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Lan honetan, ezkontza eta familiaren 
azterketaren bidez, Alberto Eguiak XVIII. eta 

XIX. mendeen gizartearen irudia isladatzen
digu.

Lanaren gaia bere garaian kokatu baino leiien, 
Belle Erdi Aroko etxe-dorreen gizarte eremuan, 

beiaunik belaun ondasunak haunditzeko, 
ezkontzak zeukan garrantzia aztertzen da.

Etxe-dorreen giza banaketak baserrien inguruko 
gizarteari lekua uzten dio. Dena den, leinu eta 

familiaren ondareen babesaren ideia 
mantentzen da. Embor-familia sistema honen 
barnean ondare guztiak oinordeko bakar bati 
pasatzen zaizkio, bai ezkontza hitzarmen bai 
testamentuaren bidez. Honek gizartean bere 

ondork)ak izango ditu; familiaren beste 
gainontzeko seme-alabek ezkontzara heltzeko 

zailtasunak izango diluzte, haien etorkizuna 
oinordekoarentzat lan egitea edo migratzea 

izango delarik. Ezkontzako ondasunen 
garrantzia hainbeste izanda, hauek eregulatzeko 

kapitulazioak sortzen dira.

Dokumentu hauen ikerketa lan honen oinarria 
da, eta holan konparatiboki gizarteari buruz 

hainbat datu ateratzen dira, adibidez 
ezkongaien adina, ezkongabetasun eta behin 

betirako ezkongabetasun indizeak, eta gizonen 
migratze kopurua. Datu hauen konbinaketaren 

emaitza demografoek deitutako gizarte 
•autogelditua* dugu.

Lim honek aukera ederra eskaintzen digu zera 
ikusteko, ezkonkide berriak eta bere 

ezkonsariak, enbor-baserrian sartzerakoan, 
oinordekoaren ezkontzak familian suposatzen 

duen aldaketa. Ezkontza kapitulazioak, 
nolabait, familia eredua arautzeko eta 

bermatzeko balio duen agiri eta tresna dugu, 
bere barnean ezkontza eta herentzia batzen bait 

dira. Era honetan, agiri hauek garaiko gizarte 
eta ekonomia mota erakusten dituzte.

LIBURU HAU ATERAEZINA DA. 
Kontsulta irakurgelan 

daiteke bakarrik.

NO^ S E  P R E S T A .
Sólo puede consultarse 

dentro de la sala de lectura.
J a v lt r i tz i

G«Wni»V»sw Kultura e li T u rs d o  X yh  

Departaffloito de C d lm  y Taréoo



Introducción

En el siglo XVIII comenzará en todo el País 
Vasco una etapa de recuperación en todos los as
pectos y esencialmente en el económico que propi
ciará una opinión positiva de este siglo frente al ca
tastrófico siglo anterior.

Por otro lado, en la segunda mitad del sigio 
XVIII y primera del XIX, sigue manteniéndose en 
todo el País Vasco una organización social y eco
nomía básicamente rural, no muy alejada de la me
dieval. centrada en una agricultura y ganadería de 
autosubsistencia, que se complementan con activi
dades artesanales e industriales como los molinos y 
las ferrerías, estas ya en lento pero inexorable de
clive.

La sociedad rural por su parte, se articula alre
dedor del Vínculo o Mayorazgo, fenómeno de corte 
señorizante en la sociedad del Antiguo Régimen 
que acabaría por suprim irse hacia 1820 y que 
tendrá su origen en la sociedad vasca de la Baja

Edad fviedia (siglos XIV y XV). En este momento la 
sociedad vasca se halla fundamentada en el Linaje, 
unidad social basada en la solidaridad creada por 
lazos de sangre. Este se encarnaba en la persona 
de un «Pariente Mayor», el cual tendría la misión de 
liderar y proteger a los parientes menores y a otros 
encomendados, como los labradores inquilinos de 
sus tierras. El linaje sería tanto más poderoso 
cuanto mayor número de combatientes o miembros 
poseyera, de ahí que se intentase procurar una des
cendencia numerosa, ya fuera por línea legítima o 
ilegítima. En esa misma etapa coincidirá con las 
Lucha de Bandos (fines del XIII a fines del XV), 
constituidos estos por alianzas entre distintos li
najes, y por tanto no siempre unidos por parentesco, 
pero todos bajo control de un «Pariente Mayor», que 
lucharán por hacerse con el poder frente al otro 
bando. El núcleo de acción del lina je  y de los 
Bandos será la casa-torre, verdadero centro de 
poder que cuenta con su propia autonomía defen

•<Ugarteko
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defentsa eta 
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guneak izan 
ziren.



siva y económica, y a cuyo cobijo nacen ermitas, fe
rrarías, molinos y casas de labradores.®

El Valle de Llodio, junto con el de Orozko y toda 
la zona de Ayala no escaparán a estos fenómenos, 
siendo tanto escenario de algunos episodios en las 
Luchas de Bandos como cuna de algunos mayo
razgos importantes que perdurarán más allá de la 
Baja Edad Media. Ejemplo de esta duración en el 
tiempo son las magníficas casas-torres que aún hoy 
día se pueden admirar; la de Aranguren en Orozko, 
originariamente perteneciente al linaje de los Olarte 
o el palacio fortificado de Quejana, levantado por los 
Ayalas, son algunos ejemplos cercanos a nosotros.

Al mismo tiempo, y desde la Edad Media hasta 
la época estudiada en este artículo, los Vínculos y 
Mayorazgos más destacados no dejarán de ampliar 
sus posesiones generación tras generación gracias 
a matrimonios entre iguales, que además de unir va
rios de ellos en unas mismas manos darán lugar a 
posesiones en muy diferentes territorios, como en el 
caso del de Zubiaur (L lod io )'o  el de Anuncibay 
(Orozko).^

Mirándose en el espejo de la Baja Edad Media 
la sociedad del XVIII y XIX se articula principalmente 
alrededor del caserío, núcleo autosuficiente de ri
queza y de defensa de la familia que distingue cada 
núcleo familiar de los demás.

Frente a la antigua aristocracia medieval, ahora 
el campesino libre ha sustituido la casa-torre de 
aquellos por el caserío, pero en esencia lo que sigue 
perdurando es la idea de protección del patrimonio 
propio, del linaje, de la familia. Esta última seguirá 
entendiéndose como un sólo tronco al que van 
insertándose después sucesivas generaciones, 
pero siempre sin perder su unidad.®

Al frente de la casa el padre, cabeza de familia y 
del linaje, organiza las distintas funciones econó
micas en sus posesiones, incluso llegado el mo
mento, velará por la perpetuación de su casa y de su 
linaje y con ello, como comprobaremos más ade
lante, de su propia supervivencia, así, siguiendo el 
modelo troncal de familia legará todos los bienes in
divisamente a uno sólo de sus descendientes bien 
mediante la donación en el contrato matrimonial o 
bien mediante herencia en el testamento.^ Sin em-
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da.

O .-J . CARO BAROJA, Vasconiara de Historie y  etnotogía. Madrid, 1957, p. 25.

