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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. 
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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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MUNIOZGOIKO (Bolibar, Markina) 
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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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