Cuestiones acerca del arte popular vasco
Por José Antonio Alvarez Osés

CABE

preguntarse de una manera previa, puesto que de arte popular vasco
hablamos, qué es el arte popular. Naturalmente, aquí no existen reglas
precisas, al estilo de las ciencias positivas, que indiquen los límites en que
comienza y termina lo popular; cada tratadista, cada investigador, clasifica y
ordena con arreglo a criterios estrictamente personales. Prescindiendo de la
definición rigorista, puede aportarse alguna luz a la cuestión si comparamos
una talla de arte popular con una pieza escultórica; en general, estas divergencias se patentizan en un mayor grado de perfección, debido al conocimiento
de las técnicas por parte del artista clásico, así como en una mayor riqueza de
matices histórico-ambientales. El artesano popular desarrolla su actividad con
frecuencia de manera esporádica y muy generalmente en los medios rurales,
contando principalmente con la fuerza de la tradición aprendida de sus mayores y, en un menor grado, con su propia inspiración, ingenua, fresca, primitiva.
Especialmente en el terreno de la arquitectura se advierte una dificultad
mayor a la hora de señalar los límites entre lo que pudiéramos llamar la fase
preartística y la propiamente artística. No es lo mismo el caserío aislado en
plena montaña que la mansión noble asentada en el casco de la población,
aun cuando ambas revelen de algún modo el sentir artístico del pueblo que
las concibió.
Por lo que al País Vasco se refiere, es preciso señalar la paradójica situación por que atraviesa esta producción artesana, pues en tanto se advierte un
masivo apartamiento de las tradicionales actividades artesanas, crece el valor de
éstos productos realizados por artistas populares merced a la demanda en alza
motivada por ese gusto de buscar el matiz de rusticidad en establecimientos
públicos y en la propia decoración del hogar. La crisis de la producción artesana en el país tiene un motivo fundamentalmente económico; la dedicación
exclusiva a un oficio como el de cencerrero o cestero, pongo por caso, no es rentable en absoluto; la materia prima es cara y el proceso de fabricación lento en
general; de ahí que el producto terminado alcance a veces precios prohibitivos
y resulte más cómodo adquirir productos parecidos en la ciudad. Otro fenómeno a señalar como causante de la crisis es, sin duda, el especial atractivo
que ejerce sobre el campesino cualquier aparato de la industria moderna, tanto
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de aplicación en su trabajo como de utilización casera; la radio, el frigorífico, la televisión, están borrando las fronteras culturales de manera ostensible
y arrinconando la producción artesana a las salas de exposición y a los museos
etnográficos.
Encuentro que hoy en día resultaría imposible el montar una exposición
como la celebrada en Vergara en 1930, donde se contaba con una gran cantidad de artesanos que realizaban sus trabajos a la vista del público; una
exposición donde estaban representadas casi todas las manifestaciones de nuestro arte popular. En el momento actual es tan escaso el número de personas
dedicadas, siquiera de forma esporádica, a labores de artesanía popular, que su
localización resulta una labor de auténtica prospección folklórica.

* * *
Por lo que respecta a la ordenación cronológica de las distintas manifestaciones de arte popular vasco, hay que hacer constar la escasa información que
poseemos. Se ha realizado muy poca labor de investigación en archivos, y así,
al faltar el testimonio escrito, la ambientación histórica resulta extremadamente difícil.
Son poquísimas las noticias anteriores al siglo XVI y, por ello, todo lo que
se refiera a la época medieval entra necesariamente dentro del campo de la
conjetura.
Comúnmente se señala un período de prosperidad en la arquitectura del
país a mediados del siglo XVII. Se ha buscado la razón de este esplendor en
el oro que afluía de América al calor de la conquista y del comercio. Es ésta,
no obstante, una razón que, a fuer de repetida, ha entrado ya en el terreno
de lo tópico. Personalmente, no creo que sea demasiado cierto que el apogeo
de nuestra arquitectura en esta centuria se deba a los caudales aportados
por los colonos y comerciantes enriquecidos en las Indias. Ya es sabido cómo
el oro americano pasaba por España, como por una inmensa garganta, sin
fecundar nuestra economía, en tanto el auténtico estómago se encontraba en el
centro de Europa, en las grandes casas de banca, que sacaban pingües beneficios de sus préstamos a los monarcas españoles.
A fines del XVIII se señala el momento crepuscular de este esplendor de
nuestra arquitectura, especialmente en lo que atañe a las casas señoriales y al
caserío con entramado, modalidad esta última de gran personalidad en la
región. No obstante, para las actividades artesanas de menor alcance, como
pueden ser las tallas en madera, esta fecha hay que modificarla en el sentido
de una mayor persistencia, que puede llegar hasta mediados del XIX.
