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ELECCIONES EN LOS CONCEJOS

HAUTESKUNDEAK KONTZEJUETAN

El domingo 1 de diciembre se van a
celebrar elecciones a representantes de
nuestros concejos. Vamos a elegir 1040
cargos públicos en representación de
334 concejos y que constituirán la Junta
Administrativa de cada uno de nuestros
pueblos.

Abenduaren 1ean, Igandean, guren
kontzeju ordezkarien hauteskundeak
ospatuko dira. 1040 kargu publikoak
hautatuko ditugu, hauek 334 kontzejuen
ordezkariak izango dira eta herri bakoitzeko administrazio batzarra osatuko dute.

Estas no son unas elecciones como las
demás. Aquí no hay grandes campañas,
ni eventos multitudinarios. No hay gastos
en propaganda, no hay poses ante las
cámaras. No hay partidos políticos.

Hauteskunde hauek, ez dira besteak
bezalakoak. Hemen ez dago kanpaina
handirik, ezta ekitaldi jendetsurik. Propagandan ez dago gasturik, ezta kameren aurreko jarrerarik. Ez daude alderdi
politikorik.

El Concejo Abierto es una forma de
administración distinta a las demás. El
pueblo tiene el gobierno y sus cargos
electos la representación, el Concejo toma
las decisiones y la Junta Administrativa las
realiza.

Kontzeju Irekia beste administrazioko
era ezberdina da. Herria, gobernua dauka
eta kargudun hautatuak, ordezkaritza.
Kontzejua erabakiak hartzen ditu eta Administrazio Batzarra hauek burutzen ditu.

En estas elecciones, vamos a elegir
a 1040 hombres y mujeres, que van a
desempeñar su cargo de forma gratuita, que van a trabajar por su pueblo de
manera desinteresada, que van a poner de
su tiempo para representar a su Concejo.
Tenemos que hacer que nuestros cargos
electos se sientan orgullosos de representar a su Concejo, apoyando y agradeciendo su labor. A la vez, nuestros representantes tienen que conseguir que sus
concejos se sientan orgullosos de ellos,
informando con eficacia y trabajando por
los intereses del común. Esta simbiosis
entre Concejo y Cargos es imprescindible
para el buen hacer en nuestros pueblos.

Hauteskunde hauetan, 1.040 gizon eta
emakume aukeratuko ditugu. Hauek, dohainik arituko dira bere karguan, bere herriagatik musu-truk egingo dute lan, bere
Kontzejua ordezkatzeko haien denbora
jarriko dute. Hautatutako karguen eginkizuna indartuz eta eskertuz, lortu behar
dugu, bere Kontzejua ordezkatzeaz harro
sentitzea. Aldi berean, gure ordezkariak
lortu behar dute, bere kontzejua haiekin
harro egotea, eraginkortasunez informatzen eta guztien onuragatik lan egiten.
Kontzeju eta Karguen arteko sinbiosia
ezinbestekoa da, herrien onurarentzako.

Ahora que corren tiempos difíciles, que
se nos amenaza con quitarnos competencias, con privatizaciones de servicios, con
alejamiento de los centros de decisión,
la participación es la mejor garantía del
mantenimiento de esta Entidad Local que
llamamos Concejo, que nos va a permitir
seguir decidiendo, en las pequeñas y
grandes cosas del día a día de nuestros
pueblos.

Gaur egungo garai txarrekin, eskuduntzak kentzeko arriskuarekin, zerbitzuen
pribatizazioa edota erabakitzeko tokia
urruntzeko mehatxua izanda, partizipazioa
da Tokiko Entitateen, hau da, kontzejua
deritzoguna, mantentzeko segurtasun
hoberena. Honek, gure herriko eguneroko
gauza txiki eta handiei buruz erabakitzen
jarraitzen baimenduko digu.
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El ARTE de HELARTE
Hace unos días mientras cenaba
escuchaba en el telediario el gran
negocio creado en torno al “Ecce
homo” de Borja gracias a la gran
labor realizada por la inigualable
restauradora autodidacta Cecilia
Jiménez, a estas alturas pregonera
de las fiestas de Borja. Que le vamos
a hacer. Este país es así. Donde uno
ve una chapuza sin control sobre una
pintura de escaso valor artístico otros,
todos, la convertimos en una brillante
operación de marketing y turismo del
pueblo de Borja. Semos así.
La cosa es que mientras seguía
escuchando y masticando absorto en
semejante estupidez de noticia, miraba por la ventana y veía la espadaña
de mi iglesia de Jokano recién restaurada. Y volvía a mirar el rostro de
Cecilia, y volvía a mirar la espadaña
de la iglesia, y volvía a mirar el rostro
de Cecilia, y por fin, tras un análisis
minucioso de la restauración arquitectónica llevada a cabo hace un año
mes arriba mes abajo, me di cuenta
que la espadaña tenia su toque, el
“toque Cecilia”.
Y es que las restauraciones siempre
han sido motivo de polémica. Véase
la del cuadro del Louvre “La virgen el
niño y Santa Ana” de Leonardo, que
en 2012 en un principio se desechó
por temor a que los disolventes
dispuestos a emplearse acabasen con
el sfumato creado por Leonardo. O
que decir del “Caballero de la mano
en el pecho” del Greco que su res-

tauración acabó con su tenebrismo.
Aunque en este caso, todo hay que
decirlo, parece ser que únicamente
descubrió el gris original del fondo. Y
de paso acabo con su encanto.
Las restauraciones son necesarias
para mantener nuestro legado artístico, sin duda, y a veces nos descubren colores, características, miradas
ocultas, (como la del cuadro de “La
Adoración de los Reyes” en la iglesia
de jokano) nos ayudan a apreciar mejor la obra, a veces incluso a redescubrirla. En definitiva, son las curas
necesarias contra la enfermedad del
tiempo y del maltrato.
Dicho todo esto y yendo al tema
que nos ocupa. La espadaña.
La espadaña de Jokano bastante
original y única en su género en
Kuartango es una espadaña angular
de dos cuerpos con sus correspondientes campanas en arcos de medio
punto y cubierta de tejado de cuatro
aguas (antes de la restauración).
Sobre este tejado se elevaba un
armazón de hierro que soportaba la
campana del reloj instalado en 1865
diseño de Santos del Campo vecino
de Salinas de Añana y obra de Francisco Ruiz. Así se hizo y así fue.
Hasta que llegó el momento de restaurar la iglesia porque era necesario
y el edificio lo necesitaba. Y bueno
con ello llegó laaaaa…..digamos…

recons(des)trucción, y VOILÁ¡¡¡¡. Hay
quedó eso.
Un magnifico cubo gris metálico
irregular inclinado (supongo que para
que desagüe) sobre el que ahora
intenta descansar el armazón que sujeta la campana del reloj inexistente.
Todo muy acorde y en armonía con la
iglesia románica de los siglos XII-XIII.
No soy crítico de arte ni especialista
en arquitectura o restauración. Pero
algo de interés por ello, y gusto
creo que me queda. Me reservo mi
opinión sobre la obra y la dejo a la
disertación de cada uno. No pecaré
de atrevimiento.
Pero no puedo evitar recordar las
trabas que le llegaron a poner a
un amigo por querer modificar un
simple muro de piedra alegando que
rompía la armonía con el entorno. Y
que decir de los caseríos declarados
en ruinas imposibles de restaurar por
sus dueños, pero como patrimonio
histórico declarados imposibles de
modificar ya que desentonarían con
el resto. Y vaya por delante que estoy
de acuerdo. Pero o jugamos todos o
rompemos la baraja.
El significado de restaurar es recuperar, recobrar, reparar…no modificar.
Y sobre la armonía con el entorno, a
la vista queda.
Iñigo Fernández de Pinedo.
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Esa era la situación cuando el seis de
octubre de 1809 doscientos cincuenta soldados franceses de caballería e
infantería llegaron a la aldea de San
Martín de Galvarín. No es difícil imaginar el quebranto que eso supondría para una pequeña población de
solo ocho vecinos (en torno a treinta
almas o habitantes). Pero la claridad

