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ALDAKETAK
GURE LIBURUTEGIAN

stolaza kaleko 12 zenbakian kokatua dagoen eraikin bitxi osoak bezala, lehen solairuan dagoen liburutegiak ere gorabehera eta zirkunstantzia ugari jasan dituela, ondo jakina da. 1928. urtean Jose Manuel
Ostolaza gizon onak beraren kontura eta ekimen goraiparri gisa zerbtzuan ipini zuenetik makina bat gertaera jasan izan bai ditu.
Martxan jarri zeneko lehen urteetan zehar, eta herriko jende denari irekita zegoen bezala, Liburutegiak, gure
herrian garai haietan ageri zen karentzia kultural larria estali zuen. Hori alde batetik. Bestalde, Ostolaza gogoratuak
bultzatu eta ordaindutako liburutegiko liburuak ezinbestekoak izan ziren, aldi berean gizon on honek sortu zuen
Ikastetxe-Fundazioko geletako ikasleen ezagupenak hobetu eta zabaltzekotan. Honi buruz, eta liburutegiari buruz
ari garenez, lasai esan dezakegu izan zituen helburuak, hau da izaera aurrerakoi eta iriki batekin irakurketa bultzatzea eta, entziklopedia eta liburu egokien bidez ikasketak hobetzea ondo baino hobeto bete zituela.
Eta aurrekoa esatea ez da dohainekoa, bere historian zear jasan izan zituen gorabeheren artean, ideia aurrerakoiak gustoko ez zituzten herritar batzuen aldetik eraso gogorrak jasan behar bai izan zituen. Horrela, iriki bezain
pronto, bertako liburuen liberaltasunak eta modernotasunak kritika zorrotzak jaso zituzten. Indarrean zegoen gizartearen estatus politiko eta erlijiosoaren aurka zetozen ideia aurrerakoiak irakasten zituzten liburu hauen aurkako iritsi kritikoak, nahiz eta liburutegia bera bezala, jarrera hauek herri mailan egokitu ziren gehienbat. Dena den, kritika
hauek, oso sakon errotuta zeuden ideia kontserbadoreen ondorio baino ez ziren; Herrialde osoaren eboluzio kulturala geldiarazi nahi zuten ideia atzerakoiak.
Dena den, guzti horri buruz eta baita gure erreferentziadun Liburutegiak jasandako makina bat gorabeherei
buruz ere sarritan idatzi dugu gure aldizkariko horrialdeetan. Eta horregatik ez da gure nahia berriro ere gauza berdinak kontatzea. Beraz, editorial honen helburua, gaur eguneko beharretara egokitzeko eta baita erabilgarriagoa
bilakatzeko ere, Kultur Elkarteak (oinordeko legala) bere antolakuntzan eta eguneratzean eragin dituen zenbait
aldaketen berri ematea baino ez da.
Aipatutako 1928. urtean bere ibilbidea hasi zuenetik, zenbait aldaroren ondoren, liburutegiak, Ostolaza etxeko
lehen solairuan izan du bere egoitza beti. 1987 eta 2003 urteetan Kultur Elkarteak eta Udaletxeak sinatutako hitzarmen batzuren ondoren Udal liburutegiari zenbait liburu utzi ondoren, Ostolazaren Agiri Sortaren atal garrantzitsuena gorde du Kultur-ek bere kudeaketa zuzena izatekotan. 1983. urtean egindako inbentarioak 11.000 liburutik
gora zenbatu zituen.
2003. urtean egindako inbentarioaren ondoren, liburu kopurua 9000-koa zen. Orain hauen katalogazioari, dijitalizazioari eta artxiboari ekiten ari zaio eta lan guzti hauek 2009. urteko azkenetarako amaitzea espero da. Honi
buruz, garrantzitsua da nahasketak ekiditekotan, liburutegi berriak “Ostolaza Agiri Sorta-Liburutegia” izenarekin
ezagutuko dela adieraztea. Eta baita, behin betiko ordutegia ezarri artean, nahi duten pertsonak bisitatu ahal izan
dezaten, behin behineko ordutegi bat ezarri da: lanegunetan, astelehenetik-ostiralera, arratsaldez 16:00-etatik
19:30 bitartean.
Liburu sortarekin batera, Kultur Elkarteak argitaratzen dituen argitalpenak barneratzen dituen bildumen sorta ere
osatu da, hau da “DEBA” aldizkariak (gaur arterarte argitaratutako zenbaki guztiak: hiru urtean 1985. urtean hasita), “DEBA BILDUMA” kolekzioak (bi urtean 2003. urtean hasita) eta oso interesgarria den eta Oargi herriko argazki taldeak eta beste zenbait partikularrek utzitako argazkiekin osatu den “ARGAZKI BILDUMA”-k osatzen duten
sorta.
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CAMBIOS EN
NUESTRA BIBLIOTECA

editorial

E

s bien sabido que al igual que todo el conjunto del arquitectónicamente llamativo inmueble en el que se ubica,
la Biblioteca que ocupa la primera planta del edificio nº12 de la calle Ostolaza, está marcada por una larga
serie de circunstancias y vicisitudes diversas. Por toda una serie de avatares que a lo largo del tiempo se han
ido cerniendo sobre ella desde que en 1928 el filántropo José Manuel Ostolaza la pusiera en servicio, a sus expensas y con elogiable iniciativa.
Haciendo muy buena y oportuna la idea de su puesta en marcha, durante sus primeros años y contemplada en
su carácter de abierta al público, la Biblioteca cubrió una grave carencia cultural que se dejaba sentir en nuestra
localidad en aquellos tiempos. Eso por un lado. Por otro, el fondo de lectura promovido y costeado por el bien recordado filántropo fue complemento invalorable así mismo para mejorar y ampliar los conocimientos que se impartían
al alumnado en las aulas del Colegio-Fundación que Ostolaza también creara. A propósito de ello, y ciñéndonos en
estas líneas a la Biblioteca, es opinión contrastada que en sus cometidos de promover la afición a la lectura; de
mejorar con adecuadas enciclopedias y libros la preparación escolar y hacerlo todo con un carácter progresista y
abierto, la iniciativa cumplió entonces bien sus objetivos.
Decimos lo que antecede aun conociendo también que a través de su azaroso desenvolvimiento hubo de sufrir
los embates de algunos sectores de la población que, nada amigos de aperturas, mostraron airadas posturas en su
contra. Así, a poco de su entrada en servicio, el talante liberal, moderno, de sus fondos de lectura hizo que surgieran opiniones críticas. Opiniones seriamente discrepantes por entender que eran libros que trataban ideas avanzadas, poco acordes con las comunes en el viejo “estatus” socio-político y religioso establecido. Como la Biblioteca
en sí misma, esas discrepancias tuvieron ámbito local preferentemente. Pero en el fondo, no fueron si no el reflejo de viejas posturas conservadoras general y fuertemente arraigadas; posturas que, visto lo visto, estaban atenazando una deseable evolución educativo-cultural del país en todo su conjunto.
En fin, de ello y de mucho más; de las vicisitudes incontables que ha atravesado la Biblioteca de referencia se
han venido haciendo extensos y reiterados comentarios en nuestra revista. Por reiterados pues, no está en nuestro ánimo repetirlos de nuevo. El ánimo está, simplemente, en hacer llegar a nuestros lectores algunos cambios que
para adecuarla mejor a las necesidades actuales y hacerla más funcional, Kultur Elkartea (su heredera legal) ha
introducido en su organización y en su puesta al día.
Desde que iniciara su andadura en el ya citado año de 1928, la Biblioteca, tras diversos tumbos, ha mantenido
su espacio en la primera planta del Edificio Ostolaza. Tras la cesión de algunos de los libros a la biblioteca municipal mediante convenios suscritos en 1987 y en 2003 entre el Kultur Elkartea y el Ayuntamiento, se ha conservado
una parte importante del Fondo Documental Ostolaza para que el propio Kultur lo gestione directamente. En el año
1983 el inventario era de algo más de 11.000 libros.
Tras el convenio del año 2003, ha quedado un Fondo de más de 9.000 ejemplares. Se está procediendo a su
catalogación, digitalización y un archivo, esperando poder tener finalizadas estas labores para el segundo semestre del año 2009. A este respecto, cabe señalar también que para evitar confusiones, la biblioteca pasará a denominarse “Biblioteca-Fondo Documental Ostolaza”. Y que de manera provisional en tanto pueda establecerse el definitivo, se ha establecido un horario para que las personas interesadas puedan visitarlo: todos los días laborables
de lunes a viernes, de 16:00 a 19:30 de la tarde.
Junto al Fondo de referencia se ha formado otro que comprende las publicaciones que viene editando el propio
Kultur Elkartea; es decir la revista “DEBA” con todos los números publicados hasta el momento (trianual desde
1985), la colección “DEBA BILDUMA” (bienal desde 2003) y un interesante “FONDO FOTOGRÁFICO” formado por
las cesiones del colectivo local Oargi y otros particulares.
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UN LIBRO SOBRE EL ÓRGANO
DE LA IGLESIA DE DEBA
Felix IRIGOIEN
(Fotografías del libro: “El Órgano Grenzing de la Parroquia de Santa María de Deba”)

Sin duda, cuanto rodeó la citada Salve y con ella el
concierto inaugural resultaron muy especiales. Cantores y organistas rayaron a gran nivel, con la notabilidad añadida que con la entrada en servicio del órgano
de referencia se ponía fin a una necesidad largamente
sentida en la iglesia de Deba. Por ello pues y por tantos otros logros notables con ella relacionados, no parece exagerado afirmar que la Comisión ha cubierto
muy bien sus objetivos. Como lo hiciera también la que
en los años 90 colaborara en la importante restauración arquitectónica que se llevó a cabo entonces en
todo el conjunto monumental. Como lo hiciera aquella,
la Comisión que ahora nos ocupa ha completado sus
anhelos y gestiones mostrando altura de miras y verdadera dedicación y seriedad. Por no extendernos, diremos simplemente que ha convertido en realización
palpable y feliz una vieja aspiración largamente acariciada por cuantos debarras, creyentes o no, tenemos
en la Iglesia de Santa María a un referente importante
en nuestras vidas.
Finalmente, tras su inauguración, el instrumento comienza a realzar la liturgia de funciones religiosas y a
cubrir carencias y cometidos en ese y en otros aspectos. Dentro de estos últimos, cabe señalar también que
se ha puesto en marcha el atractivo programa de conciertos ya anunciado, y dado pié a que se inicien actividades diversas con la música como elemento de apoyo. Además de todo ello, se ha cumplido también otro
de los objetivos fijados expresamente. Es el motivo
principal de estas líneas. Se trata del compromiso fijado en su día por la Comisión de publicar un libro con
adecuados textos y fotografías para que debarras e interesados en general puedan conocer la pequeña historia y las particularidades que han concurrido y concurren en el órgano recientemente instalado.
El libro acaba de hacer su aparición. Lo ha hecho
con una muy cuidada edición bilingüe, tras ser enmaquetado y diseñado en Kaioa. Su título no puede ser
más sugerente: “El órgano Grenzing de la Parroquia
de Santa María de Deba”.
CAPÍTULO PRIMERO
(Roque Aldabaldetrecu)

El nuevo órgano de la iglesia en su emplazamiento definitivo.

E

s muy grato constatar que finalmente se han cumplido plazos, programas, compromisos económicos, fechas y objetivos diversos que la Comisión responsable de todo lo relacionado con el nuevo
órgano se había fijado para la entrada de este en servicio. Y es evidente que se ha hecho un gran
trabajo. Un trabajo que tuvo su guinda emotiva y colorista en el importante acontecimiento inaugural celebrado el pasado 14 de Agosto; una fecha siempre notable en el calendario local de festividades. Siempre
lo es, pero más en esta ocasión donde se vio realzada por una memorable Salve cantada en la iglesia y
la multitudinaria participación y presencia en ella de debarras de todo pelaje.
6

Tras los prólogos y presentaciones de rigor, el libro
comienza su andadura explicativa aportando datos y
referencias muy antiguas sobre Deba y su iglesia
matriz. El autor de este primer capitulo es el prestigiado historiador local Roque Aldabaldetrecu. Como es
bien sabido, Roque es un historiador y autor con especial querencia al estudio y divulgación de lo relacionado con monumentos y otros aspectos interesantes de
nuestra localidad. De hecho, sus trabajos en ese sentido le han dado renombre, habiendo consolidado este
con libros y publicaciones diversas. Trabajos serios sin

Perspectiva del retablo, el ábside y la nave central de la iglesia debarra.

duda; estudios plenos de dedicación y de rigor cuyos
frutos constituyen hoy referencia incuestionable además de ser de obligada consulta para quienes en Deba
sentimos alguna afición por esas cuestiones.
En la publicación sobre el nuevo órgano que es la
que ahora nos ocupa, Aldabaldetrecu comienza mostrándonos una visión del contexto histórico y geográfico que desde tiempos antiguos vienen envolviendo el
ser de nuestro municipio. Tal y como se recoge en la
acertada introducción que del citado libro hace Alex
Turrillas, que sitúa las primeras referencias a la iglesia
debarra en una documentada concordia o avenencia
entre los moradores del concejo de Deba y los de
Marquina de Suso (Elgoibar). La concordia (que no data de ayer precisamente) trata de los límites, aprovechamiento de montes y otras cuestiones que se plantearon allá por el año 1345. Es decir, muy poco tiempo
después de que más o menos oficialmente se produjera un traslado vecinal desde Itziar que propició la fundación de la Villa en el estuario del río Deba.
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UN LIBRO SOBRE EL ÓRGANO
DE LA IGLESIA DE DEBA
Felix IRIGOIEN
(Fotografías del libro: “El Órgano Grenzing de la Parroquia de Santa María de Deba”)
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CAPÍTULO PRIMERO
(Roque Aldabaldetrecu)

El nuevo órgano de la iglesia en su emplazamiento definitivo.
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Y es ya más que probable que para entonces los nuevos y viejos vecinos establecidos
en el lugar hubiesen erigido alguna ermita o
lugar de culto. Habrían contado para ello con
recursos tan naturales como son los procedentes de la ganadería, la agricultura y la explotación de los montes que contorneaban el
incipiente municipio. Pronto supondría ayuda
fundamental a esos recursos (algo que buscaron expresamente sin duda) cuanto se derivaba de su posición costera y fácil acceso al
mar. El mar pues, sus horizontes abiertos, sus
posibilidades, permitirían nuevas actividades
económicas como serían el comercio marítimo, la pesquería y la caza de la ballena.
En una amena explicación apoyada en citas documentales diversas y en trabajos suyos anteriores, Roque Aldabaldetrecu apunta
algo de lo que se conoce de una Cofradía de
Mareantes que existente ya en el siglo XIII, estaba dedicada en su origen a la devoción de la
Virgen de Itziar. Después, basándose igualmente en referencias halladas en viejos archivos, (él complementa gráficamente esas referencias con dibujos e ilustraciones oportunas)
nos muestra que en años y siglos posteriores,
la pesca, la navegación con su comercio y la
construcción de barcos, fue consolidándose
por estos parajes. Con ello, tributos como los
que gravaban el embarque hacia Flandes de
las lanas que llegaban desde tierras de Castilla y el desembarco naval y posterior embarque fluvial río arriba hacia las ferrerías del mineral de hierro procedente de Somorrostro y
otras minas vizcaínas, fueron excelentes fuentes de ingresos para el conjunto del municipio
y sus habitantes.
Una parte de esos y otros ingresos se destinaron a ir consolidando primero y ampliando
Un grupo de visitantes debarras asiste a la presentación del órgano en los talleres de El
Papiol (Barcelona).
después la iglesia matriz. Empeño este último
al que con el discurrir de los años fueron contribuyendo de manera importante las familias
nes y elementos diversos a la construcción y adorno de
de más arraigo y potencial económico en la Villa. Es
conocido que aquellas familias (los Aguirre, Andonaela iglesia. Junto a ello y otras numerosas referencias
gui, Irarrazabal, Sasiola, Zubelzu…) tuvieron aportaesclarecedoras de la historia y vicisitudes por las que
ción fundamental a la hora de ir configurando arquitecha atravesado el notable monumento debarra, Roque
tónicamente la iglesia y, sobre todo, costear sus capiAldabaldetrecu ha rescatado de archivos y viejos docullas laterales como lugares privados para enterramienmentos la referencia notable del que, probablemente,
tos y oración. Otras familias debarras no tan pudientes
fuera su primer organista. Así, podemos saber que
económicamente tenían sus sepulturas en el suelo de
Domingo de Areztizabal, clérigo beneficiado, obtuvo el
las naves, pero sus capellanías, mandas, misas etc.
nombramiento para ese puesto el 27 de febrero de
suponían también buena fuente de ingresos para el
1595. Es decir, hace ahora de ello la friolera de más de
cabildo.
IV largos siglos. Poco más o menos es también de ese
tiempo tan lejano de cuando data la constancia de cierPor otra parte, con el correr de los tiempos, quedó
tos arreglos hechos a un curioso órgano de cañas que
constancia, asimismo, de que vecinos, personas partirealzaba funciones religiosas que se celebraban por
culares y artistas, fueron contribuyendo con donacioentonces.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Y TERCERO
(Esteban Elizondo)
Los capítulos segundo y tercero del libro que nos
ocupa están escritos por Esteban Elizondo. Catedrático de órgano del Conservatorio donostiarra durante
muchos años, maestro de organistas y reconocido
estudioso y concertista de este instrumento, su participación en el proyecto del órgano Grenzing para la iglesia de Deba ha sido muy importante. Uno diría que más
que importante. En ese sentido, el que esto escribe
comparte la opinión al respecto de uno de los coautores del libro. Es el que en una de sus páginas manifiesta que Elizondo, con sus conocimientos, dedicación
y entusiasmo por la culminación feliz del proyecto, ha
sido algo así como el alma mater del mismo.
En cuanto a su colaboración en el libro que comentamos, Esteban la ha dividido en dos partes bien diferenciadas. En una de ellas ha sacado a relucir su faceta de historiador fiable y tenaz que también es. Así, tras
investigación cuidadosa, ha recopilado mucho de lo
que a lo largo del tiempo ha sido una larga sucesión de
incidencias, de organistas y órganos que tuvieron que
ver con aspectos musicales de nuestra iglesia matriz.
Archivos y viejos documentos consultados han sido la
fuente de lo que a través de algunas de las páginas de
este libro se brinda ahora al lector. Que nosotros sepamos, en este aspecto concreto, ha sido una labor de
estudio y divulgación que no se había abordado anteriormente. Una labor elogiable, muy interesante y cuya
publicación junto a la de los otros contenidos que en
estas líneas nos ocupan, parece muy oportuna.
Y ya pasando a comentar el segundo de los capítulos escritos por Esteban Elizondo, diremos que en su
conjunto se pueden considerar como una lección magistral, clarificadora, que a los profanos nos permite
adentrarnos un poco en las complejidades de un órgano como instrumento musical. De la tradición que lo
envuelve; de lo variados que pueden ser en sus diseños. Y también claro está lo que puede hacerse con
ellos cuando su “carácter” y utilización son los adecuados y han sido bien proyectados para la acústica y los
espacios donde debe resaltar su polifonía.
En fin, en el caso concreto del proyectado y fabricado para la iglesia de Deba, la explicación que comentamos abarca no pocos de los aspectos que se
han tenido en cuenta. Así, se desprende que se ha
hecho un esfuerzo para lograr que, dentro de unas
posibilidades económicas limitadas, su diseño y fabricación hayan sido los más acertados posibles a la hora
de combinar bien deseos y conveniencias.
Llegados a este punto de nuestro comentario, pienso que nada mejor para los lectores de este número
de “DEBA”, que sea una parte del texto escrito por el

