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L A 

MUJER DE Á L A V A 

D. A N T O N I O DE TRUEBA 

CRONISTA D E L SEÑORIO D E V I Z C A Y A . 

Como el suelo donde nacimos y vivimos tiene para nosotros gran influencia, asi 
en lo físico como en lo moral, paréceme conveniente, y áun indispensable, empezar 
la monografía de la mujer de Alava dando á conocer sumariamente las condiciones 
de esta Provincia. E l lector que no encuentre en este capítulo la conexión que yo 
encuentro con el asunto principal de los restantes, pásele por alto y empiece á leer 
por alguno de los siguientes. 

Digamos, pues, algo de lo que es y lo que ha sido la Muy Noble y Muy Leal 
Provincia de Alava, antes de decir lo que lia sido y es la mujer alavesa. 

Esta Provincia es una de las tres Vascongadas, llamadas por excelencia hermanas. . 
La hermandad de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, fundada en la analogía de su situación 
geográfica, de su topografía, de su clima, de sus producciones, de su raza, de su idioma, 
de sus costumbres, de sus leyes y de su historia, esta hermandad tiene por símbolo 
tres manos fraternalmente enlazadas, á las que sirve de orla la leyenda euskara ó 
vascongada Irurac-bat^ que significa las tres son una. 

El nombre de Alava (que debiera escribirse con b y no con f , pues esta última 
letra es latina, y por consecuencia exótica en la lengua euskara, que ninguna conexión 
tiene con el latin ni las demás lenguas conocidas) es indudablemente corrupción de 
Araba^ que equivale á valle bajo y extenso, de a7^áj valle extenso, y ba^ contracción 
de bea, el sitio bajo. Este nombre, como casi todos los vascongados, corresponde á la 
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4 MUJERES ESPAÑOLAS. 

topografía de la localidad que designa, pues la primitiva Alava, el Alava central, es el 
gran valle ó llanura baja, en cuyo centro campea la hermosa ciudad de Vitoria, rodeada 
de más de cuarenta pueblecillos. La generalidad del pueblo alavés aún llama Araba á 
la Provincia, apegado, por instinto ó por razón, á la verdadera etimología de la misma. 

Álava, Provincia española de las correspondientes á la banda izquierda del Ebro, 
está situada al Norte de la Península Ibérica, con inclinación al Este, entre los 
grados 42 y 43 de latitud, y comprende un territorio de diez y ocho leguas de ancho 
por quince de largo, en el que existen cuatrocientas treinta y ocho poblaciones, clasi-
ñcadas de este modo: una ciudad (que es Vitoria), ochenta y cinco villas, tres valles 
y trescientas cuarenta y nueve aldeas, en que habitan sobre cien mil personas. Esta 
población se divide foralmente en siete Cuadrillas y cincuenta y una Hermandades. 

Alava conñna: por Oriente, con el antiguo reino de Navarra; por Mediodía, con las 
Provincias de Logroño y Burgos; por Norte, con el Señorío de Vizcaya y Guipúzcoa, 
y por Poniente, con Vizcaya y Burgos. 

E l territorio alavés formó parte de la antigua confederación cantábrica, y se conservó 
libre é independiente de las dominaciones extranjeras y peninsulares hasta que en 2 de 
Abri l de 1332, reinando en Castilla don Alonso X I , se unió voluntariamente á esta 
corona, mediante contrato bilateral, en que se estipuló la perpetua conservación de 
las libertades alavesas, contrato análogo al que celebraron las otras dos Provincias 
hermanas para incorporarse en el mismo siglo á la misma corona. 

La Cofradía de Álava, pues así se llamaba este Estado libre é independiente, cele
braba desde tiempo inmemorial sus juntas generales ó congresos en el campo de Ocoa, 
hoy llamado de Lacua, en Arriaga, cerca de Vitoria. Reuníase la junta general ordi
naria, sin necesidad de convocatoria, el 24 de Junio, y la extraordinaria se convocaba 
por pregón y bocina, cuando los negocios públicos lo requerían, á juicio de los cuatro 
ancianos Diputados universales que ejercían el Gobierno cuando la Cofradía general no 
estaba reunida. Á estas juntas generales asistían todos los cabezas de familia, propie
tarios ó colonos, caballeros ó labradores, y hasta las mujeres que hacían cabeza de 
familia. Comenzaban las juntas por una función religiosa, que se hacía en la ermita 
de San Juan Bautista de Arriaga á la Virgen de Estíbaliz, que se conducía desde su 
santuario, entre Oreitia y Vihafranca \ 

' Los ilustres alaveses, nuestros contemporáneos, el exce
lentísimo señor D. Pedro de Egaña y el señor D. Ramon Ortiz 
de Zárate, se han interesado vivísimamenté en la restauración 
de los monumentos religioso-forales de Álava, tales como el 
santuario de Estíbaliz, ig-lesia juradora que en las antig-uas 
festividades ferales alavesas tuvo gran significación. El celo 
de aquellos buenos patricios no ha dado todavía todo el fruto 
que era de esperar; pero no hemos perdido aúü la esperanza, 
los que participamos de sus deseos, de ver completamente res
taurado el insigne santuario de Estíbaliz y las festividades 
torales. 

Hace pocos meses, los señores D. José Amador de los Ríos 
y D. Ricardo Becerro de Bengoa han dedicado notables artículos 
á la arqueología ó iconografía alavesas, y muy particularmente 
á las del santuario de Estíbaliz, cuya antiquísima imógen titu
lar ha sido bellísimamente descrita por el señor Becerro, joven 
que es ya una gloria de Álava. Rectificando tímidamente una 
nota que he visto al pié del trabajo del señor Becerro, sobre la 
etimología de Estíbaliz, diré que, en mi humilde concepto, este 
nombre debe traducirse por «sitio donde abunda la miel de 
color oscuro», de ezíi, miel, haltz, negro ú oscuro, é iz, nota 
de abundancia y también de localidad. 
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Las sesiones (dice el señor Ortiz de Zarate en su ComiJendio for al) eran públicas 
y al aire libre en el anchuroso campo de Ocoa, bajo los árboles que entonces le 
poblaban, aunque habla una casa de la Cofradía ó Provincia, en la que vivía uno de 
los cuatro ancianos Diputados universales y se conservaban los objetos más impor
tantes de la Cofradía. 

En estas juntas se trataba y resolvía todo cuanto á la administración pública 
tocaba, y se hacían los nombramientos de Señor, caudillo 6 jefe militar, y de los 
cuatro ancianos ó Diputados universales que habían de gobernar la Provincia en lo 
político, administrativo, económico y judicial por todo el año. 

Uno de estos ancianos era el Justicia Mayor, que fallaba en apelación los negocios 
contenciosos. Como el Señor era sólo jefe militar y no ejercía funciones políticas, 
administrativas, económicas ni judiciales, se tomaba libremente de donde quiera, áun 
de fuera del territorio alavés. Por el contrario, los cuatro ancianos Diputados universales 
y todos los demás funcionarios debían ser alaveses, cofrades del Campo de Arriaga. 

- Á las juntas del Campo de Ocoa sucedieron las actuales, compuestas de los Procu
radores de las Hermandades. Reúnense éstos ordinariamente, y sin necesidad de convo
catoria, dos veces al año, el 4 de Mayo y el 18 de Noviembre. Las juntas de Mayo 
duran cuatro dias, y las de Noviembre ocho. Estas últimas se reúnen en Vitoria, en 
el Palacio de la Provincia, y las de Mayo en el pueblo ó villa de fuera que las de 
Noviembre designan. 

La Diputación general constituye el poder ejecutivo foral de Álava. Esta autoridad 
es unipersonal, y el que la ejerce lleva el título de Maestre de campo. Comisario y 
Diputado general, y tiene tratamiento de Excelencia. E l cargo de Diputado general 
dura tres años, y nadie puede ser reelegido en él sin el hueco de otros tres años, ó 
sea de otra Diputación, si bien ha habido casos excepcionales en que se ha prescindido 
de esta regla, por creer la Provincia que la elección de su magistrado supremo convenía 
á la buena administración de la misma. 

Entre las ceremonias ferales que han ido cayendo en desuso, y de cuyo restable-
cmiiento se trata, había una singularísima. Hay en Alava la creencia tradicional de 
que no perecerá la libertad alavesa miéntras la corriente del Zadorra no retroceda 
á su origen. Desde tiempo inmemorial iba á la orilla del rio uno de los magistrados 
ferales, acompañado de un escribano público, y arrojaba á la corriente un papel, que 
naturalmente seguía el curso del rio. E l escribano, asegurado por este medio de que 
las aguas del Zadorra continuaban corriendo en dirección opuesta á su origen, y por 
consecuencia la hbertad alavesa no corría peligro, daba fe de ello. Á esta ceremonia 
ó prueba se llamaba echar la carta. 

También merece consignarse aquí otra ceremonia que ha subsistido hasta nuestros 
tiempos, si bien tenía carácter distinto de la que se verificaba en la márgen del 
Zadorra. En el ábside de la iglesia parroquial de San Miguel de Vitoria se ve por la 
parte exterior una ventanilla cerrada. Aquella ventanilla se designa con el nombre del 
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Machete, porque allí existe aún uno de madera que servía para una imponente cere
monia municipal. Todos los años, después de la elección de Capitulares de la ciudad, 
se dirigían los entrantes y los salientes al Machete, y puesta la mano sobre éste, 
el nuevo Síndico Procurador general juraba desempeñar fielmente su encargo, so pena 
de que, en caso contrario, se le cortaría la cabeza con instrumento cortante seme
jante á aquel. 

