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Manuel Ugarte ta bere emazte Damiana 
Oria, adiskide maiteeri.

A Damiana Oria y M anuel Ugarte Be- 
raza, con todo afecto



0íí^iÉU«<í 9 » i î  e t  i ô ^ î i  I w jo r M

.h9»àutr oÍMiftilMi ,«hO

;0 . (©ifRaM X  SiiO s r M m d  A
dbc/i S09 ,ixm

■' -

J, v<, ' Í



Si como Director de la Ca
ja me suele ser grato el pre
sentar algunas de las numero
sas publicaciones de su Obra 
Cultural, y entre ellas las de 
esta entrañable y ya numero
sa Biblioteca Alavesa “Luis de 
Ajuria” , lo hago con afecto 
especial de esta obra que se 
refiere al Valle de Aramayo- 
na, del erudito y buen conoce
dor del País y de sus costum
bres D. Juan Garmendia La- 
rrañaga.

Y es que Aramayona está 
tan vinculada a nuestra fami
lia Altube que me considero, 
honrándome en ello, como un 
“Hijo de Aramayona”.

Esto me trae recuerdos de 
niñez, cuando nuestro abuelo 
D. Julián de Altube, buen ala
vés, me llevaba, muy de niño, 
a la procesión del día de San 
Prudencio alrededor de la Pla
za de Albia de Bilbao, y tam
bién cuando con frecuencia 
acudíamos en Aramayona, a 
ía ermita de San Pedro de 
Arraga llevados por el herma
no de aquél D. Domingo de 
Altube, que cada vez que ve
nía de América nos unía a to
dos, hijos, nietos, sobrinos y

A urrezki Kutxaren Zuzen- 
dari naizenez, beronen Kultur- 
lan Sailleko zenhait argitalpe- 
nei aurkezpena egitea atsegiñ 
izan ba-zait, ta beroien artean 
"Luis de A juria” deituriko ara- 
bar Liburuíegi begi-begiko ta 
oparoarenak, oraingo ontan 
iñoiz baino gogozago ari nai- 
zela aitortu bear, eskuartean 
duzun, Euskalerri ta bere oi- 
turen ezagutzalle ta etnografu 
aberats dan Juan Garmendia 
Larrañaga Jaunaren obra onen 
aurreitzak moldatzean.

Izan ere, Altubetarrak Ara- 
m aixoko lurretan aiñ errotuak 
direnez, neroni ere, bertako 
seme bezela jotzen bai-dut ne
re burua.

G uzi orrek ene aurtzaroal- 
dia oroitarazten dit biziki, ga
re aitona Julián A ltube Jaun. 
arabar fiñak, Bilbaoko Albia  
Enparantzara, artean urne bal 
nintzalarik, Prudentzio Doñea
ren prozesiora naramakinian 
eia baita sarritan aramaixotar 
Arragako San Pedroren ermi- 
tatxora ginjoazenean ere, aren 
anal Domingo A ltube india-



sobrinos nietos en una especie 
de peregrinación a la indicada 
ermita de San Pedro, a  los 
Santuarios de Ntra. Sra. de 
Aránzazu y de San Antonio de 
Urquiola, sus tres imperecede
ros recuerdos.

Y ello, aparece combinado 
en un ambiente de ensoña- 
miento especial, en ese am
biente que crean las mentes 
infantiles y juveniles, uniendo 
así tanto las viejas leyendas 
de la Dama de Amboto y del 
Baso Jaun, con la historia del 
Cura de Santa Cruz de Ara- 
mayona y con el señorial ca
serío situado entre Mondragón 
y Aramayona, de nuestra tía 
Rosa que pasaba ya de los 
100 años, todo lo  cual resul
taba fabuloso para nosotros.

Y estas evocaciones vienen 
a mi mente, reviviéndolas con 
cariño e ilusión, al conocer 
esta bella obra de Garmendia 
en tomo al hermoso y singu
lar Real Valle de Aramayona, 
que se refiere a “Apuntes et
nográficos del Valle de Ara
mayona —^Aperos de labran
za /  Lanabesak—

V ice n te  B otella A ltu b e

D irector de la Caja de 
A horros de la Ciudad 
de Vitoria.

noaren eskutik, Am eriketatik  
zetorren bakoitzean sendi osoa 
artuta peleriñ-txangoa e g i n  
bear izaten bai-zuen baseli- 
zatxo ontara, ta baita Aran- 
tzazuko Andrà Mari ta Urkio- 
lako San Antoniora ere, bere 
aaztu eziñezko iru tokÍ go- 
goangarri zirenez.

Eta ori dena, amets-giro be- 
rezi baten bildurik datorkit 
irudimenera, aurrak eta gaz- 
tetxoak beren burutan sorta- 
razi oi dituzten giro ortan, 
Anbotoko M ari ta Baso ¡au
naren (pul zarrak alde batetik. 
eta Aram aixoko Santa K ruz  
Apaizaren kondaira bestetik 
elkartuaz, eta baita Arrasóte 
ta Aram aixo arteko gure eun 
urtedun izeba Erroseren ¡aun- 
basetxea ere, guzi ori guretzat 
am eskerizko zerbait bezela zi- 
rudigularik.

Eta oroipen oek datozkit go- 
gora ta maitekiro ta lilluraz 
bizierazten, Garmendiak A ra
maixo Errege Ibarreko lurral- 
de zoragarri ta berezi oni bu- 
ruz apaindu duen idazlan bi- 
kaiñ au ezagutzean.

Bizente B otella  A ltu b e

G azteizko Aurrezki
Kutxaren Zuzendaria



"Araba, G ipuzkoa eia B izkaia bateatzen ditun  
aran sakonak eskaintzen digun arrigarrizko ikus-be^ 
già, benetan zoragarria da".

(Ricardo Becerro de Bengoa: “Descripciones de 
A lava '’, 157 orr.)

“Es efectivamente deliciosa la sorprendente vista 
que ofrece aquel hondo valle situado en la unión de 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya” .

(Ricardo Becerro de Bengoa: “Descripciones de 
Alava” , pág. 157)



A R A M A IO  A R A N A L D E A

Aram aio arabar arana dugu, Albinagoia, A n -  
boto, Arangio ia Urkiola m endaitzez inguratua, Gi- 
puzko  - B izkai mugartean kokaturik  — XV-garren  
gizaldi ondarrerano azkenengo onen zati izana— ,  

geografi saillean irakasle asmorik batere gabe esanda.
Arexola, Azkoaga, Barajuen, Etxaguen, Gantza- 

ga, Untzella, Uribarri ia Olaeta auzoak, sarri, eli- 
zorma sendoen biran babesturiko giza-elkarte txikiak  
dira, Grain Ibarra deritzan, eta noizbait Zalgo ta gé
ra A ram aio  izenez ezagunago dan etxadia erdi- 
biltoki dutelarik.

Aram aionako erri-kaxko onek ederki gordetzen  
du bere berezko politasun lilluragarria.

B izente G oikoetxea izendun enparantza  — Tolo- 
san, Felipe Gorritiren ikasle izandako m usikalari so- 
naíua-—, Santa Kriiz apaizaren plazatxoa ta kale lu- 
ze polita, Martin D om aren  eliz nagusia gaillen due- 
larik, osatzen dute noski, Aram aionako bizi-ardalla- 
ren xilborunea.

B izente G oikoetxearen enparantza au itxura ez- 
berdiñekoa da, erabateko m ulízo  atsegiña osatzsn  
duelarik. Bertan arkitzen dira, beste senbait etxe



E l Valle de Aram ayona

El Valle alavés de Aramayona, rodeado por las 
sierras de Albinagoya, Amboto, Aranguio y Urquio- 
la, linda con Guipúzcoa y Vizcaya — provincia a la 
que perteneció hasta el último tercio del siglo XV— , 
dicho sea sin pretensión didáctica alguna en los pre
dios geográficos.

Los barrios de Aréjola, Azcoaga, Barajuen, 
Echagüen, Gánzaga, Uncella, Uribarri y Olaeta, mo
destas comunidades que se apretujan, en su mayor 
parte, en derredor de los recios muros de sus igle
sias, tienen como centro al lugar de Ibarra, llama
do antiguamente Zalgo y hoy más conocido por el 
nombre de Aramayona.

El casco urbano de Aramayona conserva el en
canto y la gracia peculiares. La plaza de Vicente 
Goicoechea — este ilustre músico fue discípulo de 
Felipe Gorriti, en Tolosa— , la plazuela del cura San
ta Cruz y una bonita y alargada calle donde se le
vanta el templo parroquial dedicado a San Martín, 
no hay duda de que forman el núcleo principal de 
la vida de Aramayona.

La plaza de Vicente Goicoechea es de planta 
irregular y ofrece un conjunto agradable. En ella



zarherritii ta egoki asko zaindutakoen artean, Erri- 
koetxe hikaña. D one Sebasti edo **Sastiña’’ dioten  
elizatxoa ta aipatu r'usikrlari nrgitsuaren jaiotetxea, 
aurrekaldenn herorrekiko b e n i jakingarridim oroi- 
tarriz ornitua.

Sonta K ruz apaizaren plazatxoko haxter baten. 
Bizente Goikoetxeari jasotako arrirudi exerio. Eta  
nramaioar osnetsii onen oroigarri guzi oiei gaiñern 
dezniokegu Martin Donearen elizatariko ariana er^. 
ZalantTÍk gahe, aitar nezake beraz, Aram aixok  
om entzen duela bearainbat B izente Goikoefxearpn  
izen gogoangarria.

A ramaiona A  ranaldearen leenari ha-ga^ozkio, 
T.ailla da benetan aldebatera uztea garai artako burru- 
katalde odolz.ale aiek liirraide ontan egiñiko triskantza  
izugarria. Eskiialde ontako asko izan ziran, gejpr<- 
tsuenak erriko jende xume-apálak, zuzenean edo 
zearka. andikitar gu txi batzuen arrokeri ta ase ezi- 
ñak zekarzkin or.dorioak jasan bear izan zutenak, 
"aldi arfan, aiekiko zuzen-legea álakoxe argal da 
txepela bai zen ( ........... (1).

"M endioìa'ko gaztelua Aram aio’ko ibarraren gil-
tza zen  ( ...........}. Aram aio ibarrean, Uribarrikoaz gai-
ñera, beste bi ziren, Baraxuen*goa eta Arexola’koa" 
(2).

XV-garren gizaidi zear  — 1443 urtean—  Pedro 
A bendaño Ganboarrak, G óm ez Gonzales Butroiko  
Oñaztarrak, A badiñon da O txandion zituen jaure- 
giak erraustu ta Aram aionako ogei etxe ta Mendiola- 
k o  dorrea erre zitun.



se encuentran, entre otras construcciones, algunas 
restauradas y cuidadas con buen gusto, el hermoso 
Ayuntamiento, la ermita de San Sebastián o “Sasti- 
ña” y la casa natal del mentado e inspirado compo
sitor, cuya fachada luce una placa que recuerda la 
efemérides.

En un ángulo de la plazoleta del cura Santa Cruz 
se halla el monumento, en figura sedente, a Vicente 
Goicoechea. Y en este sentido evocador al preclaro 
hijo de este Valle, a  lo señalado hasta aquí agregaré 
la lápida del pórtico de la iglesia de San Martín. 
No me cabe la menor duda, pues, que Aramayona 
honra cumplidamente la memoria de Vicente Goi
coechea.

Si miramos al pasado del Valle de Aramayona 
es difícil soslayar el capítulo, llamémoslo negativo, 
de sus cruentas luchas banderizas que asolaron la 
zona. Muchos fueron los hombres de esta tierra, los 
más de ellos pertenecientes al llano y sencillo pue
blo, que directa o indirectamente sufrieron las con
secuencias del orgullo y la codicia de unos cuantos 
privilegiados, para quienes “la justicia por aquella 
época andaba bastante remisa ( ...)” (1).

“Mendiola’ko gaztelua Aramaio’ko ibarraren gil- 
tza zen (...) . Aramaio ibarrean, Uribarrikoaz gaiñe- 
ra, beste bi ziren, Baraxuen’goa eta Arexola’koa” 
(2). (El castillo de Mendiola era la llave del valle 
de Aramayona (...). Además del de Uribarri, en el 
valle de Aramayona se levantaban los de Barajuen 
y Aréjola).

Corría el siglo XV — el año 1443—  cuando el 
gamboino Pedro de Abendaño arrasó los palacios 
que el oñacino Gómez González de Butrón poseía en 
Abadiano y Ochandiano, quemando también veinte 
casas de Aramayona, incluida la torre de Mendiola.



M endiolako Joanes kanpoan zala, aramaiotarrek 
deiturik etorri ta denon artean A bendañoko Jauna 
iges txar egitera beartu zuten, aren bost gizon bertan 
illaz. “A ien  artean ba zan arratiar arroputz zangar 
bat arrandiz otsegiten zuena: ’B a  aL da, ba at da’, 
ta M endiolak: ’Ba da em en bere i lako bat al da’ 
erantzunaz batera, zastakaia jaurti ta zerraldo utzi 
zuen. E ta  bestea, G axto Apala, gaitz-izen bikote  
orretaz bere gaiztakeri -  azaluskeria adiraz nairik”. 
A bendaño ta beretarren atzerakada onek onako kan- 
ta au sortarazi ZMCn:

"Izarragatik gora elzian joxala 
Jaun Peru A bendañoko  zexola:
O ñetako lurr au jabilt ikara,
G orrputzeko lau aragiok bezala,
¡Oi aldi oneri albanegi enpara!
Berriz enendorke A ram ayo kontrrara. 
M endiola il deustak G axto Apala,
Bere laguntzat beste asko ditubala” (3)

Aram aiotarrek berriro ere ta urte asko baño len 
ikusi bear izan ziíuzten  beren buruak anaiarteko 
gudatean murgildurik. Gam boarrek erre zuten A rrá
sate 1448-ko garagarrillaren 23~an, da, zorigaiztoko  
azio orren ordañez, Aram aionako bost Oñaztarrek,



Ausente a  la sazón Juanes de Mendiola, éste 
acudió más tarde a la llamada de los vecinos del 
Valle y, todos, forzaron la retirada desordenada del 
Señor de Abendaño, a quien mataron cinco de sus 
hombres: “Uno de ellos era un arrogante y forzudo 
arratiano, que gritaba jactanciosamente: ’Ba al da, 
ba al da’, y a quien Mendiola contestó: ’Ba da emen 
bere i lako bat ai da’, a la vez que le arrojaba una 
lanza, de cuyo golpe le tendió muerto. Y otro se 
llamaba Gaxto Apala, doble mote, que denota su 
perversidad e hipocresía” . Esta retirada de Abenda
ño y sus huestes dio motivo al canto siguiente:

“Izarragatik gora elzian joxala 
Jaun Perú Abendañoko zexola:
Oñetako lurr au jabilt ikara.
Gorrputzeko lau aragiok bezala,
¡Oi ¿ d i  oneri albanegi enpara!
Berriz enendorke Aramayo kontrrara. 
Mendiola il deustak Gaxto Apala.
Bere laguntzat beste asko ditubala” .

“De Izarraga arriba trepando iba 
El señor Pedro de Abendaño que decía:
’Bajo mis pies, la tierra ándame temblando 
Y mi cuerpo en sus cuatro extremos lo mismo, 
¡Oh si este flanco pudiera superar!
De nuevo no viniera de Aramayona al embate.
Mendiola me has matado á Gaxto Apala
Por sus compañeros á otros muchos teniéndolos” (3).

No transcurrieron muchos años sin que los “ara- 
maixoarrak” se vieran inmersos, una vez más, en 
aquellos enfrentamientos fratricidas. Los gamboinos 
quemaban Mondragón o Arrasate el 23 de junio de 
1448, y el año 1464, en ajuste de cuentas derivado



Arrasaíeko Ganboar olagizon bi erail zituzten, M ar
tin Bañez Aríazubiaga ta Juan Ibañez Barrutia, gi- 
puíz uriaren erreketan eskuartu zutenetakoak eta 
Erregearen zuzen-legeari iges egiñak.

Letona ta Leibar idazleetan irakurri dugunez, 
Bañez Artazubiagaren alargunak, eriosuarki negar- 
tu zuen bere seme-alaben um ezurtz egoitza. Senarra- 
ren illetan m endekugirozko dolum iñ bertso auek 
kanta zitun.

“O ñetako lur jabili ikara 
Lau aragiok beran bezela 
M artin Bañez Ibarretan il dala...
A rtuko  do t ezku  batean gezia
Bestean suzi iraxegia
Erreko do t A ram ayo guztia” (4).

Aramaionaren aurka otsegiñiko meatxua etzuen  
bete; baña bi erailketa aien gaizkiñek onako lege- 
zigorpean erori ziran:

“A gin tzen  dugu, aipatu oro ta bakoitza, zaldi 
naiz m anda isatsei espartzu-lokarriz loturik, nonaiko  
erri naiz errixkatan atzem anak balitez, plaza ta azo- 
ka-lekuían zear arrastaka eramanak izan ditezela 
guzien aurrean oiukatuz au dala gure Jaun Erregeak 
gizon oiei ezartzen dien zuzen-legea, ziur dakigulako  
eriotzak egiñak dirala ta zakurkeriz egiñ ere gaiñe- 
ra: ta euren txarkeriaren erruordaiñez agintzen dugu 
eriotz zigor ori ezar dezaietela: eta orrela ekarriaz 
eta aldarrikatuz eta arrastaka erri naiz urixkatan



de este trágico hecho, cinco oñacinos aramayoneses 
daban muerte a M artín Báñez de Artazubiaga y Juan 
Ibáñez de Barrutia, dos ferrones gamboinos mon- 
dragoneses que tuvieron que ver con el incendio de 
la villa guipuzcoana y habían escapado a ia justicia 
del rey.

Leemos a Letona y a  Leibar que la viuda de 
Báñez de Artazubiaga montó en cólera y lloró la 
orfandad de sus hijos. En los funerales de su marido 
cantó unas endechas de vengativo contenido:

“Oñetako lur jabili ikara 
Lau aragiok beran bezela,
M artin Bañez Ibarretan il dala...
Artuko dot ezku batean gezia 
Bestean suzi iraxegia 
Erreko dot Aramayo guztia” .

“Me tiembla la tierra bajo los pies 
Como las carnes de las 4 extremidades.
Pues ha muerto M artín Báñez en Ibarreta 
Tomaré en una mano un dardo.
En la otra una hacha encendida 
Quemaré toda Aramayona” (4).

La pregonada amenaza hecha a Aramayona no 
fue cumplida; pero los autores de los dos asesinatos 
fueron acreedores del castigo siguiente:

“Mandamos que los sobredichos e cada uno de 
ellos sean arrastrados a colas de dos acémilas o ro
cines, atados en sendos serones de esparzos, e sean 
traídos públicamente por las plazas e mercados de 
cuelquiera ciudad o villa o lugar donde pudieren ser 
habidos, pregonando públicamente, esta es la justi
cia que manda hacer nuestro señor el Rey a estos 
ornes, por cuanto cometieron muerte segura y la fi- 
cieron e perpetraron alevosamente: e en pena de su 
maleficio, mandamolos arrastrar e m atar por ello: 
e así trayendo e pregonando e arrastrando por la di



barrena, azoka-plazara eramanik, a ito rsem e  ba-lira 
lepo egin ditzatela aizto zorrotzez, eta beren buru 
m oztuak iltze banatatik zinízilika bitez gerta uriko 
naiz errixkako atetan, da bertan utzi, iñor kentzera  
ausartzeke: eta a ito rsem e  ez ba-lira, urka ditzatela 
bakoitza aritz adar banatan zintzurretik sokaz lotu- 
rik, oiñak aidean ill arte".

José M ari Uranga Arregi idazlearengandík ja- 
sota em an degù aipamen ori, ta berri orren osagarri 
bezela gaiñeratzen digu, bi aramaiotarrekin bete za
lá Erregeak em aniko eriotz-epaia. Juan O rtiz Urre- 
xola Zarugaldeko zubi aurrean il zu ten, Arrasate 
sarreran, da Otxoa Urrexola berriz, B ilbon izkillutu- 
rit (5).

Santa K ruz apaiza

A restian aipatu dudanez, Ibarrako plazatxo bat 
Santa K ruz apaizaren izen-deituraz ezagutzen da. E z  
dut gogoan beste kale ez enparantzarik Elduaiengo 
apaíz gerlari oni eskeñitakorit Aram aionako au bai- 
zik , bere gudaldí labur baña bizkorreko gertaldi izu- 
garrienetako bat em en egokitu bai-zitzaion.

E desti arauz naiz eleberri eran pranko idatzi da 
Santa K ruz gizantz eztabaidatsu onetzaz. Iraizean 
bezela, hada, beroni buruz diarduten idazle artean 
aipa ditzadan, Pirala, Pió Baroja, Valle Inclán, XJna- 
m uno, Juan Olazabal, Julio Urkixo, “O rixe", R o 
m án Oiartzun, M anuel Lekuona ta abar. Oraingoz 
ordea, ene ardura bakarra eusko basagudari onen 
Aram aionako ibillaldia adieraztea den ezkero, iñor ez 
noski bera ainbateko lekukorik berorren urratsak 
zeatzm eatz zuei jakiñarazteko.



cha villa o ciudad, los lleven a la plaza e mercado 
de ella, e a los que fueren fijosdalgos los degollen 
con sendos cuchillos de fierro agudos por las gar
gantas e les corten las cabezas, e sean puestas en 
sendos clavos a las puertas de la dicha ciudad o 
villa o lugar, e las dejen estar allí, e ninguno no sea 
osado de las quitar: e a ios que no fuesen fijosdalgos 
que los aforquen de sendas forças o  robles sendas 
sogas o dogales atadas las gargantas, e los pongan 
altos los pies del suelo fasta tanto que mueran” .

José M aría Uranga Arregui, de quien hemos re
cogido la referencia anterior, dice que con dos de 
aquellos “aramaixoarrak” se cumplió la sentencia. 
Juan Ortiz de Urrexola fue muerto delante del puen
te de Zarugalde, a la puerta de la villa de Mondra- 
gón, y Ochoa de Urrexola era ejecutado en Bilbao 
(5).

E l cura Santa Cruz

Llevo ya señalado que una plazuela del lugar 
de Ibarra se halla rotulada con el nombre del cura 
Santa Cruz. No conozco ninguna calle ni otra plaza 
dedicada a este cura-guerrillero de Elduayen, que 
en Aramayona vivió una de las peripecias más im
presionantes de su corta pero activa vida castrense.

Con rigor histórico o en forma novelada, acerca 
de la discutida figura de Santa Cruz, se ha escrito 
mucho. A vuela pluma y como autores de estos 
trabajos, más o menos extensos, citaremos a Pirala, 
Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, Juan de Ola- 
zábal, Julio de Urquijo, “Orixe” , Román Oyarzun 
y Manuel de Lecuona, entre otros. Pero en la pre
sente ocasión mi interés por el guerrillero vasco se 
limita a su presencia en el Valle de Aramayona, y 
nadie mejor que el interesado para describir sus pa
sos, dicho sea en toda la acepción de la palabra.



Pastoko Jesulagunen etxea.

A ram aionako A pa iz Jauna

A parteko  atsegiñez idazten d itu t Ierro auek, ira^ 
kurtzean zerorrek dakuskezunez. Izen  utsa bera aski 
baita aserako.

Ene barneko bultzadari am or emanaz Ierro labur 
oek zuzentzen  ditut garai artatik erri ortako jendea- 
ri diodan jaiera azaltzearren. Jakiña da zergatik. 
Pentsa dezakezu noski zenbaterañoko legea dudan  
beroienganako, ta nere gurari bizia denak zerua iritxi 
dezaten. “Apainkerarik gabe”.

Santa K ruz apaizaren A ingeru Santu Guardako!, 
m undu guziak ba-daki Aram aionako igesaren berri; 
inork ez ordea gertakizun orren aurreko gorabera- 
rik. Beraz, jakingarri ditezkelako ustetan kontatzera 
noa.

E m en  jalkitzera noanaren argigarri ditezen, gal- 
dera batzuk bearrezko dira. Santa K ruzek ezagutzen 
al zuen alderdi ori? O r adizkiderik bai ote? Ezaupi- 
derik ez ba-zuen nolaz ausar ziteken egin zuena egi- 
tera? Gauza ziurra bai-da, zertzelada oiek izan ezik  
guzia am ets uts besterik ezi izan zitekela. T okia  eza- 
gutu ezkero, anka ariñez, joko  ortan arrixka neza- 
kean nere burua. E tzan  ordea orrelakorik. Izenik  
ere ez nekian. Bertan beiñere izan gabea nintzan. 
O neìaxe gerta zan. G ertakizun aurretxotik, mandatu  
batzuk eman nitun G azteiztik zear eta G ipuzkoako  
mendietara jo nuen alderdi aiek ezagutu naiaz. Bi- 
derakusle bat artu nuen nerekin, da oinez eman gen- 
dun gau osoa. Bidean laguna gaixotu zitzaidan. Be- 
reala kontura nintzan zerbait beroaren bearraz, da 
asma ortan ibilli giñan luzaro kea zerion etxeren ba
ten billa; gurari ori bete ezinik jarrai bear izan gen

io  —



Señor Cura de Aramayona

Con un gusto especial escribo estas líneas como 
podrá ver con la lectura. Basta el nombre sólo para 
exordio.

No puedo menos de seguir la inspiración que 
siento para escribir estas pocas líneas para mani
festar la grande estima que siempre he tenido desde 
aquellos tiempos para con los paisanos de ese pue
blo. Ya se sabe porqué. Puede imaginarse qué ca
riño guardo para con ellos, y cómo deseo, que todos 
ellos consigan la Bienaventuranza. ’Sin adornos’.

El Santo Angel de la Guarda del cura Sta. Cruz, 
todo el mundo sabe la fuga de Aramayona; pero na
die sabe las circunstancias que concurrieron antes 
del acontecimiento. Pueda ser que tenga interés y 
provecho que yo describa.

Para que se entienda bien lo que voy a decir, 
hay que hacer algunas preguntas. ¿Conocía Santa 
Cruz esa región? ¿Tenía algunos amigos? ¿Si no te
nía conocimiento, cómo se lanzó hacer lo que hi
zo? Porque es cierto, que sin estas circunstancias es 
de todo punto imposible, ni pensar. Conociendo el 
terreno, con buenas piernas se podía jugar la suer
te. No había nada de eso. Ni el nombre sabía. Nun
ca había estado allí. Fue como sigue: Algún tiem
po antes del hecho, hice una comisión pasando por 
Vitoria y me dirigía hacia las montañas de Guipúz
coa para conocer los campos. Tomé un guía, fuimos 
andando toda la noche. En el camino se me enfermó 
el compañero. Desde luego vi la necesidad de al
guna cosa caliente, y con ese deseo caminamos lar
go trecho para ver si veíamos humo de alguna casa; 
sin conseguir mi deseo seguimos hasta Aramayona, 
y entramos por primera vez, continuamos hasta lle-



dun Aramaioraño, ta bertan lenengoz sarturik, Erri- 
ko  etxera iritxi giñan. A ra  ezkero, galdegin nien zai- 
tzalleei ezer artzekorik ba-ote zegon, baña ezezkoo  
jaso ta atzera lengo bidetik abia giñan, kale luzea 
berriro igaroaz-

E rritik  kanpora giñalarik, orra non ikusten du 
dan gertuxam ar kea zerion basetxea, ta bertaratu-^ 
bidelagunaren hear gorria erremeia al izan gendun: 
ondoren bera itzuli zan da n ik  aurrera egin nuen.

Ta auek onela dirala, zertarako orrenbeste ibi- 
llera itxuraz alverrikako A ingeru Zaitzallea zehillen 
or iñolazere. Zatoz em endik, ikasi bidea, zesaidana. 
Orixe esan nai nien zure eliztarrei entretenigarri be- 
deren. ta onezkero naikoa da.

Zerbait geiago oraindik? Eta noJa aaztu nezake  
bada basetxe ezezagun ua, ainbat gauza xamurgarri 
bertan gerta ba-zitzaizkidan; an nenkusan uraxe bai 
neretzat euskal aizven iduri bizia; an aingeru bi zeu- 
den ene iritziz, baia urdaia erretzen da n ik  al dakit 
zenbat gauza; da bestea berriz paitarrez nere oiñak  
igurtzitzen. A ien  biotzondo samurra. G azteak goar- 
dian: sem e zaarrena besoak gurutzatuz neri so; ira- 
kurgai liburua aurrean zuela? biotzbera izan bear be
netan ikuskizun ua hear bezela adierazteko. Barta- 
rratsean zuregatik errezatu gendun errosarioa... zuri 
lagundu bear genizula ta zurekin m intza al izan 
ezkero (zesaidaten). I tz  batean amai eziña litzake 
baserri orri huruz ta jende orretzaz jardutea. Nola 
adirazi? Berbertatik ziñ  egin nuen mixio-lurraldetara 
etorriko nintzala A ndra  M ariren omenez.

A rren  dagizut bada jende on-on oiei nere beroie- 
k iko  eskeronezko sentipena aditzera eman dezaiezun.

E ta  azkenik, eskatzen diet lagun dezaidatela 
eriotz on bat izan dezadan. Oraingoz naikoa da. 
K ontakizun asko dago. Zerura joateko irrikaz nago 
ta andik soka luze bat bota aramaiotarrei bertara 
igoarazteko. Orra bada jalki maitasunak esanarazi 
dizkidanak. M anu Santa K ruz S.J.”



gar a la Casa Concegil. Una vez allá pregunté a los 
que estaban de guardia, si había cómo tomar algu
na cosa, y viendo que no había, volvimos para atrás 
por donde anduvimos, atravesando aquella calle lar
ga. Una vez afuera divisé no muy lejos un caserío 
que humeaba y allá fui, y así pude remediar la ne
cesidad del guía; después de lo cual él volvió y yo 
segui.

Ahora bien, ¿para qué tanto andar al parecer 
inutilmente? Era el Angel de la Guarda =  Por aquí 
has de venir, aprende el camino. Eso quería decir 
y me basta para que sus feligreses entretengan.

Algo más todavía? Cómo puedo olvidar un ca
serío particular cuyo nombre ignoro? pero, qué con
junto de cosas tan tiernas sucedieron en esa casa; 
me parece allí retrato de las hermanas bascongadas; 
allí había dos Angeles (así llamo yo) que se ocupa
ron dulcemente el uno en freir urdaya y  no sé que 
cosas más; el otro frotando con aguardiente mis pies. 
Había de considerar los sentimientos tan dulces. Los 
ióvenes en hacer guardia: el mayor de casa me con
templaba con los brazos cruzados; tenía a la vista 
un libro que leía? se necesitaría un corazón tierno 
para describirlo. Anoche rezamos Rosario por Vd. 
y qué ........  teníamos de ayudarle a Vd., si hubié
ramos podido hablar con Vd. (me decía). En fin es 
cosa de nunca acabar ese caserío y esa gente! Có
mo olvidarse de tantas dulzuras? Lo que pasaba en 
mí! Cómo describir? Entonces fue cuando hice el 
voto de venir a las misiones en honra de la Virgen.

Haga el favor de ser intérprete de mis sentimien
tos con esa muy buena gente.

Acabo por rogarles que me ayuden para conse
guir una santa muerte. Basta por ahora. Queda mu
cho que decir. Tengo deseo de subir al cielo y desde 
allí echar una soga larga a Aramayona para llevar
los allá. En fin, son las cosas que hace decir el amor. 
Manuel Santa Cruz, S.J.” .



*‘A .A . Jesulagunak Uztailla 25 - 1925

Pasto

A ndre A ustiña  A . Barrutia

E ne Agustina on ori: eskuratu nuen zure esku- 
titz guztiz xaloa (...).

Ba dira edertasun ezkutuak, baña benetan egiaz- 
koak n ik  bezd a  ainbat m esede lur bedeinkatu ortan 
jaso ditunarentzat, denetan aurrenengo A ram aio  de- 
larik. Oso gogoan d itu t nere zorionerako topo egin 
nituen ainbat pertsona. Nere lan da ekinaldien er- 
dian esaten nuen nerekiko: Jauna, iñoiz etzaidazula 
neri egiten utzi or oietan ikusi dedan giza-bikainta- 
sunaren duin  ez denik ezertxo ere. A inbesterañokoa  
bai-da nere ixtimazioa ta ain sakona orko adizkide  
guzienganako ta bakoitzarekiko dudan onginaia!

Jakin nai nuke A raozko  apaizaren izena ta ea 
bizirik den oraindik eta beste besarkada pozgarria 
eman zidan ua ta ene oroim en aulez aazturik ditu- 
dan beste askoren berri xeekiro zuk orain igorri al 
ba zenizkida (...).

A rgazkia  geroxeago bidaliko dizut, oso pozik.
Erabai zure nauzun M anuel Iñazio Santa Kruz 

S J . ’\

"Pasto Garagarrilla 2 9  - 26

A ndre  Agustina A . Barrutia  -  Aram aiona

(...) N ola deitzen d io te  n ik  txolarte gozoak egin 
nituen da leizezulora joan aurrez ain aingeruki zaitu 
ninduten baserriari, ta bertakoen izenak noia dira? 
Bizirik ba-diraute ala illik, oro gogoan daukazkit” 
(6).



"P.P. jesuítas 25 - Julio - 1925

Pasto

Señora Doña Agustina A. de Barrutia

Mi buena Agustina: en mis manos su muy aten
ta (...).

Hay hermosuras que no se ven, pero que no de
jan de ser una realidad para los que como yo esti
man tantas bondades que he recibido en esas bendi
tas tierras, ocupando el primer (lugar) Aramayona. 
Bien presentes tengo las personas que tropezaron 
conmigo con tanta dicha mía. A tanto llega mi es
tima y aprecio, que siempre he tenido presentes tan
tos benditos amigos y en tal grado que considerando 
cada una de esas personas, he dicho para mí entre 
mis empresas y trabajos ¡Señor, nunca permitas que 
yo haga una cosa indigna de tanta hermosura! (...) .

