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Udan gaude, jada, eta bizitasuna dator gure herrietara.

Por un lado, se llenan las casas vacías
durante el invierno. Vienen los que se
fueron, con sus hijos, con sus nietos.

Alde batetik, neguan hutsik dauden
zenbait etxe beteko dira. Joan zirenak
itzultzen dira seme-alabekin, ilobekin.

Por otro lado, es la época de las fiestas patronales. En todos los pueblos
se celebran fiestas y el ambiente está
garantizado.

Beste alde batetik, herrietako jaien garaia da. Herri guztietan jaiak ospatzen
dituzte eta giroa bermatuta dago.

Además, los que vivimos todo el año en
el pueblo también estamos más tiempo
en el mismo. Nuestras hijas e hijos han
terminado el colegio, nosotras cogemos vacaciones y se llenan las calles,
las piscinas, los centros sociales.

Gainera, urte osoan herrian gaudenok
ere denbora luzeagoz izango gara hemen. Gure seme-alabek eskola amaitu
dute, guk oporrak hartzen ditugu, eta
kaleak, igerilekuak eta gizarte-etxeak
betetzen dira.

No nos podemos olvidar de los que están recogiendo el fruto de su trabajo.
Las personas que trabajan el campo
están pendientes de la cosecha, miran
al cielo, miden la humedad del grano y
como todos los años, llenan los campos
de tractores y cosechadoras.

Ezin ditugu ahaztu, halaber, lanaren
ondoriozko fruituak jasotzen daudenak. Landan lan egiten dutenak uztaren zain daude, zerura begira, alearen
hezetasuna neurtzen dute eta, urtero
bezala, traktoreak eta uzta-makinak
izango dira nagusi zoroetan.

Pero aunque es verano, y el ocio y el
descanso son nuestras metas, también
se mantiene la reivindicación ante problemas que atañen directamente a los
concejos.

Baina udan atsedena eta aisia helburu
baditugu ere, gure kontzejuetan eragin zuzena duten arazoen aurreko aldarrikapenak egiten jarraituko dugu.

Ahí está la pretensión de construir un
embalse entre los pueblos de Barrón,
Guinea y Atiega o la solución que se
pretende dar a la carretera de Legutiano.

Horra hor Barron, Ginea eta Atiega
herrian artean urtegia eraikitzeko asmoa edo Legutioko errepideari eman
nahi dioten konponbidea.

16/07/2012 12:56:00
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En este número, podéis conocer la opinión de los habitantes de estos pueblo,
afectados directos de estas obras. Tanto
la Plataforma Pantano de Barrón NO
como la de Legutio Bizirik nos cuentan
su visión, su opinión sobre unos proyectos que cambiarán sus pueblos, sus
paisajes e incluso sus modos de vida.
Para terminar, una buena noticia. A
partir del 22 de julio, todos los viernes
del verano, de 8 a 9 de la tarde estaremos en Radio Vitoria. Un programa que
como esta revista se llamará HERRIAN
y que estará también abierto a la colaboración de todas y todos. Un espacio
para los concejos y sus habitantes. Esperemos, hacerlo bien y que tengamos
continuidad el curso que viene.

Zenbaki honetan, lanen eragin zuzena
jasango duten aipatutako herrietako
biztanleen iritzia ezagutu dezakegu. Barron Urtegiari EZ Plataformak
eta Legutio Bizirik Plataformak euren
ikuspegia azaldu digute, zer iritzi duten herriak, paisaiak eta bizimoduak
aldatuko dituzten proiektuei buruz.
Amaitzeko, berri ona. Uztailaren 22tik
aurrera, udako ostiraletan, arratsal
deko 8:00etatik 9:00etara Radio Vitorian izango gara. Programak aldizkari
honen izena izango du, HERRIAN, eta
denok izango dugu laguntzeko aukera. Kontzejuetarako eta biztanleen
tzako eremua izango da. Ondo egitea
eta datorren ikasturtean programarekin jarraitzea espero dugu.
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Archivos de concejo: memoria de nuestro pasado

Ordenanza de la ermita de Santiago de
Nanclériz y su monte

4

En el archivo del concejo de Tertanga, población que forma
parte del actual municipio de Amurrio desde que en 1976 éste
absorbiera el extinto ayuntamiento de Arrastaria, con capital en
Delika1 se conserva un borrador de la ordenanza del año 1781,
escrita en cinco folios (caja 3H, doc. 54).

con ellos, a modo de adjuntos, Josep de Calzada, regidor del
lugar de Tertanga, y un vecino del mismo llamado Juan de
Larrieta. Sin embargo, los delegados de Tertanga solamente
podían participar como oyentes en aquella junta “por que la
voz y el voto a llevado sienpre el lugar de Delica”2.

Esta ordenanza contiene datos de interés para conocer
aspectos del gobierno de la ermita de Santiago de Nanclériz y el
aprovechamiento de su monte que, aunque situado en las tierras
del valle de Losa, era común de las poblaciones alavesas de
Delika y de la Ledanía de Luna (Luna, Arriano, Artxua y Gillarte),
además de las villas burgalesas de Berberana y de Villalba de
Losa con sus aldeas de Mijala, Múrita y Zaballa.

Los congregados creyeron necesario redactar una ordenanza
que sirviera para aclarar las dudas que pudieran surgir, ya que
su falta “ocasionaba la turbacion de la paz y fraternal amor que
sienpre se habia observado”. La redacción de una ordenanza
también era necesaria porque eran ya veinte años de suspensión
de “la anual concurrencia, rogaciones y festividades”, y se
deseaba recuperar la práctica anterior. En efecto, el documento
dice que en 1760 se arruinó la antigua ermita y que hasta 1780
no se “celebro la primera misa en la nueba”. Se añade que la
nueva ermita de San Tiago de Nancleriz es propia y privativa de
las comunidades representadas en la junta “por estar existente
en el termino propio común y por haber suplido tanto las unas
como las otras de sus caudales propios”. Así mismo, consta que
sufragaron el gasto de la fuente cercana, “que a costado doce
mil reales vellón sin los adornos y ornamentos”.

El edificio religioso de Santiago de Nanclériz es muy antiguo.
La primera referencia documental es del año 1075, y aparece en
el cartulario de San Millán de la Cogolla. Se trata de un escrito en
el que el señor Lope Sánchez se entrega a San Millán aportando
el monasterio de Sancti Iacobi de Lancleriz con sus posesiones
que, como apunta Salvador Velilla, bien pudiera ser el terreno
conocido como Monte Santiago. En el archivo de Tertanga el
nombre siempre es Nanclériz desde el primer testimonio de
1574 hasta hoy. Sin embargo, en la parte de Berberana el
nombre se ha transformado en Nancláriz, forma que ya aparece
en 1888 y sigue estando en uso en la zona. De ese monasterio y
posterior ermita de Santiago hoy no quedan sino algunos restos
de las bases de sus muros, pero en el documento de 1781 que
presentamos a continuación el edificio está abierto al culto y
recién renovado tras un período de inactividad.
Un día del año 1781 se reunieron en junta los comisionados
de los mencionados pueblos con aprovechamiento común en
el monte. Por la parte alavesa, además del procurador de la
Ledanía de Luna, acudió Juan de Paul, regidor de Delika, con los
vecinos Antonio de Ugarte y Juan Josep de Lafuente, y fueron
1

Agradecemos a Alberto Quincoces Elejalde, presidente de la Junta Administrativa de Tertanga, la copia que ha puesto a nuestra disposición
para este artículo.

Igualmente, acordaron seguir haciendo uso de la ermita como
antes se practicaba, tanto en rogaciones como en votos y romerías.
En concreto, la función de misa solemne y procesión que anualmente
se hacía el día de Santiago se seguiría haciendo retomando el turno
que correspondía en 1760, año en que se arruinó la ermita. Según
eso, la primera misa solemne de la nueva ermita correspondió en
1780 a la comunidad de Delika, y “el presente [1781] toca a la
Ledanía de Luna, y el siguiente de ochenta y dos a la de Berberana
y el de ochenta y tres a la de Villalba y sucesibamente”.
La ordenanza también menciona que “el ermitaño que al
presente hai y en adelante hubiere en este santuario” deberá
estar los días de rogaciones y fiestas con la ermita abierta desde
las seis mañana, con los ornamentos y demás necesario para la
celebración de las misas.
2

En la transcripción del documento mantenemos la grafía original.
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Otro capítulo indica que todos los
años la comunidad a la que toque por
turno organizar la fiesta y misa solemne
del día de Santiago encomendará “sermón en este santuario, predicándose las
glorias del santo”.
Finalmente, se acuerda hacer un arca
para archivo general donde se mantendrá esta ordenanza junto con los demás
documentos comunes, todo ello guardado bajo cuatro llaves repartidas entre las
cuatro comunidades.
A continuación, el documento incluye
los capítulos referidos al monte Santiago. En primer lugar, para mejor gobierno
del mismo, ordena que en adelante haya
un diputado general o cabeza de la Junta
“que turnara por las comunidades con
la fiesta y función de iglesia”. Además,
establece que haya cuatro “montaneros
celadores del monte”, cada uno de ellos

elegido y nombrado por su comunidad,
sujetos al diputado general, los cuales
durante el año que lo sean estarán exentos de otros oficios concejiles. El juramento de los cargos se hará anualmente
el día de Santiago, después de misa. Para
el correcto desempeño de los cargos, la
ordenanza previene que “la propiedad,
señorío y dominio del monte, su terreno,
árboles y pastos, aguas, canteras y demás que conprende es común comunero de las [cuatro] comunidades”, como
señala especialmente el apeo hecho en
1773. Por tanto, será labor del diputado
y los montaneros velar por el cuidado del
monte y evitar “toda extracion furtiva o
clandestina de materiales de qualquiera
especie, corta o tala de árboles y la pastura de ganados foranos sin licencia”.
Se fijan así mismo las penas económicas que se aplicarán a los infractores. La
tercera parte de la cuantía la percibían
los montaneros en remuneración de su

trabajo. Días antes de Santiago debían
tomar “pesquisa general, cada uno en su
pueblo, a todas las personas capaces”,
con el fin de saber si se había extraído
“algún material o madera afuera por si
o por otro o lo han bisto”.
El final del documento se refiere al
respeto en las juntas, con unos consejos
que mantienen plena vigencia en nuestros días: “se guarde la conpostura, modestia y urbanidad debida sin alterarse
en acciones ni palabras, proponiendo
cada uno su sentir, según el orden de
asientos y, habiendo variedad de opiniones, se executara lo que acuerde la
mayor parte”. Y en caso de empate, la
decisión se confiaba a la fortuna: “estando higuales en votos se sorteara para
terminar la sesión, haciendose lo que dixere la suerte”.
Roberto González de Viñaspre
Pedro Uribarrena
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•
•
•
•
•
•
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LA REIN, RAYN
¿Voz eusquérica?
Si no lo es, todo parece indicar,
que el artículo publicado en la revista Herrian (2015/6) bajo el título
Sobre la voz “Rein/Reines” en la
Montaña Alavesa, es una réplica,
comenzando por el título, al artículo que publiqué en la revista
Mendialdea “La voz Rein/Reines
en la Montaña Alavesa”.