Alava participa de todas las condiciones de las Provincias con que confina: se puede 
decir que es un territorio vizcaíno, guipuzcoano, navarro y castellano. Sus valles de la 
Rioja alavesa, de Aramayona, de Llodio, Amurrio y Oquendo, participan de la suave 
temperatura de las márgenes inferiores del Ebro y Vizcaya, territorio este último donde 
hasta las naranjas y hmones se producen y sazonan. Su llanada de Vitoria y las 
comarcas montuosas que la cercan, son frías como el extremo Norte de Castilla, donde 
apenas es posible el cultivo de la vid. Y á esta diversidad de suelo y clima se une la 
de origen histórico de los pueblos que componen gran parte de la Provincia de Álava. 

Á la primitiva Álava, á la Álava central, á la Cofradía de Arriaga, se han ido 
agregando una porción de territorios extraños, y el conjunto de estos territorios, unidos 
á la antigua Cofradía, más libre é independiente aún que los behetrías de mar á mar, 
es lo que hoy constituye la Provincia. 

E l valle de Aramayona, uno de los más pintorescos y deliciosos de las Herman
dades alavesas, el de Llodio y el • de Oquendo, que también son muy hermosos, 
pertenecieron originariamente á Vizcaya. La Rioja alavesa era territorio de Navarra, 
y los valles de Ayala y Baldegobía (este último en la márgen izquierda superior del 
Ebro) eran señoriales ó realengos. 

Esta heterogeneidad topográfica, climatológica é histórica, indica por sí sola las 
dificultades que ofrece el retrato de la mujer de Álava. 

Para darla á conocer con la exactitud conveniente, es indispensable dividir el terri
torio alavés en cuatro zonas, porque las costumbres públicas y privadas son diversas 
en estas zonas, y por consecuencia, esta diversidad debe influir en el carácter y con
diciones de la mujer, subdividiendo el tipo general en cuatro tipos particulares. 

La primera zona es la que llamaremos vizcaína, porque comprende el territorio 
occidental confinante con Vizcaya, señalado como si fuera con un altísimo mojón por el 
Gorbea, que se alza en medio de él á más de mil quinientos piés sobre el nivel del mar. 

La segunda zona es la propiamente alavesa, porque, partiendo de Salvatierra, com
prende toda la llanada central, los pueblos de los estribos orientales del Gorbea y los 
situados desde el condado de Treviño á Espejo, en las márgenes superiores del Ebro. 

La tercera zona puede denominarse navarra, y comprende el territorio que so 
extiende al Oriente de la llanada de Álava ó Vitoria, terminando en la frontera de 
Navarra. 

Y, por último, la cuarta zona es la riojana, que se compone de la Rioja alavesa, 
situada al Mediodía de la alta sierra de Tolonio, desde donde se extiende hasta el 
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Ebro, que circuye este territorio desde la estrecha garganta do las Conchas, en toda 
la extension del Oeste y Sur, hasta el confín de la Provincia, en el puente de Fon-
salada, á media legua de Logroño. 

I I 

Digamos algo de la mujer en general ántes de decir mucho de la mujer alavesa 
en particular, puesto que el órden alfabético, y no nuestros merecimientos literarios, 
va á colocar este humilde trabajo casi á la cabeza de los que han de constituir el 
presente libro. 

E l Diccionario do la Academia define á la mujer en estos lacónicos términos: 
«Criatura racional del sexo femenino.» Pero el Diccionario debió acudir al Génesis 
para completar la definición de la mujer con la revelación del origen de esta hermosa 
mitad del género humano. 

«El Señor Dios, según el Génesis^ hizo caer á Adán en profundo sueño; y una 
vez Adán dormido, tomó una de sus costillas y formó de ella una mujer. Adán exclamó 
al verla: «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne.» Y cuando Dios hubo 
creado á la mujer, díjoles á Adán y á ella: «Creced y multiplicaos, y henchid la 
tierra y sojuzgadla, y tened señorío sobre los peces de la mar y las aves del cielo, 
y sobre todos los animales que se muevan sobre la tierra.» Y más dijo Dios, para 
completar su obra, una vez que hubo formado á la mujer del hueso y la carne del 
hombre: «El hombre dejará á su padre y á su madre, y estará unido á su mujer, y 
los dos vendrán á ser una sola carne.» 

Tal es el origen de la compañera del hombre. Uno de los más doctos comentadores 
del Génesis^ el señor Torres Amat, observa discretamente que Dios no sacó á la mujer 
de la cabeza ni de los pies del hombre, como para dar á entender que ni debe ser la 
señora ni la sierva del hombre, sino su compañera. 

E l Evangelio emancipó á la mujer de la abyección en que yacía en las sociedades 
antiguas: el Verbo Divino encarnó en una mujer; una mujer fué desde entóneos el 
símbolo de la pureza, y desde entóneos la mujer, virgen ó esposa cristiana, fué la 
mitad de la humanidad y la compañera del hombre, tal como la mente divina la habia 
concebido al crearla. 

Examinemos á la mujer bajo sus dos aspectos físico y moral, siguiendo los estudios 
y observaciones de los que nos han precedido en esta tarea. «En los primeros años 
do la vida, dice el señor Monlau, se confunden los caracteres de los niños de ambos 
sexos, puesto que en ellos hallamos la misma delicadeza, la misma finura de carnes, 
la misma forma exterior, y por último, idénticas necesidades y funciones. Á la edad 
de cuatro ó cinco años comienza la niña á revelar algo de su carácter propio á los 
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ojos del observador, es decir, que la naturaleza (smpieza entóneos á establecer ciertas 
diferencias, que graduadas en una constante escala ascendente por el transcurso del 
tiempo, llegan á constituir por último esa diferencia esencial que existe entre el hombre 
y la mujer. E l cuerpo de la niña adquiere entóneos formas más elegantes, mayor gracia 
y soltura en los movimientos y una delicadeza sensible en sus contornos: todo se ve 
desarrollarse y perfeccionarse de día en día, hasta que, atravesado ya el período de 
la infancia, llega la mujer á los doce ó catorce años.» 

«En los doce ó catorce años, dice el doctor Chinchilla, se presenta en la mujer 
una función para ella desconocida, y procelosa cuando el lujo, la afeminación, los 
espectáculos indecentes, las conversaciones obscenas, las lecturas amorosas, han exal
tado y enervado su sensibilidad. Entóneos es afectada de terrores pánicos, de caprichos, 
de apetitos desordenados y de fantasías extravagantes. En este caso, su hermosura 
palidece, las gracias de su juventud pierden todo su brillo, y una lánguida decoloración 
empaña todos sus encantos y hechizos. Pero establecida periódica y regularmente dicha 
función, marcha la mujer por una carrera de flores á aquella época brillante en que el 
desarrollo de nuevas facultades é impulsiones se apodera de la dirección de su espíritu 
é imprime en su constitución todos los atributos de un nuevo temperamento. Entóneos 
presenta en ella la naturaleza, con la belleza más candorosa, con los atractivos más 
seductores de su sexo, la primavera de su vida y la crisis de su destino. 

»Desde los veinte años hasta los treinta, las formas de la mujer adquieren mayor 
brillantez y lozanía; en esta grata década todo es en ella tierno, seductor, hechicero, 
adorable. La organización de la mujer experimenta un cambio extraordinario en el 
lustro siguiente, debilitándose sus músculos, cesando casi toda la elasticidad de sus 
articulaciones, adquiriendo mayor pesadez en sus movimientos, exaltándose de una ma
nera extremada su sistema nervioso, y perdiendo, por último, ese signo reconocido con 
que la naturaleza llama á las ardientes puertas de la juventud, y que significa á la 
mujer con su abandono que ya la misma naturaleza no la permitirá gozar en adelante 
las inefables dulzuras de la maternidad. 

»Entónces la mujer empieza á perder día por día el rico tesoro de sus gracias; 
nota que la grana de sus mejillas se amortigua, que la suavidad de sus contornos 
desaparece, que se apaga la radiante lumbre de sus ojos, y que algunas hebras de 
plata resaltan más que ella quisiera entre sus negros ó dorados cabellos. Entóneos la 
mujer, sentada en el áspero camino de la vida y acordándose de las tristes lamenta
ciones del Profeta, exhaladas ante las ruinas de la Santa Ciudad, puede llorar también 
sobre las ruinas de su belleza.» 

Tal es el cuadro de los caracteres físicos de la compañera del hombre. Bosquejemos 
ahora rápidamente el de su carácter moral en las diferentes épocas de su vida. 

En la primera edad de la mujer, parece que la naturaleza trata de enseñarle, 
ántes que á raciocinar, el alto y sagrado destino de la maternidad. Efectivamente, 
un instinto maternal es lo primero que en las niñas se presenta. Aquel destino parece 
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nacer con la afición á las muñecas. Este es el primer aprendizaje. De cualquier trapo 
que á sus manos viene, hace una muñeca. Obsérvese detenidamente á una niña, y en 
sus acciones se verá el simulacro de una verdadera madre; ella toma en sus brazos 
la muñeca, la lleva á su pecho, la mece, la canta, la arrulla, la pasea y la prodiga 
los más tiernos halagos. 

