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JOSE VENTUiA DE LANDA, 
ESCRITOR EUSKALDUN Y PARROCO DE DEBA 

Tengo delante de mis ojos una obra suya con 
Prólogo del Dr. Mateo Múgica, canónigo lectora! de la 
Catedral de Vitoria cuyo nombre completo es el 
siguiente: 

"EUSKARAZKO LANDA-RAK. EUSKERAZKO 
ITZALDYAK. Gure Zeruko Ama Maria, euskeraz gora-
tuba. Editorial: Elexpuru-tar anay-en echea. 1907." 

El ejemplar que tengo en mis manos está dedicado 
de su puño y letra: "Baskarango Andra Luisa-ri oroiga-
rriya. Jase V de Landa. Rubricado" . 

En aquellos 
tiempos, y en otros 
más recientes, era 
de rigor a todo 
cura escritor el 
que sometiera sus 
escritos a la previa 
censura del 
Obispado de su 
Diócesis. El de 
Landa dice así: 

"OBISPADO de 
Vitoria. En vista de 
la censura que ha merecido el manuscrito de V. titula-
do "Euskerazko Landa-rak", le autorizamos para que 
pueda imprimirlo y publicarlo, toda vez que no sólo no 
contiene nada que se oponga a la fe y a la moral, sino 
que podrá servir para fomentar la devoción a la Virgen 
Santísima. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Vitoria 25 de Octubre de 1906. 
Sr. D. Ventura Landa, Cura Ecónomo de Deva. 
Hay un sello que dice: Obispado de Vitoria" 

Como vemos por este documento José Ventura de 
Landa era en aquel tiempo Párroco de Deva. Pero, en 
la dedicatoria del libro se llama a sí mismo "Deva-ko 
Animazaya" = Pastor-de-almas de Deva. Y escribo 
Deva con V porque así se escribía siempre este nom-
bre celta, frecuente en Europa, hasta que hemos cam-
biado la V por la B a pesar de que Deva no es nombre 
vasco. Pero, como dice el refrán castellano, "todos 
podemos hacer de nuestra capa, un sayo", aunque 
Landa no pudo enterarse de ello en 1906. 

La dedicatoria 
del libro está dirigi-
da a un personaje, 
que más tarde ten-
dría mucha impor-
tancia en el deve-
nir de nuestro pue-
blo vasco, máxime 
en las circunstan-
cias de la Guerra 
Civil de 1936. Me 
estoy refiriendo a 
D. Mateo Múgica y 
Urrestarazu, 
Obispo de la 
Diócesis de Vito-

ria, que incluía a Bizkaia y Gipuzkoa. 

En el mes de Noviembre de 1936 me encontraba 
en el Cuartel de Ingenieros de San Sebastián como 
soldado del remplazo de 1933 que habían llamado a 
filas. Había pasado once años en el Seminario de 
Vitoria y me faltaba uno para ser cura. Habían cogido 
San Sebastián en Septiembre; pero, Lazcano, donde 
yo residía, ya había caído en manos de requetés y 



falangistas navarros a los ocho días de comenzar el 
meneo, cuando aún la resistencia no se había organi-
zado ni en Gipuzkoa ni en Bizkaia. 

Sabían muy bien en el cuartel que yo era semina-
rista y del Seminario de Vitoria. Por aquellos días bas-
tante gente pasaba la frontera de lrun hacia el sur y 
los traían al Cuartel de Ingenieros donde yo me encon-
traba, hasta que encontraran una persona que los ava-
lara. Apareció un muchacho de Eibar que en algún 
tiempo había sido seminarista en Vitoria y, al verme en 
el cuartel, quiso que le avalara para así poder salir a 
su casa. 

recluido en el pueblecito burgalés de Bugedo, donde 
tenían su convento-noviciado los Hermanos de la 
Salle. Después lo desterraron. Entre tanto le dejaron 
sin Obispado nombrando en su lugar a D. Javier 
Lauzirica, obispo auxiliar de Valencia, como 
Administrador apostólico de la Diócesis que corres-
pondía a D. Mateo . Pero, éste jamás pudo volver 
como Obispo a su Diócesis de Vitoria (Bilbao-San 
Sebastián), sino como un viejo cura para morir retirado 
en Zarauz. 

Nos presentamos al 
capitán de mi compa-
ñía , un oficial de com-
plemento; es decir: no 
militar de oficio . Pienso 
que era un abogado 
que tal vez también él 
habría pasado la fronte-
ra. Cabestany era su 
apellido. Algunos años 
más tarde, sería secre-
tario de otro Cabestany, 
ministro de agricultura 
con Franco. El me pre-
guntó: 

'' cbusfterazlw JJanda-ralt 1 1 izenlz11l ipiñi diol11n 

A este "obispillo" (lo 
era para el piadoso 
Cabestany a quien sor-
prendí alguna vez en la 
iglesia , hoy catedral , 
del Buen Pastor 
haciendo el vía Crucis) 
le dedica Landa su 
obra con estas pala-
bras: 

lagun maile, euslillldun 11zliar la @paiz jaltinlsu 

c!Beasain-go seme crJ!ugica-lar c!flZtteo Jt!unari. "Euskerazko 
Landa-rak' izentzat ipiñi 
dio tan 

-¿De qué le conoce 
usted a este señor? 

- Del Seminario de 
Vitoria. 

U)OÓ garren urtt"an. 

- ¿Del Seminario de Vitoria? ¿De ese foco de 
separatismo? Un separatista avalando a otro separa-
tista. ¿Dónde tienen ustedes a su obispillo? 

El muchacho sin perder palabra, le mostró una tar-
jeta del Sr. Pagoaga, carlista de pro, que en aquel 
momento presidía, creo que la Alcaldía de San 
Sebastián. Cabestany agachó su hermosa cabeza y le 
firmó el aval sin decir ni mu. 

Ese obispillo era Don Mateo Múgica y Urrestarazu ; 
y cierto que yo ignoraba dónde se encontraba en quel 
momento . Más tarde me enteré que había estado 

apaiz jakintsu 

Jan chiki au, donki-
tzen diyot, biotzetik ala-
ere, 

Nere Meza berriyan 
lenbiziko itzaldiya egoki 
egin zuan lagun maite, 
euskaldun azkar ta 

Beasain-go seme Mugica-tar Mateo Jaunari. 

Jase V. de Landa 

Oeva-ko Animazaya. 

1906 garren urtian ". 

A esta cariñosa dedicatoria responde el Dr. Mateo 
Múgica y Urrestarazu con un PROLOGO de fecha de 
Octubre de 1906, en el que el futuro Obispo de Vitoria 
vierte una serie de afirmaciones y comentarios, de un 
particular interés considerados en 1993 casi a un siglo 
de distancia. Y como no tiene desperdicio, ni D. Mateo 



pelos en la lengua, lo voy a copiar al pie de la letra, ya 
que está en castellano. Dice así el susodicho Prólogo: 

"EUSKARAZKO LANDA-RAK, tal es el título de un 
sermonario virgíneo que publica el señor cura de 
De va, D. José Ventura de Landa". 

'Gure Zeruko Ama María euskeraz goratuba '. 

La humildad está bien siempre y en todas partes, y 
donde quiera que se dé con la hermosa virtud , se hace 
de suyo amable: la modestia del Sr. Landa que, al 
manifestarse por primera vez al público como autor de 
una obra, califica a su laudable producción de LANDA-
RAK (planta , planta pequeña) , es indudablemente 
motivo primordial y poderoso de justa y merecida reco-
mendación . 

Lo que se ofrece, sin embargo, como LANDA-RAK 
no es tal , es un árbol robusto y lozano, frondoso y fruc-
tífero , florido y hermoso. Arbol magnífico, por el secu-
lar y venerado lenguaje de Aitor que aparece en todas 
las páginas del libro castizamente vigoroso, ricamente 
lozano. Arbol magnífico, porque de la raíz de la devo-
ción a María se eleva esbelto en el jardín de la Iglesia 
Vasca; árbol florido por la variedad de sorprendente 
imágenes expresadas en gracioso y bellísimo 'euske-
ra'; árbol fructífero por la madurez y conocimiento de 
material. .. ; florido por las santas flores de multiplicados 
afectos ... ; fructífero porque su contenido es altamente 
práctico .. . 

Dos graves males (hay una nota en que cita a P.A. 
de Orcaiztegui: Observaciones para hablar y escribir 
tolerablemente en nuestro idioma euskaro. Página 62. 
lmpr. de Eusebio López) pesan actualmente sobre 
nuestra incomparable EUSKARIA y sobre su simpar 
idioma: 1/ No se sabe, no se posee el baskuence, no 
lo aprenden , ni bien, ni regularmente, siquiera los que 
a ello están más obligados por su sagrado ministerio. 
2/ Sin poseerlo , sin saberlo , se habla, sin embargo, se 
predica y se enseña en baskuence; pero se habla y se 
predica con frecuencia tan mal que, con razón , ha 
podido formular uno de nuestros beneméritos vascófi-
los tan terrible y vergonzosa acusación como ésta: 
"Nosotros, los sacerdotes, tenemos muchas veces la 
culpa de que se eche a perder el baskuence'. 

Pues, contra ese doble mal será no pequeño reme-
dio el libro del Sr. Landa: los sacerdotes, los predica-

6 

dores, los estudiantes aprenderán con su lectura a 
pensar y a expresarse en baskuence correcto , armo-
nioso, sonoro y suave; sabrán decir las cosas sin esas 
insoportables 'erderizaciones' que desvirtúan todas las 
buenas cualidades del orador y de la oración sagrada. 

No sé lo que sucederá cuando los 'implacables' 
vascófilos hagan pasar por el estrecho tamiz de su crí-
tica severa el juicio que he formado del primer libro del 
Sr. Cura de Deva; mientras tanto , permítaseme colo-
car al autor de EUSKERAZKO LANDA-RAK en la res-
petable y envidiable compañía de Guerrico, Astarloa, 
Aguirre , Axular, Lardizábal , Unzueta, lturzaeta, 
Mendibu ru, Moguel y tantos otros que en nuestros 
días sobresalen , iluminando con sus destellos el inimi-
table cielo de Basconia. 

Ahora se comprenderá por qué yo ni he corregido, 
ni quitado, ni añadido nada absolutamente de la repeti-
da obra, a pesar del encargo que para ese fin me dió 
el Sr. Cura de Deva ... Y no se crea que, arrastrado por 
sincera amistad nos ha dominado por un momento el 
espíritu de adulación. No, no queremos ser adulado-
res, porque en todo caso tiene el autor bastante humil-
dad para oir, y nosotros bastante libertad para declarar 
la verdad. 

Ahora sólo resta que el EUSKERAZKO LANDA-
RAK tenga favorable acogida entre nuestros venera-
bles hermanos los Sacerdotes de Euskeria; esto será 
seguro presagio de que han de ver la luz pública las 
nuevas producciones que prepara el Sr. D. José 
Ventura de Landa, Cura de Deva. Dr. MATEO MUGI-
CA, canónigo lectora!. Vitoria 20 de Octubre de 1906." 

Este Canónigo Lectora! de Vitoria sería más tarde 
el tan zarandeado "Obispillo" del capitán Cabestany. 
En su Prólogo, a demás de esa grave acusación , cita 
también una colección de curas que han sido los 
maestros de la literatura euskaldun, añadiendo "y de 
tantos otros" que no tiene tiempo de nombrar. Porque 
podemos afirmar con absoluta seguridad que la mayo-
ría absoluta de escritores en euskera desde el siglo 
XVI han sido, a ambos lados de la frontera, curas y 
frailes. 

A los nueve años de esta afirmación del Canónigo 
Múgica, en 1915, se crea una cátedra de Euskera en 
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el Seminario Conciliar de Vitoria; pero, es en 1924, 
cuando desde la base de los mismos seminaristas y 
bajo la dirección de D. Manuel Lekuona, surge la 
Academia Kardaberaz en el Seminario de Vitoria. 

El Padre Cardaberaz fue un jesuita, compañero de 
Mendiburu escritor de muchas obras en euskera, con 
múltiples reediciones de todas ellas. El dijo un día esta 
frase famosa: Euskerak burua jasotzea nai du 
Jainkoak: Dios quiere que el Euskera levante su cabe-
za. Y por esta razón la Academia de Euskera del 
Seminario eligió su nombre sobre el de los demás 
escritores vascos. 

Duró doce años, desde 1924 hasta 1936 en que se 
hundió en la guerra civil. Pasaron por ella muchos 
cientos de jóvenes de gran entusiasmo por la lengua 
de nuestros mayores. Tengo ante mis ojos una fotoco-
pia de la primera página (incompleta por los bordes) 
del diario EUZKADI , del 28 de Junio de 1936, 20 días 
antes de que Mola y Franco se levantaran en armas 
contra la República. Se había celebrado la víspera 
EUZKO-OLERTI-EGUNA en honor de los escritores 
Resurrección Ma. de Azkue (Diccionario Vasco-espa-
ñol-francés, Cancionero Vasco, Euskal Yakintza en 4 
tomos, Euskal-lzkindea = Gramática Vasca de 1891 , 
Morfología Vasca etc.) , cu ra y según dice él en su 
Gramática Vasca de 1891 , "Primer profesor de lengua 
euskara en Bizkaia" , y de su padre Eusebio Azkue , 
poeta en euskera , ambos lequeitianos. Por eso se 
celebró en Lekeitio el VIl concurso de Poesía Vasca el 
27 de junio de 1936. 

El primer premio de poesía lo ganó lñaki Otamendi , 
de Ordizia, y el accesit Gotzon Sukia de Zaldibia. 
Ambos miembros de la Academia KARDABERAZ del 
Seminario de Vitoria. El primero falleció al poco tiempo 
y el segundo es Cardenal de la Iglesia y Arzobispo de 
Madrid. El premio de Euzko Poema fue para D. 
Manuel Lekuona , director de la dicha Academia . 
Txomin Jakakortajarena y Fabián , Loidi , también de 
KARDABERAZ, tuvieron sus respectivos premios de 
concursos anteriores. 

****** 

La acusación que recoge Múgica sobre los sacer-
dotes que hablan y predican sin haber estudiado el 
euskera y lo llenan de 'erderizaciones' , habría de a tri-
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buirla más al Seminario que los formó, que no a ellos 
mismos. Si es necesario llegar hasta el año de 1915 
para que se cree una cátedra de Euskera en el 
Seminario de Vitoria, se ha de suponer que los curas 
anteriores aprendieron el Euskera fuera del Seminario. 

Efectivamente la inmensa mayoría lo aprendieron 
de labios de su madre, en el viejo caserío, la única uni-
versidad del Euskera a través de milenios. Y no era 
malo el Euskera que ellos aprendieron, sino que fue 
atacado sin descanso por el Latín en que educaron 
sus mentes. Y de esta influencia no se libra ni Axular. 
En nuestros días, un mal derivado de este fenómeno, 
es el de que más de uno ha adquirido el euskera a tra-
vés de Axular y su GERO, aceptando de su maestro 
las virtudes y alguno de sus defectos, producto de esta 
influencia latina. Por ejemplo, la partícula "Zeren" 
como causal. 

Sufrieron el acoso del Latín por activa y por pasiva. 
A los largos años dedicados a su aprendizaje, hemos 
de añadir los de la Filosofía Escolástica y los de la 
Teología, impartidas ambas en el más puro latín, sin 
mezcla de romances. 

Si hemos de añadir la influencia del romance caste-
llano y la falta de interés social por el Euskera, no 
puede extrañarnos que metan 'erderizaciones' en sus 
sermones de Euskera. Y menos mal que los hacían. 

Este siglo XX supuso una reacción dentro de los 
centros de formación . Lo hemos visto en el Seminario 
de Vitoria , a través de la Academia de KARDABERAZ, 
bajo la batuta de D. Manuel Lekuona, que les llevó a 
acaparar los premios del Certamen Literario de Poesía 
Vasca en Lekeitio el año 1936, a veinte días del levan-
tamiento militar que nos llevó a una guerra civil de tres 
años y al acoso más feroz que ha recibido el Euskera 
en toda su historia. 

Pero , algo parecido estaba sucediendo en el 
Seminario que los Jesuitas tenían en Comillas y en 
sus Centros de Formación. Los seminaristas de 
Comillas empleaban el mismo sistema que en la 
Academia KARDABERAZ: Cada miembro escribía un 
trabajo en euskera que los demás corregían. De ahí 
salieron los Zaitegi , Ariztimuño 'Aitzol', Markiegi, 
Etxaniz, Etxebarria Pantsezka, Orixe , Lauxeta y 
Jauregi Koldobika entre otros más. Algo semejante se 
debió de dar también en otros centros religiosos por-
que entre los ganadores del certamen está en 1932 el 
capuchino Jokin Bedoña, 'Loramendi'. 



Cuando los Seminarios han funcionado la floración 
de escritores euskaldunes que de ellos salieron fue 
impresionante. La guerra civil y su posterior enterra-
miento de la lengua ha servido para que las semillas 
soterradas brotaran en cuanto el clima se atemperó. 

El mérito de José Ventura de Landa fue el de 
habernos precedido en el cultivo del Euskera; pero, es 
que él había nacido en ltziar, de buena casta euskal-
dun. Y sobre esa base, cultiva él su lenguaje nativo de 
tal modo que el Canónigo Múgica puede afirmar en su 
Prólogo: "Esto será seguro presagio de que han de ver 
la luz pública las nuevas producciones que prepara el 
S. D. José Ventura de Landa, Cura de Deva. 

En la Historia de la Literatura Vasca, EUSKAL 
LITERATURA, tomo 111, página 273, de Santi Onaindia 
se cita también otra obra fechada en Deva, 1909, 
'ltsasua eta biotza', de la que no he conseguido más 
noticias. Y añade, a pesar de ser Landa un hombre 
joven, su voz se acalló muy pronto en el campo litera-
rio euskaldun. 

Nos dice Onaindia en la misma obra, Editorial Etor, 
1974, que vivió también en Tolosa. Antes de ser párro-
co de Deba, estuvo en Aulestia y en Aretxabaleta. En 
1919 pasó de la parroquia de Deba a ser Arcipreste de 
Bergara , con 48 años de edad. Su estancia en 
Bergara duró cuatro o cinco años. Según Santi 
Onaindia, en la obra nombrada más arriba, citando a 
J.M. Lojendio, de Bergara pasó al pueblecito alavés de 
Ollabarre, cerca de Nanclares de la Oca, buscando 
aires más puros para su quebrantada salud. Pero, lo 
cierto es que vivió largos años en Ollabarre, hasta 
cumplir los 84 y allí murió en 1955. 

Cuentan los que le conocieron de Deba, que todas 
las semanas asistía de compras al mercado en Vitoria 
montado en su burro. La muchacha que le servía de 
ama-de-llaves era del caserío Santa Catalina, ya arrui-
nado, de Deba. La verdadera razón y causa del trasla-
do de Landa desde el Arciprestazgo de Bergara a la 
Parroquia de un pueblecito minúsculo en Alava, no fue 
la mezquindad de la salud de José Ventura Landa, 
sino la mezquindad del Obispo de turno. Murió un per-
sonaje vergarés y el funeral de las diez lo iba a cele-
brar el Obispo, de Vitoria. Al no llegar éste a la hora el 
Arcipreste inició él mismo el funeral, cosa que al jefe le 

sentó muy mal. Tan mal, que lo fulminó al destierro. 
Después vino lo de la salud del arcipreste necesitada 
de cambio de aires. 

Y aquí sí que José Ventura de Landa demostró una 
categoría no de señor, sino de santo, haciendo mutis 
por el foro y desapareciendo en vida. La humildad de 
que habla el prologuista era de verdad. En Ollabarre, 
por mucho que quisiera escribir, jamás encontraría 
medios para sacar a luz sus escritos. 

Santi Onaindia en su EUSKAL LITERATURA, tomo 
111, páginas 271-27 4, hace una semblanza de este 
escritor euskaldun, citando a J. M. Lojendio revista 
"Egan" 1956, 2, págs. 55-57; a sí mismo en el tomo 
Kardaberaz Aitari Omenaldia, Donosti 1972; al Padre 
Villasante en su Historia de la Literatura Vasca, página 
313 y a la Editorial Auñamendi en su Literatura 111, pág. 
342. 

El libro que estamos comentando tiene esta nota al 
final en la pág. 222: 

"IRAKURRI. lgerrikabian emen irrisst eguiñ duten 
utseguite apurrak, edozeñak ezagutuko ditu, baita 
errats zuzendu ere. Jase V. de Landa". Hemos respe-
tado su modo de escribir y traducimos: 

LEED. Sin darnos cuenta los que aquí se han res-
balado póquitos errores, cualquiera los puede obser-
var, también arreglarlos con facilidad. José V. de 
Landa. 

Creíamos conveniente una referencia de este autor 
euskaldun en nuestra revista DEBA. 

ANES ARRINDA, el párroco jubilado 



.. Bertsolarien desafio, 
gudu eta txapelketak.·· 

Oraintxe argitaratu dudan ere 
nere liburu honetan gertaera polit 
bat dakar Juan Ignacio de lztueta 
idazleak. 

Ez dira gaurkoak bertsolarien 
norgehiagokak. 1801-an Bilabonan 
ospatu zen desafio gogoangarri 
bat. Parte hartzen zuten bertsola-
riak, Juan Ignacio de Zabala, 
Amezketakoa, alde batetik eta 
José Joaquin de Erroicena 
"Txabalategui" Hernanikoa, beste-
tik. 

Desafio honetan egiten zuten 
apostua ere ez zen nolanahikoa: 
Bosna ontzako urre alde bakoitze-
tik. lrabazleak hamar jasoko 
zituen. la baserri bat erosteko 
dirua. 

Aposturako lekua; erdi bidera 
zegoen Bilabonako plaza haundia. 
Garaia; Otsailean, karnabal jaien 
inguruan. Diotenez, lau mila entzu-
le inguru bildu omen ziren entzute-
ra. 

Juezak: Altamira (Aizarnaza-
balgo sakristaua) "Txabalategik" 
aukeratua. Beste aldetik berriz, 
Fernando Amezketarra, Zabalak 
aukera (Baina lztuetak dio bere 
liburuan, bera aukeratu zuela 
Zabala bertsolariak juez bezela, 
baina halabeharrez egun haietan 
erida haundi bat egin zuela ankan 
eta ez zuela joaterik izan) 
Hirugarren jueza, "Aiderdikeri 
gabekoa- "lnpartziala" Bilabonako 

alkatea. Baina honek ere ez zuen 
joan nahi izan eta bere ordezko 
Tolosako arziprestea aukeratu 
zuen, José de Mendizabal, orain-
dik apaiz gaztea, baina bertso 
munduan oso aditua. 

lritxi zen eguna eta jendetza 
izugarria plazan. Bi koplariek, bi 
ordu luzetan jardun zuten, batak 
bestea nola menderatuko. Honela 
dio lztuetak ... "Batac besteari 
asmatu al citzaten itz-gairicneque-
zenac iriquiaz nondic eta nola alear 
naspillatuco zuten aleguiñic andie-
nac eguiten zituztela ... (1) 

Txaloen artean bi ordu luze 
igaro ondoren, garraxika eta ohiu-
ka entzuleek erabakia honela 
eman zuten: biak berdin-berdin 
egon zirela. 

