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Termina la legislatura en las Juntas
Generales de Araba con la recusación del Sr.
Ruiz de Arbulo, Diputado de Entidades Locales.

Arabako Biltzar Nagusien legealdia, Ruiz de
Arbulo jaunaren, Entitate Txikien diputatuaren,
errefusatzearekin amaitzen da.

Recusación que, a nuestro juicio, llega
demasiado tarde y que solo responde a un acto más
de la campaña electoral de otros partidos políticos,
porque lo cierto es que durante todo su mandato ha
demostrado su incapacidad política y su absoluta
inoperancia, sobre todo en lo que se refiere en su
trato a las Entidades Locales y más en concreto a
los Concejos. Durante toda la legislatura ha estado
empeñado en eliminar competencias a los concejos,
menospreciándolos como administración. Además, ha
mantenido una actitud chulesca y desafiante con todas
las entidades locales y en especial con la Asociación
de Concejos de Álava, tratando incluso de influir en
la elección de sus representantes. Es por todo ello,
por lo que ya en el año 2014 la Asamblea de la ACOA
solicitó al Diputado General su cese como Diputado de
Entidades Locales.

Errefusatze hau, gure ustetan, beranduegi dator
eta bakarrik beste partidu politikoen hauteskundekanpainarako egindako ekintzen erantzuna da. Zeren,
egia dena da; bere agintaldi osoan politikarako
ezintasuna eta eraginkortasun eza erakutsi du. Batez
ere, tokiko entitateekin izandako harremanarekin, hain
zuzen ere, Kontzejuekin. Legislatura osoan, kontzejuen
konpetentziak kentzeko zorpetu egin da, administrazio
bezala gutxietsiz. Gainera, tokiko entitate guztiekin
jarrera harroputza izan du, batez ere Arabako Kontzeju
Elkartearekin, esate baterako, ordezkoen aukeraketan
eragina izaten ahalegindu zuen. Hori guztiagatik,
2014ko AKE-ko batzarrean Diputatu Nagusiaren,
tokiko entitateen diputatu bezala kargu-uztea eskatu
zuen.

Termina la legislatura del recorte en las
Juntas Generales.

Murrizketen legealdia amaitzen da Biltzar
Nagusietan.

Estos cuatro años han sido el cuatrienio del
recorte. Recortes en todas las subvenciones dedicadas
a la conservación del patrimonio, a la cultura, al
euskera, al deporte en nuestros pueblos. Recortes
que hemos sufrido especialmente los concejos
con la retirada de 12 millones de euros del Plan
Foral de Obras y Servicios del 2012 y que han ido a
cubrir la deuda que tienen las Entidades Locales
con Diputación. Una deuda que llaman solidaria
y que es un engaño. Lo que queda por pagar
(46.244.029’38€) es deuda del Ayuntamiento de
Vitoria y sin embargo la estamos pagando entre
todos los demás ayuntamientos y concejos alaveses.
Queremos dejar claro que los concejos hemos pagado
ya nuestra deuda multiplicada por cuatro y si no se
remedia tendremos que seguir pagando una deuda
que ya no es nuestra.
Termina la legislatura en las Juntas
Generales sin aprobar la modificación del
Fondo Foral de Financiación de las Entidades
Locales.
Después de un año de trabajo en una comisión de
Juntas Generales, los grupos del PP y PNV decidieron
abortar cualquier posibilidad de modificación de la
financiación. Una nueva fórmula de financiación de
Ayuntamientos y Concejos es imprescindible para el
buen funcionamiento de los mismos. Es necesario
reconocer a los Concejos igual que al resto de
Administraciones Públicas una participación en
concepto de gastos de funcionamiento que les permita
atender debidamente las obligaciones administrativas,
para con sus administrados y el resto de las
Instituciones.
Termina la legislatura en las Juntas Generales y
tenemos que mirar con optimismo a las elecciones
forales de mayo, porque será difícil que, tanto en
Juntas Generales como en Diputación, empeoren las
cosas. Esperamos que estas instituciones empiecen a
trabajar de una vez para todas las alavesas y alaveses,
dando un giro de 180 grados en transparencia y
participación (tal vez fijándose en los concejos) si
quieren tener algún futuro en la sociedad alavesa.

Lau urte hauek, murrizketen laurtekoak izan
dira. Gure herrien ondarearen kontserbazioa, kultura,
euskara eta kirolaren diru-laguntzetan murrizketak
egon dira. Murrizketa hauek, bereziki, kontzejuek
jasan ditugu, obra eta zerbitzuen foru planean 12
miloi kendu ostean. 12 miloi hauek, tokiko entitateak
Diputazioarekin daukaten zorra estaltzeko izan da.
Solidario deitzen dioten zorra, baina iruzurra dena.
Ordaintzeko geratzen dena (46.244.029’38 €),
Gasteizko Udalarena da, hala ere Arabako beste
udaletxe eta kontzejuek ordaintzen ari dugu. Argi utzi
nahi dugu, kontzejuek gure zorra bider lau ordaindu
dugula, eta konpontzen ez bada, gurea ez den zorra
jarraituko dugu ordaintzen.
Tokiko entitateen Finantzako Funtsaren
aldaketa onartu gabe amaitzen da Biltzar
Nagusien legealdia
Urte oso bat Biltzar Nagusiaren komisioan lanean
egon ondoren, PP eta PNV taldeak, erabaki zuten
finantzazioan edozein aldaketa aukera eragoztea.
Udaletxeek eta kontzejuek ondo funtzionatzeko
finantziazio formula berria ezinbestekoa da.
Kontzejuei, beste administrazio publikoei bezala,
behar administratiboez ondo arduratu ahal izateko,
funtzionamendu
gastuaren
kontzeptuarekin
partizipazioa aitortzea beharrezkoa da. Behar
administratiboak, ez bakarrik bere herritarrei, baita
beste erakundeekin ere.
Legealdia amaitzen da Biltzar Nagusietan eta
baikortasunez begiratu behar dugu maiatzean diren
foru haustekundeei, zeren zaila izango da, bai Biltzar
Nagusietan, bai Diputazioan, gauzak okerrago joatea.
Espero dugu, erakunde hauek behingoz lanean
hastea Arabar guztientzat, eta gardentasunean eta
partaidetzan 180 graduko bira ematea, (beharbada,
kontzejuetan arreta jarriz) nahi badute etorkizuna izan
Arabako gizartean.
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sido “por no haver havido hasta
el presente […] individuos del estado noble en goze y posesion de
las prerrogatibas de su nobleza en
dicha villa”.

Un falso familiar de la Inquisición en Urarte
En la última década del siglo XVIII, el inquisidor fiscal de Logroño encausó a Andrés Custodio Fernández, maestro de primeras letras y vecino de la villa de
Urarte, al sospechar que éste había fingido tener un
título de familiar a su favor, para exonerarse de las
cargas concejiles. La delación la presentó el comisario
inquisitorial Pedro Antonio García Mayoral tras la visita
efectuada a Urarte, con el fin de evacuar “unas ynformaciones de limpieza de sangre que le havia confiado
el tribunal” . El Santo Oficio mandó comprobar la lista
de familiares y el secretario del Secreto certificó que el
maestro de primeras letras no era titular de ninguna
familiatura.

4

Los familiares eran miembros laicos de la Inquisición,
personal no asalariado cuyas funciones eran auxiliar,
proteger y acompañar a los inquisidores y a sus oficiales. Además, debían ayudar a los alguaciles inquisitoriales en la captura de reos, y ocuparse en la guarda
de prisioneros, incluso en sus propias casas cuando no
hubiera cárcel. Así mismo, tenían atribuida función delatora, aunque en la práctica pocos estuvieron dispuestos a convertirse en denunciantes de sus convecinos.
El supuesto familiar de la villa de Urarte fue llamado a
comparecer ante el tribunal en la ciudad de Logroño.
Se presentó al cabo de unos días, con un memorial, y
expuso que, “con motivo de tener tratado matrimonio
un hijo y haverse empezado a leer las proclamas, ha-
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cía grave falta en su casa”. Se puso a disposición del
tribunal y pidió licencia para restituirse a su pueblo. Se
recibió su confesión y se le autorizó a ausentarse a su
casa por el término de quince días. Cumplido el plazo,
presentó personalmente al tribunal un escrito reafirmándose en lo declarado. En su defensa, aseguró haber recibido y usado el título de familiar creyendo que
era legítimo, procediendo con total inocencia, fiado de
un procurador de Valladolid que “le ofrecio le lograría
dicho titulo por la cantidad de 400 reales”.
Estos datos se hallan en un documento del Archivo
Histórico Nacional (Inquisición. Leg. 3.729, exp. 14). Es
un borrador, sin firma ni fecha, y no aporta información sobre el final del proceso, salvo que se le concedió
licencia para regresar a su casa, “con la obligación de
volberse a presentar cuando se le mandase por el Tribunal para oir sentencia”.
¿Qué razones podían llevar a pretender una familiatura? Al principio del Santo Oficio los familiares fueron
temibles auxiliares del poder inquisitorial, pero, mediado el siglo XVII, se convirtieron en mera encarnación
de privilegios. Las familiaturas se hicieron muy codiciadas y en ocasiones hubo tráfico de ellas, incluso con el
consentimiento de algunos inquisidores, a cambio de
favores y dádivas. Tal título era signo de honor y sus
miembros eran principalmente personas de riqueza y
nobleza. Por ello, la limpieza de sangre era una exigencia para los familiares, y se solicitaron muchas familiaturas a fin de atestiguarla, al resultar más económico
que un pleito de hidalguía. Los familiares tenían asiento preferente en la iglesia y en actos públicos, si bien
no serían esos privilegios los que harían atrayente la
familiatura. Resultaría más apetecible, sin duda, como
acceso a empleos de interés social o económico, tales como los oficios honoríficos del concejo. Además,
los familiares podían quedar exentos del desempeño
de empleos u oficios concejiles tenidos por gravosos
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o molestos. Ese era el caso de los
de guardas de los montes o los de
fieles, cuya función era eminentemente recaudatoria.
Cabe pensar que Andrés Custodio
intentara hacerse con una familiatura de la Inquisición para conseguir las prerrogativas de hidalgo
y, en particular, el acceso privilegiado a los oficios honoríficos del
concejo. De hecho, promovió un
pleito por ese motivo en 1794,
junto con Manuel Fernández, Tomás Samaniego y José Sáenz del
Castillo, “todos yndibiduos del
estado noble”, con los vecinos
del estado general de Urarte (Real
Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias, caja 3639, 28).
Reclamaban la mitad de los cargos honoríficos (alcalde ordinario,
su teniente, procurador síndico
general y dos diputados), por ser
esa “en la vecindad de la villa de
Urarte, una de las principales prerrogatibas de nobleza”. Los cuatro
hijosdalgo añadían en su justificación que, si hasta entonces los oficios honoríficos los habían ejercido
vecinos del estado general, había