Desde los siete años hasta los doce se desarrolla más su inteligencia; los objetos 
exteriores la afectan con más viveza; empieza á conocer la importancia de su sér y 
de su destino; gusta, sin conocerlo, de que la elogien por hermosa; sabe ya apreciar 
en todo su valor las gracias especiales que la naturaleza le ha concedido; su espíritu, 
aunque más fugaz que el de un niño de igual edad, es más penetrante, tiene más 
malicia para recoger expresiones y gestos que á aquél se le hubieran escapado, expresa 
mejor sus deseos y concibe los de los demás. 

Esta edad, hermoseada en toda su marcha con las encantadoras escenas de su 
gracioso atolondramiento, y en la que los pesares y lloros son efímeros, es al ménos 
la más candorosa, la ménos expuesta á los sentimientos que marchitan su espíritu, y 
la que está más al abrigo de aquellas pasiones que han de esclavizar después su 
voluntad con trabas, bien á menudo amargas. 

En la edad de la pubertad, ¡qué mudanzas, qué cambios no experimenta en toda 
su economía! ¡qué caros suele pagar á veces los hechizos de su hermosura! ¡cuántos 
peligros no la rodean! ¡cuántos infortunios pueden aguardarla! 

La faz moral que la mujer ofrece como madre es tan hermosa, es tan compleja, 
es un conjunto tal de goces y de dolores, que nuestro pincel desmaya y no se atreve 
á retratarla. 

Una mitad del mundo antiguo, la que aún no se ha sometido al dulce, civilizador 
y santo yugo del Evangelio, continúa esclavizando á la mujer; la otra mitad, la que 
adquirió la luz y la libertad, aceptando la santa doctrina evangélica, reverencia á la 
mujer y la considera como un sér libre y digno de compartir el dominio de la tierra 
con el hombre. ¡Felices nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras 
compañeras, á quienes tocó nacer y vivir en esta mitad del mundo iluminada por la 
luz del Evangelio! 

I I I 

Los cronólogos dividen la Historia de España en tres partes principales: la Historia 
Antigua, que comprende desde los tiempos primitivos hasta el siglo vin, en que ocurrió 
la invasion mahometana; la Historia de la Edad Media, que abraza desde el siglo vm 
hasta el advenimiento de la casa de Austria, en el siglo xvi; y la Historia Moderna, que 
abarca desde esta época á nuestros dias. ¿Cuál era la mujer de Álava ántes de la Edad 
Media? Es casi imposible responder satisfactoriamente á esta pregunta, con tanto más 
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motivo cuanto que casi se puedo decir que los tiempos históricos no empiezan para 
la region cantábrica hasta el periodo de la dominación romana en la Peninsula Ibérica. 

En este periodo es donde la Historia comienza á suministrarnos alguna luz, que 
nos permite divisar vagamente y á intervalos muy raros á la mujer de Cantabria, de 
cuyo territorio formaba parte el que luego se designó con el nombre de Álava. 

Los historiadores romanos, que son los únicos que nos dejaron noticias de las 
cosas de Cantabria durante los siglos que precedieron y siguieron inmediatamente á 
la Era Cristiana, son testigos sospechosísimos de parcialidad, si es que no de falsedad; 
en primer lugar, porque, enemigos terribles los cántabros de la dominación romana, 
los historiadores á que nos referimos procuraron oscurecer las glorias y virtudes 
cántabras, presentándolas sólo como acciones instintivas de un pueblo bárbaro; en 
segundo lugar, porque, confesando los mismos historiadores romanos que los nombres 
cántabros eran tan desapacibles y refractarios á su memoria, que les daban tedio y 
no gustaban de citarlos, confesaron que eran extraños é ignorantes en las cosas de 
Cantabria, y que por consecuencia, si no por mala fe, por ignorancia, incurrían en 
grandes errores é inexactitudes al hablar de esta region y sus invencibles naturales. 

Estrabon dice que los celtíberos y sus vecinos del Septentrión, es decir, los 
cántabros, adoraban á un dios desconocido, y reunidos con sus familias á las puertas 
de sus casas en las noches de plenilunio, velaban en su honra y le celebraban con 
cánticos y otros regocijos. 

Es indudable que el dios desconocido de que habla Estrabon era Jaungoicoa^ el 
Señor de las alturas, única divinidad á que daban culto los vasco-cántabros ántes del 
advenimiento del Cristianismo. El mismo historiador añade que los cántabros no cono
cían otras divinidades; lo que viene á ser prueba de que no conocieron la idolatría, 
y sólo se tributaba culto en la region cantábrica á un ser supremo. El nombre de 
este ser supremo se conservó en esta region cuando admitieron la ley de gracia sus 
naturales, y se conserva aún entre ellos con la misma significación. 

La famiha, y por consecuencia la mujer cántabro-alavesa, aparece por primera vez 
en la Historia en esta cita de Estrabon, y aparece la mujer asociada á los actos 
religiosos y á las alegrías de la famiha, como la vemos asociarse aún. 

El mismo Estrabon califica de dura y vergonzosa una ley cántabra, por la cual 
heredaban las mujeres. Esta ley subsiste aún en la legislación vascongada, así escrita, 
como consuetudinaria. Es digno de notarse que ántes de que la doctrina evangélica 
viniera á redimir, emancipar y enaltecer á la mujer, cuando la mujer, hasta en los 
pueblos más cultos, como el romano, era un sér condenado á perpetua esclavitud y 
degradación, ya era en Alava, ya era en Cantabria, la compañera é igual del hombre, 
como lo prueba el precioso dato de que la ley la autorizaba á heredarle. 

Pero no es ésta la única noticia que nos dejaron los historiadores romanos de la 
influencia y la consideración de que gozaba la mujer en estos pueblos del Septentrión 
de España. Según los mismos historiadores, aquí las mujeres ejercían sobre los maridos 
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un dominio que califlcan de bárbaro. ¿Cómo le hablan de calificar de otro modo ellos, 
que pertenecían á un pueblo donde la mujer, ante la ley y ante la costumbre, era un 
ser inferiorísimo al hombre? 

Pero sigamos á los historiadores romanos, para seguir averiguando algo de lo que 
era la mujer alavesa en los tiempos antiguos. 

La guerra era la principal ocupación del pueblo cántabro, arrastrado perpetuamente 
á ella por su valor, por sus instintos viriles y por su entrañable amor á la patria, á 
la libertad y la independencia, de tal modo, que según nos dicen los historiadores 
romanos, sus enemigos y detractores, los ancianos ponían ñn á la vida arrojándose 
por los precipicios cuando conocían que la edad les hacía inútiles para la pelea, y 
mujeres y hombres llevaban siempre consigo un tósigo confeccionado por ellos mismos 
del jugo del texo, con el cual se daban la muerte antes de caer en poder del enemigo, 
y las mujeres ahogaban á sus propios hijos antes que entregarlos á los romanos. 

Como naturalmente los hombres eran más aptos que las mujeres para la guerra, 
por mucha que fuese la fortaleza de las mujeres, y como la guerra era perpetua, y 
por consecuencia, los hombres no tenían tiempo para dedicarse á las ocupaciones 
pacíficas, estas ocupaciones, y particularmente la de la labranza de los campos, estaban 
casi exclusivamente á cargo de las mujeres. 

Una de las costumbres que particularizan en éstas los historiadores romanos, es la 
de que poco después de paridas se metían en el agua de algún rio ó fuente con el 
recien nacido, á fin de endurecerse y purificarse, así ellas como la criatura. 

Estrabon refiere un hecho, que viene en comprobación, así de esta costumbre como 
de la de ocuparse las mujeres en el cultivo de los campos. Un hombre principal, 
llamado Carmelo, tomó á jornal unas mujeres y unos hombres para cavar una heredad 
suya. Sintióse una de las mujeres con los dolores del parto, y retirándose un poco de 
la labor, dió á luz un niño, y colocando á éste en el suelo del mejor modo que pudo, 
se volvió al trabajo para no perder el jornal. Supo Carmelo lo que pasaba, y pagando 
el jornal á la recien parida, la mandó que se fuese con la criatura al pueblo. Tomó 
la mujer el niño, lavóle en una fuente cercana, y envolviéndole en seguida como pudo, 
se fué con él á su casilla. 

También debemos á los historiadores romanos algunas noticias de las diversiones 
en que tomaban parte las mujeres cántabras. La principal de estas diversiones eran 
los bailes, que se verificaban al son del silbo, guiados por las mujeres, que daban 
cierto género de cabriolas. 