1 A.M.LL. Caja 50367. Legajo 3004P. Diligencias seguidas por Martín Orliz de Aldama como marido legitimo de Ana de Zubiaur y Aldama para la ab- 
tención del Vlr>culo y Mayorazgo de Zubiaur, contra el hermar>o de ésta. Iñigo de Zubiaur. Año 1663-1674. Cuentan entre otras muchas posesiones 
con dos casas'torres: Ceberio (Bizkaia) y Zubiaur (Llodio).

A.M.LL- Caja 50366. Legajo 3002. Transmisión de Bierws. Francisco de Aldama. sucesión de Mayorazgos de Iragay Urrabita. Año 1781. A  los ci
tados antes se unían ahora estos.

2 . -  A. EGUIA, F. PRIMO y P.l. SOJO. Anuncibay y su puente. 250 años de historia (1741-1991), Colección Apuntes. Núm. 3. Vitoria, 1992. La historia de 
este Mayorazgo se extiende desde sus orígenes en la primera mitad del siglo XIV hasta el siglo XX.

3 .-J . URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, En u m  mesa y  compañía, caserío y  familia campesina en la crisis de la sociedad ntral. Inin 1766-1845, Donostia 
1992, p. 233.

4 . - J. URRUTIKOETXEA LIZARRAGA. El mundo rural durante el Antiguo Régimen, en Gran Atlas Histórico del Mundo ^asco, núm. 12. p. 182.
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bargo, y pese a lo que se podría pensar a priori, hay 
un relativo equilibrio entra mujeres y hombres a la 
hora de acceder al patrimonio familiar, incluso el sis
tema hereditario no tiene por qué beneficiar obliga* 
toriamente al hijo primogénito, al mayor, si bien en la 
práctica será así en la mayoría de las ocasiones.

La indivisión de la herencia traerá consigo una 
serie de consecuencias directas y otras indirectas: 
entre las primeras se encuentra ta Imposibilidad 
para et resto de hijos de disfrutar las posesiones fa
miliares del Mayorazgo. Por contra, esta fórmula ga
rantizará la no desmembración en el País Vasco de 
unas haciendas por lo general ya muy reducidas en 
sus dimensiones.

Este modelo de transmisión de la herencia im
pedirá de manera indirecta a los segundones de las 
familias acceder al matrimonio, cuanto menos de 
manera fácil, más teniendo en cuenta lo mísero de 
las dotes que reciben generalmente como compen
sación, debiendo optar en el caso de los hombres, 
bien por la emigración, bien por quedarse en la casa 
troncal al servicio del hermano heredero.

Si se trataba de una mujer las posibilidades se 
reducirán al servicio doméstico para familias de 
mejor nivel económico o, como en el caso ya citado 
de los hombres, a trabajar en la propia casa.

Las familias más acomodadas poseían otras 
dos opciones para aquellos que resultaren apar
tados de la herencia: en primer lugar, tanto hombres 
como mujeres, podrían recurrir a su entrada en el 
clero, acompañada de una dote en el caso de las 
mujeres y del peculio (el equivalente masculino de la 
dote) para los hombres. Por otro lado, estos también 
podían declinarse por la carrera de las armas, recibir 
estudios que posibilitaran su ingreso en la Adminis
tración (escribano, etc.) o aprender un oficio a costa 
de la familia® o del heredero, caso éste último que 
veremos en el apartado dedicado a la familia en 
Llodio.

En cualquiera de los casos anteriores, si el se
gundón finalmente conseguía una buena posición 
económica intentaría por todos los medios repro
ducir el modelo familiar del que procedía con la ad-

5 .-A .R . ORTEGA BERRUGUETE, Población y Familia (s. XVII-X IX ),en Gran Atlas Histórico del Mundo Vasco, núm, 15, p. 234,
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quisición de una casa principal para su nuevo Mayo
razgo, con tierra, molino y ferreria a su alrededor.^

Capitulaciones o contratos matrimoniales

Testamentos o inventarios de bienes realizados 
ante un escribano suelen dar una idea aproximada 
de las fortunas que manejaban los personajes de los 
dos siglos que vamos a tratar, pero sin duda son las 
capitulaciones o contratos matrimoniales, realizadas 
como los primeros con la presencia de testigos de 
confianza, las que ofrecían una visión más amplia y 
de m uchos aspectos de la sociedad  de aquel 
tiempo. Antes de introducimos en el tema central del 
trabajo debemos aclarar que la visión social que nos 
muestran estos testamentos y contratos tampoco 
corresponde a todas las capas sociales, sino que 
suelen reflejar, con alguna excepción, a los campe
sinos que son dueños de la tierra, ya que los más 
pobres no se podían permitir el gasto que suponía 
testar o capitular ante un notario.^ Por tanto, serán 
las familias más o menos acomodadas económica
mente las que aparezcan reflejadas con mayor pre
cisión en el presente artículo.

Las capitulaciones surgen por la necesidad de 
la regulación de las transacciones matrimoniales, lo 
que se consigue, como más adelante veremos, 
atando ante el escribano hasta los más mínimos de
talles, con cartas de pago que justificarán la entrega 
de las cantidades acordadas de dote, evitando así 
ulteriores reclamaciones de ésta.^ Su desconfianza 
es fácilmente entendible si tenemos en considera
ción los importantes montantes económicos que en 
ocasiones cambiaban de manos y de familia y que 
dieron lugar a numerosos litigios por la posesión de 
los bienes raíces durante años.^

Introduzcámonos por fin en la vida del Valle de 
Llodio en la segunda mitad del siglo XVIII y primera 
del XIX, desde la perspectiva que nos dan, entre 
otros documentos, las citadas capitulaciones. Estas 
nos permitirán observar la estructura familiar y so
cial, la economía (principalmente ganadería y agri
cultura) o determinadas normas sociales basadas 
en los usos y costumbres de la época y no sólo las 
que podían imponer las leyes vigentes en aquel mo
mento.

6 . -  E. FERNANDEZ DE PINEDO. Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850). Madrid. 1974, p. 359.

7 -  E. FERNANDEZ DE PINEDO, Crecimiento económico... cit., p. 374.

8 . - A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato matrimonial entra José Martín Basualdúa y Eusebia de Orueta. Año 1834. Escribano: José deGalfndez. 
Los padres de la contrayente se ot>tigaron a  la entrega de -1 2 5  Ajeados y 2 0 0 ducados en arreo-. Ahora la madre, ya viuda, exige urui carta de pago 
que confimie que entregó lo pactado.

9.— A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Trámites de la familia Bárbara y la familia Ibarra, de Orozco y Llodio para que se verifique la pertenencia de la 
casa de Berrio y cierta dote. Afio 1827. Escribano: José de Galindez. La disputa se zanja con una escritura de compromiso por parte de ambas fami
lias, tras consultar ei contrato matrirrtonial que databa de 1807.



