateke garaile. 

"BoJa,,tara egin ezkero, "bolo" gehien egiten duena izango 
litzateke garaile. Adibidez 3 «bolo..tara, 40tara eta abar. 

Jokalariak jaurtikitzerakoan ikusleak isildu egiten dira, hau 
konzentra dadin. 

«BoJo,, jalas era honetan jokalariak egiten dituen mugimen
duak edertasun handikoak dira. 

Jarraian ematen dizkizuegun argazkietan fase ezberdinetan 
deskonposatutako jautiketa ikus dezakegu. 43.ean jokalaria kon
zentratuta dago eskuineko eskuan "bola" duelarik. 44.ean "tire,,a 
zapaltzeko gertutzen ari da eta jarraian jaurtiketaren prestaketan 
hasia. 45.ean prozesu honetan jarraitzen du. 46.ean «tire,,a za
paltzear dago eta punteria egiten. 47.ean jadanik «tire,,an dauka 
oina eta «boJo,,etara apuntatzen. 48.ean "boJo,,ak begibistan di
tuela hankak flexionatzen hasten da gero «bola" indarrez jaurtiki
tzeko luzatzen dituelarik. 49.ean eskuineko besoa luzatzen has
ten da non beso honetako eskua bait dauka «boJa,,n. 50.ean be
soa erabat Juzaturik dauka eta jaurtiketaren unea dugu hau. Es
kuineko oinak ><tire,,a zapaltzen jarraitzen duela ikus dezakegu. 
51.ean «bola,, jaurtiki du eta "tire..tik irten da. 52. eta 53.ean jaur
tiketak eragindako ondorengo mugimenduak. 

Jaurtiketa hau oso teknikoa da baina bortxa handikoa (54.ar
gazkia). Jokalari on batek indarraren beharra dauka, baina hau 
ez da aski. lndar handiko eta ondo eginiko morroskoak ikusi di
tugu baina hain indartsuak ez diren batzuren kalitaterik ez dau
kate. lndarra ezezik, teknika ere beharrezkoa dela dioskue eta 
txapelketetan edo apostuetan garrantzi handia daukan hiruga
rren faktorea: «Corazón•>, hau da, Jasaltasuna, epeltasuna, ez jarri 
urduri, ez ulitu eta abar. 

Jaurtiketa modu bi bereizten dira. Bata, teknikoagoa dena, 
«boJo .. ak "cintura,,n jotzeko «boJa,, erraseatzean datza (55.argaz
kia). Jaurtiketa honek «boJo,, gehiagG mugitu ezezik, «bola»k "Pri
mera raya .. gainezkatzeko aukera handiagoa dauka. Beste jaurti
keta, «bola" goitik behera jaurtikitzean datza eta «machucón" 
edo «machetón" deritzo. «BoJo,,ak bortxa handiz irtetzen dira 
«taco .. tik baina balta ere nahi baino gehiagotan hantxe bertan 
gelditzen dira geldi-geldi edo ez oso urrun. Jaurtiketa honetan, 
«boJa .. k «primera raya .. ez gainezkatzeko arrisku handiago dago. 
Kasu bi hauetan («boJo .. ak eta «boJa .. k «primera raya .. ez gainez
katzea) arriskua handiagoa da «taco .. aren desnibela handia bal
ta. Jaurtikitzeko modu honetan «bolo» gehiago apurtzen dira. 
Hau gertatzen denean, zati handiena non geratu den ikusi behar 

da jokaldia puntuatzeko. 

Jaurtikitzeko zenbait modu adierazteko "bola coronera" esa
ten da, hau da, «boJa,,k poloetan dauzkan korona txikietan jotzen 
duenean hain zuzen. 

Orain «armador,,aren eginkizunaz arituko gara gehitsuago, 
kirol edo jalas honen zaleen ustez aparteko garrantzia bait dau
ka. Kargutu gaitezen honen garrantziaz, noizbait entzun diogu 
indar handiko jokalari batí urlia edo berendia izan balu "armado
re" puntuaketa handiago egingo zukeela ziur asko. Benetako 
managerrekin konparatzen ere entzun izan dugu, baldintza fisi
koak dauzkan edozein gizaseme aparteko jokalari bihurtu bait 
dezakete. 

Manager hauek orohar, pertsona nagusitxoak eta urteetan 
"carrejo,,etan ibiliz hartzen den esperientziadunak izaten dira, 
gainera somatze gaitasun handia daukate. Gaur egungo "arma
dor .. ak hauek difugu: Jesús de la Cruz, Agustín Barrón, José 
Luis Santurtun, Julián Sarasola, Manolo San Juan, eta abar (56., 
57., 58.argazkiak). 

Dena den, Euskadiko Lehen Binakako Txapelketan irabazle 
izan zirenen «armador"ª 14 urtetako José Mari Calderón muti
koa izateak atseginez harritu gaitu jalas honen zaleok (59.ar
gazkia). 

Gauregun "armada»k berdintsuagoak direla diosku Timoteo 
Loizagak. Lehenago «Carrejo .. en irregulartasunen aurrean asma
kizuna bizitu behar zen. Oztopoak gainditzen jakin behar zen: 
ubideak, zuhaitzak, harriak eta abar. Eta «boJo,,ak eta «boJa,,k 
hobeto irristatzeko, ongarriak izan zitezkeen jalas zelaiaren zatiak 
aprobetxatzen ere jakin behar zen. Horrela ba, Eugenio Barqui
nek zioskun, Manuel Ruizek, «Liebre,, goitizenaz ezagunagoa eta 
Valleko (Abanto-Zierbena) semea berau, "la era de allá,,ko albo
ko "carrejo .. an jolasten zuenean «taco .. aren ezker aldean «bolo" 
gehiago jartzen zuela «Carrejo .. ak alde horretan zeukan aldapa 
beheraz baliatzeko. 

«Armador" ona denak gauza guzti hauek eta gehiago kontu
tan eduki behar ditu, adibidez: jokalariak egun horretan daukan 
indarraz jabetu, bere egoera fisikoaz, jolasean zehar galduz doan 
indarraz, egun horretan «boJa .. gorago edo beherago botatzeko 
tendentziaz, ezkerretarantz ala eskuinetarantz eta abar. Esanda
ko guztiagatik «boJo,,ak modu ezberdinetan kokatzen dira. 

Agustín Ba,rronek dioskunez, «taco .. aren aurreko aldean jar
tzen diren Jau "boJo,,etaz batez ere kezkatzen da. Gorengoko 
"bolo,, bien artean bi zentimetrotako separazioaz kokatzen ditu 
eta "Primera raya .. gainezkatzeko arazoren bat balego urrengo 
«bolo" biak zabaltzea nahiago luke. Atzekaldeko "boJo,,biak nor
malki jartzen diren moduan baino zabalago kokatzen ditu behar
bada, batez ere eskuin aldekoa. Azken honetaz orientaziorako 
baliatzen da, «boJa .. ren sarrerarako alegia. 

Beste «boJo .. etatik bereizten den «boJo .. ren bat badago, ko
loreagatik («boJo,,berria), arrailaren batengatik eta abar, aurreko 
aldean jartzen du eta ahal bada bereizketa hori izkutaturik. Atze
ko aldean utziko balu jokalariak bereizketa horri begiematearen 
arriskua legoke nahi gabe, eta ondorioz honen arabera jaurtikiko 
Juke «bola ... 

"BoJo,,ak nolabait hondatuta badaude, ondo E:iagoen aldea 
«boJa,,k jo dezakeen norabidean jartzea komeni da. 

Lehen esan dugun bezala «boJo,,ak busti egiten dira 
«taco .. an jarri aurretik, baina gehiegi bustitzea ere ez da komeni 
"pasma .. tuta geratzearen arriskua daukate eta. Lurrezko «Carre
jo,,etan, Kabiezesekoa adibidez, gutxi bustitzea komeni da, bes
tela lurra hartzen dute eta txarto irristatu. Euskadiko 111. Bakarka
ko Txapelketan 1983an hain zuzen, Eduardo Benitez txapeldun 
gertatu zen !no Zamarripari irabaziz, bata zein bestea Urioste
koak. Txapelketaren amaieran bien «armador,,ek esandakoaz 
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34.argazkia: Zlerbenako arraunlari zaharra den Jose Angel Elosegu1, "bola .. 
jaurtlkitzeko prest óina u\ire•an duelank. 

35.argazkia: Uriosteko Julián Albizu oina .. \ire,,an duela. 
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36.argazkia: El Regatoko Tintxu Allende 01na "t1re .. an duela ora1nd1k. 

37 .argazk1a: Uriosteko Eduardo Benítez 1aurtikitzeko prest, oí na .. ure .. an duela oraindik. 

38.argazkia: 

"Bola", hutsen bat ez bada, aíretik doa .. taco•ra heldu arte 
non boloak jotzen bait ditu. Juan Antonio Olabarria dugu 
jaurtikitzaílea, honen atzean Federico Besga. 81 hauek, Eus
kadiko l.go txapelketan bíkote egín zuten. Eskuín aldean, 
Agustín Barrón •annador»a. Ugarteko Carrejokoak ditugu 
guzti hauek. 
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39.argazkia. "Bola" a1dean. Roberto Ru1z dugu jaurt1k1tzailea. Atzekaldean ezkerret1k esku1nera: Jullán Sarasola, "armador,,a; Ennque Kalabozo 1, 
aipatutako bikotekako txapelketan Robertoren lagun eta Agustín Ruiz, hau ere "armador"ª· 

40.argazkia: Gorost1Zako "carre¡o,,ko J. A. Femández uCanta" ubolo,,ak ptzeko momentuan. 
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41.argazkia: Ennque 11 .. taco,,ok "bolo,,ak mug1tzen. Atzean, E. Benítez eta Juhán Sarasola. 

42.argazkia: El Regalo «Carrejo,,ko 1intxu Allenda .. taco,,ok .. t:Jo10 .. ak mugitzen Durañonan. 

------·-·--·--·----------
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43.etik 53.era b1ak barne d1rela J. A Fernandez .. canta•. Jaurt1ketaren 
mug1mendu ezberdinen deskonposaketa. 

45.argazkia. 

44.argazkia. 

46.argazkia. 

55 
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47.argazkia. 48.argazkia. 

49.argazkia. 50.argazkía. 
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51.argazkia. 52.argazkia. 

53.argazkia. 

-~----------~------·--------------
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54.argazkia: lndarra eta teknika behar duen k1rola dugu Jose Angel Eloseg1 1aurt1k1tzen. 

55.argazkia: Teknika eta 1ndarra. Fedenco Besga bola 1aurtikitzen. 

----- ~ ~- ~-------·--------------------------
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56.argazkia Ezkerret1k esku1nera tente F Besga, Manolo San Juan eta L Zamarnpa. Kokor1katur1k Ju!ian Sarasola eta 
Agustín Barrón. Unosteko San Juani eskeinitako omenaldlan. 

57.argazkia. Manolo San Juan, Unosteko "carrep•aren 1nauguraz1oan. 

59 
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58.argazkia: Uriosteko katxete erarako elkartearen lehenda
kari den J. l. Barza, Kabiezeseko J. de la Cruzi 
trofea ematen. 

59.argazkia: Euskad1ko B1kotekako l.go Txapelketaren b1kote 1rabazlekoa den José Man Calderon .. armador"ª gaztea erd1an. Honen 
ezkerrean, A. Vázquez .. carballo" eta esku1nean, J. M. Perdiguero. Gorostitzako .. carreJO"koak denak. 
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argi utzi zuten "armada,,ren eragina. Julián Sarasolak, txapeldu
naren "armador,,ak zera zioen: "partidua, amaieran nahiko ziur 
geneukanez "armada" zabaldu egin dut. Hau da, «bolo,,ak ba
natuago kokatu ditut nahiago izan bait dut «bolo,,ak gutxiago au
rreratu, puntuak ziurtatu eta «bola"k «primera raya" pasatu". Za
marriparen «armador"ª den Manolo San Juanek ere zera esan 
zuen: "Aurrea hartu zigutenez pixkat gehiago itxi behar izan dugu 
eta horrela «bola"k sartzea zailagoa da, jakina. Beraz, «bolo,,ak 
gehiago elkartu gehiagok «igo" dezaten, baina «bola" «primera 
raya.. ez pasatzeko arriskuan jarriz «armada»k eragiten duen 
erresistentziagatik". 

Gehiago edo gutxiago ere zabaltzen dira «carrejo,,aren ozto
poaren arabera. «Bolo,,en igoera zailagoa den "carrejo,,etan 
gehiago zabaltzen da eta alderantziz ere. Dena den, aurreko 
«bolo" biak zabalik dauzkan sei "bolo,,tako "armada" hau 
1945.urtetik erabiltzen da, Kabiezeseko Julián Aberasturi jokala
riaren "armador"ª zen Tomás López Santa Colona hasi zelarik 
erabiltzen. "Armador" apart honek, Aberasturik «bola" jaurtiki
tzeko zeukan modu bereziaz jabetuta, «armada"k aldatu egiten 
zituen azken modua gaurregun ontzat ematen delarik. Jalas za
leen ustez, benetako iraultza izan zen. Julián Aberasturi jokalari 
trebea izatetik «arriskutsu" bihurtu zen. 

Ordurarteko «armada" arrunta bost "bolo,,takoa eta alde
rantzizko ..y,, itxurakoa zen (15.irudia), gaur egun jalas honetako 
Batzordearen zigiluan ikus daitekeen bezala. "Armada" hau au
rreko aldean «bola" batez hertsirik zegoenez «bola" «txorra" 
asko egiten ziren, "Primera raya" pasatzen ez zuten "bolak" ale
gia. 

Bost «bolo,,dun «armada" izan arren, bai Timoteo Loizagak 
marraztu digun «armada"k eta baila beste zenbait jokalarik egi
ten zuenak, arazo honi egin zioten aurre (16.irudia). 

Bost "bolo,,tako «armada"k erabiliz ere batzutan apostuak 
egiten zirela esan zigun Loizagak, baina «armada" hauetan 
"bolo,, bi aurreko aldean jartzen ziren, bat erdian eta beste biak 
atzean (17.irudia). Modu honetan, jaurtikitako "bola" bakoitzeko 
«bolo" bat «taco,,tik mugitzean zetzan jolasak. «Bola" batek 
"bolo,, bat baino gehiago mugitzen bazuen ez zuen balio eta gai
nera ezin ziren «taco .. an berriro jarri. Lehendabizi aurreko aldeko 
«bolo,,ei jaurtikitzen zien, erdikoari gero eta azkenez, atzeko al
dekoei. "Bolo" zailena atzeko aldeko ezkerrekoa ornen zen. Jo
lasteko modu honekin ikusten zen jokalari trebea zein zen. 

Beste batzutan, aurkakoak «armatutako,, «bolo,, bakar batez 
egiten ziren apostuak. 

Uriosten ere batzutan, jokalari bakoitzak nahi zuen lekuan ja
rritako «bolo" bakar batekin egiten ornen zituzten apostuak bai
na oina ur "pozo,,an sartuta behar zuten jaurtiki «bola". 

Esan behar da ere, Uriosten partiduak interes handia hartzen 
zuenean «pozo,,ra ura bota beharrean, txakolina botatzen zutela. 

DESAFIOAK, SARIKETAK, TXAPELKETAK ETA ABAR 

«Carrejo,,aren inguruan eratu diren elkarteei eta hauek sortu
tako Batzordeari ezker, kirol honek bere lotaldi arriskutsuari eten 
egin dio eta gainera etorkizun ederra eman ere azken urteotan. 
Ahalegin sutsu eta sarritan latza izan denaren emaitza, hainbat 
sariketa eta txapelketen eratzea izan da. Txapelketa hauek, 
maiatzean San Isidro egunetik irailaren amaierara bitarteko jalas 
sasoian banatzen dira. Berehala arituko gara hauetaz. 

Lehenago, beste bolu jalas ezberdinetan bezalaxe, desafioak 
eta posturak zirela atxaki argi daga. Eta eguneroko atxakia gal
tzen zuen edo zutenek ordaindu behar zuten txakoli pitxerra edo 
azkaria. Normal.ki txakoli edo tabemaren baten ardurapean ze
goen "carrejo,,a eta aisi tarteetan eta batzutan ez aisi tarteetan 
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ere joaten ziren hara. Aintzina, Timoteo Loizagak dioskunez, txa
koliko jabeak aski zuen kontsumizioak ematen zuenarekin. Ge
roago, hau ez zen nahiko antza eta "ª pagar las cuerdas .. hasi 
ziren. "Bolo .. ko honenbeste ordaintzea adierazten zuen "pagar 
las cuerdas .. ek. Beraz, aldez aurretik erabakitakoa «bolo .. ko 1 O 
zentimo bazen eta partida 50 "bolo .. tara izan, galtzaileak 5 pzta. 
ordaindu behar zuen normalki. Eginahalak egin arren ezinezko 
egin zaigu "pagar las cuerdas .. en esanahia argitu. Zeintzu soka? 
Taiutzeko sokak erabili ote ziren eta hori dela eta "carrejo .. aren 
kostearen amortizazio antzekoaz ari ote ziren? 

Gaur egun, araututako sariketa eta txapelketekin batera, de
safioak ba dira, dagozkien apostu izkutuekin. Argi daga hauek 
direla aintzinako benetazko jarratzaileak. 

Joku honen zaleen oroimenean, 1916an egindako desafioa 
daga. Desafio hau El Juncaleko (Trapagaran) (60 .. 61.argazkiak) 
Cecilia Quintana eta "Chatillo de Zuazo .. edota "Chatillo del Reti
ro" izengoitiaz ezagun zen Angel Castaños jokalari ospetsuen 
artean egin zen. Pedro Bolivarren "carrejo .. ospetsuan izan zen 
desafio hau. Azken hau, "Pedrín" izenaz eta baila ere "America
no .. (lurralde hartan emandako urteengatik) goitizenaz zen ezagu
na. Apostulari gogorra zen gizon honek, txakoliko "carrejo .. a 
ezezik, topekarako oilar eta ahariak ere ba zeuzkan. Burtzeñan 
zegoen eta 1925ean desagertu zen "carrejo .. hau luxuzkotzat 
ematen zen. "Primera raya .. raino ornen zegoen oholeztatuta eu
ria zenean ere jolastu ahal izateko. Desafio honek sorrerazi zuen 
espektazio honen berri, hartarako kantatu ziren koplek ematen 
digute. Trapagarangoek hau kantatzen zuten: 

60.argazkia Timoteo AL11c'<,Jd armador· Cec1l10 K1ntana eta Marcellno 
Barrón Repelegako .. carre10,.an 1.944. urtean. 

.. unos disen que el "Chatillo" 
otros disen que Barrón, 
pero yo sigo diciendo 
que Kintana es el mejor• .. 

Gutxiagorako ez ziren Barakaldotarrak, beste hau: 

..unos disen que Kintana 
otros disen que Barrón, 
pero yo sigo diciendo 
que "Chatillo" es el mejor•" 

Uriosteko jolaszale sutsuek ere, jota hau entzutean eta gai
nera lno Zamarripa txapeldun handia hangoa denez, konponke
ta batzu egin dizkiote jotari honela kantatuz: 

.. unos disen que Kintana 
otros disen que Barrón, 
otros disen que "Chatillo", 
pero en Urioste decimós 
que Zamarra es el mejor ... 

61.argazkia: Agust1n Barrón eta Cec1lio K1ntana Unosteko "carreJO•·an 
1.962. urtean. 

Jotetan aipatutako Barrón jokalaria beste jokalari mitiko bat 
zen. Era berean, Marcelino eta Agustín bolari ospetsuen aita zen. 
Agustín hau izan da gure berriemailetariko bat. 

Agustín Barronek (aita) ere (62.argazkia) Angel Castañosekin 
500 pztako desafioa izan zuen 1920 inguruan. Ugarteko gaur 
eguneko «carrejo»tik hurbil izan zen desafioa, hau da, "carrejo .. 
zaharrean. 

Agustín Barronek galdu zuen eta bere semeei esaten zienez, 
sorbaldan zeukan mina kentzeko aguarrasarekin egin zizkioten 
igurtziek egin ornen zioten kalte. Timoteo Loizagaren eritzia de
safio honetaz bestelakoa da, honek dioenez desafioa 1 .000 
pztakoa izan zen eta Barronek 6 libratako "bola .. rekin jolastu 
zuelako galdu ornen zuen. Angel Castañosek, ordea, 7 librata
koarekin jolastu zuela eta "bola .. honek "subía medio bolo más 
por lo menos .. zioen. Timoteo Loizagak, garai guztietako jokalari
rik trebeena Ugarteko Munibe zela uste zuen. Jokalari honek 
mende hasieran jolastu zuen eta 191 Oean edo Ameriketara joan 
zen. Jokalari honen iaiotasuna handia zen, beti leku berberean 
jotzen zuen .. taco .. a .. bola,,rekin eta denborarekin markatuta ere 
uzten zuen. 

-------~-,----------~----------·----.-~----------~-~------~- --~~-------
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62.argazkia: Bolo partidura tc1X1sez E:sku111 aldeko lehena Agust1n Barran. 

Jalas honen zaleek goraipatu eta ahaztu ez duten beste jo
kalari bat Barakaldoko Mesperuzako José Txarola Urkullu dugu, 
honek zeukan zaletasun izugarriagatik ondorengo jota eskainl 
zioten: 

"Ay, "Charola", ay "Charola" 
ya te lo desía yo, 
que el carrejo de Gorostiza 
iba a ser tu perdición". 

Aipatutako jokalariez landa jalas honen za\eek, kirol honi "sa\
tsa" ematen zioten beste asko ere gogoan dute. Hona hemen 
hauetariko batzuk: Basatxuko Marcelino Zurutuza (63., 64.argaz
kiak) El Juncaleko Marcelino Barrón, El Regatoko Benigno Ruiz 
«Amurrio" (azken hau Jesús Ayorekin batera, guk dakigun Lehe
nengo Banakako Txape\ketan izan zen txapeldun 1925ean, hau 
Ugarten egin zelarik), Kabiezeseko Julián Aberasturi (1945ean 
"armada" iraultzailea asmatu zuena), «Zierbenako bikiak" Mauri 
eta Bemabé Momeñe, Benigno Vilda, Eusebio Montalbán, Urios
teko Timoteo Loizaga, Barakaldoko San Vicenteko Saturnino 
Escobal, Zuazoko Jesús María Perea, El Juncaleko Timoteo 
Abiaga, Uriosteko Rodrigo Pérez, Zierbenako Luis Talledo, Val\e
ko Manuel Ruiz «Uebr~" (65., 66.argazki<M eta abar. 

Gaurkoago diren desafioen artean, 1967ko irailaren 17an 
Gorostitzako "carrejo"an egindakoa dugu aipagarriena. Eusebio 
Miñambres «Bo\o,,k (67.argazkia) beste hiru jokalariren kontra 
egin zuen 1.000 «bolo»tara, hauxe da ezagutzen den partidarik 
luzeena. Goizeko 9,25ean hasi zen eta arratsaldeko 4,45ean 
amaitu. Eusebio izan zen irabazlea eta gainera kazola bete ma
kailu pil-pil erara jateko astía ere izan zuen. "Bola»ko bataz bes
teko 4, 15 "bolo" egin zuen. 

----·----

Uriosten, 1983ko abuztuaren lean, «taco,,an 3 «bolo" beste
rík ez jarritako desafio bltxia izan zen. Pablo Pérez «Sertu" eta 
Juan Vega artean izan zen, lehenak 126 «bolo" egin zuen eta bi
garrenak 112. 

Batzordeak 1986rako argitaratu zuen egutegian, saríketak, 
txapelketak, e.a. ondorengo modu honetan sallkatu zituen: 

Euskadiko T xapelketak: 
Bakarkako Txapelketa. 
Binakako Txapelketa. 
Herrien arteko Txapelketa. 
Jokalarí Zaharren arteko T xapelketa. 
Kinto-Pekosen arteko T xapelketa. 

Sarí Nagusiak: 
Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. 
San Fuenteseko Santa Lucía Sari Nagusia. 
Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. 
Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. 

Erregulartasun Sariak: 
Aurreko urtean erregulartasun sailkapenean aurreneko 16-
en artean. 
Aurreko urteko sailkapenean aurreneko 4 «carrejo,,en ar
tean. 
Bi «Bola,,tara Sariketa. 
Gazteen Sariketak. 
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63.argazkia. Basatxuko Marcel1no Zurutuza ubola .. 1aurt1kitzen 80 urte dltuela. 

64.argazkia: Marcelino Zurutuza eta atzekaldean José Luis Corro, azken 
hau Basatxuko ucarrejo .. ko beste animatzaile bat. 

-----------·--------------------------------------------------
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65.argazkia: Manuel Ruiz, ma1tekiroz ,,Liebre,, de1tutakoa. 

66.argazkia: 

Manuel Ruiz . ...__ _ __._ ....... -"--'""'-.-....~-..... __.= 

67.argazkia Eusebio Miñambres, bolotarako zeukan 
zaletasunagat1k "Bolo,, izenaz ezagunago. 

65 
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EUSKADIKO BAKARKAKO TXAPELKETA 

Sariketa hau modu honetan egiten da, lehenengo ta behin 
sailkapeneko aurreneko 16en barruan egin, honetarako 8na 
"bola" jaurtikiko ditu jokalari bakoitzak bi egunetan. Eguraldiak 
eragozten ez badu, larunbatean 4 "bola" eta beste 4rak igan-
dean. · 

Jokalari bakoitzak bina binaka jaurtikiko ditu "bo\a»k, hau da, 
A jokalariak 2 «bola", B jokalaríak beste 2 «bo\a,, eta abar. Hone
la jokalari guztiek bina "bo\a,, bota behar dute, Ajokalariak berriz 
ere bota ditzan beste 2ak. 

"Bolo" gehien egin duten 16 jokalariak final-zortzirenetara 
pasatuko dira eta hau astelehenean egingo da. Txape\ketaren 
fase honetako sailkapenean suertatzeko 12 «bola" izango dute. 

Sailkapenean suertatzeko alderantzizko ordenean hasiko 
dira jaurtikitzen "bo\a,,k, hau bikoteka izango da eta «bo\a,,k bina 
binaka jautikiko dira. Hobe esanda, 16. egin duenak botako ditu 
2 "bola»k lehendabizi, honen ostean 15.ak beste 2. Jarraian, be
rriz ere 16.ak jaurtikiko ditu beste 2, 15.ak beste 2, eta horrela 
biei dagozkien 12 "bo\a,,k jaurtiki arte. Gero, modu berean, 14 
eta 13.ak egingo dute. Gauza bera 16ak jaurtiki arte. 

"Bo\o,, gehien egin duten 8 jokalariak final-laurdenetara pa
satuko dira eta hau asteazkenean egingo da. Sai\kapenean suer
ta daitezen 24 «bola" daukate eta aurrekoan bezala sai\kapene
ko alderantzizko ordenean jaurtikiko dituzte, oraingoan ere biko
teka eta «bol.a"k bina binaka jaurtikiz. 

"Bo\a,, gehien "igo" duten 4rak azken aurreko fasera pasatu
ko dira, 40 "bo\a,, dutelarik sailkapenerako fase honetan. Aurre
ko faseetan ikusi dugun modu berean jaurtikiko dituzte. Azken 
aurreko txapelketa ostiralean egingo da. 

"Bolo,, gehien egin duten jokalari 2ak txapelketaren azken 
nagusira pasatuko dira eta hau igandean egingo da. Txapelketa
ren amaiera ez da honenbeste «bola,,tara, 200 edo 250 
"bolo,,tara baino. 

Txapelketaren azken aurrekoan bigarren egin zuena hasiko 
da 2 bola jaurtikitzen. "Mano" da, esaten da. Jarraian lehen 
suertatu zenak jaurtikiko du. "Postre" da, esaten da. Berriz ere 
bigarrenak eta abar, bietarik batek e\karren adostasunez aldez 
aurretik erabakitako «bo\o,, kopurua egin arte. 

«Carrejo,,an, jaurtikitzailearekin batera, han dira taldea osa
tzen duten beste hauek ere: "armador»a, honen zereginaz aritu 
izan gara; "limpiador de bolas"ª (68.argazkia) honen zeregina 
"bo\a,, hartu eta zapi batez garbitzea delarik; eta "arrimador de 
bolos,,arena «Carrejo,,an zehar sakabanaturik geratzen diren 
«bo\o,,ak batzea. 

Mahaiko epaileak izendatutako beste \agun bat ere ibiltzen 
da «Carrejo,,an, honen zeregina "bo\a,, bakoitzeko emaitza «Can
ta,,tzea delarik. Mahaian "juez,,a daga eta emaitzak idazten ditu, 
berau da jo\asaren arduradun nagusia (69.argazkia). 

"Mesa", txape\ketaren hasieran, jokalarien ízen hartzeaz ere 
arduratzen da. lzen emateaz, 1983ko apirílaren 10eko Batzor
dearen \ehen asanbladan, txapelketa hasi eta ordu t'erdira ixtea 
erabaki zen. 1983ko abenduaren San egindako urrengo asan
bladan berbaieZtatu egin zen erabaki hau. 1986an, Euskadiko 6. 
Bakarkako Txapelketarako El Regatoko "bo\o,, elkarteak atera 
zuen egitarauan ere irakurri izan genuen indarrean dirauela era
baki honek. 

Txape\keta hauetako final-zortzirenak arte erabiltzen diren 
"bola,,k «Carrejo" antolatzailearenak dira. Fase honetatik aurrera, 
fínal-laurdenak, azken aurrekoak eta azkenak alegia, norberen 
"bola"k edo argot bo\istikoan esaten den bezala "bola \ibre,,ak 
erabil daítezke. Hau ere, Batzordeak 1983ko bígarren asanbla
dan hartutako erabakía dugu eta honela dio: "Bola,, librea. Eus-

kadiko Txapelketetan, bakarkakoetan, fina\-\aurdenetatik aurre
ra eta herrien artekoetan izango da. "CarreJo" anto\atzaileak 3 
bola eukiko ditu derrigorrez: txikiena 3. 500 gramotakoa eta han
diena 4.000koa. "Bola libre»az bes te hau ere gehitu zen: '"·Bola" 
guztiak antolatzaileek euki behar dituzte txapelketa hasi aurre
tik. Argi gera bedi, jokalaria berandu heltzen bada ezin izango 
duela ·dibre,,az aritu". Aipatutako El Regatoko egitarauan oso 
argi berbaieztatzen da alde hau: "Final-laurdenetan, azken au
rrekoetan eta azkenengoetan "bola libre" izando da, kanpora
tzea haSI baino lehen «Carrejo,,an badaude abola»k, edozein jO
kalarienaz ari daitekelarik". 

Txape\keta honetan ematen diren sarietaz ihardungo dugu, 
eta zehatzago izateko El Regaton 1986an eman zirenetaz. 
Lehen eguneko sailkapenean, saria, «bola,, batez «bolo,, gehien 
egin zuen jokalaríari ezezik ("bo\a,, honi "de honor" deritzote), au
rreneko 1 Oei ere eman zieten. Orotara 28.000 pztakoa izan zen 
saria. \gandean ere, sai\kapenerako bigarren egunean, saria ber
dina izan zen. 

Fina\-zortzirenetan (astelehenean) kanporatutakoei, 9.etik 
16.era egin zuteneí a\egía, 9.500 pzta. eman zieten motara. 

Final-\aurdenetan (asteazkenean) ere kanporatutakoei eman 
zieten saria 5.etik 8.era egíten zutenei alegia. Honetan 19.000 
pzta. izan ziren motara. 

Ostiraleko azken aurrekoetan 3. eta 4.a egin zuteneí. Hone
tan 18.000 pzta. motara. 

lgandeko azken nagusían, txapeldunak, 16.000 pzta., tro
feoa eta txapela irabazi zuen. Orain dela ez urte askotararte herri 
honetakoek beren buruak estaltzen zituzten txapela a\egia. Eta 
gaur egun kirol honetan ezezik beste batzuetan ere txapeldunei 
ematen dieten txapela, hain zuzen. Bigarren egin zuenak 13.000 
pzta. eta trofeoa irabazi zuen. 

"Armador,,ek ere hartu zuten saria: txapeldunaren "arma
dor,,ak 4.000 pzta. eta trofeoa, eta bigarren egin zuenarenak 
3.000 pzta. eta trofeoa. 

Egun arte 6 izan dira Euskadiko Bakarkako Txapelketak. 

Lehena, Barakaldoko Gorostitzako "carrejo,,an izan zen. 
1981 ean, eta txapelduna Urioste-Urtuellako Inocencia Zamarripa 
izan zen. Bigarrena, ordea, Kabiezes-Santurtziko Pablo de la 
Cruz. Txapeldunaren "armador"ª Urioste-Urtuellako Manolo San 
Juan izan zen. 

Bigarren Txapelketa 1982an izan zen, eta oraingotan ere 
Inocencia Zamarripa txapeldun. Bigarren, ordea, El Juncal-Tra
pagarango (70.argazkia) Federico Besga. Azken nagusi hau 250 
"boJo,,tara izan zen, Zamarripak 255 egin zuelarik eta Besgak 
237. 

Joka\ari hauek, "bolo jolasa katxete erara,,ko bene-benetako 
maisutzat ematen dira. Federico Besgaz '"·Carrejo,,etan ibili izan 
den bolaririk dotare eta klase handidunena da" dio jendeak. lno
cenio Zamarripaz, ordea, benetan indartsua eta batez ere 
«bíhotz handikoa une erabakikorretan". 

Hirugarren Txapelketa Uriosteko "carrejo,, zaharrean egin zen 
1983an. 79 jokalarik eman zuten izena, txapelduna Uriosteko 
Eduardo Benítez (71 .argazkia) izan zelarik eta bigarrena Inocen
cia Zamarripa. 200 «boJo,,tara egin zuten eta Eduardok, 38 "bo
la,,rekin, "bo\a,,ko bataz besteko 5,25 "bo\o,, egin zuen. Zamarri
pak egindako bataz bestekoa 5, 1 Oekoa izan zen. T xapeldunaren 
"armador", Uriosteko Julián Sarasolak egin zuen eta bigarrena
rena Manolo San Juan ohi bezala. 

Laugarren Txapelketa San Fuenteseko "carrejo,,an egin zen 
1984an. «Carrejo" honetako e\karteak, txapelketa hauek direla 
eta, konponketa handiak egin zituen. «Bolo,,ak eta "bo\a,,k erre
pidera irten ez zitezen jalas zelaia hormazka batez inguratu zuten 
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68.argazkia: 

Roberto Ruiz, E. Kalabozo 11.aren «bola" garbitzaile partidu 
honetan. 

69.argazk1a:1Euskad1ko B1kotekako lgo Txapelketako maha1a:'Fermín Ruiz eta J. A Barrón. Hauen alboan, E. Kalabozo eta Roberto Ruiz. 
Patxi Alkalde jaurtíkitzen, honen atzean J. de la Cruz "armador"ª· Kabíezeseko .. carrejo,,koak biak. 
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70.argazkia: Inocencia Zamarnpa eta 
Federico Besga, jokalari handi bi. 

72.argazkia: Tintxu Allende jokalaria. 

µ .., @CtlM, 
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71,argazkia: Eduardo Benítez jaurtikitzen eta honen alboan E. Kalabozo 
11. Euskadiko Bikotekako lgo Txapelketan azpitxapeldunak. 
Eskuin aldean, Julián Sarasola uarmador•a. 
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adibidez. T xapelketa honetan 106 jokalarik hartu zuten esku. Az
ken nagusia 200 «bolo,,tara egin zen eta txapelduna beste bolari 
handi bat den El Regato-Barakaldoko Tintxu Allende izan zen. 
Honek 208 "bolo" egin zuen eta "bola,,ko bataz besteko 5,20 
«bolo" (72.argazkia). «Arnnadar»a El Regato-Barakaldoko José 
Luis Santurtun bolari zaharra izan zen. Bigarren Federico Besgak 
egin zuen berriz ere 198 «bolo" «igo» zuelarik. Honen «arma
dor"ª ohi bezala, El Juncaleko Agustín Barrón bolari sutsua. 

Tintxu Allende 3.800 gramotako "bola,,z aritu zen, Federico 
Besga, ardea, 3.680 gramotakoaz. 

T xapeldunak, 11 .000 pzta., trofeoa eta 50.000 pztatako ba
lioa duen Marce Bañalesen pintura bat jaso zuen. Bigarrenak, 
9.000 pzta. eta trofeoa. 

Sariak ondorengo hauek banatu zituzten: Abanto-Zierbena
ko alkateak, Bizkaiko Aurrezki Kutxako kultura ardezkariak eta 
Muskiz, Trapagaran eta Abanto-Zierbenako udaletako kirol 
lehendakariek. Sari banaketan, beste hauek ere han ziren: Santi 
Brouard, herri politikari maitatua eta Herri Batasunako Mahai Na
zionaleko kidea, txapelketa egin zen urtean 1984an alegia, Eus
kal Herriko etsaiek hil zutena azaroaren 20an. Eta Athletic-eko 
jcikalaria den Andoni Goikoetxea ere. 

Bostgarren Txapelketa Ugarteko .. c:arrejonan egin zen 
1985ean, 82 jokalarik hartu zutelarik esku. 25 Ugartekoak ziren, 
15 Uriostekoak, 12 El Regatokoak, 1 O Gorostitzakoak, 9 Kabie
zesekoak, 8 San Fuentesekoak, 5 Durañonakoak, 5 Basatxu
koak eta 3 La Cuestakoak. 

Tintxu Allendek berlortu zuen txf;lpela eta bigarren Federico 
Besgak egin zuen hirugarren aldiz. Tintxuk 241 «bolo" egin zuen 
eta «bola,,ko bataz besteko 4,68 "bolo". Honen «armador" José 
Luis Santurtunek egin zuen. Federico Besgak 235 «bolo" egin 
zuen eta 4,48ko bataz bestekoa, honen "armador,, Agustín Ba
rronek egin zuelarik. 

Seigarren Txapelketa El Regatoko "carrejo,,an egin da aur
ten, 1986an hain zuzen. Azkenez Federico Besgak txapela lortu 
zuen, ohi bezala Agustín Barrón zuelarik «armador". 46 "bola,,re
kin 203 «bolo" egin zuen eta "bola»ko bataz besteko 4,41 
«bola». Oraingotan Tintxu Allendek egin zuen bigarren, José Luis 
Santurtun zuelarik «armador". 202 "bolo,, egin zuen. Zirraragarrí 
eta mugierazten zuen partida izan zen, azken "bola,,ren jaurtike
tak erabaki bait zuen. 

Euskadiko Txapelketan eta txapelketa handietako azken na
gusietan, jokalariak zein taldeko gainerako guztiak, beraien elkar
teko janzkeraz ateratzen dira. Janzkeraz, Batzardeak 83ko 
abenduaren 8ko bigarren asanbladan hartutako erabakia hau 
dugu: 

Basatxuko "carrejo,,a: alkondara zuria, praka urdinak, gerriko 
berdea. 

El Regatoko "carrejo,,a: alkondara zuria, praka "mil rayas", 
gerriko berdea. 

Garostitzako "carrejo,,a: alkondara zuria, praka zuriak, gerriko 
berdea. 

Kabiezeseko "carrejo,,a: alkondara garría, praka zuriak, gerri
ko berdea. 

La Arenako "carrejo»a: alkondara urdina, praka zuriak, gerriko 
beltza. 

San Fuenteseko "carrejona: alkondara berdea, praka zuriak, 
gerriko garria. 

Ugarteko "carrejo,,a: alkondara zuria, praka "mil rayas", gerri
ko gorria. 

Uriosteko «Carrejo»a: alkondara urdina edo zuria, praka zu
riak, gerriko gorría. 

1985eko martxoan egindako urrengo asanbladan, R. Dura
ñonako «Carrejo,,ko janzkera erabaki zen: alkondara zuria, maho
nezko praka urdinak eta gerriko garría. 

EUSKADIKO BINAKAKO TXAPELKETA 

Uriosteko «Carrejo" berriaren inaugurazioa dela eta, Euskadi
ko Binakako Lehen Txapelketa 0 egin da hemen 1986an. 

Bikote bi sailkapen barruan suertatu eta azken nagusian jo
lasteko prozedura, komentatu berri dugun Euskadiko Bakarkako 
Txapelketarako den berdina izango da. 

Eskuhartzaile bikote guztiek bi egunetan egin beharreko sari
keta bitan arituko dira. Egun bakoitzean, jokalariek 8na «bola" 
jaurtiki behar dute eta "bolo» gehien egin duten 16 bikoteak final
zortzirenetara pasatuko dira. 

T xapelketa honetako sariketan, aurreneko 8 bikoteak izan zi
ren sarituak. Orotara 45.000 pzta, beraz 90.000 pzta bi sarike
tetan. 

Final-zortzirenetan 16 "bola" jaurtikitzen dute, 8na «bola» jo
kalari bakoitzak. Final-laurdenetarako aurreneko 8 bikoteak iza
ten dira eta sailkapenetik kanpo geratu direnak 2.000na pztako 
saria jasotzen dute. 

Final-laurdenetan, aldez aurretik 32 «bola" jaurtikitzea erabaki 
arren eguraldiaren eraginez egia esan, 28 jaurtiki ziren Qokalari 
bakoitzak 14). Sailkapenetik at geratu zirenek ondarengo sariak 
hartu zituzten: 5.ak, 8.000 pzta eta 2 trofeo; 6.ak, 6.000 pzta eta 
2 trofeo; 7.ak, 4.000 pzta eta 2 trofeo; 8.ak, 3.000 pzta eta 2 
trofeo. 

Azken aurrekoetan, aurreko fasean sai\kapenean suertatu zi
ren bikoteek 48 «bola" jaurtiki zuten Qokalari bakoitzak 24), azken 
nagusira «bolo,, gehien egin zuten bikote biak pasa zirelarik. Hi
rugarren bikoteak 14.000 pzta eta 2 trofeo jaso zuen eta lauga
rrenak 10.000 pzta eta 2 trofeo. 

Txapelketa honen azken nagusia irailaren 21ean zen egiteko, 
"carrejo,,aren inaugurazio ofizialarekin batera, baina urriaren 5era 
atzeratu behar izandako euriek jalas zelaia gehiegi bigundu bait 
zuten. 

Sariketa eta txapelketetan ikurrina jartzea oso nomnala izan 
arren (73.argazkia), araingotan ezina izan zen. Berriz ere gober
nadore espainolak bere nahia ezarri zuen Euskal Herriaren bo
rondatearen kontra. 

Dena den, ez zen egun makala izan kirol honen zaleentzat, 
espektazio handia sortu bait zen eta baita ere jendetza handia 
bildu "carrejo»ra (74.argazkia). Azken nagusia egiten ari zen bi
tartean, oso begikoa den Urtuellako auzo honetako "bolo» elkar
teak, «Carrejo,,ra bildu ziren guztiei hamaiketakotxoa eskaini zien, 
auzoko dantza taldekoek banatzen zutelarik. Hauek, txapelketa
ren amaieran «Carrejo" erdian dantzatu zuten (75., 76., 77.argaz
kiak). 

Guzti honen jarraian, txapelketa osoko sariak banatu zituz
ten. Jokalariek, "amnador»ek eta omenduak izan ziren zenbait la
gunek dantzariek ezpatez eta arkoz egindako pasabidetik igaro 
zuten. 

Azken nagusi hau 350 «bolo»tara izan zen, Gorostitzako «Ca
rrejo»ko bikotea den J. M. Perdiguero eta Antonio Vázquez Car
ballo txapeldun izan zirelarik (78., 79.argazkiak). «Arnnador»a da
goeneko aipatua den José Mari Calderón gaztea izan zen. Ho
nen zaletasuna ezaguturik, etorkizun ederra dauka bai bolari bai
ta "armador» ere. 
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Bigarren, Uriosteko "carrejo,,ko E;duardo Benrtez eta Enrique 
Calabozo 11.ak egin zuten. Oraingo azken nagusia ere dardarka 
jartzekoa izan zen. Azken jaurtiketa Eduardo Benrtezek egin zuen 
bikote irabazleak baino punto bat gutxiago lortuz. 

73.argazkia: Txapelketa, sariketa, e.a. dagoen bako1tzean bezalaxe ikurri
ña mastan. Aurrekaldean, Agustín Ruiz "armador.,a; atzean, 
E. Kalabozo 11.jokalaria eta eskuin aldean Roberto Ruiz gar
bitzailea. 

lkuslee1 emandako i1ama1ketakoa Unosteko dantza taldeak 
zerbrruz. «carrejo•aren inaugurazio eguna izan zen, 1.986ko 
urriaren 5ean. 

76.argazkia: Unosteko "carrejo .. aren inauguraz10 ofiziala. · 
..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~ 

7 4.angazkia: 

Euskadiko Bikotekako lgo Txapelketaren 
azken nagusiko,eguna Uriosten. 
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77 argazk1a. Unosteko dantza !aldea 1naugur az10 egunean 

79.argazkia: 

A. Vázquez "Carballo", txapeldun izan 
zen Euskadiko Bikotekako lgo 
Txapelketan. 
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78.argazkia: 

Gorostitzako "carrejo"ko J. M. 
Perdiguero. A. Vázquez "Carballo,,rekin 
balera Euskad1ko Bikotekako lgo 
Txapelketan txapeldun izan zena. 
Honen atzean José Mari Calderón 
"armador"ª· 

------------~----·-~--~--~·-----~------------ -~----~--· 
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HERRIEN ARTEKO TXAPELKETA 

Dauden "bolo" elkarteen artean soilik egiten da txapelketa 
hau. 

Egun batetan soilik egiten da eta elkarte bakoitzeko hiru jo
kalari izaten dira. Jokalari bakoitzak 6 «bola" jaurtikitzen du, el
karteko 18 beraz. Aurreko urteko sailkapenean azken egin zuen 
ucarrejo" edo elkartea hasten da. "Bola"k binan-binan botatzen 
dute 18ak jaurtiki arte. Ondoren urrengo "carrejo,,a, eta abar. 

Txapelketa hau egin den jalas zelai edo "carrejo,,az, 1983ko 
abenduan egindako bigarren asanbladako aktan zera agertzen 
da: uHerrien Arteko IV. Txapelketa irailaren 16an egingo da 
Uriosten. Aurreko Bakarkakoaren egoitza izateak arau egin du". 

Herrien Arteko Lehen Txapelketa 1981ean egin zen eta txa
peldun Kariga-EI Juncal. 

Urrengo urtean, 11. Txapelketa, Gorostitzako "carrejonak ira
bazi zuen. Honetan, ujokalari aipagarrienak Federico Besga eta 
Tintxu Allende izan ziren, lehenak 29 "bolo" eginez eta bigarre
nak 26". 

Hirugarren Txapelketa La Cuestako San Romaneko (Abanto
Zierbena ucarrejo,,an egin zen 1983an eta sailkapena ondoren
go hau izan zen: 

1 ena Kabiezes (Patxi Alcalde, Juliantxu Aberasturi eta Pablo 
de la Cruz). 69 «bolo» eta ubola»kO bataz bestekoa 3,82 «bolo». 
(80., 81.argazkiak). 

2.a Kariga-EI Juncal (Juan Antonio Olabarria, Eusebio Mi
ñambres eta Federico Besga). 65 «bolo" (82.argazkia). 

3.a Gorostitza (Miguel Angel Guzmán, José Angel Fernández 
«Canta" eta Antonio Vázquez). 54 "bolo". 

4.a El Regato (Javier Landaburu, Antonio Castaños eta Tin
txu Allende). 52 "bolo". 

5.a Zierbena (Lucio de la Cruz, Paco Bañales eta Jesús 
Díez). 51 «bolo". 

6.a Retuerto (Juliantxu Olaskoaga, Carlos Rodríguez eta 
José Luis Santurtun). 45 "bolo". 

7.a Urioste (Miguel Angel Fernández, Eduardo Benítez eta 
lno Zamarripa). 40 «bolo". 

8.a San Fuentes (Jesús San Martín, Javi San Martín eta Jo
sean San Martín). 38 "bolo". 

9.a Muskiz (Honorio Sasia, aita eta semea, eta Celes Garai). 
32 "bolo". 

1 O.a Basatxu (Andoni Gómez Zurutuza, José Luis Corro eta 
Agustín Zurutuza). 29 «bolo". 

lrabazleen «armador,,ak Julián García uTatxu" eta J. de la 
Cruz izan ziren. Bigarren egin zutenenak, Lacalle eta Agustín Ba
rrón. 

Laugarren Txapelketa Uriosteko «carrejo,,an egin zen 
1984an, «Carrejo" honetako jokalariak izan zirelarik txapeldun: 
Enrique Calabozo, Eduardo Benítez eta Inocencia Zamarripa. 
Hauen uarmadornak Julián Sarasola eta Manolo San Juan izan 
ziren. 70 «bolo" egin zuten. 

2. La Cuestako San Román «Carrejo,,a. 3. El Regatokoa. 4. 
Kabiezesekoa, 5. Gorostitzakoa, 6. San Fuentesekoa, 7. Ugarte
koa eta 8. Basatxukoa. 

1985ari zegokion Bostgarren Txapelketa San Fuentesen 
egin zen. Sailkapena ondorengoa da: 

1ena. Gorostiza (J. M. Perdiguero, A Vázquez eta J. A Fer
nández, "armador" Leiba). 82 «bolo". 

2.a Urioste (E. Calabozo 1, Enrique Calabozo 11 eta Eduardo 

Benítez, "armador" J. Sarasola). 74 «bolo". 

3.a Kabiezes (Patxi Alcalde, Pablo de la Cruz eta Julián Abe
rasturi, "armador" Juan de la Cruz). 64 «bolo". 

4.a Zierbena (Bañales, Elosegui eta Nando, «armador" Guz
mán). 59 «bolo". 

5.a Basatxu (Pedro Familiar, José Luis Corro eta Agustín Zu
rutuza, "armador" Familiar). 58 "bolo". 

6.a R. Durañona (José Mari Sagardui uTxo\o,,, Julián Olas
koaga eta Miguel Angel Fernández uColi", «armador" Manolo 
San Juan). 56 "bolo". 

7.a San Fuentes (Pepe, Pedro eta Zarraga). 50 "bolo". 

8.a El Regato (J. A Allende, Tintxu Allende eta Castaños, 
"armador" José Luis Santurtun). 48 "bolo". 

9.a Ligarte (F. Besga, Eusebio Miñambres eta J. A Olaba
rria, "armador" Agustín Barrón). 48 ·bolo". 

1986ko urte honetako Seigarren T xapelketa, Ugarteko "ca
rrejo,,an egin zen. Aurreneko hirurak hauek dira: 

1ena Ligarte (F. Besga, E. Miñambres eta J. A Olabarria). 

2.a Urioste (Eduardo Benítez, E. Calabozo 11 eta Roberto 
Ruiz). 

3.a El Regato (Tintxu Allende, J. A Allende eta J. A Serrano). 

EUSKADIKO JOKALARI ZAHARREN TXAPELKETA 

Txapelketa honetan 10na "bola" jaurtikitzen dute jokalariek. 
Aurreko txapelketetan bezalaxe bina-binaka jaurtikitzen dira 
ubola,,k. Hasiera batetan, aurreko txapelketan txapeldun izan de
naren "carrejo,,an egiten zen. 1983ko abenduaren 8an Batzor
deak egindako asanbladako aktan zera agertzen da: uJokalari 
Zaharren Bostgarren Txapelketa Kabiezesen egingo da irailaren 
15ean, egungo txapelduna hangoa den Julián Aberasturi bait 
da". 

Baina arau hau, 1985eko martxoan egindako hirugarren 
asanbladan aldatu egin zen: "Jokalari Zaharren Seigarren Txa
pelketa Uriosteko «Carrejo,,an egingo da, hemen aurreko urtean 
herrien arteko txapelketa antolatu bait zuten". Aipatutako biga
rren asanblada honetan adinaren kóntua ere erabaki zuten, 55 
urte jarriz minimotzat. 1985eko maiatzaren 4an, hala ere, jokalari 
zaharren artean kategoria bi egitea erabaki zuten. Bata, 55etik 
60 urtetarakoentzat; eta bestea, 61 urtetatik gorakoentzat. 

Jokalari Zaharren Lehen Txapelketa 1964an egin zen Urios
teko "carrejo,,an. Cecilia Kintana ospetsua izan zen irabazlea. 

Bigarrena, 1965ean egin zen Uriosteko ucarrejo,,an oraingo
tan ere. lrabazlea El Regatoko Isidoro Montalbán jokalari handia 
izan zen. 

Hirugarren Txapelketa ere Uriosten egin zen 1966an, oraingo 
irabazlea besteak baino gutxiago ez zen Manuel Ruiz izan zen, 
"Liebre" goitizenaz ezaguna. 

Txapelketa hauek 1983ra arte etenaldia izan zuten. Urte ho
netan egin zuten Laugarrena. Muskizeko ucarrejo,,an egin zen 
Laugarren honetan, txapelduna Kabiezeseko Julián Aberasturi 
izan zen, 41 «bolo" eginez, 2.a, Muskizeko Celes Garai, 3.a 
Muskizeko Pantaleón Saralegui, 4.a Gorostitzako Felipe Zabala 
eta 5.a Muskizeko Emilio Agirre. 

Bostgarren Txapelketa, 1984an, Kabiezesen egin zen, aurre
ko urteko txapelduna zen Julián Aberasturi, "carrejo" hartakoa 
zen eta. lrabazlea José Luis Santurtun izan zen (83. argazkia), bi
garrena Eusebio Miñambres, 3.a Eusebio Montalbán, 4.a Agus
tín Barrón eta 5.a Benigno Vilda. 
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Pasadizo bitxi bezala eta emozio zaharrak konparatzeko nahi 
izpirik gabe, txapelketa honen ostean José Luis Santurtunek eta 
Agustín Barronek elkar desafiatu zuten. 1 .000 hogerieko jarri zu
ten jokoan eta irabazle Agustín Barrón suertatu zen, 107 "bolo" 
lehenak eta 102 bigarrenak. Bolari zahar hauen zaletasuna he
rentziz datorkie aspalditik eta areagotzen ari dela uste dugu. 

Seigarrena ere Uriosten egin zen 1985ean. Jaurtikitzaileak 21 
izan ziren eta asanbladan erabakitako arauen arabera egin zu
ten, bi kategorietan alegia. 

55etik 61 urtetakoen arteko txapelketaren irabazlea Eusebio 
Miñambres izan zen, 32 "bolo,, (84.argazkia); 2.a, José Luis San
turtun, 31 "bolo"; 3.a, Uriosteko José Femández, 17 "bolo". 

80.argazkia: Kab1ezeseko ,,carreJO· ko Patx1 AlkaldP ¡okalana 

62 urtetik gorakoen txapelketan Agustín Barrón izan zen txa
peldun, 23 "bolo,, (85.argazkia); 2.a, Uriosteko Daniel Loizaga, 
21 "bolo": 3.a, Marcelino Barrón, 14 "bolo,,: eta 4.a, El Regatoko 
Vilda, 13 ubOIO». ' 

Bigarren egin zuen Daniel Loizagaz bada zeresanik. Jokalari 
hau kirol honen zale amorratua izatetik landa, pinturaren maitale 
amorratua dugu, espontaneitate eta freskotasun handiko koa
droak egiten dituelarik. Benetako naif artea (86., 87.argazkiak). 

Aurtengo Txapelketa (1986koa) San Fuenteseko "carrejo,,an 
egin da. 55etik 61 urtetakoen arteko irabazlea Eusebio Miñam
bres izan zen eta 62 urtetik gorakoenen artean, Agustín Barrón. 

81.argazkia Kab1ezeseko carre¡o ·ko Jul1a11 Aberastun. Euskad1ko B1kotekako lgo Txapelketan Patx1 Alkalderen laguna. 
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82.argazkia: Ugarteko "carre10,,ko J. A Olabarr1a 1okalana. 

83.argazkia: El Regatoko .. carre10,,ko Jose Luis Santurtun. 

~-------·-----·-----------
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84 argazk1a Ugarteko "carreJo"ko Eusebio M1ñambres. 

85.argazkia: 
Agustín Barrón, oraingotan jaurtikítza1le. 
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86.argazkia Unosteko ·carre¡o·· zaharreko margoa. Daniel Lo1zagak eg1na 1.986ko abuz1uan. 

87.argazkia: Euskad1ko Bakarkako Txapelketa dela eta, El Regatoko •carrejo,,aren margoa. Daniel l01Zagak eg1na 1986an. 

EUSKADIKO KINTO-PEKOSEN TXAPELKETA 

Hasera batetan, Kinto-Pekosen kategolian, soldaduzkarako 
adina bete gabe zeukaten jokalali guztiek hartzen zuten esku, 
baina hauen arteko joku gaitasuna alde handikoa zenez Batzor
deak bestelako erabakiak hartu behar izan zituen. Beraz, 
1983ko bigarren asanbladan bi kategoliatan zatitu zuen jokalali 
multzo hau: B kategolia 17 urtetik beherakoentzat, eta A katego
Jia 1 Stlk soldaduzka garaira arte. 

1984ko Euskadiko Kinto-Pekosen Bigarren Txapelketa bi ka
tegolia hauekin egin zen. 

Aurreko erabakia hartu eta gero ere, 17 urtetik beherakoen ar
tean oraindik alde handia zegoela begibistakoa zen. Hau dela 

eta, 1985eko martxoan egindako asanbladak ondorengo kate
goli berliak gauzatu zituen: 

1 O urterarte, sein-maila. 
12 urterarte, kimu-maila. 
14 urterarte, haur-maila. 
17 urterarte, gazte-maila. 

Batzordeak argitaratutako 1985eko eta 1986ko txapelketen 
egutegian, gazte-mailako kategoliatakoak berauena den gazte
mailako txapelketetan soilik hartzen zuten esku eta ez Euskadiko 
Txapelketan. 

Azken asanbladatik, kinto-pekos kategolian soldaduzka egi
teke daukaten 1 Surtetik gorakoak bakarlik har dezakete esku, 
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hauek Euskadiko Txapelketan arituko direlarik. Honela agertzen 
da argitaratutako egutegietan. 

Kinto-Pekosen Lehenengo Txapelketa Muskizen egin zen 
1983an. Sailkapenean suertatzeko fasea egin zen haseran, ho
rretarako jokalariek 4na «bola" jaurtiki zuten. "Bolo" gehien egin 
zuten bostek 6na "bola» jaurtiki zuten ostean. Gorostitzako Jor
ge Vázquez izan zen txapeldun, 40 «bolo". Gorostitzako Miguel 
Angel Guzmán bigarren 38 "bolo». Gorostitzako lñaki Gorostiza 
hirugarren, 32 «bolo». Gorostitzako Marino Baños laugarren, 31 
«bolo». Eta Uriosteko Enrique Calabozo bostgarren, 28 «bolo». 

Bigarren Txapelketa Gorostítzako "carrejo,,an egin zen 
1984an. B kategorian, Trapagarango Francisco Pérez izan zen 
txapeldun, eta A kategorian Gorostitzako Miguel Angel Guzmán. 

Hirugarren Txapelketa Trapagarango Ramón de Durañona 
«Carrejonan egin zen 1985ean. Hemen, Kinto-Pekosen Txapel
ketan 18 urtetik gorakoak bakarrik hartu zuten esku, aurrerago 
esan bezala. Jokalari bakoítzak lau "bola" jaurtiki zuen eta txapel
dun Gorostitzako Miguel Angel Guzmán izan zen. Bigarren, Ugar
teko Segundo Ernesto eta hirugarren Uriosteko Enrique Calabozo. 

1986ko txapelketa ere Durañonan egiteko zen arren, ez zen 
egin ez bait zen jokalaririk aurkeztu. Nagusiekin hasiak ornen 
dira. 

SARI NAGUSIAK 

1985eko martxoan egindako hirugarren asanbladatik aurre
ra, 45.000 pztako aurrekontu minimoaz eratzen diren txapelke
tak, kategoria honetan sartzen direla esan daiteke. 

Udaletxeak babesturik egiten dira normalki. 85-86ko egute-
gietan agertzen denaz baliaturik hauek dira Sari Nagusiak: 

Urtuellako Udaleko Sari Nagusia. 

Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. 

Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. 

Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. 

San Fuenteseko Santa Lucía Sari Nagusia. 

1986ra arte, Euskadiko Txapelketen modu berean egin izan 
dira txapelketa hauek. 1985eko martxoko hirugarren asanbladak 
zera erabaki zuen: "2 jaurtiketa klasifikatzaile 3 "bolo"tara. 16 
suertatzen dira sailkapenean. Final-zortzirenak, final-laurdenak, 
azken aurrekoak, eta azken nagusia 200 edo 250 "bolo"tara 
egingo dira, antolatzaileen esku dagoelarik "bolo"en kopurua 
zehaztea". Beste hau ere gehitu zuen: «Sailkapenean suertatuta
ko jokalariren bat ez balitz agertuko kanporaketara, bere faseko 
azken postuan geratuko litzateke". 

Dena den, 1986ko otsailaren 16an egindako bostgarren 
asanbladatik aurrera erraztu egin zuten txapelketa hau: "Sari Na
gusietako Txapelketa, 4 egunetara laburtu da. Bi egun sailkape
nean suertatzeko, bat kanporaketarako eta bestea azken nagu
sirako". 

Euskadiko Bakarkako Txapelketa 6 egunetan egiten dela go
gorarazten dugu, azken erabakiaren arabera, beraz; final-zortzi
renak, final-laurdenak eta azken aurrekoen ordez, egun batetako 
kanporaketa egiten da. Gure berriemailE:J batek horrela zioskun: 
«Sari Nagusiek ez dute Euskadiko Txapelketen maila, beraz ezin 
dute gorapen berdina eduki". 

Sailkapenerako egiten diren bi egunetan, 6na «bola" jaurtiki
tzen dute orotara. Sailkapeneko lehen 16ak, 12na "bola" jaurtiki
tzen dute urrengo batean. Hauek bina-binaka eta bikoteka jaurti
kitzen dute. Euskadiko Txapelketan ikusi genuen bezala, hau da, 
16 eta 15.ak 12 "bolank jaurtiki arte. 14 eta 13.a ostean eta 
abar. 

Azken nagusirako aurreneko bi edo lau dira, honen azken 
erabakia «Carrejo" antolatzaileak daukalarik. 

Bostgarren asanbladako aktan zera agertzen da: "Azken na
gusia bi edo lau jokalarik egingo dute, "carrejo" antolatzailearen 
arabera. Dena den, zehaztasun hau esku egitarauetan argitu 
behar dute". 

Azken nagusia bi jokalarik egiten badute 200 "bolo»tara izan
go da. Lauk egitekotan, 40na "bola" jaurtiki behar dute. Jaurtike
taren ordena sailkapenaren alderantzizkoa izango da. Eta behin 
baino gehiagotan esan dugun bezala, bina-binaka eta bikoteka, 
hau da, lehendabízi 4.ak jaurtikiko du 2 bola eta gero 3.ak beste 
bi. Berriz ere 4.ak eta gero 3.ak eta abar, bai batak bai besteak 
40 «bolank jaurtiki arte. Modu horretan egingo dute 2.ak eta 
lehenak ere. Txapelduna «bolo" gehien egin duena izango da, ja
kina. 

Sari Nagusi hauetan, 1985eko hirugarren asanbladak beste 
erabakí hau ere hartu zuen: «"bolo"ak eta "bola" "carrejo" anto
latzailearenak izango dira beti". Hortaz, ez dago "bola,, «librenrik. 

Azken bi urteotako Sari Nagusien emaitzak ondorengoak di
tugu: 

1985: Urtuellako Udaleko Sari Nagusia. Uriosteko "carre
jo,,an. 80 jokalari aritu ziren eta Federico Besga izan zen txapel
dun. 203 «bolo" eg·1n zuen eta «bola,,ko bataz besteko 3,75 
«bolo". Bigarren, Tintxu Allende. 

Santa Lucia Sari Nagusia. San Fuenteseko "carrejonan. Ho
netan ere, Federico Sesga izan zen txapeldun, 206 "bolo". Tro
feoa eta 6.000 pzta jaso zuen. Bigarren, lno Zamarripa, 199 
"bolo», 5.000 pzta eta trofeoa jaso zuen. Hirugarren, Tintxu 
Allende, 4.000 pzta eta trofeoa. Jokalari honek "bola» batez 9 
«bolo" "igo" zuen txapelketa honetan. 

Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. Kabiezeseko «Carrejo»an. 
Eduardo Benítez izan zen txapeldun, Pablo de la Cruz, Patxi Al
calde eta Federico Besgarekin aritu zelarik. Eduardok 159 "bolo» 
egin zuen. 

Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. Gorostitzako "carre
jo,,an, 1973tik hementxe egiten dira txapelketa hauek. Lehena
go, Marcasen txakoliko "carrejo,,an egiten ziren, Bagaza auzoan 
hain zuzen. Eta noizbait, Lasesarren, luzaroan egon ez zen "ca
rrejonan ere. 

1985eko txapelketa honetako txapelduna José Miguel Perdi
guero izan zen, 207 «bolo" egin zuen eta "bolanko bataz beste
ko 4,30 «bolo". "Armador" Juan Ramón Leiba eduki zuen. Biga
rren, Tintxu Allende, 197 "bolo" eta bataz bestekoa 4,28. "Ar
mador,, José Luis Santurtun. 

Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. Ramón Durañona "ca
rrejonan, 88 jokalarik hartu zuten esku eta txapelduna José Mi
guel Perdiguero izan zen berriz ere, 209 ubolo". Bigarren, Euse
bio Miñambres jokalari zaharra, 171 «bolo». 

1986: Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. Gorostitzako «Ca
rrejonan. Azken nagusia, sailkapeneko aurreneko laurek egin zu
ten. Federico Besga izan zen txapelduna, 176 «bolo" eta 
ubolanko bataz besteko 4,4 «bolo". «Armador" Agustín Barrón 
eduki zuen. Bigarren, José Miguel Perdiguero, 164 "bolo". Hiru
garren, Enrique Calabozo 11.a, 159 «bolo". Eta laugarren, José 
Antonio Allende, 145 "bolo" (88.argazkia). 

Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. R. Durañona «Carre
jo,,an. Hemen ere, azken nagusia, sailkapeneko aurreneko lau
rek egin zuten. Txapelduna, Tintxu Allende izan zen, 147 "bolo" 
eta «bola,,ko bataz besteko 3,67 «bolo". Bigarren, E. Calabozo 
11.a, 146 «bOIO». 

Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. Txapelduna, Tintxu Allen
de eta bigarren, J. A. Fernández .. canta". 
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88.argazk1a. El Regatoko .. carreJo,,ko J. A. Allende. 

San Fuenteseko Santa Lucía Sari Nagusia. Txapelduna, F. 
Besga eta bigarren, Tíntxu Allende. 

BAKARKAKO ERREGULARTASUN SARIA 

Sari hau ez da egutegietan iragartzen, zenbait txapelketako 
emaitzen arabera da eta. Txapelketa hauek, ondorengoak ditu
gu:· "dos bolas .. deritzon sariak eta bai Euskadiko Txapelketa 
baita Sari Nagusietako sailkapeneko faseetakoak, aBinakako .. ak 
ezik. Hauetan, lehen egiten duenak 1 O punto jasotzen du; biga
rrenak. 9 eta horrela hamargarrenerarte. 

1985eko maiatzaren 27an egindako hirugarren asanbladak 
hartutako erabakiaren arabera. puntuen ardura "Uriosteko "ca
rrejo" -ak hartuko du denboraldi honetan. baina urrengoan 
(1986an), 1985ean Euskadiko Txapelketa antolatu duen "carre-
jo"-ak". · 

1983ko sailkapenean suertatu zíren aurreneko hamarrak 
hauek ditugu: 

1 . José Angel Femández (Gorostitza). 

2. Miguel Angel Guzmán (Gorostitza). 

3. José Miguel Perdiguero (Gorostitza). 

4. Eduardo Benítez (Urioste). 

5. lno Zamarripa (Urioste). 

6. Pablo de la Cruz (Kabiezes). 

7. Federico Besga (El Juncal). 

8. Miguel Angel Femández (Urioste) (89.argazkia). 

9. Tintxu Allende (El Regato). 

1 O. Antonio Vázquez (Gorostitza). 

1984an, 103 jokalari suertatu ziren sailkapenean. Aurreneko 
laurak hauek: 

1 . Pablo de la Cruz. 

2. José Miguel Perdiguero. 

3. Tintxu Allende. 

4. Federico Besga. 

1985ean hauek ziren aurreneko 16ak: 

1. Tíntxu Allende (El Regato). 

2. J. A Femández (Gorostitza). 

3. Patxi Alcalde (Kabiezes). 

4. Pablo de la Cruz (Kabiezes). 

5. Eduardo Benítez (Urioste). 

6. Federico Besga (Ugarte). 

7. A Vázquez (Gorostitza). 

8. Enrique Kalabozo 11 (Urioste). 

9. Miguel Angel Guzmán (Gorostitza). 

10. Enrique Kalabozo l. 

11. J. Antonio Allende (El Regato). 

12. Javi Landaburu (El Regato). 

13. Eusebio Miñambres (Ugarte). 

14. Roberto Ruiz (Urioste) (90.argazkia). 

15. J. M. Perdiguero (Gorostitza). 

16. J. Antonio Barrón (Urioste) (91 .argazkia). 

1986an: 

1. Enrique Kalabozo 11. 

2. José Angel Fernández "Coli». 

3. José Antonio Allende. 

4. Federico Besga. 

5. Roberto Ruiz. 

--~·- ~·-~------------------------- -----·--~---··--~----------·------------~-----
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89.argazkia: Unosteko "carreJO•koa den M. AnGJel Fernández 1okalána "Colí" go1t1zenaz ezagunago. 

.,;;4-~ 
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... 
90.argazkia: 

Uriosteko "carreJQ•ko Roberto Ruíz. 
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BAKARKAKO ERREGULARTASUN KOPA 

Aurreko sariketaren ondorioz, Bakarkako Erregulartasun Sa
riketa alegia, 1986ko otsailaren 2an, Ugarten egindako bostga
rren asanbladan: "Bakarkako Erregulartasun Kopa sortu egiten 
da ... Aurreko urteko sailkapenean aurreneko 16ak suertatu zire
nek jolastuko dute beraien artean. 

1986ko martxoaren 1 ean egindako asanbladan zera esaten 
da sariketa honetaz: "Bakarkako Erregulartasun Kopa, 85 den
boraldiko sailkapenean aurreneko 16ek egingo dute. Aurreneko 
kanporaketa; 8. eta 16.en artean izango da. Bigarrena, 7. eta 
15.en artean, eta abar ... 

Kanporaketa hauek egin ziren "carrejo .. en ordenua zotzetara 
egin zuten, honela suertaturik: 

1 go partidua. Basatxuko "carrejo .. a. 8.a, E. Kaiabozo eta 
16.a, J. A. Barrón. 

2.partidua. El Regatoko «carrejo»a. 7.a, A. Vázquez eta 15.a, 
J. M. Perdiguero. 

3.partidua. Gorostitzako «carrejo .. a. 6.a, F. Besga eta 14.a, 
R. Ruiz. 

4.partidua. Ugarteko «carrejo .. a. 5.a, E. Benítez eta 13.a, E. 
Miñambres. 

5.partidua. Durañonako «Carrejo»a. 4.a, P. de la Cruz eta 
12.a, J. Landaburu. 

6.partidua. Zierbenako «Carrejo .. a. 3.a, P. Alcalde eta 11.a, J. 
A. Allende. 

7.partidua. Kabiezeseko «Carrejo .. a. 2.a, J. A. Femández eta 
10.a, E. Kalabozo l. 

8.partidua. San Fuenteseko .. carrejo .. a. 1 goa, Tintxu Allendé 
eta 9.a, M. A. Guzmán. 

Jokalariren bat ez balego kanpoan geratuko litzateke auto
matikoki. Partidua, «carrejo" antolatzaileak derrigorrez izendatu-

91 .argazkia: 
J. A. Barrón. Honen atzean 
José Ramón Rodríguez. 
"BoJa .. n apoiaturik E. Kalabozo fl 
eta eskulnean Julián Sarasola. 

tako jokalari batekin egingo da. Jokalari hau ezin da sailkaturiko 
16en artekoa izan. 

Sailkapenean 8 suertatzen direnean, final-laurdenetara pasa
ko dira ondorengo modu honetan eginez: 

4. partiduaren irabazlea, 8.aren irabazlearen kontra Gorosti
tzako "carrejo .. an. 

3. partiduaren irabazlea, 7.aren kontra S. Fuenteseko «Carre
jo .. an. 

2. partiduaren irabazlea, 6.aren kontra El Regatoko «carre
jo,,an. 

1 go partiduaren lrabazlea, 5.aren kontra Basatxuko .. carre
jo .. an. 

Sailkapeneko aurreneko laurak, azken aurrekoetara pasatzen 
dira. Honela egingo dutelarik: 

2. partiduko irabazleak, 4.ekoaren kontra. Ugarteko «carre
jo•an. 

1 go partidukoarenak, hlrugarrenekoarekin. 

Azken nagusira pasatzen ez direnek, 3. eta 4. postua lortze
ko egingo dute Zierbenako «carrejo»an. 

Azken nagusia Durañonako «carrejo .. an. 

Kanporaketako partidu guztietan 200 "bolo .. tara egingo da, 
3. eta 4. posturako eta azken nagusirako ezik, hauek 250 
«bolo .. tara. 

T xapelketa honen antolaketaren ardura Uriosteko «carre
jo .. ak izan du. 

Txapelketa interesgarri honetako (une honetako 16 jokalari 
trebeenak bait dira, jakina) azken nagusia Tintxu Allende eta Fe
derico Besgaren artean izan zen 1986.eko uztallaren 17an. Az
ken nagusi honetan, Tintxu izan zen «mano•. Oso partidu hunki
garria izan zen; 66na «bola" jaurtiki ondoren, 253.na «bolo• egin 
bait zuten. Desenpatea 50 «bolo .. tara izatea erabaki zen. Federi
co Besgak 57 egin zuen eta Tintxu Allendek 49, 14na "bola" 
bota ondoren. 

------------~---------
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uCARREJOnKA ERREGULARTASUN SARIA 

Bakarkako Erregulartasun Sarian bezalaxe, hau ere ez da 
egutegietan agertzen. Bakarkako Erregulartasun Sarian, puntua
keta hobea lortu duten "carrejo" · bakoitzeko hiru jokalariek egin
dako «bolo" kopuruaren arabera bait da. Hauxe da erabakitakoa 
1986ko apirilaren 1 Oean elkarte ezberdinek egindako lehen 
asanbladan. 

1983ko emaitzak hauxek izan ziren: 1 go, Uríoste; 2 .. Goros
titza;. 3 .. Kabiezes; 4 .. Basatxu; 5., San Fuentes; 6 .. El Regato; 
7 .. Z1erbena; s .. Ugarte; 9., Karga eta 10 .. Muskiz. 

1984an, Gorostitzako "carrejo"a izan zen lehena. 

1985ean: 1 go, Urioste; 2 .. Gorostitza; 3 .. El Regato; 4 .. Ka
biezes; 5., Ugarte; 6 .. Basatxu; 7 .. Durañona; s .. Zierbena; 9., 
San Fuentes. 

«CARREJO»KA ERREGULARTASUN KOPA 

1986ko urte honetan egin da lehen aldiz txapelketa hau 
1985eko "Carrejo,,ka Erregulartasun Sariaren sailkapeneko au
rreneko lauren artean egin zen lehiaketa hau. 86ko otsailaren 
16an, Batzordeak egindako asanbladan hartu zen erabakia. 
86ko martxoaren 1 ean erabaki zen lehiaketaren prozedura: 
«"Carrejo"ka Erregulartasun Kopa". Parte hartzaileak: Urioste, 
Gorostitza, Kabiezes eta El Regato. 100 "bolo,,tako 3 partidu 
egingo dira, bi bakarkakoak eta bat binakakoa. "Carrejo" bakol
tzeko 3 jokalari gutxienez; kanporaketa izango da jalas modua 
eta azken nagusia «tarrejo" irabazle biek jolastuko dute. Lehen 
partidua, Kabiezes eta El Regato artean. Bigarrena, Urioste eta 
Gorostitza artean. Bi partidu irabazten duen "carrejo"a klasifikatu 

----------·--·----

egingo da. 

. Binakako partiduetan, bakarkakoetan aritu ez den jokalariak 
JOlastu beharko du nah1taez, edo bestela arrazoiren batengatik 
honek ez1n 1zango bp.lu laugarren jokalari erreserbak. Bakarka
koetan aritu izan direnek, ezin dute bikote egin, beraz, "carre
l~"ren batek bakarkako partidu biak galduko balitu, binakakoan 
h1rugarren Jokalaria eta erreserba ari daitezke. 

Azken nagusia, El Regato eta Gorostitza artean izan zen. El 
Regato txapeldun. 

3. eta 4. postuetarako partidua ez zen egin, beraz, Urioste 
eta Kablezesek enpate egin zuten. 

GAZTEEN SARIKETAK 

Klnto-Pekosez hitz egin dugunean, 1985eko gazteen sarike-
tan ondorengo mailak egin zirela esan dugu: 

1 O urterarte, seln-maila. 

12 urterarte, kimu-maila. 

14 urterarte, haur-maila. 

17 urterarte, gazte-maila. 

Durañonako "carrejo,.an egindako txapelketaren emaitzak 
1985ean hauexek dira: sein-mailan, 1 go Gorostitzako Tomás 
Maza; kimu-mailan, 1 go Durañonako Luis Martfnez; haur-mailan, 
1 go Basatxuko Osear Familiar; gazte-mailan, 1 go Uriosteko 
Juan Carios eta 2. El Regatoko Ander. 

Gázte-mailakoek, 4na "bola" jaurtiki zuten, gainerako kate
gorietakoek 3na, ordea (92 .. 93., 94 .. 95 .. 96 argazkiak). 

92.argazkia: La Cuestako umeen «Carrejo .. an. 
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93.argazkra R. Durañonako umeen "carreJo,,an. 

94.argazkia: Gorostítzako umeen «Carrejo,,an. 

-------------------.. ·----------
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95.argazkia: Gorostltzako umeen ucarrejo•an. 

96.argazkia: Gorostitzako umeen •carrejo,,an. 

---------------·------
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BI ccBOLA»TARA SARIKETA 

Bi "Bola»tara Satiketa, atal honen amaierarako utzi dugu, 85 
eta 86ko egutegietan bezalaxe. Lekuan lekuko jaietan egiten di
ren satiketak dira eta antzinatik ornen datoz. Satiketa hauei ez
ker iraun izan du gaur arte kirol honek. 

Femando Saralegik, bere eskualdean jalas honen lartialdia 
adierazi nahiean, zera zioskun Muskizen: uHara, aurten jaietan 
ere ez da jolastu". 

1983ko apitilaren 1 Oean Batzordeak egindako lehenengo 
asanbladaren aktan bereziki aipatzen da aurrerago adierazlta-

· koa, non txapelketa eta satiketen egutegia egiterakoan zera 
zehazten da: ulekuan lekuko jaietan egiteko satiketa datak zain
du, hauek izan bait dira kirol zahar honi eutsi diotenak". 

Lehen Satikéta Bi "Bola,,tara, Gorostitzako ucarrejo,,an egi
ten da maiatzean, San Isidro jaiak direla eta. Gero, Utiosteko 
San Bemabeetan. Ondoren, Ugarteko San Juanetan eta lehena
go Muskizen ere. San Romanetan, Abanto-Zierbenako La Cues
tan. San lgnazioetan, La Arenan eta Retuerton ucarrejo»a zeuka
tenean. Retuertoko satiketa, Basatxun egin zen 1985ean eta 
Gorostitzan 1986an. San Roketan, El Regaton eta lehenago izen 
horretako baseliza alboan ere (gaur egun hondatuta). La Cuesta
ko San Romanetan, Durañonako "carrejo,,an. Eta Ama Bi~ina 
egunean, irailean, Basatxun eta Gorostitzan. · 

1983ko maiatzaren 29an, Basatxuko "carrejonan ere jolastu 
zuten Santa Ouitetia jai egunean. Sasiburu mendikateko Kada
gua ibai alderako, mendi magalean dagoen Samundi auzoko 
baselizatxoaren izena dugu. 

San Mamés eguna dela eta, La Cuestan ere beste sariketa 
bat izan zen 1985ean. 

1985erarte, satiketa hauetako jokalatiek 3na «bola" jaurtiki-

tzen zuten baina jokalatien kopurua handia zenez luzeegi gerta
tzen zen, beraz Batzordeak egindako hirugarren asanbladan 2na 
ubola»tara egitea erabaki zen. Beste erabaki bat ere hartu zuen, 
satiketa hauek egiteko 15.000 pzta satitan izan behar dutela gu
txienez. Trofeoak ez dira dertigorrezkoak. 

DAUDEN ccCARREJO»AK 

El Regato, Gorostitza eta Basatxukoak Barakaldon. Ugarte 
eta Ramón de Durañonakoak Trapágaranen. Utioste (La Era) eta 
bertia Urtuellan. San Fuentes eta San Román de la Cuestakoak 
Abanto-Zierbenan. Kabiezesekoa Santurtzin eta Muskizekoa. 
Egun, berti bat egiten ati dira La Arenan (Muskiz). 

El Regatoko ucarrejo,,a, Sabitxu izenaz ere ezaguna, hertigu
ne honen mugan eta Castaños errekaren eskuin aldean kokatu
tik daga (2.írudia L). Erreka hau, Oiola errekarekin eta txikiagoak 
diren beste batzuekln batera ia Gorostitzaraino heltzen den «Al
tos Hornos de Vizcaya" presa osatzen dute. (97. eta 98.argaz
kiak). 

«Carrejo" honek ez dauzka neurti ideialak, batetik Castaños 
erreka eta bestetik zenbait ortu bait dauzka, beraz ez "Primera 
raya" ezta "segunda raya" ere ez dira «taco,,aren basearen mai
lara heltzen (18.irudia). "Primera raya,,ren upudre,,en artean linea 
bat taiutuko bagenu •taco,,aren aurreko aldea balno 6zm. gora
go pasako litzateke. "Segunda raya,,ren "PUdre,,ekin berdin 
egingo bagenu .. taco,,aren aurreko aldearen. 7,54m.tara geratu
ko litzateke. 

"Segunda raya,,ren erradioa «carrejo,,aren ardatzetik neurtuz, 
«taco,,aren basetik 17,22m.takoa da eta •primera raya,,rena 
8,94m.takoa. 

«Taco,,aren basearen erdiko aldetik "segunda raya,,ren es
kuineko "pudre,,rako luze-laburrera 12,51 m.takoa da eta ezke-

97.argazkia: El Regatoko "carrejo,,a. «Primera raya .. eta lau "Pudre .. ak ando 1kus da1tezke. 
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98 argazk1a: El Regatoko .. carre10,,a. 1.986ko Euskad1ko Bakarkako Txapelketaren azken nagus1a. 

99.argazkía: El Regatoko .. carrep .. ko .. \íre•a eta .. taco,,a. 

rrekara 13,90. Erradiaarekin daukan aldea garrantzitsua da be
raz, baina ez daga zalantzarik, eremuaren mugak direla eta, 
«raya.. hanen mugak «taca•aren basearen mallara ahal denik 
gehien jeistearen nahia dela arrazai nagusia. 

Berdin gertatzen da "primera raya .. rekin, hanen erradiaak 
8,94m. bait dauka, eskuineka eta ezkerreka «pudre•etaralna ar
dea, aipatutaka lehenera 7,63m. eta bigarrenera 8m. 

"Distancia de tire»k 5,77m. dauka, hau da, batez bestekoak 
baina 3zm. gutxiaga eta Batzardeak antzat emandaka neurriak 
baina 2zm. gehiaga (99.argazkia). 

«Taco"ak 84,5zm. dauka luzeran, zabaleran, ardea, 60zm. 
aurreka aldean eta 60,5zm. atzekoan. Bi alde hauen arteka des
nibela 10,7zm.takaa (100.argazkia). 

«Tire .. ak ezkerretarantz egiten du jalas zelaiaren ardatza erre
ferentzitzat harturik. Hanen neurriak atzeka aldetik, ondarengoak 
dira: 45,5zm. aipatutaka ardatzaren ezker aldera eta 26,5zm. es
kuinetara, oratara 72zm. Aurreka aldeak 69zm. dauka eta luze
rak 44zm. Desnibela 7,2zm.takaa da. 

Jalas zelaiaren luzera asaa, hau da, "raya• biak gehi •tire•tik 
"taca,,raka luzera eta «tire,,aren luzera 23,43m.takoa da. 

Jalas zelaia belarrezkaa dugu eta ikusleentzat lnguraMa 
daga harmalla batzuez aurreka aldean. Epaileentzat eta, mahai 
zein aulki finkaak daude eta iturri bat ere "poza,,ra ura batatzeka. 

"Paza .. aren luzerak ardatzaren norabidean 28zm. dauka eta 
44zm. zabalerak. 

Bolak eusteka zurezka kabailetea dauka (101 .argazkia). 
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100.argazkía: El Regatoko "carre¡o .. ko "taco"ª eta "pozo,,a. 101.argazkia: El Regato. uBola"k ¡artzeko kabailetea. 

18.\RUDIA 
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GOROSTITZAKO «CARREJO»A (2.irudia LL) 

Castaños errekaren eskuin aldean egindako jalas zelai doto
rea dugu hau, ando zaindutako belarrez estalirik eta atzeko al
dean zuhaitz ederren artean aulkiak dauzkalarik. (102. eta 
103.argazkiak). 

Dauden "carrejo,,etariko dimentsio handienetarikoa da 
(19.irudia). "Raya" bien luzera gehi «tire,,tik «taco,,rako luzera eta 
"tire,,aren harriaren luzera 26, 72m.takoa da. Beraz, batez beste
ko «carrejo,,ak baino 1 .45m. gehiago dauka. 

«Segunda raya .. ren erradioa 20,37m.takoa da, "taco,,aren 
basearen erdiko aldetik ezkerreko «pudre,,ra 19,25m.takoa or
dea, eta eskuinekora 19,62m.takoa. 

"Primera raya,,ren erradioa 10, 12m.takoa da, kasu honetan 
"pudre,,etarako distantzia handlago delarik, hau da, 10,64m. ez
kerreko "pudre"ra eta 10.48 eskuinerako. "Segunda raya,,k, es
kuineko aldetik mugatuta dauka bere garapena era1kuntza bat 
oztopo delako, honela "pudre"ª "taco,.aren baseko mailatik 
3,5m.tara gutxi gora bellera. "Primera raya•>, eskuin alde hone
tan, basearen mailaren gainetik 68,5zm.tara daga, zuhaitz batek 

102.argazkia: Gorost1tzako «Carre10" ederr a 

honetara derrigorturik. "Raya" honen ezkerraldean, basearen 
mailaren gainetik 1,74m.tara daga. 

«Distancia de tire" 5,87m.takoa da, hau da, batez besteko 
neurria baino 7zm. gehiago eta Batzordeak ontzat eman duena 
baino 12zm. gehiago (104.argazkia). 

Haritz zurezko "tacouaren luzera 73,5zm.takoa da, zabale
ran, ordea, 61,5zm. aurreko aldean eta 60zm. atzekoan. Bi alde 
hauen arteko desnibela 10,5zm.takoa (105.argazkia). 

«Tire,,ak 48zm. dauka luzeran, zabaleraren aurreko aldean · 
77zm. eta atzekoan 78,5zm. Bi alde hauen arteko desnibela 
7,Bzm.takoa. 

"Carrejo,,aren ardatzetik kanpo daga erabat, 8zm. eskuine
rantz hain zuzen. 

"Pozo,,ak, luzeran 33,5zm. dauka eta 43,5 zabaleran. 

Partiduen jarraipena egiteko marikagailua dauka "carrejo» ho
nek, ikusi dugun bakarra da hau. 

Eremu hau, 33 jalas zale sutsuk erosi zuten 1945ean, 
4585,25pzta ordaindu zuten 890m.ren truke. Zale sutsuon or
dain konpromezua, diru kopuru hau aurreratu zienei, asteko pe
zeta batekoa zen zorra ordaindu arte. 

103.argazkia: Gorost1tzako "carreJo"a. 
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o 
A 

19.IRUDIA 

104.argazkia: Gorost1tzako "carre¡o,,ko "tire"a eta "taco,,a. 

--------~----·------·--·----·------~·----------------

o 
A 

//: :zu/.a..r"é:z:a./.; 
B = Av/~;,,.): 

105.argazkia: Gorost1tzako "taco"ª eta "pozo .. a. 
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BASATXUKO ccCARREJO»A (2.irudia N) 

Arroletza mendiaren maldako lepo txiki baten eta Gorostitza 
eta Kadagua ibaiaren artean 1982an inauguratu zen Basatxuko 
«carrejo»a daga (106.argazkia). Jalas zelai honek ere oztopo 
handiak dauzka bere garapen ideialerako, dena den José Luis 
Corro eta Marcelino Zurutuzak ahal denlk errendimendu handie
na eman diote (20.irudia). 

Ezker aldean ortu batzuk egiten dute oztopo, eskuin aldean 
lurraren desnibel garrantzitsu batek eta aurreko al(jean mendi 
pista batek. Dauden "carrejo,,en arteko txikiena dugu. uRaya»k, 
gehi "tire,,tik "taco,,rako luze-laburrera eta harriaren luzerak 
22,40m. daukate. Batez besteko ucarrejo»ak baino 2,36 m. gu
txiago dauka beraz. 

"Segunda raya,,ren ardatzetlk neurtutako erradloa 16,22m.ta
koa da. "Taco,,aren basearen erdiko aldetik ezkerreko "Pudre»ra
ko luze-laburrera 16,21 m.takoa da eta eskuinekora 16,56m.ta
koa. 

"Primera raya,,ren erradioa 8,62m.takoa da, ezkerreko "PU
dreo,rako distantzia 8,84m. eta eskuinekora 8,58m.takoa delarik. 

"Segunda raya,,ren •pudre,,en artean taiutuko genukeen li
nea basetik 11 ,84m.tara geratuko litzateke eta "primera raya,,ren 
"pudre,,en artekoa 3,45m.tara. 

"Segunda raya,,ren "pudre,,en arteko zabalera 23 m.takoa 
da eta "primera raya,,koen artekoa 16,15m.takoa. 

"Segunda raya"k ardatzaren ezkerrean, makurrera piska bat 
galdu egiten du lurrak derrigorturik, honela ia zuzen geratzen da. 

"Distancia de tire"k 5,77m. dauka, hau da, batez bestekoa 
baino 3zm. gutxiago eta ontzat eman den neurriak baino 2 gehia
go (107 .argazkia). 

Zurezko «taco•ak kasu honetan bananazkoa, 61,5zm.tako 
luzera dauka, hau delarik dauden txikiena. Batez besteko 
«taco,,ak baino 14,75zm. gutxiago dauka. 

Zabalera, aurreko aldean 62,5zm.takoa da, eta atzeko al
dean 56,5zm.takoa. Bi aldeen arteko desnibela 8,8zm.takoa da. 

ullre•aren harriak 41zm. dauka luzeran eta zabaleran 67zm. 
bai aurreko aldean baita atzekoan ere. Alde bien arteko desnlbe
la 6zm.takoa da. Ezker alderanzko 2zm.tako desnibel txikia dau
ka. 

uPozo,,aren luzera 42,5zm.takoa da eta 28zm.takoa zabale
ra (108.argazkia). 

"Tire,,aren alboan "taco" pare bat salte daga. Hauetariko ba-

tek 77,5zm. dauka luzeran, zabaleran, ordea, 55zm. aurrekal
dean eta 53,3 atzekoan. 37,5zm.tako erradioa daukan haritz en
bor erdia dugu. 

«Carrejo" honek mahai bat eta zenbait aulki dauzka. 

Lorenzo Gorostizaren oinordekoen lurretan kokaturik daga 
eta Marcelino Zurutuzak, gure berriemaileetariko bat, alokaturik 
dauka. 

Belar zelaia da. 

20.IRUDIA 

106.argazkia: 

Basatxuko "carrejo•a. 
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107 .argazk1a. Basatxuko "tire" eta .. taco"ª· Ezkerraldean dauden enbor b1ak «taco" bi dlra. Hauetanko baten gaínean kutxa bat ¡arn 
dute bolak eusteko. 

108.argazkia Basatxuko "carreJO,,ko platano zurezko nlaco"a eta ,,pozo,,a. 

------·------------· -----------· ---

UGARTEKO ccCARREJO»A (TRAPAGARAN) (2.irudia K) 

Ugarte auzunean kokaturik daga "carrejo" hau, Bilbotik Mus
kizerako errepidearen ezker aldean, San Juan eliza eta Yedal 
errekatik hurbil hain zuzen. Jalas zelai eremua partikularra izan 
arren utzi egin dute (109.argazkia). 

Belarrezko zelaia dugu hau eta bere garapen ideialerako oz
topo txiki bat besterik ez dauka eskuin aldean, etxe bat daga 
(21.irudia). ' 

1984ko ekainaren 1 Oean inauguratu zen eta ospalkizun ho
netarako Federico Besga eta Eduardo Benitezen arteko particlua 
egin zen. Hauetariko lehena izan zen garaile 201 "bolo" egin 
zuelarik, "bola,, bakoitzean batez besteko 3,72 "bolo,, eginik. 
Eduardok 157 "bolo,, egin zuen. Agustín Barrón txapeldunaren 
"armador"ª izan zen eta Julián Sarasola Eduardorena. 

«Segunda raya .. ren ardatzetik neurtzeko erradioa 19,60m.ta
koa da, ezkerreko "pudre»rako luze-laburrera, berriz, 18,89m.ta
koa eta eskuinekora 18,75talkoa. 

«Primera raya,,ren erradioa 10,45m.talkoa da, ezkerreko "PU
dre»rako luze-laburrera, berriz, 9,78m.takoa eta eskuinekora 
10,23koa. 

Neurri hauek beti bezala hartu ditugun arren, hau da, 
«taco•aren baseko erditik, marrak "taco,,aren erditik taiutu zituz
tenaren berri izan dugu. Beraz, «pudre,,ak honen mailan geratu 
dira (ia praktikan betetzen da). 

«Distancia de tire" 5,76m.takoa da ontzat ematen den neu
rria baino zentimetro bat gehiago eta batez bestekoa baino 4zm. 
gutxiago (11 O.argazkia). · 

«Taco,,a, harizkoa berau, luzeran 80zm.takoa da, zabaleran, 
ordea, 64zm.takoa bai aurreko aldean baita atzekoan ere. Alde 
bien arteko desnibela 9,4zm.talkoa da. (111.argazkia). 

«Tire .. ak, aurreko aldean 86,5zm. dauka eta atzeko aldean 
89,5 ordea. Azken hau kontutan badaukagu, "carrejo,,aren ar-
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datzaren ezker alderantz okerturik daga 22,75zm.tan, desnibela 
6zm.takoa delarik. «Tire»a marratuta daga eta jokalariak txirrist 
ez egiteko oina jartzen duen lekua pikatuta. Atzeko aldean 
84-6-1 Oeko data dauka (112.argazkia). 

"Pozo,,ak 30zm. dauka luzeran eta 44,5 zabaleran. 

Zuhaitz baten alboan harizko «taco,, bat daga salte. Luzeran, 
77,5zm. dauka, 60zm. aurreko aldean eta 57zm. base aldean. 
Enbor erdiaren erradioa 28,5zm.takoa da. 

Jalas zelalaren luzera osoa, hau da, «segunda raya»tik 
«tire»aren atzeko alderaino 25,88m.takoa da. 

110.argazkia: Ugarteko «carrejo,,ko utire"a eta «taco,,a. 

109.argazkia: Onda za1ndutako Ugarteko "carre¡o .. a. 

21.IRUDIA 
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111 .argazkia. Ugarteko ··taco"ª eta "pozo,,a. 

112.argazkta: Ugarteko .. füe,,a. "Tire" batzuetan, ¡okalanak zapaltzen 
duen lekua •pica" egtten dutela ikusi dugu, hauek ez deza
ten txinistik egin. 

RAMON DURAÑONAKO ccCARREJO»A {TRAPAGARAN) 
(2.irudia 1) 

«Carrejon honen izena, eskolak eraikitzeko eta "carrejonaren 
ardurarako dirua utzi zuen kontzejoko semearena dugu. Pertso
naia hau, larogei ta hamar urte zituena orduan, Buenos Airesen 
hil zen 1877an ... carrejon hau «La Escontrillan izenaz ere ezagu
na da (22.irudia). «Carrejonan errotulu bat daga «Asociación Bo
los al cachete de Durañona. Trapaga-Aran. 31-8-1984.n daka
rrena (113.argaz!sja). lnaugurazio egunekoa dugu data hau, os
pakizun honetarako Uriosteko Inocencia Zamarripa eta El Junca
leko Federico Besga bizi osoko lehiakideak zirenek, sekulako 
partidua egin zuten. Hauetariko lehenak irabazi zuen 161 "bolo• 
eginik, besteak ordea, 152. 

Franco Belga eta T rianoko meatzarien trenbideetatik humil 
daga kokaturik «carrejon hau, Errotak Artea deritzon futbol ze
laiaren ondoan (114., 115.argazkiak). 

Durañonako jalas zelaia «carrejo• txit orekatua da. «Segunda 
raya•ren erradioak ardatzetik neurtuta 19,52m. dauka, ezkerreko 
"pudrenrako luze-laburrera 19, 1 Skoa izanik eta 19,21 m.takoa 
eskuinekora. 

«Primera rayanren erradioa 11,29m.takoa da, ezkerreko upu
drenrako luze-laburrera 11, 11 m.takoa eta 11,08m.takoa eskui
nekora. 

«Taco»aren base erd~ik "pudrenaren atzeko alderaino daude 
hartuta neurri hauek, dena den, esan behar da, «segunda ra
ya .. ren ezkerreko "pudrenaren aurrean eta eskuinekoaren atzean 
amaitzen dela. «Primera raya .. , ordea, ezkerreko •pUdrenaren au
rreko aldean eta eskuinekoaren atzeko aldeko 1 O bat zm.tara. 

«Distancia de tiren 5,85m.takoa da, hau da, batez besteko 
luze-laburrerak baino 5zm. gehiago eta ontzat emandakoak bai
no 1 O gehiago (116.argazkia). 

"Taco•ak, harizkoa berau, 80zm. dauka luzeran aurreko al
dea 72zm.takoa delarik eta base aldea 63zm.takoa. Bien arteko 
desnibela 10,5zm.takoa (117.argazkia). 

«Tiren harriak 41zm. dauka luzeran, aurreko aldea 54zm.ta
koa delarik eta 60zm.takoa atzekoa. Desnibela «taco•arena be
zalakoa da, 10,5zm.takoa hain zuzen. 

«Tiren harri honek, ardatzaren ezker alderantz 5zm.tako des-
biazioa dauka. 

«Pozonak 30zm. dauka luzeran eta 43 zabaleran. 

Jalas zelaiaren luzerak 25,78m. 

«Primera raya•n erradiorik handiena daukan "carrejona dugu 
hau, batez besteko luzerak baino 1,20zm. gehiago. 

Mahai eta aulki finkoak dauzka. 

• A.SOCIACJON • 
BOLOS A KATXETE 

7f(AMONDE DURANONA ~ 

TRAPAGA-ARAN 
31-8-198-4 

113.argazkta. R. Duranonako · carreJO· aren beilekaldeko errotuloa. 

-·---------·---·---- --------·------·-·--·---~----~ 
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114.argazkia 

R. Durañonako .. carrejo" palita 
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22.IRUDIA 

.; 

115.argazkia: R. Durañonako «carrejo•a. 
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11 b,argazk1a. R. Dur a11u11aKu carre¡u Kú t118 a eta , taco· a. 

URIOSTEKO ccCARREJO» ZAHARRA {URTUELLA) 
(2.irudia H). 

Uriasteka "carreja" zaharra, hanga nagusien artean La Era 
izenaz ezaguna, dauden •carreja,,etarika zaharrena dugu, 100 
urtetik gara daukanaren ustetan (118., 119., 120.argazkiak). 
Bere garapen ideialeraka berebizika aztapaak dauzka: etxe bat, 
pareta, errepidea eta abar. Hala ere «carreja" ederra izan da hau 
(23.irudia). 

"Segunda raya,,ren erradiaa ardatzetik neurtuta 19m.takaa 
da, ezkerreka .. pudre,,raka luze-laburrera 18,20m.takaa delarik 
eta eskuinekara 19,48m.takaa. 

"Primera raya,,ren erradiaa 10,75m.takaa da. Ezkerreka 
.. pudre,,raka luze-laburrera 11 ,50m.takaa da eta eskuinekora 
12,25m.takaa, Ezkerreka "pudre,,ak .. taca,,aren baseka mailaren 
gainetik daga 67zm.tan, eskuinekaa ardea, 1,50zm.tara daga. 

«Segunda rayank, lehenaga aipatutaka 21.irudian ikus deza
kezuenez, errepideak eta paretak derrigarturik, bi puntutari gal
tzen du makurrera. 

Ezker aldean, kaleka behegainearen zati batetan egindaka 
arraildura batez seinalatzen dira "raya,,k, "pudre,,ak margaztu di
ren harmaren kantra amaituz (121.argazkia). 

--------~-·~------

11 7.argazk1a R. Durarionaku "taco"a eta "pozo,,a. 

"Primera rayanren «pudrenak batzeka taiutuka bagenu linea 
bat praktikan «taca»aren erditik pasatzen dela ikusika genuke, 
"carreja»aren ardatzari perpendikularra ez izan arren. Unea ha
nen neurria 23,90m.takaa izanga litzateke. 

«Segunda raya,.ren "pudre»en artean taiutuka genukeen li
nea 35,85m.takaa litzateke. 

Lehen eta bigarren "pudre,,en arteka luzera, ezkerretik 
10, 14m.takaa da eta eskuinetik 7, 18kaa. 

"Distancia de tire»a «Carreja" guztien arteka luzeena da, 
6,20m.takaa, hau da, batez bestekaa baina 40zm. gehiaga eta 
antza~ emandakaarena baina 45zm. gehiaga. Beraz, arautu ze
nekat1k kanpa, zeren antzat emandakaak baina 15zm. gutxiaga 
eda gehiaga ezin bait du eduki . 

Harizka «taco"ak 74,5zm. dauka luzeran eta zabaleran, au
rretik zein atzetik 64zm. Alde bien arteka desnibela 12zm.takaa 
da (122.argazkia). 

«Tire" harriak 51zm. dauka luzeran eta zabaleran, aurretik 
zein atzetik, 57,5zm. Harri hanen desnibela 15,50zm.takaa, "ca
rreja" guztietatik handiena da (123.argazkia). 

«Paza,,aren luzera 37zm.takaa da, 50zm.takaa zabalera. 

Jalas zelaiaren luzera asaa 25,71 m.takaa da, 
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11 B.argazkia: · 

Uriosteko "carrejou zaharra. 

119.argazkia: 

Uriosteko «Carrejo" zaharra. 

120.argazkia: 

Uriosteko •carrejou zaharra. 
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121.argazkla: Uriosteko "carrejo" zaharra. Marrak zoladuran se1nalatunk 
eta pudreak horrnan margoturik. 

23.IRUDIA 

122.argazkia: Uriosteko "carreJO" zaharreko .. 1aco•>a. 
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123.argazkia. Unosteko "carreJo" zaharreko .. tJre .. a. 

URIOSTEKO ccCARREJOu BERRIA (URTUELLA) (2.irudia G) 

1986ko irailaren 13an hasi zen zelai honetan jolasten, Eus
kadiko Lehen Binakako Txapelketa ospakizuntzat harturik. lnau
gurazio ofiziala, txapelketa honen finala jolastu zen egunean izan 
zen, urriaren 1 Sean hain zuzen. uCarrejo" galanta dugu hau, ho-

CJA 
=a 

netarako ez da gago apala eta diru gutxi jarri (24.irudia) (124., 
125., 126.argazkiak). 

«Segunda raya,,ren erradioa ardatzetik neurtuta 19,50m.ta
koa da, upudre,,etara 19,81 m.takoa delarik, bai ezkerrekora bai 
eskuinekora. 

u Primera raya•ren erradioa 1 Om.takoa da eta upudre,,etarako 
luze-laburrera berdina. «Pudre,,ek «taco,,aren basetik pasatzen 
den ardatzerako marra perpendlkularra 15zm.tan gaindttzen 
dute, nahiz eta «carrejo" honen irudian, honen neurriak direla eta, 
zelaia mugatzen duen hesitxoa upudre,,ak ukitzen agertzen den. 
Errealitatean 9zm.tara daga. 

«Distancia de tire"k 4,86m. dauka, hau da, batez bestekoak 
baino 6zm. gehiago eta ontzat eman denak balno 11 zm. gehia
go. 

"Taco"a harizkoa da eta 71zm. dauka luzeran, zabaleran, or
dea, aurreko aldean 59zm. eta base aldean 65,5. Desnibela 
8,7zm.takoa da. «Taco" honek base aldetik gomaz forratuta 
dauka frontala (127.argazkia). 

"Tire" harriak 48zm. dauka luzeran, aurreko aldetik 56zm. 
eta atzekotik 67,5zm. Desnibela 10,5zm.takoa da. 

uTire»aren aurreko aldean dagoen hormigoizko plakak, 
Uriosteko «bolo" elkartearen koloreak dauzka, zuri urdina hain 
zuzen. 

Hormigoizko «pozo,,ak 33,5zm. dauka luzeran eta 50,5 za
baleran. Jolasten den egunetan burdin kutxa batez osatez dute 
«POZO• hau. 

Jalas zelalaren luzera osoa 25,84m.takoa da. 

Jalas zelaia udalarena da eta 6 miloi pezeta gutxi gora behe
rako balioa izan duenaren berri daukagu. 

Ac::J 
13= 

o 

24.IRUDJA 

------·--··--·--------
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124.argazkia: Uriosteko "carrejo .. berria. 

125.argazkia: Uriosteko "carrejo .. berria. 

126.argazkia: Uriosteko «carrejo• berria. 
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127 .argazkia: Uriosteko "carrejo" beniko .. taco•a eta .. pozo,, a. Jotas zelai 
honen haseran erabili ziren ,,bo[o,,ak drtugu hauek. Elkarte
ko kolorez (txuri-urdin) margozturik zeuden. 

SAN FUENTESEKO ccCARREJO»A (2.irudia E) 

1984an Euskadlko IV. Bakarkako Txapelketa egin zenerako 
konpondu zuten «carrejo" hau, 210.000 pzta.tako aurrekontua
rekin. Aurrerago 100.000 pzta gehitu zioten aurrekontu honi, sute 
batek eragindako galerei («tacona, babes hesiak eta abar) aurré 
egin ziezaieten. 

«Carrejo,,aren eskuin aldean ikusten den horma data hone
tan egín zen (25.írudía) (128.argazkia). Lehenago arraiak errepíde 
erdlraino írtetzen ziren zuríz margozturik. Trafikoa garai hartan txí
kiagoa zen, jakina. 

«Segunda raya,,ren erradíoa ardatzetík neurtuta 17,62m.ta
koa da, ezkerreko "pudre,,rako luze-laburrera 16,50m.takoa eta 
eskuínerakoa 18,62koa. 

Marra honek ardatzaren ezkerraldean makurrera píxka bat 
galdu egiten du. 

«Primera raya,,ren erradioa 11,22m.takoa da, ezkerreko "PU
dre,,ra 11 , 15m. eta eskuinekora 10,58m. 

"Taco»aren baseko lineara ez da marra bat ere heltzen. Ez
ker aldetik «segunda rayan 6m.tara geratzen da eta 2,70m.tara 
«primera raya». Eskuin aldetik «Segunda rayan 11,71m.tara eta 
3,27ra "Primera raya". 

«Distancia de tire" 5,83m.takoa da, hau da, batez bestekoak 
baino 3zm. gehlago. 

Harizko «taco»ak 86zm. dauka luzeran, ezagutzen direnetari
ko luzeena beraz. Zabalera aurretik zein atzetik, 54zrn.takoa da. 
Alde bien arteko desnlbela 14,2zm.takoa da, hau da, neurtu di
tugunetariko handiena (129.argazkia). 

«Tire" harriak 66zm. dauka luzeran eta zabaleran, aurretik 
zein atzetik 82zm. «Tire" honen luzera ere ikusi dugunetariko 
handiena da, 5zm.tako desnibela daukalarik, desnibel txikiena 
daukana beraz. ' 

«Pozo»ak 36zm. dauka luzeran eta 49zm. zabaleran. 

«Carrejo" hü~!3n luzera osoa 24, 11 m.takoa da. 

25.IRUDIA 
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i 28.argazkia: San Fuenteseko · carre10 a. 

LA CUESTAKO SAN ROMAN ccCARREJO»A 
{ABANTO-ZIERBENA) (2.irudia C) 

«Carrejo» hau La Cuestan daga kokaturik. Frontoitik oso hur
bil, hilerriko bidean eta Eugenio Barquinek dioskunez El Viguero 
deritzan inguruan (130.; 131.argazkiak). 

Atzeko aldea, militar eraikuntza ?'.ahar batzuk ukitzen daga, 
«CarreJO" honen garapenari oztopo jartzen diotelarik (26.irudia). 

«Segunda raya .. ren erradioa ardatzetik neurtuta 17,67m.ta
koa da, eskuineko upudre»rako luze laburrera, ordea, 14m.takoa 
eta ezkerrekora 14, 16m.takoa, azken hau marraren atzetik 
16zm.tara egon arren. 

«Primera raya .. ren erradioa 10,51 m.takoa da, «pudre»etara
ko luze-laburrera 8,80m.takoa soilik delarik. Ez «primera», ez 
«segunda raya .. ez dira «taco,,aren baseko mailara heltzen. 

129.argazkia: San Fuenteseko "taco,,a. 

«Distancia de tire" 5,83m.takoa da, San Fuentesekoa beza
laxe, batez bestekoak balno 3zm. gehlago. 

uTaco .. ak 75zm. dauka luzeran eta zabaleran, aurretlk zein 
atzetik, 55,5zm. Alde bien arteko desnibela 11,5m.takoa da 
(132.argazkia). 

Beste taco bi daude salte. Batek, 72,5zm. dauka luzeran, 
zabaleran ordea, 53,5 eta 44,5zm. Besteak, 85,5zm. dauka lu
zeran, zabaleran ordea, 59 eta 50zm. 

«Tire" harriak 35zm. dauka luzeran eta 62zm. zabaleran, au
rreko aldean zein atzekoan. Desnibela 8,2zm.takoa da. Harri ho
nen atzeko aldeak altueran 2,2zm.tako irtenunea dauka, dena 
den ez dugu kontutan eduki desnibela neurtzeko. 

«Pozo»ak 35zm. dauka luzeran eta 38zm. zabaleran. 

..carrejo .. aren luzera osoa 23,85m.takoa da (133.argazkia). 

130.argazkia: La Cuestako «carrejoua. 

-----------------~--------------~ ~----~----
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3.//0 

131.argazkia: La Cuestako ucarreJo"a. 
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26.IRUDIA 

132.argazkia: 

La Cuestako •carrejo,,ko •taco"ª eta •pozo .. a. Honen ingu
ruan goma bat edo batzuk jartzen dira sanitan, basarik 
egin ez dadin. 
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133.argazkia: La Cuestan erabiltzen den zilindroa. Urioste, Gorostitza, 
e.a.eko "carrejo,,etan ere erabiltzen da. Hau zelaitik pasa 
eta baldintza onetan uzteko da. Honen ezkerraldean «taco" 
zahar bat ikus dezahegu. 

KABIEZESEKO ccCARREJO»A (SANTURTZI) (2.irudia F) 

Kabiezeseko «carrejo"a etxez eta beste eraikuntza batzuez 
inguraturik daga ia erabat. "Carrejo" honetan oso zaila ornen da 
puntuazio onik egitea magaltsua bait da eta gainera lurrezkoa 
(27 .irudia) (134.argazkia). 

«Segunda raya,,ren erradioa ardatzetik neurtuta 19,82m.ta
koa da, ezkerreko «pudre,,rako luze laburrera ordea, 19,87m.ta
koa eta eskulnekora 18,09m.takoa. 

«Primera raya,,ren erradioa 10,29m.takoa da, ezkerreko "PU
dre,,ra 1 Om. daukalarik eta eskuinera 9,55m. Ezkerreko "PU
dre,,ak ez dira «taco,,aren baseko mailara heltzen, "segunda 
rayantik ia 5m.tara geratuz. 

"Primera raya,,ko «pudre»a, eskuir¡ aldetik, «taco,,aren ba
searen maila gainditu egiten du 38zm.tan, «segunda raya" or
dea, 1,27m.tara geratzen da. 

«Distancia de tire" 5,88m.takoa da, batez bestekoak baino 
8zm. gehiago hain zuzen (135.argazkia). 

Harizko "taco,,ak 74zm. dauka luzeran eta zabaleran, atzetik 
zein aurretik, 64zm. Desnibela 9,5zm.takoa (136.argazkia). 

"Tire" harriak 59zm. dauka luzeran eta zabaleran 92zm., au
rretik zein atzetik. Desnibela 11,?zm.takoa da. 

"Tire" hau ardatzetik eskuinerantz 22zm. desbideraturik 
daga. 

«Pozo,,ak 27,5zm. dauka luzeran eta 42 zabaleran. 

"Carrejo" honen luzera osoa 26,29m.takoa da . 

.Al.o? 

27.IRUDIA 

--·----------·-------····----·-------------·---------



134.argazkia: Kab1ezeseko .. carrep•a. 

135.argazkia: Kab1ezeseko .. 1Jre"a eta .. taco"ª· 
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136.argazkia: Kabiezeseko u\aCOua eta «püZO»a, 

--------------- ·------~--~· ··------~-·----------
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LA CAMPAKO ccCARREJO»A (MUSKIZ) (2.irudia A) 

«Carrejo .. hau ez daga oso zainduta aspalditik ez bait da ber
tan jolasten. 1 O ürte inguru dauka eta La Campa izenaz ezaguna 
den tokian daga, "La Sebe del Marqués de Villarias .. en hain zu
zen (28.irudia) (137.argazkia). Toki honetatik ez urrun Las Aca
cias izeneko zenbait etxe dugu, baina Francisco Saralegik dios
kunez ez da zuzena izen hori. l;:rrekatxoren bat pasatzen ornen 
zen handik eta sekula ez da arkazirlk egon antza; haltza, sahats 
eta haritzak bai, ordea. Esandako errekatxü honetatik, Castaño
seko errotak ura hartzen zuen, eta honen ondoan «Carrejo .. 
zahar bat zegoen. 

La Campako «carrejo.. honen ·segunda raya .. ren erradioa 
16,95m.takoa da. Eskuineko zein ezkerreko •pudre,,ra 15,85m. 
dago. "Primera raya~·ren erradioa 8,90m.takoa da. Eskuineko 
pudrerakoa 8, 1 Om.takoa eta ezkE)rrekora 8,25m.takoa. 

«Distancia de tire .. k 5,24 m. dauka. Dauden «carrejo .. en arte-

137.argazkía 

Muskizeko «La Campa .. "carrejo .. a. 

l,oó 

ko txikiena, beraz. Batez bestekoak baino 56zm. gutxiago eta 
ontzat eman den neurriak baino 36zm. gehiago. 

«Taco .. ak 80zm.tako luzera dauka, 59zm.tako zabalera au
rreko aldean eta 56zm.takoa atzekaldean. Desnibela 13,2zm.ta
koa da. 

"1ire .. aren harria aipatutako Castañoseko errotako zati bat 
da. 41zm. dauka luzeran. Aurrekaldeko zabaleran 41zm. eta 
atzekaldean borobila da. Desnibela 7zm.takoa da. Carrejo ho
nen luzera 22,59zm.takoa da orotara. Basatxukoa baino txikia
goa da "carrejo .. hau. 

ltxura trapezoideko "pozo .. a daukan «Carrejo .. bakarra da. 
Alde handienak 42zm. dauka eta «taco .. a ukitzen dago, beste 
aldeak 24zm. (138.argazkia). Luzerak 30zm. 

11 carrejo hauek eta La Arenakoaz gain (139., 140.argaz
kiak), beste hiru daude mutikoentzat: Gorostltza, Trapagaran eta 
La Cuesta. 

28.IRUDIA 

--~~-------··---- ---------------- - -------



138.argazkia: Muskizeko •taco"a eta •pozo .. a. 

140.argazkia: La Arenako .. carreJO" berrirako lurra. 
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139.argazkia: Lur honetan eg1n nah1 da La Arenako "carrep .. a. Aurreko aldean 
«taco"ª jarri gabe oraindik. 
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GOROSTITZAKO ccCARREJO»A (2.irudia M) 

«Carrejo" hau arbola ederren gerizpean dago (29.irudia) (141. 
eta 142.argazkiak) ... segunda raya,,ren erradioa 6, 14m.takoa da 
eta primerakoarena 2,97m.takoa. 

«Distancia de tire"k 4,28m. dauka, hala ere «tire" mugikorra 
daukate adin ezberdinetako jokalariek behar duten luze-laburre
ran jartzeko. 

«Taco,.ak, harizkoa berau, 62zm.tako luzera dauka eta 
54zm.tako zabalera, aurreko aldean zein atzekoan. Desnibela 
7,5zm.takoa da. 

«Tire.,ak 32zm. dauka luzeran, zabaleraren aurreko aldeak 
40zm. eta atzekaldeak 30,5zm. Hala ere neurri hauek ez dira 
oso zehatzak harria apurtuta bait dago. 

Desnibela 5,5zm.takoa da. 

uCarrejo., honen luzera 10,7 4m.takoa da motara. 

uPozo,,rik ez daukan bakarra da, guk ikusitakoen artean 
behintzat. 

29.IRUDIA 

142.argazkía: 
Gorostitzako umeen ucarrejo"a. 

141 .argazkia: 

Gorostitzako umeen ucaryeJo"a. 
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RAMON DE DURAÑONAKO ccCARREJO»A {TRAPAGARAN) 
(2.irudia J) 

uCarrejo .. handiaren alboan dago hau. uCarrejou honetako bl 
uraya»k utaCO»aren basearen mailara heltzen dira. Jolas zelai ore
katua da (30.irudia) (143. eta 144.argazkiak). «Segunda raya,,ren 
erradioa 11,24m.takoa da, upudre» bietarako luzera 10,71 m.ta
koa delarik. 

«Primera raya,,ren erradioa 5,70m.takoa da, pudreena 
5, 1 Sm.takoa ordea. 

"Distancia de tire" 4,91 m.takoa da, dena den mugikor bat 

30.IRUDIA 

ere badaukate Gorostitzan bezala luze-laburrera ezberdinetan 
jartzeko. 

uTaco,,a, harizkoa berau, luzeran 63zm.takoa da eta zabale
ran 54zm.takoa bai aurrekaldean baita atzekaldean ere. Desni
bela 6,9zm.takoa da (145.argazkia). 

"Tire fijo,,aren luzera 41zm.takoa da, zabalera ordea, aúrre
kaldean 55,5zm.takoa eta atzekaldean 61zm.takoa. Desnibela 
10,9zm.takoa da (146.argazkia), 

«Pozo,,aren luzera 2,5zm.takoa da eta zabaleran 40zm.ta
koa. 

Jolas zelai honen luzera 16,56m.takoa motara. 

1;'11 

143.argazkia: 
R. de Durañonako umeen 
.. carrejo»a. 
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144.argazkia: Durañonako umeen "carreJO· a. "Pudre,,ak, "taco"ª· 
«pozo .. a, «tirana eta mahaia. 

146.argazkia: Durañonako "carreJO»ko "tire" t1nkoa eta ezkerraldean mug1korra. 

145.argazkia. Duranonako ur11een · carreJO· ko "taco· a eta "pozo,,a. 
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LA CUESTAKO SAfl,I ROMANEKO ccCARREJO»A (2.irudia D) 

«Carrejo" hau handia ukitzen dago. ..segunda Rayi:1»ren 
erradioa 7,80m.takoa da,' ezkerreko pudrera 6,90m.takoa eta 
eskuinekora 7,5m.takoa (31.irudia) (147.argazkia). 

"Primera rayauren erradioa 4,30m.takoa da. Ezkerreko pu
drea 3,60rn.takoa eta eskuinekoa 4m.takoa. 

"Tireutik «tacourako luze-laburrera 3,58m.takoa da (148.ar
gazkia). 

«Tacouaren luzera 63zm.takoa da, zabaleran ordea, aurre
kaldean 47,52m.takoa eta atzekaldean 39,5zm.takoa. Desnibéla 
7,3zm.takoa (149.argazkia). 

uTireuaren harria 36zm.takoa da luzeran, eta zabaleran 
66zm.takoa bai aurrean bai atzean. Desnibela 5zm.takoa da. 

"Pozo,,aren luzera 26zm.takoa da eta zabalera 33,5zrn.ta
koa. 

Luzera 11 , 7 4m.takoa orotara. 

31.IRUDIA 

147.argazkia: La Cuestako umeen "carreJQ•a aurreko aldean. Atzekaldean, hand1a ikus dezakegu. 



110 ENRIQUE IBABE - JUANA LUJANBIO 

148.argazkía: La Cuestako umeen ,carreio,,ko ,,11re"a eta "taco"a. 

ÓESAGERTUTAKO «CARREJO»AK 

Eskualde honetan kirol honek zeukan gaffantziaren adieraz
garri, jendeak gogoratzen duen "carrejo" anitz dugu, gaur egun 
hauetariko zenbait desagertuak izan arren (2.irudia). 

Muskizen: 

1. Egungo •carrejoutik hurbil, Castaños deritzon leku ingu
ruan, errata baten ondoan "carrejo" bat daga hondamen
dian. 

2. Frontoi zaharraren alboan Barbadun ibaiaren ezker aldean. 

3. Egun desagertutako Mundo tabernan, "La Casera" ur ga
seosa lantegitik 200m.tara, Bilborako norabidean. 

Abanto-Zierbenan: 

4. La Arenan, bi "carrejo" zeuden bata bestetik oso hurbil. 
Hauetariko baten ardura uJuanín,, tabernako Juan Gonza
lezek zeukan, eta tabernaren alboko ibarbide txiki batean 
zegoen. 1976an edo desagertu zen. Bestea aurreratxoago 
zegoen eta Nicolás Garmendiarena zen. 

5. San Mamesen beste bat zegoen, La Cuestatik La Arenara 
joaten den bidearen ezker aldean hain zuzen. 

6. La Cuestan. San Roque baseliza inguruetako zelaietan ur
teko «carrejon bat inprobisatzen zen jaietan. San Ro.mán 
ellzaren atzeko aldean, Sasia Mendlkoteren ardurapean 
zegoen beste bat eta gero bere taberna alboko ortuetara 
aldatu zuen. 

149.argazkia: La Cuestako umeen "carreJO"ko "taco"ª eta "pozo,.a. 

Arrondoko ortuetan, taberna baten alboan beste bat ze
goen. 
Hilerriaren ondoan beste bat mutikoentzat. 

7. Vallen, Eugenia Barquinen etxe aurreko «carrejon zaharrari 
"el de la era de acá" zeritzon. Duela 65 urte desagertu zen. 
"La era de allá" alboan beste bat egin zen eta Ciriaco ta
bernakoaren ardurapean zegoen. "Era de allánn bertan, 
beste bat zegoen mutikoentzat. 

8. Cardedon, auzoaren erdi erdian eta Antonia tabernakoaren 
ardurapean zegoen. 

9. Montañon. 

1 O. Murrietan. 

11 . Abantoko San Pedron. 

12. San Fuentesen, egun dagoenaren aurreko aldea ukitzen. 
Garia eultzitzeko erabiltzen zuten larrain gainean zegoen. 

13. El Casalen, Sasia tabernaren azpian. 

14. Gallartan, rneatzetarako bidean, herria amaitzean dagoen 
tabernaren alboan. 

Urtuellan: 

15. El Nocedalen bi zeuden. 

16. Uriosten zenbait •carrejou zeuden. Timoteo Loizagak esa
ten zuen bezala, fijoak eta uportatilakn ziren, azken hauek 
edonon inprobisatzen zirelarik. uCarrejon fijoen artean ta
berna zeukan Raimündo Leguinarena eta Juan Larrinaga-
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rena (egun estankoa dagoen lekuan gutxi gora behera) go
goratzen dira. Casa Calvillas inguruan beste bat zegoen 
mutikoentzat. 

17. Basorin beste bat ere mutikoentzat. 

Santurtzin: 

18. Uhinurrategian bi. Marcelino Sierrarena zen «El Nido,, ta
bernan bat zegoen. Eta beste bat, bestetik hurbil. Azken 
hau Landeta tabernakoarena zen eta oraintsuago egina. 

19. Barralen, Barral eta Balparda artean hobe esanda, beste 
bat. Hau La Asturiana tabernakoaren ardurapean. 

20. Kabiezesen lau. Bat, San Pedro enparantzan kokatua, «El 
Campo,, izenaz ezagunago eta duela 27 urte desagertua. 
Beste bat, Inocencia Muraren tabernan, duela 35 urte de
sagertua. Hirugarrena, aurrekoa baino pixka bat gorago. 
Eta laugarrena, mutikoentzat zen, hau egungo "carrejo"a 
baino goragotxoago. 

21. Balpardan, bat mutikoentzat. 

22. Cotillosen ere mutikoentzat. 

23. Mamarigan. Mamariga eta Las Viñas artean zegoen antza. 

Trapagaranen: 

24. Escontrillasen, hiru "carrejo,, zeuden, La Reinetarako funi
kular geltoki gainean. Hauetariko bati "La Era,, zeritzen, ga
ria eultzitzeko erabiltzen bait zen. 

25. El Llanon. 

26. Trapagako hiltegitik hurbil, burdin iturritik ez urrun. 

27. Salced'illon duela 70 urte desagertutakoa. 

28. Causan bi. Bat, Rivas urmaelearen gainean eta bestea, 
mutikoentzat, Zaballatik Causorako bide alboan. 

29. Zaballan, Durañonarako bide hasieran, lbarretxe etxetik 
hurbil. 

30. Galindon bat mutikoentzat. 

31. Elgueron, duela 70 urte zegoen bat. 

32. El Juncalen bost. Bati, La Era zeritzen, izen honekin ikusi 
ditugunen arrazoi beragatik. Beste bati, El Campillo eta ez 
oso urrun hirugarren bat zegoen. Hauek sasoi berean fun
tzionatu zuten. Orain artekoak baino zaharrago "Antoni
llo,,ren txakolikoa eta Cecilia Kintana jokalari ospetsuak 
zeukana etxean. 

33. Ugarten lau "carrejo,,z oroitzen dira. Bat, egungotik ez oso 
urrun, San Juan eliza alboan. Beste bat, taberna ere izan 
zen estankoan. Honen inaugurazioan Timoteo Loizagak 
eta Etxebarriak, Cecilia Kintana.eta Castañosen aurka egin 
zuten. Hirugarrena, Ugarten gogoratzen den «carrejo,,rik 
zaharrena, garbileku batetik hurbil zegoen. Eta laugarrena, 
okin batek ipini zuen bere etxaldean, eta honen sarrera ta
berna batetik zela dioskute. 

Portugaleten: 

34. Portugaletetik Kabiezeserako bidean, eskuin aldean, Ho
yosen behekaldean, «carrejo,, bat zegoen. 

35. Repelegatik Portugalete hirigunerako bidean beste bat ze
goen, eta taberna bat zeharkatu behar zen hona sartzeko. 

36. Hilerria eta gero, Repelegara sartu aurretik, beste bat ze
goen mutikoentzat. 

37. Repelegan hiru. Bat, Rivasen, Galindotik gora. Beste bat, 
Sierrakoa. Eta hirugarrena, San Cristóbal elizako behekal
dean zegoen. 

Sestaon: 

38. Bainetxe publikoen gainean. Duela 60 urte desagertu zen. 

Barakaldon: 

39. Tellitun (El Regato) bost «Carrejo», «portatilak,, izan arren. 
José Luis Santurtunek egin zituen. 

40. El Regaton, lau «Carrejo,, daukate gomutan. Duela 60 urte
tik gora desagertu zen bat eliza alboan zegoen. 
Beste bi, Retuertorako bidean herriaren irteeran, errepidea
ren eskuin aldean. 
Laugarrena, oraintsuago jarria, "La Pachina,, taberna gai
nean. 

