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RAQUETAS DE EUSKAL-HERRIA PARA ANDAR 
SOBRE LA NIEVE 

RESUMEN 

Enrike Ibabe. 
M.ª Juana Lujanbio. 
M.ª Luisa Lujanbio. 

Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia) 

Despu~s de un breve recorrido por textos que hacen referencia a las raquetas en general y en concreto a las 
utilizadas en el Norte de la Península Ibérica, más algunas entrevistas en diferentes pueblos, el trabajo se cen
tra en las de Euskal Herria. Se recogen escritos sobre las mismas así como los resultados de un trabajo de campo 
realizado a finales de los años setenta: zonas de uso, denominaciones, características de las raquetas, etc. 

SUMMARY 

After doing a small review of the different works that give references of the snowshoes in general and spe
cially of the ones used in the North of Iberian Peninsule, including interviews in several villages, we concentra
te in the snowshoes of the Basque Country. We review sorne writings about the snowshoes as well as the results 
of our own search at the end of the seventies: where they were used, the names they received, characteristics, 
etc. 

LABURPENA 

Elurretarako-oinetakoak orokorrean eta konkretuki Penintsula Iberikoaren Iparraldean erabilitakoak aipatzen 
dituzten hainbat testu aztertu ondoren, lana Euskal Herrikoetan zentratzen da. Lan honetan elurretarako-oineta
koei buruzko idazkiakjasotzen dira, 70. hamarkadaren bukaeran egindako zelai-lanaren emaitza barne: non era
biltzen ziren, jasotzen zituzten izenak, ezaugarriak, etab. 
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No queremos decir que los dibujos trazados en las 
paredes de la cueva de Altamira, en Santillana del 
Mar (13.000 a 10.000 años a.C.), (fig. A), o en las de 
El Castillo, en Puente Viesgo (18.000 a 12.000 años 
a.C.), (figs. B y C), definidos como "signos cuadran
gulares", sean représentaciones de raquetas para 
andar sobre la nieve o trineos, pero sí señalar su 
semejanza con la raqueta de la (fig. D), que aparece 
en el libro de C. Bemaldo de Quirós "Alpinismo", y 
con una de la (fig. E), que se encuentra en el Museo 
Alpino de Berna. 

Fig. A. 
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Fig. B. 

Y decimos semejantes con raquetas y trineos 
(figs. F) porque estos artefactos a su vez, tamaño 
aparte, tienen un gran parecido entre sí. En Euskal 
Herria en clara alusión a esta semejanza, hemos reco
gido como denominaciones de las raquetas, "Ankale
rak" y "Zangolerak", literalmente en castellano, las 
narrias o trineos de los pies. 

De todas formas estamos ante unos artilugios, 
raquetas y trineos, con una larga historia y una muy 
importante prehistoria. Porque si importantes han 
sido desde el Neolítico, mucho más lo serían en eta-

pas anteriores con una actividad fundamentalmente 
cazadora. 

Fig. c. 

Fig. D. 

Fig. E. 
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En Asia Central fueron encontradas unas raquetas 
a las que se les concede 6.000 años de antigüedad, 
siendo considerada esta zona como la cuna y centro 
difusor de las mismas. Así escriben los antropólogos 
norteamericanos Ralph Beals y Harry Hoijer: "Las 
raquetas constituidas por un armazón de madera oval, 
circular o en forma de lenguado, con un entramado de 
cuerdas, se sujeta al pie mediante correas y se emplea 
para andar por la nieve blanda. Es particularmente 
apreciada en las regiones del Hemisferio Norte, a las 
que en general se halla limitada. Su distribución en 
América se extiende hacia el Sur hasta el centro de 
California, pero es conocida en todas las áreas árticas 
y subárticas de Norteamérica, Asia y Europa. Lo que 
indica una difusión a partir de una fuente común". 
Añadiendo estos autores: "En estas regiones los via
jes y la caza de invierno serían casi imposible sin las 
raquetas". 

FiguraF 
Corza o zorra del sudoeste de Orense (s.Krüger. Hamburgo) 

Figura F Lera de Urraul Alto (Nafarroa) 
(s. Luis Pedro Peña Santiago y Juan San Martín) 

El Dr. Horst Hartrnan dice en su trabajo sobre 
"Los indios de América del Norte": "Cuando en la 
segunda mitad del siglo XVIII, estos dos descubrido
res (Reame y MacKenzie) recorrían los inhóspitos 
campos del Norte, hacía mucho que los dené ya 
habían importado la raqueta para la nieve, originaria 
del Asia Septentrional. Gracias a la ayuda de este 
artefacto, los cazadores estuvieron al fin en condicio
nes de perseguir a las grandes presas por los bosques 
que se extendían en amplio cinturón desde Alaska a 
Terranova". Concretando el antropólogo Collins, que 
este paso de la raqueta al Norte del Hemisferio Ame
ricano tuvo lugar unos mil años a.C. a través del 
estrecho de Behring, por entonces helado. 

Puede efectivamente que haya habido un gran 
foco difusor de las raquetas, pero pensamos como, 
muy probable también, la existencia de otros. ¿Del 
Asia Septentrional o Central vinieron las raquetas a 
Euskal Herria y a otros pueblos del Norte de La 
Península Ibérica? Puede ser. Pero la percepción de 
que distribuyendo el peso del cuerpo en una superfi
cie mayor que la de las plantas de los pies, una perso
na no se hunde en la nieve blanda o al menos se 
hunde menos, no nos parece tan difícil como para que 
pueblos, distantes entre sí, ante problema semejante, 
no den cada uno por su cuenta, con una solución pare
cida: Las raquetas. 

Lo que sí parece claro es que la raqueta así como 
el trineo han sido los precedentes de otro gran inven
to para andar por la nieve; los esquís. 

En el diccionario de Espasa Calpe, leemos: "El 
moderno esqui deriva de varios tipos de Barajones 
usados en Escandinavia y Asia Central desde tiempos 
prehistóricos". Barajan es palabra que recoge la Real 
Academia de la Lengua Española para denominar a la 
raqueta. Como enseguida veremos es la utilizada en 
algunas zonas del Norte de la Península Ibérica. 

G. Adriano Garcia-Lomas en su 'interesantísimo 
trabajo "Los Pasiegos" nos dice: "En la zona monta
ñosa y sur de los montes de Pas, todavía se usa una 
variedad de los llamados "Barajones" ... o tablas suje
tas a la planta del pie con correas, que son como tos
cos precursores de los esquíes". 

T.K. Derry y Trevor I. Williams, en "Historia de 
la Tecnología": " .. .las prácticas de acarrear un bulto 
sobre una rama y de arrastrar sobre el suelo a los ani
males matados dentro de sus propias pieles deben 
haberse combinado pronto para sugerir la posibilidad 
de transformar un tronco de árbol en una tosca 
narria. Desconocemos cuando se añadieron por pri
mera vez los patines para facilitar el arrastre sobre la 
hierba, la tierra pelada, los pantanos o la nieve, pero 
en Escandinavia las narrias más antiguas pertenecen 
al mesolítico y los esquís, que se basan en el mismo 
principio de deslizamiendo, existieron allí desde 
finales del Neolítico". Acompañan a este texto la 
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(fig. G), con el siguiente pie: "Hombre sobre esquis. 
Talla en roca de la Edad de la Piedra. Norte de 
Noruega". En el Museo Nerdiska de Estocolmo, se 
conserva un esqui al que se le atribuyen unos 4.000 
años de antigüedad. 

Fig. G. 

Figura H 

Durante la segunda guerra mundial las tropas 
aliadas queriendo aprovechar las ventajas de ambos 
artilugios, dieron con la "raqueta-esqui". Un ejem
plar de este artefacto mixto puede verse en el ya 

citado Museo Alpino de Berna, así como en una 
fotografía publicada en el diccionario de Espasa 
Calpe (fig. H). 

Como estamos viendo se trata de artefactos, bara
jones, trineos, esquís, que hunden sus orígenes en la 
prehistoria, y con una tendencia, por una parte lógica, 
a situarlos en el hemisferio norte de Europa, Asia y 
América. No obstante hay autores que también obser
van el uso de las raquetas en otras zonas, entre ellas 
el Norte de la Península Ibérica, aunque más bien en 
el NO, cuanto lo cierto es que en Euskal Herria, como 
enseguida veremos, su uso ha estado muy extendido. 

Marcel Mauss en su libro "Introducción a la Etno
grafia", pág. 120, junto a dibujos de raquetas utiliza
das en diferentes pueblos, aparece con el n.º 1 una 
raqueta de "España Septentrional", que por su tipolo
gía diríamos corresponde a la zona de Riaño, Norte 
de León (fig. I). 
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Figura I. Raquetas o calzado para terrenos nevados. l. España 
septentrional; 2. cartón de los grisones; 3. Noruego; 4. y 5. Ainu; 6. 
Corea; 7. Klamath (California); 8. y 9. esquimales; 10. iroqueses; 11. 
sioux; 12. lapones (según Tischner). 