EL

Y es que los franceses estaban
asentados permanentemente en las
principales poblaciones. También en
Treviño, cabecera del Condado. El
edificio consistorial estaba ocupado por los franceses y las sesiones
de ayuntamiento debían llevarse a
cabo en la casa de oficio del escribano. Así se expresa en un acta de
febrero de 1809 (Archivo concejil de
Pedruzo, caja 2, doc 1): “… estando juntos y congregados […] en la
Casa de oficio de mi el Escrivano
[…] por hallarsen [sic] ocupadas las
Casas consistoriales por las actuales
circunstancias” .
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La información del documento debe
entenderse en el contexto de esos
años. En aquel tiempo, el ejército
napoleónico mantenía una nutrida
tropa en Álava para proteger la
vía de comunicación que, pasando
por Miranda de Ebro, La Puebla
de Arganzón y Vitoria, conducía a
Bayona. De hecho, José I y su corte
se asentaron en la capital alavesa
durante varios meses al retirarse de
Madrid, después de la derrota que
sufrieron las tropas francesas en Bailén el 19 de julio de 1808. La ciudad
de Vitoria, que entonces tenía unos
8.000 habitantes, tuvo que soportar
un acuartelamiento permanente de
6.000 soldados a los que debía abastecer de alimentos. En aquel ambiente fueron apareciendo partidas
de guerrilleros. Es el caso de la de
Francisco Longa, herrero en La Puebla de Arganzón, quien en diciembre
de 1809 inició su actividad atacando
en Nanclares a cuarenta franceses.
Al principio, el área de acción de la

guerrilla de Longa se circunscribía al
triángulo entre La Puebla, Subijana
y Nanclares. La presencia militar era
notable y no faltaban las escaramuzas armadas. Un ejemplo es el dato,
recogido por Javier Vegas en los
libros sacramentales de La Puebla,
según el cual el 17 de junio de 1809
recibieron sepultura cinco soldados
franceses y uno español muertos en
el intento de cuatrocientos soldados
españoles por ocupar la guarnición
de La Puebla.
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En el archivo concejil de San Martín
de Galvarín (Condado de Treviño)
hay un documento (caja 1, doc 3)
que recoge la sangría que supuso
para las arcas del concejo y sus
vecinos el acantonamiento de tropas
francesas en esa localidad del seis
al nueve de octubre de 1809. El
testimonio es más relevante por ser
de primera mano: no lo ha escrito
ningún escribano, sino que es del
puño y letra de los vecinos del lugar.

in g o, 1
d

di

Acantonamiento de tropas francesas
en San Martín de Galvarín (año 1809)
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Archivos de concejo: memoria de nuestro pasado

de los datos del documento hace
innecesario recurrir a la imaginación
para comprender la penuria sobrevenida a aquella comunidad. Además
de suministrar diariamente provisiones en especie para alimentar a
los soldados y sus caballerías, los
vecinos estuvieron obligados a transportar con sus propias yugadas el
material que solicitaban los cuerpos
militares, teniendo que abandonar
las faenas agrícolas, en detrimento
de la producción y perjuicio de sus
economías domésticas.
Anotan los vecinos de San Martín
de Galvarín que cada día tuvieron
que dar a las tropas francesas 250
raciones de pan y ocho cántaras de
vino (medio litro por soldado y día),
además de nueve carneros. El último
día los soldados vieron enriquecida
su dieta con la ingesta de “un buei
que se mato para dar raciones a dicha tropa […] a eslezion del comendante [sic]”. La muerte de un buey
para satisfacción de los soldados y
su comandante es una penalidad
añadida por tratarse de un animal
de tiro indispensable para la labranza de la tierra.
Los vecinos recogen detalladamente
los gastos habidos, con la esperanza
de que posteriormente les fueran
resarcidos. Vana esperanza que
jamás se cumpliría. Otros gastos
apuntados son mil arrobas de paja.
Como manifiestan expresivamente, “la paja a su arbitrio estubo,

TXAPELARRI, S.L.
Colocación de toponimia en Acacia

Todo en cerramientos
• Montes • Chalets • Fincas
particulares • Prados • Cierre rústico
01208 Narvaja (Alava)
Tel. 945 30 12 53 - Móvil: 635 72 66 29

de suerte que nos han degau sin
nada”. Los cereales para alimento de
los caballos fueron 120 fanegas de
cebada, 39 de avena y 34 de trigo.
Los carneros entregados suman en
total cincuenta, catorce más de los
que consumieron mientras estuvieron acantonados, quizá porque los
franceses al marcharse llevaron esos
carneros consigo. Así lo hicieron
también con el vino que, al parecer,
fue del gusto del comandante: “mas
una carga de vino con sus colanbres
que llebo el comendante quando
marcho”. Como no había almacenado suficiente vino en el pueblo,
los vecinos de San Martín de Galvarín tuvieron que ir a buscarlo: “las
zinquenta cantaras se han traido
de Rioga a prezio de honze reales
cantara y el coste de traerlo ziento
quarenta y zinco reales”.
Además, también hubo que suministrarles aguardiente: “quatro
azumbres de aguardiente que nos
obligaron el traerles”. Otros productos son veinticuatro libras de cera y
doce de aceite de ballena consumidos en iluminación y 880 arrobas de
leña para la cocción de los alimentos
y la lumbre para calentarse. Asimismo figuran siete libras de chocolate.
Se estimó en 132 reales el coste
del trabajo de “las mugeres que se
ocuparon en cozer para la tropa”.
Además, los vecinos del lugar tuvieron que trabajar “para traer lo que
pedian los franzeses” empleando
sus propios medios: “en el tiempo
que estubo aquí la tropa se ocuparon doze caballerias a Vitoria y otros
sitios”.
Aparte de los gastos habidos con
el acantonamiento de las tropas,
las cuentas incluyen otros servicios

exigidos a los vecinos. Es el caso de
los bagajes –transportes militares
obligatorios– hechos principalmente
a La Puebla, Miranda, Treviño y Vitoria, y a veces a Pancorbo y Briviesca.
Los vecinos debían realizar los bagajes a renque, es decir, por turnos
vecinales, empleando sus propias
yugadas de bueyes y caballerías,
con el riesgo de que en el camino
pereciera algún animal o se dañara
algún carro.
Se hacía de igual manera en el resto
de los pueblos, y hubo quienes, con
el fin de evitar hacer los bagajes,
vendieron u ocultaron sus yugadas.
Este asunto fue tratado en sesión de
ayuntamiento de 24 de febrero de
1809 (Archivo concejil de Pedruzo,
caja 2, doc 1) y se acordó “que los
sujetos que han bendido las Yugadas por no hacer las fatigas y otros
que las han ocultado tambien por
no hacer dichas fatigas han de pagar
precisamente a el que fuere por ellos
los dichos treinta y cinco reales diarios o en lo que se pueda conponer
y a pagarle precisamente la Yugada
y Carro en el caso que se le pierda,
dentro de los dichos ocho días”.
La carga a transportar se especifica
las menos veces en el documento .
Por ejemplo, Perico Moraza y Melchor de Eguileta “bajaron a Treviño
con leña” –sin duda de San Martín
de Galvarín– que tuvieron que
entregar a los franceses. Entre más
yugadas, se registran setenta y cuatro “que han vajado a la villa de Miranda a conducir cañones y galleta
a Pancorbo y imbalidos a Vitoria”. El
ejército francés no pagaba nada por
ello. El propio concejo debía hacerlo
a costa de sus arcas. Los bagajes
anotados comprenden todo el año

1809 y empieza con Julián Aguillo
“que bajo a Miranda a 10 de enero
1809 por tres dias”. Para realizar los
servicios de transporte los vecinos
debían abandonar sus labores.
El impacto en la débil economía
de una aldea como San Martín de
Galvarín obligó a la venta de heredades concejiles “que se an bendido
[…] para pagar los gastos que se
an originado con las tropas franzesas”. La documentación de la época
contiene ejemplos del agotamiento
económico producido por el ejército napoleónico en otros pueblos
de la zona. Así, hubo que roturar
nuevos términos como el de Barronas, comunero de Añastro, Ocilla y
Ladrera, en abril de 1809, por estar
los pueblos empobrecidos por los
gastos con las tropas francesas (Archivo concejil de Añastro, caja 3, doc
18). En ese mismo pueblo tuvieron
que pedir un censo de 16.000 reales
para comprar bueyes y machos, ya
que los franceses se habían llevado
los del pueblo.
Ningún pueblo escapaba a las
exigencias de los franceses que,
además, tenían que ser cumplidas
de inmediato para evitar represalias.
Afortunadamente, funcionaba la solidaridad entre aldeas vecinas cuando había necesidad. Las cuentas de
San Martín de Galvarín registran el
género llevado, entre otros, al lugar
de Moraza “se han dau doszientos
beinte y zinco raciones de pan” y al
de Arana “dos carneros, ziento beinte y zinco libras de pan, de legunbre
beinte y dos libras”.

Pedro Uribarrena
Roberto González de Viñaspre
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“E luego, el dicho alcalde tomo
juramento del dicho Yñigo Vrtiz
e de los dichos tres concejos que
apearían todos los mojones de
entre los dichos términos. E dixeron
que para la jura que avian jurado,
los apearían e mostrarían. E ansi,
apearon el dicho mojon de Anina-
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Extracto del Apeo de 1374

S

Viene pues a mi recuerdo las
charlas del viejo compañero de
camino y sus historias acerca del
Patronato de Artazuela y lo que
en el curso de los siglos XV, XVI,

Os lo contare como lo recuerdo.

IO NE

Dícese que la casa fuerte de
Artazuela , de la cual no queda
vestigio alguno, está documentada desde el año 1374, cuando
Iñigo Ortiz de Jocano solicita a la
justicia ordinaria del Valle una revisión de la mojonera de la torre,
algunas de cuyas señales han sido
derruidas de forma fraudulenta
para el disfrute de los recursos del
monte.

Mojoneras que voy encontrándome, como en el caminar de la
vida, y ahí que me encuentro con
Aninaran la cual por lo que se
me comento por parte de mi viejo
amigo es el primero de los 17
Mojones que nos iremos encontrando según el caminar en el
sentido contrario de las agujas del
reloj, en la limitación del término
Redondo de Artazuela.