41. Arnabalen. 

42. Santa Lucían. Narciso Tejedorren ardurapean. 

43. Arangurenen. Jalas zelaia zena Bizkaiko Labe Garaietako 
urtegipean daga. 

44. Sesumagan. 

45. Kareagan bi. Bat, eskola alboan, eta zaharragoa zen beste 
bat, Loizaga auzorako bidean. 

46. Retuerton hiru daukate gomutan. Bat, Carolinas auzoan, 
Valentín Urarte arduratzen zen eta errata baten alboan ze
goen. Beste bat, Barquin errementariarena zen. Hemen, 
Timoteo Loizagak Cecilia Kintanaren kontra egin zuen 
behin. 1980 aldean San lgnazio jaiak zirela eta, hirugarren 
bat inprobisatu zen. 

47. Bengofean bi. Bat, Castaños ibaiaren ezker aldean, «Lu
chana Minning" tren meatzaria pasatzen zen zubia ikutzen 
zegoen. Honen ardura Isidro Montalbanek zeukan. Zaha
rragoa zen bestea, Gorostitzatik Retuertorako bidearen ez
ker aldean zegoen, eta «La Era,, zeritzen, eginkizun bera 
zeukan eta. 

48. Mesperuzan. Badira 40 urte desagertu zena. 

49. Gorostitzan, egungotik ez 1 OOm.tara. 

50. Oskari auzoan, Basatxutik ez urrun, Mugika baserrian. 

51. Basatxun, egungotik hurbil, orain ur deposito handi bat da
goen inguruan. 

52. Aldai auzoan, mende honen hasieran desagertu zen. 

53. Gurutzetan bi. Hauetariko bat, "Jalisco,, taberna zenaren 
alboan, egun "Rosario». 

54. Burtzeñan, tranbia geltokia zegoen lekuan. Pedro Bolivarrek 
zeukan ardura. 

55. Lutxanan, "Sefanitro,, dagoen lekuan. 

56. Zuazon, «Tomasillo,,rena. 

57. San Bartolomen, San Vicentetik behera eginda, hilerriaren 
eskuin aldean. 

58. El Retiran. 

59. Beurcon, Galindo ibaia eta teiletxe baten ondoan. 

60. Bagazan, Marcasen txakolian. 

61. Lasesarren, futbol zelaitik hurbil. Ez zuen luzaro iraun antza. 

62. El Barraconen, Bizkaiko Labe Garaiek «tortak,, botatzen zi
tuzten lekuan. Etxe bizitza bitako baserri alboan zegoen 
"carrejo» hau, etxebizitza batean Mendizabal bat bizi zen 
eta "carrejo,,aren ardura zeukan José Castaños bestean. 

«Carrejo,,en kokagunea jartzerakoan zehazgabetasunik eta 
beharbada hutsunerik ez da faltako, baina jalas honek eskualde 
honetan zeukan garrantziaz jabetzeko aski delakoan gaude. 
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EUSKADIKO BOLU JOLASA KATXETE ERARAKO 
BATZORDEA 

Batzorde hau eta berak hartutako erabakiak sarri ari gara ai
patzen, zeren uste bait dugu ezinbestekoa izan dela kirol hau 
bultzatu eta une honetan daukan indarra lortzeko. Nolabaiteko 
.. ordena" jarri du «Carrejo", "bola", «bolo" eta abarretako aspektu 
askotan eta batez ere txapelketak, sariak eta abar sortu eta 
arautu. 

Batzorde hau, .. carrejo" inguruan sortutako elkarte ezberdi
netako lagunek osatzen dute eta kirol honetako gorengo erakun
dea dugu. Erakunde honek ez dauka inolako zerikusirik beste 
mota ezberdinetako federazio edo erakundeekin. 

Uriosten sortu zen Batzordea, 1983ko apirilaren 1 Oean egin
dako asanbladan, lehendakari Fermín Ruizek eta idazkari Félix 
Gilek egin zutelarik. Han ziren beste hauek ere: Basatxuko "ca
rrejo,,ko ordezkari, Marcelino Zurutuza zaharra; El Regatoko «Ca
rrejo,,koak, José Luis Santurtun eta J. Landaburu; Gorostitzako 
«Carrejonkoak, J. A. Txurruka, J. A. Femández .. canta,, eta J. R. 
Leiba; Kabiezeseko «Carrejo,,koak, P. de la Cruz eta J. Aberastu
ri; eta Uriosteko "carrejo,,koak, Fermín Ruiz, Félix Gil, l. Zamarri
pa, E. Benítez eta J. A. Barrón. 

1983ko abenduaren San, berriz ere Uriosten egindako asan
bladan, aipatutako ordezkariez gain beste hauek ere han ziren: 
La Arenako "carrejo,,ko Máximo Bañales, Germán Campos eta 
Jesús Díez ordezkariak; San Fuenteseko "carrejo,,ko F. San 
Martín eta José Zarraga; eta Ugarteko "carrejo,,ko Agustín Ba
rrón eta Ramón Ganboa. Lehendakari, José Angel Fernandezek 
eta idazkari, José Ramón Leibak egin zutelarik. 

Hirugarren asanblada ere Uriosten egin zen 1985eko mar
txoaren 1 Oean, ondorengo beste hauek eskuhartuz: R. Duraño
nako "carrejo,,ko Julián Olaskoaga eta José Mari Sagardui or
dezkariak, San Román de la Cuestako «Carrejo,,ko Máximo Ba
ñales eta César Peñaruri, eta Muskizeko .. carrejo,,ko Celestino 
Garai eta Pantaleón Saralegi. Lehendakari, J. Angel Fernández 
Cantalapiedrak eta idazkari, Juan Ramón Leibak egin zutelarik. 

Beraz, hauek ditugu jalas honi horrenbeste adore eta saltsa 
ematen dioten elkarteak, baita Batzordea ere sortzen dutenak. 
Hala ere, esan beharra daga La Arenako .. carrejonkoa bigarren 
asanbladan soilik izan zela partaide eta Muskizeko «carrejonkoa 
hirugarrenean. 

lrakurri berri dugu egunkarian, La Arenako elkartea berriz ere 
eratuko dutela estatutu berriak egingo dituztelarik. Gainera Mus
kizeko «Carrejo,,koekin elkartzeko posibilitateak aZtertzen ari 
ornen dira elkarrekin egin dezaten lana. Beraz, oso posible litza
teke elkarte biak Batzordean esku hartzen ikustea. 

Laugarren asanblada Abanto-Zierbenan egin zen, lehenda
kari José Angel Fernandezek eta idazkari J. l. Zarragak egin zu
telarik. 

Bostgarren asanblada Ugarten egin zen 1986ko otsailaren 
16an, lehendakari aurreko berak egin zuelarik eta idazkari Anto
nio Vazquezek .. carballo". 

Asanblada honen jarraipena ere Ugarten egin zen 86ko rnar
txoaren 1 ean, lehendakari aurrekoak egin zuelarik eta idazkari 
Juan Unazak. 

Aktetan ikusi dugun Batzorde honen zigilua abalo bat dugu, 
non bere erdian bost «bolo»tako aspaldiko «armada" bat ager
tzen bait da. Goiko aldean, «Comisión de Bolos al Katxete» ira
kur daiteke eta behekaldean, «Margen Izquierda", Nerbioi ibaiko 
ezker aldea alegia . 

.. carrejon, .. bolo», «bola», txapelketa eta abarretaz hartutako 
erabakiei buruz hitz egin dugu, beraz Batzordeari buruzkoetaz 
arituko gara. Bigarren asanbladako lehenengo atalean: «Batzor-

dea, jalas leku bakoitzeko ordezkariekin sortzen da, elkarteek 
1.000 pzta.na utziz gastu arruntei aurre egiteko". 

Hirugarren asanbladan, 1 O. atalean: .. Qrdezkatutako elkarte 
bakoitzak 2.000 pzta.tako kuota utzi du gastu arruntei aurre egi
teko. Batutako 20.000 pzta.k Ugarteko "carrejo"ak adrninistratu
ko ditu aurten, Euskadiko urrengo Txapelketaren egoitza bait 
dan. 

Laugarren asanbladan, 1 go atalean: «Akta liburua. Gorosti
tzako "carrejo"a, 1985eko denboraldia bukatu arte arduratuko 
da akta liburuaz. 86ko denboraldian, 1985eko Euskadiko Txa
pelketaren "carrejo" antolatzailea arduratuko da». 

Bigarren atalean: ""Bolo"etako Batzordearen asanbladak 
egiteko egoitza, Euskadiko Txapelketaren "carrejo" antolatzailea
rena izango da, baldin eta lokalik baleuka". 

Hirugarren atalean: «Batzarretara etortzea. "Carrejo"ren bate
tako bazkidea izan ezkero nahi duena etor daiteke, "carrejo" ba
koitzeko ordezkari bik dutelarik hitza eta batek botoa». 

Bostgarren asanbladan, laugarren atalean: ,,"Carrejo"ak 
2.000 pzta.na ordaintzea erabakitzen da, diru hau eraketa gas
tuetarako, bulego materialerako, fotokopiak eta gainerako ges
tioetarako izango delarik". 

Lan hau burutzeko berriemaile izan ditugunak ondorengo 
hauexek izan dira: 

José Luis Santurtun (El Regato), 59 urte. 
J. A. Txurruka (Gorostitza). 
Severino Gorostiza (Gorostitza), 46 urte. 
Marcelino Zurutuza (Basatxu), 80 urte. 
José Luis Corro (Basatxu). 
Eusebio Miñambres (Ligarte), 60 urte. 
Agustín Barrón (Ligarte), 63 urte. 
Ramón Gamboa (Ligarte), 53 urte. 
1irnoteo Loizaga (Urioste), 90 urte. 
Miguel Angel Fernández García (Urioste), 60 urte. 
J. Antonio Barrón (Urioste), 42 urte. 
Agustín Ruiz (Urioste), 50 urte. 
José Ignacio Elorza (Urioste), 58 urte. 
José M.ª Sagardui (Trapagaran). 
Víctor Bilbao (Kabiezes), 66 urte. 
José Angel Elosegui (Zierbena), 51 urte. 
Eugenio Barquín (Valle), 75 urte. 
Juan González (La Arena), 78 urte. 
Francisco Saralegi (Muskiz), 65 urte. 
Celestino Núñez (Kareaga), 61 urte. 
Julián Uribarrena (Rivas-Repelega), 76 urte. 
Eusebio de la Cruz (Kardeo), 60 urte. 

Gure adiskidetasun eta ezker ona beraientzat. 

Gure eskerronik handiena Ana lbabe eta Andoni Seijori, 
hauen laguntza garrantzitsua izan baita lan hau burutzeko. 
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«OLES KANTAK: SANTA AGEDA BEZPERA ZEBERION» 

RESUMEN 

Por Abel Ariznabarreta Zubero 
Juan Maria Arrizabalaga Bilbao 

Laratzu T aldea (Dima-Bizkaia) 

Zebeno es, históricamente, una Anteiglesia del Señorio de Bizkaia, encuadrada dentro de la Merindad de Arratia. A pesar de no 
contar entre las muchas ermitas de su ámbito municipal ninguna bajo la advocación de Santa Agueda ni imagen alguna que la repre
sente, ha sido de reseñable importancia la celebración de la postulación del día 4 de febrero, víspera de la festividad de la Santa, al 
igual que en todo el resto del Valle de Arratia. Pretendemos aquí un acercamiento a esa celebración a través de las coplas y versos 
que con tal motivo se cantaban y del testimonio oral recogido de nuestros informadores. 

SUMMARY 

Zeberio is, historically, a parish of the «Señorío de Bizkaia" located within the «Merindad de Arratia". In spite of not existing, among 
the great number of chapels of the municipality, any altar under the advocation of Santa Ageda, nor any religious image representing 
this Saint, it has been a matter of significant relevance the petition which takes place on february the 4th, the day befare St. Ageda's 
feast, and similarly occurs in the rest of the Valley of Arratia. Now, it is our intention to make thE¡J reader feel closer to this celebration 
through the popular songs and(poems)verses sang on said occasion and of the verbal testimony of .our reporters. 

LABURPENA 

Arratiako Merinaldearen barnean, Bizkaiko Jaurerria osatzen zuten Elizatetariko bat dugu, historikoki, Zeberio. Nahiz eta ermita 
ugari aurkitu bere mugaz barru, ez du bat bera ere, ezta iruditxo bat ere, Santa Agedari eskainita. Hala eta guztiz, Arratiako beste he
rrietan bezala, aipatzekoa da Santa honen jaiegunaren bezperan -Otsailaren 4ean- kopla eta bertsoak kantatuz etxez-etxe eskatze
ra joatearen ohitura. Bertso eta kopla hoiek eta gure berriemaileen ahozko informazioa medio, egun horretako ospakizunera hurbiltzen 
saiatu gara. 
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1 . Euskalerriko mapa. 

2. Zeberio. 
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1. SARRERA: SANTA AGEDA EGUNEKO OSPAKIZUNA 

OLES KANTAK: SANTA AGEDA BEZPERA 

R. M. Azkuek bere "Cancionero Popular Vasco" obran era 
honetako abestiak aipatzerakoan «Canciones de Ronda" izen
burupean sailkatzen ditu. Hona hemen horretarako berak liburu 
horretan bertan ematen digun arrazoia: «Tal vez siglos atrás, an
tes que la religión se infiltrara en las costumbres de nuestro pue
blo, hayan nuestros antepasados rondado cantando trovas de 
amor" (1 ). Dena dela, badirudi Azkue bera ere ez zela guztiz gus
tara geratu "Canciones de ronda" izenburu horrekin, eta horrela 
aitortzen du, bere hasierako nahia zenez, lana euskaraz argitara
tu izan balitz «eskelarienak" izenburupean bilduko zituela. Az.
kuek diogunez, hitz horrekin ezagutzen dira horrelakoak Haspa
rren-en, esate baterako. 

Guk, gure aldetik, «Oles Kantak" izena eman diegu («Oles" = 
deia, laguntza eskaria; eta «Oles egin" = norbaiti dei edo erregu 
egin, atejoka ibili laguntza eske) Santa Ageda bezperako ohitura
rekin eta ohitura horren zentzuarekin erabat lotzen dela uste du
gulako. Horrez gain, egun horretan abesten diren kopletan zen
bait aldiz errepikatzen den hitza dugu, Zeberion (Bizkaia) bertan 
jaso ditugun bertso edota kopletan ikus dezakegunez: "Oles da 
oles hementxe gatoz /ando lotsaz da bíldurrez,,; "Oles da oles 
atian / kontuztxu hasi gaitian"; "Oles da oles, hasi naz eta/ orain 
dot akaberia"; "Zorion etxe hontako danoi /oles egitera gatoz ..... 
etabar. 

SANTA AGEDAREN OSPAKIZUNA 

Santa honen adbokazioa baita ospakizunaren data eta bez
pera eguneko errondak izan dezaketen esangura ulertzeko ezin
bestekoa zaigu egitura konplexuago baten barruan kokatzea. 
Egitura hori baserri giroko bizimodu sistemak eta dagokion anto
laketa sozio-ekonomikoak alde batetik, eta kristautasuna aurre
ko zenbait siniskera erlijiosok bestetik osatuko zuketen... eta 
guzti hori euskal gizakiaren "egutegia" osatzen duten ospakizun 
zikloan, urteroko zikloan, agertzen zaigu. 

Kristautasuna izango da, askotan behintzat, baserri giroko 
gizartearen gago arrunta santu konkretu batenganako debozioa
rekin lotzeko adina indartsua eta horrela hasierako gago arrunt 
eta kristautasuna aurretik oinarrituta zeuden siniskera eta forma 
erlijosoen arteko loturak desager arazteraino iritsiz (2). Bilakabide 
hori medio zenbait adbokazio eta jaiegun kokatuz joango dira 
euskal gizakiak kristautasuna sartu aurretik daukan egutegian 
zehar, bertan jadanik markaturik zeuden une garrantzitsuenetan 
kokatuz, hain zuzen: San Juan, San Martín, Gabon eguna, Santa 
Ageda ... 

Hildo horretatik jarraituz hel gaitezen Santa Ageda eguna os
patzen den garaira: Eliza Katolikoa arduratuko da Otsailaren 
lehen egunetan zenbait ospakizun eta jaiegun kokatzen (Otsaila
ren bian, "Kandelaria» eguna; hiruan, San Bias; bastean, Santa 
Ageda) guztiak ere, sustraitze handikoak Euskal Herrian. Ez ote 
da izango kristautasuna aurreko siniskera eta erlijios formetan 
oinarritutako ospakizun bat zegoenaren froga, gero kristautasu-

(1) R. M. Azkue: .. cancionero popular Vasco•,_ Ed. La Gran Enciclopedia 
Vasca. Bilbo. 

(2) J. Caro Baraja: •Los Vascos". Ed. Istmo. Madrid. 
(3) lkus J. M. Barandiaran: ·Obras Completas" 11. La Gran Enciclopedia 

Vasca. Bilbo. 
(4) J. Caro Baro¡a: «Los Vascos"; 309 orr, 
(5) "Egfn,, egunkaria. 85-11-5. 
(6) J. Caro Baroja: «Los Vascos»; 249 orr. 
(7) Laratzu: ·Ehungíntza /anak Diman". KOBIE-Etnografia n.º 1. 

nak bereganatuz beste zentzu batetara berzuzendua izan bada 
ere? Suaren liturgia bera, eta gehiago zehaztuz, kandelen be
deinkatzea egun hauetan egitea, kritautasuna aurreko siniskere
tan oinarrituz suaren inguruan euskal egutegian zehar zenbait 
une garrantzizkotan egiten ziren erritoak gogoratzen ari zaigu. 
Eta puntu honetara heldu garenez, gogoratu beharra daukagu, 
Otsailaren bian bedeinkatutako kandela hoiek izango direla gure 
baserrietan zenbait aldiz, une berezietan, piztutzen ezagutu ditu
gunak: baserrian bizi diren pertsona eta animaliak ekaitzetik, eta 
batez ere tximistarengandik babesteko. Horretarako, tradizional
ki, beste sistema, tresna (aizkora, igitai ... ), konjuro, belar, etabar 
ere erabili izan dira harik eta Elizak naturaren elemento horren
gandik babesteko gogo eta ospakizun erlijioso katoliko baten ar
teko zubia eraiki arte (3). Beste horrenbeste gerta zitekeen San 
Bias eguneko ospakizun eta eztarriko minen aurka Elizan egun 
horretan bedeinkatutako hariak («San Bias harie" -Diman
edo «San Bias Firue" -Zeberion-) saman lotuta eramateak 
duen eraginaren artean ere. 

Saina, zer esan dezakegu Santa Ageda eguneko ospakizu
nari buruz? Orain arte esan dugunaren eta gai honetaz irakurri 
ahal izan dugunaren arabera, egun honen inguruan ematen diren 
agerketak ulertzeko bi kokatze posible ditugu: bata, Urtarrila eta 
Otsaila inguruan bereziki ematen den dantza, maskarada eta 
konpartsen zikloarekin lotuta, gero garizuma heltzearekin moztu
ko zaiguna, berriro Udaberriko jaietan berpizteko: Maiatzaren 
bata eta San Juan eguneko ospakizunak bereziki. Julio Caro Ba
roja-k dionez (4), geografikoki hedapen zabala izan zuten urte 
hasierako maskarada hoiek -gaurregun oso ezagun egiten 
za1zkigun Zuberoakoen berdintsuak- Pirineo eta Aurrepirineota
tik zehar, Kataluniatik Gal1ziariano, Santander eta Asturiasen 
zehar ere ematen zirelarik. 

Zentzu berdintsuan, honela apuntatzen du J. M. Satrustegi-k 
ere: "Festa hauek egitura baten barruan aztertu behar dira eta ez 
gauza salte bezala. Urte guztia festa egun hoien esperantzarekin 
bizi ziren eta garbi dago egun hoien funtsa festa egitea zela ( ... ) 
Santa Ageda egunetik geratu den ekitaldi nagusia eskea bera 
bada ere" (5). 

Beste kokatze posiblea "emakume ezkonduen jai" bezala, 
edo behintzat horrekin lotua bezala hartzea litzateke. Jai hau Eu
ropan zehar zenbait tokitan eta neguko fetxa konkretu batetan 
ospatzen ornen zen. Gure artean, hara zer dioen J. Caro Baro
ja-k hortaz: •en España, como en otras partes de occidente, el 
día de Santa Agueda (5 de febrero) es el que se considera como 
el más adecuado para celebrarlo, ya que aquella mártir famosa 
es patrona de las mujeres lactantes. Pero si bien es verdad que 
en tierra vascongada hay muchos lugares en que existe el culto 
a Santa Agueda y se le venera desde este punto de vista, no es 
menos cierto que, independientemente de él, puede haber una 
fiesta de mujeres casadas a la que no se le da ningún sentido 
cristiano. En efecto, en la montaña de Navarra, en el Baztán, las 
mujeres obsequian a los hombres el primer jueves de los tres 
anteriores al Carnaval, llamado "lzekunde»; en el segundo, estos 
festejan a las mujeres y de ahí que se denomine "Andrakunde" o 
"Emakunde" y en el tercero la fiesta es general, se llama «Oro
kunde" (6). 

Kontutan izanik, tradizionalki, euskal gizartean emakume ez
konduen bizitza soziala ezer gutxitara eta egun jakinetara muga
tzen zela: elizako jaiegunetako ekitaldiak, erditu ondorengo festa, 
asto-lorrak ... , salbuespenetariko bat izango ote zen Santa Age
da eguna?; edo, beste era batetako jai, guretzat ezezagun, ba
ten aurrean gaude? Ez ate da izango neguko lanen bukaerako 
jaia, kontutan izanik neguko zenbait lan emakumeek bakarrik 
egiten zituztela, eta gizonezkoek amaierako afarian eta jaian par
te hartzen zutela? Noiz amaitzen ziren, esate baterako, lihoaren 
lanak: irutea, gorueta ... ? (7). J. M. Satrustegik ere, emakume ez-
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Santa Agedaren 1rudla, bularra eskutan, Dimako Bikarregi auzoán, Santa honen adbokazioa duen ermita. 

Zeberio: Hergoiengo !aldea 
Santa Ageda kantatzen, 
1946.urtean. 
(Ezkerretik hasita, 
hirugarrena Zeferino 
Arrizabalaga eta soínularia 
Joakin Gotí). 
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konduen jai bezala hartu ordez, nahiago du sasoi baten gaztee
kin zerikusirik zuen egun baten aurrean gaudela adieraztea (8). 

Dena den, argi dagoena zera da, aintzinako estrato horren 
gainean, kristau aroak beste bat ezarri diola festa honi, hasiera
koa eskutatzeraino iritxiz. Horretarako Elíza Katolikoak aukeratu
tako Santa, Santa Ageda izateak ere, ba du bere arrazoia: Eliza 
rentzat Palerrnoko bi~ina bat da; Catana-n 251 ~ean bularrak 
moztu ondoren bizirik errea izan zen martiri bat da. Hori dela eta, 
Euskal Herrian zehar dituen zenbait errnitatan ere, bere bularrak 
bandexa batetan dituela azaltzen zaigu, eta ondoren, bularretako 
gaitza duten emakumeen zaindaria ere ba da baita bularreko 
haurren zaindaria, noski. 

Eta azkenik sarrera hau amaitzeko, hona hemen D. Peillen-ek, 
"Courrier de l'Unesco,, aipatuz zer dioen Santa honi buruz: "Be
netan, egiaz nor da Agata? Paganoen garaian Sizilia guzian Jain
kosa handi baten estatua paseatzen zuten; jainkosa horrek bi 
bularrak, bi ditiak ebakirik eskuetan zituen. Aur-ukaiterren ídola 
zen, latinez "Bona dea" zen, Greziako hizkuntzan "Agathe". 
Agathe hori oraindik Maltako islaren Santa da. Bertzalde Maltako 
islan aur-ukaitearren estatua handiak neolitikuak ediren dituzte. 
Jainkosa hori Agathe-n amona edo Agathe bera da eta Paleoliti
ku garaiko Venus-en itxura du, bularrak dilindan, ipurdi gize
na,, (9). 

2. SANTA AGEDA BEZPERA ZEBERION 

Santa Ageda Bezperako Oles-kanta hoien berri jasotzen 
saiatu gara Zeberion, eta lantxo honetan eskaintzen dizuegu es
kuratutakoaren berri. Gaurregun, Zeberio, 47,87 Km2-tako biz
kaitar Udalerri bat dugu, Nerbioi ibaiaren aranean kokatua, edo 
zehatzago esanez, Nerbioiren ibaiadar den Zeberio ibaiaren ara
narekin bat datorrelarik bere hedapena. Historikoki, bi zatitan ba
natuta agertzen zaigu; alde batetik "lnfantzoi,, alderdia, Olabarrie
ta izeneko Elizatea osaturik Arratiako Merinaldearen barruan, eta 
ondorioz Bizkaiko Jaurerriak Gemikan ospatzen zituen Batzarre 
Nagusietan jarlekua eta boto eskubidea zuelarik. Bestalde, "Pa
troi,, alderdia, Miravalles izeneko hiribilduaren eraginpean eta hiri
bildu horrek ordezkatzen zuelarik Gemikan. Egoera horren ondo
rioz, amaigabe arituko dira auzitan hiribildua eta Zeberio lurraldea 
osatzen duten bi aldeak. 

Santa Ageda bezperako ohituren berri jasotzeko izan ditugun 
berri emailerik garrantzitsuenak Gezalako Zeferino Arrizabalaga, 
Ariltzako Modesto Artetxe, Arbilduko Joakin Goti eta Uriondoko 
Aiesta familia (Leona, Uno eta Karrnelo) izan ditugu. Santa Age
da bezperaz aparte, Zeberioko zenbait auzotan, Urtebarri eta 
"Apalazio,, (Erregen Eguna) egunez ere ba zegoen kantatzen ir
tetzeko ohitura. Leona eta Uno Aiesta-k kontatu zigutenez, 
Uriondo auzoan, bai Urtebarrietan bai Apalazio egunez, eurek, 
ume banda bat ateratzen ziren kantatzera, neska eta mutil, pa
luekaz, eta honela kantatuz: 

Urtebarri egunez: 
«Urte barrí txarri belarri 
daukanak ezteukonari, 
nik ezteukot eta niri". 

Eta Apalazio Egunez: 
"Apalazio zaldune 
hiru Erregen egune 
hiru Erregek bialdu gaitue 
limosnatxu bat biule". 

(8) J. M. Satrústegi. .. Egín" ald.; 85-11-5. 
(9) D. Peillen: "Eske pertsuen bilduma "'"Cuadernos de etnología y et

nografia de Navarra. N.0 22, enero-abril 1976. Pamplona. 47-48 orr. 

Zefenno Amzabalaga (87-1-18). 

«Zotzak eta paluek 
Martinakoren kontuek 
.Martinakori eroan dotsez 
hiru ollanda katuek". 

"Saltu eta saltu katue 
haren hazurrek batu izinde 
hark darabilzan saltuek 
atera euriezan santuek". 

Beraz, esan dezakegu, Urbebarri eta Apalazio eguriez, nes
kato eta mutiko gaztetxoak ateratzen zirela kantatzera, eta auzo 
barruan mugitzen zirela gehienbat. Etxean egindako telazko za
kutotxo bat eramaten zuten bertan gordetzeko ematen zietena: 
urretxak, intxaurrak, mahas-pasak... inoiz konfite batzuk edo 
zentimoa, txakurrandi bat... 

Santa Ageda eguneko bezperara itzuliaz, Zebetion zehar 
kantatzera ateratzen ziren taldeak era ezberdinetakoak ziren: 
alde batetik koadrila fijoak, hau da egun osoan zehar eta alka
tearen baimenarekin abiatzen zirenak; bestetik iluntzean, lantegi
tik atera ondoren hasten zirenak; eta azkenik urte bakoitzeko 
kintoak, «aurrendari,, batek gidaturik. Hiru eredu hauek aukeratu 
ditugu eta bakoitzaren berri eman digute inforrnatzaile ezberdi
nek. Zeferino Arrizabalaga-k kontatzen digunez, eurek, koadrila 
bera izanten ziren beti, eta urtero, Santa Ageda bezperan, Zezei
laren 4an, goizeko hamarrak aldera ateratzen ziren kantatzera. 
lnoiz gabaz ere ekin zioten, baina hori herriko alkateak emanda
ko baimenaren baitan zegoen. Beraz, Udalari baimena eskatu 
beharra zeukaten eta alkateak izenpetutako paperean jartzen zi
tuen amaitzeko ardua eta baldintzak -gaberdiko hamabiak iza-

_, -~~- ---·------»--~--·--- ------------------------·--- ---~--- ·--- ----------------------------
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Zeberio: 1965ko «kintoak" Santa.Ageda kantatzen. Aurrendari, 
Jose Maria Abrisketa Aierdi. 
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ten ziren amaitordura, normalean - ' eta horí errespetatu beharra 
zegoen. Lino Aiesta, astera, urte bakoitzeko kintoekin "aurrenda
rí" bezala joan zen Santa Ageda kantatzera hamahiru bat urtetan 
edo; "aurrendaría" ez zen urteko kintoa izaten. Bera eskolan ze
goela, atera zen lehenengo aldiz, abadeek bidaltzen baizituzten 
"mixinoietarako" batzen, eta eurentzat zerbait geratzen zitzaien. 
Gero aurrerago, esan bezala herríko kintoekin, "aurrendari" be
zala, harík eta 26 urterekin azkenengoz 1945ean joan arte. Goi
zeko zortziak aldera hasten ziren kantatzen eta alkatearen bai
mena eramaten zuten idatziz, etxe batzutan eskatu ere egiten 
baitzieten. Amaitzeko ardua, gaberdiko hamabiak aldera. 

Lino-k, 1938an lantegian !anean sartu zenetik, Santa Ageda 
bezperan kantq.tzera joan ahal izateko, lantegian ere baimena 
eskatu behar izaten zuen. Gero, urtean-urtero kintoek soldata 
ordaintzen zioten egun horren ordez: ando ordainduta egoten 
zen «aurrendari" bezala joatea, baina oso neketsua ere ba zen. 
Atean abesten zegoen taldea osatzen zutenak urte horretako kin
toak zirela adierazteko etxekoei, era honetako kopla pare bat 
sartzen ohi zuten kantatzerakoan: 

"Soldadu goaz soldadu 
amaren seme sobradu 
borondaterik baldin badago 
limosna bille gatoz gu. 

Limusneruak Santa Ageda 
ez da astian-astian 
urtean baten eta beretan 
Zezeillaren bostian". 

Modesto Artetxe-k eta, ald1z, ez zeukaten talde fijorík, lante
gitik atera ondoren joaten baitziren kantatzera. Hamabost urte zi
tuela, 1919an sartu zen Modesto Mirravalles-eko «lantegi zaha
rrean", eta bertan ekin dio 1968.urterarte. Kantatzen irtetzeko 
baimena behar izaten zen arren, eurek, batzutan, permiso barik 
ere joan ziren: kontutan izan behar dugu ordu gutxiz ekiten ziote
la kantatzeari, eta ez zutela Zeberio osoa pasatzen; Arezandia
gatik hasi eta Olatxuraino edo bakarrik, normalean. Zeferinoren 
taldea, astera, Ermita-Barrin batzen zen eta Atxarten hasi, han
dik Artiñaotik Aríltzara jeitsi eta gero arloan-arloan jarraituz kami
ñoz-kamiño alboetxeak ere eginaz. 

T alde bakoitza, seitik bederatzira bitarteko pertsona kopuruz 
osatuta egoten zen. Geroago, urteko kintoak kantatzera atera
tzea ohitura bihurtu zenean, koadríla handiagoa gertatzen zen, 
Lino Aiesta gogoratzen den urteetan 10-12-rainoko taldeak ere 
osatu zirelarik, nahiz eta urteko kinto batzuk joan barik geratu. 
Dena dela, Zeferíno lehenengo aldiz bere soldaduskarako kinta
dan atera zen Santa Ageda kantatzera, hau da 20-21 urtetakoa 
zela, nahiko edadekoa zegoenekoz. Dimakoa dugu jaiotzez Ze
feríno, Biteriño auzoko Bizkarguena baserrían jaioa 1906.eko 
Apirilan, bere aitabitxi Zeferino Ziarrusta ehulea izan zelarik (10). 
Bera sei urtetako mutikoa zela aldatu ziren Zeberiora bizitzera, 
akarreoa oinez, idi eta burdiz eginaz. Beraz, 1928-ko kintoa 
dugu Zeferino Arrizabalaga eta urte horretan atera ornen zen 
lehen aldiz Santa Ageda kantatzera. Gero, Donostian egin zuen 
soldaduska, baina amaitu eta lasterrera "hemengo gerra" suber
tatu eta bi aldiz mobilizatua izan zen, preso hartu baizuten. Ez da 
gogoratzen zihurtasunez zein urtetan atera zen azkenengo aldiz 
Santa Ageda kantatzera, baina ez du uste gerrostean kantatu 
zutenik. 

Modesto Artetxe, astera, hamaika urte egin barik zituela ate
ra zen lehenengoz kantatzera. 1904an. Zeberion bertan jaioa 
dugu Modesto, eta 1915-1925 bitarte, urtero joan zen Santa 
Ageda kantatzen. Gero 1925-27 bitarte, soldadu, Afrikako gerlan 

(10) lkus: KOBIE-Etnografia-1: "Ehungíntza lanak Diman" (Laratzu Tal
dea). 

ibili beharra izan zuen: Ceuta, Alhucemas, etabar ezagutzeko au
kera eskasa... Handik itzuli eta gero, behin bakarrik joan zen 
Santa Ageda kantatzen, 1928.uíi:ean, hain zuzen. l)rte horretatik 
aurrera gehiagotan kantatzera ez joatearen arrazoia, bere bu
ruarí zegokionez behintzat, holela azaldu zigun Modesto-k berak: 
Urte horretan auzune batetara kantatzera joan zirela, eta etxeren 
batetan gaixoren bat ei zegoen nahiz eta eurek ezer ez jakin. 
Nola aurreko urtetan bertan kantatzerakoan ando hartuak izan 
ziren, oraingoan ere hasi ei ziren kantatzen: baina horra hor uga
zaba non ateratzen zaien haserre bizian... Orduxetik aurrera 
«propositu,, egin zion bere buruari, ez zela gehlagotan kantatzera 
irtengo eta halaxe egin ere, nahiz eta baten baino gehiagotan 
etorrí bila Jagunak berriro joateko eskatuz. Gero, hortik lasterrera 
«hemengo gerra" berriro, eta hemen ere ibili beharra ezagutu 
zuen, Laredo aldean, hain zuzen. Ondoren, eta esan bezala, ez 
da gehiagotan Santa Ageda kantatZera atera. 

Egia esan, gerla garaia eta ondorengo urteak ez ziren izan ere 
urterik egokienak etxez-etxe Santa Ageda kantatzera joateko. 
Honela azaltzen digu Lino Aiestak urteotako egoera: «Gerra den
poran, etxeren batetan bai, baina jeneralean ez zen kantetan, ze 
etxeak ando trísterik egoten zirean: fabríketik urten, etxe pare 
baten edo kantatu, tabernara joan eta azunberdi ardogaz lukain-
kea edo jan; besterík ez". · 

Santa Ageda kantatzera eramaten zuten arropa, oinetako, 
makilari... buruz, berdin jantzita joaten ziren taldeek, gehienek, 
«burrux zurízka erreidunak" zeramatzaten soinean, batzuek "Pª
ñeloa" saman eta txapela buruan. Oinetako normalak, abarkarik 
ez zen eramaten euren denporetan Santa Ageda kantatzera
koan. Eskuetan makila, «Santageda palue", gorostizkoa edo le
xarrezkoa, normalean hutsik, bateren batek inoiz txilina ere ipin
tzen zion arren. Gabaz argi egiteko farol bat hartzen zuten. Santa 
Ageda kantatzen zutenei musikaz laguntzeko, soinulari bat ere 
eramaten zuten taldean: Zeferinoren taldean Joakin Goti, Zebe
riokoa hau ere, eta honek eskusoinua jotzen zuen. Joakin hogei 
urtetan, edo gehiagotan behar bada, joan izan da Santa Ageda 
bezperaz eskusoinuz laguntzera. Lino Aiestak eta, gaurregun 
Ugaon (Miravalles) bizi den Rufino Larrazabal edo Zolloko "Piti" 
Etxebarria edo Zeberíoko Aldai hartzen zuten soinulari. Modesto
ren taldeak ez zuen normalean musikalik eramaten, baina bera 
ere gogoratzen da nola, urte batez, eurek ere "Pepelan,, eraman · 
zuten "filarmonikea" (eskusoinua) jotzen. 

Santa Ageda bezpera aurretik, hilabete inguru arinago, en
saiatzen hasten ziren, domeka gabetan edo. Gero kantatzeko 
egunean, "Zezeillaren lauan", batek kantatzen zuen aurretik («au
rrendarí") eta beste denek bertso bera errepikatzen zuten. Etxe 
guztietan eta bakoitzean kantatzen zuten: bakoitzarí bere atean. 
Talde bakoitzak beti letra berdina kantatzen zuen. Etxeren bate
tan norbait "hil-barri" bazegoan, orduan, abestu beharrean "Pa
ter noster,, bat edo hiru "avemaríe,, edo errezatzen zuten ... Bes
talde, batzutan, etxe batetakoak ezagunak zirenean, erdi-brome
tan kopla bereziren bat asmatzen zuen "aurrendariak,, berak 
Lino Aiestak kontatu zigunez; inoiz, etxekoek erantzutea ere su
bertatu ornen zitzaion berarí: 

Asmatuz: 
«Etxe honetako Marie 
esan beotsut egie 
lukinkatxoek ekarrí eizuz 
hil badozu txarríe,, 

eta etxekoak erantzun: 
«lxilik zagozie ixílik 
tXarríe deku bizirik 
astoa barrez korta bazterrean 
arrantzarík ein izinik". 

Beste batzutan, etxekoak lo daudela konturatuz era honetako 
koplaren bat abesten zen: 
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"Lastimia da etxekotxuak 
lotxu gozuan al zaree 
gaur Santa Ageda bezpera da ta 
mesedez altzau zaitezee". 

Esan beharra daga, Lino Aiesta, Santa Ageda kantatzen, 
urte askotan zehar, taldeko "aurrendari" izateaz gain, koplagile 
trebea ere ba dugula; batez ere etxeko bakoitzarentzat "notak" 
asmatzeko orduan, baita herriko abadeari, alkateari, sekretarioa
ri ... eta beste askori dedikatuak ere. 

Etxeetan ematen zietena otzarara batzen zuten: arraultzak, 
txorizoak ... , dirua ere bai, eta egunean berean merienda edo 
afari-antzeko bat egiten zuten tabernan, batutako janariarekin; 
zeozer sobratzen bazen, saldu egiten zuten eta dirua gorde. 
Hain zuzen, diruak beste destino bat izaten zuen: Meza bat ate
ratzeko zen; horretarako, aukeratutako domekaren aurrekoan 
Abadeari ematen zitzaion Meza Nagusian hurrengo domekarako 
"Santagedaren Mezea,, dei zezan: Meza Nagusia izaten zen, eta 
taldeak ordaintzen zuen. Nagusia benetan, Zeberioko bertoko 
organujole eta guzti; urte batez, Joakin Gotik «kantoreak" ere 
ekarri zituen Arrigorriagatik. Meza ostean, irteeran, guztientzat 
"ardau zurie" edo zeozertxo prestatzen zen Eliza ondoko taber
nan, Santa Agedako dirutik ordainduta hau ere. Gero, eguerdian, 
bazkaria izaten zen koadrilako guztientzat, jende gehiago ere 
gonbidatzen zelarik. Meza, bazkari eta gainerakoak ordaindu on
doren ez zen diru askorik sobratzen; bakoitzak bere boltsatik 
eman behar izaten zuen behin baino gehiagotan. 

3. SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLAK 

"Santageda kopla,, batek izan ditzaken zati edo atal ezberdi
nak hauxek dira (gehienetan ordena hau jarraituz): 

1. Santa Ageda bezperan abesten joatearen ohitura gogo
ratzea. 

2. Etxekoei agurra, etxeko jaunari abesteko baimena eska
tuz. Batzutan, Alkatearengandik jasoa duten permisoa 
ere aipatzen zaio, garantia bat bezala edo. lnoiz, abes
ten datozenak nortzuk diren ere adierazten zaio. 

3. Santa Agedaren martirioa. 

4. "Notak", etxeko guztiei edo gehienei behintzat. Hemen 
etxeko andrean limosna eskatzeko aprobetxatzen da. 

5. Eskerrak ematea eta azken agurra. 

Honek ez du esan nahi, beti eta kopla guztietan atal guzti 
hauekin aurkituko garenik; bat edo beste faltatuko zaigu asko
tan. Bestalde, esan beharra daga, kasu batzutan ezin izan dugu
la koplaren letra osorik jaso edo ez direlako gogoratzen, edo zati 
bat bakarrik agertu zaigulako idatziz ... , eta beste batzutan, atal 
guztiak agertu arren, ordena zerbait aldatuz. 

Esandakoa kontutan izanik, goazen beraz eskema hau fro
gatuz, jaso ditugun "Santageda Zaharrak,, aztertzera, ea nola 
ateratzen zaigun. 

3.1. Santa Ageda bezperaz abestearen ohiturari 
buruiko aipamenak 

a) Karmelo Aiestak bere aita zenaren Manu Aiestarengan
dik jaso eta 1946.urtean idatziz jarritako bertsoetan honela ager
tzen zaigu: 

"Nere kristauak ba dakizue 
noiz dogun Santa Ageda 
lege zaharreko usedioan 
kantuen gatoz atera". 

(Letra berdintsuz kantatu zigun Lino Aiestak ere). 

b) Beste era batetara, Santa Ageda eguna noiz izaten den 
ere adieraziz, honela kantatu zigun Zeferino Arrizabalagak: 

"Neure kristauek ba dakizue 
noiz dogun Santa Ageda 
biger da Santa Ageda ta 
haren bezpera egune da. 

Zezeillaren laugarrenian 
usue daga munduen 
Santa Ageda kantau egiteko 
bakoitzak bere moduen". 

3.2. Etxekoak agurtuz, abeslariak identifikatuz, 
eta baimena eskatuz etxeko jaunari 

a) Karmelo Aiestak bere aitarengandik jasotako bertsoetan 
honela agurtzen da etxeko jauna: 

"Nagusi jauna aurrera 
erreberentziak lurrera 
Jotsa gerala etorri gera 
jauna berorren aurrera". 

Eta segidan Alkatearengandik jasotako baimena aitortzen 
zaio: 

«Alkate jaunagaz egondu gera 
atzoko arratsaldian 
libertadia geurekin dogu 
ibilteko bakian". 

Ondoren etxeko guztiei agurra, gero banan-banan "notak" 
botatzera pasatu aurretik: 

«Eder Elizan altare 
harri labratu pilare 
Birjina Amak eskojituak 
etxe honetakoak dirade". 

• 
b) Karmelok bere aita eta osabarengandik jasotakoak ditu-

gun beste bertso hauek ere honela diote: 

"Bedeinkatua izan dadila 
etxe honetako jentia 
pobre ta humilde dabiltzanentzat 
ba dute borondatia 
Santa Martiri maitia 
daga errukiz betia 
berak alkantzau dauskula 
osasuna eta bakia. 

Libertadia eskatzen deutsat 
etxeko printzipalari 
Santa Agedaren alabantzak 
kantatzera nator ni 
graziak deuzkat ipini 
Santa bedeinkate honi 
honen fedean bizi gaitezan 
.osasunaz eta ongi". 

(Berdintsu kantatu zigun Zeferino Arrizabalagak ere). 

e) Baina oraindik nabariago agertzen zaigu bigarren atal 
honen garrantzia, Karmelok bere aitarengandik jasotako beste 
Santageda letra batetan eskaintzen zaion luzeera kontutan har
tzen badugu behintzat. Hara hemen: 

«Oles da oles hementxe gatoz 
ando lotsaz ta bildurrez 
Nagusi Jaunak esan deuskula 
kantauko badu edo ez 
errespuestarik ez du agiri eta 
aurrera segitzen guez. 
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Oles da oles atian 
kontuztxu hasi gaitian 
Santa Ageda kantatzen gatoz 
etxe honetako atian 
kantauko badu esan deuskula 
inor badago etxian 
inork ezetzik ez diño eta 
kantetan hasi gaitian. 

Neure kistauak badakizue 
noiz dogun Santa Ageda 
lege zaharreko usedioan 
kantuen gatoz atera 
martirioak esplikatzeko 
lizentziarik ete da 
sentimenturik izaterikan 
hemen ez dogu espera. 

Kristau maitiak gogoan hartu 
nortzuk gagozan atian 
aurtengo urteko kinto gaztiak 
Santa Agedantzat batzian 
kantauko badu esan deuskula 
inor badago etxian 
inork ezetzik ez diño eta 
kantetan hasi gaitian. 

Nere kristauak ez galtzearren 
lege zaharreko usuak 
Santa Ageda kantatzen gatoz 
aurtengo urteko kintuak 
libertadia eskatzen dogu 
herritar bihotzekuak 
gaur zurori hemen esplikatzeko 
Santa honen pasadisuak ... 

3.3. Santa Agedaren Martirioa 

a) Honela kontatzen digu Santa Agedaren martirioa Karme-
lo Aiestak bere aita eta osabarengandik jasotako kantak: 

«Nork esango dau zer pasa zuan 
munduan Santa Agedak 
lehendabiziko azotaduta 
kendu zioten bularrak 
gorrotoaren indarrak 
jentilen bihotz gogorrak 
instante baten estaldu zion 
gorputz guztia odolak. 

Santa hau preso sartu zanian 
zan milagro bat handia 
zeruetatik jaitsi zaiokan 
Jainkoaren argia 
milagro ikaragarria 
Santa honen alegria 
San Pedrok berak kuratu zion 
Santa honi gorputz guztia. 

Berriro gogor hoiek diote 
hilgo da gaurko gabian 
lehen bezain firme bilatu euden 
Santa hau biramonian 
esan zioten onian 
nahi bozu gure legian 
bestela presentatuko zera 
Kinzianoren aurrean. 

Berriz Enperadoreak diño 
eramateko hargana 
dontzella gaztearen bihotza 

lehen bezain firme darama 
Jaun zerukoak emana 
orain berakin duana 
zer amodio handia zeukan 
gure Jaungoikoagana. 

Soldadu batek galdetzen dio 
zeinek zegoen isilik 
adoraíkezu gure jaungoikoa 
egon nahi bozu bizirik 
hitz hori ando aditurik 
Santak diñotso bakarrik 
nik adoratzen dedana baño 
ez daga gizon besterik. 

Zer balorea eraman zeuden 
etsai gaiztoan aurrera 
humildadezko bere begiak 
itzuli ziran lurrera 
Enperadore kruela 
hau beti bere legera 
arrastaka ta desonratuaz 
atera bedi kalera. 

Orduan erantzun zion 
Jaungoikoari graziak 
baño berriro jentil gaiztoak 
zeuden gorrotoz josiak 
Santaren fede bizia 
Jaunaren probidentziak 
lurrak ikara egin zuen ta 
harritu ziran guztiak. 

Paret handi bat erori zan da 
ikara haren puntuan 
Enperadore honen lagun bi 
azpian hartu zituan 
ikusirik hau orduan 
haiek halako móduan 
ze milagroak gertatu ziran 
Santa honekin munduan. 

Jentil gogorren eskuetatik 
sartu zun kalabozoan 
agoniako ordu santuan 
ando ezagutu zuan 
hiltzen zegoan orduan 
Jesusi hoska zegoan 
orain gloriak gozatzen daga 
angeruekin zeruan. 

Kristau debato batzuek 
zuten sartu gorpu santu 
Kataniako ziudadian 
balta ere enterratu 
kristauak kontsideratu 
hau honela zan gertatu 
karidadeak ematen dunei 
berak hori die pagatu ... 

b) Askoz laburrago abesten digu Zeferino Arrizabalagak 
Santa Agedaren martirioa: 

«Nork esango deust zer pasau eban 
munduen Santa Agedak 
henbra biziko azotaduta 
kendu zioten bularrak 
gorrotoaren indarra 
jentilen bihotz gogorra 
instante baten estaldu zion 
gorputz guztian odola. 
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Santa hau preso sartu zanian 
zan milagro bat handia 
zeruetatik jatsierakon 
Jaungoikoaren argia 
ni larri ta lagarria 
Santa honen alegria 
San Pedrok berak kuratu zion 
Santa honi gorputz guztia. 

Borrerok gogor aritu eta 
hilgo da gaurko gabian 
lehen lez firme bilatuko da 
Santa honen biramonean 
esan zeín uste anean 
nahi dozu gure legean 
bestela presen galduko zara 
Kristianoren aurrean". 

(Argi daga Karmelo Aiestarengandik jasotakoaren berdina 
dela, baina letra desitxuratuz eta erdia bakarrik abesten dela, eta 
ez martirio osoa). 

e) Beste letra batez abesten digu Santa Agedaren Martirioa 
Lino Aiestak. Hara hemen: 

«Zeruetara begiak altxa 
graziak eskatutzeko 
Santa Agedak zer pasau zuan 
gaur hemen esplikatzeko 
printzipio onak izan zituan 
lehendabizitik hasteko 
martiriozko pena tristeak 
zegoen ikusiteko. 

Gobernadore Palermokoak 
aginpidea baizuan 
Santa Ageda hain zan ederra 
bere andratzat nahi zuan 
gizon handia izanagaitik 
hori logratu ez zuan 
lehendabiziko martirioak 
hagaitik izan zituan. 

Soldaduari agindu eutsan 
plazan azotatutzeko 
eta mudatu nahi ez bazuan 
bularrak ebagiteko 
sententzi ona ematen deutso 
bihotza alegratzeko 
horrek guztiok eginda gero 
kalabozora sartzeko. 

Krueldadezko golpearekin 
zutenian azotatu 
soldadu horrek esaten zion 
ez nahi zuan mudatu 
Santa Agedak erantzun zion 
Jesusi nahi det amatu 
hobeagorik Jaungoiko danik 
sekula ez det pentsatu. 

Aditurikan jentil gaiztoak 
helduten deutso bertatik 
kutxiloagaz ebagiteko 
bere bularrak ondotik 
gorputz guztia estaldu zion 
odolaz bere petxotik 
probidentzia ez zuen falta 
Jaungoikoaren aldetik. 

Negargarrizko tristurarekin 
bularrak oso kendurik 

kalabozora eraman zuan 
silla batean harturik 
ezin zitekeen inola bizi 
izan ez balu grazirik 
zeinek ikusi ate dun baña 
milagro handiagorik. 

Zigorkadakin azotatuta· 
baita sarturik menpera 
esaten zuten Santa honegaitik 
gaur da hilko dan bezpera 
harik hurrengo egunian 
joan ziren bizitatzera 
hura bizirik ikusterikan 
iñok ez zuan espera. 

Gobemadore traidore horrek 
sententzia du ematen 
plazan hiltzera eroateko 
baldin ez bazan mudatzen 
Santa Agedak erantzun zion 
ez naiz batere bildurtzen 
zure idolo jaungoiko faltso 
bat ere ez zait gustatzen. 

Kristau debato batzuek 
zuten hartu gorputz santu 
Kataniako ziudadean 
baita ere enterratu. 
Kristauak konsideratu. 
Hau honela zan gertatu 
karidadea ematen dunai 
berak oin dio pagatu". 

3.4. Notak: Etxekoei "notak,, dedikatzea ere askotan ager
tzen da, etxeko andreari (edo jaunari ere) limosna eskatzeko 
aprobetxatuz. · 

3.4.1 . Etxeko ccNagusiari»: 
a) Karmelo Aiestak bere aitarengandik jasotako Santa Age-

da letran honela abesten zaio: 

«Usuak doaz atara 
nere begiak lotara 
nagusi jauna oraintxe noa 
berori koplatutzera. 

Orain bagoaz alde egitera 
jente noblia parkatu 
eta bertatik gura genduke 
nagusi jauna notatu. 

Hortxe behetxuan kantera 
harriak handik atera 
nagusi jauna oraintxe goaz 
berori notadutzera. 

Neure lagunek hasiten jataz 
alborikara tentatzen 
hasiko banaz hasi nedila 
nagusi jauna notatzen. 

Eder zeruan izarra 
erreka ondoan Jeizarra 
etxe honetako nagusi jaunak 
urre gorrizko bizarra. 

Urre gorrizko bizarrarekin 
diamantezko espalda 
jauna berorilango gizonik 
herri honetan ez al da. 

Erreka handiak leku askotan 
itsasoa uregaz nagusi 
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etxe honetako nagusi jauna 
propietarioetan nagusi. 

Umosnerua be bada seguru 
geuk eztu iñoiz ikusi 
ikusi barík siñisten dogu 
jaunori dala nagusi. 

Etxe askotan egoten dira 
diruarekin erronkak 
jauna berorilango aberatsak 
herri honetan banakak. 

Jauna berorrek handiak ditu 
ganadu eta bai finkak 
eta gainera diruz beterik 
hipoteka eta libretak. 

Errotapean harria 
haren gainean txoria 
etxe honetako nagusi jauna 
propietario handia. 

Propietario handia eta 
diru askoren jaubia 
guri limosna emongo deusku 
ehun erlezko bat barria. 

Jardinik jardin maitia 
udabarrian !aria 
etxe honetako nagusi jauna 
ando da gizon noblia. 

Onda da gizon noblia eta 
gauze askoren jaubia · 
guri limosna emongo dausku 
dude bagarik handia. 

Gizonak onak leku askotan 
batian eta bestian 
etxe honetakoalangorik ez dau 
hemeko herri guztian. 

Tabeman mehatz ailegatzen da 
ahal dan guztian elizan 
jauna berorilango gizonik 
herri honetan ez da izan. 

Españia eta Afrika 
aspalditxuan gerra da 
etxe honetako nagusi jauna 
bakiak egiten han da. 

Bakiak egiten dire-ta 
puntuan etxian egon da 
bost hogerleko emongo deuskuz 
egun txarrian ez bada. 

Gizon formalak etxe askotan 
egiten doguz ikusi 
formalidadez dauen artian 
etxe honetakoa nagusi. 

ltsasoan dau lebatza 
erreka ondoan inontza 
etxe honetako nagusi jauna 
ando gizon aberatsa. 

Onda da gizon aberatsa eta 
berak ona dau bihotza 
gaur guretzako zabalduko dau 
etxe nagusiko giltza. 

Santu handiak zeruan dagoz 
pekatariak munduan 
etxe honetako nagusi jauna 

onena herri barruan. 

Umosnerua bada seguru 
jentiak segun diñuan 
jaun hori ando portauko jaku 
gauziagaz edo diruan. 

Etxe honetako nagusi jaunak 
zabalik dauzka bihotz bi 
mesede handiak egin eiteko 
mundu honetan askori. 

Mundu honetan askori eta 
gaur egingo dausku guri 
urte askotan osasunegaz 
bizi daitela jaun hori». 

b) Zeferino Arrizabalagak honako «nota" hauek kanta zizki-
gun etxeko jaunari dedikatuak: 

«Orain zertxobat esan dot eta 
jirau naitian bestera 
etxe honetako uzaba jaunen 
zertxobat notadutzera. 

Erreka munan haltza ta mimen 
berezietan leizarrak 
etxe honetako uzaba jaunek 
urregorriz dau bizarra. 

Urregorriz dau bizarra eta 
urre-kadenaz espalda 
pezeta gorriz eginik dauko 
elizaraño kaltzada. 

Uzaba jaune parkatu 
txarto ein bajatzu notadu 
orain hemendik gura nenduke 
etxeko andria notadu". 

e) Honela «notatu" zuen Modesto Artetxek etxeko jauna: 

«Etxeko jauna esaten goaz 
sartu bai zeure lanian 
zelan ez dogun ikusten iñor 
zeulangorikan arian 
arteztasunez arteza zara 
olía barik lanian 
etxeko jauna ipini zaude 
Bizkaiko Jaunen parlan». 

Garai hartan gizon askoren ogibidea izaten zen "karreteru" 
lana idiekin egitea. Horrelakoen etxeetan honako hau ere kanta
tzen zuten: 

«Hartuten ditu idi ta burdi 
eskuetan bere akillue 
horren gainera ando ipinita 
frontera eta narrue 
gizon asko daude Zeberion 
dutenak zure ofiziue 
ez da ikusten beste bat iñon 
zeulango karreterue». 

d) Uno Aiestak beste bertso hauekin notatu zuen etxeko 
jau na: 

«Etxe.hontakoak notatzera 
orain behar det nik hasi 
lege zaharreko usadioak 
hala dizkat adierazi 
nagusi jauna notatutzea 
tokatutzen zait lehenbizi 
etxe-andre ta seme-alabak 
gerorako ditut utzi. 
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Prestuago ta formalagorik 
Euskalerrian ez dala 
Agate Deuna baliteke ere 
gauzak eginaz inola 
auzolanikan beharrezkero 
akordatzen berehala 
lagun hurkoa norbaitik baino 
aurren izan behar dala». 

3.4.2. Etxeko andreari: 

a) Zeferino Arrizabalagak etxeko andrearentzat «nota» 
hauek kantatu zizkigun: 

«Etxe honetako etxeko andria 
leku oneko alaba 
leku onetik hobeagora 
egin zenuen galtzada. 

Etxeko andria parkatu 
txarto ein bajatzu notadu 
orain hemendik gura nenduke 
zaldun gaztea notadun. 

Gero, zerbait aurrerago, berriro itzultzen da etxeko andrea-
rengana limosna eskatzera: 

«Orain zertxobat esan dot eta 
jirau naitian bestera 
etxe honetako etxeko andreari 
limosnatxua eskatzera. 

Oles da oles hasi naz eta 
orain dot akaberia 
limosnatxu bat hartuko neunke 
etxeko limosnerea. 

Zestilea be handia daukat 
Jase Triskilak egine 
hauxe betetako etxe on batera 
ailegadu ahal baneinke. 

Hortxe bidean harturik nator 
partea edo informea 
etxe honetako etxeko andrea 
zelan dan limosnerea. 

Esku batean dirue dakar 
bestean txorizo parea 
altzoa bere gora dakar da 
han be dozena arrautzea". 

b) Modesto Artetxek beste bertso hau kantatu zigun, etxe-
ko andreari zuzendurik: 

«Etxe honetako etxeko andria 
bihotz oneko henbria 
limosna barik ez zaigu agindu 
zekula atetik pobria 
guretzako be ez da faltauko 
txorizo ta lukinkia 
urdai zatie eta zezine 
edo dozena arrauntzia 
diruz beterik daukon legez 
fartikera ta foltsia 
limosna ederra etxe honetan 
esperetan du(gu) hartzia». 

e) Beste bertso batzuk ere kantatu zizkigun Modesto-k; 
nahiz eta osorik ez egon eta Zeferinok kantatutakoekin bat etorri 
zati batzutan, hemen jartzen ditugu: 
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etxeko andria sarriten 

sentitzen zara sentitzen 
argiegaz nola zabiltzen 
lukinkarenko palu horretan 
handienak eskojitzen. 

Esku batían dirue dakar 
bestean lukinke paria 
altzoa bere gora dakar da 
han be dozena arrauntzia 
hori guzti hori gitxi eretxite 
buruan urdai piezia". 

d) Azkenik hona hemen Lino Aiesta-k etxeko andreari kan-
tatutakoa:. 

"Etxeko andrea hor ona 
zeure gauzaren doi ona 
bere senarra maitatu eta 
ipini aurpegi ona 
Kristala baizen garbia eta 
oso bihotzez biguna 
seme-alabari erakutsiaz 
nola dan bide zuzena". 

3.4.3. Zaldun gazteari: 

a) Lino Aiestak: 

.. zaldun gazte bat paregabia 
noia egia bat esaten 
zuregaitikan neskatxa asko 
dabil zapatak galduten 
diru ederrak dituzu baña 
hermosurak du irabazten 
ama askoren buruko miña 
gauetan loa galduten». 

3.4.4. Dama gazteari: 

a) Zeferino Arrizabalagak: 

«Damatxu gazte konponidia 
hori kolorerrubia 
zure matrailan etzat irudi 
klabelinaren arria. 

Klabelinaren arria eta 
larrosa bai etxekua 
zeuri kantetan hementxe gatoz 
damatxo bihotzekoa". 

b) Modesto Artetxek honako bertso hauek kantatu zizkigun 
etxeko dama gazteari zuzenduak (nahiz bateren bat osatu gabea 
izan): 

«Damatxu gazte prebenidia 
gorputzez da kolorez 
ba dakigula zein dan mutila 
pentsetan dauena zeugez 
bihotz onagaz gura badozu 
zuk orain pentsau bera lez 
zeure bularra jantziko deustsu 
urrezko medalla katez. 
Dama palita garria linda 
bularra itxura onian 
begiak argi gorputz biribil 
ule ederra buruen 
zeu baño aingeru ederragorik 
egongo ete da zeruen. 

Damatxo gazte eder liria 
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benetan dotare hori 
makina,txu bat mutil ederrek 
egin ahaleingotsu zeuri 
gorputz ta ule ando apainduta 
arpegi fine ta garbi 
donzeilarentzat itxura ona 
esaten daude dela horí. 

Etxe hontako dama gaztea 
biribila ta palita 
beronek eta Jaun Zerukuak 
oraintxe gure badaude 
etxe honetako dama gaztia 
neuretzat hartuko neunke. 

Etxe hontako dama gaztea 
ando kolore garría 
elez on baten sartu leiteke 
dama zure garría 
horrez gañera ando galanta 
daukazu zuk aurpegia 
begi ederrak surra palita 
eta kolore garría". 

e) Azkenez, Lino Aiestak: 

«Udabarriko lora guztiak 
usain gozorez beteak 
halaxe daga etxe honetan 
daukagun dama gaztea 
zaldun askotxok nahi izan arren 
berarekin ezkontzea 
ezin liteke batentzat baño 
izan bere emaztea». 

3.4.5. Etxeko txikerrenari: 

a) Zeferino Arrizabalagak: 

«Horko goiko landetan 
eper usoak kantetan 
etxe honetako txikerrentxue 
amagaz dabil olgetan. 

Kamaran daga jorraie 
haren kirtena gorrie 
etxe honetako txikerrentxue 
ando kolore gorrie". 

b) Lino Aiestak: 

«Azkenengoa txikerrentxue 
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(11) Eskertu behar diogu Jase Ramon Arbe-ri, atal honetan, musika ar
loan bereziki, eska1ni digun laguntza. 

bihotzetik diot jarri 
bere arpegiak azpitutzen du 
baita urre-kurtziari 
etxe askotako argitasuna 
txikienak du ekarri 
ez dedin falta horrelako bat 
erregu Jaungoikoari". 

3.5. Azken Agurra 

Azkenik, limosnagatik eskerrak ematea eta hurrengorarteko 
agurra etxekoei, osasuna eta bakea eskainiz: 

a) Karmelo Aiestak bere aita eta osabarengandik jasotako 
Santa Ageda Zaharrean, honela agertzen zaigu: 

«Adios orain esaten dogu 
Santa honekin batían 
urte ontxu bat pasa dezagun 
osasunaz ta bakian 
pobre humilderen artian 
beti erruki gaitian 
karídadeaklagundukodau 
zeruetako atian". 

b) Guztiz antzeko letra dauka Zeferino Arrízabalagak abes-
tu zigun azken agurrrak ere: 

«Adías orain esaten diot 
Santa honekin batían 
urte ontxu bat pasau daizuen 
osasunaz da bakian 
probe humilen artian 
beti erruki gaitian 
orain hemendik banoa eta 
agur hurrengorartian". 

4. ERANSKINA: SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLA 
ETA BERTSOEN LETRA ETA DOINUAK 

Azkenik, eranskin gisa jartzen ditugu letra nahiko osaturik eta 
doinu ezberdinez jaso ahal izan ditugun kopla edota bertsoak. 
Hemen «Santageda Barriek,, ere sartu ditugu, hau da, azken 
denporetan kantatu izan diren letra eta doinuak (11). 

4.1 . Zeferíno Arrizabalaga-k kantatutako letra eta doinua: 
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1. Neure kristauek ba dakizue txarto ein bajatzu notadu 
noiz degun Santa Ageda orain hemendik gura nenduke 
biger da Santa Ageda eta etxeko andria notadu. 
haren bezpera egune da. 17. Etxe honetaka etxeko andria 

2. Zezeillaren laugarrenian leku oneko alaba 
usue daga munduen leku onetik hobeagora 
Santa Ageda kantau egiteko egin zenuen galtzada. 
bakoitzak bere moduen. 18. Etxeko andria parkatu 

3. Bedeinkatua izan dadila txarto ein bajatzu notadu 
etxe honetako jentia orain hemendik gura nenduke 
pobre ta humilde dabilanentzat zaldun gaztea notadu. 
ba dute ta borondatia. (Zaldun gaztearen bertsoak falta dira). 

4. Santa martiri maitia 
daga errukiz betia 19. Damatxo gazte konponidia berak alkantzau egin deiskule hori kolorerrubia osasune ta bakia. zure matrailan etzat irudi 

5. Libertadia eskatzen diot Klabelinaren arria. 
etxeko printzipalari 20. Klabelinaren arria eta Santa Agedaren alabantzak larrosa bai etxekua kanta gure nator ni. zeuri kantetan hementxe gatoz 

6. Grazi handi bat ipini damatxo bihotzekoa. 
Santa bedeinkate honi 
honen fedean bizi gaitezan 21. Horko goiko landetan 
osasunagaz ta ongi. eper usoak kantetan 

7. Nork esango deust zer paseu eban etxe honetako txikerrentxue 

munduen Santa Agedak amagaz dabil olgetan. 

henbra biziko azotaduta 22. Kamaran daga jorraie 
kendu zioten bularrak. haren kirtena gorrie 

8. Gorrotoarren indarra etxe honetako txikerrentxue 

jentilen bihotz gogorra ando kolore gorrie. 

instante baten estaldu zion 23. Orain zertxoabat esa dot eta 
gorpuz guztian odola. jirau naitian bestera 

9. Santa hau preso sartu zanian etxe honetako etxeko andreai 

zan milagro bat handia limosnatxua eskatzera. 

zeruetatik jatsierakon 24. Oles da oles hasi naz eta 
Jainkoaren argia. orain dot akaberia 

10. Ni larri ta lagarria limosnatxu bat hartuko neunke 

Santa honen alegria etxeko limosneria. 

San Pedrok berak kuratu zion 25. Zestilea be handia daukat 
Santa honi gorputz guztia. Jase T riskilak egine 

11. Borrerok gogor aritu eta hauxe betetako etxe on batera 

hilgo da gaurko gabean ailegadu ahal baneinke. 

lehen lez firme bilatuko da 26. Hortxe bidean harturik nator 
Santa honen biramonean. partea edo informea 

12. Esan zein uste anean etxe honetaka etxeko andrea 

nahi dozu gure legean zelan dan limasnerea. 

bestela presen galduko zara 27. Esku batean dirue dakar 
kinzianoren aurrean. bestean txorizo parea 

13. Orain zertxabat esan dot eta altxaa bere gara dakar da 

jirau naitian i:Jestera han be dazena arrautzea. 
etxe honetako uzaba jaunen 28. Adías orain esatén diat 
zertxobat nataduzera. Santa hanekin batían 

14. Erreka munan haltza ta mimen urte ontxu bat pasatu daizuen 

berezietan leizarrak asasunaz da bakian. 

etxe honetako uzaba jaunek 29. Probe humilen artian 
urregarriz dau bizarra. beti erruki gaitian 

15. Urregorriz dau bizarra eta arain hemendik banoa eta 

urre-kadenaz espalda agur hurrengarartian. 

peseta gorriz eginik dauka 
elizaraña kaltzada. 

16. Uzaba jaune parkatu 
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Modesto Artetxe-k abestu zigun Santageda letran, ez da 
Santa honen bizitzarik kantatzen. Baina hona hemen "no
tak,, kantatzeko erabiltzen zuen doinua eta "nota,, hoien 
letra ere. 
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1. Etxeko jauna esaten goaz 4. Damatxu gazte prebenidia 
sartu bai zeure lanian gorputzez eta kolorez 
zelan ez dogun ikusten iñor ba dakigula zein dan mutila 
zeulangorikan arian pentsetan dauena zeugez 
arteztasunez arteza zara bihotz onagaz gura badozu 
olia barik lanian zuk orain pentsatu bera lez 
etxeko jauna ipini zaude zeure bularra jantziko deutsu 
Bizkaiko jaunen parian. urrezko madalla-katez. 

2. Hartuten ditu idi ta burdi 5. Dama palita garría linda 
eskuetan bere akillue bularra itxura onian 
horren gainera ando ipinita begiak argi gorputz biribil 
frontera eta narrue ule ederra buruen 
gizon asko daude Zeberion zeu baño aingeru ederragorik 
dutenak zure ofiziue egongo ete da zeruen. 
ez da ikusten beste bat iñon 6. Damatxo gazte eder liria 
zeulango karreterue. benetan dotare hori 

3. Etxe honetako etxeko andria makinatxu mutil ederrek 

bihotz honeko henbria egin ahaleingotsu zeuri 

limosna barik ez zaigu agindu gorputz ta ule ando apainduta 

sekula atetik pobria arpegi fine ta garbi 
donzeilarentzat itxura ona guretzako be ez da faltauko esaten daude dela hori. 

txorizo ta lukinkia 
urdai zatie eta zezine 7. Etxe hontako dama gaztea 
edo dozena arrauntzia biribila ta polite 
diruz beterik daukon legez beronek eta Jaun zerukoak 
fartikera ta foltsia oraintxe gura badaude 
limosna ederra etxe honetan etxe honetako dama gaztia 
esperatan du hartzia. neuretzat hartuko neunke. 
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8. Etxe honetako dama gaztea 
ando kolore gorria 
elez on baten sartu leiteke 
dama zure garria 
horrez gañera ando galanta 
daukazu zuk aurpegia 
begi ederrak surra palita 
eta kolore gorria. 

9. ......................................... 
etxeko andria sarriten (?) 
sentitzen zara sentitzen 
argiegaz nola zabiltzen 
lukinkarenko palu horretan 
handienak eskojitzen. 

10. Esku batian dirue dakar 
bestean lukinke paria 
altzoa bere gora dakar da 
han be dozena arrauntzia 
hori guzti hori gitxi eretxite 
buruan urdai piezia. 

4.3. Lino aiesta-k letra eta doinu honekin abestu zigun Santa 
Agedaren martirioa: 
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1 . Nere kristauak badakizue 
noiz degun Santa Ageda 
lege zaharreko usadioan 
kantetan gatoz atera 
martirioa esplikatzeko 
lizenziarik ate da 
sendimendurik izaterikan 
iñok ez degu espera. 

2. Zeruetara begiak altxa 
graziak eskatutzeko 
Santa Agedak zer pasau zuan 
gaur hemen esplikatzeko 
pHntzipío onak izan zituan 
lehendabizitik hasteko 
martiriozko pena tristeak 
zegoen ikusiteko. 

3. Gobernadore Palermokoak 
aginpidea baizuan 
Santa Ageda hain zan ederra 
bere andratzat nahi zuan 
gizon handia ízanagaitik 
hori logratu ez zuan 
lehendabiziko martirioak 
hagaitik izan zituan. 

4. Soldaduari agindu eutsan 
plazan azotatutzeko 
eta mudato nahi ez bazuan 
bularrak ebagiteko 
setentzi ona ematen deutso 
bihotza alegratzeko 
horrek guztiok eginda gero 
kalabozora sartzeko. 

5. Krueldadezko golpearekin 
zutenian azotatu 
soldadu horrek esaten zion 
ez nahi zuan mudatu 
Santa Agedak erantzun zion 
Jesusi nahi det amatu 
hobeagorik Jaungoiko danik 
sekula ez det pentsatu. 

6. Aditurikan jentil gaiztoak 
helduten deutso bertatik 
kutxiloagaz ebagiteko 
bere bularrak ondotik 
gorputz guztia estaldu zion 
odolaz bere petxotík 
probidentzia ez zuen falta 
Jaungoikoaren aldetik. 

7 . Negargarrizko tristurarekin 
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bularrak oso kendurik 
kalabozora eraman zuan 
silla batean harturik 
ezin zitekeen inola bizi 
izan ez balu graziHk 
zeinek ikusi ate dun baña 
milagro handiagorik. 

8. Zigorkadakin azotatuta 
baita sarturik menpera 
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esaten zuten Santa honegaitik 
gaur da hilko dan bezpera 
harik hurrengo egunian 
joan ziran bizitatzera 
hura bizirik ikusterikan 
iñok ez zuan espera. 

9. Gobemadore traidore horrek 
setentzia du ematen 
plazan hiltzera eroateko 
baldin ez bazan mudatzen 
Santa Agedak erantzun zion 
ez naiz batere bildurtzen 
zure idolo jaungoiko faltso 
bat ere ez zait gustatzen. 
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10. Kristau debato batzuek 1. Bedeinkatua izan dedila 
zuten hartu gorputz santu etxe honetako jentia 
Kataniako ziudadean pobre ta humilde dabiltzanentzat 
baita ere enterratu ba dute borondatia 
kristauak konsideratu Santa martiri maitia 
hau honela zan gertatu daga errukiz betia 
karidadea ematen dunai berak alkantzau dauskula 
berak oin dio pagatu. osasuna eta bakia. 

11. Etxe hontakoak notatutzera 2. Libertadia eskatzen deutsat 
orain behar det nik hasi etxeko prinzipalari 
lege zaharreko usadioak Santa Agedaren alabantzak 
hala dizkat adierazi kantatzera nator ni 
nagusi jauna notatutzea graziak deuzkat ipini 
tokatutzen zait lehenbizi Santa bedeinkate honi 
etxe-andre ta seme-alabak honen fedean bizi gaitezan 
gerorako ditut utzi. osasunaz eta ongi. 

12. Prestuago ta formalagorik 3. Nork esango dau zer pasau zuan 
Euskalerrian ez dala rñunduan Santa Agedak 
Agate Deuna baliteke ere lehendabiziko azutaduta 
gauzak eginaz inola kendu zioten bularrak 
auzolanikan beharrezkero gorrotoaren indarrak 
akordatzen berehala jentilen bihotz gogorrak 
lagun hurkoa norbaitik baino instante baten estaldu zion 
aurren izan behar dala. gorputz guztia odolak. 

4. Santa hau preso sartu zanian 

Karmelo Aiesta-k bere aita eta osabarengandik jaso eta 
zan milagro bat handia 
Zeruetatik jaitsi zitzaion 

1946.urtean idatziz ipini zituen bertso hauek, doinu hone- Jaungoikoaren argia 
kin abestu zizkigun Lino Aiesta-k: milagro ikaragarria 

, 

Oraintsuago, zenba~t taldek beste doinu honekin ere abestu izan 

dute letra bera erabiliz: 

1 
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Santa honen alegria 
San Pedrok berak kuratu zion 
Santa honi gorputz guztia. 

5. Berriro gogor hoiek diote 
hilgo da gaurko gabian 
lehen bezain firme bilatu euden 
Santa hau biramonian 
esan zioten onian 
nahi bazu gure legian 
bestela presentatuko zera 
Kinzianoren aurrean. 

6. Berriz Enperadoreak diño 
eramateko hargana 
dontzella gaztearen bihotza 
lehen bezain firme darama 
Jaun zerukoak emana 
orain berakin duana 
zer amodio handia zeukan 
gure Jaungoikoagana. 

7. Soldadu batek galdetzen dio 
zeinek zegoan isilik 
adoraikezu gure jaungoikoa 
egon nahi bozu bizirik 
hitz hori ondo aditurik 
Santak diñotso bakarrik 
nik adoratzen dedana baño 
ez dago gizon besterik. 

8. Zer balorea eraman zeuden 
etsai gaiztoan aurrera 
humildadezko bere begiak 
itzuli ziran lurrera 

(12) Karmelo Aiestak: uZe milagroak gertatu ziren". 
(13) Karmelo Aiestak: uSanta honekin munduan". 
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Enperadore kruela 
hau beti bere legera 
arrastaka ta desonratuaz 
atera bedi kalera. 

9. Orduan erantzun zion 
Jaungoikoari graziak 
baño berriro jentil gaiztoak 
zeuden gorrotoz josiak 
Santaren fede bizia 
Jaunaren probidentziak 
lurrak ikara egin zuen ta 
harritu ziran guztiak. 

1 O. Paret handi bat erori zan da 
ikara haren puntuan 
Enperadore honen lagun bi 
azpian hartu zituan 
ikusirik hau orduan 
haiek halako moduan 
ze milagro agertu ziran (12) 
Santa horrekin munduan (13). 

11 . Jentil gogorren eskuetatik 
sartu zun kalabozuan 
agoniako ordu santuan 
ondo ezagutu zuan 
hiltzen zegoen orduan 
Jesusi hoska zegoan 
orain gloriak gozatzen dago 
angeruekin zeruan. 

12. Kristau debato batzuek 
zuten hartu gorpu-santu 
Kataniako ziudadian 
baita ere enterratu 
kristauak konsideratu 
hau honela zan gertatu 
karidadeak ematen dunei 
berak hori die pagatu. 
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13. Adías orain esaten dogu gero zeruan igaroteko 
Santa honekin batian betiko zoriontasuna. 
urte ontxu bat pasau dezagun 
osasunaz ta bakian 5. Hainbeste azote emon da gero 
pobre humilderen artian doaz bularrak ebaten 
beti erruki gaitian gero kartzelan sartu egin da 
karidadeak lagunduko dau goize orduko hil daiten 
zeruetako atian. bularretatik gorputz guztia 

odolez beteta euken 

4.5. Santa Ageda letra hau nahiko "berria" da, eta azken den-
baina Jaunaren probidentzia 
ez jakon inoz faltatzen. 

bora hauetan nahiko erabilia izan da Arratia aldean. 
6. Bularrak kendu egin da gero 

1. Kataniako jauregi baten harturik silla batían 
Santa Ageda bizi zan kartzela baten sartu eudien 
da Enperadore Palermokua saldadu bien artian 
Santa honegaz gustau zan soldadu biok esaten euden 
Agintza haundiak eukezan baina hilgo da gaurko gabian 
Santa honen gure-esan baina osatute topau eudien 
martiriozko pena tristeak handik hurrengo goizian. 
hagaitik emon eutsazan. 7. Kinziano horrek ikusiten dau 

2. Sententzi gogorra emoten deutsa lehen bezen firme dagona 
Enperadore kruelak. plazan hilteko emoten deutsa 
bere senartzat hartzen ez baeban sententzi edo ordena 
ebakiteko bulerrak Santa Agedak eskatzen eban 
Santa Agedak erantzun eutsan Jaunaren laguntasuna 
bildurtu bagarik minak da uneotan bertan etorri jakon 
zure «jaungoikoa,, adorau baino zeruko argitasuna. 
guragot igaro danak. 8. Lurrak ikara egin hauen da 

Hori entzunaz batera 
arma haundi bat jausi zan 

3. da enperadore honen lagun bi 
doaz bera azotatzera azpian hartu zituzan 
da humildadezko bere begiak martiriozko eriotzea 
itzuli ziran lurrera eruan hauen munduan 
soldadu batek esaten deutsa da orain gloriak gozatzen daga 
mudatu zaitez Ageda angeruakaz zeruan. 
Martiriozko eriotza 

9. Kristinau batzuk enterrau euden ikusteko zaoz bestela. 
Kataniako urian 

4. Santa Agedak erantzun eutsan bere aurrian auzpeztu eta 
ez naz bildurtzen gizona danak damutu daitian 
neure Jaungoikoa zeruan daukat urte ontxu bat opatzen dogu 
Jesukristo gure Jauna Santa honen izenian 
martirio danak igaro eta bere fedea mundu honetan 
joango naz beragana beti konserbau daitian. 
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4.6. Hau ere nahiko berria da eta asko erabilia Arratia aldean 8. Hortxe goitxuan zimintze 
eta Zeberion ere, noski: haregaz egin zestile 

etxe honetako dáma gaztea 
markestxu baten joskile. 

1. Zorion etxe hontako danoi 9. Mendi tontorrak elurrez zuri 
oles egitera gatoz ate aldean lei hotza 
aterik ate ohitura zaharrak etxe honetako uzaba jauna 
aurten berrizteko asmoz. urrezkoa dau biotza. 

2. Santa maitia gaúr hartu dogu 10. Zelai erdian loreak argi 
gure bideko laguna larras krabelin da lili 
haren laguntzaz bete gentzakez etxe honetako andrea 
egun kontako jarduna. Ama Bi~ina dirudi. 

3. Guraso zaharren legean pozik 11. Udaberrian urtetan dabe 
goaz danok kantatzera mune da lore zuriak 
Santa Agedak ekarri gaitu harek baino politagoak dira 
beorren etxe aurrera. Maritxu zure begiak. 

4. Gorde daiguzan gure ohiturak 12. Alaba gazte asko dabiltza 
eta berbeta kutuna zugaitik bihotz minbera 
hau da euskaldun guzti guztiok mutil zaharturik bizitzeko 
daukagun egin beharra. Jaunak egina ez zara. 

5. Erdera bera ederra da ta 13. Neska ederrak utzi ditugu 
autortu nahi dogu egia negar malkotan gure zai 
baina guretzat ederrena da baina guk neska danen artean 
euskera maitagarria. hemengoxe alaba nahi. 

6. Santa martiri maitea 14. Enero eta Febrero 
dogu errukiz betea Hemen ez gagoz luzaro 
berak alkantzau egin daigula gure boltseak hartuko luke 
osasune eta bakea. edozein bere genero. 

7. Hortxe goitxuen otea 15. Santa Ageda santa handia 
puntarantz loraz betea zeruetako tronuan 
etxe honetako zaldun gazteak etxe honetako andria 
baturik dauka dotea. halangoxea munduan. 
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«INDUSIKO SAN FRANTZIZKO BASELIZA (DIMA-BIZKAIA)» 

RESUMEN 

Laratzu-K Taldea (Dima-Bizkaia) (1) 
Eskaintza: Lankide eta /agun izan dugun Kotxepinen oroipenez. 

La ermita de San Francisco se halla situada en lndusi, novena Cofradía de Dima (Bizkaia). Conocemos documentos anterio
res al siglo XIX que acreditan un cambio de advocación: bajo la de San Gregario Nacianceno en otro tiempo, y hoy en día dedi
cada a San Francisco. El presente trabajo describe el aspecto morfológico de la actual ermita, al mismo tiempo que trata de re
coger retazos de su función social: creencias, devociones, costumbres, etc. 

SUMMARY 

The hermitage of San Francisco is located in lndusi, Dima's (Bizkaia) ninth Brotherhood. We know of documents prior to the 
XIX century which corroborate that this altar in the past time, was dedicated to San Gregario Nacianceno, but today is named 
under the advocation of San Francisco. The following paper describes the actual morphological aspects of the hermitage, in
tending, as well, to cover sorne of its social features: believes, devotions, customs, etc. 

LABURPENA 

Dima (Bizkaia) osatzen zuten Kofradietatik bederatzigarrena egiten zuen lndusi izeneko Kofradian kokatzen da San Franzisko
ren ermita. XIX.mende aurretik, dokumentalki froga daitekenez, Gregario Nacianceno Sainduaren adbokazioa izan zuen. Hemen 
aurkezten den lan honetan gaurregungo ermitaren deskribapena egiteaz gain bere eragin sozialaren zenbait aspektu biltzen saia
tu gara: sineskerak, debozioak, ohiturak, etabar. 

(1) Lan hau Laratzu Taldeko hauek egin dute: Gotzon Aurrekoetxea, Alberto Artabe, lnmakulada Artabe, Asen Atutxa, Kotxepin Bengoetxea, Enri
ke lbabe, Nerea Ozerin, Kepa Velasco. 
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Hamazazpi Jainkotegi ditu Dimak. San Pedro (parrokia), 
Ugaranan, honen alboan ;,piedadea" baseliza, «S. Bixente Mar
tir" lturrizak, San Bixente Martir baseliza Arratiagoienen jartzen 
du. 1799.urteko sutegian, Bikarregiko kofradiaren etxeak izen
tzean (Kofradia honen barruan Artaun auzateglaren zati bat sar
tzen da), Arratigoienen dauden etxe batzuk aipatzen dira; "Arana 
de Arratigoyen" etxea, «lturrate de Arratigoyen" etxea, "Uriarte 
de Arratigoyen" etxea, «Echachu de Arratigoyen" etxea, ularri
naga eje Arratigoyen" etxea, «Yraya de Arratigoyen" etxea. 

"Arratigoyen" edo «Arratiagojen" izango ote da Artaunen izen . 
zeharra? Artaunen, «S. Balendin· Zamakola jauregiaren aurrean, 
.. santiago" Azkunan, .. s. Millan" Biteriñon, "S. Juan• Oban, 
.. santa Apolonia" eta .. santa Mañe" Bargondian, "S. Lorentzo,, 
Baltzolan, «Santa Ageda" Bikarregin, "S. Frantzizko" lndusin, 
"S. Bias" Urregin (Dima eta Zeanuriko lurraldeetan), "S. Migel 
Txiki" ldurgin, "S. lnazio" Arostegietan, «S. Roke" Olazabalen eta 
«Madalena eliza,, Lamindanon (l.irudia). 
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1go. IRUDIA 

(1) Juan Ramón de lturriza y Zabala. 1973. "Historia de Vizcaya y Epito
me de las Encartaciones". 

(2) Eusebio Martija. 1982. "Ermitas en el paisaje de V1Zcaya ... Edit. Caja 
de Ahorros V1Zcaína. 

Aintzina "Aita Gurutzekoaren" baseliza ("S. Blas,,ena bezala), 
Dimako eta Mañariako lurraldeetan zegoen. Gaur egun Mañarian 
dago, baseliza zaharraren hondakin pila geratuz, Berton zen 
Kristo ederra Obako "S. Juan" baselizan aurkitzen da (1 .argaz- . 
kia). Gaurko "Aita Gurutzeko" baselizaren ate gainean, zaharra
ren harrizko Kristoa dago (2.argazkia). 

Beste bi baseliza, gaur desagerturik daudenak, ere aipatzen 
dituzte. Bata Obatik hurbil, .. s. Martín" baserriaren alboan, santu 
berari eraikiz; santuaren irudia Obara eraman zuten eta gero sal
dua izan zen. Sestea, "Domu Santuena", lndusi ibaiaren alboan, 
..santuru" baserriaren ondoan, egun berotegi haundi batzuk 
dauden tokian. Lur hauek lantzen zihoazenean, baselizaren ha
rriak agertzen zirela aipatu digute . 

Lan honetan, lndusiko .. s. Frantzizko" baseliza astertzen 
saiatuko gara. lndusi Dimako bederatzi kofradietatik bat da. Di
mako hirigunetik, Ugaranatik, 4,7 Km.tara dago, Otxandiorako 
bidean. 

San Frantzizko baseliza, XIX. mende aurretik, San Gregario 
Naziatzenoren adbokaziokoa zela, esan ei zen, lturrizak 
1.793.urtean (1), Dimako eliZélldearen baselizei buruz hitz egitera
koan, bederatzi zeudela zioen, beraien artean •S. Gregario" ai
patuz, San Frantzizkori buruz, ezer aipatzen ez duelarik. Honek, 
lehendabizi pentsa eragin zigun ahaztutakoen artean egongo 
zela baseliza hau. Berdin jaso zitzaigun Eusebio Martijak bere 
"Ermitas en el paisaje de Vizcaya .. (2), lanean, San Gregario ba
selizaz dioena irakurtzerakoan. "Ermitas junto a las aguas" ata
lean zera dio: .. san Francisco en Dima con su tradición de aguas 

1 go. ar(Jazl--1a 

---------- ---------,~--------------
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2 argazk1a 

milagrosas ... ". Eta •Santos Taumaturgos" zatian: "San Gegorio. 
El agua que se bendecía en su día era eficaz contra las plagas 
del campo y en cualquier enfermedad. Recordemos la que hubo 
en Dima ... ". Resurrección Maria de Azkueren testu batek ere 
(«Euskalerriaren Yakintza,, 1.liburukia, 292-293 orrialdeetan [3]), 
ondorio honetara eramaten zigun: .. san Gregario egunean bere 
ur bedeinkatua lndusitik ekarten da, arto-aziari nastuteko. lndu
sln daga bere ermitatoa ... 

Horregatik lndusi osoa, arakatu genuen San Gregario baseli
zaren bila, beraren berririk aurkitu gabe, ez hondakin mailan, 
ezta inongo alpamenik ere. Eta erreferentzia guztiak uSan Fran
tzizko" baseliza lehen San Gregoriorena zena zela pentsa eragin 
ziguten. 

Gure informazio-emaileetatik bik, José Otelzak eta Pedro 
Sierrak, baselizaren santu nagusia, San Frantzlzko zela, baina 
debozio haundiago zeukatela San Gregoriorengan esaten zigu
ten. Eusebio Martijak, uSan Gregario" baselizari buruz, guk ez 
genekizkien barriak jakingo zituelako ustean, berarekin elkarriz
ketatu ginen; eta berak ere, bi baselizaz baino, adbokazio alda
ketaz siñisten zuela eta horrez gainera San Frantzizkoren baseli
zak gutxi eta berriak direla gure herrian aipatu zigun. Guk gene
kienez kanpo, berak zeukan lturritzaren 1886 urteko eskuskribu 
batetan, «San Gregario• baseliza agertzen dela baieztatu zigun 
eta ez San Frantzizkorena. 

(3) Resurrección Maria de Azkue. "Euskalerriaren Yakintzan. Tomo l. 
292-293. orr. Ed. Espasa Calpe. 

(4) Azkárraga. 1885. "Historia General de Vizcaya ... 

lzatez, guk San Frantzizko baselizaz ezagutzen dugun lehen 
aipamena Azkarragaren eskuetatik datorkigu, 1885 urtekoa da 
(4). Zeren bai "Diccionario de la Academia de la Historia»k 
(1802), Sebastián Miñanorenak (1826), Pascual Maclozenak 
(1850), eta baila ere «Guía de Delmas,,ek (1864), baselizen zen
bakia baino ez bait dute argitzen, haien santu nagusiak aipatu 
gabe . 

.. san Frantzizko" baseliza hau, Ugatx ibai eta Naparratx ar
kaitzaren tartean daga (3 eta 4.argazkiak). lbaitik bederatzi me
trotara eta baselizatik lau metro zut altzatzen den arkaltzera. ln
gurunean hiru makal, haritz bat eta arkazi bat daude, Guzti 
hauek hartzen dituen lurrari «San Fresku Zelai" deltzen zaio. 

. Ugaranatik Otxandiorantz doan errepidetik, ezkerretara bi 
dira baselizarako bideak. Lehenengoa ibal ondotik eta paraieloki 
doa, eta bere ezkerretara txokoa (lehen es.kola zena) eta esku
matara komun txiki batzuk utzirik baselizara heltzen da. Beste bi
dea ere Otxandioko errepidetik datar, lehenengoa baino pixka 
bat gorago hartuz. lbaiari perpendikularki, zubi txiki baten bitar
tez baselizarantz hurbilduz. lbaia, Otxandioko errepidea eta bi
deen tartean lau etxe daude, bata ola garrantzitsu baten oroime
na, non hemeretzi langilek lan egiten baítzuten bertan, Jorge Zal
bideak dionez. Hau dela eta, «Ola" izenez ezagutzen da etxea. 
Beste baseni batek «Ormaetxe .. izena du, eta hirugarren eta lau
garrena «Ülabarri" dira, batak harrizko harmarri eder bat dara
maiarik. «Olea»ren, alboan, bidearen beste aldean «Ülalden ba
serria daga, non bere denboran Pujana ehuleak egiten baltzuen 
lana. 

Baselizaren ondoan txabola bat daga, aurrerago dagoen ha
rrobiko langileek erabiltzen zutena. Harrobia direla 25 urte zabai
du zen, eta duela 6 edo 7 urte sarratu. Pedro Sierrak dionez, gi
zonen hezurrak agertu ziren txabola egiterakoan, berton bait ze
goen hilobia. 

"San Frantzizko" baseliza lauki-zuzenduna da (11.irudia); sa
kristia eta komunak langai ezberdinez eginik daudenez, beran
duago erantsirik daudela esan ger;iezake. 

Teilatua ur bitakoa da, kotaundi batekin aurrekaidean. Teila 
kurbaduna da, eta lata haritzezko eta gaztainazko gapirio gai
nean jarririk daga. Teilatu hau baino berago daga elizatariarena, 
lehen iparmendebaldeko arma bakarrik hartzen zuen eta gero 
ibairantz jotzen duen ormatik luzatu zuten, horretarako Gregario 
Zaibideak lurra emanik, bereak ziren eta. Ekiaideko arman beste 
teilatutxo bat zegoen bolatokia estaliz. Gapirioak (5.argazkia), tei
latuaren goi aidean, harri gainetan dauden zurezkoetan sosten
gatzen dira, eta behean gapirio gainetan ere, zurezko zazpi pila
retan, eta hauek berriz inguratzen duen harreslan (6.argazkia). 
Harresi irregular honek, 11 O zm. luzetara eta 66 zm. zabaletara 
ditu. Abere anaiarteko batzarrak ez besterik, ez dira gogoratzen 
elizatari honetan egiten zirenik. 

Ertzetako harlanduetatik kanpo bar;;elizaren gainerako ormak, 
masposteria irregularraz eginik daude. Orma guztiak karez zuri
Ma, sakristla eta komunak, eta kanpandorrearen arma bakarra 
ezik. 

.Elizatariak hiru sarrera ditu; bi, hegomeldebaidekoa eta he
goekialdekoa, plazan sestran, eta iparekialdekoa maila birekin. 
Behea zementozkoa da, baina apurtuta dagoen zenbait txokoan 
ikus daiteke ibai harriaz eginik zegoela aldi batetan. Bai baseliza
ren ormetan, eta balta baseliza inguratzen duen elizatariaren or
metan, ezarleku luzeak daude jarririk. 

Baseliza barrura bi atetatik sartzen da, bata, hegomendebai
deko arman dagoena, punto erdikoa da eta bere uztaia lau lobe
larri eta klabeak osatzen dute (7.argazkia), Uztaiaren darda 56,5 
zm.takoa da. Zangoak 1,61 zm. luzerako bi harriz eginik daude, 
Ateak 2, 17 m. du eta 115 zm. argia. Haritzezkoa da, errementeri 
haundi eta ederrez gogorturik, eta 24 iltze artistiko daramatza (111, 
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IV eta V.irudiak). Lehiatila txiki bat darama, gurutz irudia duelarik, 
burdlnsarez estalirik. Ezkerretara ur bedeinkatuaren pila bat 
dago, karearrizkoa, giza aurpegi baten forman (8.argazkia eta 
Vl.irudia), lntxaurbizkarreko Urizar dorretxeko harriaren antzekoa 
(8a.argazkia). 

Baselizaren beste atea iparmendebaldeko orman dago. Ho
nek ere uztaia du, pixka bat beheraturik, lau lobelarri eta klabeaz 
osoturik (9.argazkia). Zango bakoitzak hiru harri ditu. Uztaiaren 
dardak 55,5 zm. ditu, ateak orotara 2, 10 m. luzeera, eta 1,28 
m.trozko argia. Bere eskumatara arearrizko ur bedeinkatuaren 
pila darama (10.argazkia eta Vll.irudia). 

Hegomendebaldeko orman dauden lau lehioetatik hartzen 
du baselizak argia, ezker aldetik eskumarantz beglratuz, lehen 
lehio biek kristala eta burdinezko barroteak dituztela ikus deza
kegu, eta beste biek metalezko tela eta kristala. Lehen lehioaren 
beheko zatia, elizatariaren teilatutxoaren azpian dago. Zein ote 
da zaharrena, teilatua ala lehioa? 

Sakristiak bestalde, hegokialderantz daukan lehiotik hartzen 
du argia. 

Kanpaia begi bakardun orma bateko kanpandorrean dago. 
1850.urtean sortu zen Gasteizko "Vda. de Murúa" lantegian urtu 
zen kanpai hau, eta hauxe irákurri daiteke berton: "Año 1942. lhs 
María y José. Vda. de Murúa, Vitoria·" Bere heurriak hauek dira: 
540 milimetrozko diametroa ahoan eta 430 milímetro luzetara. 
Elizataritik jotzen da kanpaia, iparmendebaldeko ate aurretik, tei
latuko gapirio baten zuloaren bitartez jausten den kanpanmihia
ren katea tiratuz. Jentea deitzeko jotzen da, ordu erdi meza au
rretik danda bat, ordu laurden lehenago bigarrena, eta meza or
duan hirugarrena. 
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Goizean, eguerdia baino lehen, gizon bat hiltzen bada, ha
mabiak jotzerakoan hiru dandaka jotzen dira, eta emakumea 
izan ezkero bi. Heriotza arrastian gertatzen baldin bada "aima
riek" jotzen direnean egiten da. Hila haurra bada ez da jotzen 
inongo dandarik. Gero hilkutxa etxetik ateratzen danean, eta 
Bernaola baserria iragan artino, kanpaiak gelditu gabe jotzen du. 
Suteetan ere jotzen da jentea hurbil dadin, eta aintzina sorgiñak 
uxatzeko ere. 

Badago lndusin esaera zahar bat kanpai honi buruz, hauxe 
da: "lndusiko kanpaia entzuten dan auzo guztietan, iñoiz ez da 
errenik faltako". 

Orma bakarreko kanpandorrean, burdinezko gurutz eder bat 
eta oilardun haizorratza ere ikus daitezke (11.argazkia, Vlll.irudia). 

Baseliza barruko behea haritzezko ohol handiz estalirik daga. 
1970.urtean Jorge Zalbideak josi zituen oholak, aurrekoak itze
lezko uholde batek apurtu bait zituen. Lan hau egiterakoan giza
hezurrak agertu zirela dio Josek, bere ustez, aldi batetan baseli
za barruan lurperatzen zituztela gorpuak gehituz. 

Sabaia pinu-oholezkoa da, ondo josirik eta urdinez pintaturik. 
Kristalezko sei lanparatxo dauzka zintzilik, aldaretik hurbilen du
den biak ezberdinak izanik. 

Jparmendebaldeko atetik sartuz, ezkerretara lehenengo aur
kitzen duguna, konfesalekua da. Honen tokian, gaur kenduta 
dagoen koruko eskailara zegoen. 2,35 m. luzetara eta 3,60 m. 
zabaletara zeuzkan koruak. 

Konfesalekua baino aurrerago, karearrizko pila haundi bat 
dago zelaian (12.argazkia eta IX.irudia). Maiatzaren 9an, San 
Gregario egunean, urez betetzen zen pila hau, gero bedeinkatu 
ondoren, auzoko biztanleak eta baita lgorrekoak, Lemoakoak, 
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Zeanurikoak eta abar ... etxera eramaten zuten ura, bai soroak 
eta etxeak eta baita gari eta arto garauak garoztatzeko, santua
ren faborea eskatuz. 

Pila honetan botatzen zen ura, gaur eguneko txoko gainean 
dagoen iturritik hartzen zen. 1975.urtean ur-gordelkua egin zen 
iturri ondoan. 

Herriko apaiza elizmutilaren laguntzaz, soroak bedeinkatzera 
joaten zen pila honetako uraz, etxe bakoitzeko gauzarik onenak 
bilduz. Pedro Sierrak berak urte baten astoarekin egindako hiru 
ibilaldiak, abadeak batutako gauzak eramanez, gogoratzen diz 
kigu. 

Pilatik hurbil, meza jarraitzeko erabiltzen diren liburuxkak 
edukitzeko mahaitxo bat dago. 

Barneluzegoak, baseliza barruak, sei ezarleku eskumatara 
eta 13ezkerretara ditu. 

Ormak karez zuriturik daude, metro bateko zabalerako ko
taundi marroi bat margozturik duelarik. 

Alboetako orma hauetan «Vía-Crucis,,ko hamalau irudiak 
daude, zazpi alde bakoitzeko. 

Aldare azpian dagoen oholtza haritzezkoa da, eta hamabi 
zm. dauzka altueran. 

Aldarea, haritzezkoa ere, marroiz pintaturik dago, eta zamau 
zuri bordatu bat dauka. Erdian 305 mm. x 330 mm. eta 14 mm. 
lodierako harri bat darama, telaz estalirik. 

Aldare gainean, erretaula bat daga, hiru santutoki dituelarik, 
oinarri eta txapelak zilarrez margozturik dauzkaten lau pilarez 
osoturik (13.argazkia). Berton ezkerretatik eskumatarantz, «San 
Gregario Nazianceno" (14.argazkia), "San Frantzizko" (15.argaz
kia) eta «San Antonio" (16.argazkia) daude. 
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San Frantzizkoren azpian sagrarioa zilarrezko kolorez mar
gozturik. 

Erretaula gainean ezkerreko aldean Ama Bi~inaren irudi txiki 
bat daga eta eskuman Familia Sakratuarena. 

San Gregorioren irudiak 88 zm. garaiera eta 4 zm. luzetara 
dauzka; 25,5 zm. zabalera duen balda baten gainean daga. Ber
ton darama izena. Jantziaren aberastasuna eta esku eskuman 
daraman makila nabarmengarriak dira. 

San Frantzizkok 83 zm. ditu goiera eta 5,5 zm. luzetara; 28 
zm. zabalera duen oinarrian jarrita daga. Oin ezkerrarekin diru 
poltsa bat zapaltzen du. lrudi honek bakarrik dauka argia (lanpa
ra bitartez eginik). 

San Antoniok haur bat dauka beso ezkerrean eta liburua es
kuman. 75,5 zentimetortakoa da; eta 4 zm. luzeera eta 23 zm. 
zabalerako balda dauka. 

Hiru irudi hauek, 1939.urtea pasa eta gero jarri ziren, gerrate 
zibilean apurtu bait zituzten zeudenak. Baselizara bizkarrean era
man zituzten, Ugaranatik prozesioan. 

Aipatu dugun aldare aurrean, gaur egun erabiltzen dena daga. 
Haritzezko mahaia da, zamauz estalirik. 

Aldarearen eskuman zelaitik bi metrotara pulpitoa zegoen. 
Orain 17 urte bota zen, koruarekin batera. 

Ezkerreko arman, aldarearen parean gutxi gora-behera, sa
kristiaren atea zabaltzen da. Sakristiak zementozkoa du behea 
eta pinuzkoa sabaia, eta zintzilik lanpara bat. Lehioaren alde bie
tan zulotxu bi daude, meza egiteko behar diren tresnak gorde
tzeko tokiak. Orman gurutzifika bat eta 1rudi bat armairu baten 
gainean, ispilua, belaunikatzeko banku bat eta ezarleku batzuk 
ostzen dute gelako mobleria. 

Ezkerretara komuneko atea. 

Baselizan igandero ematen da meza. Ezkontzak ere ospa
tzen dira. Maiatzean "lore-hila" egiten zen eta Aste Santuan kal
barioa. Erramu lgandean ereinotzak bedeinkatzen ziren, gero 
etxeetako ate eta geletan esekitzeko. "Santa Kurutz,, egunean 
arantzez eg1ndako gurutzak bedeinkatzen ziren, gero etxeetan 
jartzeko asmoaz. 

Erretaulako santuei buruz hitz egiterakoan, esan dezakegu 
gaur egun ez dela San Gregario eguna ospatzen, eta San Anto
nio egunean meza baino ez dela ematen. 

Jaia, San Frantzizkori ospatzen zaio. Azaroaren 4 an jende 
mordoa hurbiltzen da bertara, eta ez lndusikoak bakarrik, baizik 
eta beste auzategi batzuetakoak ere; Baltzolarrak, Bargondita
rrak, Arostegietarrak eta abar ... 

Herriko agintariak ere heltzen ziren: alkatea eta udaltzaina. 
Meza aurretik baseliza inguruetatik ibilaldia egiten zen, apaiza eta 
etxezaina kandelekin aurretik joaten zirelarik, gero nagusiak eta 
herria. lparmendebeldeko atetik irten eta hegomendebaldekotik 
sartu egiten ziren. 

Mezan, Patxo izan zen batek, egun hartarako Arostegietatik 
ekarritako pianoa jotzen zuen. 

Jai egunean ez zen ezer salgai jartzen baina taberna bat 
egoten zen. Herrikoa zen tabernaria, ekante bitartez taberna lor
tu eta auzategi guztietara joaten zena. Agintariei bazkaria emate
ko egin beharra zeukan honek. 

Etxezainak gailetak eta ardoa ematen zizkien sakristiara joa
ten ziren guztiei. 

Akordeoi, dultzaina eta txistuaz egiten zuten dantzaldia. Juan 
Txistuk udaletxetik hartzen zuen dirua, eta bazkalostean baserri
rik baserri jotzen zuen, bakoitzaren borandatea hartuz. Patxi Bil
baok eta Antton Ortuondok, Bargondikoak, dultzaineaz eta 

akordeoiaz jotzen zuten, dantatzen zuten guztiei dantza bakoi
tzeko kobratzen zietelarik. 

Baselizak bere gastuak ordaintzeko zozketa bat antolatzen 
zuen, San Frantzizko egun horretan. 

Ba du baseliza honek pinudi bat "San Fresku-baso" izene
koa, eta arkaitz beterik dagoen mendixka bat: Urrekoatxa. 

Zozketaren dirua eta lurren irabazia ez baldin ba dira aski ba
selizaren gastuak ordaintzeko, auzategiko biztanleak nork bere 
boltsatik jartzen dute dirua. 

HERRIKO ITURRIAK 

Pedro Sierra. 81 urte. lndusiko .. Qlabarri" baserria. Dima. 
Jorge Zalbidea. 68 urte. lndusiko "Ormaetxe" baserna. Dima. 
Julen Mendiola. 45 urte. lndusí. Dima. 
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KOBIE (Serie Antropología cultural) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya 
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«ZALDUONDO. PROCESO DE FORMACION 
DE UNA IDENTIDAD» 

Por José Miguel Apaolaza 

RESUMEN 

Los habitantes (129) de Zalduondo, pequeña población alavesa situada en las estribaciones de la Sierra de Aitzgorri han sido pro
tagonistas a través de la Asociación Cultural por ellos creada del proceso de toma de conciencia de su propia identidad olvidada 
como consecuencia de muchos años de represión política y de la "cultura de masas,, que desde los medios de comunicación social 
tratan de imponer una homogeneidad axfisiante que acabe con las diferencias. 

La Asociación Cultural ha sabido recuperar vieias tradiciones como El Carnaval, reconstruir monumentos civiles y religiosos, 
impulsar nuevas fiestas como la del "Celedon", organizar exposiciones y conferencias, crear un Museo Comarcal y grupos de trabajo 
entre otras actividades y ha sido el actor principal de este fenómeno de recuperación, lo cual le ha llevado a ser considerada por los 
zalduondarras como su institución más representativa, aquella que les representa en el exterior, que determim1. la interación entre los 
propios habitantes del pueblo y con las comunidades de sus alrededores de las que quiere diferenciarse. 

La historia del pueblo y las lecturas presentadas de la misma por los propios actores sociales han jugado también un papel impor -
tante junto con la creación de signos y símbolos en torno a las fiestas y viejas tradiciones que reflejan la unidad y cohesión del grupo, 
por encima de los conflictos cotidianos existentes en toda comunidad rural de reducidas dimensiones como Zalduondo. 

SUMMARY 

The inhabitants of Zalduondo, a population of 129 people located in the counterfort of the Sierra of Aitzgorri in the Basque territory 
of Araba, have been active protagonists in the process of an 1ncreasing awarensess of their own identity. Through the creation of the 
Asociación Cultural (Cultural Asociation), they have been able to overcome both the impact of many years of public political oppres
sion, and of the unifying impact of the mass media which strives to impose homogeneity and to suppress differences. 

Sorne of the multiple and significant tasks accomplished by the Asociación Cultural are: to recover old traditions such as the Car
naval; to restare civil and religious buildings and monurnents which were meaningful in the life of the community; to encourage the ce
lebration of new festivities such as the one of the Celedon; to organize exhibits and conferences; to create a Regional Museum and to 
organize working teams for various activities. Those are examples of the drive of this phenomena of recovery which has led the inhabi
tants of Zalduondo to consider the Asocíación Cultural significant at different levels. 

To outsiders,it constitutes the most representative element of the community. lt determinates the interaction among the villagers, 
and that of the village as a whole with its surrounding communities from whitch the people aim to differentiate ... 

The village history and the interpretation of that history made by sorne of their actors; the creation of signs and symbols associated 
with the festivities and old traditions, have been significant in the development of a strong sense of cohesiveness and unity within the 
village which overrides everyday confticts common to any rural community of such small proportions as Zalduondo is. 
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LABURPENA 

Aitzkorri mendizerraren inguruetan kokaturik dagoen Zalduondo arabar herriskako biztanleek (129) sorturiko Kultur Elkartearen es
kutik, beraien identitatea berreskuratze prozesoaren protagonista izan dira, zeina urte askotako zapalketa politikoaren eraginez ahazturi 
zegoen eta giza komunikabideetatik «masen Kulturaren" bidez diferentziekin bukatu asmoz itotzeko homogeneitasuna imposatu nahi 
dute. 

Kultur Elkartea, hainbat ekintzen artean, "lhauteriak" moduko aspaldiko tradiziok suspertzen asmatu du, monumendu erlijioso eta 
zibilak berreraiki ditu, "Celedon" bezalako jai berriak bultzatu, erakusketa eta hitzaldiak antolatu, "Eskualdeko Museo" bat sortu eta lan 
taldeak. Berreskuratze fenomeno honen lehen aktore izan denez, erakundenik errepresentatiboena bezala jo dute zalduondarrak, Kan
poan ordezkatzen dituena, herriko biztanleen harremanak eta inguruku komunitatekikoak mugatzen dituena, harengandik diferentziatu 
nahi duelarik. 

Zalduondo bezalako nekazal giroko herri batean sortu daitezken egunoroko arazoez gain, herriaren histonak eta giza aktoreek es
keini duten historia horren interpretapenarekin batera, taldearen batasuna eta kohesioa agertzen duten jai eta aspaldiko tradizioren in
guruan sortu diren zeinu eta irudiak garrantzi handiko papera 1okatu dutela aitortu behar. 

PROLOGO 

Los aspectos más sorprendentes de este estudio son los 
que reflejan la extraordinaria capacidad dinamizadora de este 
pequeño pueblo alavés. Leyendo lo que son capaces de hacer 
poco más de un centenar de habitantes, una pensaría que su 
principal actividad a lo largo del día y de los meses es su partici
pación en acontecimientos comunitarios, dejando de lado las ta
reas propias de la continuidad y la sobrevivencia. Otra explica
ción sería la de aceptar que poseen cierta magia que da una 
proyección extraordinaria y multiplicadora a sus acciones. De 
ser así, guardan celosamente su secreto para que no puedan 
usurpárse\o los vecinos de otras comunidades cercanas, ya que 
es precisamente de algunas de ellas de las que los habitantes 
de Zalduondo se esfuerzan continuamente en diferenciarse. 

Lo interesante es que no se trata de una comunidad exótica, 
distante en el espado y en el tiempo en la que fuera difícil, si no 
imposible, acercarse a conocerla y comprobarlo. Zalduondo 
está ahí, cercana, como uno de tantos pueblos de los que se 
encuentran en la geografía de Euskalherria. Sin embargo lo que 
la hace sobresalir es su capacidad de creación, invención de 
aquello que se considera puede contribuir a hacerle resaltar y 
con ello compensar su pequeñez. Es así como se recogen las 
tradiciones, remodelándolas, adaptándolas para que puedan re
flejar las inquietudes y la situación del momento presente. En 

este proceso creativo también surgen las instituciones, las fies
tas que en un corto espacio de tiempo se convierten en un ele
mento diferenciador de Zalduondo. Al mismo tiempo se proyec
ta una visión hacia el pasado que le da una profundidad históri
ca por encima de la que posee en realidad. Todo ello es lo que 
plantea el autor de este trabajo como parte del entendimiento 
de los procesos de identidad colectiva, a partir del estudio de 
una comunidad concreta. 

El autor realiza su tarea desde la subjetividad-objetividad 
propia de la pertenencia a la comunidad que estudia, un ejem
plo claro de antropología endógena. Su misma condición de 
"hijo del pueblo·" más que actuar a favor de la subjetividad, ha
bla de la capacidad de Zalduondo de incorporar a quellos que 
salen y que vuelven a su lugar de origen por razones varias: eco
nómicas, familiares, de ocio o como en la presente, por el inte
rés de su estudio. Y es precisamente en la vuelta donde se en
cuentra otra prueba de la fuerza del atractivo y «magia» de la pe
queña comunidad. 

Teresa del Valle 
Universidad del País Vasco/ 

Euskal Herriko Unibertasitatea 
Donostia. Noviembre de 1986 
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INTRODUCCION 

La reorientación dada por los antropólogos a su ciencia en 
los últimos treinta años, que les condujo a estudiar los proble
mas vivos en sus propias sociedades, trajo consigo un auge del 
estudio de las minorías y de los pueblos privados de sus dere
chos en el seno de sociedades estatales de las que formaban 
parte, y que se negaban a reconocer sus peculiaridades. Todo 
esto ha llevado consigo la aparición de conceptos tales como 
etnia, etnicidad y diferencia. 

"La persistencia de los grupos étnicos que manifiestan en 
forma continua una identidad irreductible enraizada en la organi
zación social de sus rasgos culturales, constituye uno de los 
grandes temas descuidados de la Antropología Moderna", Barth 
(Los grupos étnicos y sus fronteras, 1976. Fondo de Cultura 
Económica. México). 

En esta línea, he elegido la sociedad en que vivo, la que ha 
fo~ado mi personalidad y mi cultura, para realizar el trabajo de 
campo, que ha dado origen a este trabajo. 

Durante el tiempo de realización de este trabajo de campo 
muchas de la veces he sido actor, y otras, observador privilegia
do de todos los acontecimientos de la comunidad, lo cual ha 
sido posible por el conocimiento de sus gentes, sus preocupa
ciones y sus intereses. Si esto ha mermado la objetividad cientí
fica, identificada como distanciamiento de los hechos, ha posibi
litado profundizar en su mundo. A la hora de hacer una opción 
entre una u otra forma de trabajo, me parece más eficaz la se
gunda, y así, ha sido ella la que ha guiado mis pasos. 

En Euskadi, de la palabra etnia y sus derivados, se hace uso 
y abuso desde todas las instancias: políticas, culturales, socia
les, económicas ... Se siente a las palabras desprovistas de su 
contenido. Los conceptos que representan son tan variados 
como aquellas personas en cuyas bocas las oímos o en cuyos 
escritos las leemos. Ocurre lo que afirma Humpty Dumpty, per
sonaje de Lewis Carroll: «Cuando yo digo una palabra, dice lo 
que yo quiero expresar, ni más, ni menos". 

La necesidad de delimitar los conceptos representados por 
las palabras etnia y derivadas es patente en nuestra sociedad, 
pues sobre ellas giran, como locas peonzas, todos los argu
mentos en que se basan los distintos análisis sociales y polí
ticos. 

Este trabajo me va a permitir estudiar en una comunidad 
concreta (Zalduondo) el proceso de formación de la misma 
como comunidad diferenciada, que le va a conducir gradual
mente a una toma de conciencia de su etnicidad vasca, en es
trecha relación con otros trabajos que sobre el terna se están 
desarrollando en la antropología vasca: del Valle (1981), Azcona 
(1984), Pérez Agote (1985), A Gurrruchaga (1985) y, principal
mente, con un estudio sobre "La identidad étnica, procesos mi
gratorios en Euskadi", que dirige Teresa del Valle, el cual forma 
parte de un proyecto titulado «Identidad étnica y procesos mi
gratorios en el Estado Español: Andalucía, Catalunya, Galicia y 
Euskadi", que tiene a Ubaldo Martínez Veiga como coordinador 
general, y en la que Zalduondo es una de las comunidades se
leccionadas para el análisis. De este modo, el trabajo que realizo 
aportará a dicho estudio una profundización en el estudio de los 
aspectos de la etnicidad, relacionados con las particularidades 
que presentan las comunidades agrícolas de Alava, diferencia
das de las comunidades urbanas de Guipúzcoa y Vizcaya, que 
han sido poco estudiadas. 

A nivel de aportación a la disciplina antropológica, se sitúa 
en el estudio de los procesos de etnicidad desarrollados por 
Barth (1969), Mitchell (1970, 1974), Despress (1975), David Wu 
(1978) .. ., que presentan en común la importancia que conceden 
a la interación entre autores diversos, bien del mismo grupo étni
co, bien de distintos grupos. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Razones de la elección de Zalduondo 

Las frecuentes apariciones en la prensa diaria, en programas 
de Televisión Española y Euskal Telebista, así como en las revis
tas culturales de mayor difusión en Euskadi, de Zalduondo y su 
Asociación Cultural, llaman la atención. Sus últimos Carnavales 
tuvieron amplio eco en Televisión Española (Telenorte del día 6 
de febrero), Euskal Telebista (Gaur Egun del 9 de febrero), El 
Diario Vasco (páginas centrales del 9 de febrero), El Correo Es
pañol - El Pueblo Vasco (1 O de febrero), Argia (semanario en 
euskera, n.º 1091, del 16 de febrero). Sus actividades, no sólo 
son reseñadas, sino que, en muchos medios de comunicación, 
aparecen como modelo del quehacer cultural y la actividad so
cial para nuestros pueblos. 

Si tenemos en cuenta que se trata de una comunidad agrí
cola de ciento treinta y dos habitantes, la sorpresa es aún 
mayor. 

La larga lista de personalidades de la cultura vasca: José Mi
guel Barandiarán, Endrike Knorr, Juan Garmendia ... , que han 
dado conferencias en su Asociación, así como las reuniones ce
lebradas en la sede de la misma por la Sección Alavesa de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, o los grupos 
de trabajo etnográfico ETNIKER, nos muestra el reconocimiento 
a su labor, a nivel de la cultura euskaldun. 

A gentes de los pueblos de los alrededores se oyen comen
tarios tales como: "Los de este pueblo (Zalduondo), siempre han 
estado muy unidos, no como en otros sitios, y por eso hacen 
tantas cosas", «este pueblo tiene mucha historia, y por eso hay 
mucha gente que lo visita, mucha más que a cualquier otro de 
los alrededores", "no sé qué tiene ese pueblo, pero en fiestas 
siempre hay un gentío enorme y los días de fiestas siempre hay 
forasteros". 

Cuando se entra en el pueblo llama la atención la riqueza y 
lo bien cuidados que están sus espacios públicos. Cuenta con 
dos parques y varios jardines. En uno de ellos hay instalada un 
fuente luminosa, así como bolatoki (lugar donde se juega a los 
bolos) y frontón, ambos cubiertos: un palacio restaurado, sede 
de la Asociación Cultural; y una monumental iglesia, que actual
mente están restaurando. 

Edificios públicos como el Ayuntamiento o "El Corral de 
Goano", religiosos como las ermitas de San Julián y Santa Lu
cía, las cuatro cruces de término situadas en las cuatro entradas 
al pueblo, nos muestran el amor y cuidado de los zalduondarras 
por lo que es suyo. Hablando con sus gentes está presente, en 
todo momento, su orgullo de ser de Zalduondo, su voluntad de 
trabajar por el pueblo. El que su comunidad constituya ella sola, 
un municipio con su propio Ayuntamiento, en contraste con las 
de los alrededores, varias de las cuales constituyen entre sí un 
municipio, es normal para ellos, "pues siempre ha sido así", "so
mos diferentes•>. 

Todo esto, y muchos más elementos que he ido conocien
do a medida que desarrollaba mi trabajo de campo, me llevó al 
convencimiento de que Zalduondo es diferente al resto de las 
comunidades que le rodean por la voluntad de sus gentes de 
que así sea, voluntad que dirige las acciones encaminadas a re
forzar un proceso de identificación como zalduondarras. 

El estudio de esta comunidad inmersa en un proceso de 
afirmación puede sernos útil para estudiar cómo se desarrolla la 
toma de conciencia por sus habitantes de ese "ser diferentes•" 
para ver qué elementos juegan un papel importante en el mis
mo. 

Este proceso de creación de una identidad propias les ha 
llevado a identificarse como pertenecientes a la etnia vasca; se 
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sienten vascos. Tomando en cuenta su afirmación de "ser dife
rentes", es este aspecto de la diferenciación, fundamental en la 
definición de la etnicidad, lo que ha determinado mi elección de 
tal comunidad. 

1.2. Planteamientos generales 

La conciencia de "ser diferentes", de una forma más o me
nos consciente, siendo la misma instrumentalizada o no en fun
ción de los distintos momentos históricos, está presente en Zal
duondo desde que se tienen noticias escritas (conservadas en 
los archivos) de la vida del pueblo, allá por el siglo ')0,/, 

Esta se mantiene viva a través de los distintos acontecimien
tos históricos que, aunque fraguados en el exterior, le afectan di
rectamente, como a todos los demás pueblos de los alrededo
res: Guerras Carlistas, República, Guerra Civil, Dictadura Fran
quista y Monarquía actual. 

Esta conciencia diferenciadora se hace más patente a partir 
de los primeros años de la década de los 70, cuyo indicador 
más claro es la fundación de la "Asociación Cultural Zalduon
do», entre cuyos objetivos están: "Reconstruir los monumentos 
y edificios civiles y religiosos que han sido parte de la Historia de 
Zalduondo, ahondar en sus propias tradiciones para conocer 
mejor sus orígenes y su personalidad propia, fomentar el desa
rrollo cultural de sus socios a través de conferencias, cursillos, 
exposiciones: dar a conocer los trabajos de los artesanos loca
les, recuperar viejas fiestas y tradiciones ... ". Estatutos de la Aso
ciación Cultural. 

En 1977 se realiza un referendum local para colocar o no (ya 
estaba legalizada para esa fecha) la ikurriña en el mástil del 
Ayuntamiento, venciendo en el mismo la postura del sí a la ikurri
ña. Esta acción da paso a otras como el acceso al Ayuntamien
to de concejales pro-nacionalistas, colocación del nombre en 
euskera a todas sus calles, recuperación de los nombres euské
ricos de la toponimia municipal, con las cuales muestran su sen
tirse parte viva y activa del grupo étnico vasco. 

Asimismo, se da una recuperación de viejas tradiciones 
como el Carnaval con su personaje Marquitos, el "erre puyerre", 
hoguera de fin de año, cuyo nombre actual puede ser derivación 
del "erre ipurdi erre,, con que se conoce en otros lugares de 
Euskadi la hoguera de fin de año, en que se queman todos los 
trastos viejos y con ellos, simbólicamente, al año que termina. Y 
la creación de nuevas fiestas, como la del "Celedón·., conocido 
aldeano alavés que anuncia el comienzo de las Fiestas Patrona
les de Vitoria, cuyo nacimiento en Zalduondo es reconocido por 
unos y puesto en duda por otros; que sea verdad o no, no nos 
impide tomar en su justa medida valoraciones como las conteni
das en las siguientes palabras: "No podía haber nacido el Cele
dón en otro sitio que no fuera Zalduondo", oídas en el pueblo. 

En el estudio y análisis de cómo se entiende la diferencia por 
los zalduondarras, de los aspectos de su vida social, económica 
y cultural, sobre los cuales se basa la misma, cómo condiciona 
ésta sus interrelaciones dentro del mismo grupo y con grupos 
próximos con los que mantienen relación, puede ayudar a sen
tar hipótesis sobre la naturaleza de la «diferencia·., que da lugar 
a la constitución de grupos empeñados en su reafirmación 
como entes diferenciados que se resisten a la homogeneización 
que a nivel económico, social y cultural trata de imponerles la 
actual sociedad, con "El Poder" al frente de la misma, y todos 
sus instrumentos (políticas sectoriales, medios de comunica
ción, fuerzas represivas ... ) a su servicio. 

2. DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD 

2.1. Situación geográfica 

Zalduondo está situado al NE de la provincia de Alava, en la 
denominada Llanada Alavesa, a treinta kilómetros de su capital, 
Vitoria. 

En la actual división del Estado español, resultante del deno
minado Estado de las Autonomías, Alava forma, junto con Gui
púzcoa y Vizcaya, la Comunidad Autónoma Vasca, siendo la 
más extensa de las tres provincias, y gozando de una renta per 
cápita similar a las demás. 

Ha sido considerada como la menos euskaldun de las tres 
provinicas, atendiendo fundamentalmente a que es en ella don
de menos se habla el euskera, y a una menor presencia e in
fluencia de los partidos nacionalistas. No es ajeno a este fenó
meno el que en Vitoria -su capital- se haya instalado el Go
bierno Vasco, convirtiéndola en capital administrativa de la Co
munidad Autónoma Vasca, en un claro intento de potenciar su 
euskaldunización. 

Alava es uno de los cuatro territorios - Navarra, Guipúzcoa, 
Alava y Vizcaya- situados en el Estado Español que, junto con 
los tres territorios -Lapurdi, Zuberoa, Benavarre- bajo Admi
nistración gala, forman lo que se conoce como Euskalherria, 
unidad geográfico-histórica negada por los poderes centrales de 
Madrid y París, y constantemente afirmada por los vascos como 
territorio, y recogido en el lema "Zazpiak Bat" (las Siete, Una). 

Los terrenos municipales de Zalduondo tienen una extensión 
de 23 Km2: limitan al N con la provincia de Guipúzcoa, concreta
mente con Cegama, por el E con el municipio de Hasparrena; 
con el de Salvatierra por el S y, con San Millán, por el Oeste. Las 
comunidades o núcleos de población más cercanas son Amet
zaga por el Este, Ordoñana por el Sur, Galaterra por el Oeste y, 
por el Nordeste, Araia. 

Dista 4 Km2 de la estación de Araia, situada entre Alsasua y 
Salvatierra de Alava, en la línea de ferrocarril Madrid-lrún. 

Los centros urbanos más cercanos con los que mantiene 
relaciones, principalmente económicas, son Salvatierra y Araia. 

Sus terrenos se extienden por los Montes de Aratz y la Sie
rra de Aitzgorri, y por la denominada Llanada Alavesa. Los pri
meros -en régimen de monte comunal- le proporciona pas
tos para su ganado; leña y madera (haya y roble). En estos mon
tes se encuentran gran cantidad de manantiales y fuentes, algu
nas de ellas con propiedades medicinales como la denominada 
lturrigorri o Fuente Roja, por el color rojo que ofrece su corto 
cauce, ya que de ella manan aguas ferruginosas. El aprovecha
miento de estas aguas ha sido racionalizando con la construc
ción, hace dos años, de una presa-embalse. El control de las 
aguas por el mismo va a suponer una sensible mejora en el ren
dimiento de los cultivos situados en la parte baja (Llanada Alave
sa), siendo éstos, principalmente, cereales y patatas. 

La exploración mecanizada de estos cultivos y el menciona
do aprovechamiento de sus manantiales dotan al pueblo de una 
cierta autarquía, por la posibilidad de obtener en sus terrenos los 
recursos básicos en una economía rural. 

2.2. Personalidad administrativa 

La comunidad o población de Zalduondo forma, ella sola, un 
municipio con su propio Ayuntamiento, lo que la diferencia de 
las demás que la rodean. Podemos ver que las poblaciones de 
Albeniz, Ametzaga, Araia y otras forman el municipio de Haspa
rrena, cuyo Ayuntamiento se encuentra en Araia; San Román, 
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Egilaz, Mezquia, Ordoñana y algunas más constituyen el munici
pio de San Millán, con su Casa Consistorial sita en esta última 
población. 

Zalduondo forma parte de dos parzonerias (posesión comu
nal entre varios municipios de zonas de monte), una con Salva
tierra y otros pueblos de Alava, así como con Larraona y otros 
de Navarra, en la denominada Sierra de Entzia. Y la otra, con 
Araia (Alava) y Zegama, Segura y otros de la provincia de Gul
púzcoa, en el Monte Aratz y estribaciones del lado Sur de la Sie
rra de Aitzkorri. 

La administración municipal, al atender únicamente al propio 
pueblo, permite una atención especial al mismo. La resolunción 
de los problemas no ha de sufrir una política de prioridades, pre
sente en aquellos Ayuntamientos de los que dependen varios 
pueblos, posibilitando con ello una mayor identificación de los 
vecinos entre ellos y con el trabajo de la Corporación Municipal, 
reforzando la unidad. 

2.3. El pueblo, sus espacios físicos 

Las casas, en número de cuarenta y cinco, habitadas en su 
gran mayoría, se encuentran agrupadas en tomo a la Iglesia pa
rroquial, situada ésta en un pequeño altozano. Todas ellas po
seen planta baja, primer piso y desván, con tejado a dos aguas, 
presentando su fachada principal en uno de los lados en que se 
recogen las aguas, al contrario de los caseríos de Guipúzcoa, 
que presentan la misma en uno de los otros dos lados. La única 
excepción a este tipo de construcción lo constituyen los chalets 
de nueva edificación, propiedad de personas que no residen ha
bitualmente en Zalduondo. Todas ellas dirigen sus fachadas 
principales al Sur o al Este, siendo excepcionales las que las tie
nen dirigidas hacia el Norte. Esto se explica por el rigor de los 
vientos que, desde esa dirección, azotan el pueblo. Aunque el 
visitante no sea capaz de percibirlo, por estar todas las casas 

- Detalle del casco urbano. 

más o menos agrupadas, los habitantes hablan de distintos ba
rrios: "Desde que X vive en el barrio de allá arriba, apenas le 
veo,,, queriendo con ello mostrar la riqueza y complejidad de su 
pueblo, incluso en el aspecto urbanístico. 

