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"El arte tiene sus límites, pero Ja imaginación no las tiene". 
Joshus Reynolds 

RESUMEN 

No se había realizado un inventario y estudio de Ja decoración de Jos hórreos bizkainos hasta el presente, debido fundamental
mente al exiguo número de los mismos (algunos han desaparecido entretanto, desde Ja celebración del I Congreso Europeo del 
Hórreo, Santiago de Compostela, 1985). 

Se dan dos tipos de ornamentación: talla en madera y en hierro. La Jabra es parca, sobria y repetitiva y siempre en los mismos 
elementos, como jabalcones, pies derechos, frontis del desván, barandillas, vigas que enmarcan las cerraduras de hierro, así como 
las propias cerraduras o pasadores, éstos de hierro. 

Son tallas en forma de rebajes, hileras de dientes en líneas paralelas, cruces, excepcionalmente fechaciones e inscripciones, 
discos solares, estrellas, líneas en zigzag, espinas de pez, etc. Se trata de una decoración que arranca en algunos casos antes de Ja 
época romana y que perdura hasta el siglo XVI-XVII a juzgar por lo que se conoce de Jos hórreos vizcaínos, dándose también en 
caseríos de Euskalerria. 

SUMMARY 

In Biscay province (Basque country, northern Spain) there are few granaries/horrea still standing up. That is why among other 
reasons, of the sparseness of items being decorated. 

Wood's carvings and iron's carvings are the two types of decoration to be seen. 
Anyhow the engravings are very poor and saber and always are situated at the same places, eg. struts, garret's main frontispie

ce, balustrades, as well as in the bolts "morrollu" of iron material. 

LABURPENA 

Orain arte ez da Bizkaiko garaixetako apaingaiei buruzko azterlan eta zerrendarik egin. Eta hori zutunik dagozan garaixen 
errolda txikia dala kontuan izan ezkero norrnala da (Santiago de Compostelan 1985. urtean egin zan Garaixei buruzko Europa 
Mailako I Jardunaldiak egin ziranetik hona batzuk desagertu egin dira). 

Teknika mota bi dagoz: zurlana eta burdinlana. 
Lana urria, eratsua eta errepikakorra da eta beti agertzen dira alderdi berberak, esate baterako jabalkoiak, Jehenengo solairua

ren euskaiTiak, sabai nagusiko aurre-aldea, eskudelak, burdinezko zerrailuak inguratzen dabezaneko habeak eta zerrailuak edo 
"morrollu" izenekoak, azken honeek burdinezko eredu bakarrak diralarik. 

Barlasaien, Jerro bizkietan egindako koskadun errenkaden, eguzki-txirrindolen, zortzi muturreko izarren, toki-egunen, e.a. 
motako Janak dira. 

Burdinezko zerrailuak zig-zag motako edo arrainen taketaren antzerako Jerro zorrotzak izaten dabez. 

(1) P.O. Box 97. Bilbao/ Spain. 
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HORREOS CON DECORACION POR ORDEN NUMERICO Y POR ORDEN ALFABETICO 
DE NOMBRES Y AYUNTAMIENTOS 

Por orden numérico: Por orden de Ayuntamientos: 

l. LOMIÑOGANE (Etxebarria) ABADIANO 
2. GARAGOIKOA (Dima) !barra Aspikoa nº4 
3. ETXEITA (Garay) 
4. !BARRA ASPIKOA (Abadiano) BERRIZ 
5. SAIJUNE (Bérriz) Ormetxe nº 6 
6. ORMETXE (Bérriz) Saijune nº 5 
7. BENGOKUE (Mallabia) 
8. ZENITA ALDEKUA (Elorrio) DIMA 
9. OTZA BARRENA (Elorrio) Garagoikoa nº 2 

10. IBARGÜEN (Etxebarria) 
11. IRUNBEIÑE (Etxebarria) ELORRIO 
12. ALDEKOA (Nabárniz) Otza Barrena nº 9 
13. IBARGÜEN (Nabárniz) Zenita Aldekua nº 8 
14. ERTZILLA AUNDI (Yurreta) 

ETXEBARRIA 
Ibargüen nº 10 

Por orden alfabético: Irunbeiñe nº 11 
LomiñoGane nº 1 

ALDEKOA (Nabárniz) nº 12 
BENGOKUE (Mallabia) nº7 GARAY 
ERTZILLA AUNDIA (Yurreta) nº 14 Etxeita nº 3 
ETXEITA (Garay) nº 3 
GARAGOIKOA (Dima) nº 2 MALLABIA 
IBARGÜEN (Etxebarria) nº 1 O Bengokue nº 7 
IBARGÜEN (Nabárniz) nº 13 
!BARRA ASPIKOA (Abadiano) nº4 NABARNIZ 
IRUNBEIÑE (Etxebarria) nº 11 Aldekoa nº 12 
LOMIÑOGANE (Etxebarria) nº 1 Ibargüen nº 13 
ORMETXE (Bérriz) nº 6 
OTZA BARRENA (Elorrio) nº 9 YURRETA 
SAIJUNE (Bérriz) nº 5 Ertzilla Aundie nº 14 
ZENIT A ALDEKUA (Elorrio) nº 8 
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INTRODUCCION 

En nuestra labor compiladora de los hórreos de Bizkaia 
iniciada en 1971 (1), seguida en Jos siguientes años (2) (3) (4) 
(5) (6) y cuyas últimas contribuciones corresponden a nues
tras VII y VIII entregas (7) (8), terminábamos con la cifra de 
68 ejemplos conocidos de Bizkaia, siempre con restos irrefu
tables de los mismos. 

González de Durana (9) (10) señala que los hórreos esta
ban en Ja época de Iturriza (11) en trance de desaparición, y 
que en tiempos pasados el hórreo existió con abundancia en 
Bizkaia, como efectivamente lo demostró por su expurgo 
documental (12), pero fueron posteriormente desapareciendo 
y arruinándose, construyéndose en su lugar caseríos cuya 
amplia "ganbara" suplía con amplitud la exigüidad del hórreo 

(1) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1971. "Compilación de los hó
rreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya, y noticia de los 
nuevos hallados". Estudios Vizcaínos, nº 3, pp. 81-170. Bilbao. 

(2) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1972. "Nuevos datos sobre hórre
os ("garaixe") de la provincia de Vizcaya". Estudios Vizcaínos, 
5, pp. 133-145. Bilbao. 

(3) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1973. "III Contribución a la com
pilación de hórreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya. Dos 
nuevos hórreos en Ispáster y noticia de otro en Arbácegui". 
Estudios Vizcaínos, nº 7-8, pp. 219-226. Bilbao. 

(4) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1978. "IV Contribución a la com
pilación de hórreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya". 
KOBIE, nº 8, pp. 151-157. Bilbao. 

(5) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1979. "V Contribución a la com
pilación de los hórreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya. 
Un nuevo hórreo y restos de otros pertenecientes a Garay (Viz
caya), y noticia de otros restos dudosos". KOBIE, nº 9, pp. 219-
227. Bilbao. 

(6) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1980. "VI Contribución a la com
pilación de los hórreos ("garaixe") del Se11orío de Vizcaya". 
KOBIE, nº 10, pp. 257-264. Bilbao. 

(7) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1987. "VII Contribución a la com
pilación de los hórreos ("garaixe") de Vizcaya". KOBIE, serie 
Antropología Cultural, nº 2, pp. 383-390. Bilbao. 

(8) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1990. "VIII. Hallazgo de restos de 
un hórreo ("garaixe") tipo "panera" en Vizcaya. Los estudios 
etnohistóricos en el hallazgo de estos agregados". Actas del ler. 
Congreso Europeo del hórreo. Ed. Compostela, S.A. Santiago de 
Compostela, pp. 327-335. 

(9) GONZALEZ DE DURANA, Feo. Javier, 1978. "Un método de 
investigación etnogr{ifico y su aplicación: los hórreos vizcaínos. 
KOBIE, nº 8, pp. 125-150. Bilbao. 

(10) GONZALEZ DE DURANA, Feo. Javier, 1977/78. "Ampliación 
de datos sobre hórreos vizcaínos y guipuzcoanos en los siglos 
XVI a XVIII". Anuario Eusko-Folklore, nº 27, pp. 151-167. S. 
Sebastián. 

(11) ITURRIZA ZABALA, Juan Ramón, 1967. "Historia General de 
Vizcaya y epítome de las Encartaciones". Libro I, Cap. XIX, 
"Desaparición de las caserías y hórreos de Vizcaya", pp. 81-82, 
Vol. 1, Bilbao (Edición facsimilar). 

(12) DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO. GOBIER
NO VASCO, 1990. "Causas económicas de la desaparición del 
hórreo en el País Vasco". Actas del ler. Congreso Europeo del 
hórreo. Santiago de Compostela, pp. 85-93. (El autor de este tra
bajo fue Feo. Javier Glez. de Durana). 

bizkaino, no preparado para una producción como la del maíz 
que demostró ser superlativa (13). 

