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ANÁLISIS DEL CASERIO IGARTUBEITI 

 MIKEL LARRINAGA ORTIZ  

Nombre: Caserío Igartubeiti 

Lugar: Municipio Ezkio-Itsaso (Guipúzcoa).  

Dirección: Ezkio bidea z/g 20709 EZKIO-ITSASO (Gipúzcoa).  

Propiedad: Diputación Foral de Guipúzcoa.  

Cronología: Origen siglo XVI (1540 aproximadamente). Reforma de importancia en 

1625. 

Historia del edificio:  

 La familia de los Igartua encarga la construcción del caserío en torno a 1540 

sobre un solar cuya propiedad sabemos que pertenecía a dicha familia desde al menos el 

siglo XIV. Se tiene constancia de que existía un espacio habitacional previo al caserío 

en el solar ya que se han encontrado restos de un fondo de cabaña construido mediante 

materiales perecederos. El caserío es por tanto una edificación completamente nueva 

que viene a sustituir la previa, esto es, no surge fruto de la evolución del edificio 

anterior. El último Igartua del que se tiene constancia es Ana, referencia suya en un 

documento de 1567, por lo que la última titular de la familia y representante del apellido 

fue una mujer.  

 Se tienen noticias de los nuevos propietarios hacia 1625 momento en el que se 

produce el casamiento entre Catalina de Cortaberria, heredera del inmueble, y Domingo 

de Arregui. En ese mismo año se realiza la ampliación del caserío, la única gran reforma 

que conocerá el edificio hasta nuestros días, quizá llevada a cabo gracias a la dote 

proporcionada por el propio Arregui. La llegada de este al caserío supuso una 

revitalización del mismo, se convirtió en un miembro importante de Ezkioga hasta 

llegar a ser regidor del concejo.  

 El apellido Arregui se extingue con Francisca, que recibió el caserío después de 

que su hermano Igancio de Maria fuese declarado demente. Se casó con Juan Ignacio 

Mendiguren en 1804, cuyos descendientes fueron los últimos en ostentar la titularidad 

del caserío. En 1858 el heredero del caserío opta por abandonar el núcleo debido a las 

tensiones generadas por la convivencia con sus padres y opta por entregar el inmueble 

en arrendamiento a su hermano José María. La situación se mantiene así hasta que en 
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1985 los Mendiguren optan por comprar el caserío a sus parientes lejanos con la 

intención de reformarlo, pero dada la magnitud de la obra decidieron venderlo a la 

Diputación Foral de Guipúzcoa, la cual buscaba mantener la integridad histórica de la 

edificación. En 1993 los Mendiguren finalmente abandonan el caserío.  

Autoría:  

 Se desconoce quién fue el maestro encargado de la construcción del caserío, 

aunque se sabe por las fuentes que un carpintero local, Joan de Beisagasti, estaba 

realizando obras de este tipo por lo que puede ser que él realizase la construcción. Lo 

que sí parece es que fue encargado por los Igartua. La ampliación del caserío, llevado a 

cabo en 1625, fue encargado por los ya mencionados Domingo de Arregui y Catalina de 

Cortaberria. No ha quedado constancia de quién fue el constructor, pero es probable que 

pueda atribuírsele a los carpinteros Francisco de Zumaeta y Domingo de Salsamendi, 

ambos muy activos en la zona y conocidos de Arregui.  

Materiales y estructuras constructivas: 

 La estructura del caserío es casi al completo de madera. Se eleva a partir de una 

serie de postes de madera verticales y de gran envergadura que se disponen sobre un 

plano regular. Sobre dichos postes se colocan las jácenas que atraviesan el espacio de un 

lado a otro, sobre estas se sitúan vigas transversales que acaban por constituir la 

estructura de un tejado a dos aguas. La unión entre los postes se realiza a través de 

ensamblajes a caja y espiga que se aseguran mediante pasadores o clavijas de madera, 

nunca con clavos de hierro.  

 Debemos hacer especial mención al lagar, artilugio destinado a prensar las 

manzanas y así extraer la sidra, ya que el caserío se estructura por completo en torno a 

este elemento. Está constituido por un gran tronco de madera que actúa como brazo de 

palanca, el cual se acciona mediante un mecanismo de tornillo. La viga presiona sobre 

una plataforma de prensado llamada masera sobre la que se colocan tablas para 

incrementar la fuerza de la presión. El tronco principal se apoya en dos postes 

denominados bernias, son los más grandes del caserío y determinan la altura del mismo. 
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Por tanto el lagar condiciona por completo la ordenación estructural y la distribución 

espacial del caserío
1
.  