El matrimonio y ¡a familia

La estructuración troncal de la fam ilia,caracte
rística de zonas montañosas y de hábitat disperso 
como es nuestro caso, preservaba la continuación 
de los patrimonios territoriales, evitando su divi
sión.”  La Ley Forai, vigente hasta su abolición en 
1876, no establecía ia obligación de la indivisibilidad 
del patrimonio inmueble (casa, tierras,...), pero al 
contener el principio de la libertad de testar permitía 
que se aplicara io que era una costumbre y una ne
cesidad.’^

Esta estructuración tendrá como una de sus 
principaies consecuencias ia eievada edad con la 
que se accede al matrimonio en comparación con 
otras zonas de la Penínsuia, incluso del propio País 
Vasco donde no rige la Ley Forai, como la Llanada o 
ia Rioja Alavesa. En esta última la legislación pri
vada castellana impide la transmisión indivisa de la 
totalidad del patrimonio. La explicación a dicha tar
danza en casarse estaría en que los herederos de
bían esperar a que el matrimonio que había ejercido 
la jefatura de la casa decidiera «capitular» en favor 
de aiguno de sus hijos. Otro tanto sucedía con los 
segundones, que deberían recurrir, no sin dificultad, 
a alguno de los medios anteriormente mencionados 
para formar su propio hogar. A este respecto, po
demos decir que la edad media al matrimonio hacia 
el año 1787 se cifra en la zona de Ayala-Gorbea en 
los 26,8 años para las mujeres y en los 27 años para 
los hombres. Estas edades se rebajan ostensible
mente a medida que descendemos hacia ei sur de 
Alava, llegando a ser en la Rioja Alavesa de 22,8 
años para las mujeres y 24,7 para los hombres.’®

Del mismo modo la soltería, sobre todo en las 
mujeres, alcanzará cotas reseñables debido por una 
parte al sistema de herencia indivisa antes citado, al 
que se sumará el factor de la emigración masculina 
a otros territorios, habitual en nuestra zona. Así, en 
la citada zona de Ayala-Gorbea el porcentaje de mu
jeres solteras será del 13,7% y el de los hombres del 
12,2%, mientras que de nuevo en la Rioja Alavesa,

donde la Ley Foral no tiene jurisdicción el porcentaje 
de soltería para las primeras baja hasta un pírhco 
3,2% y para los hombres al 4,8%.’*

Hay que puntualizar que las cifras que hemos 
señalado corresponden al total de población, sin 
embargo, la demografía suele utilizar el indicador de 
la llamada «soltería definitiva», es decir, los que 
nunca se casarán, para lo que sólamente se tiene 
en consideración a aquellos individuos que superen 
la barrera de los 50 años. Partiendo de esta premisa 
hemos intentado obtener datos al respecto en Llodio 
que compararemos posteriormente con cifras de

Juan de Asúa eta 
María Ignacia 
Ochoa de 
Isusiren arteko 
eskontza 
hitzamtenaren 
lehengo orna.

1 0 .-  Es constante la aparición en la documentación de la expresión «volver al tronco».

URRUTIKOETXEA, En una mesa y compañía... cit., p. 131. Vahemos comentado anteriormente que las reducidas dimensiones de la propiedad 
en el País Vasco conducían al rechazo a  su fragmentación entre los herederos.

1 2 .-  A.R. ORTEGA, J. ARGINTXONA, A. CALDERON. M.J. EQUIA, B. BELAMENDIA, Troncalidad, matrimonio y estructura familiar en Bizliaia a fines 
del siglo XIX, en I I  Ck>ngreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de EuskalHerría,T  IV, p. 153.

1 3 .-  A.R. ORTEGA BERRUGUETE, Población y familia... cit., p. 234.

1 4 .-  A.R. ORTEGA BERRUGUETE, Población y familia... cit., p. 232.



¡
fines del siglo XVIII correspondientes a todo el Es
tado y también a Alava.’®

HOMBRES MUJERES TOTAL
Estado
Alava
Llodio

4.76%
4,51%
4,6%

5,30%
5,63%
4,09%

10,05%
10,14%
8,69%

(Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Censo 
de población de 1821).

En el cuadro anterior podemos observar que el 
porcentaje de soltería definitiva para los hombres en 
Llodio es similar al del Estado y al de Alava, con ci
fras normales para ese momento. El de las mujeres, 
sin embargo, es sensiblemente inferior tanto a uno 
como a otros territorios, incluso por debajo del por
centaje de soltería defin itiva de los varones en 
Llodio. Este último dato es el que más desentona, ya 
que tradicionalmente es mayor el índice de soltería 
definitiva en las mujeres que en los hombres.

Siguiendo con el análisis de los matrimonios, 
hemos recurrido una vez más al Censo de Pobla
ción de 1821 para verificar documentalmente a l
gunas ideas. Así, sorprende el alto porcentaje de 
matrimonios en que la mujer es mayor en edad que 
el hombre y que, para el caso de Llodio, alcanza el 
20,6%, siendo en 83 de los 404 matrimonios conta-

bilizados mayor la esposa que el marido. Esta singu
laridad en la edad de los dos cónyuges es habitual 
para esa época en toda la zona costera del Cantá
brico, desde el País Vasco a Galicia. Allí, los largos 
períodos de ausencia de los hombres concedían 
cierto poder de actuación jurídica y económica a la 
mujer como cabeza de familia, haciendo deseable 
una mujer mayor y buena administradora.’  ̂Sin em
bargo, esta circunstancia, que no suele ser habitual 
en una zona del interior como es nuestro Valle, si 
que se podría explicar en primer lugar por la emigra
ción masculina tanto a otras zonas de la Península 
como a América, y por otro lado por los continuos re
clutamientos de varones en una etapa, fines del 
siglo XVIII-principios del siglo XIX, especialmente 
bélica.

Deteniéndonos en el tema de la emigración, 
hasta el siglo XVIII los movimientos migratorios en 
Alava parece que fueron la consecuencia del creci
miento de la población que tenía que subsistir en 
una economía eminentemente agrícola. Cuanto 
este crecimiento se produjo la insuficiencia de tie 
rras cultivables, la falta de recursos económicos y 
como no, nuestro particular régimen hereditario ya 
comentado, llevaron a muchos hombres a la emigra
ción, principalmente a América. Después, en el XIX, 
la emigración no se detendrá, pero adquirirá un ca
rácter más modesto y masivo gracias entre otras 
cosas al abaratamiento de los transportes m arí
timos.’® En estos períodos de fuerte emigración será
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1 5 .-J. URRUTIKOETXEA. Demografía vasca en ©I s»glo XVIII, Historia del Pais Vasco s igh  XVIII, Universidad de Deusto, Bilbao, 1985, p. 111. 

16 - A.T.H.A.Censode Población de 1821.

1 7 .-J. URRUTIKOETXEA. Demografia Vasca... cít.. p. 18.

1 8 . - A. MARTINEZ SALAZAR, Presencia Alavesa en América y  Filpirtas (1700-1825), D.F.A., Vitoria-Gasteiz, 1988, pp. 14*15.



cuando se recrudecerán las cifras de la mayor edad 
de la mujer en el matrimonio o de la soltería defini
tiva femenina, lo cual resulta muy significativo.