Jendea pixkat baretu zenean, 
Altamirak, Aizarnazabalgo sakris-
tauak, honela kantatu zuen: 

"Txabalategi eta 
Zabala gaztea, 
askok desio zuten 
kantuz ikustea. 
Atsegin aundietan 
geldi da jentea, 
bata adinbat egin 
bear degu bestea. 

(1) "Euzkadi" aldizkaria 12 urta-
rrilla, larunbata 

Jende guzia txaloka hasi zen. 
Ondoren Fernando Amezketarrak, 
honela kantatu zuen, jendearenga-
na hurbilduaz: 

Ezin gentzake, bada, 
beste gauzik egin, 
nik goguan neukana, 
zuk dezu itzegin. 
Utzi bear ditugu 
biak berdin, berdin, 
Gipuzkoa guziak 
ar dezan atsegin. 

Tolosako arzipreste Jaunak, 
epaimahiko lehendakari eta juez 
erabakior bezela, honela kantatu 
zuen: 

Jaunak, mintzo zerate 
griña txarrik gabe, 
pozkidatu nazute 
txit asko alare. 
Egia esateko 
ipiñiak gaude, 
Bata bezin bestea 
kantari onak daude. 

Jendea gustara eta atseginez 
etxeratu zen, halako desafio ede-
rrik ez zutela aspaldian ikusi eta ... 

lztuetak dio, bi bertsolarien 
artean anaitasun luzea izan zutela 
eta bukatzen du esanaz; Virgilioren 
Eglogetan berdin gertatu zela; 
Tirsis eta Damon-en artean, Platón 
juez zutelarik. Norgehiagoka honi 
deitzen zaio "Billabonako 
Desafioa" 

Jesús M. Etxezarreta 
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Aspaldiko egun baten nere lagun mendigoizale bati 
eskeinei nizkion bertsoak. Nere liburu "Hasparren 
ttantta bihoztiak" 220-garren orrialdean dakartza. 
Doinua: "Hamalau heriotzena" 

IXIL ZAITE, HERIOTZ EZKILA 

1/ Hitzez no/a agertu 51 Ahotikan odola 
sentitzen detena. kolpeka ertenaz, 
hain saminkorra baida aiheneka zegoen 
barrengo e tena? barrengo etenaz. 
Harkaitz baten galdu dut ltxogiten pare bat 
lagunik onena, ordu gutxienaz, 
bertso kantuan hustu garrasiak ez ziren 
nahi nuke barrena, entzuten apenas, 
pena erdia baita bertan hilko nintzela 
kantatzen den pena. uste nuen, penaz. 

2/ Durangotik aurrera 6/ Ezinaren ezinez 
han dago Atxarte, erraiak kiskaliz, 
harkaitz hartan paseak han hiltzen utzi behar 
hamaika aldarte, begiak itzaliz. 
Mendirik mendi biok Ene! Nahiago nuke 
jaiero lau urte, zerura joan balitz, 
halako sentipen bat bere anima hegan 
neregan dakarte, aurretik bidaliz, 
ez zaidana ahaztuko eta gorpua gure 
bizi naizena arte. lurretan estaliz. 

3/ Goizean goizik esnai 7/ Ez dut ezer sentitzen 
makinabat aldiz, munduko gauzetan, 
mendiko harkaitzetan eta beti zurekin 
zintzilik goiz-argiz. nabilki pozetan. 
Ai, /agun maitearen Zure izena hantxe 
begi biak diz-diz! josirik haitzetan, 
Beti zegoen farrez arima berriz hegan 
edo beti irriz, gure lau haizetan ... 
hauxen da pena: ez dut Beti ikus zaitzaket 
ikusiko berriz! nere ametsetan! 

4/ Dastatu dugu hainbat 8/ Mesedez, ixil zaite, 
egunsenti eder, heriotz ezkila, 
poz jarioan zeru zerurantz joan dad in 
urdinari aiher. erezo ixila. 
Zoritxarraren keinu Hain zen lagun maitea, 
garratzak halaber, hain lagun umila, 
heriotzaren zizta azken orduan nere 
berarekin dager besoetan hila, 
mendi tontorren aurka betiko goiz-argian 
gorputza bertan leher. esnatu dedila! 



PELOTARIS PROFESIONALES 
DE CESTA PUNTA 
DE DEBA 
Con motivo de haberse celebrado el pasado verano, el campeonato del Mundo Sub-22 
en el frontón de Gernika, en la modalidad más arriba citada, 

Este campeonato se efectuó por parejas, 
interviniendo en ella el zagueroCampeón, Ion Arriaga, 
hijo de nuestra localidad. 

Como consecuencia del referido pelotari Arriaga, 
se suscitaron algunas divergencias con relación a que 
el referido Campeón citó ser el tercer hijo de Deba, 
dedicado a tal menester 

A continuación paso a citar los nombres y apellidos 
de los DIECISEIS que tal especialidad han practicado: 

- JOSE MIGUEL ECHEVERRIA 

- VICTOR GOROSPE 

-FLORENTINO GARATE 

- JOSE GALARRAGA 

-MIGUEL GOROSPE 

- JULIAN ECHEVERRIA 

- JOSE LOYOLA 

- TXOMIN ULACIA 

- ELlAS GARATE 

- GERMAN AGIRRE 

- NICO URKIRI 

-JUAN JOSE LIZARZABURU 

-RAFAEL MAIZTEGUI 

-FERNANDOIGARTUA 

- RAMON MAIZTEGUI 

- ION ARRIAGA 

Así como a los futbolistas pude asignarles a qué 
equipos pertenecieron, no concurre la misma 
circunstancia con los pelotaris. 

Lo que si puedo informarles es que nuestros 
amigos jugaron en CUATRO Continentes; también a 
éstos les debemos de agradecer que de una manera u 
otra hayan esparcido el nombre de nuestro pueblo, por 
tantos lugares. 

De esta manera son VEINTINUEVE los hombres 
de Deba que profesionalmente hicieron de estos dos 
deportes sus medios de vida; trece del fútbol y 
dieciseis de la pelota. 

Esta modalidad sufre muchos más altibajos que los 
futbolistas; incluso aquellos se resquebrajan llegando 
muy recientemente a una muy sonada huelga laboral. 

Lo que casi es unánime es el que estos dos 
deportes hayan tenido un paralelismo entre su 
nacimiento y su decadencia, por cuanto que el 
nacimiento se produjo en la década de los años 20 y 
llamemosle fallecimiento en la década de los 50. 

Aún cuando aquí han sido más los pelotaris, no 
cabe duda que el fútbol tiene y va a tener más 
proyección. 

En Europa es en donde más se practica; no hay 
ciudad, pueblo o barrio donde no haya su respectivo 
equipo; esta misma circunstancia también se dá en 
todo Sudamerica. 

Africa comienza también a gustar de este deporte, 
muchos son los africanos que juegan en equipos 
europeos, tanto es así que ya tres Naciones de este 
continente se han clasificado para en 1994 intervenir 
en los Campeonatos Mundiales a celebrar en Estados 
Unidos. 



MANUEL GOROSPE 

VICTOR 
GOROSPE 

ELlAS GARATE 
en su debut en Cienfuegos 

ION 
ARRIAGA 
Campeón del 
Mundo de 
Cesta Punta 
sub-22 
1.933 
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A la izquierda de la foto José Miguel Echeverría 

ELlAS GARATE en Shangai. China 

También Corea comenzó a hacer sus pinitos; e 
incluso Japón está llevando Jugadores de gran valía 
para que sirvan de maestros y propaguen en breve 
tiempo el FUTBOL como deporte Universal. 

Merece que en el actual mundo laboral que se nos 
presenta, sería muy conveniente el que nuestros 
jóvenes vean en este deporte un nuevo oficio, 
prodigándose con el mayor afán y contando con la 
ayuda familiar para que nuestros pequeños lo tengan 

como una asignatura escolar. 

Como nuestro pueblo no da más de sí, por lo 
menos en estas materias me atrevo a despedir 
pidiéndoles benevolencia que no dudo en obtener. 

JOSE ESNAOLA ELORZA 



OMISIONES DEPORTIVAS 
En la Revista Deba n. º 25, correspondiente al 

Verano-93, omití el señalar que nuestro común amigo 
Román Galarraga, que en su calidad de entrenador de 
fútbol, también había ejercido su profesión en los 
siguientes Clubs: 

2 años en la Real Sociedad de San Sebastián 

2 años en el Sporting de Gijón 

2 años en el Burgos Club de Fútbol. 

Seguro que mi amigo Román sabrá disculparme 
como también el no haber citado algo muy meritorio 
como son los ascensos, "gracias a sus conocimientos 
como a su laboriosidad". 

Estos se produjeron siendo guardameta y a su vez 

EQUIPO DE LA REAL SOCIEDAD (Equipo Juvenil) 
En este equipo, figuran dos jóvenes de Deba, (a saber): 
Fila superior 1.º de la izquierda, IGOR PRIETO 
Fila inferior 2.º por la izquierda, ANDER APERRIBAY 

entrenador de la Cultural Leonesa. 

En tres años consecutivos logró que dicho club, 
pasase, de: 

- 3.ª División a 2.ª 

- 2.ª División a 1.ª 

De este modo se justifican sus 24 años como entre-
nador, añadiendo éstos a los anteriormente citados en 
la susodicha revista n.º 25. 

También omití que entre los jugadores profesiona-
les Debarras el señalar a Guillermo Trecu como guar-
dameta que fue del Real Betis Club. 

Quiero señalar también que en el equipo juvenil de 
la Real Sociedad juegan los devarras lgor Prieto y 
Ander Aperribay. 

ROMAN GALARRAGA 
Guardameta de la Real Sociedad 
1.944 



Etxe batean familia bat bizi zen . Ama erosketak egi-
tera joan zen eta aita eta umea etxean gelditu ziren 
bakarrik. Umea aspertu egiten da eta esaten dio aitari: 

-A ita, ikusi al dezaket telebista? 

- /kusi bai baina piztu ez. 

AMA/A /GARZA 

Bazeuden Historiako klase batean eta andereñoak: 

- Jaimito, zer gertatu zen 1.976. urtean? 

- Ez dakit, oraindik ez nintzen jaio eta 

ILANE PASCUAL 

Behin batean baziren bi mutil. Batek "zuri ze axola" 
zuen izena eta besteak "edukazioa". Taberna batera 
sartu ziren. Orduan "edukazioari" kakagurea etorri zi-
tzaion eta komunera joan zen. Eta tabernariak galdetu 
zion besteari: 

- No/a duz u izena? 

- "Zuri ze axo/a "?. 

-Non daga edukazioa! 

Eta "zuri ze axolak"erantzun zion : 

- Komunean kaka egiten. 

MIKEL ESNAOLA 

Badago errebuelta bat kotxe , moto, ... danak eror-
tzen direnak. Badijoaz bi monja motoan eta ez dira 
erortzen. Eta esaten dio ertzainak: 

- Nota ez zarete erori? 

- Jainkoak lagundu eta gurekin daramagu/ako. 

- Multa! Hiru pertsona motoan zaudetelako 

IRA/A AGIRREZABALA 

Ume batek esaten dio bere aitari: 
-A ita! A ita! No/a idazten da "kanpaia "? 
- Entzuten den moduan- esaten dio aitak. 
- Orduan "Din-Oon" idatziko dut. 

EVA MASILLO 

Andere batek Jaimito izeneko mutiko bati gal.detzen 
dio: 

- Jaimito, gustara joaten al zara ikastolara? 
- "Joan eta etorri bai, baina gelditu ez. 

LAURA ANDONEGI 

Bazen behin Jaimito izeneko mutiko bat. Ez zen 
joan ingelesa ikastera eta andereñoak esan zion: 

- Zergatik ez zara etorri ingelesa ikastera? 
- Nire gurasoak haserratu egin direlako. 
- Eta zer garrantzi du horrek? 
- Eta? 
- Ba .. ispilua apurtu dutela! 
- Begira, ikastolara joan aurretik, beti ikusten naiz 

ispiluan, baina apurtu egin dute eta ez dut nere burua 
ikusi eta pentsatu dut "Jaimito ikastola joango zen" eta 
ohera sartu naiz. 

0/HANA LOPEZ 

Egun batean gizon bat sendagilearengana joan eta 
esan zion: 

- Sendagile! Sendagile! Ez dakit "Federiko" ongi 
esaten. -Eta sendagileak: 

- Zuk oso ando ahoskatzen duzu "Federiko". 
Gizona etxera joan, atea ireki eta eseri eta gero hau 

esan zuen: 
- Pepita, atera bi garagardo "federikotikan ". 

ANDER VARELA 

ITZIARKO AMA IKASTOLA - 5. MAILAKOAK 



(HEMEROTECA - NOTICIASJ 

URAZANDI FINALMENTE DERRIBADA 

Después del incendio del 16 de diciembre de 1989, la suerte de 
la emblemática Torre de Urazandi, como se ha demostrado, estaba 
cantada. Quienes podían haber evitado este desenlace final, no 
han querido recuperar esta casa que durante siglos ha presidido y 
ha estado ligada al tráfico marítimo de Deba y Mutriku. El envío a 
San Sebastián de la piedra con el relieve de un barco situada enci-
ma del dintel de la puerta principal de la casa, hacía presagiar su 
desenlace. Puertas medievales que podían haberse recuperado, 
han quedado enterradas entre los escombros. El derribo realizado 
el 7 de junio de 1993, ha sido reprochado en diversos medios de 
comunicación, tal como se puede ver a continuación 

Torre de Urazandi 

El Diario Vasco. 16 de Junio de 1993 

Puede usted imaginar cómo me sentí esta semana, cuando llegué a 
Donostia con 30 páginas en mi carpeta explicando la importancia histórica 
de la casa torre de Urazandi, situada cual vigía en la margen izquierda de 
la ría de Deba y descubrí que 500 años de historia, representados por 
dicha torre, acababan de ser borrados. 

La historia de este país, no está presente solamente en los grandes 
monumentos, palacios o casas consistoriales, sino también en los lugares 
que nos recuerdan el trabajo diario de nuestros antepasados. Por ejemplo, 
las tareas de aquellos hombres que organizaban el transporte de mercan-
cías por la cuenca del Deba hasta Vitoria, pasando por Alzola, Elgoibar, 
Bergara, Mondragón y Salinas de Léniz; o los esfuerzos y penalidades de 
aquellos otros que fueron en viajes transatlánticos en barcos que habían 
sido construidos en los astilleros de Urazandi. 

Me asombra que se invierta tanto dinero en levantar casas modernas y 
se preste tan poca atención al mantenimiento de edificios y construccio-
nes que pudieran mostrar a las nuevas generaciones las importantes labo-
res y hazañas de sus mayores. 

Selma Huxley Barkham (Oñati) 

Laura Aldabaldetreku 
Patxi Aldabaldetreku 

Ha sido demolida la casa 
Torre de Urasandi 
El Diario Vasco. 12 de Junio de 1993 

F. IRIGOIEN/DV. DEBA 

Estos días , una inclemente 
excavadora ha reducido a la nada 
lo que quedaba de la vieja y 
emblemática Casa Torre de 
Urasandi; un edificio cargado de 
años y de historia y que durante 
siglos aportó su arquitectura singu-
lar y su carácter al paisaje ribereño 
cercano a la desembocadura. 

Como era notoria, la Casa 
Torre había resultado muy malpa-
rada al hacer presa en ella las lla-
mas que se enseñorearon de los 
alrededores del pueblo en el tre-
mendo incendio de diciembre de 
1989. 

Sin tejado, las cuatro sólidas 
paredes que durante siglos suste-
taron su estructura venían siendo 
mudos testigos de aquel suceso. 
Por otra parte, las viejas piedras 
desnudas de la que había sido 
imponente Casa Torre venían sien-
do también una esperanza. Y es 
que aún en su estado, eran todo 
un símbolo de su pasado histórico 
y mantenían la ilusión de quienes 
confiaban que podría ser construi-
da. Pero, lamentablemente, la 
reconstrucción de U rasan di no ha 
sido más que una vana esperanza. 
Como tantas y tantas otras cosas 
de nuestro pasado histórico, la 
emblemática Casa Torre ha pasa-
do a figurar ya solamente en los 
siempre nostálgicos recuerdos grá-
ficos y escritos. 



Torre de Urasandi, antes del incendio . 
(Foto P. Aldabaldetrecu) 

Derribaron Urazandi 
Asmoz ta Jakitez. 1 de Setiembre de 1.993 

La casa-torre de Urazandi ha sido derribada hace 
pocas semanas. Quizá Urazandi no era muy conocida, 
hecha excepción de los estudiosos. Se trataba de un 
edificio del siglo XV situada en la orilla del río Deba 
correspondiente a Mutriku y era una edificación muy 
relacionada con el tráfico de mercancías que en otros 
tiempos se realizaba a través del río Deba e incluso 
por su relación con las pesquerías de Terranova. Los 
documentos del siglo XVI sobre todo hacen frecuente 
mención de esta casa-torre. La lana que, procedente 
de Castilla, tenía a Flandes por destino quedaba aco-
modada en esta casa, antes de ser cargada en los 
barcos. Asimismo, desde Alzola las gallupas bajaban 
hasta Urazandi el hierro y las herramientas forjadas en 
el valle del Deba, del mismo modo que las armas 
fabricadas en Placencia y su comarca. La grasa de 
ballena se guardaba en tinajas que, traidas para este 
propósito de Sevilla, se situaban en los bajos de la 
casa, para ser llevada en barricas rio arriba. Los due-
ños de esta casa-torre , aparte de ser propietarios de 
barcos, participaban en el comercio y en las pesque-
rías de Terranova. La casa-torre de esta familia se 
quemó pocos años ha, quedando en pie sólo los cua-
tro muros. El espléndido dintel de la puerta principal, 
adornado de un hermoso barco , está en el Museo 
Naval. 

Derribo de la 
Casa Torre 
de Urasandi. 
Día 7 de Junio 
de 1993. 
(Foto: 
P. Aldabaldetrecu) 



En opinión de los "expertos", Urazandi era sólo un 
estorbo para el ensanche del camino: efectivamente, 
su error consistía en haber sido erigido demasiado 
próximo al agua (¿de qué otro modo podía haber cum-
plido con su cometido, ya que había nacido ligado al 
agua?). Sin muchos miramientos y desoyendo conse-
jos ofrecidos a su debido tiempo, el Ayuntamiento de 
Mutriku ha mandado derribar esta casa-torre. En nom-
bre del progreso, nuestro patrimonio histórico está 
desapareciendo. Los caminos nuevos que se prome-
ten, vayan por donde vayan, difícilmente servirán para 
conducirnos a reconocer la herencia de nuestros ante-
pasados. Los mutrikuarras de antaño consideraban a 

Urazandi como algo propio. Ellos mismos bautizaron a 
la casa con el nombre de "Urazamendi" (de esta parte 
del agua), para que su propiedad no dejara lugar a 
dudas. Las autoridades han dado un rotundo mentís a 
esta propiedad que no les pertenecía. El pueblo debe-
ra medir con sumo cuidado a que situación nos pue-
den conducir estas posturas defendidas en nombre de 
la modernización. 

José Antonio Azpiazu 
Profesor del Instituto de Sociología Jurídica de 

Oñati y miembro de la sección de Historia de la SEV 

Deba, derribar y borrar 
Iñaki URIARTE / ARQUITECTO 
EGIN. 24 de Julio de 1.993 

Se publicó en la prensa días atrás 
(EGIN , 15-VI-93) una exquisita carta de 
Selma Huxley Barkham, residente en 
Oñati , mostrando su indignación por el 
derribo de la Casa-Torre de Urasandi , 
en Mutriku, situada en el límite con la 
ría de Deba junto al puente. La misma 
revela una enorme sensibilidad, cuali-
dad actualmente escasísima en la espe-
cie humana que habita esta porción de 
la tierra llamada Euskal Herria, acentua-
da por ser persona foránea pero más 
que integrada, encardinada en las raí-
ces de nuestro pueblo. 

A su solitaria y no respondida 
denuncia quisiera añadir esta rotunda 
protesta por un nuevo atropello en 
forma de derribo de un elemento cultu-
ral de nuestro patrimonio arquitectónico 
que, aunque no estuviera catalogado , 
era muy interesante, motivo por el que 
se debería ampliar los bienes declara-
dos de interés cultural. 

La Casa-Torre de Urasandi estaba 
situada a pocos centenares de metros 
de la desembocadura del río Deba. 
Antiquísimo edificio del entorno de 
1560, tenía un muelle donde sus anti -
guos propietarios llegaron a construir y 
poseer barcos que se dedicaron al 
transporte de la lana y la caza de balle-
nas. 

Sobre el dintel de una puerta existía 
un extraordinario relieve , una nave del 
siglo XVI que es imprescindible saber 
adónde ha ido a parar puesto que aún 

siendo de propiedad particular pertene-
ce al patrimonio colectivo de la socie-
dad, y como tal debe estar recogido y 
custodiado. 

La relación de esta casa con la ría 
era muy armoniosa y como tal aparece 
en grabados de época romántica. En 
diciembre de 1989 sufrió un importante 
incendio pero todavía persistían ele-
mentos más que suficientes que justifi-
caban una recuperación del edificio. 

Deba es uno de los pequeños muni-
cipios que ha sufrido las más brutales y 
caóticas transformaciones de su paisaje 
urbano y extraurbano en una torpe y 
salvaje construcción por laderas y ribe-
ras que ha dejado - entre otras muchísi-
mas barbaridades- dos elementos que 
deterioran gravemente el entorno , pro-
bablemente ilegales , y que esperarán 
alguna posible legalización. 

Sólo por pésima y agresiva presen-
cia en su entorno paisajístico , y para 
crear ejemplaridad , deberían derribarse 
inmediatamente: la estructura del rasca-
cielos de Hondarbeltz, próximo al monu-
mento desaparecido, y la casa-cuartel 
en las afueras, actualmente desocupa-
da. 