 Respecto al cerramiento general del caserío este está casi por completo realizado 

en madera a excepción de la presencia de algunos muros de piedra: un zócalo en la 

fachada principal y en la oriental, además de dos muros para los otros dos laterales que 

tan solo cubrían la planta baja. Los muros estaban constituidos por mampostería, 

compuesta por piedras sin tallar y una gran cantidad de argamasa. El resto de paredes se 

elevares a través de tablas de madera machihembradas.  Aunque con la ampliación del 

siglo XVII los laterales del caserío pasaron a estar cerrados por un muro de 

mampostería
2
.   

Descripción:  

 El caserío de Igartubeiti cuenta con dos fases constructivas claramente definidas, 

una del XVI y otra del XVII, por lo que procederemos a describir el edificio base del 

XVI para luego centrarnos en la reforma del XVII.  

Caserío siglo XVI 

La primera construcción carecía de soportal por lo que los estudios han concluido que el 

vuelo de la fachada debía de ser lo suficientemente amplio como para proteger el área 

de la lluvia. La fachada cuenta con dos puertas claramente diferenciadas, una da acceso 

directo a las cuadras y por ello posee un mayor 

                                                           
1
 Video para una mejor comprensión del funcionamiento del lagar: 

https://www.youtube.com/watch?v=nNQoggSBek4  
2
Este modelo estructural se repite en otros caseríos del espacio guipuzcoano: IBÁÑEZ ETXEBERRIA, 

Alex; AGIRRE-MAULEON, Juantxo. “Arquitectura rural en madera en el siglo XVI en el área de 

Tolosaldea. Los “caseríos-lagar” de Etxeberri (Gaztelu) y Etxenagusia (Eldua)”, en Zainak. Cuadernos de 

Antropología-Etnografía, 1998, n 17, pp. 67-83.  

https://www.youtube.com/watch?v=nNQoggSBek4


4 
 

tamaño puesto que debía permitir el acceso de animales y carros. El segundo acceso si 

sitúa sobre dos escalones de piedra y permite el paso a la cocina. Más allá de las puertas 

la fachada a penas cuenta con vanos, tan solo dos situados en la cocina. [Fotos: portada 

y planta baja]. 

 La cocina cumple a su vez la función de zaguán, es el espacio al que se accede 

desde la puerta principal y la estancia primordial del sector residencial de la casa, 

constituida por unos 65 metros cuadrados. Actúa a su vez como organizadora del 

espacio al contar con accesos a las cuadras, al dormitorio y a la caja de escaleras que da 

acceso al piso superior. El suelo de la cocina era de arcilla apisonada e impermeable y 

sobre él se coloca el hogar, en el extremo más alejado  de la puerta, sin que se recurra a 

ninguna plataforma elevada. Aunque no existía ninguna campana que recogiese el humo 

sí que se colocaron dos vanos en el muro oriental que permitían la salida del mismo. En 

la cocina se vislumbran dos ventanas colocadas en muro de fachada, no están 

recubiertas de vidrio y se cerraban mediante una serie de tablas corredizas, aunque las 

originales se han perdido y las actuales son una reconstrucción.  

 Como ya hemos mencionado dentro de la 

cocina existía una caja de escaleras situada en frente 

de la puerta de entrada, la única decoración visible 

es la de la zanca, adornada con una talla de dientes. 

Toda la escalera se cerraba con entablado y se 

accedía a la misma a través de una puerta que 

permitía aislar la cocina de la planta alta evitando de 

esta manera las corrientes de aire. Destaca a su vez 

el gran contrapeso del lagar que se situaba en este espacio. Consiste en un 

gran tornillo vertical de madera, el cual atraviesa el techo del caserío y 

cuenta en su extremo inferior con un peso de piedra de 1.700 kilogramos. 