Todos los factores mencionados: matrimonio 
tardío, soltería definitiva y emigración masculina, 
combinados, darán lugar a un modelo de población 
que los demógrafos denominan «autofrenada». Así, 
la alta edad con que se accede al matrimonio e in
cluso la combinación, citada en el párrafo anterior, 
de las edades del marido y de la mujer suelen res
ponder a estrategias familiares y sociales, a deter
minadas variables económicas, al sistema jurídico- 
hereditario e incluso a razones cu ltura les.’ ® La 
consecuencia inmediata de estos tres factores ac
tuando conjuntamente, será la reducción en gran 
medida del período de fecundidad de la mujer y de 
las tasas de natalidad, lo que llevará a un relativo 
control de los nacimientos.^ Este equilibrio se hacía 
muy necesario dados los escasos recursos alimenti
cios de la época, que se veían constantemente afec
tados por malas cosechas periódicas, enfrenta
mientos bélicos y una economía esencialmente de 
autosuficiencia que cuando fallaba no podía apenas 
recibir ayuda exterior por los rudimentarios medios 
de transporte y conservación de alimentos de la 
época.

Un cálculo aproximado situaría entre 4 y 5 la 
media de hijos por matrimonio a principios del siglo

X IX .T a n  elevado número de hijos si lo compa
ramos con la actualidad, no siempre significaría una 
carga o una desventaja, puesto que en ocasiones, 
sobre todo cuando la situación económica de la fa
milia es más desahogada, el hecho de tener más 
hijos representa más mano de obra y por tanto más 
posibilidad de sacar adelante la hacienda familiar. 
En este sentido en el Censo de 1821 hemos conta
bilizado hasta seis familias que adoptaron varios 
huérfanos, aunque ya tuvieran otros hijos, situación 
que se obsen/a por el apellido Bilbao de los recién 
lleg ad os .L a  otra opción de mano de obra será la 
de los criados y que estudiaremos en el apartado de 
sociedad.

A continuación, nos detendremos a observar la 
transformación que se produce en la familia tras el 
matrimonio del heredero, con la inclusión de la 
nueva pareja en el caserío troncal de uno de los dos 
novios. Estos tendrán que convivir con los padres 
(viudos o no) y con los hermanos que decidan 
aceptar la situación de inferioridad frente al here
dero, quien pasará a ser considerado el cabeza de 
familia a casi todos los efectos.

Normalmente el futuro marido aportaba al matri
monio la casa y la tierra, mientras la novia recibía 
una dote en dinero que podía ser satisfecha a 
plazos.^® A este respecto ambas familias llegaban a

9
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1 9 .-J. URRUTIKOETXEA, En una mesa y compañía... cit.. p. 211.

2 0 .-  A. GARCIA SANZ MARCOTEGI, La evolución demográfica vasca en el siglo XIX (1787-1930). Tenctencias generales y contrastes comarcales de la 
nupdalkíad y la fecundidad, en I I  Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria, 1988, p. 37.

2 1 .-  A.T.H. Censo de Población de 1621.

2 2 . - A.T.H. Censo de Población de 1821.

2 3 .-  E. FERNANDEZ DE PINEDO, Crecimiento económico... tít., p. 374.
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acuerdos sobre los vencimientos de los mismos, 
que en ocasiones, como en el contrato entre José 
de Urquijo y María Mañuzuri se extiende hasta los 6 
años.^* Otras veces también se puede leer cómo el 
futuro marido dotaba a la mujer con una cantidad 
simbólica que atendía a «su calidad, honestidad, 
limpieza y  demás buenas partes», otorgando así un 
determinado valor a la mujer en función de su virgi
nidad.^®

Antes del matrimonio las capitulaciones matri
moniales garantizarán para los propietarios ce
santes una vejez lo más cómoda posible, mediante 
la inclusión de condiciones que abarcan desde lo 
estrictamente alimenticio al vestuario, pasando por 
un sinfín de cláusulas como ei traspaso de todas las 
deudas, etc. Veámos algunas de esas condiciones: 
En un contrato matrimonial fechado el año 1807 el 
padre se asegura entre otras muchas cosas «siete 
fanegas de trigo cada año, seis fanegas de maiz y  
dos arrobas de tocino» (...) «sin que tenga obliga
ción de cuidar n i recoger la leña que se necesite 
para el ogarde casa», además de prevendas que in
cluían casi siempre la mitad de los usufructos de la 
hacienda «Interim los días de su vida y  después de

casado su hijo», además de otras condiciones que 
aseguran que una vez «fallecido ha de hacer y  cos
tear el mismo su hijo y  futura nuera los funerales».^ 
En otro contrato matrimonial del año 1798 el padre, 
viudo, pone como condición para la donación al ma
trimonio, que ios novios «le han de tener en su casa 
y  compañía alimentándole a su mesa», además ei 
nuevo cabeza de familia queda obligado a limpiarle 
la ropa al hermano soltero hasta ios 25 años.^^ O 
este otro contrato de 1825, en el que la donante no 
sóio se asegura el alimento sino ei vestido a cargo 
del nuevo matrimonio «con la obligación de que la 
mantengan a su mesa (...), vistan al estilo del país», 
etc.^8

Destaca el hecho de que fuera habitual que ei 
donante aprovechara las capitulaciones matrimo
niales para deshacerse del lastre que suponía el cui
dado y educación de hijos, sobrinos o nietos, car
gándolo sobre el nuevo matrimonio. En este sentido, 
el padre de Juan de Asúa, residente en Liodio, dice 
en un contrato dei año 1784 que «quedan a su cargo 
los alimentos y  enseñanza del oficio de Zapatero de 
un nieto suio que se halla en casa de Ignacio de 
Marquijana, Maestro de este oficio en este valle».^

Francisco de 
Urquijo y  Aspuru 
eta Florencia de 

Mendietaren 
arteako eskontza 

hltzannenaren 
ataia. (1817. 

urtea).

2 4 . - A .M .LL  Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato matrimonial entre José de Urquijo y María Mañuzuri. Año 1815. Escribano: Andrés de Bárbara. La 
novia aportará al matrimorúo «500 ducados en un pfazocHeGatíos».

25 - A.M.LL. Caja 50366. Legajo 3001P. Contrato matrimonial entre Asensio de la Fuente y Tomasa de Aspuru. Año 1733. Escribarw: Domingo de Aven- 
daño. La novia es dotada simbólicamente con 40 ducados.

2 6 .-  A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Escritura de compromiso entre dos familias por la casa y dote a  partir de contrato matrimonial de 1807. Escri
bano: Artdrés de Bárt>ara.

2 7 . - A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato Matrimonial de Don Manuel de Villar y María Josefa de Aldama. Ailo 1798.

2 6 . - A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato matrimonial de José Manuel de Camino Larrazábal y Juliana de VelascoUreta. Año 1825. Escribano: 
José de Galindez.

2 9 . - A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato matrimonial erttre Juan de Asúa y María Ignacia Ochoa de Isusi. Año 1784.