Por lo demás, la curiosidad, la preocupación y el estudio del arte popular regional, al igual que por cualquier otro tema etnográfico o de geografía
humana, adviene, como en el resto de Europa, en las postrimerías del XIX
como un eco sensible de los trabajos realizados por las llamadas escuelas de
geografía alemana y francesa (Ratzel y Vidal de la Blache), y muchas veces
este tipo de estudios están tocados del mismo matiz, entre político y sentimental, que aparece en otros países de Europa. No existen en nuestras latitudes los extremismos a que el nacionalsocialismo alemán llegó al colocar
la ciencia al servicio de un ideario político, pero es indudable que alienta
en muchos de estos estudios una razón ulterior que impide el señalar abiertamente todo aquello que entre nosotros peque de vulgar y no sirva para distinguirnos de nuestros vecinos.
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Estos estadios a que nos referimos conocen una especie de época dorada
entre 1920 y 1930, y de ello cabe principalmente el mérito a la Sociedad de
Estudios Vascos "Eusko-ikaskuntza" por vía de una excelente publicación
titulada Anuario de Eusko Folklore, felizmente resucitada en nuestros días
bajo el patrocinio de la Sociedad "Aranzadi" y la dirección de su fundador,
don José Miguel de Barandiarán.
La inmensa mayoría de estos trabajos sobre arte popular vasco en lo que
llevamos de siglo, es preciso decirlo para buscar soluciones, adolecen de una
semejante característica: su falta de profundidad. Faltan las alusiones desde
u n plano general. No existen trabajos comparativos. Carecemos de estudios
definitivos. Se trata, casi siempre, de trabajos de tipo folklórico realizados
por aficionados o dilettantes con una vocación y un amor al país encomiables,
pero medianamente válidos desde un punto de vista científico. Abundan las
noticias, pero escasea la interpretación de las mismas. En este sentido es bien
cierto que queda un inmenso campo abierto para la investigación.
En nuestro caso —pienso— resulta perfectamente válida la tesis del complejo de inferioridad de los españoles para la creación científica, que expuso
en su día el doctor López Ibor. Contamos con eminentes folkloristas, pero nos
faltan auténticos etnólogos con la osadía e imaginación científicas que se
requieren.

* * *
Nuestras artes populares, ¿son realmente originales o, por el contrario,
son consecuencia de la imitación? He aquí una cuestión polémica que se ha
debatido de una forma tan frecuente como inútil. Ciertamente, no existe un
trabajo tan sugestivo, fácil y brillante, para quien se decida a hacerlo, como
éste de la comparación de nuestras artes con las de otros países y regiones.
Hasta en tanto este trabajo no se realice, no estaremos en condiciones de
establecer afirmaciones tan rotundas como las que muchas veces han dictado
las filias o las fobias sobre nuestro país. Por el momento, no podemos sino
establecer algunos principios de carácter general que nos parecen bastante
claros.
Es muy probable que la mayor parte de las formas o motivos artísticos
hoy comunes en la región vasca tengan un parangón en alguna otra región
del globo; lo que no debe conducirnos a pensar en la falta de nervio y
carácter de nuestro mobiliario o de nuestras construcciones populares. El
artesano popular rara vez es verdaderamente creador; por el contrario, su
virtud fundamental reside en interpretar los temas conocidos con el encanto
y la ingenuidad del primitivo. No ha de buscarse, pues, la originalidad temática, sino aquel matiz diferencial con que se interpreta un calvario, una
cruz o una columna de orden clásico; y si bien es cierto que en la artesanía
popular rara vez se encuentran valores artísticos de alguna enjundia, no lo
es menos el que, entre los artistas consagrados por el asenso de la crítica
y el público, están igualmente ausentes la limpieza, la gracia y, sobre todo,
el aliento de una cultura, como ocurre en la obra de artesanía popular.
Váyase, pues, lo uno por lo otro, pero pensemos que no procede derrochar
literatura e ingenio para buscar en nuestra región algo de original en las
artes populares, puesto que no existe una sola región del globo que cumpla
tal condición de un modo absoluto.

* * *
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Son muy abundantes las manifestaciones de arte popular en las Vascongadas, y en ello no debe de tener poca importancia el hecho de la diversidad
de géneros de vida que aquí se encuentran. La agricultura, con dominio en
el Goyerri o zona del interior; la pesca, en el Beterri o zona de la costa;
el pastoreo, un poco por todo, pero especialmente, en las zonas montañosas;
la industria. Los bosques, aún hoy, son muy abundantes y, en ocasiones, de
una frondosidad muy poco común (Articutza, Goizueta, etc.), constituyendo
de por sí otro envidiable medio de explotación. Finalmente, las canteras de
piedra y las minas, cuya explotación se remonta, a lo menos, a la época romana.