Esto no es más que un episodio de 
una serie de despropósitos en lo que se 
refiere a Gipuzkoa, de una incuria que 
afecta a todo Euskal Herria , que van 
desde la indiferencia colectiva a la inde-
fensión de Villa Manolita en una 
Donostia «de mentiras », haciendo 

arquitecturas de «repostería» para nue-
vos ricos en su avenida principal, con 
borrachería de vulgaridades en PVC por 
toda la ciudad, o permanencias agresi-
vas como el Tenis de Ondarreta; o un 
extraño «amansardado» Zarautz, donde 
desaparece un auténtico y notable edi-
ficio que fue casino y, en cambio, apa-
rece una falsa pseudo Casa-Torre que 
es hotel y restaurante ; un cementerio 
amenazado de «muerte estética» por 
un entorno que lo axfisia en Elgoibar; o 
un singular corredor al estilo de Vasari 
en el Firenze de los Medicis para unir 
dos partes de Mendaro separadas por 
la carretera ; o la alteración de bellísi-
mos entornos naturales junto al mar en 
Zumaia, para instalar pabellones indus-
triales, etcétera. 

Quienes toleran y silencian tales 
derribos, promueven y autorizan estas 
torpezas borrando elementos significati-
vos de identidad como pueblo, atentan-
do a nuestras señas históricas, paisajís-
ticas, arquitectónicas ... se inscriben en 
las listas de la ignorancia, el desprecio y 
las agresiones al patrimonio cultural 
vasco. 

Ahora que poseemos más 
Departamentos de Cultura que nunca 
en la historia, ya no sirven las excusas 
de que son otros ajenos , la dictadura 
pasada ... los destructores. 

Gracias al autogobierne nos pode-
mos autodestruir. 



Pentsatuta zegoen bezala, aurtengo abuztuaren 3an ospatu zen 
Debara trenbidea iristearen mendeurrena. 

Goizeko 11 etan, Haritz? dantza taldearen aktuazioaren ondoren, irten 
zen trena Elgoibartik Mendaro eta Debarako bidean, orain de la 100 urte 
lehenengo aldiz egin zuen bezala. 

Trena bidaiariz beteta zegoen, hauen artean, Goaz Antzerki Taldeko 
zenbait lagun garai hartako jantziekin. Trena Mendarora iritsi zenean, agin-
tariekin batera trikitilari talde bat zegoen, dantzaldi motz baten ondoren, 
trenak Debarantz jo zuen. Eguerdiko 12etan heldu zen Debako geltokira. 
Geltokia trenaren antzera jendez beteta zegoen eta ongietorri bero bat 
eskeini zioten trenari. Jon Azpillaga bertsolariak ongietorri bertso batzuk 
kantatu zituen eta Debako Musika Bandak «Debako Martxa» jo zuen. 

Geltokiko egongelan, «Gure Kay» Dantza Taldeak aurreskua dantzatu 
zuen agintarien aurrean, oroigarrizko plaka bat agerian ipintzen zen bitar-
tean. 

Ekintzak Ostolaza Etxearen erakusketa aretoan bukatu ziren, bertan, 
Trenbidearen historiari buruzko liburu bat aurkeztu zen , Urdangarin, 
Zaragoza eta lzagak idatzia. 

1993.eko Abuztuaren 3.an Mendeurreneko trena Debako geltokira iritsi zen momentua . 
(AIIikaren argazkia) 

1993.eko Abuztuaren 3a. M.ª Carmen 
lturrioz , Fernando Pastor eta Jase 
lnazio Gorosabel Mendeurreneko 
trenean Elgoibartik Debarako bidaian. 

(Patxi Aldabaldetrekuren argazkia) 



1978.urtea. Pedro Etxeberria 
(Loja-Berri), Deban, San Roke 
egunean Fermin Odriozola eta 

boxeatzailea izan zen 
Jase Manuel Zangiturekin . 

(Patxi Aldabaldetrekuren argazkia) 

1978.urtea. Loja-Berri harrizulatze lanetan. 
(Patxi Aldabaldettekuren argazkia) 



MONASTERIO DE SASIOLA 
¿Para cuándo Sasiola? 

El Diario Vasco. 22 de abril de 1993. 

Después de haber visitado el otro día la iglesia del anti-
guo monasterio de Sasiola, no me ha quedado más remedio 
que escribir estas líneas. 

Yo , desde hace tiempo, había leído algo y me habían 
contado muchas cosas sobre Sasiola, pero hasta que no lo 
visité hace dos domingos no llegué a darme perfecta cuenta 
de lo que realmente supuso Sasiola en un pasado. Con su 
huerta, su antiguo hospital, con los restos de la vieja calza-
da, con un claustro semiderruido, con la antigua casa-torre 
y, sobre todo, con su iglesia. Una iglesia todavía en pie. La 
pregunta es hasta cuándo. Vimos cómo queda tan solo la 
bóveda de piedra de la cabecera, habiéndose hundido los 
demás. Por lo tanto, estamos expuestos a que en cualquier 
momento pueda caer no sólo esta única bóveda, sino tam-
bién el techo. Añadir, además, que el propio retablo amena-
za ruina. Pudimos contemplar, en efecto, cómo una de las 
imágenes se había caído, rompiéndose en mil pedazos. Sin 
que nadie diga nada, haga nada. ¿Acaso estamos dispues-
tos a permitir que una de las obras de arte más característi-
cas de nuestra arquitectura se desmorone sin que le preste-
mos la menor atención? Yo, personalmente, no. La pregun-
ta, pues, se la formulo a las instituciones correspondientes. 
Señores «cuidadores del patrimonio» ¿qué piensan hacer 
en Sasiola? ¿Qué programas de actuación tienen pensados 
a corto plazo? Espero, posiblemente en vano, una respuesta 
rápida de las instituciones. 

Carlos Rodríguez 
(San Sebastián) 

Sasiola: ven y cuéntalo 
El Diario Vasco. 2 de Mayo de 1993. 

Con esta carta, me sumo a las protestas hechas por un 
ciudadano donostiarra a este periódico, el pasado día 27 de 
abril, sobre el vergonzoso estado de la iglesia de Sasiola, 
enclavada junto al río Deba, próxima a la autopista Bilbao-
Behobia. 

Según creo, este edificio formaba parte de un importante 
complejo monasterial fundado a principios del XVI por la 
orden franciscana. A pesar de estar declarada monumento 
histórico-artístico desde los años sesenta, la iglesia sufre un 
abandono total , con el techo hundido y su magnífico retablo 
barroco a punto de desmoronarse. 

La verdad es que es triste, muy triste el tétrico espectá-
culo que presenta el conjunto al visitante. No quisiera como 
guipuzcoano ofrecer al exterior una imagen tan penosa e 
impresentable de nuestro patrimonio. 

Sugeriría a los organismos responsables que, por lo 
menos, apuntalaran las paredes y el retablo, si es que no 
hay dinero suficiente para su restauración, por la crisis digo. 

Por otro lado, y en relación con la conservación de nues-
tro legado artístico ¿qué sentido tiene el tirar viejos puentes 
de piedra , como uno hace poco en Urretxu , añorados por 
montañeros, senderistas y caminantes en general por el 
vadeo de ríos? No quisiera ver en absoluto nuestros cursos 
de agua encajonados en cemento con pasarelas metálicas ... 

Aitor Puche Martínez 
(lrún) 

Enero de 1985. 
Vista de la Casa Sindica 
y del Monasterio de Sasiola. 
(Foto P. Aldabaldetrecu) 



AGIRRETARREN JAUREGIA 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, bederatzi miloitako dirulaguntza eman du 

Agirretarren Jauregian berritze lanak has daitezen. Aurtengo Abenduaren 31 
baino lehenago gastatu behar den diru hau, teilatua konpontzeko erabiliko da 
batez ere, honekin batera, jauregiaren narriadura geldiarazteko beharrezkoak 
diren beste zenbait lanetan ere erabiliko da. 

Bestalde, tekniko talde bat, udaletxeko kultur komisioarekin batera aztertzen 
ari da zein aktibitate egin ahal izango diren bertan jauregia berrizten denean. 

1965. urtea. Agirretarren Jauregia. 
(Patxi Aldabaldetrekuren argazkia) 

J. l. URBIETARI OMENALDIA 
Debako Katekesi Parrokialak, pasa den urte hontako Umeen Egunean ome-

naldi berezi bat eskaini zion Jase lnazio Urbietari. 

Antolatzaileek bereizi zuten urte askotan zehar omenaldituak egindako lan 
deinteresatua, gurdiederren eraiketetan eta bere laguntza artistikoa behar zuten 
ekintza guztietan . 

Udaletxeko areto nagusian Jase lnaziok oroigarrizko pergamino bat jaso 
zuen . Bertsoak eta dantzari gazte talde batek agurra eskaini ondoren , Musika 
Bandak "Debako Martxa" jo zuen , Urbietak Solozabalekin izandako adiskideta-
suna oroituz eta honek izan zuen influentzia "Hirugarren kalez kale" "Debako 
Martxa" izan zedin. 

1993.eko Abuztua. 
J .l. Urbieta, Txaro Garate ondoan duela, Udaletxetik irtetzen omenaldiaren egunean. 
(AIIíkaren argazkía) 

SANEAMIENTO INTEGRAL 
Probablemente en el plazo de dos años, Deba será uno de los primeros pueblos 

de Guipúzcoa que realice un proyecto integral de recogida y tratamiento de aguas 
residuales. 

Una estación depuradora, que se instalará en Arrona-Mendi , permitirá tratar las 
aguas fecales , de los núcleos urbanos de ltziar y Deba. También se tratarán en la 
misma instalación los residuos procedentes del polígono industrial de ltziar. 

El transporte de las aguas residuales, desde el casco de Deba, se realizará 
mediante bombeo a través de una tubería instalada a lo largo del túnel del ferroca-
rril. 

Zona de 
Arrona-Mendi . 

Lugar donde 
se instalará 

una estación 
depuradora 

para tratar las 
aguas 

residuales de 
ltziar y Deba. 



ERA KU 
LAl;UNTZAK 

1993.eko lrai la. Goaz Taldeko artista deba-
tarrak antzez lanaren aurkezpenaren 
momentu batetan. 

(Javier Fernandezen argazkia) 

GOAl ANTZERKI TALDEA 
Debako Goaz Antzerki Taldeak bere lanak jendearen aurrean aurkezten 

jarraitzen du. Eibarko Arrate Jaietan, "Pernando bizirik nago oraindik" antzez lana 
arrakasta haundiz aurkeztu zuten. 

Gazta Lehiaketarako prestatu zen oholtza izan zen eskenatokia. Kronikek dio-
tenez, jendea oso gustora egon zen nahiz eta soinua ez izan behar bezain ona. 

Aktuazioa landan egitearen ondorioz sortu zitezkeen arazoak murrizteko 
asmoz, antolatzaileak, antzez lana elizan aurkezten saiatu ziren baina parrokuak 
ez zuen baimenik eman, errepresentazio jentil hauek eliza barnean ezin daitezke-
la egin esanez. 

LITORAL DE INTERES ECOLOGICO 
La zona de litoral comprendida entre Aitz-zuri , Mendata, Zakoneta, en Deba y punta Mariantón en Zumaia, es uno de los 

enclaves seleccionados como espacios de máximo interés y mayor valor ecológico de la comunidad Autónoma Vasca, según un 
informe presentado al Gobierno Vasco. 

Se trata de la zona, donde se pretendió instalar una central nuclear. Después de 20 años, produce satisfacción comprobar 
que la lucha que se mantuvo para impedir la construc-
ción de dicha central estaba plenamente justificada. Si 
el desgraciado accidente de Chernobil refrendó plena-
mente nuestros razonamientos , este reconocimiento 
de franja de máximo interés ecológico apoya nuestra 
postura sobre lo inadecuado del emplazamiento para 
la construcción de una central nuclear. 

La zona presenta acantilado y laderas con pendien-
tes muy pronunciadas y ensenadas de extraordinario 
valor ecológico. Dada la importancia geológica del 
lugar, éste se ha convertido en "punto de estudio para 
científicos de todo el mundo y de citas en tratados de 
geología". La zona ofrece además, a los investigado-
res excelentes condiciones para el estudio de su flora 
y de su fauna. 

Lamentablemente , los responsables del estudio 
han detectado la presencia de vertidos que están 
degradando la zona. Esperemos que entre todos poda- Litoral de Punta Mendata. (Foto de Patxi Aldabaldetreku) 
mos remediar esta situación a corto plazo. 
----------------------1 "Ff¡ }---------------------



EL DOCTOR JOSE MARIA KEMENTEKIA 
RECUERDO A UN DEBAKKA ILUSTRE 

Muy pronto, el año que vie;ne, se 
plirá el centenario del nacirrliento dil un 
debarra ilustre: José María Rementeria 
Aberasturi ... 

Fué médico y cirujano notable, investi-
gador, filósofo genealogista, escrit.gr y 
persona de relevantes cualidades. ''!1Por 
sus méritos profesionales y humanos el 
ayuntamiento de su pueblo natal acordó 
homenajear/e nombrándblo "Mijo 
Predilecto de la Villa" ... 

En la fachada principal de la que ra 
casa del médico, en lfarkale, hay una 
placa conmemorativa puede t se 
lo alusivo a tal distinclon. 

La Corporación debarra de la época le ofreció su 
homenaje el día 25 de Julio de 1.959. Fué según 
cuentan las crónicas escritas entonces, un homenaje 
al que se sumó una buena parte del vecindario y al 
que se adherieron también no pocas personalidades 
de la Medicina y de la Política. El acto de la entrega 
del pergamino honorífico celebrado en el Salón de 
Plenos en medio de discursos y palabras laudatorias, 
fué complementado más tarde con una comida y la 
colocación en Nere Jakintza de la ya citada placa 
recordatoria. El acto, todo el contenido del homenaje 
en si tuvo enorme resonancia en el pueblo. Y es que el 
doctor Rementeria (siempre don Pepe para los deba-
rras) era un personaje controvertido .. . más que como 
médico, en su faceta humana y de ciudadano debarra. 
Pero controvertido o no, es el caso que toda la prensa 
regional se hizo eco del evento publicando fotografías 
del homenajeado y extensos reportajes. 

Los periódicos y otros medios de comunicación 

airearon su trayectoria y buen hacer como cirujano y 
académico. Y airearon también palabras y discursos, 
sobre todo el pronunciado por el propio Rementeria 
que con el mejor estilo oratorio aprovechó la ocasión 
para despacharse a gusto. Junto a palabras diáfanas 
plenas de agradecimiento por la distinción de la que 
era objeto y de recuerdo y cariño hacia sus padres, el 
homenajeado mezcló ideas y conceptos confusos ... 
Era quizás su forma de pensar y su forma de decir 
habituales, pero no parece aventurado afirmar que 
serían pocos los que le entendieron. El texto completo 
de aquel discurso ha llegado hasta nuestras manos. 
Tras su lectura, la verdad es que uno no sabe si 
Rementeria reflejó en él ideas del hombre prestigioso 
y de estudios que sin duda fué , o si por el contrario 
son pensamientos deslavazados de un hombre ya 
mayor, mentalmente enfermo y en proceso de deca-
dencia. 

Médico cirujano como queda dicho, José María 



Rementeria ejerció su carrera en Madrid durante más 
de 30 años. Por sus conocimientos, por su dilatado y 
buen hacer profesional llegó a gozar de verdadero 
prestigio en los ambientes médicos de la capital. 
Prestigio que le llevó a ser nombrado primero miem-
bro, después vicepresidente y finalmente presidente 
de la Academia de Cirujía ... 

Vivía habitualmente en Madrid pero sus estancias y 
sus visitas a Deba solían ser muy frecuentes. A este 
respecto uno piensa que en medio de la vorágine de la 
vida madrileña, el remanso apacible de su pueblo 
natal le atraería. Es natural que le atraiese también el 
cariño, el calor que le dispensaba su familia ... Y es 
que, soltero al igual que otros miembros de ella, for-
maban una saga singular que excelentemente aveni-
da, bien recibía y agasajaba al hermano y médico ilus-
tre. 

Cuando Don Pepe estaba en Deba su presencia se 
hacía notar. Su elegancia, su porte y maneras de 
caballero distinguido habituado a desenvolverse en 
otros ambientes llamaban la atención de todos. Solo o 

formando grupo con sus hermanas gustaba pasear por 
el pueblo y detenerse a platicar con personas conoci-
das. En invierno el sombrero, los guantes con el com-
plemento del bastón formaban parte de su indumenta-
ria ... En verano era fecuente verlo en la playa pues le 
gustaba y como médico abogaba por la bondad de los 
baños de mar. 

Al margen de otras consideraciones, uno piensa 
que una imagen del doctor Rementeria que en su pue-
blo se conserva es la de un médico prestigioso y un 
hombre muy distinguido en sus modales y en el vestir. 
Un hombre rodeado de una aureola de ciencia y cono-
cimientos que lo hacjan distante al común del vecinda-
rio. A esto último contribuía también en buena medida 
la condición de "jauntxos" que para los debarras tenía 
su familia; condición que se sustentaba en las numero-
sas casas y terrenos que constituían su patrimonio. 
"Jauntxos" pues en Deba, gozaban los Rementeria-
Aberasturi de un privilegio propio de otros tiempos 
como era el de disponer de una capilla o recinto priva-
do de oración dentro de la iglesia ... 



EL DOCTOR REMENTERIA Y SU EPOCA 

El que sería doctor Rementería (don Pepe para los 
debarras como queda dicho) nació en Deba el 15 de 
Septiembre de 1.894; es decir justamente un año des-
pués de la llegada al pueblo del ferrocarril; evento este 
último cuyo centenario acaba de celebrarse. Fué el 
único hijo varón de una familia pudiente. El comentario 
popular asegura que fué el abuelo paterno de José 
María el que se hizo con la propiedad de prácticamen-
te medio pueblo concediendo préstamos · e hipotecas 
que luego no pudieron cancelarse. Cierto o no esto 
último, es el caso que el vástago de los Rementeria-
Aberasturi nació en la casa Aldazabai-Murgia, de 
lfarkale, un edificio señorial con larga historia y que 
por vicisitudes diversas había pasado a formar parte 
de las propiedades de los Rementeria. Propietarios así 
mismo de buen número de inmuebles y terrenos a lo 
largo y ancho del pueblo. Ya queda dicho que los 
padres, la familia Rementeria, gozaba en Deba de un 
"estatus" privilegiado ... Ciertamente eran verdaderos 
señores en una localidad que a finales del pasado 
siglo era muy distinta de la actual. 

Acababa de llegar el ferrocarril desde Elgoibar. 
Pero, sin iniciarse todavía obra alguna que diera conti-
nuidad a la línea hasta San Sebastián, la playa y la 
actual alameda formaban un extenso arenal que llega-
ba hasta "Bastiñoikua" en la calle Lersundi. En su 
parte abierta hacia aquel arenal, lfarkale sería barrida 
por los vientos de tal procedencia ... Y es que por ese 
lado, la vieja calle debarra no tendría entonces más 
defensas que los muros y el frondoso parque del pala-
cete de los Lersundi, hoy sólo un detalle en fotografías 
antiguas. 

De familia pudiente como queda dicho (una de las 
fotog rafías que acompañan a estas líneas nos muestra 
a los Rementeria-Aberasturi al completo) José María 
prosiguió los estudios que iniciaría en Deba junto a 
otros chicos de su edad. De su paso por las escuelas 
locales de la época no tenemos noticias. Pero si las 
tenemos de las correspondientes a su carrera de 

medicina; carrera que cursó en la Universidad de 
Valladolid, licenciándose en ella y doctorándose des-
pués en Madrid con calificaciones extraordinarias. A lo 
largo de los distintos cursos fué un estudiante distin-
guido como lo prueba el hecho de que obtuviera 25 
matrículas de honor y un sobresaliente ... Tenía 26 
años cuando presentó y le fué aprobada su tesis para 
el doctorado ... 

Magnífico pues como estudiante, amplió conoci-
mientos e hizo prácticas de su especialidad en hospi-
tales de Paris y Viena. Poco después, en 1.924 y 
teniendo entonces Rementeria 30 años, fué nombrado 
cirujano jefe del Hospital Obrero San Francisco de 
Paula, de Madrid .. . 

Afincado en la capital desde entonces (una de sus 
hermanas, también soltera, vivía con él y se sabe que 
entre ellos no hablaban más que el vascuence) fué en 
ella donde desarrolló don Pepe lo mejor de su ciencia 
y buen hacer como médico y cirujano. Su actividad 
como tal fué notable extendiéndose a lo largo de los 
años. Médico vocacional , volcado en su profesión , 
adquirió un gran prestigio con el que accedió a impor-
tantes cargos y responsabilidades académicas. 

José María Rementeria era ya un cirujano eminente 
cuando el pueblo de Deba le ofreció su primer home-
naje. Fue el 21 de Abril de 1.935, contando el médico 
entonces 41 años ... Estamos en que aquel homenaje 
tuvo una raíz popular, salió de un impulso sentido por 
la mayor parte de los vecinos del pueblo. Y es que 
eran numerosos los que aquejados por alguna enfer-
medad , habían recobrado la salud tras pasar por la 
consulta o el quirófano de don Pepe .. . A este respecto, 
es cosa sabida que a pesar de las barreras sociales 
que de hecho existían en el pueblo entre su familia y la 
generalidad del vecindario , el doctor Rementeria aten-
dió siempre con gran deferencia a sus pacientes deba-
rras. Es sabido también que en no pocos casos los 
atendió .. . sin apremiarles después a que respondieran 
con su cartera. 



El día 21 de abril de 1935, se celebró en Deva, un homenaje público a Pepe Rementeria. 

Diversos actos en homenaje al médico y una comi-
da en su honor que fué servida en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, pasaron a la pequeña historia del 
pueblo a través de oportunas fotografías . Dos de las 
tomadas entonces acompañan a estas líneas. Además 
de don Pepe, puede verse en ellas a otras personas, 
debarras muy conocidos también en el ámbito local. 

Un año después de que Deba ofreciera su primer 
homenaje al doctor Rementeria, estalló la Guerra Civil 
que habría de sumir a todo el país en un pozo de san-
gre e intransigencia. Hombre religioso, de conviccio-
nes y moral conservadora , partidario decidido del 
orden y la disciplina como normas de gobierno, se 
incorporó voluntario al bando "nacional". En su calidad 
de médico-cirujano dirigió hospitales de campaña rea-
lizando en ellos una extraordinaria labor por la que fué 
condecorado ... 

A este respecto, se da como cierto que a lo largo 
de la guerra don Pepe realizó más de 6.000 operacio-

nes a soldados que resultaron heridos en el frente. Al 
parecer, sus vivencias y recuerdos de aquellos años 
constituían un tan interesante como terrible anecdota-
rio ... Lástima que aparte de algunos casos concretos 
sobre los que gustaba extenderse y han trascendido, 
sus recuerdos como médico de guerra murieran des-
pués con él ... 