C. Bemaldo de Quirós, en su libro , hoy agotado, 
"Alpinismo", escribe: "Más interesante y menos 
conocida es la referencia siquiera sea como curiosi
dad etnográfica, a los "barajones" o "barállones" usa
dos desde tiempo inmemorial en los pueblos de nues
tras montañas del Norte, incluso por los niños, para 
caminar sobre la nieve que desciende y ocupa los 
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valles largas temporadas. La palabra se deriva del 
verbo "barajar", en su acepción ya anticuada pero 
recibida en el Diccionario de la Academia, equivalen
te a "atropellar", a llevarse por delante de los pies", 
pues tal es, en efecto, aplicado a la nieve, su oficio". 
Sigue este autor diciendo: "Los dos modelos que 
conocemos afectan también dos tipos que podemos 
referir a otras tantas formas importadas. El modelo de 
la montaña de León (Riaño) se parece a la raqueta 
canadiense, aunque sin retícula ninguna o, a lo sumo, 
reemplazada por un sistema de travesaños muy sepa
rados (figs. J, K, L). El modelo de las montañas de 
Santander (Reinosa), a un verdadero ski corto y 
ancho (fig. LL). La madera en los dos casos es de 
haya, con una sistema simplicísimo de ligaduras de 
correa para sujetar a la madreña o a la coriza; es decir, 
a la abarca de cuero (de donde "coriza")". 

Fig. J. 

El diccionario de la Academia dice de Barajón: 
"(del bajo latín barallio,-onis, y este del latín vara). m. 
Bastidor de madera que sujeta un tejido de varas y se 
ata debajo del pie para que éste no se hunda al andar 
sobre la nieve. Se hace también de una tabla con tres 
agujeros en los cuales entran los tarugos de las alma
dreñas". 

El diccionario de Espasa Calpe, repite práctica
mente lo escrito en el diccionario anterior, añadiendo, 
"En el ayuntamiento de Candín (León) los denomi
nan Barallones y están formados por un aro cruzado 
com mimbres a modo de rejilla". 

En "Léxico Cántabro" de Miguel Angel Saiz 
Barrio, se dice de los Barajones: "Especie de raque
tas para andar por la nieve. Para caminar se .amarran 
las albarcas a los Barajones, acoplándose los tarugos 
de las mismas, en unas cavidades existentes en las 
tablas transversales del armazón del Barajón". 

Figura K 

FiguraL 

FiguraLL 

G. Adriano García-Lomas en su ya citada obra 
"Los Pasiegos": "En la zona montañosa y sur de los 
montes de Pas, todavía se usa una variedad de los lla-
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mados "barajones" (del lat. vulg. barallionis) o espe
cie de varejones o tablas sujetas a la planta del pie con 
correas. El pasiego, como el campurriano, el cabuér
nigo y el labaniego los usan (a veces bajo las albar
cas) para sostenerse sobre la nieve, abundante y peli
grosa en estas comarcas y donde los "tresechones" o 
ventisqueros son por demás engañosos y resbaladizos 
en los "lenes" o "llenes" con que los cabañeros desig
nan las laderas muy pendientes". Acompaña a este 
texto la (fig. M). 

Fig.M. 

Este mismo autor en "El lenguaje popular de Can
tabria Montañesa: los "Barajones.- Varejones. (Su 
grafía debe ser con v si bien parece proceder del lat. 
vulg. barallionis, y en céltico gaélico "barrach" ramas 
de árbol). Especie de patines, cada uno es una peque
ña escalerilla formada por dos listones de abedul 
paralelos y unidos entre sí por otros tres o cuatro más 
pequeños, midiendo de 12 a 15 centímetros de ancho 
y 30 a 35 de largo. En el centro, para calzarlos bien, 
tienen primero una fuerte correa fija, para meter la 
punta del pie, y tras éste, a uno y otro lado, correas 
largas para sujetar el "barajón" amarrado al pie y gar
ganta de la pierna. Generalmente los "barajones" tie
nen encorvados hacia arriba cada una de las puntas 
delanteras, y también los hay que, en vez de estar 
abiertos por delante, son los largueros exteriores de 
un solo palo de avellano doblado en forma de cebilla 
y bien sujeto por los travesaños internos y buenas 
correas. En este caso la parte del arco es la delantera. 
Otros tienen tres agujeros, por los cuales se meten los 

tarugos de las albarcas, (fig. N). Los barajones son 
precursores de los ahora llamados "esquis" (Cabuér
niga, Pas, Potes, Reinosa)". 

Fig.N. 

Lorenzo Novo Mier en ''Diccionariu Xeneral de la 
Llingua Asturiana", escribe: "Barayones. f. pl. Espe
cie de tablas que se colocan bajo los pies para no hun
dirse al caminar sobre terrenos nevados. Raquetas de 
nieve". 

En el "Diccionario Crítico Etimológico" de Coro
minas se dice de la palabra Barajón: "raqueta para 
andar por la nieve Alav., Santand., Ast., León., proba
blemente de varalionen, derivado de VARALE 
"varal" y este del lat. VARA "vara". l.ª doc.: Baralio
nes en bajo latín español. 1.236. Tablas de dos o tres 
cuartas de largo por 12 a 15 dedos de ancho, que, 
ajustadas al calzado, sirven para andar sobre la 
nieve". 

Este autor sitúa esta palabra, Barajón, como deno
minación de la raqueta en Alava. En la labor de 
campo que nosotros realizamos a finales de los seten
ta, no la hemos oído en esta parte de Euskal Herria. 

Fritz Krüger en 1936, "Die Hochpyrenaen" obser
va la utilización de estas raquetas, zapatos para la 
nieve, (Schneeschuhe), en Reinosa, Tudanca, Pola
ciones, Liébana en Cantabria. Puebla de Lillo y Riaño 
en León. En Asturias, y en Euskal Herria, en Alava. 
Añadiendo que en "los montes de León, Asturias y 
Cantabria suelen llamarse barallones, barajones y 
barahones. Y en Alava, Barreras". Efectivamente esta 
denominación hemos recogido en el extremo oriental 
de Araba, junto a la más nombrada y popular de 
"barrerillas". 

Krüger también tomó conocimiento de una 
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raqueta depositada en el Museo de Donostia, la cual 
midió, diciendo tenía una largura de 40 cm., una 
anchura delantera de 20 cm., y una anchura trasera 
de 25 cm. añadiendo que la misma se denomina bula
rreta o gularreta. Estas denominaciones como ense
guida veremos, nosotros, hemos encontrado en Nafa
rroa. Krüger acompaña estas observaciones con cua
tro dibujos. Dos ya hemos visto en el comentario de 
Bemaldo de Quirós y un tercero en el de Garcia
Lomas. De la raqueta del cuarto dibujo (fig. Ñ) jun
tamente con la de la (fig. L), dice son los tipos más 
modernos. 

Fig. Ñ. 

En el valle de Liébana, en los pueblos que suben 
el ganado a los puertos de Piedrasluengas, San Glorio 
o Aliba las denominan unánimemente "badajones", 
diciéndonos que eran una especie de escalerilla con 
tres travesaños. También las utilizaban para cazar, 
sobre todo jabalíes, pero de esto hace mucho años, 
"cuando nevaba". Jesús Sánchez, natural de Colia, 
pero viviendo en la actualidad en Tama, carpintero
ebanista de profesión, recuerda haber hecho muchos 
badajones con madera de abedul, la misma que utili
zaba para hacer almadreñas. También recuerda haber 
hecho bastantes pares de esqui con madera de fresno. 
Jesús nos hace un dibujo de como eran los badajones 
y resultan ser muy parecidos a los de Riaño. Dos lar
gueros un tanto curvos y tres travesaños. 

En Puente Viesgo hace ahora bastantes años, 
hablamos con Alfonso Callantes de 70 años. Era 
médico y esta profesión le había hecho conocer 
muchos pueblos de Cantabria. Fino observador, nos 
dijo que el había conocido el uso de las raquetas en 
las partes altas del Nansa, Polaciones, Tudanca etc. y 
las denominó Barajones y por el dibujo que realizó de 
las mismas, resultan ser prácticamente iguales a las 
dibujadas por Garcia-Lomas (fig. N), es decir una 

tabla con tres agujeros para los tarugos de las alma
dreñas. 

Fig. O. 

Fig. O. 

Fig. O. 
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Fig. O. 

ENRIKE IBABE. M.' JUANA LUJANBIO. M.' LUISA LUJANBIO 

Fig. P. 

Fig. P. 

Fig. P. 

En el hermoso valle de Polaciones, hemos visto 
tres pares de raquetas. Dos en el pueblo de Tresa
buela (figs. O y figs. P) y uno en Pejanda (figs. Q). 
Las denominan Barajones. Tienen la peculiaridad de 
ser más anchos por la parte delantera que por la tra
sera. Pensamos debido a la presencia de los dos 
tarugos delanteros en las almadreñas, pues con ellas 
se calzan. 

Fig. Q. 
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Fig. Q. 

Fig. R. 

En la Hoz de Abiada pudimos ver tres pares. Uno 
de ellos para calzar con almadreñas y los otros dos 
con botas (figs. R, figs. S, y figs. T). Son de un tipo 
que no habíamos visto hasta ahora. Sus fotos y dibu
jos hacen prescindible su descripción. Para ayudarse 

a caminar sobre la nieve utilizaban un palo con un 
disco de madera cerca de la punta, prácticamente 
como un bastón de esqui, al que llaman "rodana" 
(fig. U). 

Fig. R. 

Fig. R. 