Curiosamente todo lo contrario de lo que acontecía a sus 
congéneres de Asturias y occidente, donde Jos hórreos fueron 
transformándose y adquiriendo mayor capacidad para conte
ner el grano, caso de las paneras asturianas que, aparecen en 
el siglo XVII y se difunden por el XVIII como respuesta a Ja 
superproducción de maíz. 

El mismo autor fija los límites temporales en los que se 
desarrolló Ja crisis y su desaparición a fines del siglo XVIII 
como conclusión del proceso, y mediados del siglo XVII, 
como inicio de la crisis. Es decir, entre 1650 y 1775 sucedió 
algo que condujo a su desaparición, llegando a Ja conclusión 
que el motivo fue Ja introducción del maíz en Bizkaia, y ello 
lleva a pensar que los hórreos bizkainos fueron en su mayoría 
construidos antes del siglo XVIII, si bien hay constancia de 
haberse construido alguno después de 1704. 

En otro orden de cosas conviene recordar que tanto Gipuz
koa como Bizkaia presentan una tipología única que les hace 
ser diferentes de sus congéneres navarros al oriente, o de los 
cántabros, asturianos y gallegos al occidente. 

Sus características son sobradamente conocidas a través de 
la abundante bibliografía, por lo que omitimos pronunciarnos 
en aras de la brevedad, pudiendo, no obstante, consultarse 
también nuestra contribución sobre el tema (14) p.8. 

De los 68 hórreos catalogados por nosotros, desgraciada
mente, en estos últimos siete años han desaparecido varios, 
entre ellos el de Etxeita (Garay), a nuestro juicio uno de los 
más importantes. En un intento de paliar la total desaparición 
de estos agregados, las Diputacioens de Gipuzkoa y Bizkaia 
han acometido entretanto la total restauración del "garaixe" 
de Agarre en Bergara y el de Ertzilla Aundi en Durango
Yurreta, que es de agradecer. 

Se conservan aún testimonios de arte popular en 13 hó
rreos. Si tenemos en cuenta que de esos 68 hórreos, muchos 
ejemplos se basan exclusivamente en restos parciales, como 
columnas y rodeznos, etc., debemos de convenir que 13 
hórreos con decoración no nos parece un número exiguo y sin 
interés como hasta ahora creíamos; otra cosa y muy diferente 
es la riqueza de la decoración, siempre parca, sobria, repetiti
va, de una gran simplicidad, y, situada en los mismos lugares. 

Los motivos decorativos que veremos seguidamente pue
den clasificarse en circulares (rosetas con radios rectos o cur
vos, etc.), geométricos (triángulos, dientes de sierra, espinas 
de pez, rectángulos, cuadrados, etc.) y místicos (cruces, etc.). 

Se distribuyen en los jabalcones, pies derechos, frontis de 
la "ganbara" o desván principal con fines de aireación, baran
dillas, jambas que enmarcan las cerraduras de hierro, así 
como Ja propia cerradura o "karrankie" y el pestillo correde
ro o "morrullu", ambos obviamente de hierro. 

(13) Nos preguntarnos cómo se arreglarían para que los roedores no 
accediesen al desván del caserío, a pesar de la escalera portátil 
que solía haber en algunos caseríos. 

(14) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1986. IX Contribución: "El 
"garaixe" vizcaíno: estado actual de la cuestión". Libro Home
naje a E. Frankowski, con la reedición de su obra "Hórreos y 
palafitos de la Península Ibérica". Ediciones Istmo, Madrid. 
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A continuación vamos a enumerar los hórreos que conoce
mos y de Jos que tenemos constancia de diversas tallas, bien 
por haber sido estudiados por nosotros mismos o por dibujos 
que nos han dejado otros investigadores. Dejamos para el 
final, la presentación de un cuadro recapitulativo que recoja 
todo el material estudiado. Todas las fotos y dibujos salvo 
indicación en contra son obra del autor. 

HORREOS CON DECORACION 

l. LOMIÑO GANE. Sólo en este caso no contamos con 
material gráfico, pero debemos creer las declaraciones de 
Frankowski, cuando al visitar la zona de Etxebarria manifies
ta (15) p. 30/31 

"otro granero ... situado en la proximidad de aquél (se 
refiere al de lbargüen) ... La entrada al hórreo forma una 
especie de vestíbulo abierto, el cual comunica con el 
interior por dos puertas laterales, y en otro granero por 
una mayor central provista de cerradura antigua de 
madera, adornada con estrellas sexifolias, soles y otras 
figuras labradas a cuchillo ... " 

A nuestro juicio se refería al hórreo de Lomiiio Gane que 
ya en nuestra visita de 1970 (cf. supra nota 1, p. 113) no 
encontramos ninguna talla de cuanto Frankowski narra, pero 
que coincidía con nosotros en otros aspectos, como en las 
columnas de madera, a cuyo detalle también alude. A juzgar 
por cuanto señala Frankowski habrá que pensar que además 
de cerraduras de hierro también había de madera, como ya 
señalamos por ejemplo de Ja torre de Ugarte (Múgica / Vizca
ya) (15a, p. 78). 

2. GARAGOIKOA. Está situado en el Bº de Biteriño 
(Dima). Larrea y Recalde (16) p. 131 señala: 

" ... que en el caserío Garaigoikoa aparece por el lado 
que mira al Sur una parte agregada, cuya construcción 
es de madera y en algunas de sus partes con revoques. 
Examinando las maderas de este agregado, se aprecian 
detalles decorativos ... " 

Tanto en nuestra visita de 1971 (cf. supra, nota 1, p. 96) 
como en julio de 1992, nadie conocía este caserío con este 
nombre sino con el de Garay. Pero no existe rastro del "garai
xe". Es posible que este caserío haya incorporado diversos 

(15) FRANKOWSKI, E., 1918. "Hórreos y Palafitos de la Península 
Ibérica". Comisión de Investigación paleontológicas y Prehistó
ricas. Memoria nº 18. Museo Nacional de C. Naturales. Madrid. 
(En 1986 Ed. Istmo lo ha publicado en edición facsimilar). 

(15a) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1981. "Miscelánea arqueológica 
y etnográfica". KOBIE, nº 11. Diputación Foral de Bizkaia. Bil
bao. 

(16) LARREA Y RECALDE, Jesús, 1927. "Garaixe (=hórreo). 
Agregado al caserío". Anuario Eusko-Folklore, T. VIL S. Sebas
tián. 

elementos del hórreo, si bien tenemos nuestras dudas, por las 
dimensiones de algunas vigas muy superiores en longitud a 
las que se acostumbra a utilizar en los agregados. Este case
río, hoy vacío, sirvió de habitación hasta hace 20 años. 

Así tenemos que en Ja parte derecha de este caserío/hórreo 
y a todo Jo largo de la fachada corren dos vigas paralelas, 
separadas un metro, y de más de ocho metros de longitud por 
14 cm. de anchura, interrumpidas verticalmente por unas 
pequeñas vigas verticales y dos ventanas. Sobre la viga hori
zontal superior descansan verticalmente una serie de tablillas 
que están inmediatamente debajo del tejado, tablillas que 
corren a lo largo de toda la fachada lateral (Fig. 1), estando Ja 
de más hacia la derecha y última, recortada artísticamente 
(Foto 1 y 2). 

Al estar toda la pared con revoque es muy difícil apreciar 
los diversos elementos de madera con verdadera precisión. 

Empezando por Ja viga superior vemos que aparecen dos 
cabezas con molduras en forma de rústico modillón, con al 
menos 14 acanaladuras de forma convexa y paralelas. Po
drían ser las cabezas de unas piezas a modo de canes que sos
tendrían la "ganbara" (Foto 2). 

Similar decoración puede apreciarse en un conocido case
río situado en la misma carretera de Luyando (Alava) y que 
tanto Baeschlin (17) p. 271 como Yrizar (18) lo presentan en 
sendas fotografías. En el caso de Luyando son las cabezas de 
unos canes que sostienen un voladizo, donde van insertos en 
su cara inferior unos jabalcones largos y también decorados 
en sus aristas con puntas de diamante (Fig. 2). 

La viga o jácena que conforma el dintel de Ja casería de 
Luyando (Fig. 3 y Fotos 3, 4 y 5) está adornada con profu
sión. 

De sección cuadrangular, tiene unos 45 cm. de lado. Su 
ángulo izquierdo (Foto 3) ostenta un campo de cuatro líneas 
paralelas formado por cuatro rectángulos cada una, habiendo 
sido vaciados dejando tan sólo las diagonales. 

Es curioso comprobar que en el hórreo de Batón fechado 
en 1505 hay una metopa de cuatro cuadros, tallados a bisel, 
similar al de Luyando, estudiado por Graña y López Alvarez 
(19) (Fig. 43, p. 305). Igualmente a principios del siglo XVI 
en el hórreo de Piedrafita, del estilo Villaviciosa (Graña y 
López Alvarez, 1987, p. 287, cf. supra, nota 19, foto supe
rior), por debajo de Ja cenefa de división del campo superior 
se encuentra una serie de cuadraditos de 3 por 3 que confor
ma un cuadrado mayor, tipo metopa. Tanto la técnica como el 
motivo recuerda mucho al tema de la casería de Luyando. 