Todas sus calles y barrios tienen placas con los nombres de 
su toponimia euskaldun, que han sido recuperados con el traba
jo de consulta en el archivo municipal, por parte de un grupo de 
gente interesada en el tema. Los nombres están escritos úni
camente en euskera, en contra de lo que es habitual en otros 
pueblos de Euskadi, en los cuales están en bilingüe (euskera, 
castellano), siendo estos: Errota-Alde, Goiko-Alde, Torre-Larre, 
Arbin, Goiti-Alde. 

Sólo existen dos caseríos aislados del casco: Marisoro y Pe
rretano. Este último ha servido, a lo largo de muchos años -
hoy no está habitado-, de primera residencia de las familias 
que provenían de Guipúzcoa. Después de una estancia más o 
menos larga en él, pasaban a vivir a una de las casas del pue
blo. El primero ha desaparecido, como consecuencia de un in
cendio. 

Al lado de la iglesia, en el espacio central del pueblo, se en
cuentra el que fuera palacio de los Lazarraga, señores de Zal
duondo, hoy sede de la Asociación Cultural. El otro palacio, hoy 
propiedad de particulares, está situado en uno de los extremos 
cercano al antiguo molino, lo cual hace suponer que sus mora
dores controlaban la importante actividad económica que en el 
mismo se desarrollaba en siglos pasados. 

Cuenta con tres parques públicos: uno, en el que están si
tuados el frontón, el bolatoki y demás lugares de juego y recreo; 
otro, en los alrededores de la iglesia, y un tercero enfrente de la 
Casa Consistorial, sita ésta en una gran casona, actualmente en 
restauración, ocupando el Ayuntamiento el piso superior, siendo 
el resto habitado por un vecino y su familia. Este último parque 
cuenta con una fuente luminosa. "¿Que te parece?, tenemos 
hasta una fuente luminosa", me dice con orgullo más de uno. 
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En su patrimonio artístico cabe resaltar las ermitas de San 
Julián, de gran valor histórico y artístico, que fue parroquia de un 
núcleo de población medieval (Aistria) hoy desaparecido, y la de 
Santa Lucía; así como con cuatro "cruces de término", situadas 
en las cuatro salidas del pueblo. 

2.4. Población 

Cuenta, actualmente, con treinta y dos vecinos y ciento 
treinta y seis habitantes, de los cuales ciento diez -el 82 %
eran mayores de edad, con derecho a voto, según el censo ela
borado para las Elecciones Autonómicas, celebradas el año 
1983; lo cual nos muestra una población de edad avanzada, fe
nómeno frecuente en las comunidades rurales. 

Al hacer una representación gráfica según las edades de sus 
habitantes, tal como se muestra en la Figura 1 , nos encontra
mos con una gráfica un tanto irregular, en la que destacaremos: 
El elevado número de mayores de 65 años (30, dos de ellos na
cidos el pasado siglo), siendo escaso el de los comprendidos 
entre 35 y 45 años (6), el grupo de edad más afectado por la 
emigración. Se presenta un fuerte aumento de los menores de 
30 años, lo cual se explica por la falta de incentivos que poten
cien la emigración en la coyuntura económica actual, a diferen
cia de épocas pasadas, y que retiene a los mismos en casa de 
sus padres, la mayoría de ellos en paro encubierto. 
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Figura 1 

Es sensiblemente igual el número de mujeres que el de 
hombres. 

La emigración, en los últimos años de la década de los se
senta y primeros de los setenta, hacia zonas urbanas industriali
zadas, fue muy numerosa. Cada vecino actual tiene, por término 
medio, dos hijos residiendo fuera de la localidad. Sólo uno de 
sus vecinos es emigrante nacido fuera de la provincia, el cual no 
ha tenido ningún tipo de problemas para su inserción en la vida 
local. 

2.5. Actividades económicas 

La principal actividad económica, la que produce un mayor 
montante económico, es la agricultura. La emigración, que llevó 
consigo la venta de tierras o el arrendamiento según distintas 
formas de las mismas, así como la venta de las suyas por los 
Condes, acompañada por la concentración parcelaria, ha favo
recido y posibilitado la mecanización del trabajo en el campo. 
Prueba de ello es la existencia en el pueblo de: tres cosechado
ras de cereales de gran tamaño, todo tipo de maquinaria auxiliar 
(abonadoras, sembradoras), sofisticados sistemas de regadío, y 
un elevado número de tractores, poseyendo muchos agriculto
res dos, uno de ellos con una potencia superior a los 100 C.V. 

Actualmente, algunos cabezas de familia, y principalmente 
jóvenes, trabajan en las industrias de Araia y Salvatierra. En el 
mismo Zalduondo no hay ningún centro industrial (ni de servi
cios) que dé empleo a un trabajador por cuenta ajena. 

Existe un el\')vado número de vecinos jubilados (del orden del 
25 %), que trabajaron en las empresas cercanas, fundamental
mente en Ajuria (Araia). 

Dos vecinos se dedican a la compra-venta de ganado (tra
tantes), fundamentalmente de porcino y vacuno, y otros tres po
seen rebaños de ovejas de más de doscientas cabezas. 

2.6 Servicios 

Zalduondo depende de las poblaciones de Salvatierra y 
Araia - los núcleos urbanos más desarrollados de la comarca-, 
para la satisfacción de las distintas necesidades relacionadas 
con los servicios públicos. Equidistante de las dos, no se ha 
dado una polarización hacia una de ellas, desplazando a la otra. 
El uso diversificado de las distintas posibilidades en una u otra 
localidad, no determinada por la naturaleza de los servicios 
prestados y negando especificidad a los mismos, es constatado 
también por las gentes de esas poblaciones, y explicado con 
comentarios tales como: "No mantienen relaciones con un pue
blo únicamente, pues todo su afán y lo que hacen va encamina
do a evitar que Zalduondo sea absorbido por Araia, y especial
mente por Salvatierra; ya que crear una dependencia que em
pieza relacionada con los servicios, podría dar lugar a otras más 
fuertes". 

La dependencia económica que podría favorecer, e incluso 
desencadenar, un proceso que llevase a Zalduondo a integrarse 
en alguno de los municipios vecinos, es utilizada para desarrollar 
una estrategia que la mantenga en pie de igualdad, al lograr 
unas relaciones equilibradas con ambas localidades, y así refor
zar su identidad. 

No hay ninguna tienda. Los artículos de primera necesidad: 
pan, comestibles, útiles de limpieza .. ., se compran a los vende
dores que trasladan su mercancía en furgoneta por toda la co
marca, siendo Zalduondo una parada más en su largo camino, 
que les lleva por todas las comunidades próximas, que se en
cuentran a este respecto en la misma situación. Los distintos to
ques de bocinas y claxones han llegado a constituir un lenguaje 
conocido por todos, e indica la presencia de tal o cual vendedor 
con sus correspondientes artículos. 

Un bar explotado familiarmente (sin horario fijo de apertura y 
cierre) sirve de lugar de reunión a los hombres; los domingos 
también acuden las mujeres. En él se venden también helados y 
golosinas, posibilitando así a los niños el gastarse sus dineros, 
sin necesidad de salir del pueblo, lo cual es apreciado en su jus
ta medida por la grey infantil. 

No existe ninguna oficina de Banco o Caja de Ahorros. To
das las transaciones tienen lugar en las vecinas Salvatierra o 
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Araia, a donde se desplazan con sus coches. Ultimamente, una 
entidad de ahorro desplaza todos los jueves uno de sus em
pleados, que visita en sus casas a los clientes, para favorecer 
así sus operaciones. 

El único medio público de transporte lo constituye la línea de 
autobuses Araia-Vitoria que, por la mañana y por la tarde, per
miten ir a la capital a realizar cualquier recado o gestión, y volver 
el mismo día, bien a mediodía o al anochecer. 

Las dos escuelas, una para niños y otra para niñas, que du
rante muchos años han existido, han desaparecido, con lo cual 
los niños son escolarizados en Araia, en la ikastola, o en la es
cuela transferida. Como en otras comunidades rurales, y última
mente también en las ciudades, se cuenta con transporte esco
lar, que recoge a los niños en el pueblo para llevarles a la escue
la, retornando a sus casas una vez terminadas las clases. 

En los espacios públicos, y en menor medida en los priva
dos, se reúnen los miembros de la comunidad para poner en 
común la información de lo ocurrido en la misma o fuera de ella, 
pero que afecte a su normal desarrollo, y para discutir los distin
tos problemas y las formas individuales o colectivas para su so
lución. Posibilitan un estrecho contacto, cara a cara, entre todos 
los actores sociales, que hacen fluidas y ricas sus interrelacio
nes, lo cual permite elaborar un discurso y una conducta común 
que, objetivados por cada uno de los miembros del grupo y por 
el colectivo, es asumido como propio por la comunidad, y como 
definidores de su pertenencia al grupo por cada una de las inidi
vidualidades. 

La existencia en el pueblo de lugares públicos definidos para 
llevar a cabo uno u otro tipo de relaciones sociales, y la presen
cia en ellos de todos aquellos que conforman la comunidad, no 
sólo a nivel de relaciones, sino también político y administrativo, 
hace de esos lugares auténticos foros de discusión para la solu
ción de muchos de los problemas locales, dotándoles de un sig
nificado del que carecen los pueblos vecinos. 

Los espacios públicos dedicados al juego y expansión, vie
nen a reforzar este papel. 

Las reducidas dimensiones de la población, así como las re
des de parentesco que unen a diversos vecinos entre sí, favore
cen, aunque no explican, este proceso de toma de identidad. 

La actividad de los más ancianos en la vida del pueblo es 
importante e influyente. Son la viva imagen de aquellos activos 
republicanos de los que, con emoción, nos hablan los historia
dores de nuestra 11 República. Muchos jóvenes son conscientes 
de la dificultad que va a tener la comunidad para suplir su falta 
cuando ésta se presente por mor del tiempo. 

Algunos miembros de la comunidad tratan de explicar, en 
parte, su toma de conciencia de ser diferentes en las intensas 
relaciones que han tenido, a lo largo de la Historia, con Guipúz
coa, bien por la existencia de una parzonería común, por los la
zos familiares, o por la afluencia que se dio a principios de siglo 
de guipuzcoanos que iban a Zalduondo a aprender castellano, 
fenómeno inverso al que asistimos actualmente, en que se va a 
pasar estancias más o menos largas a los caseríos guipuzcoa
nos a aprender euskera (lengua vasca). 

3. LA HISTORIA Y LA INTERPRETACION LOCAL 
DE SUS SIGNIFICADOS 

Son muchos los antropólogos que han buscado, y a su for
ma encontrado, en la Historia de los distintos pueblos la razón 
de ser "diferentes". A lo largo de los años, los distintos procesos 
sociales, económicos y culturales vividos por ellos han ido for
jando su propia identidad, que asume como fundamentales una 

serie de aspectos diferenciadores, que los distingue de otros 
que les rodean. Entre estos podemos citar a Hastrup (1981) y 
Wiegrandt (1981 ). En lo referente a la etnicidad vasca, el más 
claro defensor de estos postulados lo encontramos en Jesús 
Azcona (1984), que defiende los distintos procesos históricos vi
vidos por el pueblo vasco como determinantes, a la hora de 
comprender la formación de la etnia vasca. 

En el estudio del grupo étnico es importante estudiar la for
ma diacrónica de la vivencia y definición de la etnicidad, dentro 
de un contexto más amplio, donde se detectan influencias políti
cas, culturales, en el momento en que se producen, y en la 
transmisión de conceptos sobre los aspectos diferenciadores, 
que se mantiene en la actualidad. 

En el caso de Zalduondo, existe una doble dinámica: la ex
periencia histórica de cómo sus habitantes establecen la diferen
cia y la interpretación que hacen de su propio pasado. Son fre
cuentes comentarios tales como «siempre hemos sido distin
tos", «que el Camino de Santiago en uno de sus ramales pasara 
por aquí, siendo este pueblo un lugar de descanso para los ro
meros, y su contacto nos ha hecho ser más abiertos que los de 
los pueblos de alrededor"; con los cuales quieren mostrar que 
no es únicamente en la actualidad cuando se muestran diferen
tes, sino que a lo largo de los años, es decir, de la Historia, lo 
han sido. · 

Estos dos aspectos: la sugerencia de algunos antropólogos 
en la necesidad de estudiar los aspectos históricos para com
prender el proceso de diferenciación y la insistencia de muchos 
zalduondarras en que siempre han sido "especiales" como ellos 
dicen, son los que han motivado que dedique una parte del tra
bajo a analizar los diversos documentos históricos que he podi
do consultar, para ver la existencia o no en períodos anteriores 
de acciones u omisiones, que puedan ser consideradas como 
diferenciadoras. 

3.1. Independencia administrativa 

«El hecho de que Zalduondo posea su propio Ayuntamiento, 
las luchas que antiguamente se han tenido que llevar a cabo 
para seguir teniéndolo, principalmente frente a Salvatierra, ha 
sido una de las razones o motivos más básicos de que aquí 
seamos diferentes. Por ejemplo, la Asociación Cultural ha salido 
adelante porque no ha habido que recurrir a Ayuntamientos que 
nos gobernaran desde otro lugar. Si hubiéramos estado en la si
tuación de Albeniz (1), por poner un caso, no hubiera pasado la 
burocracia del Ayuntamiento de Hasparrena -sito en Araia, al 
que corresponde dicho pueblo-, y porque estamos unidos 
como pueblo". 

Este argumento, esgrimido por muchos como fundamental, 
ha llevado a investigar en la historia del pueblo y ver las distintas 
situaciones administrativas por las cuales ha pasado a lo largo 
de los años, y de las que tenemos noticias escritas. Así, pode
mos leer: "En el catálogo de los pueblos alaveses afectados por 
el Voto de San Millán, hecho el año 1.025, aparece ya como 
una aldea de veinte vecinos, obligado a contribuir con dos rejas 
de hierro (2). 

"El dos de abril de mil trescientos treinta y dos el Rey Alfon
so XI, al sentenciar sobre el pleito promovido por la villa de Sal
vatierra contra la Cofradía de Arriaga, reclamando 30 aldeas 
conquistadas por dicha villa, le concede 15 de ellas, entre las 
cuales se encuentra Zalduondo» (3). 

"En 1382, Juan 1 se la entrega a Pedro López de Ayala, el 
célebre canciller, separándola de Salvatierra, y convirtiéndola así 
en villa del Señorío de Ayala,, (3). 

El 7 de mayo de 1461 , en un escrito de una querella presen-
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tada por la villa contra la Sra. Constanza de Ayala, Señora de 
esta villa, aparece Zalduondo como integrante de la Hermandad 
de Araia, pero con el tratamiento de villa (4). 

Por tanto, puede determinarse el año de 1382 como aquél 
en que Zalduondo pasa a administrar sus propios destinos, que 
hacen posible una existencia y política municipal propia e inde
pendiente. 

Zalduondo, a lo largo de su historia, ha estado en constan
tes pleitos con las comunidades vecinas para reafirmar su terri
torialidad. El primero de que tenemos noticias data del 27 de ju
nio de 1453, con la vecina villa de Salvatierra, en los lugares de 
Ordoñana, Mezquia y Egilaz, volviendo a repetirse un pleito de 
las mismas características en 1538. Asimismo, pleitea con Araia 
en 1742, con Galarreta en 1774, otra vez con Salvatierra en 
1776. 

Los conflictos con la vecina Salvatierra, municipio más im
portante de los alrededores, se extiende a otras competencias. 
Así, el año de 1533, la villa de Zalduondo presenta un memorial 
al Sr. Conde de Oñate, que contiene algunos pleitos con Salva
tierra, y este Señor promete verse con los Señores de Salvatie
rra, a fin de componerse (4). 

"En contra del privilegio de Salvatierra de tener mercado los 
martes, Heredia, Gaceo y Zalduondo, entre otras, formaron 
mercados en 1699, los cuales fueron requeridos por apercibi
miento de multarlos con 10.000 maravedises, por acuerdo de la 
Junta de Alava de ese añon (3). 

3.2. Constitución como pueblo a lo largo de la Historia 

Son también numerosos los pleitos que el pueblo de Zal
duondo, sus habitantes reunidos en Concejo (Asamblea de Ve
cinos), interpone frente a lo que considera abusos de las jerar
quías existentes: Señor, Conde, Iglesia, etc .. ., mostrando su fir
me voluntad de defender sus derechos uniéndose para ello en 
una forma de organización, que todavía se conserva: el Conce
jo. 

Entre otros pleitos, se pueden destacar: 

El Siete de mayo de 1461 , la villa presenta un pleito contra la 
Señora Constanza de Ayala, Señora de esta villa, sobre la fábri
ca de un molino que quería edificar la villa, y lo impedía la citada 
Señora (4). 

En 1563, se acuerdan unos Capítulos entre el Señor Conde 
de Oñate y esta villa, en los que se determina: lo que ha de pa
gar el Estado Llano al Señor Conde, sobre la elección de dos 
Concejos, uno de hijosdalgo, y otro de buenos hombres, en los 
que se plantea al Señor que su función en la elección de Alcalde 
es, únicamente, la de aceptar y nombrar al que ha sido elegido, 
y nunca el de intervenir en la misma (4). 

Diligencias y sentencias del Tribunal Episcopal acerca del 
pleito interpuesto por la villa contra dos sacerdotes de su Cabil
do Parroquial, por la negativa de estos a obedecer el decreto de 
1762, que fijaba el traslado de la fiesta de Santa Lucía al 30 de 
junio, como se celebraba anteriormente, en contra de la fecha 
del 13 de diciembre impuesta por la Iglesia, obedeciendo lo que 
marca el Santoral (4). 

(1) Albeniz. Pueblo situado en las proximidades que forma, con varios 
pueblos más, el municipio de Hasparrena, con sede en Araia. 

(2) .. zalduondo de Alavan, folleto editado por la Dirección General de 
Promoción del Turismo. Texto de J. Jiménez. 

(3) F. Grandes. "Apuntes históricos de Salvatierra" (1910). 
(4) Datos recogidos del Archivo Municipal de Zalduondo. 

Diligencias practicadas por la villa para que la fábrica del Ca
bildo Parroquial devuelva cien fanegas de trigo al Arca de Miseri
cordia, que dicha villa considera han recibido en demasía como 
fruto de las distintas cargas impuestas a los vecinos en 1767 (4). 

Todos estos pleitos y otros de los que no tenemos noticia 
por no haberse recogido en distintos escritos o haberse perdido 
los mismos, nos muestran el proceso de formación del pueblo 
de Zalduondo, en lucha contra los intereses feudales y de la 
Iglesia lo cual ha determinado su carácter. 

Aún hoy se puede oir: .. siempre hemos sido rebeldes, espe
ciales, nadie nos ha pisado, y así conseguimos las cosas. No sé 
cómo los de Araia llaman todavía «El puente del Amon al que 
está en medio del pueblo. Si en el año de 1985 siguen llamando 
Amo a Ajuria, ya me dirás de qué van a ser capaces los de 
Araian. En otros momentos históricos, como veremos, también 
han sido conocidos los de Zalduondo por la rebeldía, por su no 
aceptación de los abusos de las autoridades exteriores que les 
han sido impuestas. 

3.3. Papel de Zalduondo en las Rutas Jacobeas 
y de comercio 

En un escrito presente en el Archivo Municipal, fechado en 
1831 , en el que se puede leer un balance de las posesiones del 
municipio en aquellas fechas, podemos constatar la existencia 
del denominado Hospital de Santa Casilda (hoy convertido en 
casa-habitación), que atendía a los romeros y pobres de solem
nidad, así como una Fonda y Casa de Postas, en los locales de 
la actual Casa Consistorial, para comerciantes y demás viajeros 
que quisieran pernoctar en el pueblo, todo lo cual nos muestra 
la importancia estratégic de Zalduondo en las rutas de comuni
cación existentes. 

Son varios los trabajos publicados, así como las conferen
cias dictadas sobre la importancia del pueblo en esos siglos y 
en esas rutas, todo lo cual ha calado en el sentir de las gentes 
de la comunidad, posibilitando la interiorización por los mismos 
del papel que el intercambio de todo tipo en aquellos días y sus 
consecuencias han jugado en su sentirse miembro de la comu
nidad. 

3.4. Hechos históricos vividos por los miembros 
actuales de la comunidad 

Durante la 11 República, Zaldumdo con su Ayuntamiento en 
manos de los republicanos, cuyo alcalde aún pasea por el pue
blo a sus noventa años, conoció una etapa de libertades y parti
cipación popular, llegándose a fundar una Asociación de Gana
deros y Agricultores, que crea sus propios seguros mancomu
nados y edita una revista, en la que tratan de temas referentes a 
su problemática económica y social. El estallido de la Guerra Ci
vil y la entrada en el pueblo de las tropas de Franco el 24 de julio 
de 1936 obliga a «echarse al monten a muchos de sus hijos, los 
cuales posteriormente se incorporarían al frente. En aquellas fe
chas, Zalduondo era conocido en los alrededores como un pue
blo «rojon, con toda la carga que este calificativo poseía. 

En este pueblo, como en otras muchas comunidades agrí
colas, se hace una clara identificación entre política y religión, 
por parte de sus residentes. Así, hace unos treinta años, cuando 
la Iglesia, apoyada por el Régimen Franquista, organiza las por 
ellos denominadas Misiones, para ir predicando por los pueblos 
su doctrina católica integrista, uno de los pilares de su política 
de integración y aniquilamiento cultural y político, desde su sede 
provincial en Vitoria determina que uno de los pueblos donde se 
ha de trabajar con más intensidad es el que nos ocupa, argu-
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mentando "es intolerable que haya un pueblo en la Uanada Ala
vesa en el cual cinco vecinos se niegan a ir a la iglesia, a asistir 
a las Misiones". Según un vecino "sus frutos no fueron muy 
abundantes", añadiendo con orgullo: "Qué se creían, que nos 
iban a poner con los brazos en cruz, como a los de lbarguren, 
Urabain y otros pueblos; no sabían a dónde venían ... 

En el año de 1978, por iniciativa de los jóvenes y los más 
mayores, se convocó en el pueblo (el primero en Alava) un refe
rendum para determinar la colocación o no de la ikurriña en el 
balcón de la Casa Consistorial. Para entonces, la ikurriña se ha
bía legalizado, pero no había recibido el reconocimiento oficial 
para que fuera colocada en todos los edificios oficiales. Resultó 
mayoritario el voto afirmativo, por lo cual la ikurriña fue izada en 
el mástil del Ayuntamiento y paseada por el pueblo. 

En las últimas elecciones generales de 1982 y autonómicas 
de 1983, el voto nacionalista, englobando la derecha y la iz
quierda ha sido francamente mayoritario (82 %), así como el re
frenado al Estatuto de Autonomía. No sucede así en las prime
ras, donde se aprecia una influencia notable de votos a UCD (30 
%), que han ido al PNV en sucesivas elecciones. 

En las dos elecciones municipales celebradas, se han pre
sentado dos candidaturas, que en el pueblo son caracterizadas 
como "la de los jóvenes, la unitaria" y la de "los de siempre•>. Al 
ser un pueblo pequeño, se vota en listas abiertas, teniendo que 
marcar cada votante con una cruz los nombres de las personas 
que él elige. Actualmente, forman el Ayuntamiento tres de la 
candidatura unitaria y dos de la otra. 

3.5. Reflexiones sobre el proceso 

Al estudiar los aspectos que son valorados e interiorizados 
como diferenciadores por un grupo en el devenir de un proceso 
histórico, hay que tener en cuenta el contexto en que éstos se 
dan, contexto no sólo histórico, entendido como su localización 
en el tiempo, sino también espacial, por sus relaciones con los 
grupos vecinos. 

Al estudiar Zalduondo y ver la importancia que los propios 
actores daban a su independencia administrativa, no sólo a lo 
largo de la Historia, sino en la actualidad, sólo puede ser 
comprensible si analizamos su situación con respecto a las co
munidades que le rodean, las cuales, antes bajo el dominio de 
los señores feudales y actualmente en manos de un Estado que 
tiende a centralizar para hacer más efectivo su aparato de con
trol y represión, han formado y forman un municipio entre varias. 

Respecto de su "rebeldía•., manifestada primero ante el Se
ñor Feudal de la Villa y, posteriormente, en la República, en la 
Guerra Civil y en la actual Monarquía, que en un principio podría 
ser considerada como orgullo pueblerino, es reforzada por com
paraciones con los pueblos vecinos: "En Araia todavía llaman 
"puente del Amo" al que está en el casco urbano; ya me dirás 
de qué van a ser capaces esos si en 1985 siguen llamando así 
a un puente•>. Esos otros pueblos, Mezquia, Ordoña y todos los 
demás siempre han estado dominados por Salvatierra o por 
Araia. 

La delimitación de aquellos terrenos considerados como 
propios de una comunidad, su defensa ante los abusos por par
te de elementos extraños a la misma, ha sido un elemento que 
ha reforzado la unidad. La constante referencia a un territorio 
común, escenario de la actividad social constitutiva de su identi
dad, ha jugado un papel fundamental en el proceso de di
ferenciación. Así, las distintas luchas y pleitos, como los recono
cimientos de mojones llevados a cabo por el Concejo de Zal
duondo a lo largo de los últimos quinientos años, nos muestra la 
defensa de aquello que, de forma más visible e inconfundible, 

representa una de sus razones de ser, de su entidad: su terreno 
municipal. Del valor que dan al mismo es buena prueba el exqui
sito cuidado con que lo cuidan y la importante asistencia de los 
vecinos "ª vereda,., a trabajar por el pueblo, que lo trataremos 
más adelante. 

Pocos zalduondarras, por no decir ninguno, saben cuántos 
Km2 miden sus terrenos municipales, pero todos ellos conocen 
con exactitud los distintos linderos con los pueblos vecinos, así 
como cada uno de sus parajes. 

Que el pueblo que nos ocupa fuera un núcleo importante en 
la Alta Edad Media y en los siglos XVIII y XIX, sito en una de las 
rutas jacobeas y en el camino que servía para el tránsito de mer
cancías desde Castilla a Europa, es considerado por algunos 
como fundamental a la hora de comprender el carácter abierto y 
emprendedor de sus gentes. El contacto directo con peregri
nos y comerciantes proporcionó a sus gentes un conocimiento 
de lo que ocurría fuera de los límites de su comunidad, así como 
un enriquecimiento cultural que les llevó a considerarse diferen
tes y, en muchos casos, superiores a los grupos que vivían en 
sus alrededores. 

El análisis nos permite diferenciar entre los hechos históricos 
ocurridos y la interpretación de los mismos; así como el papel 
que les hacen jugar los zalduondarras en el proceso de forma
ción de su identidad. 

El devenir histórico nos muestra a Zalduondo, por un lado, 
como un pueblo que reafirma su diferencia en los sucesos histó
ricos, de los que ha sido protagonista: su lucha contra los pode
res establecidos (Señor Feudal, Iglesia, etc.) y con los municipios 
vec;:inos para mantener su independencia administrativa. Y, por 
otro, la interpretación que los actores hacen de la historia de la 
comunidad, que sufre un proceso de objetivación, al presentar
se la misma como la constituyente de una de sus características 
de identidad, que es asumida como propia por los miembros de 
la comunidad y determinante de las relaciones existente entre 
los mismos y de las que poseen como grupo social con los que 
les rodean, y respecto a los cuales se diferencian. 

La diferenciación siempre se da con respecto a los pueblos 
que le rodean, con los que mantiene relación, nunca es una di
ferencia en abstracto. Esta, para manifestarse, necesita unos 
polos de referencia. 

4. PARTICULARIDAD DE LAS INTERRELACIONES 
EN LAS INSTITUCIONES LOCALES: 
SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO 
DE IDENTIDAD-DIFERENCIACION 

En el proceso de formación de su propia identidad, el pue
blo de Zalduondo ha concedido un papel preponderante a su 
Asociación Cultural. Esta es mostrada como una institución pro
pia y específica, de la cual carecen otros pueblos siendo, ade
más, la que determina por su especificidad unas interrelaciones 
entre los actores, propias y diferenciadas. 

La Asociación Cultural es el lugar de trabjo donde se fortale
ce y es posible la unidad entre los miembros de la comunidad, 
lo cual la convierte en su institución más representativa, por no 
decir la única cara al exterior, a los pueblos de los que se quiere 
diferenciar. 

Este papel jugado por la Asociación Cultural determina, asi
mismo, las relaciones entre las distintas instituciones locales, 
siendo subordinada al de aquélla, reforzando así su papel cen
tral en el proceso de identidad-diferenciación, que está viviendo 
la comunidad. 

Que sea la Asociación Cultural, y no el Ayuntamiento u otra 
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institucion político-social quien ostente la representación de Zal
duondo allí donde acuda, muestra una particularidad que la dife
rencia de los demás pueblos y que, asumida por los miembros 
de la Asociación, refuerza la toma de conciencia de su identidad 
propia y específica. 

En este apartado se muestra la naturaleza y funcionamiento 
de las tres instituciones; el papel jugado en ellas por sus miem
bros y las interrelaciones en las actividades de las mismas. 

4.1. La centralidad de la Asociación Cultural 

La Asociación Cultural, por el mero hecho de existir en una 
población de ciento treinta habitantes y por los objetivos que se 
ha planteado: "El desarrollo cultural y artístico de los zalduonda
rras", para lo cual desarrolla sus actividades, que no son vistas 
por los actores sociales como venidas de fuera, sino forjadas en 

. su seno; nos muestra su importancia y el excelente nivel de 
aceptación de la misma en el pueblo, que no se limita única
mente a asistir pasivo a los distintos actos, sino que participa 
activamente en su organización y desarrollo. 

La existencia de un viejo palacio abandonado, cuya supervi
vencia estaba en peligro, llevó a los zalduondarras a pensar en 
la forma de salvar esa riqueza histórico-artística. Después de va
rios contactos con la Diputación, y vistas las reticencias de éstas 
para apoyar económicamente la restauración del palacio argu
mentando las experiencias negativas que en tal sentido se ha
bían tenido en otros pueblos, los zalduondarras no vieron mejor 
forma para lograr ese apoyo que construir una Asociación Cultu
ral, allá por el año 1976. Hay que recordar la activa labor cultural 
que ya anteriormente estaban realizando varios artesanos del 
pueblo, que ha sido, sin duda, el germen de donde nació este 
proyecto. 

- Palacio, Sede de la Asociación Cultural, e Iglesia Parroquial. 

Desde siempre, y aún hoy, tal como se mostró.en la Asam
blea Plenaria celebrada el 22 de diciembre de 1985, ha estado 
presente la idea de que el palacio era una riqueza del pueblo y 
que de una u otra forma, había que restaurarlo. En dicha Asam
blea, al tratarse sobre el enriquecimiento del Museo Comarcal . 
sito en dic;ho palacio, propiedad de la Asociación, se expresaba 
lo siguiente, por parte del Secretario: «Tenemos que completar y 
mejorar el Museo y el palacio, pues aunque esta Asociación de
saparezca, ojal.á no ocurra, todo esto pasará a manos del pue
blo, y ése sí que seguirá adelante". 

La realidad actual es que la Asociación ha desbordado los 
estrechos límites para la que fue creada, pasando a ser una rea
lidad que influye en la vida cotidiana de sus socios y los habitan
tes de Zalduondo, así como el símbolo que todos muestran or
gullosos en sus relaciones con las gentes de otros pueblos, de 
lo que son capaces de hacer los zalduondarras. 

Esta, desde sus primeros pasos, se presentó abierta a la 
participación de vecinos y residentes y se quiso, expresamente, 
que fuera independientemente del Ayuntamiento para que estu
viera a salvo de los avatares políticos, que siempre afectan a la 
vida del mismo. Una vez presentados los estatutos y aprobados 
los mismos por la Diputación y Gobierno CMI, se da inicio a las 
actividades de la misma, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Desde un principio, el Ayuntamiento y la Asociación trabaja
ron juntos en la dirección de conseguir que la Diputación restau
rase el palacio y que éste pasase a manos del pueblo, como 
efectivamente ocurrió en 1982. Actualmente, es sede de la Aso
ciación Cultural, del Museo Comarcal potenciado por ella, y de 
la Bi.blioteca Municipal. 

Estatutos. Consta de siete títulos y cincuenta y ocho artícu
los, que nos muestran claramente su carácter y objetivos. Estos 
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últimos aparecen en el artículo 2.0 de dichos Estautos: «Tendrá 
por objeto el desarrollo cultural, deportivo y artístico de la pobla
ción, promoviendo la creación de los centros e instalaciones 
adecuadas, impulsando y atendiendo la restauración y conser-

. vación de los edificios civiles y religiosos, y de cuanto constituye 
su patrimonio histórico-artístico, y organizando cursos, confe
rencias, exposiones y cuantos servicios y actos crea convenien
tes para una debida extensión y elevación cultural y humana". 

Citaré aquellos artículos más significativos a la hora de definir 
la naturaleza de la Asociación, y en relación con otras institucio
nes u organismos. Así, el Art.0 8.0 nos habla de: «Serán socios ti
tulares los que, de una manera permanente, contribuyan con su 
cuota económica (300 ptas. anuales en la actualidad). Para ser
lo, basta con solicitarlo, comprometiéndose a pagar dicha cuota 
y cumplir las obligacion"S derivadas de dichos estatutos". Como 
puede deducirse de -c1 '9r,tura, presenta una naturaleza abierta 
a todo el mundo, alejad:; ,Jr, todo elitismo, a la hora de ser so
cios de la Asociación. También está prevista la figura de socio 
protector, en los siguientes términos: "Aquellos que no reunien
do las condiciones del apartado anterior (el que habla de socios 
titulares), se les considere con méritos suficientes para así ser 
conceptuados, en virtud de relevantes servicios o contribucio
nes económicas a la Asociación. La concesión de este título co
rresponde a la Junta Directiva". 

Posteriormente, vienen detallados los derechos y obligacio
nes de los socios, por este orden, así como el funcionamiento 
en base a Asambleas, Comisiones, etc. 

El Art. 0 41.º nos muestra las relaciones que la Asociación 
quiere mantener con otros organismos locales que, en todo mo
mento, son de apoyo y reconocimiento a los mismos. Dicho artí
culo dice: «En la Junta podrán tener representación los distintos 
sectores de la actividad local". 

Los estatutos nos muestran una Asociación Cultural creada 
para responder a las distintas necesidades que, a nivel personal 
y comunal, se presentan en Zalduondo, con clara vocación de 
impulsar la unidad entre todos los miembros del pueblo, unidad 
necesaria para el desarrollo de su propia identidad. 

Actividades .realizadas por la Asociación a lo largo de 
sus años de vida. Finalidad de las mismas. Entre las mu
chas actividades realizadas por la Asociación, sin ánimo de ser 
excluyente, citaríamos las siguientes: 

Conferencias: Se han celebrado unas cuarenta conferen
cias sobre temas tan variados como «El euskera en Alava•., 
«Arqueología en la zona de Zalduondo y alrededores", «Restau
ración de monumentos históricos y artísticos .. , "Repercusiones 
en la agricultura alavesa de la entrada de Espa en el MCE", «De
claración de Renta ..... , pretendiendo dar una respuesta a las 
inquietudes culturales de los socios, así como a sus problemas 
cotidianos. 

Exposiciones: «Artesania local", "Carnavales en Euskadi", "Ins
trumentos musicales autóctonos,., «Rutas Jacobeas", «150.000 
años de Prehistoria Vasca .. , «Cerámica", «Grabados y Repuja
dos". Los títulos de las mismas nos muestran el marco geográfi
co más allá de lo local, del cual quiere hacerse eco la Asocia
ción, y que no es otro que el de Euskal-Herria, así como su rica 
variedad. 

Concursos: Fotografía, Pintura (con cuarenta y tres y cua
renta y seis obras presentadas en las dos últimas ediciones), 
Cerámica, Tapices ... 

Recuperación de viejas tradiciones: Carnaval. Es de 
destacar que, en el año 1976, no se pudo celebrar por carecer 
de permiso gubernamental. No obstante, otro día se llevó la fies
ta a la calle, con la aprobación de todos, lo cual animó a sacarlo 

en años sucesivos, pasara lo que pasara. Es ésta la única activi
dad en que juega un papel central la juventud, siendo ella la que 
lo organiza. 

"Villancicos, Pastorcicos de Zalduondo", especie de auto
sacramental, con motivo navideño. 

Conservación del patrimonio histórico-artístico: Exca
vaciones arqueológicas en la ermita de San Julián, que han con
ducido, entre otros, al descubrimiento de una lápida romana, 
una estela discoidal, quince túmulos, y el estudio de las mismas. 
Restauración del palacio y las cruces de término, situadas en las 
cuatro entradas al pueblo. 

Constitución del Museo Comarcal, con las secciones de: 
Prehistoria, Historia local, Arte Sacro (tallas del siglo XIV), Pintu
ras del siglo XVI pertenecientes al palacio, Sala de Etnografía, 
Sala de Cerámica Vasca, Sala de Artesanía local, Fauna; así 
como una exposición de todos los cuadros, fotografias y tapices 
premiados en los distintos concursos, y que han pasado a ser 
patrimonio de la Asociación. 

Otras: Conciertos de distintas Corales, tanto nacionales 
como extranjeras, excursiones culturales anuales para los miem
bros de la Asociación, homenaje anual al "Celedón .. , natural de 
Zalduondo según algunos, prototipo del aldeano alavés que, en 
su descenso sobre la plaza, da comienzo a las fiestas de 
Vitoria ... 

Programa para 1986. Este año en que se celebra el déci
mo aniversario de la constitución de la Asociación Cultural, ade
más de las actividades que se realizan todos los años, «tarea 
necesaria que no hay que olvidar en momentos de euforia", ha 
organizado un "Seminario sobre Fiestas Populares en Euskadi•;, 
con conferencias, debates y muestras vivas de folklore popular. 

El haber llegado a este décimo aniversario es valorado muy 
positivamente por la gente, como confirmación de que son ca
paces de hacer algo que parecía reservado a los intelectuales y 
a los urbanos y que, con tanto temor como ilusión, empezaron a 
construir hace diez años. Refuerza su identidad como grupo, 
pues tienen en sus manos los frutos de ese trabajo unitario, que 
sólo ellos han sabido hacer en toda Alava y "si me obligas te 
diré que es único en toda Euskadi", según palabras de su falle
cido presidente. 

«Si para cualquier organismo cultural celebrar su décimo ani
versario es un éxito, más lo ha de ser para nuestra modesta 
Asociación, sita en un pequeño pueblo". Así se presentó en la 
Asamble General el por qué de darle tal magnitud a la celebra
ción de este aniversario. Para ello, se ha pensado celebrar los 
últimos días de mayo -29, 30 y 31- y el 1.0 de junio un Semi
nario sobre Fiestas Tradicionales en Euskadi. La Junta, al hacer 
la presentación de las actividades para 1986 en la última Asam
blea General, explicaba así esta iniciativa: "Estamos asistiendo a 
una homogeneización de las fiestas, en la que se está perdiendo 
toda la riqueza que nos ha legado la tradición, incluso lo tradicio
nal se repite en todos los lados sin ningún respeto, adulterándo
lo. Por ejemplo, la Tamborrada, que es de San Sebastián, ahora 
se toca por todos lados, copiándola burdamente. Antes, única
mente en Vitoria comenzaban las fiestas con el descenso desde 
los cielos de un muñeco que representa al Celedón; ahora ve
mos que en Bilbao baja Marijaia, y así en otros pueblos. Las pe
ñas que eran de lruñea son copiadas en todos lados, las blusas, 
las comparsas, etc. Hay que volver a situar las fiestas tradiciona
les en su contexto, allí donde tomaron vida ... 

Las actividades están encaminadas, principalmente, a la 
búsqueda y refuerzo de aquellas características que van a refor
zar la toma de conciencia de su propia identidad. De ahí su re
cuperación de viejas tradiciones, conferencias sobre historia lo
cal, mantenimiento de antiguos edificios significativos; sin olvidar 
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aquellos temas cuya necesidad es patente en la vida diaria: «De
claración de Renta,,, actividades artesanales, cursillos, etc .. que 
enriquecxen el acervo cultural de sus miembros, lo cual no va a 
hacer sino favorecer la unidad, al no sentirse nadie excluido de 
las actividades de la Asociación. 

Euskara. El euskara es sentido por los miembros de Ja Aso
ciación como su propio idioma, por considerarse tan vascos co
mos Jos guipuzcoanos (prototipo de vasco para ellos) y Jos viz
cciínos. Sin embargo, la situación lingüística es contradictoria y 
hay intentos de resolución simbólica. Tocios sienten el haberlo 
perdido y lo ven irrecuperable: "Es muy difícil; ahora no pode
mos estudiarlo, pues no acabaríamos nunca'" son palabras que 
explican su posición ante el euskara. 

El desconocimiento del euskara por parte de sus socios 
hace que éste no esté presente en sus actividades, pero sí se es 
consciente de la necesidad de introducirlo, en la medida en que 
exista demanda, y aun antes, pero sin saber muy claramente 
cómo hacerlo. Este problema se presenta en gran número de 
instituciones de Euskadi que, teniendo más motivos para resol
verlo, aún no lo han hecho. 

La contradicción entre la valoración que se hace sobre Ja im
portancia del euskara y Ja carencia real del mismo en sus acti vi
dades, se intenta resolver simbólicamente. En las dos ocasiones 
en que la Korrika (acción colectiva en pro del euskara) ha pasa
do por Zalduondo, la Asociación ha portado el testigo, como 
muestra de su adhesión al euskara y, a nievl práctico, con Ja edi
ción bilingüe de sus publicaciones, sin abandonar la posibilidad 
de una resolución de la contradicción con Ja introducción de la 
lengua vasca en la vida de la Asociación. 

Frutos y consecuencias del trabajo de la Asociación. 
La actividad desarrollada por la Asociación en los distintos cam
pos es la que genera la dinámica que hace posible el papel que 
la misma juega en este proceso. Con obras, fruto de su propio 
trabajo, desarrolla y fortalece su propia identidad, en la que se 
reconocen sus miembros, y Jos demás miembros de la comuni
dad. 

Así se crea un equipo de trabajo que recupera, tras arduos 
esfuerzos en diferentes archivos, municipal y provincial, todos 
los nombres de la toponimia local que son euskéricos, pero 
cuya verdadera naturaleza había ido sufriendo un progresivo de
terioro, lo cual, unido a la pérdida del euskara en esta zona geo
gráfica los hacía, prácticamente, ininteligibles. Hace tres años 
fue editado un plano del municipio en el que se muestra toda su 
toponimia con sus nombres en euskara. El trabajo continúa ac
tualmente, intentando esa siempre difícil labor que siempre ha 
sido el traducir esos nombres, una vez hecho lo cual puede 
aportar mucha luz para el conocimiento de leyendas, costum
bres y tradiciones hoy olvidadas, y que pueden estar contenidas 
en esos nombres toponímicos hoy· incomprensibles en su ma
yoría, no sólo para los desconocedores del euskara, sino para 
sus poseedores. 

Otra de las dimensiones que ha adquirido la labor realizada 
por la Asociación Cultural ha sido la de promover la participación 
activa de sus socios en la formación de grupos de trabajo, que 
se dedican a la creación y presentación pública de antiguas y 
nuevas formas de creación artística, como modo de conservar y 
promocionar su cultura material, dando una continuidad a su 
desarrollo. Destacamos: la aparición pública en la plaza, reali
zando sus trabajos, de varios artesanos locales y de la comarca, 
que mostraron su quehacer hasta ahora oculto, como conse
cuencia de no haberse apreciado su obra, meritoria a todas lu
ces; un grupo dedicado a la elaboración de tapices de gran va
lor artístico, y un grupo juvenil de teatro, que ofrece anualmente 
Ja representación de una obra. 

Asociación Cultural. Expresión de Unidad. Es de desta
car que, aunque existen en la Asociación individualidades nota
bles dentro de los miembros de la misma que Ja enriquecen con 
sus trabajos, toda su actividad aparece como propia, dejando 
de lado Jos individualismos tan presentes en Ja actividad cultural 
e intelectual. "La Asociación ha hecho esto o lo otro", dicen con 
orgullo sus miembros. Como dato (uno entre muchos) que co
rrobora lo anterior, diremos que, hace dos años, con motivo de 
un concurso (convocado por la revista «Hispania Nostra", dedi
cada a temas arqueológicos) sobre el tema Rutas Jacobeas, 
dicha Asociación presentó en su nombre un trabajo que fue pre
miado con un accésit. El nombre del autor permanece oficial
mente en el anonimato. Cara al exterior, es Ja Asociación la que 
lo ha realizado, es su obra, con todas las consecuencias. 

También podíamos apuntar que el miembro de la Asocia
ción que regularmente enseña el Museo a los visitantes es autor 
de gran número de los trabajos artesanos en él recogidos. Y en 
las numerosas ocasiones en que le he acompañado durante es
tas visitas, nunca le he oído "Yº he hecho esto"; todos es pre
sentado como trabajo de Ja Asociación. 

En todos los pueblos de alrededor, todos los visitantes de 
Zalduondo conocen la Asociación, su labor, pero no conocen a 
nadie como líder o dirigente de la misma, nunca se habla o pre
gunta por alguien en concreto, sino por la Asociación misma. 

Que sus miembros se refieran a su labor de la Asociación y 
nunca lo hagan distinguiendo entre sus socios refuerza el senti
do comunitario de la misma, su unidad, necesaria para forjar 

. una identidad colectiva. No obstante, no es ajeno a ello la nece
sidad de preservarla contra un excesivo personalismo, que pon
ga en peligro esa unidad y la haga aparecer, en el exterior, como 
la labor de unos hombres o mujeres concretos, y no de Ja Aso
ciación misma, con lo que ésta perdería su valor como elemento 
diferenciador. 

Los vecinos en la Asociación. Su papel. Razones de su 
participación. La mayoría de los vecinos son miembros de la 
Asociación Cultural. Las excepciones las explica un miembro de 
la misma con el siguiente comentario: "En todo rebaño hay ove
jas negras". Es de destacar el papel activo que juegan en Ja mis
ma los jóvenes entre 25 y 40 años, lo que se refieja en su gran 
presencia en la Junta Directiva (diez de sus doce miembros son 
de esa edad). 

Tocios los que en su fundación tenían edad para hacerlo 
participaron en la Asamblea Fundacional de Ja misma. El origen 
y razón de su participación fue que veían en ella un bien para el 
pueblo de Zalduondo. La entonces nombrada Junta Provisional 
hizo hincapié en este aspecto con más vigor y fuerza que en Jos 
demás, a los cuales, en ningún momento, negó su importancia. 

En Zalduondo se siguen realizando trabajos comunales para 
arreglar los caminos y espacios públicos, lo que llaman «ir de 
vereda", a los que asisten gran número de vecinos. La participa
ción más o menos activa de los mismos puede ser un exponen
te del amor y preocupación por el pueblo, subjetivo pero 
orientativo. Basándose en esta costumbre ancestral, y en su 
concreción actual, he preguntado a varios miembros de Ja Aso
ciación lo siguiente: «Si Ja Asociación, para realizar un determina
do trabajo para la misma, llamara a sus socios "ª vereda", 
¿cuántos acudirían?, ¿serian más de los que acuden a hacerlo 
cuando llama el pueblo?". Su contestación era siempre: «Irían 
más; hasta ahora no nos ha hecho falta hacerlo, pues siempre 
ha habido suficiente gente para realizar las distintas tareas, pero 
sí, seguro que irían más". 

Teniendo en cuenta la gran participación que se da a nivel 
vecinal en esta actividad, podríamos definir la disposición de Jos 
vecinos socios a trabajar por la Asociación con algo tan manido, 
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pero a la vez significativo, de "Todos a una, por la Asociación". 

Los socios sienten como propia la Asociación Cultural, no li
mitándose a visitar las exposiciones o a asistir a las conferen
cias, sino trabajando en ella, tanto en el desarrollo de trabajos 
mecánicos o de las instalaciones de mobiliario, luces, etc., como 
en las distintas comisiones destinadas a organizar ciertas 
actividades o a negociar en el exterior las ayudas de distintas 
naturaleza, que van a enriquecer la vida de la Asociación. Esta 
identificación de los socios con la Asociación es la que fortalece 
y determina el papel de la misma, identificación que no es tan in
tensa en las otras instituciones. 

Al estar abierta a Ja participación de aquellos que tienen su 
segunda residencia en Zalduondo y a hombres y mujeres de los 
pueblos cercanos, posibilita la integración de los primeros, no 
sólo en la vida de la Asociación, sino también en la local, convir
tiéndose así en defensores y propagandistas en el exterior de la 
Asociación, de su actividad y de lo que la misma representa en 
la vida de la comunidad. A su vez, los de Jos pueblos de alrede
dor, están mostrando constantemente en Jos mismos la vida de 
la Asociación, la identificación con ella de los socios, la unidad 
que se da en la misma, es decir, aquellos aspectos de la vida 
social que son diferenciadores, que muestran a los zalduonda
rras como «diferentes". 

La Asociación Cultural cuenta, en la actualidad, con 206 so
cios, vecinos y residentes en Zalduondo la mayoria de ellos, 
pero también otros que no lo son. 

Tanto Jos vecinos como los residentes participan activamen
te, en función de sus posibilidades, en la vida de la Asociación, 
estando presentes en Ja Junta Directiva. Se puede afirmar que 
no hay diferencias debido a esa caracteristica de ser o no 
vecinos. 

Se cuenta con varios socios de honor. Para el nombramien
to de Jos mismos se ha tenido en cuenta su trabajo y su colabo
ración con la Asociación, y no su prestigio social y cultural. Por 
ejemplo, lo es un vecino de Chinchetru, que donó para el Museo 
un trillo de pedernal: "Cómo no vamos a hecerle socio de honor 
a esta persona". 

A la hora de nombrar las Comisiones para realizar distintos 
trabajos, tales como preparación de Jos actos, negociar eón las 
instituciones, recogida de material para el Museo, etc., no se tie
ne en cuenta ningún criterio alitista o exclusivista, sino que parti
cipan en ellas todo el que quiere y, fundamentalmente, aquellos 
que tienen más tiempo libre. 

La Diputación, el Gobierno Vasco, distintas entidades de 
crédito o ahorro son las que conceden regularmente las sub
venciones, cada vez más exiguas. El Ayuntamiento también co
labora a este nivel, pero su aportación es simbólica, pues su 
presupuesto es muy pequeño. Las subvenciones son pedidas 
una vez realizadas las actividades. «Así es más difícil que te la 
nieguen, pues no pueden argumentar lo de "Vete a saber qué 
ocurre con lo que está programado, igual ni se celebra o no se 
celebra tal como está programado", argumento muy de moda 
en las instituciones". Con estas palabras justificaba un miembro 
de Ja Junta Directiva el por qué de esta táctica peculiar para sa
car el dinero a las instituciones. 

La falta de dinero es suplida con creces por el trabajo activo 
de los socios, capaces de realizar cualquier tarea. La limpieza de 
la Sede la hacen la hacen las mujeres socias. En esto no se dis
tinguen en nada de todos los demás organismos en Jos que 
todavía no ha hecho mella la propaganda feminista, y sigue dán
dose una distribución del trabajo según el sexo de los actores. 

En la Junta Directiva hay mayoría de jóvenes, con lo que pa
rece asegurada Ja continuidad de la Asociación. 

Relación Asociación-Pueblo de Zalduondo. Simbiosis 
fundamental en el desarrollo de. la identidad. La Asociación 
Cultural, sus actividades, han hecho que el pueblo de Zalduon
do sea conocido en toda Euskadi, y que todos Jos zalduonda
rras la sienten como su institución más representativa. 

Esta identificación también se da por parte de Ja Asociación 
con respecto al pueblo, como lo muestra el nombre de la misma 
«Asociación Cultural Zalduondo" y la bandera de la misma, que 
representa el escudo del pueblo como único motivo. 

El nombre de la Asociación podría haber sido cualquier otro 
tomado de cualquier monumento o hijo ilustre del pueblo, así 
como se podía haber tomado para su bandera cualquier otro 
motivo. El que hayan sido estos, y no otros, nos muestra bien a 
las claras la identificación pueblo de Zalduondo-Asociación 
Cultural. 

Así, son significativas las palabras del Secretario en Ja última 
Asamblea, celebrada el 22 de diciembre de 1985, ya citadas an
teriormente: «Tenemos que seguir trabajando, y mucho, por el 
Museo, por el palacio, pues aunque Ja Asociación desaparezca, 
ojalá no ocurra, nuestra obra pasará a manos del pueblo, en las 
cuales, considerado a otro nivel, ya se encuentra en la actuali
dad". 

Los residentes, su papel en la Asociación. Su número 
es menor que el de los vecinos socios. El actual Secretario es un 
profesional afincado en San Sebatián, que posee su segunda 
residencia en el pueblo. También presentan las mismas caracte
rísticas algunos de Jos monitores, bajo cuya dirección se realizan 
Jos distintos talleres de creación, en verano. 

Participan en las distintas asambleas y reuniones preparato
rias de forma activa, y son Jos mejores propagandistas en las 
ciudades o núcleos urbanos donde residen. 

Algunos de ellos han sido fundamentales, con sus aporta
ciones e ideas, para la constitución y desarrollo de la Asocia
ción, y jugaron un papel importante en Jos distintos contactos y 
reuniones, que fue necesario llevar a cabo con las autoridades y 
personalidades de la cultura, para poner en marcha la misma. 
Tareas que presentan dificultades, a veces insalvables por dis
tintos motivos, para Jos vecinos del pueblo. 

Relaciones con otras instituciones y Asociaciones 
Culturales. No existe ninguna relación formal con ninguna Insti
tución Oficial. Sí se mantiene con ellas las clásicas relaciones 
derivadas de la petición de subvenciones y otro tipo de ayudas, 
pero éstas no llegan en ningún momento a hipotecar o determi
nar la actividad de la Asociación. 

Las ayudas son significativas, pero «Nosotros trabajamos 
con lo que tenemos, y sabemos hacer con quinientas pesetas 
aquello para lo que otros necesitarían mil. Por eso nos dan ayu
das, porque ven que trabajamos", argumenta el tesorero para 
contrarestar críticas sobre el favoritismo con que es tratada la 
Asociación en ciertas instancias. A este nivel, sería interesante 
poder estudiar la política cultural de las Diputaciones, Eusko 
Jaurlaritza, y su apuesta por unas determinadas opciones y acti
vidades culturales, pero todo esto queda fuera de este trabajo. 

Existen relaciones cordiales de intercambio cultural y social 
con la Asociación Cultural de Pipaon, en cuya creación jugó un 
papel importante, y han sido frecuentes las visitas recíprocas a 
uno y otro pueblo. 

Los estatutos de la Asociación están sirviendo de base para 
la discusión encaminada a la creación de otras Asociaciones 
Culturales. Así, miembros de la misma han ido a Bemedo, Araia, 
Amurrio, Salvatierra entre otras localidades, a explicar su funcio
namiento y actividades. 

Es voluntad manifiesta de Ja Asociación desarrollar y fortale-
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cer estos contactos qon otras Asociaciones, consciente de lo 
que las mismas pueden enriquecerla, así como de lo que ellos 
pueden aportar. 

Las relaciones con personalidades, estudiosos, etc ... , la cali
fican como fáciles y cordiales. Nunca han pensado en la perso
na a la hora de determinar las actividades, sino al contrario, han 
escogido los temas por su interés para los socios, y en función 
de ellos, han sido elegidas las distintas personas a las cuales se 
ha invitado para dar una conferencia o para preparar una expo
sición. Conciben las relaciones con los estudiosos como un 
marco en el que se da y se reciben ideas, proyectos, conoci
mientos. «Me cabrean los que sólo vienen a llevar, los que pre
guntan sobre todo y no dicen nada de su trabajo", son palabras 
que definen con claridad cómo han de ser las relaciones. para 
uno de sus miembros destacados. 

Reconocimiento exterior. La labor de la Asociación Cultu
ral encuentra gran eco en toda la prensa diaria y revistas, bien 
culturales o de información general de ámbito vasco. 

Este reconocimiento de su trabajo es patente también en la 
asistencia a distintas actividades de la misma de distintas perso
nalidades. Centrándonos en los que se dedican a la Antropolo
gía (por ser nuestra disciplina) diré que por sus locales han pasa
do José M. Barandiarán, Juan Garmendia Larrañaga, etc. 

Los grupos Etniker, dirigidos por J. M. Barandiarán, dedica
dos a trabajos etnográficos en las cuatro provincias vascas, ce
lebraron su reunión plenaria en la Sede de la Asociación el 31-
10-1981 . En agosto de 1985 se reunió la Sección Alavesa de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. 

Todas estas reuniones pueden considerarse como un ho
menaje a las actividades de dicha Asociación Cultural. 

Para definir la Asociación, sus metas, sus ideales o aspira
ciones, nada más adecuado que las palabras que cierran la últi
ma memoria publicada por la Asociación, la de 1984: «Paso a 
paso, sin prisa y sin descanso, la Asociación Cultural de Zal
duondo, continúa su intensa búsqueda de la auténtica esencia y 
razón de ser un pueblo alavés. Profundizando en su pasado, 
rescatando lo que puede perderse, contestando a los porqués 
que todos nos planteamos, intentando vislumbrar el porvenir ... 
La Asociación programa, año tras año, una serie de actividades 
(Folk, tradiciones, Historia, Arte, etc.) que, en su conjunto, tiende 
a crear consciencia de pueblo con anhelo de futuro". 

4.2. Sociedad Gastronómica. Su papel dependiente 
de las otras dos instituciones locales 

La Sociedad Gastronómica y Recreativa lleva el nombre de 
Celedón-T oki. Qué otro nombre más acertado para un lugar de 
recreo, de buen comer y beber, que el de un hijo del pueblo 
conocido en toda Euskadi y con cuya bajada del cielo sobre la 
plaza de la Virgen Blanca dan comienzo las fiestas de Vitoria
Gasteiz, es decir, relacionado por antonomasia con la fiesta y la 
diversión. 

Fue creada en 1979, como respuesta a la ausencia de un 
bar adecuado, que cubriera las que se creían necesidades de 
esparcimiento, y también llevados por la dinámica que se había 
generado en otro pueblos de la provincia tendente a crear este 
tipo de sociedades. Otra de las razones esgrimidas fue !~ de 
conservar un edificio municipal (la antigua escuela de las ninas), 
que amenazaba ruina y, en pocos años, sería irrecuperable; 
que además de las razones pragmáticas, sí existía esa voluntad 
alt~ista de hacer algo por el pueblo, nos lo muestra el Art.º 
n.º 53 de sus Estatutos, que dice: "En caso de disolución, para 
lo cual es necesario el voto afirmativo de los 2/3 de los asisten-

tes a la Asamblea, el patrimonio pasará a manos del Ayunta
miento". 

En su constitución se pretende, en todo momento, que la 
misma sea un lugar de unidad y concordia por encima de todos 
los conflictos existentes, y de cuya presencia son conscientes. 
De ahí el Art.0 n. 0 4, de sus ya citados Estatutos: "Queda termi
nantemente prohibida toda conversación o discusión dentro del 
recinto de la Sociedad sobre política, religión o cualquier otra 
materia que afecte a cuestiones de interés particular'" refrenda
do por el Art.0 n. 0 28: "Si algún socio cometiese, dentro del local 
social actos descorteses, faltando de palabra u obra a otro so
cio, profiriese blasfemias o palabras obscenas o provocase dis
cusiones de carácter político, social o religioso será expulsado, 
siendo la misma refrendada por la Asamblea General Extraordi
naria, previa discusión de los interesados". 

Los socios son clasificados como de número y honorarios, 
siendo estos últimos los jubilados. Para ser socio, has de ser re
sidente en el pueblo o hijo del mismo si se reside fuera de él. 
Las razones argüídas para esta selección son de número, pues 
el local es·pequeño, y legales, que limitan el número de socios 
en la cosntitución de una sociedad. 

Es curioso el papel de las mujeres, pues pueden ser socias 
de pleno derecho las solteras mayores de dieciocho años (edad 
también fijada para los varones), pero pierden su condición de 
tal al casarse. 

La Sociedad lleva a cabo aquellas tareas sociales que, com
plementando a las realizadas por la Asociación Cultural, no son 
asumidas por ésta, a diferencia de las existentes en Guipúzcoa y 
Vizcaya, que no se limitan a lo gastronómico y recreativo, sino 
que asumen como propias ciertas actividades culturales. En 
este caso, son responsabilidad de la Asociación Cultural. 

No recibe ningún tipo de subvención regular o periódica
mente. En un principio, para la realización de las obras, se reci
bió ayuda del Ayuntamiento y la Diputación; pagándose una de
terminadas cantidad mensual al primero en concepto de alqui-
ler. · 

Los socios son, en su mayoría, también de la Asociación 
Cultural, aunque el papel jugado por unos y otros en las distintas 
instituciones es muy distinto. La obligatoriedad de ocupar los 
cargos directivos por aquellos socios que sean elegidos muestra 
el poco entusiasmo de los mismos por trabajar por la Sociedad, 
en clara oposición a lo que hemos visto ocurre en la Asociación 
Cultural. 

Este interés de trabajar más o menos no está relacionado, 
únicamente, con el carácter de las dos instituciones, sino tam
bién con el papel que juegan como portadores de lo que se 
considera propio de los zalduondarras, de su representación 
cara al exterior, en una palabra, de su valor simbólico, grande y 
fundamental en el caso de la Asociación Cultural, nulo en el 
caso de la Sociedad. 

4.3. Ayuntamiento. Peculariedad de esta institución 
en Zalduondo 

El equipo que dirige, en la actualidad, los destinos del pueblo 
desde su Ayuntamiento, está formado por cinco concejales, tres 
pertenecientes a la candidatura denominada «Unitaria y popular,, 
por sus componentes, y los otros dos a otra, que representa a 
los «de siempre". 

Para mejor entender el papel de cada uno de los ediles y el 
juego de adhesión y rechazos que se presentan en relación a 
ellos, diremos que la elección de los mismos es nominal. Cada 
votante elige a cinco personas concretas, marcando sus nom-



166 JOSE MIGUEL APAOLAZA 

bres con una cruz. Pueden ser de las dos candidaturas, y los 
que salen elegidos son aquellos que más votos obtienen. Esta 
forma de elección presenta cierta inestabilidad política para el 
equipo municipal, pues en el caso de dimisión de uno de los 
concejales, pasa a ocupar su lugar el primer suplente que haya 
obtenido más votos, independientemente de la candidatura a la 
que representa, lo cual origina una dinámica de presiones cons
tantes hacia el Ayuntamiento, por la posibilidad real de cambiar 
la composición de éste, sin necesidad de esperar nuevas elec
ciones. 

Además de las reu.nimes regulares del equipo municipal, 
para temas que se consideran importantes, se sigue reuniendo 
el Concejo o Asamblea de todos los vecinos, antigua forma de 
organización muy arraigada en el pueblo. "La nueva Ley de Ré
gimen Local no nos obliga a reunir el Concejo, pero lo hacemos 
por respeto a una tradición, y porque estamos por Ja participa
ción de todos Jos vecinos en la tarea del Ayuntamiento ... Con 
estas palabras explicaba el Sr. Alcalde por qué se seguía mante
niendo el Concejo. 

Cuenta con una secretaria (6 horas a la semana), y un algua
cil (que reparte Jos oficios así como controla el estado de los bie
nes públicos), como único personal que trabaja para él de forma 
continua. · 

Por necesidades legales, han sido constituidas otras asocia
ciones, en las que juega un papel importante el Ayuntamiento, 
como es la Sociedad de Regentes, que gestiona y controla el 
uso del agua embalsada en la nueva presa, pero que no juega 
ningún papel en el pueblo más allá del que específicamente tie
ne asignado. 

Obras públicas realizadas. A lo largo de la historia de to
dos los pueblos, comprobamos la importancia que las grandes 
obras públicas han tenido como expresión del poder de un pue
blo, y como medio de obtención de prestigio por parte de sus 
gobernantes, así como la utilidad de las mismas en el desarrollo 
social y económico. El Ayuntamiento de Zalduondo, ha sido fiel 
a esta constante histórica y ha Identificado como una de las ta
reas de ese su «trabajo por el pueblo,, la realización de varias 
obras públicas, importantes si tenemos en cuenta el exiguo pre
supuesto con que cuenta y Ja dificultad de obtener subvencio
nes de otras instituciones (Diputación, Eusko Jaurlaritza ... ) por 
parte de los pueblos pequeños, donde su ayuda no obtiene 
gran- rentabilidad política, entendida ésta como su traducción o 
equivalencia en votos. 

Edificios públicos tales como el Bolatoki (lugar para el juego 
de bolos), la Korta (donde se guardan las herramientas y mate
rial del Ayuntamiento), el Corral de Goano, la Casa Consistorial 
-con su única participación-, y otras obras como el tejado de 
la iglesia, el cubrimiento del frontón -con ayuda de otras Institu
ciones-, han sido arregladós y restaurados. 

Se han instalado jardines en varios espacios públicos, y un 
parque infantil, siendo muchos Jos proyectos que están en la ac
tualidad pendientes de ejecución. 

Labór cultural. Aunque en este terreno su labor está clara
mente supeditada a Ja realízada por la Asociación Cultural con la 
cual colabora activamente, hay varios aspectos en los que ha 
realizado una labor específica. Ha clasificado, ordenado y regis
trado los volúmenes existentes en Ja Biblioteca Municipal y, 
cuando terminen las obras de reconstrucción y mejora de la 
Casa Consistorial, se va a emprender la labor de ordenar y re
gistrar el Archivo Municipal, así como todos Jos libros de Actas 
existentes. 

Los concejales, que dinamizan la vida cultural del Ayunta
miento, pueden ser definidos politicamente como pro-naciona
listas, mostrando continuamente en su discurso su sentirse 

- Cruz de término. 

euskaldunes y la necesidad de recuperar para Zalduondo, para 
sus hijos, el euskara como reafirmación de que son vascos. Este 
hecho de sentirse euskaldunes, de defender lo vasco, es una de 
las características que ellos y el grupo social que les apoya en el 
Ayuntamiento, usan como diferenciadora, respecto a los com
ponentes de la otra candidatura, y Jos que la apoyan. 

Lo anterior explica el papel activo de dos ediles en J¡;i. elabo
ración de un plano de Zalduondo, que se adjunta, donde se re
cogen todos los nombres toponímicos en euskara, así como en 
el trabajo realizado en los archivos para recuperar dichos 
nombres. 

Las calles o barrios (como gusta llamar a los zalduondarras) 
presentan sus nombres en euskara (nombres recuperados de Ja 
Historia Local, y que han sustituido a los San Saturnino y otros 
de parecido significado), y no en bilingüe, como es habitual en Ja 
mayor parte de los pueblos de Euskadi. 

En el sello-tampón del Ayuntamiento, que oficializa sus do
cumentos, así como en la fachada de la Casa Consistorial, pude 
leerse «Zalduondo'ko Udala». Los programas editados para las 
fiestas locales son bilingües. El Registro de Propiedad ha sido 
rehecho, situando cada finca en su correspondiente término 
geográfico, cuyo nombre es el de su antigua toponimia euskal
dun. Asimismo, es el único pueblo que presenta estas caracte
rísticas en Ja Guía Telefónica de Alava. 

-- ---- --------------------------~-----------------· 
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La labor del Ayuntamiento de impulsar el euskara, haciéndo
lo presente en sus documentos, en las calles, es fruto de la 
voluntad de sus miembros más activos por afirmar su pertenen
cia a Euskadi. 

Otras actividades. Siguiendo viejas tradiciones, pero tam
bién por "la necesidad de dejar bien claro qué es Zalduondo, 
qué territorios son propios y cuáles de parzoneria», en el pasado 
año de 1983 el Ayuntamiento de Zalduondo nombró varios gru
pos o comisiones que, junto con otros nombrados por el Ayun
tamiento de Hasparrena y las Juntas administrativas de Ametza
ga, Egilaz, Ordoñana y Galarreta, recorrieron los terrenos limítro
fes, viendo la situación de los distintos mojones y levantando 
acta de la situación de los mismos. 

Ha habido también varias tentativas de reunir las distintas 
Juntas administrativas de las parzonerias de las que forman par -
te. Por una u otra razón, todavía no se ha conseguido. 

4.4. Consideraciones sobre la importancia 
de las instituciones en el proceso 
de formación de la identidad-diferenciación 

Relaciones entre estos organismos determinadas por 
la actividad de la Asociación Cultural. En ellos no se produ
cen enfrentamientos y roces, presentes a nivel de las relaciones 
interpersonales, por tres razones fundamentales: 

a) Son los organismos los que poseen personalidad pro
pia, por encima de sus socios, y a pesar de ellos, y como tal son 
vistos por los vecinos. 

b) Cada uno tiene muy bien delimitada su area de trabajo o 
influencia, así como sus funciones, y se limita a cumplirlas apo
yado por los otros dos. 

c) Todos ellos trabajan por el pueblo (su práctica lo consta
ta, por encima de retóricas). y los intereses de éste están por 
encima de los de Jos socios. 

La relación de Ja Sociedad Gastronómica con los otros dos 
organismos es la que más fácil se presenta, debido al carácter 
de la misma, que es de subordinación en lo cultural, respecto a 
Ja Asociación y en lo político-administrativo, con el Ayuntamiento. 

Son tareas que asume la misma: ofrecer su local para la ce
lebración de comidas o ágapes con Jos que se obsequia a enti
dades u organismos forasteros que han venido a Zalduondo 
(sólo en una ocasión se recuerda que haya habido problemas, 
debido a actuaciones de las instituciones invitadas en asuntos 
que afectab.an a los vecinos), colaborar con el Ayuntamiento en 
la organización y desarrollo de las fiestas locales, y con el mismo 
y la Asociación en Ja Fiesta de Celedón. 

La Asociación Cultural determina todas las relaciones que 
surgen, tanto a nivel interpersonal como ínter-institucional, en 
tomo a las actividades culturales y de relaciones con otros pue
blos u organismos foráneos, que no sean estrictamente admi
nistrativos. 

Esto es debido a que la misma es identificada por los zal
duondarras como su institución más propia y representativa, lo 
cual es presentado como hecho diferenciador con respecto a 
otros pueblos y comunidades, en los cuales son sus Ayunta
mientos o Juntas administrativas los que juegan este papel. 

Todos los conflictos presentes en la vida local son olvidados 
a la hora de trabajar en, por y para la Asociación Cultural. Es 
aquí donde se cristaliza esa imagen de unidad, de ser de Zal
duondo, que es presentada como propia a los extraños, siendo 
a su vez dicha asociación la que refuerza esa identidad en la 
que todos se reconocen, por medio de.sus actividades. En esta 

tarea colaboran con ella, tanto el Ayuntamiento, como la Socie
dad Gastronómica. 

El papel de la Asociación no se limita a fo~ar y mantener esa 
Identidad que se esgrime como diferenciadora, sino que su mis
ma existencia, sus mismas actividades, están ahí ("no existe otra 
igual en Alava, y me atrevo a decir que en Euskadi», según uno 
de sus socios más representativos) y son vistas por todos, y 
pueden esgrimirse como diferenciadoras. 

En las culturas agrarias, y cada vez más en las industriales (si 
alguna vez no ha sido aso. son más convincentes hechos tangi
bles que mil disquisiciones metafísicas, y a esto no es ajeno el 
hecho de que Zalduondo, sus gentes, muestren fundamental
mente como característica diferenciadora la existencia y vida de 
su Asociación, que se ve y es conocida por todos, y no otras de 
naturaleza histórica o simbólica que, estando presentes en las 
mentes de algunas de sus gentes, son de más difícil compren
sión y aceptación para propios y extraños. 

Siguiendo en esta dirección, seria interesante analizar por 
qué es el euskara una de las caracteristicas diferenciadoras en 
la que algunos hacen mayor hincapié, a la hora de definir la etnia 
vasca. ¿No estará ello relacionado con que el idioma se utiliza 
por unos y no por otros, que no es patrimonio de todos el poder 
hablar1o, y su uso identifica el euskaldun, frente a los demás, 
mejor que mil discursos sobre el alma o el ser vasco? 

La Asociación Cultural se presenta, en todo momento, con 
voluntad de establecer relaciones culturales, de amistad y cola
boración con otras instituciones similares, no sólo a nivel de Ala
va, sino de todo Euskadi. Es la delimitación de este marco geo
gráfico-histórico lo que nos muestra su reconocimiento más allá 
del marco local, de su pertenencia a un grupo o etnia (el vasco), 
con el que se siente identificado, y por el cual trabaja en la medi
da de sus posibilidades. Nunca se ha hablado de un marco más 
amplio, como podría ser el Estado Español, y en sus exposicio
nes, así como el Congreso que se va a celebrar en mayo que 
desbordan el marco local, queda limitado a Euskadi. 

Su posición y trabajo respecto al euskara muestra esta iden
tificación. «Somos conscientes de que hacemos poco por él, 
pero no lo conocemos, y así es muy difícil trabajarlo, pero es vo
luntad nuestra el que tome presencia activa en nuestras activi
dades". Así, han participado en las dos ediciones en las Korrika 
ha pasado por el pueblo. Su indignación es patente cuando re
cuerdan episodios en los que se les ha negado el ser vascos 
por no poseer el euskara. Se consideran tan vascos como los 
que lo dominan, y responsabilizan su ignorancia a las diversas 
situaciones políticas sufridas. "En un pueblo como éste, y más a 
nuestra edad, es muy difícil que aprendamos euskara; no es por 
falta de esfuerzo o de ganas, es consecuencia de una situación 
geográfica y de abandono por parte de las instituciones que lo 
desconozcamos". 

En lo relacionado al trabajo en pro del euskara, destaca la 
actividad del Ayuntamiento, como ya Jo hemos descrito anterior
mente. Que el alcalde y sus concejales más activos sean políti
camente pro-nacionalistas ha generado en el mismo una diná
mica de desarrollo de todo lo relacionado con su pertenencia al 
pueblo vasco y, especialmente, lo relacionado con el euskara. 
Esta actividad debe entenderse como complementaria a la de
sarrollada por la Asociación, y nunca ha sido presentada como 
opuesta a la misma, o como cubriendo un quehacer que ésta 
voluntariamente haya abandonado. 

El Ayuntamiento lleva adelante tareas propias de su naturale
za: gestionar el gasto público, organizar y financiar las distintas 
fiestas que se celebran, entre otras. En ningún momento juega 
el papel de coordinador y, a veces, de determinante de las acti
vidades del resto de los organismos locales, a través de Ja con-
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cesión de ayudas económicas, propio de la mayoría de los 
Ayuntamientos, por voluntad propia, y la de todos los zalduon
darras. Su presupuesto económico en el año actual es inferior al 
de la Asociación, lo cual entendido como poder, nos lo presenta 
subordinado a ésta. 

En su actividad, así como en la lucha que se entabla para 
ocupar las concejalías, está presente el conflicto, propio de los 
distintos intereses existentes en el pueblo. No ofrece esa imagen 
de unidad e identidad que se presenta al exterior como propia 
de Zalduondo; por eso su papel de representación más allá de 
los ámbitos administrativo y oficial es nulo, le ha sido negado por 
sus administrados. Su actividad ha sido reducida a arreglar los 
problemas internos y los generados de la relación con la buro
cracia, que nunca trasciende más allá de Zalduondo o de los 
despachos oficiales. 

El grupo presenta, jugando un papel central, a aquella ca
racterística o hecho diferenciador que presente una naturaleza 
más objetiva que facilite la comprensión y aceptación de otros 
individuos o grupos. Por este motivo, los zalduondarras consi
deran la Asociación más cargada de significado que los Carna
vales, aunque éstos sólo se celebran en Zalduondo, y no en nin
gún otro pueblo situado en un radío de más de treinta kilóme
tros. 

Para mostrarse como grupo diferenciado, ha de recalcarse 
la identidad común que determina «el ser diferentes», y la actua
ción que de ella se deriva. Para ello, el mejor modo es hacer ju
gar cara al exterior un papel primordial a aquellos hechos o 
características que muestran esta identidad aceptada, y en la 
que todos se reconocen. A nivel interrelacional, este papel lo cu
bren las instituciones propias, que marcan unas relaciones so
ciales diferentes, institucionalizadas por las mismas. En Zalduon
do este papel es jugado por la Asociación Cultural. 

El conflicto en la comunidad. Forma diferenciada de 
solucionarlo. Al presentar aquellos aspectos diferenciadores 
que los zalduondarras han asumido como propios y les hacen 
tomar conciencia de su pertenencia al grupo, no ha de ser inter
pretado como sí la comunidad presentara un cuadro de relacio
nes internas del grupo idílicas, en las que el conflicto esté 
ausente. 

Los conflictos están presentes en la vida cotidiana, tanto en 
los aspectos relacionados con el discurso de la vida diaria, 
como por aquellos relacionados con la ideología, la política o la 
religión. 

Respecto a los primeros, son relativamente frecuentes las 
disputas por motivos de uso de determinados servicios munici
pales, propiedades y otras comunes a todas 1.as comunidades 
agrícolas. 

En lo que concierne a los segundos, han sido notorios los 
conflictos relacionados con: la celebración de las dos elecciones 
municipales que se han celebrado después de la Dictadura 
Franquista, el referendum para la colocación o no de la ikurriña 
en el balcón de la Casa Consistorial. Los enfrentamientos debi
dos a cuestiones ideológicas y religiosas han marcado, en mu
chas ocasiones, las relaciones entre los zalduondarras. Que to
dos, o gran parte de ellos, son conscientes de ello nos lo mues
tra el hecho de que, cuando se crea la Sociedad Gastronómica 
que se pretende sea abierte a todos, se ve necesario poner en 
sus Estatutos el siguiente artículo: «Queda terminantemente 
prohibida toda conversación o discusión en el recinto de la So
ciedad sobre política, religión o cualquier otra materia que afecte 
a cuestiones de interés particular». 

Los conflictos existentes se resuelven en el seno del Ayunta
miento, del Concejo u organismos propios tales como la Comu
nidad de Regantes. En algunas ocasiones se ha debido recurrir 

a la autoridad judicial, pero éstas no son significativas acerca de 
la forma o modo en que se resuelven las mismas. 

Los conflictos son considerados como problemas internos 
de la comunidad y es en su seno, de modo discreto y sin que 
trascienda al exterior, donde deben ser resueltos. 

Existe una dicotomía clara: El conflicto afecta a la vida inter
na de la comunidad y es en el marco de ésta donde debe ser 
resuelto;. la imagen que ha de ofrecerse al exterior es la de 
unidad, donde no puede darse la conflictividad que la ponga en 
entredicho. 

Es una imagen de unidad la que ha de presentarse al exte
rior, unidad sobre la que se basa la identidad y la diferencia y és
tas son incompatibles·con el conocimiento público, más allá de 
la comunidad, de la existencia de conflictos en su seno. 

Esto se consigue fuera de la comunidad presentando como 
más representativa del «ser diferentes» aquella institución en que 
se da la unidad, es decir, la Asociación Cultural. La posesión de 
este organismo permite ofrecer una imagen diferente a la de los 
otros pueblos que, por carecer de la misma, han de presentar 
como propio el único organismo que es común y oficialmente 
representante de un pueblo, el Ayuntamiento que, por su propia 
razón de ser, porta el conflicto entre los intereses de los distintos 
vecinos. 

El ámbito territorial y político-administrativo sobre el que 
quieren influir y en el que tienen establecidas sus relaciones ex
ternas se limita a Euskadi, como puede deducirse por el conte
nido de las exposiciones y conferencias celebradas en el marco 
de la Asociación Cultural. 

Se sienten vascos - «aunque la mayoría no sepamos eus
kara» - , y reaccionan con violencia y enfado manifiesto ante 
aquellas personas o actitudes que niegan su pertenencia a la et
nia vasca. Negación que va ligada a su desconocimiento del 
euskara, de los cual dan una explicación racional basada en la 
Historia y en la falta de apoyo de las instituciones y organismos 
que trabajan por la reeuskaldunización (proceso de recupera
ción de la lengua vasca). «Hace muchos años, más de un siglo, 
que se perdió el euskara en esta zona de Alava y la actual políti
ca de las instituciones para recuperar la lengua no ha llegado a 
esta zona; estamos totalmente abandonados en éste como en 
otros muchos temas ... 

No obstante, es manifiesta la voluntad de que el euskara sea 
una realidad en la vida de la Asociación Cultural y el Ayunta
miento, y de dar los pasos necesarios en el camino de su con
secución. 

Relaciones con otros pueblos y organismos. En el ca
mino recorrido para crear su propia identidad, el pueblo de Zal
duondo, por medio de su organismo más representativo, se ha 
mostrado activo a la hora de estrechar relaciones con otros 
pueblos, que viven situaciones similares. 

Las relaciones con otros grupos e individuos foráneos no 
van marcadas por un aire de superioridad. Se muestra la dife
rencia como lo que es, un «Ser distintos». Sólo se produce una 
conducta mediatizada por la superioridad, más bien por el re
chazo a lo ajeno, en los momentos en que es puesta en duda o 
despreciado el valor de esa diferenciación, de la cual hacen gala 
los componentes del grupo y, en especial, sus élites. 

cclr de vereda». Tradición de trabajo comunal. La tradi
ción de un trabajo comunitario, propio de las culturas agrícolas, 
se mantiene en Zalduondo en la actualidad. La limpieza del pue
blo, así como las distintas obras públicas que no necesitan 
mano de obra especializada, son realizadas por los vecinos (uno 
por cada casa), lo que denominan «ir de vereda», con caracte
rísticas similares a lo que en los barrios baserritarras de Guipúz-



"ZALDUONDO. PROCESO DE FORMACION DE UNA IDENTIDAD" 169 

coa se conoce como Auzolan. Aunque la forma de convocar a 
la misma -anteriormente mediante un toque de campana y hoy 
de viva voz casa por casa- ha cambiado, no lo ha hecho el 
sentir y la disposición de los que acuden. 

El mantener este trabajo comunal desde tiempos inmemo
riales, y el seguir ejerciéndolo en la actualidad, ha favorecido y 
favorece la unidad en la cual se basa su identidad. Y, a su vez, 
la necesidad de reafirmar constantemente esta unidad, más que 
los trabajos que se desarrollan en el mismo, es la que origina 
que se persista en Ja convocatoria de "ir de vereda", y su reali
zación. 

Esta costumbre es muy valorada tanto por sus resultados 
prácticos en el fortalecimiento de su unidad, como por el mante
nimiento de una tradición que es considerada como una de las 
características definidoras de su diferencia. Tienen a orgullo que 
se siga yendo"ª ver¡:¡da", que ya ha sido abandonado en mu
chos pueblos de los alrededores; explicable, según ellos, en 
pueblos grandes, que han sufrido un proceso de urbanización o 
industrialización, pero no en los de su tamaño. La pérdida de 
esta costumbre en estos últimos la achacan a un olvido y/o re
chazo de la tradición, por lo cual su prestigio sufre una merma 
entre los zalduondarras. 

Entre los participantes en la trabajo comunal de "ir a vere
da•., no hay valoraciones sobre el trabajo individual (sí existen en 
otros temas y circunstancias). Es la comunidad la que trabaja 
como unidad de miembros indiferenciados y es esta tradición de 
trabajo comunal la que, en buena medida, ha determinado la 
forma de trabajo y las actividades de la Asociación Cultural. 

En la Asociación Cultural no se muestran los trabajos como 
obra de los distintos socios, sino como propios de la Asocia
ción. No se olvide que es su unidad la base de la toma de con
ciencia de su identidad como pueblo. Además de a una tradi
ción de trabajo cumunal, esto puede verse unido al riesgo que 
supondría para su propia dinámica la aparición de personalis
mos que, en una comunidad tan pequeña, daria origen a tensio
nes que pusieran en peligro esa unidad tan preciada y necesaria. 

La aparición de personalismos, por la potenciación de algu
nas de sus personalidades más activas e influyentes, posibihtana 
una imagen externa de una Asociación Cultural fruto del trabajo 
de unos hombres y mujeres concretos, y no del pueblo de Zal
duondo, perdiendo con ello su valor y poder cómo característica 
diferenciadora que le da el ser, obra de un pueblo en su proceso 
de toma de conciencia de su identidad y de diferenciación con 
respecto a las demás comunidades. 

Mientras Ja misma mantenga esa imagen de unidad, porta
dora de Ja identidad de Zalduondo, puede ser presentada como 
elemento diferenciador. El ofrecer otra imagen le imposibilitaría 
jugar este papel fundamental en la conciencia de los zalduonda
rras de ser diferentes. 

5. LAS FIESTAS, ACTOS SIMBOLICOS. 
SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO 

Podemos considerar las fiestas y demás manifestaciones 
públicas como portadoras de un contenido simbólico, en las 
que participa -o al menos puede hacerlo- toda la comunidad, 
dotando a la misma de distintos significados los diversos acto
res y espectadores. Los significados son objeto de una posterior 
reelaboración, y asumidos como propios por el conjunto del 
grupo. 

Estas fiestas son de nueva creación: El Celedón (último do
mingo de julio), o bien recuperación de viejas tradiciones: El Car
naval. Esto nos muestra Ja elaboración, en un marco histórico
temporal concreto (los últimos diez años), de unas señas de 

identidad propias, que pueden ser analizadas en relación a cir
cunstancias y hechos históricos, políticos, socio-económicos y 
culturales recientes, presentes con frescura en nuestra memoria; 
y cómo, en esas mismas circunstancias, se recupera una vieja 
tradición (la del Carnaval) en la que, inspirándose en textos anti
guos, se crean unos nuevos cada año, dotando a los mismos 
de símbolos que permite, entre otras cosas, reafirmar los proce
sos de identificación-diferenciación. 

Zalduondo es el único pueblo en que se celebra la fiesta del 
Celedón, en razón a que celedonio Alzola, "Celedon", nació en 
el pueblo. Este hecho de su nacimiento es negado por algunos, 
que no niegan la fiesta y sus distintas implicaciones. El Carnaval 
no es celebrado en ningún otro pueblo de la Llanada Alavesa. 
Estas fiestas nos presentan, en una primera lectura, un carácter 
indéxico o, al menos, esa naturaleza de índice es la que determi
na razonamientos tales como: "Si estas fiestas sólo las hacemos 
nosotros, es porque somos diferentes,,, oídos en el pueblo, y 
que son compartidos por los zalduondarras. 

Los actores (número de participantes, sexo, edad, condición 
social), los textos que son recitados, la ocupación del espacio 
por los mismos, la participación de los espectadores, el contex
to en que se producen, han de ser tenidos en cuenta si quere
mos aprehender el papel que Ja fiesta juega, los símbolos que 
de ella emanan y la lectura de Jos mismos por Jos distintos parti
cipantes, en función de su cometido específico en la misma. 

5.1. Fiesta del Celedón 

Se celebra el domingo anterior al de comienzo de las fiestas 
de la Virgen Blanca de Vitoria. 

Celedón es el personaje al cual representa el muñeco que, 
portando un paraguas abierto, se desliza desde lo alto de la to
rre de la iglesia hasta el suelo de la plaza en que está situada 
aquélla, dándose así comienzo a las fiestas de Vitoria. Para Jos 
alaveses, Celedón es el arquetipo de aldeano alavés: bueno, 
afable, trabajador, pero también, amante de los juegos y diver
siones. Un aldeano modelo. 

El auge que se ha querido dar en los últimos años a las fies
tas de Vitoria, fenómeno también presente en Bilbao y Donostia, 
ha llevado consigo una búsqueda de las raíces de sus fiestas y 
una intensa propaganda de las mismas, con lo cual el Celedón 
ha pasado a ser conocido en toda Euskadi. 

El descubrimiento (invento, según otros) del nacimiento de 
Celedón en Zalduondo llevó primero a la colocación en el par
que municipal, donde están localizados todos los juegos y sitios 
de esparcimiento, de una fuente, cuyo motivo es una estatua del 
citado personaje y, posteriormente, a la celebración de una fies
ta anual en su honor desde el año 1978. Comienza el domingo 
con la diana, pasacalles, para llegar al momento álgido a las 
ocho de la noche cuando, a los sones de una canción propia 
del momento, empieza a manar vino de la fuente-monumento, 
construida en recuerdo del Celedón. Para entonces, muchas fa
milias, grupos de amigos, la cuadrilla de mozos del pueblo y 
otros, tienen ya preparadas sus meriendas, de las que darán 
buena cuenta, regadas con el vino milagroso del Celedón. 

Todo esto es acompañado con música, tocándose cancio
nes o marchas propias de las txarangas, trikitixas y demás aires 
populares, siendo muchos los que saltan en corros y pasacalles 
al son de las mismas. 

Después de un descanso para cenar, se inicia lo que podía
mos denominar una verbena urbana, que en nada se parece a 
lo anterior, y que puede ser entendida como una concesión a la 
juventud, que es la dueña de esas horas de la noche. 

Así, la víspera es dedicada a los ancianos residentes en los 



170 JOSE MIGUEL APAOLAZA 

distintos asilos y residencias de Vitoria, que son trasladados en 
autobuses a Zalduondo y obsequiados con una merienda, cele
brándose posteriormente un baile en el que participan, junto a 
ellos, todos los del pueblo, sin distinción de edad, y todos los fo
rasteros que se hayan acercado al lugar. 

En las horas de la tarde del domingo participa gente de toda 
edad y condición, vecinos y forasteros, atraídos por la fiesta del 
Celedón, por lo que esto significa. De ahí que, en el marco de la 
misma, se reparta el vino, se toque música tradicional popular 
para que salten y bailen «de la forma como siempre se ha he
cho" niños y mayores. 

Es ésta la parte central de la fiesta, la dedicaba al Celedon, 
la que nos muestra la tradición. Que las fiestas evolucionan, que 
los jóvenes presentan unas nuevas alternativas a la celebración 
de las mismas, ha sido entendido por los organizadores. Por 
ello, la noche ha sido dedicada a los jóvenes, para que los mis
mos participen y, por eso, se organiza una verbena que en nada 
se diferencia de la de cualquier otro centro urbano, lo que va a 
posibiliar que ciertos sectores de jóvenes se acerquen a Zal
duondo y participen en la fiesta. 

Que la fiesta esté dividida en tres partes claramente diferen
ciadas obedece a la naturaleza de los participantes en la misma: 
la víspera los ancianos, por la tarde todos y por la noche los jó
venes, nos muestra la ligazón entre todas las generaciones, con 
una distinra participación según las edades, pero participación al 
fin y al cabo que, además de recoger una tradición, va asegu
rando su continuidad, quizá con nuevas formas, pero reflejando 
en todas ellas el reconocimiento del pueblo de Zalduondo a uno 
de sus hijos ilustres, símbolo de lo que han sido, son, y esperan 
ser en el futuro. 

La elección de la fecha de su celebración, en los días en que 
se empieza a hablar y pensar en las fiestas de Vitoria nos mues
tra a sus organizadores como unos consumados propagandis
tas. Han sabido celebrar la fiesta en aquellos días en que sus vi
sitantes son más sensibles a percibir el conjunto de símbolos 
que la misma contiene. 

La fiesta viene a ser un mostrar públicamente el carácter e 
idiosincrasia del Celedón, aun antes de aparecer en un contexto 
extraño, el de la capital, donde no puede ser entendido, o lo que 
es peor, puede crearse confusiones en torno al mismo. 

La celebración de esta fiesta nos recuerda todos los años 
que el Celedón, modelo de aldeano alavés, es de Zalduondo. 
«Es natural que sea sí, no podía haber nacido y ser de otro si
tio", comentario oído a un vecino, nos muestra el papel que jue
ga este personaje y la tradición, la historia de ese pueblo, en la 
creación de su propia identidad. Todo el discurso acerca del 
Celedón, presente a lo largo del año, se ve reforzando anual
mente por medio de la fiesta. Por medio de ella, el pueblo no 
sólo refuerza su identidad, sino que la misma es mostrada como 
«esencia del ser alavés", que los demás han abandonado o, 
cuando menos, no saben defenderlo con el corage con que 
ellos lo hacen. «Si hemos sido capaces de dar hombres así, he
mos de mantener nuestra forma de ser ... 

La afluencia de forasteros es notable, atraídos por la fiesta 
en sí, o por ser una buena ocasión para visitar ese Zalduondo 
tan aireado en todas partes, como pueblo con vida y activida-
des propias. · 

La sede de la Asociación y el Museo Comarcal permanece 
abierto todo el día con motivo de ésta y. las demás fiestas que 
se celebran en la localidad, ofreciendo así a los visitantes la posi-

(1) Pío Baraja, «Los Demonios del Carnaval ... 
(2) Juan Garmendia Larrañaga: «lnauteria ... 

bilidad de visitarlo y valorar los trabajos realizados por la misma. 
La Fiesta, además de rememorar tradiciones, de ofrecer motivos 
de diversión y esparcimiento, son una buena ocasión para mos
trar a los visitantes, esos días más numerosos de lo normal, esa 
Asociación, orgullo de los zalduondarras y símbolo de su trabajo 
para reforzar su identidad. 

5.2. El Carnaval de Zalduondo 

El Carnaval es, o por lo menos ha sido, la fiesta más com
pleta de los hombres; lo tiene todo: la risa, la barbarie, el disimu
lo, el miedo, la inquietud y, la perfidia humana. Hay en él posos 
de sentimientos ancestrales, totémicos, que se remontan a las 
épocas más lejanas (1). 

Existen también interpretaciones de esta fiesta, relacionán
dola con la Cuaresma: «Hoy podemos afirmar que la voz Carna
val representa a un período que se presta a la lujuria y a los 
excesos gastronómicos, que se contrapone a la Cuaresma, 
tiempo de abstinencia o inquietud espiritual" (2). 

Todas estas interpretaciones de su contenido simbólico nos 
pueden ser útiles para entender la Fiesta del Carnaval en general 
pero los Carnavales de Zalduondo, en su nueva época, los he
mos de analizar también como la recuperación de una tradición 
que ha de jugar un papel importante en su proceso de identi
dad. Que en los cercanos lugares de San Román y Ocariz hu
biera, en tiempos pasados, fiestas semejantes -hasta la guerra 
del 36, fecha significativa, en que desaparecen la mayoría de los 
Carnavales en los pueblos de Euskadi-, incluso en lo relativo a 
la forma, y que no han sido recuperadas es significativo de lo 
que aquí queremos señalar. 

Esta recuperación va acompañada de nuevas lecturas de 
los distintos símbolos presentes en la fiesta, lecturas determina
das por el proceso especifico que vive el pueblo de Zalduondo y 
por las características de naturaleza política, económico-social y 
cultural que provenientes del exterior, influyen, de una forma u 
otra, en la vida de la comunidad. 

Nueva época del Carnaval de Zalduondo. La recupera
ción de esta fiesta data del año 1975. Después de pedir los per
misos necesarios a las autoridades correspondientes (funda
mental en aquel período histórico), y ante la negativa de éstas, 
se decide celebrarla un día cualquiera por sus calles. Así se hizo 
y, animados por el buen desarrollo de la misma y la permisividad 
que en aquellos años va haciéndose dueña de nuestra socie
dad, deciden su repetición en los próximos años pero ya en un 
día señalado, aquél que, en el calendario litúrgico, aparece 
como Domingo de Carnaval, inmediatamente anterior al Miérco
les de Ceniza. 

Esta recuperación fue obra de la Asociación Cultural, jugan
do en ella un papel destacado los miembros más jóvenes de la 
misma, lo que contrasta con otras actividades de la Asociación 
en las que participan todos los miembros, y cuya responsabili
dad es patrimonio de mayores. A este respecto, hemos de se
ñalar que los Carnavales, en Euskadi, han sido siempre la fiesta 
de los jóvenes (solteros, además), como podemos deducir de la 
lectura de las obras que, sobre.el tema, ha escrito J. Garmendia 
Larrañaga. 

La fiesta se ha venido repitiendo anualmente en la fecha se
ñalada. También se han celebrado en otras dos ocasiones: una, 
en el año 1982, con motivo de una exposición sobre los Carna
vales de Euskadi, que organiza la Asociación, coincidiendo con 
la donación del palacio restaurado (actual sede), por parte de la 
Diputación1 siendo ésta la única ocasión en que Marquitos ha 
sido indultado, o amnistiado más bien, pasando a ocupar un lu
gar en el Museo Comarcal, y otra el año 1984, en Vrtoria, con 
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motivo de unas jornadas sobre folklore, con participación de dis
tintos grupos y pueblos de Alava. 

Descripción de la fiesta. Dos o tres semanas antes del 
Carnaval, los miembros de la Asociación Cultural inician los pre
parativos del mismo, que se centran en la confección del muñe
co que representa al Marquitos (personaje central de la fiesta) y 
la elaboración de los versos que van a componer el discurso del 
predicador, contándonos las fechorías del encausado. 

El día del Carnaval, a mediodía, después de la misa, el Mar
quitos es sacado de la sede de la Asociación montado en un 
burro (este año era un póney) y paseado por el pueblo, siendo 
su primera visita al Ayuntamiento y, posteriormente, pasa delan
te de todas las casas. Este paseo se da para mostrar al pueblo 
que el reo ha sido ya detenido, por lo cual todos pueden comer 
tranquilos, a la vez que se les llama acudan al juicio que se cele
brará por la tarde. Después de este paseo, es empalado en una 
estaca de unos ocho metros de alto y expuesto en la vía públi
ca, exactamente enfrente de la sede de la Asociación, para es
carmiento del culpable, y que así es objeto de las iras de los ve
cinos que pasan por el lugar. 

Por la tarde, a eso de las cinco, el predicador, colocado 
dentro de una nasa y subido en un carro, asiendo fuertemente a 
Marquitos, da una nueva vuelta al pueblo, para que todos sepan 
que va a celebrase el juicio inmediatamente. 

Los jóvenes acompañan el carro disfrazados de abuelo y 
abuela, gitano y oso, ovejas, ziripots y demás personajes típicos 
del Carnaval rural de Euskadi, así como otros disfrazados de lo 
que se les ocurre. Estas son personas mayores y niños, en cu
yos disfraces se ve una fuerte influencia urbana. Hasta el Espi
nete de la tele estaba presente. 

Todas las demás personas asistentes a la fiesta, forasteros 
la mayoria, acompañan a la comitiva alborotando, bromeando y 
dándole ese contenido alegre, propio de la fiesta. 

El desfile termina en el Prado de Torre-Larre donde, después 
de leído el sermón por el Predicador, es condenado a la hogue
ra. Este año de 1986, el Marquitos ha sido quemado dentro de 
un bidón, después de ser rociado con gasóleo. 

Posteriormente, se reparte vino cocido entre los asistentes; 
una especie de compota con mucho vino y pocas frutas, más 
bien. Otros años solía haber un baile posterior celebrando la eje
cucción del Marquitos pero, últimamente, no se celebra. La ra
zón que argüía era que solía hacer mucho frío, y la verdad es 
que así ha sido en años anteriores y, en especial, en el presente. 

Una vez concluida la hoguera, en cuyo alrededor bailan los 
disfrazados, y bebido el vino, cada uno se retira a su casa. 

Los jóvenes son los que juegan el papel central, portan los 
disfraces propios de la fiesta, hacen el papel de predicador y 
conductor del carro. Pero, en las tareas auxiliares, bajar al Mar
quitos del palo, repartir el vino, etc .. ., es realizada por gente ma
yor, lo cual debe ser entendido como forma de suplir la carencia 
de mozos en el pueblo para poder hacerlo todo en la organiza
ción de la fiesta. 

El Marquitos. Representando por el muñeco que va a ser 
quemado en Ja hoguera, suele ir vestido de traje con cierto aire 
aldeano, porta una máscara que, en años pasados, ha sido de 
goma pero, en la actualidad, es de escayola, y una boina para 
remarcar más, si cabe, su pertenencia al medio rural. Alrededor 
del cuello debe llevar un collar de huevos «batuecos", para que 
produzcan pequeños estampidos como los de los petardos a la 
hora de ser quemado el muñeco. Estos huevos eran de color 
blanco natural, verde y rojo, conseguidos estos por la envoltura 
en cinta adhesiva de estos dos colores. 

Nuestro simpático amigo es el culpable de todos Jos males 

que afectan a Zalduondo, tanto de los provenientes del exteior 
(este año, cómo no, ha aparecido el IVA), como de Jos que tie
nen su origen en el seno de la comunidad. 

El castigo, su castigo, viene a ser la eliminación del origen de 
todos los problemas. 

Discursos. Acusaciones a Marquitos. La lectura de los 
distintos discursos pronunciados por el predicador, desde la re
cuperación de la fiesta en el año de 1975, nos muestra que las 
acusaciones son de un contenido social, no teniendo en ningún 
momento origen en juicios morales, entendiendo como moral 
católica o cristiana esa moral; tan ligada a otras interpretaciones 
que se han dado a Jos Carnavales. 

Los de 1975 y 1976 están basados en el discurso pronun
ciado en el año 1897, que ha sido rescatado del polvo y el 
abandono en un desván. A partir de 1977, se comienza a elabo
rar discursos nuevos, recogiendo problemas actuales. Así, en el 
de ese año, podemos leer: 

"y no se diga que en esta villa 
somos demócratas de pacotilla 
pues para evitar una riña 
hemos puesto la ikurriña". 

En el año 1979, después de una introducción, "haciendo 
honor a nuestro queridos antepasados zalduondarras, siempre 
pensando en ellos, y haciendo que perduren sus buenas cos
tumbres", podemos recoger, entre otros, Jos siguientes párrafos: 

.. ciudadano de buena conciencia 
no sé si de Alianza o de Fuerza Nueva 
quizá del Opus Dei 
pero su fortuna envía al extranjero ... " 

«Oportunista político ... 
Bias Piñar en las generales ... " 

«Las municipales, pero ... 
aquí para quedar bien, trabajo ha de tener 
que si a Eduardo, que si a Chemari, a Rafa 
José Antonio y Belén ... " 

"Aún no te llega la Amnistía 
por tu imprudencia 
nadie se acuerda de clemencia" 

El de 1980, dice así: 

.. si mojo mi garguero 
daré tantas voces como Jos políticos dan 
con las que nada dicen y menos dan ... " 

.. yo puedo prometer, y prometo, 
que quiere decir lo mismo 
que dejarme a mí hacer 
lo que la gana me dé 
que por otro lado os daré ... " 

En el de 1981, comienza con la siguiente introducción: 
.. Quien no recuerde el pasado, difícil vivirá el presente", y 
continúa: 

"Villa de antepasados ilustres 
villa alegre y singular ... " 

«También aquí se quiere euskaldunizar 
promete y promete 
el euskara hablar 
mas, de ikaltola 
no le gusta oir ni hablar ... " 

.. se entera de korrika 
en Euskal-Herria a realizar 
a esto, dice, a mí apuntar 
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llega la hora, y a 
Korrika no presentar ... " 

El de 1982, celebrado en el propio pueblo en la fecha seña
lada (hubo otro posterior del cual hablaremos después), es el 
más contradictorio de todos. Su contenido es una mezcolanza 
de política y religión, que hace difícil el poder relacionarlo con los 
demás. He aquí algunos de sus versos: 

"En los pueblos los caciques y 
mujeres de mala lengua 
critican a sus vecinos 
como Judas a su maestro Jesucristo ... " 

En el celebrado ese mismo año, con motivo de la Exposición 
del "Carnaval en Euskadi», preparada y organizada con motivo 
de la donación por parte de la Diputación del palacio de los La
zarraga, actual sede de la Asociación, es la única vez en que ha 
sido amnistido el Marquitos, pasando a formar parte del Museo 
Comarcal. La fecha lo merecía, el motivo aparente -la dona
ción del palacio- también, pero esta amnistía era algo más. 
Más adelante, será expuesto con detalle. 

En el discurso pronunciado en esta ocasión, pudimos escu
char lo siguiente, representado en unos pocos versos, a modo 
de resumen: 

"Bienbenidos, euskaldunes 
a tierras del Celedón ... " 

"Es menester que aquí vengan 
del Oriente al Occidente 
desde el Sur hasta el Septentrión 
todos lo pueblos de Euskadi 
con sasoya y buen humor» 

«Historia (la de este Carnaval) surgida 
en el primer albor de la vida campesina ... " 

"y el pueblo, que así viera 
en el Conde al diablón, 
a Belcebú y a Satán, 
a Judas el Gran Traidor 
y a toda la parentela 
de los demonios legión, 
sencilla e ingenuamente 
buscaba liberación ... " 

"Los Carnavales de Euskadi 
se unen hoy en libertad 
para celebrar un hecho 
muy digno de festejar. 
El palacio de los Lazarraga 
piedra, historia y antigüedad 
al pueblo se le devuelve 
como casa cultural. .. " 

El año de 1984 también se celebra en dos ocasiones. Los 
siguientes son pertenecientes al celebrado en el pueblo: 

"No acudes a vereda 
y eres culpable de Ja lluvia que escasea 
o del trigo que no crece 
de la crisis patatera 
del trabajo que nos falta 
del dinero que no llega ..... 

Del celebrado ese mismo año en Vitoria, con motivo de unas 
Jornadas de Folklore alavés, entresacamos lo siguiente: 

Venimos desde Zalduondo 
la tierra del Celedón ... " 

«Venimos con Marqultos 
de la Llanada, el Señor 

a rendiros pleitesía 
a traeros buen humor 
y a decir con humildad 
Carnaval de Carnavales 
el de Zalduondo, el mejor ... " 

«El pueblo de Zalduondo 
es todo virtud y candor 
y sólo tú eres el malo 
el canalla y el traidor ... " 

"Tan antiguo que su historia 
en los tiempos se perdió 
tan moderno que perdura 
en días de rock and roll..." 

En 1985, los temas centrales fueron Ja presa recién construi
da, la iglesia sin arreglar (que se ha repetido en 1986), los cam
pos que se encuentran secos o inundados, y nunca en su pun
to, etc. En 1986, el IVA, la adhesión al MCE, la crisis de Ja pata
ta, etc. 

Contenidos simbólicos del Marquitos. El análisis de los 
discursos antes presentados en sus versos más significativos a 
lo largo de los distintos años de Ja nueva época del Carnaval de 
Zalduondo, nos ofrecen unas lecturas de Jos contenidos simbóli
cos de este personaje Marquitos, variadas en función del con
texto en que se ofrecen, pero siempre con un denominador co
mún, cual es reforzar Ja identidad del ser zalduondarra. 

Por un lado, en el desarrollo normal de Ja fiesta, aquél que se 
celebra todos los años en la fecha del Carnaval, nos muestra a 
Marquitos como aquél en el que se personifican todos los pro
blemas internos de la comunidad, bien generados por circuns
tancias y poderes ajenos a la misma, o por el desarrollo de Ja 
propia vida comunitaria. Y, con su condena y posterior quema 
en la hoguera se quiere mostrar la unidad entre Jos miembros de 
la comunidad. La quema de Marquitos produce el fuego purifi
cador por cuya acción se da fin a todos los conflictos que impo
sibilitan la vida armónica en el seno de Ja comunidad. 

Que el Marquitos sólo haya sido amnistiado con motivo de Ja 
representación del Carnaval llevada a cabo para celebrar Ja ce
sión del palacio al pueblo a través de Ja Asociación Cultural, que 
la convierte en su sede, además de en Museo Comarcal, es cla
rificador respecto a la lectura simbólica que aquí ofrecemos. La 
posesión de una sede, máxima cristalización material de Ja exis
tencia de la Asociación, como organismo en que se va a dar Ja 
unidad y reforzar la identidad, así como símbolo de la diferencia 
cara la exterior, posibilita la aparición de otras formas, a través 
de las cuales va a darse esa unidad. Por ello, no es necesario 
recurrir a la quema de Marquitos, ofrecer a éste como víctima 
del sacrificio exigido para conseguir esa unidad tan necesaria 
para poder seguir desarrollando ese proceso de identidad-dife
rencia en que están inmersos. 

Las otras dos celebraciones, fuera de su contexto normal, 
refuerzan esta primera interpretación, añadiéndole nuevos signi
ficados. 

Así, con motivo de la cesión del palacio por parte de la Dipu
tación, y la inauguración en el mismo de la sede de la de Ja So
ciación Cultural, tiene lugar una Exposición sobre los Carnavales 
en Euskai, en la que participan varios grupos escenificando sus 
respectivos Carnavales. 

En esta ocasión, Marquitos es presentado como señor feu
dal (el Sr. Conde de Oñate), representa el poder político y eco
nómico, causa de todas las opresiones y conflictos sociales, 
que han asolado Euskadi, de los cuales son conscientes o Jo se
rán a partir de este momento. La existencia, desde ese momen
to, de una sede para la Asociación, recuperando para el pueblo 
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una de sus posesiones expoliadas, primera en un largo proceso, 
muestra la existencia de otros caminos para que los pueblos re
cuperen su propia personalidad, posibilitando una estrecha co
laboración entre ellos y la consecución de una unidad que supe
re y abarque las distintas diferencias, haciendo posible su libera
ción. 

La necesidad de unidad a nivel de la comunidad de Zal
duondo es ampliada con la necesidad de dicha unidad a nivel 
de Euskadi, el siguiente nivel de agrupación geográfico-político
cultural, con que se sienten identificados. No es casualidad que 
el collar de huevos que rodeaba este año el cuello de Marquitos 
fuera rojo, verde y blanco. 

En el celebrado en 1984 en Vitoria, muestra primeramente a 
Zalduondo como patria del Celedón, harto conocido éste en 
esta ciudad. 

Se deja también constancia allí de las excelencias del pue
blo: Todo en él es virtud y candor, su buen humor. El suyo es 
Carnaval de Carnavales a lo largo de toda la historia. Marquitos 
es presentado como la excepción, como el poseedor de todos 
los males que pueden afectar a Zalduondo. De ahí que esté jus
tificada, y sea necesaria, su inmolación, pues ha de mantenerse 
a la comunidad libre de todo ataque exterior o interior, que in
tente destruirla haciéndole perder su más preciado tesoro de 
unidad. 

5.3. Papel de los símbolos en este proceso 
de identidad-diferenciación 

Las fiestas, los ritos, las costumbres, las narraciones ofrecen 
grandes y muy ricas posibilidades para la creación de símbolos, 
que posibiliten la identificación con el grupo a los miembros del 
mismo, a través de una asunción como propios de los mismos. 

Estos símbolos creados en las distintas actividades, norma
les y extraordinarias de la comunidad, están abiertos a diferentes 
interpretaciones, a distintas lecturas por parte de los miembros 
de la misma, lo que no es obstáculo para que sean asumidos 
como propios, sino al contrario. El dinamismo de la actividad 
simbólica permite adecuarlos para que sirvan de instrumentos 
para la resolución de los conflictos surgidos en la definición de 
aquello que debe ser considerado como base de su identidad. 

El proceso de retroalimentación del que antes hablé, que 
permite que algunas de las características definidoras entren en 
franca regresión pasando otras a ocupar un puesto de privilegio, 
es más intenso y de una mayor riqueza en el plano simbólico, 
pues manteniendo los símbolos (un proceso de creacción y 
asunción de nuevos símbolos sería muy costoso) siempre están 
abiertos a nuevas lecturas, acordes con las necesidades que se 
le presenten a la comunidad. 

Los símbolos siempre están presentes en un proceso de 
identificación-diferenciación, por ser los de más fácil asunción 
por los miembros del grupo debido a su fácil percepción y a lo 
abierto que se presenta el campo de su interpretación, ajeno a 
lo racional y a sus estrechos y rígidos límites. 

6. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 
realizado, siguiendo la metodología y técnicas que describo 
posteriormente, confirman las hipótesis que dieron origen a la 
misma. Zalduondo está inmerso en un proceso de toma de 
conciencia de su identidad propia, que le difencia de las comu
nidades que le rodean. 

En este proceso es, y ha sido, fundamental el trabajo de sus 

élites que determinan, explican y, con ello, favorecen, su asun
ción por todos los miembros de la comunidad de los distintos 
elementos o características que son asumidas y esgrimidas 
frente a los foráneos como diferenciadoras. 

Estos elementos son tomados, bien del discurrir histórico de 
la vida de la comunidad, o de las actividades actuales de índole 
cultural y social, así como las relaciones interpersonales y grupa
les que la hacen posible, que sólo se presentan en dicha comu
nidad y de las acciones simbólicas, fundamentalmente públicas, 
en las que participa todo el grupo, de una forma u otra. 

Todos estos elementos han de ser considerados y estudia
dos dentro del contexto temporal y espacial en el que se en
cuentra localizado dicho grupo, pues su diferenciación va mar
cada en función de aquellas comunidades próximas con las que 
mantienen contacto directo, o bien se conocen sus actividades. 
Los polos de referencia para valorar la diferenciación han de ser 
próximos, reales y conocidos. No así la diferencia, que ha de ser 
entendida como tal, como ser diferentes, sin necesidad de gra
duación o adjetivación. 

Entre estas características tomadas como diferenciadoras 
juegan un papel central aquéllas cuya objetividad es visible y 
comprensible a todos los del grupo y a los ajenos al mismo, no 
siendo despreciables, y menos cara al interior del grupo, las de
más caracteristicas que, aunque de origen subjetivo, han sido 
objetivadas y asumidas como propias por los miembros del 
grupo. 

Elementos tomados de su vida histórica, tales como su 
constante rebeldía ante los Señores Feudales, el Clero, el poder 
político moderno, su independencia municipal, el importante pa
pel jugado en las vías de comunicación y en el Camino de San
tiago, son utilizadas para legitimar este proceso. El «no es de 
ahora, siempre ha sido así", fortalece la argumentación y la inte
riorización de las caracteristicas diferenciadoras por parte de los 
actores, posibilitando la reelaboración de aquéllas que, en un 
momento dado, pueden ser puestas en duda. 

«Siempre ha sido así,,, puede pertenecer a la mitología, a las 
narraciones populares, sin ningún contenido o valor histórico. En 
este caso lo tiene, pero su papel legitimador es claro en todos 
los procesos de constitución de las culturas particulares de 
cada pueblo o comunidad. 

El papel que hacen jugar a sus instituciones u organismos, 
delimitando y jerarquizando sus interrelaciones, presentando 
como fundamental aquélla que es propia y no existente en las 
comunidades que le rodean: la Asociación Cultural, la cual ade
más ofrece un marco de unidad, que le permite presentarse 
como la portadora de la identidad del ser zalduondarra, y mar
cando un status de subordinación a las otras dos que están 
presentes en todos los lugares, jugando un papel determinante 
en sus relaciones sociales. La Asociación Cultural, esgrimida 
como su característica diferenciadora más importante, es pura 
objetividad. Sus obras y logros están presentes y pueden ser 
vistos por todos. Con más claridad desde que cuenta con un 
espacio físico, al cual se ha dotado de un contenido atractivo (el 
Museo Comarcal) que, recogiendo elementos de la cultura ma
terial, invita al forastero a visitarlo y a preguntarse por qué son 
capaces los zalduondarras de hacer todo eso. 

Las actividades de dicha Asociación son seleccionadas y 
realizadas con unos criterios propios, que permiten que las mis
mas cubran espacios ligados a la tradición, que son aborda
dos por otros organismos (ej., el Congreso sobre Fiestas Popu
lares a celebrar durante este año de 1986) que, además della
mar la atención y dotar de prestigio a la Asociación, forma parte 
de un .sistema de retroalimentación, que permite la captación y 
adaptáción de nuevos elementos para reforzar su conciencia de 
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"ser diferentes". 

Para desarrollar las mismas, para posibilitar una mejor defen
sa contra la ofensiva que trata de imponer una homogeneiza
ción cultural, se potencian relaciones con otros organismos de 
similares características y se acude a todas las invitaciones que 
son cursadas para presentar sus trabajos, así como sus estatu
tos, en otros pueblos en los que se intenta construir algo pareci
do. Sus élites son conscientes de que un trabajo solidario con 
pueblos o grupos que viven su propio proceso de identificación 
es la única alternativa para poder seguir defendiendo su di
ferencia. 

Que entre sus actividades juegue un papel destacado la re
cuperación de viejas tradiciones locales, fundamentalmente 
aquéllas de carácter público y abierto, o la recuperación de mo
numentos. civiles o religiosos existentes en el pueblo, permite 
que los miembros del grupo y los foráneos realicen una primera 
lectura de carácter indéxico. 

Estas actividades, además de su carácter simbólico, se pre
sentan ante todos como signos de que se están realizando acti
vidades propias, únicas, cuya interpretación es clara: "Porque 
somos diferentes». 

Posteriores lecturas de la ejecucción actual de estos actos 
tradicionales, nos permiten ver los contenidos simbólicos con 
que han sido dotados en la actualidad, respondiendo a las di
rectrices emanadas del proceso en el cual está inmersa la co
munidad. 

Las interpretaciones que, históricamente, se han dado a es
tas tradiciones, incluso las académicas o propias de especialis
tas, no son capaces de explicar las mismas. Aunque sí nos sir
ven de ayuda en el trabajo, es necesario tener en cuentá las ac
tuales circunstancias en que se desenvuelve la vida del grupo 
para entenderlas. 

El Marquitos, personaje central del Carnaval, no puede ser 
entendido únicamente como el continente de todos los vicios, 
que es inmolado en el fuego para entrar limpios y puros en la 
Cuaresma, tiempo de penitencia por excelencia, sino que en él 
se reftejan los conflictos de la comunidad, los errores e insufi
ciencias de la misma, que impiden ese proceso de unidad-iden
tidad. Es significativo a este respecto que, en los discursos del 
predicador, esté presente, con cierta insistencia, el "no va a ve
reda", actividad ésta en la que todos participan; estando obliga
dos a hacerlo. No se dice «no participa en el trabajo de la 
Asociación", la afiliación en la misma es voluntaria, aunque llega
rá el día en que esa acusación estará presente entre las que se 
dirijan al Marquitos, en el momento de su juicio. 

Su quema después del juicio puede ser entendida como una 
llamada al entendimiento, a la cooperación y unidad necesaria 
para mantener la identidad, y presentarla ante los forasteros 
como diferenciadora. 

En este proceso de toma de conciencia de su identidad to
man parte todos los zalduondarras, tanto de origen como de 
adopción; los vecinos como los residentes, siendo el papel juga
do por éstos últimos muy importante en algunos casos. Esta 
participación es la mejor muestra del dinamismo y vitalidad del 
proceso que aquí ha sido estudiado. 

APENDICE N.0 1. 

METODOLOGIA 

En el análisis histórico se han tenido en cuenta la parte do
cumental y las entrevistas. 

Un estudio de los documentos existentes en los Archivos 

Municipales de Salvatierra y Zalduondo, así como en el Archivo 
Provincial, entre los cuales he hecho hincapié en los relaciona
dos ?on: Pleitos económicos con aldeas y municipios vecinos, 
confüctos por razones de límites o parzonerias, papel jugado en 
la jerarquización civil y eclesiástica de las distintas aldeas con 
respecto a un poder central o extracomunitario, acatamiento de 
la~ d.istintas órdenes emanadas de las autoridades civiles y ecle
s1ast1cas correspondientes, actitud de sus habitantes hacia los 
Señ~re~ Feudales de la Villa y de Salvatierra, comportamiento en 
las dl~t1ntas guerras (con los.franceses, Guerras Carlistas ... ), me 
permite constatar la ex1stenc1a, a lo largo de varios siglos de ex-
periencias de tipo diferenciador. ' 

Todo esto ha sido acompañado por una recogida de datos, 
en base a entrevistas con' la gente de más edad, sobre los 
acontecimientos históricos de los cuales ellos han sido testigos 
directos, o bien, los conocen por boca de sus padres o abuelos 
d.ando .ir:nportancia en ellas a las circunstancias y el contexto so~ 
c10-poht}CO local en que surge la Asociación Cultural y la Soci
dad, as1 como su desarrollo en sus años de existencia. 

Unidades de observación. Las unidades de observación 
que he determinado son: 

-La Asociación Cultural, el Ayuntamiento y la Sociedad Re
creativa, como únicos grupos con una estructura organizada a 
nivel de la comunidad, y cuyo funcionamiento nos muestra la 
cara .oficial de las interrelaciones entre los propios del lugar y sus 
rela?1ones con otros grupos de distinta naturaleza (instituciones 
oficiales, grupos culturales ... ), en el exterior. 

-Espacios tales como la fuente, el bar, la sociedad, donde 
se reúnen informalmente los vecinos, fundamentalmente hom
bres, y en los cuales se da una rica comunicación entre ellos así 
como un fluido trasvase de información sobre los problemas', lo
gros y preocupaciones propios, relacionados con la agricultura, 
la ganadería, la actividad de los organismos locales, las ayudas 
de las instituciones para actividades económicas o relacionadas 
con el arreglo de edificios públicos y privados. 

-Los grupos que, diariamente, se forman alrededor de las 
camionetas que venden el pan y artículos de primera necesidad 
en el pueblo, constituidos, casi exclusivamente, por mujeres, 
que aportan una información complementaria a la anterior, deri
vada de las actividades específicas que en este pueblo, como 
en todos los demás, ocupan a las mujeres, desde que existe la 
divi~ión de! trabajo según los sexos: precio de la compra y ca
rest1~ de vida, estado de las huertas familiares, del ganado que 
se cna para autoconsumo ... 

-Los actos y fiestas que reviven viejas tradiciones -Car
navales, hoguera de fin de año-, así como las Fiestas locales 
que se celebran en junio y las del Celedón, que se celebran el 
último domingo de julio que, por uno u otro motivo, son muy vi
sitadas por forasteros, sobre todo, de los pueblos de los alrede
dores, siendo un marco privilegiado de interrelación con otros 
grupos, ante los cuales se muestra todo lo que ha sido asumido 
como propio y diferenciador. 

- La actividad de los no residentes habitualmente en Zal
duondo, y a los que no unen lazos familiares con sus vecinos, 
los cuales pr~sentan características comunes que los diferen
cian: mayor nivel cultural, su actividad en el pueblo y la Asocia
ción se realizan, fundamentalmente, en verano, Son sus propa
gandistas en el exterior. 

En todo ello se diferencia entre la temporada de invierno y 
de verano; la primera mucho más rica por el elevado número de 
participantes, la gran mayoría vecinos del pueblo, consecuencia 
del mayor tiempo de ocio, fruto del descenso ·de la actividad 
agrícola y ganadera. La segunda, con mayor presencia de aque
llos que residen fuera y están pasando las vacaciones con la fa-
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milia, o tienen en Za\duondo su segunda residencia. 

Unidades de análisis. En ellas se estudia Ja vida local con 
sus distintas relaciones sociales, las instituciones políticas y cul
turales, celebración de Fiesta y antiguas tradiciones y comenta
rios sobre ellas. 

-La vida local, como se manifiesta a través de la solidaridad 
vecinal para los trabajos comunales (nuestro Auzolan, ellos lo 
denominan «ir a vereda»), y para otros que desbordan las posi
bilidades de Ja unidad familiar; de los ciclos de trabajo agrícola, 
la dependencia económica, las relaciones sociales en las que se 
mueven Jos vecinos; haciendo en estos tres últimos una diferen
ciación esencial entre el verano y el invierno. 

-La estructura organizativa y de funcionamiento que pre
senta la Asociación Cultural, cómo se insertan en ella Jos distin
tos socios, teniendo en cuenta: su residencia permanente o no 
en Zalduondo, su status económico y social, su nivel cultural, su 
papel en otros grupos organizados, tanto a nivel local como 
más amplio. 

-El funcionamiento del Ayuntamiento, su respuesta a nece
sidades y problemas locales puntuales, su influencia real y prác
tica en el pueblo, la acogida que sus acciones y decisiones tie
nen en el pueblo, su relación con Ayuntamientos contiguos, así 
como su postura ante acontecimientos sociales, políticos y cul
turales que se dan a nivel de provincia de Alava, Euskai y el Es
tado Español. 

-Las características y actividades de Ja Sociedad, cuyos 
socios son hombres y mujeres. 

- Las relaciones orgánicas e informales entre estas tres aso
ciaciones y quien lleva Ja pauta de las mismas, según su na
turaleza. 

-La celebración de actos festivos ligados con la tradición. 
Entre estos me centro en el Carnaval, que nos muestra una se
rie de símbolos propios de dicha tradicción, junto con otros nue
vos, cuya estructuración en un sistema, junto con las interpreta
ciones que protagonistas y espectadores nos dan de Jos mis
mos, ayuda a conocer Ja comunidad. 

-Los comentarios sobre dichas tradiciones, que nos permi
ten ver las premisas de las que parten los distintos actores y 
protagonistas, así como el desarrollo lógico de sus razonamien
tos, para explicar su cultura y sus tradiciones, a partir de las 
mismas. 

-La fiesta del Celedón, cuya antigüedad se remonta a unos 
diez años, y que lleva camino de convertirse en una fiesta pro
pia. Los símbolos creados para esta fiesta y Jos presupuestos 
de los que se ha partido por los que la han instituido, el papel 
que juega en el proceso de identificación y diferenciación, las 
reinterpretaciones de los asistentes y pueblo en general, que 
dan Jugar a comentarios tales como: «No es casualidad que Ce
ledón sea de Zalduondo,,, con todo lo que ello lleva implícito. 

TECNICAS 

Las técnicas con las cuales he trabajado han sido: participa
ción observante, informantes y entrevistas, informales unas y, di
rigidas según cuestionarios adjuntos, las otras. 

Participación observante. Se ha centrado en aspectos de 
Ja vida loca\, tales como: Reuniones informales y formales de or
ganismos concretos a las que se me ha permitido asistir, activi
dades cotidianas, algunas faenas agrícolas, fiestas, vida social 
en el bar y la sociedad, asistencia a las actividades desarrolladas 
por la Asociación Cultural: conferencias, mesas redondas, expo
siciones, así como el trabajo llevado a cabo en Ja Biblioteca Mu-

nicipal, dirigida a conocer sus fondos bibliográficos y las activi
dades y gustos de los lectores. 

Informantes. Estos han sido, fundamentalmente, el presi
dente de la Asociación, cronista oficioso del pueblo y artesano, 
gran conocedor de Ja vida e historia de Za\duondo de los últi
mos cien años, directamente o a través de transcripciones ora
les, y de toda la anterior, por su interés y dedicación al tema. En 
menor grado, lo han sido también otros miembros de Ja Asocia
ción Cultural y algunos vecinos del pueblo. 

Entrevistas. Dado mi conocimiento de los miembros de Ja 
comunidad, así como de sus formas de vida, he dejado que las 
entrevistas transcurrieran lo más espontáneamente posible, 
prescindiendo de Ja grabación y anotando Jo más reve\ante que 
en ellas se mostraba, respecto al tema que es objeto de mi 
estudio. 

Las entrevistas informales han sido realizadas con vecinos, y 
se refieren a aspectos subjetivos: valoración del trabajo del 
Ayuntamiento, la Asociación Cultural, cómo participan en ellos, 
si los consideran representativos de la realidad de Zalduondo en 
el exterior, qué obras o actividades son prioritarias en el pueblo, 
cómo valoran las tradiciones. 

Otras entrevistas se han basado en un cuestionario y han 
sido realizadas para conocer aspectos concretos de Ja vida del 
pueblo y la Asociación: Concepción de Ja diferencia, organiza
ción de la Asociación, relaciones con otros grupos culturales, 
trabajo del Ayuntamiento, relaciones con otros municipios, y na
turaleza política del actual Consistorio Municipal. Han sido dirigi
das a los miembros que forman parte de las estructuras dirigen
tes de las mismas. 

Algunos de estos guiones pueden verse en Ja página sigui
ente. 

APENDICE N.0 2. 

GUIONES DE ENTREVISTAS 

A) Dirigida al presidente y otros miembros de la Asociación 
para conocer el funcionamiento, composición, problemas más 
candentes, y relaciones con otros grupos, por parte de Ja Aso
ciación Cultural. 

1.0 Número de vecinos socios de la Asociación. 
- Presencia de la Junta Directiva. 
- Tareas que realizan. 
- ¿Por qué son socios? ¿Por interés en las actividades de 

la Asociación, o por identificación de Ja Asociación con 
Za\duondo? 

-Disposiciones a trabajar por Ja Asociación. ¿Sería posible 
"llamar a vereda,, a los socios para realizar trabajos para 
la Asociación? 