Todo este complejo de actividades, unido a la natural disposición de sus
habitantes, son, sin duda, las causas que de uno u otro modo provocan la
riqueza de matices de nuestras artes populares. Entre ellas pueden citarse,
como aquellas de mayor significación, el mobiliario, las estelas y los relieves
en piedra, los pequeños trabajos de talla en madera, la cestería y la arquitectura popular, junto a otros menos importantes. Veamos, pues, en forma
resumida, el estado actual de nuestros conocimientos en estas actividades mencionadas.
El mobiliario es aquella de las manifestaciones de arte popular que más
frecuentemente se ha prestado a clasificaciones artificiosas y aquella que, en
nuestro caso, más huérfana se encuentra de estudios rigurosos. Los tratadistas
de la historia general del mueble, en los diez o doce textos que yo conozco,
se limitan a darnos una serie de fotografías en unos volúmenes enormemente
gruesos y vistosos, pero ausentes, por lo demás, de todo comentario. En sus
manos, los estilos nacen como setas en el campo, sin reparar en las enormes
semejanzas que entre unos y otros existen. Se abusa, pues, de un exceso de
pequeños compartimientos estilísticos y, de este modo, no es extraño el
encontrar en el mueble regional español un estilo para cada una de las
regiones.
Sí; se habla de un mueble de estilo vasco. Como tal se vende abundantemente entre los anticuarios de la región. No obstante, ello me parece una
exageración, ya que ninguna de las formas de muebles que aquí aparecen son
enteramente distintas a las de otras regiones: el ohako o cuna, la kutxa o arca,
el bacherategui o vasar, el manka o armario, el alkhi o banco, el zuzulu o
banco del hogar con mesa abatible intermedia, las kaderak o sillas, en fin, no
son por su forma ninguna novedad.
Por lo que a los motivos que decoran estos muebles se refiere, entiendo
que podría encontrarse algún elemento diferencial más claro que en cuanto
respecta a la forma de los mismos. La kutxa es, sin duda, el mueble de mayor
carácter de cuantos se fabrican en la región, por su riqueza en motivos
decorativos; son frecuentes en ella los temas fitomorfos (hojas y ramas, flores
y el lauburu o cruz gamada en sus distintas variantes), geométricos (abanicos,
turbinas, rosetones con frecuencia de seis puntas) y muy escasas veces temas
figurados (jinetes, pájaros, cruces). Con todo, en estos elementos decorativos
pueden encontrarse muchas semejanzas con muebles y tallas de "Suecia y
Noruega, Austria y Alemania, Portugal e incluso el Norte de África". Por ello
resulta una petulancia excesiva el hablar de un típico mueble de estilo
vasco.
En lo que respecta a los relieves en piedra, precisa hacer mención especial de las estelas funerarias por el excelente repertorio decorativo que presentan las más de las veces. Disponemos de buenas colecciones en los museos
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de la región, especialmente los de San Sebastián y Bayona, asi como de numerosas referencias bibliográficas que permiten, al presente, un conocimiento
suficiente de las mismas. Algunos de los principales motivos que en ellas aparecen son los rosetones, las aves con hojas o flores en el pico, flores de lis,
cruces de Malta y de otros tipos, anagramas cristianos en diversas formas y la
esvástica de brazos rectos o curvilíneos.
Por lo demás, los relieves en piedra que aparecen en las distintas partes de
la casa son relativamente poco frecuentes. El lugar preferido para los mismos
es, naturalmente, la clave o el dintel de la puerta de entrada, donde pueden
verse, junto a los motivos decorativos ya mencionados, algunas representaciones de herramientas de trabajo (tenazas, martillos, paletas) alusivas al oficio
del propietario.
La austeridad de elementos decorativos en la casa popular vasca es tan
acusada que omite, casi siempre, hasta la fecha de construcción, lo que entraña
una gran dificultad a la hora de la datación. Podría encontrarse, por otro lado,
un material decorativo más abundante en los relieves de las jambas y dinteles
de las puertas de nuestras iglesias rurales, pero entiendo que el oficio y la
técnica empleados en estas construcciones implican alguna mayor perfección
que la que se requiere para definir al artífice verdaderamente popular.