Antes de pasar a otro punto cabe resaltar que 
las donaciones de los mencionados contratos in
cluían, como ya hemos dicho, incluso las deudas y 
como ejemplo baste un contrato de 1815 de un Ma
yorazgo situado en un caserío de Lamuza con «150 
ducados de censo que contra s i tiene dicha ha
cienda»,^ o el caso contrario en que la heredera de 
la casa, Florencia de Mendieta, por si acaso, exige 
en un contrato fechado en 1817 que «hagan constar 
antes de casarse quedarla Hacienda o Caserío libre 
de créditos, censos e hipotecas».^^

De esta manera, podemos considerar a las ca
pitulaciones matrimoniales como el documento e 
instrumento que sirve para regular y reproducir el 
modelo familiar buscado, ya que en sí aúna el matri
monio y la herencia. Ambos garantizan el cambio de 
la jefatura de casa manteniendo la unidad de las po
sesiones familiares alrededor del caserío.®^ Dichas 
capitulaciones suelen advertir a los segundones que 
quedan apartados de cualquier derecho sobre la 
casa.“  Estos, tanto mujeres como varones, se de
berán conformar con escasas cantidades de dinero 
en metálico. Como muestra de esta escasez baste 
citar que, por ejemplo, en un contrato matrimonial 
del año 1816 el donante daba a los hijos deshere
dados 800,200 y 250 ducados respectivamente.^ 
Si tenemos en cuenta que en un inventario  de 
bienes entregados en dote de la época elementos 
como «un arca de castaño cabida de 6 fanegas» o 
«una sobrecama sin entraren agua» eran tasados 
en unos 10 ducados, comparando ambos datos nos

daremos cuenta del pobre montante económico que 
recibían de sus progenitores.“

Los problemas surgían, sobre todo, a la muerte 
sin descendencia de uno de los cónyuges, ya que 
los familiares, entre los que estaban los segun
dones, de éste, entendían que su Mayorazgo perdía 
unos bienes que pasaban a la otra familia sin here
dero posible. Por ello, es habitual que entre las con
diciones que se estipulan se encuentre por ejemplo 
«que s i fallecieren sin sucesión sólo puedan dis
poner de la tercera parte in articulo mortis y  las 2  ter
cias integras hayan de volver a mi poder».^

El propio rito de toma de posesión de los case
ríos al entregar las arras entre los contrayentes y 
también la donación, están cargados de simbo
lismos, puesto que reivindican el carácter individua
lista del patrimonio del caserío. La primera tiene su 
origen en la Edad Media, ya que encontramos cere
monias de entrega de arras de fines del siglo XV en 
las que al entrar en la nueva casa conyugal en
tregan una «teja, rama y  tierra en señal de posesión 
de todos los bienes que así dieren en arras...».^ Cu
riosamente este rito lo encontramos documentado 
ya a finales del siglo XVIII en Llodio, pero son, sin 
embargo, los desheredados de la familia los que re
ciben en este caso «un real de vellón, una teja y  un 
árbol, el más remoto e infructífero»,^ tal vez dán
doles a entender mediante este gesto que deben 
buscar su nueva casa y fortuna fuera de la familiar.
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3 0 . - A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato Matrimonial entre José Ramón de Larrea y María Dominica San Vicente, ambos de Uodio. Año 1815. 
Escribano: Andrés de Bárt>ara.

31 .-A .M .LL . Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato Matrimonial entre Francisco de Urquíjo y Aspuru y Florencia de Mendieta. Año 1817. Escribano: An
drés de Bárbara.

3 2 .-  A.R. ORTEGA, J. ARGINTXONA, A. CALDERON, M.J. EGUIA, B. BELAMENDIA, Troncalidad, matrírrtonio... cit., pp. 152*153.

3 3 . - A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato matrimonial entre Domingo de Beraza y María Francisca de Goicoechea. Año 1816. Escribarto: An
drés de Bárbara. Los otros tres hijos reciben 800 ,200  y 100 ducados respectivamente.

3 4 . - A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato matrimonial entre Domingo de Beraza y María Francisca de Goicoechea. Año 1816. Escribano: An
drés de Bárbara.

3 5 .-  A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Razón de las alhajas que le entregaron a su hija María Domingo de Barrecheguren y Brígida de Sanchoyerto 
Año 1830.

3 6 .-  A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P, Contrato matrimonial entre Francisco de Urquijo y Aspunj y Florencia de Mendieta. Año 1817. Escribano: An
drés de Bárt>ara.

3 7 .-  M.L. RIOS RODRIGUEZ, El pobiamiento njral vizcaíno: anteiglesia, barriada, caserío, en Congreso de Estudios Vascos Vizcaya en la Edad Media 
1984,p.285.

3 8 .-  A.M.LL. Caja 5036S. Legajo 3000P. Contrato matrimonial entre Juan de Asúa y María IgnaciaOchoade Isusi. AiV) 1784.
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La ceremonia para el matrimonio se celebraba 
poco más o menos de ia siguiente manera: ei día de 
ia boda se cargaba toda la dote (ropa, muebles, ca
charros) de la novia en un carro tirado por bueyes^® 
y los novios se encaminaban a la que sería desde 
ese día su casa común. En Bizkaia, con costumbres 
similares a nuestra zona, solía colocarse en la parte 
delantera de dicho carro un huso con un copo de 
lino, viniendo a significar que la novia debía atender 
las labores domésticas. Al día siguiente de la cere
monia religiosa y del banquete, tenía lugar una co
mida con los familiares íntimos. Esta era servida por 
la nueva esposa que aparecía tocada en la cabeza 
con un pañuelo blanco con las in ic ia les en las 
puntas, símbolo de la mujer casada. A continuación, 
el primer domingo, la recién casada realizaba una 
ofrenda mediante un pañuelo azul en la tumba de 
los antepasados de su marido, con lo que tomaba 
posesión de ésta y entraba definitivamente en la fa
milia de él.*°

Lorenzo 
Madariaga eta 

María 
Magdalena de 
Lujaren arteko 

eskontza 
hitzarmenaren 

atala. (1612. 
urtea).

3 9 .-  El día de la boda el tradicional «akuilu» ovara con un davo en la punta para azu zara  tos bueyes se sustituía por uno de forma actiatada para de esa 
manera no molestar a  los animales en un día tan señalado.

40.-B anco  de Vizcaya. Revista Rnanciera del Banco de Vizcaya. 1901-1951, Núm. 77. Bilbao, 1951, pp. 330-331.



La población

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX la 
Guerra de Convención (1794-1795) unida a la Inva
sión Francesa, el hambre y las epidemias traerá 
consigo una fuerte crisis que provocará entre 1794 y 
1814 que la población vasca se estanque e incluso 
en algunas comarcas retroceda/’ La estructura de 
la población del País Vasco irá modificándose con el 
paso del tiempo, pasando de una configuración 
propia de una sociedad del Antiguo Régimen en la 
segunda mitad del siglo XVIII, con un alto índice de 
mortalidad Infantil^^ y una pirámide de población 
muy rectangular, en la que los distintos grupos de 
edad son relativamente similares en número, a una 
sociedad más rejuvenecida a comienzos del XIX y 
que estudiamos a continuación.

