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En los pueblos alaveses tenemos ca-
rencias importantes, en algunos casos 
acuciantes, que necesitan una solu-
ción para que vivir en un pueblo no 
sea tan difícil y requiera tantos sacri-
ficios.

No podemos tener un teatro, un po-
lideportivo, una piscina, una biblio-
teca, una tienda, un centro de salud, 
un centro de día, un parque de bom-
beros, una sucursal bancaria, etc. en 
cada pueblo, por eso necesitamos do-
tarnos de los medios para acceder a 
estos servicios de una manera digna, 
que permita a TODA la población ru-
ral vivir en los pueblos con dignidad.

El trasporte público es uno de los ser-
vicios que nos puede acercar a paliar 
estas carencias. Tenemos que exigir y 
exigimos, que el Gobierno Vasco y la 
Diputación, en colaboración con ayun-
tamientos y concejos, se comprometa 
a solucionar las carencias en transpor-
te público en Álava. Dos son las líneas 
esenciales donde actuar, el transporte 
hacia los pueblos que tienen servicios 
y el transporte a la capital. Dos son las 
infraestructuras a utilizar, la carretera 
y el ferrocarril. Una es la solución, un 
transporte atractivo y que de ganas de 
usar. Un  transporte público que no sea 
el último recurso, sino el primero en el 
que pensemos a la hora de movernos.

La informatización de nuestros pue-
blos es otro servicio que nos puede 
permitir solucionar algunas carencias. 
En estos momentos tenemos la cons-
tancia de que hay técnicas perfecta-
mente viables y a un coste razonable 
para llevar internet a todos nuestros 
pueblos. Vamos a proponer solucio-
nes a Diputación y Gobierno Vasco 
para una efectiva llegada de internet 
a todo Álava.

Tenemos que conseguir que vivir en 
un pueblo alavés sea atractivo, no 
solo por su entorno, sino también por 
sus servicios.

Arabako herrietan gabezi garrantzit-
suak ditugu, kasu batzuetan premia-
zkoak direnak. Gabezi hauek kon-
ponbidea behar dute, herri batean 
bizi ahal izateko hainbeste sakrifizio 
eta zailtasunik izan gabe.

Antzokia, kiroldegia, igerilekua, libu-
rutegia, denda, osasun eta eguneko 
zentroak, suhiltzaile parkea, banku-
etxea, etabar ezin ditugu eduki herri 
bakoitzean, horregatik behar ditugu 
baliabide egokiak zerbitzu hauetara, 
era duin batean, heltzeko. Eta honek, 
aukera eman dezan landatar biztan-
leri OSOAri herrian duintasunez bizi 
izateko.

Garraio-publikoa da, gabezi hauek 
arintzeko lagundu ahal digun zer-
bitzua. Eskatu behar dugu eta es-
katzen diogu, Eusko Jaurlaritza eta 
Aldundiari, Udaletxe eta Kontzejuen 
laguntzarekin, Arabako garraio pu-
blikoak daukan gabeziak konpont-
zeko hitzematea. Bi bide dira jokatu 
behar direnak; garraioa, zerbitzuak 
daukaten herrietara eta garraioa, hiri-
burura. Bi dira erabiltzeko azpiegitu-
rak, errepidea eta trenbidea. Bakarra 
da konponbidea, garraio erakargarria 
eta erabiltzeko gogoak ematen due-
na. Garraio-publiko bat, azkenengo 
baliabidea ez dena, baizik eta mu-
gitzeko orduan gure lehengo aukera 
dena.        

Beste gabeziak konpontzeko, gure 
herrien informatizazioa da. Une haue-
tan, ziur gaude, daudela bideraga-
rriak diren teknikak eta arrazoizko 
prezioan, internet-a herri guztietara 
eramateko. Aldundiari eta Eusko Jaur-
laritzari proposamenak egingo diogu 
Araba osoari internet-a heltzeko. 

Lortu behar dugu, Arabako herri ba-
tean bizitzea erakargarria izatea, ez 
bakarrik bere inguruneagatik, baita 
bere zerbitzuengatik.

Portada: Gasteiz. Rubén Argote
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Dentro de unos años, no tantos, se cumplirán doscientos años 
de una guerra, una más, en la que se enfrentaron nuestros an-
cestros: la primera de las guerras carlistas. Álava se vio especial-
mente sacudida por aquellos combates en los que se enfrenta-
ron carlistas y liberales muchos de los que, apenas 20 años antes, 
habían combatido juntos contra los franceses. Gran parte de los 
combatientes carlistas alaveses se agruparon en los denominados 
Batallones de Álava, a las órdenes de Bruno Villarreal. Los carlistas 
se instalaron, de forma estable aunque con alguna interrupción, 
en la localidad de Gebara, en la que ocuparon el palacio y el cas-
tillo entre 1835 y 1839. El Castillo era fortaleza militar, y el Pala-
cio centro militar y administrativo. Era cuartel y prisión. Y buena 
muestra de su estabilidad como asentamiento carlista la encon-
tramos en el libro de difuntos que, Gregorio Martínez de Albéniz, 
Capellán Párroco Castrense en el Castillo compuso durante esos 
años.

En sus páginas tenemos todo un rosario de testimonios que nos 
hablan de lo crudo de la guerra y de las condiciones en que vivían 
los presos, de lo estricto de la justicia, o lo que sea que administra-
ban los militares carlistas, y hasta de la curiosa forma de entender 
la caridad cristiana de aquellos capellanes castrenses.

El 15 de julio de 1836 Vicente y José, dos jóvenes de Genevilla 
son “pasados por las armas por peseteros de la partida de Varea”. 
Bruno Villarreal, según anota el párroco en la partida, es quien or-
dena las ejecuciones. El tal Varea era en realidad Martín Zurbano, 
un riojano natural de Varea que creó el denominado “Batallón de 
voluntarios de la Rioja Alavesa”, con el que hostigó a las tropas 
carlistas en guerra de guerrillas, llegando incluso a apresar al Ge-
neral Verástegui. Los carlistas llamaban peseteros a los integran-
tes de las partidas de voluntarios, tropas francas se llamaban, que 
como las de Varea se formaron para responder a la rebelión carlista 
apoyadas económicamente por el gobierno isabelino, porque esa 
era su soldada, una peseta diaria.

Al salmantino Francisco Santos, no le dio tiempo de llegar al pa-
redón. En febrero de 1837 el “accidente apopléjico” que sufrió 
en el calabozo del palacio fue suficiente para dejar viuda a Agus-
tina Zavala, de Oyón. No sería el único. En apenas dos años co-
rrieron la misma suerte Salvador San Vicente, de Logroño; Juan 
Alvárez, de Lugo y Felipe de Lorza, un sesentón de Baroja, casado 
y con hijos.

A otros la muerte les sorprendió en traslados u hospitales, como le 
pasó a Domingo Barcena, un vecino de Peñacerrada, casado y con 
hijos que murió cerca de Alegría Dulantzi cuando era trasladado 
preso al hospital que los Carlistas tenían en Maeztu. A Próspe-
ro Barricarte, un navarro que era auditor de guerra, la muerte le 
sorprendió en Ozaeta, a donde había sido conducido desde los 
calabozos del Palacio por su enfermedad.

De entre los fusilados los hay como Tiburcio Saez de Vicuña, un 
vecino de Audikana que fue pasado por las armas por desafecto 
al Rey Nuestro Señor y confidente el 24 de mayo de 1838 y como 
el Alférez de Caballería Epifanio de la Plaza, natural de Córdoba y 
fusilado por orden de Rafael Maroto el 21 de julio de 1838, que 
mueren en paz con dios y con la bendición de su confesor. Pero 
más duro es el caso de Manuel Rodríguez a quien su negativa 
a confesarse pese a la insistencia de dos confesores le condenó, 

además de a morir, a ser “enterrado en un muladar por ser indigno 
de Tierra Sagrada”.

La guerra terminó en 1839. El Castillo de Guevara se resistió aún 
unas semanas pero al final fue entregado. Sus torres y murallas 
corrieron la misma suerte que los presos de que hemos hablado, 
y el 30 de octubre de 1839 el General Zurbano se encargó de dar 
cumplimiento a la sentencia. Tal como reflejó en su día “El Correo 
Nacional”:

“…las dos de la tarde del 30 anterior era la hora designada para 
volar el torreón central del castillo de Guevara y las miradas de la 
mayor parte de los vecinos de esta ciudad y de los pueblos comar-
canos, estaban fijos en el viejo alcázar cuna y solar de los Ladrón 
de Guevara… las dos habían dado; todos los ojos se clavan en el 
enorme torreón, pero una densa nube de humo lo ocultaba a la 
vista y cuando el viento lo fue disipando poco a poco, el famoso 
castillo de Guevara no era ya más que un montón enorme de es-
combros. Catorce eran los hornillos que se habían hecho cargados 
con 288 arrobas de pólvora; la inflamación fue instantánea y la 
detonación espantosa”

El baúl de los olvidos: 
Los presos de los Carlistas en Gebara
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Relación de presos fallecidos que figura en el libro de difuntos compuesto por Gregorio Martínez de Albéniz, 
“Párroco Capellán Castrense del Castillo de Guevara” (Archivo Histórico Diocesano de Vitoria, Microfilm M00252, 
2 folios 132v a 137v)

15 de junio de 1836
Vicente Pan López. Y José Jiménez 
López. Naturales de Genevilla (“Reino 
de Navarra”). Pasados por las armas 
por “pesetero de la partida de Varea” 
por orden de Bruno Villarreal.

16 de febrero de 1837
Francisco Santos. Natural de Salaman-
ca. Casado con Agustina Zabala Carri-
llo, natural de Oyón. Murió por “acci-
dente apopléjico” estando preso en el 
calabozo del Palacio de Guebara.