albergueaterpetxea

Mayor exactitud proporciona la
declaración de un testigo del estado general en ese pleito de 1794,
cuando afirma que en Urarte no
hubo noble hijodalgo hasta el año
de 1771 “en el que se le posesionó a […] don Thomas de Samaniego […] y posteriormente a dicho
año se han reconocido del mismo
modo a los señores Saenz de el
Castillo, los Barrios y otro Pedro
Miguel de Samaniego, todos de
esta vecindad”.
En efecto, esos pleitos se presentaron en la Real Chancillería de Valladolid, y así consta en el registro
de la sala de hijosdalgo. Además
del de Tomás de Samaniego, están
el pleito de José Sáenz del Castillo
(1787), el de Jerónimo Sáenz del
Castillo (1788), y los de José Jacinto Barrio y Pedro Miguel de Samaniego, ambos de 1788. Llama la
atención la coincidencia en el tiempo de las solicitudes de hidalguía,
como si los interesados hubiesen
actuado de común acuerdo. Andrés Custodio había iniciado un
pleito de hidalguía algo antes, en
1776, junto con Manuel Fernández, pero, al parecer, sin éxito,
pues el segundo lo volvió a solicitar, igualmente en 1788. Andrés
Custodio no participó en ese segundo pleito, acaso porque, para
entonces, ya ostentaba el título de
familiar y habría alcanzado por esa
vía las deseadas prerrogativas de

nobleza. Así se deduce de la carta
de 1783 que presentó al tribunal
del Santo Oficio, al fin de probar
que había sido engañado por un
procurador de Valladolid con una
familiatura que resultó ser falsa.
De ese modo se formó el estado
de nobles hijosdalgo en Urarte. En
1790 y 1791 consiguieron exonerarse del pago de las doce fanegas
de trigo que anualmente debía
satisfacer la villa al duque del Infantado. Así lo declaraba el mismo
testigo en el pleito de 1794, cuando decía que esos últimos años “se
han practicado los repartimientos
entre solos los vecinos del estado
xeneral, sin que en manera alguna
haian contribuido para ellos los individuos del estado noble”.
La sentencia de 1794 fue favorable a los hijosdalgo de Urarte.
Condenó al concejo y a los vecinos
del estado general a que comuniquen al estado noble la mitad de
los oficios honoríficos y mandó
“que el alcalde o el mas digno de
los nobles que en cada año tengan
los referidos empleos honorificos,
tenga una de las tres llabes del archibo”.
Tras la sentencia Andrés Custodio
fue denunciado ante la Inquisición. Comprobada la falsedad de
su título de familiar, quedaría excluido del estado noble perdiendo
las prerrogativas que hasta entonces había gozado.
Roberto González de Viñaspre
Pedro Uribarrena

www.alberguebernedoaterpetxea.com
Ctra. Santa Cruz 61 - 01118 Bernedo (Araba)
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Hau da, Gasteizen gaztelainaz hitz
egiten zutela, euskara ere ulertzen zuten arren, eta Arabako herri
gehienetan euskara nagusi zela.
Fenomeno hori ez da Gasteizen
bakarrik gertatu, ordea, baizik eta,
esan bezala, gune jendetsu gehienetan.

Herri xumearen atxikimendua
Zuiako herri batean gertatu zen
orain aspaldi ez dela. Mutiko bat
denda batera sartu eta euskaraz
hitz egin zion nagusiari. Denda
barruan hirurogei urtetik gorako
gizon bat zen eta mutikoari entzun zionean, erdi irribarrez, gaztelaniaz hitz egiteko esan zion:
«si aquí no se ha hablado nunca
el vasco...». Hala kontatu zidaten
bertan ziren lagun bik, hura ikusita euskaraz hasi zirenek. Beharbada gizon hark pentsatu zuen nire
lagunak bizkaitarrak edo giputzak
zirela. Baina ez, bata zuiarra eta
bestea gasteiztarra ziren.
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Zer pentsatua eman zidan pasadizoak eta hainbat gogoeta etorri
zitzaizkidan burura. Ea orain ordenatzeko gauza naizen, haietako
batzuk behintzat.
Lehenik, gizon hark esandakoa
ez da egia. Berak entzun zuenez,
Zuian gutxienez euskal hiztun bi
daude gaur egun. Badakigu askoz
gehiago direla, baina gizon haren
aurrean bi zeuden: mutikoa eta
nire lagunetako bat.
Eta azken urteok arte Zuian ez dela
euskaraz hitz egin esan nahi bazuen ere, oker zebilen. Gizon hark,
kontu honi dagokionez behintzat,
bera Zuian izandako denborara
murrizten du «inoiz ez» kontzeptua; beraz, berak ezagutu ez due-

na ez da inoiz existitu, nonbait,
horregatik dio Zuian ez dela inoiz
euskaraz egin. Berak eskualde horretako euskaldunik ezagutu ez
izanak, ordea, ez du esan nahi ez
zegoela. Ni hamabi bat urte nituenetik ez naiz oso maiz inguru hartara joan izan; hala ere, ezagutu
dut bertako euskaldun bat baino
gehiago, baita gizon hura baino
zaharragoak ere. Gaur egun, berriz, dozenaka ezagutzen ditut.
Horrenbestez, dendako gizonak
ezagutzen duen «inoiz ez» hori
baino lehen, eta bitartean, euskaraz hitz egin da Zuian. Izan ere,
mende askoan bertako hizkuntza
nagusia izan da, baita hizkuntza
bakarra ere, zalantza izpirik gabe.
Eta badira esandako gizona baino
lekuko fidagarriagoak. Bat, toponimia guztiz euskalduna. Beste bat, Zuiako jendearen beraren
hizketa, gaztelaniaz dihardutela
ere maiz euskal hitzak erabiltzen
dituzte eta. Zuian desagertu arte
«beti» hitz egin zen hizkuntzaren
aztarnak, hain zuzen.
Gaur egun Zuian, eta Araba
osoan, bada euskal hiztunen ehuneko esanguratsu bat. Batzuek,
ordea, sinetsarazi nahi digute
Araban euskara elementu arrotza
dela, eta euskaldunon hizkuntz
eskubideak aldarrikatzea euskara
“derrigorrez ezarri” nahi izatea

dela iruditzen zaie. Euskal Herrian
gaztelania bertako bizilagunek
behinola aukeratutako hizkuntza
balitz bezala. Eta, hain zuzen, bere
garaian gaztelania izan zen arrotza
eta derrigorrez ezarria, hartarako
hainbat bide erabilita: besteak
beste euskararen ospea kendu
eta haren hiztunak gutxiestea,
hezkuntzan eta are kalean ere debekatzea... Eta jokaera hori ez da
Francoren diktaduraren garaikoa
bakarrik, ezta hurrik eman ere.
Prozesu horretan identifikazio
maltzur bat sortu zen. Zehatzago,
bi. Gaztelania (eta frantsesa Ipar
Euskal Herrian) kulturarekin eta
modernotasunarekin, eta euskara
ezkakintasunarekin eta antigualekoarekin parekatu ziren. Gune
jendetsuenetan erdara murduskatzen zutenek barre egiten zieten
baserritarrei euskaraz egiten zutelako, eurak erdaraz baino hobeto
mintzatzen zirela konturatu gabe.
Autogorrotoa delako fenomenoa
sortu zen horrela. Norberaren hizkuntza gorrotatzea, alegia, eta
hizkuntza berria, handia, ez jakiteagatik lotsatzea, eguneroko
bizitzarako beste edozein bezain
baliagarria izan arren. Zenbat familiak, Euskal Herri osoan, ez diete seme-alabei euskaraz irakatsi
«ezertarako balioko ez» zielakoan,
edo arazorik izan ez zezaten, frankismoan batez ere; alegia, gura-
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Horrekin zerikusia du leku horietan jauntxoak, noblezia, hala nola
buruzagi politikoak bildu izanak
eta, aldi berean, euskararekiko
atxikimendurik txikiena horiek izatea. Hara zer idatzi zuen beste italiar batek, Giovanni Battista Veturinok, 1572an Arabako hiriburura
egindako bisitan: «E Vittoria capo
di Alava, vicina àVipusca et à Biscaglia (...), et si vede che le persone plebee in essa parlano Biscaino
ò Bascongado, come dicono, che
é difficilissima lingua d’aprendere,
se bene li nobili parlano chiaramente Castigliano». Esanguratsuak, benetan, Venturinoren
hitzak, herritar xumeek, nobleek
ez bezala, euskaraz egiten zutela
diotenak, jauntxoek gaztelaniaren
aldeko eta euskararen aurkako
hautua egin zuten erakusgarri.

soek jasan zituzten isekak, mespretxuak, isunak edo zaplaztekoak
seme-alabek jasan ez zitzaten.
Lotsa eta beldurra.
Normala denez, hirietan edo gune
garrantzitsuenetan zabaldu zuten
erdara lehenago eta bertan hasi

zen euskararen baztertzea. Bat
dator horrekin Andrea Navagiero
italiarrak, 1528an Gasteizen izan
zenean, idatzi zuena bere bisitan
ikusi eta entzun zuena kontatzeko:
«Parlano in Vittoria Castigliano,
ma intendeno ancho Bascueze,
e delle ville il più parla Biscaino».

Esanguratsua, hala berean, Arabako Batzar Nagusiek 1682an
hartu zuten erabakia. Batzarretara joaten ziren ordezkari guztiek
gaztelania jakin behar zuten, eta
hizkuntza hori jakin gabe joaten
zena, isuna ezartzeaz gainera,
kanpora botako zuten. Gaztelaniaz ez zekien ordezkaria bidaltzen
zuen hermandadeari ere isuna jarriko zioten. Aramaioko ordezkaria
baino ez zen erabaki haren aurka
agertu. Gaur egun ere nabarme-
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na da erakundeetako hainbat ordezkariren eta herritar arrunton
arteko aldea esparru honetan,
besteak beste.
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Horiek horrela, eta euskara historian zehar hizkuntza handiagoen,
indartsuagoen ondoan bizi izan
dela ikusita, miresteko modukoa
da gure egunok arte iraun izana.
Oraindik orain Korrikaren hemeretzigarren edizioa izan da, eta
Korrikak ezin hobeto ikusarazten du euskara bizirik irautearen
faktorerik garrantzitsuena: euskaldunen atxikimendua. Dozenaka
mila kiometroko ibilbidea gainditu
du Korrikak 1980ko lehen edizio
hartatik, mota guztietako trabak,
eguraldirik kaskarra barne, atzean
utzita. Oztopoak oztopo, ordea,
Korrika da, zalantzarik gabe, Euskal Herrian jende gehien mobilizatzen duen ekimena. Eta haren
inguruan, euskararen inguruan, ez
dira euskal hiztunak bakarrik biltzen, euskal herritar gehienek sostengatzen dute eta. Araban zehar
ikusi dugun parte-hartzea, elur eta
euripean, nekez lortuko zukeen
hizkuntza «arrotz» batek, are gutxiago «ezarritako» batek.
Izan ere, sarritan entzuten dugu
euskara ez dela «inposatu» behar.
Baina hemen hizkuntzaren bat indarrez ezarri badute, gaztelania
eta frantsesa dira. Euskara bere
lurraldearen parte handi batean
ez da ofiziala. Eta ofiziala den alderdietan ez du besteen maila legala. Arlo guztietan garapen eta
sustapen egokia izan dezan egindako pauso mugatuak tribunaletan salatuak eta ezgaituak izaten

dira. Hori da benetako inposizioa,
inondik inora ez euskararena. Eguneroko adibide bat agertzearren,
hemen derrigorrezkoa da gaztelania jakitea, euskara ez bezala. Hemen erakunde publiko batek bere
dokumentuak gaztelania hutsean
bidaltzen baditu, ez da ezer gertatzen, baina euskara hutsean
bidaltzen baditu, Madrilgo Gobernuaren ordezkariek salatu eta
auzitara eramango dute erakunde
hori.
Azkenaldi honetan, Eurogunearen
eta Greziako Gobernuaren arteko
negoziaketa malkartsuak direla
eta, Bigarren Mundu Gerraren ostean Alemaniari barkatu zioten zor
itzela gogorarazi dute batzuek.
Baita naziek grezia inbaditu zuteneko garaia, eta mahaigaineratu
dute Alemaniak Greziari kalteordainak eman behar ez ote dizkion. Lehengoan Anjel Lertxundik,
“Berria”-n, gai hori hizpide zuela,
nazien okupazioan greziera debekatuta egon zela gogorarazi zuen,
eta hori beste zor bat dela zioen,
«dirutan neurtzen zaila», eta galdera bat utzi zuen airean: «nola
berdintzen da hizkuntza baten
debekuak eragindako kaltea?».
Euskal Herrian beren hizkuntzari
eusteagatik sufritu zutenek edo
euskara galdu zutenek eta beraien
ondorengoek ez dute kalte-ordainik jaso. Hala ere, batzuei euskara
sustatzeko eta normalizatzeko dirua gastatzea gaizki iruditzen zaie,
horregatik sinetsarazi nahi dute
hemen ez dela inoiz euskaraz egin.