Terminada la Guerra Civil , don Pepe volvió a 
Madrid donde reanudo su actividad médico-académi-
ca ... Su prestigio como cirujano, filósofo y pensador no 
dejó de aumentar con los años. Su aureola de médico 
eminente llegaba con él hasta Deba cada vez que 
venía a su pueblo de vacaciones o visita. El debía ser 
hombre muy afable y campechano en su trato (en este 
sentido sus charlas con los popularísimos debarras de 
la época que fueron Camilo y Ciriaco Balzola, han 
pasado a ser memorables) sin embargo esa aureola 
suya no dejaba de interponerse entre Rementeria y la 
generalidad de sus paisanos. A ello contribuiría, ya 
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En el homenaje a Pepe Rementeria, celebrado el 21 de abril de 1935, tuvo lugar una comida pública celebrada en el 
salón de sesiones del ayuntamiento de Deva. 

queda dicho, el especial "estatus" que su familia tenía 
en Deba y el porte siempre elegante, caballeroso, del 
doctor cuando se le veía por su pueblo. 

Con todo, don Pepe debió de ser una persona 
abordable. Ya queda dicho también que fueron nume-
rosos los debarras que acudieron a él en su calidad de 
médico prestigioso ... Rementeria lo fué sin duda como 
lo prueba su impecable historial profesional y el hecho 
de que llegara a Presidente de la Academia de Cirujía. 

Hombre culto, de fácil pluma, escribió numerosos 
trabajos sobre aspectos de su especialidad médica. 
Hemos sabido que estos trabajos , más de 90 y algu-
nos muy importantes, fueron bien acogidos en su tiem-
po , quedando algunos ("Tratamiento quirúrgico del 
maesófago" , por ejemplo) como muestra de su buen 
hacer en ese campo. Hombre culto como queda dicho, 
estudioso, gran trabajador, aparte de en cuestiones 
profesionales se volcaba en todo lo que despertaba su 
interés; la Genealogía , e l Antiguo Egipto , la 
Astronomía, lo que él daba en llamar "El Más Allá o las 
Fronteras de la Vida" ... 

A lo largo de su vida fué distinguido con diversas 
condecoraciones. Entre ellas la Cruz de la Beneficen-
cia, la Medalla al Trabajo ... 

Como queda dicho, fué el 25 de Julio de 1 .959 
cuando el Ayuntamiento de Deba le ofreció un home-
naje y la distinción de "Hijo Predilecto" ... Poco antes la 
Corporación reunida en sesión plenaria había tomado 
el acuerdo de honrar de esa manera al hijo del pueblo 
en su condición de médico y personalidad ilustre ... 

Contaba entonces don Pepe 65 años. Era ya un 
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hombre maduro que había recorrido la mayor parte de 
su andadura humana y profesional. Ya queda dicho 
también que aquel homenaje tuvo una gran resonan-
cia. A recibirlo acudió Rementeria vestido de rigurosa 
etiqueta y luciendo en la pechera de su chaqué las dis-
tintas condecoraciones con las que le habían distingui-
do. (Fotos que fueron tomadas entonces acompañan a 
estas líneas). Sin duda, el homenaje y la distinción con 
la que le honraba el Ayuntamiento de su pueblo natal 
le satisfacieron plenamente. Y es que, personaje con-
trovertido a pesar de sus méritos, el médico ilustre no 
era precisamente un hombre modesto. El prestigio que 
había logrado en la práctica de su profesión, sus cono-
cimientos y notoriedad le harían muy merecedor a sus 
propios ojos de la distinción que se le concedía. 

Evidentemente, lo de "Hijo Predilecto" tenía una 
razón de ser si consideramos que tanto en su faceta 
profesional como en la intelectual o del relieve, José 
María Rementeria había alcanzado un nivel muy supe-
rior al de cualquier otro de sus paisanos debarras. Don 
Pepe era consciente de ello y algo megalomaniaco y 
vanidosillo al parecer, debió de influir para que el 
ayuntamiento reconociera de esa forma sus méritos. A 
propósito de este asunto, mucho se comentó en los 
mentideros locales de la época el interés que mostra-
ba don Pepe por la alcurnia o el linaje de su familia 

cuya genealogía estudió. De hecho, no debió encon-
trar nada lo suficientemente meritorio para que sus 
ancestros se elevaran de una normal condición de ple-
beyed ... Esto aún en la época en que le tocó vivir a 
nuestro hombre debía de ser fustrante pues al descen-
der de una familia nobiliaria o de abolengo era comple-
mento importante en el haber de todo hombre notable. 

El homenaje último, la distinción citada, la explican 
no pocos debarras con un lacónico "cosas de 
Rementeria" ... Quizá fuera todo ello promovido por el 
propio interesado; tanto para satisfacer la megaloma-
nia que se acrecentó en él con los años, como con la 
idea de aportar un poco de brillo a su oscuro linaje ... 

De todas formas, y lo mismo si fuera promovido por 
don Pepe o por las autoridades municipales de enton-
ces, la perspectiva de hoy nos inclina a pensar que la 
distinción-homenaje no era inmerecida ... Jubilado de 
allí a poco, José María Rementeria comenzaría a vivir 
muy pronto su época de declive. Una lenta pero pro-
gresiva arterosclerosis fué minando sus facultades, 
sobre todo las mentales, reduciéndolas a un estado de 
senilidad que marcó sus últimos años. Don Pepe 
murió en Deba el 30 de Diciembre de 1.970 ... Tenía 
entonces 76 años ... 

MEDICO, FILOSOFO, PERSONAJE 
CONTROVERTIDO ... 

Sin duda la enfermedad, el deterioro de las faculta-
des que ella le produjo y que se hicieron evidentes en 
los últimos años de su vida, han influido en el recuer-
do, en la imagen que los debarras tenemos hoy acu-
ñada de la figura de Rementeria. El proceso implaca-
ble del mal fué acentuando algunas vanidades o 
pequeñas fantasías megalomaniacas que nuestro 
hombre siempre tuvo. Locuaz cuando la ocasión se le 
presentaba, don Pepe hablaba y se extendía sobre las 
distintas cuestiones que siempre le interesaron. Pero 
ya sus pensamientos no eran coherentes ... Las ideas 
se le entremezclaban de manera confusa, produciendo 
sus saber y sus palabras efectos muy contrarios a los 
que con sus disertaciones buscaba. Y es que aquel 
hombre había dejado de ser el médico prestigioso; la 
persona culta que había estudiado y penetrado en no 
pocos campos del saber hasta hacerse una autoridad 
en ellos ... 

El Rementeria que no pocos debarras de hoy cono-
cieron tendrá poco que ver quizás con el pensador ori-
ginal, el filósofo, el hombre que atraído por el estudio 



de los astros y los espacios siderales, mandara cons-
truir un pequeño observatorio en la parte alta de su jar-
dín ... MAS ALLA DE LA FRONTERA 
DE LA VIDAII es la inscripción que aún hoy puede leer-
se en lo que queda de aquella originalidad de don 
Pepe. Al parecer, él le dió muchas vueltas a los miste-
rios llpost-mortenll y hablaba de una relación de los 
fallecidos con los grandes espacios ... 

Por otra parte, no es posible recordar a Rementeria 
sin pensar un poco en lo que éste fué haciendo en su 
casa. Su casa ( 11 Nere Jakintzall como la nombró él 
mismo) el noble caserón de lfarkale donde residían 
sus hermanas y él mismo cuando estaba en Deba, fué 
siempre centro de sus ideas y atenciones. 11 ES la gran 
obra de mi vidall aseguran que decía de ella ... De 
hecho, nunca dejó de cuidarla en lo material pero 
sobre todo enriqueciéndola con objetos o detalles his-
tóricos o científicos de gran valor para él. Genealogías 
familiares, recuerdos y símbolos de la profesión y afi-
ciones de don Pepe figuraban en lugares destacados. 
Y es que, según ha trascendido, la casa toda esta pre-
parada, no para vivir en ella, (lo que también hacían el 
propio médico y los suyos) si no para trascender, para 
sobrevivir, según las ideas que sobre tales cuestiones 
sustentaba Rementeria. 

En 11 Nere Jakintzall todo parecía ordenado y dis-
puesto para solaz y equilibrio del espíritu , sin que las 
cosas de valor material se antepusieran nunca a las 
que parecían reunir otro tipo de consideraciones. En 
forma de detalles, de símbolos como queda dicho, las 
grandes inquietudes de don Pepe ocupaban en aque-
lla casa lugares preferentes. Ideas profundas en forma 
de frases lapidarias llamaban la atención de cuantos 
transponían por primera vez el umbral. .. Particular-

mente, el que esto escribe recuerda de manera espe-
cial la sentencia escrita en el pedestal que sustenta el 
busto pétreo de José María Rementeria ... 

Decimos sustenta porque todavía puede verse en 
el expléndido jardín que rodea la casa ... Es el busto 
cuya foto reproducimos 

11 EL RUMBO o RAIZ FILOSOFICA DE 
LA ACTUAL CIVILIZACION DEBE SER, 
PENSAR A SOLAS Y TRABAJAR EN CONJUNTO 
Y NO TRABAJAR EN CONJUNTO Y PENSAR 
A SOLAS ... 11 

Este y otros pensamientos no menos profundos y 
complejos eran aireados por don Pepe en sus años de 
.plenitud. No es de extrañar que en muchos debarras 
provocaran una mezcla de respeto y estupor. 
Después, en la senilidad causada por su enfermedad, 
Rementeria los seguía exponiendo mezclándolos con 
divagaciones y fantasías propias de un cerebro ya irre-
versiblemente dañado. 

Lástima que el recuerdo del prestigioso médico y 
personaje notable que sin duda fué José María 
Rementeria esté empañado ahora en buena medida 
por lo que hacía o decía en sus años finales. Puede 
haber también en ello quizás una sutil venganza gene-
racional. La venganza de los lugareños que no perdo-
nan el llestatusll privilegiado que gozaron en Deba los 
Rementeria-Aberasturi. Y que un miembro de aquella 
familia alcanzara un prestigio profesional y una noto-
riedad a la que no llegan los ciudadanos corrientes. 

FELIX IRIGOYEN 



ALGUNAS NOTAS DE 
UN VIAJE A ISRAEL 
PARA OBSERVAR SU 
AGRICULTURA (y 11) 

Continuando con el periplo por 
Tierra Santa, que iniciamos en el 
número anterior de la revista, el 4 
de mayo visitamos el kibbutz 
Shemen, fundado en 1927. Sus 
primeros colonos llegaron de 
Polonia con muy pocos recursos y 
sin conocimientos agrícolas. 

El lugar carecía de agua y la 
tenían que traer, en caballerías y 
por malos caminos, desde 1 O Km 
de distancia, perdiéndose gran 
parte de la misma en el trayecto. 
Tras mucho cavar en un pozo arte-
sano lograron extraer agua, y con 
ello les llegó la mecanización y el 
desarrollo. Las primeras desgrana-
doras mecánicas las movían con 
máquinas de vapor, las cuales hoy 
forman parte de su museo. 

Museo de Shemen. Primeras Máquinas de 
vapor y desgranadora mecánica. 

Disponen de un buen número 
de hectáreas cultivadas , de las 
que unas 100 están destinadas a 
diversas especies de cítricos 
(naranjo, pomelo, mandarina, limo-
nero) y otro centenar está cultiva-
do de aguacate que, por su alta 
rentabilidad económica está susti-
tuyendo al naranjo. El resto de la 
superficie disponible la tienen culti-
vada de mango, algodón, cerea-
les, ... 

Viviendas plurifamiliares . Obsérvese la 
carencia de chimenea (la comida la efe-
ctúan en comunidad) . 

Este kibbutz cuenta con 480 
vacas de raza Frisona, a las que 
ordeñan tres veces al día: a las 4 
de la mañana, a las 12 del medio-
día y a las 7 de la tarde, incremen-
tando con este manejo en un 1 O% 
la producción. Nos comentaron 
que la explotación alcanza una 
lactación media anual por vaca de 

El agua: valor estratégico de primer orden 
y fuente de prosperidad. 

9.100 litros (nuestras mejores 
explotaciones justo rebasan los 
6.000 litros de media por vaca). 

El ordeño y la alimentación 
están muy automatizados. Cada 
ordeño dura algo menos de tres 
horas, ordeñando 32 vacas a la 
vez. Las vacas están divididas en 
lotes, que coinciden con el número 
de partos. La ración alimenticia, 
regulada por ordenador, está cal-
culada en función de la producción 
de leche de cada lote. La comida, 
a base de ensilados de maiz y 
cebada y de heno de cebada, a la 
que añaden semilla de desecho de 
algodón y pienso concentrado gra-
nulado, todo mezclado, la distribu-
yen, en una sola vez, por la maña-
na, si bien, periódicamente, la 
acercan al pesebre. 
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Israel es una potencia mundial en sistemas 
de riego. 

Un detalle que nos llamó la 

atención fue observar que en uno 
de los lotes, algunas vacas tenían 
el rabo cortado, fruto, según nos 
explicaron, de una experiencia que 

habían efectuado hacía tres años, 
con resultados lamentables. La 
cola se manifiesta molesta en el 
ordeño y en la inseminación, pero 
resulta de total utilidad para espan-
tar a moscas y tábanos, abundan-
tes por esas latitudes, e instalacio-
nes. Las vacas mutiladas se mos-
traban muy nerviosas y, como con-
secuencia, su rendimiento produc-

tivo era menor. 

La leche la comercializan a tra-
vés de la única cooperativa de 
transformación que existe en la 
zona. Cada explotación tiene asig-
nada una cuota de producción 
anual. Quien se excede de la 
cuota tiene que pagar una multa y 
si no llega se transfiere la diferen-

cia a otra explotación. Sin embar-
go, la producción alcanzada el año 

de sanción queda fijada como 
cuota para el año siguiente, por lo 
que la tendencia es a producir por 
encima de la cuota asignada. 

Este kibbutz, además, produce 
pollos para carne. Tienen dos lar-
gos pabellones, de 1 00x1 O m cada 
uno de ellos, con una capacidad 
conjunta de 50.000 pollos. Los chi-
tos los adquieren en otro kibbutz 
dedicado a ponedoras e incuba-
ción. Los pollitos llegan vacuna-

dos, sin sexar y con un peso de 
48-50 gr. En 48 días consiguen un 
peso vivo, medio, de 2,5 Kg. con 
un índice de conversión de 1,1, es 
decir, habiendo consumido única-
mente 2,75 kg. de pienso. 

Una sola persona controla los 
dos pabellones. Temperatura, luz y 
ventilación de los locales , así 

Los productos hortofrutícolas de Israel 
gozan de un gran prestigio en el pudiente 
mercado occidental. 

como alimentación y agua necesa-
ria diariamente son controladas 
por ordenador, conectado a la 
casa del operario. Los remedios 
zoosanitarios se introducen por 

medio de agua de bebida. Todo el 
tiempo permanecen los pollitos 
encerrados y no ven la luz natural, 
contando con luz artificial las 24 
horas del día. 

Los vestigios culturales dejados por los 
pueblos que se han asentado en Israel tie-
nen total cabida en la oferta Turística 

Unas balanzas distribuídas por 
todo el pabellón controlan el peso. 
Cada vez que un pollito sube a la 
balanza su peso queda registrado. 
El ordenador recoge esta informa-
ción y asigna la cantidad de pien-
so, la cual es distribuída de forma 
automatizada durante 4 horas al 
día. La persona encargada entra a 
los pabellones de vez en cuando 
para retirar a los pollitos muertos o 
heridos . Nos comentaron que la 
mortandad era de un 7%. 



Como en otros kibbutzes los 

ingresos obtenidos de la agricultu-

ra, además de reinvertirlos en tec-

nificación y mejora de las instala-

ciones, los han diversificado en 

otras actividades. Tienen una fábri-

ca de caucho, otra de juguetes, 

utensilios de vidrio para laboratorio 

y elaboración de pasta para coci-

nar. Además tienen una exposición 

permanente (museo) donde se 

detallan las distintas fases de 

desarrollo del kibbutz, de la que 

forma parte una colección de 

maquinaria utilizada a lo largo de 

su colonización. 

Este mismo día visitamos la 

empresa de material de riego 

Netafim, de gran prestigio mundial 

en el riego por gota a gota, gestio-

nada por un kibbutz. Trabajan las 

24 horas del día y los 365 días del 

año. 

El respeto por todo aquello que "venda" 
goza del interés judío. 

El pasado año la fabricación 

fue de 150 millones de metros de 

tubería y 500 millones de goteros. 

Producen siete tipos de tuberías y 

dos tipos de goteros, cada uno de 

ellos para distintos caudales de 

salida. La distancia entre goteros, 

dentro de la tubería, la fijan aten-

diendo los pedidos, de acuerdo 

con las necesidades del cultivo y 

de la parcela del agricultor. 

En su laboratorio asistimos a la 

pruebas de control de calidad, a 

que es sometido cada rollo de 

tubería, del que se toma una 

muestra de 5 m. Todo material que 

llega a la zona de almacenamiento 

tiene la autorización del laborato-

rio. La marca Netafim está muy 

introducida en el mercado mundial. 

Cuenta con otros dos centros de 

producción, en E.E.U.U. y Japón, 

así como representación en multi-

tud de países, en España tienen 

su delegación en Barcelona. 

El 5 de mayo visitamos la Feria 

Internacional de Agricultura AGRI-

TECH, en Tei-Aviv. Un sector 

importante de la feria lo ocupan las 

distintas firmas israelitas de riego, 

su avanzada tecnología goza de 

gran prestigio mundial; pudimos 

observar novedades en emisores 

(microaspersión), orientados hacia 

la eficacia del agua de riego, e 

inyectores de gran volumen para la 

fe rti rrigación. 

Otro sector, ampliamente repre-

sentado, era el de horticultura 

intensiva, dando cabida a los dife-

rentes avances en estructuras de 

invernadero y ventilación, plásticos 

y láminas rígidas para la cubierta, 

mantas de sombreo, cultivo hidro-

pánico, etc. 

Ya de regreso, con el recuerdo 

de lo observado, escuchado y vivi-

do, sientes admiración, al compa-

rar, de su eficacia empresarial y 

administrativa en la gestión de sus 

recursos, pues nos comentaron 

que el 40°/o de los mismos desti-

nan a la defensa nacional. Si es 

que fuera necesario, uno se perca-

ta de la importancia de tener unos 

objetivos claros y las ganas de tra-

bajar de todas las partes involucra-

das para conseguirlos. En Israel 

tienes la sensación que, una vez 

que se toma la pauta para alcan-

zar el objetivo propuesto, todos 

empujan hacia la misma dirección 

y sentido, sin fuga de fuerzas. 

ALFONSO GONZALEZ 

1 ., 
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l LA 
PKOTECCION 
DEL 
CAMINO 
DE 
.SANTIAGO, 

El pasado día 9 de Julio de 1993, se publicó en el 
Boletín Oficial del País Vasco (número 129) la Orden 
del Consejero de Cultura, Sr. J. Arregi, por la que se 
incoaba expediente para la identificación y delimitación 
del Camino de Santiago en Euskadi. 

La Orden del Departamento de Cultura establece 
formalmente los dos itinerarios ya conocidos, 

A) Camino de la Costa 

B) Camino del Interior 

La salvaguarda patrimonial afecta a la ruta en sí, 
comprendiendo una franja de terreno de 30 mts. a 
ambos lados del camino y además los cascos urbanos 
y otros elementos de interés. 

En el caso del camino de la costa, en el Anexo 1 de 
la citada Orden, indica, 

"A. Camino 1: Camino de la Costa.-

a.1. Gipuzkoa: 

Los peregrinos cruzaban desde Hendaia y atrave-
sando el Bidasoa alcanzaban Hondarribia. 

Desde aquí y bordeando la costa se dirigían hacia 
Pasajes de San Juan (Pasaia-Donibane) y cruzaban, 
también en barca hacia Pasajes de San Pedro para 
dirigirse hacia Donostia-San Sebastián. 

El camino desde Donostia y siempre por la costa, 

a 
su 
paso 
por 
DEBA 

atraviesa los términos municipales de Orio. Aia, 
Zarautz, Getaria, Zumaia y Deba, cuyos núcleos urba-
nos visita. Desde este último lugar, Deba, el Camino 
comienza a internarse ligeramente hacia el interior y 
alcanza los lugares de Sasiola y Astigarribia, este últi-
mo ya en término de Mutriku". 

Y en el Anexo 11 cita la relación de Lugares 
Afectados y Elementos de interés vinculados al 
Camino de Santiago, que en el caso concreto del tér-
mino municipal debarra son: 

Ermita San Sebastián de Elorriaga 

Ermita de Santa Cruz 

Ermita de San Roque 

Ermita de San Nicolás de Lastur 

Ermita del Salvador en ltziar 

Ermita de Santa Catalina en Egia 

Santuario de ltziar 

Iglesia de Sta. María la Real 

Calzada de acceso a San Roque 

Monasterio de Sasiola 

Hospital de Sasiola 

Torre Sasiola 



Esta protección jurídica del Camino de Santiago 
por los territorios que discurre, es condición necesaria 
para que sea declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco, cosa que al parecer va a 
ser adoptado en breve. 

A partir de ahora, cualquier plan de ordenación 
urbana o actuación que se pretenda realizar por parte 
de los ayuntamientos en la zona afectada, deberá ser 
autorizado por la Diputación Foral correspondiente y 
tener en cuenta las disposiciones proteccionistas 
adoptadas. 

En espera de que esto se cumpla, 

JAVI CASTRO 

Octubre- 93 

Ermita de la Cruz 



DEB:A 

Playas y desembocadura del Río Deba 

EL ESTUARIO EN LA ANTIGÜEDAD 
Cuando los moradores de ltziar fundaron la villa de 
Deba el año 1.343, al concederles Alfonso XI la carta 
puebla, confirmándoles el nombre de Monreal y fuero 
de Vitoria, es posible establecer con bastante certeza 
la hipótesis de la existencia de un camino de 
comunicación desde ltziar a la desembocadura del río 
Deba. Este camino, procedente de ltziar, se 
desdoblaba, tal como sucede en la actualidad, a partir 
del caserío Olloki. Por la derecha continuaba hasta la 
ensenada de Amillaga y por la izquierda pasando por 
San Roque, un poco más abajo, se desdoblaba 

nuevamente por la derecha hasta la ermita de la Cruz 
y por la izquierda por San Josepe, hasta la torre de 
Sasiola. 

Sabemos con certeza que desde antes de la funda-
ción de Deba, una parte importante de la población de 
ltziar se dedicaba a la pesca. Salían al mar por 
Ubetiaga (Arrano-Mendi) y por el lugar de Amillaga, 
situado en el estuario. Las edificaciones existentes 
antes de la fundación de Deba eran, seguramente, la 
ermita de la Cruz, la casa de Urazandi y las casas 
torre de parientes mayores del bando gamboino, 
1 rarrazabal y Sasiola. Estas tres Casas controlaron 



durante siglos la pesca de la ballena y el comercio a 
través de la ría. 