Estrabon dice que eran unas mismas las costumbres de los pueblos del Norte de la 
Península. Aun á riesgo de repetir algo de lo que dejamos dicho, vamos á traducir 
íntegra la relación que hace de estas costumbres, aunque en ella hay no poco invero
símil, fabuloso, y sin duda encaminado á dar una idea poco favorable de la cultura y 
suavidad de costumbres del pueblo cántabro, cuya completa conquista no consiguieron 
los romanos, á pesar de los inmensos sacrificios de todo género que emplearon en ella. 
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«Éstos, dice hablando de los cántabros, cuyo territorio, según el mismo Estrabon, 
tenia por limites, por el Oriente el Pirineo y los vascones (los navarros), por el 
Septentrión la mar, por el Poniente las Asturias, y por el Mediodía los berones 
y vascones (riojanos y calagurritanos); éstos se alimentan en dos estaciones del año 
de bellota, secándola, moliéndola y haciendo pan de la harina \ Forman bebida 
de cebada. Tienen poco vino, y el que llega le consumen luégo en convites con los 
parientes. Usan de manteca en lugar de aceite. Cenan sentados, dispuestos á este fin 
asientos en las paredes. La edad y la dignidad llevan los primeros lugares. Miéntras 
se sirve la bebida, bailan á son de gaita y de ñauta. Vistense todos de negro, con 
sayos de que forman cama, echándolos sobre jergón de yerbas. Tienen vasos de cera, 
como los celtas, y las mujeres gastan ropas floridas 6 de color de rosa. En lugar de 
usar dinero, cambian una cosa por otra ó cortan algo de una plancha de plata. A 
los condenados á muerte los precipitan desde una roca, y á los parricidas los cubren 
de piedras fuera de sus términos 6 de sus rios. Los casamientos son á modo de los 
griegos, y á los enfermos los sacan al público, como los egipcios, á fin de tomar 
consejo de los que hayan sanado de semejante mal. Hasta el tiempo de Bruto usaban 
abarcas de cuero, pero ya gastan algunas de tronco de árboles. 

»La rusticidad y fiereza de sus costumbres proviene, no sólo de las guerras, sino 
también de vivir apartados de otras gentes; y faltando comunicación, falta también 
sociedad y humanidad. Hoy se ha remediado esto algo con el trato con los romanos, 
después de subyugarlos Augusto pero los que tienen ménos comunicación son más 
inhumanos, contribuyendo para ello la aspereza de los montes en que viven ^ 

»Lávanse con orines que dejan podrir en las cisternas, y hombres y mujeres se 
limpian con ellos los dientes. Las madres mataban á los hijos, en tiempo de la guerra 
cantábrica, para que no cayesen en manos de sus enemigos. Un mozo, viendo á sus 
padres y hermanos prisioneros, los mató á todos, por mandado del padre, que le dió 
el acero para ello. Otro, llamado á un convite, se arrojó en el fuego. Parécense á los 
celtas, á los de Tracia y los de Scitia. Las mujeres labran los campos, y cuando 
paren hacen acostar á los maridos y ellas los sirven \ Cuéntase también, en prueba 
de la locura cantábrica, que algunos, viéndose clavados en cruces por sus enemigos, 
cantaban alegremente, lo que indica su fiereza. De una yerba semejante al apio 

* El mismo Estrabon cuenta, con referencia á PoJibio, 
que se enviaba de España la bellota hasta el Lacio, que era 
el emporio de los romanos. Tal vez sería el alimento más pre
ferido de aquellos tiempos en que aún no se había perfeccionado 
el uso del trigo y otras semillas. 

^ Esta subyugación no pasó d,e una ilusión que se hacían 
los romanos, en una gran parte del territorio cantábrico, como 
lo prueba el que en este territorio se conservaron la lengua, 
las leyes y las costumbres ibéricas, que aún subsisten, y que 
reemplazaron por las suyas los romanos en el resto de la Pe
nínsula que realmente lograron subyugar. 

Ya deja aquí ver Estrabon que no toda la Cantabria 
habían subyugado los romanos. Alude, indudablemente, á las 
Provincias Vascongadas, que no dominaron nunca, y con cuyos 
naturales necesitaron celebrar tratados para vivir en paz y abrir 
una de sus vías por la llanada de Álava. 

Créese que aquí debe estar viciado el texto de Estrabon, 
quien quiso sin duda dar á entender que las mujeres se acos
taban y los maridos las servían. 

" Créese fuese el anapelo ó matalobos. Floro opina que era 
el texo. El Padre Florez dice que acaso confeccionarían el ve
neno con uno y otro. 
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forman un veneno activísimo, que mata sin dolor, y le tienen á mano para usarle en 
cualquiera adversidad, especialmente por si dan en poder de los romanos. Otras cosas 
usan no tan ñeras, como es que el varón dota á la mujer, que instituyen herederas 
á las hijas, y que éstas casan á los hermanos, lo que no es muy civil, por dar á la 
mujer imperio sobre el hombre.» 

Tal es la descripción que Estrabon hace de las costumbres de los cántabros. Como 
observa Guillermo Bowles, mejor dicho, como observan todos los que en las costumbres 
vascongadas se han ocupado, las descritas por Estrabon subsisten aún, con cortas 
alteraciones, en las Provincias Vascongadas al cabo de veinte siglos, como subsiste 
aún aquella lengua que tan rebelde era al oido de Estrabon, pues éste decía: «Cual
quiera que huya el tedio de una ingrata lección, no querrá escribir sus nombres si 
no tiene el mal gusto de oir voces como las de Pletauros, Bardietas y Alotrigas, y 
otras peores y más desagradables.» 

De las pocas noticias que hemos podido recoger de la mujer alavesa, de la mujer 
cántabra en los tiempos antiguos, resulta, pues, que ya en aquellos rudos tiempos, 
en que no había pueblo que no considerase á la mujer como mísera sierva y no como 
compañera del hombre, la mujer cántabra, la mujer alavesa, no sólo era considerada, 
amada y respetada como tal compañera, sino que tenía preeminencias que la hacían 
superior á él. 

IV 

Hemos visto, aunque vaga y confusamente, cómo era la mujer de Alava en la 
Edad Antigua, es decir, en los siglos que precedieron y siguieron inmediatamente al 
principio de la Era Cristiana, pues á esta época corresponden las guerras cantábricas 
narradas por los historiadores romanos. 

Si aún se conservan en la region cantábrica muchas de las costumbres de aquel 
tiempo; si la raza que habita esta region es la misma; si el mismo el idioma, las 
mismas las leyes que rigen á sus naturales, las mismas las diversiones, el mismo 
el color de los trajes, las mismas las ocupaciones de la mujer, es casi inútil que 
busquemos á ésta en los siglos siguientes. Si su fisonomía física y moral no ha cam-
biado notablemente aún, tenemos derecho á decir que la mujer de Alava era aún á 
fines de la Edad Media ni más ni ménos que como los historiadores romanos nos la 
retratan al advenimiento del Cristianismo, salvas las modificaciones que en su fisonomía 
moral debió operar la ley de gracia. 

Sin embargo, en la última mitad de la Edad Media sufrió la region cantábrica 
convulsiones tan prolongadas y terribles, que debieron trastornar la constitución de la 
familia y de la sociedad civil. Estas convulsiones fueron las sangrientas y desoladoras 
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guerras de bandería, que comenzaron hácia el siglo xn y no terminaron hasta fines 
del X V . Largas fueron las guerras que los cántabros sostuvieron con los romanos; 
pero como guerras con extranjeros, no llevaron á la sociedad la perturbación que 
siempre llevan las guerras civiles, las guerras de pueblo á pueblo, de linaje á linaje, 
de familia á famiha, de hermano á hermano. 

Las guerras de bandería, que en las Provincias cantábricas se denominaron de 
oñacinos y gamboinos^ con motivo de haberse iniciado entre los linajes de Oñez y 
Gamboa, guipuzcoano el primero y alavés el segundo, estas guerras no fueron' en 
aqueüos tiempos único y triste patrimonio de estas Provincias, pues con distinta 
denominación afligieron y desolaron á casi todas las de España, y áun á muchas 
extranjeras, como lo prueban las que ensangrentaron las repúblicas de Italia. 

Por fin, los bandos oñacino y gamboino terminaron, merced á la prudencia y la 
sabiduría de una mujer, de la gran Isabel la Católica, y la sociedad vasco-cántabra 
tornó á ser lo que ya era ántes de la Edad Media. 

Sin embargo de la perturbación que las guerras de bandería introdujeron en la 
sociedad vascongada, la mujer alavesa no perdió durante la Edad Media la fisonomía 
con que nos la presentan los historiadores romanos en la . Edad Antigua. 

Démosla ya á conocer tal cual es en nuestros dias, y hagámoslo bosquejando uno 
por uno los cuatro tipos de las cuatro zonas principales en que nos ha sido indispen
sable dividir la Provincia. Luégo reunirémos estos cuatro tipos femeninos, refundiéndolos 
en uno solo, con la esperanza de que nos resulte, de cuatro mujeres distintas, una 
sola mujer verdadera, la mujer de Alava. 

Empecemos por la zona alavesa, que hemos llamado vizcaína. 
En uno de los cementerios de Roma existe una lápida sepulcral antigua, cuya ins

cripción, vertida literalmente á la lengua castellana, es esta: 
«Pasajero, breve será mi discurso; detente y lee.—Esta losa cubre los restos de una 

rxiujer.—Sus padres pusieron á esta mujer por nombre Claudia.—Amó á su marido con 
el único amor de su vida.—Engendró dos hijos; ha dejado vivo uno de ellos, y el 
otro le ha llevado al seno de la tierra.—Fué amable en su conversación y noble en su 
porte.—Gobernó su casa é hiló. He concluido. Basta. Sigue adelante.» 

El autor de esta monografía ha dicho: 

La historia de la mujer 

Que me parece mejor, 

Es la que en resúmen dice: 

«Amó, rezó y trabajó ^» 

La historia de la mujer vascongada, y por consiguiente la de la mujer alavesa, 
está compendiada, así en el texto de la lápida sepulcral romana, como en el último 

• El lihro de las montañas: «La labradora de Dóudiz.» 
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verso del poeta vascongado. Amar, rezar y trabajar, es, en efecto, la santa ocupación 
que llena la vida de la mujer vascongada, y particularmente de la mujer de la zona 
alavesa que se extiende por el litoral de Vizcaya. 