Avda. Virgen del
Campo, 6.

945 41 03 38

Encina de la Sierra de Arkamo (Ormijana)

En 1982 se aprobó en el Parlamento de Gasteiz la Ley de Normalización del Euskara. Casi 33 años
después, dicha ley no se cumple
en lo que respecta a varios de sus
artículos, por ejemplo, respecto
al derecho de relacionarse con
las administraciones en euskara,
como lengua cooficial que es. Reivindicar algo tan básico se les antoja a algunos pretender imponer
el euskara. Todas las lenguas que
han sustituido a otra han sido de
un modo u otro impuestas. También, por supuesto, el castellano.
El euskara ha perdurado a través
de la historia en contacto con otras
lenguas más poderosas, como el
latín y actualmente el castellano.
Innumerables lenguas han desaparecido en esas circunstancias. Por
eso resulta asombroso que el euskara haya sobrevivido hasta nuestros días, haciendo frente durante
siglos al desprestigio, el desprecio
e incluso a la prohibición. En ello,
entre otros factores, la adhesión
del pueblo llano a su lengua ha
sido sin duda decisiva. Así lo atestiguan documentos históricos y así
lo demuestran movilizaciones populares como Korrika, reflejo de
una adhesión mucho más amplia
que la comunidad de los hablantes
del euskara.

Xabier Izaga

Se vende leña de encina

Tel. 650 450 348

La adhesión popular al euskara

01120 Maestu
(Alava)

Centro de día
(10 plazas)

Los Generosos patos
de Marinda
lores delatores con hierba seca. Las zapatillas en el hueco de entre las dos piedras de una covacha. El reloj dentro de
las zapatillas. Volvería hecho trizas si lo
llevábamos debido a el roce de las rocas
dentro de las cuevas. Vistazo al todo en
orden y silencio.

Mi madre siempre me lo decía- ¡un día
os va a echar mano el guarda y os vais a
meter en un lío!- Y si bien es cierto que
existían posibilidades no lo era menos que
predicaba en el desierto. Su consejo, tan
sabio, ejercía el efecto inverso .

Caminábamos por el agua sin sacar los
pies de ella, sin romper la fina capa de
polen y de abuelos que cubría su superficie y quebraba el reflejo del sol, evitando
su enfado, acariciando el fondo y aguantando el quejido de cada pinchazo para
evitar el jaleo y no delatar nuestra presencia ni fuera ni dentro del agua. Pronto comenzábamos a revisar los sedales
que dejábamos de víspera amarrados a
viejas ramas. Para que desperdiciar la noche. Si había picado algo lo escondíamos
y lo recogíamos a la vuelta. Cuanto menos pesca llevásemos mejor. Había que
evitar riesgos si nos descubrían.

Para quien leía las aventuras de Tom
Swyer o Huckleberry Finn el río era un
mundo donde todas aquellas lecturas pasaban del papel a la vida. En el rio existían
leyendas de presas tan profundas que era
imposible cruzarlas sin descanso;o fondos
de traicioneras raíces donde quedabas
atrapado palpando entre sus cuevas en
busca de buena pesca, o simplemente tocándolas con los pies; pozos donde existían truchas tan grandes que cuando las
tocábamos con segundos de aire en la oscuridad, cruzaban al mundo de la leyenda. En el río el tiempo dejaba de existir.
La luz agudizaba nuestro oído y silencio
y la oscuridad cómplice del atardecer era
nuestra mejor compañera y aliada.

Conocíamos cada pozo; cada cueva de
cada pozo; y cada trucha de cada cueva
de cada pozo. Distinguíamos al tacto si lo
que acariciábamos buscando sus agallas
para atraparlo era trucha, barbo o anguila, e incluso culebra. Su aspereza era
inconfundible y se dedicaba a lo mismo
que nosotros. Y la respetábamos. Eramos
capaces de aumentar nuestra reserva de
aire bajo el agua cuando palpábamos un
enorme pez, y por instinto y a una señal a
modo de patada nos relevábamos cuando
agotados uno de nosotros salia a la superficie. Llegamos a ponerla nombre a alguna que jamás llegamos a pescar. Y cada
vez que hablábamos de ella aumentaba
su tamaño y aumentaba su leyenda.

Sí,el rio era nuestro verano y nuestro refugio, y aquel día en verdad fue un buen día
de pesca, pero también de caza, que me
seria recordado hasta hoy en mis cuarenta
y un años. Cada semana, cada domingo.

Pero jamás olvidaré aquel momento.
Aquella visión que remataría una tarde de
abundante pesca como pocas se daban.
Aquel día caminábamos empapados de
orgullo con nuestra horquilla de fresno repleto de pescado en un mano y un mojado y clandestino ducados de satisfacción
apestando a pez en la otra.

La tarde de aquel mes de julio de nuestros
catorce años, cuando el calor y el tour de
Francia obligaba a que la siesta tomase
cada casa, Borja mi fiel compañero y yo,
montados en nuestras destartaladas bicis
nos lanzamos veloces emulando a aquellos ciclistas que sin quererlo despejaban
nuestro camino hasta el rio Vadillo. La
rutina era la de siempre. Escondíamos las
bicis entre la maleza y cubríamos sus co-

Y frente a nosotros apareció una bandada de patos nadando plácidamente sacudiéndose las plumas y picoteando el agua
ajenos a nuestra presencia. Nuestros andar se detuvo. El Instinto depredador nos
preparaba con lentos y rastreros movimientos de felino.

Sin retirarles la mirada recogimos dos cantos del río. Medimos distancia, calibramos
el disparo y de dos certeras pedradas dos
de ellos quedaron malheridos sin opción
de volar. Corriendo nos echamos sobre
ellos y les partimos el pescuezo. Un chapoteo y un graznido de entre la maleza de
la orilla me alertaron, me giré y atisbe un
tercero que se quedo retrasado. A tientas alcance un palo con mi mano libre
y se lo lancé cuando remontaba el vuelo
alcanzándole en las alas. Cayó en picado
Borja se abalanzó sobre él atrapándolo
entre sus piernas y le retorció el gaznate.
Fue una refriega de apenas diez minutos
pero aquello redondeaba aquella fructífera tarde de pesca.
Se hacía oscuro, así que salimos pitando
de allí, seis truchas y tres patos. Demasiado botín para que nos arriesgásemos por
la carretera. El camino de la Mohina era
más seguro.
Pero aquella había sido demasiado fácil
para cosa buena.
Aquellos patos tenían dueño, eran silvestres pero tenían dueño. Los había recogido abandonados el último vecino de
Marinda. Generoso. Después de criarlos
con mimo ellos solos acostumbraban a
acercarse al río y a la tarde volver a casa.
Pero aquellos no volvieron. Y él los echo
en falta.
Muchos años más tarde se enteró de
quienes habíamos acabado con ellos.
Aún recuerdo aquellas palabras -Si os pillo
aquella tarde os mato a palos-. Lo conozco desde hace muchos tiempo, y desde
hace muchos años todos los domingos
almorzamos en Marinda. No hay un domingo que no me lo recuerde. Debe ser
mi castigo. Hasta le he propuesto regalarle tres por su cumpleaños. Pero no los
quiere. Así que le prometí que lo escribiría
para purgar mi pecado, y en esas me encuentro, haciendo justicia, pero creo que
ni por estas me perdonará. En el fondo
disfruta recordándomelo, y yo escuchándole.
Iñigo Fernandez de Pinedo
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EL BAÚL DE LOS OLVIDOS

Algunos datos de interés

Gujuli, Oiardo y las obras del tren

En los libros sacramentales de las parroquias de Gujuli y Oiardo aparecen los siguientes
apuntes que entendemos están relacionados con la presencia de trabajadores implicados en
la construcción de la vía férrea Bilbao - Tudela
11 de junio de 1860, Oiardo, bautizo de Juan y Domingo Gilliams, hijo de ingleses

Muchos de nuestros pueblos viven a
lo largo de su historia una vida plácida
que distintas infraestructuras vienen
a romper. Esta ruptura tiene dos manifestaciones. Por un lado parte de la
esencia de nuestro territorio cambia
para siempre aunque nos acabemos
acostumbrando. Es el progreso nos
dicen. Así poco a poco vamos asumiendo como natural el ruido de los
coches y los camiones que transitan
por autopistas o vías rápidas, el de los
ferrocarriles, el zumbido y el impacto
visual de las líneas de alta tensión, el
de las filas de aerogeneradores y hasta la plácida armonía del agua de los
embalses. Son cosas que de pronto
parecen haber estado siempre ahí,
como si nos olvidásemos de que no
siempre estuvieron.
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Por otra parte, y eso si que suele acabar cayendo en el olvido según van
pasando las generaciones, el otro
gran impacto que estas infraestructuras tienen en nuestros pueblos, es

el del movimiento de personas, máquinas y recursos que acompañan
a su construcción. Aún ahora se recuerda en Kuartango y Ribera Alta el
trasiego de obreros que acompañó a
las obras de la autopista. En La Puebla el de los operarios de los túneles de Santa María o en Aramaio el
movimiento de gentes y maquinaria
que va acompañando a las obras aún
inacabadas de la Y griega vasca. De
las obras de nuestros pantanos quedan numerosos testimonios gráficos,
algunos edificios y la memoria viva
de los mayores de nuestros pueblos,
pero allá por la mitad del siglo XIX
nuestro territorio se vio agitado por
dos obras de gran envergadura que
durante años dejaron su huella en
numerosas poblaciones de nuestro
territorio y a cuya conclusión quedaron sobre nuestra tierra las dos líneas
férreas que la cruzan: el ferrocarril
Madrid - Irún y el línea férrea Bilbao –
Castejón. Esta última, la línea Bilbao
Castejón, se inauguró en 1863.