Una variante importante de los trabajos arriba citados la constituyen los
pequeños trabajos de madera tallada, que van desde el rico antepecho del
coro de una iglesia rural hasta la cuchara trabajada con paciencia por el pastor
ocioso. Puesto que su repertorio completo sería prolijo de enumerar, nos limitamos a los motivos de mayor importancia. Así la argizaiola, pequeña tablilla
de madera con abundante decoración, sobre la que se enrolla una vela fina
que ha de colocarse en lugar reservado de la iglesia, merced a una costumbre
ancestral —hoy en vías de desaparición— de recuerdo a los difuntos. Existe
una humilde variante de argizaiola, que consiste en una plancha de madera
con patas y sin decoración alguna, pero el caso más frecuente es el de la tablilla
con mango y ricamente adornada con temas casi siempre geométricos. Sobre
esta tablilla falta un estudio interpretativo amplio, pero poseemos, en cambio,
abundantes noticias aisladas de distintas partes del país y un buen libro, que
citamos en la bibliografía final, en el que se catalogan las iglesias guipuzcoanas
en que se ha practicado o sigue vigente la costumbre de la argizaiola.
Los kaikuak son los cuencos de madera donde se cuece la leche al contacto con una piedra previamente calentada. Son conocidos en gran parte de
la Península, quizás por las comparaciones que se han hecho desde el campo
de la Prehistoria, y de ellos poseen buenos ejemplares los museos de la
región y el Etnológico de Barcelona. Su uso se ve progresivamente relegado
a un área más reducida y su fabricación, con arreglo a métodos muy rudimentarios, ha desaparecido prácticamente; los famosos kaikuak de Aranaz se
han dejado de hacer, todavía no hace un año, por los inconvenientes ya
citados. Tres o cuatro artículos en revistas especializadas publicados hasta e l
momento pueden dar un conocimiento suficiente sobre estos curiosos recipientes.
Pueden incluirse aquí, como una modalidad de recipiente en cierto modo
semejantes a los kaikuak, los kutxarros o vasos de cuerno. Tienen necesariamente la forma incurvada y un asa adosada; su decoración suele abundar en
temas religiosos, como los calvarios y resurrecciones. Valdría la pena el comparar estos trabajos con los de otras regiones españolas —Soria, por ejemplo—,
de las que ya existen publicaciones sobre temas semejantes.
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Las makillas o bastones y los yugos han sido también profusamente decorados en un pasado que ya hace historia. Particularmente del bustarri o yugo
se ha publicado una abundante información gráfica y algunas atinadas observaciones.
Finalmente, cabe consignar las vigas del entramado de determinadas casas
rurales donde, excepcionalmente, se nos ofrece una riqueza en relieves geométricos fuera de lo común. Con todo ello se manifiesta el interés de estos
trabajos de madera tallada, como resultaría muy difícil encontrar en cualquier otra región. Los relieves, los trabajos en madera de la región vasca,
tienen una gran tipicidad, lo que en absoluto quiere decir que sean francamente exclusivos u originales.
Todavía puede hablarse de una humilde, pero sugeridora industria artesana,
cual es la cestería. Ignoro el momento en que la técnica de la cestería penetra
en la región, pero sospecho que no puede llevarse demasiado lejos en el
tiempo, y que debió ser aprendida sobre técnicas alóctonas del centro o Sur
de España. En la franja septentrional se trabaja con fibra de madera —avellano,
roble y, sobre todo, castaño—, haciendo su aparición otras técnicas y materiales diferentes en algún lugar tan próximo a la zona vasca, como el valle
del Roncal, y, más al Oeste, en Lerín, Ayegui y Arrótniz, donde tengo
observadas diferencias apreciables con relación a la cestería propiamente vasca.
Por esta razón creo que el área de expansión de la cestería de fibra de madera
es bastante reducida; personalmente sólo he tenido ocasión de comprobar su
existencia en Urnieta, Lasarte y Nuarbe, todos ellos en Guipúzcoa. Las formas,
por lo demás, tienen mucho de originales, posiblemente por el empleo de la
madera —menos dúctil que el mimbre— en la trama del cesto, utilizándose
abundantemente este tipo de cestería, aún hoy, en las faenas agrícolas y pesqueras. No existe, a lo menos en lo que yo alcanzo, ninguna publicación sobre
tal materia, conservándose, en cambio, algunas muestras de interés en el museo
de San Sebastián.

* * *
Mención aparte merece el estudio de la arquitectura popular, por cuanto
de él se puede deducir un mayor número de consecuencias útiles que de cualquier otra manifestación de nuestras artes populares. La casa vasca, etxea, es
el centro de la vida familiar, tanto más cuanto que en la región ya es sabido
que predomina el poblamiento disperso y el paisaje de bocage o campos cerrados; de este modo, la vida de relación se reduce con frecuencia al mínimo.
Así, la pervivencia de los modos tradicionales de vida, las creencias y costumbres de todo tipo, han podido llegar hasta nosotros sin haber sufrido demasiadas transformaciones.