En los pueblos rurales del resto de la Peninsula apénas viven más que labradores 
y otras gentes que subsisten del trabajo corporal, porque las gentes que llamaremos 
urbanas, desdeñan estos pueblos y habitan en las ciudades ó villas populosas; pero en 
las Provincias Vascongadas, y particularmente en la zona á que me refiero, no sucede 
esto; por humilde que sea la aldea, el viajero que la recorre \Q de vez en cuando 
caserías con vidrieras y cielo raso, y encuentra á su paso señoras y caballeros, es 
decir, mujeres y hombres cuyas manos no han endurecido y ennegrecido el trabajo y 
la intemperie. El autor de esta monografía procede de un pueblo rural de trescientas 
caserías, y entre estas trescientas caserías hay más de treinta habitadas por familias 
que subsisten honrosisimamente, si, pero no del trabajo corporal. Quizá la especie de 
cultura que distingue á las gentes trabajadoras del pueblo vascongado de las gentes 
trabajadoras de otras Provincias, provenga en gran parte de este continuo roce, de 
esta continua familiaridad en que viven con gentes de educación más esmerada, ya 
estas gentes sean las que viven en las aldeas mismas, ó las que viven en las villas, 
poblaciones agrupadas, puramente urbanas, que siendo verdaderos centros de contra
tación, son frecuentadas casi diariamente por los moradores del campo, y sobre todo 
por las mujeres. 

Para que se comprenda mejor la vida de la mujer en la zona alavesa confinante 
con Vizcaya, describamos una casería de esta zona, cuya población se compone de 
caserías dispersas, generalmente aisladas, á veces en grupos de dos ó tres, ó cuando 
más, en grupos de una docena de casas, que son lo que se llama la plaza, y donde 
están la iglesia, la casa consistorial y las escuelas de niños y niñas. 

V 

La casería está rodeada de tierras labrantías, cuya cabida no llega nunca á 
media docena de fanegas. Blanquea más ó ménos en un bosquecillo de árboles frutales; 
estos árboles orlan las heredades, y también pueblan una praderita que se extiende 
delante de la casa. En la portalada de ésta, que así se llama el espacio que precede á 
la puerta, está el horno, cuya teja vana guarece de la intemperie la carreta, los aperos 
de la labranza y la leña para el consumo del horno y del hogar. En este espacio se 
pudre y tritura con la humedad y el paso de personas y ganados la broza de brezo 
y argoma, la hoja de los árboles, el helécho y los desperdicios del cebo del ganado, 
que luégo se emplea con el estiércol de la cuadra, y á veces con la cal viva, para 
abonar las tierras, que como no se las deja nunca descansar, necesitan estos abonos. 
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Tres de los cuatro lados de la casa dan á la huerta, donde crecen el peral, la 
higuera, el ciruelo, el melocotonero, el aveUano, el níspero y tal cual parra que trepa 
á las ventanas de la casa. Detras del horno suele haber una docena de colmenas, y á 
su lado un laurel, una gran mata de romero, y también, particularmente cuando hay 
en la casa muchachas casaderas, un rosal, claveles, espliego, eneldo y menta. En 
algunas de las ventanas suelen verse tiestos de albahaca y de claveles, á que tienen 
gran afición las mujeres vascongadas. 

El piso bajo de la casa le ocupan el zaguán y el establo; el principal sirve de 
habitación á la familia, y el alto ó sobrado es el depósito de frutos y cebo para el 
ganado. 

Este ganado nunca falta en la casería vascongada: suele componerse de una yunta 
de bueyes, una ó dos vacas, una ó dos docenas de ovejas y uno ó dos cerdos. Tam
poco faltan en la casería las gaUinas; á veces hay algunos patos, á veces palomas; y 
el perro, en union del sétimo mandamiento de la ley de Dios, que es el salvaguardia 
más poderoso de la tierra vascongada, guarda siempre la casería y se anuncia con su 
ladrido, cuando hace calor tumbado á la sombra de los frutales de la huerta, y cuando 
hace frió tumbado en la teja vana del horno. 

¿Qué recursos son los que constituyen la subsistencia de la familia? Veámoslos: la 
labranza es corta; pero á fuerza de trabajo y abonos es relativamente muy productiva; 
tanto, que combinando ingeniosamente las cosechas, da tres cada dos años, y produce 
de diez y seis á veinte fanegas de trigo y de veinticuatro á treinta de maíz por cada 
una de semilla. Así la familia de la casería, si no coge cereales para su consumo de 
todo el año, coge siquiera para las dos terceras partes. Como el clima es templado 
y rara vez carece de aguas, no se limitan en esta zona, como en muchas de Castilla, 
las producciones del suelo á los cereales y algunas legumbres: cereales, legumbres, 
verduras, frutas, de todo se coge un poco, y apénas hay especie de cuya producción 
no sean capaces este suelo y clima. 

El producto de la tierra, el producto de los árboles, el producto de los ganados, 
el producto de las aves, el producto de las colmenas, el del acarreo de madera y 
piedra de construcción, y de carbones y minerales, á que se dedica el labrador cuando 
la labranza no reclama su presencia y su trabajo, todos estos productos, todos estos 
pocos, componen una suma total de recursos, que si no proporcionan á la famiha la 
abundancia y el regalo, ahuyentan de ella la miseria y le dan un bienestar relativo, 
que desgraciadamente deben envidiar las familias labradoras de casi todas las Pro
vincias de España. 

Pero este bienestar no se obtiene aquí sin el continuo trabajo de hombres y de 
mujeres y de ancianos y de niños, porque aquí todo el mundo trabaja en proporción 
á su edad y sus fuerzas. En muchas Provincias de España, la mujer del labrador, 
la mujer del pobre, la mujer del pueblo, desempeña como Dios le da á entender las 
faenas del hogar, y pasa gran parte de su vida haciendo que hila, haciendo que cose 
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ó remienda, en corrillo con sus vecinas, á la puerta de su casa cuando el sol es 
grato, á la sombra del portal cuando el sol abrasa, ó á la orilla del fuego cuando 
el frió entumece. En la zona alavesa que describo, ó mejor dicho, en la tierra 
vascongada, nada de esto sucede. Ahora verémos el empleo de la mujer en esta zona. 

VI 

El canto del gallo anuncia al labrador que el dia se acerca. El labrador se levanta 
y ceba su ganado, preparándose para ir á sus heredades, cuando no para enganchar 
su yunta de bueyes al carro ó al arado. Poco después deja el lecho su mujer, y la 
llama del hogar brilla á través de la ventana de la cocina, y el humo se eleva de la 
chimenea en blanca y azulada columna. 

Cuando aún no han aparecido los primeros rayos del sol en las lejanas cumbres, 
el labrador aparece en las heredades, azada ó laya al hombro, bien solo ó bien con 
sus hijos é hijas, si los tiene adultos, y su mujer con la herrada 6 la caldera en la 
cabeza y las ovejas y las vacas delante se dirige al castañar cercano, donde deja el 
ganado, y de donde torna con la herrada ó la caldera llena de agua. 

Los cerdos gruñen y las gallinas cacarean en la portalada pidiendo el almuerzo. 
Su ama baja con el maíz ó las aechaduras en la falda y la caldera de agua caliente 
espesada con somas (salvado) colgada de la mano. Gallinas y cerdos la rodean gritando 
alborozados, y la labradora los colma de consuelo sembrando el grano en la portalada 
y vertiendo el agua ensomada en el gran cuezo que yacía vacío al lado de la puerta, 
y torna escalera arriba, después de tomar y echar en la falda los huevos frescos que 
encuentra en el fondo del cesto con paja que sirve de ponedero bajo la escalera. 

Vocecitas frescas é infantiles, que unas veces ríen, otras refunfuñan y otras lloran, 
alternan arriba con la de la labradora, que unas veces es cariñosa y otras severa. 
Aquellas vocecitas son las de los niños, que su madre avía é importuna para que 
vayan á la escuela. Poco después, los niños, con sus carteras al costado, su pedazo 
de pan ó de borona en una mano y una manzana cruda ó asada en la otra, salen 
de casa y toman heredades abâ jo hácia la escuela del valle, contemplados por su 
madre, que desde la ventana los ve alejarse y les dice: 

—¡Á ver, enemigos malos, si os destrozáis hoy también la ropa subiendo á los 
árboles, con vuestros condenados nidos! 

Ya la labradora ha recogido de las ventanas la ropa de las camas, que había 
sacado á ellas para que se airease, y ya ha bajado las escaleras echando delante con 
la escoba la barredura de toda la casa, que en union de la del portal, ha ido á 
aumentar el estiércol del establo. 

Si la heredad donde trabajan su marido y sus hijos mayores está un poco léjos. 
TOMÜ 
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la labradora toma en la cabeza una cesta con el almuerzo, y se dirige allá. Si la 
heredad está cerca, la labradora da una voz desde la ventana, y su marido y sus 
hijos van á almorzar al hogar. 