Igualmente del estilo Villaviciosa, (Graña y López Alvarez 
(cf. supra nota 19, p. 303) datan de la segunda mitad del siglo 
XV y comienzos del XVI, el costado norte del hórreo de 

(17) BAESCHLIN, Alfredo, 1980. "La arquitectura del caserío vas
co". Biblioteca Vascongada Villar, (2ª edición). Bilbao. 

(18) YRIZAR, Joaquín de, 1929. "Las casas vascas". Librería Interna
cional. S. Sebastián (lámina LXIII). 

(19) GRAÑA GARCIA, Armando; LOPEZ ALVAREZ, Juaco; 1987. 
"Arte y artistas populares en los hórreros y las paneras de Astu
rias: hórreos con decoración tallada del estilo Villa viciosa". 
KOBIE, serie Antropología Cultural, nº 2. Diputación Foral Biz
kaia. Bilbao. 
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* Fig. 1 Parte superior de la pared del caserío I hórreo ? de Garagoikoa (Bº Biteriño, Dima). 

Musiera que lleva una metopa formada por 4 por 4 cuadrados 
acompañada de discos radiales y roseta hexapétala, trasunto 
de formas artísticas románicas. 

Una vez más, ya en época romana existe Ja misma decora
ción. Por ejemplo una estela de Clunia (Coruña del Conde) 
hoy en el Museo de Burgos, sala III, Inv. 345, dedicada a 
Petelio Paterno (20), p. 104, donde debajo de un rectángulo 
reticulado a bisel, existe una banda horizontal de aspa bisela
da con Ja misma técnica que el dintel de Luyando (Foto 6). 

Si traemos aquí un elemento foráneo y extraño a Jos hórre
os bizkainos, como es el caso del dintel de Luyando, es por
que como se verá, parte de su decoración se dará en alguno 
de Jos agregados. 

Siguiendo con el dintel de Luyando, en Ja parte central del 
portalón y encima de Ja columna, se aprecia un disco formado 
por dos círculos concéntricos (Foto 4). 

El interior está conformado por un radial de 14 radios rec
tilíneos. Entre éste y el segundo círculo y en todo su contorno 
se extienden Jos clásicos dientes de sierra en número de 12. 

A su vez en el otro extremo derecho se aprecia otro disco 
radial o molinete de 14 brazos a dextrógiro (Foto 5). Tanto 
éste, como el anterior dibujo están realizados a compás, y 
todos ellos con la técnica del bisel. Repetimos, este último 
disco es idéntico a Jos usados en las estelas provinciales 
romanas, en Ja decoración visigótica o en el arte prerrománi
co, y que como vemos dura hasta hace unos siglos. 

Por debajo de estas tallas ejecutadas con gran maestría, se 
extiende una cenefa formada por una hilera de triángulos y/o 
dientes de sierra que una vez más se conocen desde el Bronce 

(20) CARO BAROJA, Julio, 1977. "Los pueblos del Norte". Ed. 
Txertoa, 3ª edición. S. Sebastián. 

atlántico. Sin salir de Bizkaia tenemos una serie de estelas 
como Ja de Larraganena (Górliz), del barrio de Lamíndano 
(Dima), de Sta. Elena, del barrio de Emerando, Sta Mª Mag
dalena de Arrigorriaga, de S. Salvador de Larrabezúa, de 
Argilieta, de S. Pedro de Abrisketa, etc. (Fig. 4) que portan 
similar decoracion, salvando siempre como es lógico la 
mayor antigüedad de éstas (*). También Jos pasadores o 
"morrollus" que cierran la puerta de Jos hórreos, están deco
radas a todo Jo largo con dientes de sierra, como Jos de /barra 
Aspikoa (Fig. 5) y de Zenita Aldekoa (Fig. 6). 

Contemporáneos a estos hórreos tenemos un ejemplo de 
ventana geminada de medio punto de Ja casa torre de Sobrado 
en Traslaviña (Arcentales) (Fig. 7), donde curiosamente ade
más de unos círculos en las paredes exteriores de los vanos se 
desarrolla verticalmente una suerte de dientes de sierra. 

De fuera de Bizkaia, en el románico de Asturias se da en 
las clásicas portadas de S. Martín de Pereda, Sta. Eulalia de 
Ujo, S. Pedro de Arrojo, etc., que repiten una vez más Jos 
zigs zags y dientes de sierra, (21) p. 33, y que corresponden a 
finales del s. XII o primera mitad del XIII. Y así multiplicarí
amos Jos ejemplos. 

(*) Cuando ya teníamos redactadas estas notas, llegó a nuestro poder 
para su publicación en KOBIE, serie Paleoantropología nº 20, el 
trabajo de Mª José Zabala Altube y Mikel Unzueta Portilla "Per
vivencia iconográfica pre-romanas en las estelas medievales viz
ca(nas", donde presenta una serie de estelas con idénticos moti
vos iconográficos a algunos ejemplos aquí por nosotros explici
tados, como el caserío de Garagoikoa, o el dintel de la casa 
labriega de Luyando, o algunos hórreos, especialmente los moti
vos de dientes de sierra, espigas, etc. 

(21) CASARES, Emilio; MORALES, María Cruz; 1978. "El románi
co en Asturias (Centro y Occidente)". T. II. Ayalga ediciones, 
Salinas I Asturias. 
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* Foto 1 Fachada con lateral del caserío Garagoikoa con las dos vigas horizontales. 
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* Fig. 2 Jabalcones del caserío de Luyando /A. Baeschdin. 

* Foto 2 Extremo derecho de la viga superior y la cabeza con mol
duras y encima las tablas, una de ellas recortada. 



X CONTRIBUCION: LA ORNAMENTACION EN LOS HORREOS "Garaixe" DE BIZKAIA 
(THE DECORA TION IN THE HORREA OF BISCA Y PROVINCE (BASQUE COUNTRY) 87 

* Foto 2a Viga con tallas de Garagoikoa. 

Siguiendo con la lectura del dintel de Luyando, le sigue 
otra cenefa más estrecha y exenta para ya una tercera invadir 
la cara inferior por medio de un sogueado, que como se sabe 
tiene una tradición que se extiende hasta el Renacimiento. Un 
ejemplo tenemos en la aguabenditera de la ermita de S. Pedro 
de Abrisketa (Arrigorriaga) que lleva el reborde decoración 
de doble cordón de sogueado (Foto 7). 

La cara inferior del dintel lleva también algún trabajo de 
talla de menor porte. 

El portalón adintelado de Luyando con pie derecho central 
constituido por columna de tipo toscano nos acerca en su data 
a mediados del siglo XVII. 

En cuanto a Garagoikoa, que es de donde habíamos parti
do, no tenemos data documental, si bien en Ja Fogueración de 
1704 (22) (p.109, 321) ya que se menciona una casería con el 
nombre de Garai. 

Respecto a las dos vigas paralelas de Ja Fig. 1, parecen ser 
unas vigas puente que también en otros caseríos de la cuenca 
de Arratia-Nervión, como el de Sanekua, Gallarte (Ceánuri), 
Orbe (Orozko), o el de Artekoa, Santokale (Ceánuri), se pre
sentan limpiamente estando tallados con sogueados o cadene
tas frecuentes en el siglo XVI (23) (p. 351 y ss.) 

Respecto a la viga segunda y más inferior, su campo talla-

(22) KEREXETA, Jaime de, 1992. "Fogueraciones de Bizkaia del 
siglo XVIII". Instituto Labayru - Bilbao Bizkaia Kutxa. Bilbao. 

(23) BARRIO LOZA et ali., 1989. "Bizkaia, Arqueología, Urbanis
mo y Arquitectura histórica. Duranguesado, Arratia-Nervián". 
T. I, Universidad de Deusto - Deiker y Diputación Foral de Biz
!caia. Bilbao. 

do empezando de derecha a izquierda parece que responde a 
una secuencia preestablecida: se van alternando unas rosetas 
de ocho/doce pétalos (muy difícil de saber por lo erosionado) 
con una serie de tallas conformadas en tres líneas, cuyos 
dibujos son rombos y que parece van enmarcados entre unas 
líneas incisas (Fig. 1) (Foto 2a). Continuando hacia la izquier
da resulta imposible apreciar con certeza la posible decoración 
por el estado deplorable de la madera. Empezando por el 
ángulo de la derecha, a partir de una línea vertical, salen cinco 
incisiones horizontales, y a la par de cada una de ellas, un 
campo de cuadraditos compuesto en cada línea por al menos 
doce. A su izquierda y como a unos 40 cm., se intuye la talla 
de algunos pétalos de Jo que sería un motivo circular. De nue
vo, a los pocos centímetros, tres hileras de rombos, compuesto 
por siete en cada hilera, y cada uno de ellos cruzados, atisbán
dose que se hallan orladas por dos líneas paralelas. 

Otra vez a su izquierda le sigue, esta vez más claro, una 
roseta de doce pétalos escoltada por un par de líneas incisas a 
ambos lados (Foto 2a). De nuevo, otras tres filas de rombos o 
triángulos, y una nueva roseta con la particularidad de que en 
su centro hay un "clavo" de madera ("ziri") que demuestra 
que dicha implantación es posterior a la decoración. 