2.0 Número de socios, n.0 de vecinos. Su proporción respecto 
a los que Jos son. 
-Presencia en la Junta Directiva. 
-Papel que juegan en la tramitación de ayudas, propa-

ganda, elaboración de textos, preparación de conferen
cias y mesas redondas. 

-Actividades destacadas que realizan. 
-Socios de honor. ¿Quiénes y por qué? ¿De que modo 

están relacionados con Ja Asociación? 

3.0 Relación con otras Asociaciones. 
-Si no las hay, ¿se cree necesario que las haya? 
-En caso de existir tales relaciones, ¿de quién ha partido 

la iniciativa? 
- ¿Qué objetivos se persiguen con ella? 
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4.0 Papel de las instituciones foráneas. 
-Naturaleza de las ayudas que se conceden a la Aso

ciación. 
- ¿Va acompañada de sugerencias Ja concesión de las 

mismas, acerca del tipo de actividades a realizar? 
-Relaciones con las mismas. 

5.0 Relaciones con personalidades concretas del campo del 
saber, Ja política y la cultura. 
-Qué tipo de relaciones se mantienen. 
- ¿Han sido fáciles las mismas? ¿De quién ha partido la 

iniciativa? 
-Qué criterios se han seguido para relacionarse con unas, 

y no otras, personalidades concretas: Interés por la Aso
ciación, su prestigio, el área concreta que trabajan, pro
ximidad geográfica. 

6.0 Euskara. 
-A qué es debido su poca presencia. lnfrava\oración, des

conocimiento real del mismo. 
-Qué tipo de iniciativas se piensan desarrollar al respecto. 

B) Hecha a Jos miembros de Ja Asociación Cultural. 

1.º Por qué, y para qué, constituistéis o se constituyó la Aso
ciación. 

-Qué opinión te merecen las actividades de la misma. 
- ¿Cumplen estas actividades el objetivo u objetivos para 

los cuales fue creada Ja Asociación? 
-Cómo valoras Ja participación en ella de los vecinos y los 

forasteros. 
-Cómo ves Ja participación, en función de la diferencia de 

edad, sexo, condición económico-socia\, de Jos socios. 

2.0 ¿Qué significa para tí Ja Asociación: 
-A nivel de desarrollar un trabajo cultural. 
-Como aglutinante del pueblo. 
-Como reafirmación de Za\duondo. 
- ¿Crees que Zalduondo es diferente a Jos pueblos que le 

rodean? En qué se diferencia. Desde cuándo crees que 
ocurre esto. 

3.º ¿Conoces Asociaciones parecidas en otros lugares de 
Euskadi? 
-¿Crees necesario mantener relaciones con ellas? 
-Qué objetivos perseguirías con estas relaciones. 

4.0 Qué papel ha jugado Ja Asociación en: 
-La recuperación de viejas tradiciones. 
-La restauración de ermitas, palacio, cruces de término ... 
-La potenciación de Ja Fiesta del Celedón .. 

5.° Cuál ha de ser el papel del euskara en la Asociación: 
-Es un caso hipotético ideal. 
- Teniendo en cuenta las circunstancias actuales. 

C) Realizada a Jos componentes de Ja actual Corporación 
Municipal: 

1.0 En qué situación estaba el Ayuntamiento y el pueblo cuan
do os hicistéis cargo del mismo, en lo referente a obras 
realizadas, proyectos pendientes, riqueza comunal. 

2.º Cómo valoráis el gobierno de anteriores Corporaciones. 

3.º Cómo se caracterizaría políticamente (afinidades con cier
tos partidos políticos) la actual Corporación. 

4.0 De qué naturaleza son, y en qué situación se encuentran, 
las relaciones con Ayuntamientos próximos e Instituciones, 
como Diputación y Gobierno Vasco. 

5.0 Qué opinión tienen, y qué valoración hacen Jos zalduonda
rras de labor del actual Ayuntamiento. 

6.° Cómo juzgáis el trabajo de la Asociación. 

7.0 Qué tipo de relaciones orgánicas mantenéis con las misma. 
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ZONA MINERA DE LABARRIETA DE ABAJO, 
LABARRIETA DE ARRIBA, EL SEL Y ALEN. 

RESUMEN 

SOPUERTA, BIZKAIA (1900-1930) 

Por Femando Juárez Urquijo (*) 
M.ª Carmen Prieto Maña 

Lydia Zapata Peña 
Arantza Zubizarreta García 

En este trabajo se estudia la comunidad minera de los barrios de Labarrieta de Arriba y de Abajo, El Sel y Alén (Parroquia de Santa 
Cruz de Labarrieta), municipio de Sopuerta, Bizkaia, durante el período 1900-1930. Se incluyen análisis sobre la producción, la explo
tación, el hábitat. la demografía y la sociedad de la época. 

Hasta fines del siglo XIX el área estuvo desigualmente habitada. A partir de ese momento la explotación del hierro condicionó tanto 
la prosperidad como la decadencia de dichos núcleos y fueron los movimientos migratorios (inmigración y emigración) los que deter
minaron la evolución demográfica de la zona. El auge minero aquí fue posterior al del resto de Bizkaia y el destino de la producción 
era principalmente la exportación a Inglaterra. El destajo fue el sistema de trabajo empleado en la explotación. El artículo también estu
dia la infraestructura desarrollada en el lugar para hacerlo habitable. El asociacionismo y los conflictos socio-económicos del momento 
completan este análisis. 

SUMMARY 

In this article the Labarrieta de Arriba, de Abajo, El Sel and Alén mining communities (Santa Cruz de Labarrieta Parish), in Sopuerta, 
Bizkaia (Basque Country) are studied. 

Until the end of the nineteenth century the area was partly uninhabited. From that period of time on, the iron mining working condi
tioned the welfare as well as the decline of such nuclei. 

Analises on the production, the mining work, the habitat, the demography and the society of the period are included. The migratory 
moves (immigration and emigration) determined the demographic evolution of the area. The mining top was here ulterior to the rest of 
Bizkaia and the destiny of the production was the export to England. The piece-work was the working system used at the mine. 

The article also studies the infrastructure developed at the area to make it inhabitable. The workers' unions and that moment's 
social and economic conflicts fulfill this analysis. 

(") Antonio Trueba Etorbidea, 30. Muskiz. 
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LABURPENA 

Sopuerta (Bizkaia) udaleko Olabarrieta Goikoa, Olabarrieta Behekoa, el Sel eta Alén (Santa Cruz de Olabarrietako parrokia) auzoe
tako meatzal elkartea aztertzen da lan honetan, 1900etik 1930era bitartean. 

XIX. mendearen azkenerarte alderdi hau ia biztanlerik gabea zen. Ordutik meategien hurrupaketak erabaki zuen honen aurrerape
nean eta baita ere bere beheratzapenean. Aldi hortako emaitza, hurrupaketa, habitat, demografia eta gizarteari buruzko azterketak 
bame dira. 

Migrari mugimenduak (bameraldaketa eta kanporaldaketa) izan ziren alderdiko demografi bilakaera erabaki zutenak. 

Meatzal gorakada Bizkaia guztian baino geroagokóa izan zen hemen, eta emaitza lngalaterrara esportatzen zen. Destaira izan zen 
hurrupaketan erabilitako lanbidea. 

Bizitzeko egokia izateko egin zen azpiegitura ere aztertzen da lan honetan. Garaiko elkarkidetzak eta gizarte - ekonomi gatazkak 
osatzen dute azterketa hau. 

INTRODUCCION 

El conocer en la actualidad lo que en su día fue una próspe
ra zona minera hizo que nos preguntáramos sobre el modo de 
vida y el hábitat de la misma hace casi un siglo. Nos parecía im
posible imaginar que un lugar tan aislado y con su altitud (Alén 
está situado a unos 550 m.) pudiera haber albergado un alto 
contingente de población. Nuestro objetivo ha sido descubrir el 
fenómeno de llegada, asentamiento y partida de aquellas gen
tes. Conscientes de que nuestro trabajo no podía extenderse 
demasiado, limitamos su extensión cronológica al período com
prendido entre 1900 y 1930, época que recoge tanto el auge 
como la crisis minera de este lugar. 

La zona analizada pertenece al término municipal de So
puerta, Bizkaia, que linda con la Comunidad Autónoma de Can
tabria. El valle de Sopuerta forma parte de un sinclinal que buza 
hacia el SE y se sitúa entre dos anticlinales. Hoy en día, los nú
cleos más importantes de población se localizan en el fondo del 
valle. Este se encuentra limitado por un relieve muy accidentado 
en el que confluyen dos sistemas de falla con direcciones 
N 35 W y N 60 W. Las explotaciones que estudiamos fueron las 
únicas en seguir el nivel mineralizante de la primera. 

En la zona oeste del municipio, sobre una ladera del pico 

Mapa 1 . Localización de la zona. 

Alén, están situadas la parroquia de Sta. Cruz de Labarrieta y las 
minas Amalia Juliana, Sorpresa y María. Pensamos que su ex
tensión es suficiente para ver en ella un modelo de zona minera 
de comienzos de siglo. La pa~roquia se divide en cuatro barrios 
(Labarrieta de Arriba, Labarrieta de Abajo, El Sel y Alén). Mien
tras las tres primeras conservan en la actualidad cierto número 
de habitantes, Alén (el núcleo de mayor altitud), es casi un «pue
blo fantasma"; sólo un matrimonio vive en él durante todo el año 
y los restos de las casas se hallan cubiertos por la maleza. 

En la investigación hemos utilizado varios tipos de fuentes: 
bibliográficas, archivísticas, registros parroquiales, prensa y so
bre todo testimonios orales. Entendemos que estos últimos son 
de gran valor dada su contemporaneidad y vivencia directa con 
los hechos estudiados, teniendo en cuenta además que pronto 
desaparecerán. 

Han sido numerosas las publicaciones sobre la minería viz
caína, pero quizá demasiado centradas en los montes de Tria
no; no existía nada escrito sobre este enclave en particular. 
Creemos que este tipo de estudios sobre zonas muy concretas 
son imprescindibles para enriquecer y comprender mejor el con
junto de la Historia de nuestro País. 
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Mapa 2. Localización de Alén y Labarrieta de Abajo. 

TOPONIMIA 

En general, se puede decir que esta zona es de toponimia 
euskaldun (Betaio, Perutxote, Ribalzaga, etc.), pero en muchos 
nombres es difícil reconocer su origen y otros han sido defor
mados con el paso del tiempo. Los cuatro barrios que hemos 
analizado en este trabajo se denominan: Labarrieta de Arriba, 
Labarrieta de Abajo, El Sel y Alén. Su origen podría ser el si
guiente (1 ): 

1. Labarrieta de Arriba y de Abajo 

Es un barrio dividido en dos núcleos. A veces, como en el 
caso de la parroquia, se habla de Labarrieta. Su origen está en 
el término euskaldun «Olabarrieta". El nombre quiere decir 
"abundancia de ferrerías nuevas". Siendo frecuente en toponi
mia la tendencia a la articulación, es fácil que degenerara con el 
tiempo y con la desaparición de la influencia del euskera en la 
zona. Lope García de Salazar en el siglo Y.Y ya nos habla de La
barrieta -sin la O- y las ferrerías no son muy antiguas, luego el 
nombre original se tuvo que cambiar pronto. 

(1) Toda esta información ha sido facilitada por Pedro M.ª Gorrocha
tegui. 

Aten 

BIZKAIA 

• La Sarrieta 
de Abajo 

2. El Sel 

Parece que este término -también con artículo- hace re
ferencia a un sitio para guardar ganado, como medida de un 
terreno (en euskera «Zel, zelai»: "campo,,). En Araba es una me
dida circular que se delimitaba con el cuero de una vaca o de un 
buey cortado en tiras. Había alguna normativa de anchura y el 
fin era señalar el área comprendida por una circunferencia alre
dedor de un poste. Más tarde se transformó en una medida 
más concreta y fácil de delimitar. 

Este término también indica un despoblado de matorrales. 

3. Alén 

La gente mayor habla del "Lalén Mendi». Podría tratarse de 
una incorrección o de una nueva tendencia a la articulación. Hay 
otros casos en que se recoge este término (Sancho el de Peña
lén, un topónimo en Guadalajara). 

DEMOGRAFIA 

1. Introducción 

Desde la segunda mitad del XIX, en especial tras el final de la 
segunda guerra carlista, la provincia de Bizkaia comenzó a ex-
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perimentar un gran aumento de población. 

El primer censo realizado (1858) indica una población total 
vizcaína de ciento sesenta mil quinientos setenta y nueve 
(160.579) habitantes; en 1900 casi se había duplicado, ascen
diendo a 311.361 individuos. El partido judicial de Balmaseda, 
que contaba en 1858 con 29.206 habitantes y representaba un 
18, 1 % del total vizcaíno, no fue ajeno a este crecimiento demo
gráfico. Así en 1900 sus· 83.708 habitantes representaban un 
26 % del total provincial, siendo casi el triple de la población re
gistrada en 1858 (2). 

En este contexto de crecimiento demográfico se inscriben el 
municipio de Sopuerta (perteneciente al distrito de Balmaseda) y 
su parroquia de Santa Cruz de Labarrieta, objeto de nuestro 
estudio. 

De todos es conocido el fuerte impacto de la minería del 
hierro en la historia de Bizkaia. Tras las guerras carlistas del XIX 
y con la caída del régimen foral se abren las puertas a un nuevo 
sistema de explotación minera. La tierra pierde su carácter 
comunal y el registro de la propiedad queda abierto para todo 
aquel que denuncie una parcela a su nombre con el fin de de
dicarse a la extracción del hierro. La abolición del Fuero se 
traduce en la posibilídad de exportar mineral no trabajado pre
viamente en el país. 

El gran aumento de población y la extracción del hierro es
taban íntimamente relacionados. Sin la existencia de un foco 
minero tan importante como el vizcaíno de finales del XIX y prin
cipios del XX sería inexplicable el auge demográfico, ya que el 
crecimiento vegetativo por sí solo hubiese sido incapaz de al
canzar tales cotas en tan corto período de tiempo. 

Sería demasiado extenso y laborioso analizar cuál fue el ver
dadero impacto de la minería en la demografía de Bizkaia. El 
municipio de Sopuerta, y concretamente la parroquia de Santa 
Cruz, también fueron focos de actividad minera. Somos cons
cientes de que los datos extraídos para este estudio pertenecen 
y se centran exclusivamente en una parroquia, siendo arriesga
do analizar cuál fue el impacto de la explotación minera en la 
demografía vizcaína utilizando solamente lo sucedido en La
barrieta. 

Pretendemos analizar la evolución de esta zona en el pe
riodo 1900-1930 con el fin de arrojar una pequeña luz que espe
ramos posibilite un estudio más amplio y profundo sobre la de
mografía y su relación con la explotación minera en Bizkaia. 

2. Evolución de la población 1900-1930 

La evolución de las poblaciones de Sopuerta y de Santa 
Cruz de Labarrieta es muy similar (datos I.N.E.). Desde 1858 
hasta 191 O conocen un aumento ininterrumpido que llega a su 
cota más alta en los 5.067 habitantes censados en Sopuerta el 
31-Xll-191 O y en los 977 que tiene Labarrieta en la misma fecha. 
A partir de 1910 se da un descenso acentuado de población 
hasta nuestros días. (Figuras 1 y 2). 

Centrándonos exclusivamente en la parroquia de Santa Cruz 
llama nuestra atención la forma tan puntiaguda que presenta la 
gráfica (Fig. 2). Si bien desconocemos cuál fue la verdadera evo
lución entre 1858 y 1900 (no hay reflejo de ello en los censos), 
intuimos la presencia de algún factor que influyó positivamente 
aumentando el contingente de población residente en esta 
parroquia (82 vecinos en 1858 y 784 en 1900). Es imposible 

(2) Datos del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). Censos de po
blación. 
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Figura 2. Evolución de la población en la parroquia de Labarrieta (1856-
1960). Datos: I.N.E. 

explicár este crecimiento atendiendo exclusivamente al saldo ve
getativo. Entre 1858 y 1900 hay un periodo que curiosamente 
coincide con el final de la segunda guerra carlista, la pérdida de 
los fueros y el inicio de la explotación minera. . 

Entre 1900 y 191 O la población sigue aumentando, tanto a 
nivel municipal como parroquial, llegando ambos a su máxima 
expansión. Nuestra parroquia tiene censados 977 vecinos el 
31-Xll-1910, rebasando en casi 200 almas los 784 de inicio de 
siglo. Esta década coincide con el momento de máximo apogeo 
de las minas sitas en Santa Cruz. 

Los diez años siguientes (1910-1920) marcan el inicio de la 
inflexión tanto económica como demográfica. Del mismo modo 
que había ido acumulando habitantes hasta 191 O, entre este 
año y 1920 el cont¡ngente de población sufre un descenso su
perior al 50 % (los 977 habitantes de 191 O son 398 en 1920). 

En la primera década del siglo el aumento de población es 
explicable por la influencia de los movimientos migratorios, en 
concreto por la recepción de población procedente de otros 
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sitios. Desde 191 O la tendenda del movimiento se invierte y la 
parroquia se convierte en el centro emisor. 

El municipio de Sopuerta en conjunto también ve cómo des
ciende su población total, pero en menor medida durante esta 
década (1910-1920) (Tabla 1). En estos diez años tan sólo pier
de un 20 % de habitantes, frente al 59,3 % que pierde Santa 
Cruz. No debemos olvidar que Sopuerta es un pueblo funda
mentalmente minero y que la condición socioeconómica variaba 
de unas minas a otras. Al producirse la crisis, ésta pudo afectar 
de distinta manera a las explotaciones de la parroquia que a las 
de Sopuerta, las cuales, aun sufriendo sus consecuencias, bien 
pudieron retener un poco más de tiempo su población. Ade
más, el municipio posee otras formas de vida de carácter agro
pecuario de las que carece casi por completo nuestra parroquia 
al ser una zona poco favorable para el cultivo. Este tipo de activi
dades mantuvieron a un sector de la población al margen de la 
crisis minera. 

Tabla 1. Evolución de la población de Sopuerta. Porcentaje con respec
to al año de mayor población (1910 = 100 %). (Fuente: I.N.E.). 

AÑOS N.0 de HABITANTES PORCENTAJE (%) 

1858 1.514 29,8 

1876 1.552 30,6 

1900 3.320 65,5 

1910 5.067 100 

1920 4.093 80,7 

1930 3.223 63,6 

1940 3.222 63,6 

1950 2.865 56,5 

Tabla 2. Evolución de la población de la Parroquia de Sta. Cruz de La
barrieta. Porcentaje con respecto al año de mayor población (1910 = 
100 %). (Fuente: I.N.E.). 

AÑOS N.0 de HABITANTES PORCENTAJE (%) 

1858 82 8,4 

1876 

1900 784 80,2 

1910 977 100 

1920 398 40,7 

1930 349 35,7 

1940 428 43,8 

1950 357 36,5 

En la década 1920-1930 también se produce un descenso 
de población en la parroquia aunque no tan pronunciado como 
el de 1910-1920 (Tabla 2) (Fig. 2). El movimiento migratorio 
sigue siendo decisivo en la evolución demográfica. Si antes 
(1910-1920) el conjunto del municipio no perdió tanto porcenta
je de población como Santa Cruz, ahora el descenso es más 
fuerte a nivel de concejo (21,3 % de pérdida, frente al 12.4 % 
parroquial). 

(3) Denunciada en 1869. Testimonio oral de Pedro M.ª Gorro
chategui. 

En décadas posteriores la población, tanto de Santa Cruz 
como de Sopuerta, continúa su tendencia descendente, si bien 
no tan bruscamente como entre 1910-1930. 

La evolución demográfica entre 1900-1930, a tenor de lo re
flejado, se caracteriza por: 

a) Un constante y elevado aumento del contingente de po
blación desde la segunda mitad del XIX hasta la primera década 
del siglo XX tanto en el partido judicial de Balmaseda como en 
Sopuerta y Santa Cruz. 

b) Una disminución progresiva del número de habitantes a 
partir del período 1910-1920, que marca el final del auge ante
rior y el inicio de la inflexión demográfica. 

c) La incidencia de un elemento ajeno a la diferencia natali
dad-mortalidad y que es responsable directo del perfil demográ
fico: el movimiento migratorio. 

3. Parroquia: zonas y evolución de población 

Dentro de la parroquia de Santa Cruz hay cuatro núcleos de 
población diferentes. Situados escalonadamente en la ladera del 
monte Alén y a medida que ganamos altitud nos encontramos 
con Labarrieta de Abajo, Labarrieta de Arriba, El Sel y Alén. Se
gún nos acercamos al punto más elevado (Alén) vemos cómo 
se reduce la superficie de cultivo. Sin duda alguna el medio físi
co ha condicionado el poblamiento de la zona desde antiguo. 

La zona baja de la Parroquia, bañada por las aguas del río 
Kolitza, posee una población eminentemente agrícola hasta fina
les del XIX, siendo el núcleo más poblado hasta el inicio de la 
explotación minera. Por el contrario, El Sel y Alén, con más alti
tud y menos resguardadas, han sido zonas tradicionales de 
pastoreo y de ferrerías de monte (como demuestran los vesti
gios arqueológicos) cuyos habitantes hasta bien entrado el XIX 
fueron pastores. Esta situación cambia con el inicio del siglo XX. 

El censo de 1900 (datos I.N.E.) refleja una inversión en el re
parto del contingente poblacional. Alén, el núcleo más elevado, 
el menos dotado para el trabajo agrícola, el que aparentemente 
ofrece menos atractivo para el asentamiento humano, se ha 
convertido en el foco más populoso de la parroquia de Santa 
Cruz, cuando en el censo de 1858 no aparece ni reflejado por 
carecer de población (Tabla 3). Los 565 habitantes de Alén en 
1900 superan ampliamente los 130 de Labarrieta de Arriba y los 
89 de Labarrieta de Abajo. 

Tabla 3. Evolución de la población en los diferentes núcleos de Sta. 
Cruz. El total de ésta, es el 100 % de cada año. (Fuente: I.N.E.) 

AÑOS 1858 1900 1910 1920 1930 

TOTAL EN STA. CRUZ 82 784 977 398 349 

ALEN 
565 432 221 149 

72% 44% 55% 42,6% 

LABARRIETA DE ARRIBA 
130 185 35 42 

82 16,5% 19% 8,7% 12% 

100% 89 289 89 84 
LABARRIETA DE ABAJO 

11,5% 30% 22,3% 24% 

71 53 74 
EL SEL 

7% 13,5 % 21,4 % 

Desde 1858 hasta 1.900 no poseemos datos referentes a la 
población de esta zona. Pero en estos años se inicia el desarro-
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llo de la minería vizcaína (favorecido por los cambios político-jurí
dicos derivados de las guerras carlistas). En la parroquia se abre 
la mina Anialia Juliana situada en Alén (3). La actividad minera y 
su necesidad de mano de obra ofrecieron el atractivo que hasta 
el momento había negado aquella zona para su habitación. La
barrieta de Arriba y Labarrieta de Abajo ganan población en es
tos años (Tabla 4) pero pierden importancia relativa frente al nú
cleo de mayor actividad minera, Alén, que se puebla muy 
rápidamente. 

Tabla 4. Evolución de los núcleos de Sta. Cruz. El mayor número de ha
bitantes es el valor 100. (Fuente: I.N.E.) 

AÑOS 1900 1910 1920 1930 

565 432 221 149 
ALEN 

100% 76,5% 39% 26,3% 

130 85 35 42 
LABARRIETA DE ARRIBA 

100% 65,3% 27% 32,5% 

89 289 89 84 
LABARRIETA DE ABAJO 

31 % 100% 31 % 24% 

71 53 74 
EL SEL 

96% 72% 100% 

Ante la irrupción de la actividad minera, la población agríco
la-ganadera queda muy reducida y localizada en la zona baja, 
tradicionalmente ligada a este sector, perdiendo la primacía den
tro del campo laboral. La explotación minera no fue sinónimo de 
abandonismo agropecuario del suelo. Al contrario, todos los tes
timonios orales coinciden al señalar que nunca la parroquia 
de Santa Cruz vio tantas huertas como en los primeros años 
del XX, si bien es verdad, al amparo de la mina y como comple
mento económico de ésta. 

Pero del mismo modo que las minas atraen a la gente cuan
do hay hierro y la coyuntura económica es favorable, en el mo
mento en que aparecen los primeros síntomas de agotamiento 
o cuando el mercado internacional se contrae y golpea el sector 
minero (tal y como ocurrió en los primeros años del conflicto del 
14, (FUSI, 1975). El antiguo foco receptor de población se trans
forma en emisor. 
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Figura 3. Evolución de la población de Alén (1900-1960). Datos: I.N.E. 
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Figura 4. Evolución de la población de Labarrieta de Abajo (1900-
1940). Datos. I.N.E. 
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Figura 6. Evolución de la población de El Sel (1900-1940). Datos: I.N.E. 

La evolución de los cuatro núcleos de la parroquia es dife
rente. Si bien los dos conjuntos de Labarrieta tienen un gráfico 
similar al del conjunto parroquial (aumento de población en la 
primera década del XX, máxima poblacional en 191 O marcando 
este año la inflexión), Alén tiene su punto de máxima población 
en 1900 con la caída en dicho año (Figs. 3, 4, 5 y 6) (Tabla 4). La 
mina Amalia Juliana se empezó a explotar a finales del XIX, sien-
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do su momento cumbre los primeros años del síglo XX. Por el 
contrario, las minas Sorpresa y la María, localizadas junto a El 
Sel, iníciaron sus trabajos ya entrado 1900. Es cíerto que Alén 
pierde población en la primera década (1900-1910), cuando los 
otros núcleos aún son receptores, pero no por ello dejó de ser el 
barría más populoso y minero. 

A pesar de no coincidir en el período de máxímo apogeo, sí 
podemos señalar una misma década para el momento de ma
yor pérdida de poblacíón (1910-1920) (datos del I.N.E.). Esta 
caída, si bien no tan pronunciada, continuó hasta 1930, año final 
de nuestro análisís. La parroquía recuperó poblacíón tras la 
Guerra Civíl, pero no consíguíó volver a ser tan populosa como a 
princípios de siglo. Actualmente la sítuación es símílar a la de 
fines del XIX: la zona baja tiene el mayor número de habítantes, 
desaparecíendo éstos a medida que nos acercamos a la cum
bre; Alén tan sólo tíene dos habitantes. 

4. Movimiento de componentes básicos 
de fenómenos demográficos 

Gracias a los líbros parroquiales podemos analizar los com
ponentes básícos de los fenómenos demográficos de Santa 
Cruz. Debído a lo reducido de nuestro campo de estudio y aná
lisís (una parroquia), las conclusiones son de ámbito local y su 
extrapolacíón puede resultar aventurada. Entre el comporta
miento demográfico de las últimas décadas del XIX y el produci
do a partír de 1895 se observa un cambío sígníficatívo (Fíg. 7). 
(El censo del I.N.E. señala 82 habítantes el 31-Xll-1858 y 784 
habitantes el 31-Xll-1900 para el total parroquíal). Hasta este 
momento (año 1895), la natalidad absoluta más elevada por año 
no supera los siete índivíduos, e íncluso hay años en los que no 
se registran movimientos demográficos. En 1885 y 1892-3 el 
crecimiento vegetativo es negatívo, no por un aumento desme-
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surado de la mortalidad síno por un descenso de la natalidad en 
estos años. Estamos ante una población con crecimíento vege
tativo positívo mínimo pero constante, no siendo suficiente para 
alcanzar la cifra regístrada en el censo para 1900. 

Al llegar a 1895 se disparan la natalidad y la mortalidad relatí
va (si para 1858 tenemos un índíce de natalidad del 24 %0, en 
1900 dicho índice señala un 29 %o y en 1910 un 31 %0) (Ta
bla 5). El cambío es apreciable si utilizamos cifras absolutas 
(hasta 1895 el mayor número de individuos nacidos por año era 
de síete -1870 y 1894-, en 1895 nacen once, llegando a 
veintítrés en 1900. La media del quinquenio 1890-94 es de 3,5 
personas por año, frente a los trece que registra el de 1895-99) 
(Tabla 6). 

Tabla 5. (Fuente: I.N.E.) 

TASA DE NATALIDAD (%0) DE STA. CRUZ DE LABARRIETA 

AÑOS 

%o 

1858 

24 

1900 

29 

1910 

31 

1920 

25 

1930 

34 

TASA DE MORTALIDAD (%0) DE STA. CRUZ DE LABARRIETA 

AÑOS 1858 

%o 

1900 

21 

1910 

14 

NATALIDAD 

MORT.ALIDAD 

------- - --- -· . NUPCIALIDAD 

1920 

25 

1930 

31 

I '--, " '' '\ ___ , '--~./ \ __ / \ 

18 7 5 18'W 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Figura 7. Natalidad, mortalidad y nupcialidad absolutas en la parroquia de Labarrieta (1870-1936). Datos: Libros Parroquia. 
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Tabla 6. (Libro de Bautizos) 

NATALIDAD MORTALIDAD 
QUINQUENIOS 

Total Media Anual Total Media Anual 

1901-5 130 26 62 12,4 

1906-10 153 30 71 14,2 

1911-15 125 25 46 9,2 

1916-20 78 15 49 9,8 

1921-25 85 17 31 7,6 

1926-30 74 14 33 6,6 

Tabla 7. Natalidad Absoluta y Relativa en Sta. Cruz de Labarrieta. 
(Fuentes: l.N.E: y Libro de Bautizos) 

AÑOS TOTAL POBLACION* TOTAL NATALIDAD PORCENTAJE 

1858 82 2 24%0 

1900 784 23 29%0 

1910 977 30 31 %o 

1920 398 10 25 %o 

1930 349 12 34%0 

El siglo XIX se despide de la zona con un aumento del nú
mero de habitantes y con un cambio en la tendencia natalista 
(tal y como se refleja en el incremento de su tasa) (Tabla 7). Al no 
estar previsto el «boom" minero y el consiguiente aumento de 
población, el ayuntamiento se siente desbordado (4). No hay 
una infraestructura suficiente para satisfacer las necesidades mí
nimas (fuente, lavadero ... ) (5). En este estado de cosas, las con
diciones higiénicas son casi nulas y la población es presa fácil 
de las epidemias. 

En la primera década del XX la población (que sigue en alza) 
vive sus mejores momentos. La explotación minera está en 
auge y la oferta de trabajo se mantiene. La tasa de natalidad 
sube de un 29 %o en 1900 a un 31 %o en 1910, siendo ésta la 
máxima del periodo 1900-1930. En 1908 se da el máximo ab
soluto de natalidad -41 nacidos-, siendo la media por año del 
quinquenio 1906-191 O de unos treinta (6). Por el contrario, la 
elevada mortalidad de fin de siglo (21 %o en 1900) desciende y 
se estabiliza en los diez primeros años del XX, alcanzando en 
191 O una tasa del 14 %0. Son años de crecimiento económico 
en los que mejoran las condiciones de los mineros. Tras el des
concierto inicial que originó el acelerado aumento de población 
se crea una infraestructura que mejora sensiblemente las condi
ciones de vida. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial se produce 
una contracción económica. Si en conjunto el conflicto fue favo
rable para el capital, la inflación que generó (sobre todo en 1916 

(4) Ayuntamiento de Sopuerta. Acta suelta con fecha 10-1-1896. 
(5) Ayuntamiento de Sopuerta. Acta con fecha 22-Vlll-1899. Preocu

pación por el aumento de población en la zona minera, con el 
consiguiente trastocamiento de los recursos. 

(6) Si bien es preferible utilizar datos relativos para hacer una valora
ción más exacta, ante la falta de datos usamos cifras absolutas, 
válidas para hacer una estimación y que ayudan a suplir, en cierta 
medida, las lagunas que aparecen por falta de información. 

(7) Testimonio oral de Fructuoso Jainaga. 
(8) Debido a que las cifras relativas abarcan un gran período dejando 

lagunas, utililizamos en su defecto números absolutos. 

y 1917) pe~udicó sensiblemente a los mineros. Entre 1915 y 
1920, justo el periodo de conflicto, hay dos crisis demográficas 
(1917 y 1920) en las que confluyen tres factores: 

a) Un descenso de la tasa de natalidad, que pierde seis 
puntos con respecto al decenio anterior. 

b) Un aumento de la tasa de mortalidad, que asciende del 
14 %o de 191 O al 25 %o de 1920. Este aumento del 11 %o de la 
mortalidad contrasta con el dibujo que ofrece la figura 7, donde 
se observa un descenso del número absoluto de individuos que 
fallecen por año. Es curioso que los períodos en los que la mor
talidad absoluta es más elevada (1900-191 O) sean precisamente 
los que presenten una tasa porcentual más baja (14 %o en 
1910); por el contrario, los períodos siguientes, en los que el 
promedio de vecinos que fallecen se reduce, la tasa de mortali
dad se dispara, alcanzando un 25 %o (1920). El responsable de 
esta incongruencia entre cifras absolutas y porcentajes relativos 
es el tercer factor: · 

c) La emigración, fruto de la contracción económica que 
produce el conflicto bélico y que genera en la parroquia un des
censo del número total de habitantes. 

No podemos olvidar tampoco la inflación de productos de 
primera necesidad. El obrero, al reducirse su jornada de trabajo 
(debido a la crisis) y al aumentar los precios de esos productos, 
ve cómo desciende su poder adquisitivo. Las condiciones so
cioeconómicas se recrudecen y el comportamiento demográfi
co, sensible ante la situación, se resiente. La tasa de natalidad 
desciende y la de mortalidad se eleva (tal vez la gente reduce su 
dieta mínima, por lo que los organismos estarían peor prepara
dos para soportar las epidemias). Y, muy importante en nuestra 
parroquia, no sólo cesa la afluencia de personas en busca de 
trabajo, sino que, al contrario, se produce un gran fenómeno mi
gratorio hacia otras zonas. El total de habitantes que hay en 
1920 (398 vecinos) no representa más que un 40,7 % con res
pecto a los 977 vecinos de 1910. 

La última década que va a ser objeto de nuestro estudio 
(1920-1930) se inicia con las consecuencias socioeconómicas 
que produce el fin del conflicto europeo en la sociedad y econo
mía vizcaína. El sector minero fue uno de los más castigados 
cuando se generalizó la crisis, siendo el año 1920 el que mayor 
inflación tuvo. 

El contingente parroquial sigue descendiendo (en 1920 hay 
censados 398 habitantes y en 1930 quedan 349 habitantes) 
(censos del I.N.E.), si bien es verdad que este descenso no es 
tan espectacular como el producido en años anteriores. Parece 
ser que los peores años de la crisis se dejan atrás en los prime
ros momentos, entre 1920-1921, gracias a la caída de los pre
cios, sobre todo en artículos de primera necesidad. Esta bajada 
de precios pudo permitir, además de mejorar la dieta alimenticia 
(si no en calidad sí en cantidad), destinar una pequeña parte de 
los ingresos a gastos que sin duda alguna ayudaron al minero a 
pasar mejor su tiempo libre, como fue el frecuentar la taber
na (7). Teóricamente, esta pequeña mejoría del nivel de vida 
debió ser un freno a la mortalidad en alza que sufrió la parroquia 
entre 191 O y 1920. Quinquenalmente, y siempre utilizando datos 
absolutos (8), la media de fallecidos disminuye (7,6 en 1921-
1925 y 6,6 en 1926-1930, sensiblemente inferior al 9,8 de 
1916-1920 y al 9,2 de 1911-1915). Pero si nos atenemos a ci
fras relativas la tasa de natalidad aumenta (25 %o de 1920 frente 
al 31 %o de 1930). Es patente un cambio en el comportamiento 
por edades en la mortalidad (ahora quien más contribuye es la 
población adulta). 

La natalidad de 1921-1925 presenta una media anual (17 
personas) superior a la de 1916-1920; por el contrario, el pro
medio anual más bajo desde inicios de siglo se da entre 1926-
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1930. En este año (1930) la mortalidad absoluta se acerca 
peligrosamente a la natalidad, confluyendo: 

a) Tasa de natalidad más elevada de las obtenidas (34 %0). 

b) Tasa de mortalidad más elevada de las obtenidas 
(31 %0). 

c) Ausencia total de mortalidad infantil, síntoma de que 
estos núcleos de población han adquirido ya su madurez demo
gráfica. 

4.1. Natalidad 

Para el análisis de la natalidad recurrimos a los libros de bau
tizos (Fig. 7). La natalidad absoluta de la segunda mitad del XIX 
es bien a las claras inferior a la del primer tercio del XX. A partir 
de 1892, año en el que tan sólo nace una niña, y hasta el año 
1908, en que nacen 41 niños, la natalidad (siempre hablando en 
números absolutos) asciende. 

Desde 1891-1895 hasta 1906-191 O el número de nacimien
tos aumenta progresivamente quinquenio a quinquenio (Tabla 6). 
El año 1895 iguala el número de nacimientos de 1867 (11 ni
ños). Pero mientras este año aparece en la figura como un año 
excepcional dentro de su quinquenio (e incluso dentro de toda la 
segunda mitad del XIX, ya que habrán de pasar casi treinta años 
para que vuelvan a nacer igual número de personas), 1895 mar
ca un inicio, un período de ascenso natalista que no cesará has
ta el año 1908. Este ascenso está relacionado con el aumento 
de población generado por las minas. No disponemos de fuen
tes que nos confirmen cuándo empezó a ser masiva la afluencia 
de personas. Ahora bien, atendiendo a la gráfica de natalidad, el 
período 1890-1895 parece clave. Este aumento en cifras abso
lutas se refleja también en las tasas de natalidad (Tabla 7): 24 %o 
en 1858, 29 %o en 1900 y 31 %o en 1910. 

La década 1910-1920 es fundamental en la vida de la parro
quia, marcando el período de inflexión económica y demográ
fica. Los censos dan un total de población para 1910 de 977 
vecinos y de 398 vecinos para 1920 (Tabla 2). El gráfico de la 
natalidad ayuda a intuir el momento en que se produce el des
censo demográfico. Desde principios de siglo hasta 1915 la na
talidad anual supera la veintena de niños. Pero las concepciones 
se reducen bruscamente a partir de 1914, año del inicio de la 
guerra y de la gran crisis minera. Así, en 1915 se produce un 
cambio, la natalidad absoluta desciende de los 26 niños de 
1914 a los 15 de este año. Sólo en 1918 y 1921 se volverán a 
alcanzar los 20 nacimientos. El descenso de natalidad absoluta 
también va acompañada de un descenso en la tasa de natali
dad (25 %0, que nos recuerda el 24 %o de 1858) (9). El año 1919 
es el de menor número de concepciones de todo el período. Es 
un año difícil, fiel reflejo del duro momento socioeconómico que 
atraviesan estos barrios mineros. 

La última década analizada (1920-1930) es también un pe
ríodo de descenso demográfico, pero no tan acusado como el 
anterior. La guerra ha finalizado, la inflación se frena y, aunque la 
actividad minera no recupera el nivel anterior a la crísis, ésta ya 
no es tan fuerte. La natalidad se recupera en el quinquenio 
1921-1925 (17 nacidos por año), y curiosamente 1926-1930 
presenta la media de nacimientos por año más baja y la tasa de 
natalidad más alta (34 %0). Esta aparente contradicción se debe 
al número total de habitantes, que es para 1930 el más bajo 
desde que inició el siglo. Estos 1 O últimos años son un período 

(9) 1920 es una año atípico; posee la natalidad absoluta más baja de 
la parroquia entre 1900-1930 y su tasa de natalidad tal vez resulte 
enqañosa. 

de calma con respecto al comprendido entre el inicio y el final de 
la primera gran guerra; y a pesar del descenso del contingente y 
de su mayor media de edad, la natalidad se recupera y alcanza 
su tasa más elevada. 

Consideramos que hay tres momentos importantes en la 
evolución de la natalidad: 

a) Quinquenio 1891-95, en especial el año 1895 que se
ñala la división entre la natalidad del siglo XIX y la de principios 
del XX, caracterizado por la elevación de su tasa (de un 24 %o a 
un 29-30 %0) y de su .media de nacimientos por año. 

b) Años 1914-1915 y 1919-1920. Crisis económica y de
mográfica en la parroquia, que se traduce en una disminución 
de la tasa de natalidad (que se acerca al 24 %o de 1858) y del 
número de nacimientos. 

c) Años 1921-1930. Descenso del número total de habi
tantes de la parroquia, envejecimiento de la estructura social 
pero recuperación y mayor porcentaje de natalidad desde 1900. 

En cuanto a la natalidad por sexos, de las 645 personas na
cidas entre 1901-1930 (ambos inclusive), 322 son varones y 
323 hembras. El índice de masculinidad para el total del período 
es de 99,6. Se da, por tanto, una igualdad inusual reflejada tanto 
en la curva de natalidad por sexos (Fig. 8) como en los coe
ficientes de masculinidad quinquenales (Tabla 8), ya que normal
mente la proporción suele ser favorable a los varones 
(coeficiente 105 sobre un valor 100). 
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Figura 8. Natalidad por sexos (1880-1930). Datos: Libro Bautizos. 

Tabla 8. Indice de Masculinidad. (Fuente: Libro de Bautizos) 

QUINQUENIOS VARONES HEMBRAS l. MASCULINIDAD 

1901-5 65 65 100 

1906-10 73 80 91 

1911-15 61 64 95 

1916-20 36 42 86 

1921-25 46 39 118 

1926-30 41 33 124 

4.2. Mortalidad 

4.2.1. El factor mortalidad en Santa Cruz de Labarrieta 

Superado el siglo XIX, en el que entre 1885 y 1899 hay tres 
crecimientos vegetativos negativos (1885, 1892 y 1899), la dife-
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rencia entre natalidad y mortalidad se ha mantenido favorable a 
la primera, aunque es innegable que ha fluctuado a lo largo del 
período analizado. Salvo en 1917, 1920 y 1930, en los que la 
gráfica de mortalidad reduce su distancia con la curva de natali
dad, ambos factores han mantenido un crecimiento vegetativo 
positivo (Fig. 7). 

En una visión general, a medida que aumenta el contingente 
de población disminuye su tasa de mortalidad; son los años del 
auge minero, que se interrumpe en 1914. Uegado el momento 
de la inflexión económica, con el consiguiente abandono de la 
zona por numerosos obreros, la tasa de mortalidad, en lugar de 
mantenerse constante o reducirse, se dispara ascendiendo has
ta el 31 %a de 1930 (Tabla 9). 

Tabla 9. Mortalidad Absoluta y Relativa.(Fuentes: I.N.E.* y Libro de De
funciones) 

AÑOS TOTAL POBLACION* TOTAL MORTALIDAD PORCENTAJE 

1900 

1910 

1920 

1930 

784 

977 

398 

349 

17 

14 

10 

11 

21 %o 

14 %o 

25%0 

31 %o 

Veamos por partes cómo es el fenómeno de mortalidad 
atendiendo a edades, sexo y estado civil, con el fin de encontrar 
una explicación a tal comportamiento. 

4.2.2. Mortalidad por edades 

El análisis se ha realizado por quinquenios, estableciendo 
tres grupos de individuos (1 O): 

25 

20 

15 

10 

5 

a) Fallecidos de 0-14 años, es decir, aquellos que no llegan 
a la edad adulta. 

b) Fallecidos de 15-44 años. Es el grupo de población más 
activq. 

c) Fallecidos de 45 años o más (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad por edades. (El total absoluto de cada quinquenio 
tiene valor 100 %). (Fuente: Libros Parroquiales) 

QUINQUENIO TOTAL EDADES 
MUERTES 0-14 15-44 45omás 

1901-5 62 55,9% 30,5% 13,6 % 

1906-10 71 59,4% 21,7 % 18,9% 

1911-15 46 67,3% 17,3% 15,4% 

1916-20 49 57,1 % 14,2 % 28,7% 

1921-25 31 50% 23,6% 26,4% 

1926-30 33 42,4% 9% 48,6% 

Atendiendo a la edad de los fallecidos, se establecen tres 
fases: 

Fase A (1900-1915). Caracterizada por un aumento de la 
mortalidad entre el nacimiento y los 14 años (desde principios 
de siglo hasta 1915 este grupo es el que más aporta al global 
de defunciones. Como también veremos al analizar la mortali
dad infantil un gran número de personas no llegan al año de 
vida. Esta alta mortalidad es reflejo de las duras condiciones so
cioeconómicas de la zona, a las que son más sensibles los indi
viduos más jóvenes). Se caracteriza también por un descenso 
progresivo de la importancia del grupo 1 $-44 y un lento aumen
to del de los mayores de 45. El grupo 15-44 años engloba a la 

TOT/11... 

HASTA 14 AÑOS 

INFANTIL (MENORES DE 12 MESES) 

1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 194'0 1945 1950 

Figura 9. Mortalidad por grupos de edad (1870-1950). Datos: Libro De'funciones. 

(10) Parroquia de Santa Cruz: libro de defunciones. 
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población activa masculina y a las mujeres en edad de fecundar 
de la parroquia, es el motor económico y natalista. A medida 
que avanza el tiempo va perdiendo importancia (en número de 
defunciones) con respecto a los grupos de edad que le flan
quean. Hacia 1900 el mayor contingente de población eran in
migrantes en edad de trabajar. Por consiguiente, en un principio, 
coincidiendo con el inicio de la explotación minera, la población 
mayor de 44 años era en su mayoría autóctona y representaba 
un porcentaje mínimo en el total parroquial. No es, por tanto, di
fícil comprender el porqué es este grupo el que menos aporta a 
la mortalidad. 

Fase B (1916-1925). Se observa un pequeño cambio con 
respecto a la fase anterior: 

a) Descenso lento del porcentaje del grupo de 0-14 años 
de edad. 

b) Descenso de la importancia del grupo 15-44 años. 

c) Aumento del porcentaje de mayores de 44 años. 

La población menor de 14 años sigue siendo quien más 
aporta a la mortalidad, pero pierde, quinquenio a quinquenio, 
puntos con respecto a los anteriores. Así, de ser el 67 ,3 % entre 
1911-1915, pasa a ser el 57, 1 % en el quinquenio 1916-1920 y 
el 50 % entre 1921-1925. Este dato refleja una mayor madurez 
en el comportamiento demográfico. 

La población comprendida entre los 15-44 años de edad es 
ahora la que menos aporta a la mortalidad parroquial, cediendo 
su anterior posición al contingente mayor de 44 años. Hay que 
indicar que el fínal de la Fase A y el principio de la B coincide 
con el inicio de la crisis en el sector minero. Se produce un mo
vimiento migratorio de expulsión de población, poniéndose fin al 
mismo tiempo a la entrada de personas en edad de trabajar. El 
único aporte poblacional que tiene ahora Santa Cruz es el que 
genera el saldo vegetativo. Carecemos de fuentes para elaborar 
la estructura de la población, pero no es mucho aventurar el de
cir que la población envejece poco a poco, ganando progresiva
mente importancia los individuos mayores de 45 años en el total 
parroquial. 

Fase C (1926-1930). El último quinquenio analizado es 
sensiblemente diferente a los anteriores y refleja claramente el 
cambio experimentado en el comportamiento de los diferentes 
contingentes de población parroquial en la mortalidad. 

Esta última fase se caracteriza por: 

a) Descenso significativo del porcentaje de muertos meno
res de 44 años. 

b) Gran aumento del porcentaje de fallecido::; mayores de 
44 años. 

En el primer tercio del XX las condiciones socioeconómicas 
han ido mejorando progresivamente a pesar de la crisis, tal y 
como lo demuestra su mejor sensor: la mortalidad de población 
no adulta. Su porcentaje es aún considerable pero no es quien 
más aporta a la mortalidad. 

El 9 % de fallecidos entre 15-44 años es el más bajo de 
todo el período entre este grupo de individuos. La inmigración 
(que se nutrió en la población activa) es un fenómeno que cesa 
y se invierte sobre todo desde el principio de la guerra hasta el 
final de los años veinte. Su disminución en el aporte de fallecidos 
puede atender a una menor importancia en la estructura pobla
cional de Santa Cruz. 

Por el contrario, y quizá sea el dato más destacable de la 
evolución de comportamiento de la mortalidad por edades, los 
mayores de 44 años, que presentaban en los tres primeros 
quinquenios del XX (fase primera) el menor porcentaje de indivi
duos, representa ahora el mayor aporte (un 48,6 %). Nuestra 

explicación es sencilla, después de pasado casi un tercio de si
glo de explotación minera constituyen un grupo de población 
importante, considerando que aquellos que llegaron jóvenes an
tes de 191 O y no optaron por emigrar engrosan ahora las filas 
de quienes tienen más de 45 años. 

Realizado un muestreo entre 1901-1905 y 1926-1930, ob
servamos un cambio de tendencia cuyos signos más significati
vos son (Tablas 11 y 12): 

a) Evolución del porcentaje de fallecidos entre 0-14 
años de edad. Al principio de siglo y hasta 1915 aumentan su 
importancia, para ir cediendo progresivamente hasta el quinque
nio 1926-1930, en el que dejan de ser el grupo preferido por la 
mortalidad. Hay, a medida que pasa el tiempo, una mejora de 
condiciones sociales que hace descender la elevada mortalidad 
entre población no adulta. 

Tabla 11. Mortalidad por edades y años. (Fuente: Libros Parroquiales) 

AÑOS 
N.º EDADÉS 

FALLECIDOS 0-14 15-44 45omás 

1901 14 7 3 4 

1902 15 9 5 1 

1903 8 6 2 o 
1904 16 7 6 3 

1905 9 6 2 

PORCENTAJE 100% 55,9% 30,5% 13,6% 

Tabla 12. Mortalidad por años y edades. (Fuente: Libros Parroquiales) 

AÑOS 
TOTAL EDADES 

MUERTES 0-14 15-44 450 más 

1926 3 1 o 2 

1927 9 6 2 

1928 5 3 o 2 

1929· 5 2 2 

1930 11 2 8 

PORCENTAJE 100% 42,4 % 9% 48,6% 

b) Descenso constante del porcentaje de fallecidos 
entre los 15-44 años de edad desde el inicio de siglo. 

c) Aumento progresivo y significativo del porcenta
je de fallecidos mayores de 44 años que refleja un enve
jecimiento de la población acelerado por el movimiento de 
emigración que sufre la parroquia tras la crisis. Este grupo de in
dividuos pasa de ser el que menos aporta a la mortalidad entre 
1900-1915 a ser quien más lo haga en el último quinquenio ana
lizado. 

La tendencia de la mortalidad por edades ha cambiado 
(como reflejan a, b y c) en menos de treinta años. 

4.2.3. Mortalidad infantil 

Un grupo importante en la mortalidad de la parroquia fue el 
infantil, considerando como tal las personas que no consiguen 
alcanzar el año de vida. Con datos recogidos del libro de defun
ciones entre 1900-1930 hemos obtenido una gráfica muy signifi-
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cativa de. la importancia de esta mortalidad en el total parroquia\ 
(Fig. 9). 

La tasa de mortalidad infantil en los dos primeros quinque
nios (1901-1910) presenta un porcentaje ascendente. Para 
1901-1905 la media es de 131 %a, elevándose a un 181,8 %a 
en el siguiente. Son los años en los que se abren a la explota
ción las minas Maria y Sorpresa; la población aumenta mucho 
en poco tiempo, con lo que las condiciones higiénicas (debido a 
una falta de infraestructura elemental) son malas. 

Para el período 1911-1915 las minas ya llevaban funcionan
do unos años y la gran crisis aún no ha hecho acto de presen
cia. Las condiciones de vida son sensiblemente diferentes a la 
de los primeros momentos del asentamiento. La tasa de mortali
dad infantil, indicador de la situación socioeconómica e higiénica 
de una sociedad, desciende en este quinquenio a un 115,6 %a, 
tasa que aun siendo elevada no alcanza la cota de 181 ,8 %a del 
quinquenio anterior. 

El conflicto europeo y sus repercusiones en la minería vizcaí
na conllevan una baja del poder adquisitivo del minero ante la 
gran inflación. La mortalidad infantil, que.había descendido en el 
quinquenio anterior, tiene entre 1916-1920 el tanto por mil más 
elevado de los treinta primeros años del siglo XX: 199,6 %a. De
mográficamente, la parroquia pasa por momentos críticos. Los 
datos del I.N.E. señalan un descenso de población entre 1910-
20, y en los libros parroquiales se observa un acercamiento en 
las cifras absolutas de nacimientos y muertes. La mortalidad 
infantil no es ajena a este período critico y su aumento del 
115,6 %a al 199,6 %a nos confirma las dificultades que vivió el 
obrero. 

Entre 1921-1930 hay un gran descenso del tanto por mil 
de mortalidad infantil. El excedente de población que la mina no 
absorbía optó por la emigración, sobre todo en la década ante
rior, y ahora no es tan acentuada. La actividad minera ya no está 
en auge, las plantillas de las minas se han reducido. La terrible 
inflación iniciada en 1917 se frena en 1921 . Creemos que al ha
berse reducido la población en más de un 50 %, los que aún 
viven en la parroquia tienen trabajo y viven más desahogados 
una vez superado el momento crítico. 

La tasa de mortalidad infantil, sensible a la mejora, descien
de aceleradamente. Entre 1921 y 1925 hay una media del 
81,6 %a (inferior en un 118 %a respecto al quinquenio anterior) 
(Tabla 13) y el último quinquenio 1926-1930 presenta la tasa 
más baja de los treinta años, concretamente un 79 %a (en 1923, 
1926 y 1930 la mortalidad infantil es inexistente). 

Este descenso de la mortalidad infantil tiene su importancia 
al indicar un cambio de tendencia dentro de la mortalidad. Hasta 
1920 la mortalidad infantil es la que más contribuye a elevar el 
total. Posteriormente, y sobre todo desde 1926, deja de ser el 
mayor aporte. Si nos fijamos en el año 1930, la gráfica muestra 

Tabla 13. Mortalidad infantil. (Fuente: Libros Parroquiales) 

QUINQUENIOS VARONES HEMBRAS TOTAL 

1901-5 150%0 106 %o 131 %o 

1906-10 156,3 %o 215,8 %o 181,8%0 

1911-15 140,9 %o 100,6 %o 115,6 %o 

1916-20 77,6 %o 37,2 %o 199,6 %o 

1921-25 147 %o 0%o 81,6 %o 

1926-30 174 %o 25%0 79%0 

un peligroso acercamiento entre la natalidad y la mortalidad, que 
nos recuerda a las de 1917 y 1920. Pero las causas son diferen
tes. Siempre se conjugaban un descenso del número absoluto 
de natalidad y un mantenimiento o ascenso del número absolu
to de mortalidad. Ahora bien, la diferencia estriba en el apartado 
referente a la mortalidad. La de 1917 y 1920 tiene su mayor 
aporte en el grupo de edad no adulta y, sobre todo, en aquellos 
individuos que nó alcanzan el año de vida. En 1930 la mortali
dad infantil presenta una tasa de cero, con lo que reduce la 
importancia del grupo 0-14 años. Es ésta una mortalidad con 
predominio de personas adultas. 

4.2.4. Mortalidad por sexos 
Aunque individuos de ambos sexos colaboran activamente 

en el factor de la mortalidad, en Santa Cruz, a lo largo del perio
do 1900-1930, ésta ha sido más numerosa en la población 
masculina que en la femenina (excepción hecha del quinquenio 
1915-1920 y del año 1908) (Tablas 14 y 15 y Fig. 10). 

Tabla 14. Mortalidad por sexos. (Fuente: Libros Parroquiales) 

QUINQUENIOS TOTAL MUERTES HOMBRES MUJERES 

1901-5 62 
39 23 

63% 37% 

1906-10 72 
42 30 

58% 42% 

1911-15 46 
30 16 

65% 35% 

1916-20 49 
20 29 

40% 60% 

1921-25 38 
23 

60,5% 

15 

39,5% 

1926-30 
19 14 

33 
57,5% 42,5% 

Tabla 15. Mortalidad por sexos y grupos de edad. (Fuente: Libros Parroquiales) 

QUINQUENIOS 
VARONES HEMBRAS 

0-14 años 15-44años 450 más años 0-14 años 15-44años 45 o más años 

1901-5 18 17 4 17 1 5 

1906-10 20 14 9 23 2 5 

1911-15 19 6 5 12 2 2 

1916-20 9 7 4 19 o 10 

1921-25 12 5 6 7 4 4 

1926-30 8 2 9 6 7 

TOTAL 86 51 37 84 10 33 
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Figura 1 O. Mortalidad por sexos (1900-1930). Datos: Libros Defunciones. 

Tal y como se ha visto en el comportamiento por edades, el 
grupo que, por lo general, más aporta al total de la mortalidad 
es el de 0-14 años. Tanto en los varones como en las hembras 
esto es una constante, no habiendo diferencias en ese aspecto. 
Incluso en el quinquenio 1926-1930, cuando los menores de 15 
años dejan de ser el grupo de mayor mortalidad, este fenómeno 
se aprecia en ambos sexos. 

Donde sí se observa un diferente comportamiento entre 
hombres y mujeres a la hora de morir es en los grupos de eda
des superiores a los 15 años. Las tablas reflejan una diferencia 
en la mortalidad adulta dependiendo del sexo. Los varones de 
edades comprendidas entre los 15 y los 44 años (grupo de po
blación más activa) son más proclives a morir que las mujeres 
de su misma edad (quizás debido al desgaste físico de la mina 

Tabla 16. Estado Civil de los fallecidos. (Fuente: Libros Parroquiales) 

AÑOS 
VARONES 

1901-10 1911-20 1921-30 1901-10 

58 37 24 40 
SOLTEROS 

72,5% 74% 57,1 % 75,4% 

16 11 14 8 
CASADOS 

20% 22% 33,3 % 15% 

6 2 4 5 
VIUDOS 

7,5% 4 C}~ 9,6% 9,6% 

80 50 42 53 
TOTAL 

100% 100 % 100% 100% 

(11) Los difuntos de difícil clasificación por ausencia de datos no han 
sido tenidos en cuenta. 

que debilita antes su organismo). Por el contrario, la población 
femenina supera más frecuentemente que los varones la barrera 
de los 44 años, teniendo una vida más prolongada. 

4.2.5. Estado civil de los fallecidos (11) 

Si el comportamiento por sexos en la mortalidad es diferente 
en cuanto a su edad, también lo es atendiendo al estado civil 
(Tabla 16). 

Los solteros, tanto varones como hembras, son el mayor 
aporte a la mortalidad. Superan ampliamente tanto a los casa
dos como a los viudos. La gran diferencia de porcentaje a favor 
de los solteros se debe principalmente a la gran importancia que 

HEMBRAS GLOBAL 

1911-20 1921-30 1901-10 1911-20 1921-30 

33 14 

73,3% 48,2% 
98 70 38 

6 9 

13,3% 31 % 
24 17 23 

6 6 
11 

13,3% 20,8% 
8 10 

45 29 
133 95 71 

100% 100% 
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tiene en la parroquia la mortalidad de población no adulta, lógi
camente aún sin edad de contraer matrimonio. El segundo gru
po es el de los casados y, finalmente, el de los viudos. 

En los tres decenios, aunque siguen siendo los solteros los 
más numerosos al fallecer y los viudos los que menos, la evolu
ción de los distintos grupos es diferente (Tabla 17). Los solteros 
reducen su porcentaje de 1920 a 1930. Este gran descenso es 
explicable por: 

a) Envejecimiento progresivo de la población, que tiene así 
mayor posibilidad de contraer matrimonio y llegar a la viudedad. 

b) Disminución del porcentaje de mortalidad entre pobla
ción no adulta. 

Tabla 17. Mortalidad relativa por Estados Civiles. (Fuente: Libros Parro
quiales) 

AÑOS 

1901-10 

1911-20 

1921-30 

SOLTEROS 

73,6% 

73,6% 

53,5% 

CASADOS 

18% 

17,8% 

32,3% 

VIUDOS 

8,4 % 

8,6% 

14,2 % 

La disminución del tanto por ciento de fallecidos solteros se 
traduce en un aumento de los casados y viudos, que duplican 
su participación en la última década, pasando los primeros de 
un 17,8% en 1911-1920 a un 32,3% en 1921-1930 y los 
segundos de ún 8,6 % a un 14,2 % en las mismas fechas. 

La descripción del estado civil de los fallecidos es aplicable 
tanto a hombres como a mujeres (es decir, mueren más solte
ros/as que casados/as y viudos/as). Al analizar la mortalidad por 
sexos y edades veíamos cómo las mujeres tenían en general 
más vida que los hombres. Analizando los estados civiles. la viu
dedad, a pesar de ser el porcentaje menor en ambos sexos, es 
superior entre las mujeres que entre los hombres. 

Prescindiendo de la población no adulta (0-14 años). que 
eleva sobremanera el porcentaje de individuos solteros, y aten
diendo exclusivamente al estado civil de los mayores de 14 años 
(Tabla 18) vemos que: 

a) Entre los varones el porcentaje más elevado de difuntos 
es el de los casados (47,5 %) y el menor el de los viudos 
(14,7%). 

b) Entre mujeres también el más elevado es el porcentaje 
de casadas (51,1 %) y el menor corresponde al de solteras 
(9,3%). 

Mientras en la parroquia de Santa' Cruz los varones adultos 
que no llegan al matrimonio son un 37,8 %, las mujeres adultas 
y solteras representan un 9,3 % (la situación se invierte con el 
porcentaje de adultos varones -14,7 %- y hembras -39,6 %
que llegan a la viudedad). Es decir, la población adulta femenina 
que no llega al matrimonio es cuatro veces menor que la mas
culina. Numerosos varones son solteros al fallecer, pero hay que 
hacer constar que son individuos que teóricamente en el mo
mento de su muerte aún están en edad de contraer matrimonio, 
por lo que no se puede identificar el porcentaje obtenido con el 
de la población célibe (en treinta años sólo cuatro varones de 
edad superior a 44 años son solteros, y tan sólo una mujer. El 
celibato definitivo no parece ser muy elevado entre los habitan
tes de nuestra parroquia; el gran beneficiado es el índice de na
talidad). 

4.3. Nupcialidad 

En los treinta y un años comprendidos entre 1900-1930 
hubo un total de 83 matrimonios. La media por año para todo el 
período es de 2,7. Así como en las curvas de mortalidad y nata
lidad (muy sensibles a las condiciones socioeconómicas) se re
flejaban los momentos difíciles, sobre todo los comprendidos 
entre 1916 y 1920, en la curva de matrimonios (Fig. 7) estas difi
cultades no son apreciables. 

Tabla 19. Nupcialidad. (Fuente: Libros Parroquiales e I.N.E.) 

QUINQUENIOS TOTAL 
MATRIMONIOS 

1901-5 16 

1906-10 10 

1911-15 9 

1916-20 16 

1921-25 15 

1926-30 16 

TASA DE NUPCIALIDAD: AÑOS 

1900 

1910 

1920 

1930 

MEDIA 
ANUAL 

3,2 

2 

1,8 

3,2 

3 

3,2 

MEDIA 
1900-30 

2,7 

PORCENTAJE 

2 %o 
3 %o 

12 %o 

5 %o 

Tabla 18. Mortalidad según Estado Civil. (Fuente: Libros Parroquiales). ("Mayores de 14 años) 

*VARONES 
QUINQUENIOS 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL 

1901-5 10 10 21 

1906-10 10 7 4 21 

1911-15 2 5 8 

1916-20 5 5 1 11 

1921-25 3 5 3 11 

1926-30 7 2 10 

TOTAL 31 39 12 82 

PORCENTAJE 37,8% 47,5% 14,7% 100% 

SOLTERAS 

o 

1 

o 

4 

9,3% 

*HEMBRAS 

CASADAS 

4 

3 

2 

4 

6 

3 

22 

51,1 % 

VIUDAS TOTAL 

2 6 

3 7 

4 

5 10 

1 8 

5 8 

17 43 

39,6% 100% 
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La tasa de nupcialidad (Tabla 19) asciende progresivamente 
desde 1900 hasta 1920, año de tasa más elevada de las regis
tradas (12 %0). El 5 %o que refleja 1930 es sensiblemente inferior 
a la tasa de 1920 (7 %0), pero superior al resto de las obtenidas. 
Quinquenalmente hay una igualdad casi absoluta (Tabla 19), ex
cepto en los comprendidos entre 1906-1915 que presentan una 
media inferior al 2,7 (2 y 1,8 matrimonios por año, respectiva
mente). Tan sólo hay un año que no registra ningún matrimonio). 

4.3.1. Nupcialidad por edades 

Nuestro análisis se centra en parejas que llegan por primera 
vez al matrimonio, desechando aquellas en las que uno o am
bos cónyuges son viudos por considerarlas menos representati
vas para este estudio. 

De 73 parejas que se casan entre 1900 y 1930, la edad me
dia de las mujeres es de 23,9 años, y la de los varones asciende 
a 26,2. A lo largo de los años analizados observamos un cambio 
de tendencia en la edad de los cónyuges varones: 

• Desde 1900 hasta 1909 el grupo de varones comprendi
dos entre 20 y 24 años de edad es el que más llega al 
matrimonio (13 varones), seguido de los comprendidos 
entre 25 y 26 (7 varones). 

• En décadas posteriores la edad preferida por los varones 
para ir al matrimonio se retrasa y se acerca a la media de 
26,2 años que presenta el total del período analizado. En
tre 1910-30 el grupo de 25 y 29 años es el que más con
tribuye (9 varones entre 1910-19 y 21 varones entre 
1920-29). Los grupos de edades comprendidas entre 
20-24 y 30-34 están igualados (6 y 5 varones, respectiva
mente) entre 1910-19 y se decanta a favor del de 20-24 
en la última década (7 varones, frente a los 4 de 30-34 
años). 

Las mujeres presentan un comportamiento más uniforme. 
Su edad preferida para el matrimonio está comprendida entre 
los 20 y 24 años (acorde con su media global de 23,9 años). 

Pero sí podemos hablar de un cambio entre los grupos que 
flanquean al mayoritario: 

• Desde 1900 hasta 1919 las mujeres de 15 y 19 años lle
gaban más numerosamente al matrimonio que las de 
25-29. 

• Entre 1920-29 (sin discutir la primacía al grupo de 20-24 
años) las mujeres de 25-29 años adquieren importancia 
llegando a un total de 13 las que se casan con esta edad. 

Todos los indicios señalan que entre 1900 y 1930 la edad 
del matrimonio en primeras nupcias se retrasa. Este cambio es 
apreciable antes en los varones, que ya par~ 191 O han estable~ 
cido su edad preferida entre los 25 y 29 anos. Las muieres, s1 
bien se casan mayoritariamente entre los 20 y 24 años, también 
retrasan, a partir de 1920, su edad de matrimonio. El período de 
fecundidad se reduce, pero, al ser sobre todo en la última déca
da analizada cuando se produce este retraso en la edad, sus 
efectos no aparecen en nuestras gráficas de natalidad. 

4.3.2. Estado Civil y Origen 

De los 83 matrimonios registrados, la mayoría son entre 
solteros (Tabla 20), concretamente el 91,5 % del total. Los ma
trimonios en el que uno o ambos cónyuges no son solteros re
presentan un 8,5 %. Son, por tanto, una excepción. 

Tabla 20. Nupcialidad por Estados Civiles.(Fuente: Libros Parroquiales) 

TOTAL MATRIMONIOS 83 100% 

SOL TERO-SOLTERA 76 91,5% 

VIUDO-SOLTERA 3 3,6% 

SOL TERO-VIUDA 2 2,45 % 

VIUDO-VIUDA 2 2,45 % 

El origen de los cónyuges está muy influenciado por los mo
vimientos migratorios que condicionan el desarrollo demográfico 
de la parroquia. Atendiendo a los datos parroquiales (Tablas 21 
y 22) aparecen las siguientes fases o momentos: 

Tabla 21. Porcentaje de cónyuges en Sopuerta. (Fuente: Libros Parro
quiales) ('Originarios de Sopuerta) 

QUINQUENIOS N.º CONYUGES' VARONES' HEMBRAS' CONYUGES 

1901-5 32 3(9,3%) o 3 

1906-10 20 2(10%) 1 

1911-15 18 3(16,6%) o 3 

1916-20 30 8(26,6 %) 7 

1921-25 30 15(50%) 5 10 

1926-30 32 14(43,7%) 4 10 

Tabla 22. Nupcialidad: origen de las parejas. (Fuente: Libros Parro
quiales) 

QUINQUENIOS MISMO MUNICIPIOS MISMO 
MUNICIPIO COLINDANTES VALLE OTROS TOTAL 

1901-5 o 2 13 16 

1906-10 1 o o 9 10 

1911-15 o 2 6 9 

1916-20 o 5 1 9 15 

1021-25 3 7 o 5 15 

1926-30 3 4 o 9 16 

TOTAL 7 20 3 51 81 

a) 1901-1915. El mayor porcentaje de los cónyuges son 
foráneos. De un total de 60 personas que se casan en esos 
años tan sólo 8 son naturales del municipio. Los matrimonios de 
parejas autóctonos son la excepción que confirman la regla (tan 
sólo un matrimonio) y son mayoría indiscutible los cónyuges pro
cedentes de municipios no relacionados entre sí. La inmigración 
hacia la parroquia es, sobre todo, de carácter masculino y las 
pocas personas naturales de Santa Cruz que contraen matrimo
nio son en su 100 % mujeres. Los matrimonios foráneos son 
mayoría, seguidos por los mixtos, éstos ya poco represen
tativos. 

b) 1916-20. Comienza a acusarse un fenómeno migratorio 
hacia otras zonas como consecuencia de la crisis. Sobre un to
tal de 30 cónyuges, los naturales de la parroquia (8 personas) 
representan un 26,6 % (siguen siendo mayoría las mujeres de 
la parroquia que se casan y establecen en ella). Aumenta la im-
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portancia de los matrimonios entre personas de municipios co
lindantes a Sopuerta, aunque aún son mayoría las personas fo
ráneas. 

c) 1921-30. Por primera vez en lo que va de siglo casi el 
50 % de los cónyuges son naturales de la parroquia (quinquenio 
21-25). En su mayoría son hijos de las primeras familias mineras 
que se establecieron, la primera generación nacida gracias a la 
mina que llega al matrimonio. Sobre un total de 62 cónyuges re
presentan un total de 29 personas (46,7 %) (casi la totalidad de 
las parejas que llegan al matrimonio tienen un cónyuge natural 
de la parroquia). El cambio de origen con respecto a la primera 
fase es considerable. Frente a la gran mayoría de matrimonios 
foráneos, ahora son mayoría los matrimonios mixtos, y han ga
nado importancia relativa los matrimonios entre personas de la 
parroquia. 

La inflexión de población producida a partir de 1914, así 
como la llegada a edad matrimonial de los niños nacidos entre 
los mineros, son los responsables de que ahora cambie la ten
dencia con respecto al origen de las parejas. Al igual que en la 
evolución general de la población, el factor del movimiento mi
gratorio es fundamental para explicar el comportamiento de la 
nupcialidad en Santa Cruz. Al frenarse la inmigración, los matri
monios se conforman entre personas de la zona. 

4.4. Movimientos migratorios 

La historia demográfica de Bizkaia en sus últimos momentos 
está protagonizada por gentes que decidieron dejar sus zonas 
habituales de residencia en busca de un modo de vida más fa
vorable. Así, se hace necesario introducir un apartado que pun
tualice el papel de los movimientos migratorios en el crecimiento 
real de la población y las variaciones que introduce en él. 

Santa Cruz de Labarrieta es una pequeña muestra de su im
portancia en el desarrollo demográfico vizcaíno. Tanto la demo
grafía como los movimientos migratorios que inciden sobre ella 
tienen su razón de ser en la actividad minera. Es la mina y su 
atractivo económico quien facilitó el poblamiento de zonas mon
tañosas. Y será de nuevo la mina quien, después de aglutinar 
excedentes de población, les obligue a buscar otras zonas más 
favorables para ganarse el sustento. El mineral estuvo en estos 
montes siempre, y su existencia era conocida desde antiguo 
(como lo prueban las numerosas ferrerías de monte localizadas). 
Si se produce el auge de la minería en este momento (fines del 
siglo XIX-principios del XX) es debido a una coyuntura favorable. 
Políticamente las guerras carlistas suponen el triunfo de los libe
rales, quienes deciden abolir los fueros y las aduanas internás 
uniformizando jurídica y económicamente el país. El capital mer
cantil e indiano peninsular busca nuevas formas de aumentar su 
rentabilidad, capital nacional que tiene como compañero de in
versión al extranjero, más acostumbrado a las actividades de 
tipo industrial. Técnicamente, a lo largo del siglo XIX se suceden 
los inventos, entre ellos el ferrocarril, que se convierte en un ins
trumento de industrialización. El hierro es un mineral demandado 
y el procedimiento Bessemer para su conversión en acero hace 
apetecible el hierro vizcaíno al mercado europeo al ser muy fos
foroso y carbónico. En los registros de la propiedad se denun
cian numerosas parcelas de terreno con el fin de dedicarlas a la 
extracción del hierro. 

Se produce así un momento propicio para el inicio de la ex
tracción a gran escala. Hay un elemento más 9ue también tie~e 
su importancia, y es precisamente el demografico. En la penin
sula, el excedente de población asentado en el marco rural, ante 

(12) El registro municipal no se encuentra en el Ayuntamiento y se 
desconoce su localización. 

el dinero que .ofrece el trabajo en la mina y el poco futuro que 
adivina en sus aperos, se decide por el cambio de actividad y de 
lugar de residencia. El movimiento migratorio hacia Bizkaia se 
pone en marcha. 

A partir de 1914, al producirse una gran crisis, centenares 
de mineros se ven forzados de nuevo a emigrar. El fin de la Gue
rra Mundial significó la reducción de la demanda exterior ya que 
la industria española era poco competitiva. En enero de 1921 se 
cierran algunas minas de Sopuerta, preludio de la gran crisis in
dustrial de Bizkaia. (FUSI, 1975). Esta afectó negativamente a la 
minería y los salarios se reducen a partir de 1921 . Los conflictos 
con la patronal son en estos momentos frecuentes. Una vez 
más la interrelación actividad minera-demografía es evidente y la 
mayoría de los obreros, viendo el futuro tan incierto, decide emi
grar de nuevo. La curva señalada en los gráficos entre 1910-30 
es fiel reflejo de esta situación (Fig. 2). 

Desgraciadamente, la falta de información en el registro mu
nicipal nos impide ofrecer unos datos fidedignos y reales del nú
mero exacto, lugares de procedencia y anteriores profesiones 
de estos mineros (12). Las únicas fuentes que podemos utilizar 
para aproximarnos (si no al número exacto, sí a la procedencia) 
son los registros parroquiales y los documentos orales. 

4.4.1. Tipo de migración 

Santa Cruz de Labarrieta es una zona marginal tanto a nivel 
provincial corno municipal. Situada en su mayoría en zona de 
monte, quedaba apartada de las vías normales de comunica
ción. 

Las actividades dominantes de la zona hasta fin del XIX fue
ron la agricultura y la ganadería. Sostenían una población que no 
llegaba al centenar de individuos. Con el mineral de hierro se 
abrió una nueva fuente de ingresos y de riqueza. Pero para su 
aprovechamiento era necesario una mano de obra que la propia 
parroquia no podía suministrar. Así que con el inicio de la explo
tación minera surgió una demanda de trabajadores. 

Esta demanda no sólo se propagó por Sopuerta y munici
pios colindantes, rebasó el ámbito local-regional y desde pue
blos de Galicia, León, Castilla, se movilizaron individuos con di
rección a esta zona. 

Los obreros de las minas eran de procedencia muy variada 
y precisamente ello iba a condicionar los movimientos migrato
rios: 

a) Temporarios. 

A medida que el punto de destino se acerca al de pro
cedencia el movimiento migratorio adquiere un carácter 
temporal, pudiendo ser diario o estacional. 

Lógicamente, los individuos que migraban temporal
mente son los más difíciles de registrar y de cuantificar. 
Son un contingente de población que a pesar de realizar 
su trabajo en las minas no dejan constancia ni en el 
Ayuntamiento -al no ser vecino del municipio- ni en la 
parroquia -al ser en el mejor de los casos un feligrés 
ocasional-. Tan sólo los testimonios orales nos han de
jado nota de su presencia. 

Desde los pueblos colindantes y cercanos, Artzentariz, 
Karrantza, Castro Urdiales, etc., se producía un movi
miento migratorio temporal de carácter diario que esta
ba en función de la cercanía entre la residencia del obre
ro y el centro de trabajo, la mina. Su jornada empezaba 
antes que la de los mineros residentes junto a la explo
tación (pues debían desplazarse hasta ella) y, lógica
mente, acababa más tarde. A la dureza del trabajo físico 
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que exigía la mina añadían el inconveniente de salvar a 
veces grandes distancias monte a través. Algunos días, 
debido a la lluvia, regresaban a casa sin haber podido 
trabajar. 
Junto a este movimiento migratorio diario hay otro, tam
bién de carácter temporal pero de mayor duración, en 
función de las estaciones. 

Este movimiento estacional era practicado entre indivi
duos que veían en la mina un complemento económico 
a Jos ingresos que les producían sus campos. Las fuen
tes orales coinciden en señalar que anualmente, una vez 
acabada y recogida la cosecha, llegaban en busca de 
trabajo gentes procedentes sobre todo del norte de 
Castilla. Se les denominaba peseteros. Una vez que Jos 
trabajos del campo requerían su presencia, hacían el 
macuto, abandonaban el trabajo en Ja mina y volvían a 
sus quehaceres de agricultor. 

b) Permanentes. 

Cuando la distancia entre el punto de origen y el destino 
es insalvable diariamente por impedimentos geográficos 
y/o los recursos del punto de origen son insuficientes 
para alimentar a su población y los de la zona minera 
parecen suficientes para hacerlo, se produce Ja conjun
ción de factores necesaria para que el movimiento mi
gratorio sea de carácter permanente. Estas personas 
dejaron constancia de su presencia, tanto a nivel munici
pal (serán vecinos de Sopuerta) como parroquial (al ser 
feligreses de Santa Cruz) integrándose plenamente en la 
comunidad. 

No tenemos recogido en nuestras fuentes cómo se pro
dujeron estos movimientos, si fueron espontáneos u or
ganizados. Al leer las actas parroquiales (13) apreciamos 
que hay personas (tanto varones como hembras) con 
apellidos y punto de procedencia idénticos. Pero no te
nemos indicios de si hubo un individuo que actuó de 
pionero y una vez establecido en Santa Cruz favoreció 
el traslado .de su familia (sistema de llamada) o si, por 
el contrario desde el principio, y unida la célula familiar, 
se desplazaron juntos a la zona minera. Tal vez se die
ron ambos tipos de movimientos. Por carecer de una in
formación detallada que afirme o desmienta lo expuesto, 
tan sólo apuntamos los posibles tipos de llegada a la 
parroquia. 

4.4.2. Lugar de origen 

Ya que Jos testimonios orales son un tanto imprecisos para 
señalar las zonas de origen de Jos mineros, decidimos realizar 
un muestreo con los datos que ofrecen las Actas de Bautismo 
en la década 1900-191 O. Este sondeo, a pesar de ser parcial y 
por consiguiente relativo, es bastante fiable y un buen reflejo de 
la realidad si consideramos que: 

• Analiza la única década comprendida en nuestro estudio 
que recibe población exterior por ser anterior a la crisis. 

Los periodos 1910-20 y 1920-30 pierden población. Se 
produce una emigración por motivos de crisis económi
ca, y es difícil pensar que en estos años se produjese un 
fenómeno de inmigración-emigración simultáneo. Por Jo 
tanto, el origen de la población de 1910-1930 es el mis
mo que el de la ya establecida antes de dicha fecha. 

(13) Observación verificable por el método de Fleury basado en el es
tudio familiar. 

• Es innegable que la actividad minera y por tanto la inmi
gración data de la última década del siglo XIX. (El mayor 
aporte de población lo recibió Ja parroquia antes de 
1900). Si consideramos que estos inmigrantes son indivi
duos jóvenes en busca de trabajo y en edad de procrear, 
no es mucho aventurar que gran parte de las parejas que 
tienen hijos en el período del sondeo se establecieron ya 
antes del inicio de siglo y por tanto aparecen reflejados en 
este muestreo. 

Son 139 las parejas que bautizan a sus hijos en este período 
y, tal como reflejan Jos mapas (Mapas 3 y 4), las zonas de origen 
están en su mayoría situadas en el cuadrante noroccidental pe
ninsular. Es curioso ver cómo no sólo se repiten las provincias 
sino que en algunos casos también los pueblos. 

~ PROVINCIAS DE MAYOR APORTE 

Mapa 3. Provincias de origen de los padres. Muestreo 1900-191 O. 

Mapa 4. Provincias de origen de las madres. Muestreo 1900-191 O. 



196 
FERNANDO JUAREZ UROUIJO - M' CARMEN PRIETO MAÑA 

L YDIA ZAPATA PEÑA ARANTZA ZUBIZARRETA GARCIA 

PROCEDENCIA 

PADRES MADRES 

Zona 38- 27,3 % (14) Zona 65 - 46,7 % (14) 

Zamora 21 - 15,1 % Zamora 18 -13 % 

Burgos 16-11,5 % Burgos 15-10,7% 

León 12- 8,6% Palencia 9- 6,4% 

Palencia 10- 7,1 % Cantabria 8- 5,7% 

Orense 6- 4,3% León 4- 2,8% 

Bizkaia 6- 4,3%(15) Orense 3- 2,1 % 

Lugo 5- 3,5% Gipuzkoa 3- 2,1 % 

Cantabria 5- 3,5%(16) Logroño 2 - 1,4 % 

Guadalajara 3- 2,1 % Asturias 2 - 1,4 % 

Gipuzkoa 2- 1,4 % Valladolid 2- 1,4 % 

Araba 2 - 1,4 % Bizkaia 1 - 0,7 % (15) 

So ria 2- 1,4 % Guadal ajara 1 - 0,7% 

Valladolid 2- 1,4 % Salamanca 1 - 0,7% 

Logroño 1 - 0,7% Nafarroa 1 - 0,7% 

Salamanca 1 - 0,7% Lugo 1 - 0,7% 

Zaragoza 1 - 0,7% Soria 1 - 0,7% 

Asturias 1 - 0,7% Barcelona 1 - 0,7% 

Madrid 1 - 0,7% Araba 1 - 0,7% 

Nafarroa 1 - 0,7% 

Portugal 1 - 0,7% 

Las provincias indicadas coinciden casi por completo en 
ambos casos, pero sí bien son mayoría los padres y las madres 
nacidos en la zona, los primeros no representan más que el 
27 ,3 % de su grupo y las madres, por el contrarío, son casi un 
50 % (46,7 %). 

Tabla 24. Crecimiento Vegetativo. (Fuente: Libros Parroquiales) 

VARONES 

Siendo la minería una actividad eminentemente masculina, y 
a tenor del sondeo realizado, creemos que aun habiendo una 
población inmigrante femenina, ésta era inferior en número con 
respecto a la masculina. 

Las zonas de las que provienen tenían por aquel entonces 
un predominio agropecuario. Por ello pensamos que la mayoría 
de los mineros eran de origen rural, criados en el seno de fami-
lías campesinas, cuyo primer contacto con una sociedad indus-
tria! se produjo al ingresar en el mundo de la mina. 

4.4.3. Número de emigrantes 

La falta de registro municipal nos dificulta la cuantificación, 
tanto del contingente de población que recibió Ja parroquia 
como del que Ja abandona. 

A pesar de nuestras limitaciones, combinando los datos que 
ofrece el censo del I.N.E. (total de población cada 10 años) con 
los ofrecidos por Ja parroquia (natalidad, mortalidad), intentare-
mas hacer una valoración cuantitativa de los movimientos mi-
gratorios al analizar los crecimientos vegetativo y real. 

4.5. Crecimiento Vegetativo y Crecimiento Real 

Analizando el comportamiento de los diferentes componen-
tes demográficos, obtenemos de su interrelación el crecimiento 
vegetativo y real de la comunidad. 

Tabla 23. Crecimiento Vegetativo. (Fuente: Libro Parroquial) 

QUINQUENIOS 

1901-5 
1906-10 
1911-15 
1916-20 
1921-25 
1926-30 

NACIMIENTOS MUERTOS 

130 62 
153 72 
125 46 

78 49 

85 38 
74 33 

HEMBRAS 

CREC. 
VEGETATIVO 

·----

68 
81 
79 
29 
47 
41 

QUINQUENIOS 
NACIMIENTOS MUERTOS CREC. VEGETATIVO NACIMIENTOS MUERTOS CREC. VEGETATIVO 

19Q1c5 65 39 

1906-10 73 42 

1911-15 61 30 

1916-20 36 20 

1921-25 46 23 

1926-30 41 19 

(14) 

(15) 
(16) 

Entendemos por .. zona~· el municipio de Sopuerta y los limítrofes, 
tanto de Bizkaia (Encartaciones) como de Cantabria. 
Bizkaia sin Encartaciones. 
Cantabria sin el área oriental limítrofe con Sopuerta ya incluida en 
,,zona11, 

26 65 23 42 
31 80 30 5 
31 64 16 48 
16 42 29 13 

23 39 15 24 

22 33 14 19 



ZONA MINERA DE LABARRIETA DE ABAJO, 
LABARRIET A DE ARRIBA, EL SEL Y ALEN 

SOPUERTA, BIZKAIA (1900-1930) 197 

Tabla 25. Crecimiento Real y Vegetativo de Sta. Cruz. (Fuentes: datos del I.N.E. para el Crecimiento Real y datos de los Libros Parroquiales para el Cre
cimiento Vegetativo). ('Comprendidos entre el 1 de enero del primer año y el 31 de diciembre del segundo.) 

PERIODO NATALIDAD MORTALIDAD CREC. VEGETATIVO CREC. REAL DIFERENCIA N.0 DE EMIGRNTES 

1859-1900 208 71 137 

1901-1910 283 134 149 

1911-1920 203 95 108 

1921-1931 159 71 88 

POSIBLE NUMERO DE INMIGRANTES ENTRE 1859-1910: 609. 

De los cuadros elaborados (tablas del total de población y 
crecimiento vegetativo por quinquenios) extraemos dos conclu
siones aparentemente incompatibles: 

a) El crecimiento vegetativo (17) fluctúa entre 1900-1930, 
pero su valor es siempre positivo. 

b) El crecimiento real (18) presenta dos fases diferentes: 

-Fase ascendente, crecimiento real de carácter positi
vo en la primera década del siglo XX. 

-Fase descendente, crecimiento real de carácter nega
tivo desde el decenio 1910-1920. 

Hay, por tanto, dicotomía evidente entre el crecimiento real y 
el crecimiento vegetativo de Santa Cruz. 

4.5.1. Crecimiento Vegetativo 

4.5.1.1. Crecimiento Vegetativo por quinquenios 

Como se ha señalado anteriormente, en todo el primer tercio 
del XX el crecimiento vegetativo es positivo, pero no uniforme. 
Dividido el período en quinquenios (fabla 23) (Fig. 11), se apre
cian tres momentos diferentes: 

175 NATALIDAD 

150 MORTALIDAD 

125 

100 

75 

50 

25 

1901·0 1906·101911-15 1916 ·ZO 1921'25 1926 ·30 

Figura 11. Crecimiento vegetativo: varones. Datos: Libros Parroquia. 

(17) Datos recogidos de los libros parroquiales. 
(18) Datos del I.N.E. 

702 565 
609 

193 44 

- 579 - 687 
- 824 

- 49 -137 

POSIBLE NUMERO DE EMIGRANTES ENTRE 1911-1930: 824. 

-Años 1901-1915. El crecimiento vegetativo positivo es el 
más alto y la situación socioeconómica favorable. Amalia Julia
na, Sorpresa y María están en funcionamiento. La parroquia vive 
el mejor momento de su historia. Consecuencia directa es: 

• el ascenso de la tasa de natalidad de un 29 %o en 1900 a 
un 31 %o en 1910. 

• el descenso de la tasa de mortalidad (21 %o en 1900 a un 
14 %o en 1910). 

El quinquenio 1906-1910 es el que experimenta un mayor 
crecimiento (son cinco años en los que aumenta tanto la natali
dad como la mortalidad absoluta, pero ésta en menor medida 
que la primera). 

-Quinquenio 1916-1920. Gran crisis minera en Santa 
Cruz. Si hubo un aumento crítico en la vida de esta comunidad 
sin duda alguna fue el comprendido entre estos años. Período 
de conflicto bélico en Europa y de inflación acusada, esta zona 
minera se vio seriamente afectada: 

• la tasa de natalidad desciende un 6 %0, siendo la más 
baja de 1900-1930 (un 25 %0). 

• por el contrario, la tasa de mortalidad se dispara y ascien
de un 7 %0, alcanzando un 25 %0, igualando a la nata
lidad. 

Las crisis demográficas que no habían hecho acto de pre
sencia desde 1899, se dan en 1917 y 1920 (que tienen un cre
cimiento vegetativo absoluto de 1 y O, respectivamente). Son 
años difíciles en el sector minero que afectan muy negativa
mente a los obreros. Este quinquenio marca la inflexión social y 
económica de la minería en Alén, El Sel y las dos Labarrietas. La 
población absoluta desciende bruscamente. El movimiento mi
gratorio se ha invertido definitivamente. 

-1921-1930. Fase de estabilización. El período se inicia 
con el descenso de los precios de productos de primera necesi
dad y del contingente de población. Hablamos de estabilización 
y no de recuperación porque las minas no volverán a alcanzar el 
auge anterior a la crisis, aunque ésta deje de ser tan preocupan
te. La tasa de natalidad se recupera (gana un 9 %0), situándose 
en un 34 %0, la más alta desde inicios de siglo. La tasa de mor
talidad también asciende (un 6 %0), alcanzando Ja cota del 
31 %0, superior a todas las anteriores. Esta tasa de mortalidad 
tan elevada es debida al progresivo envejecimiento de la pobla
ción. 

El crecimiento vegetativo (4 7 y 41 personas por quinquenio) 
es intermedio entre los 29 de la fase de crisis y los 68, 81 y 79 
del período de mayor apogeo. 

La parroquia de Santa Cruz, a pesar de Ja mejora experi
mentada desde Jos años 20, no volverá a alcanzar Ja población 
que tuvo a principios de siglo. 
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4.5.1.2. Crecimiento Vegetativo por Sexos 

El crecimiento vegetativo por sexos es similar al del global de 
la población (Tabla 23) (Fig. 12). Tanto para varones como para 
hembras es aplicable el esquema anterior: 

------ NATALIDAD 
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Figura 12. Crecimiento vegetativo: hembras. Datos: Libros Parroquia. 
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Figura 13. Crecimiento vegetativo general. Datos: Libros Parroquia. 

-Fase de ascenso. 1901-1915. El aporte femenino al cre
cimiento vegetativo es superior en los primeros 15 años. Su na
talidad absoluta es superior a la masculina y fallecen menos mu
jeres que hombres. Mientras en este periodo el saldo positivo es 
de 88 para los varones, el de las mujeres es de 140. 

-El período 1916-20 es critico para ambos sexos, más si 
cabe para las mujeres. El saldo de los varones es de 16, frente 
a 13 de las hembras. La diferencia en cifras absolutas es míni
ma, pero atendiendo a la gráfica vemos un comportamiento di
ferente: 

a) Varones: desciende tanto el número de nacimientos 
como el de defunciones. El crecimiento vegetativo es 
casi un 50 % inferior al del quinquenio anterior. 

b) Hembras: desciende el número de nacimientos y se ele
va el de defunciones, habiendo dos años, 1917 y 1920, 
con crecimiento vegetativo negativo (-1 y -3, respecti
vamente). El crecimiento vegetativo absoluto desciende 
un 73 % con respecto a 1911-1915 (pasando de 48 
a 13). 

Por primera vez desde que se inició el siglo XX el saldo ve
getativo positivo de varones es superior al de mujeres. 

-Período 1921-1930. Fase de estabilización. El com
portamiento por sexos es también diferente en este período. 
Ambos experimentan un alza, pero de diferente manera: 

a) Varones: asciende el número de nacimientos y descien
de el de fallecidos con respecto a 1916-20. El saldo po
sitivo se incrementa. 

b) Hembras: desciende tanto el número de nacimientos 
como el de fallecidas. Su crecimiento natural es más 
elevado que el del periodo de crisis. En 1930 su creci
miento es negativo (-2) debido al menor número de 
nacimientos femeninos en ese año y al envejecimiento 
de la población. 

En 1921-25 hay una igualdad en el aporte al crecimiento ve
getativo global (23 niños, 24 niñas), igualdad que se pierde a fa
vor de los varones entre 1926-30 (22 varones y 19 hembras). 

Haciendo un recuento total por sexos, el aporte al creci
miento natural ha sido superior en las hembras (196 personas) 
que en los varones (149 personas). Esta primacía femenina es 
mayor en los tres primeros quinquenios (el saldo positivo femeni
no es de 140, el masculino de 88). 

4.5.2. Crecimiento Real 

El año de mayor contingente en Santa Cruz fue 191 O. Para 
el análisis del crecimiento real daremos un valor 100 a este año. 
Con los datos del I.N.E. elaboramos un cuadro (Tabla 2) donde 
indicamos el porcentaje de la población cada año con respecto 
al valor 100. 

Desde 1858, primer dato obtenido de población, hasta 191 O 
el crecimiento real es positivo. (Entre los 82 habitantes de 1858 
hasta los 977 de 191 O hay un periodo de 52 años y un creci
miento absoluto de 895 habitantes. La población de 1858 re
presenta un 8,4 %). A partir de 1910, y hasta 1930, el creci
miento real absoluto es negativo (la población de 1920 es un 
40,7 % de la de 1910 y la de 1930 tan sólo un 35,7 %). 

Ya que tan sólo disponemos de datos sobre el total de po
blación cada 10 años, excepto en el periodo 1858-1900, vea
mos cuál es el crecimiento vegetativo entre las diferentes fechas 
y si éste es parejo o no con el crecimiento real (Tabla 25). 

-Período 1858-1900. Entre el 1-1-1859 y el 31-Xll-1900 el 
crecimiento vegetativo positivo es de 137 personas y el crecí-
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miento real de 702. Hay una diferencia favorable a este último 
de 565 habitantes que no están incluidos en la fluctuación nata
lidad-mortalidad pero que, evidentemente, son integrantes de la 
comunidad. Al analizar el comportamiento de los distintos ele
mentos demográficos ya señalábamos la importancia de los 
movimientos migratorios. 

Con respecto a la población de 1900 tenemos que: 

• la población autóctona (los 82 habitantes de 1858) repre
senta un 1 O %; 

• el crecimiento vegetativo, 137 personas, es un 17 %; 

• la diferencia entre el crecimiento real y el natural (565 per
sonas que identificamos con los inmigrantes) son un 
72 % de la población de 1900. 

-Período 1900-1910. Entre el 1-1-1901yel31-Xll-1910 el 
crecimiento vegetativo es de 149 personas y el real de 193. La 
diferencia sigue siendo favorable a este último en 44 personas. 
La inmigración no se ha frenado todavía y sigue participando ac
tivamente en el crecimiento de los barrios mineros. El año 191 O 
es el de mayor población con 977 vecinos. 

-Período 1910-1920. Este decenio, debido a los aconteci
mientos políticos y económicos, es crítico y fundamental en la 
evolución demográfica de la parroquia. El crecimiento vegetativo 
entre el 1-1-1911 y el 31-Xll-1920 es sensiblemente inferior al de 
la década anterior. Este descenso indica por sí solo un cambio 
en el comportamiento demográfico. De todas formas, no es 
nada comparable con el que sufre el crecimiento real. Entre la 
población de 191 O y la de 1920 hay un crecimiento real negativo 
de 579 vecinos. El movimiento migratorio se ha invertido y la pa
rroquia es ahora un centro emisor de población. Si al crecimien
to real le restamos el natural, obtenemos una emigración total 
de 687 personas, superior a los 609 inmigrantes que se habían 
establecido en la parroquia desde 1858. 

-Período 1920-1930. El crecimiento vegetativo de este 
decenio es el más bajo de los analizados, tan sólo 88 personas, 
y el real, aunque no tan elevado como el período anterior, es 
también negativo en 49 personas. La emigración no se ha frena
do del todo y asciende a 137 vecinos. No es una década tan 
critica como la anterior, pero a nivel parroquial la crisis (si bien 
atenuada) todavía persiste. Los 349 habitantes censados en 
1930 son tan sólo un 35,7 % de los 977 del año de mayor po
blación. 

La dicotomía entre el crecimiento vegetativo y el real es muy 
evidente en esta parroquia. El movimiento natural (a pesar de no 
ser uniforme por motivo de la crisis) siempre es positivo. Pero el 
movimiento migratorio desborda ampliamente a la natalidad
mortalidad, marcando las pautas de la evolución demográfica. 
Dependiendo del signo de la migración, el crecimiento será posi
tivo o negativo, sin tener en cuenta el movimiento natural que 
tan sólo puede contribuir a acelerar el ascenso del contingente o 
frenar, muy tímidamente, el crecimiento real negativo. 

PRODUCCION Y EXPLOTACION MINERA 

1. Antecedentes 

El conocimiento de mineral férrico en esta zona se remonta 
a la Edad Media, época en que el hierro se trabajaba en las fe
rrerías. Prueba de ellos son los restos de mineral fundido o es
coriales encontrados en el área estudiada. 

Las ferrerias que existieron en esta zona seguramente con
taron con técnicas muy rudimentarias, utilizando fundamental
mente la fuerza humana para el funcionamiento de los fuelles, el 
desmenuzamiento del mineral a golpe de martillo, etc., incluso 

pudieron aprovechar pequeñas corrientes de agua y la fuerza 
del viento, de ahí que se encontraran a esa altura y se denomi
nen ferrerías de monte. 

Ciertamente la productividad en este tipo de ferrerías sería 
escasa y tampoco obtendrían una gran perfección de fundido. 
Los pasos en la elaboración del hierro eran los siguientes: 

• Primero, el desmenuzamiento de la vena. 

• Luego, el fundido del mineral con carbón vegetal. 

Una posterior fundición, mezclando hierro y carbón, que 
se introducía en hornos de 2 a 3 metros de altura excava
dos en el suelo. 

• Y la introducción de una corriente de aire mediante 
fuelles. 

Estas ferrerías, que seguían una técnica tan antigua, conti
nuaron funcionando en el País Vasco hasta el siglo XVI, coexis
tiendo con las ferrerías de agua establecidas junto a los ríos. 
(Estas comenzaron a funcionar en el siglo XIV). 

La datación de las ferrerias en esta zona es muy poco preci
sa, al igual que su duración y producción, simplemente aprecia
bles por la cantidad de escoria que aparece acumulada. 

Estas ferrerías producian lingotes de hierro, que luego en 
otros establecimientos eran convertidos y transformados en ob
jetos de uso. 

Se puede pensar que el enclave geográfico no planteó pro
blemas de abastecimiento alguno, que seguramente era autóc
tono y procedía de yacimientos y afloramientos posteriormente 
explotados, como el de Peñalba-Arrao (Mina Federico, Artzenta
riz-T urtzioz), el de Las Bernillas (Minas Cecilia, Amalia Juliana y 
Sorpresa), Peña Capetillo ... 

La industria ferrona no tuvo continuación como tal en Alén 
durante la revolución industrial del pasado siglo, pero sí constitu
yó el precedente de la puesta en explotación de sus minas en 
los siglos XIX y XX. 

2. Comienzo de la explotación minera 

Las explotaciones de las minas a las que hace referencia 
este estudio, tuvieron lugar a partir de las siguientes fechas: 

• La mina María, a partir de 1896, por la entidad «Colina, 
Ruiz y Palacios". Fue la explotación a menor altitud de las 
tres (200-300 metros de altura), y la primera en cerrarse 
(durante la primera mitad del siglo XX). 

• La Sorpresa en 1909, por Manuel Taramona (a unos 450 
metros). El cierre de la misma se produjo hacia 1972 
aproximadamente. 

• La mina Amalia Juliana en 1892, por Luis Ocharan, aun
que el Acta de Denuncia data de 1865. (Abierta a unos 
550 m. de altitud, también en el monte Alén). Es la única 
de las tres que sigue hoy día en explotación. 

Las tres diferentes explotaciones confluyen en un mismo fi
lón de hierro que asciende por el Monte Alén de 803 m. de altu
ra, y cuya mineralización va asociada a una falla de dirección 
N35W. 

2.1. La propiedad minera 

Para 1892, fecha de la primera explotación y comienzo .de la 
actividad minera, ya había sido corregida la legislación de 1825 
(concretamente dos Reales Ordenes decretadas por Femando 
VII sobre minería, con fecha del 4 de julio y 18 de diciembre) a la 
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cual se acusaba de atentar contra la efectividad foral de Bizkaia. 
Siempre se había contado en la provincia con una libertad total 
de explotación sobre cualquier mina del Señorío de acuerdo con 
unas normas establecidas por la Legislación Foral de Bizkaia. 
Fernando VII pretendió establecer unas Autoridades, imponien
do unas contribuciones a las concesiones y a los minerales, re
servando algunas minas para la Real Hacienda, afirmando sus 
intenciones absolutistas y centralizadoras. Por otra parte, exis
tían unos decretos que aceptaban como predecesor real y be
neficiario de la mina a aquel que adquiriera unas concesiones 
especiales. 

La corrección de esta ley se realizó en 1849 (Ley de abril de 
1849) mediante la cual la Corona dejaba de ser titular de la pro
piedad minera, pasando dicha adjudicación al Estado. (VILLO
TA, 1984). 

Más tarde, de la mano de una economía liberal, se pretendió 
vencer cualquier obstáculo que existiera para con la actividad fi
nanciera, comercial, etc., decretándose ese mismo año una ma
yor facilidad en la adquisición de la propiedad minera y siendo el 
Gobierno Provincial el mediador concesionario. La concesión 
minera pasa en ese mismo año a ser de carácter perpetuo, en
tendiéndose por ello que la explotación podía continuar vigente 
mientras pagase el canon correspondiente. Pero cabe pregun
tarse si se puede considerar vigente la explotación de una mina 
aun y cuando no se da extracción de mineral. Es una cuestión 
sin definir todavía. 

2.2. Concesiones y expropiaciones 

Las peticiones de las concesiones eran dirigidas al Ayunta
miento, en este caso al de Sopuerta, especificando la superficie 
concreta que se precisaba (atendiéndose siempre a formas 
geométricas, metros de ancho por metros de fondo), delimitán
dola y añadiéndole la condición de construir una casa de tablas 
(19). 

Lograda la concesión del terreno para la puesta en explota
ción, el arrendatario debía satisfacer al Ayuntamiento un canon 
de superficie como contrato de ocupación de dicho terreno (es
tablecido por la Ley del 6 de julio de 1859). Se trataba de una 
cantidad determinada a pagar anualmente por cada número de 
hectáreas concedidas para realizar labores mineras, indepen
dientemente de que estuvieran en activo o suspendidas. (VILLO
TA, 1984). Por otra parte (mediante decreto del 2 de octubre de 
1873), se creó un canon de explotación por el que el minero de
bía satisfacer un impuesto del 3 % del producto de las minas de 
hierro, es decir, un impuesto por explotación del mineral. 

El otro régimen de propiedad posible consistía en la expro
piación forzosa, proceso por el que no debían pagar impuesto 
alguno. La razón de que la propiedad minera contara con una 
preferencia en dichos casos de expropiación territorial frente a 
cualquier otra entidad o compañía (bien fuera eléctrica o para 
aprovechamiento agricola), radicaba en la riqueza que a la larga 
significaba una explotación minera para el municipio, con la con
secuente llegada de gente de otras provincias. Con el régimen 
de pastos el Ayuntamiento no ganaba casi nada, en un lugar 
donde lo accidentado del terreno además, no hacía viable la 
permanencia de una población dependiente únicamente de una 
actividad agro-pastoril. 

La fuente de riqueza que pudiera darse con la apertura de 
las minas había sido cuidadosamente considerada a nivel nacía-

(19) Información obtenida de diversas actas. 
(20) Actas, 13-V-1900. 
(21) Actas, 17-Vl-1905. 

nal, de manera que se crearon mayores facilidades para la con
cesión y explotación minera; aun así, no se puede negar la exis
tencia de ciertos desacuerdos entre el Gobierno Municipal y las 
explotaciones mineras comprobado en las Actas del Ayunta
miento de Sopuerta. Este no descuidaba los acuerdos avenidos 
con los mineros, quienes en ocasiones no cumplían con las obli
gaciones de pagar los cánones o de conservar en buen estado 
los caminos vecinales, etc.: 

«Se convoca una reunión con los señores mineros para ex
ponerles la necesidad de cumplir las disposiciones superiores 
recientes en materia minera, y para trabajar sobre el canon" (20). 

Algunos datos sobre precios de arriendos: 

• D. Luis Ocharan, por Amalia Juliana, pagaba un canon 
anual de 200 ptas/ha., en 1892. 

• La Compañía del ferrocarril de Castro-Alén, pagaba 300 
ptas./año, en 1915. 

• Norberto Secbola (?) por las minas Cecilia y Cecilia 2.0
, 

199,50 ptas./ha. y año en 1903. 

2.3. Expropiación de Taramona 

L8. mina Sorpresa es un ejemplo de apoderamiento de terre
no por expropiación forzosa, un proceso que llegó a pleito con 
el Ayuntamiento de Sopuerta, pues la Corporación de 1899 de
cía desconocer dicho documento o certificado de posesión 
(¿debido al mal estado del archivo? Corresponde a los años de 
dudosa gestión municipal). Ante el fallo del Juzgado de Primera 
Instancia de Balmaseda, finalmente quedan reconocidos como 
propiedad de Taramona los territorios de la mina Sorpresa y De
masías (ampliaciones de la concesión destinada a explotación) 
por procedimiento de expropiación forzosa, conduciendo al 
Ayuntamiento a reconocer esa posesión y además al pago de 
los costos causados en el juicio (21). 

Con fecha del 19 de marzo de 1901 , el Ayuntamiento apro
bó por unanimidad unas condiciones (al establecer los cánones 
de minas) para explotación del terreno comunal, con objeto de 
evitar perjuicios al vecindario: 

• Establecer una autorización de carácter municipal para la 
construcción de cualquier edificio en dicho terreno. 

• La cantidad en subarriendo del terreno nunca debía ser 
mayor a la percibida por el Ayuntamiento. 

• Si el minero dejaba de explotar el terreno, quedando res
cindido el convenio, las obligaciones anteriores dejaban 
de serlo siendo el Ayuntamiento el poseedor absoluto. 

Si cualquier edificación era dañada por el trabajo minero, 
los señores mineros debían indemnizar a su propietario. 
(Referente exclusivamente a los daños materiales). 

• No se podía construir en superficie arrenda sin consenti
miento municipal otro edificio que no fuera cuadra o fra
gua. 

• Existencia de libre paso por dichos terrenos al vecindario, 
así como de disfrute de pastos y aguas. 

Estas condiciones tomadas del Ubro de Actas, nos valdrán 
para entender la insistencia de las quejas o denuncias que se 
realizaron contra las minas. 

3. Comentario de los planos 
de las demarcaciones mineras 

El primer plano corresponde a la demarcación de la mina 
Amalia Juliana. Las visuales de referencia del punto de partida, 
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están dirigidas a las dos edificaciones visibles más próximas en
tonces. Una se trata de la ermita de Santa Lucía y la otra es la 
única casa que existía en El Sel en 1870. En este mismo plano 
aparece una zanja y una galería que podrían indicar la existencia 
de algunos trabajos realizados con anterioridad, quizás 2 ó 3 
años antes. El levantamiento topográfico se había realizado en 

1868 por lo que el comienzo real de la explotación se habría 
dado hacia la mitad de la década de los años 60. 

El segundo plano refleja los límites de minas de la zona y sus 
varios puntos de partida, faltando la mina María que se localiza 
al sur de la demasía de la mina Cecilia 2. 0

• Esta firmado por el 
mismo ingeniero de minas y no es muy posterior al primero. 
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4. Puesta en explotación de las minas 

Aunque el trabajo minero del monte Alén se realizaba gene
ralmente en superficie, hubo también ocasiones en las que se 
trabajó en galerías. El trabajo de las minas se ejecutaba básica
mente con la fuerza humana y un mínimo de mecanización. El 
obrero arrancaba el mineral con la ayuda de la azada, cargándo
lo luego con cestos en vagones. El medio de transporte utilizado 
variaba según la mina. Hay que señalar el carácter directo que 
tenía la exportación del hierro, pues cualquier acto intermedio de 
carga o descarga del mismo lo encarecía; de ahí las pocas ope
raciones de manipulación del cargamento. 

La mecanización llegó tarde a estas minas, sobre todo a la 
Sorpresa, de explotación más tardía. Las máquinas eran de va
por, no eléctricas. (En Artzentariz, al otro lado del monte Alén, la 
mina Federico fue la primera mina de Bizkaia en utilizar maqui
naria eléctrica). 

Quizás el cambio más significativo, aunque puede parecer 
simple, fue la sustitución del cesto por la pala y la utilización del 
camión Dumper en lugar de la anterior tracción animal (el caba
llo). 

El trabajo en galerías era poco frecuente. Este se realizaba 
pos pisos o pasillos excavados de forma superpuesta comuni
cados por torbas o huecos por donde se cargaban los vago
nes de los niveles superiores a los inferiores (23). 

4. El sistema de trabajo 

La explotación en superficie se ejecutaba por tareas, un sis
tema generalizado en Alén en el que el salario o jornal del obrero 
estaba en relación al trabajo realizado. La tarea nunca se llevaba 
a cabo por un sólo obrero, sino que un número determinado de 
éstos se comprometía a finalizar un trabajo (un número de vago
nes), por un precio también prefijado dejándoles la libertad de 
disponer del tiempo tal y como lo quisieran emplear dentro de 
las horas de jornada. 

Tras acabar con la tarea mínima -en Alén consistía en 5 ó 
5,5 vagones- el trabajador añadía dos vagones «extras", mu
cho mejor retribuidos que los anteriores. 

La tarea fue un sistema que llegó a estar prohibido por la 
República aunque muchas veces era preferido por el obrero. De 
todas maneras, esta forma de trabajo contaba con varios condi
cionantes entre los que están: la meteorología, la edad y fuerza 
del trabajador, etc. 

En las galerías el trabajo no se.cumplía por tareas, sino que 
se pagaba una prima por vagón. Generalmente los sueldos eran 
más altos pues el riesgo también era mayor. La tarea no era via
ble ya que solamente el entibado que exigía la galería nec;esitaba 
mucho tiempo para concluirlo (al menos 2 ó 3 días) antes de co
menzar la explotación y extracción propiamente dichas (24). 

4.2. Clases de obreros 

Antes de comenzar con una clasificación categórica de los 
trabajos en la mina es preciso establecer el proceso de delega
ción de la misma propiedad minera; así primeramente el propie
tario, dueño de un terreno quien generalmente no tiene nada 

(23) Información recogida por testimonio oral de Pedro M.ª Gorrocha-
tegui. 

(24) Información recogida por testimonio oral de Antonio Apaolaza. 
(25) Información obtenida de Pedro M.ª Gorrochateguí. 
(26) Información obtenida de Pedro M.ª Gorrochateguí. 

que ver con la puesta en explotación. En este caso quien figura
ba como titular del monte Alén es el mismo Ayuntamiento al en
contrarse dichos terrenos en régimen comunal. El propietario 
arrienda el terreno a un particular o a una entidad, bien sea por 
concesión o por expropiación forzosa. 

El contratista, a veces el mismo arrendatario, es aquel que 
encomienda las tareas a una persona de su confianza, a un en
cargado. Podía existir hasta dos escalones en este cargo, un 
encargado general y un encargado parcial. 

El listero era quien se dedicaba a pasar lista y llevaba el re
cuento de la gente que trabajaba. "Generalmente se trataba de 
gente enchufada" (25), por tratarse de un puesto superior dedi
cado al registro y control de los trabajadores y salarios. 

Los capataces tenían la labor de distribuir los trabajos, de
terminar el jornal a cada obrero, atender sus quejas, etc. Tenían 
a su cargo grupos o cuadrillas de trabajadores. En su mano es
taba también el informar al listero de los días que había trabaja
do cada hombre de su grupo, por lo que es apreciable la gran 
confianza que el puesto revestía. 

Los maniobristas no se dedicaban directamente a la ex
tracción del mineral sino que en realidad lo manipulaban: caba
llistas, ferroviarios, vieras, vigilantes, etc. 

Los barrenistas eran los cumplidores de la tarea que re
quería mayor habilidad y especialización. Se necesitaban unas 
condiciones físicas, potencia y fuerza, pues el barreno era pesa
do. Tenían que conocer bien el oficio para barrenar a mano. "El 
barreno era una barra que tenía muchos grosores, según la 
magnitud de la labor a realizar, y un corte o boca con la que pe
gaban en la piedra, girando, luego elevándola y asestando un 
golpe vertical mediante el que iban taladrando. Entonces echa
ban agua en el orificio formando un barrillo que al introducir 
nuevamente la barra era expulsado. El sistema de barreno que 
luego se utilizó era más mecánico: el sistema de aire compri
mido. Con esta técnica se introducía un chorro de aire que ex
pulsaba directamente el polvo y echaba el barreno hacia atrás" 
(26). 

Muchos de los que trabajaban en las galerías con sílice, al 
respirar el polvillo, enfermaban de silicosis. Este es un problema 
que existió en la mina Sorpresa, en una galería que bautizaron 
con el nombre de "Galería de la muerte", donde murieron varios 
trabajadores. 

Una de las tareas más bajas eran las labores desempeñadas 
por los cargaderos, operarios y pinches, que cargaban el mi
neral con cestos en los vagones. Los pinches eran generalmen
te muchachos de entre 11 y 18 años empleados en recoger el 
mineral o en limpiarlo en los lavaderos. (PUYOL, 1904). Parece 
ser que en Alén hubo mujeres dedicadas a esta labor. 

4.3. El Mineral 

El hierro que se extraía en estas minas era de gran calidad, 
aunque en algunas zonas se hallaba muy mezclado con sílices 
que obligaban al lavado, de ahí la instalación de lavaderos don
de se conducía la chirta, mineral con impurezas o mezclado. 
Era una proporción muy pequeña la que en realidad se lavaba. 

Las clases de hierro que se extraían eran fundamentalmente: 

• Vena, el mineral "clásico vizcaíno". De él se conseguía un 
acero de gran calidad, muy bueno. Es un mineral blando, 
de color rojo, poroso y esponjoso, de gran reductibilidad. 
Suele aparecer en superficie en el último grado de oxida
ción del carbonato. (VILLOTA, 1984). 

• Rubio, otra clase de mineral extraído en abundancia; se 
trata de un óxido de hierro hidratado. 
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4.4. Lavaderos y Balsas de Decantación 

En el lavado o limpieza del hierro (generalmente acompaña
do de impurezas) se desaprovechaba parte del mineral. El Mer
cado Internacional no exigía el lavado del hierro extraído, expor
tándose en su mayoría sin depurado previo. 

Los lavaderos que existieron en la zona estudiada, estaban 
bastante adelantados mecánicamente. "Contaban con un tam
bor grande, que giraba y retiraba el barro, pasando seguida
mente a unos platos circulares donde se elegía a mano el mine
ral apartando las piedras,, (27). 

El agua utilizada en los lavaderos para la limpieza no podía 
ser vertida directamente al río, pues acababa muy enturbiada y 
sucia. Con el objeto de evitar ésto y aprovechando terraplenes y 
cuestas se construyeron las balsas de decantación; el agua 
en reposo soltaba la suciedad y las partículas de mineral des
cendían al fondo más limpia. 

4.5. Aprovechamiento de aguas 

Con la instalación de lavaderos, llegaron las solicitudes de 
aprovechamiento de arroyos y manantiales por parte de la mi
nas. 

Así, primeramente la mina María solicitó el aprovechamiento 
del agua del arroyo "El Sel", pero éste surtía al barrio del mismo 
nombre y a Labarrieta de Arriba, por lo que el permiso fue dene
gado. En 1903 esta misma mina contaba con dos posibles pro
yectos de aprovechamiento, bien del manantial del Bigazal o 
bien el de la Linde, ambos equidistantes de Labarrieta. En 1918-
1919, le fue concedido finalmente el aprovechamiento del ma
nantial del Bigazal (28). 

En 1910 Manuel Taramona concesionario de la mina Sor
presa y sus demasías fue autorizado a utilizar 9 !./segundo de 
agua del arroyo llamado «Las Bemillas,,, en el monte Alén con 
destino al lavado de mineral de hierro de dicha mina y demasías. 
(La autorización fue concedida según una comunicación de la 
Jefatura de Obras Públicas de Alava y Vizcaya, por el goberna
dor civil inserta en el Boletín Oficial n.0 85 del 16 de abril de 
1912) (29). 

El 12 de abril de 1912, mediante un comunicado como el 
anterior, se concedió a Luis Ocharan el aprovechamiento de 7 1/ 
segundo de agua del arroyo "Las Bernillas", en el monte Alén, 
con el fin de utilizarlas en la limpieza de tierras ferruginosas. 

4.6. Transporte y salida del mineral 

En Alén, al igual que en el resto de Bizkaia, fue precisa la 
adecuación de una línea de comunicación y transporte para sa
tisfacer las necesidades de la actividad minera que se desarro
llaba. 

Las tres minas utilizaron medios de transporte diferentes. Así 
mientras la Amalia Juliana (y alguna otra mina de Artzentariz 
como la Federico) enviaba el mineral por el ferrocarril minero de 
Castro-Alén, la mina Sorpresa lo hacía por el tranvía aéreo, y la 
María utilizando un plano inclinado hasta Labarrieta lo cargaba 
aquí en el ferrocarril de Castro-Traslaviña. 

(27) Información obtenida de Pedro M.ª GorrochateguL 
(28) Actas, Libro n.º 11. Años 1918-1919. 
(29) Actas, 26-11-191 O. 
(30) Información obtenida de Pedro M.ª Gorrochateguí. 

El ferrocarril resultó ser el medio más cómodo, rápido y a la 
larga el más barato, pues en su montaje y construcción se utili
zaron materiales autóctonos, aunque el picar y asentar la vía sig
nificó un gran trabajo. 

4.6.1. Ferrocarril de Castro-Alén 

Anque el ferrocarril de Castro-Alén comienza a funcionar ha
cia 1895, (la inauguración del cargadero fue el 12 de mayo de 
1895), sabemos que existieron obras iniciadas desde antes y 
que pudieron verse paralizadas por la guerra carlista. (ECHEVA
RRIA y GRIJELMO, 1900). 

«La Batalla de Las Muñecas,, tuvo lugar justamente en el 
plano que enlaza a los dos tramos de ferrocarril, donde hay un 
desnivel salvado por un terraplén. En los comienzos de las ex
plotaciones de las minas, seguramente hubo mucha gente re
botada de esta guerra que se encontraba sin oficio. 

En el Alto de Las Muñecas mataron a un general carlista, 
Castro de Andéchaga, y posteriormente todos los años se cele
bra en conmemoración del acontecimiento unas excursiones en 
tren al lugar de la muerte. (Principios del siglo XX). 

El mineral de la Amalia Juliana era cargado en bocamina en 
los vagones del ferrocarril de Castro-Alén. Este, primeramente 
recorría unos 5 Km. hasta llegar a Las Muñecas donde estaba el 
pJano inclinado con una pendiente de 45° y 900 m. de longitud. 
El plano inclinado estaba provisto de seis vagones (tres que su
bían y tres que bajaban cada vez). El mineral seguía desde Ca
llejamala hasta Castro donde el ferrocarril o bien lo descargaba 
directamente o lo depositaba en el puerto (depósito para guar
dar el mineral). La finalidad de almacenarlo en estas grandes 
construcciones (tanto en Alén como en Castro), era la de no 
mantener parado el barco durante mucho tiempo pues ello sig
nificaba un general encarecimiento. Además era preciso esperar 
a unas condiciones favorables (pleamar) para que el barco pu
diera zarpar hacia Inglaterra (Cardiff o Liverpool). El tonelaje de 
estos barcos era pequeño, de unas 3.000 toneladas como má
ximo. Normalmente el ferrocarril de Castro-Alén realizaba seis 
viajes por día. Se pretendió marcar un record que permitiera salir 
un tren cargado por hora, lo que hubiese significado obtener un 
barco cargado cada día y una mayor extracción de mineral (30). 

Cuando se construyó el ferrocarril se pensó evitar el desnivel 
de Las Muñecas, aumentando la longitud de la línea pero luego 
no se realizó. Fue entonces cuando existió en Alén un largo pro
ceso de discusiones con los dueños de la mina vecína, La Sor
presa, para el montaje de un transporte común que no fuera el 
tranvía aéreo. Hubo posibilidad de construir el ferrocarril más 
abajo, para convertirse en el medio de transporte de ambas mi
nas, pero no se logró el acuerdo. Si este hubiera existido, se ha
bría evitado el plano inclinado que era muy costoso de mano de 
obra al precisarse el enganche y desengache de los vagones 
que además se estropeaban fácilmente. 

Este ferrocarril contaba con un ancho de vía de 0,70 m. y 
una longitud de 5 Km. hasta el barranco de C.allejamala, siguien
do desde aquí a Castro a lo largo de 11 Km. Así pues la longitud 
de este ferrocarril era de 16 Km., 4 de los cuales pertenecían a 
Bizkaia y el resto a Cantabria. 

La capacidad de cada vagón era de 3 toneladas. El tren te
nía 24 vagones y podía cargar aproximadamente con un total de 
80 toneladas en cada viaje. 

Al llegar la Guerra Civil, el ferrocarril de Castro-Alén ya estaba 
en decaimiento, incluso dando pérdidas, pues era una sociedad 
ajena a las minas. Las tropas nacionales desmantelaron los ca
rriles durante los 40 días que estuvieron en Alén, troceando las 
vías. Esto fue una represalia pues su avance ya era insostenible. 
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La exportación del hierro por el ferrocarril de Castro-Alén fue: 
(tener en cuenta que no sólo se exportaba mineral de la Amalia 
Juliana). 

Años 
1906 
1907 
1908 
1909 

4.6.2. El Tranvía Aéreo 

Toneladas 
169.075 
165.212 
183.808 
168.413 

(LAZURTEGU\, 1910) 

El tranvía aéreo fue uno de los medios de transporte que uti
lizó la mina Sorpresa. El contrato de arriendo de los terrenos co
munales para su instalación fue llevado por Manuel Taramona, el 
mismo dueño de la mina. 

El tranvía o cable aéreo era una máquina de gran calidad im
portada de Alemania e instalada incluso por técnicos alemanes. 
El costo que ocasionó su montaje hizo que se mantuviera du
rante mucho tiempo en funcionamiento pero con la utilización 
del camión, más rentable y barato, desmontaron el tranvía ven
diéndolo para chatarra. 

Su instalación y construcción se realizó en 191 O, era bicab\e 
y tenía una capacidad de 500 Kg./vagoneta, mucho menor que 
el vagón del ferrocarril. 

El mineral era cargado en El Sel y el cable llegabá hasta la 
ermita de San Luis Gonzaga, tras el frontón de Alén, siguiendo 
hasta Baltezana. La máquina estaba protegida por los mismos 
puentes del ferrocarril Castro-Alén en algunos tramos y por re
des en otros, para evitar posibles desprendimientos. 

4.6.3. Ferrocarril de Castro-Traslaviña 

En 1896 nació el proyecto de prolongar en 13 Km. la línea 
de ferrocarril de Triano, el primer ferrocarril minero de Bizkaia, 
inaugurado en 1865. Fue también el primer ferrocarril (en el con
texto del tendido ferroviario español de la época) creado por una 
entidad oficial, la Diputación de Vizcaya, ya en su última fase de 
dinamismo foral. Para un mayor aprovechamiento de dicho fe
rrocarril por las minas del monte Alén, fue comisionado para el 
estudio mir:iero de la zona el ingeniero jefe de minas D. Ramón 
de Yarza, pero los mineros del concejo decidieron aceptar la 
proposición de una Compañía que quería construir un tren para 
comunicar Castro con Memerea y Artzentariz, pasando por So
puerta. Este fue inaugurado el 26 de marzo de 1898. Sus vías 
fueron instaladas paralelas al río Koliza, lo cual fue objeto de nu
merosas quejas del vecindario al producirse enturbiamiento de 
aguas, obstrucción de carreteras en Labarrieta, etc. La mina 
Maria utilizaba este ferrocarril. 

El mineral de este mina era conducido a Labarrieta mediante 
un plano inclinado, un sistema de terraplenes que permitía bajar 
los vagones hasta el mismo puerto de mineral donde era depo
sitado. El plano inclinado era un desnivel por el que discurría el 
vagón con un caballista. 

El mineral era descargado en el puerto de Labarrieta de 
Abajo. Estaba provisto de un sistema de bisagra que volcaba la 
carga. La forma en que se desplazaban los vagones era simple, 
pues estaban enlazados a tambores diferentes que eran solida
rios de un mismo eje; de manera que cuando un vagón bajaba 
cargado, por gravedad arrollaba el cable del otro, ascendiéndo
le. Una vez arriba, se realizaba la misma operación. A veces los 

(31) Información obtenida de Pearo M.ª Gorrochategui. 
(32) Información obtenida de José M.ª Gorrochategui y Fructuoso Jai

naga. 

modelos llegaban a una verdadera sofisticación complicándose 
en dobles vías para lograr un mayor rendimiento. En estos ca
sos, por un lado se echaban los vagones vacíos y por el otro los 
cargados. (Una especie de funiculado). 

Los grandes puertos o depósitos a donde se conducía el 
hierro (construcciones de muros muy consistentes y gruesos, 
bien conservados por su magnitud hoy en día), contaban con 
unas torbas o boquillas por las que se despachaba y cargaba el 
mineral en los vagones. La forma en que se hacía era bastante 
mecánica (utilizada en A\én y en Labarrieta) y era necesario un 
total de seis «Cargadas" para llenar completamente un tren de 
24 vagones. 

El mineral de este tren era también enviado a Castro Urdia
les, pero desembarcado en un complejo diferente donde tam
bién lo llevaban otras minas de la zona de Ga\dames, etc. 

Este ferrocarril tenía una longitud de 20.517 m., de los cua
les 5.000 se encuentran en Bizkaia y 15.517 pertenecen a Can
tabria. (ECHEVARRIA y GRIJELMO, 1900) 

5. Producción de hierro 

La explotación del hierro hacia la segunda mitad del si
glo XIX, significó el comienzo incipiente de la industria metalúrgi
ca de Bizkaia. En el ascenso progresivo de la producción se 
pueden considerar dos fechas, que tienen relativa importancia, 
(1877 y 1880) en las cuales la producción queda doblada. El de
cenio 1880-1890 fue decisivo pues marcó el incremento pro
ductivo aunque en algún momento descendiera (como ocurre 
en los años 1883, 1884, 1886 y 1888). Durante esta misma dé
cada, la producción del hierro es el gran motor de la expansión 
financiera, industria\ y económica en general, que se concretiza 
en la creación de factorías como: La Vizcaya, Astilleros del Ner
vión, Aurrerá, Talleres de Zorroza, etc. A éstas se suma la aper
tura del puerto exterior de Bilbao, la construcción de tres cruce
ros, de varios ferrocarriles: Bilbao-Guernica, Bilbao-Portugalete, 
etc., siendo algunos también de carácter minero, como el de 
Triano, etc. 

La producción sigue creciendo en Bizkaia y España durante 
la década siguiente. En 1899 empieza ya a decaer aunque en el 
plano nacional se logra todavía un máximo en 1906, notándose 
como el hierro vizcaíno tiene una menor incidencia en el total de 
mineral extraído. (LAZURTEGUI, 191 O). 

Es en este momento cuando se comienza a dar el auge pro
ductivo en las minas estudiadas que, al empezar a explotarse 
más tarde, cuentan con un desarrollo también posterior. 

Los datos de producción de mineral en estas minas han 
sido obtenidos por testimonio oral y pueden ser poco precisos: 

Producción total de las minas en sus períodos de explo
tación: 

• Amalia Juliana ........... . 
·María .................. . 
• Sorpresa ............... . 

1.000.000 Tn. 
1.400.000 Tn. 

600.000Tn. 

TOTAL DE EXTRACCION: de 2 a 3 millones de 
toneladas (31). 

Número aproximado de obreros que trabajaban en las 
minas: 

• Amalia Juliana . . . 500 
• María . . . . . . . . . . 90 (Período de máximo apogeo) 
• Sorpresa . . . . . . . . 300 

TOTAL DE OBREROS: 1 000 aproximadamente (32). 
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Figura 14. Producción de hierro en B1zkaia y España (1880-1909). Da
tos: LAZURTEGUI, (1910). 

Exportación por el puerto de Castro Urdiales de mineral pro
cedente de las minas: Amalia Juliana, El Hoyo, Sorpresa, un to
tal de 99.729 Tn. en el año 1933. (CONSEJO DE MINERIA DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 1934). 