Detalle del montaje final del órgano en el coro de la iglesia.

propio Esteban Elizondo el que, tal cual, nos ilustre
sobre el particular. Dice así:
“La adquisición de un órgano nuevo plantea numerosos interrogantes al comprador. Es necesario decidir sobre sus características sonoras tanto en estilo histórico-artístico, como en cuanto al
número y clase de sus registros. También es
muy importante el diseño y tamaño de su caja y
fachada, de acuerdo con las características
estéticas de la iglesia. Por otro lado, para conseguir un buen resultado sonoro, es fundamental la elección de su emplazamiento, teniendo en
cuenta la acústica del recinto. Por último, hay
que contemplar la función del órgano al servicio
de la liturgia y su posible actividad musical-cultural, como instrumento solista y acompañante de
coros y solistas. Todo ello condicionado a las posibilidades económicas del comprador.”
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trabajado, pero de la que habíamos obtenido notables referencias e influencias, tanto en nuestras restauraciones de órganos clásicos (especialmente del siglo XVIII) como en nuestros trabajos en órganos posteriores (Amezua, CavailléColl o Roques)”

En el libro que nos ocupa, en el mismo capítulo al
que nos estamos refiriendo, el maestro Elizondo escribe también sobre una serie de reflexiones previas que
hubieron de hacerse. Lógicamente, en las reuniones
conjuntas, la Comisión fue exponiendo deseos y criterios que cuando menos resultaron muy juiciosos. Tanto
los que abogaban por que el nuevo órgano que se proyectara fuese digno de la monumentalidad y belleza
propias de la iglesia debarra, como moderno y polivalente en su función. Y todo ello claro está, dentro de un
presupuesto que no desbordara las posibilidades locales de financiación.

Y aparte de cuanto queda dicho y de otros aspectos
interesantes más que podíamos añadir sobre el libro
“El órgano Grenzing de la Parroquia de Santa María de
Deba”, queremos hacer un comentario sobre la simbología que realza la fachada del instrumento y la especial forma del mueble que lo envuelve.

“Si alguna cosa no se puede objetar al proyecto
de un nuevo órgano para la parroquia de Deba,
ha sido la improvisación. El deseo de contar con
un órgano adecuado a la belleza de la parroquia
de Santa María, ha sido motivo de conversaciones que comienzan aproximadamente hacia
1990. La necesidad de solucionar diversas prioridades urgentes de la parroquia, hizo que el
tiempo transcurriera hasta finales de 2003, año
en que se empiezan a poner las bases para la
realización de un concurso destinado a instalar
un órgano en dicha parroquia.”
Ahora, tras no pocos estudios, gestiones y dedicación, el nuevo órgano es una realidad. En esta parte
del libro en cuestión, Esteban Elizondo se extiende en
el sentido de comentar muchas de las cosas que la
Comisión local y él mismo hubieron de tener en cuenta a la hora de ir esbozando el proyecto definitivo.
Ahora, tras no pocos años de gestiones y trabajo ilusionado, de espera, y finalmente de la emotiva inauguración ya descrita, el proyecto da sus primeros pasos
en el sentido de que cubre una vieja necesidad manifiesta. Una necesidad que Esteban, en su calidad de
reconocido maestro de cuanto se relaciona con ese
instrumento y su música, considera que se ha cubierto
mejor que bien. Que se ha cubierto con un órgano perfectamente adecuado a los deseos y aspiraciones de
cuantos debarras lo echaban de menos; tanto los que
gustan asistir a funciones religiosas u otros actos realzados con su música, como los que mantienen otro tipo
de afinidades con nuestra iglesia matriz. En fin, con un
instrumento que al decir de los técnicos y organistas
que ya han sabido de él, tiene su propia “personalidad”,
buen diseño, peculiaridades sonoras y, en sus registros polivalentes, una mezcla casi perfecta de clasicismo y modernidad.
CUARTO CAPÍTULO
(Oscar Laguna)
A través de los que resultan interesantes criterios y
conclusiones finales, Oscar Laguna resume opiniones
del organero fabricante Gerhard Grenzing y de su equi-
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Es evidente que los elementos iconográficos (el
escudo de nuestra villa y la rueca-símbolo de una de
sus leyendas más populares) no figuran en su fachada
frontal por casualidad. Como tampoco la línea estética
de su mueble-envoltorio, síntesis en lenguaje contemporáneo de algunos elementos tradicionales en la arquitectura gótica del templo debarra. El haberles tratado como se les ha tratado y el hecho de que contribuyan como lo hacen al realce de la parte más visible del
órgano, muestran una exquisita sensibilidad por lo que
esos símbolos locales representan.
Finalmente diremos que el libro de “El órgano
Grenzing de la Parroquia Santa María de Deba”, se
halla a la venta en la Oficina de Turismo local y en los
establecimientos del ramo.

Detalle de los tubos del nuevo órgano.

Detalle de la rueca, en la parte superior, rememorando la “Leyenda de la
Hilandera”.

po constructor. Ha escrito lo que podíamos considerar
último capitulo del libro que nos ocupa. En él se abordan, entre otras, el encaje del órgano dentro de la
monumentalidad y acústica de la iglesia debarra. Comenta también cuestiones relacionadas con su diseño
y fabricación técnico-artística y la manera como estas
se han tenido en cuenta. En tal diseño y fabricación
pueden incluirse lo que suponen la versatilidad de sus
registros y la musicalidad del instrumento en su conjunto. Pueden incluirse también en este apartado los
materiales y distintas partes o elementos que lo conforman. Visto lo visto, todo parece elogiable y la verdad
es que no parece lo sea menos el proceso que se ha
seguido para dotarlo de cuidadas formas estéticas exteriores y algunos símbolos que tanto significado tienen
en la iconografía local.

Entre otras, nos ha llamado la atención también
algo que Oscar Laguna apunta justamente al comienzo de su texto explicativo. Lo que Oscar escribe sobre
lo que la construcción del nuevo órgano para la iglesia
de Deba ha influido en el equipo constructor. Transcrito
tal cual, este es el comentario que hace llegar a los lectores:

Y junto a todo ello y mucho más, parece resaltable
también el proceso seguido para el montaje final. De
gran interés, abierto al público en buena medida, no
fueron pocos los debarras que pudieron seguir los últimos toques dados al gran instrumento en el lugar elegido previamente como su nicho definitivo.

“La construcción de un nuevo órgano para la
iglesia de Santa María de Deba ejerció sobre
nuestro equipo numerosas motivaciones y estímulos. La belleza y relevancia desde el punto de
vista histórico/artístico del templo han exigido
una especial prudencia, así como un alto nivel
estético en el diseño del instrumento a realizar.
Además, conscientes del extraordinario patrimonio organístico que posee Gipuzkoa, hemos sentido la responsabilidad que supone crear una
nueva que pueda estar al nivel e integrarse armónicamente en él. Por otro lado, ha sido estimulante realizar un nuevo instrumento en un
área geográfica que hasta ahora no habíamos

Detalle de la consola del nuevo órgano.

11

Negua 2009

Negua 2009
trabajado, pero de la que habíamos obtenido notables referencias e influencias, tanto en nuestras restauraciones de órganos clásicos (especialmente del siglo XVIII) como en nuestros trabajos en órganos posteriores (Amezua, CavailléColl o Roques)”
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CUARTO CAPÍTULO
(Oscar Laguna)
A través de los que resultan interesantes criterios y
conclusiones finales, Oscar Laguna resume opiniones
del organero fabricante Gerhard Grenzing y de su equi-
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frontal por casualidad. Como tampoco la línea estética
de su mueble-envoltorio, síntesis en lenguaje contemporáneo de algunos elementos tradicionales en la arquitectura gótica del templo debarra. El haberles tratado como se les ha tratado y el hecho de que contribuyan como lo hacen al realce de la parte más visible del
órgano, muestran una exquisita sensibilidad por lo que
esos símbolos locales representan.
Finalmente diremos que el libro de “El órgano
Grenzing de la Parroquia Santa María de Deba”, se
halla a la venta en la Oficina de Turismo local y en los
establecimientos del ramo.

Detalle de los tubos del nuevo órgano.

Detalle de la rueca, en la parte superior, rememorando la “Leyenda de la
Hilandera”.
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Logotipo para la celebración del

E

50º aniversario

l próximo año 2010 se celebrará el 50 aniversario de la creación de nuestra asociación Debako Ostolaza Kultur Elkartea (denominada inicialmente en 1960 como
Asociación para fomento de la enseñanza y la cultura) y por medio de la convocatoria de un concurso público se ha elegido un logotipo de entre las 26 opciones presentadas por 15 autores.
De los autores presentados al concurso, 7 eran de Deba, 3 de Eibar, 1 de Mendaro, 1
de Azpeitia, 1 de Donostia, 1 de Bilbao y 1 de Barcelona.
El ganador es el concursante de Barcelona, Fede Bosch de 36 años, al que el jurado
otorgó la máxima valoración del boceto titulado “Urteurrena A”, por su carácter de síntesis, sencillez y simplicidad.
El logo del 50º aniversario se utilizará durante la efemérides anual, junto con el logo
oficial que fué diseñado por el artista local Guillermo Andonegi, que también ha participado como miembro del jurado.
Entre el 2 y el 27 de noviembre se ha organizado una exposición para que el público
pudiera apreciar la calidad de los trabajos presentados.

actualidad

Negua 2009

Aldizkari Taldea

actualidad

Negua 2009

Kultur…arte y Kultur…gizarte
son propuestas de Kultur Elkartea
para este año 2010,
en el que se cumplen
los 50 años de la entidad.

• KULTUR...arte
Durante el año 2010 y con una perioricidad mensual se completará un ciclo dedicado

al arte. Es una propuesta abierta para el debate a la cual estáis todos invitados, tanto a
participar como a colaborar y hacer vuestras propias sugerencias.

KULTUR...arte, son coloquios con el arte como tema central. Todo aquél que lo desee

puede asistir y participar en los diálogos que se plantearán a lo largo de las sesiones. En
cada una de ellas, habrá una proyección que ilustrará el tema tratado.”

El día 4 de noviembre se trató sobre: La pintura oriental, y el día 2 de diciembre sobre:

La pintura francesa.

¡Esta propuesta continuará los primeros miércoles de cada mes!
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Próxima convocatoria: el día 13 de enero de 2010
a las 21:00 horas en el Salón de Actos de Kultur Elkartea.

• KULTUR...gizarte
Durante el año 2010 y con una periodicidad trimestral, en KULTUR...gizarte se tratarán temas de interés social, por bloques:
- Elección de bloques temáticos, entre varias opciones
- Elección de películas y de libros, relativos al tema
- Invitar a miembros de asociaciones, personas relacionadas, autores, directores…
- Creación de talleres de trabajo para los asistentes
• Objetivos:
- Crear un espacio de encuentro, reflexión, toma de posturas.
- Promover la lectura.
- Promover el debate, de contenido social.
- Búsqueda de compromiso personal y de grupo, ante la sociedad actual.

Tema 1: LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El miércoles, 27 de enero de 2010, a las 20:30 horas
en el Salón de Actos de Kultur Elkartea
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• KULTUR…ak
KULTUR…AK, gure elkarteko 50.

urteurrenarekin bat eginez, 2010. urtera-

gaur egun

ko programaturiko ekimeneei gehitzen

14

zaien Debako Kultur Elkarteko beste proposamen berri bat da.

Urte honetan zehar eta hiruhilabeteko

aldizkakotasunarekin, munduko beste

errealitate, herri eta kulturaretara zuzenduriko ziklo bat osatzen saiatuko da.

Gaiak eta ideiak proposatuz edota

aktiboki kolaboratzeko interesaturik egon

daitekeen edonork parte har dezan, ekimen irekia izan nahi du.

KULTUR…AK, emanaldien eta sola-

saldien bidez beste herri eta kulturekin

topaketarako gune bat delarik, beste
errealitate kultural batzuk erakutsiko dizkigu.

Antolatzen joango diren ekitaldieta-

ra etortzera gonbidatuta zaudete.

KULTUR…AK, es una nueva propuesta más del Kultur Elkartea, que se
suma a las iniciativas programadas para
este año 2010, coincidiendo con el 50 aniversario de nuestra asociación.
Durante este año y con una periodicidad trimestral tratará de completar un
ciclo dedicado a las culturas, pueblos y
otras realidades del mundo.
Pretende ser una iniciativa abierta a la
participación de todo aquel que este interesado/a, colaborando activamente y/o
proponiendo ideas y temas.
KULTUR…AK, es un espacio de encuentro con otras culturas y otros pueblos
a través de charlas y proyecciones que
nos mostrarán esas otras realidades culturales.
Estáis invitados a asistir y a participar en las sesiones que se irán organizando.

actualidad

Negua 2009

La techumbre de

Sasiola

gaur egun

actualidad

Negua 2009

A

se resiente

finales del mes de septiembre
Pedro Aranberri “Sindika” daba la
voz de alarma sobre el monasterio
de Sasiola, porque su tejado se resentía y
había comenzado a desprenderse. Oyó
ruidos y al entrar en la iglesia vió que
parte de la techumbre se había desprendido, a la altura de la espadaña, con
entrada de agua que afectaba a las figuras de las tallas que estaban apiladas en
el centro de la iglesia. Se dió aviso y los
técnicos del Departamento de Patrimonio
de la Diputación Foral junto con el arquitecto que ha realizado el proyecto de la
restauración visitaron la zona, observando que parte de la cubierta se había hundido sin llegar a caer porque por suerte
las cerchas de madera quedaron apoyadas en los nervios de la pilastra que antiguamente sujetaba la bóveda.
El viejo monasterio de San Antonio
sigue soportando las vibraciones de las

voladuras de la cercana cantera de
Sasiola, por lo que no se descarta que las
vibraciones de cada voladura sean las
que colmen el vaso que lo arruina y ahora
el riesgo que corre la techumbre ya no es
una hipótesis sino una realidad, por lo que
el Departamento de Cultura de la Diputación Foral quiere acometer la restauración a la mayor brevedad posible. Así, a
primeros de octubre, una máquina de sondeos entra en la zona para realizar los
sondos geológicos previos a la obra de
consolidación y el día 20 de octubre el
citado Departamento de Cultura anuncia
la adjudicación provisional (expediente nº
398) de la obra de consolidación y restauración del conjunto de Sasiola a Guipuzcoana de Restauraciones S.A. por el
importe de 442.246,95 euros, un 22,3 %
por debajo del presupuesto de licitación
inicial (BOG nº 204, de 28 de octubre)
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ESPEZIE INBADITZAILEAK, ADI!!
N

ormalean ingurune berri batera
iristen diren espezieak ez dira egokitu eta
aurre egiteko gai izaten.
Baina batzutan azkar
egokitu eta gogor lehiatzen dira bertako espeziekin nagusitzeraino.
Hauei deitzen zaie espezie inbaditzaile. Espezie
hauek kalte ekologikoak
eta ekonomikoak sortzen
dituzte. Gure ingurunera
nahita edo nahigabe guk
sartu ditugu eta askoren
kasuan kentzea oso zaila
da
Gurean ere baditugu bai
animalia eta baita landare inbaditzaileak ere,
baina askotan ez gara
ohartzen ze kalte egiten
duten inguruan. Hau dela
eta, Debanatura Elkarteak Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitate sailak
lagunduta, espezie arriskutsu hauen inguruko
berri emateko Gabonen
inguruan hainbat ekintza
jarriko ditu martxan.
• Abenduaren 26an
Debako Foruen Plazan informazio mahai bat jarriko da espezie hauen berri eta dakartzaten
arazoez ohartarazteko. Egun horretan zehar umeentzako ekin-tzak ere aurrera eramango
dira: eskulanak, jokuak, …
• Abenduaren 27an ibilbide gidatu txiki bat antolatuko da gure ingurunea hobeto ezagutu eta espezie hauek dakartzaten kalteez ohartzeko. Irteera honek Deba ibaiko itsasadarrean antzeman diren espezie inbaditzaileak hobeto ezagutzeko helburua du eta bertako
ekosistemak nola kaltetzen dituzten ere ikusiko da. Debako Kultur Elkartetik irtengo gara eta
bi orduko iraupena izango du txango honek, umeentzat ere aproposa izan daitekeelarik.
• Abenduaren 28tik aurrera Debako Kultur Elkarteko Natur Gelan “Espezie inbaditzaileak Debako Itsasadarrean” erakusketa jarriko da.
Informazio gehiago nahi duena jar dadila harremanetan hurrengo helbidean:

debanatura@hotmail.com

GUZTION ARTEAN AURRE EGIN DIEZAIEGUN!!
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Árbol
de Sinople

M

anuel Vázquez Martínez de
Ordoñana, con el pseudónimo

“Manu de Ordoñana” ha publicado
recientemente el libro titulado “Árbol de
Sinople” (Antza Komunikazioa Grafikoa S.A.L,
Donos-tia, 2009), que trata sobre la huídarapto de la niña Isabel de Lobiano en 1596.
Recordamos que ya el tema fue tratado en
esta revista, en el nº 40 de 1998 y en nº 46 del
año 2000 y, por lo interesante de la rocambolesca historia ocurrida en Mutriku a finales del
siglo XVI, ahora lo ponemos en conocimiento
del lector.
También fue tratado el asunto en la publicación de J. A. Aspiazu titulada “Historia de un
rapto” (Ed. Erein, 1999).
Manu ha novelado la historia de forma amena y con retazos históricos muy interesantes,
que para ser su primer libro editado no deja de sorprender y agradar a quien decida leerlo.