Después del almuerzo, la labradora trabaja en la heredad al lado de su marido y 
sus hijos. Cuando cierta postura del sol en el campanario de la parroquia que se 
alza allá abajo en el valle indica que el medio dia se acerca, la labradora suelta la 
azada ó la laya y se dirige á casa, recogiendo al paso un brazadito de leña seca de 
los setos y los manzanos para reanimar con ella el fuego del hogar, donde muy 
pronto anuncia su presencia el humo que vuelve á coronar la chimenea. 

Cuando dan las doce en el campanario, el labrador y sus hijos toman alegres el 
mismo camino, al mismo tiempo que los niños tornan de la escuela heredades arriba, 
si es que no han llevado un morralito con la frugal comida, para no volver hasta la 
caida de la tarde \ 

Gran parte de ésta trabaja la labradora en la heredad; pero cuando el sol se 
pone vuelve á casa, y el humo, que vuelve á elevarse del hogar, anuncia Cjue prepara 
la cena; y al toque de oración, la labradora viene de la fuente del castañar con su 
reluciente herrada en la cabeza, miéntras los chicos, que al volver de la escuela han 
tomado un zoquetito de pan ó borona y han ido á recoger el ganado, bajan del monte 
alborotando el cotarro con sus risas y algarabía, precedidos de las ovejas y las vacas. 

Ya ha cerrado la noche. La familia está reunida en torno del hogar. El labrador 
dirige el Rosario, á que contestan todos, la madre de famiha dando la última mano 
á la cena ó cosiendo los desgarrones que los chicos se han hecho en la ropa buscando 
nidos, y los hijos desgranando maíz en un gran cesto colocado delante del hogar. 

Concluido el Rosario, viene la cena, que se compone de un caldero de leche 
con sopas ó harina, ó de una cazuela de patatas con bacalao, sirviendo de posfres 
manzanas asadas ó castañas cocidas ^ 

—;Ea, á acostarse, que mañana hay que madrugar!—exclama la labradora, dirigién
dose á la gente jóven. La gente jóven se acuesta, y entre tanto, el padre da de cenar 
al ganado vacuno, y la madre recoge el fuego del hogar. 

Así, con cortas excepciones, transcurre la semana para la madre de familia de la 
zona alavesa vizcaína. Entre estas excepciones se cuenta el dia de mercado, en que 
la labradora va á tal ó cual villa cercana. 

Este dia se levanta aún más temprano que de costumbre, para dejar atendidos en 
lo posible los quehaceres domésticos. Vestida con traje casi dominguero, parte, llevando 
en la cabeza un cesto, cuyo contenido consiste en algunas docenas de peras ó manzanas 

^ El señor D. Estanislao de Urquijo, ilustre y benéfico ala- los niños que bajan á la escuela de las caserías lejanas, dis-
ves, y hoy Diputado geueral, cuyo desprendimiento y patriotis- tantos algunas más de uua legua. 
mo son superiores á todo encarecimiento, ha establecido en las ^ Generalmente, el pan que se come en estas Provincias se 
escuelas de Llodio, en que ha invertido cerca de un millón amasa una vez á la semana, siendo la mitad de la hornada de 
de reales, excelentes cocinas para dar de comer diariamente á trigo, y la otra mitad de maíz. 
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escogidas, un par de docenas de huevos, un par de pollos ó gaUinas, y algún cordero 
ó cabrito. Conforme se va alejando de su casa, se le van reuniendo otras labradoras, 
casadas y solteras, que van también al mercado y llevan vendeja análoga á la suya. 
La carga que llevan en la cabeza no les impide conversar y reir alegremente. 

A la caida de la tarde torna más alegre aún que fué, después de haber invertido 
las cuatro ó cinco pesetas que ha sacado en la plaza en alguna vara de tela, en hilo, 
en cinta y agujas, en especias, en tabaco para su marido, en cera para el domingo 
alumbrar la sepultura del individuo de su familia muerto últimamente, y otras frioleras 
necesarias en su casa. 

Los chicos, que acaban de regresar de la escuela, corren á su encuentro llenos de 
alegría cuando la ven venir, porque saben que no viene sin traerles unos confites, 
unos caramelos ó unos españoles que le dieron para ellos ó compró en la confitería 
donde tomó la cera ó los azucarillos ó el chocolate; porque es de saber que rara es 
la casería vascongada donde al forastero ó al amigo que llega á ella no se le puede 
obsequiar con una jicara de chocolate y un azucarillo cruzado sobre el vaso de agua. 

El domingo se ocupa en primer lugar la labradora en cuidar que su marido y 
sus hijos se vistan de limpio, y en mudar la ropa blanca de las camas. Los jóvenes 
van á misa primera, y los padres y los ancianos, si los hay, á misa mayor. La madre 
de familia viste de negro, y con una mano sujeta la mantilla y con otra el paño 
negro y el mantel blanco en que lleva envueltos los candeleros y la cera para cubrir 
la sepultura. 

Por la tarde baja al Rosario, y después de éste, miéntras los jóvenes bailan en la 
plaza ó juegan á los bolos, á la pelota ó á la barra, y los hombres echan un cuartillo 
y chupan su pipa en la taberna, ó fuman y hablan de parejas de bueyes bajo los 
nogales, conversa con sus Acecinas ó amigas, ó juega con ellas á los naipes de Padre 
Nuestros^ ĵ êgo que consiste en rezar un Padre Nuestro la que pierde, ó cuando 
más interesadamente juega, juega de á ochavo. Poco ántes de anochecer, se dedica, 
como el dia de trabajo, á las atenciones del hogar, y ántes de todo, si su marido es 
de los que van á echar un trago y un mus en la taberna, procura sacarle de allí y 
llevársele consigo \ 

Esta es la vida de la mujer alavesa en la zona vizcaína. Pintando la vida de la 
mujer casada, he pintado la vida de la mujer soltera, porque ésta, en toda la tierra 
vascongada, áun ántes de llegar á la pubertad, no se diferencia apénas de la madre 
de familia más que en el carácter y las funciones que la naturaleza hace exclusivas 
de la última. 

Áun las diversiones son casi comunes á una y otra. Las romerías, que constituyen 
la diversion más grata para los vascongados, ofrecen expansiones muy análogas á la 

^ El labrador vascongado no belje vino más que el dia general se exceptúan los que tienen vino de cosecha propia, 
festivo. Algunos lo beben en la taberna, pero la generalidad como sucede en algunas comarcas de Álava, Vizcaya y áun 
en su casa, con su familia, al tiempo de cenar. De esta regla Guipúzcoa. 
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doncella y á la casada: la doncella baila con su novio y la casada con su marido. 
Es muy común que marido y mujer vayan juntos á las romerías y las ferias, y es 
de ver en este caso el cariño y el afán con que el primero obsequia á la segunda, 
y el deleite que encuentran en bailar juntos un corro: lo que no dejan de hacer áun 
siendo ancianos, para evocar los recuerdos de su juventud. 

VI I 

Al empezar el bosquejo de la fisonomía moral de la mujer que retratamos, con
viene que demos á conocer, como perteneciente al mismo órden de ideas, de qué modo 
se preparan y realizan aquí las uniones que consagra la religion, y tan dulce y 
hermoso fruto dan donde la familia es lo que debe ser y lo que es en la tierra 
vascongada; la mayor parte de estas uniones nacen en la romería ó en la heredad, 
«donde los jóvenes de distinto sexo unen sus corazones, para hacer fecunda la familia 
al unir sus fuerzas para hacer fecunda la tierra S>. Cuando los dos jóvenes están ya 
acordes en unirse ante el altar, lo participan á sus padres, y entóneos el del novio 
ó persona allegada á la familia de éste, hace la petición de la novia, y el casamiento 
se concierta desde aquel instante, tratando directamente ambas familias. El forastero 
que presencia las bulliciosas retiradas de las romerías y de los bailes y diversiones 
de la plaza, retirada que se verifica así que suena el toque de oración, si este forastero 
no conoce las costumbres vascongadas, duda de la pureza de estas costumbres, viendo 
la familiaridad con que mancebos y doncellas se tratan al tornar juntos á sus hogares 
por montes y arboledas, divididos en parejas y asidos de las manos, y áun tendiendo 
cada cual uno de sus brazos sobre los hombros de su compañero; pero esta familiaridad 
rara vez redunda en escándalo de la sociedad ni detrimento del honor de las familias. 

El cielo vascongado es el más triste de España: pero á pesar de esto, en España no 
hay corazones tan constantemente alegres y serenos como los de los vascongados, que 
siempre tienen el canto en la boca y la sonrisa en los labios. Es imposible ver á la 
doncella ni á la casada de estos valles y montañas sin que ría ó cante miéntras lava 
en los claros riachuelos, trabaja en las heredades, desempeña las faenas domésticas ó 
va á las romerías ó los mercados. 

Soltera ó casada, la mujer que describimos es comunmente de carácter dulce y 
ánimo sereno, y sobre todo, religiosa y caritativa. Apénas hay casería donde no se dé 
hospitalidad á los mendigos, que son casi todos forasteros, y se les siente á la mesa 
de la familia como individuos de ella. «Lo primero que las madres enseñan á sus 
hijos, es que Dios suele tomar la figura de pobre para recompensar ó castigar al que 

' Bosquejo de la organización social de Vizcaya, por el autor de esta monografía; impreso en 1870, de órden del Señorío. 
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los acoge bien ó mal. En nuestras caserías se les llama siempre Jaungoicoscuac (pobres 
de Dios), y cuando la madre de familia oye el clamor del pobre á la puerta, exclama: 
¡Jaim goteo aren deiyé! (¡la voz de Dios!). Hasta en el modo de dar la limosna hay 
aquí una ternura y una delicadeza singulares: la madre de familia besa la limosna 
ántes de alargársela al pobre, y si es posible, la da por mano de un niño, según su 
expresión, para que éste aprenda á darla, y recibida de mano inocente, parezca á Dios 
más hermosa.» 