Quiero saber los nombres del que era cura de 
Araoz y si vive y otro cura que me dio un apretón 
de gozo y  de tantos otros que han desaparecido d? 
mi memoria y V. puede ahora darme informes más 
detallados ( ...)

El retrato se lo enviaré más tarde, con mucho 
gusto.

Soy de Vd. Manuel Ignacio Santa Cruz S.J.” .

“Pasto y Junio 29 - 26

Señora Doña Agustina A. de Barrutia - Arama
yona

(...)  Cómo se llama el caserío donde pasé unos 
ratos y donde me trataron como unos ángeles antes 
de ir a la cueva y cómo se llamaban? Vivos o di
funtos a todos los tengo presentes” (6).



E m en idatzi-aldatu ditudan Santa K ruz A na h a -  
ren esku titz zati Aram aion lenengoz izan zaneko  
xeetasun batz.uk damaizkigute, ta aipatzen Arana^de 
ontan izan zitun az.ken gora-berak; ala ere baña iz- 
kribu auek bitxi samarrak dira, aide batera uzten 
bai-dute - agian gauza ezaguntzat joaz  -  preso ze- 
goen Errikoetxetik egin zuen nolabaiteko igesa.

Aram aionan bizirik dirau oraindiokan Santa Kni~ 
zen em engo ibilleren oroimena: larogei urteko jesuí
ta m ixiolari zaarra ez baño bai noski apaiz gerlari 
bildurgarri ta eztabaidatua. Aram aioarrek gogoan 
dituzte Santa K ruz apaizaren igesaldi arrixkutsuaren 
gorabera oro, kartzela biurtutako üdaletxe goiko  
bizitzatik, eta ez dute aaztu baserritar batek noia la
gundu zion, Arixola errekien igeska izkutaturik ze- 
gonaren dei larriari erantzuki, bere burua ito-zorian 
¡arriaz. “Liberala naiz karlista zerala, atera nazazu 
bizirik’'.

Geroenean, Santa Kruz, erritik urrutiratu zuten. 
E txeko  buru zan Urdungio baserriko anai batek be
re etxera eraman zuen, ordun '‘Ganzagako-Atxa** ize- 
neko kobara. Berezko gordeleku au gibelaldetik sa- 
rrera estukoa ta Aram aio aldera amildegi goenean 
idekia, Urdungiotik orduerdira dago mendibidez, ta 
antxe egondu zan Sania K ruz iru egunez bere la- 
guntzalle onak bear ziran berriak emanaz da ongi



Estas cartas de Santa Cruz que acabo de trans
cribir en parte facilitan detalles acerca de su prime
ra visita a Aramayona y nos traen a colación el 
eoflogo de su presencia en el Valle; pero los escri
tos en cuestión resultan curiosos, puesto que sosia- 
van, quizás por considerar cosa sabida, la acciden
tada evasión llevada a cabo desde la Casa Consis
torial. donde estaba detenido.

En Aramavona se mantiene vive el recuerdo de 
las andanzas de Santa Cruz; mas no tanto del o^'- 
togenario misionero iesuita como del cura guerrille
ro, temido y discutido. Los aramayoneses evocan la« 
diversas vicisitudes de la arriesgada evasión de San
ta Cruz, llevada a cabo desde el piso alto de la Casa 
Conceül habilitada en cárcel, y no olvidan la inter
vención del “baserritarra” aue, acudiendo a la lla
mada de auxilio del guerrillero, puso en peligro su 
vida oara salvarle de m orir ahogado en las aguas 
del “Arixolako errekie” . donde se ocultó tras su 
huida. “Liberala naiz kariista zerala, atera naza- 
zu bizirik” — ^Liberal o carlista, sácame con vida— .

Después, a Santa Cruz le alejaron del pueblo. 
Un hermano del “etxeko bunie” del caserío “Ur- 
dungio” le dirigió a este solar, emplazado en lo alto 
del otrora aislado barrio de Gánzaga. Más tarde, 
gracias a la desinteresada y preciosa ayuda del co
lono de “Urdungio” , alcanzó una cueva del monte 
“Gantzako atxa” (aitza). Este refugio natural, de an
gosto acceso por su cara posterior y abierto, en cor
te vertical, hacia el Valle de Aramayona. se encuen
tra a media hora de camino de "Urdungio” , y en él 
permaneció Santa Cruz por espacio de tres días,



begiraturik, bâtez ere Balentin Larrañagak, aipatu 
baserriko sem eak.

1921-ko egunetan Santa K ruz bera onela min- 
tzo  zaigu: “A n d ik , m endiko aitzulo botera eraman 
ninduten. E lorrio alderago. A ra  etortzen zan artzai 
antzean m utíko  bat txilibitua joaz, neri jatekoa ekar- 
tzera. A itzu lo  orretan egon nintzan iru egunez, eta 
andik zuzen  Prantzira jo nun: 24  ordutan 20  legua 
bidé, iñon egonik egin gabe" (7).

Urdungiora goazela Ganzaga auzoko eliznausi in- 
guruan u tzi gendun kotxea, ta zortzi bat m iñutu bide 
malkartsuan zear ibilU giñan. Gogoan dut ongi asko 
gure udaraldiko egun goibel oietakoa zela, base- 
rrietxeko arkudun atariruntz urbiltzean. A tari-zaku- 
rraren zaunkaldi bizira an agertu ziran Inazio Larra- 
■ñaga, len-aipatu Balentiñen birbilloba ta bere emazte 
begikoa, M arina, euren sem e batekin.

Urdungion orduaz aazturik astiro itz egin gen
dun. Basetxe atseginkor artan entzun nitun euskal 
apaiz gerlariari zegozkion ainbat zertzelada, den- 
denak asabengandik semeetara aoz-ao elduaraziak. 
Ingurugiro jator artan, solasaldia arras oroipen-era- 
gikorra zitzaidan. Aram aiotar oiñetxe artan nere iru- 
dim enak eun urtez atzera naramakin. Begi aurrean 
nenkusan sukalde berrituaren ordez, orma zar illunak 
eta egur beztuzko  goia zeuzkala zirudidan, beko  su- 
gain zabalarenpean enbor irazekiak berotua. Eserle-



atendido e informado debidamente por sus velado
res, de manera especial por un hijo del caserío, Va
lentín Larrañaga.

El comentario que acerca de estos días hizo San
ta Cruz el año 1921, es el siguiente: “Andik, men- 
diko aitzulo batera eraman ninduten. Elorrio alde- 
rago. A ra etortzen zan artzai antzean mutiko bat txi- 
libitua joaz, neri jatekoa ekartzera. Aitzulo orretan 
egon nintzan iru egunez, eta andik zuzen Prantzira 
jo nun: 24 ordutan 20 legua bidé, iñon egonik egin 
gabe” (7).

(De allí me llevaron a una cueva, hacia Elorrio. 
Allá acudía a guisa de zagal un chico tocando un 
silbo, para traerme la comida. En aquella cueva es
tuve tres días, y de allí pasé a Francia: en 24 horas 
20 leguas de camino, sin hacer alto alguno).

Para ir a “Urdungio” dejamos el coche junto a 
la iglesia parroquial del barrio de Gánzaga, y du
rante unos ocho minutos anduvimos a través de un 
camino en fuerte ascensión. Recuerdo muy bien que 
era un día algo tristón de nuestro estío, cuando nos 
acercábamos a la arqueada entrada del caserío. Aquí, 
a los nerviosos ladridos de un gozque o “atari za- 
kur” , hicieron acto de presencia Ignacio Larrañaga, 
biznieto del mentado Valentín, y su simpática es
posa, la “etxekoandre” Marina, acompañados de un 
hijo.

En “Urdungio” nos olvidamos del reloj, habla
mos sin prisa. En aquel acogedor caserío escuché 
varias referencias acerca del cura guerrillero vasco, 
transmitidas todas ellas de padres a hijos. Dentro 
de aquel marco auténtico, la conversación me resul
tó muy sugerente. En aquel solar “aramaixoarra” 
mi magín voló cien años atrás. L a modernizada co
cina se me antojaba de oscuras paredes y techo de



ku  apal gaztain zerrendaz eioak zurezko mai zaarra- 
ren biran, ur-sulla ta zapi-egosteko subillaren alboan. 
Irudim enak zekarkidan baitere aurrekaldera, iruteko  
gorua, erabilliaren-erabilliz ciñóla zearo meetua, ba- 
sarri-seaskaren ondoan, bertako ainbat belam aldi 
kulunkaturikoa.

Utzi ditzadan baña aide baiera irudimen-amets 
am ai-eziñezkuok. Lengoak-lengo gatozen izan dañe
ra, edo beintzat ala izan dala uste degunera.

Santa K ruzen ageraldiak ikusirik, gaur em en da 
biar ustegabeko lekuan, konturatzen gera A p a iz  sa- 
sigerlari au ainbat errietako ixil-mandaiari askoren  
serbitzuaz ongitxo baliatzen zela. Eraberean, Santa 
K ruzen ibillerak adierazten digute garbi aski bere ai
de zituen menditar geientsuenek eskeintzen zioten  
laguntza baliosoa, ainbat estualditan bizirik atera ze- 
din.

L engo Aram aio Aranalde onek ba-zitun ordea 
zorionez beste kezka  ondotxoz zertsuagoak anaiar
teko burruka zorigabe aiek baño. Aramaionaren  
atzokoaldiak nabarmentzen digu izan zala ola-lante- 
giak bertan eraikitzeko ardurarik ere.

1776  ta 1779 urteetan, em ezortzi ola ziran A ra 
ban, da beroietatik bi Olaetan. Arabar lantoki aiek 
1865-garrenean ezkutatu ziran, da 1968-an itxi zan 
Aranalde ortako azken suaroztegia. E ta  burdiñola 
onetzaz eta Aram aio zaarreko baserri bizibideari da- 
gozkion beste esku-lanei buruz ondorengo orrietan 
jardungo dugu.



ennegrecido maderamen, calentada por el hogar de 
voluminosa campana. Se me presentaba con peque
ñas sillas de tiras de castaño distribuidas en derredor 
de una vieja mesa de madera, cerca de la herrada 
para el agua y la tina para cocer la ropa. La veía 

en la imaginación—  con la rueca de gastado pe
dal, dispuesta junto a una rústica cuna cuyos servi
cios se remontaban, seguramente, a varias genera
ciones.

« * •

Pero abandonaré el ilimitado campo de la fan
tasía. Digresión a  un lado, sigamos con la realidad, 
o al menos con lo que uno cree ha  sido la realidad.

Si nos ñjamos en las intervenciones de Santa 
Cruz, hoy aquí y mañana en el punto más impen
sado, se comprobará que este cura-guerrillero se va
lía de los caros servicios de sus numerosos confi
dentes, distribuidos por la mayoría de los pueblos. 
Las andanzas de Santa Cruz nos descubren asimis
mo que contaba con el decisivo, decisivo para es
capar con vida, favor del mundo rural, el cual le 
era adipto casi en su totalidad.

E l ayer del Valle de Aramayona cuenta, afortuna
damente, con otras preocupaciones más positivas que 
las desdichadas peleas entre hermanos. Aramayona 
posee un pasado en el cual no se haUan ausentes las 
inquietudes de signo fabril.

Los años 1776 y 1779, Alava contaba con die
ciocho ferrerías, de las cuales dos figuraban en Olae
ta. Aquellos obradores alaveses desaparecieron en 
1865, y en 1968 se cerraba la última herrería del 
Valle. Y de este taller que se dedicó a la elaboración 
del hierro, así como de otros quehaceres artesanos 
relacionados con la antañona vida rural de Arama
yona, nos ocuparemos en las páginas siguientes.



Ibarratik Arexolara

Ibarran nere lenen urratsak B ixente M uñoa aro- 
tzarenera zuzendu nituen, erriko kale nagusiko etxe- 
txoruntz. Esku-langille borondate oneko ontantxe  
arkitu nuen nere eginkizuna alik eta ongien bete al 
izateko bear-bearreko zitzaidan gizona. O nen bitar- 
tez, eta eskuartean neraman lanari ekiñ aurretik, 
agurtu nuen Julian Urzelai, '‘M ontero" izengoitiz 
ezagunagoa.

Julian Urzelai, lan-uzte urteetan sartua, B izente  
G oikoetxea enparantzan asera duen M atxin kaleko  
etxe baten bizi da, zur-landuz berak m oldaturiko  
gauzez ikusgarriro ornitua. A taria Urzelai-Jauregui- 
tarren armarriz apaindua - bere em azie A n a  Mari- 
ren abizenekoa - ta Aram aio Ibarrekoa, beste ba
tzuen artean, eta goiko bizitzan, Urzelaik esku-trebez 
egiñiko errediza dotore landuak or-em enka banatu- 
rik.

Zur-langintza arazo ontan, Urzelaik, gauregw' 
itxuturik dugun N orberto Jauregui bere ezkon-anaia  
eduki zuen  maixutzat, eta len aipaturiko Bizente  
G oikoetxea enparantzako etxe baten atsegiñez ikusi 
al izan n itun  erti-langille onen zenbait ederlan begien 
asegarri.



D e ¡barra a Aréjola

Mis primeros pasos en Ibarra fueron en direc
ción al domicilio del carpintero Vicente Muñoa, en 
una casita de la calle principal del pueblo. En este 
artesano conocí a un hombre con la mejor disposi
ción para ayudarme a  llevar a feliz remate mi em
peño. Por indicación de Vicente Muñoa, y como 
preámbulo a  mi quehacer, saludé a  Juüán Urcelay, 
conocido familiarmente por “M ontero” .

Julián Urcelay, jubilado de sus obligaciones la
borales, fija su residencia en la calle Simón Landa 
o  “Matxin kale” , que arranca de la “Plaza de Vi
cente Goicoechea” . Urcelay vive en una casa con
vertida en rico escaparate de sus trabajos de talla 
en madera. El portal se halla ornado con los escu
dos de Urcelay, Jauregui — apellido de su esposa 
Ana M aría—  y el del Valle de Aramayona, entre 
otros, y por su planta alta se reparten los diferentes 
muebles artísticamente embellecidos por la afortu
nada mano de Urcelay.

En este menester de la talla de la madera, U r
celay tuvo de maestro a su hermano político, Nor- 
berto Jauregui, hoy invidente, y en una casa de la 
ya mentada plaza de Vicente Goicoechea pude con
templar y disfrutar de las preciosas creaciones de 
ese artífice.



Julianen aita B izente Urzelai A ldekoetxea izan 
zen. B i-b iok Ibarrako Salasan errotan jaioak ziren, 
da etxe zaar orren m andioan euki zuten bere aroz- 
tegia.

Julian Vrzelaik lanbide ori bere aitaren lagun- 
tzaille zebillela ikasi zuen. Gaur B izente M uñoaren  
lantegia dagon Salasan errotako bebarrutik irtenak 
ziran garai artan zerabilzkiten zenbait lanabes, bur- 
dixe deritzana batikbai, eta baita gurdi-txiki bezela 
ezaguna den bur-saldixe ere.

Julian Urzelai iztun ana duzu  ta ia gaurdaño 
iraun duten  baserritarrek zerabilzkiten karretoko gur- 
di aiek osatzen zituzien puxka  bakoiizaren izenak 
gogoan ditu. Baña gauzen sorlekuan bertan azterla- 
nean ari naizen ezkero, A rexolako Keisti baserriko 
Pedro Bengoarengana jotzea dagokidala uste dut, 
aramaioar au buztarriginizan ere oso sonatua izan 
bai-zen. Pedro Bengoa ia Basilio Ugarte, Ganzaga 
auzokoa, izan dira Aram aioaldeko azken buziarri- 
giñek. Beroieizaz, esan dugun lanbide ori dela ia, 
bere garaian ariko natzaizue.

Esku-langintzari buruzko  ene ibillaldi onen asera 
Aram aio-zear Pedro Bengoakin eman nuen.

A rexola, A ide  Nagusien burrukaldietan dagerki- 
guna, A ram aio  A raneko  zortzi auzoiaiik bat duzu, ta 
bertan enizun al izan gendun aitaren asarre-gorriak 
ormabarruratu zueneko neska maitalearen koniaki-



Vicente Urcelay Aldecoechea fue el padre de Ju
lián. Ambos nacieron en el molino de Saiasan, en 
iDarra, y en el piso alto de esta vieja construcción 
tuvieron el taller de carpintería.

Julián Urcelay aprendió el oficio mientras ayu
daba a su progenitor. De aquella industria casera de 
Salasaa — molmo en cuyo bajo se ubica en nuestros 
días la carpintería de Vicente Muñoa—  salieron va
rios de los aperos de labranza a la sazón en uso, de 
manera especial el carro rural o “burdixe” y el mo
delo que corresponde a la carreta corta o “bur-sal- 
dixe” .

Julián Urcelay es un ameno conversador y re
cuerda muy bien las características y los nombres de 
las diferentes piezas que llevaban o llevan aquellos 
medios de transporte de mercancías empleados por 
nuestros “baserritarrak” , hasta casi nuestros días. 
Mas la indudable ventaja de investigar “in situ” me 
recomienda recurrir a Vicente M uñoa y visitar a 
Pedro Bengoa en su caserío de “Keisti” , en Aréjola 
o “Arexola” . Y señalaré que este aldeano aramayo- 
nés o “aramaixoarra” ha  destacado asimismo en la 
confección del yugo o “buztarrixe” . Pedro Bengoa y 
Basilio Ugarte, este último del barrio de Gánzaga, 
han sido los últimos “buztarrigiñek” del Valle de 
Aramayona. De ellos, en función de este menester 
que acabo de recordar, me ocuparé también a su de
bido tiempo.

Nuestro periplo a través del campo del trabajo 
manual en el Valle de Aramayona tiene su comienzo 
con Pedro Bengoa.

El barrio de Aréjola o “Arexola” cuenta con 
catorce caseríos y el templo parroquial se halla 
bajo la advocación de Santa Marina. En Aréjola me 
han hablado de la chica emparedada por su cruel e



zuna, aurrez neretzat ezaguna. Arexola amálau base- 
rrik eta Santa M arinari eskeñitako eliznausiak osa- 
tzen  dute.

A rexolako basetxe bati Keisti deritzaio ta jaoi- 
tetxe ortan bizi da Pedro Bengoa Urrutia bere emaz
te Gumersinda Etxeberria ta sei seme-alabekin, nes- 
ka bat eta bost m util, gazteena A ntonio , B izkai-Ara- 
bako plazetan ezaguna den aizkolaria.

Pedro Bengoa, 1898-ko dagonillaren 20-an jaioa, 
bereburuzko eskulangillea da, maixurik gabea, alegia. 
A rtean  amalau urte etzituelarik eskulangín trebe be
zela agertu zuen bere burua, sukalde-silla eserlekua 
egiñaz. Jartoki ortan bertan, apur bat konponduan, 
patxaraz igaro oi d itu t K eistiko sukalrbazterrean, 
sarri asko, ordu atsegiñak.

Sukalde-silla oek  pago-zurezkoak dira. Bere zu- 
redia bi zearabe edo "silla espaldiek” osatzen dute 
ta zortzi m akok, aurreko ankak atzekoekin lotzen 
dituztenak.

A tze k o  anken neurriak, irurogeita em eretzi zen- 
tim etro goi-bea, beroietatik berrogeitabí eseralkitik 
gora. Eserleku aurrekaldeak berrogeitabost zentime- 
tro ditu  zabaleran da atzekaldean ogeita  -  amazazpi 
besterik ez. Urrítz-zum itzez eioartetua da.

Zum itzgai oek gertutzeko txaratxara aizkoraz eba- 
kltzen dute, ta etxeratuz gero, tabean sartzen, bero- 
tuarterañokoan. O ndoren, eskulangillea, a lkitxo naiz 
silla baten eseririk, txarakiarí ebakia egiten dio aiz-



inhumano padre, irritado por las relaciones amoro
sas de su hija. Una historia triste que me ha hecho 
recordar lo ya leído acerca del caso.

Uno de los caseríos de Aréjola o “Arexola” lle
va el nombre de “Keisti” , y en este su solar natal vi
ve Pedro Bengoa Urrutia, acompañado de su espo
sa, Gumersinda Echeverría, y seis hijos, una chica 
y cinco varones, siendo el más joven de éstos Anto
nio, “aizkolari” conocido en distintas plazas de Ala
va y Vizcaya.

Pedro Bengoa, nacido el 20 de agosto de 1898, 
es un artesano autodidacta. No tendría más de ca
torce años cuando se dio a conocer como un habi
lidoso trabajador manual, al confeccionar la silla 
denominada de cocina. Silla que con su asiento re
mendado la aprovecho durante mis agradables y 
prolongadas visitas a la cocina de “Keisti” .

Estos asientos de cocina o “sukaldeko sillak” 
son de madera de haya o “pagoa” . Su bastidor lo 
forman dos travesaños de respaldo o “silla espaldie” 
y ocho palos circulares, que unen las patas delante
ras o “aurreko ankak” con las posteríores o “atzeko 
ankak” .

Las patas traseras miden setenta y nueve centí
metros de altura, de los cuales, cuarenta y dos sobre
salen del asiento. El ancho delantero de este asiento 
es de cuarenta y cinco centímetros y el posterior se 
reduce a treinta y siete. Lleva entretejido de flejes 
de avellano o “urritxa” .

_ ^^Para preparar estas tiras se corta el iaro o “txa- 
ne” con el hacha, y una vez acarreado a casa lo 
mete en el hom o o “labia” durante el tiempo sufi-



tobaíez, m uíurretik bost  -  bat zentimetrora. Gero, 
Bengoak esku bateko beatz lodia ez beste denak pi- 
tzatuan barna sartu, ta belaun-buruan tinkatuz, pi- 
tzakia lortzen du, ta aldiberean, urritza zuriturik gel- 
ditzen da. Era ortan ateratzen ditu beste zenbait zi- 
m itzari ere, txarakien lodieraren arabera.

Bereala, zim itzari oek  uretan sartzen dirá, zortzi- 
bat orduz, eta jarraian, da bustirik dirauteño, laba- 
naz barrukaldetik leguntzen. Segidan, legortzen uzten  
dirá, ta berriro putzura daramazkite bertan amabi 
ordu-inguru utzirik. Onela, urritza gertu dago ta jos- 
keta lanerako gai egoki biurturik, aurreko xirixe ma- 
killatik atzekora asi, eraberean jarrai ta batetik bes- 
tera dijoazenekin gurutzaturik. Euntza onek txim itxe  
deritzan oltxoa biltzen du aurreko goi karelaren on- 
dotik.

Pedro Bengoak sillagintzan darabilzkin lan-tres- 
nak oek dirá: A ixkorie , arotz-zepillue, serrie, berdiki- 
ña ta labatrue dasaioten zulakaia.

Keistiko nagusigaiak, atzealdedun sillak egin oi 
zitun, galburu, ta beste olako bere-berezko apain- 
gaiez ornituak. Lan ortarako bi teratuluz baliaturik, 
bata bestea baño txikixeagoa. Bengoa sillagiñaren 
lan-kopurua urria zenez gero, etzan bere auzotik  
arutz zabaltzen.



cíente para calentarlo. A  continuación el artesano 
toma asiento en un banco o en una siUa y por me
dio de un cuchillo hace un corte al jaro, a  unos 
cuatro o cinco centímetros de un extremo. Llevado 
a cabo este menester, Bengoa introduce en la hen
didura los dedos de una mano menos el pulgar, y 
haciendo fuerza sobre la rodilla consigue una tira 
al tiempo de que el avellano se descorteza. De idén
tica manera se logran los restantes flejes, en número 
que varía según el grosor del jaro o “txarie” .

Seguidamente, estas tiras se introducen en el 
agua, por espacio de unas ocho horas, y después, 
mojadas todavía, a su interior se les aplica el cuchi
llo, con lo que quedan desbastadas. Tras este m e
nester se dejan a secar y de nuevo se llevan al pozo, 
donde las dejará durante unas doce horas. De esta 
forma el avellano queda a punto para !a labor de 
confección, que se inicia del palo o “xirixe” delan
tero al trasero, para proseguir en el mismo sentido 
hasta alcanzar el lado opuesto del asiento. Asiento 
que lo deja entrecruzado con las tiras que llegan de 
un costado a otro. El tejido recoge una tablilla o 
“tximitxe” que va junto al palo superior delantero.

La herramienta que Pedro Bengoa ha utilizado 
para montar la silla es la  siguiente: el hacha o “aix- 
korie’’, cepillo carpintero o “zepillue” , la sierra o 
“serrie” , el berbiquí o “berdikiña” y un barreno o 
“labatrue” .

El “mayorazgua” de “Keisti” hacía también la 
silla de respaldo con tallas de círculos radiados o es
pigas, entre otros motivos más o menos improvisa
dos. Para esta talladura se ha servido de dos gubias, 
una de ellas de media caña. La producción sillera 
de Bengoa ha sido muy limitada y  ella quedaba en 
el mismo caserío.
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Sukaldeko silla 
Silla de cocina



“A n k a k  ariñak eta 
burua ariñago, 

dantzan obeto daki 
arta jorran baño’*

K eisti baserrian antolatua da artoa jorraketako  
burdin-erie derítzan lan-abesa. Aram aio A raneko  
lan-tresna onek bost ortz d itu  ta arto, erremolatx, 
babarrunak eta abar dauden lurrak jorratzeko era- 
billi oi da.

Arta-jorraketarako burdin-^ri onen zuretxeak iru- 
rogeitasei zentim etro dun erdiko egur bat darama, ta 
zortzi ta zortzi lodikoa, ta beronen burualdetik beste 
bi irurogeitazortzi zentim etrodunak ernetzen zaizkio, 
bata besteagandik berrogeitamaika zentim etroz apar
te.

A ipa tu tako  b i egur oen atzekalde bakoitzetan es- 
kuleku  edo eskutañie daukate berrogeitabost zenti- 
m etrokoa, eskuairatua. Arestian esandako iru egu- 
rrezko atalak irurogeitaemezortzi zentim etroko bi



“Ankak ariñak 
eta burua ariñago, (bis) 
dantzan obeto daki 
arta jorran baño” , (bis).

(Los pies ligeros y la cabeza más ligera, sabe me
jor bailar que escardar el maíz).

En el caserío “Keisti” se ha confeccionado el 
apero denominado “artoa jorraketako burdin-erie” . 
Este útil del Valle de Aramayona cuenta con cinco 
dientes u “ortzak” y se reserva para escardar o “jo- 
rratu” la tierra sembrada con maíz, remolacha, alu
bia, etc.

El bastidor de la “artoa jorraketako burdin-erie” 
lleva un madero central de sesenta y seis centímetros 
de largo y ocho por ocho de grueso, de cuyo extremo 
arrancan otros dos de sesenta y ocho centímetros, 
que se abren hasta alcanzar una separación de cin
cuenta y un centímetros. De la parte posterior de 
cada uno de estos dos maderos nace un asidero “es- 
ku-lekua” o “eskutañie” de cuarenta y cinco centí
metros, rematado en escuadra.

Las tres piezas de madera que llevamos citadas 
van unidas por medio de dos travesaños o “errai-



erraillez elkar-lotuak dijoaz. Lenengo errailla erdiko  
egurreko aurreko m uturretik am abost zentimetrora  
arkitzen da, ta bestea, atzekoa, amalaura. Erdiko  
egurrak ortz bat darama ta beste lau ortzak gaiñon- 
tzeko  bietan biñaka.

B i errailletatik ta beroietan tinkaturik aga bi sor~ 
tzen  zaizkio bi m etro terdiko luzeradunak. A ga bi 
d e n  tartean dijoa aberea buztarri bakarrez uztartu- 
rik.

Pedro Bengoak hurdixaren zuretxea edo burka
m ie eratu du. Burkam ie zazpi naiz bederatzi errai
llez osaturikoa diteke.

Bederatzi erraillezko gurdiaren zearkako burtal- 
buek iru metro du te  luzeran da sei ta zortzi lodieran, 
erdialderuntz am abirañoko lodia dutelarik.

Zear-abe oiek m etro bat luzeko dirá, burtalbu- 
etatik at zentim etro biz luzeagoak.

Burtagie bost m etro ta ogeitamar zentim etro lu
zeko  da. Bere lodiera ez da beti berdiña, baña er- 
dialdera meetuxea dago burtzUle edo burdi-ardatzo 
dijoan lekuan.

Agari ezpata-m akill bi ezartzen zaizkio, bata 
atzeko m uturretik amabost zentim etrora daraman 
txulo laukozuzenean, da bestea aurreko erraillean 
amar zentimetrora daukan zuloan. Burtagieren bu- 
rualdeak ere ba-ditu iru zulogune bi kabilla edo 
laakuak sartzeko, uztaráberea katiatzeko beanezko  
d/renak. Aberea arutz-onutzago, zam a karriatzeko  
egokien dan erara jarri al izateko ipintzen dirá laa
kuak edo kabillak burtagieren zulo baten ala bestean.



Ilak” de setenta y ocho centímetros. El primer 
“errailla” se encuentra a quince centímetros del 
extreipo delantero de la madera del centro y el otro 
a catorce del lado opuesto o trasero. El madero cen
tral lleva un diente y ios otros cuatro “ortzak” se 
reparten — dos y dos—  por los dos restantes.

De ios dos “erraillak” e introducidos en ellos na
cen dos varas o “agak” de dos metros y medio de 
largo. Entre estas “agak” tiene su sitio la bestia de 
tiro, que se uncirá en el yugo para una cabeza o 
“buztarri bakarra” .

Pedro Bengoa ha montado la cama o “burka- 
mie” del carro rural o “burdixe” . Las camas o “bur- 
kamiek” podían ser de nueve o de siete travesaños 
o “erraillek” .

Los dos maderos longitudinales o “burt albuek” 
del carro de nueve travesaños miden tres metros de 
largo y seis por ocho de grueso, que en su centro 
alcanzan los doce de fondo.

El largo de los travesaños es de un metro, sobre
saliendo dos centímetros por cada lado de los “burt 
albuek” .

La lanza o “burtagie” mide cinco metros trein
ta centímetros de largo. Su grosor no es fijo, mas 
éste se halla rebajado en el centro, allá donde va el 
eje o “burtzille” .

A la lanza se le introducen dos palos o “ezpa- 
teak” : uno en la abertura rectangular que lleva a 
quince centímetros del extremo posterior, y otro en 
el agujero que tiene a diez centímetros del travesaño 
delantero. La parte delantera de la “burtagie” o lan
za cuenta también con tres orificios para las dos 
clavijas o “laakuak” que requiere el tiro del gana
do. Según contenga arrimar más o menos la bestia, 
para transportar mejor la carga, las “laakuak” se in-



Burtalbuek deritzaten zur-langak ba~dituzte aide 
banatan lau txulogune, ta beroietan tinka ditezke aga 
batzuek taketak deituak zama-eusgarri bezela erabi- 
lliak. Zu lo  oien izena taketiek da.

Burt-albuen erdiuneko azpikaldean, da bi iltze- 
biurrez josirik, burt-astua dijoa, biribilerdiz azken- 
burutua. Pedro Bengoak antolaturiko burdixek - ga
rai bereko aramaioar burdigilleen arabera - etzeuz- 
kan  bi aldetan lau langamalla burdiñ-orrazixek dei
tuak, antxiñagokoak zituzten bezela, neronek E zkio- 
gan, Berastegin da beste lekutan ikusi izan dudanez.

Burkamia dasaioten zur-etxe sendoagoa lortze- 
arren, Keisti baserriko zurlanginaren eskutik atera
tzen zan burdixek bi iltzebiur zituen aldebanatan, 
burt-albue ta burt-astua igaro ta ardatz azpixerano, 
au da, burni-m eez bildutako murtzilleraño zijoana. 
Burnizko ataltxo onek ba-zitun txulo bi iltze-biurrak 
sartzeko, biurriko batez loturik geldituaz. Aztergai 
dudana aurrez-aurre daukadan ezkero, ene mintzaera  
ere oraiñaldikoa izan bear, aurrean daukadanari da- 
gokionez.

Z azpi errailleko burkam iak bi m etro ta ogeita- 
m ar zentim etro ditu luzeran. Gurdi-oearen zabaleroa 
ta ardatzaren luzera bederatzi erraillekoen berdiñak 
dira.



troducen en uno u otro agujero de la lanza o “bur
tagie” .

Los maderos que hacen el largo o “burt-albuek” 
disponen de unos orificios — cuatro por cada la
do— , llamados “taketiek” , y en ellos se fijan unas 
varas de sujeción de la carga, que reciben el nombre 
de “taketak” .

Debajo de la parte central de cada “burt-albue” , 
y cosido por medio de dos tornillos, va el “burta-as- 
tue” , rematado en corte de medio punto. El “burdi- 
xe” montado por Pedro Bengoa carecía — al igual 
que los carros hechos por artesanos aramayoneses 
de su tiempo—  de las cuatro tablas o “burdin orra- 
xixek” — dos en cada lado— , que llevaban las ca
rretas más antiguas y que las he conocido en otros 
sitios, como en Ezquioga y Berastegui, por citar al
gunos.

Con objeto de lograr una cama o “burkamie” 
más consistente, el “burdixe” que salía de las ma
nos del artesano del caserío “Keisti” tiene dos torni
llos en cada lado, que atravesando el “burt-albue” 
y el “burt-astue” llegan hasta la parte inferior o 
“azpixe” del eje o “burtzille” , al que envuelve una 
chapa de hierro. Esta pieza metálica contaba con un 
orificio en cada lado, por el cual se introducía en 
los tornillos, quedando ajustado por medio de una 
tuerca. Señalaré que me expreso en tiempo presente 
cuando el objeto motivo de investigación lo tengo a 
la vista y colocado en el lugar que le corresponde.

La “burkamie” de siete travesaños o "erraillek” 
tiene dos metros treinta centímetros de largo. Las 
medidas del ancho de la cama y de la longitud de la 
lanza son las mismas que en el de nueve travesaños.
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M endi-burdixe onen burtzille edo ardatza pago- 
zurezkoa zen eta da sarritan, da iñoiz, baita arte- 
zurezkoa ere, giartsu ta garbia, iñolako adabegirik 
gabea, alegia.

