
GARBITOKIA
Garbitokiak baino lehen, emakumeak errekara joaten ziren 
arropa garbitzera. Harri lau edo “latsarri” batzuen gainean, arropa 
bustia beraiek egindako xaboi batekin igurzten zuten, zikinkeria 
kentzeko. Uretan argitzen zuten, ura kentzeko bihurritzen zuten, 
eta eguzkitan jartzen zuten belar edo sastraken gainean, lehor 
zedin.
Errekan arropa garbitzea arazo bihurtu zen, jendeak eta 
ganaduak  edaten zuen ura kutsatzen zuelako, gaixotasunak 
hedatzen lagunduz.
Hori dela eta, XVIII. mendearen amaieratik aurrera garbitoki 
publikoak eraiki ziren herrietan. Burgelukoa 1909an eraiki zen. 
Multzo ederra da, “Hiruko” bat, hain zuzen ere, Iturriaz, askaz 
eta garbitegiaz osatua.
1970 inguruan teilatua kendu zioten eta horrela mantendu da 
gaur egun arte.
Garbitokia topaleku eta koplak kantatzeko lekua zen, “Las 
lavanderas de este lugar, muchachitas encantadoras,…..”  
bezalakoak, non emakumeek beren espazio esklusiboa zuten.
Arropa garbitzea beti izan da emakumeek baldintza oso 
gogorretan egindako lana; funtsezkoa familiaren bizitzarako, 
baina gizartean oso aintzatespen txikia izan duena.

EL LAVADERO
Antes de la existencia de los lavaderos las mujeres acudían al río 
a lavar la ropa. Sobre unas piedras planas o “lanchas”, frotaban 
la ropa húmeda con un jabón elaborado por ellas mismas, para 
quitar la suciedad. La aclaraban en el agua, la retorcían para 
escurrir y la ponían al sol sobre la hierba o matorrales para que 
se secara.
Lavar la ropa en el río se convirtió en un problema, porque 
contaminaba el agua que bebía la gente y el ganado, favoreciendo 
la propagación de enfermedades.
Por este motivo desde finales del Siglo XVIII se fueron 
construyendo lavaderos públicos en los pueblos. El de Elburgo 
fue construido en 1.909. Se trata de un precioso conjunto, una 
“Tripleta” formada por Fuente, Abrevadero y Lavadero.
Alrededor de 1970 se retiró el tejado que lo cubría y así se ha 
conservado hasta la actualidad.
El lavadero era un lugar de encuentro y canturreo de coplas como 
“Las lavanderas de este lugar, muchachitas encantadoras,…..” 
donde las mujeres tenían su espacio exclusivo. 
El lavado de la ropa siempre ha sido un trabajo realizado por las 
mujeres en unas condiciones muy duras; esencial para la vida 
de la familia pero muy poco reconocido socialmente.

BOGADA EGITEA
Horrela deitzen zaio emakumeek arropa zuria 
garbitzeko egiten zuten azken prozesuari, lixiba 
erabili beharrean errautsa erabiliz arropa zuritzeko.
Arropa ontzi berezi batean sartzean datza (zinkezko 
ontzia, egurrezko tina), bogada egiteko harriaren 
gainean jarrita. Arropa guztia tolestuta eta  
geruzatan tinan jarri ondoren, oihal bat jartzen da 
gainean, eta haren gainean, aurretik bahetutako 
errautsa botatzen da. Ondoren, pixkanaka, aurrez 
berotutako ura botatzen da errautsaren gainean, 
arropa guztian zehar iragaziz, ontziaren zulo batetik 
bogada egiteko harriaren oinarrira irten arte. Bertan 
jaso eta berriro berotzen da, prozesua behar beste 
aldiz errepikatzeko.

HACER LA COLADA
Se llama así al proceso final del lavado de la ropa 
blanca que hacían las mujeres, utilizando ceniza en 
lugar de lejía para blanquearla.
Consiste en introducir la ropa en un recipiente 
especial (cubo ce zinc, tina de madera) colocado 
sobre la piedra de colar. Una vez dispuesta toda la 
ropa en la tina plegada en capas, se coloca una tela 
encima y sobre ella se echa la ceniza previamente 
tamizada. A continuación se va echando poco a 
poco sobre la ceniza agua previamente calentada,  
filtrando por toda la ropa hasta salir por un orificio 
del recipiente a la base de la piedra de colar. Se 
recoge en la pila y se calienta de nuevo para repetir 
el proceso tantas veces como sean necesario.

XABOIA
Arropa garbitzeko elementu nagusia da, eta gure 
etxeetan modu naturalean egin izan da duela 
mende askotatik.
Xaboia lortzeko, erabilitako koipeak edo olioak 
soda kaustikoarekin konbinatzen dira, eta 
katalizatzaile gisa jarduten duen ura gehitzen 
zaio. Makila batekin nahasten da, nahasketa 
pixka bat loditu, eta atseden hartu ondoren, 
molde batean isurtzen da. Bi egunez lehortzen 
uzten da, aizto batekin zatitzen da eta xaboia 
prest daukagu arropa garbitzeko.

EL JABÓN
Es el elemento principal en el lavado de la ropa 
y desde hace siglos se ha elaborado de manera 
natural en nuestras casas.
El jabón se obtiene de combinar grasas o aceites 
usados con sosa cáustica, añadiéndole agua que 
actúa como catalizador. Se revuelve con un palo 
hasta conseguir que la mezcla espese un poco 
y tras un reposo se vierte en un molde. Se deja 
secar durante 2 días, se trocea con un cuchillo 
y ya tenemos el jabón en trozo listo para ser 
utilizado en el lavado de la ropa.

BURGELUKO EMAKUME GARBITZAILEEI OMENALDIA. LAN ISIL ETA GUTXI BALORATUTAKO HORI AITORTZEKO
HOMENAJE A LAS MUJERES LAVANDERAS DE ELBURGO. EN RECONOCIMIENTO A ESE TRABAJO CALLADO Y POCO VALORADO

Burgeluko Udala 
Ayuntamiento de Elburgo
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