6

Si yo partía de que la voz Rein, siguiendo al DRAE y a otros autores,
viene del latín fárrago que da herren, Abel López de Aguileta Quintana escribe en su réplica que Rein/
Reines viene de LARRA/LARRE, término usado en euskera ”para significar pradera destinada a pastizal
para el ganado”. No seré yo quien
diga lo contrario, pues no tengo
conocimientos de filología, ni me
siento suficientemente preparado
para argumentar en un sentido o
en otro.

La rayn de Toloño,
heredad del santuario de
Nuestra Señora de los
Ángeles en los Montes
Altos de Toloño.
Lo que pretendía con mi escrito
era demostrar que carecía de rigor y base documental la afirmación de Félix Mugurutza, autor
del mapa toponímico de Lagrán,
al extender el nombre de Toloño
a toda la sierra situada al sur de

Lagrán y Bernedo, fundamentándose en una frase hallada en el
archivo de Pipaón: “Testigo de la
denominación tradicional de la
sierra es el topónimo “Las reinas
de Toloño en Pipaón”. Y carece
de fundamento esta afirmación
por la sencilla razón de que “Las
reines de Toloño” no se refiere
para nada a la sierra, sino a las
heredades (llamadas rayn y raynes en algunos escritos) que la
Santa Casa de María Santísima
de los Ángeles de Toloño, tenía
en Pipaón. Refuerza nuestro argumento el saber que en Bernedo
aparece la voz Rein, en Villaverde
Reines, sin relación alguna con
Toloño, cuando tenían bien cerca
la sierra, por la sencilla razón de
que en ni en Bernedo ni en Villaverde poseía tierras el santuario
de Toloño. En cambio en Pipaón sí
que aparecen los términos la rayn
que llaman de Tolonio y también
las reines de Toloño, porque este
pueblo pertenecía a la Divisa del
Santuario de Toloño, como aldea
que era de Peñacerrada y el santuario de Toloño tenía allí heredades. Y con este argumento sí que
parece estar de acuerdo Abel López de Aguileta Quintana, cuando en el artículo de Herrian que
comentamos escribe:“…de acuerdo con la tesis que propongo las
“Reines de Tolonio” serían las
eras donde los monjes del santua-

Se vende leña de encina
Avda. Virgen del
Campo, 6.

945 41 03 38

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

01120 Maestu
(Alava)

rio trillaban y aventaban el cereal
que ellos mismos, o sus colonos y
arrendatarios, sembraban”. Una
pena que las autoridades que estaban al frente del Ayuntamiento
de Lagrán en 2013 no se plantaran, permitiendo que se borrara
el término Sierra de Cantabria,
permitiendo que en el mapa se
denominara Toloño a toda la sierra. Sin duda fueron más sensibles
al sentir del pueblo el año 1998
cuando, en sesión Ordinaria celebrada por el pleno, acordaron
que, “según la información obtenida de la población que habita en este municipio, la mayoría
coincide en que la sierra que va
del Puerto de Rivas al puerto de
Bernedo es conocida como SIERRA DE CANTABRIA, denominando como Sierra de Toloño a los
montes situados al norte de la localidad de Labastida”.
Quizás convenga una aclaración al
artículo de Herrian, diciendo que
el santuario de Toloño tenía posesiones en numerosos pueblos del
norte y sur del monte Toloño, así
como en algunas aldeas del Condado de Treviño y estas heredades
eran llevadas por vecinos de los
pueblos, no por los monjes, pues
solamente hubo monjes en la ermita durante unos veinte años,
a comienzos del siglo XV. Desde
entonces, hasta la quema del san-

CENTRO DE DÍA
(10 plazas)

tuario, un sacerdote y uno o dos
ermitaños seglares se ocupaban
del culto religioso y de atender a
las numerosas romerías.

La voz rayn/reines
Para quienes quieran profundizar
e investigar con las voces de rayn
y reines, ofreceré lo que he ido hallando en diversos archivos y que
cada cual saque la conclusión que
le parezca más conveniente sobre
su origen sugiriendo que, sin duda,
sería mejor hacerlo en equipo.

En Pipaón
• “Primeramente la rayn que llaman de Tolonio de dos yugadas
y media a surco de cabaña de
Rafael de Palacios”. (año 1716)
• “Una heredad en termino que
llaman las reines de Toloño de
dos fanegas”. (año 1752)
• “La mitad de la rain que esta
pegando a la hera y abendaño”
(año 1770)
• “Otra (heredad) en las raynes de
Toloño de media fanega de sembradura”. (año 1770)
En una de las citas del año 1770
se deja claro que rain es distinto
que era para trillar. Lo que parece
estar claro es que en todas las citas
rain o raines se refiere a heredades
que eran cultivadas por vecinos de
Pipaon y que, según el documento, los arrendatarios que las cultivaban, debían de pagar un tanto
del cereal que se recogiera en ellas
al santuario de Toloño.

En Rivas de Tereso

Peñacerrada

• “…y la huerta era y es del zenso que el susodicho goça…y la
huerta era de tres celemines
poco más o menos surco de las
casas referidas y de herrain que
el dicho don Diego Gonzalez
goza” (año 1689).

De Peñacerrada es un texto nada
menos que del año 1.447 en el
que se lee: “Otrosí mando que
sean puestos mojones en la herreyn sobre Yturriguchia”, texto
que sí trae artículo.

• “Y una pieça herrain junto a este
dicho lugar de tres fanegas…, a
surco de casas que goça de dicha
iglesia y de heras” (año 1689).
Según estas dos citas herrain era
un término cercano a las casas y
queda aún más claro que no se
confunde con una huerta, al contrario, se diferencia de ella. Llama
la atención que en estos dos textos que presentamos no aparece
el artículo la y no sólo no llevan el
artículo, sino que parecen no necesitarlo para su comprensión.
Y nos sorprende un poco porque
en estos dos textos herrain no lleva
artículo, cuando en el mismo documento leemos la b/vastida, con
b o con v, escrito junto o separado,
pero siempre con el artículo la.

Elvillar
• “Por la licencia del Surpremo
Consejo para vender, como se
ha vendido, la viña de la villa con
sus tierra, herrianes, casa y pertenencias” (1792).
Aquí el término herrianes, aparece
también sin artículo y sin parecer
necesitarlo. Si se refiriera a era de
trillar, iría escrito en singular pues,
por lo general, cada familia tenía
una sola era para trillar.

De casi cuatrocientos años antes es
esta cita del Cartulario de San Millán, del año 1084 concretamente:
“…et dono bobis in Tosantos villa
uman ferraginen iuxta caminun
de francos”. Y de cien años antes
un texto de Salinas de Añana: “…
cum suas montes et cum suas fontes et una ferragine ante ecclesia”
(año 978).
Lo que sí parece es que de rain,
reines, ferraginen, viene la palabra arrañal (herrén, herrenal) y
por eso queremos finalizar estas
líneas con un texto del año 1770
hallado en San Vicente de la Sosierra de Navarra, como se lee en
el documento: “Una casa en la
quadrilla y barrio de Avajo de esta
dicha villa con los arrañales, uno a
la parte de arriba de dicha casa y
otro a la parte de abajo y ambos
cercados de pared que todo ello
surca con arrañal de don Pedro de
Angulo y calle real” ( 6 de Junio
de 1770).
¿Es lo mismo Larra que rayn o
rein? ¿Está bien escrita la calle
denominada Larrein, en VitoriaGasteiz?
Ahí lo dejamos
Salvador Velilla Córdoba
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Aspaldiko bi gertakari
urteurren triste baterako
Laster beteko dira 80 urte faxismo espainolak Estatuko
Gobernu errepublikanoaren aurka matxinatu eta hiru urteko gerra
lazgarria piztu zuenetik. Larogei urte igarota, gerra hartan eta
haren ondorengo urteetan izandako basakeria guztien inguruko
egia osoa ez da argitara atera. Zortzi hamarraldi igarota, milaka
biktimak gutxieneko erreparaziorik gabe jarraitzen dute. Denbora
horretan guztian, ustez demokrazia ezarri ondoren ere, trantsizio
«eredugarria» gauzatu omen bazuten ere, diktaduraren erantzuleak
ohean hiltzen joan dira, erabateko zigorgabetasunean. Gobernu
espainiarrek ez dute inoiz diktaduraren aparatuen garbiketaprozesurik abiatu. Konprenigarria da, ezen ez onargarria, UCD eta
PPk horrela jokatu izana, alderdiok erregimen faxistaren arduradunek
sortu baitzituzten, baina «ezkerreko» gobernuek ere jarrera bera
izan dute, ustezko «adiskidetzearen» izenean. Iraganeko kontuak
ez omen dira harrotu behar. Trantsizioaren hasieran nabarmena zen
frankismoaren aparatuaren baldintzak onartzeko arrazoia beldurra
zela. Baldintza horietako bat, jakina, iragan hori ez harrotzea zen,
jarioko zitzaion kiratsa ezeroso askoa zela baitzekiten. Eta Amnistia
Legea sortu zuten, preso politikoak askatzeko tresna demokratikoa
zela sinetsarazi nahiz; egiaz, baina, frankismoaren izugarrikeriak,
zigorgabe, ahanzturan uzteko ordaina zen. Ondoren, trantsiziotik
sortutako sistema itxuraz demokratikoak Europaren homologazioa
lortuta, kiratsa estalita uztea erabaki zuten.
8