No existe otro límite impuesto por el medio a la dispersión del caserío,
a no ser el de la altura; por lo demás, a todo lo largo y lo ancho de nuestra
geografía pueden observarse los caseríos aislados, txuri txuriak —blancos, muy
blancos—, en el fondo de los valles, en las colinas, en medio del paisaje
verdeante y frondoso.
Entre las distintas modalidades constructivas de la región pueden indicarse
como las más importantes las torres, los palacios o jaureguis, los caseríos, los
lastateguis o parajes aislados o adosados a la casa, los garaixes u hórreos por
fin. Pero antes de entrar en la breve descripción que a cada uno de ellos dedicamos, y por proceder de un modo más ordenado, veamos cuáles son y qué
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importancia tienen los materiales empleados en cada una de las construcciones.
La piedra es, sin duda, el material más abundante en nuestra arquitectura
popular. Se utilizan principalmente piedras procedentes de las rocas de tipo
sedimentario, abundantes en la región, tales como la caliza, la arcilla, la arenisca. Según la importancia requerida por la construcción, esta piedra se emplea en forma de sillar, sillarejo o mampostería, siendo ésta la forma más
común, por cuanto no requiere una especial labor de cantería. El encalado sobre piedra es un hecho frecuente, especialmente en las construcciones de mampostería, señalándose entonces con colores más oscuros las cadenas esquineras,
los marcos y los dinteles de puertas y ventanas donde se ha labrado de forma
más acabada la piedra en cuestión.
La estructura de la construcción es elemental y los muros realizan así una
doble función de cierre y soporte, por lo que es muy escasa la amplitud y el
número de vanos que se abren al exterior, produciendo todo ello la consiguiente impresión de macizo.
Aún a pesar de lo abundantemente que aparece la piedra en las canteras de
la región, y de lo elemental de las construcciones realizadas con este material,
un buen número de tratadistas coincide en señalar como un índice de arcaísmo
el empleo de la madera como elemento constructivo. Es más, se piensa que
esta utilización de la madera está en razón directa con la antigüedad del caserío y que los ejemplares más antiguos de ellos fueron hechos casi totalmente
en madera. Personalmente, creo que esta última afirmación resulta tan atrevida como incomprobada y se me hace duro pensar que casi hasta el Renacimiento se construyeran los caseríos del país exclusivamente en madera. Bien
es cierto que existe noticia de caseríos totalmente de madera que representan
una evidente pátina de rusticidad, pero no lo es menos el que ésta tiene poco
que ver con la antigüedad del edificio, por cuanto la madera es un material
más fácilmente caduco que la piedra. En todo caso, no está clara la razón de que
el vasco haya sido antes carpintero que cantero.
La madera empleada en forma de vigas en la fachada y los muros laterales
constituye el entramado, modalidad ésta muy utilizada en el caserío, y del
mayor atractivo estético, como puede comprobarse por la nube de tratadistas
que sobre ella han echado su cuarto a espadas. Resulta imposible en un trabajo de alcance resumido, como éste pretende tener, el indicar todas las opiniones esgrimidas en la cuestión; señalamos, sin embargo, la posibilidad que
existe, al parecer, de establecer una cronología relativa en las casas con entramado, al adjudicar una mayor antigüedad a las vigas horizontales que a las
oblicuas, y a éstas, a su vez, con relación a las verticales.
Es un hecho conocido que el entramado en construcciones populares se
emplea en muchos países de Europa y en regiones españolas que no están
próximas a aquella a que hacemos referencia. Más difícil resulta el encontrar
semejanzas con las casas vascas que utilizan el entramado en combinación con los
pisos en voladizo, soportados por unas tornapuntas inclinadas. El sistema debió
de surgir como respuesta a la apetencia de espacio planteada en los lugares
cercados por necesidades militares, y, desde luego, permite una visibilidad
mucho más amplia al hacer avanzar los pisos superiores por delante de la
línea de fachada de la planta baja. Se desconoce el momento en que tal fórmula constructiva se implanta en la región, señalándose, en cambio, los comienzos del siglo XVII para la iniciación de su decadencia. Este es un elemento
de auténtica personalidad en la arquitectura popular y de él pueden encontrarse magníficos ejemplos en pueblos como Betelu, Goizueta y otros del
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Norte de Navarra, zona ésta excepcionalmente atractiva desde el punto de
vista que nos ocupa, gracias a su aislamiento y su escasísimo grado de industrialización.
El último de los materiales empleados con profusión, muchas veces insospechada, en toda clase de contracciones populares es el ladrillo. Su empleo
puede remontarse, cuando menos, a la segunda mitad del siglo XV, momento
éste en que comienzan a reconstruirse con ladrillo, en sus partes altas, las
torres desmochadas a raíz de la sentencia de 1457, con que Enrique IV pretendió reducir la violencia de las luchas banderizas entre los oñacinos y gamboinos. En el mismo sentido se expresará Fernando el Católico por la provisión de Ocaña de 1498, al prohibir la construcción de casas-fuertes y torres
en el condado de Vizcaya.