6. Quejas y denuncias 

Aunque el porcentaje de mineral que se lavaba no era gran
de, se procedió en Alén a la instalación de lavaderos, construc
ción de balsas de decantación, escombreras, etc. 

Con el fin de evitar posibles abusos en el cauce público 
(obras sin autorización, enturbamiento de aguas, obstrucción de 
servicios vecinales, etc.), los ayuntamientos tenían la obligación 
de dar parte de tales acontecimientos al gobierno provincial se
gún dictaba el artículo 14 7 de la Ley de Agua y La Real Orden 
del 25 de noviembre de 1892. En caso de no cumplirse dicha 
ley, se exigían responsabilidades al mismo ayuntamiento. (Vl
LLOTA, 1984). 

Durante muchos años desde sus respectivas explotaciones, 
las tres minas se vieron implicadas en múltiples quejas y denun-

(33) Actas, 17-X-1915; 11-X-1919; 1923, etc. 
(34) Actas, 30-1-1904; 16-111-1907: 23-Vlll-1912; 27-11-1914, etc. 
(35) Actas, 3-111-1901: 3-1-1912, etc. 
(36) Actas, 24-V-1911. 

cías vecinales por diversos motivos. Entre ellas, de las que son 
objeto no solamente las explotaciones sino también las compa
ñías de ferrocarril, he aquí las más numerosas y repetidas: 

Las denuncias vecinales del enturbiamiento de aguas, ha
ciéndose imposible el uso directo, incluso su aprovecha
miento para ganado. En algunos casos las minas respon
den con la creación de balsas de decantación como me
dida preventiva (33). 

• Quejas por los desprendimientos de escombros y terra
plenes mineros que interceptan carreteras o caminos ve
cinales. Las minas y compañías de ferrocarril responden 
comprometiéndose a su rehabilitación y arreglo 134). 

Peticiones de la paralización de los trabajos mineros más 
peligrosos fuera de horas (35). 

• Cierres de vías para evitar que el ganado penetre y sea 
arrollado por el tren (36). 

7. Consideraciones sobre las explotaciones 

Las explotaciones de las minas siguieron cauces diferentes. 
La cercanía entre ellas debería haber favorecido la asociación, 
pero ésta nunca llegó a existir. Los problemas de extracción, la 
utilización de un único transporte, la construcción o el arreglo de 
daños ocasionados al municipio (enturbiamiento de aguas, des
trucción de caminos vecinales, etc.), no fueron jamás soluciona
dos de común acuerdo. 

Algunas consecuencias de la inexistencia de planificación 
entre estas minas fueron: 

a. Complicaciones en la explotación 

Cuando comenzó la explotación de la mina Amalia Juliana, 
fue extraído primeramente el mineral más superficial, localizado 
a mayor altura. Posteriormente persiguiendo el filón, la explota
ción fue perdiendo altitud hasta el extremo de tener que subir el 
mineral al nivel del ferrocarril de Castro-Alén mediante el aprove
chan üento de planos inclinados y la ayuda de una máquina de 
vapor. Esta, arrollaba un cable de acero que tiraba de los vago
nes llenos de mineral hasta el mismo tren. 

b. Un menor aprovechamiento del mineral 

La aparición en la actualidad de mineral localizado en el lími
te de las minas Amalia Juliana y Sorpresa, afirma el carácter irra
cional de dichas explotaciones. Este mineral no fue extraído en 
aquella época por requerir una coordinación que nunca se dio. 
El intento de cada mina por separado para obtenerlo habría sig
nificado un gran riesgo de trabajo en galerías. 

c. Casos de fraude 

Un dato anecdótico, fue el robo a la Sorpresa por un hom
bre apodado «el alemán", quien por detrás de la mina sustraía el 
mineral. Era un encargado que empezó esta labor antes de la 
explotación propiamente dicha. Un suceso así no habría tenido 
lugar de haber existido un coto minero que hubiese controlado 
las explotaciones. 

d. Utilización de transportes diferentes 

Si las minas hubiesen utilizado un mismo medio de transpor
te, (hay que tener en cuenta que su mineral desembarcaba en 



ZONA MINERA DE LABARRIETA DE ABAJO, 
LABARRIET A DE ARRIBA, EL SEL Y ALEN 

SOPUERTA, BIZKAIA (1900-1930) 207 

zonas muy próximas entre sí con un mismo destino, Inglaterra), 
habría resultado más barato a cada mina, permitiendo además 
producir un mineral más económico. 

Las explotaciones en cada mina comenzaron en diferentes 
fechas, siendo la más tardía la de la Sorpresa (1909). Este retra
so en la puesta a punto las particulariza (1 O años de retraso en 
la explotación con respecto a las minas de Gallarta) ya que al
canzaron un esplendor posterior al del resto de las minas vizcaí
nas. 

HABITAT E INFRAESTRUCTURA 

1. Terreno comunal y vivienda 

1.1. Terreno comunal 

La apertura de la explotación minera hizo que toda esta 
zona se transformara. Lo que antes era una zona deshabitada 
(Alén) y dedicada al pastoreo, ahora pasa a depender casi ex
clusivamente de la mina, abarrotándose de gente que deja sus 
puntos de origen en busca de trabajo. 

La zona baja del monte Alén, los dos núcleos de Labarrieta, 
ya estaba poblada antes de comenzar dicha explotación; ahora 
combinará dos formas de economía: la minera y la agropecua
ria. En todo el concejo de Sopuerta estas dos formas de susten
to económico se generalizan. Esto no quiere decir que en la 
zona alta del monte (El Sel y Alén) no se diera algún tipo de culti
vo, que de hecho se dio. Son pequeñas huertas que hasta 191 O 
no fueron muy numerosas y que normalmente eran un comple
mento del sueldo, no un medio de vida. 

Estas dos actitudes económicas, minas y agricultura, están 
totalmente relacionadas con la tierra, pues se dedican a explo
tarla bien en superfcie bien en profundidad. 

La propiedad del terreno era comunal. El Ayuntamiento de 
Sopuerta era quien concedía el terreno que solicitaban los veci
nos para edificar .o para cultivar. Se otorgaba dicho terreno soli
citado con una serie de condiciones establecidas: 

a) Pago del canon. 

b) Cierre del terreno concedido. 

c) Presentación de un croquis en caso de edificación para 
poner en conocimiento sus condiciones sanitarias (37). 

Los cánones no variaron en la época (1900-1930). El canon 
a pagar era: por una hectárea de terreno de cultivo 12,50 ptas.; 
5 ptas. los edificios de hasta 100 m2 y 7 ptas. los que pasaran; 
200 ptas. por hectáreas dedicada a la extracción del hierro. 

Siempre hubo problemas con el pago de los cánones. El 
Ayuntamiento tuvo que tomar una serie de medidas como la 
realización de una lista señalando todos aquellos que no paga
ban e instándoles a que lo hicieran, no dando muy buenos re
sultados, pues la situación no cambió. 

El cierre de los terrenos concedidos era obligatorio. Si esto 
no se llevaba a cabo el Ayuntamiento podía anular el arriendo. El 
mal cierre era fuente de discordia entre los vecinos debido a la 

(37) 
(38) 
(39) 

(40) 
(41) 
(42) 

Actas, 1-IV-1900. 
Actas, 17-IX-1906. 
La gestión municipal es dudosa en los primeros 5 años del siglo 
XX. Hemos registrado irregularidades en los libros de Actas y las 
concesiones bien podrían ser más numerosas. 
Testimonio oral de Pedro M.ª Gorrochategui. 
Actas, 1-Xll-1917. 
Actas, 9-IX-1905. 

presencia de ganado (38). El terreno que se concedía para la ex
plotación de una mina no podía estar de ningún modo cerrado 
aunque sí amojonado. No se podía construir camino ni vereda 
pública que discurriera por el terreno objeto de arriendo. 

Las peticiones fueron más numerosas en los años de auge 
minero. El aumento demográfico lo exigía por una parte para la 
construcción de viviendas y por otra para el cultivo, necesario 
complemento de la economía familiar. 

Hasta el año 191 O y, que conste en actas, en Alén se solici
taron 21 parcelas, en Labarrieta 7 y en El Sel 14. Generalmente 
se pide terreno para cultivo en Alén. En Labarrieta se pide mu
cho terreno para edificar; de 7 peticiones 5 son para construir 
casas, ocurriendo lo mismo en El Sel (de 14 peticiones 9 son 
para edificar) (39). 

Desde el año 191 O el número de peticiones aumenta con 
respecto al total del concejo. El máximo lo encontramos en el 
año 1913: de 33 peticiones, i 7 pertenecen a estas barriadas (en 
Alén en este mismo año se solicitan 13, en Labarrieta 1 y en El 
Sel 3). De 191 O a 1920 el número de peticiones alcanza las si
guientes cotas: en Alén 29, en Labarrieta 19 y en El Sel 11. Las 
peticiones en estos años raramente son para edificar (pues la in
migración ha cesado), sino que son para el cultivo. La huerta au
mentó en su papel como complemento económico. El sueldo 
no debía ser suficiente y pensando que este mal momento sería 
pasajero, creían que mientras tanto se sustentarían con la huerta 
(40). 

A partir de los años 20 el número de peticiones desciende 
aunque todavía siguen siendo numerosas. Cada año hay como 
mínimo una petición por barriada. Tanta en Alén como en Laba
rrieta entre 1920 y 1930 se dan respectivamente 17 y 15 solici
tudes siendo en su totalidad para cultivo. Ya no se edifica: 

«Desde el año 1916 gran parte de los obreros han emigrado 
y las viviendas que ocupaban quedan cerradas y desalquiladas 
hasta que se arruinen, pues construidas pobremente y como no 
ganan para reparaciones, dentro de poco, serán un montón de 
escombros" (41 ). 

Cuando el obrero es consciente de que la crisis se prolonga 
la casi totalidad de la población emigra a otras zonas. 

Además de la petición de terrenos, se dieron otros dos fenó
menos en el concejo: el subarriendo y el traspaso de cierres. 

Con el subarriendo los mineros autorizaban y cobraban los 
cierres que algunos vecinos hacían dentro de lo concedido a 
cada mina. Esto para el Ayuntamiento significaba una merma en 
sus ingresos pues no podía cobrar dichos cánones al beneficia
do por el subarriendo. Este problema nunca se solucionó y de 
hecho los subarriendos de los mineros siguieron existiendo. 

El traspaso de cierres de terrenos comunales era un fenó
meno muy f~ecuente. Consistía en traspasar los derechos ad
quiridos a un tercero mediante una cantidad estipulada entre 
ambos, sin participación del ayuntamiento. A partir de i 905 se 
decide no admitir traspasos de esa índole sin antes exponer a la 
corporación el motivo de dicho traspaso (42). 

1.2. Vivienda 

Alén no estaba habitado antes de la explotación minera, era 
una zona pastoril, donde el cultivo fue una consecuencia de la 
mina. Solamente existía una casa pequeña para el ganado. Des
cendiendo por el monte van apareciendo las primeras casas. 
Así, en El Sel ya existía una donde vivía gente, en Labarrieta de 
Arriba estaban edificadas todas las casas que existen actual
mente exceptuando una, que se construyó a raíz de la explota
ción del hierro. Los dos núcleos de Labarrieta existían desde an-
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taño y su desarrollo pudo ser favorecido por el maíz a partir del 
siglo XVII, (de otra forma no habría sido posible el sustento de 
tantas familias). 

Fue a raíz de la explotación minera cuando se comenzaron a 
construir casas en Alén y El Sel para dar acogida a las gentes 
que llegaban de otros lugares para trabajar en la mina. Para edi
ficar se debía pedir el consabido terreno comunal al Ayunta
miento y pagar el canon. 

Para albergar a los obreros se construyeron viviendas humil
des con materiales pobres; viviendas que constaban de tres ha
bitaciones de 9 a 12 m2 cada una y cocina. A la casa se accedía 
por un pasillo que dejaba a la izquierda una o dos habitaciones 
y conducía a la cocina. Esta a su vez daba paso a una habita
ción que solía hacer de salón-comedor. La disposición variaba 
un poco, pero en general ésta era la usual. 

Eran viviendas rectangulares generalmente de dos alturas: 
dos plantas bajas y dos primeros pisos que se ponían en comu
nicación a través de una escalera interior. Algunas eran de seis 
viviendas: dos plantas bajas, dos primeros pisos y dos segun
dos. Hubo casas que eran interior y exteriormente de madera, 
confortables, muy calientes y frescas por la virtud de la madera. 
Este tipo de vivienda no era frecuente, sólo existieron dos, situa
das cerca de la fuente, en el centro del barrio (43). 

Estas casas hoy en día están derruidas debido al abandono 
tras la crisis minera y resulta difícil imaginar que allí pudiera haber 
vivido tanta gente. 

2. Servicios 

Se puede observar un progreso tanto en los abastecimien
tos primararios (agua, alumbrado, alimentación) como en el 
campo de las comunicaciones (teléfono, correos y caminos) y 
en el nivel educativo {escuelas). 

Este avance fue debido al auge que la mina adquirió a finales 
del siglo XIX, y fundamentalmente a principios del XX. La explo
tación atrajo un gran número de población que necesitaba este 
medio como forma de vida. El hecho de que estas gentes se 
asienten en un lugar en parte deshabitado lleva consigo la nece
sidad de crear una serie de servicios elementales. 

2.1. Abastecimientos primarios. 
Comunicaciones. Escuela. 

Esta era una zona bien abastecida: contaba con una coope
rativa fundada por la mina, panadería, despacho de carnes, y 
con vendedores ambulantes (aldeanos de la zona) que una vez 
a la semana (los sábados, por ser ese el día que los obreros co
braban), suministraban productos tales como huevos, chorizos, 
etc. Estos aldeanos para poder vender sus productos tenían la 
obligación de pagar al Ayuntamiento una serie de impuestos; 
por ejemplo en el año 1921 los vendedores tenían que pagar 
2,25 ptas. por carruaje, cifra a la había que sumar 0,75 ptas. 
para poder vender (44). 

El 2 de octubre de 1904 se abrió la panadería de Alén, si-

(43) Testimonio oral de Pedro M.ª Gorrochategui. 
(44) Actas, 8-X-1921. 
(45) Actas, 1-X-1904. 
(46) Actas, 25-Vlll-1908. 
(47) Actas, 5-Xl-1899. 
(48) Actas, 23-Vll-1899. 
(49) Actas, 29-Vl-1908. 
(50) Actas, 29-Vl-1908. 

tuada sobre terreno comunal en la calle central, ocupando una 
extensión de 12 m. por 7 m. (45). 

Hasta 1908 la parroquia no tiene despacho de carne. Este 
se instaló err El Sel (por ser el barrio central) aunque general
mente no se consumía carne por ser un producto caro (46). Los 
vecinos solicitaron este despacho en la zona para no tener que 
desplazarse hasta el barrio de Mercadillo situado aproximada
mente a 4 km. de Labarrieta de Abajo y a 8 Km. de Alén. 

Pero lo más destacado fue la creación de una cooperativa 
obrera en Alén. Se creó hacia 1904 por la mina Amalia Juliana 
para sus obreros. Estaba atendida por dos dependientes y 
constaba de un gran mostrador, una máquina de cortar baca
lao, otra para moler café, etc. Cada obrero tenía su libreta y al 
cobrar los sábados se le' descontaba lo adquirido durante la se
mana. Era una cooperativa muy fuerte que contaba con nume
rosa clientela y la administración era llevada por el maestro. Para 
abastecer a la cooperativa se introducían las mercancías en ba
rricas montadas en carros llevados por una pareja de bueyes. A 
raíz del comienzo de la crisis minera esta cooperativa comenzó 
a decaer hasta su cierre. 

Eran pocas las casas que contaban con agua corriente. A 
partir de 1908 comenzaron a hacerse una serie de cañerlas que 
llevaban agua a ciertos domicilios, siendo situaciones de privile
gio üefe del ferrocarril y dueños de las minas). El resto de la po
blación dependía exclusivamente de la fuentes y lavaderos. 

En Alén no hubo fuente ni lavadero antes de 1899. Fue en 
este mismo año cuando se presentó un proyecto de D. Manuel 
Otaduy, arquitecto municipal. La construcción fue subvenciona
da por el contratista de la mina Amalia Juliana (Luis Ocharan). 
Como contrapartida se tenía que fijar por parte del Ayuntamien
to la extensión de la superficie de dicha mina, el canon a pagar 
y la fecha de arriendo. En palabras textuales del contratista de la 
mina esta construcción se realizaba: 

"A favor de los jornaleros de la mina de Alén a quienes atien
do no sólo en enseñanza primaria, sino también con elementos 
indispensables para la vida, como el agua" (47). 

El proyecto se terminó en el año 1900 y el presupuesto al
canzó las 6.789 ptas. La fuente y el lavadero se sitúan en el cen
tro del barrio. 

A diferencia de Alén, en Labarrieta de Arriba y Abajo éstos 
ya existían con anterioridad a 1900, pues ya se tienen noticias 
de arreglos en 1898 (48). 

Estas fuentes se surten de los manantiales de la cuenca del 
monte Alén. Debido al aumento de la población tanto en Alén 
como en Labarrieta de Arriba no eran suficientes para abaste
cer a la población. Por otra parte la fuente de Labarrieta de Aba
jo pierde su manantial en 1901 a causa del ferrocarril San Julián 
de Muskiz a Castro y Traslaviña, quedándose sin agua para el 
suministro de sus vecinos. Como consecuencia se buscan nue
vos manantiales en el mismo monte Alén, situados en terreno 
comunal (la fuente de Las Cuestas y Las Bemillas) (49). 

En ocasiones las aguas de consumo público se veían entur
biadas por desprendimientos de tierras debido a los trabajos de 
las minas en dicho monte. Eran las mismas minas las que se en
cargaban de arreglar estas situaciones y costeaban la búsqueda 
de nuevos manantiales y canalizaciones, como en el caso de 
Labarrieta de Arriba en 1908: Los encargados de las minas 
Amalia Juliana, María y Cecilia se reunieron para ponerse de 
acuerdo en la conducción de agua a Labarrieta de Arriba apro
vechando una fuente que había en la mina Sorpresa. Cada mina 
contribuyó con 3.000 ptas. (50). 

En cambio el Ayuntamiento se encargaba de todo lo referen
te a los lavaderos: arreglos acondicionamiento y limpieza. Para 
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estas cuestiones se delegaba en el Alcalde de Barrio. Los pro
blemas que podían surgir en los lavaderos eran pocos: dificulta
des, como la interrupción de caminos por el agua sobrante del 
lavadero, problemas de limpieza, etc. 

Los permisos para instalar agua corriente comenzaron a ge
neralizarse hacia 1928. Pero sigue siendo una situación de privi
legio ya que la mayoría de los vecinos dependían de la fuente. 

El alcantarillado lo comenzaron a hacer a raíz de la cons
trucción de la fuente en 1900. Se procedió a la subasta de 
obras del alcantarillado de Alén presentándose tres presupues
tos: 1 .150 ptas., 1 .200 ptas., 1 .027 ptas. Este último fue el 
aceptado pero posteriormente se elevó a 1 .500 ptas. La cons
trucción terminó el 24 de septiembre de 1904 (51). El resultado 
fue satisfactorio ya que todas las casas tenían una salida que 
desembocaba en un regato a donde iban a parar las aguas sa
nitarias y de cocina (52). 

La luz eléctrica llegó a Alén un año antes que a Labarrieta 
y El Sel. En 1908 ya había unas 5 ó 6 bombillas en las calles. En 
este mismo año todas las casas tenían luz eléctrica en Alén. An
teriormente utilizaban quinqués. En 1909 el Ayuntamiento acuer
da instalar en El Sel y en Labarrieta Alta luz eléctrica en la calle: 
2 lámparas en Labarrieta y otras 2 en El Sel. La fuerza motriz 
tanto en Alén como en Labarrieta y en El Sel era traída de la villa 
de Balmaseda (53). 

El número de bombillas en las calles fue aumentando. Así, 
de tener en Alén 5 ó 6 bombillas en 1908 y 2 en Labarrieta en 
1909, pasan a tener entre ambas 37 lámparas eléctricas en 
1915. En los años 20, debido a la crisis por la que atravesaba la 
zona y a la paulatina marcha de la población, el número de lám
paras de alumbrado en Alén se reduce en 1923 a solamente 3, 
una de ellas en el lavadero y otra en el cuartel de la guardia civil. 

El camino vecinal, que partía de Labarrieta y llegaba a 
Alén, se conoce desde 1898. En 1896 hay constancia de otros 
caminos vecinales que partiendo de Alén se dirigían al valle de 
Artzentariz. 

A pesar de la existencia de estos caminos las comunicacio
nes no eran muy satisfactorias ya que la mayoría de las veces el 
paso por ellos quedaba interrumpido por c;:ausas naturales 
como las lluvias. Pero cuando más se acentúa este deterioro es 
a partir de la explotación minera, debido a las escombreras que 
ocupaban gran parte del camino, a la construcción de planos in
clinados, etc. 

La mina era la que se encargaba de arreglar los caminos 
que ella estropeaba, proporcionando obreros mientras que el 
Ayuntamiento aportaba el material necesario. Las explotaciones 
solían costear aquellos caminos nuevos que necesitaban (en el 
año 1913 la Amalia Juliana crea un nuevo camino en Alén). 

Esto las beneficiaba ya que su mal estado dificultaba. la cir
culación de personas y vehículos y también causaba graves 

(51) Actas, 18-Vl-1904. 
(52) Testimonio oral de Pedro M.ª Gorrochategui. 
(53) Actas, 29-Xl-1909. 
(54) Actas, 27-Xll-1919. 
(55) Actas, 4-IX-1912. 
(56) Actas, 12-Vlll-1922. 
(57) Actas, 14-V-1921. 
(58) Actas, 2-Vlll-1927. 
(59) Actas, 30-Vlll-1899. 
(60) Actas, 7-IX-1907. 
(61) Actas, 22-IX-1906. 
(62) Actas, 21-Vlll-1920. 
(63) Actas, 19-Xl-1899. 
(64) Actas, 9-11-1902. 

transtomos al comercio de dichos barrios y a sus explotaciones 
mineras (54). 

En 191 O se pide la construcción de la carretera de Labarrie
ta a Alén. Esta entraba en el plan de carreteras de la Excma. Di
putación con importancia prioritaria, pero su construcción se re
trasaba continuamente. El numeroso vecindario de estas barria
das y los malos servicios públicos de que disponían hacían ne
cesaria la rápida realización de esta carretera (55). Esto fue moti
vo de diversas quejas hasta el año 1922 en que se comienza a 
construir, finalizándose en septiembre del 1923 (56). La Diputa
ción acordó construir la carretera no solamente para solucionar 
la gran necesidad de tránsrto de mercancías, sino también para 
solucionar en lo posible la crisis de trabajo de 1919 (57). Se 
acordó: 

a) Que el mínimo de obreros fuera 150 y que fuesen 
parados. 

b) Que se ocuparan en primer lugar los parados de las mi
nas de la localidad y en el caso de no existir se podían 
solicitar parados de otras localidades. 

c) Que rigiera para el pago de jornaleros el convenio entre 
patrones y obreros mineros hecho en ese tiempo. 

La nueva carretera cortó por varios sitios las heredades de 
algunos propietarios vecinos de estos barrios, que se quejaron 
del mal cierre. Tendrán que esperar hasta 1927 para que sus 
quejas sean oídas por la Diputación. Esta abonó a cada propie
tario 25 céntimos por m2 de terreno ocupado por dicha cons
trucción (58). 

Por lo que respecta a correos en 1899 se construye un bu
zón para Labarrieta de Arriba (59). En 1900 existía en Alén otro 
buzón. 

Hala 1907 la correspondencia iba al Ayuntamiento donde 
era repartida por personas amigas. Pero a partir de esta fecha 
debido al nuevo aumento del vecindario tanto en Labarrieta y 
como en Alén hubo necesidad de un cartero que repartiera la 
correspondencia a domicilio. Este cobraba 100 ptas. al año (60). 

El teléfono existía en el concejo pero no en los barrios. En 
1906 a instancia del alcalde de Castro Urdiales el pleno debate: 

"Como consecuencia de la frecuencia con que se suceden 
las huelgas y la necesidad acuciante de poner en conocimiento 
a la autoridad y al orden público del movimiento obrero, se su
giere la creación de una red telefónica en la zona minera de este 
distrito,, (61) para lo que se reúnen cuatro ayuntamientos: Cas
tro, Valle de Somorrostro, Galdames y Sopuerta. 

En 1920 se busca un local para la instalación del teléfono, 
compuesto de planta baja y primer piso, con una habitación 
donde se instala el despacho al público y otra para telefonista y 
telegrafista (62). Pero no se llegarla a instalar en este concejo 
hasta la primavera de 1921. 

A medida que la población se fue asentando comenzó la 
construcción de escuelas. Casi todos los niños sabían leer y 
escribir, ya que la mayoría asistía a clase. La primera noticia refe
rente a escuelas en la parroquia data de 1896 y se localiza en 
Labarrieta. En el año 1899 se creó la escuela de Alén. Ese mis
mo años los vecinos piden subvenciones y material para instalar 
una escuela primaria (63). Estas escuelas eran costeadas por el 
Ayuntamiento. Pero a raíz del auge minero son los dueños de la 
minas los que se encargan de sufragarlas. Así en 1902 se esta
blece en Alén una escuela mixta particular a donde acudían ni
ños de ambos sexos y no sólo los hijos de los obreros de la 
mina Amalia Juliana, sino también de las demás minas e incluso 
de Labarrieta (64). 

Los niños comenzaban a asistir a la escuela a partir de los 3 
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ó 7 años hasta los 14, edad en la que comenzaban a trabajar en 
lamina. 

Los maestros que enseñaban en estas escuelas eran titula
dos, habiendo un profesor en cada una que al mismo tiempo se 
encargaba de la dirección: pedía material, subvenciones, arre
glos, etc. 

En el acta del 31 de noviembre de 1915 se recoje la siguien-
te relación de materiales para la escuela de Labarrieta: 

"Vida y Fortuna": 12 ejemplares 
"Para mi hijo": 12 ejemplares 
Cuadernos rayados: 12 ejemplares 
Mangas de pluma: 30 ejemplares 
Caja de plumas: 1 ejemplar 
Lapiceros: 18 ejemplares 
Tablas: 12 ejemplares 
Cuadernos letra inglesa: n. 0 5, 12 ejemplares 

n. 0 6, 12 ejemplares 
n.º 7, 12 ejemplares 
n.0 8, 12 ejemplares 

El profesor Florentín Martínez impartió clases en la escuela 
de Labarrieta desde 1886 hasta 1924. Sin embargo en Alén 
hubo varios profesores: José Orcasitas en 1902; Zacarías Ra
mos en 1906 y Julio Valluerca y Ruiz en 1916. 

Las asignaturas que se impartían eran: Doctrina Cristiana, 
Historia Sagrada, Geometría, Gramática, Aritmética, Geografía, 
Lectura y Escritura. El material utilizado era variado: el libro de 
Derecho de Ascorza, otros de Geometría de primer grado de 
Solana, "Lecturas de Oro" de Solana, .. Química y Mineralogía" 
de Ascorza, ·Fisiología e Higiene» de Ascorza, «Gramática de 
primer grado" de Solana, etc. (65). 

Junto a la escuela diurna se creó una nocturna solicitaba por 
los adultos que querían ampliar sus conocimientos. En 1906 ya 
se tienen noticias de ella en Labarrieta y Alén. Los adultos que 
asistían a ellas tenían que pagar cierta cantidad de dinero, pero 
plantearon una serie de quejas a raíz de las cuales las escuelas 
nocturnas comenzaron a ser subvencionadas bien por el Ayun
tamiento, bien por la mina (1907). No solamente eran adultos los 
que asistían a estas clases, sino también niños: 

«Oue a pesar de que por su edad debían asistir a la escuela 
diurna iban a la mina porque aunque había una ley que lo prohi
bía, había otras necesidades más importantes como la del ins
tinto de conservación que les obligaba a ir a trabajar para satis
facer las necesidades del estómago» (66). 

El funcionamiento era igual que en las diurnas; contaba con 
el mismo profesor y también estaba bien asistida.en cuanto al 
material necesario. Estas escuelas pasaron por malos momen
tos, ya que a partir de 1918 se produjo el cierre de alguna de 
ellas volviéndose a abrir alternativamente dependiendo del nú
mero de alumnos y de subvenciones (67). 

Debido al declive de la explotación en 1914, el encargado 
de la Amalia Juliana que tiene a su cargo la escuela de Alén pide 
que ésta sea costeada por el Ayuntamiento. Al mismo tiempo el 
cargo de profesor queda vacante. Todo ello da paso a que en 
septiembre se cierre la escuela. A consecuencia de esto: «gran 
número de niños en edad escolar quedan sin instrucción tenien
do que desplazarse a grandes distancias" (68). 

(65) Actas, 2-Xll-1916. 
(66) Actas, 29-Xl-1919. 
(67) Actas, 11-Xl-1920. 
(68) Actas, 28-11-1915. 
(69) Actas, 31-Xl-1915. 
(70) Actas, 16-Xl-1922. 

Se produjeron una serie de quejas y por fin el Ayuntamiento 
concedió un presupuesto de 600 ptas. para dicha escuela, pa
sando así a ser costeada por el municipio. Seguirá estando en el 
mismo edificio, propiedad de la mina Amalia Juliana, quien se lo 
arrienda al Ayuntamiento por 25 ptas. anuales. Se nombra 
maestro y la escuela se abre el 1 de enero de 1916 (69). El local 
se quedó pequeño, ya que en estos años todavía el número de 
población escolar sigue siendo elevado; el Ayuntamiento tuvo 
que arrendar otra planta de dicho edificio. 

En 1922 hay escasez de trabajo por paralización de las mi
nas, disminuyendo considerablemente la habitación en Alén, El 
Sel y Labarrieta. Como consecuencia decae la población infantil 
(70). Se decidió construir una escuela mixta pequeña en Laba
rrieta de Abajo. Fue construida en 1923 por el arquitecto de la 
Excma. Diputación con un presupuesto de 13.668 ptas. Se 
inauguró en el año 1924 y se impartieron clases diurnas y noc
turnas. 

El Ayuntamiento siguió costeando esta escuela mediante 
subvenciones y material escolar. Pero ya no será aquella escue
la de los años espléndidos, llena de niños y de adultos. Al ir de
cayendo paulatinamente la explotación minera cae también todo 
lo unido a ella. 

2.2. Sanidad 

2.2.1. Defunciones y enfermedades 

Ya hemos señalado en el capítulo de demografía la alta tasa 
de mortalidad infantil que arrojan las cifras obtenidas en la parro
quia de Labarrieta. Se puede afirmar que éste es uno de los da
tos que mejor reflejan el grado de bienestar sanitario de una 
zona. Al final de este apartado incluimos una relación de las en
fermedades que causaron la muerte a todas las personas regis
tradas en los Libros de Defunción de la parroquia entre 1900 y 
1930 (Tabla 26). 

El 23 % de todos los difuntos murieron por diferentes tipos 
de neumonías y de bronquitis. Es de suponer que el frío y 
unas malas condiciones en general, influyeron muchísimo en el 
desarrollo de este tipo de enfermedades. 

Hemos separado en un segundo grupo aquellas causas que 
aparecen casi exclusivamente como motivo de muertes de ni
ños. La falta de desarrollo, la eclampsia y la atrepsia son al
teraciones perinatales y postnatales debidas a fallos en el desa
rrollo embrionario y fetal. Podría contribuir a ello la mala alimen
tación durante el embarazo, la falta de reposo, etc. Sólo el apar
tado falta de desarrollo supone el 7,14 % de todas las muer
tes registradas y representa a todos aquellos niños muertos al 
nacer o a los pocos días de vida. La eclampsia y la atrepsia 
acabaron con la vida de 23 niños (7,45 % del total de defuncio
nes), 20 de los cuales eran menores de dos años. Otros tres 
murieron entre 1904 y 1907 debido a la tabes mesentérica. 
Cuatro niños varones murieron de raquitismo (falta de vitamina 
D) en los años 1905, 1908 y 1909 y uno de ictericia. 

Las enfermedades infecciosas afectan sobre todo a los ni
ños -excepto las del grupo C-. Es destacable la alta inciden
cia de la meningitis (7,79 % del total de muertes). Esta enfer
medad, como todas las infecciosas, se ve favorecida por las 
malas condiciones higiénicas (que aumentan el contagio y el de
sarrollo de algunos microorganismos) y por la deficiente alimen
tación que provoca la disminución de las defensas naturales 
frente al agente patógeno. Habría que añadir la falta de un trata
miento con antibióticos. 

Llama la atención la baja incidencia de la difteria ya que so
lía ser un mal muy frecuente que provocaba gran cantidad de 
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muertes. El noma es otra enfermedad infecciosa, producida por 
espiroquetas y transmitida por garrapatas, que afecta a niños y 
que también nos puede hablar de las malas condiciones higiéni
cas (aunque su aparición no era frecuente). 

En el grupo C hemos separado aquellas enfermedades in
fecciosas que afectan a los adultos con mayor intensidad. Res
pecto a la tuberculosis, es interesante señalar que el bacilo de 
Koch se reproduce muy rápidamente en ambientes oscuros y 
poco aireados, pudiendo contagiar rápidamente a gran cantidad 
de personas. Esta enfermedad suele aparecer en el adulto 
cuando hay alguna alteración general: disminución de las defen
sas, embarazo, previa patología respiratoria (bronquitis crónica, 
silicosis ... ), etc. 

La gripe fue, como veremos más adelante, una de las epi
demias que provocó más miedo entre los habitantes de Sopuer
ta y una de las pocas ante las cuales se intentaron tomar medi
das serias. Parece que hasta cierto punto dieron resultados por
que a pesar de que hubo un par de epidemias, el número de 
muertos es casi igual al provocado por la tuberculosis. 

El grupo D consta de enfermedades más o menos habitua
les que afectarían por igual a grupos de otras zonas (digestivas, 
vasculares, renales, cáncer, etc.). Corresponden a un número 
importante del total: 26,94 %. Es señalable el hecho de que las 
enfermedades circulatorias fueran ya frecuentes en aquellos 
tiempos (10,71 % del total). Más adelante comentaremos el 
apartado accidentes de minas. 

Tabla 26. Número de defunciones por enfermedades y por 
grupos de edad 1, 11, 111 (1900-1930) (Fuente: Libros 
de Defunción de la parroquia de Labarrieta). 

Niños de O a 23 meses. 
11: Niños de 2 a 14 años. 

111: Niños mayores de 14 años. 

A Bronconeumonía y neumonía .... 
Bronquitis .................... 
B .. capilar (¿Bronquilitis?) ........ 
Pulmonía ..................... 
Asfixia ....................... 
Otras aparato respiratorio ........ 

B. Falta de desarrollo ............. 
Eclampsia .................... 
Atrepsia ...................... 
Meningitis .................... 
Sarampión ................... 
Difteria ....................... 
Angina ....................... 
Antrax ....................... 
Noma ....................... 
Escarlatina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fiebre infecciosa ............... 
Tabes mesentérica ............. 
Raquitismo ................... 
Ictericia 

(71) Acta, 31-Vlll-1884. 
(72) Acta, 19-Vll-1902. 
(73) Acta, 25-X-1902. 
(7 4) Acta, Libro de Actas n.0 11 pp. 376. 
(75) Acta, 19-X-1918. 

Total 

37 
15 
12 

9 
2 
9 

22 
12 
11 
24 

4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 

111 

9 10 18 
9 1 5 

12 
8 
2 

2 3 4 

22 
· 11 1 

9 2 
11 10 3 
2 1 1 
2 1 
1 1 

1 
1 
1 
2 

1 2 
4 
1 

C. Gripe ....................... . 
Tuberculosis ................. . 
Erisipela ..................... . 

D. Enteritis ..................... . 
Gastroenteritis ................ . 
Cirrosis ..................... . 
Otras aparato digestivo ........ . 
Hemorragia cerebral ........... . 
Enfermedades del corazón ...... . 
Varias vasculares ............. . 
Anemia ..................... . 
Diabetes .................... . 
Nefritis ...................... . 
Insuficiencia renal ............. . 
Varias sistema nervioso ........ . 
Cáncer .................... .. 

E. Accidentes de minas .......... . 
Quemaduras ................. . 
Otros accidentes ............. . 
«Violenta" (¿Homicidio?) ........ . 

F. «Reblandecimiento cerebral" .... . 
Senectud ................... . 

G. Inclasificables ................ . 

Total ....................... . 

14 
13 
1 

6 
10 

3 
10 

8 
22 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
4 

7 
2 

7 
4 

2 
3 

7 

308 

4 10 
2 10 

1 

5 1 
6 2 2 

3 
7 3 

8 
2 19 

2 
1 
1 
1 

2 
4 

7 

7 
4 

2 
3 

2 2 3 

2.2.2. Epidemias y efectos en Labarrieta, El Sel y Alén 

Las actas del Ayuntamiento se hicieron eco de las diferentes 
epidemias que con más o menos intensidad se dieron en la 
zona. Ya en 1884 se habla del estado de alerta existente ante la 
epidemia de cólera que recorría España. Se tomarán algunas 
medidas referentes a higiene, sanidad, venta de carne, etc (71 ). 
En 1897 se aislará una vivienda para prevenir el contagio de la 
viruela. Otra acta de 1902 habla de Ja aparición del sarampión 
en Alén pero en esa ocasión no se registraron víctimas mortales. 
Habrá que esperar hasta 1909 para que muera una niña de di
cha enfermedad. Es en 1921 cuando se recogen las otras tres 
muertes a causa de una nueva epidemia de sarampión que ata
ca a niños preferentemente (el adulto del cuadro es un varón de 
18 años de edad) (72). También se provee al pueblo de vacunas 
ante los nuevos casos de viruela (73). 

Asimismo, hay preocupación en 1916 debido al desarrollo 
del sarampión y de la tosferína, agravado por el encarecimiento 
de las subsistencias y el aumento del precio de los medicamen
tos a causa de la Guerra Mundial. Pero quizá la epidemia más 
grave fue la de la gripe en 1918. El Ayuntamiento afirma en Acta 
que: 

«Uno de los primeros pueblos castigados por la epidemia de 
la gripe que tantos estragos há producido en todo el mundo du
rante el otoño de 1918 fue Sopuerta. Al comienzo del mes de 
octubre se había propagado y las repetidas defunciones en al
gunos barrios durante días seguidos llenaron de justa alarma a 
todo el vecindario" (74) . 

El 12 de octubre de dicho año el concejo hizo la declaración 
oficial nombrando una comisión para que se personara en Bil
bao en los domicilios de los dueños de las minas del término así 
como donde el presidente de la Diputación y donde el Sr. dipu
tado a Cortes por el distrito de Balmesada, D. Ramón de la Sota 
y Llano. Este donó 1.000 ptas. y D. Luis Ocharan, contratista de 
la mina Amalia Juliana, 500 ptas. La misma cantidad donó la 
viuda de Gandarias. En un bando (75) se tomaban las siguientes 
medidas contra la epidemia: 

«1.° Cerrar tabernas y establecimientos públicos: labora-
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bles a las 10 de la noche, festivos a las 12 del 
mediodía. 

2.0 Se prohíben las visitas a enfermos y no se entrará en 
casa del fallecido bajo responsabilidad del amo de la 
casa. 

3.0 Se prohíbe el acompañamiento de los cadáveres. 
Conducirlos al cementerio en cuanto fallezcan. 

4. 0 Desinfectar a la_ salida del cementerio a los que con-
duzcan los cadáveres, capellán y enterrador". 

Otras medidas ordenaban también: 

«1.° Cerrar provisionalmente las escuelas. 

2.0 Blanquear y desinfectar las casas atacadas, una vez 
curados 'o muertos. 

3.0 Prohibir la exportación de leche hasta que se cubran 
las necesidades del vecindario." 

El Ayuntamiento estimaba que había unos doscientos indivi
duos atacados por la gripe. Se instaló un hospital en la casa que 
antes ocupó el encargado de la mina Catalina. También se hizo 
una suscripción de dinero en el pueblo y se confeccionaron 25 
camas tijera. Una vez finalizada la epidemia, la Comisión hizo el 
siguiente balance de gastos (76): 

"Cantidad recaudada (donativos) . . . . . . . . 30.887,00 
Gastos: hospital, bonos de medicina, le-
che y carne, pan y otros, asistencia de en-
fermos, camilleros, sepultureros, comidas 
de fumigadores, otros . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.67 4,50 

Devuelto al Ayto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.212,50,, 

La gripe y sus derivados (broncomonía gripal, pulmonía gri
pal. .. ) dejaron en esta zona un balance de catorce muertes en 
los treinta años estudiados. Se reparten así: 

Tabla 27: 

1900-1910: 3 muertes ...... 21,42 % 

1911-1920: 6 muertes ...... 42,85 % 

1921-1930: 5 muertes ...... 35,71 % 

1918-1925: 9 muertes ...... 64,28 % 

Observamos que efectivamente se da un aumento de la 
mortalidad debida a la gripe a partir de 1918. En ese año murie
ron tres varones de 21, 31 y 32 años de edad. Parece que en 
1921 apareció una nueva epidemia pues murieron otros tres va
rones de 4, 8 y 20 años. Es interesante señalar que el 85,71 % 
de los fallecidos por esta enfermedad en la zona estudiada son 
hombres y sólo un 14,29 hembras. El 71 ,42 % son personas 
mayores de 14 años. 

También en 1918, en diciembre, se cerró la escuela munici
pal del barrio de Alén por haberse declarado la difteria entre los 
niños de aquel barrio (77). A todo ello se unió en 1918 una perti
naz sequía que causó daños importantes en los diversos culti
vos del concejo, (maíz, patata, trigo, hierba, ... ). Se recolectó la 
mitad y ya se especula en un acta con que: 

"Ha de faltar a la entrada del invierno los alimentos de perso
nal y ganado, debido a la escasez,, (78). 

(76) Acta, Libro de Actas n.0 11 pp. 376. 
(77) Acta, 7-Xll-1918. 
(78) Acta, Libro de Actas año 1918-1919, pp. 91. 
(79) Testimonio oral de Fructuoso Jaina9a. 
(80) Acta, 9-IV-1904. 

De todas formas, parece que en esta ocasión. no hubo vícti
mas mortales de difteria pues los tres difuntos registrados con 
esa enfermedad corresponden a los años 1904, 1912 y 1919. 
La separación de las fechas parece indicar que la declaración de 
este tipo de epidemias era un problema habitual. 

2.2.3. Accidentes 

Siendo la mayor parte de las explotaciones al aire libre, pare
ce que el número de accidentados en las minas no fue muy alto 
en total aunque se dieron temporadas «fatídicas" como en 
1909, cuando con la única diferencia de ocho días murieron dos 
obreros en la Amalia Juliana (uno de ellos fue aplastado por una 
piedra y el otro cayó al resbalarse por unas escaleras). Estas son 
las siete muertes por accidente que hemos podido registrar; 
añadimos la causa del fallecimiento según el libro de defuncio
nes de la parroquia de Labarrieta: 

• 1909: En la mina Amalia-Juliana. Dos muertes: 
• "Fractura de columna vertebral con. lesión de la 

médula•., 24 años. 
• «Fractura de cráneo, lesión de meninges y de 

masa encefálica", 21 años. 

• 1912: En la mina María: 
• «Golpe con ruptura de la caja pectoral", 33 

años. 
En la mina Nueva: 
• "Golpe con magullamiento general», 26 años. 

• 1920: En la mina Sorpresa: 
• "Lesiones en la mina", 27 años. 

• 1925: En la mina Sorpresa: 
• "Lesiones sufridas en la mina", 36 años. 
En la mina Amalia Juliana: 
• "Lesiones de la mina", 29 años. 

Desconocemos la importancia proporcional de estas siete 
muertes, así como el número de accidentados que no llegaron a 
perecer. Probablemente no sería una cantidad muy alta por el 
carácter de la explotación al aire libre pero, desgraciadamente, 
nada podemos afirmar por no haber quedado registrado en nin
guna parte. 

Sin duda alguna, las peores condiciones de trabajo eran las 
sufridas por los obreros en las galerías. Como ya hemos dicho 
en un capítulo anterior, su producción con respecto a las explo
taciones al aire libre es mínima. A pesar de cobrar un salario 
más alto trabajando en galerías, los riesgos para la salud son allí 
mucho mayores porque dentro se respira mayor cantidad de sí
lice. Este es un material muy poco alterable que se deposita en 
los alvéolos del pulmón y los va hiriendo permanentemente. Los 
mineros terminaban siendo silicóticos y su muerte se aceleraba. 

En caso de enfermedad grave se solía ir al Hospital de Ba
surto, pero con los accidentados, se acudía al de Galdames tras 
una cura de urgencia. La cobertura económica para el afectado 
solía ser mínima. Hasta 1933 no apareció la Nueva Ley de Acci
dentes de Trabajo con la que se cobraba un 37,5 % por inutili
dad. Antes de esa fecha, quien quedase inútil sólo percibía unos 
miles de pesetas (79). 

2.2.4. Asistencia médica y beneficencia 

En acta de 1904 (80) se señala que tendrá que ser el médi
co titular del Distrito de Mercadillo el encargado de atender a las 
barriadas de Labarrieta y Alén. Deberá cobrar cinco pesetas por 
parto, aunque Alén ya disponía de una comadrona para esta la
bor. En 1919 los médicos del Distrito de Balmaseda regularon 
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su tarifa mínima de honorarios en la lista de precios que inclui
mos más adelante (hay que tener en cuenta que en 1918 el sa
lario de un peón era de 5,25 ptas. diarias). 

Los médicos titulares del municipio solían ser dos. Estaban 
obligados a auxiliar a las autoridades civiles y judiciales. También 
debían prestar asistencia facultativa a todas las familias pobres 
que el Ayuntamiento señalara durante el tiempo del contrato. El 
municipio elaboraba anualmente un padrón de pobres con el fin 
de conocer quiénes tenían derecho a medicamento gratis por 
carecer de recursos. · 

Tabla 28. Tarifas vigentes para los médicos de Balmaseda en 
1919 (81): 

Clase Clase Clase 
Concepto Obrera Media Acomodada 

• Visitas sencillas ......... 2 3 5 
• Visitas extraordinarias .... 4 6 10 
• Visitas a deshora ........ 5 10 25 
• Consulta ordinaria ....... 10 10 25 
• Consulta extraordinaria ... 15 25 50 
• C. con médico de fuera .. 25 25 50 
• Certificaciones 5 5 15 
• Partos normales . . . . . . . . 25 25 25 

Nº DE SOCORROS 

110 
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90 

80 

70 

60 

so 

40 

30 

20 

10 

1905 1910 1915 

........... PERIODO DE DUDOSA GESTION MUNICIPAL 

• Abortos .............. . 
• Partos destreicos ...... . 

25 25 25 
Precios convencionales 

Se fijaba un anuncio en las barriadas para que solicitaran la 
gratuidad quienes se consideraban con derecho a la misma por 
carecer de recursos (82). En esta lista se incluía siempre a los 
miembros de la Guardia Civil y a sus familiares. Una Comisión 
de Beneficencia se encargaba de elaborar la lista definitiva. Así, 
en 1920, con una población de 4.093 habitantes en el municipio 
de Sopuerta, hemos contabilizado: 

• Pobres de solemnidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
• Ingresados en el Sto. Hospital Bilbao . . . . . . . . . 5 
• Pobres con médico y botica . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
• Derecho a médico solamente . . . . . . . . . . . . . . . 28 
·Total................................... 66 
• Más toda la Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Ello supone un 1 ,61 % de los habitantes del municipio. No 
conocemos con exactitud la importancia real que este número 
supuso sobre el total de la población que verdaderamente nece
sitaba ayuda pero teniendo en cuenta que nos encontramos en 
un período de plena crisis minera, de falta de trabajo y de emi
gración, imaginamos que este porcentaje es demasiado bajo 
para incluir a toda la gente con necesidad de asistencia sanitaria 
gratuita. Esta opinión está también refrendada por el alto núme
ro de «socorros» solicitados al Ayuntamiento . 

1920 1925 1930 AÑoS 

Figura 15. Socorros concedidos por el municipio de Sopuerta (1900-1930). Datos: Actas Ayuntamiento. 

(81) Acta, 10-IV-1920. 
(82) Según señala el artículo 3.0 del Real Decreto del 14-Vl-1891. 
(83) Acta, 26-111-1921. 
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Estos «socorros,, consistían en pequeñas cantidades que la 
corporación concedía bajo previa votación a aquellas personas 
que según ellos carecían de recursos para atender a detennina
das necesidades sanitarias o de otro tipo. La cantidad donada 
era pequeña y tanto el número de las concesiones como el di
nero concedido parece indicar, más que otra cosa, el estado del 
erario municipal. Así, en 1918, el Ayuntamiento acuerda que: 
(84) 

«En vista del increme.nto que va tomando la demanda de so
corros y teniendo en cuenta la precaria situación del erario por la 
disminución de ingresos, se acuerda denegar en adelante toda 
concesión de socorros excepto a las viudas pobres, sexagena
rios y, en general, a quienes se les prohíba ingresar en la Socie
dad de Socorros Mutuos "La Fraternidad». 

El motivo más frecuente para la solicitud de estos socorros 
era la enfermedad del hombre, generalmente cabeza de una fa
milia numerosa. Siendo éste casi siempre la única persona que 
ingresaba dinero en efectivo para el sustento del hogar, bastaba 
unos días de enfennedad para echar por los suelos todo el pre
supuesto familiar. El segundo motivo más habitual es la enfer
medad de la mujer. En los años de crisis, a partir del segundo 
decenio del siglo, estos dos motivos son a veces superados en 
número por el de "carencia de recursos». Se concederán tam
bién socorrros por: enfermedad de un hijo, traslados a hospita
les, a los mozos que marchaban a quintas, medicamentos para 
pobres, etc. El Ayuntamiento también daba algún pequeño so
corro mensual upor lactancia" a aquellas madres carentes de re
cursos que no podían amamantar a sus hijos. Asimismo, sufra
gaba el gasto de dementes, sordo-mudos y niños en asilos (ge
neralmente huérfanos) cuyas familias no podían costear su inter
nado: Una vecina del pueblo pasaba cada trimestre factura por 
el alojamiento de "pobres transeúntes». Pero insistimos en lo 
pequeño de estas cantidades que nunca solucionarían definiti
vamente un grave problema (Hay que tener en cuenta que se 
concedían sólo en casos de extrema gravedad y a menudo bajo 
la condición de que no se volviese a solicitar ninguna nueva ayu
da). Veamos las cantidades medias concedidas por el Ayunta
miento bajo el concepto de «enfermedad de hombre,, en dife
rentes años: (85) 

Tabla 29. 

Años 

1901 
1905 
1910 
1915 
1920 

Media concedida 
(en pesetas) 

63,5 
33,9 
20,75 
10,00 
15,41 

Mientras en los diez primeros años del siglo se tiende a con
ceder menos socorros pero en cantidades mayores, a partir de 
la crisis minera del segundo decenio del siglo las cantidades se
rán mucho menores, aún sin tener en cuenta las enonnes subi
das del precio del momento. Un socorro medio de este tipo, en 
1901 equivale al salario de 21 días (para un peón de mina), 
mientras que en 1920 sólo al de 3. 

A partir de 1923, con la llegada de Primo de Rivera al poder, 
la fonna de gestionar todas las cuestiones municipales cambia 
radicalmente. Sobre todo desde 1925 el número de socorros 
disminuye y sólo se sufragará la estancia de dementes y de ni
ños en asilos. 

(84) Acta, 20-IV-1918. 
(85) Actas, diferentes años. 

Resumiendo, la situación sanitaria de la zona estudiada no 
parece diferir mucho de otras de su época y con sus mismas 
características. Se trata de una población joven que experimen
ta una alta mortalidad infantil como corresponde todavía al mo
mento que viven. Se ve claramente afectada por diversas epide
mias ante las cuales alimentaria e higiénicamente no parece es
tar bien preparada. Imaginamos que el hecho de tener un clima 
duro, frío y húmedo en invierno no mejoraría nada esta situación. 

SOCIEDAD 

1. Vida cotidiana y festejos 

Casi todas las fuentes consultadas coinciden en la escasa 
existencia de tiempo libre de que disponían los trabajadores, 
tiempo que además muchas veces empleaba en conseguir 
unos ingresos extras cultivando una pequeña huerta. 

Su jornada era muy larga y muchas veces la distancia de la 
vivienda a la explotación hacía que tuvieran que caminar incluso 
horas para llegar al trabajo. Se levantaban muy de madrugada 
(hay que recordar que las cinco horas de la mañana de enton
ces equivalen a las siete de ahora). Según PUYOL (1904), el ho
rario normal en las minas de Bizkaia era de diez horas y media 
en invierno (06:50-17:50) y trece horas en verano (05:50-18:50). 
Tenían un pequeño descanso para comer y regresaban a casa 
una vez finalizada la jornada. 

Había dos comidas diarias que variaban muy poco en canti
dad y en calidad. El rancho de alubias con tocino era lo habitual 
durante todo el año. El pan se compraba por piezas de 4 libras 
-2 Kg.- llamadas otanas. Era frecuente en la minería vizcaína 
de comienzos de siglo el consumo de tasajo 
-carne salada de vaca preparada en la República Argentina
pero desconocemos su existencia en esta zona. Cada ración 
constaba casi invariablemente de legumbres (garbanzos o alu
bias) y patatas sazonadas con tocino o tasajo. A veces se alter
naban con patatas o bacalao. Otras comidas mucho menos fre
cuentes pero que también se consumían eran: sopa de ajo, pa
tatas con sebo, talo de maíz con tocino, "sardinas gallegas", 
alubias con berza, carne guisada con tomate, algo de ovino, un 
poco de arroz, etc. El consumo de carne era un lujo sobre todo 
en los primeros decenios del siglo. Algunos tenían animales en 
casa (una vaca, etc.) para ayudar a la economía familiar pero no 
todo el mundo se lo podía permitir. Sí era frecuente poseer 12 ó 
15 gallinas. Quien las tenía, solía comer el gallo -animal de car
ne muy dura- por Navidad. El vino no se tomaba en las comi
das, sólo en las tabernas. Más adelante sí empezará a adquirirse 
con más frecuencia y poco a poco llegará la cerveza a fiestas y 
romerías. 

La ropa era modesta. Los hombres salían los domingos con 
el pantalón azul de trabajar o con otro nuevo si lo tenían. Usa
ban camisa blanca y alpargatas. Las mujeres bata y alpargatas 
también. 

Los mineros pasaban gran parte de su tiempo libre en las 
cantinas. Sabemos de la existencia de dos de ellas en Laba
rrieta y de dos o tres en Alén entre 1920 y 1930, aunque ante
rionnente puede que hubiera más. El precio de un vaso de vino, 
la bebida más habitual, en 1930 era de un real (un cuarto de li
tro). Las cartas (mus, tute, brisca ... ) eran la diversión más co
mún. A partir de una fecha no determinada había todos los fines 
de semana comedias en el cuartel, edificio construido también 
en parte para escuela y para cooperativa. El actual frontón de 
Alén tiene probablemente casi cien años. Se construyó aprove
chando una casa que por algún motivo no se terminó. Se juga
ba mucho a la pelota así como a los bolos al acabar de traba
jar. Quien podía pennitírselo, además, solía ir en verano a Bilbao 
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por la Semana Grande para ver las corridas y dar una vuelta. 
Pero mucho más populares eran las propias fiestas del pueblo y 
las de los barrios. En julio, las romerías de Santa Ana en La Ba
luga llegaron a ser "de muchedumbre" (ello implica también cier
ta prosperidad económica). El presupuesto del Ayuntamiento 
para dichas fiestases, (86): 

Concurso de cerdos ................. . 
Carrera ciclista ...................... . 
Carrera pedestre .................... . 
Concurso de baile de jotas ............ . 
Función religiosa .................... . 
Copa para el tiro de pichón y otros gastos .. 

Total .............................. . 

Pesetas 

110 
50 
30 
17,50 
50 

150 

407,50 

También los labradores en 1912 solicitan música y cohetes 
para celebrar el día de San Isidro Labrador. El barrenar a mano 
tuvo su época floreciente como deporte rural. Hubo un momen
to en que el perforar con el barreno estuvo extendido por todo el 
País Vasco aunque no hubiera minas. El barrenador se llamaba 
"zulari" (término euskaldun, "el que hace agujeros"). Las apues
tas eran totalmente del tipo de juego rural vasco: se llevaban 
piedras del mismo grosor o si no, se fijaba una medida y se 
apostaba tanto a que sí tanto a que no. En 1913 se celebró en 
la campa de Santa Ana de Sopuerta una apuesta de barrenado
res entre uno de Montellano y otro de Somorrostro (a pesar de 
la oposición de un concejal socialista que calificó el juego de 
brutal). En ese mismo año, varios vecinos se quejan al Ayunta
miento de la falta de diversiones en el municipio que atrajeran al 
forastero. Poco a poco irán llegando algunas (exhibiciones de 
aviadores y partidos de "foot-baal» en La Baluga). También se 
celebrarán romerías en los barrios según la festividad que les 
correspondiera. Así, era tradicional organizar una en Labarrieta 
Baja amenizada por la Banda Municipal en la tarde del 3 de 
mayo. Alén festejaba la fiesta de San Luis Gonzaga el 21 de ju
lio. La música era para la juventud una de las mejores diversio
nes y hay continuas peticiones de vecinos de Alén para que el . 
Ayuntamiento sufrague los gastos de la música para San Luis y 
también para que se prolongue su duración hasta las doce de la 
noche. Se justifican diciendo que es la única diversión que tie
nen en todo el año. Probablemente también éstas eran grandes 
ocasiones para conocer a gente de otros barrios o de otros 
pueblos. 

Sin embargo, hay concejales que en 1912, por ejemplo, pi
den al Ayuntamiento que se prohíba tocar en las plazas públicas 
los días festivos y romerias los pianillos «por ser contrarios a la 
moral y a la decencia, usos y costumbres del país». Se aprot:Jó 
esta propuesta con la protesta del concejal socialista Luzgedio 
Armengual que impugnó diciendo "que la •sicalifisis, y obsceni
dad del baile no depende de los pianillos sino de los bailadores 
y caso de que éstos no guardaran la decencia pública, a ellos 
son a los que debe aplicárseles el castigo por la autoridad y de
jar que se diviertan a los que honestamente lo hagan» (87). En 
1929 se hizo subasta pública de un puesto para amenizar con 
un organillo los bailes del concejo durante los domingos y fiestas 
del año con excepción de la época cuaresmal. 

Hasta los años treinta no llegó a Alén la primera radio. Hacia 
1933 se juntaba ya toda la gente en una casa en torno a ella. A 

(86) Actas, 17-Vll-1930. 
(87) Actas varias. Libro 7, 1912. 
(88) Actas, 29-IV-1905. 
(89) Actas, 10-IV-1914. 
(90) Actas, 25-IV-1915. 

raíz de la guerra civil, se puso otra en el bar. Hubo que esperar 
hastc; 1942 para ver en Alén el primer cine mudo (antes ya ha
bía habido alguna proyección en La Baluga por fiestas de Santa 
Ana). Estuvo organizado por el cura y se pudo ver "Miguel Stro
goff,, por capítulos. Hay testimonios de que algunos mineros -
muchos tenían un bajo nivel cultural- creían que era verdad 
todo lo que sucedía en aquella pantalla: eran los primeros cho
ques de aquellas gentes con medios de comunicación ya gene
ralizados en otros sitios. 

Un carácter especial le corresponde a la festividad del pri
mero de mayo, «fiesta de las fiestas obreras" según dijo el re
presentante de la Agrupación Obrera de Sopuerta en 1909. Se 
acordó celebrar esta fecha a partir del Segundo Congreso Na
cional del PSOE celebrado en Bilbao en 1890. En los tres prime
ros años fue catalizador de disturbios y de huelgas en la provin
cia, y tras un declinar de la agitación laboral a partir de 1892, en 
1900 volvió a recuperar toda su espectacularidad primitiva. La 
primera noticia que hemos recogido de su celebración en So
puerta data de 1905 en que (88): 

«A instancia de la Comisión de Obreros, el Ayuntamiento 
acuerda ceder el tamborileo municipal la tarde del primero de 
mayo próximo para que amenice en la campa de Santa Ana". 

Hay suficientes motivos -sobre todo demográficos- para 
pensar que esta festividad ya habría sido celebrada en años an
teriores. Habrá momentos en que el Ayuntamiento dude del su
puesto carácter no político de la fiesta y con ese pretexto, pre
tende varias veces dejar de sufragar los gastos. Sin embargo, el 
uno de mayo se sigue celebrando incluso con la contratación de 
bandas de música: 

"Gregario Pérez, director de una banda de música, se com
promete a asistir a las fiestas del presente año, en las mismas 
condiciones que en años anteriores. El día primero de mayo se 
compromete dicha banda a venir de víspera para tocar la diana 
y seguir tocando hasta las diez de la noche por 195 pesetas" 
(89). 

Pero a partir de 1915, incluso en este aspecto, la crisis que 
afecta sobre todo a los pueblos mineros, se hará notar: 

«Instancia de las Sociedades Obreras de Sopuerta domicilia
das en el Centro Obrero sito en el barrio del Castaño, solicitando 
para el primero de mayo se les facilite el chistu y el tamboril ya 
que no es posible una banda por las circunstancias críticas que 
corremos» (90). 

Pocos años más tarde fueron ya el tamborilero y la Banda 
Municipal los encargados de amenizar la fiesta con las consabi
das discusiones acerca del carácter político o no de la misma y 
acerca de la legalidad de que una banda municipal animara una 
festividad política. 1924 fue el último año en que las actas del 
Ayuntamiento registran peticiones de este tipo. 

2. La Iglesia 

La parroquia de Labarrieta fue fundada en 1530 en una coli
na en la banda izquierda del río Kolitza que desciende de Art
zentariz. Tiene una nave de 48 pies de longitud y 29 de latitud. 
Le pusieron una espadaña a mediados del siglo XIX. Su existen
cia nos habla ya de la temprana habitación de la zona. La ermita 
de Alén existe probablemente desde antes de comienzos de si
glo. Su construcción fue sufragada por Luis Ocharan, contratista 
de Ja mina Amalia Juliana. 

Hasta 1920 vivía en Alén un cura mantenido por el encarga
do de la mina citada. A partir de esa fecha en que el sacerdote 
murió y además se redujo mucho el contingente de población, 
se subía al párroco de Labarrieta a caballo para celebrar las mi
sas. 
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Hay testimonios que hablan de la influencia que instituciones 
como la Iglesia tenían sobre la vida de los mineros. Se dice que 
aquellos que eran de izquierda o tenían mala fama delante del 
cura o del maestro veían mayor dificultad a la hora de encontrar 
trabajo. También debía haber casos de «recomendados" del pá
rroco. El peso del cura en muchos aspectos de la vida cotidiana 
tampoco es despreciable. Por ejemplo, podía poner multas a la 
gente que trabajaba en domingo. Un acta de 1908 recoge que: 

«Nermesio Homaeta, párroco de Mercadillo, se queja en las 
misas de la falta cometida al trabajar en domingo en el blanqueo 
de las escuelas de Mercadillo y de la Casa Consistorial alegando 
que se podía haber hecho con anterioridad y no en domingo. 
Eustaquio Gauna, se le enfrenta como Autoridad Local llevando 
el asunto al Sr. Obispo de Vitoria para ponerlo en su conoci
miento .. (91 ). 

Incluso en la década 1920-1930, muchos fueron multados 
con un duro por ser sorprendidos trabajando la huerta en do
mingo. Es de suponer la impopularidad de tales medidas entre 
las personas que disponían de muy poco tiempo libre para dedi
carse a otras actividades que complementaran sus escasos in
gresos. Hemos recogido testimonios que indican que era fre
cuente poner en el camino a algún hijo pequeño para vigilar las 
subidas y bajadas del cura en el caballo. 
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Figura 16. Salarios diarios en las minas de Bizkaia (1898-1929). Datos 
para los años 1898, 1904, 1910: FUSI (1975), y para los 
años 1918, 1920, 1929: Testimonio oral de Fructuoso Jaina
ga. Los datos de Fusi son para toda Bizkaia y los de Jainaga 
para la zona estudiada. 

(91) Actas, 28-IX-1908. 
(92) Testimonios orales de: José Maria Gorrochategui, Pedro M.ª Go

rrochategui y Fructuoso Jainaga. 

Otras fuentes indican que estos testimonios que hemos cita
do están muy influenciados por la situación que se vivió en la 
zona tras la Guerra Civil. Parece ser que fue sobre todo enton
ces cuando las actitudes de los sacerdotes fueron más intransi
gentes. Con todo ello y sin datos más concretos, pensamos 
que la Iglesia tuvo qúe ser una institución deterininante en una 
comunidad pequeña y aislada de comienzos del siglo (92). 

3. Precios y Salarios 

Parece que los salarios no eran muy diferentes entr(3 las mi
nas que estudiamos. Todas tenían la particularidad de que se 
trabajaba a destajo. En la Amalia Juliana hubo una temporada 
en que la extracción se realizaba en galerías (sólo para entibar ya 
se necesitaban dos días). Allí los sueldos eran más altos y se pa
gaba una prima por vagón pero como ya hemos visto, las con
secuencias para la salud eran terribles. 
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Figura 17. Salarios anuales comparados en Sopuerta y Bizkaia (1898-
1929). Datos para capataz y peón en Bizkaia: FUSI (1975). Y 
para médico y maestro en Sopuerta: Actas del Ayuntamien
to. 

La figura 16 es indicativa de los salarios medios aproxima
dos en las minas de Bizkaia para los años 1898, 1904, 1910, 
1918 y 1929. Los de las tres primeras fechas han sido obteni
dos a partir de las cifras citadas por FUSI (1975) y los de 1918 y 
1929 corresponden a testimonios orales. Todas las cifras han 
sido constrastadas y pensamos que son válidas para reconocer 
tendencias. A continuación añadimos la fig. 17 que recoge dife
rentes categorías de sueldos: maestros municipales, peones, un 
capataz y un médico. Hemos obtenido los sueldos anuales de 
mineros y capataces calculando una media de trabajo de 260 
días al año (21,66 días al mes). Quizá h.emos sido optimistas 
porque siendo las explotaciones al aire libre, las inclemencias del 
tiempo imposibilitaban numerosos días acudir al trabajo y mu
chas otras veces sólo se trabajaba -y cobraba- media jorna
da; además, viviendo lejos, aunque el tiempo amainara, ya no se 
regresaba a la mina hasta el día siguiente. Tenemos noticia de 
que una vez no se pudo trabajar durante todo un mes. Sin 
duda, esto es excepcional, pero puede damos una idea de la 
importancia del clima en la vida del minero. 
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Figura 18. Precios de la carne y el pan en Sopuerta (1892-1921) Dato: 
Acta del Ayuntamiento. 
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Figura 19. Indice de precios en Bilbao y en Bizkaia (1914-1921). El valor 
100 corresponde a 1914. Datos: Fusi (1975), tomados a su 
vez del Instituto de Reformas Sociales. 

Adjuntamos también las figuras n.0 18 y 1!;). Reflejan los pre
cios de la época. La primera se ha obtenido a partir de datos de 
las Actas del Ayuntamiento de Sopuerta. La segunda, obtenida 
de la obra citada de FUSI (1975), hace referencia a los índices 
de precios de Bilbao y de Bizkaia tomando a 1914 como base 
100. 

Son notables las diferencias de salario entre las diversas ca
tegorías de trabajo dentro de la mina (fig. 16). Así, un capataz 

(93) Actas, 12-Vl-1920. 

generalmente gana un 50 % más que un peón y un barrenador 
alrededor de un 23 % más. A su vez, el salario del peón es más 
o menos un 45 % mayor que el del pinche. En una escala com
parada, observamos que el sueldo del médico se dispara (3.000 
ptas. anuales en 1915) mientras que el de los maestros no difie
se demasiado del de un peón de mina (si bien su sueldo es fijo y 
no depende de las inclemencias del tiempo). En las Actas del 
Ayuntamiento constan repetidas quejas de maestros solicitando 
aumentos de sueldo. Debido a que su status varía según la es
cuela en que impartan clases (municipal o de patronato) es fre
cuente que soliciten los aumentos repetidas veces y es normal 
que en años de crisis ni el Ayuntamiento ni los propietarios se 
quieran hacer cargo de ellos alegando que no son de su incum
bencia. En ocasiones, ambas instancias se dividían los gastos 
de manutención del maestro. Su sueldo también puede variar 
según atienda la escuela nocturna o no. A igual trabajo, sueldos 
de maestros y de maestras son iguales aunque parece que és
tas no suelen impartir enseñanza nocturna. 

En ambas figuras de salarios apreciamos que tras un alza in
cipiente de las cifras se da una primera caída hacia 1904. Es en 
ese año en efecto cuando golpeó la crisis económica ocasio
nando, entre otras consecuencias, un aumento del desempleo y 
una disminución de la capacidad negociadora de las organiza
ciones obreras. De todas formas, no se notan desequilibrios sa
lariales muy grandes en el primer decenio de siglo. Creemos que 
los datos de la carne y del pan están demasiado espaciados 
como para relacionarlos con esta primera crisis. Su tendencia es 
al alza. 

Vemos que los precios y los salarios se disparan en el se
gundo decenio. En Sopuerta, el precio del pan crecerá enorme
mente a partir de 1914, año clave para la minería vizcaína que 
comienza su declive en esa fecha. Las quejas referentes a la cri
sis serán continuas. En Bilbao y en Bizkaia los índices sufrirán 
también un enorme alza que se traducirá en el tremendo males
tar laboral de IÓs años 1916 y 1917. La UGT y la CNT convoca
ron una huelga general nacional contra la carestía y el paro, fue 
unánime en la zona minera. Las diferentes medidas tomadas 
para frenar la inflación fueron improductivas. Además de una 
clara coyuntura inflacionista, Sopuerta -y toda el área minera
se ven envueltas en una tremenda crisis minera. La cima de los 
precios se dio en 1920. En Sopuerta, por un pan de dos kilos, 
que en enero de 1920 costaba 1,40 pesetas, se llegó a pagar 
en junio más de 1 ,60 pesetas. Las protestas no se hicieron es
perar y según dice un acta de 1920: 

"Una numerosa manifestación de mujeres hizo suspender la 
sesión a fin de recibir a una comisión destacada de Ja misma 
que hace entrega de un escrito dirigido al Sr. Gobernador Civil 
recatando Ja rebaja del precio de los artículos de primera necesi
dad y protestando por la subida de los precios del pan hecha úl
timamente» (93). 

Tan pronto como se generalizó la bajada de los precios de 
primera necesidad (a partir de enero de 1921), algunas compa
ñías mineras suspendieron el aumento de 1 ,40 pesetas estable
cido en el contrato de 1919. Se dieron huelgas parciales. Tene
mos noticia de que en la zona que estudiamos, esta caída de 
precios tampoco pasó desapercibida. Artículos como las alu
bias, el tocino o el pan bajaron sensiblemente permitiendo intro
ducir en Ja vida del minero algún pequeño lujo como el beber 
vino. 

La escasez de datos disponibles nos impide hacer un mayor 
análisis de este apartado pero no hemos querido pasarlo por 
alto porque pensamos que es un gran punto de referencia para 
conocer el nivel de vida del minero y su evolución en el tiempo. 
Un estudio más profundo ayudaría a determinar con más preci
sión el impacto que estas fluctuaciones realmente tuvieron sobre 
el trabajador. 
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4. Asociaciones y Conflictos mineros 

4.1. Contexto histórico minero 

Es comúnmente aceptado que las relaciones sociales vizcaí
nas fueron tranquilas y modélicas hasta fines del siglo XIX. No se 
conocían asociaciones sindicales y los conflictos prácticamente 
no existían. Pero a partir de la forniación de las Agrupaciones 
socialistas de Bilbao, Urtuella, Sestao y La Arboleda, Bizkaia pa
saba a ser la provincia donde el socialismo se afianzó más. La 
huelga minera de 1890 supuso un triunfo para los obreros 
(«pacto de Loma .. , revocado· en 1910): la jornada de trabajo se 
fijaba en : once horas de mayo a agosto, diez horas en marzo, 
abril, septiembre y octubre y nueve de noviembre a marzo. En 
ese año se decidió celebrar la festividad del primero de mayo 
(segundo congreso nacional del PSOE celebrado en Bilbao). 

Hasta 191 O los movimientos mineros se radicalizaron. Se
gún FUSI (1975), la agitación laboral registrada en Bizkaia en 
1890-1892 se explica por tres factores: 

a) Una acumulación de descontento entre las comunida
des mineras de la provincia. 

b) La persistente labor organizativa y propagandística so
cialista. 

c) Las manifestaciones obreras del primero de mayo crea
ron expectativas entre los trabajadores que pronto se 
verían frustradas. 

En la huelga de 1890 los mineros pedían Ja abolición de las 
tareas. Pero los jóvenes incluso preferían trabajar a destajo an
tes que a jornal y los trabajadores de la zona que estudiamos 
seguirán trabajando la tarea incluso cuando esté prohibida. A 
partir de 1891 el país sufrió una crisis económica que debilitó la 
actividad reivindicativa hasta finales de siglo: muchos se preocu
paron más por el mantenimiento del empleo que por las mejoras 
en su retribución. 

Tras la guerra de Cuba hubo una relativa recuperación eco
nómica. Aumentaron los precios y la demanda de mano de obra 
y se facilitó Ja reorganización sindical. La pérdida de las colonias 
no afectó a las ventas de mineral pues poco hierro se llevaba allí. 

En la huelga de 1903, los mineros -apoyados por los so
cialistas- pedían: 

a) La supresión de los barracones y tiendas obligatorias 
donde se hospedaban y abastecían pues los precios 
eran más bajos en el comercio libre. No hemos podido 
comprobar Ja existencia de tales barracones en Ja zona 
estudiada. 

b) Percepción semanal del salario. 

El general Zappino puso fin al conflicto. Se publicó un bando 
que daba la razón a los obreros originando élgrias quejas entre 
los patronos. Ha resultado imposible encontrar datos concretos 
de la zona estudiada que nos revelen las características del mo
vimiento reivindicativo minero de fines de siglo XIX y de comien
zos del XX (hay que recordar que el origen de algunas de estas 
explotaciones y su esplendor se dan en el siglo XX). Pero en las 
Actas del Ayuntamiento de Sopuerta sí constan repetidas decla
raciones de "estado de sitio en la zona minera con el fin de evi
tar la situación anornial». Las continuas referencias a obreros 
heridos violentamente "ª mano airada» que hay en esas Actas 
nos confirnian Ja existencia de todas estas huelgas en Sopuerta 

(94) Actas, 27-V-1905. 
(95) Actas, 1-IX-1906. 
(96) ·Actas, 25-Vlll-1906. 
(97) Actas, 1-IX-1906. 

aunque no nos proporcionan datos concretos sobre su exten
sión o peculiaridad (94). En Acta de 1906 se especifica que el 
obrero Antonio Arana, «apaleado por parte de los huelguistas de 
Ja mina Catalina•>, se halla grave (95). Esta huelga de 1906 surgió 
a raíz del acuerdo del Congreso de la Federación de Obreros 
Mineros referente a reclamar, en el curso del verano, la reduc
ción de la jornada de trabajo a nueve horas y la abolición de las 
tareas. Como ya había ocurrido en 1903, la Asociación de Pa
tronos Mineros rehusó negociar con los huelguistas dudando de 
su "legítima representación» de los obreros que trabajaban en 
sus minas. Poco despues, se reclamó también, además de un 
aumento del 50 % por hora extraordinaria, un reconocimiento 
de Ja Federación minera. En 1906 el Ayuntamiento de Sopuerta 
hace lectura de un bando del Gobernador Civil y del Goberna
dor Militar en el que se declara que: 

.. ... para conseguir restablecer el orden público gravemente 
alterado en la zona minera, han resuelto resignar el mando en la 
Autoridad Militar, declarando el estado de guerra en esta provin
cia» (96). 

Debido a las huelgas obreras hubo tropas del ejército acan
tonadas en el municipio. Respondiendo a la petición de los jefes 
de la tropa, se pasaba a cada individuo que la forniaba un cuar
tillo de vino diario por cuenta del Ayuntamiento (97). En este 
conflicto de 1906 el general Zappino de nuevo llevó a cabo ges
tiones para su solución en Bizkaia y consiguió la promesa de 
que .las Cortes debatirían una ley de jornada minera. 

Fue a partir de la Semana Trágica de Barcelona cuando en 
1909 arrancó una nueva fase de alza en la conflictividad laboral. 
Aquí se enmarca la huelga minera vizcaína de 191 O. El Gobierno 
liberal de Canalejas que necesitaba del apoyo de la izquierda 
transigió con los huelguistas y les dio la victoria (reducción de la 
jornada). Este desenlace fue un logro de F. Perezagua que en 
ese momento reforzó el socialismo vasco. Fue en marzo cuando 
el Congreso minero decidió reclamar la reducción de la jornada 
de trabajo -que se regía todavía por el pacto de Loma- a 
nueve horas durante todo el año, replanteando así las deman
das de 1906. El 16 de julio se paró en toda la cuenca de Somo
rrostro (tradicionalmente la fuerza de negociación minera es ma
yor en verano). Además de la extracción, se suspendió la circu
lación de trenes mineros y el embarque de mineral. El día 18 la 
huelga ya se había extendido a las cuencas de Bilbao y de Gal
dames-Sopuerta. El número de huelguistas ascendía a 12.000 
hombres. Se pusieron piquetes de vigilancia en las minas y hubo 
incidentes diarios entre huelguistas, trabajadores y fuerzas de 
orden público (aunque la Asociación Patronal se quejaba de la 
neutralidad del ejército). La prensa conservadora también cen
suraba la debilidad del Gobierno ante la izquierda y su condes
cendencia con el conflicto minero. En grandes huelgas como 
esta de 191 O se establecía en Alén una compañía de infantería 
al mando de Solchaga (posteriorniente capitán general con 
Franco). Se ofreció la siguiente solución a los huelguistas: jorna
da de nueve horas y media en septiembre y octubre (en lugar de 
las diez del pacto de Loma), nueve horas y media en noviembre 
en lugar de las nueve reglamentadas, pero con una indemniza
ción de diez pesetas por minero. Patronos y mineros aceptaron 
este acuerdo y lo firmaron el 20 de septiembre. La huelga había 
durado 67 días. En diciembre se completó la victoria con el es
tablecimiento de la jornada de nueve horas en todo el país. 

Todo este proceso se desarrolló igualmente en las minas 
que estamos estudiando, con la particularidad de que parece 
ser una zona que va un poco retrasada con respecto al resto de 
la cuenca: su explotaeión comenzó más tarde y momentos que 
en Bizkaia son de profunda crisis, aquí no lo son tanto. Hemos 
recogido testimonios orales de los conflictos que se dieron en la 
mina Amalia Juliana en 191 O. Hasta allí llegaron piquetes de 
huelguistas en fornia de manifestación pretendiendo hacer parar 
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la explotación. Al acercarse a Alén, fueron recibidos por unos 
cuantos con escopetas y rifles y rechazaron el paro. Hubo más 
huelgas generales socialistas que tampoco secundaron. Para 
explicar ésto quizá hay que recordar el sistema de trabajo desa
rrollado en estas minas: la extracción y el pago eran a destajo. 
La tarea («tanto haces, tanto ganas») era un sistema que se ve
nía utilizando desde hacía tiempo en las minas vizcaínas y gene
ralmente aumentaba la producción media de una explotación. 
Era preferida por los obreros y jóvenes y fuertes pues les pro
porcionaba mayores beneficios y les permitía -sobre todo en 
verano- acabar antes la jornada. Sin embargo, el trabajo a des
tajo ya había sido denunciado en las primeras huelgas mineras 
por los obreros de mayor edad y por las organizaciones mineras 
que sólo veían en él una mayor explotación de los mejores años 
del trabajador y algo muy duro para los más viejos. Hemos reco
gido testimonios de que los obreros de la Amalia Juliana prefe
rian este sistema de trabajo y de que, a pesar de que fuera ilegal 
en un momento dado, lo siguieron desarrollando hasta el punto 
de defenderlo frente a huelguistas de otras minas. Lamentable
mente no hemos podido contrastar esta opinión patronal con Ja 
de algún peón tal y como hubiera sido nuestro deseo. De todas 
formas, creemos que es un punto que nos habla de las peculia
ridades de la explotación minera de la zona que estudiamos. 

El final de la huelga de 191 O fue paralelo a un momento de 
gran tensión en todo el país: publicidad del éxito minero, propa
ganda contra la guerra de Marruecos, intento de sublevación en 
la Armada ... La tensión revolucionaria crecía y en 1911 aparecía 
una central sindical anarco-sindicalista, la Confederación Nacio
nal de Trabajadores (CNn. Su influencia fue casi nula en los ba
rrios de Sopuerta que analizamos. Los anarquistas, los republica
nos y los socialistas más radicales lanzaron una huelga general 
en Bilbao y zonas mineras e industriales de Bizkaia. Con motivo 
de esta huelga, se volvieron a acantonar tropas en Alén los días 
16 y 17 de septiembre. El 11 de octubre el Ayuntamiento se 
hizo eco del fin del estado de guerra aunque momentáneamente 
quedó en pie la suspensión de las garantías constitucionales. El 
Gobierno no aceptó otra victoria obrera y el fracaso arrastró a 
muchas sociedades laborales que sufrieron numerosas pérdi
das. En 1911 los nacionalistas crearon S1V (Solidaridad de 
Obreros Vascos, posteriormente Solidaridad de Trabajadores 
Vascos) asustados por la violencia de la huelga minera de 191 O 
y decididos a disputar a los socialistas el dominio en los medios 
obreros. 

La no beligerancia de España en la primera Guerra Mundial 
produjo importantes transformaciones económicas: 

a) Paralización inicial de la minería. 

b) Fuerte expansión de la metalurgia. 

Esto debilitó más aún a las organizaciones mineras en bene
ficio de las metalúrgicas. Así, el desempleo y la pobreza en lugar 
de producir una fuerte agitación en las minas, tuvieron el efecto 
contrario. La miseria debilitó Ja capacidad ofensiva y se suspen
dieron las negociaciones sobre la fijación de un salario mínimo. 
El impacto de esta crisis fue también grande en Sopuerta como 
veremos en el apartado ><Crisis y Consecuencias». 

A partir de 1915 se abría una nueva época para el movi
miento obrero vasco. Se personalizó en la sustitución de Facun
do Perezagua por lndalecio Prieto al frente del socialismo en el 
País Vasco. Ello significó una política laboral más moderada< 
abandonándose procedimientos de presión laboral como el boi
cot, el sabotaje industrial o la huelga general. Pero las nuevas 
subidas de precios (Ver apartado ><Precios y Salarios») encoleri
zaron a los obreros quienes en agosto de 1917 participaron en 
la huelga general (cuenca minera, zona fabril y Bilbao). 

Hasta los últimos meses de 1920, la fuerte demanda de 

mano de obra y el constante encarecimiento de la vida impulsa
ron a la acción sindical y la sindicación creció espectacularmen
te. Muchos factores animaban a la movilización del mundo obre
ro: la inflación, el triunfo bolchevique en Rusia, las convulsiones 
revolucionarias europeas ... En 1920 la agitación obrera alcanza
da en el País Vasco fue altísima y las condiciones de trabajo me
joraron sensiblemente. Miembros de las Juventudes Socialistas 
fundaron el Partido Comunista de España movilizando a la iz
quierda obrera, harta del moderantismo socialista. En la zona 
que analizamos el PCE tuvo muy poca resonancia. 

La escisión se plariteó en una asamblea del Sindicato Mine
ro de Bizkaia celebrada en Gallarta en noviembre de 1921: los 
comunistas controlaron las secciones de Bilbao, Urtuella, El Re
gato y Muskiz. Su comité pasó a residir en Bilbao. Los socialis
tas, cuyo sindicato pasó a llamarse Sindicato Minero de La Ar
boleda retuvieron: La Arboleda, Barakaldo, Trapaga, Alén, Las 
Carreras, Ledo y núcleos importantes de Gallarta, Portugalete, 
Begoña y Sopuerta. 

La crisis industrial -pronosticada con el final de la guerra
estalló a comienzos de 1921 (cierre de algunas minas en So
puerta y despido de trabajadores en la zona fabril). Esta crisis 
fue tremenda y deterioró rápidamente la situación obrera. En fe
brero se conoció en Bilbao el despido "de cientos" de obreros 
de la zona minera. Los informes de los inspectores de trabajo< 
calculaban que el paro afectaba al 66 % de los trabajadores de 
la minería de Bizkaia, con tendencia a agravarse. El número de 
trabajadores de la industria del metal había disminuido entre 
1920 y 1922 en un 40 %. En 1922 las reducciones salariales en 
la minería y la metalurgia consiguieron imponerse a pesar de la 
oposición -dividida- de socialistas y comunistas. 

La huelga minera de 1923 fue convocada por el Sindicato 
Comunista y los mineros fueron al paro en un momento poco 
apropiado y además divididos. En Alén y en Sopuerta no se dejó 
de trabajar en un principio. Más adelante los socialistas sí orde
naron parar para no ser los responsables de la derrota, pero sin 
colaborar con el comité de huelga comunista. Las dificultades 
económicas fueron enormes y muchos mineros tuvieron que 
dedicarse a la mendicidad. La huelga, mal planeada, fracasó de 
nuevo. La detención de la mayoría de los dirigentes tras el tiro
teo mantenido en la Casa del Pueblo de Bilbao y el golpe de Es
tado de Primo de Rivera dejaron arruinadas las organizaciones 
comunistas a fines de 1923. Desde esta fecha hasta 1926 las 
organizaciones obreras vascas siguen soportando la crisis que 
sufrían desde 1921. Salvo excepciones individuales, los socialis
tas vascos participaron de la política de colaboración con la Dic
tadura que el PSOE y la UGT desarrollaron. 

4.2. Origen del minero 

Hay datos que confirman que ya en 1869 había comenzado 
la explotación en la zona de la mina "Amalia Juliana". De esta fe
cha data el Acta de Denuncia donde se habla de una zanja he
cha en chirta -mineral mezclado que se lavaba-. También se 
hace referencia a una galería. Si estaba denunciada, se deduc~ 
que ya antes se habrían hecho labores previas para confirmar la 
existencia del mineral. 

Parece ser que en ese primer momento la inmigración fue 
euskaldun. En el primer decenio de siglo, encargados y capata
ces hablaban euskera. Parte de ellos habrían venido antes a la 
zona: Ja lógica nos dice que los naturales de áreas del País Vas
co serían los primeros en llegar. Así, y puede que por cuestión 
de prioridad, nos encontramos con que los puestos significantes 
en la mina o aquellos que requerían cierta especialización, están 
cubiertos a comienzos de siglo por vasco parlantes o por encar
tados. Muchos eran también mixtos (más frecuentemente ma-



220 
FERNANDO JUAREZ UROUIJO - Mª CARMEN PRIETO MAÑA 

LYDIA ZAPATA PEÑA-ARANTZA ZUBIZARRETA GARCIA 

dre encartada y padre inmigrado). Difícilmente aparecen capata
ces o herreros nacidos fuera del País Vasco aunque no parece 
que se diera un proteccionismo activo. Las primeras cuadrillas 
surgían espontáneamente entre personas nacidas en una mis
ma zona que habrían tenido más facilidad para acceder a la 
mina desde un principio. Con el auge de la explotación vinieron 
muchos peones que se fueron estableciendo en el área hasta la 
caída del segundo decenio del siglo. Según PUYOL (1904), los 
inmigrantes solían ser operarios con edades comprendidas en
tre los 14 y los 50 años. Muchos eran obreros ambulantes y 
permanecían en las minas hasta la época de cumplir el servicio 
militar. 

Nos ha sido imposible determinar la importancia relativa de 
los llamados peseteros (eventuales o temporeros), pero con 
probabilidad su número sería importante. Parece que cobraban 
una peseta al día y que de ahí viene su nombre. Llegaban en 
tiempo bueno, después de la recolección del último cereal, el tri
go. También hubo gente que venía cuando se quedaba sin co
secha. Este movimiento responde al excedente estacional de 
mano de obra que se daba especialmente en Castilla. Se mar
chaban en invierno. Con seguridad, serían ellos los que habita
ban en peores condiciones, intentando sobrevivir y a ser posible 
conseguir ur\os pequeños ahorros. En base a la forma de vida 
de estos eventuales (muchas veces hacinados en casas) se ha 
solido hablar de la poca calidad del albergue, alimentación, etc., 
en áreas mineras, así como del afán de explotación de las fami
lias locales o ya establecidas (98). Pero, a parte de su existencia, 
pocos datos más hemos podido recopilar acerca del tipo de 
vida que llevaban. Sí es un hecho contrastado en zonas cerca
nas á Sopuerta la dicotomía entre obreros fijos y obreros ambu
lantes. Los primeros suelen ser casados y están establecidos: 
tienen familia y casa, son conocidos en el barrio, se les fía gene
ro sin problemas, etc. Ser minero es su profesión y pueden au
mentar de categoría. Suelen estar asociados. Por otra parte, el 
temporero no ha tenido otro remedio que emigrar y permanece 
en la comarca el tiempo preciso par reunir algún ahorro. Como 
sus relaciones las considera pasajeras, se asocia difícilmente (se 
da el caso de que encuentra trabajo más fácilmente que el fijo 
porque se contenta con menos). Como no tiene casa, suele vivir 
de alquiler. Tiene un trabajo sencillo para el que no hace falta es
pecialización y es un elemento que el patrono puede reemplazar 
con facilidad. 

4.3. Conflictividad de la zona 

Hemos recogido bastantes datos que podrían indicar que 
esta zona minera de Labarrieta, El Sel y Alén no se diferencia 
mucho en cuanto a conflictividad de lo que era habitual en el 
resto de Ja cuenca vizcaína. Por lo menos hay referencias lo sufi
cientemente numerosas a huelgas, peleas, intervenciones del 
ejército, etc., como para llevarnos a esa conclusión. Sin embar
go, hay que señalar que también nos han hablado de la singula
ridad de la zonn. Estas personas opinan que se trata de un área 
diferente -sobre todo Alén-, con dificultades de comunicación 
y sin demasiadas influencias, que se rige casi con normas pro
pias del lugar. Datos que confirmarían esta hipótesis podrían ser: 
la práctica inexistencia de barracones, el funcionamiento de la 
cooperativa, Ja negativa a secundar diversas huelgas, etc. Opi
nan que la idea que tenemos del minero de fuera -amontona
do en habitaciones y mal alimentado- no fue aquí habitual. 

(98) Testimonio oral de Pedro M." Gorrochategui. 
(99) Testimonio de Fructuoso Jainaga. 

(100) Libro de Defunciones de la parroquia de Labarrieta, 1905. Archivo 
de Derio. 

(101) Actas, 28-1-1914. 

A pesar de esto, sí hubo diversos enfrentamientos que lleva
rían a la formación de la llamada cccuadrilla de la porra» de 
Alén. Su existencia está comprobada ya en 1905. En ese año 
murió José Sarachaga y Tajada de 37 años de edad. Su muerte 
parece estar envuelta en un supuesto conflicto entre gente del 
país y gente de fuera («quería matar a un gallego y al final los ga
llegos se lo cargaron a él" (99). Quizá más bien se podría clasifi
car ya de conflicto de clases entre personas de diferente condi
ción social que además vivían un momento de agitación laboral. 
Este tipo de muertes se enmarcan dentro de los movimientos 
protagonizados por los mineros hasta 191 O, caracterizados por 
su violencia y en este caso tampoco faltó la morbosidad («le sa
caron los ojos con los bastones,,). El acta de defunción dice: 
«Muerte violenta por fractura del cráneo y lesión de masa ence
fálica" (100). Hacia 1915 esta «Cuadrilla de la porra" existía toda
vía y aunque desconocemos la época de su extinción, es proba
ble que fuera paralela al dacaimiento de las minas y al descenso 
de la conflictividad minera. Dentro de los enfrentamientos entre 
los caciques del pueblo y la masa, la cuadrilla respondía a la or
ganización de los primeros: el carpintero, el guarda con su Win
chester, el herrero y los capataces se agrupaban junto al encar
gado general para defender la situación establecida. 

La «Cuadrilla de la porra" básicamente estaba formada por 
gentes del país (que solían ocupar los mejores puestos en la 
mina) aunque también se unió gente de fuera «que les seguía el 
juego ... Sus acciones se dirigían a mantener el orden muchas 
veces entre aquellos que estaban de paso: se argumenta que 
los temporeros o «peseteros" a menudo eran gente un poco de
sesperada que no demostraba mucho apego al lugar en el que 
no iba a permanecer mucho tiempo. La «Cuadrilla" es segura
mente el resultado de un estado de tensión constante que se 
manifestaba con más violencia en situaciones duras y que nos 
confirma la existencia de cierto grado de caciquismo en Alén 
que el concejal socialista Adolfo Salazar no duraría en calificar de 
«Odioso y repugnante" (101). 

Pero los obreros de la zona también estaban organizados. 
En Alén hubo Casa del Pueblo y hasta la creacción de ELA-STV, 
fueron los socialistas quienes llevaron toda la actividad sindical. 
Preguntando sobre la posibilidad de enfretamientos entre vas
cos y gentes de fuera del País, se nos ha contestado que no ha
bía una dicotomía clara. La diferencia sí era más patente entre 
personas de diferente condición social, económica y cultural 
aunque a veces ambas cosas iban unidas: los vascos o mixtos 
ocupaban habitualmente puestos mejores y habían asistido a las 
escuelas que tan pronto se establecieron en la zona. 

Hay indicios de que en un primer momento la influencia so
cialista fue muy grande (el hijo de Adolfo Salazar, concejal socia
lista y listero de la mina, fue posteriormente secretarlo de l. Prie
to). Con los primeros efectos de la crisis, mucha gente se mar
chó y quedaron los menos preparados políticamente. Seguiría 
un auge de STV especialmente con los jóvenes por ser muchos 
de ellos mixtos, con la madre del País. STV, creado en 1911, 
señala como objetivo según dice su reglamento: 

" ... conseguir el mayor bienestar social de los obreros vas
cos, mediante una instrucción prácticamente eficaz, que cultive 
sus inteligencias y eduque sus voluntades, inclinándose al más 
fiel y celoso cumplimiento de sus deberes como obreros y como 
vascos, fomente entre ellos un vigoroso impulso de mutua y 
preferente protección y socorro y con conciencia de las aspira
ciones legítimas del trabajo en la producción, haga defensa de 
ellos por cuantos medios sean compatibles con la legalidad has
ta verlas realizadas, moldeando todos los actos en los principios 
de la moral católica». 

En contraposición, fue el PSOE el partido de los trabajado
res inmigrantes, de los obreros que no eran vascos ni étnica ni 
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emocionalmente. Nos encontramos con que en la mina Amalia 
Juliana serán más abundantes los afiliados a ELA que en las 
otras dos explotaciones. No sabemos si ello es debido a una 
agrupación espontánea o a que fuera promovido por el dueño 
mediante Ja cóntratación preferente de aquellos cercanos al na
cionalismo. Este nacionalismo sería una reacción tardía ante la 
presencia súbita de un numeroso proletariado inmigrante. Sus 
malas relaciones con los socialistas se harán patentes en mo
mentos de huelga general, cuando ambas tendencias no coinci
dían (hay que recordar la negación de la Amalia Juliana a cerrar). 
Mientras que los socialistas rechazaban -por lo menos en teo
ría- el trabajo a destajo, ésa era la forma de trabajar en el mon
te Alén. Desde esta perspectiva puede que sí fuera demostrable 
cierta peculiaridad de la zona, pero opinamos que de ninguna 
forma se la puede extraer de su contexto histórico y que siem
pre se vería muy inftuenciada por los conftictos mineros desarro
llados en el resto de Bizkaia. No negamos que otros factores 
como su aislamiento o el carácter de los propietarios pudieron 
restar conftictividad al lugar, pero limitándonos a exponer unos 
hechos, creemos que determinar hasta qué punto esto sucedió 
o no sería materia de un estudio más profundo. 

4.4. Guardia Civil 

Durante todo el período que abarca nuestro estudio hubo un 
puesto de la Guardia Civil en Sopuerta cuyo alojamiento era su
fragado por el erario municipal. En 1901 se nombran también 
tres guardas jurados «cuya misión será velar por los intereses 
públicos y privados, perseguir a los malhechores y conservar el 
orden público .. (102). En enero de 1902, la nueva corporación 
suprimió dos de esos tres guardas. También en marzo de 1901 
ante las quejas vecinales por falta de seguridad personal y de la 
propiedad, sobre todo en la zona minera («hoy tan extendida e 
importante por el crecimiento que han adquirido los trabajos de 
explotación de concesiones») se acordó solicitar de la Diputa
ción un cuerpo de Miñones (103). 

En febrero de 1902 se notifica el destino a Sopuerta de cua
tro miñones por parte de la Excelentísima Comisión Provincial, 
siempre y cuando el Ayuntamiento se hiciera cargo de su aloja
miento y pagara la luz. La Corporación, alegando que ya tiene 
«Un puesto de Guardia Civil sufragado por ella .y considerando 
que sería un gasto excesivo para el municipio, rechaza tal ofreci
miento y da las gracias por la atención" (104). En este primer 
decenio del siglo, las quejas de la Corporación por el aumento 
de la delincuencia son constantes. Se decide poner más algua
ciles: 

«Consta el aumento progresivo de vecindario que ha sufrido 
el municipio de algunos años a esta parte con motivo de sus la
bores mineras, entre los que hay vecinos que arman camorra. 
Lo vasto y la distribución de que se componen las barriadas de 
este Concejo hace imposible su vigilancia por el escaso perso
nal que hay .. (105). 

Es patente el aumento de la delincuencia, peleas, reyertas, 
etc., en un momento en que la población del municipio había 
crecido repentina y desproporcionadamente. Muchas veces es
tos conflictos se verían mezclados con los de .tipo laboral. o rei
vindicativo, sin que podamos aportar más pruebas que el hecho 

(102) Actas, 29-Vlll-1901. 
(103) Actas, 19-111-1901. 
(104) Actas, 18-11-1902. 
(105) Actas, 4-11-1907. 
(106) Testimonio de Fructuoso Jainaga. 
(107) Actas, 3-1-1915. 
(108) Actas, 12-Vl-1920. 

de que los años en que se registran más heridos son también 
aquellos de mayor conftictividad laboral. 

Pero sin ningún tipo de dudas, fue la Guardia Civil el cuerpo 
de orden que más inftuencia tuvo en la vida de los mineros. En 
Alén hubo un cuartel con cinco números (tres o cuatro y un 
cabo) en el período 1922-1934. Es curioso señalar que general
mente eran enviados allí como castigo tras haber cometido al
guna falta, lo que demuestra que era una zona poco deseada. 
El establecimiento del cuartel parece que estuvo impulsado por 
la patronal («traídos por Taramona y Ocharan" (106)). 

No deja de llamamos la atención el que fueran traídos preci
samente en la época de decaimiento de las minas y no antes. 
Hasta entonces, en las huelgas no secundadas por los trabaja
dores de la Amalia Juliana se solicitaba custodia para poder lle
var el mineral a Castro y en gabarras a Altos Hornos, y para tal 
fin llegaban: un capitan, un teniente y un destacamento de Ka
rrantza. La mala opinión de los mineros ante la presencia de la 
Guardia Civil no ofrece dudas. 

En 1915 la Corporación aprueba (aunque sólo por «espíritu 
de humanidad .. ) elevar una solicitud al Sr. Presidente del Conse
jo de Ministros pidiendo el indulto de los sentenciados a la última 
pena por los sucesos de Benagalbón (encuadrados dentro de la 
violenta agitación obrera en España a partir de 1914 como con
secuencia, principalmente, del encarecimiento de la vida). Para 
defender esta solicitud el concejal socialista Salazar aclara: 

uQue el caciquismo, lo mismo en éste como en otros pue
blos hace verdaderos estragos; todas las iniciativas del pueblo y 
toda la justicia que le asiste, se estrellan ante él y los que de
ben ser los guardadores del orden, se convierten en ins
trumentos del cacique obligándoles a ponerse a disposición 
de los corruptores. No es extraño por lo tanto que muchas ve
ces se vean los pueblos arrastrados a cometer ciertos actos al 
verse huérfanos de amparo y protección" (107). 

Se puede afirmar así que la Guardia Civil y el pueblo respon
dían a posturas totalmente opuestas. Simplemente la imagen 
del pagador acompañado por dos guardias civiles hacía ya aso
ciar las ideas de dinero-dueño-guardia civil. No había ni la más 
remota simpatía hacia ellos: protegían el dinero, pero también 
los intereses del dueño. Su actuación en las huelgas tampoco 
propiciaba simpatías. La función eminentemente represora del 
cuerpo aparece aceptada incluso por la Corporación municipal: 

"··· de no arreglarse la Casa Cuartel, la Guardia Civil se habrá 
de ausentar, pero en atención a que dicha fuerza se halla 
para defender el orden y conservación de los intereses de 
los propietarios de las minas, éstos son los más llamados 
a sufragar los gastos» (108). 

5. Crisis y consecuencias 

La primera Guerra Mundial causó una gran paralización de la 
industria minera. A partir de 1914, la minería de hierro vizcaína 
fue una industria declinante. Las mejores explotaciones empeza
ban a dar síntomas de agotamiento y la bajada de la calidad del 
mineral había afectado a la demanda ya antes de 1914. Además 
el volumen de las exportaciones empezó también a caer. Mu
chos mineros tuvieron que emigrar y la producción descendió a 
niveles bajísimos. Las organizaciones de obreros mineros per
dieron toda su anterior fuerza y pasaron a un segundo plano de
trás de las metalúrgicas. Hay que recordar que Bizkaia exporta
ba el 80 % de su producción minera y que en 1913 las exporta
ciones a Alemania suponían el 25 % del mineral exportado (LA
ZURTEGUI, 1917). Con la pérdida del mercado alemán, la in
dustria española no estaba preparada para absorber este mine
ral no exportado. La producción disminuyó en un 30 % y el nú-
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mero de parados se desbordó. Tras la guerra, el sobrante de 
chatarra en el mundo reducirá aún más la demanda y a la caída 
de los fletes se unió la sustitución del mineral vizcaíno por el sue
co en Inglaterra. 

En Sopuerta el efecto de la crisis fue también tremendo y 
son incontables el número de testimonios recogidos sobre ella. 
Además, 1914 fue un año difícil por la dureza de los temporales 
registrados a comienzos de año que hicieron que la corporación 
repartiera 216 panes entre los necesitados del municipio. Varias 
minas empiezan a dar cuenta al Ayuntamiento de la paralización 
de sus explotaciones: las minas Safo y Catalina, la Juana y Re
véñega renuncian a sus terrenos en 1914. Lo mismo hicieron la 
mina Milagros en 1923, la Catalina en 1925 y la Paca en 1929. 
El agotamiento del filón parece ser una razón importante para 
esta crisis, pero como hemos visto, toda ella se inscribe en una 
coyuntura de baja de producción y sobre todo de caída de la 
demanda. 

Inmediatamente, los socialistas organizaron en Bizkaia 
~a pesar de la caída de las organizaciones mineras- una acti
va campaña contra la miseria y contra el paro. La Corporación 
de Sopuerta recibe numerosas peticiones para: 

" ... teniendo en cuenta la aflictiva situación de los obreros 
motivada por el paro forzoso ocasionado por los actuales con
flicfos y para remediar en parte dicha situación se debe acudir a 
la Diputación en súplica de que ahora que se piensa construir 
carreteras (en proyecto está la de Alén) se construyan para dar 
ocupación a obreros sin trabajo" (109). 

En febrero de 1915 el Ayuntamiento recibe una instancia de 
la Comisión de Resistencia de los obreros mineros de Sopuerta: 

" ... después de exponer la triste situación sobrellevada con 
pasmosa resignación por la clase obrera debido a la horrible cri
sis por que atraviesa a causa de la guerra, muy bien calificada 
de Tragedia Europea, ruegan a esta ilustre Corporación inter
ponga toda su influencia para que se recabe del Sr. Gobernador 
como primera autoridad, de la Excma. Diputación y de los due
ños de las minas sitas en este Concejo o en sus contornos, 
donde ha ocurrido el caso que por no tener mineral arrancado 
ha tenido que marchar sin carga algún vapor, intervengan a fin 
de solucionar tan triste situación" (11 O). 

Los concejales fueron proponiendo diferentes soluciones y 
por unanimidad se acordó: 

"1. Que se haga una lista de los obreros sin trabajo y mi
nas donde actualmente se trabaja, lista lo más acaba
da posible, detallando la clase de trabajo a que se de
dicaban antes del paro forzoso. 

2. Que formalizada esta lista se dé cuenta de ella por me
dio de oficio al Sr. Gobernador de la provincia y a los 
dueños de las minas en explotación señalando a cada 
dueño los obreros que puede ocupar en su mina. 

3. Que la lista la confeccione la misma Sociedad de Re
sistencia. 

4. Que las comunicaciones al Sr. Gobernador y a los due
ños de las minas en explotación no se remitan hasta 
que la citada Sociedad formalice la lista y haga la distri
bución de los obreros que puedan ocuparse en cada 
mina" (111 ). 

(109) Actas, 16-Vlll-1914. 
(11 O) Actas, 14-11-1915. 
(111) Actas, 14-11-1915. 
(112) Actas, 26-X-1918. 
(113) Actas, 5-1-1918. 
(114) Actas, 13-111-1921. 
(115) Actas, 13-111-1921. 

Pero exactamente un mes más tarde la Corporación leyó los 
diferentes comunicados de contratistas y dueños de diferentes 
minas (incluidas la Amalia Juliana y la Sorpresa) manifestando no 
serles posible acceder a la petición formulada por el Ayunta
miento relativa a ocupar en sus minas un número determinado 
de obreros. No obstante «lamentan la crítica situación por que 
atraviesan las familias de esos pobres obreros que se hallan ac
tualmente sin ocupación" y la mayoría aportaron unos cientos 
de pesetas para la suscripción encabezada por el Ayuntamien
to. El problema no se solucionó. 

A partir de este momento son constantes las peticiones de 
traslados a otras zonas de Sopuerta y sobre todo, a otros muni
cipios. Decenas de mineros se ven forzados a emigrar. Muchos 
tienen que pedir "socorros" al Ayuntamiento alegando haber 
buscado trabajo en las minas de las zonas sin encontrarlo. El 
mayor porcentaje de las familias que trasladaban su residencia 
iba a Bilbao. Otro muchos marcharon hacia Barakaldo, Urtuella, 
La Arboleda, Trapaga, Gallarta, Galdames y Santurtzi. Unos po
cos regresaron a sus tierras de origen, desengañados: 

"D. Hipólito Hernández vino al barrio de Safo donde tiene un 
hijo minero desde Valladolid en busca de trabajo para su manu
tención. Habiendo recorrido las diferentes minas de esta jurisdic
ción y no habiendo conseguido trabajar en ninguna de ellas, de
sea trasladarse a su País y careciendo de recursos, solicita al 
Ayuntamiento alguna cantidad en metálico para efectuar el viaje 
de regreso" (112). 

(El Ayuntamiento acordó concederle diez pesetas para que 
pudiera ir a Bilbao y presentarse en la inspección de vigilancia 
para que le reexpidieran a su tierra). 

Las consecuencias de la crisis y de los traslados fueron tre
mendas para la demografía de la zona como ya hemos visto an
teriormente. A veces, a esta mala situación ya conocida se aña
dían otro tipo de desgracias como las climatológicas, formando 
un cuadro no muy alentador: 

" ... Numerosos vecinos del barrio de Alén manifiestan que a 
causa del temporal reinante no pueden trabajar por la abundan
cia de nieve que cubre las minas, llevando así toda la quincena y 
parte de la otra, siendo causa de que la miseria reine en sus ho
gares, hasta el extremo de faltarles el pan ... " (113). 

Ante la persistencia de la crisis se propusieron nuevas solu
ciones, todas ellas infructuosas en mayor o menor medida. En 
algunas minas se instauró la jornada de tres días semanales y el 
Ayuntamiento seguía sugiriendo la realización de obras públicas 
que paliasen por lo menos momentáneamente los efectos de la 
crisis. En una carta a la Diputación de Vizcaya solicitando la 
construcción de la carretera de Labarrieta a Alén el Ayuntamien
to de Sopuerta señala: 

«Sabido es a V. E. la aguda crisis minera que en la actuali
dad viene sufriendo Vizcaya debido a causas de difícil determi
nación, pero lo cierto es que en este Concejo se hallan parados 
más de 300 obreros, la mayoría padres de familia, creando con 
el paro de tales obreros un pavoroso problema para este muni
cipio que deseando mitigar tanta desgrada se ve en la imposibi
lidad por la carencia de fondos en sus arcas municipales" (114). 

La crisis empeoró. Ya hemos señalado que en 1921 el paro 
afectaba al 66 % de los trabajadores de la minería en Bizkaia. 
Como vemos, la zona estudiada no es excepcional en ésto tam
poco. En 1921 el Sindicato Minero de la provincia propuso al 
Ayuntamiento (115) el establecimiento de cocinas económicas 
donde recibirían alimentos los hijos de los trabajadores parados. 
Al llamamiento de la Corporación sólo acudieron 12 obreros con 
26 hijos y se decidió que sería más efectivo hacer repartos de 
comida de los que se excluía a los solicitantes que trabajaban 
tres días. En 1922 el Ayuntamiento acordó hacer una lista de 
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obreros sin trabajo y nombrar una comisión que estudiara una 
fórmula para colocar a los parados en las labores de las planta
ciones aunque éstas sólo duraban tres o cuatro meses. Se 
propuso hacer el relevo no quincenalmente sino cada tres días 
para que hubiera dos turnos semanales (116). Desconocemos 
el alcance real de este tipo de medidas pero imaginamos que 
serían soluciones poco duraderas que de ningún modo acaba
rían con la mala situación de mucha familias ni mucho menos 
frenarían el problema real de la caída de las explotaciones mine
ras. La paralización del ferrocarril de Castro Urdiales obligó tam- · 
bién a algunas minas a suspender trabajos momentáneamente 
y encarecio las subsistencias (117). 

Las repercusiones de la crisis se dieron en todo tipo de as
pectos, incluso en el de la educación. Algunos propietarios de 
minas renunciaron a seguir manteniendo las escuelas de barria
da y la crisis mientras que por un lado se reflejaba en un aumen
to del paro, parece que por otro también fomentaba el empleo 
de niños en las explotaciones. 

En resumen, los efectos fueron ya definitivos en la zona que 
estudiamos. El hábitat, las explotaciones, la demografía ... nunca 
volverían a ser lo que habían sido en el primer decenio del siglo. 
La misma Amalia Juliana incluso estuvo año y medio o dos años 
paralizada. El anterior centro receptor de mineros se convirtió 
ahora en emisor de mano de obra hacia otros municipios. Como 
ya hemos dicho, unos pocos regresaron a sus tierras y la gran 
mayoría se encaminaron hacia el sector secundario. Pero la cri
sis industrial se superpuso a la minera. Estalló tras el final de la 
guerra, en 1921, época en que toda la economía vasca parecía 
contraerse. Pensamos que los contemporáneos eran muy cons
cientes de lo que sucedía y que de alguna manera se pregunta
ban por los motivos y las posibles soluciones al conflicto. Vea
mos esta explícita circular de la Alcaldía de Erandio recibida en 
Sopuerta en 1922: 

" ... La honda perturbación causada por la crisis de trabajo en 
sus diversas manifestaciones con sus consecuencias ligadas a 
las carestías de las subsistencias y de las viviendas, impulsan a 
este Ayuntamiento a iniciar gestiones para abordar el mal que 
amenaza incrementar en nuestra nación merced acaso a la apa
tía de unos y a la ineptitud de otros, produciendo en los hogares 
la desolación y la miseria en alarmantes proporciones. La crisis 
del trabajo sentida en todos los países después de la Gúerra, 
tiende a su normalidad allá donde se han preocupado del pro
blema de vital interés para todos, en especial de la clase trabaja
dora, ejemplo que desgraciadamente ha sido poco imitado en 
España donde durante la guerra se han amontonado grandes 
capitales, no obstante hallarse el país falto de reconstrucción in
terior más que ningún otro. Se hace necesario estimular la cons
trucción, adoptando las medidas de protección oportunas" 
(118). 

Vemos así que el problema no se pasa por alto en absoluto 
y ,que se hacen acusaciones a quienes en España no han sabi
do normalizar la situación planteada tras el fin de la guerra. La 
Alcaldía de Erandio propuso celebrar en Bilbao un Congreso 
Municipal sobre el tema, proponiendo las siguientes soluciones: 

"1. Que el estado realice inmediatamente todas las obras 
en proyecto, tales como los 18.000 Km. de ferrocarri-

(116) Actas, 28-1-1922. 
(117) Actas, Libro 13 (1921) p. 190. 
(118) Actas, 17-Vl-1922. 
(119) Actas, 17-Vl-1922. 
(120) Actas, 20-Xl\-1901. 
(121) Actas, 28-11-1904 y 20-Vlll-1904. 
(122) Actas, 5-IX-1913. 
(123) Actas, 27-V-1922. 

les, puentes, etc., con materiales de manufactura es
pañola. 

2. Subvenciones o anticipos del Estado y Diputación a los 
Ayuntamientos para construir casas baratas, prescin
diendo de trámites interminables que retarden la reali
zación de los proyectos. 

3. Nueva ley de inquilinos. 

4. Abolición de todos los impuestos sobre artículos de 
primera necesidad" (119). 

En fin, queremos con ello señalar que la situación de crisis 
minera enlaza a partir de 1920 con la industrial, agudizada aún 
más en 1930. Para entonces, el grueso de la población de La
barrieta, El Sel y Alén ya había emigrado. Sólo la mina Sorpresa 
llegaría al máximo de su extracción tras la Guerra Civil. 

VEGETACION 

La zona que estudiamos corresponde al tipo de suelo llama
do habitualmente tierra parda húmeda y ha sido tradicional
mente utilizada para pastos y prados. Parece ser que en el pa
sado abundaban diferentes tipos de bosque que variarían según 
la orientación y la altura del monte en el que se situaban: roble, 
castaño, abedul, aliso, haya, sauce, avellano salvaje, acebo, en
cina, acacia y borto serían algunos ejemplos. Según se va ga
nando altura aparece la caliza: el fin del filón son crestas de este 
material que tiende a albergar poca vegetación por su propie
dad de filtrar el agua de superficie. Los cultivos de las zonas 
más bajas - únicas habitadas desde antes del comienzo de la 
explotación- eran por lo general de huerta: patatas, alubias y, 
sobre todo maíz. Hoy en día abundan las plantaciones de pino 
insignis y se comprueba la existencia de un fenómeno de defo
restación ya antiguo. 

Mucho antes de la llegada de nuestro siglo, la construcción 
naval fue uno de los principales contribuyentes a la deforesta
ción. También se ha hablado de la intervención de las ferrerías 
en el proceso, sin embargo, éstas estaban obligadas a replantar 
dos árboles vivos por cada uno que quitaban. 

El Ayuntamiento de Sopuerta en todo momento fue cons
ciente de lo que ocurría con sus montes. Ya en 1901 toman un 
acuerdo para su fomento. Dictará una serie de disposiciones 
aconsejado por la Diputación, quien citaba como principales 
causas que evitaban la repoblación: 

• El libre pastoreo. 

• El abusivo aprovechamiento. 

• Los incendios (120). 

En 1904 el Ayuntamiento decide estudiar terrenos para esta
blecer viveros en la comunidad y es obligado por la Diputación a 
consignar en los presupuestos una cantidad para la formacion 
de pastos y de plantaciones (121). Pero también hay otro tipo 
de peticiones para solucionar el problema: 

«El concejal Sr. Rodríguez expone que en beneficio del país 
seria conveniente obligar a todos los que se les concede terreno 
comunal que planten un árbol por celemín de terreno .. (122). 

Algunos vecinos se quejaron precisamente a raíz de las 
plantaciones de arbolado que la Diputación había venido hacien
do. Alegaban que Labarrieta y Alén quedaban cerrados y aisla
dos con los plantaciones y que los ganaderos no tenían donde 
pastar (123). El libre pastoreo había sido una actividad habitual 
de las personas que vivían en la zona antes de la expansión mi
nera. A raíz de la llegada de emigrantes para trabajar en las mi
nas se dan choques entre las dos formas de vida: los vecinos de 
Labarrieta -zona de poblamiento más antiguo- se quejan al 
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Ayuntamiento ya en 190;2 acerca del cierre para cultivos que los 
vecinos de Alén -dedicados todos a la minería- realizan con 
las tierras comunales. De esa forma, no les permitían la entrada 
de ganado según las condiciones en a!to monte (124). 

Continuando con otros motivos de deforestación, parece ser 
que el corte de árboles en montes comunales era una práctica, 
aunque prohibida, bastante habitual: 

"La Guardia Municipal se presentó en el domicilio de D. Flo
rentino Martínez Gómez, maestro de Labarrieta, para interrogar
le sobre la procedencia de varios trozos o troncos de encina 
próximos a su casa. Este manifestó haber cortado seis encinas 
por el pie. También manifiesta que las encinas son cortadas en 
el monte comunal propiedad del Ayuntamiento llamado «El Enci
nal" en la barriada de Labarrieta. Manifiesta que en dicho monte 
son varios los que han cortado encinas, lo mismo que él lo ha 
hecho anteriormente que es por lo que él fue y también algunos 
posteriormente" (125). 

Mes y medio más tarde se castigó al maestro con una multa 
de siete pesetas (1917). Se le defendió diciendo que «infinidad 
de árboles de aquel barrio han desaparecido cortados por los 
vecinos no habiéndoseles castigado" (126). En el año 1920 se 
sigue insistiendo: 

«El capitular Sr. Dima expuso que en diferentes ocasiones 
viene denunciando ante el Ayuntamiento el abuso que varios 
convecinos realizan al cortar las raíces de los bortales con pe~ui
cio gravísimo a los intereses del común de vecinos habiendo 
con el tal proceder que dentro de breve plazo desaparezca de 
los montes comunales riqueza tan grande y pide a la Alcaldía 
que en toda urgencia se corrija el mal y se den las sanciones de
bidas a los autores de tanto destrozo,, (127). 

Así mismo, también tenemos noticias de incendios produci
dos en bortales de Labarrieta (126). Parece que la utilización de 
la máquina de vapor fue uno de los principales motivos defores
tadores. En un primer momento, con la explotación minera al 
aire libre, no se necesitaba mucha madera. Un poco más tarde, 
se pasó por una fase de extracción en la que el mineral tenía 
que ser subido hasta el nivel del ferrocarril de Castro-Alén. En
tonces, para transportarlo con planos inclinados pusieron má
quinas de vapor que consumieron mucha madera. Como ya he
mos visto, el gran contingente de población que habitó la zona 
hizo también un alto consumo de leña (no había carbón) y con
tribuyó así a la deforestación. 

Resumiendo, podemos suponer que varios fueron los facto
res que se combinaron en la zona para damos el resultado ac
tual: talas constantes (puede que no muy numerosas pero que 
se vendrían realizando desde antiguo), libre pastoreo, aprove
chamiento abusivo de la madera para combustible en las má
quinas de vapor, para leña de uso doméstico, para material de 
construcción, puntales, galerías, traviesas, etc. Hoy en día la 
utilización del terreno para pastos se complementa con las típi
cas plantaciones de coníferas. 

CONCLUSIONES 

1. Demografía 

a) Parte de la zona estudiada se encontraba totalmente des
habitada. Será la mina la causante de los diferentes movi
mientos migratorios (emigración e inmigración) y de la po
blación del área. 

(124) Actas, 17-Xl-1902. 
(125) Actas, 22-Xll-1917. 
(126) Actas, 9-11-1918. 
(127) Actas, Libro 12, pp. 170. 
(128) Actas, 2-X-1926. 

b) El aumento y descenso de dicha población coincide res
pectivamente con el auge y la decandencia de las minas. 

c) Los años que registran mayor contingente de población 
coinciden con aquellos en que se da una mayor natalidad y 
mortalidad absoluta. 

d) El crecimiento vegetativo no refleja las variaciones de la po
blación. Es la mina la responsable de dichos cambios. Hay 
una dicotomía entre crecimiento vegetativo y real. 

e) La 
1

mortalidad infantil es muy elevada. Por quinquenios, la 
tasas fluctúa entre 199,6 y 79 por mil. 

n La mayoría de los inmigrantes proceden del cuadrante no
roccidental de la Península. 

2. Producción y explotación minera 

a) El auge de la producción de estas minas es posterior al al
canzado en el resto de Bizkaia, donde dicha expansión se 
dio con diez o quince años de antelación. 

b) Gran parte del mineral extraído era exportado a Inglaterra 
sin lavar. 

c) Se dio una adecuación de la red de comunicaciones con el 
objeto de satisfacer las necesidades del transporte del mi
neral. 

d) Las distintas minas no formaron un coto minero y las explo
taciones desarrollaron por separado propias infraestructuras 
de transporte; una mayor coordinación entre los propieta
rios habría posibilitado unos costes más baratos y una ex
plotación más racional. 

3. Infraestructura 

a) Teniendo en cuenta que parte de la zona no había estado 
habitada, en un principio la infraestructura no respondía al 
mínimo de necesidades precisadas por la nueva población. 
Poco a poco se fueron cubriendo (alcantarillado, ilumina
ción, escuelas, carreteras, etc.). El cr¡:icimiento despropor
cionado hizo que en muchas ocasiones dichos servicios no 
fueran satisfactorios. 

4. Sociedad 

a) El sistema de trabajo empleado en estas minas fue el desta
jo o tarea. La jornada era larga (sobre todo en invierno) y el 
tiempo libre escaso. El condicionamiento meteorológico era 
decisivo. 

b) La segunda década del siglo, paralela a la crisis, registró 
una alta inflación que encareció la vida del minero. 

c) El último decenio del siglo XIX y el primero del XX fueron los 
que registraron una mayor dureza en la reivindicación mine
ra. 

d) Los socialistas tuvieron gran influencia en esta zona aunque 
también fue grande la de ELA-STV llegándose a dar enfrenta
mientos entre ambas tendencias en momentos de agitación 
laboral. 

e) Los mineros vascos generalmente ocupaban los puestos 
más especializados en la mina. 

n Alén conoció un grupo, más o menos organizado, llamado 
"cuadrilla de la porra", que hacía frente a los conflictos mi
neros intentando mantener el orden establecido. 
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g) La Guardia Civil fue la encargada de reprimir las reMndica
ciones mineras y de proteger los intereses de los propieta
rios. 

h) La crisis fue definitiva en la zona salvo en la mina Sorpresa, 
la cual conoció su auge tras la Guerra Civil. 

Mapa 5. Topográfico. 

5. Vegetación 

a) El fenómeno de deforestación se vio acentuado por el libre 
pastoreo y por el aprovechamiento abusivo de la madera, 
sobre todo como combustible de las máquinas de vapor. 
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ZONA MINERA DE LABARRIETA DE ABAJO, 
LABARRIET A DE ARRIBA, EL SEL Y ALEN 

SOPUERTA, BIZKAIA (1900-1930) 

Foto 1. Parroquia de Sta. Cruz de Labameta. Labarrieta de Abajo. Fundada en 1530. 

Foto 2. Lavadero de Alén: Al fondo explotación minera. 
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Foto 3. Amalia Juliana, en Alén. Entrada a galería. 

Foto 4. Puerto o depósito de mineral en Alén. 



Foto 5. Detalle del puerto. 

ZONA MINERA DE LABARRIET A DE ABAJO, 
LABARRIET A DE ARRIBA, EL SEL Y ALEN 

SOPUERTA, BIZKAIA (1900-1930) 

Foto 6. Fuente de Alén. F'echa de construcción: 1900. -
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Foto 7. Restos de alcantanllado. 

FERNANDO JUAREZ UROUIJO - Mª CARMEN PRIETO MANA 
LYDIA ZAPATA PENA- ARANTZA ZUBIZARRETA GARCIA 

Foto 8. Calle principal de Alen en la actualidad. 
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·---------------

Foto 9. Estado actual de v1v1enda minera. 

----------------

ZONA MINERA DE LABARRIETA DE ABAJO. 
LABARRIETA DE ARRIBA, EL SEL Y ALEN 

SOPUERTA. BIZKAIA (1900-1930) 

Foto 1 O. Detalle de una casa. 
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Foto 11. Casa minera en la actualidad (Alén). 
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«UN ANTIGUO LAGAR DEL CASERIO GIÑARTZA 
(B.º LARRAURI, MUNGIA, VIZCAYA)» 

Por E. Nolte y Aramburu 

RESUMEN 

Se describe un antiguo lagar situado en Larrauri (Vizcaya), cuyo sistema puede considerarse mixto: por una parte, conserva sus 
elementos de tipo convencional, pero su accionamiento, por otra, es de tipo romano. 

SUMMARY 

An old wine-press located in Larrauri (Biscay province, Basque country) is described. Sorne of their elements and the working of 
the wine-press may be considered as a roman type. 

LABURPENA 

Larraurin (Bizkaia) kokatutako lako zahar bat deskribatzen da, bere sistema, mixto bezala kontuan hartu ahal dena: alde batetik tipo 
konbentzionaleko bere elementuak gordetzen ditu, baina bere ekintza era erromatar modukoa da. 

\ 
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El lagar a que vamos hacer referencia se halla situado en el 
caserío Giñartza del Barrio de Larrauri (Mungía), Vizcaya. 

Este caserío, propiedad de Celestino Abio, se halla en la ac
tualidad deshabitado, viviendo esta familia en un caserío situado 
a pocos metros de distancia. 

El ingenio o lagar se halla en el mismo portal de entrada del 
caserío. 

Tal como se aprecia en el gráfico que se acompaña, existen 
dos vigas verticales o pies derechos y sobre ellos otra gruesa 
viga a modo de dintel. 

El suelo del portal se halla a unos 40 cm. de altura respecto 
al suelo de la calzada. Descansando sobre el suelo del portal 
(Foto 1) se encuentra un bloque de 1 ,42 m. de longitud máxima 
de piedra arenisca, procedente del monte Jata, tallada en forma 
aperada y con un rebaje circular en el interior cuyo diámetro al
canza 0,78 m. que desemboca en un canalillo de desagüe que 
asoma fuera del suelo hacia el exterior, llamada "dolada" y cuyo 
grosor es de 0,20 m. Por debajo, y en este caso sobre la calza
da de la calle, se colocaba un recipiente de madera. 

Sobre la "dolada" se colocaba la "lanteme" (Foto 2) o jaula 
formada por 18 listones de madera separados entre sí ligera
mente por pocos centímetros para que pueda escapar el líqui
do; se une en este caso por medio de dos cellas de hierro con 
goznes y pasador del mismo material. 

El diámetro de la jaula que aún se conserva es de 0,57 m. El 
pasador del cello en forma de arpón tiene una longitud de 
0,17 m. 

Según Celestino Abio estos cellas y pasadores de hierro lo 
hacían en una ferrería cercana. Los cellas a la altura de cada 
uno de los listones disponía de dos remaches a fin de quedar 
sujetas. En la mitad del cello tenía una bisagra, que permitía abrir 
la jaula en dos partes. 

Introducida la uva o la manzana (1) casi hasta el borde, so
bre ella se colocaba una especie de tapa circular dividida en dos 
mitades de 0,42 m. de diámetro y unos ocho centímetros de 
grosor (Foto 3). Una de ellas llevaba una argolla de hierro, para 
tirar de ella cuando se deseaba sacar de la jaula. 

Como se habrá podido intuir, este lagar o jaula está despro
visto del huso o "gnomon" de hierro o de madera habitual de 
sus congéneres. 

Sobre esta especie de tapa se colocaban unos tacos de 
madera de más o menos altura, para que al bajar la pértiga (hoy 
desaparecida) presionara hacia abajo, extrujando la uva o la 
manzana. 

NOTAS 

(1) Según Celestino Abio, la última vez que .utilizó el lagar fue hacia 
1978, para hacer sidra. Para elaborar txakolí, hacia 1931. Tanto su 
padre como abuelo. Santos y Mariano, respectivamente, hacían txa
kolí todos los años. Su abuelo Mariano solía llevar en carreta de bue
yes los toneles a Bilbao, Las Arenas, etc .. y recuerda que entre sus 
clientes estaba la familia Chávarri. La producción máxima era de 
unos 500 azumbres, utilizando uva tipo "berdera,, así como uva 
blanca. 