“Desde muy joven he tenido la ilusión de escribir algún día una novela.
Pero sabía que no lo podría hacer hasta llegar al retiro y disponer del tiempo necesario para dedicarme a ello con plena dedicación. Con esa idea, me
fui preparando a lo largo de mi vida, estudiando la técnica de escribir y,
sobre todo, leyendo, leyendo muchos libros de todo tipo; no sólo a los grandes maestros”.
El libro con el sugerente título dado por el autor contiene 259 páginas que están repletas
de datos concretos sobre lugares muy cercanos al lector debarra: Mutriku, Sasiola, Deba y
Lastur, los cuales quedan reflejados con gran acierto y fluyen en las páginas con mucha soltura. Con los datos históricos tomados con acierto y con otros personajes ficticios el autor ha tejido la historia de las dos familias participantes: las potentes familias Berriatua de Mutriku y los
Idiakez de Azkoitia, incluso ha ido mas allá y cruzando la muga ha enlazado la historia llegando hasta Mauleón y lo que supuso atravesar los montes del Baztan desde el misterioso barrio
Bozate de Arizkun.
La travesía del río Deba por el lugar de Sasiola supuso una auténtica tragedia bien descrita por el autor, incluso la narración queda completada con un dibujo realizado con la maestría
del eibarrés Yulen Zabaleta, pero no vamos a describir nada mas del relato para que los lectores se animen a bucear en la lectura de este nuevo libro.
Manuel de Ordoñana es donostiarra, ingeniero industrial ya jubilado y conoce los lugares
que ha mostrado en la novela con bastante precisión, porque ha bebido de buenas fuentes y
disfrutado con ello. En este año que se celebra en Mutriku su 800 aniversario la publicación del
libro Arbol de Sinople no puede pasar desapercibida.
El autor dispone de una página web www.serescritor.com y en la misma se puede solicitar un ejemplar del libro mediante una curiosa fórmula de compra: El autor lo envía gratis y se
recibe el libro sin cargo, se lee y si gusta se le hace el abono mediante ingreso por transferencia bancaria, en caso de que no guste la obra, se regala a otra persona para que intente disfrutar con la lectura del libro. El autor juega con la premisa de que es muy difícil que no guste
su novela y lo cierto es que además de gustar se queda corta y se añora que la hubiese alargado algo y tuviera otras 100 páginas de mas.
Hemos conocido a Manu, le deseamos que tenga muchos lectores y que siga escribiendo
y rescatando historias con el mismo acierto, incluso le hemos propuesto que novele alguna de
las leyendas debarras recogidas por J.V. Araquistain.
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Árbol
de Sinople

M

anuel Vázquez Martínez de
Ordoñana, con el pseudónimo
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Bisita gidatuak Deba itsasadarrara
Visitas guiadas a la Ría del Deba

P

asa den udan eta udazkenean ere bai, Debako Udalak antolaturik, Debanaturako
hezitzaileen eskutik Deba itsasadarrean bisita gidatuak burutu izan dira. Bisita gidatu hauen xede nagusia Deba itsasadarraren ondare historiko kulturala nahiz naturala ezagutaraztea izan da. Irteera hau oso erosoa da ibilbidea laua baita ia, umeekin edota
edozeinentzat egokia delarik, eziduneentzat erebai. Bertan, Deba ibaira beste begirada
batekin ikusteko balioko duelarik. Ea datorren urtean bisita zoragarri hauei jarraipena ema-
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Azaroaren 15an Aranzadi Zientzia Elkarteko kidea Leire Orejak Deba
itsasadarraren hezeguneetako mehatxuta dagoen flora eta intereseko lan-
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daredia hobeto ezagutzeko irteera eskaini zigun, Deba Udalaren babesarekin eta DebaNaturako hezitzaileen partaidetzaren laguntzaz burutu zen.
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Debako Zumardiko zuhaitzak,
osasuntsuak behar ditugu!
Kimaketa basatirik ez, mesedez.

gaur egun

Udazkenean Zumardiak xarma handiko ikuspegiak eskaintzen dizkigu, denon gozamenerako…

20

Zuhaitzak urtero jasan behar dituzten mozketengandik xarma bereziko momentu hauek bapatean desagertzen
dira. Gure Zumardiko zuhaitz gaixoak!
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ACTIVIDADES
Además de aprender a pintar en el interior de las
salas, el grupo realiza otras y muy variadas actividades:

HAITZ-HAUNDI
Elkarte Artistikoa
(Deba)

• Salidas a pintar a otros lugares. Es un grupo
del que se desprende la constante búsqueda por experimentar otros colores, otras sensaciones… y pintar
rincones y gentes de otros lugares.
• Visitas culturales. Realizan viajes para conocer
la diversidad de paisajes, mirar otras costumbres y tradiciones o contemplar los edificios y museos más
emblemáticos de pueblos y ciudades de Euskadi o de
Cantabria. Incluso han viajado a París, Salamanca y
Madrid.
Por otra parte, podemos señalar la visita que hicieron, con los chavales, al Museo de Bellas Artes de
Bilbao, donde pudieron ver las obras de los grandes
maestros de la Pintura Vasca.

Rosa MURIEL

Salida a pintar a Segura. Año 1995.

La Asociación de Pintura debe su nombre a una
imagen emblemática de Deba, Haitz-Haundi una roca
asentada en la playa, que perfila y esculpe el mar, de
donde se desprende la fuerza, la dureza y la continuidad en el tiempo.

E

n una sala del edificio de Ostolaza, entre caballetes, pinceles, trapos y paletas manchadas de colores, un
grupo de personas acude a clases de pintura, impartidas por José Ignacio Treku. Es un espacio abuhardillado, donde sobresalen sus viejas vigas de madera. Un lugar lleno de historias y repleto de arte.
Los chavales de entre 9 y 16 años de edad, aprenden y experimentan con la pintura en un local de Osio (cedido por el Ayuntamiento) con los profesores Maite Iriondo e Isidor Lamariano. Son todavía pinturas inacabadas de
donde se desprenden trazos espontáneos y colores llenos de luz. Son multitud de formas y texturas derrochando
imaginación y frescura.
No se trata de que todos los niños sean “artistas”. Lo importante en su formación es relacionar la pintura con el
medio en que vivimos, para que el día de mañana, estas jóvenes generaciones sean sensibles a sus propias dificultades y a la realidad que les rodea.
Todos ellos forman Hautz-Haundi. Nace bajo el nombre: Agrupación de Pintores hacia 1990, aunque hasta siete
años más tarde, no se redacta el Primer Acta de Haitz-Haundi, con una participación de 45 socios.
Hoy en día, su financiación depende de las cuotas de los socios, las matrículas de los alumnos y la recaudación,
en Navidad, de rifas en las que sortean un cuadro.
En la actualidad, los cursos transcurren desde mayo hasta octubre, impartiéndose las clases para adultos los
martes y jueves, y las de los chavales, los lunes.
Pero el hecho de que los más jóvenes participen de la afición por la pintura, es un claro síntoma de que esta
asociación perdure en el futuro.
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Maite Alustiza y Gloria Gil en clase de pintura. Año 2009.

Salida a pintar a Ea. Año 2008.

Salida cultural a París. Año 2000.
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• Exposiciones. Los trabajos pictóricos, se muestran en dos exposiciones anuales:
En Navidades, donde pueden participar todos los
debarras que quieran exhibir sus obras. Y la exposición de final de curso como muestra de los trabajos
realizados por los cursillistas.

Concurso de pintura infantil. Año 2007.

En el recorrido de estas exposiciones observamos
la variedad de técnicas como el óleo, la acuarela…
pero también la diversidad de temas: las txalupas amarradas en el embarcadero, el Andutz esculpido en el
cielo, la fuente de la Plaza Zaharra o barcos de vela
subidos en el azul del horizonte.
Chavales premiados en el
concurso de pintura infantil.
Año 2006.

Clase de pintura a chavales.

Euskal Jaia. Año 2006.

• Participación en Campañas. Tanto los mayores,
como los más jóvenes, suelen participar en la realización de un mural que pintan en la calle, donde materializan y comunican ideas conjuntas, con el objetivo
de apoyar campañas de carácter cultural.

sario, plasman al aire libre nuestros más bellos parajes: las calles, las gentes o los paisajes, con el afán de
captar la luz, la atmósfera. Con la idea de inmortalizar
ese momento.

Han colaborado en “Ahoz Aho Belaunez Belau”,
“Korrika” o “Euskeraren alde” para fomentar el Euskera. Pero también, han mostrado el interés por divulgar los valores naturales y la cultura musical de nuestra villa, dando su apoyo, a modo de homenaje, a la
Banda de música cuando celebró su 25 aniversario.
También han tomado parte en la campaña “Praileaitz”,
con fin de reivindicar la protección y preservación de
nuestro patrimonio arqueológico.

Los regalos para incentivar a los ganadores más
jóvenes son materiales de pintura, otorgados por el
Ayuntamiento, aunque también suele participar la Asociación de padres.
En general, los concursos de pintura suponen una
forma de superación y motivación para los artistas participantes. Para nosotros los espectadores, una posibilidad de acercarnos a nuestro entorno natural a través
del arte.

• Concursos y Premios. Dichas propuestas surgen
del Ayuntamiento. El Concurso de pintura se celebra el
segundo sábado de septiembre y pueden tomar parte
todos los artistas que lo deseen, siempre que hayan
cumplido los 16 años.
Una vez finalizado el concurso, un jurado profesional elige las mejores obras, concluyendo con la entrega de premios en metálico, que subvenciona el Ayuntamiento. A cuya iniciativa se suma Javier Cárdenas,
arquitecto de Madrid y veraneante de Deba, estableciendo los Premios especiales de la Fundación de
Diego de Sagredo.

Los regalos
para incentivar a los
ganadores
más jóvenes
son materiales de pintura,
otorgados
por el
Ayuntamiento.
También suele
participar la
Asociación de
padres.

Hautz-Haundi, no olvida a los más pequeños, y
organiza un concurso para ellos, cuya fecha elegida es
el tercer sábado de mayo, coincidiendo con “el día del
Debarra”.
Durante estos días, Deba presenta su aspecto más
pintoresco. Los artistas provistos con su material nece-
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Concurso de pintura infantil. Año 2006.

Chavales premiados en el
concurso de pintura infantil.
Año 2007.
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Cambo. Año 2007.

Intercambio de Exposiciones. Todos sabemos
que Deba y Cambo son pueblos hermanados, cuyo
vínculo proporciona, entre ambas localidades, un acercamiento cultural y de convivencia entre sus habitantes. Además de otras actividades, se crea el intercambio y alternancia de exposiciones de pintura. Un año
los artistas de Cambo celebran la muestra en Deba, y
al siguiente año, los pintores de Deba exponen allí sus
obras.
Esta iniciativa tiene como objetivo el encuentro
entre los pintores, para compartir sus afinidades humanas y artísticas en base a una enriquecedora comunicación de experiencias. Y, además, mostrarnos a través de sus pinturas los parajes de ésta bonita localidad
de Lapurdi. Su museo dedicado a Edmond Rostand
(una de las figuras más representativas de la literatura
francesa del siglo XIX), el encanto de su estación termal o sus calles y jardines.

Montaje exposición Navidad.

Negua 2009

Premio Cuadro de Navidad de J. I. Treku. Año 2006-07.

Existe un grupo de personas unido por el
aprendizaje plástico y la creación artística. A
través de la pintura, se enfrentan a la naturaleza para abordar el paisaje, el retrato o las
figuras, en contacto con la vida y con las hondas raíces de las tradiciones.
Huele a óleo reciente, a aguarrás limpiando
pinceles… Entre caballetes, paletas y lienzos
manchados de colores se respira entusiasmo,
creatividad, arte…
Es Haitz-Haundi.

Exposición de pintura.

Nota: Mi agradecimiento a Maite Iriondo, Isidor Lamariano y Mari Mar Cabeza, por facilitarme la documentación sobre la Asociación Haitz-Haundi
y cederme las fotografías para ilustrar este artículo.
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Deba
en silencio
(y IV)
Vicente ARRIZABALAGA LOIZAGA

E

l paseo sentimental por los lugares
emblemáticos de Deba llega a su fin.
Un tema recurrente pero nada original
en relación a sitios silenciosos y melancólicos es el de los cementerios; de hecho, en el
de Deba están enterrados muchos de los
miembros de mi familia. Pero esta vez, la
focalización de la muerte no va a tener protagonismo en esta revista porque dejo para
el final al Monasterio de Sasiola, al que considero el prototipo de lugar quieto de la
Villa.
Los hechos del presente, en el momento
de suceder ya se convierten en pasado, y por
lo tanto en objeto de análisis para el historiador. Así lo vio Issa Kobayashi, un sensible poeta japonés que escribía en un haiku:
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Crepúsculo de cerezos/también hoy os habéis
convertido/en pasado. Ese pretérito, así simbolizado, se ha ido transmutando en materia
histórica y por consiguiente en posible objeto de recuerdo. Esta reflexión viene a cuento
para explicar la razón por la que los colaboradores de la revista se empeñan con tenacidad en seguir investigando en la intrahistoria del municipio de Deba. Porque, persuadámonos de que si no queremos que nos
extirpen la memoria debemos bucear en el
pasado.
Si se trata por tanto de investigar sobre
dicho pasado, hay un monumento unido a
nuestra historia que ha tenido gran protagonismo en estas páginas; se trata del Monasterio de Sasiola. Los aspectos histórico-artísticos relativos a este edificio han sido suficientemente explicitados en la revista, de
forma que a los asiduos lectores de la misma
ya no se les puede sorprender con datos nuevos. Puede parecer por lo antedicho que el
volver a hablar de este monumento es innecesario, pero quisiera hacer una nueva reflexión sobre el lugar, que viene unida a su
leyenda. Zanjemos pues esta cuestión, diciendo que lo que a continuación sigue no
tiene nada que ver con la historia ni con el
arte, sino más bien con lo mágico y misterioso que todavía conservan las viejas narraciones.

El Monasterio de
Sasiola y su leyenda
De Sasiola lo sabemos casi todo, y lo que no conocemos nos lo imaginamos mientras vamos descubriendo sus viejas piedras, Y digo también que lo sabemos
porque obviamente, nos lo han explicado. Por eso,
para resituarme en el espacio físico, vuelvo a leer el
libro “Sasiola, convento y hospital” que en su día escribió Roque Aldabaldetreku. De este monumento tan
vinculado a nuestra Villa se nos dice:

“Las viejas piedras del antiguo convento franciscano de Sasiola y las edificaciones aledañas,
como la casa síndica y el Hospital, se sitúan todavía en un paisaje expedito de edificaciones urbanas, formando un núcleo rural, encajonado entre
distintas vías de comunicación construidas y creadas en el correr de los años a orillas del río
Deba”. Más adelante, y en relación al edificio, añade:
“La visión que en la actualidad presenta el conjunto conventual, ayudado por algún documento
gráfico de los años cuarenta del siglo pasado,
más algunas huellas dejadas por algunas descripciones, permiten hacerse una composición del
esplendor que tuvo este monasterio durante el
transcurso de su historia”.
Tras la ocupación de Sasiola por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia en agosto
de 1814, los religiosos se incorporaron nuevamente a
Sasiola. Pero los franceses habían dejado su huella
destructora en nuestra Villa, no sólo en el conjunto
conventual, sino en nuestra Casa Consistorial, en la
Casa Torre de Sasiola que fue quemada, y también en
la iglesia parroquial.
Parece evidente que a pesar de la vuelta de los frailes, el antiguo esplendor del edificio había pasado.
Durante la Primera Guerra Carlista (1833-1839), se
dictaron órdenes que afectaron a la exclaustración de
conventos. Fue poco después, durante el año 1840
cuando el Convento quedó definitivamente abandonado. Y es que según nos cuenta Aldabaldetrecu, la reina
Isabel II suprimía mediante una Real Orden el Convento de Sasiola, siguiendo la política de la desamortización de los bienes eclesiáticos propuesta por el ministro Mendizábal.
Hago un pequeño alto en el camino narrativo para
aportar algunos datos curiosos acerca del que fuera
ministro liberal, Juan de Dios Alvarez Mendizábal, porque el promotor de la conocida como Desamortización
de Mendizábal, ni era vasco, como pudiera parecer, ni