Baina hainbeste errepresio eta larderia ez zen ahanzturan
galdu. Iragan hori ezaguna da batez ere herri ekimenari esker. eta
gerrako eta diktaduraren biktimek, aitorpen ofizial eskasa jasota
ere, herritarren onarpen eta maitasun gero eta handiagoa dute,
gero eta herritar gehiagorn gogoan daude. Nolanahi ere, Gobernu
espainolaren eta aparatu judizialaren jarrera lotsagarriak bere
horretan segitzen du. Maria Servini de Cubria epaile argentinarrak
frankismoaren arduradunen eta haien agindupeko torturatzaileen
aurka zabaldu duen prozesuak Gobernu espainolaren laguntza jaso
beharrean, haren oztopoak eta akusatuenganako babesa baino ez
ditu topatu.
Apurka-apurka, eta memoria historikoa berreskuratzeko lan
eskerga eginda, hainbat datu eta gertakari atera dira ahanzturatik.
Zenbait instituzio hasi dira biktima haien memoria aldarrikatzen
eta omentzen, berandu eta uzkur bada ere. Badakigu Nafarroan
hildako kopurua eta oro har errepresioa itzelak izan zirela. Hala
ere, oraindik batzuek uste dute bertan gerra fronterik izan ez zenez,
ez zela gehiegikeria askorik gertatu. Eta beste horrenbeste, edo
batez ere, Araban. Hala ere, Nafarroan bezala, Araban ere ehunka
hildako izan ziren alderik alde gerran eta gerra ostean. Hildakoak,
kartzelatuak, erbesteratutak, desjabetuak… Errepresio ikaragarria.
Uste ustel hori dela eta, duela hamar urte Arabera argitaletxeak
Txema Floresen eta Iñaki Gil Basterraren liburu ineresgarri bezain
beharrezko bat argitaratu zuen, “Araba en 1936: guerra y represión”.
Libruaren egileek diotenez, liburu horrek «Araba herrrialde frankista
izan zela, bertako biztanleek kolpe militarra begi onez ikusi zutela
dioen mitoa hautsi nahi du». Gerra horren kontaketa egiten dute
liburuan, baina batez ere kolpe faxistaren aurreko egoera, haien

altxamendua eta herriz herri gure herrialdeko bizilagunen aurkako
errepresaliak azaltzen dituzte. Halaber, ankerkeria haren guztiaren
dokumentu ugari erakusten dituzte. Egia da Araban, Bizkaian
Gipuzkoan eta Nafarroan bezala, bazirela erreketeak eta oro har
eskumaren aldeko jende ugari; baina, beste euskal herrialdeetan
bezala, sozialistak, komunistak, abertzaleak eta anarkistak ere
baziren. Eta Nafarroan bezala, ez zen gerra fronterik izan, Legutio
inguruan izan ezik, Eusko Gudaroste sortu berria Gasteizeruntz
egiten saiatu zenean. Salbuespen hori salbu, beraz, Araban ez
zen guda fronterik izan, baina bai hildako asko. 300etik gora. Eta
milaka lagunek ihesari eman behar izan zioten; beste askok, berriz,
kartzelan edota atzerrian emango zuten denbora luzea.
Jakina da, esate baterako, 1937ko martxoaren 31n faxistek
Azazetan 16 preso hil zituztela, haien artean Gasteizko alkatea.
Ezaguna orain aspaldi ez dela hamaika lagunen gorpuzkinak
atera zituztela Zigoitiako hobi batetik, eta ezin atera daitezkeen
gorpuzkin gehiago badaudela hobi berean. Gasteizen, Bovedan,
Errioxan (Bastida ondoan badago beste hobi bat, faxismoaren
biktimen gorpuak bertatik ateratzeko zain). Bakan batzuk baino ez
dira. Bestalde, Arabako mugan, Otxandion, izan zen biztanleriaren
aurkako lehen bonbardaketa. Esanguratsuak dira Emilio Mola
jeneral faxistak, Euskal Herrian armada faxistaren buruak, idatzi

zituen hitzak: «Ekintzek ahalik bortitzenak izan behar dute, etsaia
lehenbailehen azpiratzeko (...). Mugimenduarekin bat ez datozen
alderdi politiko eta sindikatuetako buruzagiak kartzelatuak izango
dira, eta zigor zentzagarriak jasango dituzte, errebeldia mugimendu
oro itotzeko» Edo Gonzalo Queipo de Llanok, Andaluziako parte
bat gorpuz erein zuen beste jeneral faxista batek idatzitakoak:
«Zuen aurrean bortxa erakusten ausartzen den edonor txakur
bat bezala hiltzeko nire baimena duzue. Hala egiten baduzue, ez
duzue erantzun beharrik izango (…). Gure legionario eta erregular
adoretsuek zer den gizona izatea erakutsi diete gorriei. Bide batez,
baita gorrien emakumeei ere, orain, azkenik, benetako gizonak, eta
ez miliziano irenduak, ezagutu baitituzte. Ostikoak jo eta marru
egiteak ez ditu salbatuko». Faxisten «kausa noblearen» adierazgarri
(Queipo de Llano bera ere «noblea» zen, markesa, hain zuzen).
Faxismoaren sarraskien lagintxo gisa, bi gertakari ekarriko ditut
hona, azkenaldian kontatu dizkidatenak. Bat Arabako Errioxako
Villabuenan eta bestea Zuian gertatuak .
Villabuenako lagun batek kontatu zidan orain aspaldi ez dela
bere amonaren kasua. Ofizialki aitortuta ez badago ere, berak
hilarri bat eskaini dio. Harrian jarritako plakan amonaren izendeiturak agertzen dira, eta hitz batzuk azpian: «36ko Gerrako
biktima». Lagun horren aitonak ihesari eman behar izan zion,
Frankoren altxamendu faxistaren eta haren ideologiaren guztiz
kontrakoa baitzen. Faxistak haren bila joan zirenean, alde egina
zela ikusita, emaztea atxilotu eta kartzelatu egin zuten. Bederatzi
hilabetez atxiki zuten espetxean. Handik atera zenean, gaixorik
eta oso ahulduta zegoen. Zenbait hilabeteren buruan, hil egin zen
Micaela.
Bestea Zuiako amona batek kontatua da, berak bizi izandakoa.
Zuia ere «nazionalen» eskuetan egon zen gerra hasieratik, Araba
gehiena bezala. Erreketeak eta falangistak jaun eta jabe ziren,
baina jende askok ez zuen beraiek bezala pentsatzen; areago,
guztiz aurka zegoen. Murgiako amona horrek kontatu zidanez,
bera eta garai hartako haurrak, errepidean edo arekan hildakoren
bat zegoela jakiten zutenean, gorpua ikustera joaten ziren. Hamar
urtetsuko haur laño haiek goiz ikasi zuten zer jende klaseren menpe
biziko ziren. Errepidean botata agertutako gorpu haietako bat
Porturena izan zen. Horrela esaten zioten Sarriako bizilagun bati,
dirudienez Portugaletik etorria zelako. Portu lau urteko semearekin
bizi zen. Egun batean, haren bila joan ziren faxistak etxera, baita
eraman ere, lau urteko umetxoa etxean bakarrik utzita. Murgiako
hilerritik gertu, Jugo eta Domaikiara doan errepidearen ertzean, tiro
egin eta bertan utzi zuten. Ezkerrekoa zelako? Baten batek salatu
zuelako? Ez zuten arrazoirik behar. Desarrazoiak ez du arrazoirik
behar izaten. Ondoren eskolako umeak gorpua ikustera joango
ziren.
Bi gertakari, horrelako milakaren artetik.
Xabier Izaga

DOS VIEJOS SUCESOS PARA
UN TRISTE ANIVERSARIO
A escasas fechas del octogésimo aniversario de la
sublevación fascista contra el Gobierno republicano del
Estado español, he sabido de dos hechos que no son sino una
pequeña muestra de la brutal e impune represión que padeció
gran parte de la población, también en Araba, aunque haya
quien crea que al no haber existido apenas frente de guerra,
no ocurrieron desmanes como en otros lugares.
Uno de ellos se trata de la ejecución de un vecino de Sarria
(Zuia), apodado Portu por su origen portugués, quien vivía con
su hijo de cuatro años. Cuando se lo llevaron, abandonaron al
pequeño hijo de Portu en su casa. Se dirigieron al cementerio
de Murgia y en la carretera de Jugo y Domaikia le dispararon.
Una vecina de Murgia, entonces una niña de poco más de
diez años, vio junto a unas amigas, tras salir de la escuela, el
cadáver de Portu.
La protagonista del otro triste hecho es Micaela, vecina
de Villabuena. Rrecientemente he tenido noticia del mismo
por su nieto. El marido de Micaela tuvo que huir por su
ideología contraria al alzamiento fascista. Cuando fueron a
detenerle, al no hallarlo en casa, apresaron a Micaela, que a
la sazón contaba con alrededor de 33 años, a quien tuvieron
encarcelada durante nueve meses. Micaela salió de prisión
enferma y extremadamente debilitada, y al cabo de unos
meses murió.
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¿Cómo se explica que hechos como esos hayan permanecido
ocultos durante tantos años? Resulta comprensible que
durante la dictadura quienes fueron testigos de ellos evitasen
recordarlos, simplemente por intentar, como mecanismo de
autodefensa, de alejar de su mente aquel horror, pero sobre
todo por temor a represalias, ya que vivían bajo el régimen que
llevó a cabo aquellas razias, e incluso convivían con muchos de
los verdugos directos. Después de la dictadura, sin embargo,
se encontraron con que el nuevo sistema, sus gobiernos
«democráticos», no depuraron los aparatos de la dictadura,
en nombre de una supuesta «reconciliación», y tras cuatro
décadas en «democracia» se niegan a aplicar la legislación
internacional a los responsables de aquellos crímenes de lesa
humanidad e incluso protegen a quienes han sido procesados
por ellos, como ocurre ante el caso abierto por la juez argentina
María Servini de Cubría contra responsables de la dictadura y
varios torturadores a su servicio.

TXAPELARRI, S.L.
Colocación de toponimia en Acacia

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

Iñaki Lasagabaster Herrarte.
El derecho a decidir en su encrucijada
Estos últimos años, tanto por iniciativas ciudadanas como por parte de algunos representantes
políticos, se ha intentado llevar a debate social
como institucional una de las reivindicaciones
“clave” que hoy en día marcan las agendas políticas y que no es otra que “el derecho a decidir”
con el consiguiente reflejo que tiene esta cuestión en los medios de comunicación.
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Con el fin de aprender e investigar a cerca de
esta cuestión, tuve la oportunidad de asistir a
la conferencia impartida por el Catedrático de
Derecho Administrativo de la UPV-EHU Iñaki
Lasagabaster Herrarte (Vitoria-Gasteiz 1953),
cuyo título era “Estados y Naciones en Europa.
Derecho a decidir”, dentro de la jornada de aulas
para la tercera edad. Teniendo en cuenta la hora
(17:00 horas) de la misma como a priori el poco
interés que despierta este tipo de charlas en el
público en general, me sorprendió gratamente
tanto la cantidad de personas allá congregadas
como el lenguaje utilizado por Iñaki para una
mayor comprensión de un cuestión como es el
“derecho a decidir”, a veces tan nombrada a nivel político pero a mi juicio poco “utilizada” en
el día a día por una sociedad que quiere ser protagonista de su presente y futuro.
Para intentar hacer algo de pedagogía a cerca
de una cuestión con tantas aristas como es “el
derecho a decidir“, nos hemos puesto en contacto con Iñaki Lasagabaster y esto es lo que nos ha
contado :
Bueno Iñaki, en primer lugar ¿a qué nos referimos
cuando hablamos sobre el derecho a decidir y en
que se fundamenta ese derecho?
Al hablar del derecho a decidir estamos diciendo que la
expresión democrática de la voluntad de un pueblo debe
ser siempre atendida y las normas jurídicas deben estar
para dar precisamente una solución jurídica a esa preten-