Ebaketa garaia, urrilla, azarea ta abendua, ilbe- 
raldia ain zuzen.

Zugaitz-ebaketa aizkoraz dagite, ta lorreta edo 
etxera karriatzea berriz, abere bakarreko burdixen 
bidez, idiekin naiz beiekin. Egurra, bi ta iru urtez 
legortzen uzten zuten. Baña jakin zazu, esandako 
burtzille edo delako agagaia prestatzea, baserritarrak 
egin oi zuela, ez arotzak, onek zur-lantzea beretzako  
bakarrik artuaz, geroxeago esango dugunez.

Baserritarrak eskulangilleari enbor ongi legortua 
zem akion, siketue, ta onek berori landuaz bear zan 
tankera ematen asten zan, metro ta ogeitamabost 
zentim etro luze ta amabost eta amabost lodi m utu- 
rretan da amar da amar erdialdean zituela uzten zue- 
larik. M eetze lan au, eskulangiñak, aizkoraz naiz 
opatxurrez zegiñ.



El eje o “burtzille” del carro rural o  “burdixe” 
era o es generalmente de haya, y en ocasiones de 
encino, madera brava y limpia, sin nudos.

E l corte se llevaba a cabo durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, en menguante o 
“Ubera” .

Para el talado del árbol se ha utilizado el hacha, 
y el acarreo a casa lo realizaban valiéndose del ca
rro rural, tirado por un buey o una vaca — "burdixe- 
kin eta irixekin edo beixekin”— . La madera se de
jaba a secar por espacio de tres a cuatro años. Pero 
conviene indicar que lo apuntado hasta aquí acerca 
de la primera materia para preparar el eje o “burtzi
lle” soUa ser un menester que lo realizaba el aldea
no, no el carpintero, quien se limitaba únicamente 
a labrar la madera, como lo puntualizaremos más 
adelante.

El “baserritarra” o aldeano, pues, ponía a dis
posición del artesano el tronco debidamente seco o 
“siketute” , y este trabajador manual comenzaba a 
labrar o  “landu” , principiaba a conseguir la traza 
del tronco, que con un largo de un metro treinta y 
cinco centímetros quedaba con un grosor de quince 
por quince centímetros en los extremos y de diez 
por diez en el centro. Este desbaste lo realizaba con 
el hacha y la azuela.



Ondoretiean, züti orren ageraldeak berdin-berdi- 
ñak atera zitezen, zuzenkaiaz da arotz-arkatzez ba- 
liatuz egurra m arkatzen zuen kanpo eta albo erditik. 
Gero, burtzill zuluen neurria artzen zuen, amabost 
zentim etro sakonean or nonbait kurpill bakoitzeko, 
ta neurri ortan ardatz m utur bakoitza txuntxur m o- 
tzean uzten zuen, bederatzi ta bederatzi zentim etro  
guenean da am ar da am ar gaiñerontzean. Ordun, 
kurpilla aozpez zolan utzi, bi zearaga zerbait elkar- 
banatuen gaiñean, da arotzak, kurpilla ardatzari be
re lekuan egokitzen zion. A rtu  burtzille ta jartzen  
zuen  zuzenzutik, kurpillarekin bein da berriz zuzen- 
duaz bete-betean egokiturik uzteraiño. Jarraian, ar~ 
datza bere zu lo tik  atera ta beste kurpillarekin zere- 
giñ ori berori berritzen zuen.

Esan dezadan ere tan au zuzen egiña zegon ala 
ez jakiteko, eskulangilleak neurritzat aga bat zerabil- 
kila, zearka, kurpillaren burnizko uzta itik  ardatzera- 
ño iristen zana, iru tokita tik  neurtu ta ziurtapen osoa 
zemakiona.

Segidan ardatza borobildu ta leguntzeari ekiten  
zion - m uturretako am abost zentim etrotan ezik  or~ 
tarako aizkora ta m arruzkaia erabilliaz, ta onela 
gertu zegon kurpillak sartzeko. Iku si dugu bada ze- 
regiñ au nola burutzen zuten, da orain gaiñera za- 
gun, ardatza zuresko mazuaren bidez zanpatzen za
lá. Lau burtzil untziek, bakoitza ardatzaren aldeba- 
natan, kurpilla tinko tzen  zuten kanpokaldetik.

Burtzill untzie lauki itxuraduna da ta beronen 
burnilantzea Aram aionako azken burdiñ-olak sortu- 
riko emaitza dugu. Kurpill batekin burutako lana 
besteakin berritzen zuen, da ardatz m uturrak txa- 
flandu, bear bezela apaindu ta azkenburuturik uzten  
zitun. Geroxe, eskulangilleak ebakidura edo ranurie 
zegion ardatzari, astuak deritzaten atalakin bete-be
tean etorri zitezen.



Tras esto, con objeto de que las caras de la pie
za salieran simétricas, marcaba la madera de extremo 
a extremo por los centros de las caras superior y un 
costado, valiéndose de una regla y el lápiz carpin
tero. Después tomaba el grosor del orificio de las 
ruedas o “burtzil zuluek” , que sería de unos quince 
centímetros en cada rueda y, en esta medida, cada 
extremo del eje lo dejaba en línea de pirámide trun
cada y rebajada a nueve por nueve centímetros en 
su punta y a diez por diez en el resto. Entonces de
jaba la rueda boca abajo sobre dos travesaños algo 
separados y dispuestos en el suelo, y el carpintero 
aplicaba el eje a la nieda. Cogía el “burtzille” en 
posición perpendicular a la rueda y lo rectificaba 
cuantas veces fuese necesario para dejarlo perfecta
mente ajustado. Seguidamente extraía el eje y con la 
otra rueda repetía la operación descrita.

Señalaré que para comprobar esta labor, el arte
sano empleaba una vara que, en diagonal, llegaba 
del aro metálico de la rueda hasta el eje, en com
probado hecho desde tres planos diferentes.

A continuación se redondeaba y se refinaba el 
eje — menos en los quince centímetros de los ex
tremos— , sirviéndose para ello del hacha y el cepi
llo, y de esta manera quedaba presto para introdu
cirlo en las ruedas. Hemos visto cómo se realizaba 
este menester, ahora agregaré que el eje se golpeaba 
con una maza de madera o “mazue” . Cuatro clavos 
o “burtzil untziek” , uno en cada cara del eje, afian- 
3 âban por su exterior la  rueda.

El “burtzil untzie” es de línea cuadrada v su for- 
ia figurará incluida en la producción de la última he
rrería del Valle de Aramayona. El proceso llevado 
a cabo con una rueda se repetía con la otra, v los 
extremos del eie se deiaban achaflanados, lucidos v 
rematados. El artesano sacaba ahora la ranura, “ra- 
nurie” o “rebaiie” al eie, para su acoplado con las 
r^̂ ezas llamadas “astuak” .



. 'í íw j  vit^èî ; <' sfc¿«®&í> '̂i%y uofeftew
/íM o6r «btÎK^i iüí# i«•.fli^>Ja>f^a^ï*ííV;läí^Äíw1

li j f f i  j i ’vIä.;' c)ä;> nifé.-i-Á?t sttaií.vími0ifi
rm nr.^iO iÁ TL -i^  «JwltJl»

.«»»m iifriu :tQ|i mmí-Siakm,íi(h9-. 
ti* (J/A9.SaÍb DPÇtEJlfc

nj^j»4titAÍWrjSÍ . jsrf» q W »

-PÍ' Y í*fc-/iw;/«fc‘t>-íi¿wrtiw 
í<¿»irifcit víu>f, c í« w * r^  »<wr « ç» '/ «tifiar-

f!t fiioa Y sr >  <9HA«eiibiáS<!i£
..r /j. ¿£|íiw»%í¿«tetft99/í^^

b  ttfzrïff fti o $ ^423m  o ia  l l ^
. iífnmÍ9.í.tí0 ii> id^aé99 i f^fi$siíl^

«Bit 9Éífiaq.^'i.yjiiu tiámsmr^í9f‘J’̂ ’^ 
atíjtfslíwft. «  9»>áoí«íafeíii^.‘a r ) í í  i¿¿b9í<!í.^:0pniifl^ 
SrfWM^T» 9**5^ jH,”í«fírÍ»»-jkSor rwléfc-

«»<«’/ '>  .rw a f fy ’* Q •jr>í̂ >*S0í'?̂ < .ffwwsjitm' 
^«¿j)s ,̂.?iö Ííib IPT) .tíbm a».«í«.víí4íiaírííf -íT«5iff^ 
Í » 'W '  •:•-.n-.. ■-, jrf»c a |rf,.‘K » f » l« e '^ » » ' 'o q  fü lílf-
m é  Wf-V 4WÍ^JMi■'-;^^^,

Gaey*wr-1if .;WeWBF^->íifr'<»H»V tí^

«*5«»  ':«? y rtcw * * ^
a|l.ftOQ fíbí:íqeKm ,fí^ ínMf J ifi '*■ '*>î1.f -

>r-bwtí\ Wisjj^





Aram aio ¡barrean, beste zenbait tokitan bezela, 
erabilli izan dute baitere beste m ota bateko gurdia, 
naiz ta berorren m oldaketa lana, geienbat atalik 
zertsuenetan beintzat, berdiña izan.

Karriaketa tresna oni, ia beti enbor lorretarako 
erabillia, bur-saldixe deritza, ta bere zur-oea txiki- 
agoa da ezagunagoa den burdixena baño, tan orre- 
gaitik du  noski Berastegi aldean gurdi m otza izena. 
Bur-saldixean, enborrak egur birakari baten gain jar- 
tzen  ziren, onela, ekarketa lana, gure m endietako  
lorbide biurrietan zear, errexagotuaz.

Bur-saldixeren zuroe edo burkam iak luzetaka bi 
langamaill edo burt-álbuek daramatzi ta iru zearabe 
edo erraillak. G urtoe onen zabalera larogeitamabi 
zentim etrokoa da ta luzera berriz, m etro ta ogeikoa. 
Burt-agiek iru m etro ta irurogeitamar zentim etro d i
tu, Berastegiko gurdi m otzak baiño am abost geigo.

Burtoe garaikaldeko luzera osoan, bigarren da 
irugarren zearabe artean, ol bat darama luzera gu- 
z iko  burt-albuei iltzebiurrez loturik. O ltzar ori be- 
rrogei zentim etroko luzea da ta beronen gain egur 
lodi bat dauka m etro zabálekoa burtastoa deritzana.
- burkam iak, dakigunez, larogeitamabi zentim etro  
ditu  - ta ogeitábost luze.

Burtastoa birakaria da ta ertzetan zapala. A ld e 
banatan ba-du borobillantzeko zuloa, enborrak lotze-



En el Valle de Aramayona, al igual que en otros 
muchos sitios, se ha empleado también un modelo 
de carro distinto al que tengo descrito, aunque el 
trabajo de su montaje viniera a ser idéntico en su 
parte principal.

Este medio de transporte, casi siempre de tron
cos, recibe el nombre de “bur-saldixe” y su cama es 
más reducida que la del “burdixe” corriente, de ahí 
que en la zona de Berastegui se le llame “gurdi mot- 
za” o carro corto. En el “bur saldixe” , los troncos 
se cargaban sobre un madero giratorio, que facilita
ba el acarreo a través de los sinuosos caminos de 
nuestros montes.

La cama o “burkamie” del “bur saldixe” lleva 
dos maderos longitudinales o “burt-albuek” y  tres 
travesaños o “erraillek” . E l ancho de esta cama es 
de noventa y dos centímetros y el largo tiene un me
tro veinte. La lanza o “burt-agie” alcanza los tres 
metros setenta centímetros, quince más que en el 
“gurdi motza” de Berastegui.

Por todo el ancho de la  parte superior de la ca
ma, entre el segundo y el tercer travesaño, lleva una 
tabla atornillada a los “burt-albuek” o maderas que 
hacen el largo. Ese tablón cuenta con cuarenta cen
tímetros de largo y sobre él descansa un madero o 
“burt-astoa” de un metro de ancho — l̂a “burka
mie” sabemos que tiene noventa y dos centíme
tros—  y veinticinco centímetros de largo.

El “burt-astoa” es giratorio y hundido por sus 
extremos. A cada lado cuenta con un orificio aova-



ko  kateentzat. Bekaldean, kabilla daraman tornillu 
igarokor baten bidez, burtastoa, ola ta burtagie el- 
karloturik gelditzen dira.

Burdixe ta bur-saldixaren burkam ia egiteko, Pe
dro Bengoa aramaioar eskulankiñak agetxzura zera- 
bilkin. A urrenik  burtagie m oldatuko zuen da gero 
langamallak edo burtalbuek zearagak kokatzeko  zu- 
loekin da taketakin. Ondoren erraillak landu, burt- 
astoak eta ardatz edo burtzilla. A zken ik , gurdixeko  
zama-eusgarri diren bi aga edo ezpatak - ixagien bi
dez elkarlotuak  -  leunduko zituen, da berebat zortzi 
taketak.

G urdi oen zuretxea ta ardatza antolatzeko, B en
goak, aixkorie, maillue ta azuelie, serrie, zepillue, 
garlopie, garlopiñe, form oie, zulakai edo labatrue ta 
berdikiñe zerabilzkin.

Pedro Bengoaren lantokia K eisti bere haserriko 
etxabean dago, eskaratz aidean; baña aren lantokia 
m aizenik bezeroen etxe-sarreran egon o i zan, be- 
roiek eskatu zeregiñerako bear zuen leengaia esku- 
ratzen ziotelarik. E ta  beingorako bakarrik sortutako  
aroztegia Arexola auzotik urrun-samar gerta ba-ledi, 
Pedro Bengoak bezeroarenean bertan gaua egingo 
zuen. Bere langintzak bearturik, Pedro Bengoa iñoiz 
A ram aio Ibarretik arutz ere alda o i zan. A ro tz- 
lanetan ziardularik, Eskoriatza, Aretxabaleta, Gatza- 
ga, Abadiño, Elorrio ta Eibarreraño ere noizbait 
iritxi zan.



do, para las cadenas de amarre de los troncos. Por 
medio de un tomillo pasante que lleva una clavija en 
la parte baja quedaban cosidos el “burt-astoa” , la 
tabla y la lanza o “burt-agie” .

Para hacer la “burkamie” del “burdixe” y del 
“bur-saldixe” , el artesano aramayonés Pedro Bengoa 
empleaba la madera de roble o “agetxa” . Prepara
ba primeramente la lanza o “burt-agie” y después 
los maderos longitudinales o “burt-albuek” , con sus 
orificios para los travesaños y las "taketak” . Segui
damente labraba esos travesaños o “erraillek” , los 
“burt-astoak” y el eje o  “burtzille” . Por último, des
bastaba las varas para sujetar la carga del “burdi
xe”, que son las dos “ezpateak” — ^unidas por un 
varal o “ixagie”—  y las ocho “taketak” .

Para confeccionar la cama y el eje de estos ca
rros, Bengoa se valía del hacha o “aixkorie” , marti
llo o “maillue” , la azuela o “ azuelie” , sierra o  “se
rrie” , el cepillo o “zepillue” , garlopa o "garlopie” , 
gariopín o “garlopiñe” , los formones o “formoiek” , 
el barreno o “labatrue” y el berbiquí o “berdikiñe” .

El taller de Pedro Bengoa se encuentra en el 
bajo de su caserío de “Keisti” , en un local contiguo 
a la cocina; mas su sitio de trabajo se hallaba casi 
siempre en el domicilio de sus clientes, quienes se 
encargarían de poner la primera materia precisa pa
ra el quehacer del artesano. Y si la improvisada car
pintería se emplazaba en un lugar alejado del case
río del barrio aramayonés de Aréjola o “Arexola” , 
Pedro Bengoa pernoctaba en el domicilio de su 
cliente.

Por motivos relacionados con su oficio, Pedro



Burdixe ezagunenaren zuroe ta ardatzgintzan 
am ar orduko lau lanegun bear zitun; baña lan ordu  
neurketa zeatzagorik egiteko, egurraren nolakoari ere 
begira bear zaio noski.

Orain berrogeitabost urte, berrogei pezeta eska
tzen zuen burdixearen zuroe ta ardatzagatik, maia 
ta oea erosleak beregain artzen zituela.



Bengoa se trasladaba fuera del Valle de Aramayona. 
Como carpintero ha visitado los pueblos de Escoria- 
za, Arechavaleta, Salinas de Léniz, Abadiano, EÍo- 
rrio y Eibar.

El hacer la cama y el eje de un “burdixe” o carro 
corriente le llevaba cuatro jomadas de a diez horas 
de trabajo; pero la duración de su labor dependía 
de la caÜdad de la madera.

Hace cuarenta y cinco años cobraba cuarenta 
pesetas por la confección de la cama y  el eje del 
“burdixe” , corriendo a cargo del comprador la mesa 
y el lecho.
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Burdixe ia bur-saldixeren kurpillak edo txirrin- 
kak gertutzea etzan Pedro Bengoaren egitekoa. Egin- 
kizun  au B ixente ta Julian Vrzelaik, B ixente Muñoa 
ta bere sem e Bernardinok eta B ixente billobak bere 
gain artzen zuten.

B ixente M uñoaren aroztegia, beiñola Salasango 
errota izandako bebarruan zegon. Urzelai aita-se- 
m eaz aritu geranean esan dugunez.

B ixente M uñoaren aitona, eskulangille onen izen- 
berekoa, 1852-garren urtean jaio zan  Arrasateko  
A rrixal d ic ten  basetxean, da A ram aioko  Ibarra 
errian il 1934-ean. Bere lenengo etxe-lantegia Ara- 
m axoko  aterpe baten euki zuen  Ibargoia izeneko ka- 
lean.

iM ntcki ontan antola o i zu n  m endi'burd ixe ta 
bur^saldixe edo zalgurdi m otza. Beste zenbait neka- 
zari lanebesak ere m oldatzen zituen, adi bidez, artoa 
jorraketako burdin erie, burdin erie, ortz-bakarra. 
aria arie, barretie, markue, artoa eraiteko makina, 
trillotxue ta asto-sillak, eta ebanisteritzan ere ari oi 
zen, baiña oraingoz ez du t gai orri e ltzeko  asmorik-



La preparación de las ruedas, “txirrinkak” o 
“erruedak” del “burdixe” o carro corriente y del 
“bur-saldixe” o carreta corta no corría a  cargo de 
Pedro Bengoa. Este menester lo llevaban a cabo los 
carpinteros Vicente y Julián Urcelay, Vicente Mu
ñoa y su hijo Bernardino y el nieto, Vicente.

El taller de carpintería de Vicente Muñoa se en
cuentra en la planta baja de lo que antaño fue el 
molino de Salasan, citado ya al hablar de los Urce
lay padre e hijo.

El abuelo de Vicente Muñoa, homónimo de este 
artesano, nació el año 1852 en el caserío “Arrixal” 
de Arrasate o Mondragón y terminó sus días en Iba- 
rra-Aramayona en 1934. Su primera industria casera 
la tuvo en su lugar natal, en una tejavana de la callc 
Ibargoya.

En este taller confeccionaba el carro rural o 
“burdixe” y el ”bur-saldixe” . Preparaba también 
otros aperos de labranza, como son el “ artoa jorra
ketako burdin-erie” , “burdin-erie” , “ortz bakarra” , 
“arta-arie” , "barretie” , “artoa eraiteko makina” , 
“markue” , “trillotxue” y los “asto sillak” , y se dedi
caba asimismo al quehacer de la ebanistería, que es
capa hoy a mi interés.



Aroztegian B ixente M uñoa Azpiazuri bere seme  
Bernardok jarraitu zion. Bernardo M uñoa Errasti, 
Ibarra uriko aramaioarra zan da antxe il zen 79 adi- 
ñeko, 1970-garengo Urrillaren 28-an. Eskulangille 
au lenengoz aitaren lantegian ikusten zan, baño ge- 
roago zerrategia jarri zuen Ibargoia kale bere
ko etxape baten, Doroteo Oar errementariarenean. 
E m end ik  Santa K ruz plazatxoko gela batera, ta azke
nik, Salasango errotan kokatu  zuen bere aroztegia, 
len esan dudanez, egungoan B ixente M uñoa Lasaga 
ari den toki bertan.

M endi-gurdiak egiteko - burdixe ta bur-saldixe  - ,  

Bixente M uñoa Lasagak aritz-zurezko zuntoiak edo 
“agetxa tentaixek" eskuratzen zitun, enbor adar epai- 
gabekotik atereak. Z u ra k  oso legorra bear zuen izan, 
iru-bat urtez egondua, urtean zentim etro bat aide 
bakoitzeko bere-berezko joeran igartzen delarik.

Oltzarrak metro ta larogeitamar zentim etroko  
neurrian m ozten ziran; baña lanari asera em ateko  
larogeitamar larogeitamabi zentim etroko puskatan  
zatitzen zuen. E rdiko enborraren zabaleroa ogeita- 
m abostetik berrogei zentimetrora, ogeitamabost bi 
albotako bakoitzak, eta ogeitabi zabal zeuzkan  ze- 
araga edo mazterrak, txirrinkak barnealdetik sendo- 
garritzat daramanak.

Bereala zura lantzeari ekiten  zion garlopie bidez. 
Zeregiñ au ontan zetzan: egur puskaren ageralde bat, 
eta bi alboak lantzean, betiere azalalde biguñena edo 
‘*olgurie” kenduaz, da biotzalde gogorrena edo "gi- 
xarrie’* utziaz.

Urrengo, berdikiñaren bidez, kurpillaren egitura 
osatzen zuten  iru atalei zuloak ateratzen zizkien  el-



En la carpintería, a Vicente M uñoa Azpiazu le 
sucedió su hijo Bernardo. Bernardo M uñoa Errasti 
era del lugar “aramaixoarra” de Ibarra, localidad 
donde falleció a  los setenta y nueve años, el 28 de 
octubre de 1970. A  este artesano se le veía primera
mente en el taller de su padre, más tarde puso una 
sierra en un bajo de la misma calle Ibargoya, en la 
casa del herrero Doroteo Oar, De aquí pasó a un 
local de la plazuela del cura Santa Cruz y por últi
mo estableció su carpintería en el molino de Sala- 
san, donde llevo dicho que trabaja el actual carpin
tero, Vicente Muñoa Lasaga.

Para hacer las ruedas de los carros rurales — del 
“burdixe” y del “bur-saldtxe”— , Vicente Muñoa se 
hacía con tablones de roble bravo — “agetxa tentai- 
xe”— , sacados de tronco que no ha sufrido corte de 
rama alguna. La madera tenía que estar seca, previo 
proceso natural que duraba unos tres años, un cen
tímetro por cada cara al año.

Las tablas se cortaban con un largo de un metro 
noventa centímetros; mas para iniciar la labor se re
ducían a secciones de noventa a noventa y dos cen
tímetros. E l ancho del madero central era de trein
ta y cinco a cuarenta centímetros, de treinta y cinco 
cada uno de los dos laterales, y de veintidós el ancho 
del travesaño o “mazterra” que lleva de refuerzo la 
cara posterior de la rueda o “txirrinka” .

Seguidamente se labraba o “landu” la madera, 
con la garlopa o “garlopie” . Este menester consistía 
en trabajar una cara y los costados de las piezas, 
procurando quitar siempre la “olgurie” o lo más jo
ven de la madera, dejando su parte dura o “gixa- 
rrie” .

_A continuación, sirviéndose del berbiquí, “ber
dikiña” — en el caserío “Keisti”—  o “berbikiñe” , a



kar lotzeko bearrezkoak. B i zulogune daramazkite 
alboko olak eta lau erdikoak. A lkarlotura au genial- 
dean zortzi m ilim etro erdizerdidun orratz muturzo- 
rrotzez dagite. Orratza oek  burnizko naiz zaarragoe- 
tan zurezko  izan zitezken.

Llanta edo ubela egiteko zura m arkatzen zuten  
biankeko edo "sertxie" zesaioten neurkiñaz. Lan ori 
zur-arotzak tx it ardura aundiz egin bear zuen. Arra  
edo diametroa eroslearen esonera alda zitekean; ba
ña berau, ogeitaem ezortzitik berrogei ontzatan erren- 
ditu  bear zuen.

M arkatze onen ondoren beste bat egiñ oi zen. 
Zuraren gibelaldetik, uztaia oztutzean medarrago- 
tzen bai-zen, m arka au lenengotik bi m ilimetrora zi- 
joan, da burualdean len egiñiko arrastoa jan egiten 
zuan. Onela bada, zurediak m akur-antxa artzen zuen, 
gero, burni-ubel oztuak borobilarazten zuelarik.

Berriro esan dezadan beraz, markaketa-lan xu- 
m e au, oso garrantzizkoa zela txirrinka edo kurpil 
bear bezelakoa lortzeko. Egur-ebakitzea eskulangi
lleak “san José” zeritzan esku zerraz baliaturik.

Geroago, kurpillalde landua, gurdiaren barrukal- 
dekoa, lurrean jartzen zuten, zolagaiñ irmo ta berdi- 
ñean, eta A ram aioko  Oar-en suaroztegian errotarri



las tres piezas que completan la línea de la rueda 
se les sacaba los orificios que precisaban para su 
unión o cosido. Dos agujeros llevan las tablas late
rales y cuatro la central. El entralazado se llevaba a 
cabo por medio de unas agujas u “orratzak” de ex
tremos aguzados y de ocho milímetros de diámetro 
en su centro. Estas “orratzak” podían ser metálicas 
o de madera, en las ruedas más antiguas.

Para la medida de la llanta o “ubela” se marca
ba la madera con el compás o “sertxie” . Esta era 
una labor que requería la mayor atención por parte 
del carpintero. E! diámetro variaba según las indi
caciones del cliente; pero el mismo, el diámetro, lo 
podemos fijar entre las treinta y ocho y cuarenta 
pulgadas u “ontziek” . La pulgada equivale a dos cen
tímetros cincuenta y cuatro.

Tras este trazado se realizaba otro. En la parte 
de la contratesta de la madera, por su mayor con
tracción al enfriarse el aro, la señal iba a dos milíme
tros de la primera, y en la testa comía la raya an
terior. De esta manera, el tablonaje quedaba con 
una muy ligera traza ovalada, que, más adelante, al 
contraerse con el enfriado del aro o “ubela” , ad
quiría la línea circular.

Repetiré que este detalle del marcado era de im
portancia capital para conseguir una “txirrinka” o 
rueda perfecta. El corte de la madera lo realizaba 
un artesano, valiéndose de una sierra de mano lla
mada “san José” .

Más adelante, la cara labrada de la rueda, la 
que en el carro quedaba al interior, se colocaba en 
el suelo, sobre una superficie plana y resistente, que



baten gañean. K onturatuko ziñala uste dui, irakurle, 
gurpill-gertutze lan orí burnilandola batera aldatu 
dut.

Oar-ek zegizkin ubelak edo llanták neurrí oek 
zituzten: zabaleran ogeitamabostetik berrogei mili- 
metrora, lodiera, ogeitik ogeitabostera, ta luzera bi 
m etro ta irurogeitamar edo larogei. Errementariak 
llanta-muturrak berotzen zitun, da, bereala, zortzi 
zentim etroko burualde zatia birzanpatu ta txaflan- 
tzen zion jungurien gaiñean, burnizko zazpi - antaiko 
kiloko  maillu aundia erabilliaz. O lagizonak, burni- 
landuaren berotasunez baliaturik zer bait makurtzen  
zuen, azkenik m akina tolestatzaille bidez zearo bo- 
robiltzen zuelarik.

ü zta ia  toles-tresnatik jungurara eram anik bi erre 
mentariek. m aixu ta morroiek, ertzak egokitzen 
zituzten da gertu uzten sutegirako. Maixu-arotzak 
maillu txikiaz erakusten zion morroiari nun jo bear 
zuen gabi edo burdinmaillu aundiakin. Sutegia egur- 
ika tzez orrnitzen zan. pago-abarrez ain zuzen, da su- 
tegixen bertan burdinlantzeko p uxkak erabat bero- 
tzeari ekiten zioten elkarbatze edo *‘kaldie” zeritzan 
uñera iritxi arte. E ta  zeregiñ au erreztutzearren, it- 
sasgai ziran burualdeak arrimuger abarrez autsezta- 
tzen ziran.

Goritasun hetera eltzean, uztaia jungurara zera- 
m aten da, bereala m uturáldenk m allukatiiz alkarri 
itsatsiak gelditzen ziran. Segidan, jongurien bertan



en la herrería “aramaixoarra” de Doroteo Oar soUa 
ser una piedra de molino.

Como se observará, el trabajo de preparar la 
rueda del “burdixe” y del “bur-saldixe” ha llegado 
al taller de forja.

Doroteo O ar forjaba llantas o “ubelak” de trein
ta y cinco a cuarenta y dos milímetros de ancho, 
veinte a veinticinco de grueso y dos metros setenta 
a dos ochenta de largo.

El herrero calentaba las puntas de la llanta y, 
seguidamente, ocho centímetros de estos extremos 
los recalcaba y achaflanaba en el yunque o “jongu- 
rie” , a golpe de una maza de hierro o “maülu aun- 
dixe”, cuyo peso se hallaba comprendido entre los 
siete y los once kilos. Aprovechando el calor de la 
pieza en forja, se lograba asimismo el comienzo de 
su curvatura, de la línea circular que la conseguía 
valiéndose de una máquina dobladora.

El aro se pasaba de la dobladora al yunque, v 
aquí, entre dos herreros o “errementarixek” , el ofi
cial y el ayudante — “errementarixe ta morroie”—  
aiustaban sus extremos y los deiaban a punto para 
pasarlos por la fragua o “sutegixe” . El oficial, con 
el martillo pequeño, indicaba al ayudante el punto 
a golpear con la maza de hierro. La fragua se ali
mentaba con carbón vegetal — elaborado con ramas 
de haya o “pague”— , y en ella, en la “sutegixe” , sp 
seguía un proceso de calentado uniforme de las par
tes interesadas de la pieza en forja, hasta alcanzar 
el (Trado de fusión o “kaldie” . Y  con objeto de fa
cilitar esta labor, los extremos a soldar se espolvo
reaban con arena silícea.

Logrado el punto de fusión, el aro se llevaba a! 
vunoue y, sin pérdida de tiempo, se le martilleaban 
IOS cabos, que quedaban unidos. A continuación, en



da bi errementariek maillu planiek zerabizkitela, 
galdaketa edo elkaritsastea lortzen zu ten , da beste 
uztai zatiarekin berdindu. A zken ik , esku  teratuluz 
ubelari zortzi zulo zegizkioten, ubel untzez edo beste 
ainbeste burugabeko iltzez kurpillaren zurediari jos- 
teko.

Uztaia berotu bearra zegon zurari egokitu  aurrez. 
Ortarako, burni puska  batzuek artu ta, pago naiz 
aretx-zurezko zortzi abar sorten erdian jarririk, su  
zem aioten. Geroxeago, kako  baten bidez elkar lotzen  
ziran uztaiak banan-banan da zuredi bakoitzaren on- 
doan ipintzen  -  ubelak eta beroiei zegozkien egurrak 
zenbakiz m arkatuak zeuden Orduan, iru gizonek
-  arotz bat eta bi errementari  - ,  burniaga batez eutsi- 
rik eta jardunak erakutsitako jakinduriz, ubela zu- 
rajeari egokitzen zioten. B etekizun au burutuz gero, 
txirrinka edo kurpillak Aram aio ibai uretan oztua- 
razten zituzten.

A ro tza k  burdixe naiz bursaldixeren kurpill-er- 
dian ardatz-zuloa m arkatzen zuen, bederatzi ta be
deratzi zentim etroko laukia kanpokaldetik eta amar 
da am ar barrukaldetik.

Bereala, opatxur-bidez, zura m urrizten zuen da 
zerbait kakoturik utzi. Erdiunean bere lengo neurri- 
tan irauten zuen; ertzaldean ordea, uztai ingurugu- 
nean, berorren lodierara m eetuko zuen.



el mismo “jongurie” y entre dos “errementarixek” 
que manipulaban martillos planos o “planiek” , for
jaban la soldadura y la igualaban con el resto del 
aro. Por último, con un taladro de mano, a la llanta 
sacaban ocho orificios para otros tantos clavos des
cabezados o  “ubel untzak” , con los cuales se cosía 
a la entabladura de la rueda.

El aro requería ser calentado antes de su ajuste 
a la madera. Para ello co^an  varias de estas piezas 
de hierro y las colocaban en medio de ocho gavillas 
o “zortzi abar sorta” de ramas de haya o roble, a 
las que se prendía fuego. Más tarde, por medio de 
un gancho, se asían los aros de uno en uno y se de
jaban junto a la entabladura correspondiente — las 
llantas y sus respectivas maderas se hallaban nume
radas— . Entonces, entre tres hombres — un carpin
tero y dos herreros— , sujetándola con un hierro y 
valiéndose de sus conocimientos empíricos, aplica
ban la llanta o “ubela” a la entabladura. Rematado 
este menester las ruedas o “txirrinkak” se enfriaban 
en las aguas del río Aramayona.

El carpintero marcaba en la rueda el agujero 
para el eje del carro rural, “burdixe” o “bur-saldi- 
^e un cuadrado de nueve por nueve centímetros 
en su exterior y de diez por diez en su cara opuesta. 
■ K por medio de una azuela, reba
jaba y dejaba ligeramente convexa la madera. Su 
centro conservaba los mismos centímetros; pero en 
el borde, en la zona en contacto con el aro, la re
ducía al grosor de &te.



Txirrinka barrukaldetik. egur puxka  batek ini 
olak batetik bestera zearkatzen ditu. Eraskin setido- 
garri au ogeitabi zentim etro zabalekoa da. Mazterra 
deitzen diote ta arotzak moldaturik sutegian antola- 
tzen  zuen. M azterra delakoa, amabostbat milímetro 
bidean barrena sarturik dijoa. Burualdeak murriz- 
tuak  dauzka ta gerrialdea du lodiena, berori bai-zan 
burtzille edo ardatzaren zulo laukitua atera bear zi- 
tzaion tokia.