EC C

Este monte de Artazuela está
custodiado por las jurisdicciones
de Jocano, Sendadiano, Marinda
y Villamanca en el valle de Kuartango, quedando limitado en el
río Vadillo por el precioso puente
del Enjambrado.

EL

10

El Patronato va documentando los
eventos que se acontecen en el
tiempo (incursiones, derribos de
mojoneras, usos indebidos,…..)
y se van creando y revisando
lo que se denomina como las
Ordenanzas de Artazuela, para
un buen regir y uso del término
redondo de Artazuela. Siendo
documentados todas sus infracciones y sus correspondientes y
curiosos castigos.

-

Un Antiguo compañero de camino me comento que al lado
izquierdo de ese cauce discreto,
que culmina en el río Bayas, en su
ladera hacia el norte según el caminar del río se emplaza el monte
de Artazuela, con unas 217
hectáreas de superficie, poblado
de pino silvestre, roble quejigo y
especies arbustivas junto con gran
variedad de animales silvestres
en las laderas y barrancos que
vierten al Vadillo.

siendo a partir de finales de este
siglo cuando hay una progresiva
entrada al goce de los pastos que
se acelera en el siglo XVII, llegando a su punto máximo en el siglo
XVIII y principios del XIX y así
se fue quedando documentado
hasta la fecha de 1869 en la que
al final los patronos se reparten
las tierras de la divisa, finalizando
así su periodo.

T
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Encaminemonos pues siguiendo
el río Vadillo, según su curso fluvial, dejando atrás el Viejo molino
de Marinda al pie de la montaña
con forma de pirámide truncado
e insertándonos en el corazón del
valle de las brujas.
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Algo más que unas ordenanzas
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Patronato de Artazuela
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ran. E de aý, fueron a otro mojon
que dizen El Velle de Arbinondo,
e lo aperon.E de aý, fueron a otro
mojon que dizen La Cuesta de
Eguia, e a otro que dizen Udaieta, e a otro que dicen Parrala: los
cuales allaron caidos en tierra. E
con acordancia de todos, el alcalde
les mando poner en los mismos
lugares donde fueron arrancados,
e quedaron por mojones antiguos.
E de ahí fueron a otro mojón que
dize Gurdibil cerca la Cruz y le
apearon. E de aý, por lo alto de la
cuesta de Arruregui, al camino de
So el Monte de Sant Llorente, avido
por límite e mojón. E de aý, a otro
ojón que esta encima del valle de
Liquiriára, a vista de Marinda. E
de aý, por otros cuatro mojones a
dar al mojón de Larrincar. E allaron
quatro arrincados, e los tornaron
a poner el los mismos lugares, e
quedaron por mojones antiguos .E
de aý, al mojón que esta encima de
la penna de Juan Brauo. E de aú, a
otro mojón que esta en la esquina
de la qüesta de Xarreguren. E de
aý, a otro mojón que esta devaxo
del camino de Garapaio, al cual
allaron caído en tierra e fue puesto
en el mesmo lugar. E de aý, fueron
a otro mojón que esta encima del
valle de Aranguren, aguas vertientes, e le apearon por mojón
antiguo. E de ay fueron al primer
mojón de Aninaran por el camino
de Artetoste. E ansi, estando juntos
en el dicho mojón, ansi el dicho
Yñigo Vrtiz commo los dichos tres
concejos, commo están dichos de
suso, pedieron al alcalde pusiese
penas que ninguno sea osado a
derribar los dichos mojones, por
quitar pleitos e barajas, e castigase
a los alhechores, e les declare e
sentencie por mojones antiguos”

Comentome también mi viejo
amigo que también son curiosas
las Ordenanzas redactadas en el
día once de Noviembre de 1550,
tras caminar por las mojoneras
anteriormente descritas. Ordenanzas con lujosas letras capitales las
cuales ordenaban y capitulaban
ya fuera para Ayuntamientos,
escuderos, hidalgos, señores y
patronos el uso de estos términos
para una buena hermandad, y gobernabilidad de dicho término de
Artazuela siendo castigados con
penas de diversa índole si alguno
de sus capítulos era quebrantado.
Este término redondo estaba
custodiado por los regidores los

cuales daban fe de hechos y eran
los encargados de que las ordenanzas fueran cumplimentadas y
según el Archivo del cuaderno
de ordenanzas de estos concejos de Arriano y Luna (Concejos
limítrofes con el termino redondo
de Artazuela pero todos ellos
ubicados en la zona de Basabe),
en el cual se escribe.
“Que todos den un día, pan al
pastor, aunque no tengan ganado. Ytem, ordenamos que todos
los vecinos y moradores sean obligados a dar de comer al pastor,
como es constumbre.Y que les
den por todos los vicos la primera
vez que por su casa pasarse, so

pena de un real por cada día que
ansi le dexaren de dar y le tornen
a dar los tales días [….]”
Una historia casi imaginaria pero
de ubicación real, siendo sacado muchos de los datos de esta
narración de la nueva versión de
recopilación de un total de 1191
páginas que se realizo en el año
2002 por José Ramón Cuesta Astobiza del documento original del
patronato de Artazuela, de la cual
han salido estos extractos para
este articulo. Gracias.
Agurrak
Fermin Murguia Arrese
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Cuando me propusieron que escribiera unas líneas sobre el —tan
desgraciadamente famoso entre
nosotros— tema del fracking,
no sabía por dónde empezar. He
decidido no hablar de cómo se
extrae el gas; ni de que los productos que se utilizan son cancerígenos; ni del riesgo de terremotos
y de contaminación de nuestros
acuíferos y ríos, como el Baias, el
Badillo, el Zadorra…

ellos como sus antepasados han
cuidado con su esfuerzo durante
tantos años, una vez que esos
malnacidos contaminen unas
aguas que no se podrán emplear
ni para regar nuestras huertas?
¿Cómo van a hacer los ganaderos
para dar de beber a sus animales,
si otros “animales” se han encargado antes de contaminar sus
aguas?

He preferido hablar desde el
corazón, reflejar lo que siento y
exponer las reflexiones que me
han venido a la cabeza durante
mis paseos en bici por nuestro
magnífico territorio, habituales
este verano gracias al buen tiempo que nos ha acompañado.

¿Quién reconocerá nuestras
apacibles carreteras, cuando por
ellas transiten ruidosos camiones
repletos de productos tóxicos,
haciendo sonar sus bocinas para
avisar de su paso, rompiendo la
tranquilidad de unos parajes por

12

Partiendo siempre de Zuazo de
Kuartango, algunos días me
dirigía hacia el sur por Subijana,
para subir por Eskota, Karkamo,
Espejo, valle salado de Añana,
Pobes y volver a Zuazo; otras veces, optaba por dirigirme hacia la
Puebla y de ahí a Treviño y Argote; o tomar la carretera de Izarra y
atravesar Murgia, Zarate, Manurga (concejo libre de fracking),
Legutio y Landa, para regresar por
los pantanos, Gasteiz y Nanclares.
Tras encaminar mis pasos hacia
esos inigualables parajes, sobre la

La casa de mi padre

los que a día de hoy solo transita
el camión del lechero?

c i e m b re
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Defenderé
la casa de mi padre

¿Qué futuro le aguarda a nuestro valle salado*?¿Será una isla
rodeada de aguas contaminadas,
de terrenos desérticos invadidos
por pozos y piscinas llenas de
lodo?¿Terminará convirtiéndose
en el único patrimonio de la humanidad contaminado?

contra los lobos,
contra la sequía,
contra la usura,
contra la justicia,
defenderé
la casa de mi padre.
Nire aitaren etxea
defendituko dut

Quien crea atisbar rabia en mis
palabras, se equivoca. No es
rabia. Es dolor, es impotencia,
es algo que llevo dentro y que
nos obliga a todos a luchar por
esta tierra, porque es la nuestra,
porque fue la de nuestros antepasados y porque será la que dejemos en herencia a nuestros hijos
y nietos; porque es la tierra que
compartimos con nuestros convecinos, porque nos da de comer
y nos hace sentirnos vivos. Todo
esto es lo que está en juego y por
lo que tenemos que pelear.

otsoen kontra,
sikatearen kontra,
lukurreriaren kontra,
justiziaren kontra,
defenditu eginen dut
nire aitaren etxea.
Fraking ez , ez hemen ez inon.
Fraking ez, ni aquí ni en ningun
sitio
*En septiembre han estado los examinadores de la Unesco para ver si otorgan al
Valle Salado de Añana el titulo de Patrimonio Mundial de la Unesco.Es mi deseo
que le sea otorgado, y por eso escribo
como si ya tuviera dicho titulo.

Esto me recuerda el poema de
Gabriel Aresti:

Txelis Fernández

CONSULTA SOBRE EL FRACKING EN LOS CONCEJOS DE KUARTANGO
bicicleta de montaña o sobre la
de carretera, surcando vías poco
frecuentadas y nuestros preciosos
montes, donde las vacas terrenas,
yeguas, corzos y jabalíes componen una fauna que AÚN conservamos, me han surgido siempre
las mismas preguntas:

¿Qué va a ser de nuestro territorio, de nuestros campos de cereal,
de patatas, de legumbres o de
girasoles?