Madera y peso se unen mediante un sistema de abrazaderas y cuñas de 

madera que permite a la madera girar libremente dentro de la piedra y 

elevarla cuando se enrosca a un gran brazo de palanca situado en el piso 

superior. Este elemento se hacía girar a través de otra madera que 

atravesaba su eje vertical y ponía en funcionamiento el sistema de presión 

del lagar.  
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 El resto de la planta baja está formada por dos estancias, una de ellas compone la 

única habitación de la casa durante el siglo XVI, un área rectangular de unos 30 m2. El 

resto de la planta baja era utilizada como cuadra, siendo además el área más extensa de 

la planta baja. La zona situada bajo las grandes vigas del lagar se reservaba a bueyes y 

vacas, la zona trasera para las ovejas y el espacio occidental para todo tipo de aperos, 

herramientas e incluso como estercolero. Por último la planta superior queda casi por 

completo ocupada por el lagar, concretamente por la masera o plataforma de prensado 

utilizada para la extracción de la sidra; el espacio restante no quedaba compartimentado.  

Caserío del siglo XVII 

 

 La ampliación del caserío se hace respetando por completo las estructuras 

elevadas en el siglo anterior, simplemente se añaden tres espacios, dos crujías laterales y 

una delantera. La ampliación de la crujía delantera da lugar a dos nuevas áreas, un 

soportal en la planta baja y un almacén dedicado al maíz en la superior. El soportal 

quedaba protegido de la lluvia por el nuevo almacén y el suelo se cubrió con lajas de 

piedra negra. Esta nueva área fue aprovechada de muchas maneras, para aparcar el 

carro, almacenar leña, criar pequeños animales y sobre todo ofrecía unas buenas 

condiciones para realizar la trilla.  

 Durante el siglo XVII se popularizó en la vertiente cantábrica la producción del 

maíz, un cultivo de elevados rendimientos pero que requería de un tratamiento de 

secado especial. El maíz no podía molerse nada más extraída la cosecha sino que 

necesitaba de varias semanas de secado antes de convertirlo en harina, este debía 

realizarse extendiendo las mazorcas en una superficie siempre cubierta y bien ventilada. 

Mediante la ampliación de la fachada se constituyó un nuevo espacio, construido en 
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madera, que permitía extender el maíz para su secado. La fachada contaba además con 

ventanas que junto con las tablas de cerramiento, clavadas al entramado y dispuestas 

con los cantos a tope, permitían la circulación del aire, tan necesario para el secado del 

maíz.  

 La crujía del flanco occidental permitió incrementar el espacio de la cuadra y 

organizarla mejor logrando una mayor especialización de los espacios, separando 

especies, estercolero y zonas de apero. Permitió además la creación de una cochiquera 

bien delimitada en la que poder encerrar a la cría. Por último toda la crujía oriental se 

dedicó exclusivamente a la organización de habitaciones, de forma que el antiguo 

dormitorio perdió su función original y pasó a ser un espacio de tránsito y almacenaje 

de herramientas. Las nuevas estancias, se construyeron tres,  eran más cómodas y 

estaban cerradas por  muro de mampostería en su lado más oriental, con suelo de tarima 

y con una ventana orientada a la salida del sol. La habitación más caliente era la que se 

situaba más cerca del fuego de la cocina y parece que estaba asignada a los ancianos, 

incluso el muro que lo conecta con la cocina es de mampostería; en él además se erigen 

anaqueles y alacenas de maderas empotrados que permitían guardar los enseres de 

cocina. Como detalle interesante tiene además una puerta adicional que la conecta con 

el soportal, esto se debe a que en esa estancia solía acogerse a los visitantes pero se 

prefería mantener a estos separados de la familia.  

 Respecto al efecto de las ampliaciones laterales en la planta superior, el nuevo 

espacio fue utilizado para el almacenaje o como secaderos suplementarios. Se situaban a 

una altura inferior respecto al segundo piso del XVI y en el flanco oriental se 

mantuvieron las tablas machihembradas como elemento de modulación del espacio.  

Amueblamiento:  

 He optado por describir tan solo los elementos de 

mobiliario que he considerado más relevantes, 

pertenecientes siempre a los espacios de carácter más 

residencial del caserío.  

 En lo que respecta a la cocina destaca la cadena de 

llar, situada por encima del hogar, que sostenía el caldero 

de cobre. Está constituido por un poste giratorio, con un 
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brazo superior del que cuelga la cadena. A pesar de que el 

llar muchas veces se colocaba adosado a la pared parece que 

en este caso estaba exento, si bien si parece estar colocado en 

uno de los laterales de la estancia. Las ollas solían colocarse 

sobre un hierro de tres patas que se posicionaba por encima 

de las brasas.  