Muy bien pudieron ser alarifes mudéjares quienes introdujeron esta técnica de albañilería en la región, pues fueron muchos los jauntxos o señores
que marcharon obligados a la lucha contra el moro en las tierras del Sur,
pudiendo entonces contratar a estos artífices mudéjares para la reconstrucción
de sus casas. De este modo, la inmensa mayoría de las torres que han llegado
hasta nuestros días presentan una primera planta en muros de piedra de un
enorme grosor, siendo el resto del edificio hecho de muros de ladrillo mucho
más ligeros. El sistema tiene éxito en el país y se impone, casi siempre con
entramado de madera, en construcciones de menor porte, como los palacios
y caseríos.
Especialmente en el valle del Urola, la influencia mudéjar es bien patente,
pues en las fachadas y laterales de determinadas casas señoriales —de Loyola,
de Anchieta— se emplean motivos de decoración resueltos con hiladas de
ladrillos dispuestos de canto. Extraña tanto más esta influencia de las técnicas
musulmanas si tenemos en cuenta que el lugar más próximo en que aparecen
motivos de inspiración semejante se encuentra, salvo mejor opinión, en el
pueblo navarro de Olite, y aun éstos con carácter excepcional.
Por todo ello, es muy lícito suponer que desde bien pronto se inicia la
fabricación de ladrillos y tejas en la región, extremo que, sin embargo, no
tenemos refrendado por testimonio documental alguno. Conocemos, eso sí, ya
en fecha bastante reciente, la existencia de tejerías en lugares como Oyarzun,
Oñate, Motrico, Legazpia, Zumárraga y Ormáiztegui. Igualmente sabemos que
hasta bien entrado el siglo XIX, salían todos los años de Oñate unos ¡trescientos tejeros! a trabajar en distintos lugares de la región. Ya se advierte
que trescientos son muchos tejeros para pensar que no fuera un oficio bien
arraigado en la localidad.
Es un fenómeno muy común en toda la zona vasca el que el nombre d e
la casa sirva al mismo tiempo para designar a las personas que la habitan,
por lo que hoy pueden conocerse multitud de apellidos que tuvieron este
origen, así los Recalde, Iturralde, Zubiaurre, Echeverría o Goicoechea, q u e
vendrían a ser "la (casa) que está junto al río", "la que está junto a la fuente",
"la que está delante del puente", "la casa nueva" y "la casa de arriba". Por
este motivo no es tampoco extraña la aparición de apellidos en que se hace
alusión a alguna casa que fue cubierta con tejas: Tellería, Tellechea, Tellaeche; pero ello indica que la cubierta de tejas en las casas de la región fue,
posiblemente a partir del siglo XV, un hecho anormal que llamaba poderosamente la atención de las gentes; por esto, en lugar de nombrar a la casa con
un nombre que hiciera relación a algún detalle de su emplazamiento —Jla
proximidad a un río, un puente o un camino—, se la conocerá con el significativo nombre de "la casa de las tejas", significando con ello algún mayor
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progreso que el de las casas que cubrían su techumbre con madera, con ramajes,
con tepes de tierra o el material que fuere, que esto también es otro problema. Naturalmente, hay que pensar que algunas de estas "casas de tejas"
serían sencillamente los propios tejares o tejerías donde se fabricaban tanto
éstas como los ladrillos.

* * *
Veamos ya algunas de las características principales que aparecen en las
diversas construcciones de la región. Para ello empezamos por el grupo de las
casas-torres y palacios, advirtiendo que en ellos la huella de lo popular queda
a veces sensiblemente minimizada por el sentido de la monumentalidad o el
alarde técnico. Dejamos, por esta razón, de lado las casas señoriales y, al
hablar de palacios, nos referimos al jauregui, que en un tiempo pudo ser
habitado por algún hidalgo, pero que hoy se ha convertido en casa de labranza.
Tanto las torres como los jaureguis son muy abundantes, aún hoy, en nuestra zona, aunque su fecha de construcción se remonte sensiblemente en el
tiempo.
Las torres son construcciones concebidas fundamentalmente con fines defensivos. Tienen planta cuadrada o ligeramente rectangular y cubierta a cuatro
aguas. Su perfil es elevado y macizo, si bien de proporciones menos monumentales que los castillos medievales de otros puntos de la Península. Los
únicos elementos que rompen la monotonía de los gruesos muros son de tipo
defensivo, tales como saeteras, matacanes y patines; las ventanas y balcones
únicamente existen en una mínima proporción y siempre a gran altura. El
patín es la escalera exterior que permite el acceso, por la segunda planta;
sobre la función militar que pudo tener en un principio hay opiniones encontradas, pero, es lo cierto que durante toda la Edad Moderna se emplea en
l o s caseríos sin otro fin que el de evitar el paso de las personas por la
planta baja, lugar de estancia de los animales, constituyendo hoy uno de los
elementos más repetidos de toda nuestra arquitectura popular.
