ANUARIO DE EUSKO-FOLKLORE
Fundación
JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARAN
Fundazioa
Tomo 50. 2012-2014
Págs. 277-279

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA
Séptimo tomo del Atlas etnográfico
Segundo Oar-Arteta
Etniker Bizkaia
Dpto. Etnografía Instituto Labayru

En 2011 se ha publicado el séptimo tomo del Atlas Etnográfico de Vasconia,
el correspondiente a Casa y Familia. Las seis aportaciones anteriores han
tratado las siguientes materias: La alimentación doméstica (1990, 2ª ed.
1999), Juegos infantiles (1993), Ritos funerarios (1995), Ritos del nacimiento
al matrimonio (1998), Ganadería y pastoreo (2000) y Medicina popular
(2004). El próximo año, 2016, se editará Agricultura en Vasconia.
El plan del Atlas, que se conoce como “Proyecto Etniker ”, persigue la
recogida sistemática de materiales etnográficos en el territorio conocido como
Euskal Herria o Vasconia, que hoy día comprende el área situada en torno
al Pirineo occidental y que se extiende entre los ríos Adour al norte y Ebro al
sur. Lo integran la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral
de Navarra, y una parte del Departamento francés de Pyrénées Atlantiques.
El conjunto comprende una superficie de 20.531 km2 y una población de
3.099.720 habitantes.
Este volumen, al igual que los anteriores, se ha realizado siguiendo el
cuestionario Guía para una encuesta etnográfica, elaborado por José Miguel
de Barandiaran. En este caso se estudian dos aspectos nucleares en la
investigación etnográfica cuales son la casa y la familia, temas imbricados
entre sí, particularmente en el caso vasco, y que por ello han sido tratados en
un único volumen. El contenido de la obra está referido primordialmente a la
casa y familia tradicionales y su función agrícola y ganadera, analizados desde
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el punto de vista etnográfico, sin excluir otros aspectos ni el análisis de los
diferentes tipos de casas existentes en el territorio.
En el cuestionario la encuesta cubre preguntas de distintos apartados que se
enmarcan en los capítulos I. y II. Grupo doméstico y Usos del grupo doméstico
respectivamente, y corresponde específicamente a las preguntas que hacen
referencia a La Casa (cuestiones 11 a 36) y el Equipo mobiliar (cuestiones
1 a 14), la Familia (cuestiones 105 a 121) y las Relaciones entre esposos
(cuestiones 122 a 133).
El grueso de la investigación está referido a datos del siglo XX si bien
se recogen también los cambios y las transformaciones ocurridos hasta la
actualidad, habida cuenta de que tanto las labores a que tradicionalmente se
han dedicado agricultores y ganaderos, es decir los modos de vida, como la
propia casa en consecuencia, han sido objeto de profundas modificaciones.
La redacción de este volumen, como los anteriores, ha sido realizada,
principalmente, por el equipo de redacción del Departamento de Etnografía
del Instituto Labayru.

Territorio objeto del estudio y contenido de la obra
El trabajo de campo se ha realizado en 87 localidades (con información
recogida a 750 informantes): 14 alavesas, 16 vizcaínas, 17 guipuzcoanas, 27
navarras, 9 bajonavarras, 2 labortanas y 2 suletinas.
La obra está estructurada en 21 capítulos. Tras el preámbulo, la publicación
se abre con tres capítulos dedicados a la casa y el territorio donde se asienta.
En los cuatro siguientes se hace una descripción analítica de los elementos
estructurales de la casa: tipos de tejados, cimientos y paredes, puertas y
ventanas. Dos capítulos más se ocupan de la distribución interna, que va
acompañada de los correspondientes planos, para terminar con los elementos
ornamentales.
El fuego, es decir el hogar como centro de la casa y de la vivienda, la cocina
y los sistemas de alumbrado son objeto de tratamiento particular en el capítulo
décimo. Los enseres, el equipo mobiliar y el ajuar de sala, dormitorios y aseo,
y la limpieza de casa, ropa y vajilla son temas tratados específicamente en los
capítulos undécimo a decimotercero. El capítulo decimocuarto está dedicado
a los espacios destinados a las labores agrícolas. Los dos últimos capítulos de
la casa se ocupan de las creencias y los ritos domésticos.
Los cinco últimos capítulos de la obra están reservados a la familia. En el
primero de ellos se resalta la importancia de la consaguinidad. A continuación
se analiza la transmisión del patrimonio familiar que es distinta en los territorios
sometidos a régimen foral y donde rige el derecho común. Un extenso apartado
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se ocupa de la vida y funciones de los esposos. La mujer del mundo rural ha
sido copartícipe con el marido tanto en las labores del campo como en las
decisiones sobre la casa y la familia.
La relación con la familia de origen ha sido un aspecto muy cuidado
dentro del grupo familiar, sobre todo con motivo de las fiestas patronales
y celebraciones familiares, principalmente funerarias. El último capítulo se
ocupa del honor, que afecta a todo el grupo familiar tanto cuando un hecho es
favorable como cuando es una actitud censurable.
Tanto este volumen como los anteriores cuentan con un capítulo
introductorio que explica el proyecto y la metodología de la obra.

Información complementaria
El grueso de la obra lo constituye la investigación de campo, que se ha completado con los datos obtenidos de la bibliografía especializada, monografías y
artículos. Algunos capítulos cuentan con apéndices para la mejor comprensión
de los contenidos. El libro está dotado de variados índices (de materias, analítico, de ilustraciones), proporciona una relación de la bibliografía consultada,
incluye el cuestionario utilizado para realizar la encuesta, la relación de informantes y los datos geográficos de las localidades donde se ha llevado a cabo
el trabajo. Las ilustraciones y fotografías proceden principalmente del Archivo
Fotográfico del Instituto Labayru y de los archivos privados de los miembros
de los Grupos Etniker. Resúmenes en castellano, euskera, francés e inglés
completan las más del mil páginas que componen la obra.
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