Las obras habían comenzado a finales de la década anterior, en 1858,
con el compromiso de concluirlas en
cinco años, objetivo que se consiguió, aunque, como veremos a continuación, el precio no fue poco. Las
obras corrieron a cargo de una compañía inglesa con amplia experiencia
en la construcción de infraestructuras
ferroviarias, Thomas Brassey, y su dirección fue encomendada al ingeniero Charles Vignoles. La obra pretendía enlazar Bilbao, su puerto y su
pujante industria siderúrgica con la
línea Madrid - Irún y hacerlo además
de forma que buscase una conexión
con el mediterráneo enlazando en
Castejón con la línea Pamplona - Zaragoza. Uno de los tramos más complicados de la obra era el que debía
de salvar el desnivel entre Orduña e
Izarra. Túneles, trincheras, puentes…
parajes que aún hoy son inolvidables,
como el puente que salva la cascada
de Gujuli, pero en cuya construcción
quedaron las vidas de más de uno de
sus trabajadores. Podemos imaginar
el impacto en el día a día de las obras
en aquellos pueblos de mitad del siglo XIX en los que aparecieron como
vecinos gentes venidas de distintos
parajes, reinos y naciones. Gentes
que convivían con los naturales, que
se casaban en sus iglesias, bautizaban a sus hijos, y que en ocasiones
incluso dejaban sus huesos en los
camposantos. Eso sí, hasta en esa
forma de dejar su rastro reconocemos que como siempre y para todo
ha habido clases.
Como ya dijimos la compañía que
realizaba las obras era inglesa. La presencia de los representantes de esta
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24 de junio de 1860, Oiardo, muere Elias de Farunal, de 2 meses hijo de franceses
17 de julio de 1860, Oiardo, bautizo de Marta y Guillermo de Guerth, hijos de irlandés e
inglesa
18 de julio de 1860, Oiardo, muere Guillermo de Guerth, de 1 día, hijo de irlandés e inglesa
26 de julio de 1860, Oiardo, muere Domingo de Urriticoechea “trabajante en la línea ferrea”
natural de Zeberio, a los 59 años. La causa del fallecimiento es un “terrazo”.
17 de septiembre de 1860, Oiardo, bautizo de Maria Lina de Bechebe, hija natural de una
ciudadana de Manchester
6 de marzo de 1861. Gujuli, bautizo de Guadalupe de Lacot y Fabret. Hija de franceses.
26 de marzo de 1861, Oiardo, muere Carmen de Laso, de 2 años hija de trabajadores
naturales él de Aguera de Montijo y ella de Espinosa
29 de abril 1861, Oiardo, muere José Perez, trabajador, 62 años natural de Pando Asturias

empresa, suponemos que en cargos
de responsabilidad, de origen inglés
o irlandés, que habitó junto con sus
familias en nuestros pueblos, apadrinando hijos de vecinos y llevando
una vida casi vecinal dejó su presencia fundamentalmente en el libro de
matrimonios y en el de bautizados de
las parroquias de Oiardo y de Gujuli.
El libro de difuntos, por el contrario,
es en el que encontramos testimonio
de la presencia por nuestras tierras
de “trabajantes” venidos de Bizkaia
o de Gipuzkoa, pero también de gallegos, asturianos, castellanos, etc, en
cuyas causas de fallecimiento aparece siempre la sombra del accidente.
Puede que de la memoria de las gentes del lugar hayan ido desapareciendo estas presencias, pero tanto la pila
bautismal como los cementerios de
Gujuli y Oiardo guardan buen recuerdo de muchos de aquellos hombres,
de algunas de sus mujeres y de varios
de los hijos de las gentes que fueron
vecinos de nuestros pueblos haya por
1860 a 1863, y de cuyo sudor nació
el ferrocarril que aún hoy surca las
tierras de Urkabustaiz y Kuartango.

25 de julio de 1861. Oiardo, muere Luis Zuluoaga, natural de Zalduonodo, de 31 años,
guardia civil, se disparó el arma y le atravesó el vientre
El 31 de julio de 1861 se produce un accidente en la vía férrea que el párroco de Oiardo
describe como “terrazo” a consecuencia del cual y en el acto mueren:
Juan Ortiz, 25 años, de Barruelo casado y con una hija., José de Ellacuriaga, 45 años, de
Abadiano casado y con dos hijos y Juan Niño, 19 años, Natural de San Pelayo, Asturias soltero.
26 de agosto de 1861, Gujuli, muere Pedro Massoglio, de 49 años, muerte natural, italiano
del Piamonte
6 de septiembre de 1861, Gujuli, muere a las nueve de la noche del disparo de un barreno
en el tunel de la jurisdicción de Gujuli a los 20 años, José Perez, asturiano.
25 de enero de 1862, Gujuli, bautizo de Maria Claudina Botamin, hija de Italiano y francesa
5 de marzo de 1862, Gujuli, muere Vicente Deohijo de 55 años, natural de Cerbo, Lugo
27 de abril de 1862, Oiardo, bautizo de Marceliona García Villanueva, su padre del valle de
Mean y su madre de Castro Urdiales
23 de mayo de 1862. Oiardo, bautizo de Luisa Arentan, es bautizada a los 51 años y a punto
de morir (de hecho figura su partida de defunción)
25 de mayo de 1862, Oiardo, muere Luisa de Arentan, inglesa de 51 años “trabajantes”
junto con su marido, inglés.
15 de junio de 1862, Oiardo, muere Jose de López, 29 años natural de San Martín de Vilacia
29 de junlio de 1862, Oiardo, muere RudesindoAlvarez de Ron, 18 años, natural de San Pio
Anton en Galicia
17 de octubre de 1862, Gujuli, muere Froylan Alvarez, 16 años, soltero, natural de San
Bartolomé de Montescero Lugo.
10 de noviembre de 1862, Gujuli, muere León Peña, 50 años, natural de Villarreal, en
accidente
13 de noviembre de 1862 Oiardo, boda entre Pedro Seysiens, Belga viudo de una francesa,
y Luisa Pérez, natural de Riba, provincia de Santander
22 de noviembre de 1862, Gujuli, muere Juan Lorza, 50 años, italiano
14 de enero de 1863, Gujuli, bautizo de Carlos Madeley, hijo de ingleses
12 de abril de 1863, Gujuli, bautizo de Jose Brooks, hijo de londinenses (apadrinado por
vecinos de Gujuli)
10 de noviembre de 1863. Gujuli, bautizo de Miguel Uzabal Escuvi, vecino de Gujuli que es
apadrinado por un inglés y una irlandesa.
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Asociación de Concejos de Álava
Arabako Kontzeju Elkartea

2014ko azkenengo bi hilabeteetan, Arabako 7
kontzejuetan, merkataritza ezartzeko aukera eta
herri horien biztanleriaren beharren ikerketa egin
da.

ARABAKO LANAK
Consideramos desde ACOA que ha
habido irregularidades en la actuación de
Arabako Lanak respecto a las encomiendas
de obras, además de incumplimientos de
la Norma Foral de Plan Foral de Obras y
Servicios.
Encomiendas de obras: Creemos que
la donación al Concejos por parte de la
Diputación de una acción de Arabako
Lanak, de forma que los concejos estarían
en el capital social de Arabako Lanak y
que esta pasaría a ser un medio propio
de los mismos, plantea serias dudas sobre
la legalidad de que poseyendo una sola
acción del capital de Arabako Lanak,
pueda utilizarse ésta como medio propio
del Concejo.
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GURE HERRIETAKO MERKATARITZA IKERKETA ETA BEHARRAK
ESTUDIO COMERCIO Y NECESIDADES EN NUESTROS PUEBLOS

Cumplimiento de la N. F. del Plan
Foral de Obras y Servicios: Está claro que
los pliegos de condiciones de Arabako
Lanak para las obras realizadas en los
concejos, no cumplían la Legislación, por
lo menos en dos aspectos. El primero en
cuanto a no admitir bajas o ponerles un
límite, el segundo con cargar con un 6%
al adjudicatario como gastos de gestión
(en el que se incluían honorarios de
elaboración del proyecto,).
Afirmamos esto porque al hacer la
propuesta por parte de los concejos de
aplicar estas dos medidas en todos los
pliegos de condiciones, se nos informó
desde el Departamento que aplicar esas
medidas en los pliegos de condiciones

incumplía la normativa del plan Foral de
Obras y Servicios.
Conclusión: Creemos que Arabako
Lanak es un instrumento y medio propio de
Diputación, que no se convierte en medio
propio de os concejos por la donación de
una acción.
Además es de resaltar, que la
coincidencia del cargo de Presidente de
Arabako Lanak y de la persona que firma el
reparto del Plan Foral de Obras y Servicios
en la figura del Diputado de EE.LL. no
es buena, ya que por un lado otorga las
subvenciones y por otro ofrece a terceros
(en este caso los concejos) la encomienda
de esas obras a Arabako Lanak.

Ikertutako herriak bi taldeetan bana daitezke (komertzioa dutenak, eta ez dutenak). Horregatik, ikerketak
Administrazio-batzar bakoitzak proposatutako eskaera
eta beharrak kontuan izanda
egin dira.

Los pueblos estudiados se
podrían dividir en dos bloques (los que tienen comercio y los que no). Por ello el
estudio se ha realizado en
base a las peticiones y necesidades planteadas por cada
Junta Administrativa.

Modu ona izan da, zazpi
kontzejuen beharrak eta ardurak ezagutu ahal izateko.
Espero dugu, 2015. urtean zehar, aztertutako kontzejuetan emaitza zehatzen bat ikustea; esate baterako, komertzio edota egiaztatutako aukera eta
beharren ezarpena.

EUSKADIKO UDAL LEGEA
LEY MUNICIPAL DEL PAIS VASCO
Dagoeneko, Euskadiko udal lege proiektua (tokiko entitateena),
eusko legebiltzarrean dago. Hau, ez da azkenengo 15 urteetan
aurkezten den lehena, baina bai aurten onartu ahal izateko aukera
daukana.

Ya está en el Parlamento Vasco el proyecto de Ley Municipal
(de las Entidades Locales) del País Vasco. No es el primero que se
presenta a lo largo de estos últimos 15 años, pero si es el primero
que tiene oportunidad de ser aprobado este año.

Horregatik, Arabako Kontzeju Elkartetik, ahalegin handia egin
dugu, zuzenki eragiten digun Lege aurrean egoteko.

Por eso, desde la Asociación de Concejos de Álava (ACOAAKE), hemos hecho un gran esfuerzo para estar presentes en una
Ley que nos afecta directamente.

Uste dugu, Arabako Kontzejuak, Lege idazle taldeari gure
eskaerak jakinarazten gai izan garela eta guk proposatutako
batzuk Lege Proiektuaren barruan daude, horregatik, erakutsitako
harmena eskertzekoa baita.
Bestalde, ACOA-AKE-k, eusko legebiltzarrean, errebindikazioak
azaltzeko izandako parte-hartzeak, balio izan dute, beste
legebiltzar-taldeengandik gure gainerako zuzenketak aurkeztu
ahal izateko.
Dagoeneko, Proiektuan daude garrantzitsuak diren gai batzuk,
besteak beste, Kontzejuak, Euskal herriko tokiko entitate bezala
aintzat hartzea, edota Legean, gure foru erregulazioa onartua
izatea.
Beste batzuk ordea, tokiko hautetsien eskubideak onartzeak,
jabetza kentzeko ahala Legeagatik irudikatzea, ACOA-AKEren
ordezkagarritasuna onartzea, edota Udal Legearen izena aldatzea
Tokiko Entitateen Legeagatik, gutxienez bi legebiltzar-taldeek
egindako aldaketa proposamenetan daude, eta espero dugu
gainerako taldeek babesa ematea.