La ermita de la Cruz, en cuya arquitectura se 
observan vestigios antiquísimos fue construida, con 
toda probabilidad, antes de la fundación de la villa, 
puesto que de otra manera no tiene sentido su empla-
zamiento a menos de cien metros de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción. Esta ermita constituyó 
la avanzadilla de la iglesia de ltziar para atender las 
obligaciones religiosas de los pescadores. 

El estuario estaba formado por un inmenso arenal. 
El agua lamía en pleamar las laderas de las tierras fir-
mes de ambas márgenes de la ría. En medio del are-
nal existía un islote rocoso, conocido como 11 bastioia 11

, 

que contribuía a la formación de un delta formándose 
un canal permanente al oeste, favorecido por las 
corrientes marinas, que como sucede en casi todas las 
desembocaduras del mar Cantábrico, acumula las are-
nas en las márgenes derechas. Por el este, debido a 
las aguas de Amillaga-Erreka se formaba otro peque-

ño canal que desembocaba en 11 Ursuloko-Aitza 11
• Estos 

brazos de agua, con toda probabilidad, no formaban 
un cauce fijo, sobre todo el del este, pues estaban 
supeditados al movimiento caprichoso de acumulación 
de las arenas, producido por el flujo y reflujo de las 
mareas, lo que hacía cambiar la configuración de los 
canales con bastante frecuencia. 

REFERENCIAS ESCRITAS 
Los primeros datos históricos referentes al río Deba 

se los debemos a Pomponius Mela, escritor español, 
nacido en un pueblo gaditano. Se refiere al río Deba 
en su descripción de la península Ibérica, escrita hacia 
el año 43 ó 44 de nuestra era. Escrita en plena domi-
nación romana dice que: llel devales ciñe a Tritino 
Bellunte (Tritium Tuboricum) 11

• Aunque Mariano 
Ciriquiain Gaiztarro no es de la misma opinión, sin 
embargo García Bellido destacado investigador, opina 
que el Devales parece ser el actual río Deba, pero a 
su juicio no es el de Guipúzcoa, sino el que desembo-
ca entre Asturias y Santander. 

Claudia Ptolomeo (ptolemaios) a mediados del 
siglo 11 después de Cristo, cita 8.000 nombres de ciu-
dades, de las que solamente indica el nombre y lugar 
que ocupan en el planisferio señalando la situación en 
grados y minutos con referencia a un meridiano y 
paralelo cero. Entre estos nombres aparece 11 Deba flu-
via ostiall , emplazado a 13º 45' y 44º 25'. 

A partir de la fundación de Deba, se van teniendo 
referencias escritas de las zonas portuarias. La de 
Urazandi disponía de puerto propio, situado en la mar-
gen izquierda junto a la casa-torre. Era un puerto 
seguro , protegido por el saliente rocoso de 
11 Anguilaitzall. Existe el muelle de carga y descarga, 
que afortunadamente todavía se puede ver en marea 
baja. La lonja de los Sasiola, situada en la casa 
Maspe, y la de los lrarrazabal , emplazada en el anti-
guo 11 Loja-Berri 11

, en frente del cuartel de la guardia 
civil, fueron durante siglos, junto con Urasandi, lugares 
de carga y descarga de mercancías y mineral de hie-
rro para las ferrerías de Lastur, Mendaro y Elgoibar, 
utilizando la vía fluvial, Deba-Aizola. 

Pedro Texeira, el año 1.622, señala que el puerto 
de Deba tiene mala barra y sólo lo cruzan pequeñas 
embarcaciones de pesca, a todo riesgo . 

Gorosabel dice que la barra del puerto de Deba es 
peligrosa y estrecha, pero que sin embargo, una vez 
rebasada tiene un fondeadero bastante seguro y por el 



Antiguo Muelle del puerto de Urazandi. (Foto P. Aldabaldetreku) 

costado de la villa un pequeño puerto muy antiguo 
para el resguardo de las lanchas y otras embarcacio-
nes menores. Se trata sin duda de la dársena que 
existía desde el Hotel Visi hasta la casa de Araquistain 
y que fue invadido por el ferrocarril. Este puerto es 
también mencionado por Pedro José de Aldazabal y 
Murguia el año 1.767. 

En un documento anónimo del año 1.785 se dice 
que Deba tiene un puerto con barra, de un fondo de 
once pies, en aguas muertas y con fondeadero muy 
seguro al que entran barcos de hasta 200 toneladas. 
Se estaban haciendo obras con las que se pretendía 
conseguir un fondo de veinte pies. 

Otra referencia del año 1.789, escrita por el briga-
dier Vicente Tofiño señala que el Deba es río caudalo-
so, pues tiene de cinco a seis brazas de fondo, pero la 
barra es estrecha por lo que sólo en verano hay 
comercio. Entran petaches españoles a cargar madera 
para el Rey, y barcos holandeses que vienen a por 
lana. 

Reconociendo expresamente la importancia del 
puerto de Deba, en las Juntas Generales, celebradas 
el año 1.841, en Segura, se hizo ver la necesidad de 
ejecutar algunas obras. Aprobada la propuesta, dió 
comienzo la construcción con tan mala fortuna que 
fueron suspendidas en 1.844, debido a la grave situa-
ción política que padecía el País. 

El año 1.847 se propuso dar más extensión a las 
obras en especial al ensanche del muelle y, finalmente 
en las Juntas celebradas el. año 1.849, fue resuelta 
favorablemente la solicitud de la villa de Deba para dar 
continuación a la "escollera" comenzada en el canal 
del puerto. Ejecutadas estas obras, los gastos de las 
mismas ascendieron a 81.894 reales. 

DIQUES DE LA MARGEN IZQUIERDA 
El peor obstáculo que tenía la entrada al puerto era 

la peña de la Cruz. Se clavaba en la ría de oeste a 
este ayudando a que las arenas taponasen frecuente-
mente la entrada. Por esta razón, desde antiguo, la 
máxima aspiración de los devarras se centró en elimi-
nar esta peña y construir los diques de encauzamiento 
de la ría. 

El 30 de abril de 1.783 el Consejo Real de Castilla 
expidió una ejecutoria a instancias de las villas de 
Deba y Motrico, para cortar la peña de la Cruz o 
Salvarreta Aitza y la construcción de un paredón de 
encauzamiento. El 20 de enero de 1.828, en base a la 
citada ejecutoria, el Ayuntamiento nombra una 
Comisión para conocer un presupuesto aproximado 
del coste del corte de la peña de la Cruz y construc-
ción de un murallón hacia Bogaitza. Se contratan los 
servicios de José Ignacio Aguirrezubillaga para medir 
y presupuestar las obras citadas. Las medidas del 
murallón dieron un resultado de 1.200 pies de longitud. 
Cimientos de once pies de alto hasta la superficie del 
agua en bajamar y de aquí hasta la altura total otros 
catorce pies. El ancho o grueso del citada murallón 
sería de 11 pies, si bien ofrecía una alternativa de 
cinco pies dando una pequeña curvatura al murallón. 
Las medidas de la peña de la Cruz fueron de 42 pies 
de largo por 26 de ancho. 

El 17 de marzo de 1.828, teniendo el Ayuntamiento 
la idea de sacar las obras a subasta, pidió a 
Aguirrezubillaga una medición y presupuesto conforme 
a las últimas condiciones finalmente exigidas. En rela-
ción con el corte de la peña, estableció primeramente 
la cantidad de 3.784 reales por 7.578 pies cúbicos de 
cortadura en seco hasta el nivel de la baja mar en 
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Proyecto para volar la peña de la Cruz. 
Publicado en el libro: DEBA. Nora goaz? 

aguas vivas, para lo que se fijó una marca de referen-
cia a diez y medio pies. En segundo lugar se fijó la 
cantidad de 17.130 reales para arrancar 11 .420 pies 
cúbicos de la misma peña desde el nivel de la baja 
mar en aguas vivas a cuatro pies de profundidad, con 
la condición de que las puntas de las peñas que resul-
ten de la última cortadura se deben de igualar o suavi-
zar para que los barcos no sufran ningún daño. 

Finalmente con el objeto de emplear la piedra que 
se arranca de la peña de la Cruz deberá construirse 
por importe de 3.672 reales un paredón a partir de la 
misma peña en dirección de Bogaitza en una longitud 
de 150 pies, debiendo tener la altura de 15 pies. 

Teniéndose que financiar las obras con la caja de 
"cuartillo", esto es, con el porcentaje de los derechos 
del puerto, previa consulta del alcalde Jase Antonio 
Arteaga de los fondos y compromisos existentes deci-
den sacar a pública almoneda (subasta) la adjudica-
ción de las obras. Realizada la subasta el 25 de marzo 
de 1.828 se adjudicó la construcción de las mismas a 
José Luis de Araquistain por importe de 24.486 reales. 

En distintas ocasiones el Ayuntamiento y las Juntas 
trataron de volar la citada peña, sin resultados prácti-
cos y una vez más a pesar de lo expuesto esta mole 
rocosa continuaba siendo un peligro para la navega-
ción. El 30 de marzo de 1.853 Manuel Peironcely 
redacta una memoria, en la que se lee que las aguas 
en creciente, subían por toda la playa y ocupaban el 
actual parque. Peironcely redacta un proyecto que una 
vez aprobado se realizó según se describe a continua-
ción: "La voladura de la peña se llevó a cabo el día 23 
de setiembre de 1.857. Se habían abierto en ella 
nueve hornillos para encerrar en cada uno de ellos 
cien kilos de pólvora, la resistencia de la roca estaba 
representada por cuatro metros de rocas y tres de 
agua, pues la explosión debía producirse en el 
momento de la pleamar y los nueve a la vez". El inge-
niero encargado de dar cuenta del echo manifiesta 
que al verificarse la explosión se elevó una gran masa 
de agua, apareciendo luego la roca la cual había teni-
do una elevación de uno a dos metros y llegada a esta 
altura se agrietó profundamente en todas las direccio-
nes volviendo a descender. Aquí terminó definitiva-
mente la historia de esta peña que tantos peligros oca-
sionó durante siglos a los marinos debarras. 

En un interesante plano, atribuido a Juan Manuel 
Errasti, realizado hacia el año 1.840, viene reflejada la 
situación de la desembocadura y del casco urbano de 
Deba. En la margen izquierda de la ría, se señalan los 
nombres de los salientes rocosos; empezando por 
Bruya, junto al puente, Anguilaitza, en Urazandi, 
Bogaitza y punta de la Cruz. No reproducimos este 
plano porque ya lo publicamos por primera vez en la 

Desmonte realizado en la Peña de la Cruz, para dar paso a 
la carretera Deba-Mutriku. 



revista "DEBA" n.º 5 del año 1.961 y recientemente en 
la revista "DEBA". N egua 92. 

Una gran ventaja representó para Deba y Mutriku la 
construcción del puente sobre la ría y la carretera rea-
lizada en 1 .865-66, que une desde entonces ambas 
poblaciones evitando el "peaje" sobre la ría y el cami-
no que desde Urasandi se dirigía a Mutriku por el 
monte, pasando por Laranga. Se construyó el muro 
entre Bruya y Angilaitza, que sirvió para afianzar la 
carretera y encauzar la ría en el citado tramo. Un 
espectacular desmonte que dió paso a la carretera se 
realizó en la peña de la Cruz. 

DIQUES DE LA MARGEN DERECHA 
· Hacia 1 .849 se inicia el encauzamiento de la ría, 

con la construcción de un muelle de 1 00 metros de 
longitud a partir de la rampa. La piedra para esta cons-
trucción fue arrancada en el otro lado de la ría; en el 

Francisco Lersundi Ormaechea. Presidente del Consejo de 
Ministros. Hijo ilustre de Deba. (Foto: P. Aldabaldetrecu) . 

lugar de Angilaitza, junto a la casa de Urazandi. Este 
tramo se distingue perfectamente del resto del muro 
de encauzamiento, construido más tarde, caracterizán-
dose por llevar piedra de gran tamaño y asentada sin 
apenas labrar. 

El año 1 .853, siendo alcalde , Antonio Araquistain 
se inician las obras de prolongación del muro de 
encauzamiento en una longitud de 300 metros (hasta 
el inicio de la escollera). Estas obras fueron ejecuta-
das bajo la dirección del maestro de obras, José León 
lzaguirre. 

La intervención del debarra Francisco Lersundi, 
Presidente del Consejo de Ministros, fue fundamental 
para conseguir el permiso y una dotación económica, 
que fue dada a conocer mediante Real Orden del 20 
de julio de 1.853. 

En estas obras, que duraron aproximadamente dos 
años, hubo momentos que trabajaron hasta 94 perso-
nas. El arranque de piedra en cantera, corrió a cargo 
de José Antonio Aristondo, Ignacio María Osa y Juan 
Bautista Elosua y el labrado de la misma fue a cargo 
de José Ramón Salegui y José M.ª Aramburu. El sumi-
nistro de cal , se hizo de las caleras de Astigarribia y 
Mendaro. 

Nuevamente con el apoyo e intervención de 
Francisco Lersundi, por Real Orden del 1 O de octubre 
de 1.853, se autorizaba el ensanche del camino Real , 
dando origen a la calle Maspe. 

ARENAL Y ALAMEDA 
El arenal del estuario del Deba, fue formándose 

durante siglos como consecuencia de un aporte doble 
de materiales arrastrados por el río y de las masas 
arenosas procedentes de las corrientes del este, que 
se fueron depositando en la ensenada, en toda la zona 
comprendida entre Punta Arrankasi y punta Aitzaundi. 
A medida que se fueron construyendo los diques de 
encauzamiento se fue ganando terreno al mar. 

El año 1.845 se construye la calle Arenal 
(Hondartza) y se abre la carretera a San Sebastián. 
Según describe Juan Venancio Araquistain en el lugar 
denominado pico de la Talaya (revuelta de pólvora) se 
realizó un gigantesco desmonte. "Era una colina 
escarpada que se elevaba perpendicularmente hasta 
una gran altura y desde cuya cima se descubría un 
dilatado horizonte". 

Aunque todo el terreno ganado al mar, a partir de la 
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calle Arenal , era propiedad del estado, por ser una 
zona marítima, el año 1.861 , José Manuel Errasti , 
estudia la posible utilidad del Arenal. Establece dos 
calles de comunicación con la playa; una a partir de la 
calle lfarkale , y otra prolongando la Calle Mayor. 
Señala una zona de solares paralela a la calle Arenal , 
una zona marítima junto a la ría y el resto aproximada-
mente hasta la línea que ocupan los chalets de la 
playa, lo destina a huertas. 

Afortunadamente este proyecto fue abandonado , 
puesto que el año 1.866 siendo alcalde Pedro Olave, 
precisamente en la zona reservada por Errasti para 
solares, se plantan las dos primeras hileras de árbo-
les. 

El proyecto de alameda quedó consolidado definiti-
vamente, siendo alcalde Juan José Trecu , por Real 
Orden del 25 de mayo de 1.899, concediendo el 
Ministerio de Fomento, los terrenos saneados entre el 
ferrocarril y la calle arenal con destino exclusivo para 
jardines de ornato públicos. 

El año 1922 hubo un intento de vender en solares 

para edificar parte de la Alameda con el pretexto de 
financiar la traída de aguas. Treinta y ocho personas 
encabezadas por José Manuel Ostolaza, presentaron 
un largo escrito de oposición en el que empiezan 
manifestando su gran sorpresa, sentimiento e indigna-
ción . Otros párrafos a destacar son los siguientes: 
"Concurren masivamente a esta playa familias com-
puestas de muchos niños pequeños a quienes sus 
padres dejan tranquilamente jugar y retozar en la ala-
meda". Manifiestan a continuación que el día que con-
sientan edificar en la alameda tendrán esos niños que 
jugar en la carretera , siendo el Ayuntamiento el res-
ponsable de sus vidas. Continuaban diciendo que 
seguramente dejarían de concurrir los veraneantes a 
Deba y en ese caso sobraban las aguas, las casas, y 
hasta los habitantes. Parece ser que la propuesta fue 
enviada al Ministerio de Fomento y fue rechazada. 

OBRAS AL PRINCIPIO DEL SIGLO XX 
Durante el primer cuarto de siglo se dió otro fuerte 

avance en las obras del puerto. Se construyeron: el 
dique de la margen izquierda, desde la peña de la 
Cruz hasta el morro, el dique rompeolas y la escollera. 

Por Real Orden del 13 de abril de 1.913, fue apro-
bado el proyecto del dique de encauce de la margen 
izquierda, con un presupuesto de contrato de 218.000 
Pts. 

Otra obra importante, fue la construcción del dique 
rompeolas. El 16 de julio de 1.915 el Ayuntamiento de 
Deba, tuvo noticias de un Real Decreto, autorizando la 
celebración de la subasta del dique rompeolas por la 
cantidad de 397.000 Pts. La situación provocada por la 
primera guerra mundial hizo que se paralizaran las 
obras quedando sin concluir en la misma situación que 
se encuentran hoy día. 

La construcción de estas obras permitió nuevamen-
te ganar terreno firme al mar. Por esta razón se solicitó 
al Estado la cesión de unos 31.000 metros cuadrados 
de terrenos del Arenal , en una extensión comprendida 
entre la línea de ferrocarril y el paseo de Cardenas. La 
cesión fue autorizada, según Ley del 16 de agosto de 
1.918, aprobada por el Senado, realizándose el deslin-
de marítimo terrestre en marzo de 1.920. Esta Ley, en 
contra de lo que sucedió con la cesión de los terrenos 
de la Alameda, permitía al Ayuntamiento desarrollar el 
proyecto del ensanche, para construir viviendas, ven-
diendo obligatoriamente los solares en pública subas-
ta. 
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Año 1.861. Proyecto de utilización del Arenal. (J.M . ERRASTI) 

En julio de 1.922, se dirigió un escrito al Ministerio 
de Fomento, solicitando la construcción de una esco-
llera de 100 metros de longitud; a continuación del 
dique de encauzamiento de la margen derecha. El pro-
yecto fue realizado por el ingeniero lribarren. Los estu-
dios realizados por este distinguido ingeniero, demos-
traron la existencia de una corriente de agua en direc-
ción este-oeste en la costa del Golfo de Vizcaya, 
dando lugar a que las playas de Euskadi se hayan for-
mado en la margen derecha de la desembocadura de 
los ríos. Las arenas que transportan estas corrientes 
se depositan cuando encuentran un obstáculo. En este 
caso las rías forman una barrera, haciendo que las 
partículas de arena se depositen en la playa de Deba. 
La escollera proyectada por lribarren, construida con 
grandes bloques de piedra, confirmó las teorías de 
este ingeniero incrementando el volumen de arena 
depositada y haciendo posible ganar terreno al mar. 

La altura de los diques, construidos el año 1.853, 
era insuficiente, razón por la cual el año 1.923 se 
empiezan las obras de elevación del muro, siendo por 
cuenta del estado el tramo desde los límites de los 
terrenos. de propiedad del municipio hasta el muro. 

El año 1.922, preocupado el Ayuntamiento por los 

problemas que plantea el paso a nivel de acceso al 
puente, surge una idea absurda. El concejal Valle 
Lersundi informa que ha mantenido una reunión con la 
Diputación para construir, " ... una carretera, que par-
tiendo del nuevo paseo construido sobre la playa, atra-
vesando por la zona marítima, pudiera salir al puente, 
evitando de este modo el paso a nivel". Esta idea que 
figuró en los primeros planes de ordenación del muni-
cipio, ha sido desechada definitivamente. 

Todas estas obras de gran envergadura, construi-
das hace más de 60 años fueron posibles por el apoyo 
del Ministro de fomento, D. Fermín Calbetón. El muni-
cipio en reconocimiento por la labor realizada, acordó 
en sesión celebrada el 13 de junio de 1.913 nombrar a 
Cabeltón hijo adoptivo y predilecto de Deba, y dar su 
nombre al paseo de la Alameda y que su retrato pinta-
do al óleo se coloque en lugar preferente en el salón 
de actos de la Casa Consistorial. 

EL FUTURO DEL ESTUARIO 

PLAN GENERAL PARA EL ESTUARIO 

Después de más de sesenta años de paralización , 
se aborda el futuro de las obras a real izar en el estua-
rio. Los Ayuntamientos de Deba y Mutriku han llegado 
a un acuerdo para redactar un proyecto integral que 
contemple todas las obras a realizar en el futuro. Para 
ello, conjuntamente con los redactores del proyecto se 
han fijado las normas de actuación que deben ser con-
templadas en el citado proyecto y que aparecen en un 
documento titulado: "Avance del Plan especial del 
estuario del Deba". Este documento fue aprobado por 
ambos municipios el mes de octubre de 1.993. 

Se contempla como obras prioritarias la reordena-
ción de la escollera, el dragado de la ría y el arreglo 
del dique rompeolas. En la margen izquierda, donde 
está emplazado actualmente el edificio en estructura, 
se contempla un cambio de uso, para emplazar un 
conjunto de piscinas descubiertas en contacto con la 
playa de Ondar-Beltz y Santiago de Deba. Ambas 
márgenes estarían comunicadas por un puente eleva-
do, a construir a la altura del paseo de Cardenas. 

______ ...:..._:__. _ __c__ ____________ \-----------------------
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Situación actual de Casa Campo. (Foto Aldabaldetrecu l 

PUENTE Y ZONA DE CASA CAMPO 

En cuanto a la zona de Casa Campo, la idea es 
respetar el puente actualmente existente , conserván-
dose para uso peatonal, desviando la carretera por 
Casa Campo construyendo un nuevo puente a la altu-
ra de Arzabal. Esta solución se plantea solamente 
para el caso de que no prosperen las gestiones que 
Mutriku realiza, apoyado por Deba, para construir una 
carretera a través de un túnel en el Calvario, con sali-
da en Sasiola. 

En cualquier caso, en Casa Campo se renuncia a 
mantener las pretensiones que allí se habían plantea-
do. Considerada como una zona húmeda, cuyo sanea-
miento requeriría la construcción de una escollera de 
elevado coste, desde el puente hasta la caseta donde 
se guardan las embarcaciones, y ante la imposibilidad 
de construir edificaciones, se renuncia incluso a insta-
lar un camping. Además se ha tenido en cuenta la opi-
nión del ayuntamiento de Mutriku y la situación de la 
zona, que tiene pendiente la realización de un deslinde 
marítimo terrestre. 

En definitiva, en Casa Campo se propone una zona 
deportiva en convivencia con un jardín de característi-
cas de paisaje natural, aprovechable para "picnic". 