En Reinosa nos informan de que no sólo utiliza
ban las raquetas las personas, sino también los caba
llos. Esto nos recuerda los dibujos de Olao Magno 
en "Historiae de Gentibus Septentrionalibus", siglo 
XVI, viéndose en uno de ellos a un hombre llevan-
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do a un caballo por las riendas y a ambos calzados 
con raquetas. En la mano lleva un palo, como la 
"rodana" descrita, (fig. V). En otro dibujo a un caba
llo provisto como de grampones, arrastrando a un 
hombre sobre un trineo, que parece ser la piel de un 
oso, (fig. W). En Euskal Herria, en el Baztan, en 
invierno se herraba a los caballos con clavos espe
ciales al objeto de que no resbalasen en el hielo 
(Orma-itze). 

Fig. R. 

Figura S. 

Figura S. 

Figura T. 

En Villacorta, pueblecito al Norte de León, rayano 
con la Liébana por el puerto de San Glorio, han usado 
mucho las raquetas para socorrer a los animales en los 
"invernales", cuadras un tanto alejadas del pueblo. 
También para cazar. Las llaman "Zagones", y eran 
como unas pequeñas escalerillas de tres peldaños. 



Figura T. 

Figura U. 
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En la Pernia (Palencia), oímos el nombre de "Zan
jones". Los hacían preferentemente con maderas de 
haya, y consistían en unas simples tablas con tres 
agujeros donde encajaban los tarugos de las almadre
ñas. También las usaron en Celada de Roblecedo 
(Palencia), llamándolas "Barajones". Acudían con 
ellas, como hemos visto en Villacorta, a los inverna
les, donde tenían el ganado. 

Figura V. 

Figura W. 

Raquetas de nieve para hombres y animales 
(de Olao Magno). 

El mismo nombre, Barajones, recogemos en 
Castrejón de la Peña, también Palencia, cerca del 
nacimiento del río Carrión. Para su confección pre
ferían la madera de Sauce. Aquí como en Celada de 
Roblecedo también tomaban forma de una escaleri
lla con tres travesaños, siendo los largueros un tanto 
curvos. 

En Carmona, Cantabria, volvemos a oir el mismo 
nombre que en Liébana, "Badajones". En la zona de 
los Pasiegos, solían utilizar las raquetas para subir a los 
puertos, de Lunada, La Sia, Estacas de J:rueba. Como 
ya tenía recogido García-Lomas, las llaman ''Barajo
nes". Misma denominación en Quisicedo, Burceña, 
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San Pelayo, Norte de Burgos, si bien en este último 
pueblo también las llaman "Badajones" (figs. X). 

Figura X. 

En los pueblos del Valle de Losa (Burgos), Llo
rengot de Losa, Lastra de Taza, Relloso, Lastra de la 
Torre, Villaluenga de Losa, San Pantaleón, Quincoces 
de Yuso, Encima Angulo... también han utilizado 
estos artefactos, llamándolos "Barrerillas", como en 
el extremo oriental de Araba, en Euskal Herria. 

Hacía algún tiempo que habíamos leído un texto 
de José Luis Ponga: "los corzos junto con los jabalíes, 
son los animales de caza mayor que más abundan por 
los montes. Aún se recuerda en Aneares (León) las 
cacerías organizadas, de ciervos y jabalíes, persi
guiéndoles por las superficies nevadas. Los cazadores 
iban armados con lanzas de dos o tres metros y calza
ban "marañones" en los pies para poder caminar 
mejor". Suponíamos que estos "marañones" fueran 
raquetas, pero con certeza no lo hemos sabido hasta 
hace bien poco, al recibir información de que así las 
llaman en la zona de Somiedo, adoptando la forma de 
una escalerilla de tres peldaños (fig. Y). Aunque estas 
son de castaño, la madera preferida era la del "sal
gueiro", sauce. Como en la Hoz de Abiada utilizaban 
un bastón con un disco de madera cerca de la punta. 

Terminamos este breve, pero interesantísimo 
paseo por los formidables pueblos del Norte de la 
Península Ibérica, con unos bellos textos de Jose 
Maria Pereda en "Peñas Arriba", en los que hace alu
sión a estos artefactos. Tratan de explicar el carácter 
singular y magnánimo del "señor de la torre" con 
motivo de haber quedado un vecino suyo atrapado 

por la nieve en los "invernales" a donde había acudi
do a atender al ganado. Escribe así Pereda: "Exhorta 
a los seis que lo rodean poco resueltos; anímanse y 
se enardecen al cabo, porque son buenos y caritativos 
en el fondo; emprenden la marcha los siete monte 
arriba, y anda, anda, anda, cuando llegan a. trasponer 
las cumbres de Palombera, sienten dolorido el pecho, 
como si el aire que aspiraran llevara consigo millo
nes de puntas aceradas, y una torpeza y un quebran
to en las rodillas, cual si fueran losas de plomo los 
barajones que arrastran sus pies ... " 

Figura X. 

Más adelante y ante un suceso parecido pone Pere
da en boca de su personaje principal: " ... supe que 
Pepazos, en cuanto vió caer los primeros copos de 
nieve, salió en busca de unas yeguas de su casa, que 
antes del mediodía andaban pastando en una hoyada a 
menos de una hora del pueblo, monte arriba. Las había 
visto él mismo. Tienen las yeguas libres la extraña 
condición de huir de las nevadas hacia las cumbres, al 
revés que todos los animales domésticos. Dícese que 
lo hacen por aversión instintiva al cautiverio. Será o no 
será así, pero es un hecho constante aquella singular 
costumbre". Y un poco más adelante: "Me pareció 
aquella empresa harto más alta que la mía de antevís
pera, no solo por la calidad del enemigo, sino por la 
grandeza de los fines, y pedí a la mujer gris algunos 
informes sobre la manera de llevarla a cabo. Iban los 
expediccionarios provistos, ante todo de barajones, 
unas tablas con tres agujeros cada una, en los cuales se 
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meten los tarugos de las abarcas. No había nada como 
ello para andar sobre la nieve, sin que se hundieran los 
pies ni se formasen pellas entre los tarugos. Llevaban 
también palas, azadas, cuerdas y otros útiles para 
abrirse paso donde no le hubiera descubierto ... ". 

Figura Y. 

Figura Y. 

Hermosa motivación presume Pereda en estos 
animales, yeguas y caballos, que huyendo del cauti
verio quedan luego atrapados por la nieve, y que aquí 

en Euskal Herria encontramos sobre todo en las 
semisalvajes "pottokas", pequeños caballos, que pre
fieren pasar por todas clase de penalidades antes de 
ponerse a cubierto en algún establo. Pero también 
oímos otras razones de esta tendencia de huir monte 
arriba cuando se avecinan malos tiempos. Juan Cruz 
Zulueta, natural del pueblo alavés de Luna, con 
yeguas en la sierra de Arkamu y en la de Bajerro, nos 
dice que estos animales temen más a las heladas de 
las zonas bajas, y tiran por ello hacia las cumbres 
huyendo de ellas. Así es que luego una nevada 
imprevista, normalmente a finales del otoño o 
comienzos del invierno, puede coger a estos anima
les en zonas altas donde la nieve cae abundantemen
te, quedando atrapados. 

Martin Artano Zuriarrain, de Amezketa (Gipuz
koa), a su vez, cree que es porque las yeguas siempre 
caminan a favor del viento, pues que sus ojos son 
muy sensibles a él, por lo que en ocasiones les lleva a 
zonas altas donde les puede coger una nevada. Para 
protegerse del viento y de la nieve suelen meterse en 
la hondonadas, convirtiéndose a veces estos aparentes 
refugios, en sus sepulturas, pues es precisamente 
donde el viento más acumula la nieve. A veces bajan
do yeguas del monte era imprescindible atravesar 
algún ventisquero donde la nieve acumulada era 
mucha, y la senda prácticamente imposible de hacer. 
Aquí, los animales se hundían de tal manera, que era 
muy difícil sacarlos. Mamerto Ruiz de Zarate, natural 
de Abezia (Araba), conocedor como nadie de la sie
rra de Gibijo, pero con una gran pena encima, la de 
no haber estado nunca en el macizo del Gorbeia, nos 
contaba que, cuando una yegua quedaba atrapada en 
una ventisquero, la ayudaban a salir montándose 
encima de ella. Bien sabido es que estos animales, 
bravos, semisalvajes, criados en libertad, no conocen 
carga alguna sobre sus lomos, así que, en cuanto sen
tían el jinete encima, se encabritaban, dando saltos a 
diestro y siniestro, saliendo en el esfuerzo del atolla
dero. Como es lógico, el jinete salía por los aires, si 
bien la caída sobre la nieve no era muy dura. 

Bruno San Vicente, de San Bixenti-Arana 
(Araba), conocido en la zona como el "Latxero", por 
tener ovejas de la llamada raza "Latxa", tan buenas 
lecheras, nos decía que estos animales atrapados por 
la nieve pueden aguantar sin comer ni beber, siempre 
y cuando no estuvieran preñadas, unos nueve días. 
Las yeguas, nos decía, resisten más. Se defienden 
mejor, retiran la nieve con las pezuñas, alcanzan las 
ramas de los árboles, y en caso de hambre extrema, 
comen bojes, cortezas de árboles, e incluso las colas 
de sus compañeras. A las ovejas hay que añadir ade
más, el inconveniente de la lana, que en esa época del 
año ya es larga. Cierto que por un lado les sirve de 
magnífico abrigo, pero por otro la nieve se les va 
pegando en los extremos de la misma, formándoseles 
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unas bolas cada vez mayores, que con su peso agotan 
al animal hasta dejarlo inmovilizado. Lo mismo les 
pasa a los perros lanudos. Por esta causa, recuerda 
Bruno, perdió uno al que tenía en gran estima. 