se apellidaba Mendizábal. Más bien al contrario, había
nacido en Chiclana, en la provincia de Cádiz, con los
apellidos Álvarez Méndez, pero transmutó su segundo
apellido Méndez por el mucho más brioso Mendizábal
de claras connotaciones vascas, debido al parecer a
su deseo de ocultar el origen judío de los Méndez.
Pero es que además de llevar a la ruina artística y sentimental a numerosos Conventos y Monasterios, este
siniestro personaje adscrito al liberalismo, -cuando el
ser liberal se asociaba a mantener y defender las ideas
progresistas-, impulsó la redención de quintas. Con
este decreto daba la oportunidad a los burgueses de
pagar si no querían que sus hijos fueran al servicio militar, y por concluyente a la guerra. Esto favorecía claramente a las clases poderosas y daba un simbólico portazo a la idea de la plena igualdad de los individuos.
El caso es que terminada la Primera Guerra Carlista en el año 1840 este convento quedó definitivamente abandonado. Desde entonces, los muros anexos a la iglesia se han ido derrumbando ante el paso
del tiempo y en ellos la vegetación crece libre y sin trabas; las ruinas aparecen como una victoria del mundo
natural sobre el artificial, como su venganza ante la
fuerza humana que ha tratado de dominarla. El aspecto sombrío y solitario de este conjunto, mitigado por el
tráfico de la carretera cercana, inducen al pesimismo y
a la melancolía, ayudando a evocar la inconsistencia
de lo mundanal, pero a la vez proporciona un ambiente sereno, apto para la meditación.
Pero, dejémonos de divagaciones pedantescas
para centrarnos en las ensoñaciones legendarias: A
menudo no nos creemos lo que nos cuentan las leyendas pero nos gustaría creerlo. Son a menudo narraciones que están en la misma frontera de lo verosímil y lo
inverosímil. Como ya he contado en números anteriores de esta revista, además de evocar episodios piadosos, de amores, de luchas y de crueles venganzas,
la humanidad se ha sentido siempre atraída por unas
piezas literarias que tenían como objetivo el darnos
miedo, procurando sacar a la luz los prejuicios que todos tenemos.
El espacio escénico para una leyenda tenebrosa lo
puso el Monasterio de Sasiola en ruinas, antes de que
pasara al lado la carretera, que como hemos dicho,
resta dramatismo a los lugares fantasmagóricos. Antes
además de las remodelaciones pasadas y futuras
-según se deduce de lo escrito en el último número de
la revista-, Sasiola poseía la capacidad suficiente para
suscitar emociones aterradoras, temblores de inquietud y fulgores infernales. Todas estas sensaciones las
debió asimilar Víctor Balaguer, un viajero romántico
catalán del siglo XIX, que situó en este lugar la leyenda titulada “El farol del pecado”. Hace unos años la
trancribí en estas mismas páginas, porque la había
recogido de uno de sus libros titulado “Añoranzas”, en
el que relataba su visita a la Villa de Deba.
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convertido/en pasado. Ese pretérito, así simbolizado, se ha ido transmutando en materia
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extirpen la memoria debemos bucear en el
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Si se trata por tanto de investigar sobre
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arte, sino más bien con lo mágico y misterioso que todavía conservan las viejas narraciones.
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porque obviamente, nos lo han explicado. Por eso,
para resituarme en el espacio físico, vuelvo a leer el
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como la casa síndica y el Hospital, se sitúan todavía en un paisaje expedito de edificaciones urbanas, formando un núcleo rural, encajonado entre
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Deba”. Más adelante, y en relación al edificio, añade:
“La visión que en la actualidad presenta el conjunto conventual, ayudado por algún documento
gráfico de los años cuarenta del siglo pasado,
más algunas huellas dejadas por algunas descripciones, permiten hacerse una composición del
esplendor que tuvo este monasterio durante el
transcurso de su historia”.
Tras la ocupación de Sasiola por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia en agosto
de 1814, los religiosos se incorporaron nuevamente a
Sasiola. Pero los franceses habían dejado su huella
destructora en nuestra Villa, no sólo en el conjunto
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Casa Torre de Sasiola que fue quemada, y también en
la iglesia parroquial.
Parece evidente que a pesar de la vuelta de los frailes, el antiguo esplendor del edificio había pasado.
Durante la Primera Guerra Carlista (1833-1839), se
dictaron órdenes que afectaron a la exclaustración de
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cuando el Convento quedó definitivamente abandonado. Y es que según nos cuenta Aldabaldetrecu, la reina
Isabel II suprimía mediante una Real Orden el Convento de Sasiola, siguiendo la política de la desamortización de los bienes eclesiáticos propuesta por el ministro Mendizábal.
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del tiempo y en ellos la vegetación crece libre y sin trabas; las ruinas aparecen como una victoria del mundo
natural sobre el artificial, como su venganza ante la
fuerza humana que ha tratado de dominarla. El aspecto sombrío y solitario de este conjunto, mitigado por el
tráfico de la carretera cercana, inducen al pesimismo y
a la melancolía, ayudando a evocar la inconsistencia
de lo mundanal, pero a la vez proporciona un ambiente sereno, apto para la meditación.
Pero, dejémonos de divagaciones pedantescas
para centrarnos en las ensoñaciones legendarias: A
menudo no nos creemos lo que nos cuentan las leyendas pero nos gustaría creerlo. Son a menudo narraciones que están en la misma frontera de lo verosímil y lo
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la humanidad se ha sentido siempre atraída por unas
piezas literarias que tenían como objetivo el darnos
miedo, procurando sacar a la luz los prejuicios que todos tenemos.
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puso el Monasterio de Sasiola en ruinas, antes de que
pasara al lado la carretera, que como hemos dicho,
resta dramatismo a los lugares fantasmagóricos. Antes
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-según se deduce de lo escrito en el último número de
la revista-, Sasiola poseía la capacidad suficiente para
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debió asimilar Víctor Balaguer, un viajero romántico
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el que relataba su visita a la Villa de Deba.
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Hago a continuación un breve resumen del argumento:

Un clérigo del Monasterio de Sasiola mantiene
amores con la Señora de una de las casas nobles
situadas en las inmediaciones. Enterado el marido de la adúltera, encierra a ésta en la Casa y
decapita al fraile causante de su deshonra. Desde
ese día el alma del clérigo pecador vaga por las
inmediaciones del Monasterio en ruinas, con un
farol luminoso en una mano y su cabeza cortada
en la otra.
Siguiendo con el valor ensoñador que proporcionan
las ruinas de un Monasterio como el nuestro, la primera pregunta o reflexión que se me ocurre al respecto es
la siguiente: Si tanto nos gusta lo misterioso, lo aterrador e inexplicable... ¿Por qué hemos olvidado las
leyendas fantástico-terroríficas locales? Y ahí va mi
propia respuesta: Porque entre otras cosas, lo doméstico ha sido sustituido desde finales del siglo XX por
otras narraciones de origen lejano e impostado, que
podríamos encuadrar entre las denominadas como
“Leyendas Urbanas”.
Caimanes que pululan por las alcantarillas de las
grandes ciudades, conspiraciones para matar a Jhon
Lennon, chicas desaparecidas en los vestidores de
Grandes Almacenes, sospechosos olores a carne quemada en las traseras de algunos restaurantes exóticos... Estos argumentos forman parte de relatos transmitidos de boca a boca acerca de hechos poco verosímiles, o más bien, absolutamente descabellados, que
en su mayoría provienen, y esto es lo paradójico, de
los Estados Unidos, país caracterizado por la falta
absoluta de leyendas autóctonas tradicionales, -salvo
las que conserven los indios-, y por unas grandes dosis
de credulidad hacia las cosas más insopechadas.
No obstante, y curiosamente, “la leyenda urbana de
toda la vida”, la conocida como La chica de la curva, no
transcurre en una ciudad. Según esta leyenda, de la
que existen diversas versiones, una persona que viaja
por una carretera apartada recoge en el asiento de
atrás de su coche a una autoestopista, quien le advierte del peligro que tiene una curva. Tras frenar y superarla, el conductor mira por el retrovisor y descubre que
su pasajera ha desaparecido. Después sabrá que la
muchacha murió en ese mismo punto.
Como se observa, una situación convencional, -una
chica recogida en autoestop- se complica convirtiéndose en un final desasosegante. Pero el epítome de las
leyendas misteriosas por excelencia, lo pone la noche
del 1 de noviembre, la noche de ánimas, la que antecede al conocido como “Día de difuntos”, sustituido
desde hace unos años, y con bastante éxito por cierto,
por la ajena “Noche de Halloween”. Nuestras leyendas
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de esta fecha recuerdan una idea supersticiosa muy
extendida entre nuestros antepasados, según la cual
los difuntos salían durante esa noche de sus tumbas
hasta poder expiar antiguas culpas; más o menos lo
que le pasa a nuestro clérigo descabezado. Y es que,
siguiendo con este tema, me pregunto... ¿Existe
acaso, alguna escena más aterradora que la de una
doncella castellana esperando en la cama de un palacio solitario la vuelta de su amado, que ha salido en
plena noche de difuntos a buscar un lazo perdido en el
Monte de las Ánimas de Soria? Acompañan la escena;
la noche oscura, la certeza de los lugareños de que los
Templarios asesinados hace años en el monte abandonan ese día sus tumbas para vengarse de los sorianos, unos pasos cadenciosos acercándose a la habitación y a lo lejos las campanas de la ciudad tocando a
difuntos. El final es previsible, pero nos hace asumir
con naturalidad el hecho de que la protagonista se ha,
literalmente, muerto de miedo. Pues este, y no otro, es
el argumento de la leyenda más famosa de Bécquer.
La localizada en Sasiola tiene concomitancias estéticas y argumentales con la anterior, pero nos hace pensar, sin pretender derivar este asunto en algo moralizante, que para degustar el auténtico sabor del miedo,
del terror fantástico, cualquier tiempo pasado fue
mejor.
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MUTRIKU

Retazos de su historia marinera
© Roque ALDABALDETRECU

Vista de Mutriku. (Reproducción obtenida del libro conmemorativo del decimocuarto aniversario de la fundación. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1980)

INTRODUCCIÓN

N

o es habitual que escribamos en esta revista “Deba” temas que no tenga relación directa con nuestro
municipio y su gente, que vivieron y viven. Algunas veces hemos recogido y citado por proximidad territorial, compartimiento o porque así considerábamos oportuno y necesario, temas datos o notas sobre
el municipio vecino de Mutriku. Con este artículo vamos hacer una excepción, abrir un nuevo horizonte, y
dedicarlo expresamente a esta villa, con una breve aportación de unos “retazos” que hemos recogido de la
documentación que disponemos sobre este municipio. Es nuestro homenaje particular, que queremos hacer,
principalmente motivado por ser este año el 800 aniversario de su fundación por Alfonso VIII de Castilla.
Hemos escogido para ello, una serie de escrituras protocolizadas por distintos escribanos (notarios), que
a modo de instantánea o “flash” vamos a ir exponiendo. Recogemos algunas relacionadas con la caza, remate y venta de cetáceos (principalmente ballenas) y todas relacionadas con “los frutos de la mar” y los marineros de esta villa, miembros cofrades de la antiquísima Cofradía de San Pedro, que durante muchos años
fue el bastión y motor de la intensa actividad marítima que tuvo la villa. Por medio de ellas, la mencionada
Cofradía hace contratos y convenios entre ellos mismos (nombramientos de señero o semanero y obligación
de llevar el pescado al peso mayor), con el “talayero”, con su proveedor de anzuelos, adjudican y rematan el
pescado, contratan y garantizan la asistencia del cirujano y suministro de medicamentos por el boticario.
Todos ello, nos acerca, en cada momento, a conocer los nombres y apellidos de los participantes y una
forma de trabajar y hacer, que ya es historia.
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Esqueleto de la ballena cazada en la costa guipuzcoana en el año 1878
expuesta en el Museo Oceanográfico. Aquarium. San Sebastián año 1982.
(R. Aldabaldetrecu)

Reproducción de lámina titulada: “Caldera y horno de desengrase”.
(M. Ciriquiain-Gaiztarro: Los vascos en la pesca de la ballena, San Sebastián
1961)

SOBRE CETÁCEOS.
CAZA, REMATE Y VENTA

do Miguel de Cerain la puja, finalizando el remate con
la quema de la candela y adjudicándola a Juan de
Ibarra por 650 ducados de vellón, cuarenta más de los
que había ofrecido el anterior postor Juan de Leargui.2

Disponemos de diversos documentos relacionados
con el remate y venta de cetáceos (principalmente
ballenas) en Mutriku, que nos aproximan a conocer el
modo de hacerlo. Un documento fechado en la ribera
del muelle el día 29 de diciembre de 1647, deja constancia de la existencia de una ballena que había sido
herida por un tal Nicolás de Ascorza o Alcorta, integrante de una chalupa de la villa, y según costumbre se
pone en “venta y candela”, y por falta de pregonero
actúa el mismo. Es condición primera que dicha ballena no sea sacada del muelle y se “cortaba y beneficiaba en él”. Terminado el remate, se adjudicó a Juan de
Leargui por 210 ducados de vellón.1
El 9 de enero de 1648, nuevamente conocemos la
celebración de almoneda y remate, esta vez en la
plaza pública de la villa de Mutriku, de una ballena
muerta que estaba en la ribera del muelle, habiéndola
primero herido Miguel de Cerain de la villa de Deba con
su chalupa y sus marineros también de la misma villa
colindante. Como es costumbre hace público el pregón
y se pone en “venta y candela”. Se inicia la subasta con
600 ducados por parte de Martín de Arteaga, admitien-

Según nos dice una escritura fechada el 11 de
enero de 1692, Juan de Gaviola pujó por la ballena
cabrote que estaba en el muelle del puerto de Mutriku
y que había sido matada entre los mareantes de las
villa de Zumaia, Deba y Mutriku el día anterior, jueves.
Vicente de Rezola de la villa de Zumaia, fue su primer
heridor y quien remató en almoneda o subasta pública
por un importe de 352 escudos de plata.3
Finalmente tenemos constancia de la venta de un
calderón para “derretir ballenas”, escriturada el 21 de
abril de 1752. Es comprado por Antonio de Alzolaras.
Por ella sabemos que el calderón estaba compuesto
de cobre y hierro. Tenía 481 libras del primer material
y 75 libras del segundo. Fue comprada por un precio
de 2.442,5 reales de vellón, costando el cobre a razón
de 5 reales libra y el hierro a 0,5 libras, tal como había
tasada por peritos “de el arte” nombrados por las partes.4
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Vista de Mutriku. (Reproducción obtenida del libro conmemorativo del decimocuarto aniversario de la fundación. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1980)
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fue el bastión y motor de la intensa actividad marítima que tuvo la villa. Por medio de ellas, la mencionada
Cofradía hace contratos y convenios entre ellos mismos (nombramientos de señero o semanero y obligación
de llevar el pescado al peso mayor), con el “talayero”, con su proveedor de anzuelos, adjudican y rematan el
pescado, contratan y garantizan la asistencia del cirujano y suministro de medicamentos por el boticario.
Todos ello, nos acerca, en cada momento, a conocer los nombres y apellidos de los participantes y una
forma de trabajar y hacer, que ya es historia.
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Esqueleto de la ballena cazada en la costa guipuzcoana en el año 1878
expuesta en el Museo Oceanográfico. Aquarium. San Sebastián año 1982.
(R. Aldabaldetrecu)

Reproducción de lámina titulada: “Caldera y horno de desengrase”.
(M. Ciriquiain-Gaiztarro: Los vascos en la pesca de la ballena, San Sebastián
1961)

SOBRE CETÁCEOS.
CAZA, REMATE Y VENTA

do Miguel de Cerain la puja, finalizando el remate con
la quema de la candela y adjudicándola a Juan de
Ibarra por 650 ducados de vellón, cuarenta más de los
que había ofrecido el anterior postor Juan de Leargui.2

Disponemos de diversos documentos relacionados
con el remate y venta de cetáceos (principalmente
ballenas) en Mutriku, que nos aproximan a conocer el
modo de hacerlo. Un documento fechado en la ribera
del muelle el día 29 de diciembre de 1647, deja constancia de la existencia de una ballena que había sido
herida por un tal Nicolás de Ascorza o Alcorta, integrante de una chalupa de la villa, y según costumbre se
pone en “venta y candela”, y por falta de pregonero
actúa el mismo. Es condición primera que dicha ballena no sea sacada del muelle y se “cortaba y beneficiaba en él”. Terminado el remate, se adjudicó a Juan de
Leargui por 210 ducados de vellón.1
El 9 de enero de 1648, nuevamente conocemos la
celebración de almoneda y remate, esta vez en la
plaza pública de la villa de Mutriku, de una ballena
muerta que estaba en la ribera del muelle, habiéndola
primero herido Miguel de Cerain de la villa de Deba con
su chalupa y sus marineros también de la misma villa
colindante. Como es costumbre hace público el pregón
y se pone en “venta y candela”. Se inicia la subasta con
600 ducados por parte de Martín de Arteaga, admitien-

Según nos dice una escritura fechada el 11 de
enero de 1692, Juan de Gaviola pujó por la ballena
cabrote que estaba en el muelle del puerto de Mutriku
y que había sido matada entre los mareantes de las
villa de Zumaia, Deba y Mutriku el día anterior, jueves.
Vicente de Rezola de la villa de Zumaia, fue su primer
heridor y quien remató en almoneda o subasta pública
por un importe de 352 escudos de plata.3
Finalmente tenemos constancia de la venta de un
calderón para “derretir ballenas”, escriturada el 21 de
abril de 1752. Es comprado por Antonio de Alzolaras.
Por ella sabemos que el calderón estaba compuesto
de cobre y hierro. Tenía 481 libras del primer material
y 75 libras del segundo. Fue comprada por un precio
de 2.442,5 reales de vellón, costando el cobre a razón
de 5 reales libra y el hierro a 0,5 libras, tal como había
tasada por peritos “de el arte” nombrados por las partes.4
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En el caso de que no fuera vista por el mencionado
“talayero” Andrés, y fuera capturada de las misma
forma recibía una soldada de la primera chalupa que
hería al cetáceo. En el caso de que se encontrara una
ballena muerta o cetáceo que se mata con arpón, así
como cualquier género de navío u otra cosa recibía
una soldada entera de todas las chalupas. Asimismo
participaba con una soldada entera cuando las chalupas saliesen a remolcar y traer cualquier navío o embarcación o actuarán como piloto.

Sello usado, en su día, por el Ayuntamiento de Mutriku.
(Archivo Histórico Nacional, Madrid)

“TALAYERO” Y ATALAYA
Bajo esta denominación existía una persona que se
encargaba de este “oficio y empleo” según era costumbre en la villa. Desde una posición alta y privilegiada (atalaya) oteaba el mar y comunicaba todo lo que
en él acontecía y era de interés para la Cofradía. Una
escritura de ajuste firmada el 16 de noviembre de
1709, es decir de hace 300 años, entre Domingo de
Iciar, mayordomo de la Cofradía de San Pedro, en
nombre de todos los maestros pinaceros y cofrades,
con Andrés de Aguirre Baraycua, vecino de la villa, nos
informa de algunos datos interesantes sobre su sueldo,
incentivos y la especies que se intentaban capturar. 5

También sabemos que la Cofradía de San Pedro
compró un terreno en las inmediaciones de donde
estaba la vieja atalaya, para construir una “casita” que
cumpliera la misma labor. El 13 de noviembre de 1848
firma la escritura de obligación el mayordomo de la
Cofradía, José Antonio de Ituarte (en nombre de ella,
los dueños y personas de las lanchas de pesca), con
José Mª de Barrenechea como rematante y Juan
Bautista de Azpiazu como su fiador mancomunado,
todos vecinos de la villa de Mutriku. Dichas obras se le
habían adjudicado al referido Barrenechea en almoneda y subasta y previos los anuncios correspondientes,
por un importe de 970 reales de vellón y según las condiciones y presupuesto elaborado por José Santiago
de Iturrino.6
El importe estimado por Iturrino fue de 1.970,5 reales de vellón, y sabemos por la condiciones establecidas que las obras debían de empezar dentro de los
diez días primeros de la firma de la escritura y estar
concluida para el día 30 del mismo mes de noviembre,
es decir en el inicio de la temporada, excepto los revoques exteriores y planeos interiores, que deberían
estar finalizados para el día 29 de junio de 1849.

