
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

La pieza que presentamos es una pipa para fumar de madera recuperada 

durante la excavación arqueológica realizada en la casa torre de Etxaburu 

(Izurtza). 

Se trata de un ejemplar único en los fondos del museo, que ha llegado 

hasta nuestros días en unas condiciones de conservación relativamente  

buenas, aunque incompleta, ya que falta parte del desarrollo de la caña y la 

boquilla.  

Lo más destacado de la pieza, es su decoración,  de una calidad y detalle 

asombrosos, por lo que suponemos que su autoría responderá a un  

artesano, ya sea local o foráneo.  La decoración, figurativa, se centra en la 

cazoleta de la pipa, ocupándola casi por completo con la representación en 

vista frontal de la cabeza de un animal, tallado hasta el más mínimo detalle 

con un instrumento afilado y muy fino, probablemente una navaja.  

Hasta la fecha, la representación del animal que vemos en la pieza, se ha 

interpretado como la de un macho cabrío, aunque también hay elementos 

que nos pueden hacer pensar que se trata de un ciervo,  (¿licencia artística?) 

La excavación arqueológica realizada en la casa-torre de Etxaburu, hace ya 

35 años, se efectuó durante las tareas de rehabilitación del edificio.  
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La torre es de planta rectangular y gran altura, propiciada porque el edificio 

se asienta sobre un afloramiento rocoso elevado, que además de conferirle 

un aspecto original, le otorga una posición privilegiada para el control del 

camino de Durango a la Meseta.  

La pipa de madera, se localizó en el sector 2 de la excavación, en un lecho 

sellado por una capa de tejas del derrumbe de la cubierta. En este nivel se 

recuperaron abundantes restos materiales como cerámica de cocina y 

mesa, monedas, piezas de hierro, restos de fauna y también, fragmentos de 

pipas de arcilla, tanto cañas como cazoletas. 

En cuanto a la datación de la pipa, se ha obtenido a partir del contexto 

arqueológico y los materiales asociados al mismo, pudiendo situarla entre 

los siglos XVIII y XIX, sin ser posible precisar más. 

Desde el momento en que se produjo la entrada del tabaco en el 

continente europeo, a mediados del siglo XVI, su consumo creció de 

manera constante.  

En el País Vasco, la pipa para fumar y el tabaco se popularizaron hacia fines 

del siglo XVII y siglo XVIII entre todos los grupos de población y además, 

entre ambos sexos. Esto obligó a aumentar la producción de pipas de 

arcilla, que eran las de uso mayoritario, por ser las más económicas.  Estas 

provenían fundamentalmente de Holanda, seguida por las producciones 

inglesas y francesas, aunque en Bizkaia, había un proveedor de pipas, la 

alfarería de la familia Heppe en Uribarri. 

Esta producción tiene su reflejo a nivel arqueológico ya que son los 

fragmentos de estas pipas cerámicas los que se encuentran en las 

excavaciones arqueológicas en estratos del siglo XVI al XX. La catalogación 

de estas pipas ha dado una nueva herramienta a la arqueología para afinar 

la datación de los estratos en los que aparece esto artefactos. 

Sin embargo, la pipa de madera con el zoomorfo de Etxaburu es única 

tanto por su soporte, como por su decoración, por lo que no contamos con 

ningún ejemplo tipológico que nos permita mayor precisión. 
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