Desde fines del XVIII y más claramente a partir 
de comienzos de! siglo XIX (Ver la pirámide de po
blación que hemos confeccionado para 1821), ob
servamos una estructura de población cambiante, 
en la que la sociedad ha entrado en un período de 
rejuvenecimiento. Ejemplo de esto último es la base 
de la pirámide citada, de gran anchura (el grupo de 
edad de O a 19 años representa casi el 42% de la 
población total de Llodio), lo que denota que se ha 
rebajado la mortalidad infantil y juvenil, probable
mente por influencia de las medidas higiénicas y 
médicas puestas en marcha en esa época en todo el 
País Vasco, tales como inoculación, vacunas o el 
alejamiento de los cementerios fuera de las iglesias, 
así como también por la mejora del abastecimiento 
alimenticio en general, que mejoraba la resistencia a 
las enfermedades y evitaba los períodos de ham
brunas habituales años atrás. Todo esto compen
saría el mantenimiento o incremento de la morta
lidad adulta en tiempo de guerras y epidemias.'*^

Otra cuestión en la que debemos fijar nuestra 
atención en esta pirámide poblacional es el tradi
cional desequilibrio cuantitativo entre sexo mascu
lino y femenino a favor del segundo. Este desequili
brio, al igual que sucedía cuando hablabamos de la 
mayor edad de la mujer respecto ai hombre en el
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matrimonio, también es tradicional en los pueblos 
costeros, debido, como ya hemos comentado, a la 
emigración masculina junto con las levas y recluta
mientos en períodos de guerra.

En Llodio este desequilibrio cuantitativo a favor 
de las mujeres no se produce en los grupos de edad 
más jóvenes. Antes al contrario, en el grupo de edad 
de 10 a 19 años se pueden contabilizar 190 varones 
frente a 158 mujeres, es decir, una ventaja de 32 in
dividuos a favor de los primeros. Al llegar al grupo 
de edad comprendido entre ios 30 y los 49 años, es 
decir, aquellos que fueron reclutados para las gue
rras de Convención (1793-1795) e Independencia 
(1808-1814), la situación se normaliza, apareciendo 
el característico desequilibrio con mayor número de 
mujeres que de hombres."

41 . -E n  Uodio, porejempto, la población prácticafnente se manlierte igual durante 24  años, pasando de tener 2 .045 habitantes en 1797 a  los 2.043 de
1821.

42 -  E. FERNANDEZ DE PINEDO, Crecimiento económico... cit., pp. 124>125. Entre 1801 y 1807, de los fallecidos en San Pedro de Lamuza de entre O
y 9 años casi el 32%  muere por enfermedades contagiosas: paludismo, sarampión, viruela, etc.

4 3 .-  R. GARCIA SANZ MARCOTEGI, U  evolución demográfica... dt., pp. 22-23.

4 4 .-  A.T.H.A. Censo de población de 1821.
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La sociedad

La sociedad de Llodio en la época que tratamos 
es eminentemente rural, ya que tiene su sustento en 
la agricultura y la ganadería, caracerística ésta que 
perdurará hasta la industrialización del siglo XX. No 
es extraño por tanto, que la gran mayoría de los ha
bitantes del Valle fueran labradores, si bien, parte de 
ellos aprovechaban para compaginar las labores del 
campo y del ganado con otros oficios artesanales o 
comerciales en los que nos fijaremos seguidamente.

El grupo más importante tras los labradores, es
taba constituido por los arrieros, que en 1821 son al
rededor de 18. Este es un dato lógico si tenemos en 
cuenta la situación geográfica de Llodio como punto 
de paso de una importante vía de comercio y comu
nicación entre la Meseta Castellana y la Costa Can
tábrica, a través de los Puertos de Orduña y Altube, 
lo que requería un gran número de carros y ani
males para el acarreo de la mercancía. Temporal
mente los labradores también intentaban sacar par
tido económico de sus animales y así, siempre que

las labores del campo lo permitían, se dedicaban al 
transporte.

El arriero veía facilitada su labor con oficios 
complementarios del suyo: herreros, nada menos 
que 7 en Llodio, y albeitares, que cumplían la misma 
función que los veterinarios de hoy en día, y de los 
que hemos contabilizado dos.

A continuación de los arrieros se sitúan por su 
importancia numérica los carpinteros (15). Los ofi
cios dedicados a vestir al hombre vienen a continua
ción: zapateros y costureras, con 12 cada uno, 
además de 8 sastres. Relacionados con estos con
vivían también 7 tejedores y una hilandera.

Como lugar de paso que era Llodio, disponía de 
algunos establecimientos para servicio del viajero y 
seguramente también del lugareño, al cual ofrecían 
posada en 1821 alrededor de 5 mesoneros, un ta
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bernero y 3 tenderos, así como uno que se decía 
«Del Comercio».

En los oficios relacionados con la salud, Llodio 
contaba con dos ciru janos y dos boticarios. En 
cuanto a los oficios letrados, dos maestros se dedi
caban a la enseñanza de «primeras letras», mien
tras que se disponía de dos escribanos dedicados a 
labores notariales y por último cuatro estudiantes.

Un único terrón, da fé del declive que está su
friendo ya desde comienzos del siglo XIX la anterior
mente floreciente industria siderúrgica de las terre
rías. Junto a éstas, en las riberas del Nervión se 
situaron los molinos {encontramos dos molineros), 
que ya en nuestro siglo darían paso tanto las unas 
como los otros a pequeñas centrales de electricidad.

La lista de oficios se completa con 3 canteros 
(recordemos la existencia de la cantera de Vitórica), 
un carnicero, un cestero, un curtidor, un chocolatero, 
un militar y un carbonero. Respecto a este último 
oficio, muy extendido en todo el País Vasco, y como 
sucedía para el caso de los arrieros o de los te 
rrones, era habitual que los labradores ejercieren en 
determinadas épocas esta labor, que servía de com
plemento a la economía de la casa gracias a la ela
boración del carbón vegetal.

La variedad de dedicaciones de los llodianos de 
comienzos del XIX se completa con 5 «propieta
rios», que figuran como tal por ser personas que vi
vían de las rentas de su inquilinos, 4 «pobres» y 
nada menos que 8 sacerdotes.

En casi todos los oficios mencionados encon
tramos referencias a Criados, que en Llodio repre
sentaban el 6% de la población, por lo general jó
venes, con una edad media de cerca de 20 años 
(19,8)^ y que al mismo tiempo que están bajo las ór
denes de su «protector» como fuerza de trabajo son 
aprendices del oficio: carpinteros, terrones, albei- 
tares, etc. Provenientes de familias humildes que 
tienen difícil su sustento, con el tiempo ejercerán la 
profesión que han aprendido o abandonarán la casa 
en que trabajan para casarse o independizarse. Sin 
embargo, no sólo los jóvenes actúan como criados 
sino también aígunos adultos en mala situación eco
nómica y en numerosos casos hermanos o fami
liares cercanos que no tienen otro remedio que vivir 
al cobijo del heredero de la casa familiar.^

Mobiliario y Vestuario

La documentación de la época y en especial la 
capitulación matrimonial completa la visión de la so
ciedad de aquel tiempo gracias a la ya antes men
cionada minuciosidad de los escribanos al confec

cionar los contratos, etc, incluyendo todo lo pertene
ciente a la casa por poco importante que pudiera pa
recemos. No podía faltar entonces la referencia al 
mobiliario y vestuario, el cual aportan los contra
yentes al entrar en la nueva casa. Normalmente 
este documento no es sólo un mero listado de los 
objetos aportados, sino que estos se suelen so
meter a la tasación ante notario por los maestros 
pertinentes (sastres, carpinteros, etc.), en previsión 
de la muerte de uno de los cónyuges sin descen
dencia u otros incidentes.