El mencionado Andrés adquiría la obligación, sin
hacer falta de asistencia alguna, teniendo salud, para
servir en el oficio desde el mes de noviembre, ya en
curso, hasta el doce de marzo del próximo año del
1710. El pago por parte de la Cofradía se estipuló en
30 ducados de vellón en tres plazos. El primero de
ellos, de 10 ducados de vellón, para el día 25 de
diciembre, otros 10 para el 5 de febrero, y los mismos
para fines del mes de marzo. Además durante la temporada de besugo, cada chalupa o pinaza le daba un
besugo cada día de los que fueran a pescar, siempre
que obtuviera tres docenas.
En cuanto a la captura de cetáceos, como se tenía
costumbre, por vista de cada ballena cabrote y que
mataran los cofrades por ellos mismo o en compañía
de otros, 4 ducados. De cada ballena grande de las
misma forma 6 ducados, y si es con su cría 8 ducados.
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Detalle del puerto de Mutriku y vista de la villa. (Albúm de Picavea, año 1915)

Para su ejecución se debían utilizar materiales de
buena calidad piedra para la cantería, roble para el
armazón y cabríos, paredes de cal y canto, tabla de
pino para los entramados, puertas, etc.
VENTA DEL PESCADO FRESCO
Y PARA ESCABECHE
El capitán Baltasar de Olazarraga en su calidad de
mayordomo de la Cofradía de San Pedro concertó con
fecha de 12 de abril de 1665 con los maestros pinaceros Antón de Burgaña, Juan de Gombas, Juan de
Caminos, Francisco de Ibarra y Pascual de Aguirre,
para llevar el pescado a la lonja.7

Todos ellos y cada uno, estaban obligados “de servir por señero o semanero”. Cada uno, una semana,
comenzando desde el mismo día de la escritura empezando por Domingo Iturribalzaga y continuando con los
siguientes hasta terminar, y volver nuevamente al mencionado Domingo. El cargo de “señero o semanero”
era únicamente para vender el pescado fresco que
pescasen con sus pinazas y era costumbre vender,
poniendo el precio que considerase más apropiado, a
su libre albedrío. Por otra parte también se establece
prioridad para los vecinos de la villa y sobre el pescado que no se vendiese.

Los maestros pinaceros se obligan a llevar al peso
mayor de la villa todo el pescado, así como merluza,
atún y congrio que en compañía de sus compañeros
pescan durante el año, sin excepciones, ya que en
caso contrario se multaría con 24 reales de vellón por
cada vez. Por otra parte el mayordomo se obliga a llevar el peso menor donde está el mayor.

Mutriku. (Detalle del “Plan de los puertos de Deva y Motrico, y ancladeros y
sitios de carga y descarga del río Deva”. 11-05-1785. Museo Naval de Madrid,
E-55-31)

Una escritura del 3 de Julio de 1588, nos dice que
reunidos el entonces mayordomo de la Cofradía de
San Pedro, Pedro de Ibarra y los maestro pinaceros
Domingo Iturribalzaga, Pedro de Iturribalzaga, Pascual
de Urquiza (?), Santiago de Galzacorta, Domingo de
Aguirre, Juan de Azcain, Martín de Ansola y San Juan
del Puerto, por si y en representación de sus marineros, se establece la forma de participar en la venta del
pescado, por tiempo de un año.8

Vista de la anterior fachada de la Casa Consistorial de Mutriku y estátua de
Churruca. (AGG-GAO_OA06138. Indalecio Ojanguren)
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Detalle del puerto de Mutriku y vista de la villa. (Albúm de Picavea, año 1915)
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APROVISIONAMIENTO DE ANZUELOS
El 9 de marzo de 1626 el entonces mayordomo de
la Cofradía de San Pedro, Miguel Aguirre
Aranzamendi, en su casa y en compañía de Antonio de
Echazaval, León y Juan Bautista Montalibet, Sebastián
de Aguirre y Aranzamendi, Agustín de Sancastell y
Domingo de Churruca, maestros de chalupa, por si y
en nombre de los demás cofrades conciertan con
Antonio de Izarnotegui, maestro anzuelero, vecino de
Deba, la provisión por parte de éste de los anzuelos
que necesitase dicha Cofradía de distintos géneros
para seis años siguientes que comienzan a correr
desde el día de la fecha de la escritura.11
Los géneros y precios de los anzuelos que se establecen, son los siguientes:

• Anzuelos para atún, merluza y cabra, buenos y de buena calidad, conforme a arte, a
24,25 reales de vellón la docena. Pago al
contado.
• Anzuelos de besugo cada “treza” de veinte docenas a 5,5 reales de vellón. Pago el
primer domingo siguiente desde el día de
santa Águeda (5 de febrero) de cada año.

Detalle del puerto de Mutriku y vista de la villa. Junio 1995. (R. Aldabaldetrecu)

En relación a la venta de atún, el mayordomo de la
Cofradía de San Pedro, Francisco de Jausolo en compañía de los maestros pinaceros, Antón de Burgaña,
Juan de Gombaz, Pascual de Aguirre y Pedro de Iciar,
y del resto de los cofrades convinieron con Juan de
Camio, todos vecinos de la villa de Mutriku, el 16 de
julio de 1679, la venta por parte de la Cofradía a éste
último de 200 quintales de atún de lo que pescasen
ese año a 22,5 reales de vellón el quintal, siempre que
quedase “en el peso” sin poder vender por falta de
comprador. Así también el mayordomo no podía vender ninguna cantidad de atún a ningún arriero ni persona a menos de 24,5 reales de vellón el quintal.9
Con fecha de 23 de setiembre de 1770, el mayordomo Silvestre Antonio de Gombaz en compañía de
Pedro de Olloqui, Francisco Javier de Troteaga,
Francisco de Iturriza, Pedro Antonio Echea, Agustín de
Lizardi, Ramón de Galarraga y Paulo Francisco de
Ariztondo concierta con Nicolás de Arostegui y Josefa
de Coscorraza (creemos que es así el apellido) como
principales y Vicente de Ibarreche como su fiador, vecinos de la villa de Lekeitio, el escabeche por haberse
adjudicado en pública almoneda a Nicolás de
Arostegui.10
Los representantes de la Cofradía se comprometían durante la “pesquería de besugo” de ese pre-
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sente año a entregar 1.000 docenas a los otros rematantes y sus fiadores en la lonja de pescado de esta
villa de Mutriku “con dieciséis granos la docena y de
marca de esta cofradía” a razón de 16,5 reales de
vellón la docena. Dichos rematantes y fiadores irían
pagando conforme la cantidad de docenas de besugo
que se les fuera entregando en el plazo de ochos días
incluyendo el 5% de alcabala o impuesto. Además por
la caldera de freír los besugos, su casa horno, colgadores y demás necesarios debían de pagar 5 maravedís por docena, para lo cual pondría la Cofradía las
suficientes colgaduras de besugo que necesitasen.
Dichos besugos que se pescasen se entregarían al
rematante y sus fiadores a las ocho horas de la noche
o a más tardar a las nueve o diez horas de la noche. A
la recepción del besugo, si se les ocurría vender a
arrieros u otras personas, las ganancias que generasen serían para la Cofradía, siempre que se vendiera
antes de la ocho de la mañana del día siguiente, y
pasando esa hora serían del rematante.
Por otra parte la Cofradía prohibía que los marineros de las chalupas sacasen besugos, excepto los dos
que se les consignan en su reparto, ya que si así fuera
se les decomisaba. En el caso de que el rematante
necesitase “beneficiar” el besugo tenía que dar a cada
hombre capaz de cada chalupa 4 reales de vellón.

• Provisión con doce “trezas” de anzuelo de
besugo a cada chalupa de la cofradía para
el día de santa Catalina (25 de noviembre)
de cada año, seis de ellos y los restantes
para el día de santo Tomás (21 de diciembre).
La provisión del alambre necesario se hacía comprando en las ciudades de Bayona y San Sebastián,
así como en la villa de Bilbao.
CONVENIOS CON
EL CIRUJANO Y BOTICARIO
Conocemos dos escrituras de convenio entre la
Cofradía de San Pedro y el cirujano. En la firmada en
la casa consistorial de la villa a 24 de diciembre de
1758, comparecen, por una parte Juan Antonio de
Oiñederra, “subtítulo del capitán de Fragata” José
Antonio de Gaztañeta, mayordomo de la mencionada
Cofradía, los cofrades Francisco Antonio de
Andonaegui, Bartolomé de Ariztondo, Francisco de
Iturriza, Ignacio de Muguerza, José de Doiztua,
Francisco de Ituarte, Agustín de Ajarrizta, Roque Uria,
Sebastián de Unanue, Juan de Garmendia, José de
Zumeta, Martín de Iturrino, Pedro de Olloqui, Baltasar
de Mendizabal, Joaquín de Isusi, Francisco Ignacio de
Lizarraga, Martín de Beitia, y “otros muchos” que no se

Fabricación de anzuelos. (Enciclopedia Diderot)

nombran, todos hermanos cofrades, y de la otra
Domingo de Zulaica, maestro cirujano.12
El mencionado cirujano debía “quitar y quite” la
barba de todos los cofrades, en su propia casa a la que
debían acudir, de ocho en ocho días. Debería asistir a
sus mujeres, madre, hermanas y otras personas que
tengan en su casa y con un máximo de dos personas
por marinero, en todas las enfermedades de que tuvieran por un tiempo de nueve años contados desde la
firma de la escritura.
También el mencionado Domingo, debía curar a los
cofrades de herida o quebradura que tuvieran al matar
cualquier “pez de arpón”, o que se produjeran por cualquier manera de descuido y desgracias de la mar, sin
que pida a cambio cosa alguna, excepto si la dicha
herida o desgracia se sucediera en una riña o pendencia.
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suficientes colgaduras de besugo que necesitasen.
Dichos besugos que se pescasen se entregarían al
rematante y sus fiadores a las ocho horas de la noche
o a más tardar a las nueve o diez horas de la noche. A
la recepción del besugo, si se les ocurría vender a
arrieros u otras personas, las ganancias que generasen serían para la Cofradía, siempre que se vendiera
antes de la ocho de la mañana del día siguiente, y
pasando esa hora serían del rematante.
Por otra parte la Cofradía prohibía que los marineros de las chalupas sacasen besugos, excepto los dos
que se les consignan en su reparto, ya que si así fuera
se les decomisaba. En el caso de que el rematante
necesitase “beneficiar” el besugo tenía que dar a cada
hombre capaz de cada chalupa 4 reales de vellón.

• Provisión con doce “trezas” de anzuelo de
besugo a cada chalupa de la cofradía para
el día de santa Catalina (25 de noviembre)
de cada año, seis de ellos y los restantes
para el día de santo Tomás (21 de diciembre).
La provisión del alambre necesario se hacía comprando en las ciudades de Bayona y San Sebastián,
así como en la villa de Bilbao.
CONVENIOS CON
EL CIRUJANO Y BOTICARIO
Conocemos dos escrituras de convenio entre la
Cofradía de San Pedro y el cirujano. En la firmada en
la casa consistorial de la villa a 24 de diciembre de
1758, comparecen, por una parte Juan Antonio de
Oiñederra, “subtítulo del capitán de Fragata” José
Antonio de Gaztañeta, mayordomo de la mencionada
Cofradía, los cofrades Francisco Antonio de
Andonaegui, Bartolomé de Ariztondo, Francisco de
Iturriza, Ignacio de Muguerza, José de Doiztua,
Francisco de Ituarte, Agustín de Ajarrizta, Roque Uria,
Sebastián de Unanue, Juan de Garmendia, José de
Zumeta, Martín de Iturrino, Pedro de Olloqui, Baltasar
de Mendizabal, Joaquín de Isusi, Francisco Ignacio de
Lizarraga, Martín de Beitia, y “otros muchos” que no se

Fabricación de anzuelos. (Enciclopedia Diderot)

nombran, todos hermanos cofrades, y de la otra
Domingo de Zulaica, maestro cirujano.12
El mencionado cirujano debía “quitar y quite” la
barba de todos los cofrades, en su propia casa a la que
debían acudir, de ocho en ocho días. Debería asistir a
sus mujeres, madre, hermanas y otras personas que
tengan en su casa y con un máximo de dos personas
por marinero, en todas las enfermedades de que tuvieran por un tiempo de nueve años contados desde la
firma de la escritura.
También el mencionado Domingo, debía curar a los
cofrades de herida o quebradura que tuvieran al matar
cualquier “pez de arpón”, o que se produjeran por cualquier manera de descuido y desgracias de la mar, sin
que pida a cambio cosa alguna, excepto si la dicha
herida o desgracia se sucediera en una riña o pendencia.
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Piedra de arenisca con escudos labrados de Gipuzkoa y Mutriku. Julio 2002. (R. Aldabaldetrecu)

Por esta asistencia se estableció un salario de 90
reales de vellón por cada chalupa por año, así como
una soldada entera de cada chalupa de todo género de
“pez que matasen los dichos cofrades durante el referido tiempo con su arpón”, bien solos o en compañía de
los mareantes de otros puertos, excepto las “tolinas”.
En la escritura de convenio firmada el 7 de julio de
1775 comparece como mayordomo Pablo Francisco
de Ariztondo y los maestros chaluperos Francisco
Javier de Troteaga, Pedro de Olloqui, Francisco de
Ituarte Alberdi, José Lorenzo Basurco, Francisco
Ituarte Iramategui, José de Lazcano, Juan de
Arrascaeta y Miguel de Ibarra, y otra serie de marineros que se citan y otros que no, y de la otra Francisco
Ventura de Egaña, maestro cirujano.13
En cuanto a las obligaciones del cirujano se precisa
que servirá a todos los cofrades, sus hijos y viudas en
todo lo tocante a su oficio de cirujano, sangrador, barbero y comadrón, afeitando a los cofrades, en su propia casa, como el anterior convenio y según costumbre. También curará de sus heridas y quebraduras y
cuidará a parir a las mujeres y cualquier otra cosa que
tengan o se les ofrezca por tiempo de nueves años,
que comienzan el próximo enero de 1776. Por todo,
fijan una remuneración de 120 reales de vellón por
cada chalupa de la que “andan a la altura” por cada
uno de los nueve años y se mantiene la soldada entera como el anterior convenio de 1758.
La propia Cofradía de San Pedro, en el mismo año
de 1775, con el mismo mayordomo Pablo Francisco de
Ariztondo y los maestros de chalupa de ella, Pedro de
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Olloqui, Francisco de Ituarte Iramategui, Francisco de
Ituarte y Alberdi, José Martín de Iurre, Simón de
Arrasqueta, José Lorenzo de Basurco y Ramón de
Galarraga, establecen con los boticarios Francisco de
Acha y Manuel José de Echeverria, vecino de la villa,
en conformidad al memorial por ellos presentado y
aprobado el día anterior. Los mencionados se obligan
a surtir a todos los individuos de la Cofradía y sus familiares dentro de la población y sus arrabales y a los
“pescadores caseros” a solo ellos y más a las viudas
de los mareantes difuntos y a sus hijos hasta que sean
capaces de ganar por si, de todas la medicinas necesarias, así exteriores como interiores que le recetasen
el médico y cirujano de este partido para su enfermedades aunque dimanen del mal gálico (sífilis), excepto
aquellas que sean de “mano airada”. Para esta asistencia se establecen 1.500 reales de vellón al año,
pagaderos en tercios de 500 reales de vellón, desde la
fecha de la escritura.14
Notas: ...........................................................................
1. AHPG, (Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa),L-1/2628, fs. 55r-55v.
2. Ibidem, 1/2628, fs. 37r-37v.
3. Ibidem, 1/2673
4. Ibidem, 1/2715, fs. 142r-144v.
5. Ibidem, 1/2676, fs. 132r-133v.
6. Ibidem, 1/4577, fs. 336r-338v.
7. Ibidem, 1/2639, fs. 55r-55v.
8. Ibidem, 1/2588, fs. 19r-19v.
9. Ibidem, 1/2353, fs. 78v-80r.
10. Ibidem, 2/2142, fs. 114r-116v.
11. Ibidem, 1/2684, fs. 74r-75v.
12. Ibidem, 1/2721, fs.485r-487r.
13. Ibidem, 1/2737, fs. 222r-223v.
14. Ibidem, 1/2737, fs. 287r-289r.
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Dn. MANUEL CALDERÓN LÓPEZ-BAGO
EL HONOR DE UN GRAN MARINO DEBARRA
Alex Turrillas Aranzeta

Hay ocasiones, cada vez más raras, en las que cuando uno descubre a personajes de la talla
de Dn. Manuel Calderón López-Bago, tiene la impresión de que, por desgracia, se va extinguiendo una raza muy especial: la de los “Hombres de Honor”, la de los “Hombres Buenos”.

¿QUIÉN FUE
MANUEL CALDERÓN LÓPEZ-BAGO?
Manuel, Amado, María, Arcadio, de la Santísima
Trinidad, nombres con los que fue bautizado, era hijo
de Arcadio Calderón Abril, por entonces, al parecer,
coronel del Real Cuerpo de Alabarderos, y de María
del Pilar López-Bago Bacena.
La fecha de su partida bautismal en la iglesia de
Santa María de la Asunción de Deba (21 de septiembre de 1899) induce a pensar que los Calderón eran
una de las numerosas familias que pasaban el entonces largo periodo vacacional en nuestra localidad.
Aunque su nacimiento en Deba fuera quizás fortuito, a lo largo de su vida Manuel Calderón demostró con
sus hechos el gran amor que sentía por la tierra que le
vio nacer, sintiéndose orgulloso de haberlo hecho en
esta localidad.
Siguiendo la tradición militar familiar, Manuel
Calderón ingresó en la Academia de la Armada. Al parecer, uno de sus hermanos, Antonio, fue capitán de
infantería, falleciendo en campaña mientras realizaba
una misión como observador aéreo el año 1926, durante la guerra de Marruecos. Un segundo hermano,
Santiago, fue también oficial del cuerpo de caballería.
Por los datos que he podido conseguir sobre sus tres
hermanas, al menos una de ellas, María del Rosario,
también estuvo casada con un militar de carrera.

La imagen, llena de significado, corresponde al año 1975, cuatro años antes de su muerte. A la izquierda, el ya jubilado capitán de navío Manuel Calderón junto al
getariarra Pedro De la Hoz, uno de los marineros del bou “Nabarra” al que Calderón salvó del pelotón de fusilamiento.