PUERTO DEPORTIVO 

Se proyecta la construcción de un puerto en la 
zona comprendida desde Maspe hasta el muelle, junto 
a la rampa. Una parte de la dársena estaría situada 
aguas abajo del puente. Protegida por un dique de 
unos 200 metros resguardando una superficie de agua 
de unos 6.500 m2. En realidad se trata de llevar a la 
práctica readaptándolo técnicamente a las necesida-
des actuales, el proyecto del año 1.898, de Ricardo 
Uhagon, cuya obligación de construir incumplió el 
Ferrocarril. 

Aguas arriba del puente se construiría una dársena 
abierta protegida contra las riadas, para una superficie 
de 2.000 m2. 

DIQUE PARA AMPLIACION DE LAS PLA VAS 

Aplicando las teorías de lribarren, se propone la 
ampliación de las playas de Lapari, Santiago y Ondar-
Beltz, de acuerdo con el planteamiento del "Estudio 
morfodinámico de las playas del litoral guipuzcoano" 
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redactado por Miguel A. Losada, en octu-
bre de 1.983. 

Las playas de Ondar-Beltz, Santiago 
Lapari , situadas en la ensenada de Lapan 
conformada entre punta Arrankasi y punta 

Aitz-Aundi, "corresponden al tipo de pla-
yas barrera las primeras y de fondo 
ensenada la última; estando las dos 
meras fuertemente afectadas por la reali -
zación de los espigones de encauzamien-
to y dique rompeolas". 

FRENTfS Of 0100<. H W 



La playa de Santiago de Deba se encuentra en una 
posición que se puede considerar de equilibrio en 
planta y transversalmente. "Solamente la rotura del 
espigón en el morro puede alterar estas condiciones 
de equilibrio". 

Para mejorar la situación actual se propone un plan 
muy ambicioso que aumentaría la capacidad de las 
playas considerablemente. Se lograría una playa con-
tínua seca, desde punta Aitz-Aundi hasta la "escollera" 
con longitud de unos 700 metros. Los proyectos a rea-
lizar serían los siguientes: 

• Consolidar el morro del dique rompeolas de 
punta Arrankasi. 

• Prolongación del espigón de encauzamiento de 
la margen izquierda en unos 75 metros, termi-
nando en un morro con talud. 

• Construcción de un dique sumergido entre el 
espigón de la margen izquierda y el rompeolas 
para mejorar las condiciones de la playa de 
Ondar-Beltz. 

• Prolongación de la "escollera" en unos 250 
metros. 

• Construcción de un dique exento en la bahía de 
unos trescientos metros de longitud. 

• Finalmente construcción de un dique sumergido 
entre el morro de la "escollera" y el espigón 
exento. Además habría que aportar arena a las 
playas de Ondar-Beltz, Santiago y Lapari 

Además de ampliar y mejorar las condiciones de 
las playas se lograría una navegación estable. 

Es un proyecto de gran trascendencia que puede 
ser realizable a medio plazo, si tenemos en cuenta la 
necesidad existente de ampliar y mejorar el servicio de 
nuestras playas, para dar respuesta a las necesidades 
de los habitantes de la comarca. Una inversión pública 
en este proyecto es deseable y estaría plenamente 
justificada. 
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Me gustaría que este silencio, 
esta oscuridad aceitosa y el cobijo 
benigno de las sábanas fuera mi 
único ámbito. Un ámbito estrecho 
y conocido en el que ni aconteci-
mientos ni pensamientos tuvieran 
espacio para desarrollarse. Un 
ámbito desprovisto de recuerdos , 
estéril para el inconformismo y los 
propósitos, inabordable, definitivo. 
Pero eso es Imposible. Llevo 
muchos años intentando conse-
guirlo sin éxito. Al final , la más 
insignificante certidumbre negativa 
termina filtrándose , expandiéndose 
y contaminándolo todo como un 
gas nocivo. De niña inventaba pla-
tillos volantes y submarinos y me 
perdía en el firmamento o me 
sumerjía en lo más profundo del 
mar. Navegaba por espacios y 
abismos íntimos y silenciosos , 
aparentemente inaccesibles a la 
amenaza de mi padre. Pero pronto 
se abría una grieta, faltaba aire, el 
agua empezaba a entrar inconteni-
ble, fría. Me mojaba, me ahogaba, 
y tenía que ponerme a bracear 
desesperadamente para salir de 
allí , para escapar de la violencia 
irracional de mi padre y la patética 
sumisión de mi madre. Agujeros , 
fisuras , simples poros. Es imposi-
ble cerrarlos todos, el desánimo 
siempre encuentra un conducto. 
Un nexo. La puerta de entrada. 

11 
La puerta de entrada. Se abre 

al fin. Oigo sus pasos titubeantes y 
pesados. Es como si me pisara. 
Sus zapatones me aplastan el 
corazón. Empequeñezco entre las 
sábanas. Trato de controlar mi 
angustiosa y estentórea respira-
ción para que no me delate. Me 
hago la dormida con ahínco , la 
muerta. No debo pensar. En nada. 

Todo está decidido. Se quita la 
chaqueta. La cuelga en la percha. 
Recuerdo cómo corría a olerla a 
escondidas en otra época. Aún 
siento el picor de la lana en la 
nariz y el estremecimiento del des-
pecho en el alma. ¡Olía! Olía sus 
jerseis, sus camisas, su ropa inte-
rior. Olía su cuerpo. Hasta su 
silencio olía. Ahora nada tiene sig-
nificado. Es como si hubiera empe-
zado a leer un libro de misterio por 
el final. Conozco el desenlace. Ni 
siendo su autor podría cambiar 
nada. Está publicado , lo ha leído 
mucha gente. Sólo puedo pensar 
en nuevos libros por escribir , en 
rimeros de cuartillas en blanco a 
disposición de mis ideas. Blancas 
como la leche. Como su gran vaso 
de leche. El rito nocturno de la 
purificación. El exorcismo diario 
del alcohol y la gula. ¡Si él supiera 
lo que va a significar ese vaso de 
leche esta noche! Pobrecito. Mejor 
si no hubiera vuelto. 

111 
Mejor si no hubiera vuelto. Pero 

volví. Sufriendo cada paso , cada 
gesto. Desmenuzando las pala-
bras entre los dientes, bebiéndome 
las lágrimas. Volví sabiendo. Mejor 
dicho: volví sabiendo que ya no 
podía dejar de saber. Había sido 
cómodo sospechar, intuir, jugar a 
adivinar olores , captar indirectas, 
descubrir indicios. Lo duro vendría 
después. Nada serviría para con-
fundir un rostro , velar una figura , 
equivocar un encuentro. Lo había 
visto con mis propios ojos. Era 
real. Existía. Si al menos hubiera 
dicho algo. Hablado. Explotado. 
Hecho palabras la decepción. Pero 
callé. Lo supe desde el primer 
momento. Lo sabía desde siem-
pre. No diría nada. Ni una palabra. 
Callaría. Como calló mi madre. 
Como callará mi hija. Almacenaría 

RAFAEL BRAVO ARRIZABALAGA 

palabras y decisiones muertas 
hasta que no me cupieran más . 
Hasta que se pudrieran dentro de 
viejas. También sabía que llegaría 
un momento en que no podría 
aguantar más. Entonces saldrían 
por sí solas, incontenibles, ardien-
tes, obsesivas, dañinas. Como le 
pasó a mi madre. Como efectiva-
mente me ha pasado a mí. Como 
probablemente le pasará a mi hija. 
Un aluvión de propósitos, de nue-
vas formas , de giros espectacula-
res . Aire fresco. Redención. a luz 
esperada. 

IV 
La luz esperada. En la cocina. 

En mis entrañas. En la cepa de 
mis nervios. Intuyo, imagino, sufro 
la manipulación del destino más 
como víctima que como inductora. 
La puerta del frigorífico. El ademán 
ávido de su mano carnosa, vellu-
da. La caja de leche. De cartón. 
Sin empezar. Intacta. Apenas un 
disimulado pinchazo , impercepti-
ble. El tintineo cristalino del vaso. 
El borboteo del líquido escanciado. 
El deglutir ansioso , glotón , satis-
factorio. Un dejo sospechoso en el 
sabor, ligero , sin importancia. El 
dorso de la mano restregando los 
labios untuosos , blanqueados , 
ambivalentes, egoístas. La leche 
adulterada en el estómago: laten-
te , letal , liberadora. Me acurruco 
complacida , me interiorizo , me 
ensimismo. Ríos sosegantes dis-
curren por mi ser. Me siento rena-
cida, otra. También lo he hecho 
por vosotras: homenaje a tí , 
madre; Lección para tí , hija. Y por 
mí. Por las tres. Por todas las 
mujeres. La impaciencia sustituye 
a la inseguridad. Ansío nuevos 
desafíos. Nuevos pasos 



V 
Nuevos pasos. En el pasillo. 

Hacia el cuarto de baño. El chorro 
del grifo en el lavabo. El chorro de 
orina en el inodoro. Largo, borbo-
lleante, desconsiderado. Su pene, 
mórbido, orgullosamente exhausto. 
Procaz y promiscuo. Prepotente. 
Repelente. Qué fácil se trastocan 
las apreciaciones. No hace mucho 
lo aguardaba con nerviosa venera-
ción , con intranquilidad genital, con 
soterrado entusiasmo lúbrico. 
Despierta. Dispuesta. Era parte y 
todo. Después fue sólo parte com-
partida. Ahora nada supone real-
mente. Excrecencia. Apéndice. 
Despojo. Se mira al espejo. La ulti-
ma vez. Ahí queda su imagen per-
dida para siempre, condenada a 
vagar eternamente en el espacio 
insondable del azogue. El no 
podrá acudir a rescatarla jamás. 
La palma de la mano extendida 
frota el abdomen prominente y adi-
poso. Una molestia, un retorcijón. 
La leche nociva se filtra, extiende, 
introduce, zapa. Demasiada grasa, 
demasiado alcohol, demasiado 
tabaco; se recriminará. Y se hará 
propósitos de dieta y abstinencia: 
Mañana nada. 

VI 
Mañana nada. Nada y todo. 

Nada para él y todo para mí. Una 
inversión justa. Necesaria. Un 
intercambio de preponderancias 
de sumisiones. Ha existido en mi 
aniquilamiento; ahora seré yo la 
que florezca en su desaparición. 
lnte,rdependencia necrófila. 
Parasitismo. Luces, puerta, 
pasos ... He de resistir la escalera 
de los acontecimientos sin desfa-
llecer. Pronto podré descansar 
i Pronto! Entra en la habitación. Lo 
siento avanzar como un barco fan-
tasma entre la niebla. Enciende la 
luz. Sufro un azote luminoso en los 
párpados cerrados, un estremeci-
miento en el estómago. Se sienta 
en la cama, próximo. Mi seguridad 
se desquilibra. El vértigo de lo irre-
mediable me atolondra, me marea. 
El vacío del error me enfría el 
ánimo. Estoy a punto de perder la 

calma. Me sobresalto por un golpe 
sordo. Otro. Sus zapatos al caer 
sobre la alfombra. Me aferro a 
esos sonidos. Me salvo en ellos en 
el último momento. Desestima, 
egoísmo. Recapacito. Me afirmo. 
Recupero el convencimiento. Sólo 
tengo que esperar. Unas pocas 
horas. Nada comparado con lo que 
llevo esperando. Soy una experta 
esperadora. Días enteros. Noches 
interminables. Sumisa como un 
perro. Muda. Rumiando los repro-
ches; amordazando los derechos 
con cobardías inherentes, ances-
trales. Una mujer elemental he 
sido. Simple. Sólo un cuerpo. 

VIl 
Sólo un cuerpo. Pesado. 

Orondo. Una ola de carne. 
Caliente. Oliente. Es curioso cómo 
se transforman los cuerpos. Llega 
un momento en que trasgreden su 
contención. Se desbordan. 
Derraman. Expansionan. Rápida-
mente. Cambian. Se derrotan. 
Igual pasa con los sentimientos. 
Parece increíble. Hasta los más 
sólidos. Los más firmes. 
Graníticos. Todos. Es una corro-
sión, un desmoronamiento, una 
podredumbre. Interna. Invisible. 
Imperceptible. No te das cuenta. 
No quieres darte cuenta. Notas un 
cosquilleo amargo. Una sombra de 
decepción. No haces caso. 
Aguantas . El subconsciente, la 
educación, te ayudan a tragarte lo 
demás. Hasta que es demasiado 
tarde. Hasta que no puedes más. 
Entonces todo se resquebraja, 
derruye, arruina. Y no sólo no pue-
des contener el desplome. Sino 
que quieres precipitarlo, hacerlo 
destructivo. Total. Porque te has 
dado cuenta del fracaso, y quieres 
recuperar tiempo, librarte ensegui-
da, para siempre. Mi madre aguan-
tó casi hasta el final, apenas le 
quedó tiempo para reencontrarse . 
Yo lo he hecho antes. Espero que 
mi hija sea más diligente. Lista. ¿O 
debo desearle lo contrario? Que 
no deje nunca de ser niña, ilusa. 
Que no se entere nunca de nada. 
Que no despierte. 

VIII 
Que no despierte. Nunca. Es lo 

mejor. Que duerma para siempre. 
Satisfecho. Con la vanidad intacta. 
Hinchada como un vistoso globo. 
He sido piadosa. Podía habérsela 
hecho añicos delante de sus pro-
pios ojos. Delante de los ojos de 
todo el mundo. Le habría dolido. 
Pero morirá como ha vivido. 
Orgulloso. Seguro. Sin contempla-
ciones ¿Qué importa eso? No que-
ría vengarme. Unicamente buscar 
un camino y andar. Un camino 
modesto, agradable. Y andar. 
Nada más. ¿Podía haber hecho 
otra cosa? ¿Hablar, proponer, exi-
gir ... ? No. Ninguna otra cosa. 
Seguro. Me conozco. Lo conozco. 
No había otra posibilidad. 
Perpetúo su actitud y encarno la 
mía. Es la solución perfecta. 
También a mí me gustaría morir 
así. Segura de mi disposición eter-
namente. Sin sobresaltos. Es 
curioso. Respira. Trasciende. 
Trasmite calor. Sueña. Segura-
mente con otro hogar, con otra 
mujer. Pero ni ese hogar ni esa 
mujer existen en realidad. No pue-
den existir. Porque necesitan pro-
yectar su esencia a través de él. Y 
él no vive. Está muerto. 

IX 
Está muerto. Frío. Definitiva-

mente. Abrazado a mí. Silencioso. 
Parado. Me roba calor. Me atena-
za. Sus brazos de hielo me suje-
tan. Me amarran. No quieren sol-
tarme. Incluso muerto me conside-
ra suya. Objeto. Posesión. Me 
enfría. Tiemblo. Sus dedos se me 
clavan en la carne como carámba-
nos puntiagudos. Feroces. Duros, 
Su boca es una gruta mohosa. 
Negra. No alienta. No late. Sólo 
pesa. Pesa. Sobre mí. Como un 
muerto. Como cien. Por un 
momento he temido no poder qui-
tármelo de encima jamás. 



11 EL COLOR 
DE 
LOS DIAS11 

LOS LOCOS QUE EL MUNDO NO TRAGA 
He solido escuchar: "Ni están todos los que son , ni 

son todos los que están" , refiriéndose a esas personas 
minúsculas que vagan por el mundo, desoladas, tram-
peadas, pisoteadas, heridas de rechazo , apartadas de 
todas las fronteras. Algunos ponen el grito en el cielo , 
ellos el cielo en el grito. 

Los locos se drogan riéndose , poniéndose a des-
tiempo, para muchos el sol no sale nunca y las tinie-
blas brillan en sus cabezas. 

Alguien dijo recientemente: "Cada comunidad autó-
noma tiene su propio grado de reforma psiquiátrica y, 
en este momento, estar atendido depende de donde 
se tiene la suerte o la desgracia de vivir". 

Nuestro pueblo no dispone de un centro que acoja 
a estas personas , pero me he deten ido pensando 
como son aceptadas por sus habitantes. 

Cada vecino es dueño de mover sus zapatos a 
donde le guste , mas sucede que hay una agradable 
coincidencia; parece que todos incluyen a estos seres 
marginados, que en Deba no lo son. De vivir en una 
ciudad capital , u en otra de mayor tamaño, el pulso 
con que se los midiera sería otro, y peor; la reclusión 
en centros , o en sUs propias casas , vendrían a ser 
otras cárceles , ellos ya encarcelados. Aquí son tan 
incorporados al vivir, que nadie vuelve la cabeza -pese 
a la curiosidad- para verles y están instalados con sus 
modos y maneras, que pasean , entran, van y vuelven 
por los lugares, como cualquier ciudadano más, sin 
notarse; notándoles. 

He apreciado como con el so l del mediodía se 
escucha un aparato de música a un volumen tan ele-
vado que tapa los de las campanas de la iglesia. 
Quien dispone del aparato, se sienta en la calle , canta 
y su mal espanta; y el respeto se hace y nadie osa 
recriminarle. 

Hay, desde luego pocos mundos más marginados, 
más subterrápneos y desatendidos que el del loco. El 
simple uso de esa palabra, es innombrable. Para los 
seres humanos, estar loco o enloquecer, es un temor 
profundo, un abismo interior que nos acecha, un nota-
ble estigma, del que no se habla, por temor a que los 
diablos se desperecen; y quizá por eso sea, porque 
tenemos la locura, por lo que se oculta a los llamados 
locos. Y sin embargo pocas convenciones hay tan frá-
giles y tan falsas como la cordura. Quiero decir que la 
frontera entre la salud mental es muy difusa y todos 
ocultamos un agujero. 

Opino que la sociedad que solemos llamar nuestra, 
lograría su madurez cuando se atreva a incorporar sus 
corrientes subterráneas y los individuos que la compo-
nen no se paralicen al contemplar sus aspectos som-
bríos. No es sano ni solitario postergar la mirada de la 
sombra. Nuestra sociedad ha comprendido que el 
alcance de ésto es impensable sin la aceptación de la 
sombra; o sea, del sufrimiento necesario para escu-
char, por ejemplo , las evidencias que nos emite el 
cuerpo , sabios mensajes emergentes de esa parte 
nuestra que tanto despreciamos , como es nuestro 
mundo subterráneo. 

Uno de los males de nuestro tiempo, consiste pre-
cisamente en no tomar conciencia de lo que sucede 
alrededor. Y resulta paradógico -y también liberador-
que el mal no resulta ser tan malo cuando lo reconoce-
mos en nuestro propio ser. Comprenderse es com-
prender a los otros. Ahí está la fuerza del bien , tan 
apreciada por escasa: la tolerancia. 

Desde aquí, en la pequeñez de Deba -que resulta 
ser su mayor grandeza- todos somos acogidos. 

IMANOL PORTILLA EZKERRA 



EL OBISPO MUGICA AL FRENTE 
DE LA IGLESIA VASCA: 

1928-1937 

Frecuentemente se ha enjuicia-
do el controvertido papel jugado 
por la iglesia vasca en el transcur-
so de la Guerra Civil española. La 
clerecía, mucho más politizada 
que la de otras diócesis, repartía 
sus simpatías entre el tradiciona-
lismo y el vasquismo "bizkaitarra". 

Debemos recordar que en 
aquella época, la Diócesis de 
Vitoria comprendía las provincias 
de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. Es 
lógico, por tanto, que su máximo 
representante, el obispo guipuz-
coano Mateo Múgica, estuviera 
sujeto a los recelos de las dos par-
tes contendientes. 

La intransigencia de Múgica en 

Cuando Mateo Múgica se hizo cargo de 
la Diócesis vasca se encont ró con un 
clero repartido entre trad icionalistas y 
simpatizantes del nacionalismo vasco 

las cuestiones derivadas de la 
ortodoxia católica le habían llevado 
a ser desterrado en tiempos de la 
República. La villa de Deba fué 
testigo de su energía al prohibir la 
lectura de numerosos libros de la 
biblioteca por estar en contra de la 
moral cristiana; igualmente defen-
día ferozmente la separación de 
las aulas de niños y niñas en la 
escuela. 

Resulta lógico, por tanto, su pri-
mera adscripción al "Alzamiento 
Nacional" que suponía un ataque 
frontal a la laicizada República. 
Pasado el primer momento de 
efervescencia, el devenir de los 
acontecimientos, con el apoyo de 
los nacionalistas vascos a la 
República y sobre todo la repre-
sión de sacerdotes de la diócesis 
que no habían apoyado "La 
Cruzada", le hicieron mostrar ante 
la Santa Sede su disgusto. Quizás 
sin pretenderlo se había ganado 
una nueva enemistad entre los 
jerarcas del futuro bando vence-
dor. 

Del transcurrir de estos aconte-
cimientos y de la erección de su 
escultura en el Seminario , dare-
mos cuenta a continuación . 

MATEO MUGICA URRESTA-
RAZU nació en ldiazábal el año 
1870. Fué ordenado sacerdote el 
23 de diciembre de 1893, graduán-
dose en Teología en el Seminario 

Mugica, segundo por la izquierda, en el 
Obispado de Vitoria tras ser elegido 
máximo representante de su diócesis 

Conciliar de Vitoria. Allí impartiría 
clases de Humanidades, Filosofía 
y Sagrada Escritura. 

Sus aficiones musicales le lle-
varon asimismo a ostentar el cargo 
de organista y primer director de la 
"Schola Cantorum" , agrupación 
coral que alcanzó gran raigambre, 
compuesta exclusivamente por 
seminaristas. 

Consagrado como obispo, rigió 
las diócesis de Osma y Pamplona, 
antes de volver a Vitoria para con-
vertirse en prelado de la diócesis 
vasca en el período que abarcaron 
los años 1928 a 1937 (1 ). 

Desde el punto de vista pasto-
ral , su mandato contó con un gran 
auge del movimiento misionero al 
que favoreció desde su puesto de 
Presidente Nacional del Clero , 
reorganizando del mismo modo la 
obra de catequesis y las Escuelas 
Católicas. En esta época se erigie-
ron varias iglesias, como la de San 
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El alto número de vocaciones religiosas 
en el País Vasco obligó a la construcción 
de un nuevo Seminario en Vitoria 

Cristóbal en Vitoria o las de Santa 
Teresa y Ntra. Sra. del Rosario en 
Bilbao, consagrándose también la 
Basílica de la Madre de Dios de 
Begoña (2). 