Hoy por hoy, es la provincia de Vizcaya aquella en que se conservan
un mayor número de torres —muchas de ellas transformadas en casas de labranza—, si bien pueden encontrarse espléndidos ejemplares en las otras
provincias de la región. Ocurre asimismo que son las torres vizcaínas las íni--s que se han estudiado de un modo exhaustivo y así su conocimiento es
mucho más completo que el de las comarcas vecinas.
Casi todos los pueblos de la región tienen alguna casa que lleva el nombre
de jauregui o jaureguía, de porte generalmente más noble que los humildes
caseríos próximos. Cuando estos modestos palacios no alcanzan una manifiesta excelencia arquitectónica, pueden perfectamente ser incluidos en un
tratado de arquitectura popular. Cabe, pues, destacar en ellos una mayor
abundancia de elementos decorativos en puertas y ventanas; tales serían las
bolas, las molduras e inscripciones de tipos diversos, los signos astroláticos.
En las ventanas se utiliza abundantemente el ajimez de arcos peraltados o
conopiales con algunas variantes; pero precisa advertir, no obstante, que en
todas las manifestaciones de arte popular los motivos artísticos de alcance
general se incorporan con un retraso a veces muy sensible y, en consecuencia,
debe de producirse una ordenación cronológica anómala. Lo digo porque es
pecado bien común el llamar simplemente gótica a una construcción del siglo XVII por el hecho de que en ella se empleen arcos apuntados, pongo porPSANA. —25-261
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ejemplo, lo que no deja de ser un error de bulto. En cualquir caso, los
grandes reactivos cronológicos de las artes clásicas —arcos, columnas, bóvedas, fachadas— no sirven en este caso por su tardía utilización.
Finalmente se impone mencionar, como la más característica de nuestras
construcciones populares, al caserío, baserri, del que es necesario decir que
no existe un tipo único y definido para toda la región vasca, sin que por
ello merme un ápice el interés de su estudio. Hay caseríos de piedra, de
madera, de ladrillo, con portal y sin él, con solana, con patín, caseríos de dos
y de tres plantas, con anejos...; en fin, la variedad es grande y susceptible
de realizar distintas clasificaciones atendiendo a las funciones y motivos que
aparecen. No obstante, la única clasificación que se ha usado, en la inmensa
mayoría de los trabajos dedicados al tema, es aquella que fue establecida para
el pueblo de Ataún atendiendo al lugar donde se encuentran las dependencias familiares y, por consiguiente, a la altura misma de la construcción; se
habla, así, del caserío tipo Zubiaurre, que tiene en la primera planta las
dependencias familiares y las cuadras muchas veces en estrecha proximidad,
y en la segunda planta la ganbara o desván. Es éste un modelo de caserío
prácticamente desaparecido hoy, pero, al parecer, muy difundido en otro tiempo.
El tipo Akotain y el Perune ofrecen menos interés, especialmente el último,
y su novedad fundamental reside en que alcanzan una mayor altura al habilitar la segunda planta para las dependencias de la familia campesina, reservando siempre la última para desván.
El caserío más frecuente es aquel qué tiene planta rectangular, cubierta a
dos aguas y caballete perpendicular a la fachada; en la zona del hastial, dos
amplios orificios que permiten el paso del sol al desván con el fin de madurar
los frutos del campo; por lo demás, los vanos —casi siempre en forma de
ventana— son muy reducidos, merced al abundante empleo de la piedra. La
inclinación y el número de las hojas del tejado varían con relación a la altura
del habitat. De este modo se llega a cubiertas de tres hojas —mirubuzten
o cola de milano— y de cuatro con muy fuerte inclinación en la zona del
Pirineo. Cuando, por excepción, aparecen tejados a cuatro aguas en los valles
o en zonas de poca altitud, hay que pensar, casi siempre, en la transformación
de una torre de planta cuadrada en caserío. Por lo demás, creo que la regla
es válida.
Rara es la ocasión en que puede contemplarse un caserío sin adosamiento
alguno en forma de pequeños cobertizos de desahogo donde se guarden los
aperos de labranza, los animales o los productos del campo. Por ello resulta
primordial el conocimiento de aquellos anejos del caserío que hayan alcanzado
mayor significación. Vamos, pues, a destacar, al margen de otras formas más
simples, el horno, el pajar y el hórreo.