Aram aio Ibarreko burdixen kurpillek ba-zitu- 
zten  baitere beren burni-txatalak. A ld e  bietan da 
ubelaren ondoan iru burdin-zati daram azki berrogei 
milimetro zabaleko ta bi lodiko, berrogei iltzez erre- 
m atxatuek, Oar beraren sutegian landutakoak.

Txirrinka oiek ageraldetik ba-dituzte bi zinta me- 
talika edo llamak, neurriz kurpillaren luzera berdi- 
ñekoak, eta beste b i m otzagoak, amabi zentimetro- 
koak erdiko zulogunearen sendogarri. Gibelaldetik 
ba-ditu se i tira m etalezko, 38, 40 , 50, 50, 4 0  ta 38 
zentim etro luzeko gutxi gora-bera, kurpill-uztaiaren 
neurrira egokituak, alegia. 50 zentim etroko plakak 
jaso ta eusten diete beste bi burdin-zerrenden mutu- 
rrei, ta laurak ardatz-zuloa inguratzen.

A ntx iñako  burdixeren kurpill batek ba-zuen bur-



Por la cara posterior de la “txirrinka” , una pie
za de madera cruza sus tres tablas. Este refuerzo es 
de veintidós centímetros de ancho. Recibe el nombre 
de “mazterra” y preparado por el carpintero lo mon
taban en la herrería. E l “mazterra” va incrustado 
en unos quince milímetros. Tiene los extremos re
bajados y el mayor grosor corresponde a su centro, 
al que se le sacaba el orificio cuadrado para el eje 
o “burtzille” .

Las ruedas o “txirrinkak” de los “burdixek” del 
Valle de Aramayona cuentan también con sus res
pectivos ferrados. Por ambas caras y junto al aro o 
“ubela” llevan tres piezas de hierro de cuarenta mi- 
h'metros de ancho por dos de grueso, remachadas 
por medio de cuarenta clavos que solían ser forjados 
en la misma herrería de Oar.

El lado exterior de estas “txirrinkak” cuenta con 
dos cintas metálicas o “llamak” largas, cuya medida 
corresponde al diámetro de la rueda, y otras dos 
más cortas, de doce centímetros, que refuerzan el 
agujero central.

Por la cara interior so reparten seis tiras metá
licas, de treinta y ocho, cuarenta, cincuenta, cincuen
ta, cuarenta y treinta y ocho centímetros de largo, 
medidas que variaban algo según el bombeo de la 
rueda. Las placas de cincuenta centímetros recogen 
y  sujetan los extremos de otras dos cintas de hierro, 
y  las cuatro contornean el orificio del eje.

Una rueda del “burdixe” antiguo disponía de un 
orificio con refuerzo metálico para la vara utilizada



nìz sendoturiko zulo bat txarrantxa edo eust-agaren- 
tzat albo dragie zeritzana.

Z u lo  ori egiñ al ìzateko aurrez lau txulo zegizki- 
ten zulakai edo labatruekin, da lana burutzen zizel 
edo eskopluekin.

D o b la d o ra



de freno. A  este varal se llamaba “albo dragie” , del 
nombre de “dragie” que ha recibido el freno.

Para conseguir este agujero se hacían previamen
te cuatro pequeñas aberturas, sirviéndose de un ba
rreno, “laatruekin” o “labatruekin” , y la labor se 
remataba con un formón o un escoplo o “eskoplue
kin” .

MKITERBA

T x lrr tn k a  - R ueda



Ene elburua Arabar Aram aio aranean erabilU- 
tako nekazari lanabesak azaldu ta beroien m oldake- 
ta lanaren berri-ematea zan ezkero, Salasan deitu ba- 
se tx e rm íz  jo nuen. E z  nintzan ordea bakarrik iritxi 
M atxin-kale dioten azken  aldera finka turik  dagon 
etxe atari ederrera, nerekin batera antxe eldu bai- 
ziran B ixente M uñoa arotza ta Patxiko Izaga erre
m entari izana, Ibarra-Aram aioko errixkan ziran es- 
kulangillerik trebeenak bezin laguntzalle gogotsuak. 
Orrela bada, nekez arki zitekean nere egitekorako  
lagun obeagorik.

Salasan-en bizi dira Julian Unzueta ta beronen 
em azte Benedikta G ardoki, ta esandako nerekin zi
ran eskulangille oiekin lendik zuten  adizkidetasuna  
laister asko zabaldu zu ten  nigana ere.

Julian Unzueta ia berrogeitamar urtedun gazte- 
antzeko aramaioar gordiña dugu. G izakum e ernea 
ta kezka tia  da benetan Aram aio Udaleko álkate au, 
bere sorterriaren da ingurumariko zortzi nekazari



Para proseguir en nuestro cometido de describir y 
facilitar el proceso de confección de algunos aperos 
de labranza que se emplean o se han utilizado en el 
valle alavés de Aramayona, me trasladé al caserío 
“Salasan” . Mas a  las puertas de este hermoso solar 
que se emplaza al final de la calle de Simón Landa, 
más conocida por el nombre de “Matxin kale” , no 
llegaba solo, puesto que conmigo se hallaban pre
sentes el carpintero Vicente Muñoa y el que fue he
rrero Francisco Izaga, ambos tan competentes como 
desinteresadamente serviciales artesanos de la locali
dad de Ibarra-Aramayona. Por lo que se puede in
ferir, difícilmente podría ir mejor asistido para lle
var a cabo mi empeño.

En “Salasan” viven Julián Unzueta y su señora 
Benedicta Gardoqui, y la relación de buena amistad 
que este matrimonio guarda con los trabajadores 
manuales que me acompañan se extiende a mi per
sona.

En Julián Unzueta tenemos a un “aramaixoa
rra casi cincuentón, de aspecto juvenil, que lleva 
niuy bien los años. Es un hombre despierto e in
quieto que, cuando le conocemos, ocupa la alcaldía 
ael Ayuntamiento de Aramayona y sabe, a la per-



auzoen atzokoa ta gaurkoa zeatzkiro ezagutzen di- 
tuena. E ta  iru aramaioar oek, gertakizun batzuk 
zarberritzen naiz onako edo arako baserriaren gora- 
beraz m intzo zirelarik, orra non begiz jo  nuen eska- 
ratzeko orman gutxitan ikus o i daña: Isidro D oñea
ren irudia, alegia, T xom in  Etxeberriak, Julián Un- 
zuetan aitte-jaunek egoki zurlandua.

Ustegabeko arkipen onek ez nindun ordea nere 
lankizunetik baztertuko, ene sailleko billaketa lanean 
bai orratio bidexka berri bat azaldu.

T xom in  Etxeberriaren gurasoak Joxe M ari Etxe- 
berria ta M ari K ruz Olaetxea izan ziran. Txomin, 
Ibarra-Aram aioko Saiasan basetxean jaio zen 1856- 
k o  urrillaren lauean, da il arte 1932-gn. epaillean, 
jaiotetxe bertan bizitu zan. Arabar erri ortantxe Itu- 
rrioste baserriko Paula A ltunarekin ezkondu zan da 
bost alaba izan zitun: h id ra , Felisa, Felipa, Kristina 
ta Margarita. Isidra, zaarrena, M eltxor Unzuetakin 
ezkondua, ta biak I973-an  illak. M eltxor Unzueta ta 
Isidra Etxeberria izan dira Julianen gurasoak eta 
onek em anak d itu t albiste oek  denak.

D omingo E txeberria Aram aio baillarako giza- 
diaren irakasle bete-betekoa gertatu zan bere saillean. 
Gauza-sortzalle aundia zan da lan-eragille aparta zer-



fección, del ayer y del presente de su pueblo natal 
y los ocho barrios rurales. Y  mientras los tres “ara
maixoarrak” recordaban diversos sucedidos de ca
rácter general, más o menos recientes, y hablaban 
acerca de este o aquel caserío del Valle, en el za
guán de Salasan descubría un detalle muy poco fre
cuente en semejantes marcos. Mis ojos se fijaron en 
un San Isidro, que resultó ser un trabajo de talla en 
madera llevado a cabo por Domingo Echeverría, 
abuelo o “aitte jaune” de Julián Unzueta.

Este imprevisto hallazgo no me apartaba del 
campo objeto de mi interés. La agradable sorpresa 
experimentada en el interior de las paredes del ca
serío Salasan me abría una nueva senda dentro del 
mismo terreno de mi actividad investigadora.

En José M aría Echeverría y M aría Cruz Olae- 
chea tuvimos a los padres de Domingo Echeverría. 
Domingo nació en el caserío “Salasan” de Ibarra de 
Aramayona, el 4 de octubre de 1856, y hasta su 
muerte, en marzo de 1932, residió en este su solar 
natal. Estuvo casado con Paula Altuna, del caserío 
“Iturrioste” de esa misma localidad alavesa, y el 
matrimonio tuvo cinco hijas: Isidra, Felisa, Cristina, 
Felipa y Margarita. Isidra, la mayor de ellas, casó 
con Melchor Unzueta, y ambos fallecieron en 1973. 
Melchor Unzueta e Isidra Echeverría fueron los 
padres de Julián, que ha sido quien ha puesto estos 
datos a mi alcance.

Domingo Echeverría fue una verdadera institu
ción dentro de la vida del Valle de Aramayona. 
Hombre de probada capacidad creadora, sus activi
dades alcanzaron los más heterogéneos campos. Fi-



naitan. Bigarren kariista gerratean bere-gogozko gu- 
dari izana ta Aram aioko alkatetza 1929-tik 31-raño  
bete zuena. A in  zuzen ere, urte oientantxe agindu 
zuen Victoria Eugenia Erregiñak bazter aiek ikustera 
etorriko zela, ta ala, alkateak jantzi apain bat egi- 
ñarazi zuen, here agintaritzari zegokionez, aren au
rrean dintasun osoz ager zediñ. Zergatik ez dakigu 
baña Erregiña etzan azaldu Aram aionan da Domingo  
Etxeberriak urrengo baterako gorde bear izan zuen 
estranatzeko bere alkate-jantzi dotorea.

Domingo Etxeberria Olaetxea urteetan egon zan 
A raneko  "Sociedad de Seguros M utuos" deìakoaren 
arduradun, da baita ogeitazortzi sendiz osatua zen 
A raneko Errota zeritzan hazkun-huru ere. Arestian  
aipaturiko Salasango Isidro Donearen irudia 1923 
urtean A raneko Errota hazkun orrek eskatuta zur- 
landu zuen Txom iñek. A m abost erreal jaso zitun la- 
nagatik, eta esandako errotan iraun zuen Bazkuna  
desegin zan arte, ta orduan Julian Unzetak Salasa- 
nera baztertu zuen, bere sorlekura beraz-

Salasan-en gordetzen dira Domingo Etxeberria 
ertilari zanaren oroigarri batzuek. Isidro Donearen 
irudiaz gaiñera, an begiz goza al izan nuen zurlan- 
duz m oldaturiko Kristo gurutzetua. D om ingo Etxe- 
berriaren billobak gordetzen ditu txistu ta danbor bat 
ere, alako larre-kutsu atsegiña dueña, beste lanabes 
gaur aaztu ta baztertuxeak daudenekin.

Salasandik at, Etxeberriarena da berebat Ibarra-



guró como voluntario carlista en ia segunda guerra, 
y ocupó la alcaldía del Ayuntamiento de Aramayo
na en los años 1929, 1930 y 1931.

Para una fecha comprendida en este trienio anun
ciaba su visita al Valle la reina Victoria Eugenia, y 
él, a la sazón alcalde, confeccionó su propio traje, 
con miras a su digna presentación en el recibimiento 
a la regia persona. Mas, por un motivo u otro, la 
Reina no se acercó al Valle de Aramayona y Do
mingo Echeverría no tuvo más remedio que aguar
dar a otra ocasión para estrenar y lucir su atavío.

Domingo Echeverría Olaechea estuvo durante 
varios años al frente de la Sociedad de Seguros Mu
tuos del Valle de Aramayona, así como desempeñó 
la presidencia de la entidad molinera denominada 
“Araneko errota” , constituida por veintiocho veci
nos del Valle. El ya citado San Isidro que he cono
cido en Saiasan es del año 1923 y su talla fue lle
vada a cabo para cumplimentar un encargo recibido 
de la “Araneko errota” . Domingo Echeverría perci
bió quince reales por este trabajo, y su obra perma
neció en el mentado molino hasta la disolución de la 
Sociedad, que es cuando su nieto Julián Unzueta la 
retiró a Sálasan, al caserío de donde un buen día 
había salido.

En Saiasan se conservan algunos recuerdos de 
aquel artífice que fue Domingo Echeverría. Además 
de la imagen del Santo labrador, allí pude contem
plar un Cristo trabajado en madera. E l nieto de Do
mingo Echeverría guarda también un txistu y un 
tambor de aspecto rústico, así como otros diferentes 
aperos de labranza, hoy casi arrumbados o bastante 
olvidados.

Fuera de Saiasan, de Echeverría es un Cristo 
que se conserva en la sacristía del templo parroquial



Aram aioko elizgelan gordetzen duten Kristo guru- 
tzekoa ere, ta oraintsu arte A ste  Santuz kalerik-kale 
zerabilkitena. Elorrioko Gazeta deritzan auzoko ba- 
seliz atalburuan dagon A ndra  Mariaren irudia ere 
berea da.

Julian Unzuetak azaldu zidan gertakari bitxi an- 
tzera, noia Ibarra-Aramaioko errementariak ziotsan  
bere aitonari, arotzerian da irudigintzan artista ona 
izango zala, baiñan, egurra ezin zula luzarazi berak 
burdin-xafla luzeagotzen zuen bezela. Erronka onek  
ekarri zuen ondorenez orrelekotan gerta o i dena, ale
gia, bi eskulangilleen arteko eztabaida ta apustua 
eratzea, ta berorren irabazle D om ingo Etxeberria  
gelditzen zelarik, ol puska labur batetik amalau mai- 
llako larogeitamar zentim etro dun zurezko kate lu
zea antola bai zuen. Gauregun, zurezko kollare bitxi 
ori, Aretxabaletan bizi dan Julian Unzuetaren arre- 
barenean dago. Zalantzik gabe, Txom in Unzueta 
Aram aioar gizakum e au gutxi bezelakoa zan noski, 
baserritar piña bezin artista burutsua, ta beragatik, 
gure aipamen xum e au ongi merezitakoa.



de Ibarra-Aramayona, y que hasta hace unos años 
atrás se exhibía por las calles del pueblo, en las 
procesiones que se celebraban en Semana Santa. Do
mingo Echeverría es asimismo el autor de la Vir
gen que figura sobre el dintel de la puerta de entra
da a la ermita del barrio elorriano de Gaceta.

Julián Unzueta me contaba a título anecdótico 
cómo el herrero del pueblo de Ibarra decía a su 
abuelo que como carpintero y escultor sería un ar
tista; pero que nunca podría alargar la madera co
mo él, el herrero o “errementarixe” , tiraba la plan
cha de hierro. Esto trajo la consiguiente prueba de 
enfrentamiento entre los dos artesanos. Concertó la 
apuesta que, con mucha frecuencia, llega tras estas 
disputas. En esta ocasión salió ganancioso Domingo 
Echeverría, quien con una reducida pieza de madera 
confeccionó una cadena de catorce eslabones o 
“maillak” , que hacen un largo de noventa centíme
tros. Hoy, la caprichosa cadena de madera se halla 
en poder de una hermana de Julián Unzueta, que 
reside en la villa de Arechavaleta.

No hay duda de que Domingo Echeverría era un 
“aramaixoarra” dotado de una cualidades nada co
munes. Un laborioso aldeano y un inspirado artista, 
acreedor, con creces, de este modesto recuerdo.



Aram aiotar Salasan basetxe atzeko tellape baten 
badaude lan-tresna zaar batzuk, ia denak erabiltzen 
ez diranak eta bazterturìk.

Burdin-erie zeritzana, lurra arrotzeko, au da, la- 
nik gogorrenerako erabiltzen zuten.

Burdin eriek zuretxe bat du, agie, bi erraille edo 
ola ta b i zear~abe edo subillez osatua, oek  50 zenti- 
m etroz elkarbanaturik.

A urreko  subille, zortzi uztaiez ornitua, metroa 
du ertzetik ertzera. E rtz onetan bederatzi zentim etro
ko  diametroa ta am abi gerrialdean. A tzeko  subille 
seis uztaiduna da fa larogei zentim etroko luzera, ta 
gerria bestearen neurri berekoa.

Zear-abe auen buruetatik ogei zentimetrora, be- 
roiei dagokien ola edo errailletik gurutzatzen dira.

Subillen erditik zear dijoa bi m etro ta irurogeita
m ar zentim etroko agie. Burualdeak txapaldurik ditu 
ta bere neurriak zazpi ta zazpi zentim etro, ta subille 
parean berriz amabi ta amabi. A g i onek bekaldea  
burniztua du  llama deitzen dioten txapaz, lau zenti-



En un cobertizo contiguo a la fachada posterior 
del caserío Salasan se conservan varios aperos de 
labranza.

El denominado “burdin erie” se empleaba en el 
quehacer más fuerte para labrar la  tierra.

El “burdin-erie” lleva un bastidor formado por 
la lanza o “agie” , dos tablas o “erraillek” y otros 
dos travesaños o “subillek” , separados por cincuenta 
centímetros uno de otro.

El “subille” delantero, reforzado por medio de 
ocho aros o  “uztaiek” , es de un metro. Su diámetro 
es de nueve centímetros en los extremos y doce en 
el centro. El travesaño trasero lleva seis aros y tiene 
ochenta centímetros, siendo su grosor idéntico al del 
otro.

A veinte centímetros de los cabos de los trave
saños, éstos se entrelazan por su respectiva tabla o 
“erraille” .

Al centro de los “subillek” atraviesa la lanza o 
“agie” de dos metros setenta centímetros de largo. 
Con los vértices redondeados, su punta es de siete 
por siete centímetros, medidas que a la altura del 
travesaño o “subille” delantero alcanzan los doce 
por doce.

La parte baja de la “agie” o lanza lleva un fe
rrado; es una chapa o “llama” de cuatro centíme
tros de ancho por ochenta de largo, atornillada al



m etro zabal da larogei luze, aurreko subillei torni- 
llatua ta atzekoari iltzez josia. Garaikaldetik estera, 
ogei zentim etro dun metal txatal bat, llamagaiñekoa, 
agaiari ta aurreko zearabeari josia.

Burdin eriek zazpi ortz ditu; lau aurreko subi- 
llean kokaturik eta iru beste zear-abean. O rtzak ez 
dijoaz biñaka. Berrogeitabost graduz kakoturik, au- 
rrekoek lan-tresnatik 30  zentim etro beruntz, eta bes- 
te  atzeko zearabetik 25.

Gibelaldeko subille m utur banatatik 20 bat zen
timetrora egur bat dijoa eskuadra m oduan azkenbu- 
rutua. B i eskuleku d ’ra 25 zentim etrodunak "esku- 
tañiek” deritzaienak.

A g iek  bere muturrean "m ordazie” darama iltze 
biz josirik. Lan-tresna erabiltzeko, mordazieri “ga- 
butxue" izeneko egur mokorra erasten zitzaion. Ga- 
butxuek 60 zentim etro luze ditu, ta sei ta sei lodi 
ertz baten da bederatzi ta bederatzi bestean; emen 
ezarria zeukan burnizko kako mugigaia mordazien  
sartzen zena.

G abutxuek ba-ditu zulo b i ere zurezko  kabilla 
edo laakuerentzat, abere buztarria katiatzeko bea
rrezkoak. Uztarbikoa bikaiña ba-zan, laakue edo ka
billa aurreko txuloan sartuko zuen, baiña mendi- 
gizonak uztarri ganadu koxkorrak erabilli bear bazi- 
tuen, orduan, gabutxuaren bigarren txulogunez ba- 
liatuko zen.



“subille” delantero y clavada al posterior. Por la 
cara opuesta o superior, una pieza metálica de vein
te centímetros, que es la sobre-llama, va cosida a 
la lanza y al travesaño delantero.

El “burdin-erie” cuenta con siete dientes u “ort- 
zak” ; cuatro se reparten por el “subille” delantero 
y tres por el otro travesaño. Los dientes no van pa
reados. De línea ganchuda, de cuarenta y cinco gra
dos, los delanteros sobresalen treinta centímetros 
por la parte baja del apero y los del travesaño tra
sero lo hacen en veinticinco.

Una madera rematada en escuadra arranca a 
unos veinte centímetros de cada extremo del trave
saño o “subille” posterior. Son dos asideros de vein
ticinco centímetros que reciben el nombre de “es- 
kutañiek” .

La lanza o “agie” lleva en su punta una mor
daza o “mordazie” cosida por medio de dos clavos. 
Para el empleo del apero, a la mordaza se le apli
caba un madero o “gabutxue” . El “gabutxue” mi
de sesenta centímetros de largo, seis por seis de gnie- 
so en un extremo y nueve por nueve en el lado 
opuesto, donde nace un gancho móvil de hierro, que 
se introducía en la mordaza.

El “gabutxue” cuenta asimismo con dos orificios 
para una clavija de madera o “laakue” que precisa 
el tiro del ganado. Si esta pareja era hermosa, de 
gran tamaño, la “laakue” se metía en el agujero de
lantero, y si el aldeano se valía de bestias pequeñas 
utilizaba la otra abertura del “gabutxue” .



Lan-abesa geientsuenetan aritz zurezko naiz ar~ 
kazizkoa izan o i da. A ro tzak  lendabizi zear abe edo 
subillek gertutzen zitun, da ondoren agie, erraillek 
eta eskutaiñek. A zken ik , lantresnak daraman burni 
gauza: uztaiek eta ortzak, mordazie, llama ta baita 
llama gaiñekoa ere. Bere lanerako baliatzen zen 
tresnak auek ziran geienbat: aizkora, serrie, eskoplue, 
labatrue ta maillue.



El apero es por lo general de madera de roble 
o acacia. El carpintero preparaba primeramente los 
travesaños o “subillek” , y a continuación la lanza o 
“agie”, los “erraillek” y los “eskutañiek” . Por últi
mo colocaba la parte de hierro que lleva el apero: 
los aros y los dientes, la  mordaza y la “llama” , así 
como la sobre-llama. Para su labor se servía del ha
cha, sierra o “serrie” , formón, escoplo o “eskoplue” , 
barreno, “labatrue” o “laatrue” y del martillo o 
“maillue” , principalmente.
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m o r d a z i e o  m o r d a z a

O R IZ A

D IE N T E

B u rd in  - e r le



G oläeak egin ildoan urak lasaiago igarotzearren, 
gauregun baztertuíako lanabesa zerabilíen oríz-baka
rra zeritzana.

Oríz-bakarra aíal bai besíerik ez da, ariíz zurez- 
koa m aizenik, naiz ía iñoiz arie zurezkoa ere gerla. 
Berorren luzera m eíro bi ia irurogei zeníim eíro, ía 
oieíaiik berrogeitamar bizkarm ako edo urkillak ditu, 
muturretan em ezortzitik ogei zeniim etroko tartea gel
ditzen delarik. Erdian, orratzak iísasien dirán tokian, 
zulo bai darama orizarenizai irurogei zentim etro lu- 
zekoa ta lau ta lau lodikoa, bioiz itxuran azkenbu- 
rutua.

Urkillaren erizeian dijoaz b i eskuleku edo esku- 
taiñek. O rtzbakarrak ba-du bere m uíurlo iuki edo 
mordazie.



Para que el agua filtre debidamente en la hen
didura conseguida con el arado, para ahuecar ese 
surco, se pasaba — puesto que en nuestros días no 
se emplea—  el apero conocido por el nombre de 
“ortz bakarra” .

El “ortz bakarra” se reduce a una pieza de ma
dera, por lo general de roble, aunque en ocasiones 
puede ser de encino. Su largo es de dos metros se
senta centímetros, de los cuales cincuenta forman la 
horquilla que se abre hasta los dieciocho o veinte 
centímetros de separación en las puntas.

En el centro de donde arrancan las púas lleva 
un orificio para el diente u “ortza” de sesenta cen
tímetros de largo y cuatro por cuatro de grueso, re
matado en forma de corazón.

En los extremos de la horca van los dos aga
rraderos o “ eskutañiek” . El “ortz bakarra” cuenta 
con su mordaza.
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Aram aio A raneko arta-arie Tolosa ta inguruma
riko aria, edo, arria bera da, E zkioko  area edo arrea, 
Sunbillako ara xabala, ta Zalduendoko rastria. Lurra  
xetzeko erabilli izan da. Lan-tresna onen zurajea 
luzetakako lau albo-abek edo subillek osatzen dute, 
atzekaldeko toki berean jinkatuek, eia besie lau zear
abe edo erraillek.

A ldebanatako subillek, alboek ere deiiuek, metro 
ta amar zentim etro luze ta zazpi ia bederatzi lodiko  
dira. Lodiera berdiñakin, erdialdeko subillek laro- 
geitabost zentim etro dituzie.

Tresna onen aurre- zabalerak irurogei zentim etro  
ditu, ta bestaldeak larogei or nunbait.

Lenengo zearabe ondoan da alboen azken ertzean 
abel-uztarriarentzat burdin aga darama.

A urreneko  zearabetik 15 zentimetrora dijoa bì- 
garrena ta gaiñerako beste biak elkarrengandik 28  
zentimetrora.

Subii bakoitzak 40 zentim etroko 6 ortz dauzka, 
punta zorrotzdunak eta am ar zentim etroz zuretxetik  
beruntz ertenak.



El “arta-arie” del Valle de Aramayona es el 
“aria” o “arria” de Tolosa y su zona, “area” o 
“arrea” — Ezquioga— , “ara xabala” — Surabilla—  
y la “rastria” empleada en Zalduendo. Se ha utili
zado para desmenuzar la tierra. El armazón de este 
instrumento de labranza lo hacen cuatro maderos 
longitudinales o “subillek” , que por el lado poste
rior del apero arrancan del mismo plano, y otros 
cuatro travesaños o “erraillek” .

Los “subillek” laterales reciben también el nom
bre de “alboek” y miden un metro diez centímetros 
de largo y siete por nueve de grueso. Con este mis
mo grosor, el largo de los “subillek” centrales se re
duce a ochenta y cinco centímetros.

El ancho delantero del apero es de sesenta cen
tímetros y en su lado opuesto alcanza los ochenta.

Junto al primer travesaño y en el extremo de 
los “alboek” lleva una barra de hierro para el tiro 
del ganado. A  quince centímetros del primer tra
vesaño queda el segundo y separados por veintiocho 
van los dos restantes.

Cada “subille” üene seis dientes de cuarenta 
centímetros de largo, de los cuales unos diez centí
metros rematados en punta sobresalen de la parte 
inferior del bastidor de madera.



Alboan, au da, luzetaka egurrean tinkaturiko  
atzeko ortzak garaikaldea eskuadratua du  ta txulo- 
duna. Z u lo  ontatik zear dijoa eskutañie kakotua, 
beste a lboko zurak azken aidean 20 zentimetrora 
daukan ebakiduran finkatua.

A ro tzak  zuretxea m oldatzen zuen eta eskutaiñe, 
txaraki naiz gaztaiñez. Errementariaren egitekoa ar~ 
ta-arieri ortzak ezartzea zen.

N ekazari lan-abes oni protxu  geigo ateratzearren, 
zearka erabilli oi zuten; gauregun ordea, arta  -  arie 
lugintza arazoan ia ezagutzen ez dan lan tresna da.



El diente trasero de cada “alboa” o  madero lon
gitudinal lateral lleva el extremo superior en escua
dra y con un orificio. A través de este agujero pa
sa el agarradero o “eskutañie” arqueado, que se 
afianza en otra abertura del madero que hace el lar
go o “alboa” correspondiente, a veinte centímetros 
de su extremo.

El carpintero o  “arotza” montaba el armazón 
de madera. El asidero o “eskutañie” es un jaro o 
“txara” de avellano o castaño. Cometido del herre
ro era el colocar los dientes del “arta-arie” .

Para alcanzar el mejor rendimiento posible del 
apero, éste se manejaba en sentido diagonal; mas 
en nuestros días el “arta-arie” es un instrumento 
que apenas se usa.
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A rta  • a r le



Lurra oraindik ere geiago austu nai izan ezkero, 
arta-arieren azpikaldeari beste aresubilla erasten zi- 
tzaion barretie zeritzana. Aurre-zabalera 90  zenti- 
m etrokoa ta atzealdea metro ta ogei.

Barretie iñoiz erabilli izan da arto naiz erremo- 
latxa ereiñ aurretik lurra maniatzeko.



Si se quería deshacer o desmenuzar más la tie
rra — “lurre austu”— , a la bajera del “arta-arie” 
se le aplicaba otro bastidor de madera, llamado “ba- 
rretie” . Dos tablas que hacen de travesaños o “errai
llek” y cinco barras de un metro treinta centíme
tros de largo hacen el “barretie” . Su ancho delan
tero es de noventa centímetros y en su lado opuesto 
llega a un metro veinte.

El “barretie” se ha empleado en algunas oca
siones para remover la tierra antes de la siembra 
del maíz o  remolacha.
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Zearabe edo m arkue, agie, ortzak eta eskutañiek 
dira artua eraiteko m akina deritzan lanabesaren zati 
nagusienak.

M arkuek 80 zentim etro luze ditu  ta 9  ta 9  lodi. 
B i ertzetatik zortzi zentim etrora 50  zentim etro luze- 
ko  ortz bat dauka. O rtzak barrukaldetik iru zentim e
tro zabaleko utsunea dute, ta m arkuetik bost zenti- 
m etroz goruntz ateratzen dira. O rtzak, agiri aldetik  
laukituak dira, 5  eta 5  zentim etroko neurritan, lurra 
ikuitzen dun azkenaldean ezik, or, eskuadratuak eta 
ertzak legunduak bai-dauzkate.

M akoa edo urkillak m arkuen du bere sorrera ta 
m etro ta irurogei zentim etro ditu. A gie  dioten neu- 
rria m etro bat da. E lduleku edo eskutañietako bat 
eskuadran azkenburutua, m arkuen gerrialdean tinka- 
tzen da ta beste bat txikiagoa, eraberean tajutua, 
agieren erdian itsatsirik. B i esku lekuek atzeruntz 
begira dijoaz, iñoiz lanabesen bat aga-eskutaiñie ez- 
ker aldera dueña ikusi badegu ere.



El travesaño o “markue” , la lanza o “agie” , los 
dientes y los asideros, son las piezas del apero de
nominado “artoa eraiteko makina” o  máquina sem
bradora de maíz.

El travesaño o “markue” mide ochenta centí
metros de largo y nueve por nueve de grueso. A 
ocho centímetros de ambos extremos cuenta con un 
diente de cincuenta centímetros de largo. Los dien
tes son huecos, de tres centímetros de diámetro in
terior, y sobresalen cinco centímetros por encima 
del travesaño o “markue” . E l exterior de los dien
tes u “ortzak” es un cuadrado de cinco por cinco 
centímetros, menos en la parte inferior, en aquella 
que irá en contacto con la tierra, que va en escua
dra y con las aristas rebajadas.

La horquilla arranca del travesaño o “markue” 
y mide el metro sesenta centímetros. Un metro co
rresponde a la lanza o  “agie” . Un asidero o “esku
tañie” , rematado en escuadra, arranca del centro del 
travesaño, y otro, más pequeño y de idénticas ca
racterísticas, de la mitad de la lanza. Los dos aga
rraderos van en sentido trasero, aunque he visto al
gunos de estos aperos con el “eskutañie” de la lan
za hacia el costado izquierdo.



O rtz bakoitzaren barruko txuloari onill bat ezar- 
tzen zaio ta ortik bera azie bialtzen. B i onill era- 
biltzen badira, artua eraiteko makina, bi em akum ek  
zuzenduko dute, ortzalde banatan, da gizonezko bat 
izango da lanabes eramalle. Olakotan, erein-lurrak 
markue deitu tresnaz aurrez bear bezela gertutzen  
dira.

Onilla, lenengo, ortz bati bakarrik jartzen ba-zaio
-  bestearekin lurra lantzen delarik -, artua eraiteko 
makina, biren artean erabilliko dute, em akum e ta gi
zonezko batek m aizenik.



A  cada orificio del interior del diente se aplica 
un embudo y por él se vacía la simiente o “azixe” . 
Si se hace uso de dos embudos al mismo tiempo, el 
“artoa eraiteko makina” lo atienden dos mujeres 
— una en cada lado, junto al diente—  y un hom
bre, que será el encargado de tirar del apero. En es
te caso, en la tierra a sembrar se habrá pasado pre
viamente la marca o  “markue” .

Si el embudo se introduce primeramente a un 
diente — al tiempo de que con el otro se rotura la 
tierra— , el “artoa eraiteko makina” lo manejarán 
dos personas, una mujer y  un hombre, generalmente.
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M arkue

M arkue, arto, arbi, erremolatx eta babarruna 
ereiteko gertu-lanetarako, au da, lurra m arkatzeko, 
lerroketarako erabillia izan da.

Lan-abes au zurezkoa da oso-osorik. Tresna au 
zati oek  osatzen dute: zear-aga edo m arkuek, iru or- 
ízek  eta  mako edo urkillak, eskutaiñe bezela dara- 
biltenak.

Zear-agak m etro terdi ditu luzeran da sei ta zaz
p i zentim etroko lodiera, ta iru ortz daram azki ogei 
zentim etro luzeko, zortzi zabal ta bi lodiko. B i ertze
ta tik  bost zentim etrora dauzka álbo-ortzak, irugarre- 
na erdikoa delarik. O rtz onen aldebanatan finkatzen  
da m ako  edo urkilla, metro ta irurogeitamar zenti
m etro luzekoa.