En el arreo que aporta al matrimonio Francisca 
Antonia de Ulibarri en el año 1799 se incluye el si
guiente vestuario: «ropas de seda, lino y  lana, una 
saya de sempiterna azul, bayeta verde, una saya de 
loneta, un jubón de paño de Segobia, un jubón de 
cotón, un pañuelo de China, mantilla, cabezal de 
Lombardía, (...)", etc.“  ̂Como se puede obsen/ar la 
procedencia de tejidos es muy diversa, fruto sin 
duda de la situación del Valle de Llodio como lugar 
de paso en el comercio con otros territorios. Sin em
bargo, no nos llamemos a engaño, ya que este ajuar 
sería indudablemente propiedad de alguna familia 
con cierto poder adquisitivo, ya que el vestuario del 
labrador llano era mucho más humilde y menos va
riado.

Otro tanto sucede con el mobiliario, que nos da 
una idea de la sobriedad decorativa de la casa cam
pesina de aquellos tiempos. El mobiliario se reduce 
a menudo a algunas arcas para la ropa y para 
guardar el grano y otros productos, la cama del ma
trimonio y los utensilios necesarios en la cocina. En 
una carta de pago de dote de 1827 se entregan 
como arreo entre otras cosas «serbilletas, 2  camas 
corrientes con sus cuyas doradas y  con todos sus 
adornos, fundas de almoadas, (...), sartenes, 2  cho
colateras, candeleras, parrilla, aceitera, embudo, 
candiles, palangana, platos de estaño, almirez, ca
ponera, tenaza y  pala de cocina y  Adornos de Tala- 
vera y  Cristal».*^ Estos se solían acompañar de 
mesas, sillas, escaparates, calderos de cobre, etc.

I
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4 5 .-  A.T.H.A. Censo de Población de 1821.

4 6 .-  A.T.H.A. Censo de Población de 1821.

4 7 .-  A.M.LL. Caja 50366. Legajo 3001P. Dote matrimonial aportada pof francisca Antonia de Ulibarri, en su matrimonio con Isidro de CHalde, y dlligertcias 
seguidas a la muerte de dicha Antonia para la obtertción de la herencia. Año 1799. EscríbarK>: ArKirés de Bárbara.

4 6 .-  A.M.LL. Caja S0366. Legajo 3001P. Carta de pago de dote de Robustiana de Gorostiza, natural de Bilbao, con Eleuterío de Alejandre, vecino de 
Llodio. Año 1827.



La ecomomía

Í 6
A la hora de fijarnos en la visión que de la eco

nomía nos ofrecen las capitulaciones matrimoniales, 
vamos a centrarnos tan sólo en la agricultura y la ga
nadería, por ser estas dos las bases de la economía 
llodiana en esos siglos, completada, eso sí, con 
otras actividades como la siderurgia, etc., pero que 
desechamos citar en este artículo por su escasa re
percusión en los documentos consultados.

La agricultura

El Noroeste de Alava, donde se sitúa geográfi
camente el Valle de Llodio, se corresponde tanto por 
su orografía como por su clima con Bizkaia y Gí- 
puzkoa, siendo ésta la denominada zona holohú- 
meda del país. El clima subordina como es lógico el 
tipo de vegetación y por ende el tipo de agricultura. 
Es así, que en la zona de estudio de este trabajo, 
Llodio, las precipitaciones permitieron el cultivo con 
mayor facilidad del maizo «borona», cultivo inten
sivo originalo de América que se convertiría con el 
paso del tiempo en la principal cosecha del año. 
Como muestra de la importancia alcanzada po
demos decir que durante la segunda mitad del siglo 
XVIII sólo las zonas de Alava que cultivaban este 
producto consiguieron duplicar su población.“® Pro
bablemente a este aumento demográfico también 
ayudó la roturación a partir de la segunda década 
del siglo XVIIf de las tierras abandonadas desde 
fines del siglo XVil junto con jarales, argomales, etc. 
Este trabajo de roturación recayó en los inquilinos 
de los caseríos, beneficiando a través de las rentas 
a los propietarios.“

Siguiendo con el maíz, éste no sólo era utilizado 
para el consumo humano mediante la confección de 
los tradicionales talos, etc., sino que también servía 
como planta forrajera para alimento del ganado, lo 
que contribuía a un mejor aprovechamiento de los 
reducidos espacios cultivables disponibles. El cul
tivo intensivo de esta gramínea hará necesario un

adecuado y periódico enriquecimiento del suelo me
diante abonos que mencionaremos más adelante. 
Su cultivo requería también la utilización de los uten
silios denominados layas, a las que se hace con
tinua referencia al deta llar la relación de herra
mientas agrícolas donadas en los contratos, como 
«dos pares de layas regulares»^', etc., junto con re
ferencias a azadas, hachas, carros de labranza, as
tros, arpones y demás artllugios. Las mencionadas 
layas eran más adecuadas ya que se hundían en la 
tie rra  más profundamente que los arados obte
niendo así una mejor oxigenación de la tierra, si bien 
exigían un mayor esfuerzo humano, a la vez que 
más mano de obra. A menudo se combinaban con la 
utilización de la cal como nitrato.

Las cosechas de maiz eran tres cada dos años, 
produciéndose normalmente después de la del trigo. 
De este modo si la cosecha de este cereal, por otra 
parte ya escaso en nuestra zona, era mala, los cam
pesinos podían subsistir con la siguiente cosecha de 
maiz. Tanto uno como otro se almacenaban en 
grandes arcas guardadas en el interior de la casa 
que vemos mencionar en las capitulaciones como 
«arcaspara grano».^

Junto al trigo, se encuentran otros cereales de 
escasa repercusión en Llodio, pero que también se 
cosecharán esporádicamente como son la cebada, 
el centeno o el mijo.

En los contratos matrimoniales, al ceder las tie
rras al hijo los donantes distinguen claramente entre 
lo que llaman «heredades de pan sembrar» dedi
cadas al cultivo del trigo y del maiz y las heredades 
de pan «no sembrar», seguramente huertos o sim
plemente pastos.®®

La dieta básica de los llodianos de la época, 
maiz y trigo, se completaba con el llamado «pan de 
los pobres», las castañas, que gracias a los abun
dantes castañales de que se disponía tanto en Biz
kaia como en el Norte de Alava, ayudaban a sobre-

4 9 .-  E. FERNANDEZ DE PINEDO, Crecimiento económico... cit., p. 98.