sión. Esta es la verdadera función del Derecho, dar una
solución pacífica y legal a una reivindicación ciudadana.
¿Ha influido de alguna manera el proceso vivido en Canadá sobre la petición secesionista de Quebec, en la manera
de entender hoy en día el derecho a decidir?
Sin duda la situación de Quebec ha sido desde un punto
de vista democrático una experiencia que ha llamado la
atención sobre la posibilidad de resolución pacífica de un
conflicto de este tipo, haciéndolo además en el respeto
de los principios y valores democráticos, y dándole una
respuesta jurídica.
En el año 2008 tras la declaración de independencia del
parlamento Kosovar, parte de la comunidad internacional
reconoció a Kosovo como Estado, mostrándose a favor
países como Estados Unidos y parte de la Unión Europea
y en contra Serbia, Rusia y algunos más países como España. ¿No existe una doble moral por parte de algunos
países teniendo en cuenta otras reivindicaciones de pueblos como el kurdo, saharaui, palestino… respecto al caso
de Kosovo?
Indudablemente existe una doble moral. En el ámbito de
las relaciones internacionales el Derecho pierde gran parte de su fuerza, ya que en esas relaciones lo que prima
fundamentalmente es la política, es decir las relaciones
de fuerza, quien más puede es el que resuelve, no el que
mejor derecho tiene. En todo caso, la decisión del Tribunal Internacional de Justicia sobre Kosovo es importante,
porque cierra jurídicamente un conflicto y da legitimidad
a la existencia de un país, Kosovo, legitimidad que quería
ser negada por otros, y entre otros por el Estado español.
Un país que se declara independiente no atenta contra
ninguna norma de Derecho internacional.
En el caso de Escocia hubo un acuerdo entre el gobierno
del Reino Unido y del escocés para la celebración de un
referéndum (año 2014) para decidir si Escocia debiera ser
un país independiente. ¿Crees que este tipo de acuerdo
entre los dos gobiernos, tiene que ser el ejemplo a seguir
para la celebración de referéndums en otros lugares de
Europa, si así lo demanda la mayoría de la población?
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El caso de Escocia es un ejemplo de
una idea de democracia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. El Jefe de Gobierno
del Reino Unido ante el resultado
de una votación producida en Escocia, se traslada a Escocia y habla
con el ganador de las elecciones,
que defiende la independencia de
Escocia y acuerda la pregunta que
quieren hacer. Nada más ni nada
menos. Todo el resto lo organizará Escocia, quiénes votan, cómo
votan, etc., etc. Un hecho así no
puede más que impresionar desde
una perspectiva democrática. En
el desarrollo del propio referéndum no ha habido prácticamente
ningún problema especial ni las
cadenas inglesas se han lanzado en tromba contra el
pueblo escocés. No han hecho boicot al whisky escocés,
al igual a como hacían en España al cava catalán, y eso
que en Cataluña no se ha votado nada. Hay una gran
responsabilidad de los partidos políticos españoles por su
concepción de la democracia. Concepción que, salvo excepciones, no es comparable a la que se tiene en Estados
desarrollados del mundo. En esta materia tiene también
una gran importancia el papel de los medios de comunicación, en algunos casos propiedad de la Iglesia católica,
que también han jugado sus cartas en estas cuestiones
y no lo ha hecho de manera precisamente democrática.
Volviendo a casa, y tras el rechazo por las Cortes Generales
en 2005 al plan de nuevo estatuto político, más conocido
como Plan Ibarretxe y teniendo en cuenta el auge del proceso catalán, ¿qué crees que hace falta para que las nacionalidades históricas puedan ejercitar el derecho a decidir
que el propio texto de la Constitución ya reconoce?
El derecho a decidir no se reconoce en la Constitución española, al menos en la lectura jurídica que se hace de la
misma y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Otra cuestión diferente sería el deseo de que el Tribunal
Constitucional español fuese como el Tribunal Supremo
de Canadá, con una concepción de la democracia diferente a la que se tiene por estas latitudes, en ese caso
podría esperarse algo diferente de la Constitución española.
Estos últimos años tanto en Euskal Herria (Gure esku
dago) como en Cataluña (ANC , Asamblea Nacional Catalana) han surgido iniciativas populares que trabajan por
la socialización y profundización en el derecho a decidir,
así como en la realización de consultas en diferentes pueblos y comarcas (Junio 2016 Aramaiona). ¿Qué valor le
das y que opinión te merece este tipo de consultas?
El que existan iniciativas populares, no dirigidas por los
partidos políticos, en donde se plantean reivindicaciones relacionadas con la independencia o la autonomía
de Euskal Herria, creo que es fundamental. La política
es participación y en tanto en cuanto la participación es

menor se deja la política y el poder en manos de unas
estrechas élites que al final se acomodan al ejercicio de
ese poder y con frecuencia equivocan el interés común
con el suyo propio. Y con ello no hago referencia solamente a la corrupción sistemática que existe en la política
en el Estado español, sino a una cuestión más de fondo,
que caracteriza una forma de hacer y entender la política. También es importante la participación porque es una
forma de fortalecer la democracia, de dar alternativas a
la opinión pública que muchas veces están escondidas
, porque en estos años de democracia sin participación
real, las personas han creído que las decisiones que incumben a la sociedad solamente se adoptan las elecciones cuatrienales, olvidando que es una responsabilidad
general ciudadana participar en y hacer política.
Ya para terminar, a tu juicio ¿qué retos se le plantean a la
Unión Europea ante la voluntad de que algunos pueblos
dentro de la misma quieran ejercer el derecho a decidir
y la actitud de los Estados por mantener su integridad
territorial?
La Unión Europea es una organización de Estados. Estados que tienen unos intereses muy diversos y una problemática también diversa en esta materia. En general
habría que decir que la Unión Europea no manifiesta un
gran interés en estas cuestiones, en especial cuando esta
Unión Europea se ha ampliado. Algunos mecanismos
pueden tener interés, como la cooperación transfronteriza, pero tienen un desarrollo muy complejo y limitado.
Que indudablemente hay que utilizar si se entiende que
es adecuado. Sin embargo no hay que olvidar que en la
Unión Europea no existe un reconocimiento de las Naciones sin Estado ni una posibilidad de que estas puedan
intervenir en las instituciones públicas europeas , si no es
a través al Estado a que pertenecen y a las condiciones
que al mismo señalan. Ciertamente puede haber algunas
excepciones o particularidades. Puede ser el caso de Bélgica, pero hablar de esto con profundidad nos requeriría
más espacio del que tenemos en esta entrevista.
Oskar Ezkerro
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ACOA-AKE

Cortos
Laburrak

MOVILIDAD Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
Todas sabemos que es imposible tener de todo en todos los
pueblos. No podemos tener un frontón, un teatro, una piscina, un
cine, un gimnasio, un centro de día, una biblioteca, una ludoteca,
etc. etc. en todos y cada uno de los concejos de Álava.
Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos derecho a
disfrutar de esos servicios, que no podamos acudir para hacer deporte, para disfrutar del ocio, para ir al médico o hacer la compra,
etc. etc. a aquellos concejos donde estén este tipo de servicios.
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cualquier vecina de Álava pueda hacer uso de todos los servicios.
Si no podemos tener de todo en todos los pueblos, si podemos y
debemos de tener un transporte público que nos permita el acceso a la cultura, al deporte, a la salud, al ocio, etc.

Esto significa que el equilibrio territorial y la movilidad van
de la mano, que el transporte público es la base para lograr que

El transporte público actual no nos permite tener la movilidad necesaria que nos acerque al equilibrio territorial que todos deseamos.
Es necesario, que al igual que en otros territorios, Gobierno Vasco
y Diputación Foral de Álava, las dos instituciones con capacidad y
medios para dotarnos de un buen transporte público, vayan de la
mano y podamos tener la movilidad que nos merecemos los alaveses.

JORNADAS DE ACOA-AKE
MUJERES EN ÁLAVA: PRESENTE,
PASADO Y FUTURO

ACOA-AKE-REN JARDUNALDIAK
EMAKUMEAK ARABAN: ORAINA,
IRAGANA ETA GEROA

Desde el año 2000, en el que celebramos la Primera Jornada de
ACOA-AKE, han pasado 16 años y 16 temas distintos en nuestras
Jornadas anuales. En ninguno de ellos habíamos planteado un tema
tan difícil pero a la vez tan atractivo, hablar de la mayoría social de
nuestro territorio, las mujeres de Álava.

2000. urtean egin genituen ACOA-AKEren lehen jardunaldia, 16
urte igaro dira eta urteko jardunaldietan 16 gai landu ditugu. Ez
dugu inoiz proposatu halako gai zail eta, aldi berean, erakargarria:
gure lurraldearen gehiengo sozialari buruz, arabar emakumeei
buruz, hitz egitea.

El 20 de octubre nos acompañaran mujeres cualificadas y
activas exponentes de innumerables iniciativas sociales, desde
Toti Martinez de Lecea hasta Teresa Forcades i Vila, pasando por
Mercedes Arbaiza, Esther Hormiga y Gabriela Moriana.

Urriaren 20an, gizarte-ekimen anitzetan ari diren zenbait
emakume trebatu izango ditugu gurekin, esaterako, Toti Martínez
de Lecea eta Teresa Forcades i Vila, Mercedes Arbaiza, Esther
Hormiga eta Gabriela Moriana.

Pero además este año hay una novedad, ya que de la mano
de Berdintasun realizaremos un taller previo con el objetivo de
reunir a las mujeres que participan en los Concejos de Álava, para
en una sesión de trabajo identificar obstáculos, oportunidades y
necesidades, presentando los resultados en la mesa redonda que
cerrará estas Jornadas.

Baina aurten gauza berri bat egingo dugu: Berdintasunaren
bitartez, lantegi bat egingo dugu aldez aurretik Arabako
Kontzejuetan parte hartzen duten emakumeak biltzearren; lan-saio
bat izango da eta oztopoak, aukerak eta beharrak identifikatzea
izango du helburu; emaitzak Jardunaldiaren amaierako mahaiinguruan aurkeztuko dira.

Estáis todas y todos invitadas.

Denok, emakumeok eta gizonok, zaudete gonbidatuta.

PROYECTO CONTRA LAS INUNDACIONES DEL RIO ZAIA
La Agencia Vasca del Agua (URA) junto con SPRILUR (gestión
de suelo para empresas) han ideado un proyecto revolucionario
para que el río Zaia no se salga de su cauce y de ese modo no
inunde una futura plataforma logística que se pretende construir
junto al aeropuerto de Foronda.
La solución no es otra que la construcción de un dique de 3,5
kilómetros de largo y hasta 3 metros de altura.
Curiosamente, cuando se construyó el aeropuerto, en 1979, al
río Zaia se le quitaron los meandros y se le hizo un nuevo cauce
bien derecho para que el agua corriera sin problemas. Pero ya sabemos lo tercos que son los ríos, que siempre quieren volver a sus
dominios y hacer giros y volteretas sin sentido.
Pues ahora, después de haber desviado el río y ver que de vez
en cuando este añora sus dominios y se sale de su cauce artificial,
le quieren poner un muro para que no se vaya el agua por la orilla

del aeropuerto, pero no nos dicen que va a pasar en la otra orilla
del río si este decide que no está de acuerdo y se vuelve a salir.
No nos dicen nada de las tierras de cultivo, ni del pueblo de Gereña, ni que va a ocurrir aguas abajo.
Hace falta más seriedad y menos imposición. En todas las reuniones y conversaciones que mantenemos con URA se nos habla
de naturalizar nuestros ríos, de ir eliminando las actuaciones que
han artificializado nuestros ríos, se nos dice que debemos entender que los ríos tienen sus cauces milenarios y que las actuaciones humanas tienen que tenerlo en cuenta.
No entendemos ni compartimos una solución tan drástica a
un problema que hasta ahora no ha afectado al funcionamiento del aeropuerto de Foronda. No podemos estar de acuerdo con
esta actuación y así lo hemos trasladado a URA. Esperemos que
se busquen otras soluciones que seguro que las hay.