H

La vida profesional de Calderón, un verdadero
humanista dentro del estamento militar, estuvo marcada y ha pasado a la historia como ejemplo de honor y
caballerosidad, siendo muestra de cómo el buen trato
para con el adversario vencido debe estar por encima
de las opiniones políticas o del bando en el que se
combate. Y es que Calderón, cumpliendo siempre con
sus obligaciones militares, supo ver que sus adversarios eran ante todo personas, valorando sus virtudes, y
como tal las trató y se desvivió por ellos.

Al inicio de la Guerra Civil (1936-1939), Calderón
sirvió como comandante del destructor “Velasco” siendo posteriormente destinado al crucero “Canarias”
como comandante de tiro. Más tarde, en el Cuartel
General de Burgos, desempeñaría el cargo de
Ayudante Naval de Franco. Fue precisamente la confianza y el respeto que el dictador tenía por él, lo que
posibilitó que Calderón pudiese ayudar a cientos de
vascos, salvando a muchos de ellos de los pelotones
de fusilamiento. La heróica y humanitaria labor de
Calderón no terminó con la guerra civil, ya que durante la posguerra, como veremos luego, se dedicó a
recorrer los puertos de la costa vascofrancesa buscando a aquellos arrantzales que habían escapado durante la guerra y a los que, con el aval de su cargo y el
visto bueno del “Generalísimo”, convenció para volver
a sus pueblos, evitando la ruptura y la desgracia de
muchas familias.

acía tiempo que seguía la pista de nuestro personaje. Lo hacia desde que interesado en los acontecimientos
de la batalla naval de Matxitxako, quedé sorprendido por la existencia y hechos del que fuera comandante de
tiro y tercer comandante del crucero “Canarias”. En la variada documentación y testimonios sobre la citada
batalla, cuando se mencionaba a Manuel Calderón siempre se apostillaba que era de Deba.
Había además otro dato que para mí, como debarra, añadía a la gesta de Matxitxako una dosis de especial interés: la muerte heroica, a bordo del bou “Nabarra”, de dos jóvenes debarras, Modesto Aspiazu Esnaola y Juan
Odriozola Basurto, ambos pertenecientes a la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. El hecho de que aquellos
jóvenes se hubiesen ido al fondo del mar como consecuencia del mortífero fuego del crucero franquista cuyo
comandante de tiro era precisamente otro debarra, tenia para mí un especial significado. Ello motivó el que me lanzase a buscar y rebuscar datos que avalasen el nacimiento en Deba de aquel gran hombre.
Intrigado por no haber escuchado jamás en nuestro pueblo, mención alguna sobre la existencia de Don Manuel
Calderón, decidí comprobar si realmente había nacido en Deba. Para ello recurrí, vía Google, al Archivo Histórico
Diocesano de Donostia donde pude comprobar el extracto de su Partida de Bautismo. Los datos corroboraban la
información: Calderón era debarra.
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Destructor “Velasco”. Su comandante, al comienzo de la Guerra Civil, era el entonces Capitán de Corbeta Manuel Calderón López-Bago.
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Intrigado por no haber escuchado jamás en nuestro pueblo, mención alguna sobre la existencia de Don Manuel
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Su comportamiento recuerda en cierto modo al del
conocido industrial alemán, miembro del partido nazi,
Oskar Schindler, quien salvó la vida de numerosos
judíos polacos, y que fue inmortalizado en la conocida
película de Steven Spielberg “La lista de Schindler”.
Tras toda una vida dedicado a su profesión, Manuel
Calderón falleció el 5 de octubre de 1979 en el
Sanatorio de la Marina de la localidad madrileña de Los
Molinos. Por el texto de su esquela (“sobrinos y demás
familia”) podemos intuir que no tuvo hijos y que probablemente murió soltero. Nada mejor que conocer algunos de sus hechos para darnos cuenta de la personalidad de un hombre al que, tras la guerra, gustaba reunirse y disfrutar junto a sus antiguos adversarios.
CALDERÓN, EN Y TRAS LA BATALLA
DE MATXITXAKO
Ya antes de la batalla de Matxitxako, Manuel
Calderón, por entonces comandante del destructor
“Velasco”, había demostrado su grandeza humana.
Sucedió el 26 de agosto de 1936. El buque mercante
“Constan”, perteneciente a la Naviera Amaya, navegaba desde Bilbao a Gijón. Curiosamente, el presidente
de dicha naviera era Constantino Zabala Arrigorriaga,
suegro del lehendakari José Antonio Aguirre. A la altura de la localidad cántabra de Liendo el “Constan” fue
detenido por el acorazado “España” y el destructor
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“Velasco”, siendo obligado a proseguir hasta la base
naval de El Ferrol. Se encontraban a la altura de
Luarca, cuando el “Velasco” fue atacado por la aviación republicana. La crítica situación y la poca velocidad del mercante vasco motivaron que el comandante
del destructor optase por cañonearlo y hundirlo. La tripulación del “Constan” fue recogida por el “Velasco” y
llevada hasta El Ferrol donde lo normal en aquellos
momentos era que fuese pasada por las armas. Nadie
supo cómo lo hizo, pero el caso es que Calderón consiguió algo insólito: todos sus tripulantes fueron devueltos a Bilbao a través del frente de Vitoria.

A la par que el convoy vasco iniciaba su singladura,
el crucero “Canarias” daba también inicio a una misión
muy especial: capturar al buque “Mar Cantábrico”, un
mercante cuyas bodegas, además de varios aviones
desmontados, encerraban gran cantidad de armamento para la Republica. El mercante, procedente de los
puertos de Nueva York y Veracruz, tenía como destino
el puerto de Santander. Nadie imaginaba entonces,
que en pocas horas, tras el encuentro fortuito del convoy vasco con la nave franquista, iba a tener lugar una
de las batallas navales más encarnizadas de la historia, y Calderón, como Comandante de Tiro del crucero
“Canarias”, sería uno de sus protagonistas.

Pero los hechos mas relevantes de nuestro personaje tuvieron lugar tras la batalla de Matxitxako, acaecida el 5 de marzo de 1937. Todo comenzó cuando el
4 de marzo de 1937 cuatro bous de la Marina de
Guerra Auxiliar de Euzkadi: el “Gipuzkoa” el “Nabarra”,
el “Donostia” y el “Bizkaya”, recibieron la orden de
hacerse a la mar para escoltar durante la noche al
buque mercante “Galdames”. El mercante se encontraba en ese momento en el puerto de Baiona, listo para
partir hacia Bilbao con cerca de 200 pasajeros, cinco
toneladas de moneda fraccionaria del Gobierno de
Euzkadi y carga general. La salida de Baiona tuvo
lugar a primeras horas de la noche del día 4 de marzo.
Poco después, el “Galdames” se reunía con los cuatro
bous de escolta.

Al poco tiempo de la partida del convoy, la mala mar
y la poca velocidad del “Galdames” (apenas 4 nudos),
hicieron que este derivase hacia el norte junto a los
bous situados a su estribor: el “Nabarra” y el “Donostia”. Por el contrario los dos restantes, el “Gipuzkoa” y
el “Bizkaya”, siguieron el rumbo marcado inicialmente,
perdiendo contacto con las otras naves. Hay que tener
en cuenta que cualquier tipo de comunicación entre
ellos fue imposible debido a la ausencia de luces y al
silencio de radio impuesto por motivos de seguridad.
A la mañana del día 5, el bou “Gipuzkoa” se encontraba a la altura de Santoña rastreando la zona en
busca del resto del convoy sin conseguir su objetivo. El
“Bizkaya” hacía lo mismo pero en dirección contraria,
es decir, desandando el camino.
Cuando el “Gipuzkoa” se dirigía a Bilbao fue avistado por el “Canarias” que abrió fuego contra él destrozando su cañón de popa y el puente, y ocasionándole
cinco muertos y numerosos heridos. A pesar del incendio producido a bordo, el bou respondió valientemente
al fuego con su cañón de proa consiguiendo alcanzar

al “Canarias” y causándole un muerto y un herido. Por
fin, el “Gipuzkoa” pudo arribar a Portugalete gracias a
las salvas lanzadas contra el crucero por las baterías
de Punta Galea y Punta Lucero.
Mientras el “Canarias” estaba enzarzado con el
“Gipuzkoa”, el bou “Bizkaya” había finalizado su búsqueda y cuando se dirigía a Bilbao se topó inesperadamente con el mercante estonio “Yorkbrook” que poco antes del combate había sido apresado por el
“Canarias”, pues transportaba un cargamento de
armas para la República. Después de arrebatar la valiosa presa al crucero franquista, el “Bizkaya” se dirigió
con ella al puerto de Bermeo donde la carga fue desembarcada.
Tras el frustrado hundimiento del “Gipuzkoa” y la
perdida del Yorkbrook, el “Canarias” se alejó de la
costa y al poco divisó al resto del convoy al que ahora
se habían unido dos pesqueros, el “Pantzeska” y el
“Joseba Mikel”. El “Canarias” abrió fuego y los bous
“Nabarra” y “Donostia” se aprestaron a la lucha para
defender al “Galdames” que al intentar escapar fue
alcanzado por una de las salvas del crucero, muriendo
nueve personas, entre ellas una mujer y tres niños. El
mercante no tuvo más opción que rendirse.
Durante más de dos horas el “Nabarra” combatió
valientemente hasta ser hundido por la entonces mayor
y más moderna unidad naval española. El “Donostia”
no pudo entrar en combate debido al escaso alcance
de su artillería. Para hacernos una idea de la dureza y
crueldad de la lucha creo interesante ilustrarla con algunos párrafos genialmente narrados por José María
de Gamboa en su obra: “El Combate de Cabo Matxitxako” (5-3-1937).

El crucero “Canarias” era en aquella época, la unidad
naval española más moderna y potente. Tenía una eslora
de 193,84 m. y podía alcanzar la vertiginosa velocidad de
33 nudos. Contaba con ocho cañones de 203 mm., ocho
cañones de 120 mm., ocho ametralladoras de 40/70 y
doce tubos lanzatorpedos.
La fotografía corresponde a los años 50, cuando el crucero, como puede apreciarse, contaba ya con sistema de
radar, elemento desconocido durante la guerra civil.

La fotografía fechada en febrero de 1937, pocos días antes de la batalla de Matxitxako, muestra la cubierta del bou “Gipuzkoa” en el momento de la izada de la ikurriña, mientras la guardia rinde honores. A los pocos días estos hombres se enfrentarían al crucero “Canarias” y cinco de ellos perecerían en el combate.
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Ya antes de la batalla de Matxitxako, Manuel
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“Velasco”, siendo obligado a proseguir hasta la base
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A la par que el convoy vasco iniciaba su singladura,
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muy especial: capturar al buque “Mar Cantábrico”, un
mercante cuyas bodegas, además de varios aviones
desmontados, encerraban gran cantidad de armamento para la Republica. El mercante, procedente de los
puertos de Nueva York y Veracruz, tenía como destino
el puerto de Santander. Nadie imaginaba entonces,
que en pocas horas, tras el encuentro fortuito del convoy vasco con la nave franquista, iba a tener lugar una
de las batallas navales más encarnizadas de la historia, y Calderón, como Comandante de Tiro del crucero
“Canarias”, sería uno de sus protagonistas.

Pero los hechos mas relevantes de nuestro personaje tuvieron lugar tras la batalla de Matxitxako, acaecida el 5 de marzo de 1937. Todo comenzó cuando el
4 de marzo de 1937 cuatro bous de la Marina de
Guerra Auxiliar de Euzkadi: el “Gipuzkoa” el “Nabarra”,
el “Donostia” y el “Bizkaya”, recibieron la orden de
hacerse a la mar para escoltar durante la noche al
buque mercante “Galdames”. El mercante se encontraba en ese momento en el puerto de Baiona, listo para
partir hacia Bilbao con cerca de 200 pasajeros, cinco
toneladas de moneda fraccionaria del Gobierno de
Euzkadi y carga general. La salida de Baiona tuvo
lugar a primeras horas de la noche del día 4 de marzo.
Poco después, el “Galdames” se reunía con los cuatro
bous de escolta.

Al poco tiempo de la partida del convoy, la mala mar
y la poca velocidad del “Galdames” (apenas 4 nudos),
hicieron que este derivase hacia el norte junto a los
bous situados a su estribor: el “Nabarra” y el “Donostia”. Por el contrario los dos restantes, el “Gipuzkoa” y
el “Bizkaya”, siguieron el rumbo marcado inicialmente,
perdiendo contacto con las otras naves. Hay que tener
en cuenta que cualquier tipo de comunicación entre
ellos fue imposible debido a la ausencia de luces y al
silencio de radio impuesto por motivos de seguridad.
A la mañana del día 5, el bou “Gipuzkoa” se encontraba a la altura de Santoña rastreando la zona en
busca del resto del convoy sin conseguir su objetivo. El
“Bizkaya” hacía lo mismo pero en dirección contraria,
es decir, desandando el camino.
Cuando el “Gipuzkoa” se dirigía a Bilbao fue avistado por el “Canarias” que abrió fuego contra él destrozando su cañón de popa y el puente, y ocasionándole
cinco muertos y numerosos heridos. A pesar del incendio producido a bordo, el bou respondió valientemente
al fuego con su cañón de proa consiguiendo alcanzar

al “Canarias” y causándole un muerto y un herido. Por
fin, el “Gipuzkoa” pudo arribar a Portugalete gracias a
las salvas lanzadas contra el crucero por las baterías
de Punta Galea y Punta Lucero.
Mientras el “Canarias” estaba enzarzado con el
“Gipuzkoa”, el bou “Bizkaya” había finalizado su búsqueda y cuando se dirigía a Bilbao se topó inesperadamente con el mercante estonio “Yorkbrook” que poco antes del combate había sido apresado por el
“Canarias”, pues transportaba un cargamento de
armas para la República. Después de arrebatar la valiosa presa al crucero franquista, el “Bizkaya” se dirigió
con ella al puerto de Bermeo donde la carga fue desembarcada.
Tras el frustrado hundimiento del “Gipuzkoa” y la
perdida del Yorkbrook, el “Canarias” se alejó de la
costa y al poco divisó al resto del convoy al que ahora
se habían unido dos pesqueros, el “Pantzeska” y el
“Joseba Mikel”. El “Canarias” abrió fuego y los bous
“Nabarra” y “Donostia” se aprestaron a la lucha para
defender al “Galdames” que al intentar escapar fue
alcanzado por una de las salvas del crucero, muriendo
nueve personas, entre ellas una mujer y tres niños. El
mercante no tuvo más opción que rendirse.
Durante más de dos horas el “Nabarra” combatió
valientemente hasta ser hundido por la entonces mayor
y más moderna unidad naval española. El “Donostia”
no pudo entrar en combate debido al escaso alcance
de su artillería. Para hacernos una idea de la dureza y
crueldad de la lucha creo interesante ilustrarla con algunos párrafos genialmente narrados por José María
de Gamboa en su obra: “El Combate de Cabo Matxitxako” (5-3-1937).

El crucero “Canarias” era en aquella época, la unidad
naval española más moderna y potente. Tenía una eslora
de 193,84 m. y podía alcanzar la vertiginosa velocidad de
33 nudos. Contaba con ocho cañones de 203 mm., ocho
cañones de 120 mm., ocho ametralladoras de 40/70 y
doce tubos lanzatorpedos.
La fotografía corresponde a los años 50, cuando el crucero, como puede apreciarse, contaba ya con sistema de
radar, elemento desconocido durante la guerra civil.

La fotografía fechada en febrero de 1937, pocos días antes de la batalla de Matxitxako, muestra la cubierta del bou “Gipuzkoa” en el momento de la izada de la ikurriña, mientras la guardia rinde honores. A los pocos días estos hombres se enfrentarían al crucero “Canarias” y cinco de ellos perecerían en el combate.
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El bou “Nabarra”, anteriormente llamado “Vendaval” era un bacaladero de vapor y casco de acero. Antes de su incautación por el Gobierno de Euzkadi el 30-10-36,
pertenecía a la empresa pasaitarra PYSBE. Su eslora era de 65,40 m. pudiendo alcanzar una velocidad de 11 nudos. Durante la batalla de Matxitxako su armamento
estaba compuesto por dos cañones Vickers de 101 mm. (uno a proa y otro a popa); dos ametralladoras Steyr de 8 mm. y un fusil ametrallador Hotchkiss de 9 mm.

“El singular duelo entre el crucero y el bou entra en
su segunda hora. Cada tres minutos retumban broncamente una de las dos piezas de 101 del bacaladero. La
situación y acción en el "Nabarra" alcanzan verdaderos
paroxismos de violencia. La tripulación y artilleros, en
un estado de excitación colectiva, cargan, apuntan,
disparan, maniobran... y mueren. La metralla lo acribilla todo. El palo mayor cae. La chimenea, alcanzada
varías veces, está destrozada e inclina a estribor. La
pieza de proa tiene dificultades y se bloquea, aunque
los artilleros ponen jaboncillo para introducir los proyectiles; hay que esperar varios minutos entre disparos, hasta que se enfríe la recámara y cerrojo”…
“En pleno combate, bajo la lluvia de metralla, los
artilleros y marineros llevan los proyectiles en cajas de
proa a popa, fumando sendos cigarros y mirando
dónde ponen los pies para evitar hierros torcidos, agujeros y muertos o heridos que yacen en cubierta. En
este universo de metralla, fuego y muerte aparece de
vez en cuando Sarasola, animando, empujando y ayudando. Igualmente, cual trágico ángel de misericordia,
Sarasola da tiros de gracia a varios mutilados agonizantes que así lo piden. El cañón de popa sigue disparando. Después de una explosión defectuosa el cerrojo de la pieza se abre brutalmente y alcanza de pleno
la cara del cabo artillero, quien se desploma con la
frente, boca y nariz aplastadas. Sus compañeros empujan su cuerpo a un rincón de la plataforma de tiro y
vuelven a servir la pieza como locos enfurecidos.”…
“Se acerca el fin. Un proyectil del crucero atraviesa
cubierta superior, inferior, y estalla en el tubo de ali-
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mentación de las calderas y máquina del "Nabarra". En
la tremenda explosión interna perecen casi todos los
maquinistas, fogoneros y paleros”…
“Aunque el bou va perdiendo lentamente velocidad,
la pieza de popa sigue disparando después de la terrible explosión. Moreno y Sarasola comprenden que en
breve el "Nabarra" quedará sin maniobra. Estos dos
hombres enérgicos y decididos están determinados a
que ni ellos ni el "Nabarra" caigan en manos enemigas”…
“Moreno, Sarasola, los oficiales y tripulantes habían
sabido siempre que el bou "Nabarra" nunca se rendiría.
La idea, compartida por todos, era muy simple: si el
bou encontraba un adversario inferior, lo hundía o llevaba a Bilbao; si encontraba un adversario superior,
perecería, pero jamás sufriría la humillación de captura. Por eso está todo claro y todos de acuerdo”…
Y efectivamente así sucedió, pues tanto el comandante Enrique Moreno Plaza (30 años), como el primer
oficial Ambrosio Sarasola Landa (27 años) prefirieron
irse al fondo del mar antes que rendirse y entregar su
nave al enemigo. Junto a ellos y otros muchos más, se
fueron dos marineros debarras muertos durante el
combate, el artillero Modesto Aspiazu Esnaola, de 23
años, y el fogonero Juan Odriozola Basurto, de 25
años. La lectura de estos párrafos nos da una idea de
la dureza del combate en el que fallecieron 29 tripulantes del Bou “Nabarra”, 5 tripulantes del bou “Gipuzkoa”,
1 del crucero “Canarias” y 9 del mercante “Galdames”.