19 de febrero de 1837
Salvador San Vicente. Natural de Lo-
groño. Hijo de Pedro y María Alva. 
Soltero. “Pesetero”, muerto por en-
fermedad en los calabozos del Palacio 
de Guevara. Enterrado en el cemente-
rio de Guebara.

12 de mayo de 1837 
Juan Alvárez. Natural de Lugo, Gali-
cia. Soltero. Muerto en los calabozos 
por enfermedad.

24 de mayo de 1838
Tiburcio Sáez de Vicuña. Natural de 
Audicana. Casado con María Micaela 

Echebarria Laydalga, y padre de una 
hija. “Pasado por las armas por desa-
fecto al Rey Nuestro Señor y confiden-
te probada su causa”

21 de julio de 1837
Epifanio de la Plaza. Natural de Prie-
go, Córdoba, de 27 años, hijo del li-
cenciado Juan Antonio de la Plaza de 
León y de María Rosa Montes. “Alfe-
rez de cavalleria del exercito enemigo 
Pasado por las armas por mandato del 
Excmo General Don Rafael Maroto… 
Recibió el santo Sacramento de la Pe-
nitencia y dio muestras de arrepenti-
miento”

21 de julio de 1837
Manuel Rodríguez. Natural de Balvera, 
Castilla la vieja. Soltero, hijo de San-
tiago y de Manuela Alvárez. “Pasado 
por las armas por mandato del Excmo 
Gral Dn Rafael Maroto… Murió impe-
nitente pues por mucho que trabaja-
ron continuamente en reducirlo a que 
se confesara no pudieron obligarlo 
por más que le patentizaron a mi vista 
dos sacerdotes confesores que fueron 
destinados para dicho ministerio. Su 

cuerpo fue enterrado en un muladar 
por ser indigno de Tierra Sagrada”

12 de agosto de 1838
Domingo Barcena. Natural de Peñace-
rrada. Casado con Jacoba de Oñate. Deja 
por hijos a Eustaquio y Micaela. “Siendo 
conducido al Hospital de Maeztu murió 
cerca de la villa de Alegría”

24 de noviembre de 1838
Felipe de Lorza. Natural de Baroja, de 
60 años, casado con Bernarda Velasco. 
Deja un hijo. “fallecio de un accidente 
repentino que ni dio tiempo para ad-
ministrarle sacramento alguno”

22 de enero de 1839
Próspero Barricarte. Natural de Pam-
plona, Casado con Eustaquia de Agui-
rre, de Pamplona. Sin descendencia. 
“Auditor de Guerra de los Reales 
Exercitos con destino a la Provincia de 
Guipuzqoa”. “Arrestado en esta for-
taleza de Guevara sufrió un vómito de 
sangre en el lugar de Ozaeta, Provin-
cia de Alava al que fue trasladado por 
causa de su enfermedad”

Javier Vegas
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Kontaiguzu zure ibilbidea.

Nire ibilbidea hiru urte nituenean 
hasi zen. Nire familian inoiz ez da egon 
motoen afizioa, baina txikitatik ikusten 
nituen handiak motorrez ibiltzen herrian 
zehar y hori arreta handia erakartzen zidan, 
beraz, errege magoei moto bat eskatu 
nien, hauek ondo portatu ziren eta motoa 
heldu zen. Pixkanaka herritik gozatzen 
nuen. Bost urte inguru nituela, aitak beste 
moto bat lortu zidan, moto honekin hobeto 
moldatzen nintzen, eta zirkuituetan ibiltzen 
hasi nintzen. Lasterketa munduan sartu 
nintzenean, ezin izan nuen irten. Ikusi 
nuen nirea zela, eta familia bete-betean 
sartu zen. Apurka-apurka aurreratu nuen, 
emaitzak gero eta hobeagoak izaten ziren. 
Gero eta jende eta laguntzaile gehiagoren 
babesa nuen, horrek motibazio handia eman 
dit, lehiakideak gainditzeko, Espainiako 

txapelduna izateraino. Momentu honetan 
aurrerago begiratzen dut.

Zeintzuk dira moto-kros eta super-
kros-en arteko de ezberdintasunak.

Ezberdintasun nagusiena; moto-krosa 
aire zabalean egiten dela, eta super-
krosa ordez, indoor dela, hau da, barneko 
zirkuituetan egiten dela. Indoor-eko 
lehiaketa batean, super-krosaren zirkuitua 
txikia da, baina salto gehiago tartekatzen 
dira, honek eragiten du espezialitate hau 
interesgarriagoa izatea ikusleentzat. Salto 
eta aurreratzeak egotea ikusgarria izaten da. 
Moto-krosa-n ordez, lasterketak luzeagoak 
dira eta lasterketa osoa jarraitzea zailago 
izaten da, normalean mendian egiten baitira. 
Super-krosean estadio batean zaudenez, 
pistan gertatzen den guztia ikusten duzu. 
Hauek dira ezberdintasun nagusienak. Beste 

aldetik, moto-krosean ibiltzen diren pilotuak 
ez dute hainbeste erraztasuna super-
krosean, eta alderantziz. Bi diziplinetan ona 
izatea zaila izaten da.

Komentaiguzu Alemanian izandako 
abentura.

Joan den urtean, izan zen Alemaniara 
bidaiatu nuen lehen aldiz. Europako 
Super-kros txapelketa garrantzitsuena da. 
Europako ia berrogei pilotu parte hartu 
genuen, baita australiarren eta amerikarren 
bat etorri ziren. Sorpresa handia izan 
zen podiumean amaitzea, inork ez zuen 
espero. Araban inoiz ezin izan dut super-
kros batean parte hartu eta Alicanteraino 
joan behar nuen entrenatzera. Hirugarren 
postu hori lortu nuenean, Alemaniako talde 
onenetariko batetik ditu zidaten denboraldi 
honetan bueltatzeko. Prestatuago joan naiz 

IKER LARRAÑAGA:  
Campeón de Motocross

MORCILLAS

ODOLOSTEAK

Auténtica 
morc i l l a 
de Álava

M a e s t u

Tfno./Fax: 945 41 00 57 embutidosuso@telefonica.net 01260 IBARGUREN (ÁLAVA) - TEL. 626 89 57 98 (ISABEL) 
info@legaireetxea.com • www.legaireetxea.com

LEGAIRE ETXEA

CASA RURAL

Iker es un joven alavés de 19 años nacido en el Con-
cejo de Ariñez. Desde pequeño le han apasionado las 
motos, sobre todo motocross y supercross. Con siete 
años disputó su primera carrera y a partir de ahí su afi-
ción fue en aumento, logrando dos títulos nacionales 
en categoría de 65 cc. Tras una etapa dura, de malos 
resultados y lesiones,  contactó con la familia Elizalde. 
Pasó con ellos un año de preparación y a su vuelta 
consiguió ser Campeón de España Sub18 y Subcam-
peón de España MX2.

Animado por su entrenador, Álvaro Elizalde, ha entre-
nado en el supercross y el año pasado participó en el 
Campeonato Alemán de esta especialidad, logrando 
un estupendo tercer puesto. Este año va primero a fal-
ta de una carrera. Su futuro en el motocross pasa por 
conseguir ser piloto del mundial.

Hablamos con él en su casa de Ariñez. Estas son sus 
impresiones.

Hacen falta circuitos para desarrollar 
esta actividad, para no tener que 
andar por el monte para entrenar. 



7

eta motoa puntuan jarrita. Hiru lasterketa 
daramatzagu eta momentuz, lasterketa 
bakarra falta denean, lehengo postuan 
noa. Ikaragarria izango zen Alemaniako 
txapelketa irabaztea.

Lehen, Araban, motokros lasterke-
tak egiten ziren, zein da gaur egun-
go egoera?

Momentu honetan, egoera hobetzen ari 
da elkarteei ezker, hain zuzen ere, Club+Gas, 
Kanpezu ingurutik edota Club de Nanclares 
de la Oca. Hauek pixkanaka mugitzen ari dira 
gauzak, eta pilotu gazteei laguntzen diete 
motoan hasteko. Egia da, lehen, Araban, 
lasterketa inguruan mugimendu gehiago  
zegoela, gero arrazoi ezberdinagatik asko 
jaitsi zen, baina espero dut, orain igotzea, 
eta mutikoak animatzea. Ezinbestekoa da, 
zirkuituak egiteko erraztasunak egotea, 
horrela jendea ez da mendietatik ibili behar. 
Azken finean, dena horretan oinarritzen da, 
zirkuituak ez badaude jendea ezin du ibili. 
Nanclares-en, zirkuitu on bat prestatzen ari 
dira, eta hori ezin bestekoa da moto-krosa 
bueltatzeko. Gainera ez da soilik moto-
krosa-rako, baizik eta, moto-krosa, enduro, 
eta super-krosa. Motoa praktikatzeko gunea 
prestatuko dute, hori idei ona baita.

Buesa Arenan egiten diren ikuski-
zunak, super-krosarekin zerikusia 
daukate?

Orain dela ia 10 bat urte, 2005-2006an 
freestyle egiten zen. Modalitate hau ez du 
zerikusi handia super-krosarekin. Hemen, 
pilotuak salto batean itzulipurdiak eta trukuak 
egiten dituzte. Hala ere, gazteei zirkuitu txiki 
bat egiten ziguten, eta esan dezakegu, hori 
super-krosa zela. Txikiak, 6-7 urteekin, 65 cc 

motoekin ibiltzen genuen super-krosa egiten, 
baina handiak soilik salto bat egiten zuten. 
Nik bai, egon naiz Buesa Arenan super-krosa 
egiten. Gero, utzi zuten hori egiteari; orain 
dela urte bat edo bi, bueltatu zen, baina soilik 
Freestyle, eta mutikoak ez dute aukera izan 

hor bertan super-krosa egiteko. Oso ondo 
egongo zen laguntza ematea eta aukera hori 
berriz izatea.