NATURA 2000.

PARQUES NATURALES, LICs, ZEPAs Y
DEMÁS ZONAS PROTEGIDAS
La cada vez mayor concienciación de las personas en cuanto
a la protección del territorio y las directivas de la Unión Europea,
han marcado una gran extensión de especial protección, es lo que
se llama la Red Natura 2000 y que viene a ocupar el 27% del territorio alavés. Dentro de esta Red están los Parques Naturales, las
Zonas de Especial Protección, los Lugares de Interés Comunitario
y otros espacios singulares.
Proteger los espacios mejor conservados ambientalmente es bueno. De hecho, los alaveses y alavesas hemos conseguido mantener
una armonía con nuestro entorno, conservando adecuadamente todos estos espacios protegidos que ahora forman la Red Natura 2000.
Los concejos, que es lo mismo que decir los alaveses y alavesas,
han mantenido en el tiempo la posesión pública en forma de comunal de estos espacios y de otros muchos. Este arraigo y afán de
conservación de los concejos hacia sus espacios comunales, les ha
su puesto en muchos casos un gran esfuerzo, tanto económico (recompra en las amortizaciones) como social (defendiendo su monte
de ataques que todos conocemos)
La aplicación de esta Normativa Europea por parte del Gobierno
Vasco y de la Diputación Foral de Álava al hacer sus propias leyes y
normas, no está respetando a los concejos alaveses, ni en el tiempo ni
en el trato. En el tiempo, porque se está haciendo todo a última hora,
deprisa, sin que los concejos puedan asimilar, razonar y contestar
tanta nueva normativa. En el trato, porque con los decretos y normas,
el Gobierno Vasco y la Diputación alavesa están ninguneando la labor
de siglos de los concejos alaveses con su entorno.
No olvidemos a quienes nos han traído hasta aquí. Ni perdamos su legado.

NATURA 2OOO.
NATUR PARKEAK, GKL, HBBE ETA
BESTE EREMU BABESTU BATZUK
Pertsonok gero eta kontzientziatuago gaude lurraldearen
babesari dagokionez, eta Europar Batasunaren jarraibideek babes
bereziko azalera handia markatu dute; Natura Sarea 2000 izena
du, eta arabar lurraldearen % 27 okupatzen du. Sarean, Natur
Parkeak, Babes Bereziko Eremuak, Garrantzi Komunitarioko Lekuak
eta beste eremu bitxi batzuk daude.
Ingurumenari dagokionez hobeto zaindu diren lekuak babestea
ona da. Izan ere, arabarrok gure ingurunearekiko armonia lortu
dugu, egun Natura Sarea 2000 osatzen duten eremu babestuak
behar bezala zaindu baititugu.
Kontzejuek, hau da, arabarrok, eremu horien eta beste askoren
jabetza publikoa izan dute modu komunalean. Kontzejuen errotze
eta eremu komunalak zaintzeko nahia dela eta, askotan ahalegin
handia egin behar izan dute, bai ekonomikoa (amortizazioak berriz
erosteko) bai soziala (mendien alde egin behar izan dute denok
ezagutzen ditugun erasoen aurrean).
Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak euren lege
eta arauak eginez Europar Arautegia aplikatu behar dute, baina
aplikazio horrek ez ditu arabar kontzejuak errespetatzen, ez
denborari ez tratuari dagokionez. Denborari dagokionez, dena
azken momentuan egiten delako, premiaz, eta kontzejuek ezin
dituzte hainbeste arau berri gain hartu, arrazoitu eta horien
aurrean erantzun. Tratuari dagokionez, euren dekretu eta arauen
bidez Eusko Jaurlaritzak eta arabar Aldundiak gutxiesten dutelako
arabar kontzejuek ingurunean hainbat mendez egin duten lana.
Ezin dugu ahaztu nortzuek ekarri gaituzte hona. Ez dezagun
horien oinordea galdu.
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LEGUTIO,

EXPROPIACIÓN A ALTA VELOCIDAD
La situación geográfica de Legutio hace que sea éste,
una confluencia importante de caminos, lo cual responde al hecho de que también lo es de ríos, y es por
ello que miles de metros cuadrados de tierra fértil y
parte de la historia de este pueblo estén ahora bajo
el agua.
Además de un embalse, estas tierras dan cabida a un
buen tramo del TAV, otro de la AP 1, y a la alternativa principal (libre de pago) de unión por carretera de
Vitoria con Bilbao (N 240), con Durango (A 623), y en
menor medida con Mondragón (A 2620). Las dos últimas confluyen en la primera, y lo hacen en el centro
exacto del municipio, el propio Legutio.
Cabe mencionar, que se asientan aquí dos polígonos
industriales y un campo de golf… privado, todo hay
que decirlo.
Podríamos discutir sobre las ventajas y desventajas
para este pueblo, de cada una de estas construcciones, pero lo que es indiscutible es que Legutio hace ya
suficiente por el bien de tan recurridos “progreso e
interés general”.
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Legutio vive hoy una nueva inundación, esta vez de
infraestructuras, que amenaza con expropiar una vez
más el suelo de este pueblo a su vecindad.
A Legutio se le exige, además de dar capacidad, permitir un tránsito seguro, cómodo y a “alta velocidad”,
y toca por tanto reconstruir las carreteras que como la
N 240 no obedecen a esta necesidad.
Para ello la Diputación Foral de Álava se apresura en
llevar a cabo el actual proyecto de
reforma de la N 240 en su primera
fase, en el tramo que va desde Legutio hasta el barrio de Ollerías.
Este tramo concentra gran cantidad
de accidentes, algunos con víctimas mortales, y es por ello que el
ayuntamiento de Legutio lleva años
pidiendo soluciones para reducir un
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riesgo evidente, que amenaza a todos los que usamos
este vial.
Sin embargo, después de años sin respuesta, la Diputación presenta un plan que implica realizar un nuevo
vial, que vuelve a arrebatar terrenos y caseríos a los vecinos de esta localidad. Vecinos, que a sus más de 90
años aún les queda por ver como sus casas serán demolidas, y que de nada les ha servido aguantar, años
de convivencia con un tráfico infernal.
El propio Gobierno Vasco indica en sus informes, que
las causas de los accidentes poco tienen que ver con el
estado de la carretera o la existencia de puntos negros,
y mucho que ver con el exceso de velocidad o con
lo que en este caso demuestran las cifras, el elevado
número de vehículos pesados que utilizan la vía, que
son protagonistas en la mayor parte de los accidentes,

Red Natura 2000, todas ellas en el mismo lugar en que
se pretende actuar.
Las actuaciones que la DFA pretende llevar a cabo, son
contrarias a una voluntad de conservación ambiental,
y contribuyen torpemente a un modelo desarrollista,
antiguo, injusto y claramente insostenible.
“Flaco favor” pretende hacer esta diputación a un territorio de alto valor, y a sus vecinos, que no se niegan
a una actuación, pero que exigen más cordura, compromiso y consideración.
Lugar que ocuparía la futura variante.

y sobre todo en los que cuentan con alguna víctima
mortal.
El 40 % de los vehículos que utilizan este vial en días
de labor son camiones. Para muchos de ellos la opción
más rápida y segura sería utilizar la autopista, pero los
costes de peaje la hace inasumible y optan por la opción más barata, convirtiendo esta carretera en ocasiones en el escenario de una batalla campal.

Legutio sufre ya altos niveles de explotación, pero algunos tenemos la voluntad de defender lo que nos
queda de suelo no artificial, y pueden estar seguros de
que así será.
Jesús Mª Viana.
Un vecino de Legutio.

Un control efectivo de la velocidad en tramos como
este, repercute siempre en la reducción en cantidad
y gravedad de los accidentes. Esta medida se aplica
a veces, escondiendo el radar, y solo durante los días
siguientes a un siniestro fatal. Lo lógico, a la vista de
los acontecimientos sería un control visible, constante
y más eficaz.
La implantación de importes reducidos para incentivar
el uso de las autopistas puede traducirse en un cambio
radical, que afectaría incluso a los criterios de diseño
de la DFA, que basa su proyecto en cifras de tráfico
que según ellos tienden a aumentar.
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Lo cierto es que las medidas que esta Diputación pretende tomar, lejos de apaciguar, lo que van a hacer es
fomentar un mayor tráfico en este vial, que obligará a
hacer realidad un plan que ya está en marcha, y que
supone la construcción de un nuevo ramal, en forma
de variante entre el monte Albertia y su núcleo poblacional.
Legutio se encuentra en medio de tres importantes
parques naturales, que forman las tres grandes cumbres de Euskadi: Gorbea, Anboto y Aitzgorri, y cumple
por tanto funciones de corredor natural, no en vano,
alberga zonas recién declaradas: (LIC) Lugar de Interés
Comunitario, (ZEC) Zona de Especial Conservación y

Suelo intervenido

Erentxun,

una aldea global en el siglo XVIII
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Vivimos hoy rodeados de información por todos lados y pensamos
en lo afortunados que somos. Miramos hacia la historia por encima
del hombro y nos compadecemos
de aquellos hombres de hace uno
o dos siglos. Pensamos que los pobres no se enteraban de nada de lo
que ocurría en el mundo más allá
de las cuatro piedras de su pueblo
y de los surcos de sus huertas. Y sin
embargo, hay que ver lo rápido que
circulan las noticias cuando hay interés por conocerlas. El mundo de
hace doscientos años puede que no
tuviese Internet, pero tenía viajeros
que hablaban y gente que escuchaba. Las noticias volaban mucho
más rápido de lo que pensamos y
llegaban a muchos más lugares de
los que imaginamos. Y valga como
ejemplo el caso que hoy rescatamos
del baúl de los olvidos.
Hubo una guerra que sacudió
nuestra tierra un par de décadas
antes que esa de la que todos llevamos hablando un par de años.
Se llamó Guerra de la Convención,
y afectó a nuestros antepasados
principalmente entre 1794 y 1795.
El que luego sería uno de los grandes hombres de la provincia, Prudencio María de Verástegui, organizó en tierras de Gipuzkoa la
defensa frente a los franceses que
pretendían llegar como mínimo
hasta Vitoria. Su esfuerzo evitó un

rápido avance, aunque finalmente
consiguieron superar las defensas
vascas y el 14 de Julio entraron en
la Llanada por Salvatierra y por Urbina tomando Vitoria y avanzando
hasta Miranda. Ese mismo mes,
el día 22 de Julio, se firmó la paz
en la ciudad suiza de Basilea y los
franceses se retiraron.
Todo esto, que hoy sabemos con
un simple vistazo a la Wikipedia, lo
supieron sin Internet, radio, televisión ni móviles en apenas quince
días los vecinos de Erentxun, una
villa a caballo entre la llanada y
los montes de Vitoria que contaba
por entonces con 42 vecinos.
El 13 de agosto de 1795, Martín
Díaz de Arcaya, el párroco local registró en el libro de difuntos de la
parroquia el fallecimiento de Rafael