Esto, que el autor de la presente monografía dijo hablando de Vizcaya, es entera
mente aplicable á la zona alavesa vizcaína, y áun á las tres Provincias Vascongadas. 

En un libro que el autor de esta monografía acaba de publicar \ ha descrito en 
los siguientes términos uno de los episodios más hermosos y tiernos de la vida de la 
mujer vizcaína, episodio que se presencia' con frecuencia en la zona alavesa, cuya 
mujer retratamos: 

\K la caída de la tarde la boda atravesó el vallecito de Errecá y se trasladó á 
Echezuri, para dejar á Isabel instalada en la casa conyugal. ¿Para qué hemos de 
añadir nuevos y difusos pormenores de lo que allí pasó? Bastará que no pasemos por 
alto el tierno y sencillo episodio de la sabanilla^ que nunca he podido presenciar, en 
casos análogos á éste, sin que las lágrimas de ternura asomasen á mis ojos. 

»Sentados en la sala los novios, ó mejor dicho, los nuevos esposos, y todos los que 
los acompañaban, Mari (la madre de la novia) se levantó y trajo en un canastillito 
una sabaniha, blanca como la nieve, primorosamente planchada y doblada. 

>>La sabaniha es un pañuelo de henzo fino que en estas Provincias usan por tocado 
las mujeres casadas, así como las solteras usan pañuelo de colores. ¿Qué significa la 
sabanilla blanca? Significa, sin duda, la pureza inmaculada que la mujer está más 
que nunca obligada á guardar desde que ante Dios ha jurado guardarla. 

Isabel y su madrina se levantaron de su asiento, tomando de la mano la segunda 
á la primera, y se adelantaron á mitad de la sala. Alh Mari dió el canastillo á la 
madrina, quitó á Isabel el pañuelito de la cabeza, le sustituyó con la sabanilla, besó 
á su hija en la frente, y dijo: 

—»¡Hija de mi alma, conserva la tuya blanca como la sabanilla que te he puesto! 
»Todos, é Isabel la primera, prorumpieron en llanto de ternura y alegría. Ignacio 

(el novio) se levantó á su vez y besó la frente de su mujer. En seguida le imitó 
Juana (la madre del novio), y tomando de la mano á Isabel, seguida de todos los 
demás, la condujo á la puerta de la alcoba conyugal, que ya estaba hermosamente 
dispuesta, y le dijo: 

—»Hija mía, en esta alcoba ves un lecho y una pila de agua bendita, y es porque 
á la par es alcoba y templo. Honra y ama en ella á tu marido, como yo procuré 

' Cielo con nuhecülas; recuerdos de la vida familiar y rural de Vizcaya (Biblioteca de La Familia Cristiana. Madrid, 

editor Perez Dubrull). 6 
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amar y honrar al mió (Juai^a era ya viuda). Esta alcoba, y esta casa, y estos corazones, 
son tuyos, hija mia. 

»Dicho esto, Juana empujó suavemente á Isabel á la alcoba, cerró la puerta de 
ésta, y todos volvieron á sentarse. Poco después salió Isabel, ya despojada de sus 
galas extraordinarias y vestida con el modesto traje casero, y acompañada de su nueva 
madre, se fué á disponer la merienda. 

»Cuando terminó la merienda, el sol se habla escondido ya tras los montes cónicos 
de la costa de Poniente, y á corto rato sonó el toque de oraciones en la iglesia de 
Santa María. Rezáronlas todos, y en seguida todos se alejaron de Echezuri con la 
vulgar, pero expresiva, salutación de «Dios los haga buenos casados.» 

El traje de la mujer soltera difiere poco del traje de la mujer casada en esta 
zona, como en el resto del país vascongado: únicamente la doncella usa en la cabeza 
pañuelito de color en lugar de la sabanilla blanca con que le reemplaza el día que 
se casa, y sus trajes son de color más alegre que los de las casadas. El calzado de 
unas y otras es abarcas el día de trabajo y zapatos el de fiesta. 

Hé aquí cómo el autor de esta monografía ha descrito el traje de una doncella 
del Duranguesado, que confina con el valle de Aramayona, de la zona alavesa en que 
nos ocupamos, traje que corresponde al que se usa en los demás valles de esta 
misma zona: 

Abarca blanca y pulida 
Con media de vellón blanco. 
Saya colorada y corta, 
Delantalito morado, 
Chaqueta de honesto escote, 
Pañuelo de lindos ramos 
Que en el escote velaba 
El seno redondo y alto, 
Arillos de plata sobre-
Dorada lucientes y anchos, 
Trenzas gemelas y largas 
Rematadas en dos lazos, 
Pañuelo que parecía 
No haberle tocado manos, 
Sobre la raíz de las trenzas 
Cruzaditos sus dos cabos. 
Mejillas de rosa y nieve, 
Cuello redondito y blanco. 
Ojos que al hallar los mios. 
Pudorosos se bajaron, 
Dientes á pedir de boca 
Y boca á pedir de labios 

El libro de las monlañas: «Botón de rosa, 
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VIII 

La zona central alavesa, la llanada en cuyo centro se asienta Vitoria, la antigua 
Cofradía de Arriaga, difiere más en la topografía que en las costumbres de sus mora
dores de la zona alavesa-vizcaina. El territorio es llano, y la población está repartida 
en pueblecillos. que constan generalmente de doce á treinta casas, agrupadas sin 
órden en un corto espacio. Hé aquí los términos, sobrios en palabras, pero abundantes 
en exactitud y verdad, con que me describe esta zona uno de mis mejores y más 
discretos amigos de Alava, el señor D. Miguel Martinez Ballesteros, que se ocupa en 
escribir la Historia de Laguardia^ su hermosa y noble villa nativa: 

«Las mujeres de la llanada de Alava, que empieza en la parte de Salvatierra que 
confina con Arlaban y Alsasua y se extiende hasta el condado de Treviño y pueblos 
que confinan por Espejo con Castilla, son una mezcla de vasco-navarro-castellanas. Su 
carácter es dulce y modesto: son piadosas, excelentes madres de famiha y buenas 
amas de casa, que tienen siempre limpia y aseada. 

»Estas mujeres son muy económicas y ahorradoras. Sus trajes son como los de 
las vizcaínas, de los que sólo difieren algo en los colores. Usan zapatos gordos y 
cerrados para el pueblo, y abarcas para el campo, en el que trabajan mucho, ayudando 
á los hombres en todas las labores desde que les llevan el almuerzo, y aprovechan 
las horas de siesta y descanso de los hombres para las faenas de la casa y el arreglo 
de la familia. Se retiran de las heredades algo más temprano que los hombres, para 
recoger el ganado de todas especies que crian en la casa, en lo cual son muy cuida
dosas é inteligentes. 

»Su dia grande es aquel en que reunidas seis ú ocho, y más compuestas que de 
costumbre, van al mercado de Vitoria á vender las gallinas poco ponedoras, los patos 
que alimentan las orillas del Zadorra, y los capones y huevos que les dan sus bien 
poblados gallineros. 

»La vasca-tibia en las romerías y fiestas de algunos pueblos, y la pandereta en 
todos, es lo único que les hace perder su habitual gravedad y entregarse al baile 
expresivo y sencillo de las montañas. 

»En las bodas se recibe á los novios con repique general de campanas, cohetes y 
disparos de escopeta. Al salir de la iglesia, de celebrar el casamiento, el mozo mayor 
del pueblo" pone en manos de la novia una escopeta cargada, que la novia dispara 
ó tiene en la mano disparándola el mozo, á quien da una gratificación para los demás 
solteros. En el tránsito desde la iglesia á casa, los novios van arrojando almendras.» 

Yo he podido apreciar por mí mismo la exactitud de estas noticias y otras que 
he debido al señor Ballesteros, visitando los pueblos de la llanada de Álava, en cuyos 
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moradores, y singularmente las mujeres, he encontrado la sencillez y la bondad que 
en ellas se encarece. 

No sé de dónde sacó el redactor del artículo Álava ^ publicado en el Diccionario 
geográfico é histórico de la Academia de la Historia, la noticia, falta de todo fun
damento, por no decir calumniosa, de que los alaveses no permitían á sus mujeres é 
hijos sentarse á su mesa. Ni esto tiene el menor asomo de verdad, ni es compatible 
con el amor entrañable y sencillo que en el hogar alavés, como en el vizcaíno y 
guipuzcoano, enamora al forastero; ni en el espíritu democrático que han desarrollado 
y sostienen las libres instituciones vascongadas, así en la vida interior como exterior, 
cabe la repugnante tiranía doméstica que el Diccionario de la Academia, escrito y 
publicado para negar ó afear todo lo que honra á los vascongados, se atribuye gra
tuitamente al honrado, afectuoso y sencillo padre de familia alavés. 