¿Está Vd. de acuerdo con que se
autorice el uso de Fracking en el
territorio de su junta
Administrativa?

Concejo

Censo Votos

SI

NO

Nulos Participación

Abstención

ANDA

48

37

1

36

0

77,08%

22,92%

APRIKANO

19

13

0

13

0

68,42%

31,58%

ETXABARRI
GUARTANGO

21

16

0

16

0

76,19%

23,81%

JOKANO

31

26

0

26

0

83,87%

16,13%

LUNA

39

25

1

24

0

64,10%

35,90%

MARINDA

26

18

0

17

1

69,23%

30,77%

SENDADIANO

20

18

0

18

0

90,00%

10,00%

Hnos. Martínez de Estívariz, S.C.

URIBARRI
KUARTANGO

9

8

0

8

0

88,89%

11,11%

CEREALES - PATATAS

URBINA EZA

17

8

0

8

0

47,06

52,94

ABONOS Y TRANSPORTES

ZUHATZU
KUARTANGO
TOTAL
MUNICIPIO

113

91

1

90

0

80,53%

19,47%

343

260

3

256

1

75,80%

24,20%

¿Qué sucederá con nuestros
agricultores? ¿Cómo podrán
mantener las tierras que tanto

Ctra. Vitoria-Estella - 01120 Maeztu (Álava)

Tel. 945 410 123 Fax. 945 410 167
Móviles: 609 331 587 - 609 474 519

ESTOS SON LOS RESULTADOS.
GRACIAS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN
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nuestra historia, y a reconocer
incluso que lo que ocurrió aquellos
años tiene mucho que enseñarnos,
tanto por las consecuencias que
para nuestros pueblos tuvo, al
margen de conflictos europeos,
como por lo que de enseñanza

EC C

tierra como lo hicieron hace
doscientos años. Y cuando el cielo
ha vuelto a aparecer al disiparse
la niebla con olor a pólvora,
hoy como hace doscientos años
hemos quedado nosotros, los que
estábamos. Bueno, hace doscientos

para el presente y el futuro de
nuestros concejos representa. Y
eso por no hablar del homenaje
que merecen aquellos hombres y
mujeres que sostuvieron a tropas
de un lado y otro y que recibieron
como pago el saqueo, el expolio y
en ocasiones incluso la muerte.
No está mal que la conmemoración
del aniversario de la Batalla de
Vitoria, entendida como recuerdo
de lo que aquellos años de
conflicto supusieron para la historia
de nuestro territorio, suponga la
presencia en él de recreacionistas
venidos de todos los rincones de
Europa y la celebración de actos
de tipo histórico y cultural. Pero
volvería a quedar incompleto si
hoy como hace doscientos años
nos limitamos a ser los figurantes
y el escenario de un choque de
trenes. Vienen, combaten, se
van y nos quedamos nosotros
pagando las facturas. Más aún. Los
actos se concentran en Vitoria, y
sus protagonistas son generales,
ilustres y jerifaltes. Pero el caso
de La Puebla de Arganzón es un
buen ejemplo de cómo las cosas
funcionan de otra forma cuando
se hacen desde abajo. Y mejor que
pueden hacerse. Reclamando un
papel activo en la organización,
y hasta en la representación;
convirtiéndonos en recreacionistas
de nuestros mayores, gente de paz
absorbida por la guerra. Poniendo

EL
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Pero el caso es que debemos ver
la historia, nuestra historia, más
como un territorio de oportunidad
que como una amenaza o una
presencia incomoda. Que haya
quien persista en mantenernos en
el papel de espectadores pasivos no
debe hacernos renunciar a reclamar
nuestro papel en la historia, en

En estas páginas hemos ido viendo
como los archivos concejiles
encierran numerosas historias
sobre aquellos años duros. Los
archivos concejiles y los libros de
las parroquias contienen los datos
suficientes para que vayamos
construyendo la historia que más
de cerca nos afecta, la de los
hombres y mujeres que vivían aquí

c i e m b re

años ni tan siquiera eso. Muchos de
los nuestros dejaron sus huesos en
el camino.

A
ICIP

di

Se acaba el año del bicentenario
antes aún de que se acaben
los ecos de la polémica que su
conmemoración ha provocado. Son
amplios lo sectores de la población
alavesa que no ven nada reseñable
en esta conmemoración. Sectores
que, por otra parte, ven reforzada
su posición por la manera en
que se han desarrollado los actos
de conmemoración. Soldados,
banderas, himnos y disparos han
cubierto hoy de humo nuestra

in g o, 1
d

e

EL BAÚL DE LOS OLVIDOS
A vueltas con el bicentenario

om

nuestra figura en valor, y, lo que
es más importante, conociendo
y reconociendo lo que el periodo
supuso para la historia de nuestros
pueblos, de sus habitantes, de su
patrimonio y de sus concejos.
Lo vivido hace doscientos años
marcó para los concejos el principio
del fin. Su patrimonio fue expoliado
para atender a las tropas en
conflicto. Los grandes señores y los
emergentes poderes financieros
abusaron de su posición ventajista
y aprovecharon la ruina producida
por el impago de los bienes y
servicios que los concejos prestaron
obligados y la crisis financiera que
esta situación produjo para hacerse
a precio de saldo con buena parte
de los bienes que hasta entonces
habían sido de nuestros pueblos. La
inseguridad que esta y las guerras
que nos seguirían sacudiendo
durante el siglo XIX provocaron en
nuestros pueblos marcan el origen
de su despoblamiento en beneficio
de Vitoria. Y por si todo fuera
poco, lo único que iba quedando
del modo de vida antiguo era
el poder omnímodo del clero,
ligando sus intereses a menudo
con los de las pequeñas noblezas
rurales y manejando a su antojo
matrimonios, herencias y todo tipo
de prebendas.

TORREBE ETXEA

01439 GILARTE - Kuartango (Araba)
Tel. 608 87 95 73 - Adolfo Martínez de Santos
torrebetxea@euskalnet.net

VENTA
DIRECTA

Terreña haragia - Carne de terreña

antes de que todo empezara, y
que aquí se quedaron cuando todo
terminó, con sus familias tocadas
y sus instituciones debilitadas. De
ellos entonces, como de nosotros
hoy, es la obligación de reclamar
el conocimiento y reconocimiento
nuestro papel en la historia.
Javier Vegas

Datos de Interés.
Herrian va recogiendo en sus números diversas informaciones recuperadas de los archivos
concejiles sobre las cargas que los pueblos soportaron y sobre diversas circunstancias
relacionadas con los años de presencia de tropas imperiales y aliadas en nuestro territorio.
Para nuestros concejos lo mismo daba. Tanto unos como otros llegaban requisaban y
seguían su camino. De estos datos es posible ir reconstruyendo lo que de hecho
supusieron estos años para el progresivo debilitamiento de nuestros pueblos en general
y de su secular forma de gobierno, el concejo abierto, en particular, especialmente en lo
que supone el estrangulamiento económico y la necesidad de enajenar patrimonio a que
tan delicada situación financiera les condujo.
Los libros parroquiales aportan una dimensión más humana y más cercana sobre el
impacto que estos años tuvieron en la vida de las gentes que habitaban en el territorio
alavés. En los registros parroquiales quedó la huella de las tropelías que las tropas
cometieron contra la población civil, de los alaveses que se incorporaron a las guerrillas e
incluso de soldados de uno y otro bando que encontraron su muerte o vieron aumentar
su familia entre nuestros antepasados.
Javier Vegas Fernández ha recogido muchos de estos datos en su libro “Franceses,
«Brigantes» y Alaveses con todos sus sacramentos”. Más de 145 personas en sucesos
acaecidos en más de 30 de nuestros pueblos entre 1808 y 1814 que aparecen en el libro
con todos los detalles que al autor le ha sido posible encontrar en torno a sus familias y
otras circunstancias. Algunos son militares, pero en su gran mayoría son civiles alaveses
que pagaron con su vida la furia de las guerras ajenas.
Este libro, que puede encontrarse en Zuloa, el Revistero o el Bar La Unión, e incluso
en Internet (www.editorialsapereaude.com) representa una forma de acercarnos al
bicentenario de la batalla desde el punto de vista de la gente que no deja placas en calles
ni plazas ni dibuja su rostro en monumentos, pero que, al leer sus apellidos y acercarse
a sus familias nos resultan más cercanos que muchos de esos ilustres nombres con sus
bonitos uniformes de los que muchos nos hablan.
Porque la historia es de los pueblos y a los pueblos hay que acercarla, durante los próximos
meses es nuestra intención, con la colaboración de ACOA-AKE, presentar el contenido
y alcance de nuestras investigaciones en los pueblos en los que sucedieron parte de los
hechos que relatamos. Os iremos informando.
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Alfredo Galán, catedrático de
Derecho Administrativo de la
Universidad de Barcelona expuso
las consecuencias que el proyecto
tendría para las entidades locales
menores en general y en especial
para los Concejos Alaveses. Se
trata de una reforma que atiende
exclusivamente a criterios económicos y que, de cara a las entidades
menores, establece una serie de
medidas que pueden hacer peligrar su futuro. La reforma da un
tratamiento uniforme a una realidad multiforme; es innecesaria;
es desproporcionada; es injusta e
injustificada con instituciones que
funcionan y además atenta contra
el régimen foral afectando a uno de
sus núcleos intangibles.