Ruiz de Argandoña, soltero de 21
años, quien “a últimos de abril vino
de los puertos de Bergara enfermo
y murió el 13 de agosto”. Era el tercero de los vecinos de Erentxun que
había caído víctima de los combates
de meses anteriores. Anteriormente
habían fallecido en el hospital general de San Francisco, en Vitoria,
Clemente de Zuazo, soltero y natural de Erentxun, quien “se hallaba
soldado en los puertos de Bergara
de parte de esta provincia de Alaba
y en su defensa contra los franceses
que se hallaban apoderados de Azcoitia y Azpeitia” y Tomás de Urrutia, natural de Gauna y casado con
Francisca Saenz de Ybarra, natural
de “Herenchun”, quien fue herido
en el mismo punto que el anterior.
Con estos tres fallecimientos da el
párroco por concluida la relación

de bajas sufrida por sus vecinos, y
anota en su libro:
“Se firmaron las paces de guerra
en Basilea día 22 de julio de este
año de 1795. Llegó la noticia a
Vitoria día cinco de agosto de dicho año. Los franceses entraron
en esta provincia de Alava día catorce de Julio del mismo año. Una
porción por la parte de Navarra y
llegaron a Salvatierra para las once
del mismo día y otra porción por
Ochandiano que es la parte que
da a la provincia de Vizcaya. De
esta villa no murieron más en la
presente guerra”
Entre Vitoria y Basilea hay la friolera
de 1.120 km. Distancia que la noticia tardó 14 días en recorrer, lo que
supone una media de 80 km al día.
No había coches ni trenes entonces.
Los caminantes a pie de hoy en día
hacen, por ejemplo en el camino de
Santiago, etapas de 20 a 30 km al
día, cuatro veces menos. Una diligencia rondaba una media de 12

km/hora, por lo que en jornadas de
siete u ocho horas avanzaría esos
80 kilómetros que decíamos. Pero
aún así y con todo, no sólo llegó a
Vitoria la noticia, sino que de ahí a
Erentxun tardó poco más, como lo
haría a todos los rincones de nuestro territorio, de forma que aquellos
“prehistóricos” alaveses de hace
doscientos años tenían en apenas
un par de semanas una idea cabal

de lo que sucedía en el mundo. A
buen seguro que hoy en día, si preguntamos a más de una persona
que anda pegada a su móvil por sucesos de la actualidad internacional
tiene menos idea que los vecinos de
Erentxun hace 220 años. Es lo que
tiene la tecnología… que puede
menos que las ganas de saber.
Javi Vegas
Fotos: Moisés Pérez de Arriluzea

Algunos datos de interés
Erentxun
Según el Diccionario Geográfico – Histórico de España, de 1802, “Herenchun”, que “se llamó antiguamente Hereinzuhin” estaba “dividida en 2 barrios, uno con el nombre de Herenchun, y el otro con el de Aonza ó
Abaunza, en que se comprehenden 42 vecinos”. La villa pertenecía por señorío a los Condes del Vado, a los
que pagaba ”2 cestas de setas, que los naturales llaman perrechicos, y 2 cabritos”. Por aquellos años, había en
el pueblo una alfarería, y según indica el diccionario, cogían sus vecinos entre trigo, cebada, avena, maíz, mijo
y legumbres así como 3324 fanegas al año. Tenía entonces Erentxun una iglesia atendida por dos beneficados
“de entera ración” y tres ermitas, la de la Asunción, la de San Juan Bautista y la de San Sebastián.
La guerra de la convención y la Paz de Basilea.
Én 1793 la revolución francesa guillotina a Luis XVI, lo que provoca la reacción de las monarquías europeas,
a la que Francia responde declarando la guerra a diestro y siniestro. En lo que al reino de España respecta, la
guerra tiene lugar entre 1793 y 1795 básicamente en las zonas de frontera catalana y más tarde en la vasconavarra. En nuestras tierras los franceses avanzan tomando parte de Gipuzkoa y de Navarra. Prudencio Maria de
Verástegui, Diputado General de Álava y Maestre de Campo, establece una línea de resistencia en torno al río
Deva, y consigue retrasar en un año, hasta julio de 1795, la entrada de los franceses en Vitoria.
El 14 de julio de 1795, los franceses recorren la Llanada arrasando los campos y saqueando las casas, entrando al día siguiente en Vitoria dirigidos por el general Moncey.
El convento de San Francisco, hoy derribado, se convirtió en hospital de guerra
Godoy, favorito de Carlos IV, firmó el 22 de julio de 1795 la paz de Basilea, recuperando los territorios conquistados a cambio de la cesión a Francia de parte de la isla de Santo Domingo, quedando de este modo Vitoria
libre de la ocupación francesa.
Moncey volvería sin embargo a pisar tierra alavesa 13 años más tarde, pero eso es otra guerra.
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Plataforma Pantano de Barrón NO
Barron Urtegiari EZ Plataformak
¿Quiénes somos?
La construcción del embalse de
Barrón-Añana, ha unido a Agricultores
que perderán sus tierras, vecinos de los
pueblos más cercanos que se verán afectados por el aumento de nieblas en la
zona, que podrían amenazar incluso el
Valle Salado. Amantes de la naturaleza
que ven como desaparecía un entorno
de interés y una pareja de Águila real,
en definitiva todo aquel que cansado de
Megaproyectos sin sentido quiera adherirse. Es una plataforma, asamblearia y
totalmente abierta a la participación de
particulares, colectivos, entidades locales, ayuntamientos, sindicatos, partidos
políticos, etc., buscando la adhesión
máxima ciudadana contra este proyecto.
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¿Por qué estamos en contra de
este embalse?
Dejar claro que en la plataforma estamos a favor de la “mejora y modernización” de la zona regable de Valles
Alaveses, pero nos oponemos de forma
rotunda a la construcción del embalse
de Barrón por los siguientes motivos:
1. Falta de trasparencia e información pública
2. El proyecto es incongruente y
con un grave impacto social, no
habiendo un estudio socio económico

3. La tramitación es ilegal
4. Tendría un grave Impacto ambiental

1.

Falta de información por parte de
las instituciones implicadas a la
ciudadanía en general y a la de la zona
de Barrón, Guinea y Atiega en particular.
El embalse de Barrón es la mayor obra
de infraestructura hidráulica para regadío de Álava en muchos años, similar
en tamaño al desechado embalse de
Korrosparri (4,9 hm3). Y “curiosamente”
el período de alegaciones ha coincidido
con el mes de agosto, en pleno período vacacional. Las personas afectadas

directamente por el proyecto, así como
distintos colectivos y administraciones
locales han carecido de información previa y de tiempo material para estudiar un
proyecto de esta envergadura.

2.

La no existencia en el proyecto del
regadío de argumentos y estudios
sólidos que hagan que la construcción
del embalse de Barrón sea necesaria. Todos los datos justificativos del proyecto
se basan en estudios del siglo pasado,
antes incluso de la aprobación de la Directiva Marco del Agua, por lo que los
requerimientos medioambientales que
emanan de esta directiva, las necesidades y el interés social y económico, son

ahora muy diferentes y no pueden de ninguna manera extrapolarse las realidades de hace 20 años a las actuales, más si
tenemos en cuenta el coste del proyecto (cerca de 200 millones
de € lo que supondría unos 27.000€ por hectárea).
La Directiva Marco europea del Agua (2000/60/CE) plantea un enfoque completamente nuevo en materia de gestión
de aguas, ya que sustituye las estrategias estructuralistas, bajo
expectativas de masiva subvención pública, por estrategias de
gestión de la demanda y conservación de la calidad y la salud
de los ecosistemas hídricos. Por lo tanto el crecimiento de regadíos, que plantea el proyecto y que parece ser la única política
que propone la Diputación de Álava es una contradicción fragante con el planteamiento de la Directiva y con las actuales
tendencias, en Europa, que buscan estabilizar y en algunos casos incluso restringir los regadíos existentes, tanto por razones
económicas como por razones ambientales.
Creemos que el proyecto se basa en políticas caducas de
tiempos pasados que fundamentan la gestión del agua en la
oferta del recurso a cualquier precio y a cualquier coste económico y medioambiental y que no va a contribuir al progreso ni al
desarrollo rural de Valles Alaveses
La declaración de interés del proyecto se justifica por tratarse de una actuación estratégica socialmente con el fin de

fijar población en una zona con tendencia a disminuir, al estar
perdiendo población activa dedicada al campo. Sin embargo, la
obra mayor consiste en un embalse que se construiría en tierras
de cultivo, es decir, se expropian e inundan fincas agrícolas y se
les quitan tierras a varios agricultores, para regar otros campos
y beneficiar a otros agricultores que además estarían alejados
de la zona castigada por el proyecto.
El propio Diputado de Agricultura no es capaz de asegurar
que el proyecto suponga un aumento del número de agricultores en la zona beneficiada, pero nosotros si podemos asegurar
que de realizarse supondría de facto la desaparición de varios
agricultores de la zona afectada.

3.

A nuestro entender, la tramitación de la construcción del
embalse se ha realizado de forma ilegal, porque no se
hace referencia al mismo en el “Plan Hidrológico del Ebro”, en
el que sólo se hace mención de una transformación en regadío,
obviando que incluye un Gran Embalse (más de 15m de altura
de pared) de 4.3 Hm3 y 30m de pared.
A nuestro parecer, incumple el Artículo 4.7 de la Directiva
Marco de Agua apartado b, en el que se especifica que en el
plan hidrológico de cuenca exigido en el artículo 13, se debe
indicar y explicar “los motivos de las modificaciones o alteraciones” y que los objetivos se revisen cada seis años.
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Incumple también el artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica apartado b, ya que no se consignan ni se
explican específicamente en el Plan Hidrológico los motivos de
las modificaciones o alteraciones..
Recordar que el incumplimiento de estos artículos supuso
parar el dragado del río Guadalquivir.

4.