Sin embargo , sus años de 
Obispo de Vitoria coincidieron con 
un período agitado de la vida 
pública española y de especial 
confusión entre la jerarquía católi-
ca. En pleno fervor republicano, el 
Cardenal Segura firmaba una pas-
toral dedicada al clero y a los fieles 
de Toledo, en la que se adivinaba 
una nostalgia e identificación con 
la Monarquía perdida. Este docu-
mento supuso un punto más de 
fricción en las deterioradas relacio-
nes iglesia-estado. No se explica-
ron pese a esto, las razones que 
motivaron la expulsión del país del 
obispo Múgica por mandato del 
ministro del Interior, el católico 
Miguel Maura. Alegando el carác-
ter enérgico y el espíritu intransi-
gente del prelado, ordenaba su 
marcha al exilio. La negativa de 
Múgica a las recomendaciones del 
ministro para que suspendiera las 
visitas pastorales y sus contactos 
con los miembros del partido 
nacionalista y con los carlistas, 
considerados entonces enemigos 
de la República, hicieron el resto. 
En cualquier caso, este hecho sor-

prendió e intranquilizó aún más a 
los católicos y en especial a los 
vascos (3). 

Durante el destierro vivió en La 
Puye (Francia) siendo visitado por 
José Antonio de Aguirre el 18 de 
diciembre de 1931 . Dos años más 
tarde era autorizada su repatria-
ción (4) . 

Con la llegada de la Guerra 
Civil aumentó la desconfianza que 
respecto de él existía entre los 
militares sublevados. Una vez que 
la insurrección se iba afianzando, 
no disimularon los obispos su 
devoción hacia la misma, a la que 
colmaban incesantemente de ben-

En el plano arquitectónico el Seminario 
de Vitoria es una muestra del eclecticis-
mo regionalista 

diciones. Sin embargo, sumisos y 
cautelosos, esperaban la postura 
del Papa para justificar doctrinal-
mente la guerra. Los que curiosa-
mente se anticiparon a Pío XI fue-
ron el propio Múgica y Marcelino 
Olaechea, obispo de Pamplona; 
juntos suscribieron la primera 
declaración de la Iglesia española 
sobre el sentido de la contienda. 

El documento, hecho público el 
6 de agosto de 1936, un mes 
antes que el del Papa, había sido 
redactado por el Cardenal Gomá a 
quien los dos vicarios habían visi-
tado en el balneario navarro de 
Belascoain. El texto contenía una 

instrucción oficial tendente a des-
pejar los equívocos que originaban 
las colaboraciones vasco-comunis-
tas. La mayoría de los curas vas-
cos quedaron estupefactos al oír 
que sus obispos reprobaban tan 
duramente a los que "Habían 
hecho causa común con enemigos 
encarnizados de la Iglesia". 

La filípica episcopal hizo espe-
cial mella en las filas del PNV que 
dudaba de la libertad de Múgica 
para firmarla. 

Nuestro personaje volvería a 
hablar sin rodeos en alocución 
radiofónica del 8 de septiembre de 
1936 de los requetés y falangistas 
como "Heróicos luchadores por la 
religión y la Patria" (5). Sin embar-
go, es de justicia reconocer que 
los acontecimientos posteriores 
enfriaron a Múgica su devoción al 
"Movimiento Nacional". 

Los reiterados crímenes come-
tidos por los insurgentes llevaron 
la protesta del obispo ante la 
Santa Sede. Esta aumentó de tono 
tras el fusilamiento, el 7 de octubre 
de 1936, de 13 sacerdotes vascos 
adictos a la causa nacionalista. 
Los hechos referidos, unidos a la 
negación de la firma de Múgica y 
el cardenal de Tarragona Vida! y 
Barraquer a la carta colectiva del 
episcopado español en apoyo a 

Alfonso XIII es saludado efusivamente 
por los seminaristas el día de la inaugu-
ración del suntuoso edificio 



los sublevados hicieron aumentar 
entre estos las retinencias hacia su 
figura. 

En septiembre de 1937, estan-
do Múgica en Roma, llegaba a la 
diócesis su sustituto, Javier 
Lauzurica , elegido personalmente 
por Gomá. Sorprendido nuestro 
personaje por este hecho, le faltó 
tiempo para presentar su dimisión 
(6). 

Finalizada la guerra, la Junta 
de Defensa Nacional trató de apar-
tar de Vitoria a Mateo Múgica. 
Estos deseos se vieron alentados 
por el tradicionalista José Luis 
Oriol y por el cardenal Gomá. Las 
acusaciones hacia el obispo vasco 
giraban entorno a su transigencia 
con los sacerdotes nacionalistas y 
la conversión del Seminario vitoria-
no en una "Escuela de nacionalis-
mo". 

La total intromisión estatal en 
los nombramientos de los nuevos 
obispos, motivó la salida definitiva 
de Múgica de la diócesis. Descon-
certado y humillado se instalaba 
en Cambó (Francia), desde donde 
se le otorgaría el honorífico título 
de obispo titular de Cinna (7). A 
partir de su marcha, la Iglesia 
vasca comenzaba un nuevo cami-
no que la convertiría en una para-
dójica simbiosis de Iglesia vence-
dora y vencida. 

Desde su nuevo destierro publi-
caba Múgica su famosa "Carta 
abierta" a José Miguel de 
Barandiarán a la que tituló 
"Imperativos de mi conciencia" (8) . 
En ella explicaba los condicionan-
tes en los que se había desarrolla-
do su vida pastoral, justificando 
sus líneas de actuación. 

El 1 O de febrero de 194 7 era 

repatriado con la condición de 
establecerse al margen de la dió-
cesis. 

Antes de fallecer expresó su 
deseo de ser inhumado en Vitoria. 
Moría ciego en Zarauz en 1968; 

Busto de Mateo Múgica realizado por 
José Marín. Se agradecían con este 
homenaje sus desvelos para la construc-
ción del Seminario. 

contaba con 98 años de edad. 
Desde entonces se encuentra 
enterrado en la catedral gazteizta-
rra de Santa María. Monseñor 
Olaechea dijo de él : "A don Mateo 
le destinó Dios el martirio de la 
incomprensión de tirios y troyanos , 
y tal vez, la incomprensión de sí 
mismo". 

La capital alavesa recuerda a 
Múgica con el nombre de una calle 
y a través de una escultura encla-
vada en el Seminario diocesano. 

Al margen de las connotacio-
nes deterministas a las que se vió 
sometida su época de obispo , le 
cupo el honor de presidir con ese 
cargo la inaugurac1on del 
Seminario de Vitoria. De las vicisi-
tudes que originaron esta cons-
trucción hablamos seguidamente: 

El proceso de formación sacer-
dotal en Alava comenzó antes de 
la erección de este Seminario. En 
la Bula que aprobaba la creación 
de la Diócesis de Vitoria el año 
1862, se recordaba al Gobierno su 
deber de construir o adjudicar un 
edificio para Seminario Conciliar. 
El segundo Obispo de Vitoria, 
Sebastián Herrero Espinosa de los 
Monteros, exponía esta queja a los 
fieles en Carta Pastoral del 1 de 
noviembre de 1878. Los alaveses 
respondieron generosamente al 
llamamiento de su prelado, reali-
zando una colecta que ascendió a 
802.806 reales que sirvieron para 
sufragar los gastos del segundo 
Seminario creado en 1880 (9). 

El número de matriculados en 
él llegó hasta los 817 en 1893. 
Esto evidenció su incapacidad 
para coger a tantos seminaristas. 
Entonces se pensó en construir un 
edificio de nueva planta, capaz de 
albergar a todos ellos. Con este fin 
se compraron terrenos que más 
tarde se vendieron para levantar 
cuarteles , empleándose el dinero 
para la construcción de la Catedral 
Nueva. 

Después de establecer 
Preceptorías y Seminarios 
Menores en varios lugares de la 
diócesis como Oñate , Andoain, 
Gordejuela o Saturrarán, el octavo 
obispo, Fray Zacarías Martínez 
Nuñez, se lanzaba a la construc-
ción de un nuevo Seminario. Para 
ello contaba con el arquitecto-
sacerdote Pedro de Asúa como 
jefe de obras y con el soporte de la 
generosidad pecuniaria del pueblo 
alavés. 

Cuando el siguiente obispo , 
Mateo Múgica, asumió la carga del 
Seminario en construcción, recibi-



ría importantes ayudas provenien-
tes de donaciones. 

Conjunto escultórico dedicada a Fray 
Zacarías Martínez y a Mateo Múgica. 
Posteriormente se le añadió la efigie del 
sacerdote Pedro de Asúa. 

Habían comenzado las obras el 
28 de abril de 1926, festividad de 
San Prudencia, Patrono de Alava, 
inaugurándose el 28 de septiem-
bre de 1930 con asistencia de 
grandes jerarcas de la iglesia y de 
Alfonso XIII. Este acto supuso la 
última aparición del rey Barbón 
presidiendo un acto público en 
Euskadi ya que tan sólo unos 
meses más tarde partía para el 
exilio. 

El Seminario fué el primer edifi-
cio de la ciudad realizado íntegra-
mente en hormigón armado, sin 
elementos de madera. La fachada 
de piedra caliza gris y el ladrillo 
rojo de los pisos superiores lo rela-
cionan con la arquitectura regiona-
lista de principios de siglo. 

Detrás de sus muros destacan 
su capilla dedicada a "Cristo Rey" 
y la amplia biblioteca de cien mil 
volúmenes entre los que se 
encuentran importantes joyas 
bibliográficas. Como curiosidad, y 
para demostrar la suntuosidad del 
edificio , este cuenta con 1 .433 
ventanas, 1140 puertas, 1 O escale-
ras , 27.000 cristales y 1.700 pun-
tos de luz (1 0). 

Llegando a contar con 1 .200 
seminaristas en épocas pasadas, 
la actual crisis vocacional lo golpea 
con especial dureza, infrautilizando 
su amplísima capacidad. 

Aquí dentro se encuentra asi-
mismo el busto dedicado a nuestro 
personaje. Coincidiendo con la 
inauguración del Seminario se 
homenajeaba a los obispos Fray 
Zacarías Martínez y Mateo Múgica 
como impulsores de su construc-
ción. Para ello se encargó un con-
junto escultórico que los represen-
tara y glosara perennemente este 
hecho. La obra fue realizada por 
José Marín , un artista valenciano 
afincado en Vitoria para trabajar la 
estatuaria de la Nueva Catedral; a 
él se deben numerosas esculturas 
piadosas así como la imagen de 
San Prudencia en la entrada de 
Armentia. 

Actualmente es posible con-
templar el busto de Múgica acce-
diendo por la escalera principal del 
edificio y en su primer piso. Junto 
a las esculturas de los dos prela-
dos se añadió posteriormente la 
efigie del arquitecto Pedro de 
Asúa , fusilado en plena Guerra 
Civil y que actualmente tiene abier-
to un proceso de Beatificación. 

NOTAS: 

1- Artículo "El Obispo Mateo 
Múgica vivo en el recuerdo" 
de "GASTEIZTAR BAT" en 
"Revista Gasteiz" de 1978. 

2 - De los artículos "El Obispado 
de Vitoria va a cumplir un 
siglo" en Revista "Fin de año" 
de 1960 y "Los obispos de la 
Virgen Blanca" de VICTOR 
DE VE L/ CA (es se u d.) en "El 
Correo Español" Ed. Alava. 

Del 5 de agosto de 1971 Pp. 6 
y 7. 

3 _ "La Iglesia y la 11 República" 
de JUAN M.ª LABOA en 
"Cuadernos de Historia 16" 
n.º 220. 

4- Artículo: "La repatrición del 
Obispo de Vitoria que no 
apoyó al franquismo" de FCO. 
RODRIGUEZ DEL CORO en 
"Cuadernos de Kultura" n. º 3. 
Vitoria 1982. 

5 - Artículo: "La iglesia y la guerra 
civil en el País Vasco" de 
FERNANDO GARCIA DE 
CORTAZAR en Rev. "Vida 
Nueva" n.º 1.533; pp. 23 a 30. 

6- Ibídem. 

7- "El obispo Mateo Múgica, vivo 
en el recuerdo "Art. cit. 

8- "Imperativos de mi conciencia" 
de MATEO MUGICA. Cambó 
(Francia) Abril de 1945. 

9 - "Antecedentes históricos del 
movimiento sacerdotal en 
Vito ría" de JOAQUIN GOICO-
ECHEAUNDIA PAGOLA. Vol 
/; Vitoria 1983. 

10- Del artículo: "Una gloria de 
Vitoria: Su Seminario" por 
FELIPE BE/TIA en Rev. 
"A vanee" de 1955 y reportaje 
de "El Heraldo Alavés" del 29 
de Septiembre de 1930. 

WCENTEARReABALAGALOeAGA 

Fotografías procedentes del Archivo 
Municipal de Vitoria-Gasteiz 



DESDE DEBA A LAS BARDENAS 
"""' POR LA CANADA REAL DE LOS 

RONCALESES-
Dos años llevábamos Enrike y 

yo esperando la oportunidad de 
hacer la cañada desde el Pirineo 
navarro hasta las tierras cercanas 
al río Ebro cruzando Navarra de 
norte a sur, hasta que nos entera-
mos de que el Kolektibo Ekia del 
camping Osate en Otxagabia 
(Otsagi) organizaba durante los 
días 1 a 3 de octubre la travesía 
betetera coincidiendo casi por 
completo con la Cañada Real de 
los Roncaleses o la ruta montañe-
ra GR 13. 

Diez días después de que unas 
25.000 cabezas de ganado lanar 
hicieran la ruta milenaria desde las 
alturas del puerto de Laza, en la 
muga de los valles de Salazar y 
Roncal, dirección sur hacia los 
pastos de invierno, comenzába-
mos nuestra dura trashumancia. 

Día 1. Con una suave pero 
contínua subida por la pista que 
parte desde los 1125 m. hasta los 
collados de Zopotrea (1380 m.) y 
Lakuaga (1340 m.), para después 
descender por el valle de Binies 
hacia el bonito pueblo de 
Bidangotze (750 m.) en unos 17 
km. de recorrido. Parada junto al 
río para almorzar. Julio con el 
Patrol de apoyo nos lleva la inten-
dencia. 

Por carretera seguimos hacia 
Burgi (630 m.), donde se nos une 
losu que se había quedado colga-

do el día anterior con una pequeña 
avería. Dejando el pueblo a la 
izquierda, con su puente románico, 
remontamos el puerto de Las 
Coronas (960 m.) y nos desviamos 
hacia la izquierda por la cañada 
que en fuerte pendiente nos lleva 
hacia los rasos de Legaroz (1120 
m.) donde hacemos una parada 
para comer. Visitamos el dolmen, 
la boca de una sima y recogemos 
setas, Urdintxa (Champiñón) y 
Esnegorri (Níscalo). Resguarda-
dos en la borda , después de 
comer, esperamos el paso de una 
borrasca hasta que Vicente nos 
anima a continuar. 

LAS CORONAS, 960 mts. 

El siguiente paso es el de 
Ollate, esta vez recogemos 
Galanperna (Macrolepiota procera) 
junto al cercano portillo (1 080 m.). 
Sabemos de la existencia de unos 
monumentos megalíticos cerca-
nos, pero no los localizamos. 

Hemos de agarrar fuerte las 
bicis para sortear las grandes pie-
dras del camino de bajada, erosio-
nadas y desgastadas por el paso 

Raso de Ollate, Enrike con la cosecha de 
galanpernas. 

de millares de pezuñas (se pueden 
ver las marcas), algunos tramos es 
mejor cargarla al hombro apoyán-
dose en el triángulo por la dificul-
tad de la pendiente y lo cerrado 
del camino por bojes y quejigos. 

Después de atravesar esta sie-
rra de Ilion de norte a sur el Patrol 
nos espera en el lugar de La 
Tejería (780 m.), junto a la carrete-
ra que atraviesa el altiplano, a 
unos 2,5 km. de Gazteluberri 
(Castillonuevo). Todavía nos que-
dan unos 13 km. para llegar por el 
oeste hasta Bigüezal (700 m.), 
final de la primera etapa. Total km. 
recorridos, 45. Desnivel acumula-
do, 800 m. 



Con el Patrol regresamos al 
camping Osate donde damos 
buena cuenta de las setas recogi-
das y después descansamos en el 
albergue. 

Día 2. Desde Otxagabia vamos 
hasta Bigüezal. Iniciamos en este 
pueblo la subida por la carretera 
que lleva hacia el repetidor de 
Arangoiti, tomando a los pocos 
kms. la nueva desviación hacia la 
izquierda para enlazar a los 7 kms. 
en Fuentes Negras (11 00 m.) con 
la Cañada Real que viene desde 
La Tejería y continuar po r ella 
hasta el portillo de Leire o la 
Cerrada (1245 m.). Por esta zona 
la cañada está delimitada con 
mojones a ambos lados de tal 
forma que mantiene una anchura 
de unos 40 m. para el libre pasto 
del ganado durante la trashuman-
cia. 

Portillo de Leire 1245 mts . 

La bajada hacia Leire la hace-
mos con la burra de la mano, por 
terrenos de Zaragoza hasta cerca 
del monasterio, de cara siempre al 
Mar del Pirineo (pantano de Y esa). 

Bajando hacia Leire. Al fondo el Mar del 
Pirineo 

Ya en el monasterio de S. Sal-
vador de Leire (775 m.) una amiga 
de José Luis nos explica la portada 
"Speciosa" (siglo XII) y también 
nos encontramos con un peregrino 
en bicicleta que vuelve de hacer el 
camino de Santiago, yendo hacia 
Cataluña con más de 3000 km. 
recorridos (nos cuenta que su 
intención es ir hasta Jerusalén y 
después escribir un libro .... ). 

Leire. Porta Speciosa 

Por carretera hacia Esa (Yesa) 
(490 m.), seguimos junto al río 
Aragón en dirección a Javier y 
desviándonos en el alto de Xabier 
a la derecha, tomando de nuevo la 
cañada en dirección a la cercana 
Sangüesa. Una parada para 
repostar con el rancho que lleva el 
Patrol. Después de comer, en 
suave bajada llegamos hasta 
Zangotza (Sangüesa) (404 m.) 
donde seguimos la carretera por 
Gabarderal hasta Torre de Peña 
(500 m.) En este lugar la cabañera 
atraviesa una reserva medieval, 
siendo este un territorio privado y 

Entre Javier y Sangüesa 

donde todavía los pastores pagan 
1000 pts. por el derecho de paso. 

Debemos atravesar la sierra de 
Peña, último obstáculo para alcan-
zar las zonas llanas de la Bardena. 
Seguimos la cañada por la fuente 
Jus, en fuerte subida, generalmen-
te con la bici al hombro, dejando a 
la izquierda la pista que sube hacia 
el castillo de Peña (defensivo de 
Navarra frente a Aragón). Collado 
de Peña (820 m.), el camino entre 
grandes piedras comienza a des-
cender hasta llegar a una zona 
llana con juncos y sembrados . 
Esta zona parece una autopista en 
comparación a lo que hemos deja-
do atrás. 

Llaneando , después de cruzar 
el canal de la Bardenas y varios 
corrales, llegaremos a Zarrakas-
telu (Carcacastillo) (352 m.) casi al 
anochecer. Son fiestas. Con la 
paliza de hoy y aunque lo previsto 
era dormir en tienda de campaña 
cerca del pueblo Figarol, nos viene 
bien descansar en cama. Total km. 
rrecorridos, 60. Desnivel acumula-

El Paso. Bardenas. Foto: E. Martiarena 



do, 1100 m. 

Día 3. Hoy hemos de hacer 
menos km. Salimos de 
Zarrakastelu por carretera en 
dirección sureste y a los 5 km. 
tomamos a la derecha la pista que 
en dirección sur enlaza enseguida 
con la Cañada Real. 

Penetramos en la zona barde-
nera por el Paso (416 m.) Enfrente 
enseguida divisamos Angarillones 
y la Ralla. Algo mas a la derecha 
las siluetas inconfundibles del 
Rallón y Pisquerra. La cañada 
penetra decididamente entre la 
Ralla y el Rallón , siempre en direc-
ción sur , pero nosotros vamos 
girando ligeramente hacia la dere-
cha para bajar por la cuesta del 
Canto hasta enlazar con la pista 
que rodea el polígono de tiro. 
Seguimos por la derecha con el 
castillo de Peñaflor en frente y a lo 
lejos, hasta llegar junto al cabezo 
de Castildetierra. No bajamos al 
barranco de Cortinas ni al Grande 
porque un amable guarda nos 
cuenta que ahora son lugares pro-
tegidos y tampoco se debe salir de 
los caminos y pistas marcados. 
Nos dice que desde que han llega-
do las ovejas, los buitres andan de 
fiesta porque han muerto más de 
cien de ellas , empachadas por 
comer en las tierras sembradas. 

Seguimos hasta el alto de los 
Aguilares (320 m.) y desde ese 

Castildetierra. Foto E. Martiarena 

lugar con la mirada hacia atrás nos 
despedimos de la Bardena Blanca. 
Todavía hemos de llegar hasta la 
ermita de Ntra. Sra. del Yugo (480 
m.). 

Después de cruzar el barranco 
de Limas, tomamos a la derecha la 
pista que, en suave subida, pasan-
do por el corral de Casinos enlaza 
con el último km. de la GR 13. 
Solo un ultimo repecho nos separa 
del collado donde se asienta 
desde el siglo XVII la ermita. 
Ermita del Yugo, bar y refugio, a 3 
km. hacia el sur queda Arguedas, 
más allá las tierras de la ribera 
bañadas por el Ebro y siguiendo 
en la misma dirección el Moncayo 
rodeado de nubes. Para comer, las 
chuletillas que han viajado en el 
Patrol , 4 kg. para los 9 componen-
tes de la hazaña, incluidas Ana y 
Blanca. Total km . recorridos , 41. 
Desnivel acumulado, 300 m. 

Ntra. Sra. del Yugo. Foto: E. Martiarena 

Con el vehículo de apoyo y las 
bicis bien amarradas en el remol-
que, por la pista que marca la GR 

13 llegamos hasta el monasterio 
de la Oliva , luego Cascastillo, 
Caseda y Aibar hasta Lumbier, 
después por el valle Salazar hasta 
Bigüezal, lugar donde habíamos 
dejado aparcados los coches. 

Despedida de todos los partici-
pantes en la ruta, con la promesa 
de repetir. La organización , senci-
lla y perfecta , ningún problema. 
Algún que otro pinchazo y una 
avería de la biela de Enrike. De 
recuerdo las fotos y la variedad de 
paisajes , así como una bolsa de 
Urbeltz (Coprinus comatus) que 
nos trajimos a Deba. 

DA TOS DE INTERES 

JAVI CASTRO 
Octubre 1993 

Total km. recorridos, 146. 
Desnivel acumulado en subida, 
2.200m. 
Precio 3 días (pensión completa), 
12.000 ptas. 
Camping Osate. 31680 OTXAGABIA. 
Tfno. 948 - 890184. 
Bibliografía: Federación Navarra de 
Montaña . "Cañada Real de los 
Roncaleses, GR-13". Bilbo. Sua edi-
zioak. 1992. 
Gobierno de Navarra. "Las 
Bardenas Reales". Pamplona. 1990. 