Ya tenuamente, y con la mayor de las reservas, parece atis
barse otras filas de rombos, y nuevamente los pétalos de una 
roseta 

Los motivos curvos trazados a compás, especialmente las 
hexapétalas, son el diseño rey del arte popular europeo, aun
que en el inventario de motivos circulares de nuestros hórreos 
prima más la de ocho y nueve radios. 

El día que se retire el revoque que parcialmente tapa a esta 
viga se podrá aclarar algunas ideas actualmente dudosas. 



88 E. NOLTE y ARAMBURU 

* Fig. 3 Dintel casa labriega de Luyando (Alava). 

3. ETXEITA. Estaba situado en el barrio de Sta. Catalina 
(Garay). Por su estructura, características y elementos era a 
nuestro juicio uno de los más importantes de Bizkaia. Desgra
ciadamente sólo contamos ya con fotografías y dibujos, pues 
entretanto ha desaparecido. 

Por noticias recibidas de terceros se dice que en Ja relación 
de caseríos de la Merindad de Durango figura el caserío del 
mismo nombre en el año 1620. Lo que sí es cierto, es que en 
Ja fogueración de 1704 (Kerexeta, cf. supra, nota 22, p. 133) 
ya se Je cita. 

En nuestra visita de 1971 (Nolte, cf. nota 1, p. 98) carecía 
de jabalcones por lo que no sabemos si tenían talla; no obs
tante, en los pies derechos, debajo de la caja donde se inserta
ban los jabalcones, presentaban una especie de moldura con
vexa, con doce incisiones o grabados verticales y paralelos 
entre sí (Fotos 8 y 9) que se dan en muchos hórreos, y que 
son similares a Ja especie de modillones vistos en el caserío I 
hórreo de Garagoikoa, o en las cabezas de canes ilustrados en 
la Fig. 2 del caserío de Luyando. Por cierto que en Etxeita las 
cajas de Jos pies derechos se hallan junto a la moldura conve
xa decorada. 

Tanto en la foto 8 y con más detalle en Ja foto 9, se aprecia 
Ja barandilla en cuyas aristas hay una especie de entalladuras 
achaflanadas redondeadas. Debajo y a todo lo largo de esta 
barandilla existe una acanaladura donde iban insertadas las 
tablillas verticalmente. 

Además de esta decoración, tenemos las vigas verticales 
que portaban Ja cerradura de hierro, que en el caso que nos 
ocupa, excepcionalmente, estaba formada por dos puertas. 
Cada una de ellas con su cerraja y pasador del "morrollu" que 
en este caso no estaba decorado. Las vigas de Ja puerta dere
cha (*) (Foto 10), tanto por encima como por debajo de la 
cerradura está constituido por tallas en forma de rebajes, en 
este caso por dos hileras paralelas y siete dientes cada una 
(Foto 11). La otra puerta (Foto 12) tiene idéntica decoración 
salvo que en Jugar de dos hileras, son tres con el mismo 
número de dientes. Estas entalladuras dispuestas a tresbolillo 
que se darán como motivo decorativo en otros hórreos bizkai
nos, nos recuerdan a las impostas ajedrezadas clásicas del 
románico, cuyo mejor ejemplo es Ja Seo de Jaca. En Bizkaia 
mismo, en el ábside de la ermita de S. Pedro de Abrisketa 

(*) Cuando nos referimos con los ténninos de derecha a izquierda, 
es siempre desde la posición del espectador hacia el hórreo salvo 
especificación en contra. 

0,4 

existe un vano poco asentado en una pieza con Ja decoración 
de tres filas de taqueado (Foto 13), cuyo motivo se repite en 
la puerta principal de medio punto que se sustenta sobre jam
bas monolíticas, una de ellas con el clásico taqueado jaqués 
(Foto 7). Igualmente en el arco exterior de la ermita de Sta. 
Lucía de !garre hay una imposta decorada con el ajedrezado 
o taqueado jaqués. Otrosí en el ingreso de Ja ermita de Andra 
Mari de Lemóniz en sus capiteles taqueados. 

4. /BARRA ASPIKOA. Nolte (cf. supra, nota l, p. 101). 
Situado en el barrio de Mendiola (Abadiano). En Ja Fogue
ración de 1704 hay un !barra, y en la de 1745 con determi
nante Beazcoa y Goxeazcoa (Kerexeta, cf. supra, nota 22). 
Larrea (cf. supra, nota 16, p. 135), adjunta al texto un dibujo 
a plumilla representando un fragmento de puerta de entrada 
con su decoración, que es en Jo único en que nos podemos 
apoyar, pues en nuestra visita de hace más de 20 años, ya no 
existía Ja citada puerta. 

Se trata de las dos vigas que acogen a Ja cerradura y al 
pasador de hierro, todo ello decorado (Fig. 5). Si empezamos 
de arriba a abajo, se aprecia una entalladura en las aristas del 
pie derecho en forma de punta de diamante que termina al 
alcanzar una cenefa horizontal de las que salen tres resaltes 
verticales de forma trapezoidal, y, unidos por tanto a Ja cene
fa por sus extremos más estrechos. A continuación, por enci
ma y por debajo del pasador o "morrollu" y en toda la anchu
ra del pie derecho, se atisba una especie de pirámide de base 
cuadrangular de cuyos lados, superior e inferior, salen los 
mismos trapecios o triángulos anteriormente descritos, si bien 
en Ja parte inferior parece haber cuatro en lugar de tres. 

Seguidamente, y más abajo, se repite Ja primera decora
ción, donde también parece que en lugar de tres trapecios o 
triángulos, son cuatro. Como se observa, Ja decoración es 
simétrica tanto en cada poste como con referencia al otro. 

Al no poseer el perfil de estos pies derechos, nos deja en 
ayunas sobre el realce de Ja viga. 

Las cenefas, del principio y fin, de ambas vigas, con resal
tes verticales de forma trapezoidal, y basándonos en el dibujo 
de Larrea, nos recuerda a algunos liños asturianos del estilo 
Villaviciosa, que llevan como tema central una larga cenefa, 
interrumpida verticalmente por esos triángulos truncados que 
en realidad no son más que cruces cuyos extremos de los bra
zos verticales están ensanchados, y, que tipológicamente per
tenecerían a principios del siglo XVl como el hórreo de Pie
drafita. 

Estas cruces conformadas por triángulos truncados tienen 
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* Foto 3 Particular del dintel del caserío de Luyando (Alava). 

*Foto 4 Particular del dintel y 
pie derecho del caserío 
de Luyando (Alava). 
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* Foto 5 Particular del dintel del caserío de Luyando. 

una larga tradición en el arte asturiano, concectado con Ja 
arquitectura prerrománica. 

Ejemplos similares pero con cruces aisladas se suele dar en 
Ja ornamentación de jabalcones, como es el caso de un case
río en San Salvador del Valle (Bizkaia) (24). 

Por lo que a Ja cerradura y pasador se refiere es de hierro 
forjado. El pasador horizontal lleva a todo Jo largo, decora
ción de triángulos, o modo de una linea quebrada pero con 
una simetría precisa. Lo contrario del pasador del "garaixe" 
de Zenita Aldekoa (Fig. 6). La lengüeta también parece estar 
decorada con motivo de espina de pez. La cerraja está sujeta a 
Ja madera por medio de cuatro clavos de cabeza piramidal. La 
puerta lleva una especie de dos pletinas semicirculares que Ja 
atraviesan, por donde se deslizaría el pasador, con trazas de 
estar decorada a modo de espina de pez (véase en Ja Fig. 5 las 
diferentes medidas que aporta Larrea). 

La decoración de estas vigas verticales que enmarcan el 
cerrojo no se repite en ningún otro hórreo de Bizkaia. 

Por lo que a los elementos de hierro se refiere, no cabe 
duda que, fueron llevados a cabo por artesanos especializa
dos. Las herrerías fueron imprescindibles, y fueron transmi
tiéndose de padres a hijos sus múltiples secretos. 

(24) CORDON, Juan, 1982. "Las tallas de los tomapuntas del case
río de la Estrada de la Escontrilla". (S. Salvador del Valle/ Trá
paga). ETNIKER - Bizkaia, nº 6, Bilbao. * Foto 6 Estela de Clunia /Burgos. 
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* Fig 4 Sta. Elena - Bº Emerando (Meñaca) - Sta. M' Magdalena 
de Arrigorriaga - San Salvador de Larrabezúa - Arguiñeta 
(Elorrio) - S. Pedro de Abrisketa (Arrigorriaga). 

5. SAIJUNE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 104). Barrio Andi
kona (Bérriz). Los tres pies derechos, el central (0,17) más 
estrecho que los dos a sus costados (0,31), presentan por 
debajo de la caja donde se insertan los jabalcones, las clásicas 
entalladuras, en estado de conservación francamente malo por 
estar muy erosionados (Foto 14). De la caja del jabalcón al 
inicio de las entalladuras hay 20 cm. de separación, hecho 
similar al de Aldekoa (Nabarniz) nº 12. Los tres postes dere
chos que soportan el voladizo de la "ganbara" llevan unas 
entalladuras que parece originariamente eran incisiones para
lelas adoptando una moldura convexa (Fig. 8 bis). 