Tripulación del bou "Bizkaya" en el puente. Este bou y estos hombres fueron quienes arrebataron al crucero “Canarias” su presa: el mercante estonio “Yorkbrook”
con su valioso cargamento de armas.

Tanto Calderón como el comandante del “Canarias”, Salvador Moreno (los comandantes del “Nabarra”
y del “Canarias” se apellidaban Moreno) quedaron impresionados por la osadía y valentía que mostraron los
tripulantes del bou vasco durante el combate. Los veinte supervivientes del “Nabarra” fueron recogidos por el
“Canarias” recibiendo un trato absolutamente correcto,
en algunos momentos incluso amistoso, gracias a
Calderón que conocía a alguno de los marineros del
“Nabarra”.
Años más tarde éste comentaría:
”No he conocido hombres más valientes que aquellos. El bou ardía por los cuatro costados. Parecía que
no podía quedar nadie vivo a bordo, pero cuando nos
acercábamos para el remate nos soltaban otro cañonazo”.
Tras ser llevados a Pasajes, los supervivientes del
“Nabarra” fueron internados en la cárcel donostiarra de
Ondarreta donde fueron juzgados y condenados a
muerte. Mientras permanecían en capilla en espera de
su ejecución, el destino hizo que Calderón fuese nombrado ayudante naval de Franco en Burgos. Sobra
decir que sus gestiones ante el dictador fueron arduas
y tenaces hasta tal punto que el Generalísimo le preguntó: “Calderón: ¿por qué se interesa tanto por estos
hombres?”, a lo que el marino debarra respondió:

“Mi general, no se puede fusilar a unos valientes
como estos”. Al parecer, a pesar de la implacable dureza del dictador éste debía ser muy sensible, incluso
propenso a la emoción ante hechos y narraciones referentes al valor en la lucha o al honor del guerrero.
Cierto día, Calderón recibió una llamada de Franco:
"Calderón, sobre el asunto de esos vascos del
"Nabarra", vaya a San Sebastián y sáquelos de la cárcel. Quedan libres. Después les invita usted a comer
chipirones, por su cuenta, naturalmente. Quiero que
luego sea usted su vicecónsul, para que una vez en
libertad no les molesten con papeleos, expedientes,
etc."
Así lo hizo, pues el 30 de noviembre de 1938, tras
sacarlos de la prisión de Ondarreta se fue con algunos
de ellos a tomar unos txikitos a la Parte Vieja donostiarra y desde allí a Hondarribia, donde dieron cuenta de
unos buenos txipirones, naturalmente pagados por él.
La humanitaria labor de Manuel Calderón no terminó con la guerra pues finalizada ésta, como si de un
misionero se tratara, se dedicó a recorrer los puertos
atlánticos franceses para convencer de su vuelta a
casa a los arrantzales exiliados; claro está con todas
las garantías.
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Juan Odriozola Basurto

Modesto Aspiazu Esnaola

Fogonero del bou “Nabarra”, muerto en combate durante
la batalla de Matxitxako a la edad de 25 años.

Artillero del bou “Nabarra”, muerto en combate durante
la batalla de Matxitxako a la edad de 23 años.

Además de estos dos jóvenes fallecidos, hubo otros dos miembros de la Armada de Guerra Auxiliar de Euzkadi, naturales de Deba: Javier
Andonegui Beristain, “Muxu”, y su hermano Luciano. El primero, estuvo destinado en los dragaminas D-10 y D-5, el segundo en el D-3.

Además en muchas ocasiones, tras el regreso de
estos, tuvo que enfrentarse a numerosos “caciquillos”
del bando vencedor (generalmente carlistas, falangistas y “aprovetxategis”) para salvaguardar los bienes y
el honor de los retornados. Este fragmento de sus
memorias sirve para hacernos una idea de los valores
morales del militar debarra.

“Y, en Francia me metí. Con un coche que me
prestó Juan Bautista Pardo, y teniendo por mecánico a Fermín Laintz, sin comisiones ni dietas de
ninguna clase, me recorrí, pueblo a pueblo…
lugar a lugar, todo el sudoeste de Francia, donde
pudiera haber un pescador vasco exiliado. Las
anécdotas de ese mes y pico de peregrinar, serían interminables de contar. No cabe la menor
duda de que Dios me asistió plenamente, en trances dificilísimos que tuve, hasta alcanzar el éxito
más completo.
Docenas de barcos fueron levantados sus
embargos y traídos a España… y 713 pescadores
de la costa vasca (desde Fuenterrabía a
Santurce) pasaron a incorporarse a sus familias,
rescatándoles de una penosa emigración a
América. Es uno de mis hechos de vida de los que
me siento más orgulloso. Enviaba mis listas de
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nombres al mismísimo Generalísimo, a medida
que los iba pasando a España; tomaba su nombre
en la frontera para que nada les pasase… Claro
es que, luego, yo estaba “al quite” para evitarles la
persecución de caciquillos pueblerinos que, sin
mi, les hubieran hecho la vida imposible una vez
en sus respectivos pueblos.
Al terminar mi misión, fui a darle cuenta al
Generalísimo con todo detalle y, parece ser le
gustó. Me recorrí la costa vasca española varias
veces para evitar venganzas personales contra
todos estos individuos, teniendo que actuar algunas de ellas, ya que, como el espíritu español es
el de ser más papista que el Papa, a gentes que
el propio Generalísimo había perdonado, por haber pertenecido a los rojos, se resistían a hacerlo,
un alcaldillo pueblerino, o un jefecillo de la falange, sin otro motivo, las más de las veces, que por
ser competidor suyo en el oficio e incluso porque
no querían devolverle lo que les pertenecía y se
querían apropiar de ello, en la impunidad de creer
no volverían más. ¡Ellos que habían sido carlistas
toda la vida…! Posiblemente, pero se habían convertido, amparados en nuestra guerra, en unos
ladrones o en unos aprovechados”.

A la derecha de la imagen, realizada desde el monte Igeldo, puede apreciarse la cárcel donostiarra de Ondarreta, lugar donde fueron internados, juzgados y condenados a muerte los supervivientes del bou “Nabarra”. Manuel Calderón acudió personalmente a dicha cárcel para rescatar a los que, según él, eran verdaderos héroes.

EL AGRADECIMIENTO
DE UN PUEBLO
No quisiera terminar este artículo sin comentar que
a pesar del desconocimiento casi absoluto de la existencia de don Manuel Calderón López-Bago en su propio pueblo, Deba, su figura y hechos recibieron en vida
el homenaje, el agradecimiento y el cariño de numerosos marineros de toda la costa vasca. Dos detalles significativos: el primero es que en la década de 1970 Don
Manuel contaba con treinta y dos ahijados y ahijadas,
hijos de arrantzales vascos. Poca gente puede presumir de haber apadrinado a tantas personas; todo un
record Guiness.
El segundo es referente al primer homenaje que en
1976 se tributó frente a Matxitxako a los marinos vascos muertos en el bou “Nabarra”. Tras el homenaje se
levantó un acta con el siguiente texto:

"En aguas de Cabo Matxitxako el 5 de marzo
de 1976. Reunidos un grupo de vascos a bordo de
un pesquero en aguas de Matxitxako, hemos dado a la mar una corona de flores en recuerdo de
la Batalla de Cabo Matxitxako y del hundimiento
del "Nabarra". Al conmemorar su 39 aniversario,

saludamos a aquellos marinos vascos muertos
por su patria así como a los demás partícipes en
la gesta. Deseamos igualmente enviar desde
estas aguas un afectuoso recuerdo al Contralmirante Don Manuel de Calderón, en agradecimiento por haber salvado las vidas de los supervivientes del "Nabarra", gesto que no quedará olvidado entre los marinos vascos".
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Juan Odriozola Basurto

Modesto Aspiazu Esnaola

Fogonero del bou “Nabarra”, muerto en combate durante
la batalla de Matxitxako a la edad de 25 años.

Artillero del bou “Nabarra”, muerto en combate durante
la batalla de Matxitxako a la edad de 23 años.
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duda de que Dios me asistió plenamente, en trances dificilísimos que tuve, hasta alcanzar el éxito
más completo.
Docenas de barcos fueron levantados sus
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de la costa vasca (desde Fuenterrabía a
Santurce) pasaron a incorporarse a sus familias,
rescatándoles de una penosa emigración a
América. Es uno de mis hechos de vida de los que
me siento más orgulloso. Enviaba mis listas de
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nombres al mismísimo Generalísimo, a medida
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PUBLICADO EL LIBRO SOBRE
LA BECA EN HOMENAJE A
PATXI ALDABALDETRECU:

GOAZ BERE IBILBIDEAN (1974– 2009)
Debako Kultur Elkartea

H

a sido publicado el libro fruto del trabajo de
investigación que ha realizado Lukax
Dorronsoro y otros miembros de Goaz Antzerki Taldea sobre el proyecto que se presentó en la
convocatoria del año 2008.
Bajo el título de GOAZ BERE IBILBIDEAN
(1974-2009) se muestra de forma estructurada los 35
años de la historia.
GOAZ Antzerki Taldeak eginiko lan hau, Patxi
Aldabaldetrecuren omenez antolatutako bekaren laugarren deialdiaren irabazlea da.

Liburu honen helburua da Deban egin
den antzerkia eta gaur egun egiten ari da
dena azaltzea, bide horretarik jarraiki lana
laburtu eta mamia eskeini.
Euskal antzerkia jarraitu duen edonork
azagutzen du Goaz, Debako Antzerki Taldea. Azken 35 urteetan bera da hegoaldean
antzerki amateurraren aitzindaritza eraman
duen taldea.
....
Goaz taldeak euskara hutsean antzezten
du eta jokatze esparrua Euskal Herria du, ardatza Deba izanik. Talde honen lana miresgarria da,
ez baita talde lan makala usadioari jarraitu bi urtez behin muntaien bat prestatu eta hainbat emanaldi eskaintzea. Goaz ez da zaharkitzen. Uztarrian lehena eta oraina lotzen ditu. Goaz beti herri
giroan murgildua dago, herrriko mugimenduekin zilbor-heste sendoa du. Honen erakusgarri eskaini dituen ekintzak: espetxeratuei, Olentzerori, Korrikari, egunkariari, ikastolak eta abarrei laguntzeko prestatutako antzezkizunak
…
Goaz ez da geldiuneak dituen taldea, formakuntzari garrantzi handia ematen dio eta hori dela
eta ikastaroak antolatzen ditu, goiburu batekin “aurrena ikasi gero irakasteko”, gazteei ilusioa eskaini eta taldea esperientzi berrietan murgildu.
…
Goaz taldea zenbat eta handiagoa, izan orduan eta esamesen erdigunerako egotea dakarkio,
bainan liburuaren azken atala, taldean ibilitako guztiei eskaintzeak adierazten du Goazen ondarea non dagoen.
La presentación oficial del citado libro está prevista para el día 22 de diciembre, con una corta conferencia de
los autores. El libro, con 202 páginas, pasa a engrosar el cuarto número de la colección local Deba Bilduma,
habiendo sido enmaquetado por Kaioa.
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GURE-KAI E.D.T
Argazkiak: Allica eta Gure-Kai

I

kus-entzunezko proiektu honen abiapuntua Gure-Kai dantza taldearen barnean kokatzen da 2006. urtean. Dantza talde honetan arduradun eta dantzari den Andoni Iriondo debarrak Enekoitz Andonegi
-Biarko ekoizpenen arduraduradunari- eginiko proposamen batean,
San Roke dantza eta prozesioari buruzko ikus-entzunezko lan bat
aurreikusi zen, hasera batean Debako ohitura garrantzitsu honen artxibo historiko eta pieza bakarreko dokumental gisa, beti ere San
Rokeren omenezko dantza berezian oinarritua.
2005ean “Anes, Apaiza baino gehiago” dokumental txikia ekoiztu
zuten, Anastasio Arrinda 2004ean hil eta hainbat urtetan Debako apaiza izan zenaren omenez, eta lan honetan izandako esperientzia onak
bultzatu zituen berriro ere Biarko Ekoizpenak eta Gure-Kai Dantza
Taldeari San Rokeri buruzko lan honi ekitea.

GARAPENA

Ideia orokorra behin idatziz, Debako udalaren laguntzaz finantzaketa lortzen da, eta bi urteko epean (data zehatzik jarri gabe) ikusentzunezkoa gauzatzeko helburua jartzen da. Dokumentazio lanetan
hasi eta gero, elkarrizketak, textu zaharren kontsultak, grabaketak eta
beste hainbat ikerketa lanen ondorioz, proiektua handituz joan da gaur
arte, Debako udaleko artxiboetan arakatuz eta batez ere grabaketetan
parte hartu duen jendearen testigantza paregabeaz. Ikerketa prozesu
honetan, Aurrehistoriako Debarren errekurtso espiritualak, Praileaitzeko koba, Izurrite beltza, Kristau aurreko eta ondorengo erritoak,
Ezpata Dantza, Deba eta Artzabal, San Rokeren garrantzia eta jatorria, eta beste hainbat gai mahai gainean azaldu dira. Ondorioz, dokumento historikoaz gain, eta proiektuaren zerizana alde batera utzi gabe, ikusentzunezko didaktiko eta dibulgatibo paregabea agertu zaigu
begibistan, bai Debako herritarrentzat eta baita beste hainbat kultur
eta historia eragileentzat.
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IKUSENTZUNEZKO
TRATAMENDUA
Hasieran esan bezala, San
Roke Prozesioarekin loturik dauden hainbat gai agertzen zaizkigu
begibistan. Nahiz eta hauetariko
gai bakoitza bideo ezberdin batetan jorratu, gai guzti hauen arteko
erlazioa garbi nabarmenduko da
DVD-bideo interaktiboan, eta menuan zehar klikatuz, hainbat galdera eta bitxikeriei buruzko erantzunak eta nondik norakoak jasotzen hasiko gara, beti ere Debako
ohitura zahar honen inguruan. Esan behar da baita ere, offeko ahotsak ahalik eta gutxien erabiliko direla bideoetan, partehartzaileen
elkarrizketei garrantzia emanez. Horrela sentimendu eta esperientzi
ezberdinen testigantza paregabea zuzenean eta hurbiletik
DVD-aren herriari zabaltzeko eguna eta aurkezpena egiteko
Abenduaren 19-a aukeratu dugu. Honakoa izango da programa:

SAN ROKE DANTZA
• DVD-aren AURKEZPENA ABENDUAREN 19-a, larunbata.
10.00-etan Dantzarien eta kofradeen bilkura foruen enparantzan.
• Ondoren hamarretakoa.
12:00-etan Santakrutz ermitatik dantzarien irteera elizarantz
kanpai errepikarekin batera.
12:30-etan San Roke santua eramaten duten kostalero eta
sendieri San Roke zortzikoa dantzatuko diete buruzagiek.
• Ondoren DVD-aren proiekzioa elizako klaustroan.
15:00-etan Bazkari herrikoia.
• Ondoren erromeria EGAN taldearekin.
San Roke dantza ainbat debarrek dantzatu izan duten dantza izan
da, ez da erreza izango dantzatu ez duen gizonik aurkitzea Deban.
Hala denez, egun hontan gaur egungo dantzariek eta dantzari ohiek
hartuko dute parte san Roke dantzako kate luzean. Nahiz eta mutilen
dantza izan, dantzan aritutako edota Kofradian parte hartutako guztiak
gonbidatuta daude DVDaren aurkezpenaren egunera. Honetarako
Gure-Kai dantzari taldekoak Azaroaren 7-an, larunbata eta Azararen
14-ean larunbata baita ere, Foruen plazan egongo dira animatzen
diren dantzari ohien izenak jasotzeko. Edo informazio bulegora deituz
izen eman dezakete baita ere: 943 192 452 .Izen ematen dutenen
lehenego ensegu eguna Azaroaren 28-an izango da goizeko 11etan
polikiroldegian.

Ezpata Dantza edo San Roke dantzaz gain, San Rokerekin zuzenki loturik dauden hainbat gai landuz gero, interes zabalago duten baloreekin jokatzen dugula deritzogu, proiektua orokorki erakargarriago
eta etorkizunean erabilgarriago eginaz.

Bestalde bazkari herrikoia eta ondorengo erromeria animatzen den
guztientzat zabalik egongo da eta tiketak Turismo bulegoan,
Arkatzan, Maxin, Irishea, Buru-Zurin eta Masillon egongo dira salgai 25 euro gatik. Erromeria Egan taldeak alaituko du.

Guzti hau kontutan hartuta, pieza bakarreko dokumentalaren ideia
alde batera utzi eta goian aipatzen diren gaiak landuko dituen ikusentzunezko pieza ezberdinak egitea erabaki zen, bata bestearen arteko erlazioa mantenduz, denak ere DVD-interaktibo batetan uztartuta. Horrela, ikus-entzuleak modu errezago eta dibertigarriago batean
jasoko du eskeintzen zaion informazio guztia. Honez gain, argazkiak
eta proiektuaren datu interesgarriak agertuko diren CD/DVD multimedia bat aurreikusten da.

Herri bateko ohiturak zaindu beharrekoak dira ez badugu ezerezean geratzerik nahi. Denok batera usadiua aurrera eramaten badugu
gure ondorengoek San Roke dantza ezagutuko dute guk ezagutu
dugun bezala eta hauen ondorengoek ere, hala izan dadila!