Creemos que los concejos alaveses hemos sabido trasladar
nuestras peticiones al equipo redactor de esta Ley, y que una parte
importante de nuestras propuestas ya está en el Proyecto de Ley lo
que es de agradecer la receptividad de mostrada.
Por otro lado, la intervención de ACOA-AKE en el Parlamento
Vasco para dar a conocer a los grupos parlamentarios nuestras
reivindicaciones, ha servido para que se presenten por parte los
grupos parlamentarios el resto de nuestras enmiendas.
Cuestiones tan importantes como la consideración de los
concejos como entidad local del País Vasco, el reconocimiento en
la Ley de nuestra regulación foral, y otras, ya están en el Proyecto.
Otras, como el reconocimiento de los derechos de los Electos
Locales, la plasmación por Ley de la potestad expropiatoria, el
reconocimiento de la representatividad de ACOA-AKE o el propio
cambio del nombre de la Ley Municipal por Ley de las Entidades
Locales, están en las modificaciones propuestas por lo menos por dos
grupos parlamentarios, esperamos que el resto de grupos las apoye.

Durante los dos últimos meses del 2014 se ha realizado en 7 concejos alaveses un estudio sobre la
posibilidad de implantación de comercio y sobre las
necesidades de la población de esos pueblos.

Ha sido una buena forma de
conocer las necesidades e inquietudes de siete concejos
concretos y que esperamos que durante este año
2015 podamos ver algún resultado concreto de implantación de comercio en alguno de estos concejos
e incluso de otras oportunidades y necesidades que
se han constatado.

FEPEL: LA DEUDA INSOLIDARIA
El Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (FFFEL),
dinero que corresponde de la recaudación de impuestos de
la Diputación a concejos, ayuntamientos y cuadrillas, tiene la
particularidad que es un fondo de riesgo compartido, es decir, que
si la recaudación real es menor que la prevista, el reparto del FFFEL
real es menor del previsto y en ese ajuste las Entidades Locales
tiene que devolver dinero a la Diputación.
En el año 2008, viendo el desfase entre lo previsto y lo realmente
recaudado por la Diputación, las Entidades Locales tenían que
devolver 33 millones de euros, para evitar semejante desajuste
y la quiebra de algún Ayuntamiento, se impuso por parte de la
Diputación a todas las Entidades Locales la creación de una “bolsa
solidaria” llamado FEPEL en la que quedaría esa deuda, que se iría
amortizando en años posteriores. La realidad es que se llegó al
año 2012 con una deuda acumulada de casi 80 millones de euros.

PORCENTAJES SOBRE
FFFEL
335 CONCEJOS (1’96%)
6 CUADRILLAS (1’52%)
50 AYUNTAMIENTOS (20’84%)
AYTO. VITORIA (75’68%)

REPARTO FEPEL 2014
(170.693.393 €)
3.344.623 €
2.601.740 €
33.612.037 €
129.179.344 €

Si nos atenemos a los porcentajes de reparto del FFFEL que tenemos
cada administración (concejos, ayuntamientos y cuadrillas) y
aplicamos ese porcentaje a la deuda acumulada en el FEPEL, este
es el reparto de deuda:
En el año 2012, los 12 millones de euros correspondientes al Plan
Foral de Obras, del que no participa el Ayto. de Vitoria, se utilizan
para amortizar la deuda del FEPEL en vez de para hacer obras en
los pueblos.
Este año van al FEPEL los 9 millones de euros de superávit en la
recaudación.
A día de hoy, y después de otras amortizaciones además de las
dos señaladas, se adeudan 46 millones de euros, que según la
Norma debemos pagar “solidariamente” entre todas las Entidades
Locales.
Los concejos alaveses hemos pagado nuestra deuda multiplicada
por seis. Creemos que la deuda que
REPARTO DEUDA queda es en su inmensa mayoría del
FEPEL (79.914.241 €) Ayuntamiento de Vitoria
Pedimos, y así se aprobó en la
1.566.902 €
Asamblea de Concejos, que se
1.215.148 € individualice la deuda de cada entidad
16.683.030 € y si no se hace esto, que se considere
que los concejos ya han amortizado
60.470.924 €
su deuda con el FEPEL.

13

ELENA MARTÍNEZ DE MADINA SALAZAR

“la voz de los sin voz”
quetaco , cogimos unas abarras e hicimos fuego: unos pocos chichiquis, chinchortas, unos perrechicos y unas otanas
!Qué bueno estaba todo!
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Hace un año con motivo de la exposición Badu Bada en torno a la lengua
vasca que pudimos ver en la Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa de la capital
alavesa, se celebraron una serie de charlas, talleres y mesas redondas con la finalidad de dar a conocer a la sociedad
alavesa en general, la relación que ha
tenido y tiene el euskera con las lenguas
de su entorno, así como el de reflexionar acerca de los retos de futuro y del
“verdadero” misterio del euskera, que
no es otro que su supervivencia en un
mundo multilingüe.
Dentro de esas jornadas se celebró el
taller “Voces Alavesas” distribuido en
tres días diferentes, a cargo de Elena
Martínez de Madina, filóloga vasca,
académica correspondiente de la Real
Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia y miembro de su Comisión de
Onomástica. Elena es coautora, entre
otros libros, de Toponimia de Vitoria, repartido en dos volúmenes I: Ciudad-Hiria y II: Malizaeza y autora de Toponimia
de Vitoria III: Ubarrundia de Vitoria, así
como Toponimia de Vitoria IV: Langraiz

, su última obra dentro del proyecto de
investigación denominado “Toponimia
Histórica del Municipio de Vitoria-Gasteiz”, que comprende además de la capital 64 entidades municipales.
En dicho taller se trataba de discernir
y explicar el significado de muchas palabras de origen eusquérico que hoy
en día se siguen utilizando en nuestra
provincia, así como su localización en el
entorno para una mayor comprensión
de su significado, por lo que el siguiente
texto preparado por Elena es una buena
muestra de la riqueza toponímica y léxica que existe en nuestro territorio:
Quedamos por la mañana en Mendizabala. Cada uno procedía de un lado de
la ciudad: Basoa, Judimendi, Iturritxu,
Errekaleor, Zabalgana o Salburua. Armados con nuestras mochilas y chamarras pasamos por Mendizorrotza y nos
fuimos hacia Arretxabaleta. Empezó el
sirimiri pero, aun así, decidimos ir hacia
la Llanada, visitando Otazu , Askartza
(Ascarza) , Larrea, Axpuru (Aspuru)….
Nos paramos en Barria a tomar el amai-

Recogimos las ondarras y nos dirigimos
hacia la Montaña Alavesa. Pasamos por
Iturrieta y bajamos a Harana (valle de
Arana). Allí vimos las ermitas de Elizmendi y de Uralde. Cogimos unos sapaburus en el río, unos aranes para hacer
pacharán, con cuidado de que a ninguno le entrara una cirria, vimos abillurris,
aguines, illarras, garduberas, otacas,
sagarmines y algún micharro. Pasamos
por Elortza (Leorza) y pusimos rumbo a
la Rioja. Contemplamos todas las viñas
en renque. ¡Que bonitas! Nos invitaron
a comer unas chuletillas y lo hicimos
como verdaderos tripaundis.
Con el cil hinchado, hacia el norte a
Beotegi, no sin antes haber pasado por
Pagoeta (Payueta), Ollabarri (Ollávarre),
Zuatzu (Zuazo)… Para entonces estábamos todos neques, sobre todo los cacanarros del grupo, y aunque ya de vuelta
paramos en Goiuri (Gujuli) todos nos
alegramos al ver los pueblos de Zaitegi,
Etxabarri, Uribarri (Ullibarri), Ihurre (Yurre) ¡Por fin, la excursión de los babazorros, que ya estaban bostezando como
unos chocholos había terminado!
¡Hala, a loló!
Para conocer más de cerca a Elena Martínez de Madina, así como la labor que
desempeña en el estudio e investigación
de toponimia alavesa, hemos charlado
con ella y esto es lo que nos ha contado:
Bueno Elena, en primer lugar, ¿a
qué nos referimos cuando hablamos
de toponimia?
Toponimia es cualquier nombre propio
de lugar. Al igual que cada una de las

personas tenemos nombre y apellidos,
para diferenciarnos unas de otras, pues
lo mismo sucede con nuestro entorno.
Nominamos un monte, una colina, un
río, una fuente, un camino, una pieza…
y lo hacemos en nuestra lengua vehicular. Es decir, en la lengua que utilizamos
para comunicarnos. Y esto sucede en
todas las partes del mundo. Lo que en
Alemania, pongamos por caso, es Stturgart, aquí es Beotegi o Yeguada, o ¡Hollywood! aquí es Gorostiaga, Gorostitza
o Acebal.
¿Cuáles son a grandes rasgos las
principales diferencias entre Toponimia Mayor y Toponimia Menor?
Bueno, ésa es una clasificación, digamos… clásica, no actual y no científica.
En realidad, los topónimos se clasifican
según el nombre que contengan, es
decir, si están relacionados con hidrónimos: nombres de ríos, mares, los relacionados con el agua…; Fitónimos:
nombres de plantas, arbustos, árboles,
… Odónimos: nombres de vías, caminos
de una población o Deantropónimos,
relacionados con nombres, apelativos
personales, y así hasta completar un larguísima lista.
Pero volviendo a tu pregunta, la toponimia mayor se refiere a esos nombres de
entidades de población, principalmente
y para entendernos, a los nombres de
pueblos, ciudades,… etc. y la toponimia
menor, o lo que solemos llamar microtoponimia, a todo lo demás. Pero claro,
lo que en realidad nos importa es el tipo
de nombre que contiene ese topónimo,
es por esto que los clasificamos según
los nombres que te he dicho antes.
¿Cómo surge y el porqué de tu dedicación al estudio e investigación de
la toponimia en Álava?
En el año 1995 el profesor Henrike Knörr me propuso participar en el nuevo
proyecto sobre la toponimia histórica
del municipio de Vitoria que se iba a
poner en marcha, ideado por él mismo
y José Antonio González Salazar, y que

se pudo llevar a cabo gracias al acuerdo
y financiación entre la Real Academia
de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia y el
Ayuntamiento de Vitoria. Yo entonces
estaba dedicada principalmente a la enseñanza, pues impartía clases en varios
sitios, como en Jesús Obrero o en la Facultad de Letras, pero me encantaba la
investigación y ya había realizado algún
trabajo en ese campo. Después de realizar un máster en Lingüística aplicada,
uno de mis objetivos era seguir por el
camino de la investigación y Henrike me
“fichó” para este proyecto. Se necesitaba una persona filóloga, interesada en
toponimia y que además pudiera poner
en marcha un programa informático y
diseñara una base datos, y esa fui yo.
Por entonces nuestros recursos, y durante varios años, fueron escasos. En el
año 1996 se inició el proyecto, y además se incluyeron tres historiadores en
el equipo para la labor de archivo.
¿Cuáles son principalmente las
fuentes en las que te basas (Archivos, Diócesis, orografía, memoria
colectiva…) a la hora de investigar
o cotejar los nombres propios de un
lugar?
Este proyecto ha tenido varias fases. La
primera fue la recogida sistemática, el
vaciado, de todos los documentos de
escribanos, apeos, etc., del municipio de
Vitoria. Para ello consultamos todos los
escribanos de Vitoria en el Archivo Histórico Provincial de Álava desde finales
del siglo XV hasta el siglo XX. Asimismo,
se consultaron el Archivo Municipal de
Vitoria, el Archivo Diocesano, el Archivo de la Universidades y el Archivo del
Territorio Histórico de Álava, principalmente. Además, González Salazar donó
a la Academia una gran cantidad de datos que él ya había recogido en los Archivos, y además consultamos el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid,
el de Simancas y el Archivo del Ejército
en Madrid, entre otros. El resultado fue
la actual base de datos, propiedad de
Euskaltzaindia, puesto que trabajábamos para la Academia, y que contiene
cerca de 350.000 registros toponímicos.