Una de las vigas que enmarcaba el cerrojo ha desaparecido 
entretanto, por lo que valiéndonos de una foto (Foto 15), se 
aprecia unos rebajes en las aristas de tipo cóncavo en número 
de cinco sin llegar a la técnica de punta de diamante, de igual 
factura que los rebajes de la barandilla de Etxeita nº 3 y que 
las vigas del cerrojo de Bengokue nº 7 (Fig. 8). Se conserva 
una teja grabada con fecha 1828, probablemente de algún 
retejo. El caserío situado enfrente, recientemente restaurado, 
es adintelado con columna toscana central fechado de 1620. 

6. ORMETXE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 105). Barrio S. 

* Fig. 5 Fragmento de las vigas que enmarcan el cerrojo del hórreo 
de Ibarra Aspikoa (Abadiano), nº 4 (Larrea). 

* Fig. 6 "Morrullu" de Zenita Aldekua (Elorrio), nº 8. 

* Fig. 6a Espina de pez del hórreo de Batón (Villaviciosa) / Astu
rias (Graña y López). 
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* Fig. 7 Ventana geminada casa torre de Sobrado, Traslaviña, 
Arcentales (Bizkaia). 

Lorenzo (Bérriz). Según Barrio Loza et all. (cf. supra, nota 
23, p. 115) data del siglo XVI. Los tres pies derechos se 
hallan decorados debajo inmediatamente de las cajas de los 
jabalcones. Como de costumbre los pies laterales son más 
anchos (0,35 m.) que el central (0,19 m.). 

Como se aprecia (Foto 16 y 17, Fig. 9), los pies adoptan 
unos salientes a modo de triángulo en cuyos dos lados van 22 
líneas paralelas grabadas, siendo el fuste del pie más ancho 
que la parte superior. Se traba de una decoración usual, si 
bien en lugar de triangular se conoce también redondeada. 

Conserva el "morrollu" de hierro, no así la cerraja, y sus 
vigas que carecen de decoración, se ensanchan a la altura del 
pasador de hierro (foto 18, Fig. 10). La longitud del pasador 
es de 69 cm. con una incisión cercana al borde y que la reco
rre totalmente. La lengüeta tiene cinco estrías paralelas. La 
puerta lleva una pletina curva por donde se desliza el pasador. 

7. BENGOKUE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 106). Barrio 
Cengotita (Mallabia). González de Durana (cf. supra, nota 9, 
p. 133-141) denomina a este hórreo Cengotita Beitia ofre
ciendo la fecha de 1721 según un documento. Con este mis
mo nombre aparece en la Fogueración de 1704 (Kerexeta cf. 
supra, nota 22, p. 179). 

Subsisten aún las vigas verticales que enmarcan el cerrojo 
ya desaparecido (Fig. 11). Ambas tienen decoración distinta. 
Una lleva siete dientes de sierra en la parte superior y el orifi
cio por donde se deslizaba el pasador, siendo el resto exento; 
tiene 19 cm. de grosor. La otra viga se inicia en la parte supe
rior con dos entalladuras, hallándose las dos aristas de la viga 
con tallas redondeadas similares al hórreo de Saijune nº 5. 
También conserva el orificio por donde discurre el pasador. 
Esta viga tiene 14 cm. de anchura y la separación entre vigas 
es de 27 cm. 

Sin embargo la decoración singular de este pie reside en la 
talla de una cruz de tipo latino (Foto 19). El brazo superior 
tiene ocho entalladuras. El brazo corto y horizontal, que fue 
realizado antes que el vertical y que corta a éste, está formado 
por 16 tallas, mientras que el otro trazo vertical está com
puesto por 20 entalladuras. Tiene un pie más ancho. La talla 
se conserva como el primer día, debido sin duda a que un 
añadido posterior, ha evitado que los agentes atmosféricos la 
perjudicaran. 

La técnica de grabado es a bisel oblicuo. Una técnica simi
lar de talla con líneas paralelas se conoce del hórreo de Fuen
tes (Asturias) del estilo de Villaviciosa, donde en una puerta 

* Foto 7 S. Pedro de Abrisketa / Arrigorriaga. 

hay talladas varias cruces, si bien, el brazo vertical de la cruz 
corta la horizontal (25) (Foto 79, p. 77). 

En Bizkaia, solamente de Otza Barrena nº 9 se conoce el 
grabado de una cruz. Sin embargo en otros lares como en 
Galicia, más de un 50'7o llevan cruz, si no tallada como en 
nuestro caso, sí de piedra en la cumbre del tejado. Enrique 
Bande y Carlos Tain (26), p. 58 señalan que: 

"la cruz apacigua las potencias o peligros sobrenatu
rales, desencadenados por el mal de ojo, las maldicio
nes y el poder maléfico de las brujas y demonios. Tam
bién protege de las causas sobrenaturales que el pueblo 
gallego atribuye como desencadenantes de fenómenos 
naturales tales como las tormentas y las crisis climáti
cas. 

(25) COBO ARIAS, Florencia; CORES RAMBAUD, Miguel; 
ZARRACINA VALCARCE, Matilde, 1986. "Los hórreos astu
rianos. Tipologías y decoración". Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes. Servicio de Public. Princip. de Asturias. Oviedo. 

(26) BANDE RODRIGUEZ, Enrique; TAIN CARRIL, Carlos, 1990. 
"El mundo simbólico del hórreo gallego: magia y religiosidad". 
Actas ler. Congreso Europeo del hórreo. Ed. Compostela, S.A., 
Santiago de Compostela, pp. 53-60. 
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Pies derechos y tallas. Etxeita / Garay. 

*Foto 9 Barandilla y pies derechos y su decoración. Etxeita / Garay. 
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*Foto 10 Vigas de las puerta derecha que enmarca la cerraja con 
tallas de dos hileras de Etxeita / Garay. 

La cruz en el hórreo tiene virtudes profilácticas y con
sagratorias, indica que el hórreo está dedicado y puesto 
bajo la protección de la Divinidad, antes de los dioses 
antiguos y ahora del Dios cristiano. Es un elemento sim
bólico y una invocacion a la Divinidad para que proteja 
los frutos ... la cruz que corona los hórreos es el símbolo 
más pujante de la resignación y de la esperanza cristiana 
y tiene un sentido de súplica y de oración confiada. El 
pan de cada día dánoslo hoy". 

8. ZEN/TA ALDEKUA. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 108). 
Barrio Zenita (Elorrio). Kerexeta (cf. supra, nota 22, p. 344) lo 
recoge en la Fogueración de 1745. El único motivo decorativo 
que se conserva, lo porta el "morrollu" (Fig. 6). El pasador tie
ne 70 cm. de longitud. El extremo izquierdo es cilíndrico, 
mientras el otro es cuadrangular, faltándole un pequeño trozo. 
A 29 cm. del extremo izquierdo nace la lengüeta con una lon
gitud de 19 cm., en cuya cara oculta lleva un resalte, que al 
girar con llave la cerraja, se introduciría por aquél, cerrándose 
el mecanismo. Tanto el pasador como la lengüeta llevan una 
decoración. Aquél casi a todo lo largo, presenta una línea en 
zig zag o decoracion de triángulos muy poco simétrica e inclu
so puede apreciarse cómo la línea recurre, formándose por 
medio de diagonales trianguhllos enfrentados. 

La lengüeta lleva grabadas en paralelo unas dieciséis líneas 
que salen del centro, adoptando una especie de espina central 
de pez. 

Paradigmas de dichos triangulillos enfrentados pueden ver
se en la descripción del hórreo de Garagoikoa nº 2, que por 
repetidas no volvemos sobre el particular, y, en cuanto a la 
espina de pez en Asutrias en el hórreo de Busto del estilo 
Villaviciosa (Cobo Arias et all. cf. supra, nota 25, fot. 68, p. 

*Foto 11 Detalle de los dientes de una de las vigas de la puerta derecha de Etxeita / Garay. 
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* Foto 12 Puerta de la izquierda de Etxeita / Garay. 

*Foto 14 De los tres postes derechos que sostienen 
la ganbara, este es el de la derecha. La 
decoración estriba en una serie de incisio
nes paralelas y verticales, allí donde el pie 
se ensancha. Mal estado de conservación. 
Hórreo Saijune. 
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*Foto 13 Vano de S. Pedro de Abrisketa con su taquea
do jaqués. 

* Foto 15 Vigas que enmarcaban el cerrojo de Saijune. 
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* Foto 16 Hórreo de Orrnetxe y los tres pies derechos con la clásica entalladura. 

* Foto 17 Talla del pie derecho (parte izquierda) del hórreo de 
Orrnetxe. 
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* Foto 18 Morrollu de Onnetxe. 

*Foto 19 Cruz tallada de Bengokue (Mallabia). 
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* Fig. 9 Perfil pie derecho exterior de Ormetxe (Bérriz) y vista frontal. 
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* Fig. 10 Perfil de la viga y orificio, y pasador del "morrollu", del hórreo de Ormetxe. 