-

Día 2 de octubre:

T
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El pasado mes de octubre celebramos en Elorriaga unas
Jornadas sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Una Ley básica, y por
lo tanto de obligado cumplimiento, que va a tener una
gran afección sobre todos nosotros, ya que afecta a las
administraciones locales que son las más cercanas y que
nos dan los servicios básicos y que sin embargo no está
teniendo ni la información necesaria ni la repercusión en
los medios que merece.
Se habla de recentralización, privatización de servicios y
expolio del mundo rural.
Aquí tenéis algunas de las opiniones de los ponentes.
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la reforma local
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Pasaden urrian, Elorriagan, arrazionalizazio eta iraunkortasun tokiko administrazio lege-proiektuaren gaineko
jardunaldiak ospatu ziren. Oinarrizko legea denez, betetzeko derrigorrezkoa da eta hau sekulako eragina izango
du guztiengan. Hau, tokiko administrazioetan eragina
izango du, hurbilenak eta oinarrizko zerbitzuak ematen
direnak baitira. Hala ere, ez daukagu beharrezkoa den
informaziorik ezta hedabideetan behar duen oihartzunik.
Errezentralizazio, zerbitzuen pribatizazio eta landatar
munduaren espoliazioz hitz egiten da.
Hemen daukazue txostengile batzuen iritziak.

Valentín Cabero, Catedrático de
Geografía de la Universidad de
Salamanca, enmarcó la reforma en
la problemática de canibalización
del medio rural por parte de las
élites extractivas, así como en el proceso de recentralización de la administración. Cabero llamó la atención
sobre la diferente problemática que
presentan las entidades menores
tradicionales ligadas al medio rural
en relación con las que pretenden
nacer al amparo del desarrollo urbanístico de los últimos años.

Día 3 de octubre:
Demetrio Loperena Rota, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País
Vasco. Desarrolló una breve historia
del municipalismo, con especial

atención a la fórmula concejil desde
la edad media. En la coyuntura
actual defendió un modelo que se
base más en la comunidad natural
y el sentimiento de pertenencia que
en presuntos criterios de eficiencia
económica que no se justifican ni
demuestran. La posibilidad de fusión y desaparición de entidades no
supone que alguien quite patrimonio o competencias a una instancia
administrativa, sino en definitiva a
la ciudadanía en su conjunto.
Jerónimo Aguado, campesino
y coordinador de la Plataforma
Rural, resaltó las consecuencias de
la ley en el patrimonio de las entidades locales menores y la importancia de mantener la vida en los
pueblos, con su patrimonio y con
su modo de vida. El objetivo de la

ley es facilitar el acaparamiento de
tierras y recursos a las multinacionales. Los bienes comunales y sus
modos de gestión tradicional son
en si mismo un patrimonio social
y hasta democrático que debemos
defender ante modos de explotación monopolistas. El modelo de
desarrollo sostenible no hay que
construirlo, sino respetarlo. Es el de
toda la vida, en lo ambiental, en lo
económico, en lo social y hasta en
lo político.
El profesor de la Universidad
Pública de Navarra, Jose Miguel
Lana Berasain analizó la evolución
de las entidades locales contextualizándola en los vaivenes entre procesos de centralización y descentralización. La ley supone un cambio
de ciclo histórico que retoma la
recentralización bajo presuntos motivos económicos y de gestión. Lo
hace además en un medio rural en
declive, tanto demográfico como
económico que merma su capacidad de respuesta ante un cambio
legislativo que puede suponer de
facto la desaparición de entidades
con amplia implantación en el territorio y en la historia de las gentes
que lo habitan y lo han habitado.

Durante la tramitación de la Ley, el
PNV y el PP han llegado a un acuerdo
por el que se salvaguarda el Régimen
Foral y por lo tanto serán las instituciones forales y no el gobierno de
Madrid, las que desarrollarán y aplicarán la nueva Ley. Es decir, la Ley se
va a aplicar y hay dos cuestiones que
no se han solucionado:
Por un lado, se ha eliminado a los
concejos en la condición de Entidad
Local que manteníamos en la Ley
anterior ahora reformada.
Por otro, se introducen por primera
vez, motivos de eliminación para los
concejos, no entregar las cuentas en
tiempo y forma, entrar en deuda y
déficit e incluso que su Ayuntamiento
entre en deuda y déficit.
Si estás dos cuestiones no se solucionan ahora, tendrán que ser las Juntas
Generales y el Parlamento Vaco los
que las resuelvan con sus Normas y
Leyes mostrando la sensibilidad hacia
las administraciones locales vascas
que desde Madrid no han tenido.

Legea bideratzen zen bitartean, EAJk eta PP-k Erregimen Forala babesteko adostasunera heldu dira. Beraz,
foru erakundeak izango dira, eta
ez Madrilgo Gobernua, lege berria
garatu eta ezarriko duena. Hau da,
Legea ezarriko da eta bi gai daude ez
direnak konpondu:
Alde batetik, kontzejuei kendu diete
Tokiko Entitatearen baldintza, hau
lehengo legean mantentzen zena eta
orain erreformatua izan dena.
Beste aldetik, lehenengo aldia da,
kontzejuentzako eliminazio arrazoiak
da sartu direla, kontuak garaian eta
era onean ez ematea, zor eta defizitean sartzea, edota Udaletxea zor eta
defizitean sartzea.
Bi gai hauek orain konpontzen ez
badira, Batzar Nagusiak eta Eusko
Legebiltzarrak izango dira bere Arau
eta Legeekin erabakiko dutenek,
euskal tokiko administrazioei daukaten sentsibilitatea erakusten eta ez
Madrilen izan dutena.
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Este primer documento se localiza
en el pequeño pueblo de Argómaniz, o Argomaiz en su forma vasca,
perteneciente al ayuntamiento de
Elburgo y situado en plena Llanada oriental a medio camino entre
Gasteiz y Agurain. El documento es
un poder del concejo y vecinos de
Argómaniz escrito por el escribano
Juan Martín Ruiz de Azua el 2 de
diciembre de 1725. Tras señalar los
vecinos presentes (los regidores Juan
de Alecha y Pedro Fernández de
Landa y los vecinos don Sebastián
de Guevara, don Pedro de Luzuriaga, Miguel de Alecha, Diego de
San Vicente, Martín Fernández de
Acilu, Vicente de Quintana y Féliz
López de Ilarraza), se expone que
los pueblos de Argómaniz, Elburgo
y Gazeta forman un único cabildo
y que en cada uno de ellos siempre
ha existido un sacerdote presbítero a

EL

Por lo general estos documentos
nos hablan de las dificultades para
encontrar vecinos que sepan castellano, otros se refieren a la necesitad
de interprete para declarar o a la
petición de sacerdote vascoparlante para poder comunicarse con los
feligreses. Lo interesante de los documentos presentes, además de ser
las primeras referencias de ambos
pueblos, es lo tardío de la fecha,
ya que ambos son ya del siglo XVIII.
Esto resulta muy interesante sobre
todo en el caso de Argómaniz,
situado a algo más de 10 kilómetros
de la capital alavesa, y que demuestra todavía en 1725 la lengua vasca
era la habitual y mayoritaria en el
dicho pueblo y presumiblemente

Argómaniz 1725
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Esta información junto con otras
son parte de un artículo que publicamos recientemente en el número
115 de la revista Fontes Linguae
Vasconum (Euskara y nobleza en la
Llanada oriental alavesa – Gervasio
di Cesare&Kike Fdz. de Pinedo).
Ambos documentos los localice en
el Archivo Provincial de Álava, sección de protocolos notariales, con la
ayuda del archivero Juan José Arnal,
al que agradezco su colaboración.
Estos testimonios se añaden a otros
similares que se han ido conociendo
a lo largo de los últimos años, la
mayoría localizados en las cuadrillas
de Agurain y de la Montaña alavesa
entre mediados del XVI y mitad del
XVII.

también en la zona. A continuación
resumimos el contenido de ambos
documentos:

T
PAR

tiempo y dedicación completa y con
residencia en los mismos. Pero que
en el caso de Argómaniz, a pesar
de ser el que más feligreses tiene, el
presbítero actual Diego de Acedo no
cumple las anteriores condiciones y
además no sabe euskara, que es la
lengua habitual de sus habitantes,
de lo que se deduce que la mayoría
desconoce el castellano.
Por ello solicitan un nuevo sacerdote
que tenga morada en dicha iglesia,
tenga la titulación de cura y pueda
ejercitar su labor en euskara, y para
ello otorgan el poder a don Miguel
de Aróstegui, prior de la Audiencia
Eclesiástica del obispado de Calahorra y La Calzada, para que les
represente y defienda en su petición
ante el Vicario General y demás
tribunales.
Transcribimos a continuación la
parte en la que hace referencia al
idioma:
“ y aunque dicho Cavildo en cumplimientto de su obligación ttiene
puestto por servidor de la Iglesia

c i e m b re

En este artículo se aportan dos
nuevos documentos del siglo XVIII
referidos a los pueblos de Argómaniz y Marieta en los que se señala la
necesidad de sacerdote euskaldun
para que sus habitantes puedan
entender la doctrina cristiana.
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Nuevos testimonios para la historia
del euskara en Araba
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de estte dicho lugar con conttinua
asisttencia y morada a DonDiego de
Azedo presvittero natural del Reino
de Navarra y del Obispado de Pamplona ademas de no ser el susodicho
confesor ttampoco enttiende la
lengua bascongada que es la comun
deestte dicho lugar y donde se
ignora por la mayor parte la casttellana por cuia circunstancia aun
quando dicho DonDiego ttubiese los
títtulos de cura y confesor de que
careze seria incapaz de exerzerlas en
dicha Iglesia y aunque por la suma
faltta que dichos títulos hazen en
ella para nuestro alivio y consuelo
hemos solicitado con dicho Cavildo
y Beneficiados el que nos pongan
capellan servidor de conttinua
abittacion y morada en dicha Iglesia
con tittulo de cura havil y capaz para
exercerlo en lengua bascongada no
lo hemos podido ni podemos conseguir: mediantte lo qual ottorgamos
que damos nuestro poder cumplido
el que de derecho se requiere y es
nezesario a Don Diego de Arosttegui
y Larralde Prior de la Audiencia eclesiásttica destte obispado de Calahorra y la Calzada para que en nuestro
nombre y representazión pueda
parezer y parezca ante el señor Provisor y Vicario General deestte dicho
obispado y demas ttribunales…”
Marieta 1783
Este segundo documento, se localiza
en la localidad de Marieta, perteneciente
a el municipio de Barrundia, integrado a su vez en la Cuadrilla
de Agurain. En este caso, el cura
presbítero de Marieta, don Simeón

Domingo Cebrián de Mazas, dice
que el concejo y vecinos de Marieta
le dieron permiso y consentimiento
para hacerse cargo de la capellanía
personal de la iglesia de San Martín
de dicho pueblo y a la vez poner un
servidor “bascongado” ya que él ni
lo sabe ni ha podido aprenderlo, y la
mayoría de sus feligreses, especialmente las mujeres, desconocen el
castellano.
A continuación, señala que la licencia para ello le fue denegada por el
obispo y que en la apelación ante
dicha sentencia que interpuso ante
el tribunal de Burgos, fue revocada,
siendo además confirmada definitivamente por el juez sinodal correspondiente. Por todo ello, otorga
el poder en Vitoria el 3 de abril de
1783 a favor de José Antonio de
Arana, agente en la villa y corte de
Madrid, para que agilice ante los
tribunales las «letras correspondientes» y compulse los autos antes
referidos. Finalmente lo firma ante
tres testigos y el escribano Juan José
Cebrián de Mazas. Reproducimos
a continuación la primera parte del
documento donde hace la referencia
al idioma:
“Sepan los que este poder vieren
como yo DonSimeón Domingo Cebrián de Mazas, presbítero Beneficiado y Cura de la Iglesia Parroquial del
lugar de Marieta, en el Arciprestazgo
de Gamboa de este Obispado de
Calahorra y La calzada. Digo que en
esta Ciudad de Vitoria, con permiso
y consentimiento del Concejo y vecinos del dicho lugar de Marieta se
me confirió una capellanía personal
en la Iglesia Parroquial de SanMiguel

de ella con la mira de venir a servirla
y poner en dicha Iglesia de Marieta
servidor vascongado respecto a que
yo no lo soy ni he podido aprenderlo
por mas diligencias que he practicado para que de esta manera mis
feligreses especialmente las mujeres
que no saven otro idioma y es assi
que haviendo acudidodel Tribunal
del Sanntisimo Señor Obispo mi señor se me negó la licencia para ello
aunque en mi intento fue coadiubado por el Concejo y vecinos de dicho
lugar de Marieta, de cuia determinación en tipo y forma interpuse
apelación ”
Perdida rápida del euskara
A pesar de haber sido el euskara el
idioma mayoritario y habitual de la
amplia zona o llanada que rodeaba
a la capital alavesa, su recuerdo en
la memoria oral de sus habitantes
desapareció bruscamente tras su
perdida, entre finales del XVIII y
principios del XIX. Esta perdida de
conciencia, agudizada en la larga
época franquista, fue generalizada.
Sorprendentemente cuatro o cinco
generaciones después apenas dejó
huella en la conciencia de sus habitantes, al menos, de forma consciente. La cada vez mayor necesidad
y peso social del castellano en esa
sociedad rural, junto con la implantación generalizada de las escuelas
rurales en las que se prohibía el uso
del euskara, haría que se asociara el
viejo idioma a dificultades sociales, a
retraso, a algo que inevitablemente
había que dejar atrás. La perdida de
la lengua no sería para estar orgullosos de ello, en gran parte sería una
auto-anulación influida por las con-
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para remediar las desgracias ocasionadas en los bueyes de labor que dichos
socios posean”
Además del presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vicesecretario, formaban parte de la junta directiva 2 tasadores que “serán nombrados
los más inteligentes de la sociedad”
y 4 vocales, uno por cada uno de los
barrios de Santa María, San Jorge, San
Martín y San Juan. Vocales y tasadores
tenían bastante trabajo.
Tasaciones e indemnizaciones eran
elementos fundamentales.
• Los animales nuevos eran tasados
para entrar en la sociedad y debían
cumplir los requisitos establecidos.
Además, se imponía una cuarentena de nueve días antes de ser
admitidos.
• Había tasaciones periódicas 4 veces
al año para todos los animales el
día 2 de los meses de enero, abril,
julio y octubre. Las tasaciones se
hacían “de sol a sol y fuera de las
cuadras”.
• Los socios tenían que pagar 5 céntimos de peseta por cada buey tasado. Tasadores y vocales cobraban
50 céntimos por día de tasación.
• Las tasaciones eran registradas por
el secretario, que también acompañaba a los tasadores. El dueño
era informado del valor tasado en
el acto.
El valor tasado determinaba la indemnización a recibir por el propietario
en caso de desgracia de un animal y
la cuota a pagar cuando la desgracia
era ajena. Podemos suponer que la
suma del valor de todos los animales
de la sociedad era el capital total de
la misma y la suma de las valoraciones
propias determinaban la cuota de
participación a la hora de pagar.
Indemnizaciones: Si moría un animal
o había que sacrificarlo, el propietario
recibía las cuatro quintas partes del
valor tasado y se quedaba el “pellejo”
para compensar el resto. Si se ordenaba quemar el animal, además de las
cuatro quintas partes, el propietario
recibía el 6% del valor total por el
“pellejo”.

EC C

in g o, 1
d

La Minada, una palabra que siempre
me ha llamado la atención y hoy es
desconocida para muchas personas en
nuestros pueblos.
En cambio, cuando en Kuartango
pregunto por “La Minada” a una persona de 70 años, muchos recuerdos
despiertan en su cabeza; te cuenta
como preparaban y engalanaban los
bueyes para acudir a las tasaciones,
qué días y en qué lugar se reunían,
quienes asistían o cuantas yuntas de
bueyes se reunían y sobre todo muchas anécdotas. Las tasaciones eran
una fecha importante del calendario.
El RAE define Minada como: “Conjunto de reses vacunas que se destinan a
la labranza en un pueblo o localidad”.
La Minada es también el nombre
popular de cada una de las sociedades
distribuidas por el territorio de Álava
que se encargaban de asegurar el ganado vacuno, con tratamiento especial a los bueyes y yuntas de trabajo.
Estas sociedades eran gestionadas
por los propios socios y durante varios
siglos ofrecieron un servicio imprescindible para los agricultores y sus
familias.
¿Como se organizaba la Minada? Lo
sabemos por diferentes testimonios y
porque los labradores de Salvatierra lo
dejaron escrito en 1892.
La Sociedad de labradores de la Villa
de Salvatierra
“En la Villa de Salvatierra a 14 de
diciembre de 1892. Los que suscriben
labradores mayores de edad y vecinos
de esta citada Villa …....., aquí reunidos en sociedad….”
Así comienza el acta de la reunión celebrada por la Sociedad de labradores
de la Villa de Salvatierra y finaliza con
las firmas legibles de 49 socios.
El acta y el reglamento que nace de
los acuerdos aprobados se conservan
en el archivo de la Diputación Foral de
Álava (A.T.H.A. - F.E. BUSTMANTE).
El objeto de la sociedad se define en
el artículo 1: “La Sociedad de labradores de la Villa de Salvatierra, cuyo origen viene de remota y venerable antigüedad, tiene por objeto el socorro
mutuo de los socios que la componen
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labradores de la Villa de Salvatierra
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La Minada y La Sociedad de
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Bestalde, Marieta inguruan euskararen galera Gasteiz inguruko herrietan baino kasik ehun urte beranduago eman zen. Zentzu honetan,
Parisen 1888 urtean argitaratutako
euskarazko lehen egunkarietako
batean, Gure izarra. Euscalerriko
berriak astean bein izenekoa, Arabako hainbat kronika jasotzen dira,
tartean itxura denez, Ozaeta herriari
erreferentzia egiten dion berri bitxia
bezain interesgarria honela dioena:
“emengo hizketa edo itzmodua ezta
ez erdara ez euskara, emetik euskera
igez egin du eta erdera ez da oraiñdik allegatu: chapela chapel, eta
cherrya cherri, orra emengo izketa”. Hitz gutxi hauek euskararen
galeraren momentua ezin hobeto
zehazten digute. Eta kontuan izanda, Marieta Ozaetatik nahiko gertu
dagoela, bertan ere antzeko egoera
emango zela pentsa daiteke. Hain
justu ere, 1783 dokumentutik ehun
urte beranduago.