Esta base contiene todos esos datos tal
y como se han recogido de los documentos, pero es un tótum revolútum,
no tiene ni orden ni concierto. Es sobre
estos datos que se hace la investigación según el método científico. Mira,
para que me entiendas, es como si en
una excavación arqueológica tienes un
montón de piedras, pero todas metidas
en un saco. La investigación, el análisis,
estudio y conclusiones vendrán una vez
realizada la investigación pertinente.
Además de toda esta labor de investigación histórica, realizo encuestas pueblo
a pueblo y recojo los topónimos vivos
que conocen a día de hoy los lugareños,
además de consultar la cartografía.
Para que te hagas una idea, si en un
pueblo presento 200 topónimos normativizados, de estos suelen estar vivos
solamente unos cuarenta. Date cuenta
que el trabajo se hace sobre el material
de cinco siglos. Y esto es lo que me lleva
a decir, por ejemplo, que un topónimo
actual como Jeniturri, viene de un Axariturri ‘ la fuente del raposo (o raposos)”
o que Ariz es la forma vasca de Aríñez.
Supongo que detrás del trabajo de
investigación que realizas, en la
sombra habrá un grupo de personas
que te ayudaran en dicha labor ¿no?
No, categóricamente no. Soy yo la que
ha estado muchos años en la sombra.
Todas las personas que de una u otra
manera colaboran o han colaborado,
se citan en los libros en su lugar correspondiente, incluidos los informantes de
cada pueblo. Desde el año 2008 estoy
yo sola realizando toda la investigación junto al director actual del proyecto Patxi Salaberri. Como te decía, este
proyecto ha tenido varias fases. La primera fue la recogida de materiales. La
segunda fue una fase de desconcierto
ante tanto dato, se trabajó pero no se
publicó nada. Además, se hubieran necesitado más filólogos vascos y no historiadores, pues una premisa indiscutible
es saber euskera y castellano, y ese no
era el caso del equipo. En 2006 Euskaltzaindia prescindió del equipo y paró el
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proyecto. Y en 2007, Euskaltzaindia me
propuso el proyecto a mí sola, con un
compromiso de publicar un tomo cada
dos años. Me hice trabajadora autónoma, pues ya para entonces había dejado
la docencia, Henrike siguió como director, pero ya no había equipo. En 2008
falleció Henrike y tomo la dirección el
académico José Luis Lizundia. Los dos
primeros tomos salieron en 2009, que
eran parte del fruto del trabajo anterior.
Después, en 2011 publiqué el tercero, y
en 2013 el cuarto, con el actual director,
el académico navarro Patxi Salaberri. Si
todo va bien, para este año 2015 publicaré el quinto. Y así, ¡hasta que el cuerpo y la cabeza aguaten!
Cuando hablamos de toponimia alavesa no se puede obviar el legado
dejado por personas como Gerardo
López de Guereñu, Micaela Portilla,
Henrike Knörr, José Antonio González Salazar, entre otras, ¿resulta
si cabe una mayor responsabilidad
para ti ser continuadora de ese legado?
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Obviamente, todos bebemos de las
fuentes y maestros anteriores, pero
cada uno somos hijos de nuestro tiempo. Quiero decir, que la forma de trabajo ha cambiado mucho en estos últimos
años, como es lógico, y en toponimia ha
habido una verdadera revolución.
Hoy día ya no es suficiente con presentar materiales, que sin duda tienen un
valor indiscutible, tal y como hizo López
de Guereñu, cuya obra sigue siendo
base de muchas de nuestras hipótesis,
sino que además hace falta hacer la investigación filológica, buscar en la medida de lo posible el étimo del nombre,
poder unir topónimos desfigurados o
actuales con su origen, localizar los términos, plantear hipótesis y presentar un
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topónimo normativizado. Es decir, una
forma que podamos poner en una placa, en una señal, en un GPS o en un
mapa, acorde con las normas de toponimia actuales.
Teniendo en cuenta la realidad lingüística en nuestra provincia y dependiendo tanto de la época como
del lugar, ¿es posible distinguir zonas de la provincia donde existe una
mayor concentración de topónimos
en romance y otras donde los topónimos sean predominantemente de
origen vasco?
El último artículo que hemos publicado
sobre este tema en el año 2012 trata
precisamente de la delimitación de la
lengua vasca en Álava . Indudablemente
y con los datos que manejamos hoy día,
la mayoría de la provincia tiene topónimos eusquéricos, pero hay zonas, tales
como parte de la Rioja alavesa, una parte de la Montaña alavesa, zona sur de
Valles alaveses y una pequeña zona de
Ayala, en que los topónimos que conocemos son en su gran mayoría romances.
Esto se puede afirmar hoy, pero falta
mucho por hacer, de estudiar la documentación en cada una de las comarcas, y podría cambiar en el futuro. Siempre hablamos basados en los datos que
hoy conocemos y no de lo que futuros
estudios nos pueden aportar.

Cada vez es mayor el conocimiento del euskera que se hablaba en
Álava (dialecto occidental), dicho
conocimiento, ¿implica una mayor
exactitud en la recuperación de topónimos en lengua vasca?
Es una relación biunívoca. El estudio de
los textos alaveses que conocemos en
lengua vasca ha aportado, y aportará,
luz sobre el euskera en Álava. Pero el
número de textos conocidos actualmente no es muy grande, por lo que la investigación de la toponimia alavesa es
imprescindible para poder avanzar en el
conocimiento de las lenguas de nuestra
provincia, tanto del euskera como del
castellano. Es decir, la toponimia aporta
conocimientos sobre las lenguas, y más
concretamente sobre el euskera, que no
podemos conocer por otra vía ante la
escasez de textos en lengua vasca.
¿Existen palabras
alavesas?

genuinamente

Mira, aunque solemos emplear expresiones como ‘palabra genuina’, topónimo
genuino’, en realidad éste es un terreno
resbaladizo y peligroso. Porque ¿a qué
época nos estamos refiriendo cuando
hablamos de ‘genuino’? ¿Dónde situamos el origen de tal o cual palabra para
afirmar que es genuina? ¿En el siglo I?
¿En el s. V, en el s. X, en el s. XV…?
Lo que sí podemos afirmar es que hay
muchas palabras castellanas en Álava

que se han introducido por medio de la
lengua vasca, sin especificar su origen
anterior, y se han ‘castellanizado’, por
decirlo de alguna manera. Los ascarrios,
la escuara, los chichiquis, los perrechicos… etc. son palabras que llamamos
alavesas porque se utilizan aquí con un
significado concreto. Pero hay también
un léxico que se comparte con la Rioja
o Navarra. En el estudio del léxico local
queda también mucha tarea por hacer.
¿Cuáles son a tu juicio los retos del
presente y futuro inmediato, en lo
que a toponimia alavesa se refiere,
en cuanto a socialización, conocimiento y conservación de nuestro
patrimonio?
Primero recordemos que la Toponimia
está declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año
2007. Es decir, no sólo debemos conservar castillos, torres, yacimientos, etc.
sino también nuestra toponimia por ser
una parte de nuestro patrimonio. Los retos que me preguntas, obviamente son
ampliar los estudios e investigaciones en
este campo que tanta luz aporta al estudio de nuestra lengua, y además nutre a
otras áreas, como historia, arqueología,
botánica, etc. Para avanzar en los estudios hace falta financiación. Necesitaríamos equipos de personas formadas, un
tanto difícil en este momento, y formar
a gente joven, a futuros investigadores,
en toponimia. Necesitaríamos vaciar documentos de los archivos de toda la provincia, para poder estudiar e investigar
nuevos materiales. Pero lo que sí está en
nuestra mano es hacer la divulgación y
socialización de lo que hasta ahora conocemos. Es absolutamente fundamental dar a conocer a la sociedad alavesa
lo que sabemos y lo que vamos descubriendo. Esta labor la vamos haciendo,

pero con mucho, mucho, esfuerzo. Y
este reto inmediato creo que es asequible y factible en este momento. Se pueden hacer muchas actividades dirigidas
tanto a la población adulta como a la
comunidad escolar para dar a conocer
nuestra toponimia y nuestro léxico.
Después de tantos años trabajando
en la investigación sobre el terreno,
supongo que tendrás más de una
anécdota que contar ¿no?
Eso podría ser otro libro en el futuro…
¡Ja, Ja! Hay anécdotas de todo tipo. En
los pueblos, en general, se me acoge
bastante bien, aunque es cierto que en
muchos lugares todavía queda la idea
de que tiene que ser un hombre el que
investiga, y una mujer su ‘secretaria’.
Pero esa barrera no sólo pasa en los
pueblos, sino en terrenos mucho más
cercanos. Este campo, el de la toponimia, así como otros, ha sido un feudo
de los hombres. Y cuando han empezado a aparecer mujeres, algunas personas creían que iban de meras acompañantes del ‘estudioso’. Nada más lejos
de la realidad, pero eso son todavía metas que hay que conseguir. También me
suele pasar que cuando contacto con
algún pueblo creen que soy alguien ‘camuflado’ de la Diputación y que lo que
quiero es información acerca de algún
terreno… ¡Ja, Ja!
Desconfían un poco… En ciertos archivos, no ahora sino hace años, te veían
con los labios pintados y no se creían
que supieras leer documentos, ni que
fueses una investigadora. Y los que te
han conocido de más joven se resisten
a pensar que ya han pasado muchos
años, y que ya con 52 años tienes cosas interesantes que decir. Cosa que no
pasa con los hombres a los cuales ya

desde jovencitos se les puede considerar muy ´validos’. En fin, cualquier mujer
que lea esto sabe perfectamente de qué
estoy hablando. Tengo también muchas
anécdotas referentes a cómo en cada
pueblo suele haber dos o tres formas
diferentes para llamar a un término. Y
cuando estás con los informantes discuten entre sí. Pero esto es fantástico.
Señal de que la lengua está viva. Por último, señalaré todas esas personas que
vienen a mi despacho a preguntarme,
pensando inocentemente que con saber
euskera ya se puede saber la explicación
de un topónimo, y me dicen: “ Conozco
un término que se llama Pirrichirri, qué
quiere decir?” Es como si vas a la doctora y le dices: “¿me duele aquí, que tengo?” Claro, yo intento explicar que hay
que investigar, conocer muchos más datos para poder empezar a contestar. Al
igual que la doctora te dirá que hay que
hacer análisis, pruebas, etc. para saber
qué te pasa. Pero, fíjate, todo esto nos
lleva de nuevo a la necesidad de la divulgación: a la necesidad de enseñar lo que
hacemos y cómo lo hacemos.
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Ya sabes que en cierta ocasión, cuando yo impartía una conferencia, una
persona del público me dijo que todos llevamos un filólogo dentro… ¡Jo!
¡Qué suerte tienen algunos¡ ¿no? Claro, pensé, y somos matemáticos porque
sabemos los números, y físicos, porque
vemos que la manzana se cae… y arquitectos! ¡Porque construimos las piezas
de Logo! ¡Ja, Ja! Aun así, estoy muy
agradecida a todas las personas que
hacen posible que yo esté en este proyecto, a todas las que me atienden en
los pueblos, a las que acuden a mis conferencias y que me enseñan cosas todos
los días. Muy agradecida.