Zer espero duzu zure etorkizunerako

Orain bi amets ditut, bata da mundu-
pilotua izatea da. Ziur asko, hurrengo urtean 
mundialean parte hartuko dut, orain, talde on 
bat lortzeko tramitetan gaude. Horretarako, 
Belgikara joango naiz bizitzera. Pausu zaila 
izango da, bakarrik noa, hor belgikar-familia 
bat hartuko nau, eta haien hizkuntza eta 
ohiturara moldatu beharko naiz. Pausu saila 
izango da, baina 19 urte ditut, eta egiteko 
momentua da. Bestea da, datorren urtean 
super-krosera emango dudan saltoa, Estatu 
Batuetara joango naiz lasterketa batzuk 
egiteko. Niretzat, gehienetik gehienena da. 
Espainiako txapelduna izatearen saria da, 
lasterketak egiten ditudan markarekin saritu 
nau eta Estatu Batuetako lehiaketan hiru 
lasterketan parte hartzera gonbidatu nau. 
Zazpi lasterketa dira eta bakarrik hirutan 
parte hartuko dut, baina hasteko oso ona 
da eta oso motibatuta nago; hau urtarrilaren 
20an izango da.
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AvdA. virgen del 
CAmpo, 6. 

945 41 03 38
01120 Maestu

(AlAvA)

Se vende leña de encina

Tel. 650 450 348 
Encina de la Sierra de Arkamo (Ormijana)

En septiembre, cuando una muchedumbre se divierte en la vi-
toriana campa de Olarizu, la mayoría de los que allí se reúnen no 
sabe lo que festeja. Pocos conocen que lo que se celebra es que 
miembros del Ayuntamiento vitoriano han verificado, en una visita 
realizada durante la mañana, que los límites jurisdiccionales del 
término municipal se han mantenido intactos y no han variado con 
respecto a la visita anterior del sector que correspondía de los trece 
en que se tarda actualmente en hacer el recorrido completo.

Lo que hoy en día es prácticamente un acto testimonial man-
tenido por tradición, fue en su día una importante formalidad que 
evitaba discusiones y litigios entre pueblos vecinos, aunque hubo 
una época en que también se produjeron por determinadas cir-
cunstancias históricas.

Los testimonios más antiguos que podemos encontrar sobre 
este tipo de visitas los encontramos en el siglo XVI, aunque eso no 
quiere decir que no existieran reconocimientos anteriores. La Ciu-
dad de Vitoria, en los comienzos de ese siglo, con motivo de expo-
lios hechos por varios particulares, se creyó en derecho de reclamar 
protección a la autoridad superior. En consecuencia, la reina Doña 
Juana y su hijo Carlos, por previsión dada en Valladolid el 15 de 
septiembre de 1514 comisionaron al Licenciado Gonzalo de Ovie-
do para la visita de mojones y restauración a esta ciudad de los tér-
minos que tenían usurpados diferentes particulares. Otras muchas 
cuestiones surgidas ya con el condado de Treviño, con el territorio 
del duque del Infantado y con otras villas y aldeas limítrofes, die-
ron lugar a visitas y amojonamientos repetidos, hasta que algunos 
años después se estableció la costumbre de practicar anualmente 
y por partes este importante protocolo. Pero esta visita producía 
gastos y era preciso allegar recursos para cubrirlos. Los solicitó la 
ciudad y por facultad real de 15 de Diciembre de 1643 se concedie-
ron 15.000 maravedís o sean 441 reales y 6 maravedís para efecto 
del amojonar los términos de la jurisdicción con los lugares con quien 
confinan. En 28 de Enero de 1669 se prorrogó por Carlos II esta 
autorización,facultando al Ayuntamiento de Vitoria para gastar con 
este objeto del producto de sus propios 20.000 maravedís en cada 
un año perpetuamente. Sin embargo, la práctica anual de las visitas 
no fue firme hasta 1747, año en el que se promulgan las ordenan-
zas en una de las cuales se establece la obligatoriedad de la visita. 
Tampoco tenían una fecha fija como ahora. Revisando las lleva-
das a cabo entre 1700 y 1746, inclusive, de 47 recorridos que se 
podían haber hecho, se hicieron únicamente 27. De ellos, catorce 

fueron en agosto y trece en septiembre. El capítulo mencionado es 
el número 67 de los Estatutos y Ordenanzas formadas y arregladas 
de nuevo por el Doctor D. Gonzalo Muñoz de Torres, del Consejo de 
S. M., y por la .Justicia y Regimiento de esta M. N. y M. L. Ciudad 
de Vitoria para su régimen y gobierno. En él se dice textualmente: 
Sobre visita de mojones: «El visitar los términos de la jurisdicción, y 
reconocer las mojoneras con las confinantes, á más de ser arreglado 
á derecho, es cosa importantísima, para conservar lo que á cada 
uno le pertenece: Por tanto ordenaron, que el Alcalde, Regidores, 
Procurador general, Alguacil, y Montero Mayor, y á lo menos uno de 
los Diputados, salgan con su Escribano de cabildo una vez en cada 

CENTRO DE DÍA  
(10 plazas)

La visita de mojones
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año á reconocer la mojonera, citando para el efecto con exhorto á 
la Justicia de la jurisdicción confinante; y que se anote, y asiente con 
toda individualidad y distinción, en el libro destinado á este fin, lo 
que se reconociese, poniéndolo por fe el Escribano.»

Desde entonces, salvo algunos casos excepcionales que vere-
mos, se ha venido celebrando la visita anualmente hasta la actua-
lidad.

En lo que quedaba del siglo XVIII, únicamente no se hizo visita 
el año 1794. Con motivo de la llamada Guerra de la Convención 
declarada entre España y Francia, en  verano de ese año los france-
ses habían penetrado en Guipúzcoa y Navarra, habiendo tomado 
en agosto San Sebastián. La inquietud en Álava y su capital era 
manifiesta. El Diputado General y el Alcalde pusieron a salvo los 
archivos de la Provincia y de la Ciudad sacándolos fuera del territo-
rio. El reconocimiento de mojones, como se ha expuesto, no se hizo. 
Firmada la paz de Basilea en julio del año siguiente, en septiembre 
de 1795 se reanudaban las visitas que siguieron normalmente has-
ta 1808. Ocupada la Ciudad por las tropas francesas y habiendo 
comenzado la guerra de la independencia, los reconocimientos 
de la mojonera se dejaron de hacer hasta el 28 de septiembre de 
1813, fecha en que se reanudan.. 

En 1820, tras la insurrección del teniente general Riego, Fer-
nando VII se ve obligado a jurar la Constitución de 1812. Eso 
suponía la llegada a Álava de un Jefe Político, figura similar a la 
que luego se llamaría Gobernador Civil, cargo que era considera-
do antiforal. La Junta particular consideró concluidas sus funcio-
nes, haciendo inventario de cuanto existiera en su archivo para 
entregarlo a los nuevos funcionarios de lo que se estableció como 
“Diputación Provincial”. Por otro lado, las 43 aldeas iniciaron trá-
mites para la segregación del Ayuntamiento de la Ciudad. Ade-
más, en Vitoria, hubo diversos alborotos, el más importante el 11 
de septiembre, entre los partidarios del absolutismo que en esa 
época se llamaron realistas y los constitucionalistas. La visita de 
mojones de ese año no se celebró. En 1821, tras haberse sofo-
cado en abril una insurrección, la Ciudad vivió momentos de una 
relativa calma, y se volvió a celebrar el recorrido. Sin embargo, en 
1822, la situación política se agravaba por momentos. Audaces 
partidas de realistas merodeaban por las proximidades de Vito-
ria obligando que los correos fueran escoltados por fuerzas de 
caballería. Declarado el estado de guerra, llegó la época en que 
normalmente se solía hacer la visita de mojones, por lo que ésta 
no se celebró. En abril de 1823, ocuparon la Ciudad las fuerzas 
absolutistas o realistas despojando del poder a los constituciona-
listas. Con la llegada del absolutismo, las reformas iniciadas en 
la época constitucional, entre ellas la prevista creación de nuevos 
Ayuntamientos, cesaron. El lunes 15 de septiembre de ese año se 
volvieron a recorrer los mojones. Continuaron los reconocimientos 