En ese mismo Diccionario se dice que las alavesas gastan un capotillo de paño 
que las afea y quita toda la gracia á su traje y acción. Estos capotillos, que en efecto 
tenían más de confortables que de airosos, han ido desapareciendo casi totalmente, 
pues ya sólo los gastan las ancianas. 

La prolijidad con que he dado á conocer la vida y el carácter moral de la alavesa 
de la zona vizcaína, me obliga á ser mucho más conciso y breve en el retrato de la 
mujer de las demás zonas, porque en el fondo la mujer alavesa es la vascongada y 
nada más que la vascongada. 

IX 

Digamos algo de la mujer de la zona alavesa-navarra. Esta zona se compone de 
los valles que forman las ramifícaciones de los altos montes de Vitoria, á derecha é 
izquierda de la carretera de Maestu, el puerto llamado también de Vitoria, y el que, 
arrancando de Peñacerrada, sigue por Bernedo hasta Santa Cruz de Campezu, ya en la 
frontera de Navarra. Estos puertos son los más fragosos de toda la Provincia de Alava. 

Las mujeres de esta montuosa comarca son muy religiosas y amantes de su famiüa, 
y se distinguen por lo infatigables en el trabajo. 

Alerta la mujer de esta zona ántes de la aurora, arregla y dispone las vacas, 
cabras, ovejas y cerdos, especie esta última que abunda alh y es excelente, merced 
al fomento que debe á la granja-modelo de la Provincia, para cuando el postor de 
cada clase de ganado avise la sahda al campo. 

Esta salida la anuncia el de las vacas con una bocina de asta, el de las cabras 
y ovejas con un cencerro grande, y el de los cerdos dando en todas las esquinas 
unas voces que hasta hace poco eran vascongadas, á pesar de haber desaparecido el 
vascuence en casi toda aquella zona. 
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Provista la familia de todo lo necesario para el dia, marcha la montañesa al campo 
con la yunta de bueyes ó muías á labrar las tierras, á sembrar 6 á escardar los cereales 
ó legumbres, en cuyas labores son muy diestras allí las mujeres. 

Ellas son por lo regular las que cultivan la tierra, mientras los maridos, padres, 
hermanos, se dedican á hacer carbon y leña, á fabricar cucharas de boj. ruecas sen
cillas ó de torno, escobas de brezo y todos los demás aperos de agricultura y utensilios 
domésticos que venden en Vitoria y la Riqja. 

Cuando la montañesa está criando, lleva su niño al campo, metido y abrigadito en 
una cesta estrecha y honda que le sirve de cuna blanda y segura: cuelga esta rustica 
cuna de alguno de los árboles que hay en la linde de la heredad 6 cerca de ella, y 
de cuando en cuando deja la esteva para ir á mecer y arrullar á su chiquitín, conver
tido (como oportunamente dice el señor Ballesteros, con la gracia propia de su ingenio) 
en pájaro sin alas que mezcla sus gorjeos con los de los alados que revolotean á su 
alrededor, entreteniéndole con sus cantos y colores, después que pierden el miedo al 
cesto, y se persuaden de que es un nido mayor que el que ellos acostumbran á fabricar. 

El traje de las mujeres de esta zona, que á principios de este siglo era idéntico 
al de las vizcaínas, ha degenerado en una mezcla del vascongado y riojano, formando 
parte de él los mantones y vestidos de percal que les compran sus padres, hermanos 
y maridos cuando van á Vitoria y la Rioja á vender sus industriosas manufacturas. 

La mujer de esta zona es la más rústica de Álava, pero sencilla, hacendosa, hos
pitalaria, caritativa y piadosa, como todas las alavesas. 

Réstanos dar á conocer la mujer de la zona alavesa-riojana, que es la que más 
difiere en sus ocupaciones y traje, del tipo general de la alavesa. 

Su paisano, el insigne fabulista riojano-alaves D. Félix Maria de Samaniego, dijo: 

La mujer... pero cliiton; 

La tengo veneración 

Y por mí no han de saber 

Que Dios, para mejor ver 

Del santo Job la virtud, 

Le quitó Lijos y salud 

Y le dejó la mujer. 

Por estos versos se sospecha que el fabulista no opinaba muy favorablemente de 
la mujer, á pesar de su veneración. Los que vivimos en Bilbao, donde Samaniego 
vivió mucho tiempo con su mujer, y dejó larga y donosa memoria de su gracia é inge
nio, sabemos que su mujer, siendo, generalmente hablando, una buena señora, dalia 
malos ratos á su marido, porque era tan ahorrativa y hacendosa, como su marido 
despilfarrado y maniroto. Este precedente basta para hacernos creer que la única razón 
que Samaniego tenia para no pensar bien de la mujer en general, eran los malos 
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ratos que le daba la suya en particular, y no ningún juicio desfavorable que hubiese 
formado de sus paisanas las riojano-alavesas. 

La mujer de esta zona ofrece el tipo vasco-navarro, con alguna inclinación al cas
tellano-aragonés. De carácter activo y laborioso, cuida y educa á su familia con esmero 
y cariño, aunque con cierta severidad, y administra los intereses y medios de subsis
tencia de la casa con independencia é irresponsabilidad á los ojos del marido, pues 
son n,iuy raros los hombres de esta comarca, pobres ó ricos, que no entreguen en 
manos de su mujer el dominio absoluto del interior de la casa, que gobierna con tino 
y desembarazo. 

Ni las más pobres se ocupan en las labores del campo, que como muy fuertes y 
en extremo fatigosas, están exclusivamente á cargo de los hombres. Sólo en la prima
vera se ven algunas escardando los sembrados. 

A la par que piadosas, son alegres y caritativas las riojano-alavesas; y cuando 
por la mañana se las ve ocupadas en la limpieza y arreglo de las casas, diriase que 
la tristeza, trabajos y penalidades de la vida no existen en aquellos pueblos, extraor
dinariamente alegres, bulliciosos y expansivos. 

La dulzaina navarra anima las fiestas y romerías de esta zona, en las que el baile 
que domina es el llamado alli agudillo, y arin, arin (ligero, ligero) en el resto del 
pais vascongado. 

Hasta principios de este siglo se conservó en la Rioja alavesa el traje vasco-navarro, 
y las mujeres trenzaban y recogían el pelo en una ancha banda, que llamaban moño; 
pero hoy se ve este país, como casi el resto de España, invadido de las modas y áun 
de los vicios que nos han venido de Francia. 

Vemos que lo que más distingue la vida de la mujer de la Rioja alavesa de la 
vida de la mujer vascongada, es la circunstancia de no tomar parte, como esta última, 
en el trabajo de los campos. Piense cada cual como crea justo de la costumbre de 
participar la mujer de todos los trabajos del hombre, con arreglo, como sucede aquí, 
á lo que buenamente permiten sus fuerzas y las condiciones naturales y accidentales 
de su sexo y edad; pero yo encuentro buena esta costumbre, y siento que en la Rioja 
alavesa no exista como en las demás comarcas vascongadas. 

X 

Tocamos ya el término de nuestra tarea. No faltará quien extrañe no ver entre 
estos bosquejos el de la mujer alavesa que llamaremos urbana, el de la mujer culta, 
el de la señora, así de la capital como de las villas y aldeas; pero debemos justificar 
esta omisión, no tanto con la necesidad de no alargar más esta monografía, como 
con decir que la alavesa urbana es esencialmente idéntica á la alavesa rural, salvo 
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el traje, las ocupaciones y la educación, que son el traje, las ocupaciones y la 
educación de todas las señoras de España. Por lo demás, la alavesa urbana se parece 
en un todo á la alavesa rural: la misma piedad, la misma laboriosidad, la misma 
modestia, el mismo carácter hospitalario y caritativo, y el mismo intenso amor á su 
marido, á sus hijos y á su hogar. No faltará tampoco quien eche de menos en este 
modesto trabajo tipos de mujer muy diversos é importantes que abundan en la sociedad 
española; pero esta falta se justifica con una razón muy concluyente: en Alava apenas 
existe más mujer que la labradora, pues hasta la del artesano tiene este carácter. 

Resumamos ya, refundamos ya en uno los diferentes bosquejos de mujer que deja
mos hechos en nuestra peregrinación por los hermosos y honrados valles y montañas 
de Álava, para que de esta operación nos resulte el retrato exacto, concreto y verdadero 
de la mujer alavesa. 

La mujer de Alava es: 
Físicamente considerada: robusta, sana, de aventajada estatura, de rostro agraciado, 

aunque de rasgos algo varoniles, ágil y desembarazada en su acción y movimiento, 
y de constitución general proporcionada y hermosa. 

Considerada moralmente: inteligente y reflexiva, algo más culta que la generalidad 
de las mujeres de España, de ánimo alegre y expansivo, naturalmente inclinada al 
aseo, hacendosa é incansable en el trabajo, amantísima de su marido y sus hijos, 
rehgiosa sin sombrío fanatismo, y caritativa y hospitalaria sin ostentación. 

Tal es la mujer de Alava. No puede retratarla de otro modo el que, como yo, 
sentado en el patriarcal hogar alavés, ha dicho muchas veces, con lágrimas de ternura 
en los ojos, contemplando la virtud y la dulzura de la mujer alavesa: 

—¡Maitatüa eta bedeincatüa izan zaUezela guizon guztiagatic! (¡Amada y bendita 
seas de todos los hombres!). 

y i N T O N I O DE ^ R U E B A , 
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