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Comentarios a la película Tasio del director Montxo Armendáriz (1978), 
protagonizada por Patxi Bisquert, Isidro José Solano, Garikoitz Mendigutxia 
y Amaia Lasa, a partir del guión del propio Montxo Armendáriz y Marisa 
Ibarra.

Agustín Imaz es uno de los últimos carboneros de Viloria, en el valle de 
Lana. Carboneros ha habido muchos y en muy diversos lugares de Navarra, pero 
el valle de Lana es el único que todavía se resiste a que esta actividad se extinga 
por completo.

La forma de hacer carbón vegetal ha sido descrita en numerosas ocasiones e 
incluso ha sido llevada a las pantallas del cine en el largometraje Tasio, protago-
nizado precisamente por Agustín Imaz.

Una vez talado el árbol, generalmente haya, roble o encino, se parten los 
troncos con hacha o motosierra y se rajan con unas cuñas golpeadas con mazas.

Después de allanar el suelo de tierra sobre el que se ha de levantar la carbo-
nera o txondor, se marca el contorno de la pala para fijar la circunferencia que 
se va a trabajar. En el centro de la misma se levanta la chimenea, de unos 30 cm 
de diámetro, formada por estacas verticales con palos entrecruzados de forma 
radial. Seguidamente se inicia la colocación de los troncos, inclinados y apoyados 
en torno a la chimenea.

La leña es colocada en dos o tres pisos de altura, con los troncos más grue-
sos y grandes en la base, los medianos en medio y los más pequeños en la parte 
superior, de forma que la carbonera se asemeja a un montículo con troncos de 
tamaño mediano, y se envuelve todo el conjunto con una espesa capa de hojas 
secas, musgo, helechos, etc., que, a su vez, ha de quedar revestida por una capa 
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de idurie o tierra fina quemada procedente de anteriores carboneras, que impe-
dirá el paso de aire hacia el interior.

Por la boca de la chimenea, a la que accede por una escalera depositada sobre 
la falda de la «txondorra», el carbonero introduce madera menuda (betegarri o 
cisco), unas brasas y, sobre éstas, más madera menuda. Cuando el fuego llega a la 
boca exterior, tapa la chimenea y revuelve el interior con el hurgonero y golpea la 
parte superior con mazos para que se apelmace la madera; los huecos resultantes 
los llena con más «betegarri». Y tapa, de nuevo, la chimenea.

Para conseguir una cocción lenta, con un palo largo abre respiraderos en la 
parte alta de la carbonera. Cuando el humo que sale por ellos al exterior es de 
color azul denota que la madera de esa zona está ya carbonizada. Es el momento 
de abrir nuevos respiraderos más abajo, prosiguiendo con este proceso hasta el 
final de la cocción. Al final, se taponan todos los respiraderos para que el fuego 
se extinga por sí solo.

«Carboneros». Artículo de la Enciclopedia Etnografía de Navarra. Diario de 
Navarra. 1996.

 