(2) Actualmente la fachada de este caserio está tapada con parras de 
uva japonesa, pero al tener una enfermedad no sacan provecho de 
ella. Se conserva en la actualidad la "lanterne", la "dolada,, y la tapa. 
Todo lo demás ha desaparecido. Tanto los pies derechos, dintel, 
"lanterne•., tapa, pértiga, etc .. eran de madera de roble. 

(3) La noticia de este ingenio fue publicad¡¡¡ el 23 de noviembre de 1986 
en el diario "DEIA·., de Bilbao, por E. ~, Santimamiñe. 

La pértiga o palanca, también de madera (vid. gráfico), se in
crustaba en un orificio abierto en el pie derecho (Foto 2), suje
tándose por medio de un pasador de madera. El orificio del pie 
derecho era algo mayor que la palanca, al objeto de poder subir 
o bajar más, ayudándose de unos pequeños tacos para dejarlo 
en la posición deseada. La palanca tendría unos cinco metros 
de largo. La siguiente operación consistía en bajar manualmente 
el extremo de la palanca (Foto 4), iniciándose la labor de prensa, 
cuyo mosto salía entre los listones de la jaula depositándose so
bre la "dolada" y saliendo por el canalillo de desagüe. 

Cuando de una manera más lenta se deseaba obtener hasta 
la última gota de mosto, se colgaba del extremo de la palanca 
una especie de plancha de madera que, por medio de unas 
cuerdas, iban a las cuatro esquinas de la plataforma. Sobre ella 
se depositaban piedras, más bien losas planas; de este modo, 
lentamente se seguía ejerciendo presión en la «lanteme•>. 

Terminada la función podía sacarse la pértiga o sujetarse 
uno de los extremos por medio de una cuerda a una pequeña 
polea que se hallaba en el dintel (2). 

Según José Uría lrastorza, este lagar es un sistema de tipo 
mixto, pues está accionado por la pértiga, cuyo origen data de 
época romana, y el propio lagar, que es posterior y de los cuales 
existen muchos (3). 
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"UN ANTIGUO LAGAR DEL CASERIO GIÑARTZA 
(Bº LARRAURI, MUNGIA, VIZCAYA)" 

Foto 1. Dolada 
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Foto 2. Dolada, lanterna, tapa y orificio del pie derecho donde se inserta 
Ja pértiga. 

Foto 3. Detalle de la tapa con Ja argolla. La tabla en primer término es 
moderna. 
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~ , Foto 4. Celestino Abio, en plena demostración. 
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«ESTELA DISCOIDEA PROCEDENTE 
DE LA NECROPOLIS DE SEGURA (GUIPUZCOA)» 

Por E. Nolte y Aramburu 

RESUMEN 

Se da cuenta del hallazgo de una estela discoidea del cementerio de Segura (Guipúzcoa). 

SUMMARY 

lt is then given the description of a discoidal stele, which has been found in the cementery of the vil\age of Segura (Guipúzcoa), 
Basque Country, North of Spain. 

LABURPENA 

Segurako (Gipuzkua) hilerriko lorratz diskoidea baten aurkikuntzaren kontu ematen da. 
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Hacia la parte central derecha del actual cementerio de la vi
lla de Segura se levanta una tumba con una estela a su cabece
ra, y a su pie la inscripción reciente, obra de algún cantero del 
lugar, que nos señala a quién pertenece: Dolores Rekondo Mu
jica (1904-197 4). 

Lo que llama la atención es que mientras la sepultura es 
reciente, la estela que se halla a su cabeza es de cierta anti
güedad, paralelas a aquellas que tanto en Guipúzcoa como en 
Navarra han sido señaladas por muchos investigadores. Da la 
impresión de haber sido traída de otro lugar o de haber sido re
utilizada y colocada en la sepultura. 

Sus caracteristicas son: 
Altura disco: 0,39. 
Altura pie: 0,28. 
Espesor disco: 0,17. 
Altura total: 0,67. 
Material: Arenisca. 

Ambas caras del disco de la estela están labradas. Como 
motivo ornamental presenta, en el anverso, ftor de seis pétalos 
que no nacen de un punto central, y que se halla inscrita y en
marcada por una orla. 

El fuste se halla rehundido respecto a la cara de la estela. 

El reverso es una simple cruz, parece de tipo latina. Ambas 
caras se hallan decoradas en bajorrelieve. 

Aparentemente no ha sido señalada antes por los diversos 
autores (Laborde, Peña Basurto, Leizaola, San Martín, Aguirre 
Sorondo, etc.), que han solido ocuparse de estos temas. 

(Vid. fotos y dibujos). 

(a) (b) 

\ . 
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(a) 

(b) 

AnversolaJ y reversoibl con diferente escala de la estela del cementerio de 
Segura (Guipúzcoa). Fotos del autor. 

(a} (b) 

Anverso, reverso y perfil de la estela del ce
menterio de Segura (Guipúzcoa). 
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ARTE Y ARTISTAS POPULARES EN LOS HORREOS 
Y LAS PANERAS DE ASTURIAS: 

' 
HORREOS CON DECORACION TALLADA 

DEL ESTILO VILLA VICIOSA 

A Marino Fernández Canga, 
por su paciente labor en la sombra 

RESUMEN 

Por Armando Graña García 
Júaco López Alvarez 

(Dibujos: Armando Graña 
Fotografías: Mara Herrero) 

"Dígame Vd. ahora, si conoce sobre la tierra un edificio tan senci!lo, tan barato y tan bien 
ideado; un edificio que sirva a un mismo tiempo de granero, despensa, dormitorio, colmenar y 
palomar, sin embargo de ser tan pequeño; un edificio que reúna las mejores cualidades que 
pueden apetecerse para cada uno de estos usos, y, en fin, un edificio en que la forma, la materia, 
la composición y descomposición, la firmeza, la movilidad, sean tan admirables como sus usos; 
y, entonces me disculpará de que haya empleado en un objeto tan sencillo, tantas reflexiones". 

El presente trabajo trata del hórreo asturiano y de sus decoraciones. Nuestro hórreo es una construcción hecha en madera, le
vantada del suelo por pilares y cuya función es conservar los alimentos (granos, carne, etc.) en una región excesivamente húmeda; 
edificios de características similares existen en todo el Norte de la Península Ibérica, en especial en Galicia. 

El texto se divide en tres partes: en la primera se estudia la arquitectura, distribución geográfica e historia del hórreo en los últimos 
cinco siglos, así como los distintos estilos decorativos que sobre él se han desarrollado. La segunda parte se centra en el estilo más 
antiguo (siglos XV - XVI). el llamado por nosotros "Villaviciosa", y en concreto en los hórreos con ornamentación tallada de esta época. 
Por último, se publica una relación de veinte hórreos de gran interés por sus adornos, con la que pretendemos iniciar un Corpus de 
estas construcciones populares que en la actualidad están desapareciendo por causa de los cambios económicos. 

RÉSUMÉ 

Le sujet de ce rapport c'est l'horréo (grenier) asturien et sa décoration. 11 s'agit d'une construction en bois, levée du sol par des 
piliers, pour conserver les aliments (du grain, de la viande, etc.) lorsque l'ambiance est tres humide. On trouve des constructions du 
meme genre éparpillées par tout le Nord de la Peninsule lbérique, surtout en Galicie. 

Le texte est divisée en trois parties: La primiere fait une étude de l'architecture, la distribution géographique, et !'historie de l'horréo 
dans les cinq derniers siecles. Au meme temps on fait la description des différent styles décoratifs représentés. La deuxieme partie 
étude le style plus ancien (XVeme-XVI eme siecle), que nous appelons "Villaviciosa", et les horréos avec des gravures de cette époque. 
Finalement nous publions la description d'une vingtaine d'horréos tres intéressants par SE?S ornamentation, dont on va commencer 
un catálogue puisqu'ils sont en train de disparaltre a cause des changements économiques. 

LABURPENA 

Lan hau, asturiar garaiaz eta bere apainketaz hitz egiten du. Gure garaia, zurez egindako erarketa bat da, zolutik zutabe batzue
gaitik altxatua, dagoelarik eta bere funtzioa, lar heze dan herrialde baten, elikagaiak (garauak, okela, e.a.) gordetzea dalarik; antzeko 
ezaugarriak dítuzten eraikinak, Penintsula lberikako lpar alde osoan agertzen dira, Galizian bereziki. 

Textua hiru zatitan banantzen da: lehenengoan, arkitektura, geografi-banaketa eta garaiaren historia azken bost mendeetan es
tudiatzen da, berari buruz bilakatu diren apainketa estilo desberdinaz gain. Bigarren zatia estílorik zaharrenean oinarrítzen da (XV -
XVl.mendeak). gugaitik "Villavicíosa" deitua dena, eta garai hontako apaingarri landua duten garaietan konkretuki. Azkenez, heuren 
edergailuegaítik oso garrantzitsuak diren hogei garaien zerrenda bat argitaratzen da, zeihekin, aldakuntza ekonomikoak direla eta, 
gaur egun galtzen ari diren herri-erarketa hauen Korpus bat hastea nahi dugu. 
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PRESENTACION* 

El primer paso ineludible para introducir al lector en un estu
dio de cultura material asturiana es señalar la penuria de trabajos 
de investigación y recopilación, sobre esta parte de la Etnogra
fía. Al contrario, la cultura espiritual ha sido el tema de gran nú
mero de estudios, y es en ella donde se han centrado casi con 
exclusividad las actividades de publicistas como Constantino 
Cabal, folkloristas como Aurelio de Llano y Braulio Vigón, y mu
sicólogos como Eduardo Martínez Tomer, por nombrar sólo a 
cuatro autores de los más conocidos. 

Esta situación tan descompensada de los conocimientos 
sobre la vida tradicional de Asturias, al ofrecer únicamente una 
parte del todo, puede inducir, como así ha sucedido y sigue su
cediendo, a interpretaciones y apreciaciones erróneas de esta 
vida tradicional. 

Y ello afecta sobremanera a los temas que abordamos en el 
trabajo que aquí se presenta: por un lado se retoma el estudio 
del hórreo asturiano, construcción sobre la que se han escrito 
páginas y páginas en las que los autores se repiten unos a 
otros, y a pesar de lo cual no cuenta con un trabajo de campo 
minucioso ni con descripciones particulares de su situación en 
valles, parroquias y concejos; por otro lado se ofrece una sínte
sis de un aspecto de nuestra cultura popular desconocido, rele
gado e importante, el arte popular sobre madera, que al estudiar 
el hórreo adquiere una magnitud insospechada en Asturias. 

Nos hemos referido a .. arte popular", y vamos a precisar 
desde estas primeras líneas su significado, que no es el amplio 
de toda industria o habilidad del hombre, sino el más concreto 
de aquella obra que de alguna manera se decora o embellece, 
es decir, esa obra "en la que el hombre, además de su específi
ca función, quiere hallar satisfacción a ese impulso estético que 
le lleva a crear belleza allí por donde pasa: ya sea una casa, el al
tar de un templo, un jardfn palaciego, la empuñadura de una es
pada o el cayado de un pastor. Esa intención estética es, 
pues, la que hace de una obra cualquiera una obra de arte" (1 ). 

Un hórreo, que es un elemento esencialmente funcional, al 
que se le aplican decoraciones talladas o pintadas sobre sus 
paredes y vigas, con un evidente afán estético, se convierte en 
una obra de arte popular. Como es natural las calidades entre 
unas y otras obras varían considerablemente, dependiendo, por 
un lado, de la preparación y sentido artístico de cada maestro 
carpintero, y por otro, del ambiente en que desarrolla su 
actMdad. 

Son las condiciones ambientales las que hacen que sólo en 
determinadas épocas y en áreas geográficas limitadas florezcan 
modelos decorativos muy desarrollados, con características de 
estilo, que no se dan en otros momentos y lugares. En el caso 

* Gran parte del estudio que presentamos en ·estas páginas 
procede del trabajo «Arte y artistas populares en los hórreos 
y las paneras de Asturias•, con el que obtuvimos el Accésit al 
Premio t\Jacional de Artes y Tradiciones Populares «Marqués 
de Lozoya", del Ministerio de Cultura, en su convocatoria del 
año 1984. Agradecemos a María Jesús Queipo Pérez la pa
cier¡cia con que mecanografió nuestro difícil texto manus
crito. 

(1) ALCINA FRANCH, J. Arte y antropología. (Madrid: Alianza For
ma, 1982). Citando a Herta Haselberg. 

(2) En Los pueblos de España. (Madrid: Ed. Istmo, 3.ª Ed. 1981) pp. 
122 y 123. 

(3) En Catálogo de la colección de cucharas de madera y asta. 
(Madrid: Museo del Pueblo Español, 1966). 

del hórreo asturiano el interés por la decoración no es precisa
mente un fenómeno reciente, sino al contrario una actividad an
tigua que con formas distintas -el arte es siempre expresión de 
su época- se mantuvo durante al menos seis siglos. 

Ahora bien, la falta de un minimo interés por el estudio de la 
talla de la madera, ha sido la causa de que se considere a Astu
rias como una región en la que "no hay gran afición a las tallas 
y artes plásticas aplicadas», en contraste con lo que pasa en las 
Vascongadas y la Montaña, según Julio Caro Baraja (2). Más 
tarde, José Pérez Vidal se hace eco de esta idea y divide la Es
paña Cantábrica en dos zonas, en razón a la riqueza de su arte 
popular en madera: a un lado, Galicia y Asturias con escasa ta
lla, y al otro Cantabria y el País Vasco, de mucho gusto y tradi
ción por este arte (3). 

Harreas en Taranes, Ponga. 

Harreo en decarac1on del estilo V1llav1c1osa. Llué, Colunga. 

Como demostramos en este trabajo, en el que sólo recoge
mos el arte aplicado a hórreos y paneras -el más rico e intere
sante- y dejamos de lado el de casas, muebles, aperos agrico
las, etc., estas apreciaciones sobre la cultura popular a.sturiana 
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responde a un desconocimiento de la realidad. 

El presente estudio recoge y analiza los resultados de ocho 
años de trabajo de campo en torno a la población de hórreos 
existentes en la región asturiana. Un equipo integrado por los fir
mantes y por Mara Herrero, a cuyo cargo ha estado la realiza
ción de la ingente documentacfón fotográfica, recorrió en este 
tiempo numerosos concejos asturianos buscando datos direc
tos sobre estas construcciones. 

El método de trabajo ha sido sencillo: observación y anota
ción en fichas específicas de las características formales de los 
hórreos; recogida con la ayuda de calcos, dibujos y fotografías 
de las decoraciones y fechas de construcción plasmadas sobre 
ellos; encuestas a los ya escasos maestros carpinteros, funda
mentales para conocer su oficio y la denominación de las piezas 
del hórreo. En ocasiones también nos hemos visto obligados a 
recurrir a los archivos, en especial a los parroquiales, para inda
gar en la vida de algún carpintero de los dos últimos siglos; en 
todo caso esta actividad ha sido muy puntual y nunca se ha tra
tado de estudiar las referencias de seguro importantes y escla
recedoras, que sobre los hórreos y sus construcciones puedan 
contener los archivos de protocolos e históricos en general. 

La actividad de campo consistió en intensas campañas ve
raniegas en las que se reconocieron todos los hórreos y las pa
neras de un concejo o, a veces, de varios valles y parroquias. El 
conceio como se sabe es un aglutinante administrativo e histó
rico de las otras dos unidades, que son básicas en la estructura
ción del territorio asturiano y en la vida de sus campesinos: el va
lle como unidad orográfica, y la parroquia como unidad religio
so-administrativa y entidad de población esencial en el medio 
rural. 

Como ampliación a estos censos efectuamos durante el 
resto del año visitas de corta duración y de carácter más abier
to, no tan restringidas a una zona como las campañas anterio
res. En ellas se completaron los datos observados previamente, 
contrastándose con otros nuevos; de esta manera se extiende 
el espacio conocido, comprobándose unas veces que las ca
racterísticas de una zona pueden aplicarse a sectores más am
plios, mientras en otras se apreciaron variaciones sustanciales 
en la información. 

Nuestra primera campaña de catalogación exhaustiva de 
hórreos y paneras asturianos tuvo por marco el concejo de 
Allande, situado en el Occidente de la región. En él hicimos un 
recuento de todos los hórreos, pueblo a pueblo, que nos permi-

(4) GRAÑA GARCIA, A. y LOPEZ ALVAREZ, J. Hórreos y paneras 
del concejo de Allande-Asturias: Evolución y motivos deco
rativos. (Oviedo: Biblioteca Popular Asturiana, 1983); y "Motivos 
decorativos tallados en las paneras de los pueblos del sudoeste 
asturiano" Hómenaje al Profesor Martín Almagro Basch. 
Torno IV. (Madrid: Ministerio de Cultura, 1983) pp. 381-392. 

(5) GRAÑA, A. y LOPEZ, J. "Los hórreos del concejo de Villaviciosa
Asturias". Etnografía Española, IV (1984) pp. 285-319. 

(6) Para la realización de las tres últimas campañas contarnos con la 
ayuda económica de la Subdirección General de Arqueología y Et
nología (Ministerio de Cultura). 

(7) SOMOZA, J. Jovellanos nuevos datos para su biografía. (Ma
drid: 1885) pp. 137 -141. El mismo Jovellanos escribe sobre el hó
rreo en sus "Diarios•" Obras de D. Gaspar M. de Jovellanos, 
tomo 111 (Madrid: B. A. E .. 1956) pp. 105-106. Que el hórreo se usa
ba desde antiguo para guardar la ropa también nos los confirma 
Fray Thoribío de Santo Thomas y Pumarada: "en los hornos, y 
sornberados, a donde bata el ayre cierzo Norte, aseguraras unos 
nidios varales, puestos altos. Y en estos colgaras, terciaditas, y do
bladitas, las buenas ropas de lana, que p.ª vestir ay en tu familia: Y 
las mantas y cobertores, que no andan actualrn'e en la cama, tam
bién saccos, polainas, etc". Fol. 1.205. Arte General de Gran
gerias.1711 Manuscrito inédito. 

tió estudiar sus características constructivas y las decoraciones 
que exhoman un número considerable de ellos, el análisis pos
terior de esta documentación facilitó el conocimiento, la historia 
y la evolución de los hórreos y motivos decorativos existentes en 
Allende. Posteriores visitas a los concejos vecinos -Cangas del 
Naecea, Tineu, Grandas de Salime, Degaña, los tres Oscos, 
lb1as, etc.-facilitaron la delimitación de un modelo constructivo 
emparejado con un estilo decorativo que podemos considerarr 
específico de buena parte del Occidente de Asturias (4). 

Las labores de campo de los años siguientes buscaron con
frontar los hórreos de Allande con los de los otros concejos del 
Centro y Oriente de Asturias: Carreña y Les Regueres durante 
1981, Villaviciosa en 1982 (5), y Grau. en el verano de 1983 (6). 
Los frutos de las tres campañas fueron bien distintos, ya que en 
las dos primeras encontramos un arte popular extraordinaria
mente rico, mientras que la última, centrada en el Sur del conce
jo de Grau, permitió observar buen número de hórreos pintados 
pero en su mayor parte mal conservados. 

Con todo lo anterior pudimos trazar las líneas generales de 
la decoración, tallada o pintada, de los hórreos y paneras de As
turias. En cada una de las zonas escogidas para la investigación 
fuimos encontrando diferentes modelos decorativos, y una ti
pología y evolución constructiva que en cierto modo se comple
mentan; además tuvimos la fortuna de poder establecer una se
cuencia histórica completa y precisa gracias a la buena costum
bre de los maestros carpinteros de fechar sus obras. 

No cabe duda que gran parte de los resultados obtenidos se 
debe a la acertada elección de los lugares estudiados, pues los 
dos estilos decorativos que definimos en Villaviciosa y Carreña, 
unidos al establecido en Allande, configuran casi por completo 
el panorama del arte popular asturiano aplicado a los hórreos. 
De hecho la continuación de nuestro trabajo por el país asturia
no confirmó que no es posible delimitar nuevos estilos, si bien es 
cierto que hay numerosos ejemplares decorados, a veces con 
interesantes variaciones sobre lo conocido. 

La intención de nuestro estudio, como queda dicho, es ras
trear y conocer la historia de una construcción primordial en la 
vida rural asturiana. Para ello apenas contamos con más infor
mación que la proporcionada por nuestros trabajos de campo 
arriba reseñados. 

Por desgracia ninguno de los autores que ha tratado el hó
rreo asturiano trazó más que una visión superficial de sus carac
terísticas generales. Nunca se abordó la historia de esta cons
trucción, que es posible jalonar observando los ejemplares hoy 
día existentes y que no ha suscitado más que elucubraciones, 
eruditas unas veces, y triviales otras. 

Y todo ello a pesar de que se trata de un granero enteramen
te realizado en madera, con un diseño casi perfecto y del que 
existen varios miles de ejemplares en Asturias, y que hasta no 
hace mucho tiempo era elemento impr¡;lscindible en todas las 
caserías. A pesar también de que ya a finales del siglo XVIII Gas
par Melchor de Jovellanos había descrito con sumo c;;uidado las 
piezas y funciones del hórreo y de que, en otro pláno bien distin
to, esta construcción se ha convertido hoy en día en imagen típi
ca y reclamo turístico regional. 

El uso de esta construcción no se reduce a la de granero 
sino que también se utiliza como despensa para otros muchos 
productos comestibles (matanza, manzanas, quesos, casta
ñas, etc.). Además co.mo ya había señalado Jovel\anos sirve 
para ropero de los "vestidos de fiesta" y aun dormitorio «no bien 
se aumenta la familia, cuando el matrimonio principal se trasla
da al hórreo" (7). Por el exterior el hórreo suele ailbergar "buenos 
palomares y colmenas'" y bajo él se guardan, la leña, el carro y 
otros muchos aperos del campo. 
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Riestras de maíz colgadas de un harreo y fabas secando. 

Interior de paneras en El Valle y Logrezana, Carrerio. 

Carros del pa1s y de radios baJO dos horreos de Gob1endes, Colunga. 
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Una cosa que no se le pasó a nuestro ilustrado fue la de enu
merar las virtudes del hórreo, "que suponen la reunión de mu
chos conocimientos" y son entre otras: la resistencia al tiempo 
"pues no sólo promete durar por las piedras, sino también por 
los siglos"; la movilidad y fácii-transporte, por ser enteramente 
fabricado en madera y sencillo de desmontar al no utilizar el hie
rro; la ausencia de humedad en su interior y la adecuada ventila
ción "en todos los sentidos, esto es, en lo alto, en lo bajo y a to
dos cuatro vientos~ es claro que jamás pueda entrar en ellos co
rrupción alguna" que altere la preservación del grano y los frutos 
almacenados, y por último la virtud de ser inaccesible a los vora
ces roedores. 

Por su parte la riqueza de los motivos decorativos plasma
dos en los hórreos y las paneras ha pasado inadvertida por 
completo a los investigadores. Se observa que mientras el tipo 
de hórreo mantiene una gran homogeneidad, sobre todo si se 
compara con áreas vecinas como Galicia y el País Vasco en las 
que existe una enorme variedad de modelos, por lo que toca a 
la ornamentación se produce lo contrario y predomina la diversi-
dad. · 

A lo largo del trabajo se corrobora una vieja idea de los estu
diosos del arte popular europeo: las ornamentaciones de los 
hórreos repiten modelos del arte culto, adoptándolos como 
propios y reinterpretándolos a su modo, pero siempre con cier
to desfase cronológico que a veces es muy acusado. Además 
estos temas adoptados conviven con otros cuyo origen no po
demos precisar pero que se repiten en diferentes épocas y esti
los ajenos al mundo popular, y que resurgen una y otra vez en 
éste. Son dibujos geométricos, que se extienden por toda Euro
pa, algunos de ellos presentes en tiempos prerromanos y que 
unas veces se han interpretado como pertenecientes a un sus
trato racial común, mientras que en otras se atribuye su existen
cia a un sentido decorativo poco menos que innato en el cam
pesino europeo. 

Así pues, un tema como éste, prácticamente virgen, es ex
cesivamente amplio para abarcarlo en su totalidad. Por ello el 
texto que aquí presentamos se dMde en tres apartados, que 
son los siguientes: 

1) La primera parte es una síntesis de las características 
generales que definen a los hórreos y las paneraS' asturianas, así 
como de su distribución geográfica. A continuación se recogen 
las diferencias constructivas entre los hórreos de épocas y luga
res distintos, cuyo conocimiento es esencial para establecer la 
evolución de estos graneros en Asturias, y se describen breve
mente los tres estilos decorativos establecidos. Por último inclui
mos un comentario critico acerca de las medidas tomadas por 
la Administración autonómica para atender a la conservación de 
los hórreos en un momento tan delicado de su historia. 

2) En la segunda parte pretendemos analizar las caracte
rísticas de los hórreos del estilo decorativo Villaviciosa, el más 
antiguo de los tres y en concreto de los hórreos con ornamenta
ción tallada de este estilo, dejando para otra ocasión el grupo de 
los pintados. 

3) La última parte es un avance de lo que pretende ser el 
inicio del Corpus de los hórreos decorados asturianos. 

UN TIPO DE GRANERO, EL HORREÓ ASTURIANO, 
Y SU VARIANTE, LA PANERA 

El hórreo asturiano es una construcción de tipo perfecta
mente definido, levantada con madera de castaño y roble, y cu
yas características invariables se pueden resumir en: 1) planta 
cuadrada; 2) paredes compuestas por tablas verticales engar
zadas en un cuadro de cuatro vigas que las sostiene, en su par-

---------~ ------------·-

te inferior, y otro cuadro similar en la superior; 3) techumbre a 
cuatro aguas, formada con cuatro vigas que delimitan las ver
tientes, y adoptan una forma piramidal, yendo desde los ángu
los del cuadro superior hasta una cumbrera o pico único. 

Ahora bien, este tipo, el hórreo, cuenta con una variante, la 
panera, que surge de un cambio, no de su estructura básica, 
sino de las dimensiones de algunas de sus piezas que se alar
gan; de este modo se producen ciertas variaciones que diferen
cian a la panera del hórreo: la planta se prolonga hasta formar 
un rectángulo, con lo que el cuadro inferior se construye no con 
cuatro, sino con cinco o seis vigas, ya que se añaden una o dos 

Panera de 1661 La Villa, V1llav1c1osa 

dispuestas transversalmente para reforzar en su punto medio 
las vigas más largas del cuadro inferior; también el número de 
apoyos, que en el hórreo es de cuatro, aumenta en uno o dos 
pares más en la panera. La techumbre refleja lógicamente el 
cambio experimentado en la planta, y aunque mantiene las cua
tro aguas, remata en un caballete horizontal que sustituye el 
pico del hórreo; este caballete tiene una longitud equivalente a 
la medida en que las vigas del costado mayor superan a las del 
menor, es decir, mide lo mismo que aumenta de lado la panera. 
Lo demás en la construcción de ésta se mantiene igual que er¡ 
el hórreo, aunque poco a poco se añaden elementos acceso
rios, como el corredor, el desván, etc., que no existían en éste. 

Panera del s. XIX. La Vega, Salas. 



246 ARMANDO GRAÑA GARCIA- JUACO LOPEZ ALVAREZ 

La diferencia tan simple, entre el tipo de hórreo asturiano, 
cuadrado, y su vanante la panera, rectangular en planta, mu
chas veces no esta bien explicada en la b1bliograf1a, ni en la 
mentalidad de quien ve los hórreos, empleando equivocada
mente el término .. panera,, para denominar hórreos que tienen 
más de cuatro pies, o que cuentan con corredor o desván, sin 
fijarse en que son la dispos1c1on de la planta y la conformación 
de la cubierta los elementos que permiten diferenciar a los hó
rreos de las paneras. 

Por otra parte, la distribución de unos y otras por Asturias no 
es homogénea, sino que se aprecian dos áreas bastante distin
tas, en una de las cuales apenas hay paneras, mientras que en 
la otra estas abundan mucho más que los hórreos. El predomi
nio de la panera en todo el Occidente de Asturias se debe a la 
tardla difusión del hórreo por aquel territorio, mientras que los 
pocos ejemplares de paneras existentes en el Centro de Astu
nas. donde el horreo es abundantisimo, muestran que la pobla
cion de graneros estaba ya muy consolidada y era muy densa 
cuando surgió la panera. 

Pero para entender como se ha llegado a la situación actual, 
es necesario tratar de conocer cual fue la h1stona del hórreo en 
nuestro país. 

DISTRIBUCION DEL HORREO ASTURIANO 

Hala comienzos de este siglo se crela que el "hórreo» era 
una cDnstnucción exclusiva de Asturias y Gal1c1a. Con el tiempo, 
y gracias en gran medida a Eugenio Frankowski, se supo que 
existen graneros elevados sobre pilotes en toda la Orla Cantábri
ca que cumplen la misma función que los del Noroeste. Ahora 
bien, el tipo de edificio es muy diferente en cada una de las zo
nas: los pocos ejemplares conservados en el País Vasco y Na
varra muestran una interesante variedad de modelos (8); lo mis
mo sucede con los miles de ejemplares existentes en Galic1a (9) 
y con los esp1gueiros del Norte de Portugal (10). 

Sin embargo en Asturias como acabamos de ver no se pue
de hablar de varios tipos, sino de uno solo. que cuenta con una 
variante de mayor tamaño, la panera, y que presenta en algunos 
ejemplares pequeñas modificaciones locales que en nada afec
taron a lo concreto y definido del tipo. 

Este hórreo de tiPD asturiano no se distribuye por igual en 
toda la región ni tampoco se ciñe a ella. Los límites administrati
vos actuales sirven de poco a la hora de abordar aspectos de la 
cultura popular que a veces tienen mucho que ver con otros lí
mites culturales de pueblos antiguos. 

(8) LEIZAOLA, F. de .,Area de dlstnbucion del fenomeno del hórreo en 
el País Vasco·" Actas del 111 Congreso Nacional de Arte y Cos
tumbres Populares (Zaragoza 1977), y NOLTE y ARAMBURU, E, 
.. compilación de hórreos (gara1xe) de la prov1nc1a de Vizcaya y not1-
c1a de los nuevos hallados", Estudios Vizcaínos, 3 (1971) pp. 
81-179. 

(9) MARTINEZ RODRIGUEZ, l. El hórreo gallego: Estudio geográfi
co. (La Coruña: Fundación Pedro Berríé de la Maza, 1979) 

(10) DIAS, J VEIGA DE OLIVEIRA, E. y GALHANO, F. Espigueiros 
portugueses. (Porto: Centro de Estudios de Etnografía Peninsular
lnst1tuto de Alta Cultura, 1961 ). 

(11) GONZALEZ DE DURANA, J. "Ampliación de datos sobre hórreos 
v1zca1nos y guipuzcoanos de los siglos XVI a XVIII,, Anuario de 
Eusko-Folklore, 27 (1977-1978) pp. 151-167, y .. causas econó
micas y arquitectónicas de la desapanc1ón del hórreo en el Pals 
Vasco" en Actas del 1 Congreso europeo do hórreo na arqui
tectura rural. Santiago de Compostela, 1985 (en prensa). 

(12) LOPEZ CANCIO, J. °Catálogo de los horreos del conce10 de Tapia" 
en Actas del 1 Congreso do hórreo na arquitectura rural. San
tiago de Compostela. 1985 (en prensa). 

(13) MARTINEZ RODRIGUEZ, l. Obra citada. pp. 103-109. 

El extremo Oriental de Asturias, en las tierras comprendidas 
entre el no Sella y Cantabria, cuenta con un número pequeño de 
hórreos. Carecen de ellos los concejos de Ribadedeva y Peña
mellera Baja, y son escasos en Cabrales, Peñamellera Alta y en 
parte de Llanes. El hórreo en este área debió de iniciar un retro
ceso, similar a lo ocurrido en el País Vasco y Cantabria, motiva
do por la expansión del cultivo del maíz, que trajo consigo el de
sarrollo de casas con grandes corredores orientados al medio
día, que servían para curar este cereal, y de amplios desvanes 
en los que se guardaban, el grano y los frutos. Ello supuso la rá
pida desaparición de los hórreos, fenómeno que en el País Vas
co tuvo su final hacia 1750 (11 ). 

Más dificil es precisar los límites del hórreo asturiano hacia el 
Occidente, donde convive en varios concejos con el hórreo rec
tangular gallego, que en Astunas se denominaba cabazo, y lle
ga a ser sustituido por éste en algunos concejos costeros. El 
hórreo gallego en su tipo Ribadeo -establecido por l. Martínez 
Rodríguez- penetra por la costa asturiana en una estrecha 

Cabazo pobre 1tipo lvlondonedo¡ San Esteban de lo~ Bu1trLs. 1:3udl 

cuña que alcanza hasta el concejo de l,.luarca y atraviesa los de 
Castropol, Vegadeo, Tapia (donde sólo existe un hórreo asturia
no) (12), El Franco, Coaña y Navia. Sin embargo, por el interior el 
hórreo gallego no sobrepasa el rio Navia, salvo unos pocos 
ejemplares que no tienen mayor trascendencia. Llega su influen
cia hasta el concejo de Vilanova d'Ozcos, apareciendo en Bual, 
Ailao, Taramundi, Santiso d'Abres. Estos hórreos gallegos del 
interior son del tipo Mondoñedo, de tamaño un poco más gran
de que el referido para la costa. 

En cambio el hórreo asturiano predomina desde este conce
jo de los Ozcos hasta la montaña oriental lucense. Es un hórreo 
de pequeñas dimensiones y muchas veces con cubierta de 
paja. Prevalece en los concejos gallegos de A Pontenova, Ribei
ra de Piquín, Negueira de Muñiz, Fonsagrada, Navia de Suama, 
Cervantes y Becerreá. 

La prepónderancia costera del hórreo gallego en Asturias y 
la del asturiano en el Este de Lugo es un fenómeno en el que al
gunos autores han intuido la permanencia de los límites de los 
pueblos prerromanos, astures y galaicos (13). Sin embargo a 
pesar de que la hipótesis no es del todo desacertada no pode
mos omitir un par de hechos históricos recientes que clarifican la 
situación: la fúerza y atracción económica de la villa y puerto de 
Ribadeo, y en menor medida de Mondoñedo, sobre todo el 
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Hurreu cur, cuu11crtd cl8 µcija colocada a baguna, es déur, con 
los haces su1etados por el exterior con un trenzado de varas. 

Harreo con cubierta de pa1a a paleta, o sea, atada por el 1ntenur a 1a 
armadura de madera 

Harreo cor1 cub1er1d de escuud Vrudl. Cor 190~ del Narced t:n e~tc: cur 1 
ce10 se ha recurrido ocasionalmente a la escoba por falta de pa1a de cen
teno. 

(14) El Arciprestazgo de Grandas de Salime se dividía entre las provin
cias de Lugo y Asturias. 

sector N.O. asturiano es enoíllle a lo largo de siglos, sin que por 
parte asturiana existiera un centro urbano cercano que le hiciese 
competencia. Esto, en consecuencia, llevó aparejada una pene
tración cultural de lo gallego, que se ve reflejada en los hórreos. 

Al contrario, en la parte S. E. de Lugo los grandes arcipres
tazgos de Burón, Navia de Suama y Grandas de Salime (14) 
pertenecieron hasta el año 1954 a la Diócesis de Oviedo, lo que 
sin duda alguna colaboró a la introducción del hórreo asturiano 
en este territorio. 

La distribución de ambos modelos de hórreo en esta zona 
se vio reafiílllada por la dedicación al cultivo del maíz en las zo
nas costeras, frente a su escasez en el interior montañoso don
de el centeno era predominante; as[ pues el-hórreo gallego es
pecializado en el secado y almacenaje del maíz no pudo com
petir con el. hórreo asturiano en las tierras del interior donde sus 
funciones múltiples se adaptan mejor a su economía. 

Por el Norte de León también se extiende el hórreo asturia
no, en comarcas muy afines a nuestro país y que también hasta 
1954 estuvieron adscritas a la Diócesis ovetense, como l,,lacia~ 

Harreo de tipo leones. La Una, prov111c1a de Lean. 

Harreo de tipo leones. V1ego, Ponga. 

·---------
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na, Babia y Oumaña. En el extremo N.E. de esta provincia el hó
rreo asturiano convive con el leonés, del que se conservan con
tados ejemplares (15). Por otra parte, características de estos 
hórreos leoneses, como su tejado a dos vertientes y paredes de 
tablas horizontales, traspasan la Cordillera y aparecen en el con
cejo de Ponga. 

HISTORIA Y EVOLUCION DEL HORREO EN ASTURIAS 

El hórreo asturiano no se ha mantenido invariable a lo largo 
de los siglos. En él se han producido transformaciones aprecia
bles buscando mayor volumen y capacidad de almacenamiento, 
mayor solidez y resistencia e incorporando nuevos elementos 
que responden a nuevas necesidades creadas con el tiempo. 
Ahora bien, estas transformaciones no se han hecho a la par en 
toda la geografía asturiana, de manera que la evolución del hó-. 
rreo discurre por derroteros distintos según las zonas, e incluso 
en un mismo concejo pueden apreciarse desarrollos diferentes, 
todo en razón de factores económicos y sociales y, por supues
to, históricos. 

No vamos a recoger las muchas teorías y opiniones referidas 
hasta la fecha sobre la procedencia u origen del hórreo, pues 
otros lo han hecho ya (16); pero lo sugerente del tema hace ne
cesario que hablemos de él: parece claro, a tenor de la informa
ción de los tratadistas romanos, que existía alguna construcción 
adecuada para la conservación 'del grano cultivado y de los fru
tos recolectados por los pueblos prerromanos (17). Esta cons
trucción, no cabe duda alguna, sería el modelo rnás primitivo 
que ha llegado a nuestros días, el cabazo o granero-cesto, 
construido de varas entretejidas y que se extendería, al menos 
por N.O. de la Península, aunque hoy sólo se conserva en parte 
de Galicia y en la zona Miñota portuguesa (18). 

En Asturias este tipo de hórreo elemental pervivió que sepa
mos hasta el siglo XVII, pues de esa fecha data i:¡I siguiente texto 
del padre Luis A de Carvallo: «Usáse aún en Asturias esta ma
nera de texido, pues vemos algunos graneros, que llaman 
Orrios, hechos de barretones, texidos con varas, tan firmes y se
guros que aunque están encima de quatro palos, expuesfos a 
los aires, tempestades y cargados de pan, y otras cosas, lo su
fren todo, sin hacer vicio ... " (19). 

Aunque este sistema de varas trenzadas no se aplica ya a la 
construcción de hórreos se sigue utilizando para dividir su inte
rior en todo el Centro de Asturias; el mismo sistema se emplea 
para levantar cierres de fincas, tab'1ques en casas y corredores, 
así como para fabricar gradas para trabajar la tierra y narrias y 
cestos para el transporte. 

Confirmada la existencia en otros tiempos del granero-cesto 
o cabazo en Asturias y conociendo el uso común de ese tren
zado de varas que lo caracteriza, la cuestión es aclarar la época 
de aparación del hórreo de tipo asturiano; es decir del formado 
por tablas de madera. 

(15) 

(16) 
(17) 

(18) 
(19) 

(20) 

El etnográfo y lingüista alemán Fritz Krüger ve clara la proce-

GARCIA FERNANDEZ, E. Hórreos, paneras y cabazos asturia
nos. (Oviedo Caja de Ahorros de Asturias, 1979) pp. 219-221. 
MARTINEZ RODRIGUEZ, l. Obra citada, pp. 55-100. 
GARO BAROJA, J. "Granana Sublima, Horreum Pens11is", 
Estudios Vascos, VIII (San Sebastián: Ed. Txertoa, 1978) pp. 109-
127. 
MARTINEZ RODRIGUEZ, l. Obra citada, pp. 171-180. 
Antigüedades y cosas memorables del Principado de Astu
rias. (Madrid: 1695) p. 26. El libro fue publicado 65 años después 
de muerto el autor. 
.. Las Brañas: Contribución.a la histona de las constnucc1ones circu
lares en la zona galaico-astur-portuquesa" BIDEA, 7 (1949) p. 69. 

ciencia del hórreo de tablas de la forma del granero-cesto senci
llo, redondo y con cubierta de paja, que desde esta forma pe
queña habría ido aumentando, obedeciendo a la necesidad de 
hacerse mayor. Escribe Krüger: «Esta hipótesis se fundamenta 
en testimonio lingüistico importante: en el valle del río lbias la pa
red de tablas -lo propiamente nuevo de nuestro tipo de grane
ro- se designa con la palabra sebe, señal evidente de que pro
viene de la forma originaria de la pared entretejida, es decir, del 
cesto. Pues sebe, del latín SAEPES significa en Asturias "seto 
vivo de tierra y arbustos", es decir, zarzal; en Galicia "cercado 
de varas entretejidas con ramas largas" o sea cercado entreteji
do con varas, definición que coincide exactamente con la del 
granero-cesto. En la palabra sebe supervive el recuerdo de la 
construcción entretejida, y puesto que nada ha cámbiado en la 
forma ni el material de la cubierta (en ambos casos con techo de 
paja cónico y puntiagudo), se puede presuponer que la forma 
originaria de los graneros cuadrados más modernos es, sin 
duda alguna, el granero-cesto circular" (20). 

No atinó mucho F. Krüger al hacer la comparación entre la 
"construcción entretejida" y el nuevo hórreo de tablas. Omite 
toda referencia a la estructura arquitectónica del hórreo y a su 
gran tamaño, muy superior al del granero-cesto; para él la evolu
ción desde el granero más simple al más evolucionado se con
firma observando la conformación de sus cubiertas, que en su 
opinión es idéntica en ambos casos. Este argumento se desmo
rona observando detenidamente la, arquitectura de cualquier hó
rreo del valle río lbias que tienen poco que ver con la del grane
ro-cesto: su techumbre, aunque cubierta de paja, no es cónica 

Armadura de un harreo con techumbre de paja. E1ro5, Cangas del 
Narcea. 

ni tan elemental como la del cabazo, sino piramidal, es decir, a 
cuatro vertientes. Otra cosa muy distinta es que por el exterior la 
estructura de la techumbre quede camuflada por la espesa 
capa de paja de centeno, que se va acumulando año tras año, 
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hasta ofrecer ese aspecto cónico. Si Krüger hubiese vuelto 
años más tarde a la Asturias suroccidental, donde investigó a 
comienzos de este siglo, habría comprobado como al ser susti
tuida la paja por losas de pizarra estos hórreos muestran perfec-
tamente su cubierta piramidal. · 

De todos modos creemos que no le faltaba razon al lingüista 
alemán cuando pensaba que el tipo anterior al hórreo asturiano 
fue el granero-cesto, y es bien cierto que la denominación de 
sebe que reciben las paredes de tablas atestigua que hace no 
demasiado tiémpo eri esa zona marginal los graneros estaban 
realizados con varas entretejidas. Pero que un modelo sustituya 
a otro no supone necesariamente que se produzca una evolu
ción entre los dos, y que el más sencillo dé origen al más com
plejo. Por un lado no queda ni rastro de algún hipotético modelo 
intermedio que atestiguara la pretendida evolución, y por otro, y 
sobre todo, la estructura del hórreo asturiano no tiene ninguna 
característica común con el cabazo o granero-cesto, y en nues
tra opinión es imposible que derive de éste. Lo único que une a 
estos dos graneros es la manera en que están elevados sobre el 
suelo para preservar de la humedad al grano, y que hace que 
ambos pertenezcan a la amplica familia de graneros levantados 
sobre pilares. 

Existe además un argumento que a nuestro entender es de
cisivo, y que está fundamentado en el estudio de los hórreos 
hoy día existentes tanto en lbias como en el resto de Asturias. A 
diferencia de lo que suele creer, un poco a la ligera, los hórreos 
cubiertos de paja de lbias (que poco a poco van siendo renova
dos y cubiertos por losas) no son de gran antigüedad, sino que 
se remontan, los más viejos de ellos, a la primera mitad del si
glo XVIII; visto lo cual, no parece anterior a esta centuria la apari
ción del hórreo de tablas, que progresivamente irá sustituyendo 
al "granero-cesto". Que no existían hórreos con anterioridad en 
la zona se puede confirmar observando que la irónica carta de 
Eugenio de Salazar, fechada en el siglo XVI y donde describe el 
pueblo de Tormaleo (lbias) no menciona hórreo alguno, cuando 
con minuciosa prolijidad va detallando punto por punto como es 
la casa circular, y de techumbre vegetal, donde conviven hom
bres y bestias, que se tiene por auténtica supervivencia prerro
mana. (21). 

Pero no nos apartemos del hilo de nuestra argumEintación: si 
parece cierto que el hórreo de tablas esta ausente del S.O. de 
Asturias hasta el siglo XVIII, (y luego veremos que tampoco hay 
testimonios de la existencia de hórreos anteriores en gran parte 
del Occidente), (22), no ocurre lo mismo en el Centro y Oriente 
de la región, donde encontramos abundantísimos ejemplares de 
hórreos fechados. en los últimos siglos medievales que más ade
lante estudiaremos con detálle; estos hórreos y los que hoy exis
ten en lbias tienen la misma estructura y sólo se diferencian en 

(21) Cartas de Eugenio de Salazar, vecino de Madrid, escritas a 
muy particulares amigos suyos. (Madrid: Sociedad de Bibliófilos 
Españoles, 1966) pp. 81-90. 

(22) En un inventario realizado por el Campo de Trabajo «Investigación 
Etnográfica" (Instituto de la Juventud-Ministerio de Cultura) durante 

\ el verano de 1985 en el conce¡o de Cangas del Narcea, se recono
l.. _---Gió una pequeña panera de 1651 , traída de fuera del concejo, y 

perteneciente a una casa rectoral. Además también se observaron 
bastantes hórreos con características asignables a la segunda mi
tad del siglo XVII. 

(23) Aunque la estructura sea la misma hay pequeñas diferencias que 
no se pueden despreciar, por ejemplo los distintos tipos de engar
ces de las tablas, etc. 

(24) Aunque damos las medidas en metros, antiguamente los carpinte
ros se regían por la vara castellana (836 mm.), la pulgada (23 mm.), 
el pie (278mm.) y la sexma (140 mm.). 

(25) Las denominaciones de las partes del hórreo poseen apreciables 
variantes; en el texto las hemos respetado. Ver GRAÑA, A. "Teíllli
noloxia del horru", Lletres asturlanes, 10 (1984) pp. 69-73. 

que unos se cubren con teja y otros con paja (23). 

El tipo del hórreo de tablas, que es el propiamente asturiano, 
apenas sufre alteración alguna desde su aparición en los hó
rreos más antiguos hasta los últimos ejemplares ya del siglo XX. 
Esto es debido sin duda a su perfecto diseño, que supone una 
traza única, concebida de una vez, sin balbuceos ni pasos pre
vios y que excluye cualquier evolución gradual. 

Tocio esto hace pensar que el hórreo asturiano es un «inven
to» creado en algún lugar del Centro de Asturias, de rápido 
arraigo y difusión en todo el Centro y Oriente de la región; con
forme avanzamos hacia el Occidente se aprecia que la penetra
ción de este tipo de hórreo es más tardía, de modo que en el 
valle del rio lbiás no hace su aparición hasta pleno siglo XVIII. 

Creemos que no hace falta recalcar más aún la idea de que 
el hórreo se difunde desde el Centro de Asturias al extremo Oc
cidental, como queda demostrado por el uso de una misma es
tructura arquitectónica en toda la región; así tan sólo se adapta 
a los usos particulares de algunas zonas incorporando los mate
riales de cubrición tradicionales en ellas, que en \bias es la paja. 

Esta idea, que va en contra de cuantas teorías se han hecho 
en este siglo para explicar el origen del hórreo asturiano está sa
cada de la observación de los hórreos actuales, que como ya se 
dijo anteriormente, son de épocas muy distintas. Y se da la cir
cunstancia de que los hórreos más antiguos de todos ellos, que 
en nuestra argumentación han de ser los que corresponden al 
momento de creación del tipo, presentan una riquísima orna
mentación, a la que acompañan fechas y letreros que sitúan a 
todo este grupo de hórreos primigenios en las postrimerías de la 
Edad Media. 

Pero como ya hemos hablado de los inicios del modelo ac
tual del hórreo asturiano, vamos a ver a continuación lo que sa
bemos de su historia posterior y de las pocas variaciones que 
sufren según las zonas. 

Los hórreos más antiguos que conocemos hoy en Asturias 
son de fines del siglo XV y comienzos del XVI; se extienden des
de el río Sella hasta la cuenca del Nalón, ofreciendo uno de sus 
focos más ricos en el concejo de Villaviciosa. En ellos aparece 
una decoración muy caracteristica y definida que denominamos 
"estilo Villaviciosa". Los hórreos de esta época son de planta 
cuadrada y tamaño medio, oscilando sus lados entre cinco y 
seis metros (24); las cureñes (25), paredes del hórreo, tienen 

Hórreo con decoración del estilo Víllavic1osa. Coceña d 'Arriba (Colunga). 
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Harreo uel e'°t110 V1lk1v1c1o:oa. Cu111yc1 \V1lldv1uusc11 

una altura que oscila entre 1 m. y 125 cm. y están formadas por 
anchas tablas verticales de 30 a 60 cm. de anchura, que llegan 
a alcanzar en ocasiones 80 cm. y se unen por medio del engar
ce a peine; sus esquinas son de una pieza, tallada en una sola 
rolla de madera, los engüelgos. La obtención de piezas de 

CUREÑES 

TRABE 

madera del tamaño apropiado para estos menesteres era difi
cultosa y solían aprovecharse los tueros (troncos) huecos de 
castaño, que precisaban un tratamiento especial de secado, 
consistente en enterrarlos ya trazados siete años en llamarga
les (cenagales); transcurrido este tiempo se retallaban (26). 

La escuadna de las vigas es muy uniforme: las inferiores o 
trabes miden de 40 a 50 cm. de alto y las superiores o linios 36 
cm. El piso de estos hórreos está formado por gruesos tablo
nes: son las pontes. Los pies, o pegollos, son, sín excepción, 
de madera y de gran altura, cercana siempre a los 2 m., lo que 
les hace muy esbeltos. Núnca apoyan estos pies sobre un mu
rete o piso, sino que salen directamente del suelo, aislados de 
la humedad del terreno por una losa encajada en él. Separando 
los pegollos y los trabes se colocan grandes piezas cuadradas, 
les pegolleres o muebles, que sí hoy en día son en su mayoría 
de piedra arenera (arenisca) en su origen también eran de ma
dera. como se puede apreciar en buen número de hórreos que 
aún conservan las v1e1as muelas de madem 

La homogeneidad constructiva que se aprecia en estos hó
rreos, unida sobre todo a la fuerte similitud que muestran las de
coraciones que sobre ellos se aplican, hace pensar en la exis
tencia de cuadrillas de carpinteros dirigidas por maestros, que 
tendrían un aprendizaje común y que trabajarían por el Centro 
de Asturias, con idéntica organización que otros muchos oficios 
de la época. No sabemos si estas cuadrillas se desplazaban por 
el territorio, o si actuaban en determinados lugares desde doñde 

ENGi.iELGU 

h'o)ur d 1 l~umbres c.lte las l!íll 1c1µ¿1es p1eLa:o del l ,11r1 eo 

(26) Información dada por Manno Fernandez Canga. que la obtuvo 
hace años de vieJOS carpinteros hoy fallecidos. 
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NOTA: El que existan pegolleros de madera en vanos hórreos de gran 
antigüedad atestigua que cuando se diseñó \ll hórreo de Tablas 
verticales se pensó en hacerlo íntegramente de madera. Sin em
bargo, las pegolleras pronto se labraron en piedra, pues las de 
madera, al agrietarse, no impedían el acceso a los roedores 

(27) La not1c1a está recogida de .. ancianos aíllladores" en su trabajo 
1néd1to El hórreo en Asturias (Madnd: 1969), y nosotros sabemos 
de ella por GARCIA FERNANDEZ, E. Ob.ra c~da, p. 8. 

(28) GARCIA FERNANDEZ, J. Sociedad y organización tradicional 
del espacio en Asturias (Gijón: Ed. Silverio Cañada, 2.ª ed. 1980) 
pp. 94-106; y BOUZA BREY, F. ·<Introducción del cultivo del maíz 
en Astunas en el siglo XVII", BIDEA, XVI (1952) pp. 159-173. 

Pegollos y pegolleras de madera, en Cervera (Cabranes) y Taranes 
(Ponga). 

eran transportados los hórreos en piezas; esta segunda posibili
dad podría confinmarse por la referencia recogrda por José Car
los Femánd,ez Femández, que sitúa, en el concejo de Villavic1osa 
uno de estos enclaves difusores (27). 

Hórreos de este modelo se ven en gran número eri el interior 
del conceJO de Vrllav1ciosa y en los de Piloña, Cabranes y Colun
ga; existen eiemplares más asislados en los concejos de Cara
vra y Ribesella, por la costa, así como en los de Llaviana, Ayer, 
Casu, Quirós, Teberga, Grau, Uviéu, Les Regueres, etc. 

Los concejos que cuentan con mayor número de hórreos de 
este estilo, Villaviciosa, Piloña, Cabranes y Colunga, experimen
tan durante el siglo XVII un cambio en el modo de construir sus 
hórreos. El viejo modelo del siglo XVI se transfonma, agrandando 
sus dimensiones, y olvida la primitiva decoración. Aparecen tam
bién por estas fechas las primeras paneras, que modificando 
apenas la estructura del hórreo ofrecen mayor capacidad al alar
gar su planta. 

Detrás de esta transfonmación está la aparición de uno de 
los cultivos que más influirá en el campo asturiano y, en conse
cuencia, en el hórreo: el maíz. La difusión del maíz proporcionó 
una nueva base alimenticia al campesino e introdujo un sistema 
de cultivo intensivo, que arraigó durante este siglo XVII en los 
concejos costeros del Centro de Asturias, y en menor medrda 
en el resto del territono, a excepción de los espacios de monta
ña, que verán retrasada la implantación del cereal americano 
hasta el siglo XVIII. 

El maíz constituyó, en definitiva, una verdadera revolucrón 
agraria que transfonmó muchos aspectos de la vida rural en la 
España húmeda (28). 

El hórreo como exponente de la capacidad productiva de la 
casería, se transfonma y aumenta sus dimensiones. Por su parte 
la panera, que tal vez existiría antes en monasterios y casas de 
grandes propietarios rentistas, se hace más común. Los hórreos 
del siglo XVII mantienen la misma estructura que los de época 
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precedente, pero modifican la escuadría de las vigas y las pro
porciones de otras muchas piezas, cambiando por completo la 
disposición de las puertas y la decoración, cuya importancia 
disminuye. 

En consecuencia es diferente el aspecto externo de los hó
rreos, pues las paredes toman mayor altura, las tablas son más 
estrechas y aunque se sigue trabajando su superficie con azue
la, en algunos casos se rematan con el uso de garlopas. Casi 
siempre tanto los hórreos como las paneras presentan dos 
puertas en el frente, construidas con dos grandes tablas lisas 
sobre las cuales, y uniéndolas, van clavados -con clavos de 
anchas y planas cabezas cuadradas- varios listones moldura
dos que enmarcan todo el borde de las puertas y que en su in
terior se cruzan divídiéndolas en cuatro amplios campos. A fines 
del siglo XVII desaparecen los grandes clavos y las puertas se 
forman por ensamblaje de casetones en relieve, al modo que 
más adelante será el único utilizado. Aun cuando se ven algunos 
ejemplares levantados sobre pies o pegollos de madera, lo fre-

Frente de panera de 1646. CP[',•·r.1 t~.Jt>rdr1•s. 

Detalle de la puerta y 111110 en un l1orreo de Camas, Cabranes la cartela 
pintada drce ... Ficome domingo pen al ano de mrl y seycrentos y 

cinquenta y dos 0 • 

cuente es que sean de piedra arenisca bien labrada (29). 

El siglo XVIII supone un aumento en el número de las pane
ras que se construyen, que es mayor que el de los hórreos. Al
canzan gran tamaño, entre siete y ocho metros de largo, y utili
¡can vigas de gran escuadría; los detalles técnicos están bien 
realizados, pero no se aprecia ninguna evolución ni elemento 
nuevo en su estructura. 

Es curioso que estas· paneras, a diferencia de lo que ocurre 
en el Occidente de Asturias en esta misma época, no incorpo
ran el corredor a su construcción, y tampoco son muy abundan
tes los ejemplares que cuentan con él añadido con poste
rioridad. 

La puertas, único elemento donde se concentra la decora
ción, están rc.c.lizadas con cuidadoso trabajo de ebanistería: se 

f-1,J!H-·t,1 !JH '-jn.JIU X\/IJI tV1!l,¡1¡¡t !l1'-"l1 

Harreo de 1 764, La Cantera, V1llav1c1osa. Posee la s1gu1ente cartela 
"Esta obra la hizo Albaro Fdez "· 

(29) En Asturias hasta hace pocos años todavía existían canteras de 
arenisca especializadas en labrar pies o pegollos y pegolleras de 
esta piedra. Estas canteras estaban emplazadas en la marina de 
los conceios de Villaviciosa y Gijón. 



ARTE Y ARTISTAS POPULARES EN LOS HORREOS Y LAS PANERAS DE ASTURIAS: 
HORREOS CON DECORACION TALLADA DEL ESTILO VILLA VICIOSA 253 

componen de peinazos ensamblados que reciben entre sí cuar
terones cuadrados o rectangulares, tallados con molduras en 
ángulos distintos para formar juegos de líneas y planos muy del 
gusto de la carpintería culta del siglo. 

En fin, si bien las tradiciones decorativas anteriores desapa
recen con el siglo de las luces, también es verdad que es en él, 
y gracias al perfeccionamiento del utillaje de la madera, donde 
encontramos una magnífica labor de carpintería, siempre de un 
gusto y proporciones excelentes y parejas a la solidez de la 
construcción. Tales características no volverán a repetirse nunca 
más en el concejo de Villaviciosa ni en gran parte del área cen
tral asturiana. 

Visto el buen hacer del siglo XVIII, extraña que se produzca 
una decadencia tan repentina y que nada sobresalga de entre 
los pocos hórreos conocidos del siglo XIX. No sólo el ritmo 
constructivo sufre un fuerte frenazo, en parte comprensible al 
estar las necesidades cubiertas por Ja actividad de los siglos pa
sados, sino que también se da un paso atrás en la calidad de 
Jos edificios. La decoración, que ya se veía reducida a las puer
tas en el siglo XVIII, desaparece por completo. 

Los comienzos del siglo XX son de una actividad reducida al 
mínimo, pues los maestros carpinteros tan solo se dedican a re
formar y trasladar hórreos y panerqs, casi nunca a construirlos. 
La escasez de madera y el abandono de la agricultura secular 
por la ganadería de leche han convertido al .hórreo en una cons
trucción inalcanzable económicamente e innecesaria en este 
siglo. 

Esta secuencia histórica de los hórreos y paneras, que ha 
sido tomada en el concejo de Villaviciosa, es valida, erí líneas ge
nerales, para las zonas prósperas del Centro de Asturias. En 
otras zonas del Centro y en .especial en las de montaña por 
ejemplo en Quirós y Teberga el proceso se interrumpe ya en el 
siglo XVI, cesando la construcción masiva de hórreos y pane
ras.* 

Sin embargo hay una zona que por sus especiales caracte
nsticas merece un apartado propio: este área se localiza en la 
costa central asturiana, alrededor del Cabo Peñes, llegando por 
el Sur hasta el concejo de Llanera, y tiene sus focos más desta
cados en los concejos de Carreña, Gozón, y parte de los que 
les rodean. Se caracteriza ante todo por un arte popular muy 

Paneras con decoraciones del estilo Carreña. Perlara, Carreña. 

* Sobre los hórreos decorados del Concejo de Quirós estamos 
a la espera de que nuestro buen amigo Astur Paredes deci
da dar a la imprenta un excelente estudio. 

efectista y vistoso que está conseguido por las tallas y por los vi
vos colores con que remata la ornamentación, extendida por 
gran parte de la fachada de la panera u hórreo. Este estilo deco
rativo Jo hemos deniminado "estilo Carreña", y se inicia en el últi
mo tercio del siglo XVIII. 

En Carreña no se conservan hórreos tan antiguos corno los 
de Villaviciosa; no aparecen las decoraciones que caracterizan a 
esos hórreos del siglo XVI, que seguramente fueron sustituidos 
durante el siglo XVIII y XIX, época en la que el concejo asiste a 
una masiva construcción de nuevos graneros. Tampoco vimos 
en todo n.uestro trabajo de campo por el área ninguna panera u 
hórreo fechado ni asignable tipológicamente al siglo XVII. 

Durante la época de apogeo del "estilo Carreña", se cons
truye mayor número de hórreos que de paneras, pero es en és
tas donde se hallan las mejores muestras del estilo, pertenecien
tes siempre a las caserías más ricas y situadas en los fértiles va
lles de la zona. 

El fuerte ritmo constructivo que anima a este estilo responde 
a una apreciable expansión económica que se produce en la 
costa central asturiana a finales del siglo XVIII y que se consolida 
plenamente a partir de mediados del XIX. Muchas veces este 
crecimiento se observa en las caserías que necesrtan de más de 
un granero para almacenar su producción, y así hay numerosas 
casas que tienen dos paneras, o dos hórreos, o también un hó
rreo y una panera; algunas veces el hórreo y la panera, o los dos 
hórreos se unen mediante un tendejón y todo ello se rodea de 
un Corredor, hasta formar enormes graneros alargados. 

Panera en Alcedo, Les Regueres. 
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Las paneras son de grandes dimensiones, perfectamente 
acabadas y levantadas sobre altos pegollos de piedra arenisca 
labrada. Sus dimensiones oscilan entre 8 y 9 m. de longitud por 
4,50 a 4,75 m. de anchura; la altura de las paredes, incluido la 
vigazón, oscila entre 215 y 230 cm. Apoyan siempre sobre un 
murete que cierra el espacio inferior, y que en ocasiones se alza 
hasta cerrar un piso bajo. La mayoria de las paneras cuenta con 
un corredor que las circunda por completo, y que normalmente 
ha sido añadido con posteriondad a su construcción. 

Un e¡emplo de la extraord1nana act1v1dad constructiva del si
glo XIX son las parroquias de Ambas, El Valle y Gu1marán, en el 
conce¡o de Carreña. En la primera existe un total de 50 grane
ros, de los que 32 son harreas y 18 paneras; dos ca$as tienen 
para su uso un hórreo y una panera, una casa posee dos pane
ras y otra dos harreas. Los hórreos carecen de fecha, y dos de 
ellos están decorados; en cambio hay 14 paneras decoradas, 
de las que doce tienen su fecha de construcción: 1833, 1871, 
1873, 1876, 2 de 1882, 1883, 1887, 1888, 1896, 1915 y una 
reformada de 1971 , 

La parroquia de El Valle posee 68 graneros, de ellos 49 son 
harreas y 19 paneras; seis casas tienen dos hórreos para guar
dar la cosecha; cuatro poseen un harreo y una panera y Casa 
Cuervo es propietaria de un hórreo y dos paneras. Cinco 110-
rreos tienen algún motivo decorativo y de ellos dos están fecha
dos en 1826 y 1932; las paneras decoradas son doce y las fe
chas ocho: 1797, 1824, 1832, 1846, 1851, 1866, 1873 y 1930; 
otras fechas recogidas son 1948 y 1968 pero corresponden a 
dos paneras de albañilería. 

Por último, en la parroquia de Gu1maran pueden verse 36 
hórreos y 18 paneras; cinco casas tiene dos hórreos para cubrir 
sus necesidades, tres mantienen un harreo y una panera y una 
posee dos paneras. Tres l1órreos están ornamentados, uno de 
ellos, el mas decorado, data de 1871 ; el número de paneras con 
esta característica es de trece y las fechas son diez: 1780, 1788, 
1797, 1836, 1851, 1861, 1902, 1945 y una hecha de albañilería 
de 1954 · 

La construccion de horreos y paneras llega hasta bien entra
do el siglo XX, aunque algunos de los últimos ejemplares como 
ya hemos visto se construyen con materiales no tradicionales, 
eso sí, sin perder las formas anteriores 

Por las mismas fechas se produce una situación similar en
los hórreos del Occidente astunano, aunque con d1ferenc1as no
tonas en la decoración y en el aspecto de las paneras que se le
vantan entonces. Los grandes concejos de Cangas del Narcea, 
Allande y T1néu son los que mejor reflejan las características de 
la época. 

Aquí contamos con buen número de fechas, desde media
dos del siglo XVIII hasta bien entrado el XX, que nos permiten 

--------------------· 

avanzar con paso seguro en el estudio de los harreas y las pa-
neras y sus decoraciones. · 

Para exponer los rasgos del área vamos a centrarnos en el
concejo que me¡or hemos estudiado, que es el que da nombre 
a este tercer estilo decorativo: Allande. En este concejo el Ca
tastro del Marqués de la Ensenada contab1l1za a mediados del 
siglo XVIII 1.27 4 hórreos y tan solo 16 paneras. Dos siglos más 
tarde la población de graneros cambia ostensiblemente; alrede
dor de quinientas paneras y unos ciento cincuenta hórreos. 

En estos conce¡os del Occidente interior asturiano la revolu
c1on econom1ca que supuso la 1ntroducc1ón del maíz llega con 
retraso respecto a otras zonas de Asturias. El número tan eleva
do de hórreos consignados por el Catastro de Ensenada da a 
entender que la necesidad de un mayor almacenamiento de 
grano propició en un primer momento la construcción masiva 
de hórreos, siempre de pequeño tamaño. En la segunda mitad 
del siglo XVIII crece el número de las paneras, y es tamb1en el 
momento en que hacen su aparición los mot1vcis ornamentales 

Pd11erd en el Valledür, Allaride. 

tallados en sus paredes, que no existen nunca sobre los hó
rreos. 

Las decoraciones de este estilo allandés son geométn
cas,circulares y aisladas en las paredes de las paneras. Suelen 
presentarse dos o tres en cada una, y muestran una t1polog1a de 
seis gru,pos de di.señas, cuya distribución oscila con arreglo a la 
evoluc1on del estilo que se produce durante todo el siglo XIX. 

Decoraciones y fechas nos hablan de un mayor prestigio y 
consideración hacia las nuevas paneras que no tiene el hórreo 
y que va a tener su máxima expresión en las firmas de los maes
tros carpinteros que abundarán poco más tarde. Las paneras 
durante todo este período sustituyen de forma progresiva a los 
hórrEos, hasta alcanzar las cifras que hemos anotado más arri
ba, 

Durante todo el siglo XIX habrá un ritmo fuerte y continuo de 
construcción, mayor en su primera mitad, que no cesará hasta 
comienzos del siglo XX. La especialización de los talleres car
pinteros en la construccíon de paneras hará que el modelo afine 
sus detalles, hasta que en las décadas finales del siglo pasado 
surja un modelo muy perfeccionado, que incluye elementos es
pecíficos para las distintas funciones, como desvanes, corredo
res abiertos y cerrados en despensas, etc., y que denominam?s 
"modelo Cangas" por ser en el concejo de Cangas del Narcea 
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Figura 2. Panera del estilo Allande. Arganc1nas, Allande. donde más y mejor se desarrolla. En este modelo desaparece la 
decoración de diseños geométricos circulares, que son despla
zados por una ornamentación arquitecturista concentrada en el 
corredor y en la puerta, utilizando balustres torneados, guarda
melletas, buhardillas y otra serie de menudos detalles tomados 
de la arquitectura de las.villas de recreo, a través de catálogos 
impresos que influyen decisivamente en los talleres más impor
tantes de cada concejo. 

Vamos a continuación a describir las características de hó
rreos y paneras allandeses, para tratar de destacar los contac
tos y diferencias que tienen con los de otras áreas de Asturias. 

El hórreo predominante hasta el momento en que se gene
raliza la panera es de pequeñas dimensiones, con lados que mi
den 3,30 m. por 3,50 m. y altura de 1,60 m. incluyendo la pared 
o corondia, y las vigas (madres y liñolos). 

La estructura de estos hórreos es idéntica a la de los del es
tilo Villaviciosa, a excepción de varios detalles, que son: el pe
queño tamaño de la construcción, cuyas medidas ya hemos in
dicado, así como la menor escuadría de las vigas, sobre todo la 
de los liñolos; algo que da un aspecto muy distinto a estos hó
rreos de Allande es la pequeña altura de sus pies, siempre de 
madera, y la forma que adoptan éstos, mucho más rechonchos 
y toscamente trabajados. La techumbre a fines del siglo XVIII era 
mayoritariamente de paja de centeno en todo el área, si bien 
quedó reducida en nuestro siglo al extremo más montañoso, al 
ser sustituida por tejas curvas o losas de pizarra; en algunos lu
gares del valle del río Argancinas también se usaban tablas de 
madera, tablucas, de roble. Otro rasgo de estos hórreos es 
que carecen por completo de decoración tallada o pintada, lo 
cual no es de extrañar pues en la época en que los hórreos se 
comenzaron a construir en el Occidente (el siglo XVII) ya no ha
bía costumbre de decorarlos en el resto de Asturias. 

Hoy día no se conserva más que un número muy reducido 
de estos hórreos, normalmente en caserías de poca potencia 

Panera del •modelo Cangas•" Monasteno del Coutu, Cangas del Narcea. económica, o, sin ser frecuente, formando conjunto con una pa
nera posterior, ambos dentro del mismo corral. 

---- -~.- - ---------------~-~----------~- ~----~-,--~~---~~---------------------
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A 
A Engarce con barrotillo. 
a. Corondias 
b. Barrotillo 
c. Garzo 
d. Canaleta 
B. Engarce Machihembrado. 

Figura 3. Engarces de las tablas. 

Las paneras, que como ya dijimos aparecen a mediados del 
siglo XVIII y cuya construcción continúa hasta la ú!tima Guerra 
Civil, son como las paneras de V1llav1c1osa y Carreno, es decir, 
hórreos que alargan sus dimensiones en planta hasta formar un 
rectángulo , y aumentan la altura de sus paredes. Ahora bien, 
hay ciertas diferencias que evidencian el desarrollo autónomo.de 
la panera en el Occidente de Asturias: una, de detalle, es el tipo 
de engarce de las tablas de la corondia o.pared, que se realiza 
por medio de un machihembrado de lengueta y ranura, ev.1den
cia clara de que el sistema a peine o barrot1llo todavia ut1l1zado 
en los hórreos anteriores de Allande y en las paneras contempo
ráneas de Villaviciosa y Carreña se abandona en este momento 
en el Occidente. 

Otra diferencia de mayor importancia es la aparición de un 
corredor incluido en el diseño de la panera, y no postizo como 
en Carreña, que en las primeras paneras ocupa el costado largo 
opuesto a la puerta, generalmente orientado al mediodía. La 
mejora de este diseño que se produce a lo largo del siglo XIX 
hará que el corredor rodee por completo a la panera, y que al 
mismo tiempo se proyecte un desván en su parte superior que 

(30) En el Centro y Oriente de Astunas se usan aún estos grandes ces
tos confecc1onados con costillas de castaño, que se llaman goxas 
o maconas. Sobre la palabra tuña y sus tipos ver: KRÜGER, F. El 
mobiliario popular en los países románicos (Coimbra: Suple
mento 111 da Revista Portuguesa de Filología, 1963) pp. 1-46. 

amplía cqnsiderablemente la capacidad de almacenaje de la 
construcción. 

En el mismo sentido ha de entenderse la colocación en la 
panera de grandes arcas fijas y sin tapa, las tuñas, que reem
plazan a los grandes cestos en los que se guardaba el grano en 
los hórreos anteriores y en las paneras del resto de Asturias (30). 

Otra gran diferencia con el centro de la región radica en el 
desarrollo que adquiere el espacio inferior de las paneras, que 
se construye con uno o dos pisos cubiertos utilizados como 
cuadra y posteriormente incluso como vivienda. En nuestro siglo 
este sistema alcanza los ejemplos más desarrollados, al prescin
dir de los pies y las muelas, apoyándose las paneras directa
mente sobre el muro de obra; donde adquiere mayor difusión es 
en zonas de los concejos de Tinéu y Salas. 

Hasta la Guerra Civil se siguen manteniendo las formas y 
materiales tradicionales Ele las paneras, e Incluso más tarde se 
construyen algunos ejemplares de este tipo. Pero es más fre
cuente que las construidas desde entonces hasta los años 60 
estén levantadas de albañilería, manteniendo las proporciones 
tradicionales, e incluso en algunos casos con decoraciones pin
tadas de motivos simples. 

Por el contrario las edificadas en las dos últimas décadas 
rompen por completo con las formas que identifican a hórreos .Y 
paneras, convirtiéndose las más de las veces en meros cobert1-
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Goxas y arca para el grano en una panera de Logrezana, Ca rreño. 

zas elevados. Algo similar es lo que está ocurriendo con las re
paraciones de tejados y corredores, en los que el empleo gene
ralizado de fibrocemento desvirtúa por completo el carácter de 
los hórreos y paneras, que pierden además funcionalidad; tal 
vez sea esta la causa dé que el número de hórreos y paneras de 
albañilería no sea abundante, pues su uso empeora considera
blemente las condiciones para la conservación de algunos pro
ductos, en especial la matanza, al condensar la humedad del 
ambiente en el interior del edificio. 

Hemos visto hasta ahora las diferencias entre las paneras y 
hórreos allandeses y los del centro-oriente de Asturias en lo 
relativo a la evolución de su construcción. Pero además se dife
rencia el grupo Occidental en su decoración,- que sigue unas 
normas propias, tal vez más populares que los dos estilos que 
hemos dejado atrás, más influidos por los estilos cultos del mo
mento. En relación con ello destaca la fuerte personalidad que 
muestran los maestros carpinteros al dejar la firma en muchas 
de sus obras, tomando en cierto modo conciencia de su carác
ter de artistas creadores. 

Y para completar el panorama de la evolución de hórreos y 
paneras en Asturias, nada mejor que volver al punto de partida 
de estas páginas: al concejo de !bias. Ya dijimos que en él no' 
aparecen los hórreos de tablas sino en pleno siglo XVIII; añada
mos ahora que con ellos surgen decoraciones que son del mis
mo grupo que las del estilo allandés, pero con un repertorio de 
formas reducidísimo, en el que apenas hay más que unas pocas 
rosetas hexapétalas y muy abundantes tetrasqueles (31). Pero 
lo curioso del concejo de !bias, o más exactamente de la cuenca 
del río lbias, es que en él se produce una evolución paralela a la 
de Allande, pero sin que aparezca la panera, que l;;ólo cuenta 
con unos pocos ejemplares aislados. Y es que en vez de pane
ras se construyen hórreos de grari tamaño, con techumbre a 
cuatro aguas, y cubierta de paja de centeno, paredes de baja al
tura, y siempre desprovistas de corredor. Las características de 
este concejo son las mismas que encontramos en los de Gran
das de Salime, Santalla, Vilanova y Samartín d'Ozcos, así como 
en toda la zona de Galicia que cuenta con hórreos asturianos 
desde Negueira de Muñiz hasta los Aneares. 

(31) Como contrapartida a la pobreza de estas tallas, destaca la figura 
de Domingo Alvarez, excelente tallista y carpintero, cuya abundante 
obra ocupa casi media centuria de los siglos XVIII y XIX. 

Talla de Domingo AlvareZ Alguerdo, lb1as. 

Harreo en V1duedo, Santalla d"Ozcos. 

Recapitulación 

Vistas ya en los apartados anteriores la tipología, distribución 
y características de los actuales hórreos asturianos, vamos a 
trazar en las páginas siguientes y en líneas generales sú historia 
y evolución, intentando enlazar en lo posible con lo que se cono
ce del resto de los hórreos de la Península Ibérica, y resumiendo 
con mayor brevedad la cronología y características de cada una 
de las variantes artísticas que hemos aislado. 

-----·-·--------------·-----~---------------· --------------------
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Como hasta ahora se ha vísto tan so!o utíhzamos los datos 
de nuestra labor de campo, y los aportados por la bíbl1ograf1a. 
No por ello descartamos el ínteres que pueden tener las referen
cias documentales, que para algún tema es grande; sin embar
go las menciones de hórreos en la d1plomát1ca de cualquier 
época no suelen registrar nada acerca de la construcción en sí, 
por lo que ven reducidas en gran modo su interés. Quizá la 
aportacion más válida de la documentación sea que la mayor o 
menor abundancia de citas de hórreos en una época determina
da ha de estar en relación tanto como su número real, como la 
valoración que en cada momento se de a la construcción. (32) 

En todo caso la información que pueda extraerse de estas 
fuentes es tan sólo complementaria de otros conocimientos. y 
esta labor aun esta por realizar, Por el momento hemos de pres
cindir de seme1ante auxiliar, y nos ceñiremos como hasta ahora 
a lo que nos puedan decir los hórreos aún en pie, que es mucho 
mas de la que a primera vista pueda pensarse, sobre todo 
cuando estos estan decorados y fechados. 

Creemos haber aclarado ya suflcíentemente cómo los hó
rreos más antiguos que hay hoy d1a en Asturias se encuentran 
en el tercio centro-oriental y como tales hórreos son el fruto de 
un dlse11o hecho de una vez, sin evolución gradual de un mode
lo anterior. 

Tamb1en vimos como el tipo y la estructura de estos hórreos 
se d1fund1ó por toda Asturias en epocas diferentes para cada 
parte de la región, y son los que encontramos repetidos sin 
grandes innovaciones en todos los hórreos posteriores. Del mis
mo modo asistimos al nacimiento de la panera, variedad grande 
del harreo y de planta rectangular, cuyas dimensiones aumenta
das tratan de cubnr las nuevas necesidades de almacenamiento 
que produjo la expansion del ma1z. La panera será la protago
nista de la evolución propia de estas construcciones en el Occi
dente de Asturias, cuyo fruto final es un granero de múltiples 
usos y perfectamente adaptado a las características de la agri
cultura 1ntens1va, que se practica en gran parte de Asturias en el 
paso del s1 glo XIX al XX. 

Retrocediendo un tanto, recordemos que la cronología de 
los hórreos del "estilo Villavic1osa" se remonta a la segunda mi
tad del siglo XV y los comienzos del siglo XVI, según los datos 
que ofrece el riquísimo arte popular que los decora. Nada cono-

32-32 (BIS) Vid. ADDENDA 

(33) CARO BAROJA, J. art. Citpp 118y ss y LEIZOLA. F. de 'Con-
tribución al estudio del harreo en la Navarra P1rena1ca", 
C.E.E.N., 3 (1 ·Nuevos en Navarra". Anuario de 
Eusko-Folklore, (1880) pp 135-141 

(34) MARTINEZ RODRIGUEZ, 1 Obra citada, pp 63 73. 
(35) Como test1mo1110 de que en Asturias ex1st1an hórreos con d1st1n

tas formas, tenemos un par de citas documentales publicadas 
por FERNANDEZ CONDE, J. 'La Clerecía Ovetense en la 
Baja Edad Media: estudio socio-económico·· (Ov1edo, 
IDEA, 19821 En una de ellas Arias Pérez, chantre de San Salva
dor dtJ Ov1edo, deja en su testamento, a 24 de octubre de 1280, 
·un palaeio tellado con so lagar e otras duas casas bonas e un 
orno tavlizo e tres pallizos" en Barros (Llangreu) (pp. 94-95). La 
otra data de 1324 y se refiere a Hev1a (S1eru\ 'con el palacio tell a· 
do e con el so orno de embuelgos tecl1ado de leila· (p. 153), la 
menc1on expresa de los embuelgos (enguelgos o e.squ1nales) 
pretende d1st1nguir este harreo de otros modelos que no los tie
nen, de igual manera que se explicita el material de la cubierta 
Debemos ambos datos a Javier R. Muñoz 

(36) Mientras que hacia el Este de la costa cantábrica la 1ntroducc1ón 
del cultivo del n1a1z y la cons1gu1ente me1ora en las cosechas su
puso la desaparición de los hórreos, en el Oeste se produce un 
desarrollo considerable de estas construcciones. en Gal1c1a se 
lleva a cabo su ·•petnf1cac1ón". l1echo que se suele datar en el si
glo XVIII; y eri Asturias se generaliza considerablemente la pane
ra, ya desde la primera mitad del siglo XVI 

cernos en Asturias anterior a estos hórreos. Hay, eso sí, citas 
documentales desde la época de la monarqu1'a asturiana, y exis
ten razones suficientes para creer que el almacenamiento del 
cereal se realizaba en inqenios de esta clase -es decir, levanta
dos sobre pilares - desde, al menos, época romana. Pero no 
hay dato alguno que atestigüe la existencia de hórreos de tablas 
del tipo asturiano en época altomedieval, ni desde luego en 
tiempos de los romanos (32 bis) 

Más bien puede decirse que pasado el año 1 000 existían di
versos graneros levantados sobre pilares extendidos por toda la 
cornisa Cantabrica, desde el extremo occidental de la cordillera 
P1rena1ca hasta el cuadrante N. O. de la Península Ibérica; apa
recen asimismo por el reborde montañoso que cierra por el Nor
te la Meseta Septentrional, penetrando más o menos intensa
mente en ella. 

Pero no conocemos con detalle como eran estos graneros, 
ni, por consiguiente, si t1ay un único modelo, que sea el punto 
de partida de todos los posteriores, o si por el contrario ya en
tonces hay diversidad de soluciones para cubrir el mismo ob-
¡etívo. -

Hay que esperar a la Ba¡a Edad Medía para contar con infor
mación más precisa: de un lado todavía existen en la actualidad 
varios ejemplares medievales en la Alta Navarra, que están 
construidos en piedra y alguno de los cuales muestra evidentes 
relaciones con la cantería románica (33). De otro, una interesan
te ilustración de las Cántigas de Alfonso X el Sabio da idea de 
cómo eran los hórreos gallegos del siglo XIII (34). Por último, en 
Asturias se conservan varios centenares de hórreos que datan 
también de los últimos tiempos medievales. 

De este conjunto de datos, algo heterogéneo y sin duda 
parcial en cuanto que es muy poco lo conservado en algunas 
zonas (Navarra, País Vasco, Cantabria), podemos extraer impor
tantes observaciones: 

- Entre los siglos XII y XVI los graneros del Norte de la Pe
n1nsula muestran ya varios tipos bien diferenciados, que coinci
den en su distribución con los existentes en la actualidad: en 
Navarra y País Vasco no hay un modelo único, sino que predo
minan las variantes locales. En Galicia, según se ve en las Cánti
gas, está establecido el tipo actual, en madera, de planta rec
tangular y cubierta a dos aguas, y posiblemente con la misma 
variedad formal que en el presente tienen los mútíples modelos 
locales, En Asturias, o con mayor precisión en el Centro y Orien
te de Asturias, hace su aparición el hórreo de tipo asturiano, es 
decir, de planta cuadrada, paredes de tablas verticales y cubier
ta a cuatro aguas, que por el momento está ausente del tercio 
occidental de fa región; la fecha de "invención" de este modelo 
no ha de estar muy lejana al siglo XV (35). 

Lo que sucede a partir de entonces se puede resumir en 
grandes líneas en lo que sigue: 

Cesa la construcción de hórreos en toda la mitad de su área 
de extensión primitiva, esto es en Navarra, el País Vasco y parte 
de Cantabria, alcanzando al sector costero asturiano al Este del 
no Sella. 

En Gal1cia y Norte de Portugal el hórreo adopta multitud de 
variantes locales, manteniendo la característica común de que 
son hórreos de madera, planta rectangular, muy estrechos y 
con cubierta a dos aguas; en época moderna se levantan ya en 
piedra (36). Junto a este hórreo pervive en zonas marginales un 
modelo más primitivo, el cabazo, que está formado por un gran 
cesto de varas entretejidas tapado por un cono de paja y levan-
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tado sobre cortos pies. Esta situación se mantiene hasta pleno 
siglo XX. 

En Asturias la evolución es bastante compleja, y en parte ya 
la hemos visto en apartados anteriores. Durante los siglos 'XVy 
XVI el hórreo de tipo asturiano se difunde extraordinariamente 
por el Centro y el Oriente de Asturias. La expansión parece ser 
muy rápida, ya que tanto la ornamentación como todos los de
talles de la estructura muestran una homogeneidad tal que sólo 
se explica por la actividad de cierto número de talleres, no eleva
do, que trabajan en un período de tiempo corto, tal vez siglo y 
medio como máximo. 

Hacia mediados del siglo 'XVI desaparece todo ornato en los 
hórreos de esta parte de Asturias, y al parecer desciende algo el 
número de los que se construyen desde entonces; localmente, 
sobre todo en zonas de montaña, apenas se levantarán más 
hórreos. Los que se realizan a partir de entonces modifican sólo 
levemente, y en lo accesorio, el tipo de los hórreos más viejos. 

Entrado el siglo 'XVII se construyen las primeras paneras, 
cuya mayor novedad es que alargan la planta y su cubierta se 
conforma de distinto modo, pues remata en una cumbrera hori
zontal, aunque mantiene las cuatro aguas. Aparecen en el terri
torio comprendido entre los ríos Sella y Nalón, conociendo un 
ritmo de construcción moderado que desciende en el siglo 'XVIII 
para desaparecer practicamente en el XIX. 

Toda ello es muy distinto de lo que sucede al Oeste de la 
desembocadura del río Nalón, en la Asturias Occidental. No co
nocemos hórreos anteriores al siglo 'XVII en toda esta parte, y 
ello quizá tenga su explicación en que hasta entonces el cereal 
que se almacena en graneros es relativamente escaso, y puede 
guardarse perfectamente en graneros-cestos. Tan sólo los gran
des monasterios (Carias, Obona) y los propietarios más fuertes 
tendrián soluciones sólidas y duraderas para almacenar el ce
real, y a ellos se deberá sin duda la introducción del hórreo en 
este territorio (37). 

Pero hasta que se difunde plenamente el tipo asturiano bien 
pudo darse en la Asturias Occidental una situación similar a la 
del vecino reino de Galicia: gran número de pequeños graneros, 
en los que existen abundantes variedades locales, algunas de 
ellas construidas para unas pocas cosechas, cumplen sobrada
mente las necesidades del momento. 

Sea como sea, ya en el siglo 'XVII se levantan bastantes hó
rreos asturianos, y su aceptación es enorme, pues en Allande, 
en el Catastro de Ensenada (1752) su número supera el millar; 
los que aún se conservan de entonces son muy escasos y de 
dimensiones reducidísimas, y carecen de decoración alguna. Su 
estructura, idéntica a la de los que se construyen por esa época 
en el resto de Asturias, muestran que el modelo ha sido «impor
tado" del centro de la región. 

(37) La introducción y mejora de los cultivos es una faceta que ca
racteriza a estos cenobios, que se fundan durante la Edad Media 
en la Asturias Occidental y cubren con sus "granjas" grandes 
áreas del terrazgo. Conocer las relaciones entre los monasterios y 
los graneros levantados sobre pilares es un tema arduo que exige 
un estudio pormenorizado. 

(38) GARCIA FERNANDEZ, E., Obra citada, pp. 100 y ss. 
(39) En Asturias con cubierta de escoba (Cytusus scoparius) existen 

muchas cabañas y unas pocas casas en los concejos de Teberga, 
y sobre todo, de Somiedo. Sin embargo, hórreos sólo existe uno 
construido con madera de haya, en Urria (Somiedo). 

(40) Sobre este punto puede verse nuestro trabajo: «Dos nuevas vías 
para el estudio del hórreo asturiano: una hipótesis sobre su origen 
y una clasificación de sus decoraciones", anexo a la reedición fac
símil de Hórreos y palafitos de la Península Ibérica, de E. Fran
kowski, (Madrid: Ed. ltsmo, 1986) pp. 455-509. 

A partir de entonces los hórreos en el Occidente de Asturias 
experimentan una evolución propia, que es la adaptación del 
granero a nuevas necesidades, y da idea de la vitalidad que ad
quiere el hórreo. Del modelo pequeño se pasa a la panera, que 
cuenta con algún elemento nuevo, como el corredor o más tar
de el desván. Al mismo tiempo que la panera aparece un arte 
popular muy característico y del que no hay nada anterior en As
turias: el "estilo Allande". 

La evolución de la panera ocupa la segunda mitad del siglo 
'XVIII y todo el XIX, penetrando incluso en el XX con alguna fuer
za. Al final de este período, que tiene su mejor momento en el si
glo pasado, las paneras han sustituido casi por completo a los 
hórreos. 

No deja de causar sorpresa el contraste ent~e la intensa acti
vidad constructiva del Occidente y la atonía del resto de Asturias 
-con excepciones destacadas- en un mismo período de 
tiempo. En muchas partes de Asturias apenas hay unas cuantas 
paneras del siglo 'XVIII, y del XIX sólo encontramos corredores 
áñadidos a viejos hórreos, y divisiones de su interior en dos, tres 
o cuatro partes: en vez de construir un nuevo hórreo se compar
te el ya existente. Pero tal contraste se explica muy bien obser
vando la gran diferencia entre las. condiciones sociales y demo
gráficas del Centro de Asturias (fragmentación de la propiedad, 
roturación de los montes comunales) y el Occidente, que man
tiene indivisa la unidad de explotación del terreno, la casería, y 
que además, por estar menos poblado, cuenta con más tierras 
para expandirse (38). 

Pero hay una excepción importante a la atonía constructiva 
je la Asturias Central: en el tramo costero entre Gijón y Avilés 
también se construyen muchas paneras, adornadas con un es
plendido arte popular, de motivos geométricos y vegetales talla
dos y pintados en vivos colores. Este área aúna las ventajas de 
su fértil suelo con su estratégica situación entre los tres nucleos 
de población más importantes de Asturias. 

Con esto está esbozado el esquema general de evolución 
del hórreo asturiano, que hasta la fecha no se había ni intentado 
elaborar. Entendemos que en nuestra aportación hay noveda
des de gran interés. No es la menor haber desmontado la idea 
del gran «primitivismo", y antigüedad, de.aquellos hórreos que 
están cubiertos por materias vegetales (paja de centeno y esco
ba) (39). La supuesta gran antigüedad de estos ejemplares no 
es tal, y sus fechas no se remontan más allá del siglo 'XVIII. Ade
más no existe testimonio alguno que permita asociar este hórreo 
de tipo asturiano, de tablas, con aquellas muestras de arquitec
tura primitiva, como son las casas circulares de origen castreño; 
por el contrario, todo indica que en los lugares donde esta casa 
fue exclusiva no se conoció el hórreo hasta fecha tardía. El que 
ambos elementos, casa y hórreo, aparezcan hoy asociados no 
implica que siempre haya sido así. Tampoco la cubierta vegetal 
obliga a pensar en pervivencia de remotas construcciones, al 
menos para lo que se refiere al hórreo. Del mismo modo, se ha 
de desechar la idea de que por estar construido completamente 
en madera y ser desmontable el hórreo procede de épocas en 
las que no se conocía el hierro y era un invento de gentes nóma
das. La no utilización de clavazón de hierro se debe a un perfec
to conocimiento del comportamiento de la madera y del mal re
sultado del hierro dulce, que es corroido por el tanino del casta
ño y roble; en consecuencia se recurre a un elaborado sistema 
de tomos (clavijas de madera) de las que había casi una treinte
na de modelos distintos utilizados todos en un mismo hórreo. 

También es de importancia el descubrimiento de que los hó
rreos más antiguos, que seguramente son el prototipo de todos 
los posteriores, han sido un «invento» de finales de la Edad Me
dia (40). En elementos pertenecientes al mundo popular muchas 
veces se exagera la participación colectiva en el diseño o fabri-
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cación de instrumentos y construcciones que sólo se explican 
como creación de una sola persona, o de un reducido grupo de 
personas que puede denominarse .. taller". En el caso del hórreo 
asturiano creemos que el peso de la «tradición anónima", así 
como el del "indigenismo creativo" han sido exagerados, tal vez 
inconscientemente . 

LOS ESTILOS DECORATIVOS EN HORREOS Y PANERAS 

Los abundantes datos sobre la ornamentación de los hó
rreos asturianos, obtenidos en nuestro trabajo de campo, permi
ten delimitar varios estilos decorativos de cronología, desarrollo y 
repartición geográfica específicas (41 ). 

Antes de introducimos en la descripción y comentario de 
cada estilo, vamos a precisar qué se entiende por «estilo" -
concepto fundamental y central de la Historia del Arte- . Caro 
Baraja en 1950 definía éste con las palabras siguientes: «Cuan
do unos individuos de una sociedad llegan a especializarse en la 
producción de determinados objetos, de determinadas formas 
artísticas, de suerte que presentan un número bastante regular 
de rasgos peculiares unidos y cuando esta especialización al
canza cierta permanencia en el tiempo y en el espacio, es cuan
do decimos que tales objetos . y formas se ajustan a un es
tilo (42). 

-------.-' --=-z==-=-
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..... -----
--=~~~======-- - - - -

cual se puede proceder a la identificación de las obras determi
nadas por aquél" (43). 

Para aclarar la difusión, sucesión y popularidad de los «esti
los" a través del tiempo y del espacio es necesario llevar a cabo 
investigaciones históricas detalladas, que en el campo del arte 
popular europeo no son siempre sencillas de hacer dado el ca
rácter atemporal y anónimo de este arte. 

La decoración de los hórreos, aunque permanezca en gran 
medida anónima, ofrece las suficientes fechas como para supe
rar con creces la atemporalidad. 

Como vimos en la primera parte de este estudio en el arte 
popular asturiano aplicado a los hórreos y paneras se pueden 
definir tres estilos artísticos, dotado cada uno de ellos de un re
pertorio formal exclusivo y un lenguaje propio, que se desarrollan 
en áreas determinadas y en períodos de tiempo concretos. Dos 
de ellos son rigurosamente contemporáneos, aunque muy dis
tintos entre sí; el'tercero es muy anterior y por supuesto sustan
cialmente diferente a los otros dos. El nombre de cada uno se 
ha tomado del concejo en que se da la mayor concentración de 
decoraciones del tipo. 

1. Estilo decorativo Villaviciosa 

1 "- :fjf!j}fj, n 
' :¡:f:ff::_ D 

m: 
Mapa 1. Distribución del hórreo asturi'.'lno y de los estilos decorativos. 1.- Estilo Villaviciosa: A, h~rreos tallados; B. hórr~s pintados .. IL- Es~ilo Carre
ña: A, área nuclear; B. área de expansion. 111.- Estilo Allande; (A); B, expans1on del estilo. IV.- B, horreos gallegos y astunanos, C, casi sin horreos. 

Recientemente Alcina Franch ha matizado más la definición 
de este término: «estilo es el modelo o patrón estético formal y 
expresivo al que responde un cierto número de obras de arte, 
propias de una cultura, un grupo étnico, un área geográfica, un 

-periodo histórico, un individuo o grupo de individuos, e incluso 
un periodo en la historia personal de un individuo, y mediante el 

(41) 

(42) 

(43) 

Para ampliar lo dicho aquí puede verse nuestro trabajo: "Aproxi
mación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturia
nos·" Astura: Nuevos cartafueyos d'Asturies, 4 (1985) pp. 55-
72. 
Catálogo de la colección de cuernas talladas y grabadas. 
(Madrid: Museo del pueblo Español, 1950) p. 7. 
Obra citada. p. 108. 

Es el de mayor antigüedad, y cuenta con ejemplares disper
sos por una amplia zona que se corresponde aproximadamente 
con el tercio Central de Asturial, entre los ríos Sella y Nalón. Es el 
estilo que se desarrolla sobre los primeros hórreos conocidos, 
de los que ya hemos hecho mención en la primera parte. 

La decoración utiliza dos técnicas, la talla y la pintura, man
teniendo en ambos casos sus características y adornando las 
mismas partes del hórreo mediante un repertorio de motivos si
milar. 

Lo específico de este estilo es el uso de una prolija orna
mentación que se desarrolla en las vigas que corren sobre las 
paredes del hórreo, denominadas linios. Aunque la decoración 

------·---~--·---
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se centra en tales piezas no faltan ejemplos en los que se ex
tiende a las tablas que forman la pared o cureñes. Ahora bien, 
dada' la mayor exposición a los elementos climatológicos de es
tas tablas, son pocos los ejemplares que conservan íntegra la 
ornamentación, en especial en los pintados. 

Los motivos utilizados son pequeños diseños geométricos 
agrupados en series que llenan casi por completo la superficie 
de los linios, y que se disponen con mayor holgura cuando re
cubren las cureñes. Dispersas entre este fondo geométrico 
aparecen de vez en cuando figuras animales o humanas que en 
ocasiones se agrupan formando escenas; por ser casi exclusi
vas de la decoración pintada su estado de conservación es las 
más de las veces deficiente. 

Este estilo es el resultado de una mezcla entre elementos de 
procedencia diversa: unos son aportados por esa corriente sub
terránea del arte popular europeo, que suele aflorar en épocas 
oscuras del arte oficial y cuyas representaciones más antiguas 
aparecen ya en el arte de la Edad del Hierro, pero que tienen 
una extraordinaria vitálidad, pues resurgen una y otra vez tanto 
en lápidas de época romana como en el arte prertománico y en 
el mozárabe, confundidos con elementos de origen muy diver
so; otros son copia de formas románicas, tomadas directamen
te de los abundantes modelos rurales existentes en el concejo 
de Villaviciosa; y otros responden a una influencia procedente de 
los pujantes focos carpinteros ae la Meseta Norte. Nuestro estu
dio pretende ante todo recopilar muestras de este arte popular 
sobre los hórreos, ordenándolas y organizando una seriación 
clara de las diversas variantes, sin entrar, por el momento, en el 
estudio de los paralelos que se apuntan. 

La cronología de este estilo se apoya en algunas fechas y en 
múltiples datos estilísticos, que se sitúan entre los siglos X:V y 
X:VI por lo que se trata de la más antigua manifestación del arte 
popular asturiano en madera que ha llegado a nuestros días. 

2. Estilo decorativo Carreño 

Este segundo estilo aparece sobre hórreos y paneras del 
área central .de la costa asturiana, en un triángulo marcado por 
las ciudades de Gijón, Avilés y Oviedo. A diferencia del anterior, 
que decora hórreos de tamaño medio, el de Carreña aparace 
sobre paneras de gran porte, algurias de ellas de enormes di-

Puertas y tabla entremedias de una panera. Fundial, Garreño. 

·--~-------·-----

Detalle de una panera de Fundial, Carreña. 

Puerta en una panera de La Braña, Les Regueres. 
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Ventar1c1 cdractu1<::,t1Ld Uel t.'':ltllu Ct-mt::rlo, 

mensiones. Se utiliza casi con exclusividad la talla, pintada luego 
de vivos colores. 

La decoración se centra en el frente de la panera, en las 
puertas de acceso y en las tablas de las paredes o colondra. 
Se tallan motivos vegetales como florones y hojas cqrnosas de 
relieve más o menos jugoso, jarrones con flores que evidencian 
influencias del arte culto, a veces muy esquematizados; tam
bién aparecen diseños geométricos de talla seca y angulosa 
más próximos al arte estrictamente popular. Rara vez se repre
sentan animales, como gallos y serpientes. 

Destaca la extraordinaria riqueza y vistosidad de este estilo, 
que no tiene ya casi ningún simbolismo en su intención, volcado 
a la busca de una belleza visual que refleje la prosperidad de la 
casería a la que pertenece la panera. Este estilo tiene mucho 
que ver con los elementos decorativos del arte Barroco; su apa
rición a mediados del siglo XVIII. la concentración de los mejores 
ejemplares en fechas tempranas y el paulatino descenso de la 
calidad, que hace del siglo XIX un lento declinar, repetitivo al má
ximo, hace pensar en que su origen tiene mucho que ver con 
los talleres rurales que labraban retablos y obras de imaginería, y 
que bien podían levantar una panera, o al menos decorarla. En 
las postrimerías del siglo pasado y en los inicios del XX la talla es 
pobre, pero las formas no carecen de gracia y recuerdan mucho 
a una nueva corriente del arte: el modernismo. 

Una buena porción de fechas atestigua la cronología del es
tilo, que discurre desde mediados del siglo XVIII a bien entrado 
el XX. 

3. Estilo decorativo Allande 

Ocupa este estilo la mayor parte del Occidente de Asturias: 
los concejos de Tinéu, Cangas del Narcea y Allande. 

Aquí los motivos decorativos ya no ocupan amplias superfi
cies en tablas y vigas hasta lograr un rico y abigarrado conjunto, 
como hasta ahora hemos visto. Por el contrario las tallas se re
ducen a grandes círculos con motivos geométricos en su inte
rior, trazados a compás y escuadra y dispuestos de manera ais-

lada en las tablas de la pared. Suelen figurar por pares en una 
misma panera, y son frecuentísimas las cartelas que Indican la 
fecha de construcción, que oscila entre los años finales del si
glo XVIII y las primeras décadas del XX. También abundan las fir
mas de los maestros carpinteros, que ayudan en gran modo a 
conocer el estilo con detalle . 

. Los diseños de este estilo son de gran arrqigo en el arte po
pular europeo, y carecen de cualquier influencia del arte ,culto. 

Esta decoración aparece cuando lo hacen las primeras pa
neras, y alcanza, como éstas, su apogeo en la primera mitad del 
siglo XIX, para a continuación declinar poco a poco. Aunque el 
estilo se ve beneficiado por el desarrollo de la panera, a partir de 
un punto éste le pe~udica, pues los corredores, balaustres y co
lumnillas que rodean al cuerpo de la panera hacen Inútil que se 
tallen motivos en sus paredes, condenándolos a su desa
parición. 

o o o 

Sin duda estos tres estilos de la decoración de hórreos astu
rianos recogen el grueso del arte popular de este tipo en Astu
rias. Con una salvedad: la complejidad de la labor artística de los 
maestros carpinteros es enorme y por ello dentro de las áreas 
que hemos asignado a cada estilo nos encontramos con que al
gunas zonas experimentan una evolución que no se da en otras; 
mientras en unas partes desaparecen los rasgos artísticos de 
hórreos y paneras en otras resurgen más tarde con fuerza y for
mas diferentes. 

De modo similar podemos observar en el mapa de distribu
ción de los estilos que hay sectores de la reglón que permane
cen en blanco. Ello no quiere decir que no cuenten con ninguna 
muestra artística, pues algunas se habrán escapado a nuestros 
sondeos. De todas maneras en ningún caso puede tratarse de 
focos de la importancia de Villaviciosa, Carreña o Allande. A la 
inversa, no se ha representado en el mapa, para evitar mayor 
confusión, la intersección de los tres estilos que se dan en el 
Centro mismo de Asturias, en el territorio de los concejos de 
Uvléu, Les Regueres, Llanera, etc. En él se produc·e la superpo
sición de un estilo sobre otro, y hay así hórreos antiguos tallados 
y pintados al modo de Villaviciosa, junto a paneras con jugosas 
decoraciones vegetales similares e incluso superiores en cali
dad a las de Carreña, y por último, círculos geométricos empa
rentados con los allandeses. 

LA DIFICIL CONSERVACION DE LOS HORREOS 

El estudio de la actual población de hórreos no sólo sirve 
para conocer su historia y arte popular, sino que también nos 
muestra su estado actual y el futuro tan poco halagüeño que le 
espera. En efecto los cambios agrícolas, el despoblamiento rural 
y en definitiva el desprecio por todo lo viejo, al que conduce mu
chas veces el pragmatismo del paisano, unidos a la absoluta 
ineficacia que ha evidenciado el decreto de protección de 197~, 
han hecho que muchos de los hórreos asturianos se encuentren 
en ruina avanzada y muchísimos estén vacios, abandonados y 
por consiguiente, en mal estado. 

Como en Asturias hubo, y aún hay, un crecido número de 
hórreos a pocos les ha preocupado esta situación, ignorando 
que contra el lugar común de que los movimientos en el campo 
son de ritmo lento, muchos de los cambios tecnológicos han 
sido muy rápidos: baste recordar la acelerada desaparición de 
los hórreos vizcaínos entre los siglos XVII y XVIII o el fenómeno 
de transformación tecnológica culminado en Asturias en poco 
más de 25 años. 

----~----
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Aunque estos hechos reflejan una dinámica de díficil correc
ción, pues dependen de un sistema económico cuyos intereses 
tienen poco que ver con el mundo rural tradicional, no es menos 
cierto que una adecuada planificación permitiría conservar al 
menos una parte importante de esta manifestación cultural. El 
desarrollo de la normativa protectora de los hórreos se limita en 
la práctica a la concesión de un limitado número de ayudas eco
nómicas, dadas a petición de los propietarios, y al ejercicio de 
un control más teórico que real. La insuficiencia de estas medi
das es clara: por un lado no se satisfacen, ni lejanamente, las 
numerosas solicitudes de ayudas para reparaciones de hórreos; 
pero de otra, y ésta es más grave, quedan desprotegidos todos 
aquellos hórreos decorados de alguna manera y por tanto con 
un valor cultural añadido y superior a los restantes. De este 
modo los hórreos del estilo Villaviciosa, sin duda los más anti
gúos e interesantes, se encuentran en una situación crítica: por 
un lado se hallan en zonas con una economía básicamente ga
nadera y en consecuencia están en desuso; por otro, la mayoría 
tienen varios dueños y están divididos en dos, tres o cuatro par
tes; ambos factores, desuso y propiedad compartida, dificultan 
el que sobre ellos se emprendan labores de conservación. 

Hórreos en ruinas. Pumeda, Ribesella. 

Piezas de un hórreo desmontado en 1986. Xiranes, Cabranes. 

Así pues, dejar su futuro sólo en manos de los particulares 
es tanto como dejarlos al azar, por lo que debe ser la iniciativa 
de las instituciones culturales quien vele por su conservación 
como conjunto. A esto se refiere el siguiente informe que pre
sentamos a la Consejería de Cultura del Gobierno de Asturias, el 
25 de marzo de 1985, sin que hasta la fecha haya servido para 
modificar los criterios de actuación seguidos por dicha Con
sejería. 

PROYECTO DE ACTUACION SOBRE 
LOS HORREOS ASTURIANOS 

Cualquier actuación sobre un elemento cultural o monumen
tal ha de tener bien claros cuales son sus fines, tanto si se persi
gue tan sólo el estudio del elemento, como si se trata de con
servarlo y restaurarlo. 

Contrariamente a este presupuesto general la actuación so
bre el hórreo asturiano hasta el momento no ha seguido una lí
nea definida, dando a entender que carece de cualquier idea vá
lida sobre el tema. De hecho tal actuación se ha caracterizado 
por pretender amparar todos los hórreos, como construcciones 
peculiares de una zona concreta de la Península Ibérica; el evi
dente fracaso de tal intento es debido, en nuestra opinión, a dos 
razones principales: 

1 . Falta de realismo en la actuación. 

2. Desconocimiento de los hórreos existentes. 

1 . La falta de realismo se advierte en el intento de proteger, 
y conservar, todos los hórreos asturianos, genéricamente, por el 
hecho de serlo y sin establecer distingos entre unos y otros. De
bido a ello se amparan más de 20.000 ejemplares justamente 
en el momento en que debido a los cambios económicos y so
ciales el hórreo deja de cumplir su función y se convierte en los 
más de los casos en un trastero o un estorbo. 

Con tales premisas es fácil de entender que la propia ley se 
haya revelado como un instrumento totalmente ineficaz, que 
ampara a un número de edificios desmesurado y, lo que es 
peer, sin criterio selectivo alguno. 

2. El desconocimiento de los hórreos asturianos, implícito 
en el punto anterior, se resume en dos datos: de un lado se ig
nora el número total de los hórreos de Asturias, ya que los cen
sos elaborados paralelamente a la ley carecen de toda fiabilidad. 

De otra parte, y debido sin duda a la inexistencia de estudios 
cientificos sobre el tema, se da un desconocimiento cualitativo 
de los hórreos en Asturias: se ignora la antigüedad de los ejem
plares hoy día conservados, y tampoco existe una seriación ti
pológica de los mismos. Igualmente se ignora que muchos hó- · 
rreos cuentan con muestras de arte popular de enorme interés, 
en muchos casos dentro aún de la estética medieval. 

Por todo ello la ley no establece una actuación distinta sobre 
unos y otros hórreos, y precisamente esta es la clave que ha de 
presidir cualquier intento de conservación. 

o o o 
A nuestro entender, deben establecerse tres apartados de 

cara a la conservación efectiva de los hórreos asturianos; dos de 
ellos dedicados específicamente a la conservación de los ejem
plares existentes en la actualidad, en base a unos criterios gene
rales que protejan al hórreo como elemento etnográfico de inte
rés (Apartado 1.0

) y con criterios selectivos que amparen a los 
ejemplares destacádos por sus características particulares 
(Apartado 2.0

). El tercer apartado se refiere al fomento de la in
vestigación, ya que sin ésta poco podrá hacerse en los aparta
dos anteriores. 
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APARTADO 1-° La actuación general sobre los hó
rreos y paneras se organizará a través de subver:iciones para 
el arreglo de aquellos hórreos cuyos dueños envíen una petición 
particular para ayuda de las obras. La cuantía de cada subven
ción no ha de sobrepasar las 100.000 ptas. En todo caso cada 
subvención podrá otorgarse sólo si la reparación se va a realizar 
con arreglo a los materiales y disposición antiguos y tradiciona
les, evitándose siempre las actuaciones que desvirtúen el carác
ter de la construcción o alteren su estructura. 

APARTADO 2. 0 Actuación específica de la Consejería de 
Cultura promoviendo el arreglo de aquellos hórreos y paneras 
que revelen un interés excepcional, en función de su antigüe
dad, decoración, estructura u otras causas. Dado el enorme 
interés de tales hórreos se procederá a la restauración por inicia
tiva de la Consejería, ya que los hórreos más valiosos, muchas 
veces los más antiguos, por deterioro de la madera u otras cau
sas, son los más expuestos a una ruina inminente que obliga a 
su urgente reparación. En estos casos las subvenciones pueden 
alcanzar una cuantía más elevada, aunque no mayor de 
250.000 ptas., salvo excepciones. Naturalmente durante los 
trabajos se ha de proceder al seguimiento de las reparaciones, 
cuidando de que éstas no alteren lo más mínimo las piezas ori
ginales. 

Como complemento a estas actuaciones los hórreos restau-

radas se pueden incluir en las rutas turísticas y monumentales 
del mismo modo que las iglesias y otros monumentos arquitec
tónicos. También es aconsejable la divulgación de sus rasgos 
más interesantes a través de la publicación de pequeños folletos 
explicativos. 

APARTADO 3.0 Subvención a un proyecto de investi
gación sobre los hórreos, ya que para llevar a cabo los aparta
dos anteriores es imprescindible continuar y ampliar las inves
tigaciones, extendiendo los catálogos parciales con que hoy 
contamos a un territorio mayor de Asturias. Aún nos queda 
mucho por conocer, y sólo con un proyecto de investigación 
coherente y científico podremos llegar algún día a proteger efi
cazmente los hórreos asturianos. No hay que olvidar que parte 
de la labor de conservación debe ser propiciada mediante .la 
edición de obras de divulgación y de estudio sobre las caracte
rísticas del hórreo asturiano, para que de este modo todos los 
habitantes de la región participen en esta tarea. 

ESTILO DECORATIVO VILLAVICIOSA 

Ya hemos dicho en el capítulo dedicado a la historia y evolu
ción del hórreo asturiano que es en un territorio alrededor del 
concejo de Villaviciosa donde se encuentran los ejemplares de 
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Figura4. Puerta de un hórreo del estilo Villaviciosa. 
Xiranes, Cabranes. 
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mayor antigüedad entre los hórreos que conocemos. No hará 
falta insistir en sus características constructivas a no ser para re
cordar la homogeneidad del modelo, cuyas formas se mantie
nen Invariables en un número crecido de ejemplares dispersos 
por un territorio relativamente grande; su estructura perfecta
mente equilibrada, sus líneas armónicas que responden a un di
seño muy elaborado, casi definitivo, refuerzan la hipótesis de 
que el modelo fue creado de una vez y su aparación supuso la 
renovación total de los modelos anteriores de graneros levanta
dos sobre pilares. Si ello es cierto, el hórreo asturiano, tal como 
hoy lo conocemos, fue diseñado en época medieval, no mucho 
antes de cuando se construyeron los que hoy se conservan y 
que vamos a estudiar a continuación. 

Y si hemos recordado estas cuestiones tipológicas ha sido 
para resaltar que todo lo dicho está corroborado por el arte po
pular que acompaña a este modelo de hórreo. 

1. RASGOS GENE~LES 

Esta decoración se basa tanto en la talla de la madera, 

como en la pintura; pese a tratarse de técnicas bien distintas, la 
decoración coincide en ambas modalidades: las partes revesti
das de ornato, el carácter de éste y los propios motivos son 
iguales, salvando las diferencias que impone cada una de las 
técnicas. Ambas son contemporáneas, pues existen unos po
cos hórreos en los que se combinan pintura y talla manteniendo 
cada una sus características propias. 

A continuación enumeramos las principales características 
del estilo Villaviciosa: 

- Las partes del hórreo donde el adorno adquiere mayor 
desarrollo son las vigas superiores o linios; en ellos existe una 
clara diferencia entre las dos técnicas, ya que la talla, actMdad 
muy dificultosa y lenta, pocas veces ocupa más de dos linios, 
mientras que la pintura suele extenderse por tres lados e incluso 
llega a cubrir los cuatro. Sin duda hemos de ver en ello una ra
zón económica que trata de compensar la dificultad y el coste 
de las tallas reduciendo su número, sin renunciar por ello a la 
belleza y vistosidad que proporcionan. 

-Otro elemento decorado es el sobrelino, que se talla o se 
pinta con motivos más simples. Los sobrelinios tallados son 
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más frecuentes en aquellos hórreos cuya decoración es escasa 
y suelen faltar en los ejemplos más ricos. 

-Las tablas de las paredes o cureñas también soportan 
motivos decorativos, quizás con tanta frecuencia como los li
nios, pero por desgracia están mucho más expuestas a la in
temperie, por lo que con el transcurso del tiempo el agua y el sol 
han ido debilitando los pigmentos y royendo la madera, de tal 
modo que en la actualidad se hace difícil averigüar como fue la 
primitiva disposición de los diseños. 

A tenor de lo conservado parece que se decoraban más las 
cureñes de los hórreos pintados que las de los tallados. En todo 
caso la decoración no llega a cubrir por completo la superficie 
de las tablas, como ocurre en los linios, sino que se limita a un 
par de dibujos geométricos tallados o pintados en cada pieza 
de esquina, el engüelgu, que suelen ser rosetas hexapétales 
de cierto tamaño. Ocasionalmente hay otros dibujos emplaza
dos en mitad de la pared, con frecuencia fíguras humanas o ani
.males siempre en muy mal estado de conservación. 

Otra decoración es una cenefa que recorre horizontalmente, 
y a media altura las paredes del hórreo. Es rara en los hórreos 

(44) MIGUEL VIGIL, C. Asturias monumental, epigráfica y diplomá
tica (Oviedo: 1887) 

(45) ESCORTELL PONSODA, M. Guía-catálogo del Museo Arqueo
lógico Provincial de Oviedo (Oviedo: 197 4) pp. 117-118, 
fig.120. 

tallados, y en cambio nunca falta en los pintados, donde adquie
re a veces gran anchura y un diseño muy elaborado. 

La elección de los costados decorados no se produce al 
azar, sino que se escoge siempre aquél en el que se abre la 
puerta de acceso. Si el hórreo está pintado el costado de la 
puerta no recibe ningún tratamiento especial, al contrario que en 
los hórreos tallados, cuyas puertas· se resaltan mediante un pe
queño arco abocinado que se abre sobre el vano de entrada, 
recargando además la decoración, que a veces se extiende a la 
hoja de cierre. 

Estas hojas están formadas por dos tablas de gran anchura, 
unidas por tres tomos de madera que las atraviesan en su inte
rior horizontalmente; siempre es más ancha la tabla quicialera, 
por lo que la línea de unión de ambas no coincide con el eje de 
la puerta. Unas veces su superficie permanece lisa, mientras 
que otras está más elaborada; se resaltan dos paños verticales, 
con los cantos tallados con puntas de diamante y además los 
tomos que engarzan las tablas también se resaltan imitando tra
vesaños horizontales. A veces la hoja aparece tallada con ele
gantes juegos de líneas. 

Otras piezas del hórreo a las que suele aplicarse también la 
decoración son los extremos de las vigas superiores, que se lla
man cabezas: unas son las cabezas de los linios, engarza
das en las esquinas, y otras las cabezas de las viguetas, que 
asoman por encima del linio en su mitad. Estas cabezas están 
labradas, tanto en los hórreos tallados como en los pintados, e 
incluso en aquellos que no tienen otra decoración constituyen 
su único detalle ornamental. Las formas que adoptan son muy 
variadas, en marcado contraste con las cabezas de hórreos y 
paneras de fecha más tardía que en toda Asturias repiten un 
mismo diseño. 

CRONOLOGIA DEL ESTILO VILLAVICIOSA 

Afortunadamente tenemos un par de fechas que figuran so
bre dos hórreos tallados, y nos ayudan a datar con precisión el 
estilo; tales hórreos se encuentran en Batán, parroquia de El 
Bustíu, y en Piedrafita, parroquia de San Martín de Vallés, am
bos en el concejo de Villaviciosa. Las fechas son muy semejan
tes entre sí, y constan de cuatro signos gráficos: los dos prime
ros son de fácil identificación, y corresponden a las cifras uno y 
cinco, es decir 1500; ahora bien, las decenas se componen en 
los dos casos de un par de trazos verticales cortos y otro hori
zontal sobre ellos; la de la unidad en Batán puede interpretarse 
como un cinco, pero en Piedrafita adopta la forma de una "º" 
invertida. 

Posiblemente la fecha de Batán sea 1505, y la de Piedrafita 
no puede andar muy lejana a ella, pues tanto la similitud de las 
decoraciones como la de los propios números hablan de un 
mismo autor para los dos, y por consiguiente de fechas de 
construcción no lejanas. 

El tipo de estas fechas se encuentra en abundantes inscrip
ciones del siglo XV y de los primeros años del XVI. Como ejem
plo cercano basta señalar las existentes en los sarcófagos de la 
familia Bernaldo de Qulrós procedentes de la derruida iglesia de 
San Francisco, en Uviéu, y'hoy depositados en el claustro bajo 
del Museo Arqueológico de Uvléu, que también pertenecen a 
los primeros años del siglo XVI, aunque ni Ciriaco Miguel Virgil 
(44) ni autores posteriores al leer la inscripción anoten las fechas 
por su difícil lectura (45). 

También remiten a esta época las letras góticas que se en
cuentran en el sobrelinio del hórreo de Anxel, en Liases, así 
como el propio estilo de la decoración y los paralelos que más 
adelante se verán. 

------------~--·------------



ARTE Y ARTISTAS POPULARES EN LOS HORREOS Y LAS PANERAS DE ASTURIAS 
HORREOS CON DECORACION TALLADA DEL ESTILO VILLAVICIOSA 

Figura 7. Fecha en el hórreo de P1edrafita, Villavic1osa. 

----·-------------
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Figura 9. Letras pintadas en un sobrelinio del hórreo de Anxel. Liases, Vlllaviciosa. 

Figura 8. Fecha en el sepulcro de los Bernaldo de Ou1rós procedente 
de la iglesia de S. Francisco de Uviéu. 

Aunque estos datos fechan el estilo, poca precisión aportan 
para marcar sus límites cronológicos. Ahora bien, por la homo
geneidad de las decoraciones, hemos de darle una duración no 
mucho mayor del siglo, y máxima de siglo y medio. Como exis
ten bastantes hórreos del siglo XVII, fechados, cuyo estilo es di
ferente por completo a esta decoración que estamos viendo, 
podemos calcular con seguridad la fecha final para el estilo Villa
viciosa en tomo a la mitad del siglo XVI. Por ello su inicio corres
ponderia a los comienzos del siglo XV. 

Ahora bien, si las fechas del estilo oscila entre 1400-1450 y 
1550, los modelos románicos que se repiten con exactitud de 
detalles en los hórreos son anteriores en más de un siglo a 
1400. De todos modos en Villaviciosa durante las primeras dé
cadas del siglo XIV aún se construyen templos que "en líneas 
generales, conectan con la tradición artística" del románico de la 
zona (46). Aunque en vista de esto podría pensarse en un ade
lanto para el comienzo del estilo Villaviciosa que le acercara a la 
fecha de sus modelos, nos parece imposible remontar su origen 
más atrás de 1400. 

(46) FERNANDEZ GONZALEZ, E. La escultura románica en la zona 
de VillaViciosa-Asturias (León: Colección Universitária Leonesa, 
1982) pp. 53-54. Puerta y arco abocinado del estilo Villaviciosa en Bayones, Villaviciosa. 
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Puerta y arquillo de 1646 en Cervera, Cabranes. 
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Figura 10. Arco de un hórreo. El Terreru, Villaviciosa. 

Este desfase no debe extrañamos, pues en la cronología de 
toda manifestación de arte popular europeo se produce un re
traso más o menos acusado hasta que se adoptan las formas 
de los estilos cultos. 

LOS HORREOS TALLADOS 

La talla empleada en estos hórreos utiliza la técnica a bisel, 
en la que los dibujos se forman por dos planos oblicuos que se 
cortan uno a otro perpendicularmente, tallados en la superficie 
lisa de la madera. Con su uso se consiguen fuertes contrastes 
de luz y sombra, que se ven aún más reforzados por la pintura 
que en su origen cubrió las tallas y en la que alternan tres colo
res, el rojo el blanco y el negro. 

A. La talla de los linios 

La forma tan alargada de los linios condiciona, naturalmen
te, la decoración que los cubre; miden de 4,5 m. a cerca de 
6 m. de longitud, mientras que su anchura se mantiene invaria
ble en 37 centímetros. 

Los linios tallados se pueden agrupar en dos tipos muy de
finidos, a tenor de cómo es y cómo se dispone su decoración: 
En el primer grupo se incluyen los ejemplares más ricos y elabo
rados, que se caracterizan por tener la superficie del linio dividi
da en dos bandas horizontales por medio de una estrecha ce
nefa central, en relieve, que recorre toda la pieza. Estas bandas 
se interrumpen varias veces por cruces que delimitan espacios 
rectangulares y en ellos aparece una prolija decoración de pe
queñas tallas agolpadas unas junto a otras. Sobre el hueco de 
entrada se desarrolla un arco abocinado, cuya última vuelta en
laza con la cenefa longitudinal. 
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Figura 11. Arco de un hórreo. Poreño. Villaviciosa. 
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Una variante de este grupo cuenta también con cenefa pero 
el arco no está abocinado, sino que tan sólo tiene una moldura 
en relieve. 

Los linios del segundo grupo se caracterizan por no tener 
cenefa resaltada en su superficie: Los motivos son similares a 
los del primer grupo, aunque de mayor tamaño y dispuestos 
holgadamente en el linio. Sobre la puerta se abre un arco liso y 
rebajado que sustituye a las arquivoltas de los otros modelos. 

La división en estos dos grupos es meramente formal. ya 
que no sabemos si obedece a maneras de hacer de distintos 
maestros carpinteros en una misma época, o si por el contrario 
sus diferencias son debidas a variaciones cronológicas en su 
ejecución . Pero entre todos ellos hay más similitude5 que dife
rencias, y ello ilustra lo homogéneo que es este estilo decorati
vo. En este sentido, y como veremos más adelante. hay hórreos 
que combinan linios tallados con cenefa y sin ella. Otros detalles 
decorativos permiten asociar a este estilo hórreos apenas ador
nados: las cabezas de los linios. labradas con facetas oblicuas; 
arquillos o cantos de los linios con denticulados tallados. y puer
tas con juegos de líneas y triangulillos. 

o o o 
Primer grupo: linios con cenefa longitudinal. 

Este grupo es el que cuenta con mayor número de ejempla
res, y entre ellos encontramos cierta variedad. Están caracteriza
dos por una cenefa en relieve trazada a lo largo de todo el linio, 
que mide seis o siete centímetros de ancho, por dos de resalte, 
y suele estar tallada en series de espina de pez, que alternan 
con líneas de triangulillos; menos veces tiene sección de media 
caña y decoración sogueada. 

Esta cenefa recorre todos los linios decorados. pero en el 
que corresponde al frente del hórreo adquiere una disposición 
particular, pues su desarrollo se interrumpe siempre en el tercio 
izquierdo del linio para dejar lugar a un arco de medio punto 
que amplía la altura del hueco de la puerta. 

Figura 12. Arco de un hórreo. Esp1nareu. P1loña. 

Las más de las veces el arco está abocinado con tres series 
concéntricas de semiclrculos de perfil escalonado; la vuelta exte
rior se une a la cenefa y, como ella, está en relieve, y decorada 
con series de triángulos o con líneas en espina de pez. Los ex
tremos inferiores de esta última vuelta se prolongan lateralmente 
por dos cortas impostas horizontales. Los cantos de las arqui
voltas, así como los de las cenefas, en ocasiones están mata
dos con incisiones que configuran cuadrifolias o cabezas de 
clavos de forma piramidal. 

-----·-·-----~------ ----"- ---·---------
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Figura 13. T1pologia de cenefas. 

Otras veces el arco es más sencillo, pues tan sólo cuenta 
con una vuelta en relieve, que es la continuación de la cenefa, 
con las arquivoltas reducidas a un reborde rebajado en el arco 
menor. 

No cabe duda que los modelos de estos dos tipos de arco, 
el abocinado y el que sólo tiene una vuelta en relieve, están bien 
próximos: son los arcos de acceso a las iglesias románicas. Los 
arcos abocinados toman su forma de las portadas principales 
abiertas a los pies de la nave de estos templos, mientras que los 

-----·----

arcos más sencillos repiten esquemas de las portadas laterales 
abiertas en el costado de la Epístola. 

Algunos casos aún están más simplificados, pues carecen 
de arco abocinado, limitándose a la vuelta externa, en resalte, y 
a una banda curva tallada con series de triángulos inscrita entre 
aquella y el arco calado sobre la puerta; faltan además las im
postas horizontales que continuaban la vuelta de afuera en los 
casos más completos. 

·------·---·---



272 ARMANDO GRAÑA GARCIA - JUACO LOPEZ ALVAREZ 

1 1 

' 1 

I' 
1 I 1 

11 
I, ! / '1 

I, 

1 

i 

/, 
' 

1 .',! 
/¡ 1; 1 1. 
/¡ ! ¡ 

~ 
1 ! 

'1 

1 , I 
1 

1 1 1 

' ~ 
1 1 

Figura 14. Arco y puerta de un hórreo. Sales, (Colunga). 

Además de la interrupción que supone el arco de la puerta 
en el recorrido de la cenefa por el linio, existen otros puntos en 
que ésta se ve cortada por dos brazos verticales de silueta tra
pezoidal. Estos brazos se unen a la cenefa por sus extremos 
más estrechos, ensanchándose conforme se acercan a los bor
des del linio. Se configura de este modo una cruz que tiene el 
travesaño horizontal embutido en la cenefa, y no siempre expre
samente marcado: así en ocasiones se indica todo el perfil de la 
cruz meciante un surco grabado perfilando su contorno; otras 
veces los brazos horizontales van indicados por un cambio en 
los motivos que decoran la cenefa, y que en la parte correspon
diente al travesaño pasan a ser idénticos a los del tramo vertical 
de la cruz. 

En las cruces que están figuradas como tales -que se limi
tan a las existentes en un hórreo de Liases (Ambas, Villaviciosa) 
que luego veremos con detenimiento- queda claro que se trata 
de cruces de brazos iguales. En una de ellas se detallan peque
ños rombos que no son sino representación de las gemas que 
exornan las cruces altomedievales; en concreto recuerdan a la 
Cruz de los Angeles donada por Alfonso 11 el Casto a la Catecral 
de Ovieco (47), o a las representaciones labradas en piedra que 
existen en la iglesia románica de Valdebarcena, muy próxima a 

(47) MANZANARES RODRIGUEZ, J. Las Joyas de la Cámara Santa 
(Ovíedo: Tabularium Artis Asturiensis, 1972) pp. 6-11 y 41-43. 

(48) FERNANDEZ GONZALEZ, E. Obra citada, pp. 263 y ss., figs. 458 
y 459. 

Liases (48). La cruz que hace pareja con la anterior es diferente, 
pues sus brazos se estrechan en su intersección y sus extremos 
están configurados en un triple remate, remecando cruces trifo-
liadas o lejanamente flordelisadas. · 

La superficie del linio queda, pues, compartimentada por 
los elementos en resalte que hemos descrito. Los pequeños 
motivos aislados que completan la decoraCión se distribuyen 
ocupando los tramos rectangulares, encima y debajo de la ce
nefa, delimitados lateralmente por las cruces en relieve, por las 
cabezas de los linios y por el arco abocinado. 