di
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Barrundiako Marieta herriko dokumentuaren arabera 1783 urtean
apaiza euskaldunaren beharra zuten
herritarrek dotrina ulertu ahal izateko, bereziki emakumeek. Interesgarria emakumeen zehaztapena: “para
que de esta manera mis feligreses
especialmente las mujeres que no
saven otro idioma…” eta logikoa ere
bai. Izan ere, XVIII mendean herri
gehienetara zabalduta zeuden eskolak. Hauek, euskara debekatzearekin
batera, gaztelania zabaltzeko tresna
eraginkorrak izan ziren eta nagusiki, gizonezkoak eskolatzen zirenez,
emakumeak azkenak izango ziren
gaztelania ikasten. Eskolaren eragin
negatiboaren adibiderik onena,
Agurain inguruan predikatzen ari
zela, Agustin Kardaberaz apaizak
jaso zuen bertako baten hitzetan
“Araban nenbillen batean, hango
adiskide eta erregeren guardietako
kapitan baliente batek behin esan
zidan: «Aita, nola euskal herrietan
umeen haziera ona ta behar dan
dotrinarik izango da, baldin euskera
hondatzeko ahalegin guziak egiten
badira, ta gure mutiltxo edo haurrai
bildur ta azotearequin [sic] euskaraz
hitz egitea eragozten bazaie? Hoiek
berak gero edo eleizagizon edo etxa
jaunak izan behar dute. Eta guraso
edo kurak diranean, nola, ongi
premia dan bezala, beren etxe edo

Testua guztiz argigarria izateaz gain,
eskolatzea gizonezkoen kontua zela
garbi uzten digu.

e

Por todo esto, los dos documentos
aportados son una nueva evidencia
que ayuda a despejar dudas sobre
la persistencia del euskara en la
Llanada en el siglo XVIII y su rápida
pérdida. En el caso de Argómaniz,
además, vemos como se pasa de
ignorar la mayor parte del pueblo el

Marieta

ergoienetan (herri txikiai honela Ara
ban deitzen diete) dotrina erakatsi
ta konfesatuko dute? Nola beren
familietako hartuemanak ta beste
behar diran gauzak ondo aditu ta
zuzenduko dituzte?».”

di

Como muestra, todavía podemos
encontrar a personas que dudan
de que el euskara se hablara en
sus pueblos, ya que no recuerdan
haber oído a sus familiares nada en
ese sentido, cosa entendible como
hemos explicado anteriormente.

castellano en 1725 a un siglo después no saber otra lengua que esta.
Por suerte la historia de los pueblos
es dinámica y no estática, y en los
últimos años la recuperación del
idioma está siendo igual de rápida
que fue su perdida. De todos y todas
depende que esto sea así.
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diciones sociales de todo tipo que
les toco vivir. Es muy entendible por
tanto que este proceso de sustitución lingüística lo obviaran, lo intentaran borrar y olvidar. Y si algún hilo
quedaba de la antigua lengua los
40 años de régimen se ocuparían de
borrarlo por la cuenta que traía. Se
pasaría en tres generaciones de una
situación original de monolingüismo
generalizado, a otra de bilingüismo
y a la rápida perdida del euskara.
Por suerte, en las últimas décadas,
se ha dado la vuelta gracias a la
recuperación de la memoria histórica y lingüística de lo que fuimos,
ayudado por la aparición y difusión
de testimonios y documentos que
dejan poco lugar a dudas. A esto
hay que añadir la voluntad popular
de recuperar lo perdido bien con el
esfuerzo personal de aprenderlo o
bien impulsando ikastolas y desarrollando un sistema escolar donde a
día de hoy es mayoritario el modelo
D. No todos son luces, también hay
sombras, y mucho trabajo que hacer
para conocer mejor lo que fuimos y
para revitalizar nuestro viejo idioma.

om

Los vocales avisaban a las reuniones
y recaudaban de cada socio la cuota
que le correspondía cuando ocurría
alguna desgracia. El socio disponía
de 15 días para el pago. Si el socio
no cumplía el plazo, se le imponía un
recargo del 10% por cada vez que los
vocales iban a reclamar el pago.
Algunos datos históricos del censo
de ganado Vacuno de Álava (fuente
INE):
• Año 1865: 22.074 cabezas para el
trabajo y 22.213 machos castrados
• Año 1962: 16.965 animales de
trabajo y 843 tractores
Podemos suponer que en 1865 la mayoría de las animales de trabajo eran
bueyes y que el número de sociedades “Minadas” para atender 11.000
yuntas, superaría ampliamente las
100 en Álava. En 1962, aunque la cifra de animales de trabajo era todavía
importante, ya había comenzado la
mecanización y pocos años después
las yuntas de bueyes desaparecieron
de nuestro paisaje y las “Minadas”
como sociedades de gestión comunitaria.
Foto bueyes y trilla: Félix Martínez de
Santos Olabuenaga.
Firmas Pie del acta: Archivo de la Diputación Foral de Álava (A.T.H.A. - F.E.
BUSTMANTE).
Texto: Eduardo Martínez de Santos
Aguayo
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te de lo que venía creyéndose hasta
hace poco. Entre los documentos mas
antiguos acerca de la visita de mojones,
se halla uno de finales del siglo XVI en
el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz.
Refiriendose a la romería, no aparece
nada hasta la segunda mitad del siglo
XIX.
En las inmediaciones del lugar llamado
Puente Alto u Olaranbe, existió un poblado que ya aparece citado en el año
1025 con el nombre de Hollarruizi. Más
22

adelante se documenta Hollarruizu.
En el s.XIX es ya Olharizu, quedando
del pueblo su iglesia de Santa María
de Olharizu. Entre Vitoria y esta aldea,
existió otra, Adurzaha, coincidiendo en
la actualidad con los barrios de Adurtza y San Cristóbal. San Cristóbal fue
precisamente el nombre de la iglesia de
este pueblo, quedando posteriormente
en ermita.
El nombre real de la cumbre es de Kutzemendi, Alto o Castillo de Santa Cruz
o Santakurutzgana, mientras que Olaritzu u Olarizu, corresponde, más bien,
a las campas antes mencionadas: La
dehesa de Olaritzu ( Dessa de Olariçu,
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antigüedad y carácter, es más recien-

Hay que decir que en Olaritzu se han
llevado acabo excavaciones arqueológicas localizándose un castro prehistórico,
por lo que parece afirmarse como uno
de los primeros lugares donde se afirma
presencia humana permanente en el
actual municipio de Vitoria-Gasteiz.
También existió castillo ( Castillo de
Santa Cruz ). La Cruz de 10 m. de
altura fue colocada en el año 1952 por
la Santa Misión Vitoriana. En su base se
citan una serie de sacerdotes del bando
requeté muertos durante la guerra civil.
La Casa de la Dehesa y las campas de
Olárizu han estado tradicionalmente
ligadas al uso ganadero. La Casa de
la Dehesa, cuyo origen se remonta a
1727, vino a reemplazar a otra pequeña casa o cabaña que fue devastada
en un incendio. La función del nuevo
edificio era guardar el ganado comunal
que abastecía las carnicerías locales y
que pastaba en las campas adehesadas de Olárizu. Disponía de cuadras,
dependencias para almacenar el grano
y la paja y vivienda para el pastor.

S

conjunta de ambos actos, de diferente
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su término jurisdiccional. La celebración
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hace el ayuntamiento gasteiztarra en
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coincide con la visita de mojones que

Los trabajos de construcción se adjudicaron a Domingo de Berrícano, por
31.256 reales para cantería y a Nicolás
de Izarra, por 20.936 para carpintería,
ambos vecinos de Vitoria-Gasteiz. La
nueva casa disponía de cuadras, dependencias para el almacenamiento de la
paja y el grano y vivienda para el pastor
Tras perder el uso ganadero, la construcción se utilizó durante décadas
como almacén hasta que en 1987,
cuando se encontraba en estado ruinoso, se iniciaron los trabajos de restauración. Desde 1995, es la sede del Centro
de Estudios Ambientales.