Fig. 8bis Poste lateral derecho con su 
jabalcón y dispositivo decorati
vo del hórreo de Saijune, visto 
de perfil. 
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* Fig. 11 Bengokue o Cengotita Beitia. Vigas que enmarcan el cerrojo. 

71), o en el de Batón (Villaviciosa), Graña y López (cf. supra, 
nota 27, fig. l 7b, p. 24). Vid (Fig. 6a, cf. supra). 

9. OTZA BARRENA. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 109). 
Barrio Aldape (Elorrio). 

El hórreo desapareció hace ya muchos años. González de 
Duran (cf. supra, nota 9, p. 131) a través de un documento la 
fecha ya en 1630 con el nombre de Ossa de luso. Sólo se 
conserva el dibujo efectuado por Larrea (cf. supra, nota 16, p. 
129) que aprovecharemos ahora. 

Se trata del pie situado a la derecha y más lateral, de su 
jabalcón y de la especie de canecillo que apoyaría la "ganba
ra", de la cerraja y su pasador, así como de otro elemento, 
que los numera pero que desgraciadamente no los describe 
(Fig. 12). 

El pie derecho, justamente debajo del jabalcón, se ensan
cha convexamente, y lleva como decoración una especie de 
filete o canuto cilíndrico en la parte superior y tres circulitos 
en el centro, muy parecido al de Etxeita nº 3, si bien éste tam
bién en la parte inferior lleva el canuto cilíndrico. El jabalcón, 
aparte de estar achaflanado en cuatro lugares en sus aristas, 
lleva una decoración en una de sus caras. Podría interpretarse 
por dos filas de dientes, tanto arriba como cerrando el campo 
abajo, y, en su interior una especie de cruz y un aspa. 

Lo que Larrea numera con el nº 2, es un fragmento de 
jabalcón donde se aprecia una cruz de tipo latino, cuyos 
extremos terminan en un ensanchamiento con un pie triangu
lar. Se trata del segundo ejemplo de hórreo vizcaíno con un 
motivo místico: el primero fue Bengokue o Cengotita Beitia, 
nº 7. Finalmente Larrea presenta el cerrojo, el pasador y frag
mento de las dos vigas que lo enmarcan. Los elementos de 
hierro no parecen llevar ornamentación alguna, sin embargo, 
las vigas, parecen portar en la parte superior, tres filas parale
las con dientes de sierra, e intercaladas una especie de círcu
lo. Inmediatamente debajo podría ser una pirámide de base 
rectangular con un circulito inscrito en cada uno de los lados. 
Debajo otra serie de cuatro filas con dientes de sierra. Lo raro 
de estos dientes es que no son más de tres, cuando todos sus 
congéneres abarcan al menos seis dientes. Y ya para terminar 
en la parte más inferior están dispuestos en diagonal dos cír
culos en cada viga. En verdad que las vigas que enmarcan la 
cerraja no son por su tamaño muy usuales. ¿Irían estas piezas 
adosadas a unas vigas mayores? 

10. IBARGUEN. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 111). Barrio 
Galarza (Etxebarria). 

En la literatura sobre hórreos es el más popular y conocido, 
tal vez porque está al lado de la carretera y exteriormente se 
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* Fig. 12 Elementos del garaixe de Otza Barrena (Elorrio), nº 9, según croquis de Larrea. 

halla en bastante buen estado. Tiene una amplia "ganbara" 
que sobresale del hastial del hórreo, tanto por delante como 
atrás, sujetada por cinco canes y a su vez por otros tantos 
jabalcones, si bien ahora sólo se conservan cuatro (Fig. 13). 
Los motivos decorativos se hallan tanto en las tornapuntas 
como en el frontis del voladizo delantero. Los jabalcones 
(Foto 20, Fig. 14), en sus dos aristas exteriores tienen una 
serie de dientes que se alternan con unos salientes de la 
madera a modo de triángulos. La serie de dientes se repite 
cinco veces, estando formada cada una de ellas por dos dien
tes, excepto donde se inserta en el pie que está formada por 
una fila de tres dientes. 

El frontis del voladizo, todo él de madera, que conforma el 
desván, ostenta cuatro orificios con tallas artísticas que al 
transcurrir de los años se han ido deteriorando. Su función 
además de decorativa sirve para facilitar la ventilación. Estos 
calados geométricos de marquetería están compuestos por un 

círculo con radios de madera, una especie de rectángulo con 
cuatro asas en su interior, un orificio rectangular y una espe
cie de media luna hacia abajo. En el pueblo de Gorocica hace 
años vimos el caserío de Goirizarra, que su frontis de madera 
ostentaba también orificios de ventilación casi a la altura de 
la cumbrera, propio del siglo XVI. Desgraciadamente en el 
verano de 1992 restauraron el caserío, desapareciendo todo el 
frontis y con él los calados. 

A la salida de Orozko en dirección a Bilbao y a la derecha 
de la ruta se levanta el caserío de Presatxu (Foto 21) al que 
precisamente se accede a la vivienda situada en el primer piso 
por medio de una escalera de piedra. La segunda planta, hoy 
dedicada a desván, presenta la fachada un entramado de pies 
y vigas de madera y ladrillo macizo caravista con amplia lla
ga. Simétricamente, y a un metro de altura del suelo, ostenta 
cuatro orificios, dos a cada lado de la cumbrera. En la actuali
dad sólo se conservan tres, y de ellos, dos, son orificios circu-
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* Fig. 13 Hórreo de Ibargüen (Etxebarria), según dibujo de Frankowski. 

lares de 30 cm. de diámetro. El otro es una roseta hexapétala 
como lo fueron los otros tres, años atrás (Foto 22). Está reali
zado en una suerte de masa de yeso o escayola, estando uno 
de los brazos cegado. Rodeando a la roseta hexapétala se sitú
an otros seis pétalos a modo de hexágono, de los cuales tres 
tambien se hallan cegados. 

Estos motivos de rosetas hexapétalas no tiene solamente el 
carácter decorativo, sino como ya hemos visto antes, sirven 
para ventilación de la cámara. 

Ejemplos de orificios de ventilación se suceden también en 
los hórreos asturianos como es el caso de Inguanzo (Cabra
les) (cf. supra, nota 25, fot. 113, p. 105), si bien este ejemplo 
es de una data más reciente. lbargüen es el único hórreo de 
Bizkaia en el que existe este tipo decorativo, en su desván. 

11. IRUNBEIÑE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 113). Barrio 
Galarza (Etxebarria). 

Los únicos elementos que conservan motivos decorativos 
son las vigas verticales que enmarcan el cerrojo y pasador de 
hierro. Como se aprecia por la foto 23, las vigas verticales 
adoptan un mayor engrosamiento a la altura del pasador for-

mando una especie de dos cajetones rectagulares en cada 
viga, que se hallan taladrados para facilitar el deslizamiento 
del pasador. Cada uno de ellos, está formado por cuatro hile
ras de dientes en la parte superior e inferior, teniendo cada 
hilera 9 dientes, hallándose exento en los costados. De perfil 
se parecería a un tronco de pirámide escalonado. 

12. ALDEKOA. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 115). Barrio 
Lekerika (Nabámiz). 

En nuestra última visita (agosto 1992) para tomar datos 
sobre la decoración de este hórreo que lo vimos por primera 
vez hace 20 años, comprobamos su desaparición debida a una 
intensa nevada de hace unos pocos años. Entretanto, los 
actuales dueños del caserío y del agregado, el matrimonio 
Hernández López, con un interés digno de encomio, traslada
ron lo que quedaba del "garaixe" al interior del caserío espe
rando que alguna Institución les ofrezca una ayuda económi
ca para poder ser levantado de nuevo. 

Mientras, han restaurado el caserío, que ostenta un ingreso 
adintelado del s. XVII. 

El hórreo de Aldekoa y el de Etxeita nº 3, ambos ya desa-
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* Foto 20 Jabalcón tallado de Ibargüen. 

·. · . . 
1 

/ 

* Fig. 14 Jabalcón de Ibargüen (Etxebarria). 

* Foto 21122. Caserío Presatxu (Orozko ). Vista general y detalle del orificio de ventilación, tomado desde su interior. 
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* Foto 23 Decoración de las vigas del hórreo de Irunbeiñe (Etxebarria). 

parecidos, pueden considerarse como los más interesantes de 
Bizkaia. Ambos tuvimos la suerte de verlos y estudiarlos a 
tiempo. 

Habida cuenta que en el caserío Aldekoa desde tiempos 
atrás vivían dos familias, el "garaixe" fue también dividido en 
dos, por ello tenía un par de escaleras de entrada de piedra y 
otras tantas puertas, que desvirtuaban totalmente la fábrica 
original (Foto 24). 

Tenía tres pies derechos principales que sostenían por 
medio de otros tantos jabalcones el voladizo de la "ganbara". 
Los tres son muy interesantes 
pues llevan una decoración verti
cal única en Bizkaia (Fig. 15). De 
las tornapuntas sólo se conserva 
una, la central. 

Es norma general de los demás 
hórreos conocidos, que los jabal
cones descansen sobre los pies 
derechos, pero inmediatamente 
junto a las entalladuras o filas de 
dientes. 