La construcción del embalse de Barrón supondría la desaparición de una pareja de águila real, especie incluida
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría
de Vulnerable y de las que solo quedan 17 parejas en toda la
CAPV.
Supondría la eliminación de 500 metros de una fresneda
ribereña eurosiberiana, que está considerada como Hábitat de
Interés Prioritario (91E0*).
El valle donde está proyectado el embalse es una zona que
conserva un ecosistema agrícola y ganadero tradicional con
un pequeño arroyo, setos vivos entre fincas y pastos, lo que le
convierte en un hábitat con una biodiversidad muy relevante.
No en vano el emplazamiento previsto para este embalse está
incluido en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes
del Territorio Histórico de Álava (Nº 44). La afección paisajística
sería irreversible.
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En el proyecto se reconoce que con el caudal del arroyo
Atiega no es posible llenar el vaso del embalse por lo que se
hace necesario bombear agua del Omecillo, con el consiguiente impacto sobre la Zona de Especial
Conservación Omecillo-Tumecillo ibaia/
rio Omecillo-Tumecillo (ES2110005),
además del gasto energético que conllevaría
¿Qué Pedimos?
Por todo ello la Plataforma ciudadana NO al embalse de Barrón-Añana/
Barron-Añanako urtegiari EZ pide:
La paralización inmediata del proyecto 10/14 de mejora y modernización
del regadío en la zona regable de Valles

Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y7) y más en concreto del embalse
de Barrón.
El inicio por parte de la Diputación Foral de Álava de un
proceso participativo con todos los afectados, similar al que impulsó en torno al embalse de Korrosparri, con el fin de ofrecer
toda la información referida al proyecto y a las necesidades de
regadío y así mismo fomentar la participación pública la búsqueda de alternativas.
LO MÁS IMPORTANTE:
El apoyo social.
Ya se han recogido 1.500 firmas a pie de calle, por los pueblos y mercados de la zona. Cerca de 800 en Change.org, Se
está recibiendo el apoyo de Concejos de toda Alava.
¿Dónde están las lecciones aprendidas de esos aeropuertos
sin aviones, aves sin pasajeros y embalses sin regantes…?
¿No sería mejor emplear esos 200 millones de euros en proyectos que realmente FIJEN POBLACIÓN en los pueblos?
De la construcción de este embalse, sólo se benefician constructores y algunos regantes, que parecen tienen más peso que
núcleos enteros de población, agricultores en activo y el medio
ambiente. Ayúdanos a inclinar la balanza.

Danos tu apoyo:

FACEBOK: NO AL EMBALSE BARRÓN-AÑANA
TWITER: @NO EMBALSEBARRON
FIRMA EN: CHANGE.ORG/PARALIZAR EL EMBALSE
DE BARRON-AÑANA
INSTAGRAM: NOEMBALSEBARRON

CUIDA TU
CASA

¡ES TIEMPO DE
REPARAR TU
ESPACIO DE
VIDA!

Decora
tu vida

Todo lo que necesitas
para el mantenimiento de tu fachada
lo tienes en Jorge Fernández.
Soluciones para:
·TEJADOS
·FACHADAS
·PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN,
HUMEDADES Y CAPILARIDAD

¡Anticípate al invierno instalando
desde ahora tu chimenea!

Paduleta, 53 • 01015 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 244 250 • correo@jfgrupo.es
Los Herrán, 30 • 01004 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 254 755
Camino de Fuente Basilio, s/n • 09200 Miranda de Ebro
Tel. 947 323 351

www.jorgefernandez.es

Buztin gorria baino gehiago
Kike Landari
Larre berde, etxe zuria, teila gorriak… Ruper Ordorikaren kantuak
ezin hobeki deskribatzen du gure ingurua, modu xumean, zinez.
Deskripzio horretan hainbat elementu erabiltzen ditu, eta horien artean
xumeena, teila. Artikulu honetan, besteak beste, Euskal kulturan teilak
duen sinbologia landuko dugu; teilak testu klasikoetan, antropologian
zein etnografian irudikatzen duena.

Horregatik, ohola, harria, belarra edo arbela erabiltzen zuten goialdea
estaltzeko —garai modernoetan, uralita, porlana edota galipota—,
baina sekula ez teila. Etxearen eta etxaldearen jabetza bermatzen
zuten teilek; mugak ezartzen zituzten, mugarrien azpian jartzen
baitziren teila-zatiak, etxaldea noraino iristen zen zehazteko.
Eta, etxeaz gain, teilak jarraitzen du adierazten jabetza norena
den herrialde-, eskualde- eta herri-lurretan. Mugarriak toki egokian
daudela egiaztatzen du teilak. Esaterako, Kukutza eta Mugarriluze
mendietan; Bizkaiko eta Arabako mugan eta Gipuzkoa eta Arabakoan,
hurrenez hurren. Eta mugarriak bisitatuz aldarrikatzen dute lurraren
jabetza Gasteizko zinegotziek Olarizu egunean. Mugarri horien azpian,
teilez gainera, ikatza ere paratzen da.
Horien guztien artean ezagunena, zalantzarik gabe, bermeotarrek
urtero Madalena egunean Izaro irlaren jabetzaren inguruan egiten
duten aldarria da. Teila bat botatzen dute itsasora, esaldi honek
lagunduta: «Honaino heltzen dira Bermioko itxuginak!».

Hemengo adreiluaren condaya... Eremelluri
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Etxearen sinbolo erreferentziala da teila: etxaldea, basetxea,
baserria… Gurean etxea gizartearen unitate bat bezala ulertzen dugu.
Inondik inora ere ez ondasun bat legez, etxea ez baita gurea; geu gara
etxekoak. Etxeak izena eta izana ematen dizkigu.
Sorlekua eta habia. Etxeak gu babesten gaitu, baita guk etxea ere.
Etxea babesteko aspaldidanik erabili ditugu hamaika elementu, bai
naturari lotuak, baita erligioari ere: eguzkiloreak, mihura, erramua,
zenbait animaliaren atzaparrak, mota askotako gurutzeak, lauburuak
edota Jesusen bihotza.
Baina, benetako babesa, etxeak ematen diguna. Etxean bizia eta
heriotza modu naturalean izaten dira, eta bietan sinbologia handia
dugu. Ume jaioberriak hiltzen zirenean, bi teilaren artean bilduta
teilatu hegalaren azpian lurperatzen ziren, etxearen babesa izan
zezaten. Hainbatetan etxeko sukaldean ere aurkitu dira gorpuak, subazterraren ondoan goxo. Nagusiak hiltzen zirenean, berriz, teila bat
kentzen zen teilatutik, utzitako zulotik arima libre irten zedin. Emakume
erditu berriak galarazita zuen etxetik ateratzea berrogei egun pasatu
arte, eliza-sartze erritua egin arte. Ezinbestean atera beharra zuenean,
ordea, teila bat buru gainean jarrita egiten zituen sartu-irtenak. Julio
Caro Barojak ere halaxe du jasota: «Ama berjinak berrogei egunez
ebili zuela teila buruan errateute elizan sartu artian».
Teilatua ere etxea eta babesean duen familiaren historia-adierazle
aparta da; izan ere, mende batzuetako teilek osatua da —apurtu ahala
aldatuak—, elkarren ondoan jarriak. Aipatzekoa da teilak baserriaren
historian izan duen presentzia, baita teilak berak zer adierazten duen
geroztik ere: jabetza. Hala, antzinako denboretako aztarna dira,
esaterako, Telletxea edo Tellaetxe abizenak.
Esan gabe doa etxeetan jada ez direla, baina txaboletan zein
bordetan indarrean darrai teilatuaren legeak. Txabolak ezin ziren
teilaz estali, horrek adierazten baitzuen artzainarena zela txabola, eta
gure saroi eta sarobeetako borda gehienek jabetza publikoa zuten.

Jabetza adierazteko duen balio bera du teilak etxeko bat
desjabetzeko. Zenbait testigantza etnografikok —horietako asko,
Aita Joxe Miel Barandiaranek jasoak— teila eta herentzia lotzen
dituzte. Foruak bidea eskaintzen dio etxeko jaunari oinordekoa libre
aukeratzeko, baita gainerakoak baztertzeko ere. Baztertze hori —
Nafarroan, esaterako— lelo sinboliko baten bidez egiten zen: «Aparto
con un palmo de tierra, una teja y un real de vellón». Sonatua izan
zen oso Licor del Polo hortz-orearen lantegiko nagusiarena, Oribe
familiakoa, lelo hori hitzez hitz erabili baitzuen.
Teilagintza Araban
Sinbologiaz gain, teilaren garrantzia eztabaidaezina izan zen
aspaldiko eraikuntzetan, etxeak zutik irauteko ezinbestekoa baitzen
teilatua egoera onean izatea. Eta, horretarako, behar-beharrezkoa
zen lantzean behin teilak egitea gure herrietan. Hastapenetan, iztarteilak erabiltzen ziren leku gehienetan —egileak izterra erabiltzen
zuen molde gisa—. Gerora, perfekzionatuz joan zen teknika, eta herri
bakoitzak bere moldea baliatzen zuen teilen produkzioan. Batetik,
iruzurra saihesteko, eta, bestetik, ukitu propioa emate aldera.
Teileriak hor-hemenka jartzen ziren (Landa, Gamiz, Berrostegieta,
Biloria, Monasterioguren, Egileta, Hijona, Ollabarre, Uribarri Nagusia,
Artaza, Ibarra, Biasteri, Jauregi…), buztina zegoen tokietan. Horien
lekuko, hamaika izen geratzen dira Araban: Tejera, Tejeria, Telleta,
Telleria, Tellamendi, Tillaramendi, Telleriarte, Teilerialde… Horiekin
batera, labeak ere hedatu ziren (Apellaniz, Uribarri Ganboa, Lantziego,
Ollerieta, Zumeltza, Ametzaga, Narbaitza…), eta, beharrak hala
aginduta, gero eta handiagoak egin behar izan zituzten, labekada
bakoitzean behar beste teila zein adreilu egosi ahal izateko. Baten bat
industrializaziorako jauzia ematera iritsi zen; La Ceramica de Llodio eta
Aguraingo Ceramica Alavesa, adibidez.
Teilaginak
Teileria horietan langile espezializatuak aritzen ziren, ofizioa
ongi ezagutzen zutenak. XVII. mendean Iparraldeko teilaginak
hurbiltzen ziren gurera, lapurtarrak zein baxenafarrak. Lehendabiziko
kontratuetan modu ofizialean azaltzen dira jasota haien izen eta
sorterriak. Aipatzekoak Larresoro herritik etorritakoak: Larralde,
Amestoy, Arriet, Etcheverry… Bada, baina, beste testigantza bitxi bat,