anuales de la jurisdicción hasta que en 1833 se produjo la pri-
mera guerra carlista, lo que obligó a su suspensión durante siete 
años. En 1840, se restauraba la costumbre. En 1842, en cumpli-
miento de un decreto de octubre del año anterior, se separaron 
las aldeas formando dos Ayuntamientos. El primero, con capita-
lidad en Ali, lo componían además de la aldea de su nombre, las 
de Abechuco, Amarita, Arechabaleta, Armentia, Arriaga, Berroste-
guieta, Crispijana, Gamarra Mayor, Gamarra Menor, Gardelegui, 
Gobeo, Gomecha, Lasarte, Lermanda, Miñáno Mayor, Miñano Me-
nor, Retana, Subijana, Zuazo y Zumelzu,. El segundo, con capitali-
dad en Elorriaga, lo componían también las aldeas de Aberasturi, 
Arcaya, Arcaute, Argandoña, Ascarza, Bolibar, Betoño, Castillo, 
Cerio, Gamiz, Ilarraza, Junguitu, Lubiano, Matauco, Mendiola, Mo-
nasterioguren, Oreitia, Otazu, Villafranca, Ullibarri-Arrazua y Ulli-
barri de Los Olleros, además de la Villa de Andollu o Villa alegre 
de Andollu, que todavía no pertenecía a la jurisdicción de la Ciu-
dad. La separación se realizó sin perjuicio del aprovechamiento de 
montes, pastos, aguas, canteras, usos, costumbres, servidumbres  
y demás derechos comunes. La creación de estos Ayuntamientos 
fue origen de un largo pleito entre la Ciudad y las Aldeas, puesto 
que Vitoria sostenía que durante la guerra civil se habían vendi-
do, por parte de los pueblos, terrenos pertenecientes al común y 
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solicitaba su vuelta. Las visitas a la mojo-
nera continuaron, pero en la fórmula del 
acta se cambió el texto y se hacía constar 
“distritos de la antigua jurisdicción y con 
terrenos de aprovechamiento en común 
con las municipalidades de Ali y Elorria-
ga”. Esos términos u otros similares se 
siguieron utilizando durante el periodo 
en el que existió esta nueva división mu-
nicipal. Para defender los derechos en 
las Juntas Generales, los nuevos Ayunta-
mientos se integraron en la ya existente 
Hermandad de Andollu en la cuadrilla de 
Añana, integración aprobada en las Jun-
tas de Santa Catalina de 1844. El Muni-
cipio de Vitoria había quedado reducido a 
su término campanil, es decir a la Ciudad 
en sí. Conviene explicar que es eso del 
término campanil. Para ello, lo mejor es 
acudir al Vocabulario de palabras usadas 
en Álava y no incluidas en la decimoter-
cia edición del diccionario de la la Real 
Academia Española, cuyo autor es Fede-
rico Baraibar. Define la palabra campanil 
como “El término o territorio de Vitoria, 
dentro del Ayuntamiento de su nombre”. 
También especifica Baraibar que “el lí-
mite del Ayuntamiento se llama término 
jurisdiccional”, matizando de este modo 
la diferencia entre los términos campanil 
y jurisdiccional o municipal. El Diccionario 
actual de la R.A.E. recoge mal ese voca-
blo puesto que lo define como voz colo-
quial alavesa con la sencilla definición de 
Término municipal, lo que, como hemos 
visto, no se ajusta a la realidad. Hay que 
tener en cuenta que Federico Baraibar era 
Académico Correspondiente de la Real 
Academia y el Vocabulario mencionado lo 
publicó la propia R.A.E.

Tras una sentencia, se ordenó que 
los terrenos que habían sido vendidos 
volvieran a “pasto tieso”. Poco a poco, 
los pueblos escindidos se fueron rein-
corporando al Ayuntamiento de Vitoria, 
lo que culminó el año 1864 con la des-
aparición de los Ayuntamientos de Ali y 
Elorriaga. La villa de Andollu, que hasta 

entonces no había pertenecido al mu-
nicipio vitoriano, también se incorporó, 
pero manteniendo su hermandad en las 
Juntas Generales a pesar de la protesta 
de los procuradores de la Ciudad en las 
Juntas de Santa Catalina de ese año. Así 
se produjo la paradoja de que el Ayun-
tamiento de Vitoria tenía dos herman-
dades. Una, de ellas, lógicamente, la de 
Vitoria en la Cuadrilla de Vitoria, com-
puesta por la Ciudad y las 43 aldeas. La 
otra, la hermandad de Andollu con la Vi-
lla de su nombre en la Cuadrilla de Aña-
na. La visita a la mojonera de Andollu se 
anota desde entonces a la actualidad en 
un libro de apeos aparte.

En el acta de la visita de mojones 
de 1865 ya se hizo constar “la Ciudad 
y pueblos de su jurisdicción”. Las visitas 
continuaron con normalidad hasta el año 
1873 en que se suspendieron mientras 
duró la última guerra carlista. En 1876 
se volvieron a realizar. A partir del año si-
guiente, 1877, ya se comenzaron a hacer 
en una fecha fija que ha hecho costumbre 
hasta la actualidad: el lunes siguiente al 
día de la Natividad de la Virgen, 8 de sep-
tiembre. Por ello, la fecha más temprana 
en que se puede celebrar es el día 9 de 
dicho mes y la más lejana, el 15, siendo 
cuando ocurre esta circunstancia que la 
visita y, por tanto, la popular romería de 
Olarizu, se celebra el tercer lunes de sep-
tiembre en lugar del segundo que es lo 
normal. Desde 1747, año de las ordenan-
zas, casi siempre se hacían en septiembre, 
pero en 1753 se hizo en julio, en otras 
cinco ocasiones, en agosto y, en nueve, en 
octubre, la última en 1866. 

Desde la guerra carlista a la actua-
lidad no se ha suspendido la visita más 
que en dos ocasiones. La primera de ellas 
en 1893, porque en la Ciudad se había 
declarado el estado de guerra debido a 
los ánimos encrespados por el traslado 
a Burgos de la Capitanía General, y en 
1898, porque el Ayuntamiento se cerró en 
banda, estando a punto de desaparecer 

la costumbre. Sin embargo la minoría li-
beral con el Alcalde Federico Baraibar a la 
cabeza, hicieron por su cuenta la comida 
en la dehesa, organizaron unos bailables 
con la banda La Unión Artística e hicieron 
la vuelta de la romería con bailables en la 
Plaza Nueva. Todo ello, a su costa. Ade-
más, el popular personaje Daniel, conoci-
do por su buen humor, hizo una parodia 
de la vuelta de la corporación, montado a 
caballo vestido de chaqué y con sombrero 
de copa.

 En la Guerra Civil del 36 se realiza-
ron las visitas, si bien, por motivos de 
seguridad, los trayectos por carretera se 
realizaron con automóviles en lugar de 
a caballo. Cuando los tristes sucesos de 
1976 también se realizó la visita, pero se 
suspendieron los actos de la romería, in-
cluida la comida del Ayuntamiento en la 
casa-dehesa. 

Después de la anexión de Andollu en 
1864, se han realizado las anexiones de 
cuatro municipios ampliándose los límites 
de la jurisdicción municipal y los mojones 
correspondientes. La primera de ellas, la 
de Ariñez, con la localidad de su nombre 
y las de Margarita y Esquibel, se produjo 
en 1925. El año 1975 se produjeron las 
otras tres uniones: el municipio de Mendo-
za, con la villa de su nombre y Estarrona; 
Los Huetos, con Hueto Arriba, Hueto Abajo 
y Martioda; por último, Foronda, cuya capi-
tal era Antezana de Foronda y los pueblos 
de Aranguiz, Artaza, Asteguieta, Foronda, 
Guereña, Legarda, Lopidana, Mandojana; 
Mendiguren, Otaza, Ullibarri Viña y Yurre. 
De ellos, la localidad de Otaza ha desapa-
recido con la construcción del Aeropuerto 
de Foronda.

Esta es la pequeña historia de una vi-
sita que hoy en día es más conocida por 
la romería de Olarizu que por su signifi-
cado de defensa de la integridad del te-
rritorio.

José María Bastida “Txapi”
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Sobre la voz “Rein/Reines”  
en la Montaña Alavesa

Un término toponímico muy habitual en Araba, y es-
pecialmente en la Montaña Alavesa, es el de “Rein” o 
“La Rein”, que también podemos observar en el cono-
cido paraje de la Rioja Alavesa denominado “Las Rei-
nes” del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Toloño.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola traduce el vocablo “rain” como “cortinal” o “he-
rrén” derivándolo del vocablo latino “farrago”, lo cual 
ha inducido a que algunos estudiosos de nuestra topo-
nimia hagan derivar el término “Rein/Reines/La Rein/ 
de esa palabra latina y con esas concretas acepciones.

Sin embargo creo que la explicación de estos términos 
es mucho más sencilla de lo que parece, si considera-
mos que su etimología no es latina sino euskerika.

En euskera hay un término, LARRA/LARRE, que sig-
nifica pradera destinada a pastizal para el ganado. A 
partir de este vocablo parece ser que surgió el de LA-

RREIN/LARRAIN/LARRIN, con la significación de “era”, 
y más en particular, las “eras de trilla” existentes en 
todos nuestros pueblos.

En la documentación de los protocolos históricos no-
tariales es muy habitual encontrar este topónimo en 
toda la geografía alavesa, especialmente en la más 
influenciada por el euskera. En las comarcas alave-
sas donde se conserva en mayor grado la toponimia 
euskerika, más frecuente es el término Larrein/Larrain/
Larrin. A estas tres variantes de una misma denomi-
nación se le añade en la terminación de la palabra la 
vocal “a” que en euskera funciona como artículo, y así 
se obtiene Larreina/Larraina/Larrina.

Así por ejemplo, las eras que se encontraban delante 
de la iglesia de Vírgala Mayor se denominan “Larrein”. 
Las eras viejas situadas detrás de la iglesia de Maestu 
se llaman “Larrinzar”, Larrin (era de trillar) +Zar (vieja), 
precisamente un paraje apodado “Vientos frescos”, 
por donde sopla el viento Norte, circunstancia muy 
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apropiada para aventar la parva 
después de trillado el cereal. En 
muchos pueblos es frecuente el 
diminutivo “Larrintxo”, indicador 
de una era de trillar pequeña. 

Haciendo un breve repaso por los 
pueblos de la Montaña Alavesa, en 
Oquina tenemos “La Rein”, en el 
valle de Laminoria aparece el tér-
mino “Larrinchipi” y también el de 
“La Rein”, en Roitegui figura “La-
rrinburu”, en Arlucea “Larrein” y 
“Larrincuela”, en Markinez, “Las 
Reines”, en Urturi los términos “Las 
Reines” y “La Rain”, en Payueta “La 
Rein”, en Pipaón “Las Reines de To-
lonio”, en Bernedo “Las Reines”, 
etc., términos de la toponimia me-
nor alavesa que están relacionados 
con la toponimia mayor o denomi-
nación de pueblos y localidades de 
Euskalerria como Larrinbe (Amu-
rrio), Larrinzar (Marieta), Larrinoa 
(Zigoitia), en Araba, Larrainzar en 
el valle de Ultzama y Puentelarreina 
en Navarra, y con localidades como 
Casalarreina en La Rioja Alta, don-

de hay numerosos rastros de topo-
nimia vasca. También el conocido 
apellido alavés “Larreina” está rela-
cionado con nuestras eras de trillar, 
y no con la Monarquía. Incluso en 
Vitoria-Gasteiz, en el nuevo barrio 
de Salburua encontramos la urba-
nización “Larrein”, que probable-
mente esté construida junto a las 
eras de trillar de la localidad conti-
gua de Arcaya/Arkaia.