 El espacio carecía de armarios, la más similar eran las 

alacenas empotradas en el muro oriental de la cocina, pero 

debajo de los dos vanos antes mencionados y utilizados como 

salida de humo. Allí se guardaban instrumentos de cocina y 

parte de la vajilla. La casa debía contar también con dos arcas 

(kutxa en euskera) de madera, en ellas se guardaban las 

piezas de vajilla fina y los alimentos más preciados (panes de 

azúcar, galleta, pescado seco, cecina…). Dentro de la cocina 

se situaba un pequeño banco de madera, del poco mobiliario 

que puede apreciarse en la estancia, y de respaldo alto 

destinado a proteger las espaldas del frío. Cuenta con una 

mesa de madera adosada al mismo en torno a la cual cenaban 

los miembros de la familia.  

 Dentro de las habitaciones destacan dos muebles, la cama y las arcas. Las camas 

tienen un somier de red de cuerda sobre los que se colocan uno o varios jergones 

rellenos de paja u otros materiales, sobre estos se coloca cuando es posible el colchón de 

lana. Para cubrirse se utiliza un edredón relleno de plumas de ave de corral, muchas 

veces recogidas por los niños de la casa. Solo algunas de las camas tenían colgaduras 

destinadas a mantener el calor, proporcionar algo de intimidad y proteger de la suciedad 

caída del techo. El otro mueble predominante es el arca, presente en todas las 

habitaciones y se guardaba sobre todo tejidos, desde prendas de vestir a la ropa de cama. 

Eran en sí mismos un objeto de prestigio. En la primera de las estancias, la más pegada 

a la cocina, hay dos arcones enterrados y cubiertos por tablas de madera, mediante ello 

se pretendía evitar posibles robos. Por último comentar que todas las estancias de 

carácter residencial del caserío estaban iluminadas por candiles de hierro que se 

colgaban de los postes de madera, para su funcionamiento se utilizaba aceite de ballena.  
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Características-definición espacio:  

 Para comprender mejor el porqué de las características constructivas del caserío 

hay que analizar en qué momento surge este modelo y las ventajas que aportaba 

respecto al modelo de vivienda anterior. En el País Vasco no quedan restos de 

arquitectura doméstica previa al reinado de los Reyes Católicos, ello parece deberse a 

que desde finales del siglo XV, y en especial durante el XVI, se produce en todo el 

territorio la sustitución de los viejos espacios domésticos por los caseríos, una estructura 

mucho más adecuada para los objetivos habitacionales y sobre todo productivos de la 

población rural de la época; Igaturbeiti es un ejemplo más de este proceso de 

renovación. Los caseríos fueron construidos por técnicos especializados, que adoptaron 

técnicas constructivas originarias de otros espacios geográficos, muy probablemente 

aprendidos en Burgos. El propietario solo se encargaba del derribo del edificio previo, 

del acarreo de materiales y por supuesto de costearse las obras de construcción.  

 Hay que entender el caserío como algo más que una vivienda, solo así se explica 

la proliferación de este nuevo tipo de estructura, cuyos costes de construcción eran sin 

duda elevados. El caserío suponía para las familias una herramienta que mejoraba 

considerablemente su capacidad productiva, esto queda claro si tenemos en cuenta la 

distribución de espacios dentro de la casa ya que solo una pequeña parte de la misma 

estaba dedicada a espacios de habitabilidad, el resto cumplía una función meramente 

productiva (establos, almacenaje, transformación de productos…).  

 La reforma llevada a cabo en el siglo XVII también perseguía unos objetivos 

concretos, por un lado mejorar la capacidad productiva del caserío y por otro ampliar 

los espacios residenciales para poder hacer de la casa un lugar más agradable para vivir, 

dando lugar a la construcción de tres nuevas habitaciones. Aunque en esencia la 

ampliación fue llevada a cabo para poder ajustarse a los cambios generados en el solar 

por la incorporación de un nuevo cultivo, el maíz. Como hemos explicado antes este 

requería de un amplio espacio de secado, pero además al dedicar más terreno al cultivo 

del maíz se redujo el espacio dedicado al pastoreo, por lo que hubo que incrementar la 

cantidad de heno que se daba a los animales, lo que a su vez se tradujo en la necesidad 

de ampliar los espacios de almacenaje.  