Enrike Otxoa, de Arantzazu (Gipuzkoa), nos infor
ma que ellos utilizaban como raquetas las tapaderas de 
los sacos de carbón hechas con bastidor de avellano y 
flejes de castaño, y que con ellas pudo salvar en una 
ocasión, 16 ovejas de las 19, que atrapadas por la 
nieve, habían quedado más arriba de Maia. Tres días le 
costó dar con ellas. Estas al caer la nieve con viento, 
como ya vimos hacen las yeguas, también se metieron 
en una hoyada. La nieve cubrió por completo a tres de 
ellas, viéndoseles a las restantes solamente la cabeza. 

Para acudir en socorro de los animales, normal
mente solían juntarse varias personas, pues la opera
ción podía tener su peligro y, por otra parte, porque 
tan importante como hallar a los animales era el de 
abrir senda para que por ella pudieran bajar. Se alter
naban en la cabeza, pues, aunque provistos de raque
tas, es evidente que el primero realiza un esfuerzo 
mayor. Si a alguien por cualquier motivo, se le rom
pía la raqueta o el sistema de sujeción, pasaba al últi
mo lugar de la fila. 

David Garrido (figs. Z), del pueblo de Apellaniz 
(Araba) recuerda que, en una ocasión, fueron a llevar 
alimento a unos ce~dos atrapados por una imprevista 
y fuerte nevada. Dos provistos de raquetas y un terce
ro de forma imprudente, sin ellas. Pues bien, este últi
mo pudo volver al pueblo, gracias a que colocado en 
medio de los otros dos y apoyado en ellos, sus pies 
apenas tocaban la nieve. 

En una ocasión, hace ya bastantes años, nos con-

taba Juan Salzedo, pastor hasta no hace mucho, con 
chabola en Egiriñao (Macizo del Gorbeia), quedó 
atrapado por la nieve cerca de La Cruz (1.48 lm.) el 
rebaño de ovejas de Antonio Etxebarria, con chabola 
también en Egiriñao. Salieron ocho hombres en su 
socorro: Lorenzo Astondoa, Enrike Etxebarria, Juan 
Astondoa, Gregario Beobide, Ernesto, Eugenio Etxe
barria, Antonio Etxebarria y el propio Juan Salzedo. 
Ocho días les costó bajar el rebaño. Había días, nos 
decía Juan, que no avanzaban más de 30 metros. 
Durante este tiempo solían darles a las ovejas como 
alimento hojas de haya. 

Alvaro Ruiz de Gordoa, natural de Opakua 
(Araba), nos contaba como hace algunos años, con 
motivo de una imprevista nevada, quedó atrapado un 
rebaño de 300 ovejas de Matias Aseginolaza. Provis- · 
tos de raquetas salió "todo el pueblo" en su socorro, 
consiguiendo salvar el rebaño después de grandes 
esfuerzos y calamidades. Uno de los ayudantes de 
Matias regresó medio extenuado y muerto de frío. 
Tuvieron que meterle entre estiércol, en la cuadra de 
Matias, para salvarlo. Nos explicaba Alvaro que a una 
persona en esas condiciones es lo mejor que se le 
puede hacer. 

Pero siendo la necesidad de salvar animales atra
pados por la nieve causa principal del uso de las 
raquetas, no ha sido la única. Así en algunos pueblos, 
sobre todo en Nafarroa, el ganado durante el invierno 
suelen meterlo en bordas un tanto al.ejadas del pue
blo, por lo que en época de abundante nieve, se veían 
obligados a subir a ellas provistos de raquetas. 

También se utilizaban durante la transhumancia si 
coincidía con fechas de nieve. Migel Zabalza, de 

Figura Z. David Garrido, Apellaniz (Araba) 
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Orbaizta (Nafarroa), para pasar a Ezterenzubi y a 
Donibane Garazi (Nafarroa Beherea), donde perma
necía el ganado parte del invierno, solía mandar por 
delante uns cuantas yeguas para que fueran rompien
do la nieve, yendo ellos detrás con raquetas, pisando, 
haciendo senda para las ovejas que iban en último 
lugar. A veces, incluso para volver, allá por Mayo, 
dada la abundancia de nieve en los puertos, tenían que 
recurrir al mismo procedimiento. Migel Zabalza cree 
que, el menor uso de las raquetas en Iparralde es debi
do a que, en esta zona de Euskal Herria nieva mucho 
menos. A ellos les ha solido ocurrir llegar al puerto 
desde Hegoalde con más de un metro de nieve, y no 
encontrar ni rastro de la misma pasado el mismo. 

Por esta misma razón, la transhumancia, se han 
empleado las raquetas en Araia y Galarreta (Araba). 
Martín Azurmendi, natural de Larraona (Nafarroa), 
pero desde hace muchos años viviendo en Galarreta, 
solía tener el rabaño de ovejas en Amo, sierra de 
Entzia, llevándolo allá por Enero a Olaberria (Gipuz
koa) a través del túnel de San Adrián. En ocasiones, 
en esas fechas solía haber bastante nieve, por lo que 
tenían que abrir senda para que pudieran pasar las 
ovejas. El procedimiento explicado por Martín era el 
mismo que hemos visto en Orbaizta. Unas cuantas 
yeguas por delante para que fueran rompiendo la 
nieve, dos hombres detrás con raquetas, para arreglar 
la senda, y por último las ovejas. 

En Usitxi (Nafarroa), para abrirse paso hasta 
Leranotz, mandaban por delante 3 ó 4 parejas de bue
yes. 

En Zaldibia (Gipuzkoa), según nos informa Nicolas 
Loidi Mendizabal, para abrirse paso hacia la zona de 
Txindoki (sierra de Aralar), donde tenían ovejas, utili
zaban también caballerías, pero haciéndolas arrastrar 
unas ramas sobre las que habían colocado grandes pie
dras. Detrás iban ellos con las raquetas. Estas ramas 
vienen a constituir el modelo de narria o trineo más 
primitivo. Pero si bien en los últimos tiempos el uso de 
las raquetas la ha motivado el cuidado del ganado, aún 
como recuerdo de muy viejos tiempos,se han seguido 
utilizando para cazar. Es dato que encontramos en casi 
todos los pueblos que hemos visitado. Interesante en 
este sentido ha sido la forma de cazar jabalíes en la sie
rra de Badaia por los vecinos del pueblo de Domaikia 
(Araba), y que nos recuerda el practicado en Los Anea
res. Provistos de raquetas y armados con bieldos perse
guían al animal hasta darle muerte. 

También se han utilizado las raquetas en el servi
cio de correos. La entrega de la correspondencia era 
cosa seria, que difícilmente se interrumpía, por lo que 
aquellos esforzados hombres, en invierno, para atra
vesar los montes y llegar a los pueblos, se veían obli
gados al uso de las raquetas. En su recorrido solicita
ban ayuda en los pueblos, de los que partía gente, 
igualmente provista de raquetas, abriéndole camino 

durante un buen trayecto. También las usaban las per
sonas encargadas de atender las líneas eléctricas, 
fuertemente castigadas en invierno. Otra "profesión" 
que precisaba de las raquetas era la del contrabando, 
que no se interrumpía en ninguna fecha del año, como 
nos lo recuerdan en Zuberoa. 