5 0 . - E. FERNANDEZ DE PINEDO, Crecimiento ecoriómíco... c it, p. 194-196.

5 1 .-  A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato Matrimonial entre Benito de Ayala y Ana María Larrea. Año 1640. Escribano: José de Galíndez.

5 2 . - A.M.LL. Caja 50365 .3000  P. Contrato Matrimonial entre Benito dé Ayala y Ana María larrea. Año 1640. Escribano: José de Galíndez.

5 3 .-  A.M.LL. Caja 50365. Legajo 3000P. Escritura de compromiso entre dos familias por la casa y dote a partir de contrato matrimonial de 1607. Escri
bano: Andrés de Bárt>ara.



llevar el período que transcurría entre la recogida 
del trigo y la del maiz.

La producción agrícola se completaba con pro
ductos de los huertos, que solían estar situados 
junto a la casa y eran de pequeñas dimensiones, 
frutales, principalmente el manzano para la produc
ción de sidra y a partir de cierta época, algunas 
vides, pero exclusivamente para autoconsumo, a di
ferencia de la Rioja Alavesa donde se producirá con 
vistas al comercio.

La ganadería

Respecto a la ganadería, en muchas de las 
casas documentadas se disponía de algún ejemplar 
de cada especie: bovino, ovino, caballar, caprino, 
porcino, etc. Puestos a destacar, sería el ganado bo
vino el que resaltaría por su importancia en la eco
nomía familiar, ya que se utilizará ya como fuerza de 
tiro de carros o arado del campo (yuntas de bueyes), 
ya para su venta para carne (novillos) sobre todo 
con vistas a obtener beneficios monetarios. En este 
sentido, no parece habitual la matanza de ganado 
bovino para consumo doméstico, debido por un lado 
a las evidentes dificultades de conservación de la 
carne fresca y a ser un artículo de lujo por otro. 
Tanto era así que en un análisis de la dieta alimen

ticia de los campesinos de la época, Fernández de 
Pinedo señala que las proteínas de origen animal 
brillaban por su ausencia y por ejemplo, en una zona 
tan tradicionalmente ganadera como es Carranza el 
consumo por habitante y año no superaba los 2,170 
kilos de carne fresca.®*

Las capitulaciones matrimoniales encontradas 
nos dan testimonio de lo comentado en el párrafo 
anterior. Así, en un contrato de 1815 leemos que la 
madre de la novia «dará además de 9 yugadas de 
bueyes y novillos».^^ Llegados a este punto con
viene señalar la importancia que en el Valle de 
Llodio tenía la presencia de numerosas yugadas de 
bueyes y vacas que se relaciona en primer lugar con 
el gran número de arrieros existente, pero sobre 
todo con el tipo de economía que prevalecía, una 
economía básicamente agrícola y pastoril.

En lo que se refiere al resto de cabaña gana
dera el número de cabezas disponible en cada ca
serío no debía ser muy elevado, si bien parece que 
si variado. Un contrato matrimonial de 1807 hace la 
siguiente relación de animales: «6 bacas (...), 6 ca
bras y  ovejas. (...) 3 caballerías (caballo, m ulitay  
macho en uso)»,^^ que da fé de la variedad de ani
males que se podían encontrar en una sóla casa. 
Para terminar con este apartado señalar la casi nula 
presencia documental de ganado porcino, con una 
sóla alusión a «un cerdo de cuchillo para la próxima

!

5 4 .-  E. FERNANDEZ DE PINEDO. Crecimiento económico... o t.. p, 120.

5 5 .-A .M .L L  Caía 50365. Legajo 3000P. Contrato Matrimonial entre José Manuel de Camino Larrazábal y Juliana de Velasco Ureta. Arto 1815. Escri

bano: José de Galindez.
5 6 . -  A.M.LL. Caja 60365. Legajo 3000R  Escritura de Compromiso entre dos familias por la casa y dote a partir de contrato matrinxKiial de 1807. Escri

bano: Ar>drés de Bárbara.

«Launtxo beheko 
baserria» Artoa 
taloak egiteko 
erabíltzen zen 
gizakien 
kontsumorako. 
Eta horretaz 
aparte baska 
gisa ere ematen 
zitzaien 
animaliei.



matanza»^’’ , si bien se puede deber al hecho de que 
por lo general el cerdo se sacrificaba todos los años, 
con lo cual no podría ser elemento de donación.

El alimento del ganado se obtendrá principal
mente de los pastos de los montes comunales, del 
forraje del maiz, así como del nabo, que intercalado 
entre aquel será un aporte extra en su alimentación. 
En contraprestación, el ganado, además de la 
fuerza de trabajo y de los productos lácteos y cár
nicos que proporciona tendrá vital importancia en la

producción de abonos para los campos mediante la 
combinación con helechos y argomas («otakas») de 
los montes comunales o propios.

Es también muy frecuente la dedicación a la 
apicultura, ya que en casi todas las capitulaciones 
se hace mención a la donación entre todos los 
bienes de «un enxambre de abejas con su col- 
mena«.®® De esta manera la miel constituiría una 
dulce y nutritiva excepción a la alimentación de la 
época.

Aspecto exterior 
de Mintigita, 

Isusi.

CONCLUSIONES

Con la realización de este estudio hemos pre
tendido acercarnos al pasado de un pueblo aún por 
descubrir en aspectos muy importantes y que mar
caron su discurrir al paso de ios siglos: El conoci
miento del número de sus gentes, de sus enferme
dades, de la causa de sus defunciones, de su 
trabajo y de la articulación de la vida social en fun
ción de la riqueza, casi siempre desproporcionada
mente repartida.

El limitado espacio de tiempo de que hemos dis
puesto para desarrollar este artículo ha provocado 
la necesidad de centrarnos en la investigación de 
las uniones matrimoniales como vehículo de aproxi
mación a la forma de vida en esta comarca.

No es más que un humilde acercamiento histó
rico que esperemos despierte el interés por el pa
sado y el respeto por el patrimonio monumental, do
cumental y etnográfico q'ie aún perdura y que tenga 
su continuación en un trabajo más extenso.

Por último, el Valle de Llodio, por su situación, 
cuenta con algunas peculiaridades climáticas, geo
gráficas y sociales que lo hacen diferenciarse del 
resto de la provincia de Alava, circunstancia que se 
repite con toda la zona noroeste de la misma (Arce- 
niega, Lezama, Oquendo, etc.) y que en algunos as
pectos lo acerca a Bizkaia no sólo geográficamente 
sino también en su devenir histórico.

57.~ A .M .LL Caja 50365. Legajo 3000P. Contrato Matrimonial entreBenitode Ayalay Ana María de Larrea. Afk) 1840. Escribano: José de Galíndez.

5 8 . - A.M.LL. Caja 50 3 6 5 .3000P. Contrato Matrinwnial entre José Rarr>ón de Larrea y María OomlnícaSan Vicente, ambos de Llodio. Año 1615. Escri
bano: Andrés de Bárt>ara.
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