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PUEBLO DE CARCAMO : SITUACION Y DATOS PARA 
EL ESTUDIO DE SUS CONSTRUCCIONES RURALES 

por Eulogio de Ooroaliaga 

Cárcamo es una aldea alavesa de la Hermandad de La-
kozmonte. Dista 33 km. de Vitoria y 66 de Bilbao. Linda 
al N. con la sierra de Arkamo, al Sur con Santorcaria, al 
E. con Guinea y al W. con Fresneda. Un afluente del río 
Omecillo, que desciende de Guinea, atraviesa su territorio. 

Existen en sus términos varias fuentes. Dentro del casco 
de la población, que es de casas agrupadas, están la fuente 
de la Arena, la del Rey, algunos abrevaderos y una alberca; 
en las afueras se conocen las fuentes de Pico Albedo, Rotu-
ron, Terreros, Peña, del Canto, La Campa, Biliturri, Char-
cales, Portillo, venta de Burguillos y Herradura. 

Los montes están poblados de encinas, pinos y hayas 
Se cultivan el trigo, la patata, el garbanzo, la remolacha 

azucarera y menucias. Se recogen, además, manzanas, peras, 
ciruelas y membrillos. Hoy se cultiva poco lino. 

No se emplea ningún sistema de riego artificial, salvo 
en la huerta del Sr. Beltrán de Salazar que, en épocas de 
sequía, suele ser regada con el agua del arroyo que pasa 
a su lado. 

Actualmente existen veinticinco casas, de las cuales tres 
se hallan deshabitadas. La población cuenta 142 habitantes. 
En estos últimos años han sido derribadas varias casas. 
Cuando sale un inquilino, desaparece luego el techo de la 
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casa desocupada. Con esto se dificulta la venida de un nuevo 
vecino, y las tierras desalquiladas son cultivadas y aprove-
chadas por los vecinos que quedan. Existen once cabañas 
adosadas a las casas y otras tantas sin adosar. Hay diecinueve 
eras, todas contiguas a las casas. Aparecen nueve hornos 
de cocer pan aislados de las casas ; los hay también dentro 
de las viviendas. Aun se fabrica el pan casero. No existe 
en el pueblo ningún molino ; pero sí hubo uno en el siglo 
pasado. 

Hay una iglesia parroquial, una ermita (hoy convertida 
en bodegón) y una taberna. 

Todas las casas son de labranza, menos tres : la casa 
cural, la del maestro y la del Sr. Beltrán de Salazar. 

Las casas no guardan simetría alguna. La planta baja 
sirve de cuadra; la principal de vivienda y el piso superior 
de pajar. La paja se deposita también en edificios anejos, 
y el trigo en trojes. Los muros de los edificios son de pie-
dra, y los tabiques interiores de adobe. El pavimento de los 
pisos es de tabla de pino. No hay retrete en las casas, salvo 
en la del Sr. Beltrán de Salazar. 

Hay en el pueblo treinta colmenas en sitios orientados 
a SE. 

Un pastor cuida de todas las ovejas de los vecinos del 
pueblo que suman un total de 250 cabezas. De las caballe-
rías cuida un dulero, y de los bueyes todos los vecinos en 
turno riguroso. 

No hay en este pueblo herrero, ni carpintero, ni cantero. 
Sastre, uno. Tampoco hay criados. 

El archivo parroquial posee documentos que datan del 
año 1834; los anteriores fueron quemados en las guerras 
civiles. El archivo municipal data de 1741. En sus docu-
mentos puede apreciarse que la distinción de nobles y ple-
beyos subsiste en Cárcamo hasta el año 1840, siendo digno 
de notarse que en esta época había en este pueblo un solo 
pleveyo : el alguacil. 