Si nos fijamos en los lugares con-
cretos a que se refieren esos tér-
minos en la toponimia menor de 
la Montaña Alavesa, podemos 
descubrir que se refieren a peque-
ñas parcelas de terreno situadas 
dentro de los pueblos o próximas 

a ellos, que en castellano se solían 
denominar “eras de pan trillar”, 
es decir, las eras donde se trillaba 
el cereal y luego se aventaba para 
separar el grano de la paja. Por 
eso, nunca son parcelas de terreno 
cerradas, al menos en su origen, 
como los cortinales, ni tampoco 
fincas en las que se siembra fo-
rraje para los animales, como los 
herrenales. Son parcelas abiertas 
al viento, donde no se cultivaba 
nada, y cercanas a las viviendas de 
los labradores, pues el grano debía 
guardarse en el “gallur” de las ca-
sas o en los almacenes que se em-
pezaron a edificar en los pueblos. 

Lo que sucedió probablemente es 
que, a medida que fue desapa-
reciendo el euskera, los alaveses 
fueron perdiendo el significado 
de estas palabras y el sentido de 
su morfología y fonética, y ello 
provocó la deformación de estos 
términos. Este problema se agravó 
con la llegada a nuestra Provincia 
de escribanos, secretarios munici-
pales y maestros absolutamente 
desconocedores del euskera, que 
interpretaban los términos euske-
rikos desde sus coordenadas lin-
güísticas castellanas.

Así, la primera sílaba de nuestro 
término, “LA” se empezó a con-
siderar erróneamente que era el 
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artículo femenino “la”, que de-
bía separarse del sustantivo al que 
acompañaba, lo que dio lugar a la 
expresión “LA RAIN” o “LA REIN”, 
o “LAS RAINES” y “LAS REINES” 
en plural. De esta manera, el co-
nocido barrio de Maestu acabó es-
cribiéndose como “LAS RINZAS”, 
frente al que se utilizó durante 
siglos “LARRINZAR”. En este sen-
tido, el popular apellido alavés, de 
etimología vasca, “LARREINA”, se 
comenzó a escribir, ya en el siglo 
XVIII por parte de los Escribanos 
Reales, como “LA REYNA”, aun-
que actualmente se ha generaliza-
do el uso correcto de “Larreina”. 

De la misma manera, el pueblo na-
varro antes mencionado empezó a 
escribirse como “PUENTE LA REY-
NA” O “PUENTE DE LA REYNA”, 
y por ello algunos autores se afa-
nan en aventurar que quizá algu-
na anónima Reina navarra, o bien 
Doña Mayor, la esposa de Sancho el 
Mayor, fueran las Reinas a que hace 
referencia esa localidad, aunque 
claro, para ello no pueden aportar 
prueba documental alguna que lo 
demuestre. Se trata simplemente, 
en mi humilde opinión, de un puen-
te que se encontraba sobre el río 
Arga, próximo a las eras de trillar 
de una localidad que originaria-
mente se denominaba “Gares” en 
euskera, y que al perderse este vo-
cablo euskeriko fue sustituido por 
el que hacía referencia a su famoso 
puente románico, “Puente Larre-
in”, aunque ya deformado como 
“Puentelarreina”, que a oídos cas-
tellanizados sonaba más familiar.

Algo parecido pudo suceder con 
la localidad riojana de Casalarrei-

na. Según los historiadores locales, 
originariamente este pueblo se lla-
maba “Naharruri” o “Nafarru-
ri” (pueblo de los navarros) y, de 
acuerdo con una tradición local, 
ese nombre fue sustituido por su 
actual denominación en tiempos 
de Isabel la Católica debido a que 
a sus habitantes les sonaba ya muy 
extraño el nombre euskeriko de su 
propio pueblo. Se trata, a mi juicio, 
de una mera hipótesis con escaso 
fundamento. Lo más probable es 
que junto a la antigua localidad 
de estirpe vascona “Nafarruri”, se 
hubieran levantado unas nuevas 
casas sobre las viejas eras de trillar, 
por donde el pueblo fue crecien-
do y expansionándose, hasta que 
estas “Casas de Larrein” acabaron 
sustituyendo al nombre originario 
de esta localidad.

Incluso en la vieja Iruña, el paseo 
prolongación de la Taconera, que 
a principios del siglo XX se deno-
minaba “Cuesta de la Reina”, se 
cambió por el originario “Cuesta 

Larreina”, que indicaba las eras de 
trillar que se encontraban al final 
de la Taconera de Pamplona.

En conclusión, de acuerdo con la 
tesis que propongo las “Reines 
de Tolonio” serían las eras donde 
los monjes del Santuario trillaban 
y aventaban el cereal que ellos 
mismos, o sus colonos y arrenda-
tarios, sembraban. Pero lo proba-
ble es que el cereal se sembrara 
en fincas próximas a las riberas 
del río, no en parcelas de mayor 
altitud, como las cercanas al San-
tuario, más frías y húmedas, poco 
apropiadas para sembrar el trigo, 
la cebada o la avena.

En cualquier caso, no deja de ser 
una propuesta que hago a los in-
vestigadores de la toponimia ala-
vesa y a los lectores de la revista 
Herrian, para suscitar el debate y 
los estudios sobre nuestra Geogra-
fía e Historia.

Abel López de Aguileta Quintana
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PINTURAS PARA LA VIDA:  

El proyecto de un pueblo
Desde el verano de 2013 se puede 
disfrutar de la obra muralística que 
esta realizando en la Iglesia de San 
Miguel de Antezana/Andetxa el 
artista vasco Xabier Egaña. Termi-
naba con su inicio una constante 
búsqueda por parte de los vecinos 
y vecinas queriendo convertir la 
iglesia en algo más que un recinto 
religioso, que luce desde el 2010 
una nueva cubierta espectacular al 
tiempo que elegante. Posiblemen-
te los lectores se pregunten el por 
qué este interés.

Desde el momento de la reapertu-
ra de la iglesia una vez realizadas 
las obras de la cubierta, se inició 
una programación de actividades 
culturales; conciertos musicales 
y representaciones teatrales que 
avalaban  el recinto como un lu-
gar idóneo para acoger este tipo 
de eventos. Pero sus muros blan-
cos paro al mismo tiempo friios, 
nos llamaban la atención y nos in-
terpelaban. Durante meses dimos 
vueltas y vueltas a diferentes ideas 
y propuestas y poco a poco cobra 
fuerza en pequeño sueño: conver-
tir la iglesia de San Miguel en un 
espacio de arte, de vida y de color.  
Un espacio que respetando el ca-
rácter religioso del mismo lo com-
plemente, para poder darle otros 
usos culturales y artísticos, al igual 
que muchos ejemplo de la geogra-
fía europea. 

Es así como nos fijamos en la obra 
de un artista: Xabier Egaña. (Ge-
txo, 22 de Julio de 1943), artista 
vasco de largo recorrido, realiza en 
1978, en Aranzazu, los ocho mu-
rales que configuran el pasillo del 
Camarín de la Virgen, uniéndose 
al grupo de creadores que junto 
a otras intervenciones plásticas 
de Jorge Oteiza, Eduardo Chilli-
da, Xabier Alvarez de Eulate, Lu-
cio Muñoz y Néstor Basterretxea, 
configuraron desde los años 50 la 
magnífica obra del Santuario de 
Aranzazu. En ese lugar clave para 
el devenir del arte vasco, trabajó 
Xabier Egaña pintando el camarín 
de la Virgen de Arantzazu. Vinie-
ron después otras pinturas mura-

les en iglesias y espacios religiosos, 
como los realizados en la Iglesia de 
San Pelayo de Zarauz, o las de ma-
yor tamaño realizadas en la Iglesia 
de Puerto Rico y Mühlen (Alema-
nia).

Iniciamos  un camino para contac-
tar con el artista algo que final-
mente conseguimos en la primave-
ra de 2012. Le explicamos nuestra 
idea y desde el primer momento 
ofreció su colaboración. Desde ese 
momento Xabier empieza a reco-
pilar información, definir los temas 
y dibujar sus primeros cuadernos y 
bocetos. Todo este trabajo es un 
material de gran calidad artística y 
didáctica que queremos conservar 

Xabier Egaña
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y poner al servicio de las genera-
ciones y futuras que quieran cono-
cer como se  llega a plasmar unos 
murales de tanta envergadura. En 
octubre del 2012  tenemos un en-
cuentro en que ponemos las bases 
del proyecto y en Julio de 2013, 
el artista se traslada a Antezana/
Andetxa para iniciar su obra mu-
ralística. 

Pero paralelamente a este recorri-
do se da otro muy importante: el 
compromiso del pueblo de Ante-
zana/Andetxa para avalar y finan-
ciar el proyecto. Desde 2013 se 
han ido incluyendo en los presu-
puestos anuales una partida para 
sufragar los gastos materiales que 
origina el mismo. Y es buen mo-
mento para destacar la gratuidad 
con la que Xabier Egaña está reali-
zando la obra, ya que no está reci-
biendo ninguna contraprestación 
económica por su trabajo.