En Euskal Herria, no faltan noticias escritas sobre 
estos artefactos. Son breves, pero muy interesantes. 
Quizá la de mayor interés, por el certificado de antigüe
dad que les concede, es la recogida por Julio Caro Bara
ja en "Etnografia Histórica de Navarra": "Otro elemen
to viejísimo de la vestimenta pastoril o de los labrado
res en general son las abarcas. La palabra es de uso total 
en los dialectos vascos. Se ha considerado que es un 
fondo "ibérico": pero modernamente se piensa también 
en que puede provenir de "barca" y en un origen 
romance por tanto.· La palabra, como "cognomen" del 
rey Sancho aparece pronto, pues ya está escrita en un 
texto de la genealogía de los reyes de Navarra, pero 
confundiendo al abuelo Sancho Garcés I (905-925) con 
su nieto: es decir Sancho ID el Mayor, cosa que ocurre 
también en la "Crónica Najerense". Aparece ''Avarca"; 
es decir con v. La explicación clásica del "cognomen" 
está en textos anteriores a la Crónica General, en los 
que se describe la educación dura, montañesa, del niño, 
nacido de la madre muerta violentamente. Dice así el 
cronicón Villarense que los montañeses le pusieron el 
nombre de ''Avarcha", porque era "omne esfor9ado e de 
grant travallo": podría pensarse pués, que los creadores 
del "cognomen" no recurrieron a la idea de que Sancho 
iba calzado de tal o cual forma, sino que abarcaba 
mucho. Pero el caso es que luego se generaliza la ima
gen del joven rey, pasando los Pirineos con calzado 
hecho para sí y sus compañeros, "de cueros crudos e 
cuerdas enceradas, cal9ado acostumbrado de los aldea
nos, los quales los mercadores (¿moradores acaso?) en 
aquella tierra llaman abarcas y varallones". El venci
miento de los moros cerca de Pamplona "por abarcas y 
barallones" se atribuye también en el texto castellano 
transcrito a Sancho ID. Tanto la "abarca" como el 
"barallón" han durado hasta nuestros días en la pobla
ción montañesa. En Alava se usa la voz "barajón". Krü
ger ha estudiado unas y otros; pero habrá que advertir 
que en Navarra hay varios tipos de "bularretak" o "gula
rretak", como se llama en sitios a los "barajones". Julio 
Caro Baraja vuelve a citar estos artefactos en "Los Vas
cos": "Los pastores salacencos y roncaleses mostraban 
una indumentaria algo diferenciada, como el resto de 
los habitantes de aquellos valles, más relacionados con 
los del Alto Aragón y Bearn que con los vascos en otros 
aspectos. En época de mucha nieve, a la abarca le aña
den lo que se denomina "bularreta", "gularreta" o 
"gobarreta" en vasco, "barreras" en castellano y "bara
jones" en la zona cántabro-astur". Y en "Un pueblo de 
Encrucijada", publicado en primer lugar en Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares" XXV, 1.969 y 
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más tarde junto con otros trabajos en "Estudios Vascos" 
1.973, vuelve Caro Baroja sobre el particular. El pueblo 
en cuestión es Urdiain (Nafarroa) y el texto que hace 
referencia a las raquetas el siguiente: "También en lo 
que se refiere a la vida pastoril, a las actividades que se 
desarrollan en los altos de la sierra de Urbasa, hallamos 
testimonios de este conservadurismo, de la necesidad 
de encararse con una naturaleza fuerte. ¿Cómo conce
bir el uso de grandes trampas para lobos y otras alima
ñas grandes en otros ámbitos del país? He aquí, por otra 
parte, los barajones para andar por la nieve, que nos 
recuerdan artefactos muy arcaicos de países septentrio
nales". Acompaña al trabajo, entre otros dibujos, uno de 
un barajón, que Jose Maria Satrustegi había recogido 
con destino al Museo Etnográfico de Nafarroa. 

También hacen alusión a las raquetas, Luis Pedro 
Peña Santiago y Juan San Martín en el trabajo "Estu
dio Etnográfico de Urraul Alto" (Nafarroa), publica
do en la revista Munibe XVIII, 1.966. En el apartado 
indumentaria, entre diversas prendas pastoriles, citan 
los "peines", explicando que son "a modo de raquetas 
hechas de chopo y pino para caminar por la nieve". 
Este dato en concreto se refiere a unas raquetas del 
pueblo de Jakoizti, uno de cuyos ejemplares dibujan 
(fig. 68). Dibujo que después aparece en "Montagnes 
et Civilisation Basques" de Claude Dendaletche. 

Jose Maria Satrustegi las cita a su vez en "Estudio 
Etnográfico· de Urdiain", publicado en la Revista 
Principe de Viana, n.º 106-107, 1.967. En el apartado 
vocabulario dice: "Ubarreta: rejillas para andar por la 
nieve". 

Ferrnin Leizaola, en "Euskaldunak: Cultura pasto
ril", también hace referencia a las raquetas: "En la 
zona Pirenaica y Media de Navarra, además de hacer 
muchos de los instrumentos ya citados, suelen fabri
car también "peines" o "zatas" para andar por el 
monte cuando nieva mucho y poder bajar al pueblo el 
ganado durante alguna tormenta intempestiva. Estos 
peines suelen ser unos bastidores hechos con listones 
de haya, que tienen forma de trapecio y que se suje
tan a la abarca por medio de cordones ingeniosamen
te atados para que no se muevan. Con estos artificios 
se consigue andar al aumentar la superficie y evitar de 
esta forma el hundirse en la nieve". 

Bernardo Estornes Lasa en "Cómo han sido y cómo 
son los vascos. Carácter e Indumentaria", en la pág. 
517 dice: "En los Pirineos navarros se usan durante el 
invierno unos cercos semejantes a los de los canadien
ses, Zatuak, especie de Ski que les permite andar con 
más facilidad sobre la nieve". En el diccionario "Espa
ñol-U skara Roncalés", recientemente publicado, 
Estornes Lasa dice de la palabra castellana Barajón: 
"Calzado de palos para andar por la nieve, Zata, Zatu". 

Resurrección M.ª de Azcue allá por los años vein
te, recogió en el valle de Salazar, unas raquetas, unas 
simples tablas, que luego donó al Museo Etnográfico 

de Bilbao, en donde en la actualidad aparecen 
expuestas (fig. 71). En la ficha de la donación no apa
rece la denominación de las mismas, pero pensamos 
es la de Oiñorratze, pues ésta es la palabra que para 
designar la raqueta incluye en su diccionario, 
correspondiendo al valle de Salazar, vocablo del dia
lecto Bajo-Nabarro. Nosotros efectivamente ésta es la 
denominación que hemos recogido en esta zona como 
enseguida veremos. 

La labor de campo en Euskal Herria realizamos en 
los años 78, 79 y 80. El criterio que seguimos fue el de 
entrevistar a personas de aquellos pueblos que estuvie
ran cercanos a montes de más de mil metros sobre el 
nivel del mar, y con los que tuvieran algún tipo de 
dependencia económica: ganadería, caza, carboneo, etc. 
Naturalmente no visitamos todos los pueblos. Cuando 
veíamos que una denominación en una determinada 
zona estaba bastante arraigada, pasábamos a otra. 

El resultado nos confirmó la sospecha de que el 
uso de las raquetas estaba muy extendido en toda 
Euskal Herria. Las hemos encontrado de punta a 
punta del país. Desde el valle de Belagua al de 
Karrantza. La tipología de las mismas veremos en las 
fotos y dibujos que acompañamos, así como en las 
conclusiones finales. 

Nos ha llamado la atención el gran número de 
denominaciones que las mismas reciben, no encon
trando en parte alguna la denominación de barajones. 

Sí la de "badajones", en el extremo oriental de 
Bizkaia, rayando con Burgos y Cantabria. Concreta
mente en los barrios altos de Karrantza, en las laderas 
del monte Zalama, Calera del Prado, Salviejo, San
grices. Nos dicen eran de tres travesaños, semejantes 
a las del pueblecito de Burgos, San Pelayo, al otro 
lado del Zalama. 

Rodeando el Macizo del Gorbeia, desde Baranbio, 
Altube, hasta Legutio, aparece la denominación de 
"Barrerillas". Denominación que se halla también al 
Oeste de la llanada alavesa, al pie de la sierra de 
Badaia, hasta los montes de Boveda que limitan con 
Burgos, pasando por los pueblos próximos a las sie
rras de Gibijo, Bajerro, Arkamu, Artzena, Monte de 
Santiago, Recuenco, Peña Carria, etc. Estos pueblos 
son: Oto-Behekoa, Oto-Goikoa, Domaikia, Bitoriano, 
Goiuri, Untzaga, Izarra, Abezia, Abornikano, Jokano, 
Artxua, Santaolaia, Luna, Delika, Aprikano, Zubila
na, Morillas, Mandaita, Haizkoeta, Artatza, Barboa, 
Ginea, Karkamu, Ibarbeia, Lalastra, Baranbio, Altu
be, Sarria, Markina, Zarate, Maurga, Gopegi, Murua, 
Etxagüen, Legutio. 

En esta amplia zona también encontramos la 
variante "Barreras", en concreto en los pueblos de 
Boveda, Quintanilla de Boveda y Balluerca. 

Y también en Artatza y Barboa, "Tablillas", 
haciendo referencia a unas raquetas consistentes en 
unos simples tablas. 
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Figuras Aa. Ignacio Olaguenaga. Orozko (Bizkaia). 

En los pueblos vizcainos que rodean al Gorbeia 
recogemos: En Orozko Parrillas, Parrillak, Txankelak 
(figs. Aa). Nos dicen que esta última denominación 
es más antigua. En Zeanuri, parrillas, parrillak, Anke
takolak, Olak, Barrerak (fig. Ah). En Areatza Oineta
kolak y en Zeberio Parrillak y Anketakolak. 

Las denominaciones Galochas y Garlochas, en 
todos los pueblos que tienen relación con los Altos de 
Azatzeta, Montes de lturrieta, Altos de Opakua, Sie
rra de Urbasa, de Entzia, Montes Kapildui, Rasos de 
Arluzea, Montes de Izkiz, Sierra de Santiago de 
Lokiz, de Urkilla, etc. 

Así Galochas en: Birgara-Goiti, Korres, Areatza, 
Ibisate, Erroitegi, Onraeta, Kontrasta, Larraona, Ara
naratxe, Eulate, San Martin, Munain, Galarreta. 

Garlochas: Okia, Azatzeta, Apellaniz, Maeztu, 
Musitu, lbisate, Sabando, Onraeta, San Bixenti
Arana, Arana-Uribarri, Artatza, Lana-Uribarri, Ollo
goien, Ganutza, Opakua, Okariz, Munain, Hegiraz, 
Urabain, lbarguren, Arldoin, Olazti, Araia, Zalduon
do, Galarreta, Arriola. 