En un anterior artículo se presentó la biografía de 
Juan Pérez de Likona, fundador del convento de San 
Francisco de Sasiola (Deba), y allí se anotaba la pro-
piedad que éste, tío-abuelo del santo lñigo de Loiola, 
tenía en la mitad de la ferrería de Alzola (1 ). 

Y conectando ahora con igual dato, el reciente 
hallazgo del documento de compraventa de tal mitad 
de ferrería por parte del de Likona nos permite 
ampliarlo en su más concretas circunstancias, y hasta 
es posible avanzar en la línea de alguna conclusión 
respecto a la producción y exportación del hierro 
semielaborado. 

En 1477 (octubre, 4, Alzola), el contrato en cuestión 
se realizó 11 dentroll de la casa de Alzola ante el escri-
bano de cámara Otxoa lbáñez de Arregia, siendo ven-
dedores la mujer legítima del difunto Martín García de 
Alzola, Elvira Ortiz de Astigarribia, junto a su yerno 
Juan Martínez de Erkizia, acompañado de su mujer 
legítima María Martínez de Alzola, todos ellos vecinos 
de Villamayor de Markina (Eigoibar). En tanto que el 
comprador lo fue el ondarrutarra Juan Pérez de 
Likona, largos años ya vecino de Deba. 

Con la mitad de la ferrería de Alzola conjuntamente 
se incluyó en la venta una mitad de 11 Una rueda e 
azeña e molino de moler trigoll, que se hallaba próxima 
y debajo de la ferrería, y que andaba gracias al agua 
que descendía llpor la canal de las anteparasll de la 
ferrería, objeto principal de la transacción. Y además 
se añadía la propiedad sobre el solar de la torre llque 
solía serll en el lugar de Alzola y pegante también a la 
ferrería , llcon toda la piedra sillar e tajada, que fue de 
las paredes de la dicha torre, que fue quemada e 

Y por último a los tres puntos precedentes de ferre-
ría, molino y solar se sumaba la mitad de la huerta 
existente junto al solar de la torre. Todo ello se situaba 
dentro de la jurisdicción de Villamayor de Markina, 
teniendo en sus cuatro costados por linderos los 
siguientes: el río Devall; el camino real por 

donde se iba de 11 la dicha Villamayorll a la de Monreal 
de Deba; el camino d'entre la dicha ferrería e de la 
nuestra casa de Alc;olall; y la tierra y manzana! de la 
casa de Mizpilibar. 

Algunos detalles merecen reseñarse, como son 
para la ferrería la descripción: 11 con todas sus agoas e 
saltos e sobresaltos e presas e anteparas e calc;es e 
estoldes e con las foyas de las arragoas para quemar 
e recaminar las venas que son cerca de la dicha ferre-
ría ... e con los caminos así para traer las dichas venas 
e carbones e leyna e maderas e otras cualesquiera 
cosas ... 11

• 

Y en el interior se enumeraban: 11 COn toda la parte 
de las varquinas e ferramientas e pertrechos de la 
dicha ferrería e de los dichos molinos, con toda la 
parte de los montes conc;egiles de la dicha juridic;ión 
de la dicha Villamayor de Marquina que a la dicha 
media ferrería pertenesc;e e puede e deve pertenec;er, 
por vertud del contrabto fecho e c;elebrado entre el 
conc;ejo de la dicha Villamayor e el cabildo e señores e 
dueños de las ferrerías de Val de Mendaro ... 11

• 

Por su parte ya Juan Pérez había hecho a los ven-
dedores el pago efectivo de 952 florines de buen oro y 
justo peso del cuño del reino de Aragón, de modo que 
se daban por satisfechos de ello y aún de más que de 
él habían recibido, y le otorgaban la propiedad por juro 
de heredad para él y sus sucesores, realizando para 
mayor firmeza a una serie de renuncias legales de 
cesión abarcando lldesde los cielos fasta los avismos e 
desde los avismos fasta los cielos u. 

Y para su ratificación, en el mismo día, lugar, escri-
bano y testigos adjuntaron una carta de juramento; 
mientras que por otra parte los vendedores por su fia-
dor a Otxoa Pérez de Arriola, igualmente vecino de 
Villamayor; sirviendo de testigos en ambos documen-
tos el también escribano Juan Pérez de Sarasua, lñigo 
Martínez de Karkizano y Andrés de Beoate, vecinos 
todos de Villamayor, y Andrés López de Astigarribia, 
probable pariente de la vendedora y vecino de Mutriku. 
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Monasterio de Sasiola 

Si embargo de la compravente, pasados más de 
treinta años, ya en el siguiente siglo XVI, cuando Juan 
Pérez era un anciano septuagenario, a lo largo del año 
1509, sobre esta dicha posesión de la mitad de la 
ferrería de Alzola y anexos mantuvo pleito con la toda-
vía menor María Fernández de Ganboa, viuda del 
bachiller Andrés López de Lasalde e hija de Fernando 
de Ganboa y doña Sancha de Alzola, en cuyo proceso 
se presentaron los comentados escritos de contrato y 
juramento. 

La demandante argumentaba que su bisabuelo 
Martín García de Buruñano había sido dueño de la 
torre, ferrería , huerta y demás bienes de Alzola, así 
como de "las ruedas de Echezazar", la casa de Garro, 
etc., de lo que incluía documentos (1489), pero que 
luego por muchas deudas contraídas se tuvieron que 
vender, adquiriendo la mitad de ferrería y rueda dicho 
Juan Pérez, que sólo en concepto de renta de la ferre-
ría obtenía 70 quintales de hierro. 

Con la particularidad de que en los autos prelimina-
res del mismo, aunque sin prescindir por ello de sus 
procuradores, el propio Juan Pérez redactó, escribió y 
firmó personalmente de su media docena de docu-
mentos de caligrafía sobria y algo trémula por la edad, 
de la que se ofrece en ilustración adjunta la foto de un 

ejemplar, probablemente compuesto en el "escritorio" 
de su torre en la villa de Deba. 

Siguiendo el proceso y dados el lugar de la pose-
sión las partes del conflicto comparecieron ante el 
teniente de alcalde de Villamayor de Markina 
(Eigoibar), Martín Martínez de Aunzurixa, de cuya sen-
tencia Juan Pérez apeló ante la corte, de forma que en 
el año citado se le dió una carta receptora para la 
prueba de testigos (julio, 24, Valladolid). Finalmente 
conviene observar que en esta causa actuó como su 
procurador Pedro de lturriza, clérigo beneficiado en 
Andra Mari de Mutriku, quien pocos años después iba 
a ser su heredero en cuanto a los bienes restantes 
que no fueron donados a San Francisco de Sasiola 
(2). 

REFERENCIAS 

(1) AGUIRRE GANDARIAS, S. , "Los fundadores del 
convento franciscano de Sasiola, con documentos iné-
ditos (y 11), en la revista DEBA-NEGUA, 1991, pp. 57-
61. 

(2) ARCH, Pleitos Civiles, Quevedo-D. C. 52/4 . 
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LOS "ELURZULOS" O NEVEROS DE DEBA 
De antiguo se conocen las virtudes terapéuticas del 

hielo así como su utilidad en la conservación de ali-
mentos perecederos. Pero existen pocos testimonios 
anteriores al siglo XVI sobre el comercio de hielo. 

En la Edad Media era corriente que monasterios y 
castillos tuvieran en sus bodegas varios compartimen-
tos donde conservar más tiempo los alimentos, bebi-
das frías o usar con fines medicinales la nieve allí acu-
mulada a lo largo del invierno. Huelga decir que dichos 
depósitos constituyen un antecedente directo de los 
modernos refrigeradores. 

El primer testimonio en la literatura jurídica castella-
na data del reinado de Felipe 11, quien implantó la lla-
mada "renta de las nieves" por la que cada libra de 
nieve o hielo que se consumiera en Castilla y León 
debía pagar un impuesto extraordinario de dos mara-
vedís. Años después aumentó en un quinto , dando 
lugar al "quinto de la nieve". 

Sin embargo, el Fuero de Navarra de 1685 autori-
zaba la recogida de nieve libre de impuestos de los 
montes de propiedad real. Así , en el Libro primero, 
Título diez y nueve, Ley 111, se sanciona: 

"De los montes de Urbasa, y Andía puedan los 
naturales de este Reyno sacar nieve libremente, no 
estando recogida por los arrendadores Reales. A 
suplicación de los tres Estados se manda por ley 
que no sacando la nieve que por industria, y trabajo 
se huviere recogido por los arrendadores de las 
neveras Reales en las cimas, y Lezeas que tienen 
arrendadas de nuestro Patrimonio Real en lo de 
Urbasa, ni Andía, no se impida a nadie tomar nieve 
de los dichos montes, sino que se les deje tomar 
libremente a los naturales de este Reyno, como 
hasta agora lo han acostumbrado". 

Fue habitual la carga tributaria sobre el consumo 
de nieve hasta fecha muy reciente . Hasta 1819 funcio-
nó en Madrid una Casa-arbitrio de la nieve para el 
acopio y venta en la ciudad y en su tradicional Rastro. 
Desde ese año se dispuso que en su lugar se cobrase 

ANTXON AGUIRRE SORONDO 

en las puertas (es decir, directamente al consumidor) 
por la introducción de tales artículos. 

En 1931, las tablas de contribución industrial clasifi-
caban tres tipos de comerciantes de hielo o nieve: los 
minoristas propietarios de pozos y fábricas, los no pro-
pietarios que adquirían el género a terceros y los 
mayoristas. 

Siete años después, en 1938, la misma contribu-
ción recoge todavía las rentas fiscales de los propieta-
rios de pozos de nieve. Lo que significa que los pozos 
de almacenamiento estuvieron vigentes hasta la pos-
guerra, cuando las neveras eléctricas vinieron a ocu-
par su lugar. 

Pero lo que aquí nos ocupa son los primitivos "elur-
zulos", gracias a los cuales entre los siglos XVI y XVIII 
el hielo se convirtió en un producto de consumo gene-
ral y en próspero negocio. 

Los "elurzulos" eran unos agujeros de diámetro y 
profundidad variable entre los 5 y 1 O mts., donde en 
época de nieves se acumulaba y conservaba ésta 
para su venta posterior, especialmente en los meses 
de verano. De forma cilíndrica o cuadrada y una base 
algo inclinada, disponía siempre de un sumidero por 
donde evacuaba el agua derretida, al objeto de que no 
se encharcase y echara a perder la restante nieve. En 
los terrenos calcáreos no se necesitaban estos cana-
les de desagüe, pues por su porosidad absorbía el 
líquido sobrante. Generalmente estaban dotados los 
"elurzulos" de una cubierta para que el agua de la llu-
via no entrase. En la parte superior, un edificio cerraba 
toda la obra y hacía las veces de cámara, de forma 
que la temperatura interior se mantenía de forma regu-
lar. También los había naturales, que aprovechaban 
simas y otros accidentes con idéntico fin. 

Los "elurzulos" podían ser de propiedad municipal -
en cuyo caso se sacaba todos los años a subasta, 
obteniéndose una buena rentabilidad- o particular. 

El proceso de trabajo consistía en lo siguiente. Una 
vez el agujero interiormente limpio y desbrozado, dis-





puesto el tejado y el edificio de cierre , se preparaba la 
base que podía ser de piedra o de madera con los 
mencionados sumideros. Dispuesto todo ello , sólo 
quedaba esperar que nevara. 

Cuando ya había caído suficiente nieve, se forma-
ban las cuadrillas y se acudía a la zona cercana al 
"elurzulo" con palas y "leras": se hacían bolas de nieve 
y se arrastraban en las narrias hasta el "elurzulo". El 
agujero se iba llenando con capas de hielo alternadas 
con capas de helecho, y con ayuda de pisones se 
apretaba de forma compacta, habida cuenta que cuan-
to menos aire entrara más tiempo se mantenía el sóli-
do . Una vez completamente lleno, se tapaba a con-
ciencia y se cerraba el edificio hasta que comenzaran 
los pedidos. 

Agustín Aizpurua Zabala , nacido en el caserío 
ltxistain o ltxais hace ochenta años, me cuenta que su 
padre y su abuelo solían trabajar en la nieve. Los 
caseríos ltxistain, lbixa y Tellerixa compartían en el 
monte Andutz, muy cerca del último, un "elurzulo" que 
ellos llamaban "neberako-zuloa" : en invierno las tres 
familias colaboraban para tenerlo lleno de nieve y 
poder venderlo en verano. 

Recuerda no obstante Agustín que antiguamente 
caían grandes nevadas durante el invierno, al contrario 
que ahora en que apenas nieva. El hielo estaba tan 
duro y apretado en su "elurzulo" que parecía mármol , 
sirviéndose de la sierra para cortarlo. Para el transpor-
te lo envolvían bien en sacos, y sobre las caballerías 
ponían una piel antes de ajustar el baste. 

Según mi informante, su abuelo caminaba (siempre 
de noche para que se derritiera lo menos posible) con 
dos o tres mulos cargados con 40 a 50 kilos de hielo 
cada uno hasta Donostia o Zarautz, en donde se lo 
compraban los hoteles. También recibían pedidos de 
los pescadores, y para atenderlos debían llevar hielo 
desde el Andutz hasta Hondarribia. 

A continuación localizamos algunos de los "elurzu-
los" que conocemos en Deba y alrededores, datos que 
debemos a la información de Ignacio Olazábal. No 
obstante, si alguno de los lectores conoce algún otro, 
mucho le agradeceré me lo haga partícipe al objeto 
de que poco a poco podamos entre todos completar el 
mapa de los últimos "elurzulos" de Gipuzkoa: 

NEBERAKO-ZULOA. La senda de acceso se toma 
unos 100 mts. antes de llegar al caserío Tellerixa: se 
deja la carretera de cemento y se asciende por un 
camino al borde de un pinar joven , adentrándose en 
otro más viejo mezclado con alguna otra especie, para 
salir a una pista amplia con mucha piedra suelta. 
Ahora el pinar queda a la izquierda y a la derecha todo 
es pastizal con una cuesta pronunciada; continuamos 
hasta dejar el pinar y dando un giro de 90º, se alcanza 
una zona más llana. Allí se encuentra un "precioso" 
poste de alta tensión y a unos 40 mts. a la izquierda se 
verá un círculo de 12 hayas donde se encuentra la 
"neberako-zuloa" que antaño compartieran los case-
ríos ltxistain , lbixa, y Tellerixa. 

NEVERO DE SES/ARTE. Partiendo del cruce de 
caminos para Endoixa-ltziar y pista hormigonada a los 
caseríos Beliosoro, tomamos rumbo al monte por una 
pista llana y amplia, hasta el cruce a la derecha a 
Agiro. Allí nos desviamos por la izquierda, ascende-
mos por una zona de pinares, sin tomar ninguna otra 
vereda de las que desde allí nacen, y dejaremos a 
nuestra derecha una borda. Pasados 600 mts . termi-
nan los insignis y nos adentramos en un gran pinar: a 
la derecha un caminito lleva a la sima donde cayó el 
concejal de Aittola, lo que se recuerda con un monoli-
to, pero que nosotros no tomaremos. Al salir de nuevo 
al descubierto, aparecemos en un hermoso prado 
donde pasta el ganado: a 15 mts. de la salida está el 
nevero de Sesiarte. Es de planta redonda y hasta unos 
3 mts. de altura. Sus paredes son bien visibles. 

NEVERO DE ARRATEKO SAKONA. A la altura 
del lugar donde vimos la borda antes mencionada, 
nace otro camino que se desvía a la derecha del que 
ascendimos (a la izquierda si descendemos). Lo toma-
mos y subimos por él: otra borda en ruinas quedará a 
nuestra izquierda, hasta que entre pinos alcancemos 
un pequeño collado desde el que se domina un precio-
so valle (uno de los parajes quizá más hermosos de 
Deba). Descendemos a través de la vereda que conti-
núa, flanqueada por espinos, robles, hayas ... el cami-
no se vuelve pedregoso, sube y baja, y nos conduce al 
punto más bajo del valle. Cubierto por espinos se 
encuentra el nevero de Arrateko Sakona, de planta 
cuadrada. 





Garai bateko sorginen artean, ezaguna zen hegan 

egiteko esan beharreko esaldia: "Sasi guztien gainetik 

eta laino guztien azpitik". Saina tartean baziren aldre-

bes xamarrak ere, esaldia alderantziz esan eta zuze-

nean sasi artera joaten zirenak. 

1.983tik gaur arte, HABE legea arautu zenetik AEK-k 

oztopo ugari jasan ditu, Garai hartako mugimenduak 

kontutan izan gabe HABE legeak, euskaltegi publiko 

eta pribatuak sortu zituen, azken hauek subetziopean 

utziz. Horrela lehentasuna Udal Euskaltegi eta 



Habetegiek jaso zuten . 

Euskaltegi pribatuen barruan bi euskaltegi mota 

bereiztu zituzten: Homologatuak eta libreak. 

Homologatuek 135 pta. ikasle eta orduko jasoz, libreek 

berriz 42 pta. ikasle eta orduko. Diskriminazio honen 

arrazoia ez da inolaz ere didaktikoa, irakasleen presta-

kuntza didaktikoa ez baitago arautua oraindik, arrazoia 

titulo unibertsitarioa izatean datza. 

Subentzioak jaso ahal izateko badira bete beharre-

ko beste baldintzabatzuk: hala nola, ikasgelen neurri 

bereziak, bulegoa e.a., baita 48 ikasle gutxienezko 

kopurua izatea ere edozein tamainatako herritan. 

Pasa den Abuztuan, HABE-ri merkeen ateratzen 

zaizkion euskaltegiak, dirulaguntzarik urrienak eta 

emaitza onak ematen dituztenak alegia, subentziorik 

gabe utzi ditu , HABE-ren aurrekontuaren o¡o 4 , 

111.000.000 pta. gutxitu dela argudiatuz. Balizko 111 

milioi horietatik 90 miloi inguru AEK-renak lirateke. 

Euskaltegi libre horien artean Debako Tene AEK 

euskaltegia daga. laz 30 ikasle izan genituen , 129.360 

pta. jaso genituen lehenengo hiruilabetekoan, 2. eta 3. 

hiruilabeteko subentzioa oraindik ez digute ordaindu 

HABE-n dirurik ez dagoela arrazoituz. Aurten guztira 

38 ikasle ditugu, ikasle hauek, HABE-k hartu duen era-

bakia atzera botatzen ez bada ez dute inolako suben-

tziorik jasoko. 

HABE-k hartutako erabakiaren aurrean zenbait eus-

kaltzale eta partidu politikoak beraien desadostasuna 

agertu du. 

HPIN-eko idazkari nagusia den Mari Karmen 

Garmendiak, HABE-n dauden baliabideak beste era 

baten banatzeko biderik ez dagoen galdetzean hala 

erantzun zuen : "Ez daga nire esku , baina ez da nik 

egingo nukeena. Ur eskasia dagoenean, ura gutxitzen 

da, eta ezin da lehortea egongo ez balitz bezela joka-

tu. Zer egiten du herriko alkateak horrelakoetan?. 

Herriko auzune guztietara ura iritsi dadin saiatzen da, 

ez auzune batzuentzat ura banatzen bakarrik. Ur gu-

txiago baina denei erantzunez. Honetan ere beste 

hainbeste egin beharko litzateke . Ni sinisturik nago 

demokraziaren joko zelaian denontzat lekua dagoela 

eta hor erabaki behar ditugula gure auzi eta arazoak". 

Nahiz eta HABE-k, neurri zantzugabe hauekin eus-

kalduntze alfabetatzen munduaren zati garrantzitsu bat 

(Euskaltegi libreak, 8.000 ikasle inguru) sasi artera 

bidali nahi duen, AEK eta euskaltzale oro elkarlanean 

arituko gara, "sasi guztien gainetik eta laino guztien 

azpitik" EUSKAL HERRIA EUSKALDUNDU ARTE. 

Tene AEK Euskaltegia 

IZASKUN LAKA 

----------- ----, 



KULTUR ELKARTEAK ARGITARATUTAKO LANAK. 
PUBLICACIONES DE KULTUR ELKARTEA 
Para todas aquellas 
personas interesadas en su 
adquisición, damos a 
conocer las publicaciones 
editadas por Kultur Elkartea 

Revista DEBA: Incluyendo 
el presente, se han 
publicado 26 números. 
Están agotados los 
siguientes: 
n. 0 1 Udaberria 85 
n. 0 2 Negua 85 
n.0 4 Uda 86 
n. 0 25 Uda 93 
El resto de los números 
están disponibles al 
precio de 300 pts. cada 
ejemplar. 

Las publicaciones de 
Kultur Elkartea, se pueden 
adquirir en los lugares 
habituales de distribución 
en Deba o en el domicilio 
social C/ J .M. Ostolaza s/n. 
Apartado de correos n.o 33 
Teléfono 943 - 601172 

Kultur Elkarteak 
argitaratutako lanen 
zerrenda eta hauen 
salneurria. 

• Ten e Lehiaketa 84........................................ 200 pzta. 
• Ten e Lehiaketa 85......................................... 200 pzta. 
• Ten e Lehiaketa 86......................................... 200 pzta. 
• Ten e Lehiaketa 87................................. ........ 200 pzta. 
• Tene Lehiaketa 88 ......................................... 200 pzta. 
• Tene Lehiaketa 89 ..................................... .... 200 pzta. 
• Ten e Lehiaketa 90......................................... 200 pzta. 
• Ten e Lehiaketa 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 pzta. 
• Ten e Lehiaketa 92......................................... 200 pzta. 
• Tradiciones Vasco Cántabras.................... .... 150 pzta. 
• Ostolazaren Testamentua (I) 

Testamento de Ostolaza (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pzta. 
• Ostolazaren Testamentua (Il) 

Testamento de Ostolaza (Il) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pzta. 
• Xake. J on Esturo.................................. .. ...... . 100 pzta. 

DEBA aldizkaria: Azkenengo 
aldizkariarekin, 26 
zenbaki argitaratu dira. 
Ondorengoak agortuta 
daudelarik: 
l. zkia. 85.ko Uda 
2. zkia. 85.ko Negua 
4. zkia. 86.ko Uda 

25. zkia. 93.ko Uda 
Gainontzeko zenbakiak 300 
peztatan bakoitza salgai 
da u de. 

Kultur Elkarteak 
argitaratutako lanak 
ohizko lekuetan aurki 
daitezke, baita ere, 
Kultur Elkarteko egoitzan, 
J .M. Ostolaza kalean, 
33. postakutxatila, 
943-601172 telefonoan 

¡; 
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