Erremelluriko ardotegian gordeta dagoena;
bertako adreilu batean nafar-lapurteraz
idatzitako mezua: «Hemengo adreilu gucien
condaya da hirur milla eta sey ehun».
XVIII. mendearen bukaeran, berriz, beste
toki batekoak hasi ziren iristen Arabako
teilerietara Iparraldeko langileen lekukoa
hartzera: asturiarrak. Asturiaseko Llanes
inguruko gazteak kuadrillaka etortzen
diren. Horien testigantza anitza da, eta,
kontratuetan ez ezik, teiletan idatzita utzi
zuten. Batzuk ederki gordeta daude hainbat
lekutan, eta informazio ugari ematen digute,
dela garai haietako albisteak jasotzen
dituztelako, dela teilaginaren lanbide latza
deskribatzen dutelako. Interesgarrienak dira
Ollerietako Bustingintza Museoko teilak eta
Amurrioko Reforren ikusgai dagoen teilabilduma.
Teila vs egunkaria
Teiletan idatzita gorde diren mezuak
askotarikoak dira. Ohikoena da teilaginaren
izena azaltzea, baita data eta zer teilegitan
egina dagoen ere. Labekada bat amaituta,
teila bat sinatzeko ohitura zuten teilaginek,
eta askotan labekada horretan egindako teilakopurua gaineratzen zuten. Inoiz, batuketak
eta biderketak ere agertu izan dira.
Baina, teilak edozer gauza idazteko
euskarri paregabea izanik ere, unean uneko
berriak kontatzeko erabili zituzten hainbat
teilaginek, eta garai bateko egunkari modura
heldu dira gaurdaino: «4 años que no lluebe
pobres los que quedan con el noveno 1832»,
«Republica Española pero esiste cacicismo
para que siga el mangoneo», «La mejor del
reino la luna En la tierra Ricardo Piñera Viva
la Republica Española», «Corredores que
participaron en la vuelta a Francia en 1934 y
su clasificación… Ezquerra 14…», «1935 la
Vuelta a España la gano G. Deloor»… Beste
batzuk, aldiz, modu librean aritzen ziren
poemak inprobisatzen: «Quiso Dios que la
berguenza fuese una flor encarnada i para
que la bieran todos la izo brotar en la cara».
Arteak ere izan zuen lekua teilaginen artean,

eta asko dira teiletan grabatuta aurkitutako
marrazkiak.
Nolanahi ere, teilaginek beste gai bat
lehenetsi zuten: ofizioa. Lanbide latza
eta gogorra; egun osoa gelditu gabe,
eguraldiaren menpe, miseria baten truke.
Koartangonko teila bateko testigantza
honetan ederki dago deskribatuta zer
sentitzen zuten teilaginek: «La tejera de
Luna es una delicia que esta metida en
un monte que es un destierro / para
que le digas a los asturianos que tiene
buen tiempo i en pero esta lloviendo
/ por desgracia que me parece que de
lo que entendí no era / mas pobres
chicos asturianos que por engaños de
una persona de mi pueblo que les ha
escrito una carta que fue una lástima
que no se perdio antes de ir a asturias.
Soy asturiano muy liberal / tengo este
oficio / Dios me de salud para ir a mi
tierra que es más alegre / que en tierra
forastera la baca mocha al buei».
Teilaginen hizkera
Bukatzeko, aipamen berezia egin behar
diogu teilaginen hizkerari. Lanbide horretan
aritzen zirenek baino ez zuten hitz egiten, eta,
gremio bezala, gainerakoetatik babesteko
erabiltzen zuten. Xiriga du izena hizkera
horrek, eta egun Asturiaseko hainbat herritan
urtero antolatzen dituzte ikastaroak, berbak
berreskuratzeko eta hizkera betiko gal ez
dadin. Xirigak, baina, badu ezaugarri berezi
bat gure interesa pizten duena. Izan ere,
lexikoaren % 25 euskaratik hartutako hitzek
osatzen dute: zenbakiak, aditzak… Baina,
bereziki, eguneroko hitzak egingo zaizkigu
ezagunak hiztegia aztertuz gero: oguin ‘ogia’,
esñia ‘esnea’, araguia ‘haragia’, chacurru
‘txakurra’, urdia ‘urdea’, xagarda ‘sagarra’,
xagardua ‘sagardoa’, ureta ‘ura’, arrieta
‘harria’, zarra ‘zaharra’, motil ‘mutil’, morron
‘morroi’, agun ‘egun’, uzquia ‘eguzkia’, chera
‘etxea’, zorri ‘zorria’, artoa ‘artoa’, gorre
‘gorra’, belarda ‘belarria’, morua ‘burua’,
eperdi ‘ipurdia’ etab.
Iñaki Barona Urbina

Artxua Koartango

Las amistades y las
tejas, las mejores
las más viejas
Esa cita que leí en la taberna La Era
de Escota —Susana Viguri escribe un refrán o frase antigua y la exhibe en una
pequeña pizarra todas las semanas—
describe muy bien mis preferencias, ya
que siempre me han interesado las cosas
viejas por todo lo que esconden; me resultan mucho más atractivas e interesantes que lo nuevo, brillante y moderno.
Mi interés por las tejas empezó en
una visita a Blanka Gomez de Segura en
el museo de Ollerías. Blanka nos enseñó
una teja que tenía escrito el testimonio
de un tejero asturiano atrapado en la tejera de Luna (Koartango) que lamentaba
su suerte, ya que no dejaba de llover, por
lo que las tejas no secarían para ser horneadas y, por supuesto, él no cobraría.
Más tarde encontré el artículo de Gerardo Lopez de Gereñu sobre las singulares tejas de la ermita de Jugatxi, visité la
colección de tejas del Refor de Amurrio
que poco a poco fue recopilando Felix
Murga, me tropecé con el ladrillo escrito
en euskara bebiendo vino en Erremelluri, conseguí el espectacular monográfico
de la revista Avnia que trataba el tema,
conocí la piedra de rayo y la revista riojana del mismo nombre, leí los libros de
etnografía de Carlos Ortiz de Zarate y sus
artículos en la revista Urtume, y contacté
con unos amigos asturianos familiares de
teyeros que cada año se apuntan a los
cursos de Xíriga.
Todo eso me empujó a conocer de
primera mano: la tejera de Atazabal; el
cementerio de Larresoro; los montes Tellamendi y Lurgorri, en Aramaio; el horno
de Lantziego; la iglesia de Lasa; el puente
de Zubibarri, cerca de Luna y Artxua; la
teilegi de Lesaka; el museo etnográfico
de Porrúa y la casa de cultura de Posada,
en el concejo de Llanes; las bordas de Arlobi, Siskiñu y Asunkorta; los caseríos de
Urdazubi y Sara; la plaza de Biasteri; el
agroturismo Guikuri de Murua; la tejera
de Menagarai; el alto de la tejera de Apellaniz; la piztia de Domaikia; el aceite de
Moreda…
Cualquiera de estas localizaciones
puede ser un estupendo punto de partida
para acercarse a este tema y profundizar
en el conocimiento de nuestra cultura e
historia.
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Más vale una hostia a tiempo
Quizá hallan tenido ocasión de ver la
gran película “Amanece que no es poco” de
José Luis Cuerda. ¿No? Se la resumo en un
santiamén.
Teodoro es un ingeniero que da clases en
la universidad de Oklahoma. Regresa a España y se encuentra con que su padre ha matado
a su madre. El padre para compensarle la perdida de la madre le compra un sidecar, y juntos
viajan hasta llegar a un pueblo de montaña
donde todos los vecinos están celebrando
misa, la cual es uno de los mayores espectáculo. Los dos irán encontrándose en esta
aldea con situaciones de lo más surrealistas
cargadas del humor más carpetovetónico. Las
elecciones de cura, puta y maestro; un congreso de meteorólogos belgas; un grupo de
disidentes del coro del ejercito ruso; personas
que medran en los huertos etc...
Cuento esto porque cuando uno pasea
por nuestros pueblos quizá no le resultará difícil encontrarse en situaciones que bien podrían pertenecer a una secuencia de esta gran
película como me sucedió a mi. Les cuento.
Sábado once y medía de la mañana. En
la taberna del pueblo de Aprikano.
- Buenos días Marijo.
- Buenos días Primo, ¿una verde?.
- Sea.
- Marijo, Marijo...TILKLIKLKITKLI.- Yako, el
loro golpea el cazo pidiendo alpiste desde
su jaula.
Sobre la barra de contrachapado de madera, los rayos de sol proyectan las alargadas
sombras de filigranas y laurel bendecido de
los herrajes y ventanillos.
Juan en la esquina de la barra, descansa en un taburete. Codos sobre rodillas. Sus
brazos sostienen un periódico caducado
que lee ávidamente. José Luis acompañado
de su sempiterna cantina blanca y paso observador anuncia su llegada con un -¡Buen
día señores!- ¡Buen día jóse Luis!-. La tía
Alicia asoma tras la cortina de la despensa
una sonrisa y un puerro del tamaño de un

fresno. -La huerta del rio- dice. Un -¡Madre
de Dios!-, y un trago de cerveza compensan
el asombro.
En la plaza, junto a la iglesia la gente
guapea trajes y vestidos.
- Hay celebración hoy. -comenta juan.Los (me ahorro los nombres) celebran un encuentro familiar. Les viene el obispo que fue
de Lima, que es familia, a dar misa.- Aaah.
Quién diría que iba a aparecer un obispo por
aquí.- anoto entre risas. El acontecimiento le
da empaque al pueblo.
Tras de mi cruza al compás de bendiciones y muleta, la Blanqui camino del templo.
Dejará todo listo para la celebración y el
sacramento de la eucaristía. Prenderá cirios,
limpiará patenas y vinajeras, y plisará altares
y corporales, como siempre hizo. Nada se le
escapará a la detallista Blanqui. Nada hace
presagiar el desastre.
En el pórtico ya la gente se agolpa. La
hora del ángelus llama. La misa está apunto
de comenzar.
Junto al cura, la Blanqui ultima detalles.
Falta el sagrario, falta revisar el sagrario. Y
es entonces cuando se cierne la tormenta en
los cielos. Abre la puerta del sagrario, destapa el copón, y su resplandeciente y dorado
brillo interior anuncia a ambos lo que jamás
pensarían que podría anunciar la mística luz.

¡El copón está vació! Y si el copón está vacío,
es que no hay hostias. Y si no hay hostias.
-¡Pues no se hace misa!.- Sentencia el obispo. Y se forma el gran revuelo. Y se detienen
los tiempos.
Todo esto sucedía mientras yo despachaba entre trago y trago parca conversación junto a Marijo y Juan. Y ahora háganse
una idea de la situación.
La Blanqui a paso de trastabilleo de muleta y jaculatoria buscando un trozo de pan.
El panadero que aún no ha llegado. En la
cocina sólo queda un cesto de pan duro.¿Servirá el pan Bimbo?- Pregunta Puri. -De
ninguna manera- dice el cura. La familia
agolpada en el pórtico. Yaco repitiendo frases inconexas que recogía del alboroto al ritmo de un batir de alas .- ¡Pues habrá que ir
hasta Zuazo o Jokano a por hostias! Farfulla
alguien.-Si no hay hostias no hay misa- Se
repite el cura.
Y yo allí, de espaldas a la barra, observando el momento sin poder evitar recordar
la famosa escena de la película “Amanece
que no es poco” en la que el cura está a
punto de consagrar la hostia, y una señora
vestida con mantilla, con una purificadora
sonrisa se gira y le comenta a un Gabino Diego de mirada perdida -Ya vera el alzamiento
de hostia que me hace este hombre-.
Íñigo Fernández de Pinedo