El horno de pan-cocer resulta un elemento indispensable en la vida normal
de aquellos caseríos apartados de los núcleos de habitación, caso bien frecuente
en una región con predominio absoluto despoblamiento disperso. El más
curioso de estos hornos es aquel de forma groseramente esférica que se coloca
en saledizo en una de las paredes exteriores de la casa; está cubierto por un
tejadillo inclinado y sostenido por tornapuntas. Todos los ejemplares que he
tenido ocasión de ver se encuentran ya en la provincia de Navarra (Ezcurra,
Atallo, Almandoz), donde existen con especial abundancia en la comarca que
se halla al Sur del puerto de Velate.
El lastategui o pajar es generalmente de proporciones considerables y va
aislado del suelo por unos soportes en forma de pie derecho. Lleva cubierta
a dos aguas en el caso de que la planta sea regular, y se cierra, con frecuencia,
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con tablas muy rudimentariamente desbastadas o con un tejido de varas de
avellano. Por lo dicho, quizás pueda verse ya la semejanza que tiene a veces
el lastategui con el hórreo o garaixe, aun admitiendo que existen una gran
cantidad de variantes debidas a la sencillez de tales construcciones.
El hórreo vasco ha sido una forma constructiva prácticamente ignorada hasta
hace unos años y, aún hoy, fuera de los eruditos e investigadores regionales,
permanece casi en el olvido, cuando no se niega tajantemente su existencia
—es el flagrante caso del francés Derruau en su libro L'Europe, ed. Hachette—. Nuestros grandes tratadistas, cuando hablan del hórreo en España, se
limitan a citar los gallegos y asturianos, sin advertir que es una modalidad
común a la zona vasca. Hay, sin embargo, publicada una buena treintena de
garaixes vizcaínos junto con alguno guipuzcoano y navarro. De ellos pueden
distinguirse dos tipos bien diferenciados que podrían llamarse vizcaíno y
aezkoano, por ser aquella provincia y esta comarca las zonas donde están mejor representados.
El hórreo o garaixe vizcaíno, hoy en regresión, como en todo el país,
tiene planta cuadrada o ligeramente rectangular y cubierta de parhilera, a dos
aguas, de poca inclinación. A excepción de los soportes, que se hacen en
piedra y tienen forma de pilar rematado en amplio rodete, todo el cuerpo de
este granero está hecho de madera, apareciendo frecuentemente algún elemento
tan característico de nuestra arquitectura popular como es el voladizo con
tornapuntas. En su interior, al que se accede por una rústica escalera de piedra,
aparece dividido en distintos compartimientos destinados a separar los diversos productos almacenados. Todos menos uno —el del caserío Agarre, de Vergara— de cuantos garaixes de tipo vizcaíno he tenido ocasión de estudiar,
pertenecen a la provincia de Vizcaya y están o estuvieron centrados principalmente en la comarca del Duranguesado; el más occidental, en Dima; el
más septentrional, en Ispaster; el más meridional, en Elorrio. Hay que suponer, no obstante, que en otro tiempo estuvieron mucho más extendidos de
lo que hoy aparecen.
En el valle navarro de la Aezkoa existe también una forma de hórreo de
singular interés. Su novedad fundamental reside en el empleo de soportes
abalaustrados, así como en la fuerte inclinación de las dos hojas de su tejado,
fenómeno este último común a todas las construcciones del Pirineo vasco.
El tejado se cubre con placas de pizarra o tablillas de madera, empleándose
la mampostería encalada para las paredes, lo que le da un aire de menor
rusticidad que al hórreo de tipo vizcaíno.
Por último, diremos que la bibliografía existente sobre el tema del caserío
es especialmente abundante. Pasan, sin duda, de sesenta los títulos —entre libros
y artículos— que a tal cuestión se han dedicado, y ello habla bien a las claras
del atractivo y trascendencia que la arquitectura popular ha tenido en nuestros
medios; con todo, hay bastantes lagunas que llenar todavía. En todo este aluvión bibliográfico se alude con una frecuencia, que peca ya en manía, al llamado
problema del origen del caserío; el asunto roza los límites de lo ridículo
cuando se llega a considerar al caserío como un auténtico fósil de los dólmenes
prehistóricos; tampoco resulta ni siquiera medianamente comprensible por
qué tendría que derivar el caserío de los antiguos palafitos. No creo que sea
éste el verdadero camino a seguir para desentrañar las muchas dificultades
que se plantean en la etnografía vasca. No vale la pena preguntarse por los
orígenes de nada hasta en tanto no se hayan realizado los oportunos estudios
comparativos que nos permitan conocer el lugar que ocupamos entre los pueblos europeos.
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