M arkue zeritzan nekazari lan-tresna au lagun 
bakarrak zerabilkin, baiña gauregun oso gutxitan da- 
rabilte.



La marca o “markue” se ha empleado con la 
tierra antes de la siembra del maíz, nabo, remolacha 
y alubia.

Todo el apero es de madera. Lo forman el tra
vesaño o “markue” , tres dientes y una horquilla que 
sirve de asidero o “eskutañie” .

El travesaño tiene metro y medio de largo y seis 
por siete centímetros de grueso. Lleva tres dientes 
u “ortzak” de veinte centímetros de largo, ocho de 
ancho por dos de grueso. A cinco centímetros de 
ambos extremos van los dientes laterales y el ter
cero es central. Flanqueando a este último diente 
arranca la horquilla de un metro setenta centímetros 
de largo.

La marca o  “markue” es manejada por una per
sona y su uso en nuestros días se halla muy restrin
gido.
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N ekazariak azi-ereintza ondoren geìditzen diran 
sokorrak txikitzeko darabillen lanabesa da trillotxue, 
ta baita arto, arbi, erremolatx eta patata jorraketa 
aurrerako ere.

T xun txur eran m oldatutako bi oiek osatzen dute 
lan-tresna onen zuretxea. 60 zentim etro luze, aurre- 
zabalerak 40  ta atzealdeak 55 ditu. Garaikaldeko  
ertz bakoitzean zear-abe edo barreta bana dauzka  
tresnaren sendogarri. Gibelaldeko barretieren da zu- 
redi alde banatan eskulekuak dijoaz.

A urreko  burualde erdian ba-du zaldi perra bat 
eta berari itsatsirik burnizturiko ol-txaplata, erdian 
kakoduna, ta bestaldeko alboan b i argolla edo ka- 
tean maillak. A  tal oni balaniziñe deitzen diote. 32 
zentim etro luze ditu ta lau terdi ta sei lodi, ta abere- 
buztarria lotzeko da.

Trillotxuen azpikaldeak, lurraren ondoan dijo- 
anak alegia, lurra apurtzeko iru ol-zerrenda dara
m azki, azpiko barretak deritzenak. Lenengoa atzeko  
ertzean da beste hi, ogei zentim etroz arutzago. Aurre- 
kaldea laua du, azpiko barretarik gabea.



En el “ trillotxue” tenemos un apero que se uti
liza para deshacer los pequeños terrones que que
dan después de la siembra y antes de la escarda del 
maíz, nabo, remolacha y patata, por ejemplo.

Dos tablas en cono forman el bastidor de este 
instrumento de labranza. Con un largo de sesenta 
centímetros, su ancho delantero es de cuarenta y el 
opuesto o posterior alcanza los cincuenta y cinco. 
Un travesaño o “barretie” en cada extremo del pla
no superior refuerza al apero. Junto a la barreta tra
sera y a ambos lados del armazón lleva un agarra
dero.

En el centro del extremo delantero dispone de 
una herradura de ganado caballar y a ella se le apli
ca una pieza de madera ferrada, que tiene un gan
cho en el centro y una argolla o “katean mailla” a 
ambos lados del costado opuesto. Esta pieza recibe 
el nombre de “balantziñe” . Mide treinta y dos cen
tímetros de largo y cuatro y medio por seis de grue
so. Sirve para el tiro del ganado.

La cara inferior del “trillotxue” , la que irá en 
contacto con la tierra, cuenta con tres listones o 
rompe-terrones, llamados “azpiko barretak” . El pri
mero de éstos va en el extremo posterior y los otros 
dos restantes quedan separados por veinte centíme
tros. La parte delantera es lisa, sin listón o “azpiko 
barreta” .
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Zam a-lorretak ala eska ezkero, txalma gaiñean 
artolak edo  asto-sillak, G uìpuzkoako to k i batzutan 
kakoak ere deituak, ezartzen zaizkio abereari.

A rto lak  edo asto-sillak bi gorputzalde berdiñak 
ditu, lokarri-bidez eta kate naiz edez elkarturik. A be-  
re-tresna onen zatiak, b i ola m akotuxeaz moldatuta
ko  zurajea, ta ogeitamar zentim etroko goibea ta 45  
zentim etroko bi zear-abek osatzen dute, Zearabe 
auek elkarrengandik ogei zentim etroko tartea dute  
ta beekoa bixagratik amabira. Asto-silla zaarrenak 
iltze biurrez lotu gabeak izanik, erabiltzeko desego- 
kiak ziran, elkarbiltzen etziranak ziralako, Aram ai- 
oko  asto-sillak, izen berak adirazten dunez, baba 
aundi, belar, arbi ta artoz astoa zam atzeko batikbat 
erabilliak izan ziren.



Si el acarreo de determinada carga así lo acon
seja, sobre la montura de la bestia se colocan los 
“asto-sillak” o ganchos, llamados “kakoak” en al
gunas zonas de Guipúzcoa.

Los “asto-sillak” o ganchos se componen de dos 
cuerpos ¡guales y entrelazados por medio de cuer
das, tiras de cuero o cadenas. Cada sección de este 
aparejo se halla formado por un bastidor de dos ta
blas de treinta y cinco centímetros de alto y suave
mente arqueadas y atornilladas por su base, y dos 
travesaños de cuarenta y cinco. Los travesaños que
dan separados por veinte centímetros y el inferior 
se encuentra a doce de la bisagra.

Los dos ganchos o “asto-sillak” de Aramayona. 
como su nombre nos lo dice, destinados a! burro, 
se cargan con haba, hierba, nabo y maíz, especial
mente.

Los “asto-sillak” antiguos no iban atornillados y 
resultaban incómodos para su manejo, puesto que 
no eran plegables.
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Orain ogeitamar urte arte, M uñoatarren arotz- 
lanaren em ankizunak etzuen aldaketa nabarmenik 
izan. A itonak asiera emandako lan berberari jarrai- 
tzen zion billobak ere. A izken  ogeitamar urteotan 
gertatu da ordea lantegi onek bere kideko beste zen- 
baitek bezela erabateko aldakuntza sakona benebe- 
netan burutzea. Eskulangilleak baztertu bai-du zearo 
bere aspaldiko langintza zaarra ta beste lanbide be- 
rriei lotu zaio oraiñaldiko bearrei ta eskakizunei 
obekiago datorkiona.



Hasta hace unos treinta años, la producción de 
la carpintería de los M uñoa apenas había sufrido 
alteración alguna de importancia. Los trabajos que 
preparaba el abuelo salían también de las manos dé 
su nieto. Mas ha sido en estas últimas décadas cuan
do la dedicación de este taller del Valle de Arama
yona, al igual que otros muchos de su clase, ha ex
perimentado una transformación radical, en toda la 
acepción de la palabra. El artesano ha olvidado sus 
antiguos trabajos y se ha entregado a otras labores 
más en consonancia con las necesidades de nuestro 
tiempo.



Arestian esan dugunez, Pedro Bengoa ta Basilio 
Ugarte izan dira abere bakar ta biko buztarrixe an- 
tola dutenak. N eronek egizta al izan du t nere begiz, 
bi buztarrigiñek uztargintzan erabilli izaruiako es~ 
kuantze edo teknika berdin berdiña izan dala. Onela 
bada, buztarrigintzakeraz emango ditudan argibideak, 
aitaturiko aramaioar biontzat balio izango dute.

Beste eskulan batzuk direla bidè, ba d u fm o ld a -  
tua idazlan laburtxo bat Arexola auzoko Keisti base
txean bizi den eskulangille Pedro Bengoari buruz. 
Oraingoz beraz, abia naiteke Aram aiona A raneko  
giza-elkarte txiki bateruntz, Basilio Ugarterekin min- 
tza nadin da ikus zura nolaz lantzen duen buztarri- 
gaia gertu bearrez. N oan bada Gantzagara.

Ibarra - Aram aion osi ta lau kilom etro eskas 
dituen erregebide arras politean zear noakizu Gan- 
tzaga deritzan sei basetxe ta elizak osaturiko auzora.



Llevo indicado que Pedro Bengoa y Basilio 
Ugarte han sido los últimos “buztarrigiñek” o arte
sanos que han confeccionado el yugo o  “buztarrixe” , 
doble e individual, en el Valle de Aramayona. He 
comprobado directamente que la técnica usual en 
este menester ha sido idéntica en los dos “buztarri
giñek” . De esta manera, pues, los datos que facili
taré acerca de este proceso de hacer el yugo o “buz
tarrixe” son válidos para los d<» “aramaixoarrak” 
citados.

En función de otros quehaceres manuales tengo 
hecha una breve semblanza de Pedro Bengoa, el al- 
deano-artesano que reside en el caserío “Keisti” del 
barrio de Aréjola o “Arexola” . Ahora me trasla
daré a otía pequeña comunidad del Valle de Ara
mayona. Para hablar con Basilio Ugarte y ver cómo 
labra la madera — a petición mía—  para preparar 
un yugo o “buztarrixe” , llegaré hasta el barrio de 
Gánzaga.

Cuatro kilómetros escasos de una carretera de 
bonito trazado que arranca del lugar de Ibarra me 
llevan a Gánzaga, barrio formado por seis caseríos 
habitados y el templo parroquial dedicado a San 
Milián.



Basilio Ugarte aintxiñako belaun-etxe oietako  
baten bizi da, L iñatza izenekoan, da lenengoz berta- 
ratu nintzelarik, an agurtu nuen bere aita. Basarri 
atari zabal ederreko arkupean patxadaz eserita zegon 
Eugenio Ugarte, eusko mendigizon eredu benetan 
marrazgarria.

Eugenio Ugarte, esandako Liñatza baserrian jaio 
zen  1885 garrengo azaroaren 15-ean, da bertakoa 
zan baitere bere aita Gillermo, Santa K ruz apaiza 
ezagutu zuena.

Eugenio Ugartek bere bizitzaldi luzea A nbotoko  
belardietan artzantza ta nekazaritzari osoro emanik  
igaro zuen. Orain am abost urte arte, ta beste bere 
kideko  asko bezela, ardazketan aritu zan  -  bi kardak 
eta maatillaz baliaturik  -  eta gero, lanazko galtziek 
ere egin zituen.

Aramaioar onekin  solasean aritzea atsegiña ta 
entzungarria da ziñez. Bere buru argia, gaurkoaz 
aaztutzeke leenean kokatzen  da, bere irudimenean  
oraindik bizirik diraun mundu baten, da berak bete- 
betean bizi izan duenean.

Eugenio Ugarte m in tzo  zait Aram aionako m utiko- 
neskatillek urte-berri iñularrez egin oi zu ten  “Urte 
berri batu” izeneko eskeaz.

"U rte Berri, daukenak eztaukenari, 
n ik  eztaukat eta niri agillando.
Telle-montaña, zazp i intxaur eta zortzi gaztaña,
aren gañían launa sagar,
n ik  bai agiñek berdin xamar”.



Basilio Ugarte reside en uno de esos vetustos 
solares. Vive en el caserío “Liñatza” , y en mi pri
mera visita a esta casa saludé a  su padre. Junto al 
arqueado y hermoso portalón de su caserío se sen
taba Eugenio Ugarte, acertado motivo pictórico de 
aldeano vasco.

Eugenio Ugarte, que así se llama el progenitor 
del artesano “buztarrigiñe” , nació en “Liñatza” el 
15 de noviembre de 1885, y del mismo caserío era 
su padre Guillermo, quien conoció al cura Santa 
Cruz.

La dilatada vida de Eugenio Ugarte ha transcu
rrido entregada a las faenas de labranza y pastoreo 
en los pastizales del monte Amboto. Hasta hace 
unos quince años, y al igual que otros muchos de 
su condición, se dedicó también a la labor del hila
do — sirviéndose de las dos “kardak” y del “maati- 
Ue”—  y a la ulterior confección de calcetines, “gal- 
tzak” o “lanazko galtziek” .

Resulta agradable e interesante conversar con 
este “aramaixoarra” . Su lúcida mente, sin abando
nar el presente, posa en el pasado. Evoca una vida 
que se conserva únicamente en su magín. La ima
ginación de Eugenio Ugarte vuela hacia un ayer del 
cual él ha sido protagonista directo.

Eugenio Ugarte me hablaba de la cuestación que 
los chicos y chicas — “mutikoak eta neskatillak”—  
del Valle de Aramayona llevaban a cabo al atarde
cer del día de Año Nuevo — “Urte berri batu”— .

“Urte Berri, daukenak eztaukenari, 
nik eztaukat eta niri agillando. 
Telle-montaña,
zazpi intxaur eta zortzi gaztaña,
aren gañian launa sagar,
nik bai agiñek berdin xamar” .



Aram aionako aitón onek Aram aio Aranean ospa- 
tzen ziran Aratuzteak edo Iñauteriak aipatzen zizki- 
dan. Gogoan ditu D om ekie A ratuzte ta Martesena, 
kokom arroak edo m ozorrotuek kalez-kale ta bidez- 
bide, baserriz-baserri beren buruak erakusten ibilli oi 
ziran egun olai aiek.

Baiña baserritar jator izanik, Eugenio Ugartek 
oitura zaar batzuk gogoratzen ditu batez ere ordun- 
go bizigiro artan indartsu zirenak. Onela beraz, ta
rrean zebiltzan abereak besteren belardira igarotzen 
ba-ziran, ikusten zituenak, jabea ez izan-arren, sala- 
keta deadarka egiten zuen: "Libiri eta labore, nun  
dek ganadu-zaine, beien ganadu-zaiñe, orraberako
- em en ganadu jabeen izena -, kaka "ganadu-zaiñe”.

A berea alorrean, erein soroan sartzen ba-zan, 
onela deitzen zuen: "O r goiko landetan, eperra kan- 
tetan, or beko pagadixen usue kantetan, orraberako...
- abere-jabe izena  - ,  gerriraño kaketan”.

Gauregun, larogeitamar urte adindun aiton ler- 
den au bere sendi ederraren maitasunez inguraturik 
dago. Eugenio Ugarterekin bere bi sem e bizi dira, 
Basilio ta Jaion, onen em azte etxekoandre maratza, 
(a lau billoba gazte, liraiñ da atsegiñak beratzaz go- 
goz arduratzen direnak.

Basilio Ugarte buztarrigiñe, direla berrogeitama- 
bi urte jaio zan Aram aionako Liñatza basetxean, da 
Zumarragako Juan Bereziartuaren lantegian iru illa-



(Año Nuevo, el que tiene al necesitado, yo no 
tengo y a mí aguinaldo. Telle-montaña, siete nueces 
y ocho castañas, y  encima (después) a cada cuatro 
manzanas, yo sí que tengo las muelas bastante igua
ladas).

Este anciano “aramaixoarra” me comentaba los 
carnavales o “aratuzteak” que se celebraban en el 
Valle de Aramayona. No se le olvidan aquellas jor
nadas de “Domekie Aratuzte” — Domingo de Car
naval—  y “Martesena” o Martes, días en los cuales 
los disfrazados o “kokomarroak” se exhibían por las 
calles y a través de los solitarios caminos que con
ducen a los caseríos.

Pero como hombre rural que es, Eugenio Ugar
te recuerda de manera muy especial algunas costum
bres antaño muy en vigor dentro de su medio. Así 
tenemos que cuando el ganado en pasto pasaba de 
su prado a otro, el aldeano testigo de la incursión, 
ajeno a los dos herbazales, denunciaba el hecho, di
ciendo a gritos: “Libiri eta labore, nun dek ganadu 
zaiñe, beien ganadu zaiñe, orraberako — emen ga
nadu jabeen izena (aquí el nombre del propietario 
del ganado)— , kaka ganadu zaiñe” .

Si el ganado entraba en sembrado, la fórmula 
del aviso era la siguiente: “Or goiko landetan, epe- 
rra kantetan, or beko pagadixen usue kantetan, 
orraberako (el nombre del propietario de! ganado), 
gerriraño kaketan” .

En nuestros días, este apuesto nonagenario se 
ve rodeado del cariño de su hermosa familia. Con 
Eugenio Ugarte viven dos de sus hijos: Basilio y 
Jayón, la señora de este último, hacendosa “etxe-



betez arituz ikasi zituen buztarrigintzakiko zertxo gu- 
ziak. Lenengo biengatik milla berrean da berrogei- 
tamar pezta  ordaindu bear izan zuen, da irugarrena- 
gaitik bâterez. Egotaldi ortan. aintxiñako lan-oiturei 
jarraiki, Ugarte, bere olajaunarenean etxeko bezela 
euki zuten.

Ikastaldia bukatu ondoren gudaritza betetzera 
beartu zan, da, aurrerago, nekazaritza lanak utzitako  
txolarteetan, buztarrigintzarako zura lantzeari ekin  
zion, ikasitakoaz baliaturik. Estrañeko buztarrixe Li- 
ñatza bertarako egin zuen, da urrengoa, 1946-an, 
Garratze auzoetxeko abereak uztartzeko, bere la m  
burutzera bertaratuz. Garratzen egindako zurarotz 
lanagaitik Basilio Ugartek bost duro ta eguneko ja- 
tena jaso zuen.

Geroenean, buztarrigintza utzi gabe, Arrasateko  
bi olatan lan egin zuen, da orain aroztegi baten jabe- 
nausi da G ipuzkoako erri berean.

L en  esan dudanez, aramaionatar Pedro Bengoa ta 
Basilio Ugarte buztarrigiñek moldaturiko abere tres
na au bi eratakoa zan, buztarri-bakarra abere baten- 
tzakoa ta buztarrixe birentzat.

E nbor bakoitzetik lau buztarrixek ateratzen zi- 
tuzten, iñoiz, zugaitz-enbor batek iru buztarritako  
gaia besterik ematen ez ba zuen ere.

Baso-m ozketa bi gizonek egin oi zuten esku-zerra 
baten bidez. Enborra lau zati egiñ edo laurendu on
doren, etxeratzeko burdixe erabiltzen zuten edo ta 
bur-saldixe txikiagoa idi pareakin.

Leen-gaia baserriratuz gero, ezko  iraunaztearren.



koandre” , y cuatro nietas, agraciadas y simpáticas 
jóvenes que le atienden y cuidan con mimo y de
dicación.

El “buztarrigiñe” Basilio Ugarte nació hace cin
cuenta y dos años en el caserío “Liñatza” , y con los 
secretos de la confección del yugo se hizo en Zu- 
márraga, en el taller de Juan Bereciartua, donde per
maneció por espacio de tres meses. Por los dos pri
meros tuvo que abonar mil doscientas cincuenta pe
setas, y por el tercero no satisfizo ni percibió can
tidad alguna. Durante todo este tiempo, y respetan
do antañona costumbre laboral seguida en semejan
tes casos, Ugarte vivió como un miembro más de la 
familia de su patrono.

Concluido el período de aprendizaje se incorpo
ró al servicio militar y, más adelante, simultanean
do con las tareas de labranza, puso en práctica los 
conocimientos adquiridos en el menester de labrar la 
madera para confeccionar el yugo. E l primer “buz
tarrixe” lo hizo para su casa de “Liñatza” , y el si
guiente, el año 1946, fue para uncir el ganado del 
vecino caserío de “Garratze” , a donde el “buztarri
giñe” Basilio Ugarte se trasladó para llevar a cabo 
su cometido. Por esta labor realizada en “Garratze” 
cobró veinticinco pesetas y la manutención de un 
día.

Después, sin abandonar la confección del yugo 
— “buztarrigintza utzi gabe”— , trabajó en dos em
presas de la vecina villa de Mondragón, y hoy se 
halla al frente de una carpintería en la misma loca
lidad guipuzcoana.

He dicho que estos “buztarrigiñek” , Pedro Ben
goa y Basilio Ugarte, hacían el yugo para una bes-



“siketu eztain", urputzuan sartzen zuten, beriatik 
bear zana soilki atereaz. Ebaki-berriak, beraz, etzuen 
urtegian egon bearrik.

Zura orrela gerturik, buztarrigiñek basalantzeari, 
marruzketari ekingo zioten, aiztoran bidez apur bat 
konpondu edo legunduaz. Zeregiñ au zur-m okor edo 
“anpor bixen gañean” zegiten, lantzeko zura katia
tzeko  beren zirriztuak zituztenak. Berealaxe, len 
esandako erremintaz baliaturik, ertzetan buztarri be- 
larrixek m oldatzen zituzten.

Oraindaño esandakoz bukatzen da eskulangille 
buztarrigiñek buztarrixegintzan ari zala bete bear 
zuan lendabiziko lan-saioa. Gero berriz, abere bakoi
tzaren adarkerari uztarria egokitzearren, eskulangi
lleak, zegokion neurritan m arkatuko zuen aldebateko 
besom otzak ateratzeko. Uztarri-bikoak lau besomotz 
ditu, Aram aio Aranean “uetzak” deituraz ezagunak.



tia o “buztarri bakarra” y el doble o “buztarrixe” .
De cada tronco sacaban cuatro yugos dobles o 

“buztarrixek” , aunque, en ocasiones, aprovechaban 
el árbol que no daba más que para tres.

Para el talado, dos hombres empleaban la sierra 
de mano. La madera la cuarteaban o ‘laurdendu” y 
su transporte al caserío correspondiente lo realiza
ban por medio del carro rural corriente o “burdixe” 
o el carro corto o “bur-saldixe” tirado por una pa
reja de bueyes.

Acarreada la primera materia a casa, con obje
to de conservaría en verde o “siketu eztain” la in
troducían en un pozo, de donde la extraían según 
lo requería el trabajo. Con lo que se infiere que el 
material a labrar enseguida del corte no precisaba 
del depósito de agua.

Con la madera así preparada, los “buztarrigi
ñek” iniciaban el desbastado. Sirviéndose del hacha 
o “aixkorie” llevaban a cabo lo que llamaban “apur 
bat konpondu” . Esta labor la realizaban sobre dos 
cepos de madera o “anpor bixen gañean” que dis
ponen de sus respectivas hendiduras para sujetar de
bidamente la pieza a labrar. Seguidamente, hacien
do uso de la misma herramienta que acabo de citar, 
conseguían los extremos o “belarrixek” del yugo.

Con lo que llevo descrito hasta aquí concluía lo 
que llamaré la primera parte del cometido del “buz
tarrigiñe” . Después, según las medidas de la corna
menta de las bestias a las que iba destinado el ins
trumento de uncir, el artesano tomaba y marcaba la 
distancia a la que debían ir los dos muñones de un 
lado. El yugo doble cuenta con cuatro muñones, que 
en el Valle de Aramayona reciben el nombre de* 
“uetzak” .



Segidan, da aizkoraz, noski zur-leguntzeari ja- 
rraituko zioten da burtere zuloa egiñ. Lan au buru- 
tzeko  ba-zerabilten beste tresnarik ere: azuelie, for- 
m oie ta gubixek, alegia.

Zulakai edo labatruen bidez bi erreten biribiller- 
diko egiten zizkioten, "ere lekuek” deituak, abere 
bakoitzaren lepondoari zegokion neurritan egokituak, 
eta baita bi ere-zuloak ere, burtere zuloaren aldeba
natan.

Orretzaz gañera, buztarrigintza osoa azkenburu- 
tzen zuten bere "uetzak" edo adarrekuakìn, lau ere- 
koska, b i buru-lekuak eta abere tresna katiatzeko  
‘*burtere zuloa". E ta azkenik, gubixe txikiz baliatu
rik, batetan sortutako zurlanketa apaiñez ornitzen 
zuten, orri ta idiburu irudiz bereziki.

E txeko  abere uztartuentzat ezik, ezku tuko  zur- 
apaingarriok ba-zuten zerikusirik buztarrigintzan zi- 
arduten eskulangilleen ustetan. Ardilarruz estalirik 
dijoan zurlanketa xu m e orrek, begizkoaren aurka- 
ko  ezkutu indar berezia zuela uste bai-zuten. Ertilan 
polit ori, uztarria askatzean, lan oporaldian bakarrik 
baita ikuskizun.

Aram aio Aranean atondutako idi biko  buzta- 
rriek, m etro ta amar zentim etro luzekoak dira, ta 
Araba zabaldirako naiz Burgoserakoak berriz, metro  
ta ogeitamar. Aram aionan erabilli dan bei-uztarriak 
metro ta zazpi zentim etrodunak izan dira.



A  continuación proseguían el labrado de la ma
dera — haciendo siempre uso del hacha—  y logra
ban el orificio central, “burtere zuloa” o “burtera 
zuloa” . Además del hacha, para este menester utili
zaban la azuela o “azuelie” , el formón o “formoie” 
y las gubias o “gubixek” .

Tras lo explicado remataban la traza del yugo 
o “buztarrixe” , con sus muñones, “uetzak” o “ada- 
rrekuak” , cuatro pestañas o “ ere-koskak” , dos ga
mellas o “buru lekuak” y el orificio de tiro o “bur
tere zuloa” .

Por medio del barreno, “laatrue” o “labatrue” 
sacaban también dos canales semicirculares, llama
dos “ere lekuek” , con la forma del cuello de la co
rrespondiente bestia, así como los dos orificios para 
la coyunda o  “ere zuloak” , uno a cada lado del 
“burtere zuloa” . Por último, manejando varias gu
bias o “gubixek” pequeñas, tallaban la madera con 
motivos improvisados, hojas y cabezas de buey es
tilizadas, especialmente.

Este ornato en madera, oculto a la vista del ex
traño a la familia del dueño de las bestias uncidas, 
ha tenido su importancia dentro del conjunto del 
quehacer del “buztarrigiñe” . La talla se oculta de
bajo de la piel de oveja y posee poderes mágicos 
de preservación del mal de ojo o “begizkoa” . Es una 
artística labor que se descubre al desuncir y cuando 
el “buztarrixe” se halla fuera o libre de su cometido.

Los yugos dobles para buey confeccionados en 
el Valle de Aramayona tienen un largo de un metro 
diez centímetros, y los destinados a  la llanada ala
vesa y Burgos alcanzaban el metro treinta. El yugo 
para vaca utilizado en Aramayona ha sido de un 
metro siete centímetros.



Uzíarri bakarrak bi burtere-zulo daramazki, bi 
uetza, bi adar-koska, buruleku bat, erezuloa  -  bi al- 
detaíik uztartu al izateko zulo bi euki ba- dezazke  
ere -, ia "lepo ere lekue". Uztarri tx ik i onen luze- 
laburra, larogeitabost zentim etro da. Esan dezadan 
ere, UÚibarri Arana arabar erriko eskulangilleak da- 
gizkin uztarriak, neurriz, em en azaldu ditugunak ba
ño aundixeagoak direla. Xeetasun oek egizta nai di
tuen irakurleak, jo  beza nere “Euskal Esku-Langin- 
za - Artesanía Vasca” liburuko V-garren alera ta 
azter 111-112 orrialdeak.

Aram aio A raneko  azken bi buztarrigiñek, bein 
da berriz aipatutako Pedro Bengoa, Arexola auzoko  
Keisti baserrikoa, ta Basilio Ugarte, Gantzaga auzo
ko Liñatza baserrikoak, euren ballarako ta Aretxa- 
baleta, Arrasate, Bergara ta G azteizerako lan egin 
izan dute. Pedro Bengoak Burgosko lurretan ere ba~ 
zitun saltokiak.

Eskulangille oek  geienetan bezeroarenean bertan 
egin o í zuten bere lana. 1917 inguruan, Pedro Ben
goak uztarri bikoagatik bi duro eskatzen zituen, ta 
ogei urtez geroztik, lan beragatik, berrogeitamar pe- 
zeta. 1968 urtean, Basilio Ugartek, uztarri bikoaga
tik  300  pezeta jasotzen zitun, da, dirala sei urte, 500. 
eskulangillearen jatena ta lanerako bear zuen zurgaia 
bezeroaren gain izanik. Buztarri bakarragatik bikoa
gatik baño zerbait diru gutxixeago kentzen  zuten. 
Gauregun, Aram aio Aranean ez da buztarrigiñik bat 
ere geldítzen.



El yugo individual lleva dos “burtere zuloak” , 
dos “uetzak” , dos “adar-koskak” , un “buru-lekue” , 
un “ere-zuloa” — si bien, para uncirlo indistinta
mente por ambos lados, puede tener dos orificios 
para la coyunda— , y el “ere lekue” o “lepo-ere le- 
kue” . El largo de este yugo pequeño es de ochenta 
y cinco centímetros. Indicaré que las medidas de los 
yugos preparados ordinariamente por el artesano del 
asimismo pueblo alavés de Ullíbarri-Arana son algo 
mayores que los anotados aquí. Para el comproba
do de este extremo remito al lector a las páginas 
111-112 de mi V volumen de “Euskal Esku-Lan- 
gintza-Artesanía Vasca” .

Los dos últimos “buztarrigiñek” de Aramayona, 
que repetiré han sido Pedro Bengoa y Basilio Ugar
te, han trabajado para su Valle y con destino a las 
localidades de Arechavaleta, Mondragón, Vergara y 
Vitoria. Pedro Bengoa tenía también su mercado en 
la provincia de Burgos.

Estos artesanos trabajaban por lo general en la 
casa del cliente. Allá por el año 1917, Pedro Ben
goa hacía un yugo doble por dos duros, y veinte 
años más tarde percibía cincuenta pesetas por el 
mismo trabajo. En 1968, Basilio Ugarte cobraba 
trescientas pesetas por un yugo doble, y hace seis 
años su precio ascendía a quinientas, corriendo a 
cargo del aldeano-cliente la manutención del arte
sano y la madera que éste precisaba para llevar a 
cabo su quehacer. Por el “buztarrixe” pequeño co
braban algo menos que por el doble. En el Valle de 
Aramayona, como he apuntado, no quedan hoy 
“buztarrigiñek” .
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A ram aioko esku-zurlangintzaz zeazkiro eman 
ditudan berrien ondoren, burdin-lanketarenak azal- 
tzera noalarik, auxe jakiñaraziko dut aseratik, alegia, 
¡bar on tako  azken errementaria Benito  Oar izan zela. 
Bere lantegia Ibarra deitu errian kokaturik zegon. 
Ibargoia kaleko 31-garreneko etxapean, da 1968  
urtean itx i zitun bein-betiko bere ateak.

Benito Oar A zkarate  Arrasaten ezagutu nuen, 
eta, geroztik, Apatam onasterio deritzan auzoko ba
setxe bikain baten ikustaldi egin nion, an bere arre- 
barekin egon o i dan urte-garaian, gainerakoan Arra
saten bizi bai-da anaiarenean.

Benitoren am aldeko ta aitaldeko aitonek ere erre
mentariak ziran. A zk e n  aipatuak, Benito  Oar billo- 
baren izen-berekoak, Bergara auzoko Angiozarren  
eduki zuen sutegia ta Bixenta Santa K ruzekin  ezkon
du zan. Guraso oien semea, D oroteo, Gregaria A zka-  
raterekin, Martin A zkarate  errementariaren alabakin 
esposatu zan. O nen lantegia ¡barra A ram axoko  ¡bar- 
goia kalean zegon, bere billobak denboraz lan egin- 
go zuen leku berean.

D oroteo Oar agertu zan beti suaroztegiko buru,



Si de la artesanía derivada de la madera llevada 
a cabo en Aramayona paso a la forja del hierro, 
señalaré que la última herrería del Valle fue la de 
Benito Oar. Aquella industria se hallaba en el lugar 
de Ibarra. Se emplazaba en un bajo de la casa nú
mero 31 de la calle de Ibargoya y cerró sus puertas 
el año 1968.

A Benito Oar Azcárate le conocí en Mondra
gón y, más tarde, le visité en un hermoso caserío 
de la anteiglesia de Apatamonasterio, donde, parte 
del año — el resto lo pasa en Mondragón, en casa 
de un hermano— , vive con su hermana.

Los abuelos materno y paterno de Benito fueron 
también herreros. Ese último, Benito Oar, tuvo la 
fragua en el barrio vergarés de Anguiozar y casó con 
Vicenta Santa Cruz. U n hijo de este matrimonio, 
Doroteo, se desposó con Gregoria Azcárate, hija del 
herrero Martín Azcárate. El taller de éste se hallaba 
en la calle de Ibargoya, en Ibarra-Aramayona, en 
un local próximo a donde, con el tiempo, trabajaría 
su nieto.

Doroteo Oar figuró al frente de la herrería hasta 
la fecha de su fallecimiento, el 31 de diciembre de



1935 urtean il zan arteraiño, ta olaAangintzan bere 
sem e B enitok jarraitu zion.

Benito Oar, ¡barra Aram aiokoa da izatez. 1912- 
ko  iraillean jaio zen da amasei urte zitun  aitarekin 
ikasketan asi zenean. 1968 arteraño arrêta artu zion  
lantegiari, geroztik ogibide orri erabat utziaz.

Benito Oar A zkarate gizaseme sendo ta giartsua 
dugu. Zerbait errenka dabil ta ibillera patxadazkoa  
du eskumakillaz bere buruari laguntzen diolarik. Su- 
tegiko bere antxiñako lanak ez du arentzat iñolaz ere 
ezkutu-gorderik. Gogoan ditu  ondo asko lan ordu lu
ze  aiek irabazi motxaren truke, onoko esaera egokìz 
adierazten digunez: "alperrik izango da m unduko  
gizonik abillena, ez da aberastuko bear utsaz dabi- 
llena".

Prantzizko Izaga Peñagarikano, lentxeago aipa 
dudana izan da Oaren sutegian burni-langintzan ari- 
tutako errementari bat. ¡zaga, am abost urtean lan 
egiña da suaroztegui ortan; 1943 urtetan ikasle sar
tu zanetik 1958 arterañokoan. E ta berak dionez, B e
nito Oaren ondoan ikasitakoak oso ondo etorri zaiz- 
kio  Arrasateko "Unión Cerrajeran, S .A .”, arrezke- 
roztik  dagizkin lanetarako.

Pako ¡zagari -  lagunarteko deituraz -  zor dizkiot 
nik, ta bere borondate on da jakituriari, aramaioar 
suaroztegiarekiko zertzelada guziak. Errementari zar 
onen eskutik ikasi al izan dut burdin-lantzea gizaldi-



1935, y en la actividad industrial le sucedió su hijo 
Benito.