Situación del Servicio de
Bomberos en Álava
El 11 de marzo del año 2005 a las 19:00 de la tarde se
produjo un incendio en la calle Dulantzi de la localidad
de Agurain, en él fallecieron tres personas, entre ellas
un niño. El suceso, acaecido en jornada laboral y a plena luz del día, conmocionó a los ciudadanos y generó
gran alarma social dado que ponía de manifiesto las
graves carencias que padecía el territorio en cuanto
a la atención de las emergencias relacionadas con los
bomberos.

se crea para gestionar eficazmente los medios y recursos y garantizar niveles óptimos de seguridad a la
población alavesa, protegiendo sus vidas y bienes.
Esta puede ser una buena declaración de intenciones, sin embargo a día de hoy y 9 años después de la
apertura de la primera UCEIS en Laguardia allá por el
año 2007, los objetivos declarados están muy lejos de
cumplirse.
Actualmente están en funcionamiento 4 UCEIS en las
localidades de Laguardia, Espejo, Agurain y kanpezu
y según el desarrollo previsto en el Plan Foral faltarían
por implantarse otras dos en los municipios de Legutiano y Urkabustaitz.
El servicio de las UCEIS funciona como una encomienda de gestión al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un
modo de funcionamiento que se eligió para su puesta
en marcha con carácter provisional pero que se está
perpetuando en el tiempo generando no pocos problemas, tanto operativos como de gestión.
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Se puede establecer esta fecha como el punto de partida de la andadura de las Unidades Comarcales de
Extinción de Incendios y Salvamento (UCEIS) pues a
consecuencia de aquel trágico suceso, el Gobierno Foral planeó la apertura de una red de parques que diera
una mayor y mejor cobertura al territorio alavés.
Según el Plan Foral para la Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de Álava, las UCEIS, son un
conjunto de medios materiales y humanos ubicados
en lugares estratégicos del territorio alavés, cuyo objetivo principal es la atención inmediata de las alarmas
que se generan dentro de sus áreas de cobertura, que

Para empezar, los parques de bomberos provinciales
sólo se abren en horario diurno durante teóricamente 12 horas -de 9:30 a 21:30- y durante las noches
permanecen cerrados. Decimos horario teórico porque
al pertenecer el personal que realiza su trabajo en las
UCEIS a la plantilla de bomberos de Vitoria, ficha a
las 9:30 en el parque de Vitoria y se desplaza posteriormente a su parque provincial de destino, lo mismo
ocurre a la hora de salida, con lo que el horario efectivo de servicio de una UCEIS se reduce a unas 11 horas
al día, en el mejor de los casos.
La dotación de cada UCEIS es de tres bomberos por
turno, insuficiente para garantizar una intervención en
un siniestro con la debida eficacia, eficiencia y segu-
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ridad -como demuestran múltiples
estudios al respecto-, por ello, la
dotación mínima se debería establecer en cuatro bomberos por
turno.
Así mismo, las UCEIS carecen de
mandos operativos cuya importante responsabilidad y funciones
en el planteamiento y la toma de
decisiones en una intervención, es
asumida por los propios bomberos
sin la debida formación específica
para ello.
No existen protocolos específicos
de actuación, ni está claramente
definida la coordinación con el
parque de Vitoria en cuanto a en
que salidas es precisa también su
intervención como salida de complemento y en cuales no. Todos estos aspectos y los derivados de la
falta de una estructura administrativa y de gestión propia, redundan
en un servicio de peor calidad.
Por otra parte, las opciones que se
plantean desde la diputación para
cubrir en un futuro el servicio noc-

turno, de aplicarse, serán nefastas
para la calidad del servicio que se
dará al ciudadano.
El Plan Foral contempla para ello,
la figura del “bombero a tiempo
parcial”, esto es, personal que desarrolla su actividad profesional
normal en el ámbito que sea y que
en el momento en que se declara
una emergencia es alertado, deja
su actividad y acude al parque, se
equipa y se dirige posteriormente a la emergencia. Esto supone,
como cualquiera puede ver, un aumento considerable de los tiempos
de respuesta ante las emergencias,
así como una merma en la calidad
y seguridad de la intervención,
suponiendo además el probable
agravamiento de las consecuencias de un eventual siniestro.
En definitiva, el planteamiento actual de gestión de las emergencias
relacionadas con los bomberos en
la provincia de Álava es desastroso, irracional y poco eficiente. Nos
deja a los bomberos y, lo que es
peor, a los ciudadanos, en una

situación de falta de seguridad.
Perpetúa una situación de discriminación de los habitantes de la
provincia en función del lugar en
el que residan (los habitantes de la
Capital y del Valle de Ayala sí que
disponen de un servicio las 24 h.),
pagando sin embargo todos ellos
los mismos impuestos.
Es responsabilidad de la Administración, en este caso la Diputación
de Álava, proteger la vida y los
bienes de las personas en todo el
territorio sin distinción.
Por ello, como profesionales y
también como ciudadanos, reclamamos que se defina y articule, de
una vez por todas, el modelo de
gestión del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento de Álava y que éste contemple un servicio de atención a
las emergencias de calidad, público, profesional y de presencia en
los parques las 24 horas.
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Los trabajadores de las UCEIS.

“3 DE MARZO-MARTXOAK 3”
MEMORIA IMPRESA EN EL MURO
Realizado en 2013, el Mural conmemorativo de la masacre obrera
del 3 de Marzo de 1976, en Vitoria-Gasteiz, es la plasmación de
una vieja aspiración de Martxoak
3 (Asociación de Víctimas del 3 de
Marzo), así como del sentir mayoritario del barrio de Zaramaga
—escenario de la tragedia— y de
gran parte de la ciudadanía vitoriana. Difuso anhelo de iluminar la
memoria unos hechos, grabados
a sangre y fuego en el imaginario
colectivo, a través de un medio artístico popular, de asequible lectura y asimilación, vehiculado en la
práctica por IMVG (Itinerario Muralístico Vitoria-Gasteiz), siglas tras
las que figuran Verónica y Cristina
Werkmeister, impulsoras de dicho
Itinerario.
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En sus inicios, tras una primera fase de negociaciones previas
entre las partes implicadas, fue
cuando desde IMGV se me invitó
a participar en la realización y desarrollo del Mural, en calidad de
Director del mismo. Por motivaciones personales, tanto de índole
artística como de empatía con las
víctimas y afinidad con el

propósito y finalidad del proyecto,
acepté la propuesta.
La pared seleccionada para la realización del Mural —una fachada
de nueve pisos de altura— fue la
correspondiente al número 28 de
la calle Reyes de Navarra, en el
popular barrio vitoriano de Zaramaga. En la elección del muro se
valoró su proximidad a la iglesia de
San Francisco de Asís, epicentro de
los hechos conmemorados. Hubo
otras paredes opcionales, pero
ésta reunía las características idóneas y, además, fue con el vecindario de este bloque con quien se
pudo llegar a un rápido consenso,
cerrando un acuerdo en los plazos
previstos.
PARTICIPACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DEBATE
El planteamiento del Mural fue
participativo. Es decir, que para
su realización se contó con gente
que, por motivaciones o inquietudes personales, se comprometía e
implicaba en el proyecto de forma
voluntaria, tanto en lo referido tanto a su ejecución práctica, como
a la búsqueda de su intencionalidad. En este sentido, se organizaron debates y charlas. Se manejó
mucha información, documentación escrita, gráfica y audiovisual
de época. Se contó, además, con
el asesoramiento de Martxoak-3 y
de expertos en historia, justicia y
mediación en conflictos. Fue significativa, entre otras, la presencia
de un técnico de la Universidad de
Belfast, que aportó conocimiento
sobre muralismo político/reivindicativo en Irlanda. Fueron éstos
actos abiertos a todo tipo de público, y éste era libre de aportar
cuantas ideas, opiniones y sugerencias considerara de interés.

Asimilados conceptos y sensibilidades generales, en adelante, el
debate se ciñó en exclusiva a los
participantes de facto en el Mural,
unas 30 personas, bajo mi dirección, coordinación y responsabilidad. Se concluyó en que el sentido
del Mural gravitaría en torno a un
mínimo de cuatro ideas básicas
insoslayables: Justicia, Verdad, Reconocimiento y Reparación. Una
Justicia, obstaculizada de origen
y hasta la fecha por los sucesivos
gobiernos; una Verdad, tergiversada por la versión oficial; y un Reconocimiento y Reparación a las
víctimas, también pendiente, que
a su vez conllevaba implícito el reconocimiento por parte del Estado
de su propia violencia.
Con todo, la función del Director
del Mural —mi función— consistió
en aglutinar y sintetizar todo aquel
sentir colectivo, y concretarlo en
un boceto gráfico que satisficiera,
no sólo al conjunto de voluntarios
participantes, sino también al resto de las partes implicadas: Martxoak-3, vecindario del bloque y
del barrio, Ayuntamiento... Un boceto, además, viable y de factible
realización por parte del equipo
humano con el que contaba —y al
que me proponía dirigir, a la par
que enseñar—, compuesto en su
mayoría por gente ajena a los rudimentos artísticos.
EL TABLÓN DE LA MEMORIA
Concebido el Mural, no como
“apropiación” de un espacio público, sino como “intervención”
respetuosa con el entorno, se
priorizó en su diseño su integración tonal con la arquitectura colindante. Para ello, se utilizó como
fondo un color neutro, similar al
del ladrillo “cara-vista”, común a

la mayoría de las edificaciones del
barrio. De igual manera, se valoró que los colores característicos
y definitorios de la Iglesia de San
Francisco —rojo y gris— tuvieran
su contrapunto en partes relevantes del Mural, estableciendo así
una premeditada conexión cromática y simbólica.
Cabría afirmar que la inspiración
del Mural emanó de la propia documentación consultada, recreada
a modo de gigantesco tablón de
notas, metáfora que alude a la
memoria colectiva del barrio y de
la ciudad. A aquello que es preciso
no olvidar. A los trágicos sucesos
del 3 de Marzo de 1976, narrados
en el muro mediante una fiel reproducción de material gráfico de
la época, sujeto con chinchetas sobre el inmenso panel imaginario.
Chinchetas rojas, símbolo a su vez
de los disparos que acabaron con
la vida de cinco trabajadores, en
Vitoria, y otros dos más en Tarragona y Basauri, en manifestaciones de solidaridad, inmediatamente posteriores. Siete chinchetas,
en total; siete disparos mortales,
impunes hasta la fecha.
Para una mejor comprensión y
lectura del Mural, se optó por
articular su composición en tres
partes temáticamente diferenciadas, siendo la parte central la que
alude en exclusiva a los fatídicos
hechos del 3 de Marzo. Punto de
inflexión, que marcó un antes y un
después en el lucha obrera del País
Vasco y del resto del Estado.
Un antes, representado en la parte
alta del Mural, monocromo y gris,
como el propio Régimen, como el
ambiente asfixiante de la Dictadura, como la propia policía franquista, “los grises” (así apodados en
alusión al color de su uniforme).
Recreación de recortes e imágenes de prensa de entonces, que
dan fe de un contexto convulso
en las postrimerías del Régimen
e inicio de la Transición. Huelgas
y vindicaciones sociales que des-