Pero además de este apoyo 
también queremos resaltar el 
compromiso de vecinos y veci-
nas participando en los trabajos 
complementarios, pero también 
muy necesarios e importantes, 
para que luzca todo el conjunto 
muralistico en la iglesia de San 
Miguel: preparación de muros, 
pintar cornisas, bóvedas y colum-
nas, limpiezas, adecuación de la 
estructura del andamiaje a las ne-
cesidades del artista, iluminación. 
Son infinidad de trabajos que se 
vienen realizando durante estos 
años que es muy importante reco-
nocer y valorar.

Pinturas para la vida es un proyec-
to que goza de un reconocimiento 
público importante. Como mues-
tra del mismo traemos la valora-
ción de Juan Ignacio Lasagabaster, 
Director de la Fundación Catedral 
Santa María y un gran colaborador 
del proyecto: “Surge aquí y ahora 

el caso de la Iglesia de San Mi-
guel de Antezana, sobre la que se 
produce una iniciativa  singular  y 
atípica  propiciada por los vecinos 
de la citada localidad, que propo-
ne una nueva “actualizaci6n” del 
interior del templo incorporando 
una iconografía nueva en una par-
te de sus paramentos verticales 
mediante  pinceladuras  plantea-
das  con  lenguajes artísticos  con-
temporáneos”. 

“El caso de la propuesta realizada 
por la Junta Administrativa de An-
tezana, si se planteara y desarro-
llase enmarcada  en la idea de que 
este rico patrimonio alavés sea sal-
vado y recuperado, podría adquirir 
y desempeñar un enorme poten-
cial didáctico con esta finalidad. Es 
decir, convirtiéndose en un proce-
so creativo de calidad, representa-
tivo de nuestra época cultural, en 
el que su resultado artístico dialo-
gue, como en otras iglesias lo ha-

Mural del Pórtico
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cen  todas  sus etapas decorativas 
con las preexistentes, pero siendo 
a la vez accesible, comprensible y 
sirviendo de herramienta didáctica 
de estas realidades de nuestro Pa-
trimonio hoy día un tanto difumi-
nadas”. 

Para finalizar como afirma Diego 
Bermejo, uno de los vecinos im-
pulsores de la obra: “Alava/Ara-
ba, gana una obra singular de 
arte contemporáneo vasco que 
aumenta su valor patrimonial. No 
hay en todo el País Vasco una obra 
plástica contemporánea de arte 

religioso de estas características por su monu-
mentalidad, por la autoría exclusiva y por la con-
cepción total”. 

Xabier Egaña ha terminado la tercera etapa y ya 
se está preparando para la cuanta fase que se 
desarrollará en el verano de 2016. Ahora toca 
elaborar y reelaborar dibujos y bocetos. Pintu-
ras para la Vida es un proyecto abierto que se 
puede visitar, tanto durante el verano, mientras 
Xabier Egaña pinta, como en invierno a través 
de visitas guiadas por vecinos y vecinas del pue-
blo. Son ya muchas las visitas recibidas de cen-
tros socioculturales de mayores, asociaciones 
culturales, grupo de personas venidos de otros 
territorios. En definitiva que es una buena opor-
tunidad para acercarse a conocer a Antezana/
Andetxa. y disfrutar de su paz y su pinturas. 

Para más información podéis visitar la página 
web: https://www.facebook.com/pinturasparala-
vida/

Para concertar visitas:  

618 925 744

José Luis Alonso Quilchano.
Presidente Junta Administrativa

Muro lateral

Coro
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Ante una pregunta retórica, una respuesta obvia, ¡claro que sí! Sin 
embargo los datos muestran de forma demoledora que los humanos 
no vemos futuro fuera de la ciudad.

En 2013 el 53% de los 7000 millones de humanos que habita-
mos la el planeta ya vive en ciudades, superando por primera vez a 
la población rural. En los países de la zona euro la población urbana 
alcanza el 75% del total. (Datos: Banco Mundial 2014) 

De acuerdo con la definición de área rural de la OCDE (Decisión 
2008/144/CE del Consejo), sólo el 8% de la población (2011) del País 
Vasco y el 19% de la población de Álava se encuentra en municipios ru-
rales con menos de 150h/km2. (Datos: PDR-EUSKADI 2015-2020)

En Álava, durante los últimos 160 años el cambio ha sido profun-
do y ya en 1960 Vitoria-Gasteiz supera en población al del territorio 
Alavés (en parte debido a que la inmigración desde fuera de la provin-
cia se concentra en la capital). Podemos ver en el gráfico que en 1842 
seis de cada siete alaveses vivían en los pueblos y villas de la provincia 
por sólo 1 de cada 4 en 2011 (Fuente: INE BASE, EUSTAT2).

Evolución de la población en Álava, 1842-2011. Datos: INEbase

Evolución de la población en Álava, 1842-2011. Datos: INEbase

Iniciado ya el siglo XXI, la balanza muestra claramente el triunfo 
de la ciudad sobre el mundo rural el lo que a la población se refiere.

Seguramente hay muchas razones para este resultado. Las ciuda-
des ofrecen nuevas oportunidades de trabajo en sus comercios, ofi-
cinas o las fábricas de sus cinturones industriales, ocio y facilitan el 
acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación, con más 
y mejores equipamientos.

Y por encima de todo, la ciudad es el gran mercado donde se 
pone a nuestro alcance todo lo que podamos imaginar, para consu-
mir e incluso despilfarrar, siempre a cambio de dinero. De esta mane-
ra, el consumo, necesario para cubrir las necesidades básicas y medio 
alcanzar el bienestar se ha convertido en los países ricos en un fin en 
sí mismo.

“En una sociedad de consumo sólo en caso 
de catástrofe puede saberse qué es lo realmente 
indispensable. En una situación no catastrófica 
todas las necesidades son incontenibles (…) 
Lo existente es considerado siempre el mínimo 
indispensable.” 

(Alberioni, 2001)(1)

Para muchos las ciudades simbolizan el dominio de los humanos 
sobre la naturaleza, un espacio transformado para la vida del homo 
sapiens y sus mascotas, y donde se puede estar a salvo de insectos, 
malas hierbas y todo tipo de plagas incomodas. A cambio sólo es ne-
cesario soportar algunas molestias generadas por el tráfico rodado o 
las crisis por contaminación atmosférica.

No es tan evidente que la ciudad es totalmente dependiente y 
no puede vivir aislada ya que sólo podría resistir unos pocos días o 
semanas hasta agotar sus reservas almacenadas. Todo lo que se con-
sume, por transformado que aparezca, procede de recursos naturales 
y depende del espacio natural y rural que le rodea. El agua, la energía, 
los alimentos o las materias primas para la construcción y las indus-
trias son recursos que en grandes cantidades deben llegar del exterior 
todos los días, incluso desde grandes distancias, para que la ciudad 
sobreviva. Y todos los días la ciudad necesita sacar al exterior las ba-
suras que genera para no colapsarse.

Por todo esto, desde el conocimiento, es necesario un cambio de 
la visión que en muchas ocasiones se tienen del medio natural y ru-
ral, este último mal considerado como atrasado y decadente por su 

¿Hay vida fuera de la ciudad?

Hnos. Martínez de Estívariz, S.C.
CEREALES - PATATAS

ABONOS Y TRANSPORTES

Ctra. Vitoria-Estella - 01120 Maeztu (Álava)
Tel. 945 410 123 Fax. 945 410 167

Móviles: 609 331 587 - 609 474 519
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estilo de vida. El mundo rural es mucho más 
que un lugar tranquilo con bonitos paisajes 
donde pasear el fin de semana. Es la úni-
ca despensa y fuente de recursos naturales 
que por ser limitados es necesario conservar 
y utilizar de forma sostenible.

En pleno siglo XXI, el neoliberalismo que 
domina la política global sigue mantenien-
do que el desarrollo humano sólo es posible 
unido al crecimiento económico y que los 
nuevos avances científicos y tecnológicos lo 
van permitir. 

Otras voces como Francois Perroux 
(1903-1987), influyente economista francés 
en el campo de la Economía del Desarrollo, 
afirmaba que “el crecimiento no siem-
pre es desarrollo” y traen al menos un 
aire fresco y crítico que respirar.

“No es correcta la relación 
consecutiva entre crecimiento 
y desarrollo, y más incorrecta 
aún es la creencia de que 
el crecimiento engendra 
desarrollo, sobre todo porque 
el contenido de esas palabras 
no son otras palabras, sino 
800 millones de seres víctimas 
de la pobreza absoluta” 

(Perroux, 1984)(1)

Estos días se reúnen para celebrar la 
Cumbre de París por el Clima y el Calenta-
miento Global dirigentes de 192 países con 
142 Jefes de Estado. Es el momento de que 
se asuman responsabilidades y de las pala-
bras tantas veces oídas se pase a los hechos. 

Es la hora de dar pasos en la dirección 
adecuada sabiendo que en nuestra limitada 
casa, la tierra, la aldea global no será avan-
zada por consumir cada día más recursos 
que el anterior, sino por estar mejor adap-
tada para que podamos vivir dignamente to-
das y todos con los recursos disponibles sin 
hipotecar a las generaciones futuras.