Benito Oar — homónimo de su abuelo—  es na
tural de Ibarra-Aramayona. Nació el 29 de septiem
bre de 1912 y contaba dieciséis años cuando inició 
el período de aprendizaje, junto a su padre. Atendió 
el taller hasta el año 1968, que es cuando, como he 
dicho, abandonó definitivamente el oficio.

En Benito Oar Azcárate tenemos a un hombre 
de fuerte complexión. En su lenta andadura cojea 
visiblemente y se apoya en un bastón. Su antiguo 
quehacer en la fragua guarda muy pocos secretos 
para Benito Oar. Recuerda las dilatadas jornadas 
de trabajo a cambio de corta remuneración, como 
nos lo da a entender, muy oportunamente, el dicho 
siguiente: “Alperrik izango da munduko gizonik abi- 
llena, ez da aberastuko bear utsaz dabillena” (Ya 
puede ser el hombre más hábil del mundo, que no 
se enriquecerá si trabaja sólo por necesidad).

Francisco Izaga Peñagaricano, citado en lo que 
llevo escrito, ha sido uno de los herreros que han 
forjado en la fragua de Oar. Izaga ha trabajado en 
aquella herrería por espacio de quince años; desde 
1943, fecha de su ingreso como aprendiz, hasta 
1958. Y  según le he podido escuchar, los conoci
mientos adquiridos junto a Benito Oar le han re
sultado muy útiles para su posterior y actual activi
dad laboral en la “Unión Cerraiera, S. A .” .

Gracias a la buena disposición y competencia de 
Francisco Izaga, Paco, para sus amigos, me ha sido 
posible ocuparme de aquella última herrería “ara
maixoarra” . Este antiguo herrero no sólo me ha per
mitido traspasar el quicio de acceso al conocimiento



zear erri industri bezela izan dena, ta ez nolanai ge
ro, gauzak zeazki azaldu ta marrazki egokiz ornitu- 
rik baizik, neri berorren ezaguarazte lan arretatsua 
arras errextuaz- Pako Izagari, beraz, bijoakio ene 
agurra. Milla esker, adizkide.



de la forja llevada a cabo en la mentada industria 
casera que hoy hace historia, sino que sus merito
rias descripciones enriquecidas con apuntes de ilus
tración gráfica me han facilitado el camino para la 
consecución de mi empeño. Para Paco Izaga, pues, 
mi sincero agradecimiento. “Milla esker, adiskide” .



A ram aioko  sutegitik irtendako aizkorak, bi mo- 
takoak ziran, bata, arotz-aixkorie zeritzana, - ao zuze- 
na -  ta bestea berriz, baso-aixkorie deituraz ezauna,
- aomakurra -, ta beroien langintza-aria berdiñ-ber- 
difia zan.

Aizkoragintza lan aztune izanik, negutealdiko 
ozgirotarako bereziki u tzi izan oi zan.

Ortarako estrañeko lana sutegixe gertutzea egin 
bear, ardura berezia eskatzen zuena. Errauts eta on- 
dakiñez ondo garbitu; baña ondoan irurixe utziaz, 
ozberoari bere neurrian eutsi al izateko, ta onela, 
burdin-lantzea errexago biurtu.

Sutegia beti adar iketzaz ornitzen zan, alik one- 
naz, pago eta aritz zurezkoz alegia, edo ta arte zu- 
rezkoz, anpor-iketza su  biziegikoa ta gaiñera txin- 
partatsua baita zeregiñ ori egoki burutu dediñ. Su
tegirako ikatza ongi xeetu  bear zan zurezko  mazuen 
bidez, iru ta iru zentim etroko pu xka k  egiteraño. G e
ro galbaitu ta ikatz autsa ta ondarrak beste gálbai



El hacha o **aizkorie”

Las hachas que salían de la fragua “aramaixoa
rra” de Oar respondían a los modelos denominados 
ds carpintero o “arotz aixkorie” — con boca rec
ta—  y de leñador o  “baso aixkorie” — de boca cir
cular— , y el proceso de su elaboración era idéntico 
para ambos tipos.

El trabajo de la forja del hacha era duro — “lan 
aztune”—  y, por lo general, lo reservaban para las 
frías jornadas de invierno.

Labor previa a la elaboración del hacha solía 
ser la de poner a punto la fragua o “sutegixe” , que, 
para este menester, requería de especial cuidado. Era 
preciso limpiarla, dejarla exenta de cenizas y esco
rias; pero con solera o  base de cisco o “irurixe” pa
ra conservar la debida temperatura y, de esta ma
nera, acelerar la  forja a realizar.

La fragua se alimentaba siempre con carbón ve
getal de la mejor calidad posible, elaborado con ra
mas — “adar iketza”—  de haya, roble o encino, 
puesto que el combustible obtenido del tronco o  “an- 
por-iketza” produce demasiada chispa y dificulta el 
menester.

El carbón destinado a la fragua lo desmenuza
ban hasta dejarlo reducido a porciones de unos tres 
por tres centímetros, por medio de un mazo o  “ma
zue” de madera. Después lo cribaban en un cedazo



extuagoan iraganazL Onela sortutako irurixe sutegi 
ondorako ta albotarako bereizten zan.

Aram aioko sutegiek ba-zuen arrilluzko m a i  
antzeko bat. Larogei zentim etro goibe, ta metro ta 
larogeiko zabaleraduna. Garbiketa lanak ala eskatu- 
rik, ba-zuen azpikaldean xakonune bat burdingesala 
ateratzeko. M ai albo bat arrillu errekaitzezkoa zuen, 
ogei zentim etro goibea ta beste orrenbesteko zaba- 
lerakoa, bere erdian toberie deritzan zuloa bost zen
tim etro aoduna atzekaldeko erteeran zuelarik. A ize  
indarra, Aram aio errekako urak eragindako aize- 
malle bitartez sortzen zuten, eragiera bereziz eratu- 
riko  turbinaz baliatuz. A ize  indarra neurtzeko ba- 
zuen giltza ere bear zan einean itxirikitzen zana, ze~ 
regin bakoitzari zegokionez. Baña, leenagobatean, 
A ra m a io a r  a zken  errem entariaren a itaren  para lan , 
sutegiak ba om en zuen bere auspoa, katetxo  bidez 
zerabiltena.

Ba-zan suaroztegian beste bearrezko gauzik ere, 
ur-askie, alegia. Sutegixeren alboan kokaturik zegon 
da bertan oztuarazten zituzten burniolan erabillitako 
lan-tresnak, tenazak edo kurrikak batezere. A skien



o “galbaie” y el polvo y los trozos más o menos me
nudos de carbón era conveniente cernerlos en otra 
criba más fina. De esta manera se separaba el cisco 
o “irurixe” reservado para rellenar la solera y los 
costados de la “sutegixe” .

La fragua de Ibarra-Aramayona disponía de una 
mesa o base de ladrillo. Con una altura de ochenta 
centímetros, su superficie era de un metro por ochen
ta. Para extraer la escoria líquida, cuando así lo 
aconsejaban las faenas de limpieza, contaba con un 
hueco en la parte inferior. En un costado de la me
sa llevaba una pared de ladrillo refractario, de vein
te centímetros de alto por otros tantos de ancho, 
en cuyo centro se hallaba la tobera o “toberie” , 
con un orificio de cinco centímetros en su cara pos
terior y de centímetro y medio en su extremo delan
tero o de salida. El aire se producía mediante un 
ventilador que funcionaba por transmisión acciona
da con una turbina movida por las aguas del río 
Aramayona. Para graduar la salida del aire contaba 
con una llave, más o menos abierta, según lo reco
mendase el cometido a  realizar. Mas, antes, en tiem
pos del padre del último herrero de Aramayona, la 
fragua disponía de un fuelle o “auspoe” que conta
ba con una cadena para su manejo.

Otro de los elementos imprescindibles en la he
rrería era el depósito o "askie” para el agua. Dis
puesta al lado de la fraga o “sutegixe” , en la pila 
se enfriaban las diferentes herramientas empleadas 
en el taller, de manera especial las tenazas. Sumer
giendo en el “ askie” lograban también templar la



murgildurik ozberotzen zuten oro bat burdin landu- 
berria, bear bearrezko zeregiña izanik auxe eskuar
tean zerabilkiten lana ongi burutu al izateko, gero
xeago dakuskegunez.

Benito  Oaren lantokian aixkora moldatze lanke- 
tan geienbat zerabilzkiten erremintak auek ziran: 
maillue - esku-maillue ta maillu aundixe tajaderiek 
- bat, antolatzen ari ziran puxka kozkatzeko  ta de- 
guellue deritzana, m uturaldeak m urriztu ta zoldadu- 
ra gertuarazteko; tenazak; galtzairuarentzat moldie, 
manerala aizkolbegiarentzat ta zurezko zepillue.



pieza forjada, cometido muy importante para un 
perfecto acabado de determinados trabajos, como lo 
veremos a su debido tiempo.

Las herramientas principales utilizadas para la 
forja del hacha o “aixkorie” en el taller de Benito 
Oar eran las siguientes: martillos, pequeño y grande 
— “esku-m allue” y “ mallu aundixe”— ; los taja
deras o “tajaderiek” — ^una reservada para estriar la 
pieza en producción— ; el llamado “deguellue” , pa
ra rebajar ios extremos y preparar la zona de solda
dura; las tenazas o “tenazak” ; el molde o “moldie” 
para el acero, la  plantilla o “manerala” para el ojo 
del hacha y e! cepillo de madera o “zepillue” .
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S u te g le  • frag u a



Ola-langintzarekiko aurre-sarreratxo onen ondo
ren, aramaixoar sutegian aixkoragintzan zerabilten 
jardun-aria begibixtan jarriko dugu.

Leengaitzat burniaz baliatzen ziran da egur-ika- 
tzaz, berau galdarako aparta izanik, ta galtzairua L e-  
gazpiko Patrizio Etxeberriarenetik ekarria. Doroteo  
Oaren garaian germandar "Janus” m arkakoa zan  
galtzairukia.

Aizkoragintza lana aizkol-burue izango den bur
din  zatiaren prestatzearekin ematen zion asiera. A d i-  
bidez, iru librako aixkorientzat ogei zentim etro luze 
ta amar zabal da zortzi m ilímetro lodiko burni-txafla 
ebakitzen zuten (1). Ondoren, burnikiaren mutuaralde 
bat berotzen, da jarraian, iongurien maillukatuz, mai- 
xu ek  mailluz ta m orroiek agaburuz, ello-buztan itxu- 
ran uzten zuten, au da, goiti zabal, beiti estu. Gero, 
orí bera beste aldearekín berritzen zuten, burni-txa- 
flak  m akur-antza artzen zuelarik. M uturalde batek  
asierako lodiera zuen; bestea ordea zentim etro erdi- 
raño meetua gelditzen zan da isatsdun (2).

Zeregiñ au bukatu ta puxka  ori sutegira zerama- 
ten  da, segidan, ionguramutur gañean mallukatuz pe
rra itxura lortzeraño, barrukaldetik lau zentim etroko  
usgunea zuelarik, eta ertzetan berriz bi (3). Orrela 
bada gerturik uzten zuten buruaren zati bat ta zola- 
gañean ezarri.



Concluido este pequeño pórtico fabril, pasa
remos a ver el proceso de la forja del hacha que 
seguían en la herrería “aramaixoarra” .

De primera materia empleaban el hierro al car
bón vegetal, especial para la calda, y el acero reci
bían de la firma legazpiarra de Patricio Echeverría. 
En tiempos de Doroteo Oar empleaban acero ale
mán, marca “Janus” .

Con la preparación de la parte de hierro que 
lleva la cabeza o “burue” iniciaba el herrero la labor 
de la forja del hacha. Por ejemplo, para un “aix
korie” de tres libras se cortaba primeramente una 
pletina de veinte centímetros de largo por diez de 
ancho y ocho milímetros de grueso (1). Seguidamen
te calentaba un extremo de la pieza y, después, mar
tilleándolo sobre el yunque o “jongurie” , el oficial 
con un martillo y el ayudante valiéndose de una po
rra, lo dejaban en forma ligeramente curva. La ope
ración descrita se repetía con el lado opuesto, al 
tiempo que la pletina tomaba una línea ligeramente 
arqueada. Ahora bien, un extremo conservaba el 
grosor primitivo; mas el otro se reducía a medio cen
tímetro y quedaba con un saliente (2).

Terminado este quehacer llevaban la pieza a la 
fragua y, a continuación, martilleándola sobre la 
punta del yunque conseguían la traza de herradura, 
con un ancho de cuatro centímetros en su interior 
y de dos en ambos extremos (3). De esta manera 
habían preparado una parte de la cabeza o “burue” . 
que la depositaban sobre el piso.



Oraiñartekoan azaldu dudanaz geroztik, erdialdea 
edo aizkolburuaren azigarrixe m oldatzen zuten; be- 
rori, amar zentim etro zabal, zortzi luze ta bi lodiko  
llanta puska zan (4). Batzuetan, neurri ortako llan- 
tatzar ordez, nai ainbat lodiko burni-txafla bat bil- 
duaz baliatzen ziran. Ori lortzeko, puxka  berotu ta 
ebakitzen zuten tajadera edo burni-piko bidez, erre
mentari ta bere m orroiek mallukatzen zutelarik.

Oneraiño agertu degunarekin, aizkora burue osa
tzen duten burni zatiak gerturik daude. Gero, ta 
otzean, azigarrixe, burni-txafla, dakigunez perra-an- 
tzekoan sartzen zuten, begie izango denarentzat 
bear ainbateko zuloa utzirik (5).

Puxkak tenazien bidez oraturik galdatzen ziran 
da elkarbatu. G aldazko atxikidura iru alditan egin oí 
zuten, landu bear ziran puxken tamañari zegokionez, 
errementariak sutan etengabe bai-zerabilzkin gira- 
biraka ardura aundiz, ta bidebatez mugerondartuaz 
burnia zartatu ta garburugetu etzediñ. Ortarako, su~ 
tegia gertu bear zan eman-al guzian, bai errekaiari, 
naiz aizeindarrari gagozkiolarik. E lkarbatze unea lor- 
tuzgero, puxken eratxikitzea iongurien egin oi zen. 
Eginkizun onek ogei-ogeitamar segundo bear izaten 
zitun da errementariaren da bere morroiaren gain



Tras lo que llevo descrito forjaban la sección 
central o “azigarrixe” de la cabeza del hacha, que 
consistía en un trozo de llanta de diez centímetros 
de ancho por ocho de largo y dos de grueso (4). El 
“azigarrixe” se conseguía de unos Uantones ajusta
dos a esas medidas, aunque, a veces, solían apro
vechar una pletina doblada hasta alcanzar el grosor 
deseado. Para llevar a cabo este menester calenta
ban y cortaban la pieza por medio de una tajadera 
martilleada por el “errementarixe” y su ayudante, 
“morroie” o “criaue” .

Con lo explicado hasta aquí quedaban prestas 
las secciones de hierro que requiere la cabeza del 
hacha. Después, y en frío, se introducía el “aziga- 
rrlxe” en el extremo de la pletina, que sabemos lle
va línea de herradura, dejando el hueco suficiente 
para lo que será el ojo o  “begixe” (5).

Las piezas se caldeaban y unían cogidas con unas 
tenazas. La soldadura, por fusión siempre, solían 
realizarla en tres partes, por recomendarlo así el ta
maño de las piezas en forja, que, en el fuego, el he
rrero las mantenía en movimiento continuo, dándo
les una y otra vuelta con mucho cuidado, al tiempo 
que hacía uso de la arena silícea, para evitar el des
integrado y la descarburación del hierro. Para este 
quehacer, la  fragua se disponía a pleno rendimien
to, tanto en lo que respecta al aire como al com
bustible. Alcanzado el grado de fusión, la soldadu
ra de las piezas se realizaba en el yunque o “jon
gurie” . La duración de esta labor se puede fijar en-



egon oi zan, mailluketa bidez burutzen zutelarik, 
aseran geldiro-geldiro ta gero ta laisterragoko joarian 
zarataísuki bukatuz.

B i p uxkak bateratu-ta gero, aizkoraren burnizkoa  
osaturik gelditzen zan. Ordun, tenaziekin aoaidetik 
eldu ta sutegian uzten zuten begizuloa ongi berotu  
arte. Urrengo, begi ortan kirten makilla ezartzen  
zioten da bere bitartez ionguran joaldi batzuk ze- 
maizkioten ao-aldea lodiagoa geldi zediñ.

Geroago, m atxarda edo tenazien bidez, begizulo- 
tik  puxka oratuz, tajaderakin aoaldea koskatzen zu- 
ten zear lerroz aldebanatan (6). Eginkizun onek zol- 
daketa errexten zuen, burni salda lerroune oietan 
itsasten zelarik. Orrela bada, aoa bear zan einean 
gerturik zegon galtzairua jasotzeko.

Diodan berriro ere Legazpiko galtzairuz ornitzen  
zirela ortarako. Iru m etro luze, lau zentim etro zabal 
ta bat lodiko barratan etorri oi zan. Leengai au m e
tro bat luzeko uzten zuten (7) da m utur aide bat be- 
rotzen zioten am ar zentim etro bidean. M utur au bur
n ì puska landuari egokitzeko eran uzten zuten leen- 
d ik  dakigunez.

Galtzairua bear bezela gertutzea maillu ta agabu-



tre veinte y treinta segundos y corría a cargo del 
oficial y su ayudante o “morroie” , quienes llevaban 
a cabo un martillado suave al principio y que, pron
to, se tom aba cada vez más fuerte e intenso.

Las dos piezas se habían reducido a una, que 
completaba la parte de hierro que lleva el hacha. 
Esta, asida por la boca con unas tenazas, la  dejaban 
en la fragua hasta conseguir un buen calentado del 
ojo. Después, en este ojo o  “begixe” introducían un 
mango o “makille” y sirviéndose de él golpeaban el 
hacha en el yunque, para recalcar la zona de la bo
ca, que la dejaban más gruesa.

Más tarde, valiéndose de las tenazas, por esa 
abertura o “begixe” se sujetaba la pieza, y haciendo 
uso de una tajadera se le estriaba la boca, con tra
zos diagonales por ambas caras (6). Esta labor fa
cilitaba la ulterior soldadura, puesto que el hierro 
líquido o fundido se conservaba en las ranuras. De 
esta forma la boca quedaba debidamente preparada 
para recibir el acero.

Repetiré que del acero o “galtzeirue” se pro
veían en Legazpia. Se recibía en barras de tres me
tros de largo por cuatro centímetros de ancho y uno 
de grueso. Esta primera materia la dejaban con un 
metro de largo (7) y  pasaban a calentar los diez 
centímetros de uno de sus extremos. Extremo que 
procedían a dejarlo de manera que pudiera adaptar
se a la boca de la pieza de hierro, que sabemos la 
tienen forjada.

La puesta a punto del acero consistía en gol- 
peario con martillo y porra, terminando la labor en



ruz joaz lortzen zuten, lan guzia m oldien bukatuz, 
an konkor itxura artzen zuelarik (8).

Puska landugai au berriro ere sutegira daramate 
ta barrukaldetik zearka koskatzen du te  ortarako be
reziki daukaten epai-ziri m akur baten bidez (8).

A izkoragintzan aurrera jarraitzearren, galtzairua 
ia erdibitu egiten zuten  len esandako am ar zentim e
troko  luzeran. Ebakidura onek zentim etro lodiko  
koska  uzten zuen, da onela, suarotzak etzuen tenaza 
erabilli bearrik izaten galtzairukia ta aizkora agoa 
zoldatzerakoan (8). Orrela, aizkol-burua landurik 
uzten  zuten da baita galtzairua ere. Ta zeazkiro azal- 
duaz, diodan, burnì zatiaren aoa galtzairuarenakin 
bete-betean zetorrela.

Orain, errementariak berriro su-labeari arreta 
artzen zion. A izko l-buru  ta galtzairua pronto zeuz- 
kalarik, sutegixe txukundu ta ongi ornitzen zuen, 
burdin-lantzeari jarrai zezakion. Aurre-eginkizun oek  
bukatuz-gero, suarotzak tenaziaz aizkolburua oratuz, 
sutegian ezartzen zuen. Burnia milla bero-maillara 
irixtean, m orroiak galtzairua sutegira zeraman, da, 
lana errexagotzeko, txatal biak, bear zan txingar-on- 
darrakin batera, galdaz elkartzeuneraño uzten zituz
ten. Menasta ezberdiñak izanik, ba-zuen eginbear 
orrek zailtsunik pranko. Errem entarixek, ordea, bere 
jardunak zem akion jakinduriz, eragozpen ori aixa 
menderatzen zun.

Bereala, laguntzailleak, galtzairua sutegitik atera, 
iongura zuloan ezarririko marruskai baten bidez gar-



UQ molde o  “moldie” , donde quedaba en forma con
vexa (8).

La pieza en forja se llevaba una vez más a  la 
fragua y su cara interior se estriaba en sentido dia
gonal (8), por medio de una tajadera curva y espe
cial para este menester.

Para proseguir el curso de la  elaboración del ha
cha entrecortaban el acero a la largura de los diez 
centímetros que llevo indicada. Este corte dejaba a 
salvo un centímetro de grosor, con lo que el herrero 
evitaba el empleo de las tenazas en su posterior que
hacer de soldar el acero y la boca del hacha (8). 
Así dejaban forjada la cabeza del hacha, por una 
parte, y el acero, por otra. Y  puntualizaré que el 
remate o boca de la pieza de hierro coincidía con 
las medidas del acero.

Ahora, el herrero atendía de nuevo a la fragua. 
Con la cabeza del hacha y el acero preparados, lim
piaba y recargaba la “sutegixe” y aguardaba a que 
se calentara lo más posible, antes de continuar el 
proceso de la forja. Rematados estos cometidos, un 
herrero cogía con las tenazas la cabeza del hacha 
y la depositaba en la fragua. Cuando el hierro al
canzaba unos mil grados, el ayudante llevaba el ace
ro a la “sutegixe” y  ambas piezas, con la arena si
lícea suficiente para facilitar la  labor, las dejaban 
hasta alcanzar el punto de fusión. Por tratarse de dos 
metales diferentes, este menester de la fragua ofre
cía su dificultad. Obstáculo que el “errementarixe” 
lo salvaba valiéndose de sus conocimientos empíri
cos.

Seguidamente, el ayudante retiraba el acero de 
la fraeua, lo limpiaba en un cepillo introducido en 
un agujero del yunque y lo colocaba, el acero, de 
forma que su cara interior quedara hacia un costa-



bitu ía barrukaldea aide batera zuelarik ¡arizen z m n .  
Zeregiñ ori iaguntzailleak burutuz-gero, erremeniari- 
x e k  suiegiiik burnizko burue aiera ta galtzairu pa
rlen uzten zuen  (9). Ordun, arotzak, maillu tx ik i ba- 
iekin  joaz, galtzairu ta burniburua aserako bi meiaU  
kiak elkarkidetzea lorizen zuen. Leen batuketa au 
egiñik, ondoren galtzairu ebakitzea bukatuko zuen. 
Aizkora-lanizeari jarraiki, beroizen dute, gero iun- 
guran landu al dezaten. Onela, bear ainbat galdaketa 
ta mallukeia egiñaz aizkorarenizat zoldadurarik bi- 
kaiñena lortzen zulen (10).

Erremeniariek aizkol-burua erabat osaturik zeu- 
katen berari zegozkionetan. Segidan, errementari ba- 
tek, orakai bidez, osatzen ari ziran langaiari burulik  
elduaz, sutegilik igaroazi ondoren, bi gizonen artean 
ionguran lantzen zulen agaburu ta m ailluz baliaturik. 
Lan au, puxka  ori luzalu ta Ixunixur-antza em ateko  
zan, len esan dugunez, arolz-lanerako ala egurgin- 
tzarako zan aurrez ¡akin da arlarakotuz. Eginkizun  
orri agoaldetik ekingo zioten - bi zentim etro terdl 
lodiko zena iru milimetroiara gutxitzen zutelarik -, 
errementarixen jardumik erakutsia ia esku trebea 
agertzen zitun, galtzairua berez ain pitzakorra iza
nik, prinizatu ia autsi etzediñ, la orrela lan guzia 
alperrik galdu, m ailluketa ariñ da leunaren bidez 
egin hear bai-zan (11).

Vrrena aizkolhegia beroizen zuten da bertan, bi 
errementarik, maillu ta agaburuz, manerala sartzen  
zioten. Manerala bein da berriz sartu-atereaz ziardu-



do. Simultáneamente a  este quehacer del ayudante, 
el oficial "errementarixe” extraía de la fragua la ca
beza o “burue” de hierro y la dejaba con la boca 
junto y a la altura del acero — “galtzeiru parien”—  
(9). Entonces, el herrero, con un pequeño martillo, 
golpeaba el acero contra la cabeza del hacha y con
seguía la primera e imperfecta adherencia de los 
dos metales. Hecha esta primera unión terminaban 
de cortar el acero. Procedían a calentar el hacha en 
elaboración para, después, foriarla en el yunque. De 
esta manera continuaban realizando cuantas caldas 
y martillados fuesen necesarios para lograr una sol
dadura perfecta en el hacha (10).

Los herreros habían completado la cabeza o 
“burue” del “aixkorie” , en cuanto a su composición 
se reñere. Más adelante, un “errementarixe” , mane
jando unas tenazas, cogía la cabeza de la herramien
ta en producción y la pasaba por la “sutegixe” y, 
entre dos hombres, la forjaban en el yunque, a po
rra y martillo. Este quehacer consistía en tirar la 
pieza y dejarla en forma cónica, con la línea que 
correspondía al modelo que se forjaba, que se ha 
puntualizado podía ser de carpintero o de leñador. 
Esta era una labor que la iniciaban por la boca — de 
dos centímetros y medio de grueso la reducían a tres 
milímetros—  y ponía a prueba la experiencia y ha
bilidad de los herreros, quienes extremarían sü cui
dado con el acero, que, para evitar su astillado y 
rotura con la consiguiente pérdida de todo el traba
jo, precisaba de un martilleo ligero y suave (11).

Seguidamente calentaban el oio del hacha y en 
él, dos “errementarixek” , a martillo y porra, intro
ducían el molde o “manerala” . La operación de me
ter el “manerala” se realizaba dos o tres veces, se



ten  zulo osoro egokia lortzearren. Begiaren kanpo- 
kaldea ere legundu bear zan, ortarako m olde bat 
erantsi ta agaburuz joka.

Errementariek, burdinlantzeari zegokionez bere 
egitekoa amaiturik zuten. A izkora  ozten  utzi ta ur- 
indarrez biraka zebillen dezterarrian igaroazten zu
ten. Dezterarrian erabilliaz tresnagaia diztirazi ta le- 
guntzen zuten, da orrela, burdin-lanketak utzitako  
akatstxoak ezkutarazi.

A rriz leguntzeari puxka  landua gozarotzea zerrai- 
kion. Ortarako aizkora sutegian sartzen zuten. Sur- 
ta tik  atera ta aopizarrari dagozkion lau bat zentim e- 
tro galtzairuz orniak ditun salila, berrogeitamar gra- 
du beroko m etan  sartu. Gero berriz, uretik kanpora 
aldi baten euki gereiz kolore argia artu arte.

Urrengo, osorik uretan sartu poliki-poliki, ta 
p ixka  bat itxoin, burualdetik zetorkion beroaz, 
diro-geldiro, galtzairuak nai bezelako margo gorri- 
illuna ar zezan. Jakizu baña, kolore artze ortan gal- 
tzairu jatortasunak bazuela zerikusi, ta beragatik, 
suarotzak lantze-aurretik arretaz m iatuko zun bada 
ezpada ere. A izkora  legorrean oztu tzen  zan da, be- 
reala dezteran pasako zuten. Uretan bustitako dezte- 
rarrien zorroztu ao-bizarki batzuk atera arte, gero, 
Apellaniz erriko arri legun baten bidez berdintzen  
ziranak eta beragatik Apellaniz-arria zeritzana.



repetía hasta lograr un orificio perfecto. Se refinaba 
también el exterior del ojo, por medio de un molde 
golpeado con una porra.

Los herreros habían concluido el cometido de 
la forja propiamente dicha. Dejaban enfriar el ha
cha y la pasaban por el esmeril cuyas muelas eran 
accionadas por la fuerza de la  turbina. Con el es
merilado se blanqueaba y refinaba la herramienta 
elaborada, se le eliminaban los vestidos o pequeñas 
deficiencias de la forja.

Al esmerilado seguía el templar la pieza. Para 
esto comenzaban por exponer el hacha a la fragua. 
La retiraban del fuego y los cuatro centímetros de 
la boca, los que aproximadamente corresponden al 
acero, serían sumergidos en agua a unos cincuenta 
grados. Después, fuera d :l agua, esperaban a que 
el acero adquiriese un color cereza claro.

A continuación introducían el hacha en el agua, 
poco a poco, y aguardaban a que, debido al calor 
que le llegaba lentamente del resto de la cabeza, el 
acero tomara un color granate oscuro, que era el 
ideal. Mas apuntaremos que en esto del color de
pendía la calidad del acero, que el herrero lo exa
minaba antes de iniciar la forja.

El hacha se enfriaba fuera del agua y, después, 
la pasaban por la “desterie” . Con la “desterie” o 
piedra arenisca mojada en agua se afilaba hasta sa
car unas rebabas que, más tarde, serían eliminadas 
por medio de una piedra fina que la recibían de 
Apellániz y era conocida por el nombre de su pro
cedencia.



Oar dezadan ere suíegi onek ba-zuela bere pro- 
baíegia. Ziurkeíarako pago-adar lodi bat ebaki bear 
izaten zan, da, em ankizuna ikusi ondoren, erremen- 
tariaren izena ezarriko zitzaion aizkorari edo ez. 
E giteko  ori otzean da m ailluz zegitena zan. Ondore- 
nean, aizkorak gordetegian pillaízen ziran, inguru 
erritako azoka-perietan saltzeko gertu, beroien pla- 
zaratzea geienbat asto-gaiñean egiten zuterarik. Eran- 
si dezadan bukatzeko, Oar arabarraren sutegian egi- 
ñ iko  aizkorak kirten gabe uzten zituztela.

Dakuskegunez, aizkolgintza bear bezela burutze- 
ko  oiturazko teknika barruan zegon zorrozketa, ere, 
ta betekizun ortarako erabilli ziteken edozeiñ erre- 
minta: baiña ba-zan zerbait nai-ta-ezko ta ene iri
tziz oargarri dena lan ari osoan zear, da auxe zan: 
“A lperrik egingo dau eun duket garixek, ardane 
erango dau errem entarixek”.

Iñaki Zum aldek esaten digunez - ikus “Historia 
de O ñate”, 362 orr. -, ondorengo bertso auek oso 
ezagunak ziren Araozen, leengo gizaldiaren azken al
dean:

“Or dira kalian errementarixak,
Begixak gorrixak, baña peseta zurixak,
Naiz eun errial egin anega garixak 
Ardua erango du errementarixak”.



Apuntaré que en esta herrería disponían de un 
banco de pruebas. La comprobación consistía en cor
tar con el hacha una gruesa rama de haya, y visto 
el resultado, si procedía, pasaban a sellar la  herra
mienta con la firma del herrero. Este menester lo 
realizaban en frío y a martillo. Después, las hachas 
eran apiladas en el almacén y quedaban prepara
das para la venta en los mercados y ferias de dife
rentes pueblos, a los que, generalmente, acudían car
gando la mercancía en un burro. Señalaré que el ha
cha de la herrería alavesa de O ar salía sin mango.

Dentro de la técnica usual seguida para el debi
do acabado del hacha hemos visto que figuraba el 
afilado, y este menester realizado en la fragua “ara- 
maixoarra” , indistintamente con una u otra herra
mienta, ofrecía una particularidad, a nuestro juicio 
interesante.

“Alperrik egingo dau eun duket garixek, ardaue 
erango dau errementarixek” (Ya puede valer el tri
go cien — muchos—  ducados, que el herrero ya be
berá vino). Según Ignacio Zumalde — “Historia de 
Oñate” , pág. 362— , los siguientes versos eran muy 
conocidos en Araoz a fines del siglo pasado:

“Or dira kalian errementarixak 
Begixak gorrixak, baña peseta zurixak,
Naiz eun errial egin anega garixak 
Ardua erango du errementarixak” .



Esaera errikoi onek baserritar eta Aram aioko  
errementarixen artean erremintak zorrozteko egiñik 
zeukaten itzemana adierazten digu. Eginkizun ori 
atetan, garitan ordaintzen bai-zioten errementarixeri. 
Baserria aberatsa ba-zan, anega erdixe, au da, Ara- 
maixon, ogeitabi terdi-ogeitairu kilo em an bear zion 
urteko, eta eskasagoa ba-zan berriz, laurden da la- 
karia, au da J l - H ’S  eta 3 ’5~3’75 k ., erremienta ba- 
koitzeko.



Este dicho — en Aramayona—  viene de la igua
la que tenían los aldeanos y el herrero del Valle de 
Aramayona para el afilado de los distintos útiles. 
Por este menester le pagaban al herrero en especie, 
en trigo concretamente. En el caserío o “basarrixe” 
rico le entregaba “anega erdixe” o 22’5-23 kilos 
anuales, y el más modesto correspondía con una 
cuarta y un celemín — l l - H ’5 y 3’5-3’75 kilos—  
por el afilado de una herramienta durante el año.
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Bein baño geiagotan jardun natzaizue laiari bu- 
ruz- Iño iz aren aintziñatasunaz ari izandu naiz, aren 
oso aspaldiko naiz oraiñagoko aipamenez baliaturik. 
Lan tresna ezagun orrek baserriko gauzen irudi-bil- 
dum an duen to k i berezia ere ez du t aaztu baiña ^z 
noa guzi ori em en orain berritzera.