En el caso que nos ocupa hay 
48 cm. de separación entre ambos 
elementos, y los jabalcones son 
más bien cortos. Caso similar 
ocurre en el hórreo de Saijune, nº 
5. 

lado que baja en escalera a modo 
de retícula de triángulos. Es de 
suponer que los otros jabalcones, 
que ya no existían en nuestra visita 
de 1971, llevaran la misma orna
mentación. 

En la citada Fig. 15 puede apre
ciarse la reconstrucción del "garai
xe" en alzado y la disposición de 
sus pies derechos numerados. La 
particularidad de este agregado 
reside en que es la primera vez que 
se conoce de Bizkaia motivos 
decorativos circulares en los pies 
derechos. 

El poste o pie nº 1, lleva tan sólo 
lo que podrían ser tres filas de 
dientes una encima de otra, pero 
tan gastada que ni tan siquiera se 
pueden contar cuántos dientes tie
ne. Esta entalladura se sitúa en un 
saliente del propio pie y al igual 
que en el resto de los pies, se halla 
alejada unos 48 cm. de la base del 

jabalcón. Por lo demás el pie se halla exento en su cara fron
tal, abstracción hecha de la arista interior que lleva una espe
cie de decoración en punta de diamante. Aunque no se con
serva ya el poste nº 5, a juzgar por fotografías antiguas, pare
ce un poste no original por carecer de caja para el jabalcón y 
por ser de medidas algo inferiores en cuanto a grosor. Habrá 
que pensar que el poste genuino, por la ley de simetría, sería 
igual que el nº l. 

Los pies derechos 2, 3, 4, son los que sostienen la "ganba
ra'', y el acceso original se hacía entre los postes tres y cuatro. 

El jabalcón central (Foto 25, 
Fig. 16), está trabajado en sus 
cuatro aristas con dientes escalo
nados. La cara principal que da al 
exterior, longitudinalmente, tam
bién lleva una sucesión ininte
rrumpida de dientes de 1,5 cm. de 

*Foto 24 Hórreo de Aldekoa (Nabárniz) 
Foto N. Goicoechea, 1971. 
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* Fig. 15 Reconstrucción del alzado del garaixe de Aldekoa y decoración de los pies derechos si autor. 
(La cabeza y la base de cada poste tiene su terminación para su engarze específicamente. Hemos omitido aquí, cen-ando cada poste 
con una línea horizontal, en aras a la brevedad). 
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*Foto 25 Aldekoa (Nabárniz). Detalle del jabalcón central. 
Foto N. Goicoechea, 1971 

* Fig. 16 Jabalcón del pie derecho central de Aldekoa 
(Nabárniz) con decoración lateral y central 
en retículo de triángulos. 

* Foto 26 Disco de 8 radios rectilíneos o cruz de S. Andrés, situado 
encima de las entalladuras del poste nº 2 del hórreo de 
Aldekoa (Nabárniz). Foto N. Goicoechea, 1971. 

* Foto 27 Molinete situado en el poste nº 2 debajo de las entalladuras de dientes del 
hórreo de Aldekoa (Nabárniz). Foto N. Goicoechea, 1971. 
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* Fig. 17 Motivos curvos trazados a compás en el estilo decorativo 
Villaviciosa, según A. Graña y López Alvarez. 

Por ello creemos que es lógico que sean estos postes los que 
presenten decoración, de motivos circulares por encima y por 
debajo de las entalladuras, excepto el 4 que no hemos podido 
ver nada en la zona inferior, pero es posible que con una bue
na iluminación rasante se descrubra algún grabado, pues sería 
ilógico la no presencia en ese lugar de decoración alguna. 
Todos los pies son de 0,25-0,27 m. de grosor siendo algo más 
corto de altura el nº 1. 

El pie nº 2, lleva de arriba a abajo, un disco de ocho radios 
rectilíneos o una cruz (?) de brazos iguales, tipo S. Andrés o 
Malta ? , que por lo gastado de la talla resulta difícil precisar 
(Foto 26). En contra de lo que dibujamos en la Fig. 15, este 
disco no abarca toda la anchura del pie, pues tiene un diáme
tro de 15 cm. Inmediatamente debajo, a pocos centrímetros, 
viene la clásica entalladura que por lo gastado, al igual que 
los demás postes, no se sabe ni el número de filas, aunque 
creemos sean tres, ni el número de dientes que no serán 
menos de nueve; y ya casi en la base del pie aparece un moli
nete o motivo astral con al menos 16 radios curvilíneos a des
trorso trazado sin duda alguna a compás (Foto 27). 

Una arista del propio pie, lleva una disposición de graba
dos de dientes escalonados de pequeño tamaño alternando en 

la otra arista con hendiduras en uve que se parecen a las pun
tas de diamante. 

En el poste nº 3, se llega a vislumbrar en la parte superior, 
un círculo, sin acertar si su interior está exento; debajo, las 
entalladuras muy gastadas, e inferiormente un círculo com
puesto de pequeños trazos a modo de un sol. Igualmente 
ambas aristas se hallan decoradas a base de incisiones a bisel 
en retícula de triángulos. 

En el poste nº 4, en la parte superior, se acierta a ver dos 
círculos concéntricos formados por pequeños segmentos o 
trazos a modo de un sol. Sin embargo, debajo de las entalla
duras, no pudimos apreciar ningún otro dibujo, pero todo 
apunta a que debería haber algún grabado que completara la 
secuencia de los tres pies. Igualmente en ambas aristas fronta
les se repiten los triángulos y retícula de triángulos. 

Tanto el motivo de dos círculos concéntricos formados por 
pequeños segmentos en el poste nº 4, como el círculo seg
mentado del pie nº 3, está presente en el estilo Villaviciosa 
(Asturias) (Fig. 17) estudiado por Graña y López Alvarez 
(27) (p. 14, Fig. 6, 3ª fila, nº 1). 

Referente a Cantabria y aún siendo diferente la arquitectu
ra del hórreo, no obstante vemos una similitud en la Disposi
ción vertical de los motivos astrales sobre pies derechos (28). 
(Fig. 18, 19, 20). 

Para terminar la descripción de este singular "garaixe", 
tenemos una pieza, que en la arquitectura del hórreo bizkaino 
nos resulta inefable. Se trata de una viga para ser colocada 
horizontalmente a nivel del techo (Fig. 21) que adopta un 
abultamiento en ambos lados en cuyo interior alberga unas 
cajas donde insertar dos pies derechos. En los extremos de 
ambos engrosamientos, dándose frente uno a otro, se perfila 
una línea horizontal de seis dientes, a modo de decoración. 

Tanto este abualtamiento como la fila de dientes, nos 
recuerda a aquellas vigas que enmarcan las cerrajas de los 
hórreos. 

Esta misma viga, en su extremo derecho descansa sobre un 
jabalcón que arranca del pie derecho nº 2, sosteniendo todo 
ello, por tanto, el voladizo de la "ganbara" frontal. Entre los 
dos pies de esta viga, iría un vano o puerta lateral. 

Debemos de reconocer que nos cuesta creer la función de 
esta viga, pero los actuales propietarios los Sres. Hemández 
López aseguran haberlo visto en esta disposicón. ¿Y en cual
quier caso, de no ser para ese lugar, dónde iría? Porque evi
dentemente la viga es original de fábrica. 

13. IBARGÜEN. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 116). Barrio 
Intxaurraga (Nabámiz). 

(27) GRAÑA GARCIA, Armando; LOPEZ ALVAREZ, Joaquín, 
1986. "Dos nuevas vías para el estudio del hórreo asturiano: 
una hipótesis sobre su 01igen y una clasificación de sus decora
ciones". Libro Homenaje a E. Frankowski con la reedición de su 
obra "Hórreos y Palafitos de la Península Ibérica". Ed. Istmo, 
Madrid. 

(28) LASTRA VILLA, Alfonso, 1986. "Hórreos de Cantabria". 
Libro Homenaje a E. Frankowski. Madrid. 
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* Fig. 18 Hórreo de Villasuso (Cantabria) y disposición vertical de motivos astrales en los pies derechos s/ Alfonso de la Lastra. 
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* Fig. 19 Detalle del frontón del hórreo de Villasuso (Cantabria) s/ A. de Lastra. 
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* Fig. 20 Hórreo de Belmonte, Polaciones (Cantabria) según Alfonso de la Lastra Villa. 

* Fig. 21 Viga horizontal que en su extremo superior derecho (no se 
ve) descansa sobre el pie derecho nº 2, y todo ello sostenien
do por tanto la "ganbara". Hórreo Aldekoa (Nabárniz). 
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En 1921 a causa de un vendaval, cayó sobre el hórreo un 
corpulento eucaliptus arruinándolo. Se aprovecharon algunos 
elementos del mismo, efectuando un añadido al caserío (29) 
p. 51, del que se conservan en la actualidad las cuatro colum
nas tronco piramidales y un pie derecho con diversa y rica 
ornamentación (Fig. 22). 