Eduardo Martínez de Santos Aguayo – 2015

Banco Mundial http://datos.bancomundial.
org/ http://wdi.worldbank.org/table/3.1

INE BASE http://www.ine.es/inebmenu/
indice.htm

EUSTAD http://www.eustat.eus/
indic/idioma_c/indicadoresestruc.
html#axzz3q4rI1BVj

Jardines Urbanos- Vitoria-Gasteiz

Paisaje Rural -Kuartango

(1) (Citas recogidas por María Novo (www.ecoar-
te.org) en La Educación Ambiental, 2012)

http://datos.bancomundial.org/
http://datos.bancomundial.org/
http://wdi.worldbank.org/table/3.1
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm
http://www.eustat.eus/indic/idioma_c/indicadoresestruc.html#axzz3q4rI1BVj
http://www.eustat.eus/indic/idioma_c/indicadoresestruc.html#axzz3q4rI1BVj
http://www.eustat.eus/indic/idioma_c/indicadoresestruc.html#axzz3q4rI1BVj
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Archivos de concejo: memoria de nuestro pasado
La “askorisasi” de Domaikia y el tanero de Orbiso

El 4 de junio de 1731, en Foronda, compareció ante 
el escribano real y del juzgado de las seis hermanda-
des de Álava pertenecientes al duque del Infantado, 
de una parte, José de Inchaurregui, vecino del lugar de 
Jugo y alcalde de la Santa Hermandad del Real Valle 
de Zuia; de la otra parte, se presentó Juan Pérez de 
Arriba, vecino de Domaikia, en nombre del concejo, 
justicia, regimiento y vecinos de esa villa. El motivo era 
concluir el pleito criminal que la Hermandad del Valle 
de Zuia tenía iniciado contra los vecinos y el concejo 
de Domaikia, “en razón de roza y descortezamiento 
de arboles frutiferos de enzinos en los montes comu-
nes de este dicho Valle y en el parage de Arrategana”. 
De estos hechos da cuenta un documento guardado 
en el Archivo Histórico de Domaikia (caja 2H nº 58).

Los de Domaikia estaban acusados de haberse ajusta-
do con Lucas García de Salazar, “tanero y vezino del 
lugar de Orbiso en el Balle de Campezo”, para que 
éste pudiese sacar corteza de las raíces de las encinas. 
El acuerdo lo tomaron los vecinos de Domaikia, con-
gregados en junta de concejo el 3 de junio de 1730, 
quienes concertaron con el tanero de Orbiso que “le 
darían las raizes de los arboles cortados y secos y otros 
pies ynfructiferos, haviendole dado orden solo de que 
pudiese cortar por el pie y descortezar zinco arboles 
fructiferos, los quales le señalaron a boca de acha”. 
Ese lote de cinco árboles, fue determinado “por vere-
da o ascorisasi”, para el aprovechamiento de la leña, 
rama y tronco. En pago, la villa de Domaikia pactó con 
el tanero Lucas García de  Salazar que éste entregaría 
a los vecinos de ella “quatro cantaras de vino por una 
vez y treinta reales de vellon en cada mes, por lo que 
pudiese sacar de corteza”.

Sin embargo, según la versión del concejo de Domai-
kia, el tanero incumplió lo acordado y “paso a descor-
tezar diferentes arboles con exceso a los que le fueron 
señalados”. A consecuencia de ello, el alcalde de la 
Hermandad del Valle de Zuia, José de Inchaurregui, 
ordenó la prisión de dos vecinos de Domaikia y la del 
propio tanero. Los tres fueron reducidos a la cárcel pú-
blica del Real Valle de Zuia.

El oficio del tanero consistía en extraer el tan, es decir, la 
corteza de encinas y robles principalmente, que, por su 
alto grado de taninos, era muy necesaria en la industria 
del curtido de pieles. El sistema de curtición tradicional, 
a base de taninos vegetales, se empleaba desde antiguo, 

y no evolucionará hasta que August Schultz descubriera 
la curtición al cromo en 1880. Esa labor se realizaba en 
las tenerías -palabra que proviene  el francés tannerie-, 
como en las que, al menos desde el siglo XV, se asenta-
ban en el barrio de Aldabe de Vitoria-Gasteiz. Esas fá-
bricas de curtido necesitaban agua abundante, además 
de la corteza vegetal para el curtido y, por supuesto, la 
materia prima que eran las pieles que solían suministrar 
los carniceros de la villa. Las pieles se tenían a remojo 
en pozos con agua y en concentraciones de taninos en 
torno a dos meses, hasta conseguir el  curtido que evita 
que las pieles se pudran o partan.

El comercio de pieles y cuero era muy importante, de 
manera que el gremio de curtidores era una de las cor-
poraciones profesionales vitorianas más antiguas. Los 
productos fabricados a partir del cuero eran variados y 
muy necesarios, tales como arreos de animales y guar-
nicionería, o calzado y suelas, entre otros.

Para abastecer las tenerías, había una elevada deman-
da de corteza vegetal, sobre todo de encina, y eso 
motivó la regulación del tema por parte de las auto-
ridades. Es especialmente riguroso el decreto de las 
Juntas Generales de Álava de 19 abril de 1749, sobre 
la conservación de montes, plantíos y ejidos públicos: 
“… que no se permitan en parte alguna de esta Pro-
vincia los taneros, que descortezan las encinas para 
fábrica de tan, pena de que qualquiera contraventor 
sea rigurosamente castigado”.

Así mismo, una real provisión de Carlos III, de 2 de 
marzo de 1786, ordenó que se aprovechara la corteza 
de ciertos arboles para su uso en las tenerías, y para 
ello mandó que las justicias no permitan que “en las 
cortas y entresacas de montes […] se queme con la 
leña la corteza de los árboles de encina, roble, alcor-
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noque y de otros que sean útiles y 
a propósito para el uso de las Te-
nerías, sino que se cuide mucho de 
separar la corteza, desnudando los 
troncos y las ramas […] la qual se 
almacene y venda a las Tenerías”.

En el caso del tanero que había 
trabajado en el monte de Domai-
kia, la Hermandad del Valle de 
Zuia se quejaba porque lo había 
hecho sin licencia del Valle y, al ser 
el monte de Arrategana ejido real, 
el aprovechamiento del mismo lo 
tenía todo el Valle, “sin que la di-
cha villa [de Domaikia] tenga mas 
aprovechamiento que qualquiera 
de los lugares de este dicho Valle”. 
En su defensa, la villa de Domai-
kia contesta que es falso que todo 
el común del Valle de Zuia tenga 
aprovechamiento “de la rama y 
tronco” en el término de Arrate-
gana, por lo que “no puede entrar 
ningún vezino de dicho Valle a cor-
tar ni llevar leña ni para su casa ni 
para vender a la ciudad de Vitoria, 
sino tan solamente pueden entrar 

los ganados a pastar yerbas y be-
ber las aguas, sin que tengan otro 
derecho alguno sino a lo referido, 
por ser Ascorisasi”. Esta palabra 
vuelve a aparecer en el texto poco 
después: “son egidos públicos que 
solo tienen la jurisdizion los demás 
lugares [del Valle] de aguas y ier-
bas en los que llaman Ascorisasi”.

La voz askorisasi es vasca, com-
puesta de askora, variante occi-
dental de aizkora ‘hacha’, e isasi, 
cuyo significado es el de un te-
rreno forestal que ha sido recien-
temente cortado. Esta palabra 
no la recogen Gerardo López de 
Guereñu ni otros autores en sus 
vocabularios de voces alavesas, de 
manera que el testimonio de Do-
maikia es el primero que hasta hoy 
se conoce. Esa labor de tala con 
hacha se hacía en forma de traba-
jo comunal o vereda, que en otros 
lugares también se dice auzolan. Y 
precisamente esa es la acepción de 
askorisasi que figura varias veces 
en este documento de Domaikia, 

al referirse a “la vereda o ascori-
sasi”.

Finalmente, las dos partes en liti-
gio convinieron que la razón en 
este asunto estaba de parte del 
concejo de Domaikia y sus veci-
nos, “sin que en el dicho monte 
y sitio llamado Arrategana deter-
minado por vereda o Ascorisasi 
tenga la dicha Hermandad y Real 
Balle otro derecho que el de las 
yerbas y aguas para sus ganados”, 
y reconocieron que la jurisdicción 
ordinaria en ese término corres-
pondía a Domaikia, “como territo-
rio propio suio”.

Las costas y gastos originados por 
el pleito se pagaron “en dos partes 
de tres por la dicha Hermandad y 
Real Balle de Zuia y la otra tercera 
parte por la dicha Villa de Doma-
yquia, su conzejo y vezinos”.

Pedro Uribarrena
Roberto González de Viñaspre
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El pasado siglo XX, entre los años 60 y 70, se consideró que había una serie de servicios imprescindibles para 
todas las personas, también para las que habitaban los pueblos alaveses.

De esta forma, se consideró que el abastecimiento y saneamiento de agua, el alumbrado público, el teléfono 
y el acceso rodado por carretera eran servicios que tenían que tener todos los pueblos alaveses. Para ello se 
realizó un plan especial hasta conseguir llegar a todos los núcleos de población.

Estamos en el siglo XXI, y han surgido nuevas necesidades, nuevos servicios que en la sociedad actual se con-
sidera deben de llegar a todas las personas, y por lo tanto también a las que vivimos en los pueblos alaveses. 
Así, las nuevas tecnologías, las energías renovables y el transporte público son tres servicios imprescindibles 
en nuestros días.

Necesitamos de un gran consenso institucional para que estos nuevos servicios del siglo XXI se consideren 
esenciales para toda a población y se dote de los medios necesarios para que todas los vecinos y vecinas de 
Álava podamos disfrutarlos

NUEVAS TECNOLOGÍAS. La realidad 
es que la mayoría de los pueblos alaveses 
están muy lejos de tener un servicio acep-
table de acceso a internet. Esta carencia, 
además de las consecuencias evidentes de 
atraso en la comunicación de los concejos, 
está siendo un  motivo más para que nue-
vas personas se planteen vivir y trabajar en 
nuestros pueblos. Hoy en día nadie se plan-
tea montar un negocio en un lugar donde 
el acceso a internet es restringido o nulo.

ENERGÍAS RENOVABLES. La dis-
tribución de la población rural alavesa 
en pequeños núcleos de población, que 
mantienen sus bienes públicos de forma 
comunal, hace posible y necesario el apro-
vechamiento de los modelos energéticos 
renovables. El uso de la biomasa para cale-
facción y agua caliente comunitaria es uno 
de nuestros grandes potenciales, como ya 
han demostrado en alguno de nuestros 
concejos.