Las formas talladas en tales espacios son pequeños dibuJos 
geométricos, así como series de triángulos y líneas, o combina
ciones diferentes de unos y otros. El conjunto de esta decora
ción es abigarrado, denso y repetitivo, ocupando por completo 
la superficie disponible. El efecto visual es nítido, gracias a la talla 
angulosa -a bisel- pero confuso por la acumulación de pe
queños motivos, y por la ausencia de una disposición ordenada 
de antemano que dé algún sentido a la composición. Ninguno 
de los dibujos destaca sobre los restantes, y tampoco existe un 
eje de simetría que ordene el todo. A primera vista puede afir
marse que tan sólo se busca rellenar un espacio partiendo de 
diversos motivos aislados, que se yuxtaponen y repiten hasta lo
grarlo. Según lo cual no puece hablarse de otro sentido de la ta
lla que el meramente decorativo; pero aunque el conjunto no lo 
tenga, algunos de los motivos aislados parece que cuentan con 
un sentido simbólico, en ciertos casos muy claro, que pueden 
dar otra intención a la labra de los linios. 

Tipología de los motivos 

Podemos clasificar las formas talladas en estos linios en va
rios conjuntos: 

Motivos curvos trazados a compás 

Son los más repetidos de todos. Hemos aislado los si
guientes: 

-Rosetas de seis pétalos, o más raramente de cinco, siete, 
ocho y doce. 

-Círculos radiales con seis o doce radios, que pueden ser 
rectilíneos o curvos, y a veces dobles. 

-Círculos formados por triangulillos tallados, o por peque
ños espacios rectangulares. 

-Círculos cóncavos de fóndo aplanado y por lo común con 
un grueso botón central en relieve. 

-Semicírculos, formados por triángulos o rectangulillos, que 
pueden aparecer aislados o asociados, bien entrecruzándose 
unos con otros, bien en sucesión de tamaños decrecientes, uno 
a continuación de otro. 

-Semicírculos prolongados en forma de herradura. 

Motivos rectos 

-Espacios cuadrados, a modo de metopas, con surcos 
verticales u horizontales tallados a bisel en su interior. 

-Cuadrados rellenos de combinaciones reticulares de trian
gulillos o cuadraditos, a veces en dos, tres, cuatro o más calles. 

- Espacios cuadrados o rectangulares que contienen jue
gos de retícula más complejos. 
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Figura 15. Tipología de cruces. 
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Figura 16. T1polog1a de motivos curvos. 



ARTE Y ARTISTAS POPULARES EN LOS HORREOS Y LAS PANERAS DE ASTURIAS 
HORREOS CON DECORACION TALLADA DEL ESTILO VILLAVICIOSA 275 

Figura 17. T1polog1a de senes de lineas. 

-- ·-~------ ---------
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Figura 18. Tipolog1a de cruces. 
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Figura 19. Detalle. Hórreo de Prida, Buslaz, Villaviciosa. 
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Figura 20. Detalle. Horreo de Anxel, Liases, V1llav1c1osa 

F 1gur a 21 Leones en el l1om:o de A11xel, Liases. 

Series de líneas 

- Triangulillos y cuadraditos dispuestos en líneas horizonta
les, muchas veces reunidos en bandas paralelas, que son muy 
abundantes y llegan incluso a ocupar todo el linio en algunos_ 
hórreos de talla poco variada. 

-Series de espinas de pez, compuestas de dos bandas de 
líneas oblicuas. 

-Líneas en espina de pez, cruzadas en aspa, o formando 
cruces de brazos desiguales. 

Cruces 

Son de uso más reducido y están formadas por triangulillos. 
Por lo general sus brazos horizontales son más largos que el 
palo vertical. Algún ejemplar muy bello se compone de triángu
los agudos unidos por sus vértices. 

Figuras humanas 

Aunque son infrecuentes, no faltan las representaciones hu
manas en los hórreos del estilo Villaviciosa, que en algún caso 
revisten gran interés por el papel preeminente que juegan en el 
conjunto de la ornamentación. Sobre los hórreos tallados en el 
concejo de Villaviciosa encontramos cinco ejemplos, tres de 
ellos sobre un mismo hórreo. Además algunas cabezas de li
nio tienen figuras humanas, que, por otra parte, son extremada
mente frecuentes en los hórreos del estilo con decoración 
pictórica. 

Los cinco ejemplos conocidos son una escena en el hórreo 
de casa Ismael, en La Ribera, donde participan un par de perso
najes y una roseta hexapétala; una figura en el linio del hórreo de 
casa Prida, en Buslaz, y una representación de cuerpo entero y 
dos representaciones solares en casa Anxel, Liases. 

---------------------------
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Figuras animales 

Aves, cuadrúpedos y peces aparecen grabados en varios 
hórreos del grupo de Villaviciosa, sin que lleguen a ser abundan
tes. 

Una figura de ave se encuentra en un linio de Batán (parro
quia de El Bustíu); se señala la cabeza, con el .ojo y pico, un ala 
que forman cuatro trazos curvos y la cola marcada de igual 
modo. El interior del cuerpo está relleno de múltiples trazos pa
ralelos, que en el cuello adoptan forma de espiga. 

Otra muy similar a ésta que acabamos de describir está en 
el hórreo de El Terreru (parroquia de Breceña). en idéntica situa
ción que el anterior, si bien con un trazo mucho más sum;;irio. 
Acompaña a esta figura la silueta fusiforme de lo que bien puede 
ser un pez, pintado en color rojo. 

También de extraordinario parecido con los dos casos pre
cedentes es la imagen de un ave en un hórreo de Buslaz (Bre
ceña), que se acompaña con un pequeño roedor o mustélido. 

Fuera ya del concejo de Villaviciosa se encuentra otro pájaro, 
muy semejante a los citados, pero tallado con esmero y mayor 
tamaño en un hórreo excepcional de Veneros (Concejo de 
Casu). · 

Mayor interés ofrecen las figuras animales del hórreo ya re
señado de Liases, que están pintadas en color rojo en el extre
mo de un linio también tallado. Aparece la figura de un león del 
que se marca la melena y el sexo, y tras él los restos irreconoci
bles de otros animales. Bajo éstas hay otro par de figuras, del 
que sólo se conserva una leona de ágil silueta, con los ojos y las 
pequeñas orejas detalladas, así como una larga lengua que aso
ma de la boca. 

Por último, se ve'el cuerpo de otro animal grabado sobre la 

Figura 22. Leon grabado. Hórreo de Anxel, Lloses. 

puerta de este mismo hórreo. Se trata de la cabeza de un león, 
en la que están finamente delineados ojos, orejas, hocico y me
lena, así como una de las patas delanteras extendida. 

Otros motivos 

Pocas tallas más se individualizan del conjunto de motivos 
geométricos que adornan profusamente los 1.inios. Una de ellas 
es la figura de una llave, que se encuentra al lado del arco aboci
nado del ya citado hórreo de El Terreru. Lo curioso de esta 
representación es que es única en los hórreos del estilo Villavi
ciosa, mientras que el mismo tipo de llave, y en idéntica situa
ción, es frecuente en los hórreos y las paneras del siglo XVII, en 
los que hay un pobre repertorio de motivos. 

También excepcional es la representación de un objeto que 
creemos ha de ser un rabel, instrumento musical popular. Está 
tallado en el linio del hórreo de Veneros, que es anómalo por 
contar con dos arpas abocinados. 

Segundo grupo. linios con motivos tallados en un mismo 
plano, sin cenefa ni arco abocinado. 

Este grupo cuenta con un buen número de ejemplares, que 
se caracterizan por carecer de cenefa y cruces resaltadas, y por 
sustituir el arco abocinado por un arco rebajado de bordes lisos. 

El repertorio de dibujos tallados en estos linios es similar al 
del primer grupo, si bien más reducido. Hay rosetas hexapéta
las, y radiales que a menudo alternan a cada lado de la puerta; 
círculos cóncavos con botón central, series de triángulos cruza
das en aspa, o dispuestas en semicírculos, a veces secantes, y 
metopas de triangulillos o rectángulos a bisel. Esto es,. nada 
nuevo a excepción de una banda en zig-zag formada a partir de 
dos series paralelas de triángulos enfrentados. 

Hay una gran diferencia entre el primer grupo de linios y 
éste, y es que los dibujos principales, rosetas, radiales, círculos, 
etc., ocupan toda la altura del linio; ello unido a la escasa varie
dad del repertorio utilizado, y la permanencia de amplias superfi
cies sin tallar hacen que algunos de estos linios parezcan toscos 
y desmañados. 

También se da el efecto contrario, y algunas de las decora
ciones más parcas y repetitivas incorporan un rasgo de gran 
valor· estético, que es el sentido del ritmo. La repetición de los 
mismos motivos, triangulillos o espinas de pez, en varias bandas 
que recorren todo el linio proporciona cierta unidad compositiva 
al conjunto; se compensa de este modo lo que pueda perderse 
en variedad de motivos, resultando una ornamentación vistosa 
y ágil. 

Sobre dos hórreos del grupo aparecen talladas las siluetas 
sinuosas de sendas serpientes, una encajada entre un radial y 
una roseta sobre la puerta y la otra tallada en un costado lateral; 
las dos son muy semejantes, describiendo su cuerpo varias cur
vas, que. en la primera terminan en la cabeza, que saca la len
gua, y en la otra en cuatro pequeños trazos. 

Otros detalles decorativos 

Para finalizar la descripción de las decoraciones talladas del 
estifo Villaviciosa, veremos las características principales de va
rios detalles que son comunes a la mayoría de los hórreos de la 
época. Incluso a veces estos detalles son los únicos que deco
ran muchos de estos hórreos, que nunca alcanzan las propor
ciones de los anteriores, reduciéndose a un arquito sobre la 
puerta, cuyos cantos están matados por pequeñas incisiones; 
además las cabezas de los linios están labradas, con formas 
idénticas a las de los hórreos precedentes. 
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Pero donde se resumen las características de este grupo es 
en gran número de hórreos, que no cuentan con más decora
ción que una serie de puntas de diamante talladas en el canto 
inferior de los linios, del mismo modo que se tallan muchos so
brelinios en los hórreos de decoración más compleja. Esta se
rie puede ser continua, pero lo más frecuente es que las puntas 
de diamante se dispongan sólo en aquellos lugares del canto 

Puntas de diamante en un limo del horreo de Llororíe. 

que coinciden con el engarce de dos tablas de las cureñes, 
agrupados por pares o de tres en tres. En este caso, el canto 
del linio está biselado en toda su longitud, interrumpiéndose el 
bisel sólo sobre los puntos de engarce. 

Las tablas de la puerta también suelen estar talladas con 
puntas de diamante y junto a las c.abezas decoradas, abundan
tes y vaciadas en estos hórreos de tan pobre decoración nos 
permiten asignar a este grupo un buen número de ejemplares. 

Los hórreos con estos detalles decorativos en linios, cabe
zas y puertas son frecuentísimos en los concejos de Colunga, 
Caravia y Ribesella, y hacia el Sur por Cabranes y Piloña. 

La talla en las cabezas de linios y viguetas 

Los extremos de los linios muchas veces tan sólo-están es
cuadrados, o han desaparecido al efectuar alguna reforma en el 
hórreo. Con todo, aún quedan numerosas cabezas que mues
tran la bella talla original. 

Unas veces ésta consiste en alguno de los dibujos utilizados 
en el linio tales como semicírculos o cuadrados superpuestos a 
la forma cuadrada de la viga. 

Pero es más frecuente que toda la cabeza esté labrada con 
un gran chaftan en el ángulo inferior al que se añaden biseles, 
triangulillos, etc. Es muy grande la variedad de formas pero sim
pre dentro de una gran unidad estilística. 

Algo similar ocurre en las cabezas de las viguetas que 
asoman en mitad del linio. En ellas se decora la cara inferior, 
casi siempre con campos de retícula tallada a bisel, molinetes o 
aspas. 

Sólo contados ejemplos de cabezas son figurativos: una ca
beza humana de un hórreo de Buslaz, y los interesantes ejem
plos del hórreo de Bedriñana, que copian a los canecillos ro
mánicos. 

La talla en los sobrelinios 

El sobrelinio, recordemos, es una delgada viga que des
cansa "sobre el linio,, y amortigua su contacto con las tablas de 
la cubierta. En los hórreos de Villaviciosa esta pieza tiene un 
gran desarrollo, superando su función para incorporarse a la de
coración como un elemento de recuadro o enmarque del con
junto. Para ello modifica sus proporciones y adelanta su frente 
unos diez centímetros por encima del linio para sobresalir de la 
fachada. · 

Puede estar tallado de dos modos: uno, manteniendo la 
sección rectangular del tablón y decorando tan sólo el canto si
tuado inmediatamente encima del linio, con los ya clásicos moti
vos de puntas de diamante y rara vez con series de líneas sur
cando su cara inferior. El otro modo es más complejo, pues el 
sobrelinio sobresale veinticinco centímetros; el amplio vuelo 
que así resu~a es de grosor mucho menor que la parte que des
cansa en el linio, de forma que se produce un escalón invertido 
en la cara inferior de la pieza, tallado en puntas de diamante. 
Este tipo de sobrelinio suele estar pintado por la parte de abajo. 

Un elemento ornamental, el arco abocinado, 
ocasiona una grave falla en la estructura del hórreo 

El diseño de los hórreos que estudiarnos está perfectamente 
adaptado a la función que cumple: las partes que lo forman re
sisten tanto las tensiones producidas por la carga de la cubierta 
como por el peso de lo almacenado en su interior; la enorme 
vida de la construcción está atestiguada precisamente por la an
tigüedad de los ejemplares que aquí se estudian. La perfección 
del tipo excluye balbuceos en su diseño, imposibles de encon
trar en los hórreos hoy día existentes, lo que parece hablar de 
un diseño creado de una vez. La decoración no hace más que 
favorecer tal idea fechando su desarrollo en época bajomedie
val. 

Sólo hay un elemento disonante en tanta armonía, y lo pro
voca precisamente un detalle decorativo de importancia y gran 
belleza, pero que parece ser el causante de un grave defecto en 
la estructura de muchos de los mejores hórreos tallados del esti
lo Villaviciosa. 

Este defecto no es sino una gran grieta que se abre en el 
punto medio del linio de la fachada principal, partiendo desde el 
arco tallado sobre la puerta; esta grieta hace que el arranque del 
arco descienda unos cuantos centímetros por debajo del nivel 
del otro arranque. El linio no se llega a quebrar, sin duda por
que lo impiden las tablas de las paredes en las que apoya. 

Esta enorme fisura sólo se produce en los hórreos que 
cuentan con el arco abocinado, y se origina siempre en el mis
mo sitio, aunque en unos casos alcanza mayores proporciones 
que en otros. 

El causante directo de la rotura del linio pudiera parecer la 
viga cruceta que apoya en mitad del linio; pero como cada 
costado del hórreo soporta una cruceta similar y la rotura única
mente se produce en el frente de la puerta, está claro que es el 
vano del arco el verdadero causante de la grieta. 
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Figura 23. Cabezas de linios. 

Figura 24. Cabezas de crucetas. 

-----------
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Hórreo con arco abocinado en el que 
se aprecia la grieta del linio. Poreño, Víllaviciosa. 

Mapa 2. Locailzac1on de los hórreos estudiados en el texto. El número corresponde con el orden en que aparecen en el texto. 

-------------------- ·---------------
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¿Se produjo la rotura de los linios al poco tiempo de cons
truirse los hórreos, o mucho más tarde? Porque si el defecto no 
fue advertido por los carpinteros, se explicaría que no lo corrigie
ran con prontitud. Y si fue advertido quizá el fin del estilo, o al 
menos de los complicados linios dotados de arco abocinado, 
se adelantase por tal falla, y los arcos rebajados que los sustitu
yen fueran el remedio al mal. 

De cualquier modo los conjunto decorativos que sucederán 
al estilo Villaviciosa, tan parcos en motivos ornamentales, no 
cuentan nunca con arcos calados de importancia, sino con bre
ves arcos rebajados o con un simbólico entalle sobre la puerta, 
que es como el resto atrofiado de las primitivas arquivoltas. 

Si los propios maestros carpinteros de nuestros hórreos no 
llegaron a percibir el efecto negativo de las bellas portadas sobre 
la estructura de la construcción, sus sucesores sí se dieron 
cuenta de ello, y eliminaron el problema. Claro que a costa de 
olvidar con él una buena parte del atractivo de estos hórreos. 

La explicación está en que este arco corta el normal desa
rrollo de las fibras de la madera en el tercio izquierdo del linio, 
impidiendo que apoyen en toda su longitud; con ello casi la mi
tad de las fibras del linio "cuelgan,, por uno de los lados. Como 
ocurre que muy cerca de este punto de corte apoya la cruceta, 
las fibras cuyo extremo está cortado, y prácticamente cuelgan 
en el aire, se separan del resto de la viga, que vuela sobre el 
arco y apoya al otro lado de la puerta. 

El efecto que produce el arco no es debilitamiento del linio 
por disminución de su anchura, pues en tal caso el linio quebra
ría por el punto más estrecho, es decir, por el centro mismo del 
arco (el lugar que en los arcos de cantería ocupa la clave). El 
problema reside en que el linio sigue siendo suficientemente 
grueso, pero parte de él no apoya en toda su longitud. 

En todo caso está claro que el defecto en la construcción de 
estos hórreos tiene su origen en un elemento que, si bien cum
ple la función de aumentar el hueco de entrada, puede conside
rarse sobre todo ornamental y por lo tanto accesorio. Pero ¿es 
accesoria la decoración en estos hórreos?; quizá tanto como el 
adorno de las mejores iglesias románicas, es decir, como com
plemento que en parte ilustra y en parte cumple una función 
doctrinal y profiláctica. 

PRIMER GRUPO. HORREOS DE LINIOS 
TALLADOS CON CENEFA 
Y ARCO ABOCINADO 

1. El hórreo de casa Anxel, en Lloses 
(San Pedru, Ambás, Villaviciosa) (49) 

Este hórreo es de armonioso aspecto, como corresponde a 
su edad, aunque se encuentra algo deteriorada su cubierta por 
la falta de uso y arreglo en estos últimos años. Sus costados mi
den 4,92 m. de largo por 1,65 m. de altura y en dos de ellos, los 
orientados al Sur y Este, se encuentran las tallas y pinturas. 

(Fíg. 37) El lado Sur, al que se abre la puerta de acceso, tiene su linio 
totalmente tallado, con una cenefa en relieve que lo recorre hori
zontalmente. Sobre la puerta hay un pequeño arco que aumen
ta la altura del hueco, y la cenefa se curva adaptándose a su for
ma, prolongándose para bordearlo hasta el canto inferior del li-

(49) Publicado en Cubera: Revista de la Asociación Amigos del 
Paisaje de Villaviciosa, n.º 5 (1985) pp. 4-6. 

nio, donde acaba en unas cortas impostas; la estructura de este 
arco recuerda ·en todo a la de las portadas más sencillas de las 
iglesias románticas que tanto abundan en Víllaviciosa. Pero la 
cenefa se complica aún más ya que en los dos extremos del linio 
está atravesada por sendos travesaños verticales que forman 
dos cruces de brazos iguales; una de ellas tiene los brazos ver
ticales ensanchados hacia sus extremos, y en su interior varias 
gemas entalladas, figurando una de tantas cruces de oro y pe
drería medievales. La otra cruz es similar, si bien carece de ge
mas y es de brazos flordeliseados. Entre ambas la cenefa está 
labrada con líneas verticales, triangulillos y motivos en espina de 
pez, todo.ello con talla a bisel de planos oblicuos excavados. La 
superficie del linio entre la cenefa, las cruces y el arco de entra
da muestra rosetas de seis pétalos, cuadraditos con tallas a bi
sel o líneas horizontales y verticales alternando, todo dispuesto 
holgadamente; a la izquierda de la puerta, grabada en línea muy 
fina, la silueta del tercio anterior de un león. 

El linio del costado Este es más sencillo. Cuenta con una (Fig. 37) 
cenefa horizontal, esta vez tallada en cordoncillo atravesado por 
tres cruces, dos de las cuales son también sogueadas y la ter-
cera similar a la flordelisada ya vista. En el extremo derecho se 
aprecian las siluetas de dos felinos, tal vez leones, pintadas en 
color.rojo. 

Más tallas se disponen en las tablas o cureñes del frente 
principal. En la situada a la izquierda de la puerta se aprecia una 
figura humana, esta vez de cuerpo entero y gran tamaño, pues 
alcanza 130 cm. de altura. Se encuentra en la tabla situada a la 
derecha de la puerta. Tan sólo tiene la cabeza tallada con cierto 
relieve, ya que el cuerpo apenas está grabado en línea, de 
modo que con el desgaste sufrido por la madera casi no se ad
vierte a simple vista; sólo procediendo al calco de la talla pudi
mos reconocer su trazado. 

La cabeza de esta figura mi.ra hacía la derecha del especta
dor, estando representada de tres cuartos y detallándose en ella 
los ojos, la nariz, fina y larga, con las aletas bien delineadas, así 
como los labios y la boca; bajo ésta la barba termina en dos pi
cos triangulares y se prolonga lateralmente hasta la pequeña 
oreja. La cabeza está nimbada, con un circulo tras ella en el que 
se distinguen tres radios ensanchados hacia el exterior. 

Del resto de la figura se aprecian los brazos, el izquierdo col
gando y con la mano bajo la bocamanga; el otro está cruzado 
sobre el pecho, con la mano y el dedo indice extendidos para 
apuntar hacia la derecha, a un conjunto de líneas poco visibles, 
que parecen conformar un frutero cubierto por un paño que 
cuelga de él en el que se detalla un encaje. 

El vestido se indica con varios pliegues concéntricos bajo el 
cuello, con varios más, verticales, que dejan entrever la postura 
de las piernas, la izquierda estirada y la derecha levemente fle
xionda. En el extremo inferior del ropaje asoma el pie izquierdo, 
de perfil y con dos dedos marcados. 

El conjunto de la figura está mal construido, pues se adelan
tan los miembros inferiores a la parte superior del cuerpo, con lo 
que éste se desequilibra. En el extremo izquierdo de este mismo 
costado quedan restos de una gran roseta pintada en color rojo, 
sobre una tabla que está recortada con posterioridad. 

Otras representaciones humanas se encuentran en la pieza 
de esquina, o engüelgu, situada a la derecha de la puerta. 
Cada una de sus caras muestra grabado un gran círculo, que 
engloba un rostro humano al que rodea un anillo de pequeñas 
llamitas, trabajadas a bisel; todo ello rodeado por dos círculos 
mayores entre los que se dispone una banda de semicírculos 
unidos por sus extremos. Ambos rostros cuentan con grandes 
OJOS almendrados, cejas y nariz bien marcadas y de buen dibu
jo, así como bigote y barba de trazos ondulantes; todo el dib11jn, 
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llamitas, está logrado por una línea tallada en media caña. Uno 
de ellos es de mayor tamaño, superando los 70 cm. de diáme
tro, y se encuentra desprovisto de cualquier rastro de pintura, 
mientras que el otro se completa con ciertos detalles pintados 
tales corno las niñas de los o¡os en rojo, y tres líneas ondulantes 
que marcan las arrugas de la frente, y con un fondo anaranjado 
que cubre todo el rostro. 

Pero lo más curioso de todo es que una de las caras, aque
lla que carece de pintura y es de mayor diámetro, se encuentra 
tumbada, de modo que el eje de la nariz adopta una posición 
horizontal. Dado que las dos caras están talladas en uha sola 
pieza de madera, que forma toda la esquina, no puede pensar
se en un cambio de posición posterior a la decoración del hó
rreo, sino en una intencionalidad expresa que hoy queda poco 
clara. 

Quizá se trate de representaciones astrales, ambas con la 
imagen del rostro solar, y de las que una refleja al sol diurno 
mientras la otra lo representa durante la frialdad de la noche: 
tanto la postura tendida como la ausencia de color y los párpa
dos cerrados -pues no se indican las pupilas- han de referirse 
a las horas en que el Sal desaparece de la Bóveda Celeste para 

Figura 25. Una de las cruces en el honeo de Anxel, Lloses. 

(50) En concreto en los hórreos de Allande, donde encontramos dos di
seños radiales en una misma panera, que en su interior muestran 
sendas caras, una con los ojos cerrados: GRAÑA, A. y LOPEZ, J. 
Obra citada nota 4, p. 165 

regresar al punto de partida por donde ha de volver a resurgir 
cada mañana. Casos similares, de rostros totalmente invertidos, 
se encuentran en otras decoraciones populares de época más 
tardía dentro de Asturias (50). 

El costado lateral también presenta tallas en las cureñes: la 
pieza del extremo derecho cuenta con cuatro círculos cuyo inte
rior rellenan rosetas combinadas de modos distintos, en parte 
talladas y en parte pintadas. En el centro de la pared otra tabla 
muestra tres pequeñas rosetas en la parte alta, y varias más, en
lazadas entre sí, en la baja. 

Algunas otras piezas tienen también decoración: las cabe
zuelas de los linios, sumariamente talladas, y el sobrelinio, 
grueso tablón que vuela en horizontal sobre los linios; en este 
último hay motivos pintados, que en el costado de la puerta de
jan lugar a una interesantísima inscripción, con dos líneas de es
critura y letras de factura gótica, que por su mal estado es impo
sible de leer actualmente. A su lado se dibuja un zarcillo o roleo 
vegetal. 

Dimensiones: long. 492 cm.; anch. 480; alt. trabes 40 cm.; 
alt. cureñes 125; alt. linios 37 cm. 
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Fígura 26. Cruz en el hórreo de Anxel, Liases. 

Engüelgos en el hórre~ de casa Anxel, Liases (Víllav1ciosa). 

(51) Publicado en Cubera: Revista de la Asocicaclón de Amigos 
del Paisaje de Villaviciosa, n.0 8 (1986) pp. 14-16. 

2. El hórreo de Manuel Musiera, en Migoya {fuentes, 
Villaviciosa) ( 51) 

El hórreo de Manuel Musiera, en Migoya, se caracteriza por 
dos rasgos: urío, la gran superficie decorada, pues está tallado 
en sus cuatro lados, tres de los linios y sobrelinios, la puerta, 
los cuatro engüelgos o esquinales, y varias cureñes; el otro, la 
monotonía de los diseños empleados. Parece que el tallista trató 
de compensar un repertorio escaso sobrecargando el conjunto 
y multiplicando los efectos de claroscuro, así como el juego de 
colores -rojo, blanco y negro- para dar un aspecto rico a este 
hórreo. 

Aunque su estado de conservación es aceptable, no está in
tacto, pues como ha ocurrido a muchos de estos hórreos fue 
trasladado de sitio, y al montarlo de nuevo se le acortaron los li
nios, desapareciendo algunas de las cabezas. También se re
dujo el tamaño de las paredes, serrándose alguna cureña para 
hacerla más estrecha. Además todas las tablas están desorde
nadas, como se advierte en el trazado desigual de una cenefa 
corrida que las atraviesa a media altura. Al reducirse los costa
dos del hórreo hubo que desviar las vigas cadenas de la cru
ceta, para centrarla de nuevo, y para ello se rompió la decora
ción de los linios. Pero veamos como son las tallas: 
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Costado Este 

(Fig. 40) En esta fachada se abre la puerta de acceso, sobre la que 

(F1g. 41) 

(Fig. 42) 

se emplaza el arco abocinado, de tres vueltas y con impostas 
laterales. El linio está cortado en el extremo izquierdo, faltando 
la cabeza y comenzando bruscamente la talla; cuenta con una 
cenefa en resalte, interrumpida por el arco mencionado y por 
dos cruces, una entre este y la cabeza derecha y la otra a la iz
quierda del arco. 

La talla del linio se forma con series de líneas oblicuas, de 
triangulillos y de cuadritos muy pequeños, asociados en tramos 
rectangulares; para separar cada par de tramos se dispone una 
metopa cuadrada o un radial curvilíneo. En la parte central, entre 
una de estas metopas y un radial, hay un cruciforme de brazos 
iguales. Y en el extremo derecho del linio, sobre un rectangu\illo 
de retícula, hay tres figuras que parecen signos de los que des
conocemos el valor. 

Las tablas de les cureñes están talladas en sus esquinales 
o engüelgos; el izquierdo con un motivo cuadrado relleno de 
triángulos y unido a un reborde cuadrado m~yor por una hilera 
de cuadraditos. El derecho tiene un dibup mas complep: un m
culo de bandas concéntricas del que salen tres cruces de bra
zos cortos, una de ellas vertical y las otras horizontales. 

La puerta, formada por dos tablas de ancho desigual, está 
dividida en dos partes por la misma banda horizontal que reco
rre les cureñes; además otras dos líneas verticales reparten el 
espacio en seis campos, y una más fina recorre el bord;:i _supe
rior, en el que se marca la forma del arco abierto en el hmo: En 
el centro de la puerta hay una cruz latina, rematada en un disco 
y un semicírculo apoyado en una hilera de cuadraditos se dispo
ne sobre cada brazo de la cruz. El espacio a la derecha del cen
tral tiene otra cruz menor, apoyada en una de las tan abundan
tes metopas cuadradas. El izquierdo está cruzado por dos lí
neas en aspa, que cobijan otra cruz menor, de brazos iguales. 

Costado Norte 

Esta fachada que se encuentra a la derecha del espectador, 
tiene su linio recorrido por la cenefa resaltada, pero en este 
caso sin cruz alguna que la interrumpa; toda ella muestra un di
seño en espina de pez, que alterna un sentido u otro en cuatro 
tramos. El resto de la viga cuenta con idénticos motivos que los 
de la fachada principal, si bien menos variados aún. La cabeza 
de la derecha mantiene el diseño original, sencillo y provisto tan 
solo de un arete tallado; la del otro extremo ha desaparecido. 

En la esquina izquierda de les cureñes sobre un semicírcu
lo, de gran radio, hay un pequeño radial, cruzado por dos líneas 
en aspa, y debajo de una banda horizontal. La esquina opuesta 
exhibe una roseta hexapétala y un radial curvilíneo encima de 
una metopa cuadrada de tamaño regular. Otras dos tablas de 
este costado cuentan también con diseños circulares: uno, el 
mayor, es un disco de radios curvos que, como todos .los de 
este hórreo, gira hacia la derecha; el otro tiene en su interior ~na 
cruz de brazos iguales rodeada de una aureola de pequenos 
triangulillos. 

Costado Sur 

El linio de este costado es más variado en la disposición de 
los motivos y cuenta con dos cruces resaltadas que se unen a la 
cenefa. Además hay raros diseños que parecen tener algun SIQ
nificado oculto; uno de ellos se sitúa en el centro mismo del li
nio, y consiste en una línea horizontal atravesada por otra me
nor y con un círculo incompleto que se une al tramo vertical por 
uno de sus lados. 

El otro motivo, que en parte está perdido por la alteración de 
la madera, consta, hasta lo que se puede ver, de tres signos: un 
trazo ondulado horizontal al que sigue un circulillo, y un diseño 
similar a una letra "º" invertida, y cuyo trazo vertical está cruza
do por una larga línea horizontal. El dibujo que hemos descrit? 
anteriormente y éste último son muy semejantes, s1 bien aquel 
está trabajado con cuadraditos tallados y este trazado a líneas. 

En la pared o cureñes la esquina de la derecha cuenta con 
una simple metopa; la otra tiene un arco de espina de pez sobre 
el que hay un disco rodeado en cuatro puntos por parejas de 
cuadraditos. Este costado mantiene pocas tablas originales. 

Costado Oeste 

Por último, el cuarto costado casi no presenta decoraciones: 
el linio aparece liso y en las esquinas de la pared sólo hay un re
cuadro incompleto, a la izquierda, y una roseta enmarcada entre 
varias líneas que delimitan una sencilla hornacina, a la derecha. 

A pesar de la monotonía del hórreo de M. Musiera, sí ilustra 
bastante bien sobre el aspecto de los hórreos del estilo Villavi
ciosa en su estado primigenio. Más que cada uno de los moti
vos tallados destaca lo prolijo del adorno, y lo confuso de las ta
llas geométricas, que repiten una y mil veces idénticas líneas y 
biseles. Estas características de repetición y acumulación de pe
queños detalles sitúan al estilo dentro de las normas estéticas 
del medioevo. 

No por esta repetición tan acusada carece este hórreo de 
ciertos diseños simbólicos, como pueden ser los raros signos 
tallados en el costado sur o cada uno de los motivos circulares. 
Tampoco deben ser meros adornos los cruciformes distribuidos 
por todos los lados, a veces asociados en tríos, y en especial la 
representación que figura en la puerta, resumible en una cruz 
central a la que bordean dos más pequeñas. 

3. El hórreo de Piedrafita (Vallés, Villaviciosa) 

Cuenta este hórreo con un sólo linio decorado, que está in- (Fig. 47) 
completo pues ha sido cortado en su extremo izquierdo y en las 
cabezas. Sobre la puerta hay arco abocinado de cuatro vuel-
tas, con denticulado en todos sus cantos; una cenefa lo recorre 
en toda su longitud y dos cruces la interrumpen. Metopas de lí-
neas, triángulos, dos cruces y varias rosetas, círculos, semicír-
culos y espinas de pez cubren, sin llenarlos, los espacios lisos. 
Una fecha, ya vista anteriormente, está situada junto al brazo su-
perior de una de las cruces en resalte, y es similar a la existente 
en el hórreo que veremos a continuación. 

* Dimensiones: longitud 390 cm.; alt. trabes 40 cm.; alt. cureñes 110 
cm.; alt. linios 35 cm. 

4. El hórreo de Batón (El Bustíu, Villaviciosa) 

Sólo conserva un linio tallado, debido a sucesivos traslados (Fig. 43) 
que se evidencian en las alteraciones del linio, (arco tapado y 
sin puerta, cortes en ambos extremos, rotura del engarce de 
cruceta) y en el reducido tamaño de les cureñes, que apenas 
alcanzan los 4 m. de longitud en cada costado. El linio tallado se 
orienta al Este, y muestra en su tercio izquierdo un arco semicir-
cular abocinado y la característica cenefa, que originariamente 
estaba interrumpida por tres cruces, hoy muy maltratadas. El re-
lleno de los espacios lisos es completo, mediante radiales, rose-
tas, metopas de líneas y triángulos, y un par de cruces; también 
hay varios semicírculos de líneas que se cruzan y cuyos espa-
cios internos alojan otros motivos. 

Lo más interesante del linio es la fecha tallada en su parte 
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Detalle del linio con la fecha en el harreo de Piecrafita, V1llav1'c1osa. 

Figura 27. Ave en el horreo de Baton. 
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superior, ya citada más arriba. En el extremo opuesto, en un tra
mo que por razón del corte dado al linio ahora hace de cabeza, 
hay grabada una hermosa ave. 

Por último destacar en los dos engüelgos las marcas efec
tuadas en un traslado para ordenar las tablas: tres rayas en el 
derecho, cuatro en el izquierdo. 

Como tantos otros ha sido trasladado de sitio, y su empla
zamiento anterior fue el vecino lugar de El Caleyu. 

• Dimensiones: long. 392 cm.; alt. trabes 55; alt. cureñes 105 cm.; alt.11-
nios 39 cm. 

5. El hórreo de Casa Ismael, 
La Ribera (Puelles, Villaviciosa) 

También este hórreo conserva un único linio, acortado en su 
longitud y con una rotura en su centro para encajar la cabeza de 
una viga. Provisto de cenefa y arco abocinado sencillo, de un 
par de vueltas en relieve, su estilo es un tanto diferente al ante
rior, debido a cierta ordenación y limpieza en la disposición de 
los motivos; que por otro lado nada nuevo ofrece, como no sea 
un par de ajedrezados y, sobre todo, la escena que pasamos a 
describir. 

(Fig. 44) Está el linio decorado con una talla especialmente fina y mi-
nuciosa, ejecutada con gran habilidad y elegancia; en su mitad 
aparece una escena tallada, en la que participan dos figuras, y 
que en nada se destaca de los motivos circundantes. La repre
sentación se compone de una figura masculina y otra femenina 
dispuestas cada una a un lado de una roseta hexapétala que 

Figura 28. Escena en el harreo de Ismael, La Ribera. 

centra la composición; las figuras son del mismo tamaño que la 
roseta. La talla es de un relieve casi plano, logrado por rebaje del 
fondo, sobre el que se destacan los personajes recortados en 
silueta. La figura femenina, situada a la izquierda del espectador, 
muestra una cabeza casi redonda, con las cejas y la nariz leve
mente marcadas por línea incisa, y unida al cuerpo por un largo 
y delicado cuello; el rostro está representado frontalmente, pero 
su posición desplazada con respecto al eje del cuello hace que 
parezca estar dirigiendo la mirada hacia su derecha, es decir, en 
dirección opuesta al centro de la escena. 

Dos sencillos surcos tallados delimitan este cuerpo de mujer 
de breve tronco, casi triangular, y cintura estrecha de la que sale 
una falda de amplio vuelo que enlaza con el suelo sin solución 
de continuidad. El brazo izquierdo sólo es visible en el arranque, 
pues se confunde con la roseta, mientras el derecho se alza for
mando una graciosa curva, de la que cuelga una manga de 
boca muy amplia. Indudablemente la figura está trazada con la 
mayor sencillez posible, sin que por eso pierda nada de su gra
ciosa y bella silueta. 

La otra figura, masculina, es bien distinta: la cabeza, de gran 
tamaño, cuenta con ojos y nariz levemente resaltados, y remata 
en pico que quizá insinúe la existencia de un gorro cónico que 
se· prolonga y cubre la nuca. El cuerpo traza una curva sinuosa, 
marcando el abultado vientre, y sin que exista en él ningún indi
cio de vestido, se continúa sin interrupción en la única pierna vi
sible, que está rota en su mitad. También se detalla un brazo 
doblado que agarra lo que parece ser el pene del personaje. El 
trato de esta figura es el opuesto a la femenina, pues toda la de
licadeza de ésta se convierte en torpeza en el hombre. 
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Si la escena representa como parece, una masturbación, 
quizá no tenga más sentido que ser una representación grotes
ca semejante a las que por las misma época se tallaban en las 
«enjutas" y «particulares" de las sillerías de coro de las catedra
les de toda España (52). 

Pero tampoco puede descartarse un significado más arrai
gado en el mundo popular del Norte de la Península, en el que 
cabría relacionar la roseta hexapétala con figuraciones solares 
protectores, que no faltan en los hórreos de Villaviciosa; la esce
na tendría en este caso un sentido diferente, relacionado con 
fuerzas astrales o ritos de fertilidad. 

Por otro lado la puerta de cierre cuenta con una línea de 
triangulillos y una hermosa manilla de hierro recortado. 

* Dimensiones: long. 400 cm.; anch. 400; alt. trabes 45; alt. cureñes 123 
cm.; alt. linios 30. 

6. El hórreo de Casa Prida, en Buslaz. 
(Breceña, Villaviciosa) 

(Fig. 45) Como los anteriores, sólo un linio está tallado en este hó-
rreo. Arco abocinado con cuatro vueltas, cenefa y un par de 
cnuces en ella, configuran el marco para colocar metopas de lí
nea o de triángulos, rosetas y radiales, arquillos de triángulos en
lazados y un par de cnuces. 

En la puerta, una compleja traza de líneas de triangulillos for
ma un gran triángulo que reposa sobre uno de sus vértices, na
cido de una línea horizontal de extremos cnuzados por dos verti
cales y rematados en triangulillos; otra línea similar aunque más 

. sencilla, cnuza por mitad del triángulo. Una figura humana ocupa 
un hueco en la talla; es bien distinta a las vistas hasta ahora: no 
está tallada, sino levemente incisa, y camuflada entre las abun
dantes tallas que le rodean; el dibujo es de muy pequeño tama
ño y de trazo finísimo, pero se ve que fue hecho al tallar el linio, 
pues ocupa el único espacio liso que se dejó en él, y que no tie
ne otra función más que encuadrarlo. 

Detalle del linio del hórreo de B Bustíu-A, Villaviciosa. 

(52) Ver MATEO GONZALEZ, l. Temas profanos en la escultura gó
tica española: las sillerías de coro (Madrid: Instituto Diego de 
Velázquez-CSIC, 1979) 

La cabeza es casi circular, y en ella se señalan los ojos con 
pequeños puntos y la boca con una línea desplazada a un lado. 
Menos marcada, pero aún bien nítida, es la parte inferior del 
cuerpo, que muestra una curiosa vestimenta, de forma acampa
nada, con los picos laterales curvados hacia arriba. Bajo ella 
asoman las pantorrillas y los pies, representados de perfil y diri
gidos los dos hacia la derecha. Entre la parte inferior del cuerpo 
y la cabeza apenas se distinguen varios trazos, muy leves, que 
dibujan los brazos, separados del cuerpo, y parte del tronco; 
bajo la cintura una serie de puntos parecen sugerir una banda 
en el vestido. 

* Dimensiones: long. 480 cm.; alt. trabes 50 cm.; alt. cureñes 115 cm.; 
alt. linios 35 cm. 

7. El hórreo de La Barquera (Uugás, Villaviciosa) 

Cuenta con un linio decorado y la puerta muestra una curio- (Fig. 46) 
sa forma tallada a partir de una banda de triángulos. El linio está 
deficientemente conservado, pues se han cortado sus extremos 
y de ellos el izquierdo ha sido rebajado diagonalmente, por lo 
que ha perdido su decoración en un tramo considerable. El arco 
no está abocinado más que con una vuelta en relieve y prolija-
mente tallada, prolongada en dos impostas. En la cenefa alter-
nan los espacios con series de líneas oblicuas y los rellenos de 
triángulos con los cantos en puntas de diamante. Por lo demás, 
los mismos motivos ya vistos tratan de rellenar todo el linio: 
abundan las espigas y las bandas de líneas oblicuas, y hay cua-
tro cnuces, una de ellas complicada, pues su trazo horizontal es 
muy largo, y está cnuzado por otros dos verticales, uno de los 
cuales es a su vez doble. En el extremo superior derecho del li-
nio aparece la curiosa asociación de dos líneas horizontales se-
paradas por un trío de cuadraditos, SE:Jmejantes a los tríos que 
encontramos en Migoya y otros hórreos. 

Dimensiones: long. 446 cm.; alt. cureñes 11 O cm.; alt. linios 36 cm. 



(Fig. 46 B) 

(Fig. 46 C) 

(Fig. 48) 
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7 Bis. El hórreo de Poreño {Cabranes) 

Conserva este hórreo todos sus linios originales, s1 bien sólo 
dos de ellos están tallados. El correspondiente al costado de la
puerta, orientado al Este, tiene un arco rebajado remarcado por 
una moldura, a modo de guardapolvo, que termina en dos im
postas talladas. La cenefa cuenta con una cruz y está llena de 
tnangulillos, espinas de pez y pequeñas cruces; el extremo que 
aún se conserva remata en una pequeña mano, que se repite en 
la imposta del arco. El espacio restante está ocupado por la pro
lija talla característica de este primer grupo de linios: metopas, 
espinas de pez, campos de retícula, aspas y rosetas, así como 
unas cuantas combinaciones de líneas poco usuales. 

El linio situado en el sotado Sur se encuentra muy mal con
servado, e incompleto en sus extremos. La cenefa que lo reco
rre tiene dos bellas cruces de brazos sogueados, y el resto 
muestra motivos ya empleados en el linio Este, si bien dispues
tos con mayor holgura. 

• D1mens1ones: longitud 446cm.; alt. cureñes 110cm.; alt. linios 36cm. 

8. El hórreo de El Bustiu-A {El Bustiu, Villaviciosa) 

En el pueblo de El Bustiu hay dos hórreos decorados en el 
estilo Villaviciosa cada uno de ellos en una de las dos variantes 
de la talla: con cenefa y arco abocinado, y sin cenefa. Ahora ve
remos el que cuenta con cenefa, que por suerte conserva un li
nio en su longitud original, por lo que podemos conocer la deco
ración, muy sencilla, de las cabezas, que se reduce a un par de 
circulas radiales en una y dos semicírculos en la otra. Algunas 
partes del linio están atacadas por la carcoma. perdiéndose la 

Harreo de Treslav1lla. Proaza 

talla, que dejamos en blanco en nuestro dibujo. El correspon
diente arco está abocinado y la cenefa cuenta con las cruces en 
sus extremos, como en todos los ejemplos vistos. El resto de la 
decoración sitúa apretadamente el repertorio de diseños de so
bra conocido, que en este caso no presenta novedades dignas 
de mención. 

D1mens1ones: long. 495 cm.; alt. trabe45cm.; alt. cureñes 11 Bcm.; alt. 
limo 35 cm. 

9. El hórreo de Treslavi!!a en Proaza 

Muy distinta es la disposición de los dos linios decorados en 
este hórreo; los sucesivos traslados han hecho que se haya mo
dificado tanto su tamaño como la situación de la puerta de en-

tracia, de modo que actualmente el arco se encuentra tapado y 
bajo él no se abre hueco alguno. 

El costado Este, al que corresponde el arco, tiene una cene- (Fig. 50) 
fa en resalte, pero no tendida horizontalmente, sino dispuesta en 
zig-zag, que determinan campos triangulares, nueve a la dere-
cha del arco, y cuatro, en lo conservado, a su izquierda. Gran 
novedad supone la colocación en tales espacios de flores de lis, 
arriba, y semicírculos de triangulillos que cobijan una combina-
ción de una hoja ovalada en dos cuartos de círculo, semejando 
igualmente flores de lis geometrizadas, abajo. Sólo el último es-
pacio a la izquierda del arco tiene un semicírculo de lisa superfi-
cie interior. Asimismo en los semicírculos que bordean la puerta 
aparecen pequeñas cruces. 

El linio del costado Oeste está muy mal conservado, debido (Fig. 51) 
al efecto de la humedad y la carcoma que han roído su superfi-
cie. Cuenta con cenefa horizontal, interrumpida cada poco por 
triángulos que apoyan su base en el borde de la cenefa, y que 
alternativamente ocupan el espacio encima y debajo de aquella. 
En los triángulos inferiores, también resaltados, se alojan flores 
de lis, y en los superiores, por lo que se ve en el único conserva-
do, triangulil\os a bisel. El espacio liso delimitado por los triángu-
los Inferiores está ocupado por bandas de semicírculos enlaza-
dos y tallados a bisel,. sistemáticamente repetidos. 

Un par de cureñes aún conserva restos de círculos pintados 
con trazos borrosos en su interior. 

* Dimensiones: long. 500; anc~. 412 cm.; alt. traves 35; alt. cureñes 116; 
alt. linios 30. 

10. Hórreo del concejo de Llangreu 

Reproducimos el dibujo de un linio, de mano desconocida 
que procedente de la· extinta Diputación Provincial de Oviedo, 
pasó junto con otros objetos al Museo de Bellas Artes de Astu
rias, a comienzos del año 1986. Está trazado a lápiz sobre dos 
tiras de papel grueso unidas por grapas metálicas, y en su re
verso figura una breve anotación: .. sr. Duran/ h. Langreo". 

El dibujo representa un linio, sin duda procedente de un hó- (Flg. 49) 
rreo desmontado, pues las mortajas de los engarces están rotas 
y no se han dibujado ni la cruceta, ni el sobrelinio ni las cureñes. 
La talla del linio parece de excelente mano, y cuenta con un 
arco abocinado de cuatro vueltas, pero sin impostas laterales, y 
una cenefa sogueada que emparenta este hórreo con el de Lia-
ses publicado en primer lugar. La cenefa está cortada por tres 
cruces, muy mal conservadas, de la que la central remata en 
una cabecita humana. Tocio el espacio restante está relleno con 
los consabidos motivos, que en este caso están tratados con 
cierta libertad de formas y un gusto por las líneas curvas que fal-
ta en otros ejemplares. Abundan las rosetas, una de ellas múlti-
ple, y otra de cinco pétalos. 

La longitud de este linio está indicada en el mismo pa
pel: 5,15 m. 

SEGUNDO GRUPO: HORREOS DE LINIOS 
TALLADOS SIN CENEFA NI ARCO ABOCINADO 

11. El hórreo del barrio de La Pola 
en Bedriñana {Villaviciosa) 

Este magnífico hórreo conserva sus cuatro linios tallados y 
añade al valor de sus dibujos varias cabezas de linio de excep
cional interés, así como la representación de una serpiente. 

El costado de la puerta se orienta hacia el Oeste, y muestra (Fig. 52) 
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un linio no muy bien conservado, ya que la podredumbre ha de
secho un buen trozo en su extremo derecho. Sobre la puerta se 
abre un arco rebajado de amplia luz, decorado con dos bandas 
talladas, una de triángulos y la otra de líneas oblicuas. A la iz
quierda de ella hay un círculo también de líneas oblicuas, cuyo 
interior ha sido vaciado en época indeterminada, con lo que ha 
desaparecido la talla original. A la derecha de la puerta se ex
tienden dos bandas horizontales de triángulos de gran tamaño 
que ocupan ía mayor parte del espacio disponible. El final del li
nio está ocupado por un gran círculo radial de brazos curvos 
con botón central, junto al cual hay otro mucho menor cóncavo. 
A su lado aparece un barrilillo semicilíndrico embutido en la ma
dera, y bajo él una sierpe de cuerpo ondulado cuya cabeza se 
vuelve y enrosca en sí misma, adoptando forma de ocho. 

Las cabezas de este linio muestran un rostro humano que 
asoma entre dos barriles, la izquierda, y una figura masculina de 
cuerpo entero acuclillada y mostrando sus genitales, la derecha. 

(F1g. 53) El linio de la cara Sur es mucho más sencillo: una sola banda 

(F1g. 54) 

de triángulos lo recorre en toda su extensión; y sobre sus extre
mos vuelan dos círculos en cuyo interior se tallaron cruciformes. 

Las cabezas de este costado cuentan, la derecha, con un 
cilindro de fino estriado y dos pequeños rostros humanos en las 
esquinas superiores, y la izquierda con un par de barriletes hori
zontales muy mal conservados; la cabeza de la cruceta muestra 
un bello sogueado en el frente y una retícula de triángulos en su 
cara inferior. 

El linio del costado opuesto, orientado al Norte, es muy simi
lar, si bien se diferencia en que tiene dos bandas de triangulillos, 
y hay pequeñas variantes en la disposición de los dos discos la
terales. Mayor interés tienen sus cabezas, sobre todo la izquier
da, muy bella, con dos cilindros verticales sobre los que hay otro 
tumbado, los tres con finas bandas transversales resaltadas; la 
cabeza opuesta tiene dos barrilillos tumbados. 

(Fig. 55) Por último, el linio restante, al Este, también cuenta con dos 
bandas de triángulos tallados, entre los que se disponen una es
trella a la izquierda, y un octógono a la derecha; de las cabezas 

sólo se conserva la situada al Norte, que cuenta con tres cilin
dros horizontales rellenos por un sogueado muy elegante. 

El estado de conservación de este hórreo, con ser acepta
ble, no es todo lo bueno que sus decoraciones requieren. 

* Dimensiones: long. 511; anch.454; alt. trabes42: alt.cureñes 172 cm.; 
alt. linios 34. 

12. El hórreo de El Bustiu-B (El Bustiu, Villaviciosa) 

En el pueblo de El Bustiu ya hemos visto un hórreo tallado (Fig. 56) 
dentro del grupo de linios con cenefa en relieve. Este hórreo que 
ahora pasamos a ver carece de ella, y cuenta con tres linios ta-
llados. El que se sitúa en el lado de la puerta cuenta con un bello 
arco rebajado y rodeado de una orla de triangulillos en varias 
bandas. A su izquierda una roseta precede a tres semicírculos 
enlazados y rellenos de retícula de apretada talla. Bandas de lí-
neas oblicuas y de triangulillos delimitan arriba y abajo los dibu-
jos. A la derecha del arco corre una gran banda de espina de 
pez, dividida en dos secciones por un grupo de diseños distin-
tos: un cuadrado de retícula; un octógono cuyo lado inferior se 
alarga a modo de pie; tres estrechas bandas verticales, y un dis-
co radial. En este linio predomina el apelotonamiento de los di-
seños y su repetición. 

No ocurre lo mismo en el que se encuentra en el costado (Fig. 58) 
Norte, que sólo tiene cuatro grandes dibujos dispersos por su 
frente: unos cuadros con líneas verticales y oblicuas a la derec 

Detalle de dos cabezas de 

linios del hórreo de La Pola, 

Bedriñana (Villavlciosa). 

cha; una gran roseta en el centro, y debajo de ella una serpiente 
ondulante en cuya cabeza hay cuatro trazos en abanico. A la iz
quierda hay un disco de fondo cóncavo con botan central, uni
do a una banda de triángulos. El costado frontero es otra vez 
abigarrado: combinaciones de círculos radiales y semicírculos 
rellenos de retícula, a los que continúan bandas en espina de 
pez y las consabidas bandas de triángulos. Las cabezas están 
talladas con facetas oblicuas. 

* Dimensiones: long. 492 cm.; alt. trabe 40 cm.; alt. cureñes 117 cm.; alt. 
linlo39 cm. 
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Figura 29. Detalle de un linio de El Bust1u -B. 

13. El hórreo de Mieres de Cazanes (Villaviciosa) 

(Fig. 59) En Mieres de Cazanes hay dos hórreos decorados con li-
nios sin cenefa, de los que vamos a ver el que reviste mayor in
terés, por contar con una serpiente semejante a la del anterior. 
El linio de la entrada cuenta con un arco muy rebajado bordea
do por una banda de triángulos, sobre la que va tendida una 
serpiente en cuya cabeza asoma la lengua; sobre ella hay una 
hilera de triángulos. A su izquierda una roseta hexapétala y un 
aspa de triángulos. Al otro lado del arco un disco radial y tres 
grandes semicírculos, con un cuadrado en su centro, y para ter
minar varias bandas de triángulos y cuadrados. 

En el engüelgo izquierdo de este frente hay una gran roseta 
téllada. El otro linio está lleno de bandas de triángulos monóto
namente dispuestos, como se ven en la mayoría de los hórreos 

Figura 30. Arco sobre la puerta del hórreo de Mieres de Cazanes. 

de este grupo. 

* Dimensiones: long. 438 cm.; alt. linio 32 cm. 

14. El hórreo de Paniceres (Los Pandos, Villaviciosa) 

Este hórreo conserva todos los linios originales, si bien tan (Fig. 60) 
sólo el orientado al Oeste está tallado. Aquí la ornamentación es 
más monótona que nunca, pero conserva su belleza gracias al 
buen trabajo del tallista. Una gran espina de pez recorre por 
completo el linio interrumpiéndose tan sólo sobre el arco donde 
es sustituida por triángulos. En la parte superior del linio la su-
perficie de la madera permanece lisa, y en ella se han pintado 
semicírculos de color rojo a todo su largo. En el extremó lzquier-
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Figura 31 Fragmento de un 111110 de Mieres de Cazanes. 

Detalle del harreo de Pan1ceres, Villav1c1osa. 

do las cabezas son casí lisas, con sus cantos matados y perfil 
redondeado. 

La puerta pertenece al tipo de las de bandas resaltadas y 
cantos en puntas de diamante, con los tomos internos también 
en relieve al exterior. 

Afortunadamente el estado de conservación de este hórreo 
es bueno. 

• Dimensiones: long. 475 cm, alt. traves 45 cm., alt. cureñes 118 cm.; 
alt. linios 32 cm. 

15. El Hórreo de Xiranes (Santolaya, Cabranes) 

Poco queda de este hórreo, desmontado en diciembre de 
1986; su propietario piensa levantarlo de nuevo con piezas dis
tintas en las que no caben las antiguas, que permanecían en 
enero de 1987 amontonadas al lado de su primitivo emplaza
miento. 

Dos eran los linios decorados. El situado hacia el Sur canta- (Fig. 61) 
ba con arco rebajado bordeado por triángulos; a ambos lados 
de él dos discos, uno de círculos concéntricos con una estrella 
en su interior y el otro con fondo cóncavo y botón central. Sólo · 
otro pequeño disco sencillo rompe el desarrollo de dos bandas 
de triángulos separados por otra de espina de pez, que ocupan 
todo el linio. Sus extremos originales han desaparecido, al acor-
tarse su tamaño. 

Lo mismo ocurre con el otro linio orientado al Norte y en el 
que se abrió con posterioridad una nueva puerta de acceso, 
para lo cual se rehundió una caja rectangular en su borde infe
rior. El adorno de esta pieza se limita a la espina de pez bordea
da con triángulos y a una cruz de San Andrés inscrita en círculo 
en el extremo izquierdo; el contrario ha sido cortado, pero com
parando su tamaño actual con el otro linio Sur no parece que 
hubiera disco alguno en él. Vid. fo!o p. 263. 

• Dimensiones: long. de los linios 498 cm.; "alt. de los linios 32 cm. 

16. El hórreo de Les Cases d' Arriba, 
en Cervera (Torazu, Cabranes) 

Gran interés guardan los dibujos de este hórreo, que aunque 
maltratado por el tiempo, aún conserva buena parte de uno de 
sus linios, muy original por la representación de herramientas, y 
otro completo más convencional. 
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(Fig. 62) El costado situado al Norte tiene el linio cortado diagonal-
mente en dos pedazos que quizá hayan formado una sola pie
za, o al contrario pertenezcan a dos linios distintos. Lo que resta 
se compone de dos bandas talladas separadas por otra; en 
aquellas dominan los rectángulos rellenos de líneas verticales u 
horizontales, o divididos por líneas diagonales. En el extremo iz
quierdo aparece una hacha de largo mango, sobre la que está 
situado otro instrumento de difícil interpretación. Hacia el centro 
del linio aparece una gran llave, y al otro lado de la cabeza de vi" 
guetas unas tijeras debajo de otra pieza como la que acompaña 

Figura 32. Arco y puerta del hórreo de Paniceres, 

(53) La presencia en estelas funerarias o en dinteles de casas de herra
mientas o aperos labrados en piedra, es un hecho corriente en 
todo el Norte Peninsular desde la Baja Edad Media hasta el siglo 
XVIII. Estas representaciones muestran siempre objetos relaciona
dos con el muerto o con la casa donde se hallan; en nuestro caso 
estarían ligados a la casa del propietario del hórreo y a su cosns
tructor. Ver: BARANDIARAN, J. M. Estelas funerarias del País 

al hacha. A continuación se repiten las tijeras, y la silueta de dos 
plantas de zapato, de afilada punta (53). Entre las dos tijeras hay 
un espacio sin tallar que está ocupado por la estampa de un 
ave, grabada en fina línea, que destaca en blanco sobre el fondo 
pintado de color rojo; encima de ella está colocada otra figura si
milar que carece de grabado y está siluetada también en rojo. 

En el linio situado al Oeste los motivos son grandes y están (Fig. 57) 
dispersos por toda la viga, aisladamente. Cuatro cuadrados re-
llenos de juegos de líneas verticales y horizontales, alternando 

Vasco (San Sebastián: Edt. Txertoa, 2.ª ed. 1980) p. 91; y CARO 
BAROJA, J. Etnografía Histórica de Navarra, vol 11 (Pamplona: 
Edt. Aranzadi-Caja de Ahorros de Navarra, i912) pp. 256-262. 

Las suelas de zapatos son un motivo más extraño que también 
aparecen en las estelas Vasco Navarras; Vid. CARO BAROJA, J. 
(Los vascos, Madrid: Edil. ISTMO, 1971 - Vid. 3ª ed.) p. 347. 
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(Fig. 63) 

en cuadros menores, ocupan el centro y los extremos de la pie
za. Junto a ellos un aspa de seis brazos y líneas de rectanguli
llos, y un par de discos de fondo rehundido de los que el mayor 
posee botón central. Un tramo en la izquierda del linio muestra 
restos de pintura en campos triangulares; tambien aparece una 
llave similar a la del linio Norte. 

• Dimensiones: long. 515; anch. 511, alt. trabes 49; alt. cureñes 114; alt. 
linios40cm. 

17. El hórreo de Les Dances, 
Madiedo (Santolaya, Cabranes) 

Este hórreo conserva dos linios tallados, que son ejemplo de 
simplicidad y sin duda pertenecen al último período del estilo Vi
llav1ciosa, pues la configuración de su linio Sur revela ya la que a 
va a ser la decoración en algunas paneras del siglo XVll: unos 
pocos motivos circulares dispersos por el linio. 

No cuenta con arco sobre la entrada, que se abre en el lado 
Norte, si bien originariamente pudo tener otro linio con arco hoy 
desaparecido. La decoración de esta viga es muy sobria, pues 
un par de bandas paralelas de triángulos tallados corren de un 
extremo al otro. La cabeza izquierda está labrada con un rollo 
de superficie estriada. 

(F1g. 64) El costado frontero, al Sur, muestra seis grandes discos, 
cuyo diámetro es equivalente a la anchura de la madera, reparti
dos rítmicamente. Uno de ellos se repite, y consiste en una es
trella de ocho puntas festoneada por hojas lanceoladas. Otro 
par son motivos radiales curvos, de los que uno tiene un disco 
cóncavo con botón central en relieve, y el otro posee en el cen
tro un circulo liso. Completan las tallas un nuevo diseño radial, 
esta vez rectilíneo, y un disco cóncavo con grueso botón, ro
deado de una banda de triángulos. Por último, el segundo moti
vo a partir de la derecha del linio se une a una banda doble de 
triángulos en hilera, que se interrumpe antes de enlazar con el 
siguiente disco. 

El estado de este linio es bastante deficiente, pues está car
comido y roto en varios puntos, en especial bajo la cruceta y en 
su extremo izquierdo. Aún así mantiene una cabeza con cinco 
pequeños escalones. 

• Dimensiones: long. 456 cm.; anch. 435; alt. traves 42; alt. cureñes 124 
cm.; alt. linios 29. 

18. El hórreo de Lloroñe (Gobiendes, Colunga) 

(Fig. 65) Muy similares al linio Norte del hórreo anterior son los dos 
que tiene tallados este hórreo de Lloroñe. En ellos la decoración 
ocupa sólo la mitad inferior del grueso del linio, y consiste en 
una sucesión de rectángulos tallados en aspa mediante cuatro 
triangulillos a bisel. El canto inferior también está tallado con 
puntas de diamante. En el costado Este las cabezas, originales, 
cuentan asimismo con rectangulos tallados y varios biseles en 
los cantos. En este mismo linio el punto que coincide con la ca
beza de la cruceta se resalta mediante un cambio en la disposi
ción de los rectángulos, ya que el espacio correspondiente a 
uno de éstos lo ocupan dos triangulillos unidos por el vértice. 

• Dimensiones: long. 460 cm.; anch. 455; alt. trabes 42; alt. cureñes 118; 
alt. linios 31 . 

(54) Ver:. LOPEZ. M. S. «El rabel en Asturias'" Rev. de Folklore, 57 
(1985) pp. 88-92. 

HORREOS DE LINIOS TALLADOS 
CON CENEFA Y SIN ELLA 

19. El hórreo de Veneros (El Campu, Casu) 

Veneros está situado en el valle alto del río Nalón, zona de 
montaña próxima a los puertos de la Cordillera y muy lejos, por 
consiguiente, de la costa. 

Este hórreo en la actualidad está transformado en panera, 
mediante un añadido lateral que prolonga su planta. La amplia
ción respetó el linio original del costado afectado, que fue trasla
dado al extremo del tramo añadido. 

La talla se limita al linio, sin que encontremos rastro alguno 
de decoración, tallada o pintada, en las tablas de la pared, ni 
tampoco en las puertas, que son lisas. 

Dos cosas son excepcionales en su decoración: una, que en 
la fachada principal se abren dos puertas, dotada cada una con 
arco abocinado; la otra peculiaridad es que todos los linios están 
tallados. 

Comenzaremos la descripción por el frente al que se abren (Fig. 66) 
las puertas. En él encontramos que el linio cuenta con la cenefa 
resaltada y con un largo surco grabado, así como triángulos y 
metopas. Los dos arcos son iguales, rematados cada uno por 
una vuelta en relieve prolongada en las elementales impostas la-
terales; las vueltas son semicirculares, en tanto que el arco cala-
do tiene una traza irregular. Entre la vuelta y el arco se dispone 
una banda de triángulos, y un gracioso motivo geométrico en el 
lugar de la clave. Entre ambas, y en el centro mismo del linio, 
bajo la cenefa en resalte, existe una forma alargada, con el eje 
mayor horizontal, que se compone de un largo y estrecho rec-
tángulo ensanchado por un lado hasta adoptar forma ovalada; 
en el extremo opuesto están tallados a bisel dos rectangulillos, y 
del mayor de ellos salen tres pequeños trazos claviformes, dos a 
un lado y el restante al otro. 

Sin duda se trata de un
1 

rabel: el rectángulo alargado es el 
mástil, y el óvalo la caja; los claviformes figuran las tres clavijas 
que tensan otras tantas cuerdas. Su presencia en este hórreo 
está acorde con el lugar, pues no lejos de aquí, en Caliao, que 
también pertenece a Casu, ha perdurado hasta fecha reciente la 
fabricación de rabeles, y no nos puede extrañar que quien en
cargó este hórreo tuviera relación con el instrumento y desease 
representarlo en su decoración (54). 

Los otros tres linios carecen de cenefa resaltada. Sus tallas 
son de gran tamaño y se suceden en una sola banda. 

En el costado norte vemos, de izquierda a derecha, una (Fig. 67) 
gran aspa de líneas de triángulos, un radial doble, un rectángulo 
con dos líneas quebradas en su interior unidas en un eje central 
y convergentes hacia los extremos y una cruz griega formada 
por retícula triangular; tras un espacio liso bordeado por dos lí-
neas, un gran disco formado por múltiples rosetas, un rectángu-
lo de talla oblicua con aristas dipgonales y mesiales y, finalmen-
te, un cuadrado de curvas y rectas combinadas en su interior. 

El costado opuesto a las puertas tiene los motivos dispues- (Fig. 69) 
tos holgadamente sobre la superficie del linio: dos discos, uno 
relleno de rosetas y otro de radios curvilíneos; una cruz de bra-
zos iguales de interior reticulado; un gallo de cuerpo rayado y 
una gran roseta. 

El cuarto de los linios es de trazado sencillo, aunque también (Fig. 70) 
de bello efecto estético. A todo su largo se repite ocho veces, un 
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Frente del harreo de Veneros, Casu. 

Figura 33. Detalle del rabel del hórreo de Veneros. 

Detalle del linio del hórreo de Veneros, Casu. 
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Figura 34. A Arco en el harreo de Veneros. 
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mismo diseño, formado por dos líneas de triángulos cruzadas 
en aspa; en la sintersecciones y puntos de unión entre un diseño 
y otro se disponen líneas verticales. Es muy grande el interés de 
este diseño pues es la transposición a la talla de un motivo fre
cuentlsimo en los linios de decoración pintada; este único ejem
plo tallado confirma una vez más los paralelos, tanto de concep
ción como de ejecución entre una y otra técnica, y atestigua lo 
próximos que se encuentran los talleres que hacen una y otra, 
si es que no son los mimos. 

Dimensiones: long. 4'70 cm.; anch. 460 cm.; alt. traves 40 cm.; alt cu
reñes 123 cm.; alt. linios 35 cm. 

20. El hórreo de Santianes (Berbiu, Piloña) 

Volvemos a encontrar aquí un hórreo que combina en sus 
tres linios las cenefas y los diseños dispuestos en un mismo pla-

Arco abocinado del hórreo de Sant1anes, P1loña. 

Figura 36. Costado Sur del hórreo de Veneros. 

no. Además en las tablas de sus paredes aparecen int.eresantes 
vestigios de pinturas. Con ello las dos vertientes del estilo Villavi
ciosa, talla y pintura, se ven asociadas en un mismo conjunto. 

El linio que cuenta con cenefa corresponde al frente de la (Fig. 71) 
entrada principal; sobre ella hay un arco rebajado y abocinado, 
con dos cortas impostas. La cenefa, que se conserva íntegra, 
carece de cruces o prolongaciones laterales, y está cubierta de 
una apretada trama de espinas de pez, triangulillos y metopas 
de líneas verticales y horizontales, sin que falte una pequeña 
cruz. 

Motivos muy semejantes rellenan los espacios libres, abun
dando las espinas de pez, las líneas de cuadraditos y las meto
pas de retícula; también aparecen cruces de puntos, dos rose
tas, varios semicírculos concéntricos y un disco cóncavo de 
botón central. La disposición primitiva ha sido rota en dos pun
tos para emplazar· 1os gatos, hecho que es frecuente en este 



(Fig. 72) 
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Hórreo de Sant1anes, P1loña 

grupo de hórreos, pues tal pieza no apareció hasta un momento 
posterior, y fue añadida a casi todos los hórreos antiguos. La 
cabeza del extremo izquierdo cuenta con una gruesa bola, que 
es copia de los canecillos románicos. 

Las tablas de este costado están engarzadas a peine o ba
rrotillo, que queda visto; sobre ellas se han pintado lineas obli
cuas que alternan el color negro y blanco. Las propias tablas 
conservan restos de pintura: el engüelgo derecho permite apre
ciar una figura humana, de pie, que sostiene una forma roja no 
Identificable; ante ella varios trazos más quizá figuren un cuadrú
pedo. La siguiente tabla acoge una flor de lis, roja, encuadrada 
por tres segmentos de círculo, en azul. Otros tantos encuadres 
circulares se disponen en otras tantas tablas que separan las 
dos puertas abiertas en este frente; el central rodea a un pajarito 
de cola triangular apoyado en una rama. 

Por último, hay un pequeño dibujo en trazos negros situado 
al lado de la cerradura, en la tercera tabla por la izquierda. Sin 
duda es posterior al resto de la decoración. 

El costado Norte está materialmente cubierto por series de 
espinas de pez, interrumpidas en algún punto por metopas y 
triangulillos. En un espacio cuadrado aparece un par de plantas 
de zapatos, dispuestas de igual modo que las que vimos en 
Cervera. 

ADDENDA 

(32) Véase el breve texto de "Oviedo, ciudad de los hórreos", de 
JUAN URIA, La Balesquida, Oviedo, mayo 1967, como ejem
plo de hasta dónde puede llegarse analizando exhaustivamente 
la documentación medieval. 

(32 bis) CARO BAROJA, J., "GranariaSublimia ... " art. cit. p. 114, insis
te en el hecho de que el uso de la palabra horreum por los trata
distas romanos no autoriza a determinar su forma, pues ninguno 
precisa nada en cuanto a su morfología e incluso algunos pare
cen aludir a formas distintas. 

Las tablas dejan. ver una pareja de rosetas, aspas y semicír
culos; en medio de ellas una hornacina pintada cobija a un jine
te, mal conservado, y su montura, apenas visible. 

El último de los linios tallados, en el lado Sur, está, como el 
anterior, mal conservado, pues sus extremos han sido cortados 
oblícuamente para añadir piezas de madera nuevas, y lisas. 
Ocho conjuntos de grandes semicírculos concéntricos se alí
nean de un lado a otro; en su interior aparecen cruces inscritas, 
o no, en circulillos, todo ello tallado con cuadraditos; rosetas, 
cruces y una cruz latina completan el cuadro. Además hay una 
gran roseta en el extremo izquierdo. 

En las tablas quedan restos de rosetas, cobijadas por arcos 
y hornacinas, así como una trifoliada dentro de un aro y bajo un 
arco de puntos. Por debajo de estos motivos, a poco más de 
media altura, recorría les cureñes o tablas una cenefa pintada, 
de la que sólo permanecen las líneas de traza. Mejor conserva
das están las líneas oblicuas pintadas en los barrotillos de en
garce. 

Dimensiones: long. 560 cm.; anch. 527; alt. trabes 50; alt. cure
ñes 132; alt. linios 31. 

(Fig. 73) 
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KOBIE (Serie Antropología cultural) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya 
N,º 2, 1987 

«CENSO Y CATALOGACION DE LOS HORREOS LEONESES» 

• Por José Luis González Arpide 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de este trabajo, consiste en presentar de forma organizada y racional, un censo de los hórreos pertene
cientes a la provincia de León. En la primera parte hacemos un análisis global del posible origen del hórreo, ligado a cambios climáti
cos y a la conservación del excedente cerealícola. La historiografía latina, la documentación medieval y en otro término la introducción 
del maíz, son elementos que consideramos. Finalmente, establecemos unas conclusiones generales en base al trabajo del censo, 
creando unas tipologías e incidiendo en los problemas de coste y mantenimiento del hórreo. En la segunda parte, de manera porme
norizada, se recogen en cada uno de los pueblos el número de hórreos, detallando por unidad, un mínimo de 20 datos, relativos a la 
propiedad, materiales, estado, medidas de conservación, uso, tipos de apoyos, empleo del espacio inferior, orientación, decoracio
nes, etc., organizadas para servir de guía en planificaciones de carácter histórico-artístico, arquitectura popular, medidas de conserva
ción y restauración, arte popular y economía rural que articulen los intereses de los propietarios con la administración. 

RESUME 

L'objectif fondamental du travail consiste en presenter du fagon organisé et rationelle, un recensement du les "hórreos» (greniers) 
qui se trouvent dans le province de León (Espagne). Dans une premiére partie, nous faisons un analyse général sur son possible origi
ne, lié eaux changes climatiques et a la conservation des excédents cerealicoles. L'historiographie latine, la documentation medievale 
et en outre terme l'introduction du ma'ls, ils sont des elements que nous remarquons. Finalement nous établions des conclusions gé
nérales autour du recensement. pour créér des typologies et remarquer les problemes du prix et entretien du «hórreo". Dans la secon
de partie, du maniere detaillé, on recueille dans chaque un des villes, le numéro des «hórreos,, detaillant, par unité, un minime, du 20 
renseignements relatifs a la propieté, materiaux, état. mesures du conservation, utilisation, types d'appuis, emploi du l'espace inferieur, 
orientation, décorations, etc .. organisés pour servir comme guide dans les planifications du caracter historique et artistique, architectu
re populaire et economie rurale qui articulent les interets des propietaires avec l'administration. 

LABURPENA 

Lan honen oinarrizko helburua, modu antolatu eta arrazoidun baten, Leongo probintziaren garaien zentsu bat urkeztea da. Lehen 
zatian, garaiarenjatorri posiblearen azterketa oso bat egiten dugu, klimatiko aldaketa eta zerealikola aborokinen kontserbazioari lotua 
dagoana. Latindar historiografía, Erdi-Aroko dokumentazioa, eta beste termino baten artoaren sarrera, kontutan hartzen ditugun ele
mentuak dira. Azkenik, zentsu lanean oinarrituak, ondorio orokor batzuk ezartzen ditugu, tipologi batzuk sortzen eta garaiaren koste 
eta mantenu arazoetan eragiten. Bigarren zatian, zehaztasunez, herri bakoitzeko, garaien kopurua biltzen da, unitatetzat, jabetzari, 
materiale1, egoerari, kontserbazio neurriei, erabilerari, oinarri motei, beheko tartearen erabilerari, norabideari, apainketari, etab. da
gozkien 20 datu xehatzen dira, historiko-artistiko moduko plangintzetan, herritar arkitekturan, kontserbazio eta berriztatze neurrietan, 
herritar arte eta nekazal-ekonomian gidari moduan balio izateko antolatuak daudenak, jabeen interesak administralgorekin artikulatu 
ahal izango dituztenak. 

* Opto. CC. Históricas. Area Antropología Social Universidad de León 
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Tomados estos dibujos de "El 
Bierzo". J.L. Alonso y A. Die
guez, pág. 49. Los nombres 
añadidos entre paréntesis son 
nuestros. 

"CENSO Y CATALOGACION DE LOS HORREOS LEONESES" 327 

8 

1 . Horcones o pies derechos. (Pegollo. 
Petril); 2. Tomaratos. (Peana); 3. Asien
to de madera para los cuadrales. (Taza); 
4. Cuadrales. (Pontones. Trabe); 5. Caja 
de tablas; 6. Tercias; 7. Ripias; 8. Cu
bierta de teito; 9. Puerta de acceso; 1 O. 
Escalera. 



328 

A. Hórreo de Riaño. 

B. Panera, cubierta de pizarra 
(Caboalles de abajo). 

J. LUIS GONZALEZ ARPIDE 

---.; 1 -~1 .i..-\.. _, ~-- -~-
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C. Hórreo, cubierta de paja (Rabanal de Abajo). 

D. Hórreo, cubierta de teja, a cuatro aguas (Prada). \. 

----~ ~------
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E. Hórreo, cubierta de teja, a dos aguas (Ribota). 

----------· -------------
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1 . Espejos de la Reina. 2. Caldevilla, hórreo 7. 

3. Tejedo del Sil, hórreo 1. 4. Besande, hórreo 6. 
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5. Pnoro, hórreo 15. 6. Soto de Valdeón, hórreo 7. 

1 

7. Posada de Valdeón. 8. Prada. 
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9. Oseja de Sajambre. 1 O. Soto de Valdeón. 

11. Reyero. 12. Prada, hórreo 12. 
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- -~ ------

.1 
i',; 
\": 

J: 

15. Acebeda, hórreo 2. 

14. Suarbol (svástica). 

17. Lumajo (cruz en petril). 16. Torrestío, hórreo 6. 

------ ·--------·----------
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18. Vil\ager de Laciana (abertura de ventilación). hórreo 4. 19. Torrestío (abertura de ventilación), hórreo 6. 

20. Villager de Laciana, hórreo 2 (abertura de ventilación). 21. Caboal\es de arriba (abertura de ventilación. 
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A MODO DE INTRODUCCION 

La realización de este trabajo se efectuó durante 1981 y 
1982, por lo que todos los datos contenidos en cada hoja relati
vos a conservación, uso, estado, etc., hay que tomarlos en 
cuenta con respecto a este último año. 

La realización de un censo para conocer cuántos hórreos 
existían en León, era una idea que ya se contemplaba antes de 
efectuar mi trabajo por parte de algunos grupos comarcales e 
interesados por la cultura leonesa. Yo, por mi parte, ya en 1980, 
presenté un proyecto de trabajo al entonces ente preautonómi
co de Castilla y León que se interesó por el tema, aunque tardó 
un año en contestar y empezar a facilitar los medios económi
cos. Una ayuda concedida por la Subdirección General de Ar
queología y Etnografía del Ministerio de Cultura me permitió, ya 
en 1981 , comenzar mis trabajos, teniendo en cuenta que en ese 
momento y hasta 1983, trabajaba como profesor de Etnología, 
en la Universidad Complutense de Madrid, lo cual dificultaba la 
consecución del trabajo, sin infraestructura económica. Ya en 
1982, con la participación del ente preautonómico pudo realizar
se completamente el trabajo. Para ello hubimos de partir de 
cero, ya que los organismos pertinentes sólo contaban con da
tos parciales e imprecisos, pero existía una ley de declaración 
de monumento para todos los hórreos del norte español. 

La importancia global del trabajo y que destacamos es que 
constituye una herramienta de información, estado y problemáti
ca de los hórreos existentes en la provincia, puesta a disposi
ción de los órganos administrativos competentes, pero reco
giendo también la problemática aportada por los dueños de los 
hórreos. Mi misión, creo, ha intentado canalizar la situación de 
unos y los intereses de otros, actuando como interlocutor. 

El tiempo transcurrido nos muestra palpablemente que los 
intereses contrapuestos, la burocracia y otros males, han hecho 
perder gran parte de la vigencia de los datos y olvidado algunas 
de las consideraciones que se contemplaban. 

Quiero agradecer la colaboración muy directa de mi mujer e 
hija Lydia Serrano y Leticia, así como de Alberto Serrano Gonzá
lez, Javier Prieto, Marina Rodríguez Ramírez, Cristina Pérez Fer
nández, Jesús de Celis Sánchez, José Luis González Nicolás. 

En otro orden de cosas, estoy en deuda intelectual con mis 
amigos e investigadores sobre el hórreo, tales como Ernesto 
Nolte Aramburu, Javier González de Durana, Fermín Leizaola, 
José Martín Apalategui, Armando Graña, Joaquín López Alvarez, 

(1) RHYS CARPENTER, J.: Discontinuíty in Greek Civilization. 
(2) GOMEZ-TABANERA, J. M.: De la prehistoria del hórreo astur, pág. 

598 
(3) GOMEZ-TABANERA, J. M .. Op. Cit., pág. 598. 
(4) CARO BAROJA, J.: Los pueblos del Norte, pág. 156. 
(5) PASCUAL, V ; SCHUBART, H.; y MARTI, B .. En Catálogo de yaci

mientos arqueológicos con datación mediante Carbono-14 de ia P. 
Ibérica e Islas Baleares y Canarias. 

(6) SIERRA DELAGE, M.: Catálogo de yacimientos ... 
(7) ALMAGRO GORBEA: Op. Cit. 
(8) PALOL, P.: Op. Cit. 
(9) ATRIAN, P : Op. Cít. 

(10j VEGA RIUSSET, M.: Op. Cit. 
(11i PHILUPS, P.: Early farmers of west Mediterraneam Europe. Igual

mente aportan datos sobre este tema GUILLAINE, Jea_n. Premiers 
bergers et paysans de l'Occident mediterranéen. MUNOZ AMIU
BIA, A.: Estado actual de la investigación sobre el neolítico español 
«Pyrenae" V, págs. 13-28. 

(12) AMOURETTI, M.C.: Les céréales dans l'Antíquité: espéces moutu
re et conservation; liaison et interférences dans la Gréce Class1que. 

(13) Estos pueblos van a penetrar por el litoral mediterráneo español. 
(14) GOMEZ-TABANERA, J. M.: El hórreo híspáníco y las técnicas de 

conservación del grano en el NW. de la Península Ibérica. 

Efrén García Fernández, Ignacio Martínez Rodríguez, así como 
con todos aquellos leoneses amantes de su patrimonio. 

ELEMENTOS PREHISTORICOS 

En el horizonte prehistórico, seguimos la tesis del arqueólo
go inglés Rhys Carpenter (1) quien plantea que tanto en el me
solítico como en el neolítico, incluso en la edad del metal existi
rán unas alternantes climáticas que afectarán al paisaje europeo, 
ya relativamente humanizado. 

A partir del 900 a. J.C. sobreviene un retorno climático de 
carácter más frío y húmedo; esta excesiva pluvi0sidad, en el ám
bito de la Iberia húmeda (cornisa astur-cantábrica, Galicia, Por
tugal septentrional) produjo un gran deterioro en la economía 
pastoril que enlazaba con el periodo del bronce atlántico, lo que 
dificultó enormemente la explotación ganadera de ovinos y cá
pridos, lo que produce una mayor adopción de cultivos cerealí
colas, de leguminosas y hortalizas (2). 

El almacenamiento de excedentes agrícolas, unido a una 
continua humedad ambiental inducirá a la adopción de graneros 
de tipo aéreo bien ventilados, de cestería o madera; esta última 
técnica pudo ser traída por las corrientes preindoeuropeas y pa
railíricas e, inclusive, con posibles oleadas célticas (3). 

Esto, sin embargo, no nos debe hacer olvidar que la escan
da mayor (Triticum dicoccum) y la escanda lampiña o espelta 
europea (Triticum espelta) fuesen conocidas y cultivadas ya 
en Turquía e lrak en el 8000 a. J.C. y que serán conocidos en la 
península en el 4000 a. J.C., el primero de ellos con las denomi
naciones de ezkandia en el País Vasco y de povia en Asturias. 

El segundo, conocido en el País Vasco como galtxuria y en 
Asturias como escanda fisga (4). 

. Posteriormente, la introducción del Triticum vulgare aca
bará tomando carta de naturaleza prácticamente en Europa. 

Así, ya desde el período neolítico, tenemos datos radiocar
bónicos de la cueva de l'or en Alcoy, donde han aparecido gra
nos de Triticum monococum (5), igualmente en Barchin del 
Hoyo, Cuenca (6); Alcázar de San Juan (7); Soto de Medinilla, 
Valladolid (8); Castillo.de Frías, Teruel (9); Sagunto, Valencia (10); 
entre otros, en los que aparecen restos de cereal, lo cual nos da 
ya una idea de su existencia y cultivo. Igualmente, la cebada y el 
mijo van a ser cultivados como complemento del trigo, en este 
mismo periodo neolítico. 

Pensamos que los pueblos orientales neolíticos, introducto
res en la Península Ibérica .de la agricultura, en cuyas técnicas 
agrarias (11) utilizaban sistemas de ensilado subterráneo (12) no 
han contribuido mucho al desarrollo de graneros aéreos (13). 

Por el contrario, la zona septentrional, tanto los hórreos y pa
neras del ámbito astur-cantábrico al igual que el garaitxe vasco 
se nos presentan como legatarios de tipos surgidos en Europa 
entre gentes arias, asentadas en diversos valles alpinos y posee
dores de un bagaje cultural concreto; estas gentes pudieron lle
gar a la Península Occidental desde comienzos de la edad del 
Hierro, pudiendo asentarse en algunas regiones de la España 
septentrional. Su impacto cultural no seria excesivo, sólo a partir 
de la romanización y el asentamiento en Asturias (norte de 
León), Cantabria y el País Vasco de agricultores de estirpe célti
ca y apoyados sobre la base de la historiografía romana pode
mos hablar del conocimiento de una serie de técnicas de con
servación de granos a largo plazo que impondrán la adopción 
masiva del granero sobre pilotes como respuesta al desafío del 
entorno paisajista y el grado higrométrico del mismo (14). 
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SITUACION EN LA EPOCA PRERROMANA 

Nos ha parecido importante destacar cuál fue la situación de 
los pueblos del Norte, especialmente el área que hoy ocupa la 
actual provincia de León, ya que como veremos más adelante, 
va a marcar una cierta impronta cultural en cuanto a las tipolo-
gías del hórreo leonés. · 

Ciertamente, las noticias que nos han llegado a nosotros, 
han sido a través de los autores latinos fundamentalmente, quie
nes recogen en sus descripciones y crónicas cuáles eran los 
pueblos que habitaban este sector peninsular, que se resistía a 
ser controlado por el poder militar romano. 

León estaba, pues, ocupada en su mayor parte por los astu
res y en su sector nororiental por los cántabros. Los astures se 
dividen durante el Imperio, en astures trasmontanos y astures 
augustanos. 

Por el extremo SW. llegaban al norte de la provincia de Za
mora, quedando acaso dentro de sus límites la zona de Puebla 
de Sanabria y el extremo NE. de Portugal. Ocupaban una parte 
considerable de León limitando al sur con los vacceos (15). Ve
mos, pues, cómo los astures at:Jgustanos ocuparán León mien
tras que los trasmontanos quedan en el territorio de la actual As
turia?. 

Por su parte, los cántabros limitaban al este y sureste con 
los autrigones. Las tierras de Laredo y Santoña, la sierra de Tar
sia y el Ebro en Asón parece que fueron los límites orientales de 
ellos. Los meridionales Jos podemos colocar, partiendo del sur, 
de Amaya, por la sierra del Brezo, a Víllalba de Guardo, cuenca 
alta del Carrión y de aquí a Almanza y las riberas del río Cea. El 
valle del Sella, las montañas que van al oeste de Cangas, Cofi
ñal, Pornia y Lillo, la cuenca del Esla y luego la del Cea hasta el 
referido pueblo de Almanza y Sahagún, parecen ser sus límites 
occidentales, trazándolos de norte a sur. Por allí eran fronteros 
con los astures, mientras que por el sureste lo eran de los vac
ceos (16). 

ECONOMIA RECOLECTORA 

La base de la economía de estos pueblos estaba fundamen
tada en la recolección de frutos naturales y la bellota que utiliza
ban como alimento básico durante gran parte del año; secándo-

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
(19) 

(20) 
(21) 
(22) 
(23) 

(24) 

(25) 
(26) 

(27) 

BOSCH GIMPERA, P.: Etnología de la Península Ibérica, págs. 
604-605. CARO BAROJA, J., en Los pueblos del Norte, pág. 44, 
hace relación a este dato de los astures. . 
BOSCH GIMPERA, P .. Op. Cit., págs. 610-611. CARO BARO
JA, J.: Op. Cit., cap. 11., pág. 42.· 
ESTRABON: Geographia. 111, 3, 7. También Plinio. Naturalis Histo-
rias. XVI (5), 15. ' 
SAHLINS, M.: Las sociedades tribales, pág. 66. 
CARCl BAROJA, J.: Los pueblos del Norte, págs. 54-56. En los 
pueblos de España, tomo 1, pág. 192, hace alusión al mismo 
asunto. 
ESTRABON: Geographia. 111, 3, 7. 
CARO BAROJA, J.: Los pueblos del Norte, pág. 55. 
CARO BAROJA, J.: Op. Cit., pág. 55. 
VARRON: De re rústica, 1, 57, 3. "Granaria in agro quidam sublimía 
faciunt, ut in Hispania Citeriore et in Apulia: ita ut non solum a lateri
bus per fenestres, sed etiam subtus a solo ventus regirare possit». 
PLINIO: Naturalis historiae. XVIII (73), 302. "Alibí contra suspendunt 
granaria lignea columnis et perflari malunt, atque etiam a fundo". 
COLUMELA: De Agri Cultura.!, 6, 16. 
MANGAS, J.: Religiones romanas y orientales, én Historia de Espa
ña Antigua, tomo 11. Madrid. Ed. Cátedra, pág. 631. 
G. de VALDEAVELLANO: Curso de historia de las instituciones es
pañolas de los orígenes al final de la Edad Media. Madrid. Ed. 
Alianza, pág. 248. 

la y triturándola la molturaban, elaborando un pan que se con
servaba durante largo tiempo (17). 

Esta abundancia extraordinaria de alimento silvestre, recogi
do en su estación, proporciona algo comparable a una cosecha 
agrícola; podríamos decir siguiendo a Sahlins, que practican una 
"agricultura natural" (18). 

Pensamos, al igual que Caro Baraja (19) que las tierras culti
vadas en la época prerromana no serían de gran extensión, sa
cándose de ellas una cosecha de cebada que en gran parte se 
utilizaría en la fabricación de cerveza (20), lino para las vestiduras 
y de variedades de trigo de poca calidad. Igualmente, parecía 
existir una plaga constante de ratones, ya que a la llegada de los 
romanos, establecieron una serie de recompensas por cada 
roedor que se presentaba muerto (21). Estos pueblos montañe
ses no mantenían buenas relaciones con los territorios del sur, 
productores de grano, esto explicaría las incursiones hacia el te
rritorio de los vacceos, donde un régimen colectivista había pro
ducido un gran desarrollo de la agricultura. Cuando Augusto 
conquista el territorio intenta cambiar el sistema de vida de los 
cántabros y astures tratando de convertirles en agricultores, 
para ello se les baja a las llanuras y así evitar los saqueos (22). 

HISTORIOGRAFIA LATINA 

Como hemos comentado líneas arriba, a través de los textos 
latinos nos ha llegado la referencia de que existían en la Penín
sula unos graneros para almacenar cereal, cuando se efectúa la 
conquista romana. 

Uno de los primeros testimonios procede de Varron .(siglo 1 

a. J.C.) quien permaneció en España, como jefe de los ejércitos 
mandados por los hijos de Pompeyo, en la guerra contra César. 

Varron nos habla de la existencia de graneros sobre pilotes 
(granaria sublimia) en la llamada Hispania Citerior que abarcaba 
Cataluña, Aragón, Valencia, toda Castilla, Galicia, León y todo el 
norte. Dice así ccotros construyen en sus campos unos gra
neros suspendidos sobre el terreno como en Hispania Ci
terior y en diversas comarcas de la Apulia. Estos grane
ros se ventilan, no sólo por el aire que penetra por los la
dos, a través de las ventanas, sino también por el que co
rre por debajo del piso de los mismos» (23). 

Por su parte, Plinio, aludiendo al mismo tema dice: ccen 
otros lugares, al contrario levantan los graneros con co
lumnas de madera y están expuestos al viento por la su
perficie y también por debajo» (24). 

Lo cierto es que contamos con las acepciones de horreum 
pensilis (granero colgante) y granaría sublimia (granero elevado), 
cuya diferencia no queda muy clara. 

Por su parte, Columela, indica igualmente que ccnosotros 
en nuestras regiones que son húmedas debemos aprobar 
el empleo del cchorreum pensilis», hecho de paredes y pa
vimentos muy sólidos que protejan a lo que haya dentro, 
del gorgojo» (25). 

Inclusive nos ha quedado una inscripción procedente de Za
ragoza dedicada al ccGenio Tutelae Horreorum» hecha por un 
liberto, para evitar robos e incendios, de esta forma sacralizando 
el granero, pensaba evitar cualquier mal (26). 

EL HORREO MEDIEVAL 

Ciertamente la acepción hórreo aparece en las escrituras 
medievales de ciertas partes de la España cristiana con la idea 
de una parte de la villa destinada a granero (27). 
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En un documento de Santoña fechado en el 1092 aparece 
citada la palabra «orrio» (28). 

César Vaamonde recoge en un trabajo (29) una serie de es
crituras referentes a propiedades adquiridas por el monasterio 
de Sobrado durante los siglos XII, XIII y XIV en los que se hace 
mención de la existencia de los hórreos igualmente. 

En otra escritura, está fechada en el 1205 en el valle de lgu
ña. se refiere a cierta heredad de «Sancta Marina de Barna 
con suas chasas & con orrios & con fructerosu (30). 

Simonet considera que la palabra orrio origina la árabe hori y 
de ésta se derivarían alfoli, alholi y alhori (31). 

Al respecto del término alfoli, encontramos en el código de 
las Partidas una referencia al «alfolí fecho de madera», es de
cir, granero construido de madera, es decir hórreo. He aquí la 
ley a la que nos referimos: «alfoli para pan que fuese fecho 
de madera, et que estoviese fincado en la casa que es 
vendida, o que fuese tan grant que se non podiese mover, 
o tinajas para aceyte que estoviesen otrosi fincadas o so
terradas, o las otras cosas semejantes destas, non las 
puede el vendedor levar; ca entendiese que estas cosas 
atales pertenescen, a la casa, et por ende deben seer del 
comprador. Mas todas las otras cosas que son muebles, 
et que non son ayuntadas a la casa nil pertenescen, son 
del vendedor, et puedeles llevar et facer dellas lo que qui
siere, asi como los armarios, et las tinajas que non esto
diesen soterradas, et las otras cosas semejantes» (32). 

Caro Baraja apunta que ya en el siglo XVI, había una tenden
cia a pensar que el hórreo en lenguas romances peninsulares 
era cosa de las montañas y concretamente de las montañas de 
Galicia y Astunas (33). 

LA INTRODUCCION DEL MAIZ 

Tuvimos ocasión de hacer referencia al cultivo del trigo, ce
bada y mijo como cereales básicos, a los que podemos añadir 
el centeno (34), sin embargo, la introducción del maíz americano 
en España va a marcar de un lado la desaparición rápida y pro
gresiva del cultivo del mijo y, por otro. la adecuación del hórreo 
a este nuevo cereal, aunque ya en el primer tercio del siglo XVI el 
padre Alfonso de Carvallo en su «Antigüedades y cosas del Prin
cipado de Asturias,, nos dice que «en nuestros tiempos se ha 
comenzado la agricultura del maíz que es el pan ordinario 
y comlin de las Indias y lo produce esta tierra con grandí-

(28) COROMINAS, J.: Diccionario crítico etimológico de la lengua caste
llana, vol. 11, pág. 951. 

(29) VAAMONDE LORES, C.. Ferrol y Puentedeume, pág. 89. 
(30) MENENDEZ PIDAL, R.: Documentos lingüístícos de España. l. Rei

no de Castilla, pág. 1R 
(31) SIMONET, F .. Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los 

mozárabes, pág. 409. 
(32) GONZALEZ ARPIDE, J. L., y GONZALEZ-POLA, P.: La cerámica 

tradicional de Colmenar de Oreja: La tinaja, pág. 518. Partida V, tí
tulo 5.0

, ley XXIX. 
(33) CARO BAROJA, J. Granaría sublimia, horreum pensilis, pág. 4. 
(34) Lagasca indica que en la montaña de León era alimento corriente el 

pan de centeno. Adición a la obra de ALONSO DE HERRERA, 
Agricultura General, publicada por la Sociedad Económica Matri
tense, tomo l. 

(35) GOMEZ-TABANERA, J. M. En tomo a la introducción en Europa 
del Zea Mays, pág. 170. 

(36) GRAÑA GARCIA, A. Los hórreos y paneras del concejo de Allande 
(Asturias): evolución y motívos, págs. 76-77. 

(37) CARLE, W.: Los hórreos en el noroeste de la Península Ibérica, 
pág.289. • 

sima pujanza,, (35), lo que dará lugar a la construcción de las 
llamadas paneras, a partir del siglo XVIII, a consecuencia de las 
adaptaciones que hubo que realizar por el cultivo del maíz. Hay 
que tener en cuenta que el mayor volumen que alcanza la cose
cha de maíz, obliga a ampliar las dimensiones y capacidad del 
hórreo, lo que se traduce en primer lugar en el alargamiento de 
la planta; después, el clima leonés, aunque favorece el cultivo 
del maíz en verano, no permite la maduración completa de las 
mazorcas en la planta antes de que llegue el mal tiempo y las 
lluvias, esto hace que se necesite un lugar donde poder secarlo, 
antes de su almacenamiento definitivo, por ello, se crearon los 
corredores, a lo largo del primitivo hórreo, a los que se les adosó 
unos apoyos que sujetasen el vuelo de las cubiertas que los ce
rraban por encima. De esta manera, el maíz podía ser colgado 
en el interior del corredor, al igual que otros productos hor-
tícolas. · 

La aparición de la palabra «panera" se debe a la función de 
secar y almacenar el maíz, que en el siglo XVII se convierte en el 
cereal panificable del campesino: el pan y panera el lugar desti
nado a guardarlo (36). 

El hórreo gallego sirve casi exclusivamente para curar el maíz 
después de su recolección y de ahí el gran desarrollo de los ori
ficios de ventilación, mientras que el asturiano se utiliza como 
granero (37). 

JOVELLANOS Y FRANKOWSKI (referencias leonesas) 

Jovellanos nos ha dejado una descripción bastante precisa 
sobre el hórreo asturiano del que cita los nombres y partes dife
renciadas y que por su interés y punto de referencia para com
pararlo con el leonés transcribimos: 

Jueves, 26 de julio 1792. 

"···Y pues no hay otra cosa que hacer, voy a ver una 
nueva panera u horrio, recién construido, con el carpinte
ro, que me dará razón de las partes. Los pies sobre que 
se sostiene este edificio, que son de piedra de grano, se 
llaman pegollos y las piedras llanas y cuadradas que es
tán encima, sobre las cuales apoyan las maderas, mue
las, porque siendo muchas veces redondas, éste es su 
verdadero nombre. Las vigas fundamentales se llaman 
trabes; las tablas colocadas perpendicularmente sobre 
ellas y unidas en forma de pared o tabique, calandras. 
Las otras vigas transversales que están sobre ellas, liños; 
los cuartones, transversales también, que están sobre 
ellas, tocas, porque las cubren. Las vigas curvas sobre 
que apoya la cubrición, vigas paneras, porque se forman 
en peculiar para estas obras; las que unen con ellas el en
cuentro, gatos, porque traban y ag'arran unas partes con 
otras. Los maderos que van desde los cuatro ángulos al 
centro de la cubrición, aguilones, por igual razón de ana
logía, y por la misma llaman filera a la vigueta que corre 
por medio de toda la cubrición y en que terminan los 
aguilones y las tijeras, que son unas tornapuntas que ba
jan desde el ápice .a los costados o tocas. Las viguetas 
que corren por bajo en los cabrios llaman tercias ·Y ca
brios a las tablas de la cubrición que desde el ápice bajan 
por todas partes a los extremos, saliendo fuera a formar 
las alas, que es la parte inferior del tejado, que se arrojan 
para evacuar las aguas. Los cabrios apoyan sobre otros 
pontones o viguetas que los reciben donde caen las tejas 
y llaman por lo mismo agujeros o aguaderas. Vigazón es 
la viga inferior que corre de trabe a trabe para sostener 
los puentes, que son las tablas del suelo o piso y cadenas 
las viguetas que sirven al mismo fin en sentido contrario. 
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Tenovia (a cuyo nombre es difícil hallar raíz), es el tablón 
que sirve de subidera desde la escalera al horrio» (38). 

Ya en 1918, un autor polaco, Frankowski, en un trabajo ge
neral sobre hórreos (39) hace alusión a los leoneses: «el hórreo 
asturiano se encuentra también en la comarca nordeste 
de la provincia de León, en el distrito de Muria de Pare
des, en el Ayuntamiento de Villablino y en el distrito de 
Riaño. Se ve allí, al lado de pobres casuchas sin chime
nea, cubiertas de paja o pizarra, el típico hórreo asturiano 
cubierto de paja. Sirve, lo mismo que el asturiano, para 
guardar el grano, la carne y la ropa. Al exterior, debajo del 
alero del tejado, clavan a menudo unas tablas, soberas, 
para poner a secar los quesos. La cima del hórreo está 
cubierta con un cacharro para impedir que el agua pene
tre al interior». 

Igualmente, añade que en algunos lugares lindantes con la 
provincia de León, se cubren los hórreos, como las casas, de 
paja larga de centeno (Leitariegos, Degaña) (40). 

Ya en los años treinta, Medina Bravo (41) nos refiere la exis
tencia de hórreos en Riaño y de un tipo de casa semicircular 
con el hórreo central característico de Laciana y Babia. 

Torres Balbas (42) nos da igualmente una somera descrip
ción del hórreo de Riaño: cccon su tejado a dos aguas y la 
puerta bajo el vértice del caballete del mismo ...... Hace alu
sión a la casa circular con el hórreo en medio, encontrada por 
Medina Bravo y reproducida por Caro Baraja (43). 

Desgraciadamente, en el momento de realizar el censo 
(1982), los hórreos de Riaño habían desaparecido ya; contamos 
con un dibujo de Medina y una foto de T arres Balbas que nos 
han ayudado a reconstruir Ja forma de estos ejemplares de gran 
interés, así como, hemos podido reconocer algunos tipos de 
casas semicirculares con un hórreo de paja en Caboalles y So
sas. 

El filólogo e investigador alemán Krüger (44) en una serie de 
trabajos realizados en la zona occidental de Asturias, cerca de 
Lugo y León, describe la existencia de un hórreo de paja que se 

(38) JOVELLANOS, G. M.: Diarios. 
(39) FRANKOSWKI, E.: Hórreos y palafitos de la Península Ibérica, lpág. 

16. 
(40) FRANKOWSKI, E.: Op. Crt., pág. 12. 
(41) MEDINA BRAVO, M.: Tierra leonesa, pág. 68. 
(42) TORRES BALSAS, L.: La vivienda popular en España, págs. 

368-370. 
(43) CARO BAROJA, J.: Los pueblos de España, tomo 11, pág. 63. Los 

pueblos del Norte, pág. 173. Granaria sublimia, horreum pensilis, 
pág, 381. 

(44) KRUGER, F.: Las Brañas, págs. 28 y ss., e igualmente en sus 
obras "El léxico rural del noroeste ibérico•>, págs. 64 y ss., y di~ ge
genstandskultur Sanabrias, págs. 123-125. 

(45) GARLE, W.: Los hórreos en el noroeste de la Península Ibérica, 
pág. 283. Mapa reproducido por TERAN, M. y SOLE, C. Geografía 
Regional de España, pág. 65. Tomado igualmente por GOMEZ-TA
BANERA, J. M., "el hórreo hispánico y las técnicas de conserva
ción de grano en el NW. de la Península Ibérica .. , pág. 96. 

(46) GIESE, W.: Los tipos de casa de la P. Ibérica, pág. 587. 
(47) FEDUCHI, L.: Itinerarios de arquitectura popular española. Tomo l. 
(48) FLORES, C.: Arquitectura popular española. Tomo 3.0

, págs. 30-32, 
50-51. 

(49) MARTINEZ RODRIGUEZ, l.: El hórreo gallego, págs. 102-103. 
(50) APARICIO, J. P. y MERINO, J. M.: Los caminos del Esla, págs. 

116, 120, 86-97. 
(51) ALVAREZ RUBIO, J.: Sendas de Laciana, pág. 141. 
(52) CANAL SANCHEZ-PAGIN, J. M.: El concejo de Burón, pág. 96. 
(53) CANAL SANCHEZ-PAGIN, J. M.: O¡: Cit. Archivo Histórico Provin-

cial. Legajo 759, folio 16. 
(54) PASTRANA, L.: Sajambre y Valdeón, pág. 43. 
(55) PASTRANA, L.: Op. Crt., pág. 53. 

extiende desde Becerreá hasta Genestoso, penetrando en Ca
boalles y Villaseca de Laciana. 

Otro autor alemán Carié (45) realiza en 1942 un trabajo so
bre los hórreos gallegos principalmente, insertando en su poste
rior publicación un mapa de distribución del tipo asturiano y ga
llego; el primero de ellos lo puntea por todo el sector norte de 
León. Esto dio lugar a interpretaciones erróneas, ya que los 32 
puntos que señala Carié, sin indicación de nombres, a mi juicio 
son sólo a título indicativo general del área de extensión del tipo 
asturiano en León y no la interpretacián que se ha dado afirman
do que había 32 localidades en León con hórreos, ya que en el 
presente censo produce un saldo de 81 localidades donde to
davía quedan hórreos y es lógico pensar que en estos cuarenta 
años ha disminuido su número y no que hubiese aumentado 
más del doble. 

En algunos trabajos de conjunto de Giese (46), Feduchi (47) 
y Flores (48) se alude a la existencia de hórreos en el noroeste 
de León, subrayando la continuidad cultural y arquitectónica que 
parecen presentar los ejemplares de lo que podemos denomi
nar el triángulo astur-galaico-leonés en cuanto al hórreo de paja 
se refiere. 

Estamos de acuerdo con l. Martínez (49) cuando afirma que 
Ja estructura a dos aguas formada por una arista perpendicular 
a la fachada del hórreo es característico de un hórreo vasco y 
no asturiano, como sucede con los descritos por Torres Balbas 
en Riaño. 

En la década de los ochenta, se va a poner de relieve el inte
rés creciente hacia el patrimonio cultural leonés y así, en varias 
publicaciones, se hace mención a los hórreos leoneses como es 
el caso de Aparicio y Merino (50) quienes hacen mención de la 
existencia de hórreos en Crémenes, Verdiago y Lario. 

Por su parte, Alvarez Rubio (51) en una monografía sobre 
Laciana, se hace eco de la figura del techador y adjunta una foto 
y un dibujo de un hórreo en Villager. 

Canal Sánchez-Pagin (52) en otro trabajo sobre el origen his
tórico de Burón y su concejo nos aporta unos datos interesan
tes sobre el número de hórreos que existían en los pueblos de 
Valdeburón. 

Según comprobaciones hechas en León en 1761 sobre el 
catastro del Marqués de la Ensenada, arroja el siguiente saldo: 

BURON: 58 vecinos, 67 casas, 35 hórreos. 

LARIO: 7 4 vecinos, 85 casas, 45 hórreos. 

VEGACERNEJA: 20 hórreos. 

En un documento que presenta el título de «El Marqués de 
la Ensenada enumera los bienes y rentas del Santuario de Nues
tra Señora de Pontón» (Burón) (53). Se hace referencia a los dis
tintos bienes de dicho monasterio y entre ellos se cita a la casa 
del guarda del santuario con su hórreo «Un orrio que sirbe de 
panera, conttigua a dicha Cassa, bale en rentta dos rea
les». 

Pastrana (54) recoge en su obra, cómo según las antiguas 
ordenanzas .de Sajambre, cuando un vecino deseaba hacer una 
casa o un órrio nadie podía negarse a ayudarle, estando obliga
do el dueño a alimentarles a sus expensas como compensación 
del trabajo realizado. Con lo que respecta a la introducción del 
maíz en este valle, el mismo Pastrana (55) nos dice que fue a 
comienzos del siglo XVIII. 
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Casado Lobato. (56) apunta por su parte que los ejemplares 
de Soto de Sajambre y los de Prada y Soto de Valdeón, respec
tivamente, son los más antiguos de la zona, añadiendo con res
pecto a estos últimos que es a causa de que los tablones de las 
paredes están colocados horizontalmente, encajándose unos en 
otros y sobresaliendo en las esquinas. Esta referencia tiene que 
ver con el "tipo vasco" que se encuentra en el sector oriental de 
León. 

Con el presente trabajo de censo y catalogación hemos reu
nido la información global de toda la provincia con los datos re
cogidos "in situ", que han servido para conocer el estado, nú
mero y problemática presentes con el fin de poder establecer 
las medidas pertinentes de conocimiento y protección debidos 
en base a la información precisa contenida en. el presente cene 
so. 

CENSO DE HORREOS 

Realizado el censo total, se pueden observar dos zonas cla
ramente diferenciadas en el sector norte, ocupado por los hó
rreos. 

1. El área oriental o noreste. 

2. El área occidental o noroeste. 

1. Area oriental 

Radicalmente diferente de la otra por varios factores. El ma
terial de construcción para la cubierta es exclusivamente la teja, 
salvo algún caso aislado, en el que muy modernamente se ha 
sustituido por uralita y, en segundo lugar, la presencia de proto
tipos a dos aguas, provinientes según dijimos antes, del área 
vasco-cantábrica. 

Según apuntábamos al comentar los primitivos asentamien
tos de astures y cántabros en el actual territorio leonés, se pue
de apreciar en el mapa adjunto, como los Ayuntamientos más 
orientales donde aún hoy quedan hórreos, han recibido la pene
tración vasco-cantábrica (Boca de Huérgano, Pedrosa, Riaño, 
Burón, Acebeda) era la cornisa leonesa que ocupaban los cán
tabros hasta el río Sella. Complementariamente vemos cómo el 
hórreo de teja a cuatro aguas, el tipo asturiano que penetra en 
león, va a invadir los Ayuntamientos de Sajambre y Valdeón y 
salvo la introducción más oriental en los Espejos, va a extender
se hacia el sur y oeste ocupando el área primitiva de los astures 
trasmontanos. 

He aquí pues, el punto más importante, en el que podemos 
añadir como la muestra de la continuidad cultural de la zona, 
que en materia de construcción de hórreos ha mantenido sin 
apenas grandes alteraciones las características morfológicas y 
funcionales para las que fueron concebidas. 

A causa de factores económicos fundamentalmente, que 
comentaremos, salvo los valles de Valdeón y Sajambre, el resto 
de los pueblos donde aún hemos podido censar los actuales 
ejemplares, hemos observado igualmente cómo el hórreo se en-

(56) CASADO LOBATO, C.: Ayer y hoy de la cultura leonesa. "Tierras de 
León", n.º 38. 

(57) Informe sobre la situación de los hórreos leoneses. "La hora leone
sa", 20 de marzo de 1981. 

(58) GONZALEZ ARPIDE, J. L.: Defensa y conservación del patrimonio 
cultural leonés: el hórreo. Comunicación presentada al 1 Congreso 
de Antropología Social de Castilla-León. Avila, 20 noviembre 1982. 

(59) MARTINEZ RODRIGUEZ, l.: El hórreo gallego, pág. 108-109. 
(60) KRÜGER, F.: Las Brañas, págs. 30-31. 

cuentra en franca regresión; a eso podemos unir el problema de 
la presa de Riaño, que aun sin claro final, ha hipotecado y frena
do gravemente el futuro de unos pueblos, que viven sin espe
ranzas, lo que ha ocasionado que, como en el caso de Riaño, 
hayan dejado caer unos interesantes ejemplares de hórreos. 
Donde se ha consumado el desastre, ha sido en el Ayuntamien
to de Boñar, al realizar el embalse del Porma, lo que supuso el 
hundimiento en sus profundidades de Lodares, Armada y Oro
nes, localidades que tenían hórreos y que se encuentran sumer
gidos ya sin remedio. 

Sería en este punto interesante que las investigaciones en el 
campo de la arqueología y de la archivografía nos pudiesen 
aportar una información más precisa sobre los primitivos asenta
mierítos y las vicisitudes históricas sufridas en estos territorios 
donde el hórreo es otra pieza que nos da idea de la situación 
socio-económica y de las influencias culturales. 

2. Area occidental 

Este sector está marcado por el uso de la paja y la pizarra, 
inclusive pueden observarse dos subáreas, la primera en el sec
tor más occidental (Ayuntamientos de Barjas, Vega de Valcarce, 
Balboa, Villafranca y Candín) donde las vertientes leonesas de 
las Sierras de Aneares y Caurel respectivamente van a tener una 
continuidad no sólo geográfica sino cultural. El triángulo astur
galaico-leonés va a ser el poseedor de un hórreo de paja, ya en 
su fase residual, puesto que desgraciadamente en las tres áreas 
se encuentra en estado de estancamiento y desaparición a lo 
largo de los próximos años. 

Sobre este prototipo de paja se ha especulado mucho. Al
gunos investigadores leoneses (J. M.ª Luengo, J. R. Fernández 
González) (57) defienden la idea de que es un tipo propiamente 
leonés. Nosotros, por nuestra parte, defendimos en principio la 
idea, pero conforme hemos avanzado en nuestro trabajo hemos 
podido observar diversos matices. 

En un reciente Congreso Castellano de Antropología Social 
(58) tuvimos ocasión de debatir este tema con algunos colegas 
que han trabajado en el área asturiana, confirmándose que el 
hórreo de paja a cuatro aguas con paredes o colondras de ma
dera y petriles igualmente de madera que se encuentran en este 
área leonesa son idénticos a los existentes en el concejo de De
gaña. Nosotros mismos pudimos comprobar su existencia en 
parroquias de la provincia de Lugo cercanas a la sierra del Cau
rel. 

Martínez Rodríguez (59) nos hace mención de que el área de 
difusión del hórreo gallego llega hasta la divisoria oriental de la 
cuenca del Navia, coincidiendo también con el límite de la len
gua galaica. 

Krüger (60) nos da una línea de expansión del hórreo de paja 
abarcando desde Becerreá, pasando por Aneares y valle del río 
Balouta hasta Fonsagrada y siguiendo hacia el este hasta el río 
Navia pasando igualmente por Piedrafita a territorio leonés, El 
Castro, Laballos y Castañeiras -cita Krüger- y más al norte, 
en Asturias, desde fonsagrada, por el valle de lbios hasta Dega
ña inclusive, llegando a Sonande y Genestoso. 

Por lo tanto, debíamos hablar de una zona de transición de 
cultura celto-astur que nos ha legado tanto un tipo de hórreo de 
paja y una construcción específica, la palloza. 

La segunda subárea abarcaría los ayuntamientos de Vi\labli
no (Laciana), Cabrillanes y San Emi\iano (Babia) donde aun que
dando restos de hórreos de paja, han dado paso a la pizarra por 
influencia de los concejos asturianos cercanos. 

En el Ayuntamiento de San Emiliano comienza a aflorar la 
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teja como material para la cubierta indicando nuevamente !a cla
ra influencia astur en el lado leonés. 

COSTES DE MANTENIMIENTO 

El área que ocupa el hórreo en León, zona de montaña que 
predominantemente ha sufrido como muchas otras de Castilla 
una pérdida casi total de su mano de obra joven que ha busca
do en los grandes núcleos urbanos e industriales su posible so
lución laboral. Esto ha ocasionado una caída en la producción 
agrícola que ha quedado a cargo de una población envejecida. 
Si a esto unimos la escasa rentabilidad comparada con la dedi
cación empleada para sacarle fruto a la tierra, ello ha ocasiona
do que, o bien el agricultor haya restringido su actividad hasta el 
límite de su trabajo manual o que haya tenido que mecanizarse 
para suplir la fuerza manual y tiempo que se hubiese necesitado 
para una serie de actividades concretas, pero esto conlleva un 
general endeudamiento exterior, bancos, cajas rurales, que son 
quienes adelantan el crédito para financiar la operación. A través 
de una serie de medidas, tanto particulares como oficiales, ya 
desde hace unos veinte años se propició la reconversión de una 
gran parte de municipios con tierras agrícolas en zonas de pra
dera y pastos para el asentamiento de una cabaña ganadera 
(fundamentalmente bovina) que se pudiese establecer donde 
hasta entonces hubo tierras de labrantío, es decir, ha habido un 
cambio en la economía tradicional de carácter agrícola, a una 
economía ganadera y como este paso se efectúa ya en una 
época reciente, se inscribe en una órbita de carácter comercial 
sometida a los precios controlados y fijados por las centrales le
cheras, quienes se reparten los valles y zonas de producción le
chera para elaborar y comercializar a su vez todos los productos 
lácteos que extrae de esta materia prima. El ganadero, en gene-

ral propietario de una pequeña cantidad de vacas, se ve o se 
cree sin fuerza ni preparación suficiente para contrarrestar esta 
situación; le parece más cómodo y seguro entregar todos los 
días sus cántaros de leche al camión cisterna que mide y apun
ta la cantidad recogida, siguiendo escrupulosamente e incluso 
con temor las posibles penalizaciones, las instrucciones de no 
alterar o adulterar el líquido entregado. 

Toda este cúmulo de situaciones produjo una pérdida sensi
ble en el cultivo de cereales que hizo, pues, totalmente innece
sario la presencia de graneros elevados sobre pilotes para con
servar grano inexistente, lo que unido a la pérdida de la elabora
ción de panes en los hornos de las casas, por adquirirse en pa
naderías instaladas comercialmente en la localidad o ambulante 
que pasa a vender cada cierto tiempo, han hecho innecesario el 
almacenaje de un grano excedentario, cuya retención sobra y su 
posible venta reporta poco beneficio económico. 

Las materias primas para su mantenimiento fueron progresi
vamente encareciendo (madera de roble) o casi desapareciendo 
(como la paja), lo que elevaba el costo económico a cotas de
masiado elevadas para el poco beneficio que iba a reportar: ha
bía perdido funcionalidad. A partir de ahí, muchos hórreos se ti
raron o cayeron y aquellos que aún quedaron en pie, fueron por 
recuerdo del propietario hacia sus mayores que se lo legaron. 
En otras ocasiones lo transformaron en almacén para guardar 
trastos viejos, matanza o acaso como cobertizo para guardar 
aperos o herramientas. Esa es prácticamente su función actual 
en León. Por ello, la medida de protección histórico-artística no 
ha sido, en general, ni bien acogida ni entendida; sólo algunos 
pocos, se comprometerían a mantenerlo si se les diese una 
subvención a tal efecto o se les eximiese a la zona de pagar im
puestos del dinero invertido en mantenimiento. 

PERDIDA DE FUNCIONALIDAD DEL HORREO 

1.1. 

-t \ MENOR SIEMBRA AGRICOLA 

1.2. 

1.1.a. 

--•• PERDIDA PROGRESIVA 
DE CEREAL 
ALMACENABLE 

1.2.a. 

MANO DE OBRA UTIL 14 DEDICACION A ACTIVIDADES 
MAS RENTABLES Y CON MENOR 
CANTIDAD DE MANO DE OBRA 

~ MECANIZACION DE 
LOS PROCESOS 

1.3 

ENCARECIMIENTO DE LAS 
4 MATERIAS BASICAS: 

MADERA - PAJA 

• (1.1.a.) + (1.2.) + (1.3.) = Pérdida de funcionalidad y abandono. 

1.1.a). 

~ PERDIDA DE LA 
FUNCION BASICA 
DELHORREO 
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GUIA DE ABREVIATURAS A EMPLEAR 

NUM. 
HO. Hórreo. 

P. Panera. 

1. NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Se hará constar el nombre del propietario o propie
tarios y el régimen de propiedad. 

H. Herencia familiar. 
C. Compra. 

2. MATERIALES 

P. PETRIL. 
Pm. Petril de madera. 
Pp. Petril de piedra. 
Pe. Petril de cemento. 

Pmp. Petril de madera (3) y de piedra (1 ). 
Ppm. Petriles de piedra (3) y de madera (1 ). 
Ppm. Petriles de piedra (2) y de madera (2). 
Ppz. Petril de piedra y pizarra. 

Pe. PEANA. 
Pp. Peana de piedra. 

Ppz. Peana de pizarra. 
Pe. Peana de cemento. 

E. ESCALERA. 
Em. Escalera de madera. 
Ep. Escalera de piedra. 
El. Escalera de ladrillo. 

Elp. Escalera de ladrillo y piedra. 
Mx. Escalera mixta de madera y piedra. 
Pe. Paso elevado. 
C. CUERPO (o paredes). 

Cm. Cuerpo de madera. 
Clm. Cuerpo de ladrillo y madera. 
Cp. Cuerpo de piedra. 

Cmy. Cuerpo de madera y yeso. 
Cu. CUBIERTA O TEJADO. 
Cut. Cubierta de teja. 

Cup. Cubierta de paja. 
Cupz. Cubierta de pizarra. 

Cuu. Cubierta de uralita. 
Cup-pz. Cubierta de paja y pizarra. 

Scu. Sin cubierta, cubierta caída. 
A esta sigla se le añadirá entre paréntesis (2) o (4) 
para indicar dos o cuatro aguas de la cubierta. 

3. ESTADO GENERAL 

MB. Muy bien. 
B. Bien. 
R. Regular. 
M. Mal. 

MM. Muymal. 

4. MEDIDAS DE CONSERVACION 

Ar. Arreglos. 
M. Mutilaciones. 

Añ. Añadidos. 
R. Reconstrucción. 

Entre paréntesis se indica la parte del hórreo que ha 
sufrido algún tipo de arreglo, mutilación, añadido o 
reconstrucción. 

bs. Baldosas en el suelo. 
c. Corredor. 

cs. Corredores. 
cd. Canal de desagüe. 
ci. Cimera. 

ca. Cerrado con alambrada, la parte baja. 
cm. Cerrado con muro, la parte baja. 

et. Cerrado con tablas, la parte baja. 
e. Escalera de acceso. 
f. Fresquera, quesera. 

p. Petril, pegollo. 
pf. Pintada la fachada en color. 
pn. Peana. 
pt. Puerta. 
m. Muro, pared. 

mnu. Material no usual de construcción o distinto al usual. 
t. Tejado. 

tn. Tenobia. 

rm. Remiendos de madera en muros. 
ry. Revocado de fachada en yeso. 
tb. Trabes. 
vi. Voladizo lateral. 
lz. Luz eléctrica. 

5. uso 
Se hará constar qué elementos se guardan dentro del 
hórreo. 

6. APOYOS 

Pt. Pilares apoyados directamente en tierra. 
PA. Pilares apoyados sdbre otro tipo de material que no 

sea directamente el suelo. 
PAm. Pilares CIPOyados sobre muro. 
PAp. Pilares apoyados sobre piedra. 

M. Muro; cuando en lugar de pilares se ha construido un 
muro como soporte del hórreo. 

Sp. Sin pilares. 

7. UTILIZACION DEL ESPACIO INFERIOR 
Ap. Aperos agrícolas. 

B. Bodega. 
Al. Alberca. 
C. Carro. 

Cd. Cerrado por muro en sustitución de los petriles o és-
tos insertos en el mismo. 

Cb. Carbonera. 
Cg. Cerrado para ganado. 
Co. Colmenar. 
Cu. Cuadra. 

B. Basurero. 
E. Empalizadas. 

Ese. Escaleras de madera. 
F. Forraje. 

GL. Gallinas. 
G. Garage. 

Go. Gorrinera. 
M. Madera. Leña. 

Ma. Mesas. Muebles. Arcones. 
Mv. Materiales varios. "Cajas de bebidas. 
Me. Material de construcción. 
Tr. Tender ropa. 
V. Vivienda. 

8. PARED 

Ph. Paredes normalmente de madera cuyos tablones se 
alinean horizontalmente. Plana. 

Pv. Paredes normalmente de madera cuyos tablones se 
alinean verticalmente. Plana. 
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9. ACCESO 

Ep. Escalera de piedra. 
Em. Escalera de madera. 
Enf. Escalera no fija. 
Mx. Mixto, piedras y tocón de madera. 
Mp. Muro de piedra. 

P. Piedras dispuestas a modo de acceso. 
PYp. Poyete de piedra. 

Tn. Existencia de tenobia. 
Tr. Tronco de madera. 

s.e. Sin escalera. 
El. Escalera de ladrillo. 

10. DIVISION INTERIOR 

Se indica el número de divisiones interiores que pre
senta el hórreo, cuando las hubiese. 

s.d. Sin división en partes. 
- - - - No se conoce esta información. 

11. REFUERZOS 

Ap. Apuntalamientos. 
Tt. Tentemozos. 
Df. Defensas. 

Entre paréntesis al lado de la correspondiente abrevia
tura, se indica el número de refuerzos encontrados. 

12. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
En este apartado se consignará la orientación del hó
rreo, aberturas de ventilación, cimeras, número de 
puertas, cuando hay más de una. Grabados o fechas 
sobre su construcción. 

Cm. Cimera. 
Cr. Corredores alrededor del hórreo y su número entre 

paréntesis. 
Gr. Grabados, si hubiese. Inscripciones. 
p. Número de puertas, a partir de dos. 

Av. Aberturas de ventilación, ventanas, agujeros. 

Código de Identificación: Compuesto por siete cifras. Los 
tres primeros dígitos, hacen referencia al número del municipio 
que aparece en el nomenclátor del Instituto Nacio.nal de Estadís
tica. Los dos siguientes corresponden a la entidad de la pobla
ción, inscrita dentro del municipio, según también el número ad
judicado por el I.N.E. El tercer grupo, compuesto por dos dígi
tos, responde al número de orden adjudicado por nosotros a 
cada unidad dentro de cada localidad. El fin, es poder en caso 
de tratamiento informatizado individualizar y reconocer cada uno 
de ellos. 

En casos de cierta duda añadimos las medidas básicas del 
hórreo (ancho por largo). 

RESUMEN CENSAL DE LOS HORREOS LEONESES 

De los 15.028 Km2 que comprende la provincia de LEON, la 
superficie estudiada abarca un total de 5.734 Km2 (el 38 % de la 
superficie total) distribuidos en 47 municipios con un total de 
367 pueblos. 

Zona NE. 
Zona NW. 

Hórreos Lugar donde hubo Lugar donde hay 

175 
217 

392 

35 
12 

47 

31 
50 

81 

Nota: La relación de pueblos y su numeración responden a 
la del nomenclátor de la provincia de León. Instituto Nacional de 
Estadística. Madrid, 1981. 

RESUMEN GENERAL ZONA NOROESTE 

N.0 total de hórreos censados: 217 (doscientos diecisiete) 

N.º Localidades Localidades 
AYUNTAMIENTO hórreos donde hay donde hubo 

Trabadelo 1 1 1 
Villafranca 17 3 1 
Valle de Aneares 19 4 ninguna 
Balboa 13 7 1 
Barjas 3 2 1 
Vega de Valcarce 18 8 4 
La Laciana 104 14 todas 
San Emiliano 20 2 1 
Babia 9 5 1 
Valle del Sil 13 4 2 

217 50 12 

TRABAD E LO 

N.0 total de hórreos: 1. 

1710007 Sotelo: 1 hórreo (ver nota). 

Nota: No pudo ser censado por encontrarse inaccesible el camino. 

VILLAFRANCA DEL BIERZO 

N. 0 total de hórreos: 17. 

2090002 Cela: 1 hórreo (ver nota). 
2090004 Paradaseca: 14 hórreos. 
2090009 Puente de Rey: 2 hórreos. 
2090011 Tejeira (ver valle de Aneares). 