 El caserío es por tanto la pieza clave del sistema productivo y aseguraba la 

supervivencia de la familia, por ello se procuró asegurar su pervivencia. Según la ley 
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castellana el caserío debía de ser dividido proporcionalmente entre todos los herederos 

legítimos, no obstante, en el País Vasco era habitual el recurso a ciertos mecanismos 

para lograr dejar la propiedad íntegra a uno solo de los herederos y asegurar así la 

pervivencia del núcleo y del conglomerado familiar. Se creaba una sociedad entre los 

padres y el hijo destinado a heredar la propiedad la cual era titular de todos los bienes y 

derechos del caserío, de esta forma el resto de herederos quedaban completamente 

excluidos. Este sistema tenía consecuencias directas en la vida familiar y generaba una 

serie de tensiones. Los hijos una vez casados pasaban a ser los propietarios del caserío y 

los padres quedan relegados a una segunda posición, sin embargo, en los contratos se 

establecen clausulas por las cuales los hijos están obligados a asegurar la vivienda y la 

manutención de los padres. Por tanto padres e hijos convivían en la vivienda hasta la 

muerte de los progenitores, situación que no estaba exenta de tensiones y conflictos. Por 

otro lado quedaba la situación de los hermanos, el heredero estaba obligado a dar cobijo 

y trabajo a sus hermanos, al menos hasta cierta edad, a partir de allí podían ser 

expulsados aunque siempre bajo una compensación. Respecto a las hermanas se les 

debía proporcionarles una dote; hay que tener en cuenta que a más grande fuese la dota 

mayores posibilidades tenía de contraer matrimonio y abandonar el núcleo familiar. Por 

tanto, el sistema de herencia modela y determina por completo las relaciones internas 

dentro del caserío, en las que el heredero asume la titularidad de la casa pero contrae 

una serie de obligaciones, sujetas a contrato, con el resto de miembros de la familia.  

 Respecto a la vida diaria dentro del caserío, la cocina es sin duda el punto de 

confluencia, el espacio donde se realizan la mayoría de las actividades cotidianas no 

relacionadas con la labor productiva, aunque también se realizasen actividades como 

coser. Por tanto todos los miembros de la casa hacían vida en común en esta estancia, 

hombres, mujeres y niños; no obstante, ello no quiere decir que no hubiese jerarquías. 

Esta afirmación se aprecia perfectamente en relación con el banco de madera y la mesa 

antes descritas, el padre de familia se sitúa en uno de los espacios del banco y el abuelo 

en el otro, es decir, son los hombres los que se colocan en una posición más elevada 

respecto a las mujeres, niños y otros miembros familiares como los hermanos no 

herederos.  

 Los dormitorios eran el lugar de descanso, pero hay que tener en cuenta que 

incluso aquí la intimidad era mucho más limitada de lo que cabría pensar. En cada 

habitación dormía más de un miembro de la familia y era habitual compartir una cama 
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con más de dos personas, en algunos momentos llegó a haber 14 personas en la casa 

mientras que tan solo pueden contarse seis camas. Si a esto le añadimos que las puertas 

de acceso al caserío solo podían cerrarse por dentro, por lo que el caserío quedaba 

abierto cuando la totalidad de sus miembros se hallaba fuera, nos damos cuenta de que 

el concepto de intimidad de la época dista mucho del que tenemos hoy en día.  

 Por tanto el caserío que aquí hemos podido analizar está muy lejos de lo que hoy 

en día entendemos como casa, incluso aún si lo asemejamos a los caseríos actuales en 

los que el espacio destinado a la producción y el residencial están mucho más separados 

que entonces. En esta época muchas tareas se realizaban en la propia cocina, se convivía 

a pocos palmos de los animales que además proporcionaban calor a la estancia y buena 

parte del tiempo se dedicaba a realizar las labores del caserío (trabajar los campos, 

cuidar a los animales, preparar prendas, etc.). Todos los miembros de la familia 

trabajaban en la medida de sus posibilidades en las labores productivas y colaboraban 

así a la supervivencia de la familia que se valía del caserío no solo como un mero 

espacio habitacional sino como su mayor herramienta productiva.   
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