Visita de mojones. 1914

Estudiando la documentación municipal citada a lo largo de varios años,
pueden rastrearse variaciones producidas en el punto de salida, horario,
medio de locomoción, etc. En todos
los casos, tras salir del punto de partida
“con la solemnidad acostumbrada”,
se iniciaba la visita “donde quedó la
mojonera el año próximo pasado”, y
se continuaba la visita “hasta donde
alcanzase y permita el tiempo”. El

MORCILL AS
Auténtica
morcilla
de Álava

ODOLOSTEAK

Maestu

Tfno./Fax: 945 41 00 57 embutidosuso@telefonica.net

número de mojones visitados cada año,
ha sido por tanto muy variable; 15 en
1891, 101 mojones en 1870, etc.

-

después de la “Virgen de Septiembre”,

como se cita en el 1600 ). El origen de
la denominación no tiene relación con
la cruz actual, sino con la una antigua
ermita cuya existencia ya aparece constatada en el año 1465. Así en 1593 se
cita “Santa Cruz de lo Alto”, y en 1632
“Santacruzgana”, “Santa Cruzgana”
en 1714, Alto de Santa Cruz ( 1848 ),
etc, conviviendo las formas castellana y
eusquérica del término.
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bra en Vitoria-Gasteiz el primer lunes
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La romería de Olárizu, que se cele-
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La Romería
de OLárizu
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Cuando en 1867 se comienzan a
renovar y uniformizar los mojones del
término, varios días antes de la visita
oficial se comenzaron a realizar las
visitas “preparatorias” con el fin de
disponer los nuevos mojones. La “visita
oficial” de septiembre, sería sin más
un acto protocolario y “solemne”, que
finalizaba con la comida de la Corporación y una romería popular. La original
comprobación de los límites jurisdiccionales en la actualidad es llevada a cabo
por técnicos del Negociado de Montes
del Ayuntamiento gasteiztarra varios
días antes del dia festivo “de Olárizu”.
En las visitas, se ordenaba reponer o
sustituir algún mojón, debido a sus
pequeñas dimensiones, por su caída,
rotura, o poca visibilidad; en caso
contrario se daban por buenos o por
visitados, “en forma” o “en buena
disposición”.
Los mojones, “de piedra caliza”, “de
piedra de grano o arenisca”, o de”
piedra de Elguea”, frecuentemente
aparecían asociados a cruces y árboles
próximos, con el fin de facilitar su localización. Hemos constatado asimismo
la costumbre de mantener los antiguos

mojones como “testigos”, en caso de
su renovación, y la existencia de cruces
y otras marcas en el propio mojón para
su identificación: “con una cruz encima”, “con la cruz en su remate que se
dice dirección al siguiente”, “poniendo
al nuevo las señales correspondientes
a fin de servir en conocimiento de su
identidad”, “se le renovó la cruz”,
“habiéndole hecho la correspondiente cruz”,etc. Asimismo, se realizaban
otras marcas que indicaban el final de
la visita de un año, y el inicio de la del
siguiente, y se mantenían, todavía en
1867, otras costumbres como la de depositar trozos de teja y carbón vegetal
bajo el mojón al ser colocado, que se
dan en otras zonas del País Vasco.
Numerosos investigadores han destacado el desarrollo económico producido
en el País Vasco desde 1876, al finalizar
la segunda guerra carlista, hasta 191520, al tiempo que se iniciaba un periodo de estabilidad política y desarrollo
urbano, que afectaría también a nivel
cultural e incluso artístico. En esta época de cambio se produjeron también
variaciones en los comportamientos sociales y en las costumbres, en ocasiones
fomentadas desde la propia institución
municipal:
“El 14 de junio (de 1878) se acuerda
proporcionar mayor vida y animación
a la ciudad estableciendo ferias para el
mes de septiembre, subvencionando
los gastos de festejos en 20.000 reales
y 10.000 más si hubiese corridas de
toros (...) Esta moción explica la poca
vitalidad de la capital alavesa, después
de la terminación de la guerra y a consecuencia de la implantación de la ley
de 21 de julio. Y si en Vitoria, festiva
y alegre de suyo, había que apelar al

recurso de unas ferias durante 15 días,
para atraer a los forasteros, aumentar
las transacciones comerciales y proporcionar un poco de animación a la
Ciudad (...)”
Para comienzos del siglo XX ya se
habría implantado oficialmente la celebración en Olárizu, como lo atestiguan
algunas fotografías de S. Vera Fajardo
de 1900. La asistencia de los medios de
comunicación a este tipo de actos, y su
difusión en los periódicos locales, que
se implantan en esta época, contribuirían además de manera decisiva a
la popularización de dichos actos, y al
“cambio de costumbres”. La “costumbre” de acudir a la romería de Olárizu
se consolida por tanto en un momento
de renovación, expansión e incluso
modernidad, que afecta a los ámbitos más variados. En el plano artístico
tendrá gran éxito el “tema costumbrista” que, si bien es un fenómeno que
será preciso encuadrar correctamente
en el ambiente ideológico nacionalista
del primer tercio del siglo XX, cuenta
con numerosos ejemplos , de carácter
pictórico en su mayoría, entre los que
podríamos recordar las representaciones de romerías.
La cruz del monte Olarizu, fue colocada
por la Santa Misión Vitoriana en 1951
una cruz de varios metros de altura que
preside toda la zona sur de la capital.
En su base una inscripción, bastante
deteriorada 1936-1939 y una serie
de nombres (sacerdotes alaveses que
cayeron en la “cruzada”, entre ellos
destaca Pedro Asua, requeté muerto en
el Frente

Leire Fdz de Labastida Buezo
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XVII MENDEA KULTUR ELKARTEA
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XVII MENDEA, (siglo XVII) no
surgió de la nada, vino a ser una
continuación de Betagarri, que
era otra asociación cultural de
Kanpezu, que durante los años
80 y 90 trabajó en favor de la
cultura vasca y el euskara y que
por distintas razones desapareció.
El euskara, la cultura vasca, las
costumbres de nuestro pueblo,
y las distintas problemáticas sociales son los ámbitos de trabajo
de esta asociación. El nombre
XVII MENDEA hace referencia
a la época en la que el euskara
desapareció en la montaña
alavesa, pensamos que es una
fecha que nunca deberíamos olvidar y una apuesta a recuperar.
Desde el elkarte, se a organizan
muchos y variados eventos;
Olentzero, Santa Agueda,
Carnavales-Toribio que es personaje del carnaval de Santa Cruz
, estamos en la Coordinadora de
los Carnavales Rurales de Alava, organizamos
anualmente actuaciones y teatro, como Pirritx eta Porrotx, promovemos y organizamos
el Euskara eguna, fiesta en la que participan
vecinos y pueblos de toda la comarca, IOAR
EGUNA una jornada que compartimos con
todos los pueblos que rodean al monte
IOAR, organizamos la bertso eskola, kitarra
eta triki-trixa klaseak, colaboramos en la
feria de San Martin, también potenciamos el
deporte desde la Kanpezuko mendi lasterketa
y la colaboración con la euskobike non stop
( martxa de BTT), realizamos diferentes actividades en fiestas de Santa Cruz, y durante
el año realizamos un calendario de charlas
y debates de lo mas variado, que va desde
setas venenosas, fraking ez, alta tensión
no!!, ley de racionalización y sostenibilidad
de entidades menores, hasta la historia y la
conquista de Navarra..etc, un sinfín de actividades que mantienen a la cultura y el euskera
en primera línea de nuestro municipio.

La mayor parte de todas estas actividades,
están autofinanciadas, es decir, no están
condicionadas por las subvenciones, las
ayudas que se reciben por parte institucional son más bien escasas y no cubren ni
un 30% del presupuesto. La autogestión
es una de las virtudes y parte del éxito del
elkarte, para ello, montamos una txosna
en fiestas, y entre los 25 socios y socias
aportamos una cuota mensual.
XVII Mendea dispone de unos locales que
están abiertos al resto de asociaciones,
estos son usados por los jóvenes para sus
reuniones, conciertos, ect. Por la Korrika,
por la Plataforma contra la alta tensión, por
el talde de mintza lagun, ect…Por poner
un ejemplo de la autogestión, durante las
últimas semanas de octubre y primeras de
noviembre, los socios del elkarte en formato
auzo lan hemos desmontado todo el tejado
de los locales de XVII Mendea y lo hemos
renovado al completo, el próximo objetivo
es reformar la fachada.

En definitiva, el objetivo del elkarte está
claro, apostar por un entorno rural donde la
cultura y el euskera sean parte central del
día a día. La apuesta de vivir en un entorno
rural alavés no ha de estar reñida con la
programación y fomento de actividades
culturales donde el euskera sea el eje
vertebrador.
Por desgracia, para nuestros ayuntamientos, este es un tema muy secundario, y son
este tipo de asociaciones las que tenemos
que llevar el peso de la vida cultural en los
pueblos, y ahí es donde está nuestro reto.
Llevamos 13 años trabajando y estamos
dispuestos a seguir con la misma fuerza
para que la presencia del euskera y de la
cultura vasca este presente en nuestros
pueblos, y que todas estas actividades que
organizamos conlleven un atractivo extra
para los vecinos y vecinas que vivimos en
Kanpezu.
Manuel Muñoz / Jon Basterra