Nota: No pudo ser censado, por encontrarse inaccesible el camino hasta 
la citada localidad. 
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PARADASECA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. INFORMACION 
p Pe c Cu 

PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA E 

H0-1 Pm Pp - Cm Cup(4) M S!n USO 
Pt(1) 

sin uso Pv. se. en dos no tiene 
W-E. 2p. 3,5 X 3,5 

PAp(3) 209.04.01 

H0-2 Pm Pp - Cm Cup(4) M Sin USO PAp(4) M. Pv. se. en dos not1ene 
W-E. 2p. 4,5 X 4,5 

209.04.02 

H0-3 José Lopez Pm Pp Pp Cm Cup(4) R grano Pt(4) C.M. Pv. Ep.Tn. en dos no tiene 
SE-NW. 2p. 4 x 4 

209.04.03 

H0-4 Jase Barreda Pm Pp Ep Cm Cup(4) B grano PApl4) c. Pv. Ep.Tn. entres no tiene 
SE-NW. 4 X 4 

209.04.04 

H0-5 Leudino Olaz Pm Pp Ep Cm Cupz(4) B ---- PAp(4) C.Ap.M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene W-E. 4 X 4. 209.04.0E 

H0-6 Pm Ppz Em Cm Cup(4) R Sin USO PAp(4) C.M. Pv. Em.Tn. en dos no tiene 
W-E. 2p. 3,5 x 3,5 

209.04.06 

H0-7 Pm Pp Em Cm Cup(4) B PAp(4) C. F. Pv. Em.Tn. no tiene 
W-E.Cm4 x 4 enseres - -- -

209.04.07 

H0-8 Pm Pp Em Cm Cup(4) B enseres PAp(4) C(2).M. Pv. Em.Tn. en dos no tiene 
W-E. 2p. 4 X 4 

209.04.08 

H0-9 Antonio Pm Pp Em Cm Cupz(4) B Art. grano PAp(4) c. Pv. Em.Tn. en dos no tiene 
W-E. Cm. 2p. 4 x 4 

209.04.09 

H0-10 Pm Pp - Cm Cup(4) MM sin uso PAp(4) sin uso Pv. se. entres Ap(2) 
W-E. 3p. 4 X 4 

209.04.10 

H0-11 Pm Pp Ep Cm Cup(4) M sin uso PAp(4) S!n USO Pv. Ep. s.d. no tiene W-E. 4 x 4. 209.04.1 

H0-12 Pm Pp Ep Cm Cup(4) B grano PAp(4) C(2). Pv. Ep. en dos no tiene 
W-E 2p. 4 X 4 

209.09.12 

H0-13 Ricardo Pm Pp Em Cm Cup(4) MM M(t). Sin USO PAp(4) sin uso Pv. Em. s.d. no tiene N-S. 4 X 4. 209.04.1: 

H0-14 Pm Pp Ep Cm Cup(4) B grano PAp(4) Sin USO Pv. Ep.T n. s.d. no tiene 
W-E. 3,5 X 3,5 

209.04.14 

PUENTE DEL REY 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION INFORMACION 
p Pe E e Cu 

uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS 
COMPLEMENTARIA 

H0-1 
Flonnda 

Pm Ppz Ep Cm Cup(4) MM sin uso PAp(4) M. Pv. Ep. en dos Ap(1). 
E-W.2p.3 X 3 

y Aniceto 209.09.01 

H0-2 
Ramiro López 

Pm Pp Ep Cm Cup(4) B enseres PAp(4) C. Pv. Ep. s.d. no tiene 
NE-SW. Cm. 4 X 4 

Castañer (H) 209.09.02 



lLOUTA 

NUM. 

H0-1 

H0-2 

H0-3 

H0-4 

H0·5 

H0-6 

UARBOL 

NUM. 

H0-1 

H0-2 

H0-3 

H0-4 
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VALLE DE ANCARES 

N.0 total de hórreos: 19. 

0360001 Balouta: 6 hórreos. 
0360007 Suarbol: 4 hórreos. 
036001 O Villarbón: 3 hórreos. 

Total parcial: 13 hórreos. 

2090011 Tejeira: 6 hórreos. 
Total parcial: 6 hórreos. 

NOMBRE 
MATERll\LES 

ESTADO CONSERVACION 
E p Pe c Cu 

Santiago 
Pp Pp Ep Cm Cupz(41 R 

el Manso 

Jaime 
Pm Pp Ep Cm Cup(4) MB Ar(t) 

Palanqu1to 

LU!S 
Pm Ppz Cm Cupz(4) MB 

Femández 
-

Manuel /lJvarez 
Pm Ppz Ep Cm Cupz(4) B 

Fernández (C). 

Enrique 
Pm Ppz - Cm Cupz(4) B M(VI) 

Cadenas 

Ignacio /lJvarez 
Pm Ppz Ep Cm Cupz(4) R M(VI) 

Femández 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION 
p Pe E c Cu 

Maximino 
Rodriguez 

Pp Ppz - Cm Cup(4) B ~t). 

Santiago 
Pp Ppz - Cm Cup(4) R Ar(t). 

Femández 

Fe lisa 
Pp Pp Cm Cup(4) B Ar(t). 

Rodriguez 
-

Daniel 
Pp Ppz Cm Cup(4) B ~t). 

Lombardía 
-

uso 

S!n USO 

hierba 

matanza 

pienso, hierba 

pienso 

matanza 

uso 

trastero 

trastero 

trastero 

matanza 

APOYOS ESP. INF. PARED 

PAm(6) 
S!n USO 

Pv. 
Cd. 

PAm(4) Cd.Cg. Pv. 

PAp(4) C.M. Pv. 

PAp(4) sin uso Pv. 

PAm(2) 
Go. Pv. 

PAp(2) 

PAm(4) Cg. Pv. 

APOYOS ESP. INF. PARED 

Pt(4) sin uso Pv. 

Ptm(4) C.Ap. Pv. 

PAp(4) G. Pv. 

PAp(4) G. Pv. 
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ACCESO INFORMACION DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

Ep. s.d. no tiene NW-SE. Av(3). 4,9 x 6,5 
036.01.01 

Ep. s.d. no tiene 
W-E.5,70 X 6 

036.01.02 

PYp.Tn. en dos no tiene 
W-E. Cm. 2p. 

4,3 X 4,5. 036.01.03 

Ep.Tn. no tiene 
S-N. Cm. C~2). ----

3,8 X 3,8. 036.01.04 

se. s.d. no tiene S-N. Cm. 4,50 x 5 
036.01.05 

Ep. ---- no tiene 
W-E. Cm. Cr(4). 3 x 6 

036.01.06 

ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

NW-SE. C~1). Av(1). 
PYp.Tn. entres Ap(3). Cm. G~1). 2p. 

5,6 X 5,7. 036.07.01 

PYp.Tn. en dos no tiene 
NE-SW. 2p. 5,2 x 5,2 

036.07.02 

PYp.Tn. s.d. no tiene 
NE-SW.5 X 5 

036.07.03 

PYp.Tn. s.d. no tiene 
S-N. Cm. 2p. 4,8 x 4,9 

036.07.04 



VILLARBON 

NUM. 

H0-1 

H0-2 

H0-3 

TEJE IRA 

NUM.· 

H0-1 

H0-2 

H0-3 

H0-4 

H0-5 

H0-6 
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MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION uso APOYOS NOMBRE 

p Pe E c Cu 

Maria Taladnd Pm Pp - Cm Gup(4) M Ar(t). trastero PAp(4) 

Ramiro López Pm Pp Ep Cm Cup(4) MM A~t). trastero PAp(4) 

Francisco Pm Pp Ep Cm Cup(4) R A~t). trastero PAp(4) 
López Peña 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS c Cu p Pe E 

A Barreda 
Pm Pp Ep Cm Cup(4) R matanza PAp(4) 

y Emiliano(H) 

Leonardo .AJba y 
Pm Pp Ep Cm Cuu(4) B R(t). matanza 

Pt(1) 
.AJicia Parcela (H) PAp(3) 

José Poncelas, 
Pm Pp - Cm Cup(4) MM Añ(tn) sin uso PAp(4) 

Agust1n y Carlos ~1 

Alberto Abella Pm Pp Ep Cm Cup(4) B guardar grano Pt(4) 

Domingo Alba, 
Nicanor Alba, Pm Pp Ep Cmy Cup(4) B ~t).R(ry) enseres PAp(4) Carolina Poncela 
yBaJt.asarftJba(H) 

Sei¡no;\000, 

J~rneAOOlay Pm Pp Ep Cm Cup(4) R guardar grano PAp(4) 
~niro Poncea (H) 

BALBOA 

N.0 total de hórreos: 13 hórreos. 

0090001 Balboa: 2 hórreos. 
0090002 Cantejeira: 1 hórreo. 
0090003 Castañeiras: 3 hórreos. 
0090004 Castañoso: 2 hórreos. 
0090006 Fuente de Oliva: 1 hórreo. 
0090015 Víllanueva: 1 hórreo. 
0090016 Villariños: 3 hórreos. 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

Mv. Pv. se. s.d. Df(3). 
NW-SE. 4,2 x 4,4 

036.10.01 

sin uso Pv. Ep. en dos no tiene 
NW-SE. 4,5 X 4,7 

036.10.02 

Al. Pv. Ep. en dos Ap(2).Df(1 ). 
NE-SW. Cm. 2p. 

5,3 X 5,3. 036.10.03 

INFORMACION ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARlA. 

C(2). Tr. Pv. Ep.Tn. Tt(2) 
NE-SW. Cm. 2p. 4 x 4 ----

209.11.01 

C(2) Pv. Ep.Tn. en dos no tiene 
NE-SW. 2p. 4,5 x 4,5 

209.11.02 

sin uso Pv. se. en cinco no tiene N-S. 5p. 4,5 x 4.5 
209.11.03 

C(2) Pv. Ep.Tn. en dos Ap(1).Tt(1) E-W. Cm. 2p. 
4,5 X 4,5. 209.11.04 

C(2) Pv. Ep.Tn. en dos notíene E-W.Cm.2p. 
4,5 X 4,5. 209. 11.05 

NE-SW. Cm. 2p. C. Pv. Ep.Tn. ---- Ap(4) 
4,5 X 4,5. 209. 11.06 
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ALBO A 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION INFORMACION 
p Pe E c Cu 

uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

H0-1 LlilmITTQOU\JllO!leS 
Pm Pp Ep Cm Cup(4) R enseres PAp(4) C(2). Pv. Ep.Tn. ---- Ap(2) W-E. Cm. 009.01.01 

H0-2 
Err.anac1011 i.D¡Jez - - Ep Cm Cup-pz(4) M M(4p;4pn). Añ(VI). s:n uso M GL. Pv. Ep. s.d. no tiene S-N. Av(1). Cm. [1] 

rH) 009.01.02 
\ 

j Este hórreo fue utíiizado por su prop1etana como vivienda En la actualidad, al hab€rse tras:adado a Barcelona. se encuentra prácticamente abandonado 

ANTEJEIRA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. ACCESO INFORMACION 
p Pe E c Cu 

PARED DIV. INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

H0-1 
Jose Vazquez y 

Pm Pp - Cm Cup(4) M M(2p). M(cm). Sin USO PAp(2) Cd.Ap. Pv p s.d. Ap(1) NW-SE. 009.02.01 
Antonio Pérez (H) 

:ASTAÑEIRAS 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Manuel Crespo Pm Pp Ep Cm Cuup-pz(4) R R(t). matanza PAp(4) M.C.MC. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
NE-SW. Cm. [1] 

009.03.01 

H0-2 Luis Peñas Pm Pp Em Cm Cup(4) R matanza PAp(4) C.Ap. Pv. Em.Tn. Tt(3) NE-SW.Cm. - - --
009.03.02 

H0-3 DarioSentín Pm Pp Ep Cm Cup(4) R matanza Pt(4) Ap.G. Pv. Ep.T n. no tiene NE-SW. Cm ----
009.03.03 

I] En el techado de este hórreo se da la mcunstanc1a que, sobre un hórreo de pa¡a, se ha superpuesto uralita y pizarra. 

:ASTAÑOSO 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
NUM. p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Enrique Pérez Pm Pp Ep Cm Cuu-p(4) R A9(ct).M(tj. prenso, fruta PAp(4) Ap. GL M. Pv. Ep.Tn. s.d. notrene 
NE-SW.Cm. 
009.04.01 

H0-2 
Herederos de 

Pm Pp Cm Cup(4) R M(tn.) matanza PAp(4) C.Ap. Pv. P. en dos Tt(3) NE-SW. Cm. 2p. 
EprranKJ Pérez (H) 

-
009.04.02 
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Vlll.ANUEVA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

p Pe E c Cu 

H0-1 Vítorino Crespo 
Pp Pp Ep Cm Cup-pz(4) González 

VILLARIÑOS 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 

H0-1 
H€rtderos de Jose 

Pm Pp Ep Cm Cup(4) 
l\varez Garc:a iHi 

H0-2 JoseGómez Pm Pp Ep Cm Cuu-p(4) 
Doral (H) 

H0-3 José Senlín (H) Pm Pp - Cm Cup(4) 

BARJAS 

011001 O Hermide: 2 hórreos. 
0110011 Moldes: 1 hórreo. 

HERMIDE 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

p Pe E c Cu 

H0-1 - - Ep Cm Cup(4) 

H0-2 Pm Pp - Cm Cup(4) 

MOLDES 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

Cu p Pe E c 
H0-1 [1] - - - Cm Cup(4) 

[1] Los dueños emigraron a Barcelona de¡ando ábandonado el hórreo. 

J. LUIS GONZALEZ ARPIDE 

INFORMACION ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT REFUERZOS COMPLEMENTARLA.. 

R Ar(t). enseres PAp(4) C(2). Pv. Ep. s.d. Tt(1) E-W. Cm. Av(1). 
009.15.01 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

B matanza PAp(4) C(5). Pv. Ep.T n. en dos no tiene 
E-W. Cm. 2p. 

009.16.01 

R Ar(t). Añ(\/l:cm). matanza PAp(4) Cd. Cu. Pv. Ep.Tn not1ene 
NE-SW.Cm. ----
009.16.02 

R matanza PAp(4) c. Pv. P. s.d. Ap(2).Tt(15) N-S. Cm. 009. 16.03 

N.0 total de hórreos: 3 hórreos. 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. INFORMACION PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

B M(4p;4pn). Añ(\11). guardar fruta M. Cd.Mv. Pv. Ep. s.d. no tiene N-S. 011.10.01 

R M(2p;2pn). Añ(VI). sin uso Pt(2). Cd. Pv. se. s.d. no tiene NW-SE. 011.10.02 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO REFUERZOS INFORMACION DIV.INT. COMPLEMENTARIA 

MM M(4p;4pn). Ar(cm) sin uso M. Cu. Pv. se. s.d. no tiene NW-SE. 011. 11.01 
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VEGA DE VALCARCE 

N.º total de hórreos: 18 hórreos. 
1980002 Argenteiro: 3 hórreos. 
1980003 Bargelas: 1 hórreo. 
1980004 La Braña: 2 hórreos. 
1980006 La Cernada: 2 hórreos. 
1980009 Laballós: 3 hórreos. 
1980010 La Laguna: 4 hórreos. 
1980013 Moñón: 2 hórreos. 
1980021 La Treita: 1 hórreo. 

~GENTEIRO 

NUM. NOMBRE 
p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 
ESTADO CONSERVACION uso 

H0-1 
Annando García 

Pp Pp Ep Cm Cup(4) B enseres 
Vec1n (H) 

H0-2 José Femández Ppm Pp Cm Cup-pz(4) B R(t). enseres agrícolas 
Quiñones (H) 

-

H0-3 
Constantino 

Pm Pp Cm Cup(4) B guardar enseres 
López Peral (H) 

-

A BRAÑA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso 
p Pe E c Cu 

H0-1 Manu€1 Ou1ñcnes Pm Pp - Cm Cup(4) B sin uso 

H0-2 Manuel Crespo Pp Pp - Cm Cup-pz(4) R R(t). grano 

.A CERNADA 

NUM. NOMBRE 
p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 
ESTADO CONSERVACION uso 

H0-1 Pp Pp - Cm Cup(4) MM Sin USO 

H0-2 Emilio Pp Pp - Cm Cup(4) B enseres, pienso 

APOYOS ESP. INF. PARED 

Pt(4) Ap. Pv. 

Pt(4) M. Pv. 

Pt(4) sin uso Pv. 

APOYOS ESP. INF. PARED 

Pt(4) sin uso Pv. 

Pt(4) Sin USO Pv. 

APOYOS ESP. INF. PARED 

Pt(4) Sin USO Pv. 

Pt(4) Ap.M. Pv. 

349 

ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARlA. 

Ep.Tn. --- - no tiene NW-SE.198.02.01 

se.Tn. --- - no tiene W-E Cm. 198.02.02 

se. s.d. Tt(5) N-S. Cm. 198.02.03 

ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARlA. 

PYp. s.d. no tiene E-W. 198.04.01 

PYp. s.d. no tiene NE-SW. 198.04.02 

ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

se. s.d. no tiene N-S. 198.06.01 

se.Tn. s.d. Tt(5) N-S. Cm. 198.06.02 
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lABALLOS 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
NUM. p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Jesús Pm Pp Em Cm Cup(4) B Sin USO Pt(4) Sin USO Pv. Em.Tn. --- - no tiene W-E. Cm. 198.09.01 

H0-2 
Mana Rubio 

Pm Pp Em Cm Cup(4) B Pt(4) Ap. Pv. Em.Tn. s.d. no tiene 
NW-SE.Cm. 

(H) 
grano 198.09.02 

H0-3 
Evaristo 

Pm Pp Ep Cm Cup(41 B Pt(4) sin uso Pv. Ep.Tn s.d. no tiene 
NW-SE.Cm. 

Cuedo 
grano 

198.09.03 

lAlAGUNA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 
José Camuñas 

Ppm Pp Ep Cm Cup(4) B grano Pt(4) Ap. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
NW-SE. Cm. 

(H) 198.10.01 

H0-2 
José Santín y 

Pmp Pp Ep Cm Cup(4) B guardar aperos 
Pt(2) 

Ap. Pv. Ep.T n. ---- no tiene N-S. 198.10.02 
herederos (H) PAp(2) 

H0-3 
Constantino 

Ppm Pp Ep Cm Cup(4) M 
Pombo(H) 

M(p-2). enseres Pt(2) Sin USO Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NE-SW. 198. 10.03 

H0-4 José Femandez Pm Pp Ep Cm Cup(4) B grano PAp(4) Ap. Pv. Ep.T n. s.d. Ap(3) NE-SW. 198. 10.04 

MOÑON 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION NUM. COMPLEMENTARIA p Pe E c Cu 

H0-1 Enrique Pm Pp '- Cm Cup(4) M sin uso Pt(4) Sin USO Pv. PYp. s.d. no tiene W-E. 198.13.01 

H0-2 
Man~ Femández 

Pm Pp Ep Cm Cup(4) R matanza, grano 
Pt(2) 

M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene E-W. Cm. 198. 13.02 
HBrei¡o(H) PAp(2) 

lA TRETA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS INFORMACION 
p Pe E c Cu 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS 
COMPLEMENTARIA 

H0-1 Pm Pp Ep Cm Cup(4) B guardar grano Pt(4) Ap. Pv. Ep. s.d. Ap(2). E-W. 198.21.01 
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«LA LACIANA» 

VILLABLINO 

N. 0 total de hórreos: 100. 
N. 0 total de paneras: 4. 

2020001 Caboalles de Abajo: 6 hórreos. 
2020002 Caboalles de Arriba: 16 hórreos. 
2020003 Lumajo: 9 hórreos. 
2020004 Llamas de Laciana: 3 hórreos. 
2020005 Orallo: 9 hórreos. 
2020006 Rabanal de Abajo: 4 hórreos. 
2020007 Rabanal de Arriba: 4 hórreos. 
2020008 Rioscuro: 3 hórreos. 
2020009 Robles de Laciana: 7 hórreos. 
202001 O Sosas de Laciana: 11 hórreos y 1 panera (12). 
2020011 San Miguel: 9 hórreos y. 1 panera (1 O). (*). 
2020012 Villager de Laciana: 11 hórreos y 1 panera (12). 
2020013 Villar de Santiago: 2 hórreos. 
2020014 Villaseca de Laciana: 6 hórreos. 

(') En la actualidad barrio asimilado a Villablino. 

ABOALLES DE ABAJO 

NUM. NOMBRE 
MATERlA.LES 

ESTADO CONSERVACION 
p Pe E c Cu 

P0-1 "La Venta,, Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Añ(cd). Ar(pij. 

H0-2 
Honorina 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Añ(cd) 
Manilla(H) 

H0-3 José García Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R 

H0-4 
HertilBrosde 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R Añ(ct) 
Sel~nm Gorll2Jez 

H0-5 Marta Chacón - - Ep Cm Cupz(4) R Añ(cm) 

H0-6 
Manuel Alvarez 

Pp Ppz Ep Cm Cupz(4) R Añ(cm-cd-U 
Avella (H) 

H0-7 Pío Verano Pp Pp Em Cm Cupz(4) B Ane). Añ(cd-fj 

1] Este hórreo tiene instalada, en la parte inferior, un establo con vacas. 

uso 

prod. hort1colas 

guardar forra1e 

prod. horticolas 

enseres 

enseres 

enseres 

aperos, pienso 

APOYOS ESP. INF. PARED 

PAm(6) Cd. Pv. 

Pt(2) 
C.M. Pv. PAm(2) 

Pt(1) 
M Pv. 

PAm(3) 

PAm(4) Cd. Pv. 

M C.b. Pv. 

PAm(4) Cd. Pv. 

Pt(6) [1] Pv. 

351 

ACCESO DIV.INT REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

Ep.Tn. s.d. no tiene 
E-W. Cm. Cr(4) 

202.01.01 

Ep.Tn. no tiene 
NW-SE.Cm. ----
202.01.02 

Ep.Tn. s.d. Ap(7) 
SE-NW.Cm. 

202.01.03 

Ep.Tn. s.d. no tiene 
NW-SE. Cm. C~4) 

202.01.04 

Ep.fo s.d. not1ene 
NE-SW. Cm. 

202.01.05 

Ep.Tn. s.d. Ap(2) 
SW-NE.Cm. 

202.01.06 

Em.Tn. s.d. Ap(2) S-N. Cm. Av(2). C~1 ). 
2p. 202.01.07 
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CABOALLES DE ARRIBA 

NOMBRE 
MATERV\LES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION NUM. 
E c Cu COMPLEMENTARIA p Pe 

H0-1 
Aquiles 

Pp Pp El Cni Cupz(4) MB Añ(e). matanza PAp(4) c. Pv. El. s.d. no tiene 
W-E. Cm. C~1) 

Alvarez 202.02.01 

H0-2' 
Enrique 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R matanza PAp(6) Mv. Pv. Ep.Tn. en dos no tiene 
NW-SE. Cm. C~2). 2p. 

Femández 202.02.02 

H0-3 
Daniel 

Pp Pp Cm Cupz(4) M PAp(4) Mv.M. Pv. Ap(3) W-E. Cm. 202.02.03 
Morales 

- enseres se. ----

H0-4 Pedro García Pp Pp - Cm Cupz(4) R Mcm) enseres PAm(4) sin uso Pv. se.Tn. ---- no tiene N-S. 202.02.04 

H0-5 
Arsenio 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B matanza 
PAm(1) 

B. Pv. Ep.Tn. no tiene 
NW-SE. Cm. C~3). 

Calzón PAp(3) 
----

202.02.05 

H0-6 Cannen López Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R leñera PAm(4) G. Pv. Ep. s.d. no tiene NW-SE. 202.02.06 

H0-7 
Nicolasa 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B trastero 
PAm(2) 

M. Pv. Ep. no tiene 
SE-NW. Cm. Av(2). 

Peña PAp(2) 
----

202.02.07 

H0-8 Ale1andro Pp Pp - Cm Cupz(4) B enseres PAm(4) Mv. Pv. se.Tn. ---- no tiene N-S. Cm. 202.02.08 
Cangas 

H0-9 Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R Mcm) guardar enseres PAIV(4) Cd.G. Pv. Ep. no tiene 
NE-SW.Cm. 

----
202.02.09 

H0-10 Femando Pp Pp El Cm Cupz(4) B A~cm) trastero PAm(4) Cd.Mv. Pv. El. s.d. no tiene 
N-S.Cm. 3p. 

González 202.02.10 

H0-11 
Otilia Alvarez 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B trastero PAp(5) G. Pv. Ep. s.d. no tiene E-W. Cm. 202.02.11 
Can cedo 

H0-12 Laureano 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Añ(Q. trastero 

PAm(2) 
G. Pv. Ep.Tn.(2) Ap(2) 

W-E Cm. Av(3). 3p. 
Cosme PAp(2) 

----
Gr. 202.02.12 

H0-13 Herederos de Pp Pp Ep Cm Cup(4) MM sin uso 
PAm(3) 

M. Pv. Ep. s.d. no tiene N-S. 202.02.13 Avelina Alvarez PAp(1) 

H0-14 Aurelio 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R trastero 

PAm(2) 
G. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 

NE-SW. Cm. C~4). 
Blanco PAp(2) 202.02.14 

H0-15 Ramón Collar Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B A~t). Añ(mnu-p y e) matanza, trastero PAp(4) sin uso Pv. Ep. s.d. no tiene NW-SE. Cm. 202.02.1E 

H0-16 Josefa 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B trastero PAm(4) B. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 

W-E. Av(3). Cm. Gr. 
Rodriguez 202.02.16 
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MAJO 

MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INl REFUERZOS INFORMACION 1UM. NOMBRE p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

10-1 Palmra Garndo Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R Ar(t) guardar pienso PAm(4) Cd. Pv. Ep. s.d. no tiene EWCm2oimo1 

-10-2 Jullán Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B enseres 
PAm(2) 

CMv. Pv. Ep.Tn. AP(8) E-W. Cm. Av. Gr. 
Rodnguez PAp(2) 

- ---
202.03.02 

-10-3 Bp;dio Cuesta Ppm Pp Ep Cm Cup(4) B A~cm). M(lp). guarder aperos Pt(3) Cd. Pv. Ep. s.d. Ap(1) E-W. Cm. 202.03.03 

H0-4 Francisca Pp Pp Ep Cm Cup(4) MM 
Pt(1) 

sin uso Pv. Ep. no tiene 
NW-SE.Cm. 

Alvarez 
Sin USO 

PAp(3) 
----

202.03.04 

H0-5 
Aurelia Pp Pp Ep Cm Cup(4) B Ar(c1). Añ(fj. guardar enseres 

PAm(1) c. Pv. Ep.Tn. no tiene 
NW-SE.Cm. 

Ménguez PAp(2) 
----

202.03.05 

H0·6 
Andrés Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B matanza. pienso PAm(4) c. Pv. Ep.Tn. Ap(2) SE-NW.Cm. 

Varón (H) 
----

202.03.06 

H0-7 Manuel Garndo Pp Pp Ep Cm Cup(4) B Ar(cm). Añ(I) enseres Pt(4) Cd.G. Pv. Ep.Tn. s.d. Ap(5) W-E. Cm. 202.03.07 

H0-8 Asunción de Pm Pp Cm Cup(4) B Pt(4) c. Pv. se.Tn. s.d. Ap(4) NE-SW.Cm. 
Lamana (H) 

- Sin USO 
202.03.08 

H0-9 Manuel Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B A~cm;t). guardar enseres PAm(4) Cg. Pv. Ep.Tn. ---- no tiene 
E-W. Av(1). Cm. 

González 202.03.09 

.AMAS DE !ACIANA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Pp Ppz Ep Cm Cup(4) B Mtl matanza 
PAm(3) 

C.M. Pv. Ep. s.d. Ap(1) SE-NW.Cm. 
PAp(3) 202.04.01 

H0-2 AntOíllO Pp Ppz Ep Cm Cut(4) B Ar(cm) guardar ca1as Pt(4) G. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
NE-SW.Cm. 

Alvarez 202.04.02 

H0-3 Celia Pp Ppz Ep Cm Cup(4) M matanza 
Pt(2) 

Ap. Pv. Ep.Tn. ---- no tiene 
NW-SE. Cm. Av(1). 

PAm(2) 202.04.03 
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O RALLO 

MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION uso APOYOS PARED ACCESO INFORMACION NUM. NOMBRE ESP. INF. DIV. INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA p Pe E c Cu 

H0-1 Alicia Sierra Pp Pp Ep Cm Cup(4) MB Ar(t). Añ(cm) granero PAm(4) G. Pv. Ep. s.d. no tiene 
E-W. Av(3). Cm. G~1) 

202.05.01 

H0-2 Manuel Boto Pp Pp Mp Cm Cup(4) R Ar(t). sin uso PAp(4) C.(2) Pv. Mp. ---- Tt(4). Ap(4) 
E-W. Av. Cm. 2p. 

202.05.02 

H0-3 Pedro Sant;ago Pp Pp Ep Cm Cup(4) B A~t). Añ(cm) trastero PAm(4) G. Pv. Ep. s.d. Tt(4) N-S. Cm. 202.05.03 

" 

H0-4 dePon'.errada Pp Pp Ep Cm Cupz(4) MB sin uso PAm(4) Cd. Pv. Ep. en dos no tiene 
E-W. Av(1). Cm. 

~kSP.) 
202.05.04 

H0-5 Amparo Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R Añ(e). trastero Pp(4) M. Pv. Ep. en cuatro ncitiene 
E-W.Cm. 2p. 

Alvarez Vuelta 202.05.05 

H0-6 Cors;no Gómez Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B trastero PAp(4) M.G. Pv. Ep. en dos Ap(1) 
N-S. Cm. Av.(3). 2p. 

Femández (H) 202.05.06 

H0·7 De~ia Rabanal Pp Pp - Cm Cupz(4) B guardar enseres PAp(4) C(2) Pv. PYp. --- - no tiene NE·SW. Cm. A~1). 
202.05.07 

H0·8 
Rosano Pp Pp Ep Cm Cupz(4) matanza, patatas PAm(4) G. Pv. Ep. no tiene 

NW-SE. Cm. A~1). 
Santiago T ~ón 

- ---
202.05.08 

H0·9 Manuel Pp Cm Cup~4) R ~cm). M~n;p) cuadra PAp(1) Cu. Pv Ap(2) N-S. Cm. Av(1). 
Femández 

- - se. ----
202.05.09 

RABANAL DE ABAJO 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E e Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Emilio Ppm Ppz Cm Cupz(4) MB Ar(cm). R(t). M(2p) enseres PAm(2) Cd. Pv. no tiene NW-SE. Av(1). 
Testa (H) 

- se. ----
202.06.01 

H0-2 Joaquín 
Pp Ppz Ep Cm Cup(4) M sin uso Pt(4) Sin USO Pv. Ep.Tn. s.d. Tt(1). NE-SW. Av(1 ). Cm. 

González 202.06.02 

H0-3 José García Pp Ppz Ep Cm Cupz(4) M Ar(t). M(msw). sin uso 
Pt(1). 

M.MC. Pv. Ep.Tn. s.d. Ap(1) NE-SW.Cm. 
Alvarez(H) PAm(3) 202.06.03 

H0-4 Ferrnin Pp Ppz Ep Cm Cup(4) MB A~t;cm) Pt(4) Ap.C. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene SE-NW. Cm. C~1) 
«BSaJentinc0 (C) 202.05.04 
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.BANAL DE ARRl.BA 

~UM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Jaime y Luisa Pp Ppz Ep Cm Cup(4) M matanza, heno 
Pt(1) 

M.Mv. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene SE-NW. Cm. 
PAm(3) 202.07.01 

Herederos de PAm(2) S-N. Cm.2p. 
H0-2 Regalado Pp Ppz Ep Cm Cup(4) B Ar(t) matanza, píenso GI. Pv. Ep.Tn. en dos Ap(1) 

Gurmiecha (H) 
PAp(2) 202.07.02 

H0-3 Alfredo Pp Ppz Em Cm Cupz(4) R Añ(VI) matanza, tras\. Pt(4) Ap.M. Pv. Em.Tn. ---- no tiene S-N. Cm. 202.07.03 

H0-4 Famílía Pp Ppz Ep Cm Cupz(4) B R(t) matanza 
Pt(2) 

M.Mv. Pv. Ep.Tn. s.d. Ap(1) S-N. Cm. 202.07.04 
Alba (H) PAm(2) 

OSCURO 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Pío Prieto (H) Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B enseres 
Pt(2) 

Tr.Ma. Pv. Ep.Tn. ---- no tiene N-S. Cm. 202.08.01 
' PAm(2) 

H0-2 Manuel 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R A~cm). Añ(n. enseres 

Pt(2) 
Tr.M. Pv. Ep.Tn. Tt(1) 

NE-SW. Av(1 ). Cm. 
Cuesta PAm(2) 

----
202.08.02 

H0-3 Casa Arias Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R 
Pt(2) 

Tr.M. Pv. Ep.Tn. no tiene 
SW-NE.Cm. 

enseres PAm(2) 
----

202.08.03 

IOBLES DE LACIANA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTAIDO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 
Benjamín 

Pp Pp Ep Cm Cup(4) B enseres 
Pt(2) 

C.M.Ap. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene W-E. Cm. 202.09.01 Feíto PAm(2) 

H0-2 
Manuel 

Pp Pp Pe Cm Cupz(2) B 
matanza, PAm(2) 

Cd. Pv. Pe.Tn. Ap(1) NW-SE. 202.09.02 González(H) PAp(2) 
----

enseres 

H0-3 Ena González Pp Pp Ep Cm Cup(4) R enseres, Pt(4) sin uso Pv. Ep.Tn. Ap(3) NE-SW.Cm. 
matanza 

----
202.09.03 

H0-4 José Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Mcm). Pt(4) Cd. Pv. Ep.Tn. s.d. Tt(4) N-S. Cm. 202.09.04 Femández 
enseres 

H0-5 UdiaBlanco Ppm Pp Cm Cupz(2) B enseres 
Pt(1) c. Pv. Ep.Tn. s.d. Ap(1) NE-SW. Cm. -

PAm(3) 202.09.05 

H0-6 
Maria y Pp Pp Ep Cm Cupz(3) R A~t) PAm(4) Cd. Pv. Ep.Tn. Ap(2). Tt(1) 

NE-SW.Cm. 
Amílcar Blanoo enseres ----

202.09.06 

H0-7 Herminia Pp Pp Ep Cm Cupz(2) B enseres 
PAm(1) 

M. Pv. Ep.Tn. ---- no tiene NW-SE. 202.09.07 PAp(3) 
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SOSAS DE LACIANA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu 

DIV.INT. COMPLEMENTARIA 

H0-1 Enrique 
Pp Pp Ep Cm Cup(4) B M(n sin uso Pt(2) sin uso Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NE-SW.Cm. 

Awarez ¡\Jvarez PAm(2) 202.10.01 

H0-2 Francisco Alvarez 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B M(1p;1z) muebles Pt(4) Pv. Ep. s.d. Tt(1).Ap(1) NE-SW. Av-G~1). Cm 

Alvarez (H) antiguos 
Sin USO 

202.10.02 

H0-3 Manuel Pp Pp Ep Cm Cup(4) R aperos agricolas PAp(4) c. Pv. Ep.Tn. Ap(1) NW-SE.Gr. 
¡\Jvarez ----

202.10.03 

H0-4 J. Antonio 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Mt) PAp(4) sin uso Pv. Ep.Tn. no tiene SW-NE. 202.10.04 Jiménez 

enseres ----

H0-5 Placida 
Pp Pp Ep Cm Cup(4) B M[1] enseres viejos Pt(4) C(2) Pv. Ep.Tn. Ap(4) NE-SW. C~1) 

¡\Jvarez ----
202.10.05 

H0-6 Delia Riesco Pp Pp Ep Cm Cup(4) B enseres 
Pt(3) 

G. Pv. Ep.Tn. s.d. not1ene 
NE-SW.Cm. 

PAm(1) 202.10.06 

H0-7 Estelsina 
Ppm Pp Ep Cm Cup(4) B trastero 

Pt(2) 
C.M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NW-SE.Cm. 

Alvarez Alvarez (H) PAm(2) 202.10.07 

H0-8 Guillermina 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Ar(t) Pt(4) M. Pv. Ep.Tn. Ap(3). Tt(2) E-W. Av(1 ). Cm. 

Otero 
enseres ----

202.10.08 

H0-9 ¡\Jfredo Pp Pp Ep Cm Cup(4) B enseres Pt(4) Tr. Pv. Ep.Tn. s.d. Tt(4) N-S. Cm. 202. 10.09 

H0-10 Natalia Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B sin uso Pt(4) Ma. Pv. Ep.Tn. ---- no tiene E-W. Cm. 202.10.10 

H0-11 Cándido Pp Pp Ep Cm Cup(4) B enseres viejos Pt(4) Ap.C. Pv. Ep.Tn.(2) s.d. Tt(2) N-S. 202.10.11 

P-12 Casa Moreno Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B MPn enseres vie1os PAm(6) Cd. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene N-S. Cm. 202.10.12 

[1] A este hórreo le han adosado una pa¡arera y macetas de lores. 
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\N MIGUEL 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. ACCESO INFORMACION NUM. 
E Cu 

PARED DIV. INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA p Pe c 

H0-1 
Marcelino 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Me) guardar enseres PAm(4) M. Pv. Ep.Tn. no tiene NW-SE.Cm. 
Rubio Delgado 

----
202.11.01 

H0-2 
MaxJmina 

Ep Cm Cupz(4) B Ar(pn. M(p;pn) Añ(cm) prod. hortícolas M. Ap. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene W-E. Cm. 202.11.02 Rubio Rodriguez 
- -

H0-3 
Herederos de 

Ep Cm Cupz(4) B Ar(cm) matanza M. M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NW-SE. Cm. C~4). 
Emilia Velero (H) 

- - 202.11.03 

H0-4 
Francisco 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B PAm(6) M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NW-SE.Cm. 
Otero Alvarez 

enseres 
202.11.04 

H0-5 
Carmen 

Pe Cm Cupz(4) B Añ(VI) objetos 
M. Cu. Pv. Pe. s.d. no tiene NW-SE. Cm. C~1). 

Otero Alvarez 
-

domésticos 202.11.05 

H0-6 
Beni'de Femandez 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B A~cm) enseres viejos 
Pt(2) 

Cd. Pv. Ep. s.d. Tt(1) NW-SE.Cm. 
Gancedo (Hl PAm(2) 202.11.06 

H0-7 
Tomás García 

Ep Cm Cupz(4) R Ar(cm). Añ(cd;mnu;lz) M. Cd. Pv. Ep. s.d. no tiene SE-NW. Cm. C~1) 
González (H) 

- - enseres 202.11.07 

H0-8 
José Boto 

Ep Cm Cupz(4) R A~cm). M(p;pn) matanza M. F. Pv. Ep. s.d. no tiene W-E. Cm. 22.11.08 
Alonso (H) 

- -

H0-9 Pilar R1bas (H) Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R Mcm) 
productos 

Pt(4) Cu. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NE-SW. 202.11.09 horticolas 

P-10 Casa Roxo Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B enseres viejos PAm(6) sin uso Pv. Ep. s.d. no tiene E-W. C~4). 202.11.10 
.. 
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VILLAGER DE LACIANA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS 
INFORMACION 

p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 
Casa de 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B 
PAp(2) 

sin uso Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
NE-SW.Cm. 

"La Lecheria, 
enseres PAm(2) 202.12.01 

H0-2 
Francisco 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R Ar(p~. R(t) piensos 
Pt(2) 

Ma. Pv. Ep.Tn. Ap(1) 
NW-SE. Cm. Gr. 

Pardo(C) PAm(2) ----
202.12.02 

H0-3 Felipa García Pp Ppz Ep Cm Cupz(4) B aperos, abonos 
Pt(2) 

C.M.Ap. Pv. Ep.Tn. ---- Tt(2) 
NE-SW. Cm. Av(1). 

PAm(2) 202.12.03 

H0-4 
Aurelio Alvarez 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Añ(~ PAp(4) M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
NE-SW. Cm. Av(3). Gr 

y hermana (H) 
enseres 

202.12.04 

H0-5 Olina Pp Pp Ep Cm Cup(4) B Ar(t) 
enseres, Pt(2) 

C.Ma. Pv. Ep.Tn. s.d. Ap(6) W-E. Cm. 202.12.05 Rodriguez matanza PAm(2) 

H0-6 
· Enrique Díez Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R PAm(4) M. Pv. Ep.Tn. no tiene 

NW-SE.Cm. 
Alvarez (H) enseres ----

202.12.06 

H0-7 Maria Alvarez Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B enseres viejos 
Pt(2) 

M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
SW-NE.Cm. 

PAm(2) 202.12.07 

H0-8 
Isabel Blanco 

Pp Pp Pe Cm Cupz(4) M Añ(cm) PAm(5) M. Pv. Pe. s.d. Ap(1) 
SE-NW. Cm. C~1). 

González (H) enseres 
202.12.08 

H0-9 EMra Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Añ(mnu-tb) sin uso 
PAm(2) 

sin uso Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
SE-NW. Cm. Av(1). 

PAp(2) 202.12.09 

P-10 
Melchor 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) MB Ar(p~ PAm(6) Go. Cu. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
NW-SE. Cm. Cr(4) 

Rodriguez (C) 
enseres 

202.12.10 

H0-11 
Herederos de 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B sin uso 
Pt(1) 

sin uso Pv. Ep.Tn. s.d. Tt(4) 
NW-SE. Cm. 

Aladino (H) PAm(3) 202.12.11 

H0-12 Domingo Pp Pp Ep Cm Cup(4) B Ar(t) matanza PAm(4) GL.Tr. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
NW-SE.Cm. 
202.12.12 

VILLAR DE SANTIAGO 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTAIDO CONSERVACION uso APOYOS INFORMACION 
p Pe E c Cu 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIP 

H0-1 Otilio Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R enseres 
Pt(2) 

M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
E-W. Cm. Av(1). 

PAm(2) 202.13.01 

H0-2 CasaMartínez Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R enseres PAp(4) sin uso Pv. Ep.Tn. s.d. Ap(7) E-W. Cm. 202.13.0: 
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.LASECA DE LACIANA 

~UM. 

10-1 

H0-2 

H0-3 

H0-4 

H0-5 

H0-6 

NOMBRE 
MATERIALES 

p Pe E c Cu 
ESTADO CONSERVACION 

Julio Rubío 
Pp Pp Cm Cupz(4) M Añ(cm;mnu-tb) -Alonso 

Adomina 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R Ar(1) Juárez 

Eduardo Maceda 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B 

G~lo(H) 

Urbano López 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B A«1). Añ(mnu-1) Argayo 

Prís1ila 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B A«t) Peñalba 

Federico 
Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B A«tcm) Hemández 

SAN EMILIANO 

N.0 total de hórreos: 20. 

1450002 Cospedal: Hubo dos desaparecidos. f>/er nota). 
1450008 Torrebarrio: 7 hórreos. 
14500i0 Torrestío: 13 hórreos. 

Nota: Se ha trasladado uno de ellos a Riolago, por cuenta del médico, 
Don José Rodríguez. Se encuentra desarmado. 

uso 

enseres 

sin uso 

enseres 

vivíenda 

enseres 

enseres 

DRREBARRIO 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso p Pe E c Cu 

H0-1 H€1edemsde Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R guardar enseres Rmdo/l/;arez 

H0-2 Adoración 
Pp Pp Cm Cupz(4) B guardar enseres Rodríguez (H) 

-

H0-3 Basilía 
Pp Pp Ep Cm Cuu(4) B Ar(1). M(cm) guardar caja González (H) 

H0-4 
Francisco 

Pp Pp Cm Cut(4) MM M(cm) guardar enseres Bernardo (H) -

H0-5 
Vda. de Enrique 

Pp Pp Ep Cm Cu1(4) B sin uso González 

H0-6 José ~ejo (H) Pp Pp Ep Cm Cu1(4) R Ar(1) guardar enseres 

H0-7 
An1olín 

Pp Ep Cm Cuu(2) R Ar(1). M(mnu-1). guardar enseres González (H) -

APOYOS ESP. INF. PARED 

Pt(2) 
Cd.Mv. Pv. PAm(2) 

PAm(4) Cd. Pv. 

Pt(2) 
Tr. Pv. PAm(2) 

Pt(2) 
sín uso Pv. PAm(2) 

PAm(4) GL. Pv. 

PAm(4) GL.G. Pv. 

APOYOS ESP. INF. PARED 

PAp(6) C(2).Ap. Pv. 

PAp(6) C.Ap. Pv. 

PAm(5) sin uso Pv. 

PAp(5) sin uso Pv. 

PAp(4) sin uso Pv. 

PAp(4) sin uso Pv. 

M. Cd.Cu. Pv. 
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INFORMACION ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

s.d. NW-SE.Cm. se. notíene 
202.14.01 

Ep.Tn. NE-SW.Cm. s.d. T1(1) 
202.14.02 

Ep.Tn. E-W. Cm. A~1). ---- Ap(8) 
202.14.03 

Ep.Tn. T1(2) SW-NE. Av(1). ----
202.14.04 

NE-SW.Cm. Ep. ---- Ap(1) 
202.14.05 

NW-SE. Cm. Ep.Tn. ---- no 1íene 
202.14.06 

ACCESO INFORMACION DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

Ep.Tn. s.d. no1iene NE-SW.2p. 
145.09.01 

Pe. s.d. notíene NE-SW. 145.09.02 

Ep.Tn. s.d. no tíene 
NW-SE.Cm. 

145.09.03 

se.Tn. s.d. Ap(5) SW-NE.Cm. 
145.09.04 

Ep.Tn. s.d. notíene SE-NW. Cm. Av(1) 
145.09.05 

Ep.Tn. en dos notíene 
NE-SW. Cm. 2p, 

145.09.06 

Ep. s.d. Ap(1) SE-NW. 145.09.07 
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TORRESTIO 

NUM. NOMBRE 
p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 
ESTADO CONSERVACION uso 

H0-1 
Senen Alvarez 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B Arltl M(tbi guardar.aperos 
Alonso 

H0-2 
Rosa 

Pp Pp Ep Cm Cupzi4) B Ar(t) 
matanza, 

.Rodnguez enseres 

H0-3 
Sabino 

Pmp Pp Ep 
Fuente Cm Cut(4) B Arít) aperos 

. 

H04 
Jo:tqu:n A:varez - Pp Ep Cm Cut(4) R Añ(cm) Arlmnu-m) enseres, ob:etos 

Puente IH! 

Herederos de 
H0-5 Manuel Alvarez Pp Pp Ep Cm Cupz14¡ B Ar(t) trastero 

Lonto IHI 

H0-6 
Jase Antorno 

Pp Pp Ep Cm Cupz(41 R 
enseres 

Suarez(H) agrícolas 

H0-7 José Suárez Pp Pp Ep Cm Cutl41 B 
productos 
hort1colas 

H0-8 
Juan 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B guardar enseres 
Rodnguez 

H0-9 
LUIS 

Pp Pp Ep Cm Cutl41 B Ar(t) matanza, 
Rodnguez enseres 

H0-10 Senén Alba Pp Pp Ep Cm Cut(4) R guardar enseres 

H0-11 José Puente Pp Pp Ep Cm Cupzl41 B Ar(t) guardar aperos 

H0-12 
~udade 

Pm Pp Ep Cm Cupz(4) B guardar enseres 
Ramón García 

H0-13 
Ramíro 

Pp Pp Elp Cm Cut(4) M Añ(I). M(3p) guardar enseres 
Alvarez 

[t] A este hórreo se le han añaddo vanos cobertizos laterales que transforman tanto su fisonomía como sus funrnnes básicas. 
[2] Es1e hfoeo ha sido trasladado completo desde Astunas 

BABIA 

0290004 Lago de Babia: 3 hórreos. 
0290006 Meroy: 1 hórreo. 
0290009 Piedrafita de Babia: 1 hórreo. 
0290011 La Riera: 1 hórreo. 
0290013 Torre de Babia: 2 hórreos. 
0290014 Vega de los Viejos: 1 hórreo. 

N.0 total de hórreos: 9. 

APOYOS 

PAm(2) 
PAp(2) 

Pt(2) 
PAp(2) 

PAp(4) 

M. 

PAp(4) 

PAp(4) 

PAp(4) 

PAp(4) 

PAm(4) 

PAm(6) 

PAp(4) 

PAm(4) 

PAp(1) 

INFORMACION ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT REFUERZOS 
COMPLEMENTARIA 

M. Pv. Ep.Tn. --- - TI(4¡ N-S. 145.10.01 

C. Pv. Ep.Tn no tiene 
N-S. Av(1) 

- -- -
145.10.02 

C.M Pv. Ep.Tn. Tt(7) 
SW-NE. Cm. --- -
145.10.03 

Cd. Pv. Ep. --- - no tiene 
E-W Av-Gr(2). Cm. 

145.10.04 

S-N. Cm. Cr(4). 
G. Pv. Ep. s.d. no tiene 

145.10.05 

C.Ap. Pv. Ep.Tn. s.d. Tt(12) N-S. Cm. 145. 1006 

G. Pv. Ep.Tn. - -- - Tt(4) E-W. Cm. Av(1). C~1) 
145.10.07 

G. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene SW-NE. 145.10.08 

M.G. Pv. Ep.Tn. s.d. Tt(4) 
SW-NE. Cm. Cr(1). [2] 

14.5.10.09 

c. Pv. Ep.Tn. s.d. Ap(8) SW-NE.C~1) 
145.10.10 

G. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NW-SE. 145.10.11 

Cd. Tr. Pv. Ep.T n. s.d. Tt(5) 
NE-SW. Cm. Av(2). 

145.10.12 

Cd. Pv. E!p. s.d. Ap(5) 
SE-NW.Cm. 
145.10.13 



"CENSO Y CATALOGACION DE LOS HORREOS LEONESES" 361 

lO DE BABIA 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION JUM. p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

10-1 
Ricardo Pp Pp Ep Cm Cup(4) M sin uso Pt(4) sin uso Pv. Ep. s.d. Tt(1) NE-SW. 029.04.01 García(A) 

10-2 Plác;do Ou1rós Pp Pp Ep Cm Cupz(2) B sin uso PAp(4) sin uso Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene S-N. 029.04.02 

10-3 Laurentino Ppz Ep Cp Cupz(2) MB Ver[1] 
pienso 

Muro C.Ap.G. Plana Ep.Tn. s.d. no tiene 
NW-SE. Ventana. -

y matanza 029.04.03 

Sobre un hórreo tradicional se ha construido el actual prototipo, con paredes de piedra, totalmente cerrado y con dos pisos. Las peanas del antiguo hórreo se han transfonnado en un alero corrido por todo el comomo de la edificación para evitar los roedores. 
El acceso al segundo p;so se efectúa mediante una escalera de piedra que era la antigua, conseNa igualmente la primitiva puerta de madera. 

:ROY 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV . .INT. REFUERZOS INFORMACION 
~UM. p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 
Felipe 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B A~cm) guardar enseres Pt(4) G. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene N-S. Cm. 029.06.01 
Rodriguez (H) 

EDRAFITA DE BABIA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Pp Pp B Cm Cupz(4) B 
enseres PAm(5) 

Pv. El.Tn. s.d. Ap(1) W-E. Cm(2) 029.09.01 
agricolas Pt(1) 

Sin USO 

IRIERA 

MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 

NUM. NOMBRE p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 E. García Pp Pp Ep Cm Cupz(4) B M(p).Ar(t) trastero 
PAm(1) c. Pv. Ep.Tn. ---- Ap(1) S-N. Cm. 029.11.01 PAp(2) 

ORRE DE BABIA 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
NUM. p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Pimenío Pp Pp Ep Cm Cup(4) R guardar enseres 
Pt(3) 

Ap. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene 
N-S. Cm. Av(2). 

PAp(1) 029.13.01 

H0-2 Otilia Pp Pp Ep Cm Cup(4) M sin uso 
Pt(1) 

C. Pv. Ep.Tn. s.d. Tt(10) N-S. 029.13.02 PAp(3) 
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VEGA DE LOS VIEJOS 

MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION uso APOYOS NUM. NOMBRE p Pe E c Cu 

H0-1 
Maria 

Pp Pp Ep Cm Cupz(4) R guardar enseres Pt(4) 
Riesco (H) 

VALLE DEL SIL 

N.º total de hórreos: 13. 

CUEVAS DEL SIL 

1090002 Cuevas del Sil: 2 hórreos. 
1090006 Palacios del Sil: 9 hórreos. 
1090010 Tejedo del Sil: 1 hórreo. 
1090013 Villarino del Sil: 1 hórreo. 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO c Cu p Pe E 

H0-1 Elpidio AJvarez Ppz Ppz Ep Cm Cupz(4) B 
Garcia(H) 

H0-2 
Constantino 

Pp Ppz Cm Cup(4) MM 
Losada(H) 

-

[1! Este hórreo tuvo una dw1síón en dos partes. Quitada con posterioridad. 

CONSERVACION uso APOYOS 

M(n 
pienso, Pt(4) 

hortalizas 

sin uso Pt(4) 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REEUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

Ap.M. Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene NE-SW. Cm. 
029.14.01 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

sin uso Pv. Ep.Tn. s.d.[1] Ap(1) N-S. Cm. 109.02.01 

M. Pv. se.Tn. s.d. no tiene 
NW-SE. Cm. Cr(1) 

109.02.02 
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LACIOS DEL SIL (EL CASTRO) 

~UM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS p Pe E c Cu 

H0-1 Nemesio Pp Ppz Em Cm Cupz(4) R A«t).Añ[1] guardar pienso 
Ap(2) 

Fernández PAm(3) 

H0-2 Manuel Gómez Ppm Pp Ep Cm Cupz(4) MB A«P-tb). Añ(cd) adorno 
Ap(4) 

Sabugo(H) PAm(2) 

H0-3 Gerardo Pm Pp Cm Cupz(4) R Mt).Añ(ca) guardar pienso 
Ap(1) 

e Irene 
-

PAm(3) 

H0-4 Manuel Alvarez Ppz Pp Ep Cm Cupz(4) 8 guardar harina Pt(4) 
Losada(H) 

H0-5 Enrique Ppz Ppz Ep Cm Cupz(4) R sacos pienso Pt(5) 
Mi1ares 

H0-6 
Ou1nt1na González 

Pm Ppz Ep Cm Cupz(4) M Añ(cm) matanza, PAm(4) 
Gonzá~z(H) castañas 

H0-7 Josrto Pm Ppz Ep Cm Cupz(4) R matanza PAm(4) 

H0-8 [2] Ppz Ppz Ep Cm Cupz(4) R abandonado 
Pt(2) 

PAm(2) 

H0-9 [2] Ppz Ppz Ep Cm Cupz(4) B abandonado PAp(4) 

] liene adosado a la cara SE. una baldosa con el nombre de una antigua calle, "calle del cuadro•, ya que este hórreo fue corrido para construir una casa. 
'] Corresponde solamente a El Castro 

EJEDO DEL SIL 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIAJLES 

E c Cu 
ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

H0-1 
Nieves Alvarez 

Ppz Ppz Ep Cm Cupz(4) B Mrml guardar pienso 
Pt(2) 

Ptieto(H) PAm(2) 

ILLARINO DEL SIL 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 
ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

H0-1 - Ppz - Cm Cupz(4) R Añ(lz) guardar enseres PAm(6) 

ESP. INF. PARED 

sin uso Pv. 

sin uso Pv. 

GL.C. Pv. 

M. Pv. 

M.C. Pv. 

M.B. Pv. 

M. Pv. 

sin uso Pv. 

Slíl USO Pv. 

ESP. INF. PARED 

c. Pv. 

ESP. INF. PARED 

v. Pv. 

363 

ACCESO DIV.INT. INFORMACION REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

Enf. s.d. Ap(2) NE-SW.Cm. 
109.06.01 

Pe. s.d. Ap(2) W-E. Cm. C~1) 
109.06.02 

se.Tn. s.d. no tiene W-E. Cm. C~1) 
109.06.03 

Ep.Tn. s.d. no tiene NW-SE.Cm. 
109.06.04 

Ep.Tn. s.d. no tiene N-S. Cm. Av(2) 
109.06.05 

Ep.Tn. s.d. Ap(3). Tt(4) NW-SE. Cm. C«1) 
109.06.06 

Ep. s.d. Ap(3) NW-SE.Cm. 
109.06.07 

Ep.Tn. s.d. Tt(3) E-W. Cm. 109.06.08 

Ep.Tn. s.d. no tiene NE-SW. Cm. Av(2). 
C~1 ). 109.06.09 

ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

Ep. Tt(1) SE-NW. Cm. Av(4) ----
109.10.01 

ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

---- ---- no tiene N-S. Cm. Av(5). C~4). 
109.13.01 



CAIN 

NUM. 

P-1 
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RESUMEN GENERAL ZONA NORESTE 

N. total de hórreos censados: 175 (ciento setenta y cincO) 

N.º Localidades Localidades 
AYUNTAMIENTO hórreos donde hay donde hubo 

Valdeón 91 8 todas 
Sajambre 33 4 1 
Valdeburón 7 3 5 
T. Reina 10 3 5 
Pedrosa 3 2 todas 
Riaño 1 1 4 
Prior o 15 1 ninguna 
Prado Guzpeña 1 1 ninguna 
Cremen es 3 2 6 
Bañar 9 4 7 
Reyero 1 1 ninguna 
La Ercína 1 1 1 

175 31 35 

VALLE DE VALDEON 

N.0 total de hórreos: 91. 

1160001 Caín: 1 hórreo. 
1160002 Caldevílla: 11 hórreos. 
1160003 Cordíñanes: 6 hórreos. 
1160004 Los Llanos: 11 hórreos. 
1160005 Posada de Valdeón: 8 hórreos. 
1160006 Prada: 20 hórreos. 
1160007 Santa Marina de Valdeón: 13 hórreos. 
1160008 Soto de Valdeón: 21 hórreos. 

NOMBRE p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 
ESTADO CONSERVACION uso 

Ftdela y 
Pm Pp Em Cm Cut(41 B Ar(c). R(cs) guardar ca1as 

Laureano (H) 

APOYOS 

Ap(4) 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

MHsc. Pv. Em.Tn. ---- ninguno 
NW-SE. Cm. Cr(4). 

116.01.01 
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ILDEVILLA 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. INFORMACION 
p Pe E c Cu 

PARED ACCESO DIV.INl REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

P-1 
Francisca 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) B matanza, latas PAp(4) C.G. Ph. Ep.Tn. Df.(10) 
NE-SE. Cm. Cr(4) 

González e hija 
ninguna ----

116.02.01 

kWAlonso, NW-SE. Cm. 4p. 
H0-2 Antonia Femández Pp Pp Ep Cm Cut(4) B Ar(t) trastos viejos PAp(4) c. Ph. Ep.Tn. dos Df.(8) 

yVícenteVia 
116.02.02 

H0-3 
FlOIBílCkl 

Pp Pp Cm Cut(4) R Añ(cd) enseres vie1os PAp(4) C. Pv. PYp.Tn. Df.(4) NW-SE. Cm. C~1) - ----
Gonzalo y fil! (H) 116.02.03 

H0-4 
Mana 

Ppm Pp Cm Cut(4) B Ar(p) alimento ganado PAp(4) M.MC. Pv. Mp.Tn. Df.(6) 
NE-SW. Cm. 

González (H) 
- ----

116.02.04 

H0-5 Pm Pp - Cm Cut(4) R ninguna guardar PAp(4) M. Ph. Mp.Tn. Df.(10) 
NE-SE. Cm. 

alimentos 
----

116.02.05 

H0-6 
Maria 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) R ninguna alimento, ropa PAp(4) G.Tr. Pv. Ep.Tn. Df.(4) W-E. Cm. 116.02.06 
González (H) 

----

H0-7 
Eze~uiel 

Pm Pp - Cm Cut(4) M ninguna ---- PAp(4) M. Pv. PYp. ---- Df.(4) S-N. Cm. C~1) Gr. 
Guerra (H) 1 116.02.07 

H0-8 
Henn1nio 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) R ninguna enseres, pienso PAp(4) c. Pv. Ep.Tn. Df.(8) E-W. Cm. 116.02.08 
Casares (H) 

----

H0-9 
Teodorode 

Pm Pp Cm Cut(4) M ninguna enseres vie¡os PAp(4) C.(2) Pv. PYp.Tn.(2) dos Df.(3) 
O-E.Cm.2p. 

-· 
Martino (H) (2) 116.02.09 

H0-10 Pm Pp - Cm Cut(2) M ninguna pienso PAp(4) C.(2) Ph. PYp.Tn. dos Df.(4) O-E. 2p. 116.02.10 

H0-11 
HipólRa 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) MB ninguna matanza, pienso PAp(4) C.(2) Pv. Ep.Tn. dos Df.(8) 
E-O.Cm. 2p. 

yJosé(H) 116.02.11 
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CORDIÑANES 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso INFORMACION 
p Pe 

APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA E c Cu 

P-1 FB~rrasGOíllB!oy 
Pm Pp Ep Cm Cut(4) R ninguna enseres vieJOS 

PAp(3) 
Ap. Ph. Ep.Tn. Df.(4) 

NE-SE. Cm. 
Mlom GonzBJo IH) PAm(3) 

----
116.03.01 

H0-2 
Agapito 

Pp Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna PAp(4) C. Ph. Ep.Tn. Df.(8) 
NE-SE. Cm. 

Pérez(H) 
enseres v1e1os --- -

116.03.02 

H0-3 Familia Pp Pp Ep Cm Cut(2) M ninguna 
enseres, 

PAp(4) Ma. Ph. Ep.Tn. Ap.(2). Df.(6) 
E-W. Perteneció a 

Rojo(C) comestibles 
----

fiia. Casas. 116.03.03 

H0-4 
Evans:a Cwlas y 

Pm Pp - Cm Cut(4) B ninguna ropa, patatas PAp(4) C.GL. Ph. PYp.Tn. dos 
Ap.(2). Df.(8). NE-SE Cm. 2p. 

/imadoraBarales~) Tt(2) 116.03.04 

P-5 
María y José 

Pp Pp - Cm Cut(4) B ninguna 
matanza, 

PAp(4) C. Ph. Ep.Tn. dos Df.(8) 
SE-NE. Cm. 2p. Av. 

Sadia(H) patatas 116.03.05 

P-6 
Antonio 

Pp Pp Ep Cm Cut(4) R ninguna 
comida, ca1as, 

PAp(4) Ma. Pv. Ep.Tn. ninguno 
N-S. Cm. Cr.(4) 

González (H) botellas 
no 

116.03.06 
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:lSLLANOS 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. INFORMACION 
p Pe E c Cu 

PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

H0-1 
Maria Marcos e 

Pp Pp Ep Cm Cut(4) B R(p) guardar ropa PAp(4) C.(3) Ph. Ep.Tn. dos Df(B) 
SW-NE. Cm. 2p. Gr. 

lsdora Marcos (H) 116.04.01 

H0-2 
EloyPéreze 

Pmp Pp Ep Cm Cut(4) B R.(p) enseres viejos PAp(4) C.(2) Pv. Ep.Tn. dos Ap(2). Df(3) 
E-W.Cm.2p. 

ls1dora Marcos (H) 116.04.02 

H0-3 Pedro Cuevas y 
Pp Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna cereal, matanza PAp(4) C.Ap. Ph. Ep.Tn. dos Df(6) E-W. 2p. 116.04.03 

Torib10 Cuevas 

H0-4 Josefa González Pp Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna pienso, matanza PAp(4) C.(2) Ph. Ep.Tn. NW-SE. 116.04.04 
y hermano (H) 

---- no 

H0-5 
Victoria Martinez y 

Pp Pp - Cm Cut(4) MM ninguna pienso PAp(4) M. Pv. Mp.Tn. dos no E-W. 2p. 116.04.05 
BeatrizMn(~ 

H0-6 
Antonio Blanco 

Pp Pp Ep Cm . Cuu(4) B Añ(t).M(tb). matanza PAp(4) F. Ph. Ep.Tn. Df(9) 
SE-NE. Cm. Av.(2). 

yfüa.(H) 
----

Gr(p). 116.04.06 

H0-7 
Segundo 

Pp Pp Ep Cm Cuu(4) R Añ(t). R(tn) matanza, pienso PAp(4) GL Ph. Ep.Tn. ---- Df(B) 
NW-SE. Cm. [1] 

Casares(H) 116.04.07 

Antonio Blanco SE-NW. Cm. 2p. 
H0-8 y Constantino Pp Pp Ep Cm Cut(4) R Añ(cd) matanza, pienso Pt(4) C.(4) Pv. Ep.Tn. dos Ap{2) 

Pérez (H) 
116.04.08 

H0-9 
Pelayo Casares 

Pp Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna matanza, pienso PAp(4) c. Ph. Ep, Tn.(2) ---- Df(6) SE-NW. 116.04.09 
yftia. (H) 

H0-10 
Constantino 

Pp Pp Ep Cm Cut(4) R ninguna matanza, pienso Pt(4) M. Ph. Ep.Tn.(3) Ap(2) E-W. Cm. 116.04.10 
Pérez(H) 

----

H0-11 
Modesto 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) MM M(3p). Añ(cd-pQ enseres viejos PAp(3) Ma.Mc. Ph. Ep.Tn. 
NE-SW.Cm. 

.AJonso (H) 
---- no 

116.04.11 

1) Sospechamos que es1e hórreo está trasladado de lugar, por estar numeradas todas sus piezas para poder ser ensambladas correctamente. 
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POSADA DE VALDEON 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 Verónra /lJonso y 
Ppm Pm Ep Cm Cut(4) R R(py pn) enseres viejos 

Pt(3) c. Ph. Ep.Tn. ---- Df(8) E-W. Cm. Av(1). 2p. 
¡l¡¡s\1na /lJonso (H) PAp(1) 116.05.01 

H0-2 Francisco Blanco 
Pm Pp Ep Cm Cut(2) R ninguno enseres, comida PAp(4) MC. Ph. Ep.Tn. dos Df(8) N-S. Cm. Av(3) 

y Poríno Pérez (H) 116.05.02 

H0-3 Abril Pp Pp Ep Cm Cut(4) MM A~pn acette PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. Ap(1) S-N. Cm. Av(1) 
Femández (H) 

----
116.05.03 

Rogeiia Blanco y -

H0-4 Esteban Cuevas Pm Pp Ep Cm Cut(4) M ninguna pienso, matanza PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. ---- Df(5) E-W. Cm. Av(1) 

(matrimonio) 116.05.04 

H0-5 Manuel y Eloína 
Pm Pp Ep Cm Cut(2) M Añ(cd) matanza PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. ---- Df(8) SE-NW. Av(2)· 

González (H) 116.05.05 

H0-6 Nicolás Pm Pp Ep Cm Cut(2) MM ninguna enseres vie1os PAp(4) M.GL. Ph. Ep.Tn. Ap(3). Df(6) NW-SE. G~m). 
de la Riva (H) 

----
116.05.06 

H0-7 Cristino Pp Pp Ep Cm Cut(2) MB ninguna matanza PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. Df(5) SE-NW. 116.05.07 Revuelta no 

H0-8 Propietarios Pp Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna matanza PAp(4) C.Ap. Pv. Ep.Tn.(2) ---- Df(2) E-W. Cm. 2p. 
de la queseria 116.05.08 



ADA 

~UM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. INFORMACION 
p Pe E c Cu 

PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

-i0-1 Felipe Pm Pp Em Cm CJt(2) B Ar( e) ropa vieja 
PAp(3) 

M.G. Ph. Em.Tn. no Ap(1). Df(3) SW-NE.116.06.01 Burón(H) PAm(1) 

-i0-2 
Na1Mdad Guerra y 

Pm Pp - Cm Cut(4) R ninguna enseres v1e1os PAp(4) c. Pv. Mp.Tn. --- - Df(3) 
NE-SW. Av(1 ). 2p. 

Mana Guerra IH) 116.06.02 

H0-3 
Adam1na Sadia 

Pm Pp Cm Cut(2) M 
ropav1e1a. 

PAp(4) C.GL. Ph. no tiene Df(8) SE-NW. Av. 116.06.03 
Guerra IHI 

- ninguna 
pienso 

----

H0-4 Félix y Moisés 
Pm Pp Ep Cm Cut(4) M ninguna enseres, pienso PAp(4) C.(2) Ph. Ep.Tn.(2) Ap(2). Df(4) 

E-W. Cm.Av. 
Alvarez (H) 

----
116.06.04 

H0-5 
Esteban Cuevas 

Pp Pp Ep Cm Cut(2) B Añ(p). R(') PAp(4) c. Ph. Ep. 01(10) E-W. 116.06.05 
Gonzáiez (H! 

enseres v1e¡os ----

Herederos de 
H0-6 Venerando Pp Pp Ep Cm Cut(4) R ninguna matanza, lnuta PAp(4) G. Ph. Ep.Tn. ---- 01(8) E-W. Av. 116.06.06 

Balbuena (H) 

H0-7 
Clemente 

Pm Pp Cm Cut(2) MM M(3p). Añ(om) matanza, lnuta PAp(1) G. Pv. Mp.Tn. Df(3) E-W. 116.06.07 
Martinez(H) 

- ----

H0-8 Isaac Pm Pp Ep Cm Cut(2) R matanza, fruta PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. Ap(1). Df(7) S-N. 116.06.08 
Pérez (H) 

ninguna ----

H0-9 
Tomas/\Jonso 

Pm Pp Ep Cm ·Cut(4) B Casares y ft;a (H) 
ninguna ropa PAp(4) M.G. Ph. Ep.Tn. dos Df(12) S-N. Cm. 116.06.09 

Gurners~ndo NE-SW. 2p. 
-10-10 Perez Marcos y Pm Pp Ep Cm Cut(2) M ninguna matanza Pt(4) M.Ap. Pv. Ep(2).Tn. ---- - Df(6) 

116.06.10 
Joaqun Guerra IH! 

-10-11 Angel Alvarez Pp Pp Ep Cm Cut(2) B ninguna matanza, pienso PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. ---- Ap(1 ). Df(5) E-W. Av(1 ). 116.06.11 
González (H) 

-10-12 
Nicolás 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) R PAp(4) C.Ma. Ph. Ep.Tn.(2) Ap(2). Df(5) 
E-W. Cm.2p. 

Martínez 
ninguna sacos pienso ----

116.06.12 

-10-13 Amador Pm Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna PAp(4) C.M. Ph. Ep.Tn.(2) Ap(1 ). Df(8) 
NE-SW. Cm. Av(1). 

Casares(H) 
pienso ----

116.06.13 

Bernardm Cuesta y N-S. Cm. 2p. 
-i0-14 GumersmdoPerez Pm Pp Ep Cm Cut(4) M ninguna pienso PAp(4) F.MC. Pv. Ep.Tn. dos no 

(Hl 
116.06.14 

Baud1ío GonzaJez y N-S. Cm. 2p. 
-i0-15 Gurners1ndo Percz Pp Pm Ep Cm Cut(4) M Añ(cd.cm) pienso PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. dos 01(3) 

frli 
116.06.15 

-i0-16 
Esmerak:la 

Pm Pp Ep Cm Cut(2) M sin uso PAp(4) c. Ph. Ep.Tn. SE-NW. 116.06.16 
Marcos(H) 

ninguna ---- no 

-i0-17 
Ondio Gonzáez y 

Pm Pp Ep Cm Cut(2) M ninguna Sin USO PAp(4) c. Ph. Ep.Tn. dos no SE-NW. 2p.116.ó6.17 
Manuela Perez (HJ 

-i0-18 Maria González Pm Pp Ep Cm Cut(4) R Ar(e). Añ(cd) pienso PAp(4) c. Ph. Ep.Tn. ---- AP(2). Df(4) E-W. Cm. 116.06. 18 

-i0-19 
Tomás Marco y 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) R R(e) pienso PAp(4) Tr.MC. Ph. Ep.Tn. Df(12) 
SE-NW.Cm. 

Agueca Bíloes 
----

116.06.19 

H0-20 Félix Rojo Pp Pp Ep Cm Cut(4) B Añ(cd) pienso PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. ---- Df(9) 
S-N. Cm. Av(1) 

Blanco(H) 116.06.20 

Este hfoeo fue reconstruido hace 30 años, por haber sido derribado por el viento 
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SANTA MARINA DE VALDEON 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

P-1 Ra!ael Lozano y 
Pm Pp - Cm Cut(2) R ninguna pienso PAp(6) c. Ph. PYp.Tn. dos Df(S) 

W-E. Av(1 ). 3p. 
EusebioFemmz~) 116.07.01 

P-2 
Francisco Casado y 

Pm Pp - Cm Cut(4) R ninguna pienso PAp(6) Ap, Ph. PYp.Tn. dos Ap(3). Df(4) 
E-W.Av.2p. 

Santago Ro¡o ~) 116.07.02 

Miguel Burón, 

H0-3 
Mercedes Lozano 

Pp Pp Ep Cm Cut(2) R R(e) pienso PAp(4) M. Ph. 
Ep(2)Mp. 

tres Df(5) NW-SE. Av. 3p. 
y Faustino Tn(3) 116.07.03 

del Blanco (H) 

H0-4 Delfina Pp Pp Cm Cut(2) R ninguna enseres viejos PAp(4) M. Ph. P.Tn. Df(12) N-S. 116.07.04 González (H) 
- ----

P-5 
llaltlno ROOnguez y 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) M ninguna pienso PAp(6) M. Ph. Ep.Tn. dos Ap(3). Df(B) S-N.Cm.2p. 
Concep;:M~uel~) 116.07.05 

P-6 
fvltonio Martinez y 

Pm Pp - Cm Cut(2) M ninguna pienso, ropa PAp(6) Ap.M. Pv. Mp.Tn. dos Df(8)Ap(2) N-S. 2p. 116.07.06 José Balbuena (H) 

Mgeilu1sGonzález pienso, 
H0-7 yCGnstart1na Pm Pp Ep Cm Cut(2) R ninguna 

objetos diversos 
PAp(4) Ap.M. Ph. Ep.Tn. ---- Ap(1) SE-NW. 2p. 116.07.0 

V~buena(H) 

H0-8 Francisco Rojo Pm Pp Ep Cm Cut(2) B ninguna 
pienso, PAp(4) c. Ph. Ep.Tn. ---- no SE-NW. 116.07.08 objetos diversos 

Luz Divina pienso, 
H0-9 Martínez Pm Pp Ep Cm Cut(2) M Añ(') ropa vieja, PAp(4) M. Ph. Ep.Tn. ---- Ap(3). Df(7) SE-NW. 116.07.09 

y Hermana (H) matanza 

Román Diez, PAp(2) 
H0-10 Pedro Rojo Pp Pp Ep Cm Cut(2) R ninguna pienso, matanza c. Ph. Ep.Tn. ---- Ap(6) N-S. 2p. 116.07.10 

y José Bunes Pt(2) 

H0-11 Santiago Miguel Pm Pp - Cm Cut(4) B ninguna pienso, enseres PAp(4) c. Ph. PYp.Tn. ---- Df(3). Ap(1) N-S. Cm. 116.07.11 

H0-12 José González Pm Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna matanza, pienso PAp(4) no Ph. Ep.Tn. ---- Df(B) W-E. Cm. 116.07.11 

Rafael Lozano, 
H0-13 Jesús VaJbuena y Ppm Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna pienso, enseres PAp(4) C.F. Ph. Ep.Tn. dos Df(5) W-E. 3p. 116.0rn 

Domillla Burón (H) 

11 Se le han adosado unos cajetines, a modo de jaulas para palomas. 
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) DEVALDEON 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. INFORMACION JM. c PARED ACCESO DíV. INl REFUERZOS COMPLEMENTARIA p Pe E Cu 

-1 Jacinto ROJO Pm Pp Ep Cm Cut(4) M ninguna enseres vie;os PAp(6) C.G. Ph. Ep.Tn dos no W-E 2p. 116.08.01 

)-2 Horac;o Bulnes Pm Pp Ep Cm Cut(2) R ninguna enseres, pienso PAp(4) M.E. Ph. Ep.Tn. ---- Df(4) N-S. 116.08.02 

J-3 Pm Pp - Cm Cut(2) M M(tym) enseres, matanza P!(4) no Ph. PYp. - dos Ap(1) NW-SE. 2p. 116.08.03 
Jesusa Gonza:ez 

0-4 Benjam1n Diez Pp Pp Ep Cm Cut(2) R Ar(t). M(tb). R(e). sacos de pienso PAp(4) C.MC. Ph. Ep.Tn. --- - Ap(1).Df(8) NW-SE. 116.08.04 

0-5 Corra:es Pm Pp Ep Cm Cut(4) MM R(e\ pienso, matanza P!(4) no Ph. Ep.Tn. ---- Df(8) NW-SE Cm. 116.08.05 

0-6 Martuel Ordas Pm Pp Ep Cm Cut(4) M ninguna no se usa P!(4) no Pv. Ep.Tn. ---- Tt(2) NW-SE Cr. 116.08.06 

i0-7 
Avelina Cuevas 

Pm Pp Ep Cm Cut(2) MM 
y Manuel Ordas 

ninguna abandonado P!(4) Ma. Ph. Ep.Tn. dos Ap(1) NW-SE. 2p. 116.08.07 

10-8 
Apolma 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) B Ar(t) matanza, pienso PAp(4) c. Pv. Ep.Tn. ---- no N-S. Cm. (') 116.08.08 
Gonzalo 

10-9 
Manuel Ordas Pm Pp Cm Cut(4) B matanza PAp(4) c. Pv. PYp.Tn. dos 

NW-SE. Cm. 2p. 
y Camilo Portal 

- ninguna no 
116.08.09 

0-10 Felipe V1a Pm Pp Ep Cm Cut(4) B Ar(e) pienso PAp(4) no Ph. Ep.Tn. ---- Df(8) SW-NE. Cm.116.08.10 

-
0-11 /lJfreco Mart1nez Pm Pp Ep Cm Cut(4) B Ar(t ye) matanza, comida P!(4) c. Ph. Ep.Tn. ---- Df(8) E-W. Cm. 116.08.11 

i0-12 
Antonio Gurna y 

Pm Pp Ep Cm Cut(2) MM ninguna enseres v1e1os PAp(4) C.(2) Ph. Ep.Tn. dos Ap(1) E-W.2p.116.08.12 
y Leonc10 Sadia 

10-13 Tomás Varales Pm Pp - Cm Cut(4) R n:nguna pienso, latas PAp(4) c. Pv. PYp.Tn. ---- Df(3) NW-SE. Cm. 116.08.13 

10-14 
Horac10 BiJnes y 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) B Ar(t) Añ(cd) R(e) ropa, enseres PAp(4) C. Ph. Ep.Tn. no Df(8)Tt(1) N-S. 116.08.14 
Ale¡androGonzalez 

i0-15 
Vitono y José 

Pm Pp Ep Cm Cut(2) MM ninguna enseres v1e1os P!(4) c. Ph. Ep.Tn. dos Ap(1)Df(5) SE-NW. 2p. 116.08.15 
Miguel González 

Andrés Gonzalo 
fü-16 yEmil:ana Pm Pp Ep Cm Cut(4) B ninguna matanza, pienso PAp(4) Ap. Ph. Ep.Tn. dos Df(10) SE-NW. 2p. 116.08.16 

Mart1nez (H) 

i0-17 
Franc;sca 

Pm Pp Cm Cut(4) MB Ar(t) matanza P!(4) C.Ma. Ph. no tiene Df(4) W-ECm.116.08.17 
González 

- ----

i0-18 
Manuel Miguel y 

Pp Pp - Cm Cut(2) MM M(m) Sin USO PAp(4) c. Pv. PYp.Tn. dos Ap(2) S-N. 2p. 116.08.18 
León:das Guerra 

10-19 
Ofelia Rojü 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) B Añ(cd) matanza, pienso PAp(4) c. Pv. Ep.Tn. dos Df(1). Ap(2) S-N.116.08.19 
y Noel Bulnes 

H0-20 Octavío Bulnes Pp Pp Ep Cm Cut(4) B Ar(e) matanza, comida P!(4) c. Ph. Ep.Tn. no Df(9) E-W. 116.08.20 

H0-21 
Alfredo 

Pm Pp Cm Cut(4) R PAp(4) G. Ph. PYp.Tn. Df(4) 
NE-SW.Cm. 

Martínez 
- ninguna enseres, v1e1os ----

116.08.21 

, En la fachada Este, tiene dos carteles clavados, uno con el nombre del pueblo y el otro con el rótulo de teléfonos. 



OSEJA DE WAMBRE 

NUM. NOMBRE p Pe 

H0-1 
ManooPíoFer-

Pp 
r.1ndezfiJonso(C) 

-

H0-2 M.ª Jesús la de Pm Pp 
la T Befóníca 

H0-3 ---- Pm Pp 

Mal~ Rodriguez 

H0-4 Nndio Femández 
Pm Pp Mercedes Granda 

/>JbertodelRio(H) 

H0-5 L.aureano Pm Pp 
Go~ez(H) 

H0-6 Lu~ /lJonse (HI Pm Pp 

H0-7 
Covadonga 

Pm Pp Blanco(H) 

H0-8 
Mario y Luís 

Pm Pp Mendoza(H) 

H0-9 All:aloBercWy 
Pm Pp 

TecOOSiaAl~[H) 

H0-10 Daniel 
Pm Pp 

/lJonso (C) 

H0-11 Juan Vera Pm Pp 
y Celia Díaz 

H0-12 Juan Vera Pm Pp 

H0-13 Secundino 
Pm Pp 

/lJonso Vega 

H0-14 José Cañe1a Pm Pp 

H0-15 L.aureano 
Pm Pp 

Go~z 

H0-16 Maximklíll Blarro 
Pm Pp y Jooé care¡a 

H0-17 V1cente Diez - -

H0-18 José A Seña Pm Pp 

H0-19 Julia Díez Pm Pp 

Pilar Granda, 
H0-20 M8M/>Jl100e Pcp Pp 

y Tomás Díez (H) 

H0-21 Andrea Díaz Pm Pp e híjo (Bentto) 

H0-22 Herederos de Pm Pp Gabino Piñán 

H0-23 Maicimianc 
Pe Pe 

Blanco 

H0-24 ---- Pm -

VALLE DE SAJAMBRE 

N.0 total de hórreos: 32. 
N.0 total de paneras: 1. 

MATERWES 
ESTAOO CONSERVACION. 

E c Cu 

- Cm Cut(2) MM MÍPn).RÍP) 

Ep Cm Cut(2) M Afít). Añ(cm) 

Ep Cm Cut(2) M Añ(ct) 

- Cm Cut(4) R 

- Cm Cu1(4) MM 

Ep Cm Cut(2) R Afícm). Añ(2p) 

Ep Cm Cut(4) MM 

- Cm Cu1(2) R 

Ep Cm Cu1(4) R 

Ep Cm Cu1(4) B 

- Cm Cut(4) 8 

Ep Cm Cut(4) R 

Ep Cm Cu1(4) 8 Afít) 

Em Cm Cu1(2) R Alít) 

- Cm Cut(2) R Afít) 

Ep Cm Cu1(4) R 

El Cm Cu1(4) MM M(4p) Añ(cm) 

Ep Cm Cut(4) MM Añ(ct) 

- Cm Cut(2) MM Añ(cm) 

Ep Cm Cut(4) R AlíPI 

- Cm Cut(4) R 

- Cm Cut(4) MM M(t) 

- Cm CUt(4) 8 Afít) RÍP) 

- Cm Cut(4) MM MÍPn) 

l 1] Este hórreo está a punto de caerse, dado su abandooo total. Se espera vender el solar que ocupa. 

uso 

guardar matanza 

enseres vie¡os 

enseres viejos 

enseres vie¡os 

sin use 

guardar matanza 

guardar enseres 

matanza, pienso 

guardar enseres 

guardar enseres 

latas, comk:la 

guardar enseres 

matanza, comda 

pianso gallinas 

guardar enseres 

guardar hiliba 

sin use 

guardar hiliba 

cajas bebida 

guardar hierbas 

ninguno 

sin uso 

guardar enseres 

guardar enseres 

121 Este hirreo ha sdo cerrado y convertido en almacén de bar y tierda de comestibles, con los que formi una edfficaciín entera. 

APOYOS ,ESP.INF. 

P.A¡J(6) Tr. 

Pt(6) G.(Cd) 

P.A¡J(8) GL. 

P.A¡J(6) C. 

P.A¡J(6) sin use 

P.A¡J(3) 
M.GL. PAm(3) 

P.A¡J\6) c. 

P.A¡J(9) c. 

P.A¡J(6) c. 

P.A¡J(6) C.Tr. 

P.A¡J(6) ----

P.A¡J(3) 
M. PAm(3) 

P.A¡J(4) C. 

Pt(4) M. 

P.A¡J\4) c. 

P.A¡J(4) C. 

Sp. M. 

P.A¡J(4) c. 

P.A¡J(4) Mv. 

P.A¡J(6) c. 

P.A¡J(6) M. 

P.A¡J\9) M. 

P.A¡J(4) ----

P.A¡J(4) C.M. 

1060001 Oseja de Sajambre: 24 hórreos. 
1060002 Pío de Sajambre: 1 hórreo. 
1060003 Ribota: 5 hórreos y 1 panera. (6). 
1 060004 Soto de Sajambre: 2 hórreos. 

PARED INFORMACION ACCESO DIV.INT. REFU~OS COMPLEMENTARIA 

Pv. PYp. ---- .A¡J\2). Df\5) E·W. 106.01.01 

Pv. Ep. ---- .A¡J\2) E-W. 106.01.02 

Pv. Ep.Tn. en das ningunc S-N. 3p. 106.01.03 

Pv. P. en cuatro Tt(4) S-N. Cm.3p. 
106.01.04 

Pv. s.e. en dos .A¡J(2) E-W.11) 106.01.05 

Pv. Ep.Tn. s.d. Df(5) E·W. 106.01.06 

Pv. Ep.Tn. s.d. Df(4) N-S.Cm. 2p. 
106.01.07 

Pv. Mp.Tn. en dos no uene E-W. 2p. 106.01.08 

Pv. Ep.Tn. en dos Df(10) N·S. Cm.2p. 
106.01.09 

Pv. Ep.Tn. en cuatro .A¡J(8) W·E. Cm. 106.01.10 

Pv. se.Tn(2) ---- Df(2) E·W. Cm. 106.01.11 

Pv. Ep. en dos no tiene E·W. Cm. 2p. (Cn41 
106.01.12 

Pv. Ep.Tn. Df(3) 
E-W.Cm. 2p. - ---

106.01.13 

Pv. Em.Tn. s.d. .A¡J(1). Df\5) W·E. 106 01.14 

Pv. se.Tn. s.d. no tiene E·W. (C~1) 106.01.15 

Pv. Ep.Tn en dos Df(5) S-N. Cm. 106.01.16 

Pv. El -- -- Df(6) N-S. 2p. 106.011i 

Pv. Ep.Tn. s.d. no tiene E-W. 106.01.18 

Pv. se. ---- no tiene E-W.12) 106.01.19 

S-N.Cm.2p. Pv. Ep.Tn. entres Df(3) 
106.01.20 

Pv. P.Tn. Df\3) 
S·N. Cm. Cñ1) ---- 106.01.21 

Pv. se. s.d. Df\8) E·W. 106.01.22 

Pv. se. s.d. Df(8) E-W. 106.01.23 

Pv. PYp.Tn.(2) - --- .A¡J(4) &N. 106.01.24 
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DESAJAMBRE 

UM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION INFORMACION 
p Pe E c Cu 

uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS 
COMPLEMENTARIA 

0-1 
José Grande 

Pm Pp Cm Cut(4) MM Ar(rp). Añ(cm) guardar matanza PAm(6) c. Pv. s.d. no tiene (C) 
- se. N-S. 2p. 106.02.01 

IOTA DE ABAJO 

~UM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION APOYOS ESP. INF. INFORMACION 
p Pe E c Cu 

uso PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS 
COMPLEMENTARIA 

P-1 PedroGómez Pp Pp Ep Cm Cut(4) MB Ar(p.-pf.) maíz, carne PAm(8) GL. Pv. Ep. s.d. no tiene 
W-E. Cm. C~4). Av(1 ). 

2p. 106.03.01 

H0-2 Jase Diez Pm Pp Ep Cm Cut(4) R Ar(t) pienso, carne PAp(6) M. Pv. Ep.Tn. ---- no tiene N-S. 2p. 106.03.02 

H0-3 Melchor Granda Pm Pp Cm Cut(2) M Ar(t) matanza PAp(6) C.M. Pv. PYp.Tn. entres Ap(3). Df(4) S-N. 3p. 106.03.03 y Pedro Gomez 
-

H0-4 Cesárea Piñán Pm Pp Ep Cm Cutl4) B A«tl pienso PAp(6) C.M. Pv. Ep.Tn. ---- Ap(2) S-N. C«1) 106.03.04 

H0-5 
Bernardo 

Pm Pp Cm Cut(2) B Ar(t) matanza PAp(6) c. Pv. se.Tn. en dos no tiene E-W. 3p. 106.03.05 
Blanco 

-

H0-6 ---- Pm Pp - Cm Cut(4) MM M(t) no se usa PAp(6) c Pv. se.Tn. ---- Ap(6) N-S. Cr(1 ). 106.03.06 

ITO DE SAJAMBRE 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
p Pe E c Cu COMPLEMENTARIA 

H0-1 
Pedro 

Pmp Pp ~ Cm Cut(4) M enseres vie¡os PAp(6) C.M. Pv. Enf.Tn. Tt(6) E-W. 106.04.01 
de Martina 

----

H0-2 - --- Pm - - Cm Cut(4) M R(cm)M(pn) taller carpinteria PAp(6) cerrado Pv. se. no no tiene E-W. [1] 106.04.02 

Es un e1emp!ar totalmente transfonnado, habiéndose convertido en un taller de carpintena, alterando sustancialmente tanto el uso funcional como la morfología del hórreo en sí, ya que en el espacio infenor, cerrado por medio de tabiques se le han añadido 
ventanas y una puerta de acceso e igualmente al cuerpo central del hórreo se le ha incluido un voladizo lateral para ampliar la capacidad. 



ACEBEDO 

NUM. 

H0-1 

H0-2 

H0-3 

H0-4 

LARIO 

NUM. 

H0-1 

H0-2 

MARAÑA 

NUM. 

H0-1 

374 

VALLE DE VALDEBURON 

0010001 Acebeda: 4 hórreos. 
0250004 Lario: 2 hórreos. 
0960001 Maraña: 1 hórreo. 

NOMBRE 
MATERIALES 

p Pe E c Cu 

Teresa Pp Pp Cm Cut(2) 
Rodriguez 

-

Ricardo Alvarez Pm Pp Ep Cm Cut(2) 
Valbuena 

Matias Rodrt- Pm Pp Cm Cut(2) 
guez Castaño 

-

Braulio del Pm Pp Ep Cm Cut(2) 
Campo Díez 

NOMBRE 
MATERIALES 

p Pe E c Cu 

Maximino Pm Pp Ep Cm Cut(4) 
Rodriguez (C) 

Julio Pm Pp Ep Cm Cut(2) 
Rodriguez 

NOMBRE 
MATERIALES 

p Pe E c Cu 

Aurora Diez Pm Pp Ep Cm Cut(4) 
del Blanco (H) 

J. LUIS GONZALEZ ARPIDE 

N. 0 total de hórreos: 7. 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

MM M(t) guardar tejas Pt(4) 

M guardar enseres PAp(4) 

M guardar pienso PAp(4) 

B pienso, carne PAp(4) 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

M guardar enseres Pt(9) 

M guardar enseres Pt(4) 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

M M(ct) guardar carne Pt(4) 

[ 1) Estuvo dividido en tres partes o trojes, pero en la actualidad ha desaparecido tal división. 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

---- Ph. se.Tn. s.d. no tiene SW-NE. 001.01.01 

M. Ph. Ep.Tn. ---- Ap(1 ). Df(4) E-W. Gr. 001.01.02 

M. Ph. se.Tn. s.d. Ap(2). Df(8) N-S. 001.01.03 

Mv. Ph. Ep.Tn. ---- Ap(1). Df(10) S-N. 001.01.04 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

---- Pv. Ep.Tn. ---- SE-NW. 025.04.01 

M.Mv. Ph. Ep.Tn. s.d. Df(4) SE-NW. 025.04.02 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION . 
COMPLEMENTARIA 

Cg. Pv. Ep.Tn. s.d.[1] Ap(3) NE-SW.Cm. 
096.01.01 
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«TIERRAS DE LA REINA» 

BOCA DE HUERGANO 

N.º total de hórreos: 1 O. 

IANDE 

UM. 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

i0-5 

10-6 

0200002 Besande: 6 hórreos. 
0200003 Boca de Huérgano: 2 hórreos. 
0200004 Espejos de la Reina: 2 hórreos. 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO p E c Cu Pe 

Ana Pp Pp Cm Cut(2) M 
Dom1nguez 

-

Balbina Pp Pp Ep Cm Cut(2) R 
Pérez Monie 

Francisco 
Pp Pp Cm Cut(2) R 

Cuevas 
-

Angel Pp Pp - Cm Cut(2) R 
Vega Ru1z 

Gumers1ndo Pp Pp Ep Cm Cut(2) M 
Cuevas 

Aurea Ru1z (H) Pp Pp Ep Cm Cut(2) M 

lCA DE HUERGANO 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO p Pe E c Cu 

H0-1 
Palmira 

Pm Pp Cm Cut(2) R del Hoyo(H) 
-

H0-2 
Ramiro Pm Pp Ep Cm Cut(2) B Femández (H) 

SPEJOS DE LA REINA 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 
ESTADO 

E c Cu 

H0-1 
Mtonio y Etelvina 

Pm Pp Cm Cut(4) B 
d~Co¡o(H) 

-

H0-2 
Andrés 

Pm Pp Cm Cut(4) R -
delCojo(H) 

CONSERVACION uso 

Ar(t) guardar enseres 

A~t). Añ(mnu,t) guardar enseres 

Ar(t). Añ(mnu,t) trastero 

Ar(t) Sin USO 

Ar(t). Añ(rm) trastero 

Ar(t) enseres 

CONSERVACION uso 

Añ(mnu,t) enseres v1e1os 

enseres, aperos 

CONSERVACION uso 

guardar enseres 

Añ(mnu,m) Sin USO 

APOYOS ESP. INF. PARED 

Pt(4) Cb. Ph. 

Pt(4) sin uso Ph. 

Pt(4) Tr. Ph. 

Pt(4) B. Ph. 

Pt(4) sin uso Ph. 

Pt(4) Sin USO Ph. 

APOYOS ESP. INF. PARED 

PAp(4) M.MC. Ph. 

Pt(4) M. Ese. Ph. 

APOYOS ESP. INF. PARED 

Pt(4) Ma. Pv. 

PAp(4) Ap.M. Ph. 

375 

ACCESO DIV.INT REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

P.Tn. ---- Df(4) W-E. 020.02.01 . 

Ep.T. en dos Ap(1). Df(9) W-E. 020.02.02 

P.Tn. en tres Ap(1) N-S. 020.02.03 

P.Tn. en cuatro Ap(1) N-S. 020.02.04 

Ep. --- - Ap(3). Df(5) N-S. 020.02.05 

Ep.Tn. ---- Ap(1) N-S. 020.02.06 

ACCESO DIV.INT. REPUERZOS INFORMACION 
. COMPLEMENTARIA 

se.Tn. --- - Ap(4). Tt(2) S-N. 020.03.01 

Ep.Tn. --- - Ap(1 ). Df(4) N-S. 020.03.02 

ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

Tr. Ap(3) 
SE-NW. Cm. 

----
020.04.01 

P.Tn. Ap(1 ). Df(2) NE-SW.Cm. ----
020.04.02 



376 J. LUIS GONZALEZ ARPIDE 

PEDROSA DEL REY 

1110001 Pedrosa del Rey: 2 hórreos. 
1110002 Salio: 1 hórreo. 

N.º total de hórreos: 3. 

PEDROSA DEL REY 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION p Pe E c Cu 

H0-1 Felic1ano 
Pm Pp Ep Cm Cut(4) R González 

H0-2 
Prim;t1vo 

Pm Pp Ep Cm Cut(4) B Ar(t) Añ(ct) Alonso 

111 Presenta siete div1s1ones intenores o compartimentos para almacenar distintos tipos de cereal. 

SALIO 

NUM. 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION NOMBRE p Pe E c Cu 

H0-1 Jesusa 
Pm Pp Em Cm Cut(2) R Címadevilla 

RIAÑO 

1300002 Carande: 1 hórreo. 

CARANDE 

NUM. NOMBRE 
MATERIALES 

CONSERVACION ESTADO p Pe E c Cu 

H0-1 Hnas. Va!buena 
Pp Pp Cm Cut(2) M Ar( cm) y sobnna (H) -

uso APOYOS 

trastero PAp(4) 

guardar grano PAp(4) 

uso APOYOS 

enseres v1e;os Pt(4) 

uso APOYOS 

guardar enseres PAp(4) 

INFORMACION ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

Tr. Ph. Ep.Tn. --- - Api1) Df(16) E-W. Cm. 111.01.01 

Tr. Ph. 1 
Ep.Tn. [1] no tiene NW-SE. 111.01.02 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

IA Ph. Tr.Tn. --- - Df(7) NE-SW. 111.02.01 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

GL. Ph. se.Tn. s.d. Ap(2). Df(1 O) N-S. 130.02.01 
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PRIORO 

N.0 total de hórreos: 15. 

1200001 Priora: 15 hórreos. 

)RO 

NOMBRE 
MATERIALES 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. ACCESO REFUERZOS INFORMACION 
U:V1. PARED DIV. INT. 

COMPLEMENTARIA p Pe E e Cu 

0-1 
Manno Buron Pm Pp Em Cm Cuti4) B Ar¡t;tn) pienso trastero PAp(4) Ap Ph. Em.Tn. en síete [1] Ap(1) E-W. Cm. 120.01.01 

D:2zlH) 

!0-2 Hdrcs. de Fe:pe 
Pm Pp Em Cm Cut(4) M Ar(nn) sín uso PAp(4) Ap. Ph. Em. - --- Ap(1). Df¡6) E-W. Cm. 120.01.02 Escanc:ar:o (H1 

10-3 Sa:ome Rtaño Pm Pp Em Cm Cut(4) R PAp(4) Sin USO Ph. Em.Tn. no tiene 
N-S. Cm.Av. 

pienso --- -
120.01.03 

10-4 Mana lvan Pm Ppz Em Cm Cut(4) B guardar grano PAp(4) Co. Ph. Em.Tn(2) ---- Ap(1) 
NW-SE. Cm. 2p. 

120.01.04 

10-5 Gandida lván Pm Pp Em Cm Cut(4) R Ar(nn). Añ(mnu-m) guardar enseres PAp(4) sin uso Ph-Pv. Em.Tn. ---- Ap(1) 
S-N. Cm. 2p. Gr(m). 

120.01.05 

10-6 Pedro Prado Pm Pp Em Cm Cut(4) R Añlnn) s'n uso PAp(6) Ap. Ph. Tr. ---- Ap(1) W-E. 2p. 120.01.06 

10-7 Angel Diez Diez Pm Pp Em Cm Cut(4) B Añ(bs) trastero PAp(6) Ap. Ph. Em. en c;nco [2] Ap(3) S-N. Cm.120.01.07 

10-8 
Abraham Prado 

Pm Pp Em Cm Cut¡2¡ R PAp[4) Ap.M. Ph. Em.Tn. no tiene E-W. 120.01.08 
~erederos de) 

enseres v1e¡os ----

10-9 
Honorato 

Pm Pp Em Cm Cutl4) R trastero PAp(4) Ph. Em.Tn. s.d. Tt(1). Df(4) 
N-S.Cm. 2p. 

Martinez 
Sin USO 

120.01.09 

10-10 Emil:o Salio Pm Pp Mx Cm Cut(4) R Ar(t). Añ(mnu-p) trastero PAp(4) Sin USO Ph. Mx.Tn. en tres Ap(1 ). Df¡7) NE-SW. Cm. 120.01.10 

10-11 Gabino Prado Pm Pp Em Cm Cuti4) R Ar(tn). Añ(cd) para recree PAp(4) Ap. Ph. Em.Tn. s.d. no tiene SW-NE.Cm.120.01.11 

10-12 
V1ctor R1año 

Pm Pp Cm Cut¡4) R Ar(t). Añ(bs) guardar enseres PAp(4) Ap.M. Ph. Enf.T n. en dos Ap(5). 01(1 O) 
W-E.Cm.2p. 

Femandez 
-

120.01.12 

10-13 
Estefan1a 

Pm Pm Em Cm Cut(4) lvl Ar(t). Añ(cm) trastero 
PAp(2) 

Go.GL. Ph. Em.Tn.(2) en dos Df(6) 
N-S. Cm.2p. 

Fernández (H) Pt(2) 120.01.13 

10-14 
Isabel Salio 

Pm Pp Em Cm Cut(4) R Ar(4p) trastero PAp(4) Ap. Ph. Em.Tn. en cuatro Ap(1) S-N.Cm.120.01.14 
Herrero(H) 

10-15 Felipa Garc1a Pm Pp Ep Cm Cut(4) M Ar(t). Añ(mnu-t y m) trastero PAp(4) Ap. Ph. P.Tn. entres Df(11) E-W. 2p. 120.01.15 

Estas divisiones hacen referencia a los tro¡es en que está d1vid1do este hórreo 
Estas d1v1s1ones hacen referencia igualmente a los tro:es en que está d1v1d1do este hórreo para la contención de diversas clases de grano. Ver Pnoro H0-1 
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PRADO DE LA GUZPEÑA 

1180001 Cerezal: 1 hórreo. 

CEREZAL 

NUM. NOMBRE 
p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 

H0-1 Abd1as Diez Pm Pp Em Cm Cut(4) 
Pascual (C) 

[ 1] T ras'adado es'e harreo desde Pnoro a Cei€zal. hace 12 arios 

CREMEN ES 

NUM. 

CREMEN ES 

0600005 Cremenes: 2 hórreos. 
0600014 Verdiago: 1 hórreo. 

NOMBRE 
MATERIALES 

p Pe E c Cu 

H0-1 Cannen Femán-
Pp Pp Ep Cm Cut(4) 

dez Largo (H) 

H0-2 Jase 
Pp Pp Ep Clm Cut(2) 

Med1av1lla (H) 

VERDIAGO 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 

H0-1 Cecilia 
Pp Pp Em Cm Cut(4) 

Sánchez 

J. LUIS GONZALEZ ARPIDE 

N.0 total de hórreos: 1. 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

B trastero PAp(4) 

N. 0 total de hórreos: 3. 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

R Ar(mnu-m) guardar enseres Pt(4) 

M Ar(mnu-4m) guardar fruta Pt(4) 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS 

B Añ(e) 
guardar 

PAp(4) 
herramientas 

11 J En la cara Este tiene clavado el buzón de correos del pueblo y los bandos municipales. 

ESP. INF. PARED ACCESO REFUERZOS INFORMACION DIV. INT. COMPLEMENTARIA 

no se usa Ph. Em.Tn. s.d. Ap(1) 
N-S. Cm. 2p. Av(t). [1] 

1_1801.01 

INFORMACION ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

G. Ph. Ep.T n. s.d. Df(3) W-E. 060.05.01 

MC. - Ep.Tn. s.d. no tiene NW-SE. 060.05.02 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARll 

sin uso Pv. Em.Tn. s.d. Ap(1) S-N. [1] 060.1{01 



BOÑAR 

0210003 Las Bodas: 1 hórreo. 
0210007 Felechas: 5 hórreos. 

Total parcial: 6 hórreos. 

0210017 Valdehuesa: 1 hórreo. 
0210019 Vozmediano: 2 hórreos. 

Total parcial: 3 hórreos. 

SBODAS 

~UM. NOMBRE 
p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 

H0-1 
Amador 

Pp Pp Cm Cut(2) Cendán 
-

:LECHAS 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 

H0-1 Gerva~o Rodr~uez Pp Pp - Cm Cut(2) 

H0-2 
Up1aroGarcía 

Pp Pp - Cm Cut(2) 
Reguera y Hoos. ¡H) 

H0-3 
Ulpiano García 

Pp Pp Cm Cut(4) 
Reguera 

-

H0-4 
Julio de Blanco 

Pp Pp Cm Cut(3) 
Rodriguez 

-

H0-5 
Hijos de Jerórn-

Pp Pp - Cm Cut(3) 
mo de Caso (H) 

~LDEHUESA 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 

E c Cu 

H0-1 
EnnqueDíez 

Ppm Pp Ep Cm Cut(4) 
Vélez(H) 

"CENSO Y CATALOGACION DE LOS HORREOS LEONESES" 

N.º total de hórreos: 9. 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED 

R Ar(mnu-m). Añ(tn) sin uso PAp(S) sin uso Ph. 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED 

MM Añ(rrn-m) Sin USO Pt(4) M. Ph. 

B A~mnu-m) enseres víe1os Pt(7) M. Ph 

B Ar(mnu-m) guardar enseres PAp(6) sin uso Ph. 

B A~t:pt) enseres viejos PAp(4) Slíl USO Ph. 

B A~t;mnu-m) enseres vie1os PAp(5) sin uso Ph. 

ESTADO CONSERVACION uso APOYOS ESP. INF. PARED 

M Slíl USO Pt(4) Sin USO Ph. 

1 J Tiene colgado el buzón de correes en la cara SE e igualmente. se ponen los bandos municipales 
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ACCESO DIV. INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

PYp.Tn. s.d. no tiene N-S. 021.03.01 

INFORMACION ACCESO DIV.INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

se. en dos Ap(2) N-S. 2p. 021.07.01 

se.T n. s.d. no tiene S-N. 021.07.02 

PYp.Tn. s.d. Ap(1) NW-SECm. 
021.07.03 

PYp. s.d. Ap(1) NW-SE. 021.07.04 

PYp. s.d. Ap(1 ). Df(2) NW-SE. 021.07.05 

ÓIV. INT. INFORMACION ACCESO REFUERZOS 
COMPLEMENTARIA 

Ep.Tn. s.d. Ap(1 ). Df(6) 
SE-NW. Cm. [1] 

021.17.01 
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VOZMEDIANO 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION 

E c Cu 

H0-1 
Segunda Ro-

Pp Pp - Cm Scu(2) MM M(t) 
drtguez Ferrero 

H0-2 
Concepción 

Pp Pp - Cm Cut(4) B Reguero (C) 

REVER O 

N.0 total de hórreos: 1. 
1290003 Reyero: 1 hórreo. 

REYERO 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION 

E c Cu 

H0-1 
Antonio 

Pp Pp Cm Scu(4) MM M(t) 
Alvarado (H) 

-

111 Dwidido en nueve compartimentos para el grano, ya muy deteriorados. 

LAERCINA 

N.0 total de hórreos: 1. 

0680005 Fresneda de Valdellorrna: 1 hórreo. 

FRESNEDO DE VALDELLORMA 

NUM. NOMBRE p Pe 

MATERIALES 
ESTADO CONSERVACION 

E c Cu 

H0-1 Amaro Pp Pp - Cm Cut(4) MM 

111 Corresponde a los cuatro trojes en que se haya di~dido para el grano. 

uso APOYOS 

sin uso Pt(?) 

sin uso PAp(S) 

uso APOYOS 

sin uso Pt(4) 

uso APOYOS 

sin uso Pt(9) 

INFORMACION ESP. INF. PARED ACCESO DIV. INT. REFUERZOS COMPLEMENTARIA 

sin uso Ph. se. s.d. no tiene W-E. 021.19.01 

sin uso Ph. PYp. s.d. Ap(3) SW-NE. Cm. G~m). 
021.19.02 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

sin uso Ph. PYp. en nueve Ap(1) N-S. 129.03.01 

ESP. INF. PARED ACCESO DIV.INT. REFUERZOS INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

sin uso Pv. se. en cuatro [1] Df(6) SE-NW. 068.05.01 
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KOBIE (Serie Antropología cultural) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya 
N.º 2, 1987 

VII CONTRIBUCION A LA COMPILACION 
DE LOS HORREOS («GARAIXE») DE VIZCAYA 

Por E. Nolte y Aramburu 

RESUMEN 

Se especifican tres nuevos hórreos localizados en Ereño, Ajánguiz y Bolíbar (Vizcaya) ascendiendo el número de los conocidos, 
sobre restos irrefutables, a sesenta y ocho. 

SUMMARY 

lt is then given the description of three old granaries («hórreo,,) placed in Biscay province (Basque country). Up to now sixty eight 
items have been found. 

LABURPENA 

Hiru garai berri zehazten dira, Ereño, Ajangiz, eta Bolibaren (Bizkaia) kokaturik, ezagunen kopurua, hirurogetazortziraino igonaz. 
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En nuestras diferentes contribuciones en el tiempo sobre el 
tema (1 ), (2), (3), (4), (5), (6), (12), terminamos la lista de los "ga
raixe,, conocidos de Vizcaya, basados en restos reales de los 
mismos con el número 65, perteneciente al hórreo de Antzone 
en lspáster. 

NUEVOS HORREOS 

ETXEZAR (B.~ BASETXEAS) 
-ERENO-

4 5 

En esta nótula nos hacemos eco de tres nuevos ejemplos, el 
de Etxezar señalado por Glez. de Durana, y los de Zarzola y 
Muniozgoiko señalados por el grupo de trabajo "Deiker,, de la 
Universidad de Deusto, dirigido por el Dr. J. A Barrio Loza. 

G 
PLANTA BAJA ACTUAL 

6 

ENTRADA CABALLETE 

2 
\----------------------------. 

0,95-

0.11 

o 2 m. 3 

EN 

1985 





GRAFICO RECAPITULATIVO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS HORREOS DE VIZCAYA - J1 

TIPOS DE RODEZNOS 
Po1teay 

Situación del Garalxa 
~ reapecto al Casarl 

Orientación Dimanalonaa Callza "" C Po1tas G l!.il IYJ Ayun
tamlen- Nombre 

Hórreo 

~- -~ ~1~~ 
Numa- fachada exteriores Nº da Arenisca a A Tr. Plr. = T.P. /\ 1 ;---\ ¡==\ :.L ,...._.!.. .L 
ración principal en metro• Postal Madera .,. M Tr. Cono = T.C. ~ C=:J 1 f---1 ~ t::::::J c::::::J c=::::i ~ ~ e:::::::i 1c1 j 1 e¡! I' e to 

Galdakano ERLECHES 

Mungia ETXEBEARI 

id, MATIENA ANOI 

lbarruri 

Dima 

ORMAETXE 
ANOIKOA 

GARAYKOA 

Durango PALAZlYUE 

Id. UAIGUEN 

Garay ETXEIT A 

kl. 

Id. 

IBARRA 
GANEKOA 
GUEREDIAGA 
ETXEBERRIA 

10 

11 

id. LARRAZABAL 12 

Berriz SARRIGOIKOA 13 

id. ONAINDI 14 

id: ITURBE 15 

id. GOIKOETXE 16 

id. SAIJUNE 17 

Id. ESTEBANEKOA 18 

id. GANG01TI 19 

Id. ORMETXE 20 

Elortio AAAOIT A 

Mallabía BENGOKUE 

Zaldibar URKITZA 

Elorrlo AA BOLETA 

id. 

íd. 

id. 

MIOTA 
GOXEASKOA 
MIOTA 
BEASKOA 
ZENITA 
ALDEKUA 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

V 

id. AATlALOENA 28 

id. OTZABARRENA 29 

Id. GOTIKUE 30 

Jd. LEIZ 
BEASKOA 

31 

Id. MAAOU1filAKUA 32 

id, BETIKUA 

Murélaga NAREAGOITI 

Echevarria IBARGUEN 

id. IAUNBElfilE 

id. LOMlfilO 

id. AOOARIXA 

Markina MAGUAEGU1 

Erano GAZTELU 

Id. GABICA
ETXEBERAI 

id. AAAOTEGUI 

Nabérniz ALDEKOA 

id. GOlKOETXE 

id. MAf:JE 

id. IBAAGUEN 

id. NABARNIZ 

lspaster 

Garav 

ASPEAURREKO 

MOMOITIO 
GANEKOA 

Zaldibar IBAARA 

lspaster CALZADA 

Zaldibar ONANDI 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 .. 
49 

50 

51 

52 

lspaster UAIARTE 53 

id. ARANA TORRE 54 

Durango ~RCILLA AUNOlE 55 

Berriz AZURTI 56 

Garay A YAAZA GOITI 57 

Jd. 

Id. 

Berriz 

kl. 

lspaster 

k!. 

AAROlTA 
GANEKOA 

OUfilAITURR1A 

BILBATUA 
EROIKOA 

OCHA!TA 

MENDASONA 
GOIKUA 
MENDASONA 
ERDIKUE 

Id. ZABALE 

id. ANTZONE 

Entl\o ETXElAA 

Gemlka ZARZOLA 

58 

5!l 

60 

61 

52 

63 

54 

65 

56 

67 

Martdna MUNIOZGOIKO 88 

90• 

40• 

230• 

65" 

o• 

330• 

10· 

150" 

,,. 
o• 

o• 

350• 

40• 

50• 

o• 

36º 

50• 

40• 

40• 

350• 

250• 

160° 

200· 

30• 

320• 

40• 

36" 

250• 

300• 

290• 

225• 

o• 

320• 

100· 

230• 

70" 

300• 

o• 

5• 

30• 

20• 

50• 

220• 

300" 

Bx 6,3 

ex 5,3 

7,3x 5 

7,5 x 5 

e, s 

8,5x7 

9,5 x5,57 67 

9' 6 

B,5x 5,5 

7,5x6 

7,5x 6 

8,5 X 6,5 

7' 5 

7,5 X 5 

7,5 )( 6 

7.5 )( 5 

,,, 
Bx 6,5 

7 X 6,2 

6,5 )( 5,2 

e,• 
7,5 X 5,5 

9,5 X 7 

8'5 

10,5 X 9 

10x 7 

9'5 

10 x6 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Postes M 
Rodezno: A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

T.P. 

T.P. 

T.P. 

T.P. 

T.P. • 
T.P. • 
T.P. • 

• 
T.P. 

T.P. 

T.P. 

T.P. • 
T.P. 

T.P. • 
T.P. • 
T.P. 

T.P. • 
T.P 

T.P. • 
T.P. • 
T.P. • 
T.P. • • 
T.P. • 
T.P • 
T.P. 

T.P. • 
T.P. 

TP 

T.P. • • 
TP • 
T.P. • 
TP • 
T.P. • 
T.P. 

T.P. • 
T.P. • 

T.P. • 
T.P. 

T.P 

T.P. • 
T.P. 

T.P. 

T.P • 
T.P. 

T.P • 
T.P. • 
T.P. • 
T.P. • 
T.P. 

TP • • 
T.P. • 
·T.P 

T.P. 

T.P. 

T.P. 

T.P. 

• 
T.P. • 
T.P. • 
T.P. • 
T.P. • 

(•) Nota: Laa fechas ofrecidas por DURANA, no S1gmflcan el ano de construcción del hórreo, smo documentos que en ese fecha lo citan. Sólo se ofrecen fechas de los hórreos aqul mventanados. 
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• • • 

• • 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• •1 
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• • • 
• 
• 
• 
• • 
• 

• 
• 
• • 
• 
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• 
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• 

• • 
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Plantas 

Plantas reformadas 
,----------A---

. · Ese. Frontal = E.F. Hierro ~ ~ [ó] D ~ ~ ~ m Esca. Lata ... E.L. Número Jabelcone1 Decoración 

· Ese. Portat.= E.P. Delantero Trasero Madera "morrollu'" Data OBSERVACIONES 

E.P. 

E.P. 

• 
E.F. 

E.P. 

•? •? E.F. • 
E.L. • • 
E.F. • 

• E.F. 

• 
• E.F. • 

• • 
. • E.L • 

E.l. 

• 
E.F. 

• E.F. • 
E.F • • 

• E.L 

E.F. 

• • 
• E F. • 
• E.F. • 

• E.P. • 

• EF 

• EL. 

• EF • 

• 
EF 

E.F. 

E.L 

• EF • 
E L. 

• • 
E.L. 

EL 

• E.L 

• 
• 

E.F. 

1920 Estructt.Jta moderna; no se tomaron datos, 

io17~a) Derruído 1941 

17401 Oerrufdo 1917 
(Duranal Pertenecla a 3 familias. 

1620 

Planta ocupada con heno. 

Sin datos suficientes para levantar planta . 

Planta ocupada can heno. 
No se pudo tomar datos. 

Sin daios suficientes para levantar planta. 

Actualmente derruido. 

Planta ocupada con heno, 
No se pudo tomar datos . 

Sin datos suficientes para levantar planta. 

DerruÍdo 1920. 

to~~a) Derruido 1938. 

1762 
(Duranal 

1812 
!Ouranal 

OerruÍdo 1! piso, 

Derruido 1942, 

Derruido 1968. 

Pertenece a las dos familias del caserfo. 

Derruído 1969. 

Derruido 1" planta. 

Derruido 1923. 

Derruido 

Derruido 1934. 

Derruido 1939. 

10 

" 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

"' 
22 

Zl 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

ID~~~al Pertenece a dos familias Que viven en el caserío. 34 

35 

38 

DerruÍdo 38 

Derruido 1961 39 

Pertenec!a a 2 personas que vivian en el caserlo 40 
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66. ETXEZAR 

. Pertenece al ténnino municipal de Ereño. En el mojón ki\o
metnco 43 de Ja carretera de Guemica a Lequeitio y en dirección 
a esta villa marinera sale hacia la izquierda en franco descenso 
una estrecha pista asfaltada que a Jos cien metros nos conduce 
a este caserio, abierto en el barrio de Basetxeas, siendo su pro
pietario Miguel Antonio Kobeaga. 

El caserio remozado y amplio con dos pisos, tiene en uno de 
sus extremos y bajo cubierta un potro de herrar, habiendo deja
do esta profesión su propietario en 1984. 

Casi al frente de la fachada principal del caserío se levanta 
una tejabana, antiguamente un hórreo. Toda su fábrica original 
ha desaparecido, abstracción hecha de las columnas y sus ro
deznos. Todo lo demás, incluido vigas, escaleras, etc., ha dado 
paso a una tejabana que a no ser por las columnas nadie hubie
ra pensado que se trataba de un .. garaixe" (Foto 1 ). 

Foto 1 . Etxezar. (Foto autor). 

Como se aprecia en el plano adjunto, este hórreo tenía seis 
columnas. Actualmente se conservan todas ellas, faltando tan 
sólo un rodezno. 

En la arquitectura de los hórreos de Vizcaya no ha sido 
muy corriente el tener seis columnas. Sólo conocemos seis ca
sos. Larrea (7) p. 61, cita el ugaraixe" de Etxebarri, emplazado 
en el barrio de lturri-balza. Comenta: ... " el •garaixe• de referen
cia, es de los que en Asturias se designan con el nombre de 
•paneras• por hallarse fundados sobre seis poyales ... ". Cuando 
nosotros lo visitamos en 1971 (Nolte, 1971) p. 95, ya no queda
ba nada del mismo. El causante, de ésta y de otras muchas de
sapariciones, fue un huracán que se recuerda en la comarca 
acaecido el 14 de febrero de 1941 . 

Parece también que el de Matiena Andi, (Larrea, 1932) (4) 
p. 62, (5) p. 95, tenía otros seis. 

En la misma fecha de nuestra visita al anterior, Ja anciana de 
más de edad del caserío, nos comunicó de Ja existencia efecti
vamente de un ccgaraixe» que pertenecía a tres familias. 
Cuando hacia 1917 se arruinó el hórreo, se repartieron cada una 
de las familias dos postes. De aquí, dedujimos que dicho hórreo 
tenía seis columnas. 

El de Onaindi (Bérriz), (Nolte, 1971) p. 103, parece que tenía 
también seis postes si hacemos caso a su propietario, pero en 
nuestra inspección nos dio Ja impresión que tenía solamente 
cuatro. 

El de Gotikue (Elorrio), (Nolte, 1971) p. 109, según su pro
pietario tenía seis columnas pero fue derruido hacia 1934 . 

El de Goikoetxe (Nabámiz) (Nolte, 1971) p. 116, es el único 
que se conocía con seis postes, si bien su disposición no es 
equidistante por lo que parece que se han movido entretanto. 

La última cita de tipo histórico es Ja que nos proporciona 
González de Durana (8) p. 133 y (9) p. 161, al mencionar que en 
un contrato matrimonial se menciona la casería Areitio Barre
na ... y su hórreo nuevo con seis pilares de piedra labrada ... Si
t~ado en Mallabia. Convendría localizarlo por si aún se halla en 
pie. 

Volviendo al hórreo de Etxezar, tiene su fachada orientada a 
220º con unas dimensiones de 9 m. por 5 m. Estas medidas se 
han tomado a partir de las columnas. Efectivamente su longitud 
es muy superior a las conocidas de cuatro columnas que ron
dan nonnalmente los 7 ,5 metros. 

Las seis columnas son tronco piramidales de caliza del Jugar 
si bien no tienen las mismas medidas, excepto los dos postes 
frontales que llaman la atención por su ancha base en relación 
con la cimera. 

Tanto el poste que hemos numerado en el plano con el 1, 
como el 2, tienen una base cuadrangular de 0,90 m. de ancho 
cada lado. A la altura del rodezno el poste tiene una anchura de 
lado de O, 18 m. siendo su altura de 1,44 m. Descansan sobre 
una base de caliza (Foto 2). 

Foto 2. Et>.e::ar. Particular de la columna situada a la derecha de la fa
chada pnncipal (n.º 1) del plano, mostrando una pequeña cnJZ 
de factura reciente. (Foto autor). 

--------------~~----·---
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Los rodeznos, iguales al menos en los cinco que se conser
van, son ligeramente convexos con una superficie plana en su 
parte superior para asentar la correspondiente viga. Tiene un 
diámetro en la base de 0,95 m., una altura central de 0,29 m y 
O, 11 m. de altura en la periferia. No es un tipo de rodezno muy 
habitual en los conocidos de Vizcaya, siendo ligeramente pareci
do al de Gaztelu (Ereño), (Nolte, 1971) p. 84 figura, y al de Ant
zone (lspáster), (Nolte, 1980) p. 263. Curiosamente en la cara 
principal del poste n. 0 1 se halla grabada una pequeña cruz 
(Foto 2), que fue realizada hace veinte años por el hermano de 

Miguel Antonio Kobeaga. 

El poste n. 0 2 tiene en lo que se ha podido medir, 0,51 m. 
por 0,72 en la base. El poste n. 0 5 tiene una altura de 1,30 m. El 
poste n.0 6 tiene en la base, una de la medidas 0,65 m. No deja 
de ser extraño que abstracción hecha de los postes 1 y 4 los 
demás sean diferentes, sí bien al estar en algunos casos empo
trados en paredes y suelos dificulta su medición exacta. Como 
de costumbre todo el espacio intercolumnar se halla cerrado por 
muro de manpostería. (1 O), (11) en 5-111-1986. 
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67. ZARZOLA 

Perteneciente a la localidad de Ajanguiz, antiguamente ayun
tamiento, hoy anexionado a Guemica. 

Tornando la carretera de. Guemica a Ajanguiz y sobrepasada 
esta última localidad, a un kilómetro se halla a mano derecha de 
la carretera y algo más bajo el caserío del mismo nombre pro
piedad de la familia Arguinchona. 

A un costado se abre este "garaixe,,, hoy totalmente trans
formado pues se trata de un caserío que engloba al hórreo, y 
que ha servido de vivienda durante más de cien años a la familia 
Olaeta. Hoy se halla deshabitado. Durante más de cuatro gene
raciones se han ido haciendo obras, por lo que de no ser por las 
columnas y sus rodeznos, difícilmente podría pensarse que fue 
en tiempos un hórreo. 

En la actualidad se trata de dos plantas (baja y primer piso) y 
una amplia «ganbara». 

Tal como se aprecia en el plano y dejando de un lado toda la 
obra mocema que no tiene ningún valor, estaba compuesto por 
cuatro postes con sus rodeznos y dos vigas maestras, habiendo 
sido dedicado este recinto hasta hace siete años a cuadra. 

Las vigas tienen 6,30 metros de largo siendo de 0,44 m. de 
alto por 0,39 m. de ancho. Descansan sobre cuatro postes 
tronco piramidales. Todos ellos tienen como base una corona 
de piedra, muy imperfecta. 

El poste n.0 1 tiene una altura de 1,43 m., el n.0 3, 1,57 m. y 
el n.º 4, 1,50 m. Los lados de la base oscilan entre 0,50-0,58 

Foto 3. Vista en primer término del caserio remozado de Zarzola y de
trás del «garaixe" del mismo nombre. (Foto autor). 

cm., siendo el lado más pequeño en contacto con el rocezno de 
0,27. 

Los roceznos son coronas circulares algo convexas en su 
parte central, lugar donde descansa la viga. Tiene un diámetro 
de 1 ,05 m. por una altura de O, 15 a 0,22 m. en la parte más 
alta, obviamente en el centro. Todos ellos están trabajados en 
arenisca. La distancia entre columnas (1-2) es de 3,90 m. 

Curiosamente las aristas de los postes tronco piramidales 
están orientadas en la prolongación de las vigas, caso único que 
sepamos. Como es lógico, se desconoce la disposición de la 
escalera por carecer de ella actualmente. 

En la primera planta se ha hecho una r\:!Construcción, que
dando tan sólo como testigo, a la altura del techo, una pequeña 
viga que va paralela a la viga maestra inferior de una longitud de 
3,10 m., con acanaladura inferior que denota un cierre o man
paro de tablazón. Se supone que partiría otro manparo paralelo 
al anterior que correría de la fachada zaguera a la delantera. Por 
supuesto se desconoce su puerta de acceso. 

Actualmente la planta primera es mucho más extensa sien
do la longitud a lo largo de la fachada principal de 16 m., y un 
fondo que excece de 1 O m. Sobre esta planta existe la "ganba
ra", extensa y alta, conservándose algún trozo de suelo. Este 
suelo estaba formado por pequeñas vigas paralelas a la fachada 
principal a cuyos costados existen acanaladuras donde se inser
tan tablas que iban de viga a viga, formando el suelo. 

Es muy posible que este hórreo tuviera cinco jabalcones a 
juzgar por la amplia «ganbara". (Fotos n.0 3-4), (11) 17-111-1987. 

Foto 4. Particular de una columna del •garaixe" de Zarzola. 
(Foto autor). 
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68. MUNIOZGOIKO 

Pertenece al término municipal de Markina. Hay que llegar a 
la localidad de Bolíbar para de allí tomar la carretera que ascien
de a la coleg·1ata de Cenarruza. Al kilómetro escaso, y a mano iz
quierda de la carretera existe una fuente y una pista cementada 
de fuerte pendiente que a los 500 m. nos deja en el caserío Mu
niozguren. 

Parte del caserío se halla derruido y en la otra habita la fami
lia de Domingo Larrínaga compuesta únicamente por el matri
monio ya de edad. En frente mismo se levanta el .. garaixe,, del 
mismo nombre hoy difícil de identificar. Se halla dividido: un ter
cio perteneciente a la familia Maguregui correspondiente al ca
serío derruido y dos tercios a la familia Larrínaga. Es de planta 
rectangular. 

Todo el perímetro se halla cerrado por pared de manpostería 
como suele ser usual, cierre que se efectuaría cuando perdió su 
primitiva finalidad. El lado norte está habilitado para cuadra en 
una extensión que llega hasta debajo de la viga (B) que queda li
mitado por pared de manpostería. De esta pared al suroeste 
pertenece a la familia Maguregui. La fachada NNW tiene un aña
dido, actualmente gallinero. 

Luego una escalera de patín frontal de piedra caliza de siete 
peldaños que accede a la primera planta. 

A la altura de la viga B existe un amontonamiento de tierra y 
cascotes en desnivel ql,Je hace las veces de acceso a la primera 
planta correspondiente a la familia Maguregui. 

Foto 5 

Se conservan dos vigas, de una pieza, de roble de 6 m. de 
longitud con unas medidas de 0.48 cm. de altura y una base de 
0,28 cm. que se apoyan en su cara NNW aparentemente en la 
misma pared, pues no hemos podido ver ningún poste y en su 
cara SSE en dos columnas tronco piramidales y dos rodeznos 
plano circulares de arenisca cuyas medidas se expresan en el 
plano. El rodezno n.º 2 se halla partido. La fachada principal y 
más ancha tal como está en la actualidad mide 10,30 metros y 
la distancia entre las dos columnas es de 3,70 metros. 

La primera planta tiene sus fachadas de manpostería y blo
ques modernos existiendo interiormente la división artificial y 
moderna para las dos familias a la misma altura que en la planta 
baja. No existe ningún indicio racional para conocer cómo era su 
división, si bien se aprecia algunas vigas con acanaludas pero 
situadas arbitrariamente. El caballete es perpendicular a la fa
chada principal siendo el tejado a dos aguas. 

En la actualidad se conservan dos pies derechos de roble 
que descansan en la perpendicular de la vigas que ostentan 
unos orificios donde al.menos iban dos jabalcones. Por sus me
didas, da la impresión que tenía un número, de tres jabalcones 
tanto en la fachada delantera como zaguera. 

Su estado de conservación es deplorable habiendo sufrido 
cambios notables en el tiempo. (Vid. plano y fotos n.03 5-6). 

En el libro de Fogueraciones de 1704 (13), figura el caserío 
con la siguiente descripción: .. . «Munioz de Yuso donde vivía 
Juan de Gastañeta su dueño y foguera entera ... » Estaba 
adscrito al término de Zenarruza. (11) 5-IV-87. 

Vista frontal del .. garaixe" de Muniozgo1ko, totalmente transformado, con
servando los dos pies derechos de madera con sus onfic1os, donde se 
insertan los jabalcones. Obsérvese el patín frontal de piedra. (Foto del au
tor). 

Foto 6. Una de las columnas y su rodezno situado en la parte zaguera 
del .. garaixe" de Muniozgoiko. (Foto auto~. 

---"---~·--------------~----··---------------------------------------------·~-·---
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Figura 56 Linio de El Bust1-B 
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Figura 57 Linio del hórreo de Les Cases d'Arriba, Cervera 
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Figura 54. Limo Este del hórreo de La Pola, Bednñana 
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Figura 55 Limo Norte del hórreo de La Pola, Bednñana. 
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