TRANSPORTE PÚBLICO. Como todos 
comprendemos es imposible tener de todo 
en todos los pueblos.  No podemos tener 
todos los servicios culturales, deportivos o 
de ocio en cada pueblo.  Por eso es tan im-
portante, necesario e imprescindible tener 
un transporte público que nos acerque a 
los servicios sin tener que usar el transpor-
te privado.  El reto debe de ser tener un 
transporte público tan excelente que sea 
la primera opción a la hora de movernos.

ACOA - AKE

PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Desde la Asociación de Concejos de Álava-Arabako 
Kontzeju Elkartea, hemos realizado varias aporta-
ciones a los presupuestos forales.

Lo cierto es, que tanto desde el ejecutivo como des-
de la oposición, ha habido una receptividad inusual 
a nuestras propuestas. De esta forma hemos conse-
guido incluir para el año 2016 las partidas que os 

detallamos. No hemos podido llegar a las cantida-
des solicitadas, pero creemos importante que figu-
ren en el presupuesto de este año, ya que podrán 
tener continuidad para futuros presupuestos.

Ahora nos queda negociar cómo se van a aplicar 
estas nuevas partidas, de forma que se les demos el 
máximo rendimiento a las mismas.

SOLICITADO APROBADO

CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES 500.000 € 250.000 €

INFORMATIZACIÓN CONCEJOS 75.000 € 75.000 €

REALIZACIÓN INVENTARIOS CONCEJOS 300.000 € 50.000 €

FOMENTO COMERCIO CONCEJOS 30.000 € 20.000 €

REALIZACIÓN ARCHIVOS CONCEJOS 25.000 € 0 €
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CONCEJOS ALAVESES.  
IMPORTANCIA DE UNA FORMA DE GOBIERNO.

Todas conocemos qué es un Concejo o por lo menos nos suena.  

Si, es donde se deciden las cosas del pueblo, donde las vecinas y 

vecinos se juntan para decidir qué hacemos, cuando y como.  Es una 

forma de administrarnos nosotros mismos, de decidir entre todas y 

todos, en definitiva es el gobierno del pueblo.

Todas hemos oído hablar de la Junta Administrativa y su 

Presidente, esas personas que elegimos cada cuatro años para 

que informen, administren y representen al Concejo, para que 

lleven a buen término las decisiones que tomamos entre todas 

y todos. No para que gobiernen y decidan, porque para eso está 

el Concejo.

Esta es una forma de gobierno peculiar, cuando debería de ser 

la normal, la forma de gobierno natural, en la que nos juntamos, 

hablamos, debatimos y decidimos.

Sin embargo, algunos de vosotros os estaréis pensando que en 

vuestro pueblo esto no es así. Que en vuestro Concejo decide el 

Presidente, que en vuestro Concejo la gente no va al Concejo porque 

no hay respeto y siempre se acaba en bronca, que en vuestro pueblo 

no se hacen Concejos.

Y es verdad, en algunos pueblos, pocos, el Concejo no funciona. 

No es esa asamblea donde se reúnen las vecinas y vecinos para 

debatir y decidir, para hacer pueblo, con sus diferencias y sus tiras 

y afloja, con sus discusiones, pero con respeto, sin imposiciones, 

poniendo siempre el Bien Común por encima de los intereses 

particulares. Sabiendo además, que el bien común va a generar 

bienestar particular.

En un Concejo hay tres elementos, el Presidente, la Junta 

Administrativa y la Asamblea Vecinal, podríamos poner un cuarto, 

el Fiel de Fechos que es el secretario y fedatario de las decisiones 

concejiles. Y para que funcione bien, cada una de las partes 

tenemos que saber cuál es nuestro papel, nuestra función y nuestra 

responsabilidad.

El presidente es el que informa al Concejo, es su representante 

legal y ejecuta las decisiones del Concejo.

La Junta Administrativa acompaña al Presidente y administra y 

dinamiza el Concejo.

La Asamblea Vecinal es el órgano de participación y de gobierno, 

donde se toman las decisiones.

Para participar, nos tienen que dejar, pero también hay que 

querer. Participar nos permite opinar y decidir, para ello hace falta 

estar informado, hace falta compromiso y buena fe en la toma 

decisiones.

Como he escuchado en más de alguna ocasión a los mayores: 

“Para poder encontrar soluciones a los problemas comunes no 

es necesario olvidar nuestros intereses, pero cuando se entra al 

Concejo los intereses particulares se dejan fuera.”

Es así de sencillo y así de complicado.

Mantener lo que tenemos 
depende de que sepamos 

trasmitirlo y queramos 
conservarlo para seguir 

utilizándolo.

La defensa del común ha permitido no solo 
la pervivencia de nuestros antepasados 
en nuestros pueblos, sino también el 

mantenimiento del gobierno concejil, ya 
que sentirse partícipe y defensor de lo 

común es la base del Concejo



Acabo de salir de la última función de 
Rafael Álvarez “El brujo” en Bilbao.  Paseo 
camino del coche con las manos enfunda-
das en mi peacoat, con la mirada aún en el 
escenario, y esa tímida sonrisa de placer que 
nace inesperadamente en la comisura de los 
labios recordando los mejores momento de 
la obra. Recordando sus versos; recordando 
al juglar, como se hace llamar él. Juglar,-
pienso-, bella y noble definición para un ac-
tor. Artista ambulante de la edad media que 
recorría pueblos y villas actuando, recitando, 
divirtiendo a la gente. Y enseñando añadiría 
yo. Repaso mentalmente y me digo para mi 
mismo que sí,  que aún los hay. Son muchos 
los grupos de teatro, cuentacuentos... que 
recorren todavía pueblos y villas con sus  
funciones. Con sus carros, hoy en día conver-
tidos en furgonetas y sus cantares de gestas 
transformados en animadas comedias.

Paseo por mi memoria mientras camino, y 
entre todas las imágenes, todos los recuerdos 
que se suceden a velocidad vertiginosa una 
se detiene en Lahoz, en el valle de Valderejo.

Sucedió una noche. Hace unos 25 años. 
Valderejo aún no era parque, en Lalastra 
apenas vivía gente y en sus montes los bui-
tres no pedían tranquilidad con surrealistas 
carteles. Valderejo aún mantenía  la magia 
del paraje escondido que se descubre. No 
que se enseña; no que se anuncia. Nótese 
la diferencia.

Pero sigamos. El explicar como llegamos 
aquella noche a Lahoz seria motivo de mu-
chas lineas que no vienen al caso. Así que 
me ceñiré a lo que quería contar.

Como decía aquella noche llegamos 
a Lahoz en un viejo Willys americano tras 
varias horas entorcados en un cortafuegos  
mi padre, un amigo y yo. La noche se había 
echado encima al igual que el hambre. Junto 
a la vieja iglesia apartada de Lahoz, una ho-
guera; un poco de costilla y conversación di-
simulaban el cansancio del día y el tempero 
de la noche. Pero algo nos llamó la atención. 
Unas notas, un sonido de acordeón retum-
baba en los muros de la vieja iglesia.

Sin nada que hacer a esas horas de la 
noche más que regresar a casa decidimos 
acercarnos.

Y lo encontramos. Un momento atem-
poral. Una fiesta creada con los ingredientes 
más primitivos, y una invitación  de los veci-
nos a unirnos. Como rechazarla.

Sobre una gran brasa de unos dos me-
tros de diámetro se tostaban varias parrillas 
de chuletillas iluminando los rostros de los 
que rodeaban aquel embrujo. Hipnotizados 
por el instinto más ancestral que poseemos.

Crepitaba la sal arrojada y se narraba al-
guna vieja anécdota sobre el pueblo y sobre 
tiempos pasados mientras los más pequeños 
escuchaban. Todo junto a una buena lumbre. 
Como siempre se hizo durante miles de años. 
Único lugar y momento donde lejos de inco-
modar el silencio es bálsamo de necesidad.

Junto a las paredes de una oscuro casa 
la melodía de una vieja acordeón hacia brin-
car a los que la rodeaban, como poseídos 
por la música, desplazándose junto a ella. Y 
a unos metros en una  cuadra se despachaba  
vino con gran rapidez, que el mundo siempre 
llevo dos o tres vasos de vino de retraso.

Aquella noche volvimos a cenar de nue-
vo invitados por los vecinos de Lahoz.

Pero la fiesta aún estaba a falta de un úl-
timo ingrediente, un elemento digamos exó-
tico, un algo novedoso llegado de muy lejos 
y que aguardaba tras una furgoneta. Un 
teatro ambulante; una compañía de reencar-
nados juglares. Y aparecieron. Surgidos de la 
oscuridad, aparecieron. Vestidos con irreve-
rentes disfraces, subidos en enormes taco-
nes; insuflando vida a personajes de otros 
mundos  de otros tiempos. Los “Titiriteros de 
Sebastopol” así se hacían llamar, con sólo la 
luz de la noche sin, focos; sin micrófonos; sin 
vatios, únicamente con sus voces, sus atuen-
dos y la complicidad de toda los paisanos de 
la Lahoz cerraron una fiesta hecha con los 
componentes más puros y básicos.

Los “titiriteros de Sebastopol” aún si-
guen actuando o sobreviviendo. Pero no me 
digan que sólo  su nombre, que suena a lle-
gados de lejanos países  no hace soñar sin 
apenas haber comenzado la obra con  extra-
ños personajes y bellas historias.

Busco las llaves del garaje en mis bolsi-
llos. Mañana volveré a Lahoz.

Íñigo Fernández de Pinedo

Los Tititriteros de Sebastopol