Euskalerrian erabilli izan dirán laiak bi erata- 
koak dirala esan nezake. Bata, m etro erdiko kirten- 
duna, gutxi-gora-bera, ta ogeitamabost zentim etroko  
ortzak, am abosteko tartearekin. Bestea, ezaunagoa. 
Ogeitabostbat zentim etroko eskulekuduna ta ortzak  
irurogei - larogei luzekoak, zortzi bat tarterekin, A ra 
m aioko Ibarrean landuak eta erabilliak.

Laigintzarako, Benito Oaren sutegian burni-llan- 
ta naiz galtzairu gozoa zerabilten, berrogeitamar zen-



La laya o  "Uùxie*

En varias ocasiones me he ocupado de la laya. 
Más de una vez me he fijado en su antigüedad, sir
viéndome de referencias que pertenecen a nuestro 
pasado más o menos remoto. No he olvidado tam
poco la presencia de este instrumento de labranza 
en la iconografía de motivo rural. Mas esta vez no 
quiero incidir en el campo reiterativo.

De los tipos de laya empleados en el País Vas
co puedo afirmar que responden a dos modelos. Uno 
es el apero con asidero de medio metro, aproxima
damente, y dientes de treinta y cinco centímetros, 
separados por unos quince. L a otra laya ha sido de 
uso más generalizado. Su agarradero se reduce a 
unos veinticinco centímetros y las horquillas, de se
senta a ochenta centímetros de largo, van separadas 
por unos ocho, en las layas forjadas y  empleadas 
en el Valle de Aramayona.

Para la elaboración de la “laixie” , en la herre
ría de Benito Oar se utilizaba primeramente una 
llanta de hierro o  acero dulce de cincuenta centí
metros de largo por tres de ancho y uno y medio de



tim etro luze, iru zabal da bat terdi lodiko (1), ta 
berotuz gero lodiera zentim etro batera murrizten zu-  
telarik, lengo zabaleran utziaz. Orrela puxka  au gertu 
zegon begixekin soldarazteko.

Begie m oldatzeko burni-txaplata berotzen zuten, 
amabost zentim etro luze, zazpi zabal da zortzi mili
m etro lodikoa, ta ollo-isats tankera zemaioten, ago- 
aldea zabal da ondoaldea extu, alegia, iru aldiz su
tegitik eta besteainbeste ionguretik igaroazi ondoren  
(2). Egiteko au burutuz-gero, berriro berotu ta ion- 
gure m utur gaiñean, orkoi ta maillu bidez batu ta 
orrela begixe tajutuaz, gero, burni-llantarekin solda
razteko (3).

Segidan beste ortzarekin zoldaz batu bear zuen  
leku unea berotzen zuten, begitik bost bat zentim e
trora, ta, “deguellue" ta agaburu bidez, ertz irten 
batekin uzten zuten  (4). Burni-txaflaren beko m utu- 
rra ere sutegixen pasa ta zorrozturik lagatzen zuten, 
geroxe galtzairuakin zoldatua, elkarbatua izateko  
eran. Onela beraz, laiaen moldatze zati bat beintzat 
egiña zuten.

Urrengo, irurogei zentim etro luze ta iru zabal da 
bat eta erdi lodiko (5) burdin-llanta artu, ertz bateko  
am ar zentim etro berotu ta iongura gaiñean erremen- 
tari ta morroiak txajlandurik uzten zuten amabost 
zentim etroko eskuadran tresna albo bat izango do
naren aldera (6). Gero lanabesaren gaiñerontzekoa 
landu, lenengo m oldaturiko llantaren neurri beretan 
utziaz.

Zoldatzeko gerturik dauden bi ortzak, kaldie edo 
itsaspuntua lortzeraiño berotzen zituzten. Ori iritxi



grueso (1), que una vez de calentada la tiraban hasta 
reducirla a un centímetro de grosor, respetando el 
ancho anterior. De esta manera la pieza quedaba 
presta para su soldadura con el ojo o “begixe” .

Para preparar el ojo calentaban una pletina de 
quince centímetros de largo por siete de ancho y 
ocho milímetros de grueso, y la dejaban en línea de 
abanico tras pasarla tres veces por la fragua y el 
yunque o “jongurie” (2). Rematado este cometido 
la calentaban de nuevo, y sobre un extremo del yun
que, valiéndose de un punzón o molde y un marti
llo, la recogían o “batu” , logrando así el “begixe” 
que lo soldarían con la llanta (3).

Tras esto calentaban el punto donde la púa iba 
a ser soldada con el otro diente — a unos cinco cen
tímetros del ojo—  y, sirviéndose de un “degüello” 
y una porra, la dejaban con un pequeño saliente (4). 
Pasaban también por la fragua el cabo inferior de 
la pletina, que la dejaban acuchillada, con vistas a 
la ulterior soldadura con el acero. De esta manera 
forjaban una parte de la laya o “laixie” .

A continuación cogían una llanta de sesenta cen
tímetros de largo por tres de ancho y uno y  medio 
de grueso (5). Calentaban los diez centímetros de 
uno de sus extremos que, sobre el yunque y entre 
el oficial y el ayudante, lo tiraban y dejaban acha
flanado y en escuadra de quince centímetros en di
rección a la otra púa, diente u “ortza” del apero (6). 
Más tarde forjaban asimismo el resto de la pieza, 
que la dejaban con las mismas medidas que la pri
mera llanta.

Los dos dientes, preparados para la soldadura, 
los calentaban hasta el grado de fusión o “kaldie” . 
Alcanzado este punto, el oficial “errementarixe” 
era el encargado de llevarlos al yunque, donde los
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ondoren, errementariari zegokion iongurara erama- 
tea, elkarren parean utzirik, len esandako ortz baten 
ertena bestearen eskuaira txaflanduakin bat zetozte- 
la. G auzak orrela dirala, arestian esan dugunez, m o
rroiek agaburu bidez zoldatzen zitun zati biak luzera 
berdiñean gelditzen ziralarik.

Jarraian tresnagaia lantzen ziarduten, oraingoz 
zati bakar egiñik, berriro berotuz da ionguran iga- 
roaziz. B i zeregiñok, surtatik eta ionguratik pasatzea, 
bear ainbat aldiz berritzen zituzten  soldaketa egoki 
bat iristearren (7).

Egiteko au burutu ondoren, laixie berotu ta ‘‘pia
rne” deritzanarekin araztu ta berdintzen zuten lana- 
besa. A ren  itxura zuzendu, begie aurreruntz m akur- 
tuxea utzi, orrela erabilli bear zuanarentzat egokiago 
gerta zedin (8). G ogoraziko du t baitere, laia neka- 
zariaren ezker-ezkubitako tajutzen zutela, zoldaketa  
aide batera naiz bestera eskuairatuz.

O ntaraezkero tresnagintzaren lan-aria aurreratu- 
xea zeukaten. O rtz-ertzak galtzairuz soldatu, esan 
dugunez, aurrez prestaturik bai-- zeuzkaten. Oararazi 
nai nuke ordea, azken lan au etzutela lai guziekin  
egiten, berezi batzuekin baizik, beste geienak gal- 
tzairuzko ortz-ao eraskiñik gabe uzten  zituztelarik.

Laiagìntzan zerabilten galtzairua etzan bìkainena 
izaten. A m a r zentim etroko luzeran, iru zabal da bat 
lodian ebakitzen zuten (9), aurrez, m uturalde bat



dejaría paralelos y de manera que coincidiese el sa
liente que he dicho han forjado en un diente con el 
chaflán de la escuadra del otro, indicado asimismo. 
Dispuestos como acabo de señalar, el ayudante o 
“morroie” , valiéndose de una porra, soldaba los dos 
cuerpos, que quedarítn con idéntica largura.

Seguidamente volvían a caldear el trabajo en 
forja — reducido ya a una pieza— , que pasaba tam 
bién por el yunque. Estas dos operaciones, la del 
fuego y la del "jongurie” , las repetían cuantas ve
ces fuese preciso para conseguir una perfecta sol
dadura (7).

Rematada esta labor se calentaba la laya o “lai- 
xie”, y aporreando un útil llamado “planie” refina- 
ban y aplanaban el apero. Rectificaban su línea, que 
la dejaban con el ojo ligeramente inclinado hacia 
adelante, por resultar así más práctico y cómodo o 
“egogixe” para el usuario (8). Puntualizaré que la 
laya se forjaba para las manos derecha e izquierda 
del aldeano, según se soldara la escuadra en un sen
tido o en otro.

El proceso de preparar el instrumento de la
branza lo tenían adelantado. Les restaba soldar con 
acero los remates inferiores de los dientes, prepara
dos para este menester, como lo tengo ya señalado. 
Pero anotaré que este quehacer se reservaba a al
gunas layas, puesto que muchos de estos aperos, los 
más modestos, no llevaban acero en sus remates, 
dientes o  bocas.

El acero empleado con la laya era de calidad 
corriente. Lo cortaban en secciones de diez centí
metros de largo por tres de ancho y uno de grueso



berotuaz, ta ondorengo zoldadurako zorroztu ta prest 
zegon (10).

Zeregiñ au bete ta gero errementariek sutegie 
garbitu ta ikatzez zam atzen zuen. T a  eginkizunari ze 
gokion neurrian berotzen zenean, ortz-muturra ta gal
tzairu itsasgaia surtan jartzen zitun. Ortz-muturra  
sutegixen aldebaten eta bestean galtzairua zorrotzu- 
netik tenaziekin elduaz. Urtzeunera iristean, erre
m entarixek txatal biak sutegitik atera ta iongurara 
zeramazkin, bertan, elkarren gain jarriaz, m orroiek 
agaburu ko lpez alkarbatzen zituelarik (11). Bigarre- 
nez galdaldia egiñik galtzairua m oldatzen zuten, zo
rroztu ta bear bezela azkenburuturik utzi (12). Lan  
au berau tresnaren beste ortz-aoakin berritu bearra 
zegon.

Bereala bi ortz-aguek m arruskatu ta birberotzen 
zituzten, ondoren zegokien gozaroa emateko. Onela  
lortzen zuten lanabes zindo ta ondore onekoa anto- 
latzea (13).

Arotzaren egitekoa zan laixiaren kirtena molda- 
tzea. Baiña errementariek sartuko zuen tresnaren be- 
gien da iltze baten bidez sendotuko.

Aram aio Ibarrean laia ez da orain erabiltzen; 
alaere Benito Oaren sutegian bizirik ziraun laiagin- 
tzak  1945-etik 1955 bitartean. Garai ortan, da lena- 
go ere hai noski, laia egiten zan baserrira ezkontzera  
zijoan andregaiaren dotien osagarri bearrezko be
zela.



(9), y previo calentado de uno de sus extremos, és
te se dejaba acuchillado y presto para su ulterior 
soldadura ( 10).

Tras este menester, el herrero o “errementarixe” 
limpiaba la fragua y la cargaba con carbón. Y una 
vez calentada a la medida que requiere la labor a 
realizar exponía al fuego la boca de una púa y su 
correspondiente acero. La púa o boca colocaba en 
un costado de la fragua o “sutegixe” , y  en el lado 
opuesto dejaba el acero, asido por la parte aguzada, 
por medio de unas tenazas. Logrado el punto de fu
sión, el “errementarixe” retiraba las dos piezas de 
la fragua y las llevaba al yunque, donde, dispues
tas una sobre otra (11), el ayudante o “morroie” 
las soldaba a golpe de porra. Realizada una segunda 
calda tiraban el acero hasta dejarlo acuchillado y 
con el acabado perfecto (12). Esta labor se repetía 
con la otra boca del apero.

A continuación retinaban los dos dientes, bocas 
o “aguek” y los volvían a calentar para templarlos 
seguidamente. De esta manera conseguían la forja 
de un apero resistente y de buen resultado (13).

Cometido reservado al carpintero o “arotza” so
lía ser la preparación del agarradero o  “kirtena” de 
la laya o “laixie” . Mas era el herrero quien lo in
troducía en el ojo o “begixe” del apero y lo dejaba 
afianzado por medio de un clavo.

En el Valle de Aramayona, la  laya se halla hoy 
en desuso; pero en la herrería de Benito O ar se pro
ducía todavía en la década de los años 1945-1955. 
En este período, y  antes, la laya se forjaba también 
con destino al arreo o “dotie” de la novia que se 
casaba al caserío o “basarrie” .
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Nere "Euskal Esku-Langiniza  -  Artesanía Vas
ca" bildum ako irugarren alean, iltzegíntzarí buruz 
aritua nazue. Idazlan ortan bi eskulangille sail ager- 
tzen ditut; bata gipuzkoarra ta bizkaitarra bestea, bi- 
biok untzegintza lanari bereziki emanak.

Baíña eziñ orrelakorik esan Aram aioko azken  
sutegi onetzaz m intzatzean, em en iltzegintza beste 
lan-em ankizun askoren arteko bat besterik ez bai- 
zan.

Oaren etxe-lantegian era askotako iltzeak zegiz- 
kiten, erabilkizun ezberdiñetarakoak ziralarik.

Aram aionako sutegian ikasle asten zanaren le
nengo ikaskizuna iltzegintza zan, naiz ta beregiñ au, 
esan dugunagatik erreza irudituarren erosoa ez izan. 
Eginkizun ori menderatzeak ordu luzeetako lana ta 
ortan aritzea eskatzen zuan.



El clavo o  “untzie'

Uno de los capítulos de mi tercer volumen de 
“Euskal Esku-Langintza - Artesanía Vasca” lo ten
go dedicado a la elaboración del clavo. Es un traba« 
jo, éste al que hago alusión, centrado en dos dinas
tías de artesanos — guipuzcoana, una, y vizcaína la 
otra— , que se especializaron casi exclusivamente en 
este menester.

Mas éste no es el caso de la última herrería de 
Aramayona, en la  cual el clavo representaba sólo 
una parte de su vasta producción.

En la industria casera de O ar se forjaba a me
nudo el clavo que respondía a diferentes modelos, 
según el uso para el que fuese destinado.

El primer quehacer que se reservaba al aprendiz 
de la herrería de Aramayona era el de la fabrica
ción del clavo, aunque esta labor, en contra de lo 
que se puede inferir por lo que acabo de apuntar, 
tuviese poco de cómoda y fácil. El dominio de este 
cometido requería de bastantes horas de trabajo, 
precisaba de algún tiempo de entrega al oficio.



Untzie egiteko burni-ziriak zcrabizkiten, egur- 
ikatzetikoak, m etro luzeko ta am abi m ilim etroko er- 
dilerrodunak (1). Burni-ziriaren ertz bateko zortzi 
zentimetro, galda aundian berotzen ziran, onela erre- 
mentariak bere lana berriro ere sulaberatu gabe az- 
kendu al zezan.

Errementari ta bere m orroiek ionguren, puxka- 
ren ertza sei zentim etroko unean b izkorki mailluka- 
ízen zuten, da aide banatan zortzi m ilimetrorekin  
utzi (2). Bereala, surtan berotutako sailla ebaki ta 
ionguran landutako aldea iltzetokian sartzen zuten. 
Ordun, gelditzen ziran bi zentim etroak, agaburuz 
joaz iltzeari burua tajutzen zioten (3). Burue bear 
bezela uzteko, errementariak alboak m ailluz m urriz
ten zizkion (4).

Teknika berberaz zegizkiten untzi arrunta, ubel- 
untzie (5), m endi-burdixeren m etalezko kurpillkarela 
josten erabiltzen daña, ta burtzill-untzie (6), aspal- 
diko baso-gurdi orrek ardatz edo burtzillean dara- 
m azkinak alegia.



Para hacer el clavo o  “untzie” empleaban vari
llas de hierro al carbón vegetal, de un metro de lar
go por doce milímetros de diámetro (1). Los ocho 
centímetros de uno de los extremos de esta barra se 
calentaban a alta temperatura, para que de esta for
ma el herrero pudiese rematar la labor sin necesidad 
de llevar de nuevo el hierro a la fragua.

En el yunque, el “errementarixe” y su ayudan
te, aprendiz o “morroie” martillaban rápidamente 
seis centímetros del mentado extremo de la pieza y 
lo dejaban estirado, con ocho milímetros en cada 
cara (2). Seguidamente cortaban la parte expuesta 
al fuego y en una clavera introducían la superficie 
forjada en el yunque. Entonces aporreaban los dos 
centímetros restantes y con estos conseguían la ca
beza (3). Cabeza o “burue” que, rebajando los cos
tados, el “errementarixe” la terminaba debidamente, 
valiéndose de un martillo (4).

Con idéntica técnica a la vista forjaban el clavo 
o “untzie” corriente, el “ubel untzie” (5), empleado 
para coser el aro metálico de la rueda del carro ru
ral o “burdixe” , y el “burtzil untzie” (6) que lleva
ba o lleva el eje o “burtzille” de este ancestral me
dio de transporte rústico.



Untzie • clavo





A txurre

Ona em en nekazari etxe orotan bear-bearrezko 
dan lanabesa. A la  ere ta esanak-esanda arrigarri sa
mar gerta diteke, baserri bizitzari ain lotua dagerki- 
gun Aram aioar Ibarreko sutegi artan tresna onek  
bertako lanemankizunean garrantzi aundirik ez iza- 
tea.

Oar aramaiotarraren lantegian atxurgintzarako  
burni-llanta batez baliatzen ziran, berrogei milímetro  
zabal, am abost lodi ta galtzairu txafla bat am ar zen
timetro luze ta berrogeitamar milímetro zabal da 
amar lodikoaz.

Burnikia amabost zentim etro luzekoa gelditzen  
zan taiel bidez ebaki ondoren (1). Bertatik puska ori 
sutegira zeramaten, da jarraian, ionguran m ailluz 
joaz, lodiera zortzi m ilimetrora murrizten zuten, bi 
muturretako lau zentim etrotan ezik, oiek lenean 
uzten zituztelarik (2).

Burdin-txafla berriz berotu ta ionguran borobil- 
du, orrela tresnaren begie m oldatuz (3). Gero erre- 
mentariek burnikia kurrika edo tenaziekin artu ta 
surtaratzen zuen  galdatzeraño. O ndoren puxka  zol- 
darazten zu ten  errementarixe ta morroien artean.



La azada o  *‘aíxurre"

Aquí nos encontramos con un apero indispen
sable en toda casa de labranza. Mas, aunque por lo 
señalado parezca algo extraño, la forja de la “atxu- 
rre” tenía escasa importancia dentro del conjunto 
de la producción de aquella herrería de Ibarra-Ara- 
mayona, identificada en su mayor parte con el me
dio rural.

Para elaborar la azada, en el taller aramayonés 
de Oar se valían de una llanta de hierro, de cua
renta milímetros de ancho por quince de grueso, y 
de una pletina de acero de diez centímetros de largo 
por cincuenta milímetros de ancho y diez de grueso.

El hierro quedaba con un largo de quince cen
tímetros, previo corte con una tajadera (1). Segui
damente llevaban la pieza a la “ sutegixe” y, a con
tinuación, sobre el yunque, reducían a ocho milíme
tros su grosor, menos en los cuatro centímetros de 
ambos extremos, que los dejaban como antes (2).

Calentaban nuevamente la pletina y, en el ;^ n - 
que, la curvaban, formando el ojo de la herramien
ta (3). Después, el “errementarixe” cogía el hierro 
con las tenazas y lo exponía una vez más al fuego, 
donde lo dejaba caldear. Tras esto soldaban la pie
za, entre el oficial o  "errementarixe” y  el ayudante



tirrena, suarotzak elkarbatutako sailla meagotuko  
zuen begi-inguruaren lodiera berdinduaz. A zk e n  egi
teko  auek biak burni-karraka deritzana ezarri ta 
agaburuz zanpaka zertzen zituzten (4).

Galtzairua berotan da aizto itxuran lantzen zan. 
Gero txaplata orren za ti bat aitzur agoa izango da- 
naren parean jarri, ta burni ta galtzairu artean txafla 
berezia, R o ig  izenduna ezarri, m enasta bien zolda- 
keta arazoa, zortzireun bat otzbero maillan zegitena  
errexagotzeko (5).

A zken  eginbear ori beteta, puxka  berotzen zuten  
nai bezelako tankera em an arte (6). Segidan sutegi- 
xez  azkeneko aldiz baliatzen ziran. Puxka osoa su- 
taratu ta aren begian manerala zeritzan m oldea sar- 
tu. Maneral onen bidez, ionguran betiere erabilliaz, 
tresnari bear bezelako tankera egokixe zemaioten. 
Ortarako ao ta alboak berdindu, aoa legundu, goza
roa lortu ta zorrozten zuten (7).

A txur-kirtena arotzak antolatzen zuen.



o “morroie” . Más adelante, el herrero rebajaba la 
superficie soldada y  cuidaba de que el grosor que 
contorneaba el ojo quedara uniforme. Estos dos úl
timos cometidos los realizaba golpeando con una po
rra el útil llamado asentador (4).

El acero, en caliente, se forjaba en forma de 
cuchillo. A  continuación, parte de esta pletina se 
disponía a la altura de la boca de lo que será la 
azada y, entre el hierro y el acero, colocaban una 
placa especial — marca Roig— , que facilitaba la 
soldadura de ambos metales a  baja temperatura, a 
unos ochocientos grados (5).

Llevado a cabo este último menester, se calen
taba la pieza, tirándola hasta lograr la línea desea
da (6). Seguidamente se valían por última vez de la 
“sutegixe” o fragua. AI fuego se exponía toda la 
pieza e introducían el molde o “manerala” en su 
ojo. Por medio de este “manerala” , manejado siem
pre sobre el yunque, dejaban también el apero con 
la debida forma o “egogke” que requería un per
fecto acabado. Para esto se igualaban la boca y los 
costados, se pulía el corte, se conseguía su temple 
y se afilaba (7).

El mango de la azada o “atxurre” lo preparaba 
el carpintero.
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Atxurre • Azada



Itala edo le tixe

Igitala zan Aram aion egiñiko lurlantresnarik 
ugariena. B i eratakoak aiera oi ziran sutegi artatik: 
tabana izenez ezaguna, ta agiñdune.

Itai-labana m oldatzeko "Tres bellotas" m arkako  
galtzairua zerabilíen, ¡rutan errefinatua. Ortarako 
artzen zituzten burni-barrak bakoitza bi m etro luze 
ta ogeitábi ta iru milímetro lodikoak ziran.

Burni-txafla iru puskatan zatitzen zuten irurogel- 
tasei zentim etrodunak or nunbait (I) .  Ondorengo 
burnilanketa errexagotzearren, zearka ebakitzen zi
tuzten da atal bakoitzetik bi iteixe ateratzen.

Lanketa oni asiera em ateko, galtzairu zati bat 
artu ta m uturalde bat berotuz gero, errementari ta 
morroien artean iongura gaiñean jarririk saiatuko  
ziran zastakai itxura emateraiño (2). E ta besteain- 
beste egiten zuten  beste muturaldearekin ere. Berea
la burni-txafla erdibituaz, zati bakoitzak tabanaren 
ao itxura osoa zeukan (3).



La hoz era uno de los útiles de labranza que más 
se producía en Aramayona. Dos solían ser los tipos 
de hoz que salían de aquella herrería: la lisa o “ta
bana” y la dentada o “agiñune” .

Para la elaboración de la hoz lisa o  “labana” 
empleaban acero de la marca “Tres bellotas” o tres 
veces refinado. Recibían barras de veintidós por tres 
milímetros con un largo de dos metros cada una.

Esta pletina la seccionaban en tres partes de a 
sesenta y seis centímetros, aproximadamente (1). Con 
objeto de facilitar la forja ulterior, el corte lo reali
zaban en diagonal y de cada una de las piezas se 
sacaban dos “ietixek” .

Para iniciar esta labor cogían una sección de 
acero y calentaban uno de sus extremos y, sobre el 
yunque, entre el oficial "errementarixe” y el “mo
rroie” lo tiraban, dejándolo en forma de lanza (2). 
Operación idéntica hacían con el cabo opuesto. Se
guidamente calentaban la mitad del acero y lograban 
la boca en línea acuchillada. Igual cometido llevaban 
a cabo con el resto de la pieza. Tras esto cortaban 
la pletina por el centro y las dos mitades quedaban 
con el respectivo desarrollo de una hoz (3).



Jarraian, puxka  oietako bat artu zastakai aldetik  
eta bestaldeko m utur ebakiberria berotu zortzi zenti
metro inguru ta ionguran ezarri ziri itxura em an ar
te. Burni-ziri ori bereala igitarako tresna-kirtenean 
sartuko zu ten  (4).

B etekizun oek  burutuzgero igitai itxura emateari 
ekingo zioten, da, galtzairua makurarazi. A razo  onek  
ba-zuen zailtasunik, galtzairuak bi m ilim etro terdi 
bizkaraldean da aoaldean bat besterik ez bai-zuen  
da ogeitabost zabal.

O rtarako puxka ziriz-bestaldetik artu ta sutegian  
berotuko zuten. Gero punta tik  am abi zentim etrora  
eskuairaturik utzi. L en  esan dudanez, ziri alde au 
zurezko eskuleku barrutik geldituko zan.

Errem entariek burni txafla osoa amar zentim e
troko saillean berotzen jarraituko zuten txandaka. 
Ondoren berari zegokion m akurgunea eman, iruro
gei maillakoa, ta aopizarra izango zanaren ertza 
m eeagotuko zioten (5). Jarraian, ortarako gerturiko  
kider baten sarrerazi ta beste atal erdiakin esandako  
¡an guzia berrirotu (6).

Zeregiñ au amaitu ondoren, eskuarrl borobillean 
igaroaziko zuten, aldebanatan burdinlantzeak utzita
ko  akatsak ezkutaraztearen. Berriro eskuarrl lanean



A contínuacíÓQ asían una de estas piezas por el 
lado de la lanza y  calentaban une« ocho centímetros 
de la punta opuesta y racién cortada, que en el yun
que, sin pérdida de tiempo la tiraban y dejaban en 
traza de espiga. Espiga que en el momento oportuno 
sería introducida en el agarradero del instrumento 
para la siega (4).

Realizadas estas operaciones procedían a lograr 
la línea de la hoz, pasaban a curvar el acero. Este 
cometido que acabo de señalar no se hallaba exento 
de dificultad, puesto que el acero a corvar tenía dos 
milímetros y medio de grueso en el lomo y uno en 
la boca, con un ancho de veinticinco milímetros.

Para ello cogían primeramente la pieza por el 
extremo opuesto a la espiga, que la calentaban en 
la fragua. Seguidamente la dejaban en escuadra de 
doce centímetros contados desde la punta. Como lle
vo indicado, este extremo iría dentro del agarrade
ro de madera.

Proseguían el calentado del resto de la pletina, 
menester que los herreros lo llevaban a cabo en tan
das que abarcaban unos diez centímetros de super
ficie. Después conseguían la curvatura correspon
diente hasta alcanzar los sesenta grados y reducían 
el grosor de la boca o borde que sería el corte de 
la hoz (5). A continuación metían la espiga en un 
mango usado y reservado para esta labor y el tra
bajo descrito realizaban con la otra mitad de la pie
za (6).

Terminado este cometido pasaban la hoz por 
una muela redonda de esmeril y se le eliminaban 
las irregularidades de la forja que pudiese ofrecer



igaro ta igitarako lanabesa presi zegon gozaroa em a
teko.

Igitaia ozberotzeko ba-zuien burnilankeian zera- 
biliena baño sutegi txikiagorik. E ia  berori, irurixe 
zeritzan egur-ikatz xeez beteizen zuten. Sugala aiñ 
xea izate on ek  ba-zuen zergatirik. Errementarixek  
igitaia surtan geraizeke erabilli bear izaten bai-zuen, 
txingar gaiñean, da orrela, puxka lantzerakoan etzuen  
bere egitura galtzeko arrixkurik. E z  bai-litzake orre
la geriatuko galtzairua ikatz- m okor ezberdiñ artean 
berotu bear izan ezkero.

Iteixeren zirialdea zurezko k ider baten sartzen  
zuten, da kixkali etzediñ, burnizko tutula baten bil~ 
durik. Erremeniariek, eldulekutik oratu ia igiiai- 
agoak sutegian edukiko  zuen gereiz kolorea ar zezar. 
arte. Ordun, aurrez gerturik zeukan metro luze, iru
rogei zentim etro zabal da amabost goibeko ontzi ba
ten ur berotan iteixe sartu, ta jardunak em andako  
jakinduriz baliaturik eta bere esku-trebez, agoaldea 
gozaroizen zuen amar da am abost m ilim etro zabale- 
ko  zerrendan, bizkarguneak, lodixeagoa izanik, beroa 
gorde zezan bearrezko zuen berizerdia lortzeko. Igi- 
tai gozaraztea, au da, uretan sartu ta oztuarteko bi- 
tartea amabost bat segundokoa izan oi zan.

Ondoren, esku-arri fin  batekin igiteixe zurlgar- 
bitzen zuten da dezterarri bidez agoa zorroztu igi
tarako gerturik utziaz. Berealaxe, iteixe leguntzen  
zuten eskuarri bereziz, ortarako ille-eunezko ixirri- 
tola eskuarri autsez lekedatuak erabilliz.



en las dos caras. Se esmerilaba de nuevo, esta vez 
con una muela recta, y el útil para la siega se ha
llaba presto para la labor de templar.

Para templar la hoz contaban con una fragua 
más reducida que la empleada en la forja. Esa “su
tegixe” pequeña la cargaban con carbón vegetal muy 
menudo o “irurixe” . Y este detalle del tamaño del 
combustible tenía su finalidad práctica. El herrero 
movía continuamente la hoz expuesta al fuego, y al 
calentarse la pieza en forja no peligraba su línea en 
la fragua alimentada con carbón desmenuzado. Co
sa que no ocurría de igual manera con el de cierto 
tamaño.

La espiga de la hoz se introducía en un agarra
dero de madera, que para evitar se quemara iba em
butido en un tubo de hierro. E l herrero, valiéndose 
del asidero, esperaba a que la “ietixe” adquiriera 
en la fragua un color cereza en toda la boca. En
tonces sumergía la hoz en agua caliente previamente 
preparada en un recipiente de un metro de largo, 
sesenta centímetros de ancho por quince de alto, y 
guiado de los conocimientos adquiridos con la prác
tica, que descubrían la destreza en el oficio, lograba 
templar el largo de la boca en un ancho compren
dido entre los diez y quince milímetros, mientras la 
zona del lomo, la más gruesa, conservaba el calor 
necesario para el revenido conveniente. El templar 
la hoz, es decir, desde que la introducían en el agua 
hasta que se enfriaba, duraba unos quince segundos.

Después, con una muela fina de esmeril blan
queaban la hoz y una piedra de agua o “desterie” 
afilaba la boca del instrumento para la siega. Más 
adelante, la “ietixe” se pulía con un esmeril muv 
fino, empleando en esta labor discos de fieltro con 
arena esmeril encolada.



A zk e n  eginkizun bezela gelditzen ziran eskulekua  
erantsi ta etxearen jatorri-erantzupen sillua ezartzea.

Kirtena pago-zurezkoa zan. Igitaigintzaren azken  
urteetan Elorrio ta Andoaiñen egiña izaten ba-zan 
ere, lenagoko batean Aram aioar lantegian bertan 
ortarako zeukaten tornuan antola oi zuten.

Kirtenaren luzerak amairu zentim etro or nunbait 
zeuzkan, eta berorren gertuera lana zuloa egitean 
zegon, sei m ilim etrozko erdilerroduna, batetik beste- 
rañokoa ia-ia. K ider burualdean eraztuna zeraman  
sendogarritzat. Igitaiari kirtena ezartzeko maian tor- 
nilluz lotzen zuten, da mailluz joaz ondoraiño sarre- 
razi egurzuloa bear ainbat areagotuz. Kirtena, itei- 
xearen azken-geigarri duen ziria zearo sartuaz ego- 
kitzen zaio.

A zken ik , lantresna koipez igortzi ta pronto ze
gon salmentarako.



Como postreros trabajos quedaban la colocación 
del agarradero y el sello de garantía de la casa.

El asidero era de madera de haya. Aunque en 
los últimos años de la forja de la hoz lo recibían 
confeccionado en Elorrio y Andoain, tiempos atrás 
lo preparaban en un tomo que para este fin conta
ban en el mismo taller de Aramayona.

El largo del mango lo podemos fijar en trece 
centímetros y su preparación consistía en perforarlo 
hasta casi en su totalidad, con un orificio central de 
seis milímetros de diámetro. En su remate superior 
contaba con una virola de refuerzo. Para colocar el 
agarradero a la hoz, ésta se sujetaba en un tornillo 
de mesa y a golpe de martillo se introducía el asi
dero hasta el fondo o escuadra, terminando de agu
jerear la madera. E l mango se ajustaba al meter en 
su orificio el sobrante posterior de la espiga de la 
hoz. Apero para la siega que después de engrasado 
quedaba listo para la venta.
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A gindun igitaia (7) gari-ebaten batikbat erabilli 
izan da; lan gogor da naiko latza, noski. Agindun  
igitaiginizarako galtzairuzko txafla bat artzen zuten, 
ogeitamabost zentim etro luze, em ezortzi milimetro  
zabal da iru lodikoa. E rtz  bat 'berotu ta iongurien 
zanpatuz zastakai itxuran u tzi arte. O ndoren pieza 
osoa surtaratu ta aizto egitura eman.

Gero beste ertza berotu ta ziria lortzen zuten  zu
rezko kiderrari egokitzen zitzaiona. Puxka sutegiratu 
ta ionguran m akurtankera zemaioten, egiteko orri zi
ri aldetik ekiñaz. Orrela, puxka  landua agoalde koz- 
katuan da ertzetan eskuarriz leguntzeko gai zen.

Igitaiari ortzak ateratzen ba-zuten errementari
ek  lan polit bezin arretazkorik. le tixe , legundutako  
aidea koipez igurtzirik, goruntz begira jartzen zuten. 
Ta au oartaraziko dut, alegia, galtzairua koipezteak  
kozkatzea errexagotzen zuela da burni-pikoaren irau- 
penari laguntzen. A parteko  galtzairua zan berau, ta 
zortzi zentim etro luze zitun, b i zabal da bat lodi.
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La hoz dentada o “itaia agiñdune” ^

La hoz dentada o “ietixe agiñdune” (7) se ha 
empleado especialmente en la siega del trigo, labor 
bastante dura y fuerte.