Sobre el pie derecho sobresale la cabeza de una especie de 
canecillo que a su vez sostiene el tejado. Dicha cabeza en su 
parte inferior está groseramente tallada, conformándose una 
especie de ocho canutillos. 

El pie derecho que tiene una longitud aproximada de 1,85 
m. tiene en la parte superior un cajetón de 0,20 m. de longi
tud, en cuyo interior, en cinco líneas, hay una inscripción 
muy borrosa. 

Al respecto Larrea (30) p. 8, señala que según un calco que 
sacó Barandiarán, la inscripción decía así: 

"este so ... sta echo en el año de myll e qts e setenta e 
un años y la yzo Santno de Solaguren" (Foto 28). 

Es el primer ejemplo que se da en Bizkaia de un elemento 
perteneciente a un hórreo que lleve una inscripción. De todos 
modos, no acertamos a situar este pie derecho en un hórreo, 
puesto que ni es pie derecho exterior, no tiene caja para jabal
cón, ni sirve de viga o mainel como le llaman, de acceso a 
puerta, pues en su costado carece de orificio, y su altura es 
más bien baja. Habría que ver el otro costado que hoy está 
embebido en la pared del añadido del caserío, para sacar 
alguna conclusión. 

Siguiendo con la decoración del pie derecho y por debajo 
de la inscripción, se abre un cajetón de 0,62 m. de largura, 
rehundido y conformado por tres rectángulos, uno dentro del 
otro, en escalera, totalmente exento. Le sigue hacia abajo, y, 
situado más o menos en el centro del pie y sobresaliendo 
unos cuatro centímetros, una cartela rectangular con la 
siguiente decoración: tres cenefas paralelas, viéndose clara
mente en la primera cinco dientes. La siguiente cenefa se 
halla muy desgastada y no se ve la posible decoración por lo 
que ignoramos si habría otra hilera de dientes. 

Lo mismo ocurre con la tercera, si bien en ésta, se atisba 
una decoración formada por seis pequeños abultamientos cir
culares. A continuación en un círculo se aprecia una roseta o 
estrella de ocho puntas con un umbo central muy marcado, 
incluido en un círculo cerrándose seguidamente la cartela 
(Foto 29), con dos rebajes en escalera, exentos. 

Una vez más, el artista recurre con esta estrella a utilizar la 
técnica a bisel en la que los dibujos se forman por dos planos 
oblicuos que se cortan, tallados en la superficie de la madera 

Si seguimos con el pie derecho, por debajo se repite el 

(29) BARANDIARAN, José Miguel, 1925. "Pueblo de Kotezubi 
(sic) (Bizkaia)" Anua. Eusk. Folklore, T. V., pp. 45-67. Sn. 
Sebastián. 

(30) LARREA Y RECALDE, Jesús, 1926. "El "garaixe" (hórreo). 
Agregado al caser(o". An. Eusk. Folklore, T. Vl, Sn. Sebastián. 

v 

1 

0.3t 

t 

1 '' / 

-

1------

/ " 
j 

E.W.11112. 

* Fig. 22 Pie derecho de Ibargüen (Nabárniz). 

cajetón exento ya mencionado anteriormente, para terminar 
con un pequeño rollo. 

La anchura del pie es de 21 cm. y su sección de 9 cm. En 
realidad podría considerarse un pie derecho cajeado a la 
romana. 
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* Foto 28 Inscripción en la parte superior del pie derecho del hórreo 
de Ihargüen (N abárniz). 
Foto N. de Goicoechea. 

14. ERTZILLA AUNDIE. Nolte (cf. supra, nota 4, p. 151). 
Barrio La Pilastra (Yurreta). González de Durana (31) p. 146, 
documenta este hórreo en el año 1665, aunque no se corres
ponde con la arquitectura del caserío tal como está hoy. 

Ha sido reconstruido recientemente a expensas de la Dipu
tación bizkaina. Consta de una "ganbara" en forma de voladi
zo, soportada por tres jabalcones (Foto 29a). Tanto los tres 
pies derechos de la parte delantera como de la zaguera llevan 
decoración. En la parte zaguera, los tres pies derechos,. debajo 
mismo de la inserción de los jabalcones, llevan una doble 
hilera paralela de pequeños dientes de sierra. Por su parte, de 
los tres pies derechos delanteros que sostienen el voladizo -
"ganbara", el central tiene debajo del jabalcón una doble hile
ra de dientes, 9 por fila, mientras que los otros dos a mano 
derecha e izquierda tiene tres filas paralelas de dientes, de 1 O 
a 12 dientes por fila, adoptando el ya conocido sistema de 
tresbolillo, siendo estos postes más anchos que el central 
(Foto 30). 

(31) GONZALEZ DE DURANA, Javier, 1987. "Hórreo de Ercilla 
(Durango-Iurreta)". Monumentos de Bizkaia. T. III, Diputación 
Bizkaia. Bilbao. 

* Foto 29 Roseta de ocho puntas con umbo central, del "garaixe" de 
Ihargüen (Nabárniz). 

Los restauradores del hórreo construyeron, sobrepasado el 
umbral, todo el dispositivo de las puertas laterales y central, 
proveyéndolos incluso de cerraja de hierro. Las vigas que 
enmarcan el cerrojo de la puerta principal lo han decorado 
siguiendo ejemplos conocidos en Bizkaia. De esta guisa, la 
parte superior de ambas vigas verticales presentan tres filas 
de dientes y otras tantas en la parte inferior, dispuestas a tres
bolillo. Así la fila superior es de nueve dientes, la siguiente, 
paralela, es de 8 dientes, y, la siguiente, de nuevo, de nueve 
dientes. Lógicamente esta restauración es hipotética, pues no 
se conservaba ni puerta ni cerraja (Foto 31). 

Resumiendo, tenemos que los hórreos aquí estudiados tie
nen una data que van del primer tercio del siglo XVII a prin
cipios del XVIIl, con la excepción de un elemento fechado en 
1571 (lbargüen / Nabárniz) que tenemos nuestras series dudo
sas sobre su pertenencia al hórreo, y el de Ormetxe que Barrio 
Loza et all. lo fechan del s. XVI. 

A juzgar por la comparación con otros hórreos que portan 
similares decoraciones tanto en Cantabria como en Asturias, 
o de elementos de madera de otro tipo de edificios (dintel de 
Luyando), también más o menos de igual antigüedad, nos 
demuestra que el fenómeno no sólo estaba extendido geográ
ficamente sino temporalmente. 



*Foto 29a 
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* Foto 30 Poste izquierdo de Ertzilla Aundie. * Foto 31 Reconstrucción hipotética del "morrollu" y vigas 
de Ertzilla Aundie. 
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Ya desde el Hierro, y más concretamente desde la época 
romana (por medio de estelas), se suceden en el tiempo (pre
rrománico y románico) diferentes motivos decorativos (trián
gulos, cuadrados, dientes de sierra, motivos astrales, etc.) que 
denotan una gran perduración en el tiempo. 

Los hórreos estudiados aquí, desde un punto de vista arqui
tectónico, no difieren uno del otro sensiblemente, con la úni
ca diferencia de que varios tienen el voladizo de la "ganbara" 
mayor y por tanto apoyado sobre 5 jabalcones (caso de lbar
güen en Markina), en lugar de otros, que sólo están apoyados 
sobre tres jabalcones por ser más pequeño el desván (Aldekoa 
/ Nabámiz), o que las cajas inferiores de los píes derechos 
donde se insertan los jabalcones, en unos casos, descansan 
inmediatamente sobre una moldura tallada, mientras que en 
otros tienen una separación de hasta medio metro. O en el 
caso de Etxeita (Garay), que tenía dos puertas frontales en 
lugar de una, lo que hacía dividir al hórreo en dos mitades 
que corresponderían probablemente a dos familias que vivirí
an, mitad por mitad, en el caserío del mismo nombre. 

Sólo la riqueza decorativa cambia de un hórreo a otro, 
según el gusto o poder adquisitivo del propietario, que no del 
inquilino, que sería el que a fin de cuentas usara el citado gra
nero finalmente. 

¿Hasta cuándo estos elementos iconográficos tienen real
mente una significación simbólica? ¿Y en el caso de nues
tros hórreos dónde termina lo simbólico y empieza lo deco
rativo? ¿Quiénes fueron los artistas o maestros decoradores 
de estos hórreos? ¿Se trasladaron a otras zonas geográficas 
más o menos colindantes, es decir, se reconoce la misma 
mano del autor aquí en Bizkaia o en Asturias por poner un 
ejemplo? 

Estas y otras son algunas de las cuestiones que sería intere
sante desvelar de la mano de documentalistas principalmente, 
si bien por comparaciones estilísticas también se podría 
empezar a trabajar en este sentido, como lo ha hecho Arman
do Graña con decoraciones de hórreos asturianos y motivos 
ornamentales de edificios civiles y/o eclesiásticos de otras 
provincias (Gípuzkoa, etc.) (32) 

(32) GRAÑA GARCIA, Armando. "Relaciones entre la carpintería 
vasca y asturiana del siglo XVI". II Congreso Europeo sobre 
Arquitectura Popular y Hórreos. 1992. Sn. Sebastián. (En pren
sa). 
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