Es ésta una denominación que nos llama la aten
ción. En el Diccionario de Covarrubias se dice de 
Galochas: "Cierto genero de Cal9ado de madera, 
dichas assi a gallis, porque los franceses, especial
mente los que abitan en los Alpes, las usan, y los gas
cones o gavachos, que hacen las palerías y vienen a 
España, usan destos cal9ados porque andando en el 
agua y el cieno, abriendo las madres y hijuelas nin
gun otro cal9ado podrian traer que les fuesse de pro
vecho. O se dixeron gallochas, quasi calopas, cierto 
genero de cal9ado debo calopydio, del griego ... Este 

cal9ado usaron antiguamente los filósofos menospre
ciadores de la pompa y fausto mundano, y oy ay en 
Italia religiosos que los usan, a los cuales llaman 
zocolantes". 

Parece se trata de una especie de zueco. 
Placido Mugica en su diccionario dice de Galo

cha: "zueco=eskalaproin, zata, zur-oski". Aparece 
aquí la palabra Zata, que es la que utilizan en la zona 
del Roncal para denominar a las raquetas. 

R.M.ª de Azcue recoge la palabra Kalots: l.º (dia
lecto Bajo Nabarro-Los Aldudes, Labortano-Ainhoa
Bardos, común en el Suletino ), nieve apegada al cal
zado. 2.º (Alto Nabarro-Lezaka, común en el Bajo 
Nabarro, Gipuzcoano-Etxarri-Aranaz, Labortano), 
almadreña, Galoche (??) 

En el diccionario Francés-Español de Larousse: 
"Galoche. f. Galocha, zueco". 

En el de la Academia Española: "Galocha f. (del 
provenzal galocha o del francés galoche). Calzado de 
madera con refuerzos de hierro, que se usa en algunas 
provincias para andar por la nieve, el lodo o por suelo 
mojado". 

En el diccionario Aragonés de Rafael Arldolz: 
"Galochas. En Alquezar y Benasque. sust. fm. pl. 
Calzado de pastores. Suela de madera, hierro como 
herraduras y correas para sujetarlas al pie y pierna". 

Hablando en Siresa, valle de Hecho (Aragón) con 
José Lagraba de 66 años nos dijo que las galochas eran 
un calzado que hace años se usaba mucho cuando 
hacía mal tiempo, y que era como un zueco de madera 
con dos herraduras en la suela, una en la parte delante
ra y otra en la trasera, siendo el empeine de cuero. 
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Figura Ab. Pedro Bilbao. Zeanuri (Bizkaia). 

En el diccionario Galego-Castelan de X.L. Franco 
Grande: "Galochas: zuecos/zapatos viejos que que-
dan muy holgados en el pie". . . 

En el diccionario Xeneral de la Llmgua Astunana 
de Lorenzo Novo Mier: "Galocha: Dícese de la alma
dreña que tiene los tazos o pies absolutamente gasta-
dos y está completamente rasa". . . 

El diccionario etimológico de J. Coromrnas dedi
ca a este vocablo una importante extensión. Resumi
mos: "Galocha, parece tomado de oc. ant. galocha. 
"Calzado con suela de madera y empeine de cuero, 
para preservar de la humedad", o quizá del fr. galoche 
id. de origen incierto. l.ª doc.: invent. arag. de 1.33 ~"· 

La definición de Corominas se parece a la descnp
ción de José Lagraba. También en la zona de los 
Aneares, norte de León, a los zuecos llaman Galochas 
y galocheros a quienes las hacen. 

Lo que no encontramos es referencia ,algun~ 9ue 
tenga relación con las raquetas. ¿Habra~ rec1b1do 
éstas la denominación de galochas, de antiguos zue
cos utilizados para andar por la nieve? En el valle del 

Baztan (Nafarroa) ya hemos visto zuecos d~ madera 
con empeine de cuero, llevando la suela reforzada 
con clavos. En Errazu, concretamente se las hemos 
visto usar y hacer, a la gran persona que nos honró 
con su amistad, Domingo Etxandi (figs. Ac). 

FiguraAc. 

Figura Ac. 

En la zona de la Barran1ca, en los pueblos de 
Madotz al norte, encontramos un grupo de denomina
ciones que pensamos guardan relac.i~n. Así: Ubarr~
tak en Urdiain, U garretak en Urdrnm e Iturrnendi. 
Kolarretak en Lizarrabengoa, Arbizu, Arruazu, Ode
ritz, Astitz. Kolarretakak, en Lizarrabengoa. Olarre
tak en Lakuntza, Beruete, Gorriti, Mugiro. Kolartas 
en Uharte Arakil. Bularretak en Madotz. Golarretak 
en Alli, Leitza, Baraibar. Gularretak, en Iribas y 
Arruitz. Polarretak en Aldatz. En Etxarri-Aranatz 
oímos Oholtxikiak. 

En los pueblos al oeste del Puerto ~e Belate, 
donde se dan alturas que rebasan los mil metros: 
Monte Txaruta, Zuatxapi, Izalbill, Arnaiza, Irakurri 
etc. y en los pueblos de la zona de Ultzama, Basabu
rua y alrededores del Alto Ezkurra, a estos artefactos 
los llaman Oinoholak, Oinoholek: Erasun, Itsaso, 
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Jaunsarats, Arrarats, Igoa, Orokieta, Illarregi, Auza, 
Eltzaburü, Muzkitz, Arraitz, Venta de Ultzama, Bein
tza-Labaien. 

Orrazeak: Usitxi, Zilbeti, Luzaide. 
En el límite Oriental de la zona anterior, comien

za otra, bastante extensa, en donde a las raquetas las 
llaman Oinorrazeak, Orrazeak o en castellano Peines. 
Hay pueblos en los que encontramos ambas denomi
naciones, en euskara y en castellano. Nos dicen que 
cuando la mayoría hablaba euskara apenas se oía la 
palabra peines. En Arizu concretamente y confirman
do lo anterior, vemos cómo en una familia el padre, 
euskaldun, dice oinorrazeak, mientras que el hijo, 
erdeldun, que no sabe euskara, dice peines. Los pue
blo extremos en esta zona son, al oeste Lantz y Arizu 
y al este Bidankoze. 

Oinorrazeak: Lantz, Arizu, Leazkue, Iragi, Eugi, 
Lintzoain, Esnazu, Mezkiritz, Aurizperri, Aria. 

Figura Ad. Antonio Mendiara. Ansó (Aragón). 

Peines: Arizu, Usitxi, Zilbeti, Gerendiain, Lin
tzoain, Erroibar, Olondritz, Esnotz, Aintzioa, Mezki
ritz, Aurizperri, Auritz, Luzaide, Artzibar-Iriberri, 
Sarageta, Arrieta, Uritz, Nagore, Orbaitz, Artozki, 
Azparren, Oroz-Betelu, Garralda, Aribe, Aezkoa-Iri
berri, Orbara, Orbaizta, Fabrica de Orbaizta, Garaioa, 
Abaurregaina, Eaurta, Ezkaroz, Otsagi, Elkoatz, 
Jakoizti, Aietzu, Bigotzari, Bidankoze. 

En el pueblo de Olague, Eugenio Zilbeti a estos 
artefactos llama Aintzolas. Su padre sin embargo, 
que es de Arizu, los llama Oinorrazeak, añadiendo 
que ellos a los zuecos de madera llaman Gaintzolak. 
Pensamos que de este nombre a podido derivar Ain
tzolas. 

En U gastegi, Araotz, Arantzatu (Gipuzkoa), como 
raquetas, utilizaban las tapaderas de los sacos de car
bón, circulares, de bastidor de avellano y flejes de 
castaño, que recibían de la fábrica de Orbegozo, 
Zumarraga (Gipuzkoa), a donde enviaban el carbón 
vegetal que hacían en los montes. Las llamaban Txa
pak. En Erroitegi (Araba) y en Larraona (Nafarroa), 
que también las usaban, las llaman Chapas. 

En la zona de Irurita (valle del Baztan, Nafarroa) 
utilizaban las raquetas para atender el ganado que 
tenían por los montes de Belate, Saioa, Erdiz etc., y 
las llamaban Zangolerak. 

En Zaldibia (Gipuzkoa) encontramos la denomi
nación de Ankalerak. 

En Ezterenzubi (Nafarroa Beherea), las denomi
nan Abarkak. Grazian Etchegoyen ante nuestra obser
vación de que en otros lugares de Euskal Herria, abar
kak llamaban al calzado hecho con pieles, nos dice 
que ellos a este calzado llaman "Larruzko Oineta
koak". 

En el pueblo de Itsaso (Nafarroa) además de la 
denominación Oinoholak, que ya hemos visto, oímos 
la palabra Hankaolak. 

En el extremo oriental de Euskal Herria, en Uzta
rroze, Izaba, Urzainki, Erronkari, Garde han usado 
estas raquetas y las llaman Zatas, palabra que ya 
hemos visto tenía recogida B. Estornes Lasa, y que 
también incluye R. M.ª de Azcue en su diccionario 
bajo la variante Zatu: "Tablas que se fijan bajo el pie 
para andar sobre la nieve. (Roncalés-Uztarroz)". 