Para la forja de la hoz dentada partían de una 
pletina de acero de treinta y cinco centímetros de 
largo por dieciocho milímetros de ancho y tres de 
grueso. Calentaban uno de sus extremos y en el “jon
gurie” lo dejaban con traza de lanza. Seguidamente 
exponían al fuego todo el largo de la pieza y, a con
tinuación, la dejaban en línea acuchillada.

Después calentaban el extremo opuesto y conse
guían la espiga, que se ajustaba al mango de ma
dera. Pasaban la pieza a la fragua y, sobre el yun
que, la curvaban, comenzando la labor por la espiga. 
Con esto quedaba la pieza presta para ser esmerila
da en la cara dentada y en sus bordes.

En dentar la  hoz tenían los herreros un trabajo 
delicado y bonito al mismo tiempo. L a hoz se co
locaba con el plano pulido y engrasado, con sebo, 
hacia arriba. Y señalaré que el engrase del acero 
favorecía el calado del diente y la conservación del 
afilado del cortafrío, que era de acero especial de 
ocho centímetros de largo por dos de ancho y uno



Z intzel onen agoa larogei gradu inguruko zokoduna  
da. A o-ertza  m ilimetro-erdiz bixelatua zuen, da be- 
ronekin ortza lortzean, m oxkin  bat sortarazten zuen  
bere ondoan burnipikoa jarri ia nuiilluz joaz, urren
go ortza egiteko ongi zetorrena, ta orrela jarraituz 
eginkizun osoa erabat burutu aríeraiño.

Iteixe agiñdunaren koskatzea ziri ondotik bost 
zentim etrora asten zen, da aoarekiko berrogeitabost 
graduko erorkera eman oi zioten. Zeazkiro azalduko  
dut, zin tzel (8) da maillu erabiltzeak esku ona eska
tzen zuela, tresnagaia ondatu nai ez ba-zan beintzat, 
errementari trebe aien iaiotasunari esker, oso gutxi- 
tan gertatzen zana. Lanbide ontan zerabilten maillue 
berezia zen; gozagabeko galtzairuzkoa, alegia, bost 
zentim etro erdilerroduna ta zortzi luzera, ta egituraz 
borobilla (9).

Igitai koxkatzearen lanari ba-gagozkio, itaiak be- 
rez zerbait iriki edo zuzentzeara jotzen zuen, da, 
akats ori konpontzeko atzekaldea otzean mallukatuz 
zuzentzen zuten, gero berriz ere eskuarriz berdindu  
ta m eeagotuz milimetro bateko lodieran utzi arte.

Bereala, dezterarri bidez ao luzera guzia bixela- 
tzen zioten, bestaldeko sail koxkatua  agerian jartze- 
rano.

A zaldu  dudan eginkizun onen urrengoa, itaia go
zarotzea izan oi zan, da ortarako, beste esana degun



de grueso. La boca de este cincel era aagulada (8), 
de unos ochenta grados. En el extremo d® su corte 
disponía de un bisel de medio milímetro, con el cual, 
al lograr el diente, se obtenía una rebaba pequeña 
que servía de referencia o tope para colocar o apli
car junto a ella el cortafrío por medio del cual, gol
peándolo con un martillo, se conseguía el diente u 
“ortza” siguiente, y así, sucesivamente, hasta rema
tar o completar la labor a realizar.

El dentado de la “ietixe a^ñdune” comenzaba 
a cinco centímetros de la espiga y se llevaba a cabo 
con una inclinación de cuarenta y cinco grados res
pecto al corte o boca. Puntualizaré que el manejo 
del cincel y el martillo requería de buen pulso si no 
se quería echar a perder la pieza, cosa que, afortu
nadamente, ocurría rara vez a aquellos expertos 
“errementarixek” . El martillo empleado en este tra
bajo era especial, de acero sin templar y de línea 
cilindrica, de cinco centímetros de diámetro con un 
largo de ocho (9).

Durante el proceso seguido para dentar la hoz. 
ésta se abría o enderezaba ligeramente, defecto que 
se corregía golpeando en frío su cara posterior o 
trasera, que. más tarde, se esmerilaba y rebajaba su 
corte hasta reducirlo a un milímetro de grosor.

Tras esto, por medio de la "desterie” o piedra 
arenisca de acua se sacaba un bisel por todo lo lar
go de la boca, hasta deiar al descubierto el dentado 
nlano opuesto.

El quehacer siguiente al descrito solía ser el tem
plar la hoz, para lo cual seguían idéntica técnica a



itai labanagintzan erabilli tekn ika  bera zerabilten. 
Berriro gozaroa eman, eskuarrian igaroazi zurigar- 
biizeko ta dezterien ere berdiñ, ortzak bear bezela 
zorroztuta gera zitezen. Jarraian, iteixe legundu, kir
tena ezarri ta lantegi-etxearen izenez m arkatu ta 
koipez igortzirik salgai zegon.

Igitaia edozein eskurekin erabil ziteken, eskubi 
naiz ezkerrakin, zeiñ alderdi koskaturik zuen oartuz, 
ta bigarren au moldatzeko, gure errementariek ba- 
zuen bere alderdi ona, bi bi eskuz berdin baliatzen 
baizan.



la que conocemos han llevado a  cabo con el otro 
modelo, con la hoz lisa o “labana” .

Después de templar se volvía a esmerilar o blan
quear y a repasar el bisel en la “desterie” hasta que 
las púas quedaran debidamente afiladas. Seguida
mente se pulía la hoz y se le aplicaba el mango, y 
sellada con la firma de la industria y engrasada, que
daba lista para la venta.

La hoz podía ser utilizada con ambas manos, 
diestra e izquierda, según la cara que llevase den
tada, y para preparar este último modelo contaba 
con ventaja el “errementarixe” zurdo — “exkerti- 
xe”—  o ambidextro, como es el que me ha facili
tado estos detalles.
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Erromatar golde-mota, A ram aion golda txikixe  
izenez ezaguna, Oaren sutegian landua zan. Lanabes 
au zeazki azaltzean, Prantxixku Izagarengandik jaso 
ditudan izenak berak eman bezela jarriko d itu t emen. 
Golda tx ik ixe  sei atal nausitan banatuko dut: golde- 
egala, goldazura, birari edo orkillie, ezpatie, puntie 
ta agie.

Goldaegala (1) lurra iraultzeko da. B i sail ditu: 
telile edo iraulgaillua bera ta erreja edo puntie zo- 
tala ebakitzeko. B i p uxkak burni-urtuzkoak dira, ta 
Aram aixoko Ibarra urian A rrasateko burdiñolatatik 
zekarzkiten.

Telile ta puntie b i iornillu burudunez loturik zeu- 
den edota beroan errematxaturik. Jostea urteoro egin 
bearra zegon errejaren ondatzeak ala eskatzen bai- 
zuen. Telliek iruzpalau urtez iraun o i zun.



El modelo de arado romano que en Aramayona 
ha recibido el nombre de “golda txikixe” se forja
ba en la herrería de Oar. En la descripción de este 
apero respetaré los nombres que he recogido de 
Francisco Izaga. Al “golda txikixe” lo divido en seis 
cuerpos: la vertedera, el armazón, el giratorio u “or- 
killie” , la espada o  “ezpatie” , el punto y la vara o 
“agie” .

La vertedera (1) da vuelta a la tierra. Consta de 
dos secciones: la teja o “tellie” — que es la vertede
ra propiamente dicha—  y la reja o “puntie” , que 
rompe la tierra.

Las dos piezas son de hierro colado, que en 
Ibarra-Aramayona lo recibían de las distintas fun
diciones de Mondragón.

La “tellie” y la reja o “puntie” quedaban unidas 
por medio de dos tomillos de cabeza tirafondo o re
machadas en caliente. Este cosido era una labor a 
realizar anualmente, puesto que así lo requería el 
desgaste de la reja. La duración de la teja o “tellie” 
se podía fijar en tres o cuatro años.



Arm azoien gaiñean (2) tinkatzen dira era batera 
naiz bestera, lanabes au osatzen duten  zati oro. Gol- 
dazura m oldatzen llanta bat erabiltzen zuten lau zen
timetro zabal da bi terdi lodikoa. Bere landutzea, hi 
pieza eskuairan zoldatzean zegon. Bata m etro ta ogei 
zentim etro luzekoa, beste berrogei zentimetroduna- 
rekin. Zoldaketa, puxka motzenaren ertzetik sei zen
timetrora egiten zan, aurrez amalau milimetro lodiko  
ziria atera ondoren, da ogei luzekoa, ta bestetik, neu
rri bereko zuloa, agieri eusteko iltzebiurrarentzat.

Zoldaketa burutu ondoren zati luzeena kakotze- 
ra jotzen zuten, berari zegokion eran uztearren, eun 
graduko xokounedun. A rm azoi aide onek garaikal- 
deko txuntxurrean txuloa zereman lema edo agieri 
eusteko.

Birakari edo orkillien bidez (3), tellie edo gol- 
daegala eskuerabiltzen zan, onela tresna osoa hi al- 
detara erahilli zitekealarik. Birakari edo orkillie ogei 
zentim etro luze, lau zabal da bat lodikoa, llanta ha- 
tetik ateratzen zuten, da txardango edo urkilla baten 
itxura du.

A urrenik  puxkaren erdia berotzen zan, da, er- 
dialdetik luzetara ebaki tajaderaz. Bereala, maillu  
hidez, bi aldeak iriki ta urkill m oduan uzten zituz
ten. B i beso m uturrak surtaratu, ta ondoren, iongu
ran lantzen zituzten bakoitza bi zentim etroko eskuai
ran. Urkillak berrogeitabost gradu ditu.



Sobre el armazón o “armazoie” (2) descansan, 
de una u otra manera, las diferentes partes que com
ponen el instrumento de labranza. En la preparación 
del armazón empleaban una llanta de cuatro centí
metros de ancho por dos y medio de grueso. Su for
ja consistía en soldar dos piezas en escuadra. Una 
de un metro veinte centímetros de largo con otra de 
cuarenta centímetros. La soldadura se hacía a  seis 
centímetros de un extremo de la pieza más corta, a 
la que antes se sacaba, por un lado, una espiga de 
catorce milímetros de grueso por veinte de largo, y 
por el otro, un orificio de idénticas medidas, para el 
tornillo de unión o sujeción de la lanza o “agie” .

Realizada la soldadura se pasaba a  curvar la pie
za más larga, para dejarla con la línea debida, con 
un ángulo de cien grados. Esta parte del armazón 
llevaba asimismo un orificio en el extremo superior, 
que servía para sujetar el timón, la vara o “agie” .

Por medio del giratorio (3) se manejaba la teja 
o “tellie” , de manera que el apero pudiese ser uti
lizado en ambos sentidos. E l giratorio u “orkillie” 
se conseguía de una llanta de veinte centímetros de 
largo por cuatro de ancho y uno de grueso, y su 
forma es la de una horquilla.

Primeramente se calentaba la mitad de la pieza 
y, por su centro, se cortaba longitudinalmente, con 
una tajadera. Después, a golpe de martillo, abrían 
sus dos lados y los dejaban en línea de horquilla. 
Se exponían al fuego los extremos de los dos bra
zos y, a continuación, sobre el yunque, los forjaban 
en escuadra de dos centímetros de largo cada uno. 
La horquilla tiene cuarenta y cinco grados.



Urrena, burni-llaníaren beste m uturra berotzen  
zuten da ziri bat ateratzen eskuairatua am abi m ili
m etro lodiko ta am abost luze. Bereala, puxkaren er- 
dialdean txulo bat egiñ amabost milimetro lerroerdi- 
duna, ta bertan iltzebiur igarokor bat sartu tellie ar- 
m azoiekin lotzeko.

Diodan ere, goldaegala anilla bidez goldazurari 
erantsitako kako  batez jartzen zala lanerako prest.

Ezpatie, armazoiaren beso biak batzen ditun txa- 
tala da (4). Iru  egiteko betetzen zitun: goldaegala 
berelekuratu, zotala ebaki ta lanabesa tinkotu. E zpa
tie lantzeko bost zentim etro zabaleko ta zentim etro  
erdi lodiko burni-txafla bear zan. Errem atxez arma- 
zoieri itsasten zioten.

A gie  zurezkoa da ta buztarri-abereak lotzeko  
erabiltzen dana. A g ie  m oldatzea arotzari zegokion.

A nilluen bidez zem aioten lantresnari albora gutxi- 
geigo m akurtu al izatea, lurrak eskatzen zuen aro- 
bera.

Lanabes onen elkargunea bost zentim etro zaba
leko anillu iltzebiurdunez ornituak osatzen du, ta 
tornillu ori gutxi edo geigo barruratuaz, lanerako 
bear zuen jarrera lortzen zan.

A nillue aramaixoar sutegien bertan tajutzen zu-



Seguidamente calentaban el extremo opuesto de 
la llanta, a la que se le sacaba una espiga escuadra
da de doce milímetros de grueso por quince de lar
go. Tras esto, al centro de la pieza se hacía un ori
ficio de quince milímetros de diámetro y en este 
agujero se introducía un tomillo pasante con un 
gancho para sujetar la teja o "tellie” al armazón o 
“armazoie” . Indicaré también que la vertedera en 
posición de trabajo se fijaba con un gancho adosado 
al armazón por medio de una anilla.

La espada, “ezpatie” o cuchilla (4) es una pieza 
que une los dos brazos del armazón. Cumplía con 
tres funciones: posicionaba la vertedera, cortaba la 
tierra y afianzaba el apero.

La espada se forjaba con una pletina de cinco 
centímetros de ancho por medió centímetro de grue
so. Con unos remaches se cosía al armazón.

La vara o  “agie” es de madera y servía de tiro 
al ganado. El preparado de la vara corría a  cargo 
del carpintero.

Con el punto o “anillue” se daba una mayor o 
menor inclinación al apero, según lo recomendase 
la tierra a labrar.

El punto de este instrumento de labranza se com
pone de un anillo de cinco centímetros de ancho, 
atravesado por un tornillo, que apretándolo más o 
menos se conseguía la debida posición del apero.

El anillo se forjaba en la misma herrería “ara- 
maixoarra” . Para ello cortaban y forjaban una ple-



ten. O rtarako bost zentim etro zabaleko ta zorizi mi- 
limeiro lodiko ta berrogei bat zentim etro luzeko  bur- 
ni-txafla ebaki ia lantzen zuielarik.

A ram aio Ibarreko golda-ixikie zearo baziertu- 
rik dago, beste zenbait lan^iresna bezela, oraintsu 
arie erabilliak, eta nekazari lan-aria aurrera erama- 
teko baserri bizitzarako naiiaezkoak zirenak. Gaur 
bat eia biar besiea, golda-txikia gure soro-alorreta- 
tik ezkuiatu  da ta bizirik diraun bakarren batek or 
du esialpe zarrean zoko iurik  bere nolabaiieko egoera 
iristea.



tina de cinco centímetros de ancho por ocho milí
metros de grueso y unos cuarenta centímetros de 
largo.

E l “golda txikixe” del Valle de Aramayona se 
halla arrumbado, al igual que otros varios aperos 
de labranza hasta años atrás en uso para el normal 
desarrollo de la economía del medio rural. Hoy uno 
y mañana otro, los “golda txikixek” desaparecen de 
los caseríos, y aquél que se conserva todavía en
cuentra su sitío en el fondo de incómodo acceso de 
algún cobertizo.



Golds txikie - Arado





Aram aio Ibarrean, nekazaritzako lanabes ar
tean, zazp i ortzeko burdin-erie dagerkigu. Gogo- 
ra dezadan menditar lantresna onen nolakotasunak  
agertu nitula zurlangintzakiko eskulanei buruz osa- 
turiko idazlanean. Baña, burdin-eriek d itun ortzak  
burnizkoak izanik, beroien antolaketa errementaria
ri zegokiola. Beragatik, zeregiñ orretzaz m intzatzera  
noakizu.

Burdin-erien ortz zuzena tajutzeko, geienetan, 
berrogei zentim etro luze, iru zabal da bi lodiko bur- 
ni-llanta erabiltzen zuten (I ) . Errementariaren lana, 
aurrenik puxka  orren m utur aide bat amar-amabost 
zentim etro saillean berotzea izan oi zen. Bereala, bi 
gizonek - nausi morroiek, alegia -, am abost zenti
metro luze ta bi terdi zabaleko uzten zuten (2).

E giteko ori bete ondoren, kurrika edo tenazaz 
baliaturik burni-txafla landutako lekutik  eldu ta su
tegira zeraman. A n  gañerontzekoa berotu ta iongu
ran m aillukaturik, aizto itxuran lagatzen zuten lau-



Incluido entre los diferentes aperos de labranza 
empleados en el Valle de Aramayona figura el “bur
din-erie” de siete dientes u “ortzak” . Recordaré que 
ias características de este rústico instrumento figu
ran dentro del trabajo dedicado a la artesanía deri
vada de ia madera. Mas la preparación de los dien
tes que dispone el “burdin-erie” ha sido, como es 
natural, un cometido reservado al herrero, y en este 
su quehacer rae fijaré seguidamente.

Para forjar el diente u  “ortza” recto del “burdin- 
erie” empleaban, ordinariamente, una llanta de hie
rro de cuarenta centímetros de largo por tres de an
cho y dos de grueso (1).

La primera labor del herrero era calentar diez 
a quince centímetros de uno de los extremos de la 
pieza. Extremo que, seguidamente, entre dos hom
bres, el oficial y el ayudante, lo dejaban con unos 
quince centímetros de largo y dos y medio de ca
ra (2).

Rematado este menester, el "errementarixe” , sir
viéndose de unas tenazas, cogía la pletina por la par
te forjada y la llevaba a la fragua. Aquí se calen
taba el resto de la llanta que, martilleada sobre el



bost zentim etro zabal da bi lodiko neurritan, ertzean  
zentim etro bat lodi soilki utziaz.

Egikizun ori burutuzgero, burnia oztu tzen utzi, 
beko ertza ezik, berori birberotu ta egalak zábaldu 
lantzeari jarraiki, gaiñekoaldeari aizto itxura eman 
arte (3).

L anketa  une ontara iritxirik, burdineriek bear 
dun galtzairukia gertutzen ziarduten. Errementariek 
burni-txafla artzen zun aizto antzekoa, am ar zenti
metro luzeko, b i zabal da bat lodiko (4). Lantzen  
ari ziran bi zatiak galdatzeraño surtaratzen zituzten. 
TJrtze uñera iristean, errementariek iongurien jarri
ko  zitun bata bestearen gañean (5), da m orroiek aga
buruz ekiñean elkarbatuko (6).

Geratzeke, puxka  teinkatu ta bekaldean amar 
zentim etroko eskuaira lortuko zuten, berrogeitabost 
zentim etro dun aguekin (7).

O raindaño esandakoaz, ortz  zuzena zeritzana sor- 
tzea iristen zan, bear ainbatean landuaz berrogeita
mar zentim etro luze izango zituena. Bezeróaren es- 
kutan u tzi aurretik ordea - baserritar naiz arotz - 
tresnari agoaldea gozarotuko zioten. Oar dezadan 
azkenik, ba-zirala burni utsezko ortzak ere.

Á ra im io  Ibarrean erabilli izan da bost ortzeko  
hurdin-erie ere. ta oietatik bi, m akuek deituak, egi- 
turnz. azaldu ditugunetik ezberdiñak dira (8i.



yunque, quedaba con línea acuchillada y con cua
tro o cinco centímetros de ancho por dos de grueso. 
Grosor que en el extremo o punta se reducía a un 
centímetro.

Concluida esta operación dejaban enfriar el hie
rro, menos su extremo inferior, que lo volvían a ca
lentar, para estirar sus cantos y proseguir la forja 
de la superficie en forma de cuchillo (3).

A estas alturas del proceso de la forja prepara
ban el acero que precisa el diente del “burdin-erie” . 
El herrero hacía uso de una pletina de traza acu
chillada, de diez centímetros de largo por dos de 
ancho y uno de grueso (4). Las dos piezas en ela
boración se exponían al fuego hasta caldearlas. Al
canzado el punto de fusión, el oficial o “erremen
tarixe” las colocaba sobre el yunque o “jongurie” , 
dispuestas una encima de otra (5), y el ayudante o 
“morroie” las soldaba a golpe de porra (6).

A continuación tiraban la pieza y en su parte 
inferior conseguían una escuadra de diez centímetros 
de largo, con la boca o  "agüe” en ángulo de cua
renta y cinco grados (7).

Con lo explicado hasta aquí se lograba el diente 
u “ortza” recto, el diente que debidamente forjado 
alcanzaba los cincuenta centímetros de largo. Mas 
antes de ponerlo en manos del cliente — un aldeano 
o carpintero— , en la herrería no dejarían de tem
plar la boca, tras su previo calentado. Señalaré que 
había también dientes que eran solamente de hierro.

En el Valle de Aramayona se ha utilizado asi
mismo el “burdin-erie” de cinco dientes, de los cua-



Oien lauki aldea, aide bakoitzak bi zentim etro  
terdi, beste ortzetan baño luzeago da, ta eskuairan  
dijoa. M akuen  agoa b i eratakoa izan oi da: laukitua, 
lur ariñetarako, ta zorrotza lur aztunetarako.

Jakinaraz dezadan bukatzeko, goldazurean ortzak  
ezartzea, m ota bakoitzari zegokion eran egin bear 
zala. O rtz zuzena betik  gora sartzen zuten, da ma- 
kue osterà, aldoka, aurretik atzera.



les dos, que reciben el nombre de “makuek” (8), 
son de modelo distinto al descrito.

La parte cuadrada de estos, con caras de dos y 
medio centímetros, es más larga que en los otros 
dientes y va en escuadra. La boca de los “makuek” 
responde a dos tipos diferentes: la cuadrada, em
pleada en tierra suelta o “arifle” , y la “zorrotza” o 
en punta, reservada al terreno arcilloso, pesado o 
“aztune” .

Señalaré por último que la técnica del colocado 
de los dientes en el bastidor del apero variaba según 
la clase de aquéllos. El diente u “ortza” recto se 
metía en sentido de abajo a arriba, y de costado, de 
adelante hacia atrás, se introducían los “makuek” .
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Arta-arie tajuizeak, bere garaian aipa gendunez, 
ba-zuen sutegi lanarekin zerikusirik. Lanabes onek, 
egitura arruntenekoan, ba-ditu ogeitalau burni-ortz, 
bere lantzeak errementariarentzat zailtasun geiegirik 
gabeak ziñez.

Arta-arien ortza egiteko, burni gogorrezko lauki 
bat zerabilíen, ogeitábi m ilim etrokoa, Aram aionan  
gordetegitik ekarria bera. Burdin lauki ori, ortz  ba
koitzeko ogeitamar zentim etro luzeko  ataletan zati
tzen zu ten  (1). Bakoitza artu ta ertz bat berotu be
reala teinkatuz zorrozturik gelditzeraño (2).

L andutako sailla oztu  ondoren, beste ertzakin 
berebat zegiten da zerbait luzarazi burualdetik bu- 
katurik utziaz (3).

A restian esan dugunez, arta-ariek zeramazkin  
ogeitalau ortzetatik ogeitabi agertu degun eran lan-



L a confección del “arta-arie”, del cual me he 
ocupado también a  su debido tiempo, se hallaba asi
mismo relacionada con la herrería. Este apero, en 
su modelo llamémoslo corriente» cuenta con veinti
cuatro dientes de hierro, cuya forja no ofrecía mayor 
dificultad al herreio.

Para hacer el diente u  “ortza” del "arta-arie” 
empleaban un cuadrado de veintidós milímetros de 
hierro de calidad dura, que en Aramayona lo reci
bían de almacén.

El cuadrado cortaban en secciones de treinta 
centímetros de largo para cada diente (1). Cogían 
una de ellas y la calentaban en uno de los extremos, 
que, seguidamente, lo tiraban hasta conseguir agu
zarlo (2).

Enfriada la parte trabajada repetían la opera
ción con el lado opuesto, que estirado ligeramente 
lo dejaban rematado en cabeza (3).

Veintidós de los veinticuatro dientes que he di
cho lleva el “arta-arie” se forjaban de la manera que



tzen ziran. Baña beste m akuek, tresnaren albo egur 
banatan atzean kokatzen  zirenak, etziran azaldu ditu- 
gunen erakoak. M akuen garaikaldea eskuairan bai- 
dijoa ta zuloduna izanik ortixik zear igarotzen da 
arta-arieren eskutañie (4).

Errementarie izan o i zan lanabesaren zurajean 
gerturiko zulotan ortzak ezarri bear zituna. Burni- 
kiak berotu ta errementarixek albo-egurraren aurre
ko  ortza tinkotzeari ekingo zion, azken albo-egurre- 
koakin amaiturik.

O rtzak lantresnaren zuretxetik  ertenak saillean 
nabarm entzen dira. A urrekoak zortzi zentim etroz ir
tenak eta a tzeko  azkenekoak amabi.

Ba-ziran, gutxi baikere, ogei ortzdun arta-ariek 
ere. Baiña, oen ezarkera ta beste zernolakoak, lan
tresna aundiaz aritzean azalduak ditugu.



hemos visto. Mas los otros “ortzak” o “makuek” , 
que tienen su sitio en la trasera de cada madero la
teral del apero, no son como los descritos. El extre
mo superior de los “makuek” va en escuadra y con 
un orificio a través del cual pasa el asidero o “es
kutañie” del “arta-arie” (4).

El herrero solía ser el encargado de la coloca
ción de los dientes en los orificios para ello prepa
rados en el apero. Calentadas las piezas de hierro, 
su labor la iniciaba con el diente delantero de cada 
madero longitudinal o “albue” y la remataba con el 
último de la misma pieza de madera.

Los dientes sobresalen escalonadamente del bas
tidor del apero. Los primeros, los delanteros, ocho 
centímetros, y los últimos, los traseros, doce.

Había también, aunque pocos, “arta-ariek” de 
veinte dientes; pero la colocación y características de 
éstos respondían a los descritos en el apero mayor.
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Oaren sutegian landutako kutxilluek, bere aoer- 
tzbizidun da ongi tajutuari zegokionez, salerostegitan 
oso arrera orm zuen.

A ipatu  tresna bi eratakoa izan zitekean: bata 
mutur-zorrotza, arakin-aiztoa deitua ta basetxeetan 
arrunt erabillia, ta bestea berriz, puntam otza, maai- 
rakoa edo sukalaiztoa.

Ebakigaillu tresna onen landuketarako, igitaigin- 
tzan erabilli galtzairu oruiarraz baliatzen ziran, aurre- 
nik , tajutu bear zuten  aiztoaren neurriberean gal- 
tzairukia ebakiaz. Puxka au, m atxarda edo tenazicn 
bidez oraturik, errementarixek sutegiratzen zuen. Ge
ro, luzera osoan berotu ta iongurara zeraman, da an, 
m aillukatuaz, errementari ta m utillen artean nai zu
ten egitura zem aioten (1).

Erreskadan, eskuarri bidez, puxkaren alboak ber-



Por su corte fino y bien logrado, el cuchillo for
jado en la herrería de Oar tuvo gran aceptación en 
el mercado.

El utensilio mentado respondía a  dos tipos: uno 
era de extremo agudo, denominado de carnicero y 
de empleo muy corriente también en el caserío, y 
el otro modelo llevaba la punta menos fína, este era 
el cuchillo de mesa o cocina.

Para la forja de este instrumento cortante apro
vechaban los restos del acero empleado en la pro
ducción de la hoz, que, primeramente, lo cortaban 
al tamaño que precisaba el cuchillo a elaborar. Esta 
sección, asida por medio de unas tenazas, el herrero 
la exponía a la fragua. Calentada en todo su largo 
la llevaba al yunque, donde, a golpe de martillo, 
entre el oficial “errementarixe” y su ayudante o 
“mutille” , la dejaban con la línea deseada (1).

Tras esto, valiéndose de una muela esmeril, 
igualaban los costados de la pieza. Pieza que, des-



dinízen zituzten. Urrena, berriro ere eskuarriztatu- 
rik, lodiera berdiñean u tziko  zuten  luzera osoan.

Zergiñ au burutuz gero, galtzairua gozarotzen  
zuten, da egiteko onen bidez, zazpireunbat graduko  
surtan berotu ta oliotan sartzen zuten. Onela lortzen  
zan aopizar on-onari dagokion tinkotasuna.

Jarraituz, galtzairua berriro eskuarritzen zuten. 
Bere aoa m eetu  eta aopizartu.

K utxilluen eldulekua, arte naiz pagozurezkoa  
izan oi zan, da bere neurriak etziran beti berdiñak  
izaten. E sku lekurik  erabillienaren luzera. ogei zenti^ 
metro dun  aiztoarentzat, amairu zentim etro  luze, 
ogeitamabost m ilím etro zabal ortxe-ortxe, ta ama
bost lodi ziran (2).

A ram aixoko  lantegian, kirtengaiak aroztegian 
bearbezela basalandurik ekartzen ziran. K irten  oek  
ba-zuten ozkadura bat zortzi zentim etro luze ta bi 
m ilím etro zabalekoa erdialdean. Ebakidura ortatik  
agoa kirtenari ezartzen zitzaion, da txulo ba tzuk  egi- 
ñaz, beroietan barna alum iniozko errem atxen bidez, 
bi atalak josi ta tinko turik  gelditzen ziran (3).

O ndorenez, labana mai-tornuan loturik, zur~lima 
bidez, kirtena legundu.

B ukatzeko , kutxillue eskuarrien zorrozten  zan da 
beste arri fiñagoan araztu. Orrela, salm entarako prest 
zegon.



pués, la esmerilaban y dejaban con un grosor igual 
en toda la superficie.

Llevado a cabo este menester templaban el ace
ro, operación que consistía en calentar la hoja a se
tecientos grados aproximadamente e introducirla en 
aceite. De esta manera conseguían la dureza que re
quiere un buen filo.

Más tarde se volvía a esmerilar el acero, se re
bajaba el grosor de su boca y se lograba el corte. 
Era ésta una labor que el herrero la realizaba con 
mucho cuidado, para evitar el calentado de la pie
za, que deterioraría el filo.

El asidero de estos cuchillos era de madera de 
encino o haya, y sus medidas no solían ser siempre 
fijas. El largo del agarradero más corriente, en una 
hoja de veinte centímetros, lo podemos fijar en trece 
centímetros de largo y treinta y cinco milímetros de 
ancho por quince de grueso (2).

En el taller de Aramayona. los mangos se reci
bían debidamente desbastados en la carpintería. Rs- 
tos, los asideros o "kirtcnak” , disponían de una ra
nura de ocho centímetros de largo por dos milíme
tros de ancho en el centro. Por esta abertura se 
aplicaba la hoja al agarradero, al que se le hacían 
varios taladros para unos remaches de aluminio, con 
los cuales quedaban cosidas y afianzadas las dos pie
zas (3).

A continuación se sujetaba el cuchillo en un tor
nillo de banco y con unn lima de madera se reti
naba el mango.

Por último, el cuchillo se afilaba en la piedra df* 
affiia V  se i>ulía en un esmeril fino. De esta manera 
quedaba presto para la venta.



Idazlan au amaitu aurrez, agerian iarriko dut, 
Oaren sutegian aiztotzar edo m atxetagintzan ere jar- 
duten zirala. Kutxillugintzan erabilli teknika berbera 
zerabilten arrai naiz aragitako m atxeta moldaketan  
ere, arreta guziz azaltzen saiatu naizen industri ortan 
bezelaxe.



Antes de cerrar este trabajo dejaré constancia 
de la producción del machete en la herrería de Oar. 
Con idéntica técnica a la seguida en la elaboración 
del cuchillo, en la industria objeto de mi interés se 
dedicaban asimismo a la forja del machete para pes
cado y carne.
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(1) José Letona Arríela - Juan Leibar Guridi: ''M on
dragón’’, 37 orria.

(2) Jon Etxaideko: “Gorrotoa lege'*, 20 orria.
(3) Juan Carlos de Guerra: “Viejos textos del idioma - 

Los cantares antiguos del Euskera...”. ’’Euskalerriaren alde” 
- X I alea -, 249-250 orr.

(4) José Letona Arrieta - Juan Leibar Guridi: op. cit., 
112-115 orr.

(5) José María Uranga Arregi: "Mondragón -Trayecto
ria y  Anecdotario", 96-97 orr.

(6) Maria Leaniz Barrutiak gizabidetsuki eskura ziz- 
kidan eskutitzetatik.

(7) "Orixe": “Santa K ruz Apaiza” - 1974 -, 55 orri- 
aldea.

N O T A S

(1) José Letona Arrieta - Juan Leibar Guridi: “Mon
dragón” , pág. 37.

(2) Yon Etxaideko: “Gorrotoa Lege”, pág. 20.
(3) Juan Carlos de Guerra: “Viejos textos del idio

ma - Los cantares antiguos del Euskera - I - Cantares ban
derizos” , en “Euskalerriaren alde” . Vol. XL págs. 249- 
250. Con algunas variaciones en su grafía e interpretación, 
esta parte del canto de Aramayona la conozco publicada en 
varios trabajos; en la pág. 79 de ‘Textos arcaicos vascos” , 
1964, de Luis Michelena, por ejemplo.

(4) José Letona Arrieta - Juan Leibar Guridi: ob. cit., 
págs. 112 y 115.

(5) José María Uranga Arregui: “Mondragón - Trayec
toria y Anecdotario” , págs. 96 y 97.

(6) De cartas puestas a mi disposición por deferencia 
de María Leaniz Barrutia. Como vemos, la última está fe
chada en 1926, el mismo año de la muerte de Santa Cruz.

(7) “Orixe” ; “Santa Kruz apaiza” - 1974 - pág. 55.
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