embocaron en aquel fatídico 3 de
Marzo, abortadas a sangre y fuego
por las fuerzas del orden, a modo
de castigo ejemplar para evitar su
propagación, por efecto contagio,
al resto del Estado.
Y un después, plasmado en la parte baja del Mural, gráficamente
más colorista, como metáfora de
un tiempo nuevo, de un cambio
ilusionante y esperanzador, que
adentrándose en la Transición (a
pesar de constituir la masacre su
primer gran fiasco) alcanza hasta nuestros días. Un tiempo donde, en apariencia, se respira un
aire más fresco, donde el euskera
deja de ser una lengua proscrita y
donde la memoria del 3 de Marzo, año a año, a través de sucesivos homenajes, manifestaciones
y transmisión generacional, ha
permanecido viva, al igual que el
ansia de justicia.
De una justicia negada durante
casi cuatro décadas, que tal vez
llegue ahora desde Argentina,
donde la magistrada María Servini
de Cubria instruye la querella presentada por genocidio y crímenes
de lesa humanidad, cometidos durante la Dictadura. Querella esperanzadora que incluye un apartado
específico, referido a los hechos
del 3 de Marzo de 1976, desde
cuya instrucción se reclama —vía
Interpol— la detención preventiva de una veintena de relevantes
exministros y cargos franquistas,
entre los que figura Rodolfo Martín Villa, como máximo responsable político de la matanza. Loable
intento el de la jueza Servini, que
tropieza una vez más con un Gobierno español, poco o nada proclive a amparar a las víctimas del
franquismo, y reticente a colaborar con la justicia internacional.
A ello alude la reproducción del
titular de prensa que cierra el Mural en su parte más baja, junto con
una hoja en blanco y un lapicero,
en alusión a un futuro aún por escribir. Un lapicero, con la connota-

ción simbólica, política y social que
su color rojo conlleva aparejada.
Con todo, desde un principio, una
de mis preocupaciones como Director del Mural fue que éste no
quedara tan sólo en referente de
hito urbano, sino que sirviera también como elemento permanente
de reafirmación de la Memoria. De
ahí, su disposición cronológica y la
documentada aproximación a los
hechos en las imágenes recreadas,
pretendidamente objetiva y didáctica, en claro intento de perpetuar
el Mural como un antídoto contra
el olvido. Y, desde tal propósito,
contribuir a mantener encendida
la llama del recuerdo. Para que el
pasado no se disuelva en el olvido.
Para que no gane la impunidad.
JAVIER HERNÁNDEZ LANDAZABAL
(Artista y Director del MURAL“3
DE MARZO-MARTXOAK 3”)
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una custodia en plata finamente labrada. Estas piezas
junto con una cruz procesional fueron donadas a su
muerte por un hijo del pueblo, Francisco Samaniego
Díaz de Tuesta , Fiscal de la Real Audiencia de Manila
– Filipinas, quien a su fallecimiento en 1.660 las legó
al pueblo de Caicedo. Quiso el destino que gracias al
celo de las autoridades portuarias de Cádiz, dichos objetos pudieron llegar finalmente a Caicedo en 1.784,
después de más de 120 años esperando que Caicedo
recogiera su legado.

CAICEDO YUSO
Lugar poblado desde muy antiguo. En sus terrenos han sido localizados abundantes restos líticos
y otros, así como del EneolíticoBronce, y de la Edad Media. Existió un monasterio que fue donado
a San Millán de la Cogolla según
consta en su Cartulario, el año
1.087. Aparece citado en el Fuero
que Alfonso VI concedió a Miranda y que incluía a Kaizedo, en el
año 1.095.
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En 1.474 existe constancia de judería en el lugar, que planteó problemas a Salinas de Añana. La ermita
de la Virgen del Lago, fue en la
Edad Media parroquia del pueblo
existente en ese lugar. El pueblo
desapareció en el siglo XV, y todo
ello, incluidos los lagos y lagunas,
fueron cedidos por el Señor Juan
Hurtado de Mendoza al pueblo de
Kaizedo, manteniendo los pueblos
próximos, derechos de pastos
Nuestra Señora del Lago es una
ermita situada cerca de Caicedo
(Álava). Al lado de la ermita hay un
lago sobre cuyo origen se cuenta
la siguiente tradición:

cuando sacaron el pan del horno,
la pequeña cantidad de masa había aumentado, sin que se supiera
cómo, y el pan era muy grande.
Se juzgó que era excesiva limosna
y el dueño ordenó que de nuevo
se pusiera a cocer una cantidad
de masa inferior a la de la primera
vez. Y ocurrió lo mismo. Por tercera vez repitieron esto. El dueño
mismo cogió una cantidad pequeñísima y la puso en el horno; cuando estuvo cocida, la sacó, y el pan
era mayor que las veces anteriores.

Hace mucho tiempo, en el sitio
que hoy ocupa el lago, existía una
venta cuyos propietarios se habían
enriquecido en pocos años. Un día
llegó a la puerta de la venta una
mendiga que llevaba un niño de
poca edad en los brazos. La mendiga era una mujer joven, de rostro
muy bello, aunque demacrado por
la fatiga y el hambre; se detuvo
ante la puerta y pidió que le hicieran la caridad de proporcionarle
algún alimento. Los criados fueron
a decírselo a los dueños, que se
disponían en aquel momento a comer. El dueño ordenó que pusieran
en el horno una cantidad pequeña
de masa para cocer un pan. Pero

Entonces, irritado, dijo: «¡Que
echen a esa mendiga de la puerta!». Una criada fue a cumplir la
orden del amo; pero como era de
sentimientos caritativos, cogió un
trozo de pan de su propia comida
y se lo dio a la pobre mujer. Ésta
dijo a la criada que la siguiera,
pues una gran desgracia iba a caer
inmediatamente sobre la casa. La
criada obedeció y echó a andar
detrás de la mujer con el niño en
brazos. Conforme iban andando,
la mendiga se iba transfigurando;
sus ropas harapientas se transformaron en hábitos hermosísimos;
su rostro se iluminó de un resplandor celestial. La criada comprendió

que era la Virgen, que se le había
aparecido, y en el momento en
que iba a arrodillarse oyó un ruido
terrible. Volvió la cabeza y vio que
la venta había desaparecido y que
en el sitio que ocupaba había un
lago. La Virgen también había desaparecido. Comprendió la criada
que lo sucedido era un castigo a la
falta de caridad del dueño.
Fue al pueblo cercano y contó lo
ocurrido. Y después se erigió la ermita a la Virgen en la advocación
de Nuestra de Lago, esta leyenda
es bien conocida por la gente del
lugar, aunque el aita Barandiarán
se encargó tambien de guardarla
en “La Gran Enciclopedia Vasca”
Actualmente perdura la tradición
de la Romería a la Ermita del Lago.
La romería se celebra la víspera del
Corpus, y se invita a los asistentes
con una sardinada, acudiendo a la
misma también de los pueblos vecinos: Turiso, Alcedo, Viloria, Paúl,
Arreo, Salinas, Villambrosa…
En esta capilla, destacan fundamentalmente dos importantes piezas religiosas: Una imagen de cristo crucificado hecha en marfil, y

Referente al lago
Este espacio constituye la única representación de sistema lacustre permanente en Euskadi. Situado en el
extremo del Diapiro de Salinas de Añana que nutre de
agua salada al Valle Salado de Añana, es Humedal de
Importancia Internacional RAMSAR desde 2009 y pertenece a Red Natura 2000 como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) desde 2006.
Además, científicos del Instituto Pirenaico de Ecología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) se han fijado en él para explicar el clima medieval y la actividad humana de los últimos 2.500 en el
sur de la provincia.
Entre el lago y el pueblo de Caicedo, se ha recuperado
la necrópolis de la Magdalena del siglo X, donde podemos contemplar el antiguo poblado y cinco tumbas
antropomorfas excavadas en roca. Se tiene constancia
también de la necrópolis de San Vicente en los alrededores.

Al margen de los datos objetivos que tenemos de este
paisaje, es indudable, lo precioso y gratificante que
puede llegar a ser el paseo hasta el lago, que personalmente tantas y tantas veces he hecho a lo largo de
mi vida, y casualmente con personas que ya no están
a dia de hoy,a mi lado
digo gratificante, por que a mi entender un paseo es
un momento de paz y de tranquilidad, que nosotros
mismos somos los responsables de intentar que ese
momento quede en nuestra memoria, y así dándonos
cuenta que no hace falta grandes cosas , una buena
compañía y una buena conversació,para apreciar los
pequeños y placenteros momentos y tan solo 15 minutos de nuestras casas.
Bién, ahora resulta que parece ser que se han dado
cuenta de la importancia de la zona, y de lo magnífico que es el lago, tan grandioso es, que despues de
tantos años, al igual que ha pasado con las salinas, en
explotarlo turísticamente, intentando encubrirlo que
que quieren proteger la zona, una de mis pregutas es
si también van a expropiar terrenos privados a cambio
de nada, o si bien, van a cobrar también entrada para
ver el lago, dada la cercania de Salinas de Añana... lo
mismo se les pega el modus operandi
Esta recuperación del patrimonio de mis muertos,
me da pena y vergúenza ya que me demuestran que
es mas importante un puñado de monedas, y unas
buenas fotos al lado de los “políticos” de turno ,que
de poder dormir con la coinciencia tranquila, aunque
cada día estoy mas convencida que alguno que otro,
es capaz de vender su conciencia, a cambio de engordar sus bolsillos suciamente, pasando y pisando si
fuera necesario sus muertos y los mios, en un afán de
protagonismo y desconocimiento de la propia historia
de su pueblo, de la que tan facil es alardear, cuando su
discurso es vacio y ruín
Cierto es que mas triste me parecen las ovejas que
siguen al amo, pese a saber que lo que hace no está
bien, y siendo incapaces de decir lo que piensan , a
ver si salpica algo, salvo si están en petit comité
Vá por ti
Leire Fdz de Labastida
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DÍA DEL MUNDO RURAL 2015
2015 NEKAZAL MUNDUAREN EGUNA
Urte honetan, Nekazal munduaren eguna antolatzen dugun taldeak, gure lurraldeko herrietan dagoen pobrezia eta baztertze egoerak aztertu nahi
ditugu. Gero eta familia gehiago dira ezin dutenek
aurre egin alokairu ordainketei edota hornidurei.
Baserri giroan, bakarrik edota isolatuak sentitzen
diren pertsonak daude, giro honetan, gure lagun
taldea handitzea zaila izaten baita. Herri bizitza
aukeratu duten familiak daude, baina eremu honetan ez dute lanik aurkitzen.

¿QUÉ PASA EN TU PUEBLO?

¿QUÉ PASA EN TU PUEBLO?
Zer gertatzen da zure herrian?
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Este año, los colectivos que organizamos el Día del
Mundo Rural, queremos visibilizar las situaciones
de pobreza y exclusión que se presentan en los
pueblos de nuestro territorio. Son cada vez más
numerosas las familias que no pueden hacer frente a pagos de alquiler, suministros,… o personas
que se encuentran solas y aisladas en un medio
rural donde no es fácil ampliar nuestro círculo de
relaciones, o familias que han optado por la vida
en el pueblo y no encuentra salida laboral en este
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