Fuera de Euskal Herria, también las llaman así en 
el vecino valle de Ansó, Aragón. Nos informa de ello 
Antonio Mendiara, más conocido en la zona por el 
cariñoso apelativo de "Tío Blanquis". Antonio, que 
aún sigue vistiendo de forma tradicional (fig. Ad) nos 
dice que las zatas se emplearon hace mucho tiempo, 
cosa que nos confirma su amigo Isidro Brun. Eran 
unas simples tablas provistas de unas cuerdas para 
sujetarlas al calzado. Las cuerdas eran de lana, y las 
confeccionaban los pastores, valiéndose de un huso 
que no era otra cosa que una simple piedra. Para 
cubrir las piernas utilizaban como hemos visto tam-
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bién en diversos pueblos de Euskal Herria, unas man
tas que aquí llaman "peazo". Pero a veces también 
utilizaban el "efeladiz", una piel de cordero sin lana, 
que resultaba impermeable. 

FiguraAe. 

En Siresa (Aragón) José Lagraba nos dice que tam
bién en este pueblo han usado raquetas, y las llamaban 
"Tabletas", misma denominación que recogemos en 
Puerto Aragües. José Lagraba, nos dice que estas table
tas fueron sustituidas por las que llaman "raquetas 
militares", introducidas en estos valles pirenaicos por 
las tropas de montaña. Esta denominación de "raquetas 
militares" también hemos recogido en los pueblos del 
valle de Tena. Pensamos que esta raqueta militar, 
semejante a la de la (fig. Ae) y prácticamente igual a la 
que Marcel Mauss situa en el cantón de los grisones, en 
Suiza, junto a las fuentes del Rhin, sustituyó a la tradi
cional, haciendo olvidar incluso su nombre. 

En los siguientes pueblos de Euskal Herria nos 
informan han utilizado las raquetas, pero de ello hace 
tanto tiempo que no recuerdan el nombre que les 
daban: Oteio, Sanroman Kanpezu, Goñibar, Narbaitza, 
Elgea, Ubide, Ezkurra, Larraintzar, Almandotz, Sai
gos, Ardaitz, Urrizalki, Zuntzarren, Larrañe, Markiniz. 

A partir de toda la información recogida sacamos 
las siguientes últimas conclusiones. Que las raquetas, 
bastantes personas, aún las tienen a mano por si fuera 
necesaria su utilización. Se trata normalmente de pas
tores de ovejas. Pero en muchos pueblos puede decir
se que con la generación de los que ahora andan por 
los 70 años, desaparece hasta la memoria de su exis
tencia. Aquí, en Euskal Herria, de los pueblos visita-

dos, como ya dijimos, aquellos situados al pie de mon
tañas o sierras donde nieva o nevaba abundantemente, 
sabemos se han utilizado en 180. Es más que presumi
ble su uso en pueblos cercanos a los visitados. 

Vf:r/ old mOWlboe made ofbrancbes and 
bark. NlltloNd Miuevm of Ca#tUla FiguraAf. 

En 160 pueblos nos han hablado de raquetas en 
forma de escalerillas, la mayor parte de ellas de tres 
peldaños o travesaños. En 25 pueblos nos dicen que las 
raquetas eran unas simples tablas. En diez que consis
tían en un bastidor oval de avellano con entretejido de 
cuerdas o de rafia como la raqueta n.º 44 de Astitz. 
Este tipo de raqueta es muy parecido a la que se 
encuentra en el Museo Nacional de Canadá (fig. Af). 
En 14 que aprovechaban como raquetas las tapaderas 
de los sacos de carbón, como los de la fig. n.º 72 de 
Araotz. En Azatzeta hemos visto dos pares de raquetas 
que no eran otra cosa que tapas de cajas de fruta. En 
varios pueblos utilizaban más de una clase de raquetas. 

En 58, además, hemos podido ver 78 pares de 
raquetas, que son las de la tabla siguiente. En ella 
hemos incluído la raqueta dibujada por Luis Pedro 
Peña Santiago y Juan San Martín (fig. n.º 68) y la 
recogida por Jose M.ª Satrustegi para el Museo Etno
gráfico de Nafarroa (fig. n.º 50). 
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A=Longitud de la raqueta. B=Anchura delantera entre largueros. C=Anchura trasera entre largueros. D= 
Anchura de los largueros. E=Grosor de los largueros. F=Peso del par de raquetas. G=Número de travesaños. 
H=Raquetas que no son de travesaños o tienen alguna variante. I=Clase de madera utilizada. J=Denomina
ción de las raquetas. K=Pueblo de donde proceden. L=Herrialde al que pertenece el pueblo. 

N.° A B e D E F G H 1 J K L 

1 35.1 12 17 3.6 2 830 3 Salce Barrerillas Abezia Araba 
2 36.1 11.8 16.3 3.9 2.5 1.050 3 Salce Barrerillas Abezia Araba 
3 35 13.2 13.2 4.4 2.1 1.400 3 Pino Barrerillas Abezia Araba 
4 32.5 13.9 13.9 3.2 2 810 3 Chopo B arrerillas Luna Araba 

y haya 
5 36.8 18.2 19 2-1.5 4.8 1.050 4 Chopo Barrerillas Artatza Araba 
6 33 17.5 17.5 2.1 6.5 1.200 3 Pino Barrerillas Barboa Araba 
7 34.5 22 22 2 4 Barrerillas Gin ea Araba 
8 34 22.5 22.5 1.5 4.5 600 4 Chopo B arrerillas Gin ea Araba 
9 37.8 13.8 13.3 3 2.5 1.100 5 Haya B arrerillas Karkarnu Araba 
10 29.3 16 17.7 3 2.2 900 3 Haya Barrerillas Al tu be Araba 
11 34.9 15.3 18 4.4 2.5 900 3 Pino Barrerillas Al tu be Araba 
12 29.3 16.3 16.5 4 2.2 800 3 Salce Barrerillas Sarria Araba 
13 30.6 14.3 14.3 3.5 2 850 3 B arrerillas Zara te Araba 
14 35 13.3 13.3 3.6 2 3 Haya B arrerillas Osma Araba 
15 28 12 12 3.1 2 750 3 Roble Barreras Kintanilla Araba 

de Boveda 
16 34.8 20 20 3.6 2.3 800 3 Pino Parrillak Orozko Bizkaia 

y haya 
17 38.5 18.5 20 4.5 2 . 1.080 3 Parrillak Orozko Bizkaia 
18 31.6 17 17 2.7 1.8 700 4 Chopo Parrillak Orozko Bizkaia 
19 28.5 17.2 17.5 1.8 2.8 620 3 Fresno Txankelak Orozko Bizkaia 
20 32 16 16 3.2-3.7 1.8 800 3 Haya Parrillak Orozko Bizkaia 
21 31.7 17.3 17.3 5 1.600 3 Haya Oholak Zeanuri Bizkaia 
22 33.2 12.2 12.5 4.1 1.8 850 3 Haya Oholak Zeanuri Bizkaia 

y Barrerak 
23 32.5 11.7 15.4 4.15 2.3 1.095 3 Pino Garlochas S.Bixenti Araba 

Arana 
24 32.6 21 21 0.8 860 Tapa caja Pino Garlochas Azatzeta Araba 

Frutas 
25 32 24.5 24.5 1.1 800 Tapa caja Pino Garlochas Azatzeta Araba 

Frutas 
26 38 11.6 12.2 4 3 2.200 Pino Garlochas Apellaniz Araba 
27 34 22.7 22.7 1.2 1.300 Tabla Chopo Garlochas Apellaniz Araba 
28 36 19.7 19.7 1.7 1.590 Tabla Pino Garlochas Apellaniz Araba 
29 33.7 11.2 14.7 4 1.6 940 3 Castaño Garlochas Sabando Araba 

y pino 
30 33 14 15 1.4 750 Tabla Pino Garlochas Sabando Araba 
31 37 En 18 1.7 Tabla Pino Garlochas Onraeta Araba 

punta 
32 32.2 13 20.5 2.2 2.9 530 3 Chopo Galochas Erroitegi Araba 
33 34.5 13 17 2.5 2.5 900 3 Roble Galochas Larraona Nafarroa 
34 33.5 13 22.9 3.5 1.7 875 4 Haya Galochas San Martin Nafarroa 
35 31 9.8 22.5 3.7 1.5 925 3 Fresno Galochas San Martin Nafarroa 
36 29.8 12.5 14.5 3 750 3 Haya Garlochas Opakua Araba 
37 29 14.5 17.6 3.8 1.6 800 3 Fresno Garlochas Ando in Araba 
38 30.6 8.7 19 3.4 2.4 3 Garlochas Lezaun Nafarroa 
39 36 10 14.5 4 1 780 3 Haya Garlochas Lezaun Nafarroa 
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N.º A B e D E F G H 1 J K L 

40 27.2 10 13.5 3.5 1.5 700 4 Haya Garlochas Zalduondo Araba 
41 36.7 13.3 19.5 2.3 2.8 835 3 Haya Kolartas Uh arte- Nafarroa 

Arakil 
42 35.4 15.5 18 2.4 3.2 875 3 Haya Kolartas Uh arte- Nafarroa 

Arakil 
43 42.2 11.4 18.4 3.5 2.2 1.490 4 Pino Kolarretak Oderitz Nafarroa 
44 51 22 525 Bastidor Avellano Kolarretak Astitz Nafarroa 

oval 
45 33.1 9.4 18.3 4.1 1.5 1.160 3 Tilo Gularretak Iribas Nafarroa 
46 32.6 13.2 17.8 2.4 3.1 775 3 Castaño Olarretak Beruete Nafarroa 
47 41.5 13.5 17.2 4 1.25 1.450 2 Tiene tres Roble Polarretak Aldatz Nafarroa 

largueros 
48 35.7 14.4 23 1.5 3.3 960 3 Haya Golarretak Baraibar Nafarroa 
49 35 13.6 24 1.8 3.5 825 3 Golarretak Baraibar Nafarroa 
50 3 Ubarretak Urdiain Nafarroa 

y Ugarretak 
51 26.8 11 11 4 1 530 3 Pino Peines Arizu Nafarroa 
52 33.2 10.5 13.5 3.9 1.1 775 5 Pino Aintzolas Olague Nafarroa 

y avellane 
53 33.4 10.5 10.8 4.8 0.7 1.180 4 Tiene tres Roble Peines Usitxi Nafarroa 

largueros 
54 34.1 16.4 19.6 3.3 2.1 830 3 Pino Oinorrazeak Eugi Nafarroa 
55 33.4 9 15.8 4 2.2 1.150 3 Pino Oinorrazeak Esnazu Nafarroa-

Beherea 
56 33.5 6.1 12.2 7 1.9 1.250 3 Pino Peines Aintzioa Nafarroa 
57 28.5 9 13.4 4.4 1.6 650 3 Olmo Peines Arrieta Nafarroa 
58 30.6 13.5 14 4 2.2 900 3 Haya Peines Garralda Nafarroa 
59 31.4 10.1 14.5 4 1 800 3 Haya Peines Aribe Nafarroa 
60 30 13 15.8 3.2 1.9 . 600 3 Olmo Peines Aezkoa- Nafarroa 

lriberri 
61 30.7 13.13 20.5 3.9 1.8 700 3 Haya Peines Orbaizta Nafarroa 
62 32 10 16 3.5 15 800 3 Haya Peines Fabrica Nafarroa 

Orbaizta 
63 30.5 13.5 15 4 3 1.100 3 Pino Peines Garaioa Nafarroa 
64 30.5 13 17.5 4 1.5 750 3 Haya Peines Eaurta Nafarroa 
65 29.8 10 12.8 3.5 1.6 525 3 Pino Peines Ezkaroze Nafarroa 
66 30.9 10.2 15 4 1 700 3 Pino Peines Elkoatz Nafarroa 
67 33 15.5 17.5 3 2.5 750 3 Pino Peines Jakoizti Nafarroa 

y olmo 
68 37 13 13 4 2 3 Chopo Peines Jakoizti Nafarroa 

y pino 
69 30.6 11.5 14.8 3.9-3.S 2.5 650 3 Pino Peines Aietzu Nafarroa 
70 31.5 i~·5 18.5 3.5 2.5 800 3 Haya Peines Bidankoze Nafarroa 
71 32.7 18 2.5 Tabla Haya Orrazeak Valle Salazar Nafarroa 
72 34.2 Tapa saco Avellano Txapak Araotz Gipuzkoa 

carbón y castaño 
73 37.5 10 10.5 5 2.75 1.300 3 Pino Oinoholak Arrarats Nafarroa 
74 33.6 12.7 13.6 4.8 2.8 1.300 3 Pino Zangolerak Irurita Nafarroa 
75 29.7' 12.5 13 4.5 1.25 800 3 Haya Zatas Izaba Nafarroa 
76 30.1 11.5 15.7 3 0.7 440 3 Haya Zatas Izaba Nafarroa 
77 30 10.6 10.3 4.3 1.1 1.015 3 Haya Zatas Izaba Nafarroa 
78 38.6 9.8 11.5 4.6 1.5 1.375 4 Boj y Zatas Garde Nafarroa 

haya 
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De estas 78 raquetas adoptan forma de escalerilla 
69, siendo de tres peldaños 56. Diez de cuatro, dos de 
cinco y una de dos peldaños. Las que tienen cinco 
peldaños, en origen sólo tuvieron tres. 

La raqueta de la fig. 47 de Aldatz y la de la fig. 53 
de Usitxi, en lugar de dos largueros tienen tres. 

De las 69 raquetas de travesaños o peldaños, 52 
son más estrechas por su parte delantera. Donde se 
observa mayor tendencia a dar a las raquetas esta 
forma trapezoidal es en Nafarroa, pues de 39 raque
tas, 35 adoptan esta forma. En Araba de 22 raquetas 
de travesaños, 13 son trapezoidales. En Bizkaia sólo 
hemos podido medir 7, siendo todas ellas práctica
mente rectangulares. 

La anchura media entre largueros de la parte 
delantera de estas 52 raquetas trapezoidales es de 
12,36 cm. y la de la parte trasera 16,47 cm. 

La anchura media entre largueros de aquellas que 
son rectangulares, es decir, que miden lo mismo por 
delante que por detrás es de 15,41 cm. 

De las 78 raquetas de la tabla, tenemos la longitud 
de 77. El diámetro de la raqueta n.º 72, la considera
mos como tal. Pues bien, el mayor número de ellas, 
46, tienen una longitud entre 30 y 35 cm., con una 
media de 32,67 cm. Entre 25 y 30 cm., hay 13, sien
do la media de las mismas de 28,91. 

15 raquetas están entre 35 y 40 cm., con una 
media de 36,81 cm. 

Y con más de 40 cm. tres, siendo su media de 
44,90 cm. 

La longitud media de las 77, 33, 32 cm. 
La raqueta más larga es la n.º 44 de Astitz, con 51 

cm. debido quizá a la forma que adopta. De las de tra
vesaños la de mayor longitud es la n.º 43 con 42,2 cm. 
Y la más corta la n.º 51 de Arizu con 26,8 cm. 

La anchura media de los largueros es de 3,53 cm. 
Tres raquetas tienen largueros de diferente anchura, 
las n.º 5, 20 y 69. 

El grosor medio de estos largueros es de 2, 16 cm., 
llamando la atención el grosor de las raquetas n.º 5, 6 
y 8. 

Hemos podido pesar 70 pares de raquetas (el peso 
que damos en la tabla corresponde al par). Hasta 

700gr. hay 14 raquetas, siendo la media de las mis
mas 605gr. 

Entre 700 y l.OOOgr. se encuentran el mayor 
número de ellas, 34. Su media 828gr. 

19 raquetas pesan entre 1.000 y l.500gr. La media 
l.213gr. 

Tres rebasan los l.500gr. La raqueta n.º 21 con 
1.600gr. la n.º 26, la más pesada con 2.200gr. y la 28 
con 1.590gr. 

El peso medio de los 70 pares de raquetas es de 
929,28gr. 

La madera utilizada en la confección de 67 pares 
de raquetas, teniendo en cuenta que en siete aparecen 
dos clases de material, es la siguiente: en 26 pares, 
haya. En 25, pino. En 7, chopo. En 4, roble. En otras 
4, olmo. En fresno, 3, lo mismo que en castaño y 
salce y avellano. En tilo, 1, lo mismo que en boj. 

Por vía de información, es decir, en respuesta a la 
pregunta de con qué madera confeccionaban las 
raquetas, nos citan en los pueblos visitados, 23 veces 
el haya, 9 el chopo, 5 el fresno, 5 el avellano, 4 el 
pino, 3 el olmo, 3 el arce, 2 el salce, 2 el mimbre, 2 el 
castaño, 1 el sauce, 1 el roble, 1 el abedul, 1 el cere
zo y 1 el ginebra. 

Llama la atención, al comparar estas dos relacio
nes de clases de madera empleada, la importante pre
sencia del pino en las raquetas que hemos podido ver 
y están en la tabla, Pensamos puede ser debido a que 
éstas, seguramente las últimas que se han hecho, lo 
fueron en fechas en que en el país se produjo una 
fuerte implantación de este árbol. Probablemente, 
esta madera sustituye en muchas raquetas a la del 
haya. 

Y por último diremos, que para que la nieve no se 
pegara a las raquetas, la mayor parte de las personas 
que nos han informado nos dicen les daban sebo. 
Algunos cera. Avelino Ullibarri de Larraona las frota
ba con ajo crudo. Felix Armentia de Apellaniz, tenía 
las raquetas (n.º 26), forradas por su parte inferior con 
goma de neumáticos de coche. En las donadas por R. 
M.ª de Azcue (n.º 71), el forro consistía en tela 
embreada. 
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Algunos sistemas de sujeción 

Astitz Astiz 
Miguel Astiz Zubeldia Migel Astiz Zubeldia 

Andoin Andoin 
Ignacio Garzia Albeniz Inazio Garzia Albeniz 

Iribas Iribas 
José Luis Garaikoetxea Jose Luis Garaikoetxea 

Urigoiti (Orozko) 1 Urigoiti (Orozko) 
José M.ª Olabarria Jose M.ª Olabarria 



Uharte-Arakil 
José Luis Huarte 
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Uharte-Arakil 
Jose Luis Huarte 

Opakua 
Alvaro Ruiz de Gordoa 

Apellaniz 
David Garrido 

Apellaniz 
David Garrido 
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Opakua 
Alavaro Ruiz de Gordoa 
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