OHITURAK MATENDUZ, DANOK DANTZARI
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OHITURAK MATENDUZ, DANOK DANTZARI
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La conexión
PASAIA-MUTRIKU-SASIOLA-LASTUR
(M.N.T.) MUTRIKU NATUR TALDEA

Hurrengo artikuluak inguratuko gaituzten azpiegitura batzuenzentzu eta
helburuak aztertzen ditu. Lasturko harrobitik hasi eta Pasaiako Portu berrirarte egon daiteken bide sinesgaitz
baina benetazko baten bitartez, gure
eskualdeko harria, Sasiolako hormigoi
plantatik pasa ondoren, Mutriku-Sasiola
errepide berritik garraiatuz eta Mutrikuko Portu berrian neurrigabeko bloke
bat bilakatuta Pasaiara iritsiko da itsasontziz. Irakurleari guzti hau frogatzen
duten datu zehatzak eskaintzen dizkiogu, gaur egun hartzen diren goi mailako
erabakien funtsari eta eragin ezberdinei
buruzko hausnarketa bat egin dezan.
Zona de Jaizkibel donde se proyecta el puerto exterior.

INTRODUCCIÓN

H

ay evidencias que son mucho mas que meras conjeturas sobre lo que implica que un proyecto de determinada importancia o envergadura, cuya afección está lejos para ser tomada en cuenta por los habitantes de
zonas alejadas espacialmente y que, analizados con rigor y con datos extraídos y cruzados entre si, muestran que lo imposible o no creíble se muestra en su cruda realidad porque afecta al entorno mas inmediato, lejos de
pensar que no va con nuestra zona o que el problema al estar alejado no nos incumbe.
Las evidencias muestran que hay una clara conexión entre Pasaia y Lastur, conexión que han tratado de mantener oculta y callada desde las mas altas instancias pero que vamos a tratar de mostrar en este artículo.
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EL DETONANTE:
PROYECTO SOBRE EL PUERTO
EXTERIOR DE PASAIA
Empezaremos la historia del
artículo desde la zona mas alejada
a la mas cercana a Deba: El puerto
exterior de Pasaia, ese macroproyecto que lo están metiendo con
calzador, con noticias cada vez mas
dispares. Que si es un ecopuerto
porque solo toca 1,5 metros la ladera de Jaizkibel, que si es necesario
para regenerar la bahía interna aunque los municipios afectados no
sepan de que va la citada “regeneración”, que si el Ministerio de Medio Ambiente ha indicado que también desde el País vecino tienen
que opinar, que si la Autoridad Portuaria debe tener en cuenta la colaboración con el de Bilbao e incluso
prever su no construcción. Ese proyecto por el que apuestan muchos
de los actuales políticos es un devorador de recursos y sus tentáculos ya están por aquí cerca, aunque
no lo hayamos solicitado: en Debabarrena.

Extracto del documento donde se anuncia la procedencia de los materiales para el puerto de Pasaia.

En el Documento de Referencia
para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes
(PDIPP) al que hemos tenido acceso (1) nada se cita
sobre cual es el origen o desde donde provendrá la
ingente cantidad de hormigón que va a consumir la
obra del puerto exterior de Pasaia. No se cita porque
no interesa meter a otros afectados en el mismo saco,
así que el estudio es muy parcial y está desgajado en
trozos, para que muy pocos se enteren y los que lo
sepan no alcen la voz. Los Ayuntamientos de Mutriku y
Deba y también en Debegesa tienen los datos, pero se
los callan para no causar alarma social en la comarca.
Una clara evidencia se mostró en las IX Jornadas
Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos celebradas en el Kursaal donostiarra a finales del mes de
mayo de 2007, donde se explicó que el citado puerto
externo de Pasaia, que se pretende pegar al monte
Jaizkibel, se construirá mediante cajones flotantes en
seco, que luego se hundirán formando escalones, con
un total de 91 cajones de 34,3 x 42,6 x 34 metros.
Dichos cajones serán llevados desde Mutriku por mar,
flotando, arrastrados por buques (2).
Procedencia de materiales: Se detectaron dos fuentes de suministro principales, todas ellas de material
calizo: Canteras de Itziar en la zona de Deba y canteras del valle del Oria. Las primeras podrían transpor-

tarse por mar desde Mutriku, puerto situado a unos 7
kms. de dichas canteras y las segundas habrían de
transportarse por carretera hasta Pasajes.
Evidentemente cuando se cita las canteras de Itziar
en realidad se refiere a las concesiones mineras
actualmente existentes en Lastur, denominadas Urkulu
y Duquesa (3). Ya tenemos las dos puntas de la conexión y ahora veremos las otras evidencias que las
unen.
EL PUERTO
DE MUTRIKU
Nadie en su sano juicio hubiera creído que en
Mutriku iban a construir un enorme muro o malecón
para los dos barcos pesqueros que aún quedan en el
interior del histórico puerto y sin embargo desde el
Ayuntamiento de la localidad nombraron hasta hijo predilecto al Consejero Alvaro Amann, que fué el artífice
del gran esperpento, con la consabida cantinela de que
era para evitar la temible ola “kardala”. Ahora ya tenemos el muerto en el plato y aunque lo hemos denunciado mil y una vez nadie ha pensado en el “por qué”
han hecho semejante barrera de hormigón, como un
gran muro de la vergüenza que ahora aleja Mutriku de
la mar.
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La conexión
PASAIA-MUTRIKU-SASIOLA-LASTUR
(M.N.T.) MUTRIKU NATUR TALDEA

Hurrengo artikuluak inguratuko gaituzten azpiegitura batzuenzentzu eta
helburuak aztertzen ditu. Lasturko harrobitik hasi eta Pasaiako Portu berrirarte egon daiteken bide sinesgaitz
baina benetazko baten bitartez, gure
eskualdeko harria, Sasiolako hormigoi
plantatik pasa ondoren, Mutriku-Sasiola
errepide berritik garraiatuz eta Mutrikuko Portu berrian neurrigabeko bloke
bat bilakatuta Pasaiara iritsiko da itsasontziz. Irakurleari guzti hau frogatzen
duten datu zehatzak eskaintzen dizkiogu, gaur egun hartzen diren goi mailako
erabakien funtsari eta eragin ezberdinei
buruzko hausnarketa bat egin dezan.
Zona de Jaizkibel donde se proyecta el puerto exterior.

INTRODUCCIÓN

H

ay evidencias que son mucho mas que meras conjeturas sobre lo que implica que un proyecto de determinada importancia o envergadura, cuya afección está lejos para ser tomada en cuenta por los habitantes de
zonas alejadas espacialmente y que, analizados con rigor y con datos extraídos y cruzados entre si, muestran que lo imposible o no creíble se muestra en su cruda realidad porque afecta al entorno mas inmediato, lejos de
pensar que no va con nuestra zona o que el problema al estar alejado no nos incumbe.
Las evidencias muestran que hay una clara conexión entre Pasaia y Lastur, conexión que han tratado de mantener oculta y callada desde las mas altas instancias pero que vamos a tratar de mostrar en este artículo.
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Puerto de Mutriku.

Valle de Astigarribia, por la ladera de la derecha se proyecta la nueva variante.

Engañaron a unos pocos con lo de la estación “ecológica” de la planta de energía mareomotriz (undimotriz), con espacio para 16 turbinas experimentales, instalada ilegalmente sobre el muro de hormigón sin ningún estudio de impacto medioambiental, a pesar que la
Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente lo obligaba por estar la obra dentro de Dominio Público
Marítimo Terrestre y ahora está en tela de juicio por
posible prevaricación ambiental, al saltarse a la torera
con total impunidad los procedimientos de obligado
cumplimiento. No vamos a entrar en mas detalles de
operaciones fraudulentas porque el proceso es largo y
tedioso y la evidencia mostrada es mas que suficiente
para el objetivo del artículo.

una media diaria del orden de 1.100 vehículos, presentado como si fuese una obra necesaria, obra que
va a destrozar el valle de Astigarribia con dos zarpazos
si nadie lo remedia ni muestra rubor, pensando que el
nuevo puente sobre el río Deba en Irarrazabal ya soluciona el tráfico de la carretera de la costa y por lo tanto
aquella nueva carretera ni es necesaria ni está mínimamente justificada. Si es que el motivo sería mejorar
la seguridad vial del escaso tráfico entonces solo se
precisaría el corregir alguna curva y prohibir el paso de
vehículos pesados por la carretera Gi-3230. Pero además de destruir el valle medieval, proyecta un nuevo
puente sobre el río Deba y una rotonda, porque vivimos en el país de las rotondas, enfrente de la entrada
de la cantera de Sasiola, que presumiblemente ayudará a regular el tráfico. Si río abajo se llega desde
Mendaro unos irán hacia Deba y los otros hacia
Mutriku, sin necesidad de usar la carretera de la costa,
entonces ¿porqué gastaron recursos en construir el
nuevo puente de Artzabal-Irarrazabal y el túnel con
gran polémica? Quizás ahora vamos a obtener el
beneficio de que podremos pasear tranquilamente
entre Deba y Mutriku por la vieja carretera junto a la
costa.

Iniciaron también la explotación ilegal de alguna
cantera de la zona Olatz y solo la denuncia oportuna
pudo hacerles recular, pero sin que nadie se inmutase
y muy pocos conocieron el tema.
Así pues el puerto de Mutriku no solo se usará para
los dos barcos de pesca existentes o para aumentar el
número de embarcaciones de recreo al ser mas seguro, sino que cuando previsiblemente se desarrolle la 2ª
fase se construirán las plataformas de hormigón de los
muelles y allí se construirán los citados cajones para
llevarlos flotando con destino a Pasaia.
Y ¿por dónde llegará el material necesario para
construir en Mutriku los cajones? Lógicamente por
carretera desde Lastur y Sasiola.
LA NUEVA VARIANTE
MUTRIKU-SASIOLA
En octubre de 2006 se ha presentado el Proyecto
del trazado de la variante de la carretera Gi-3230 de
Mutriku a Sasiola, una carretera que actualmente tiene
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Veamos lo que recientemente ha expresado el
Diputado de Infraestructuras Viarias Sr. Eneko Goia en
la Comisión de Infraestructuras Viarias de las Juntas
Generales, celebrada el 16 marzo de 2009. A la pregunta de Rebeka Ubera, del Grupo Juntero Mixto
(Aralar) sobre la relación que puede haber el puerto de
Pasaia y el puerto de Mutriku ¿Es posible que se haya
tenido en cuenta en torno a la construcción de esa
carretera (Mutriku-Sasiola), para llevar algunos camiones por esa carretera piedras desde la cantera al puerto de Mutriku y luego llevar las piedras por mar desde
allí a Pasajes? Respuesta del Sr. Eneko Goia: Y
Pasajes y Mutriku... Bueno, a mí no me hagan películas...

Planta de hormigón de Sasiola.

Y decir ahora que para hacer el puerto exterior de
Pasajes, para llevar piedras de no sé donde a Mutriku
y desde Mutriku… Bueno, perdone, pero a mí me parece demasiado entrar en esas cosas.
El Sr. Diputado sale por la tangente en vez de contestar a la pregunta concisa y concreta, negando la
mayor. Está claro que oscuros intereses enturbian las
normales relaciones que debieran mantener los representantes políticos elegidos en los comicios.
El actual desarrollo basado en el cemento, consume muchos recursos ambientales y destroza impunemente lugares emblemáticos, beneficiando mucho a
unos pocos, en aras de la mejora en las comunicaciones y otras materias utilizadas habitualmente con
demagogia. A mediados del mes de junio de 2009 el
Diputado Goia acudió a Mutriku para presentar el proyecto del trazado. La obra proyectada de la citada
variante de la carretera Sasiola-Mutriku tiene un coste
de unos 73 millones de euros y a finales del pasado
mes de noviembre hemos propuesto ante la Comisión
de Infraestructuras Viarias de las Juntas Generales
que recapaciten en el asunto y soliciten a la Diputación
Foral de Gipuzkoa un estudio de alternativas mejorando la carretera de la costa, para evitar afectar al valle
de Astigarribia.
Y ¿de dónde se pretende obtener el cementohormigón necesario para construir los cajones en
Mutriku?
LA PLANTA DE HORMIGÓN DE SASIOLA
A estas alturas el lector ya se habrá imaginado que
el lugar de Sasiola es la respuesta. Pues correcto, no

hay que imaginar nada, sino repasar lo que ha ocurrido en el pasado reciente para entenderlo. Una antigua
cantera familiar, la cantera Zeleta, es adquirida por un
potente grupo industrial allá por el año 2004, pero en
agosto del año 2006 durante la excavación de la cueva
de Praileaitz I salta la noticia bomba, puesta en los
medios informativos por nuestra Asociación en noviembre del mismo año, sobre la existencia de pinturas
rupestres en lo que iba a ser un sencillo trámite patrimonial antes de su destrucción. El plan era primero
excavar la cueva y después destruirla como hicieron
con la de Praileaitz II en el año 1989. Tras las denuncias y movimientos sociales bien conocidos y ya descritos ampliamente en esta revista, se consigue que
toda la ladera que envuelve la cantera por la parte cercana al río Deba quede protegida por la Ley de Costas,
no por la insulsa Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural
Vasco y la cueva de Praileaitz queda así mas protegida por el agua salada que por el triste Decreto
120/2007.
Con la coartada de librar la zona para la pretendida
rotonda que se proyecta en el área y remodelar una
pequeña y antigua planta de hormigón, se proyecta
una nueva planta de hormigón en la zona de
Servidumbre de Protección costera, detalle importante
como se verá. Pese a los informes desfavorables de la
administración de Costas, desde la Agencia Vasca del
Agua (URA) el 6 de mayo de 2009 se resuelve y se
otorga la autorización al Proyecto para la Ordenación y
Mejora de la Planta de Hormigón existente en la cantera de Sasiola (4), a sabiendas de que es contrario a
derecho y que el Ayuntamiento de Deba no había emitido informe favorable expreso (5).
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Puerto de Mutriku.
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derecho y que el Ayuntamiento de Deba no había emitido informe favorable expreso (5).

53

Negua 2009

Negua 2009

Dibujo expresivo con la conexión Lastur-Pasaia.

Notas: ...........................................................................

Lastur, zona del valle de donde se extraerá la piedra caliza.

A mediados del mes de junio de 2009 la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Deba concedió las
licencias oportunas, unos días antes el Alcalde de
Deba había manifestado a los medios informativos
sobre la intención de que la Junta de Gobierno local
otorgase la licencia por tener todos los permisos necesarios y que la Ley de Costas no les influía en el caso,
aún sabiendo de la existencia de los citados informes
desfavorables (6).
Entre los meses de junio y septiembre se desarrollaron las obras de la instalación de la nueva planta de
hormigón en Sasiola, con gran diligencia. Como resultado de las gestiones realizadas ante el Ministerio de
Medio Ambiente, a principios del pasado mes de octubre esta Asociación recibe el oficio de la Jefatura del
Area Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por el que informa de la interposición de recurso Contencioso-Administrativo y solicitud de medida cautelar de suspensión, proceso iniciado por la Abogacía del Estado contra la Resolución de
6 de mayo de 2009 del Director de la URA (7).
Así pues la gran planta de hormigón de Sasiola
ahora en funcionamiento y preparada para librar ingentes cantidades de hormigón en un futuro cercano con
destino al puerto de Mutriku está amenazada en los tribunales, por el propio estado de derecho, ni mas ni
menos que por el Ministerio de Medio Ambiente, puesto que si se anula la Resolución del Director de la URA
se anulan todas las autorizaciones posteriores inclu-
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yendo la licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Deba.
LA HORA DE LA VERDAD EN LASTUR
De Sasiola a Lastur hay poco más que el tiro de una
ballesta y da la casualidad que es el mismo grupo
industrial que ahora explota la cantera y planta de hormigón de Sasiola el que ha comprado una de las dos
canteras de Lastur anteriormente citadas. El futuro del
valle de Lastur está en sus manos y en las del
Ayuntamiento de Deba, un valle karstico hasta ahora
muy tranquilo pero que tiene al parecer los días contados, puesto que con la trama ahora puesta en evidencia su piedra caliza va a ser extraída hasta el exterminio total, para ser llevada hasta Sasiola, ser procesada
como hormigón, nuevamente transportado por la proyectada variante de la carretera Gi-3230 hasta Mutriku,
para fabricar allí los grandes cajones que serán transportados por mar hasta el borde del monte Jaizkibel y
después ser hundidos, para construir durante un período de unos 10 años de obra el nuevo puerto exterior
de Pasaia.
En el plano que se muestra se ha intentado representar todo el proceso de forma sencilla y gráfica.
Esta es la explicación racional de la conexión
Lastur-Pasaia o mejor dicho Pasaia-Lastur, con las evidencias hasta ahora mostradas.

1.- Aprobado por Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental de fecha 20 de octubre de 2009. El citado
documento nos ha sido remitido desde el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, por haber tomado parte como interesados en los escritos de sugerencias presentados al documento
inicial de las consultas previas, en agosto de 2009 (Expte. Ref.
2009P002).
2.- Para tener una medida aproximada de la ingente magnitud de
la obra, la medida de cada cajón es equivalente al volumen que
ocupa la plaza de los Fueros de Deba.
3.- Las dos referidas canteras de Lastur carecen de Declaración
de Impacto Ambiental, según la respuesta escrita dada por el
Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo el día 11 de
noviembre de 2009 ante el Parlamento vasco, y por su actividad
deberán adaptarse a la normativa vigente presentando la preceptiva
EIA ante el órgano ambiental competente.

6.- El Ayuntamiento de Deba disponía de una copia del Recurso
de Alzada contra la Resolución de 6 de mayo, presentado por MNT
el 22 de mayo ante el Gobierno Vasco. Se solicitaba la anulación de
la Resolución. Se había utilizado el Decreto 196/1997 como aplicable en el caso, no siéndolo presuntamente, además de no tener en
cuenta los dos informes desfavorables de Costas. Se envió una
copia al Ayuntamiento de Deba solicitando que no otorgara ningún
tipo de permiso o licencia.
7.- Se citan como terceros interesados a ANEFHOP, a las agrupaciones políticas municipales EB-Berdeak y Aralar y también a la
asociación MNT, dando un plazo de 9 días para poder acudir al contencioso-administrativo del TSJPV en Bilbao. No son interesados ni
el Ayuntamiento de Deba ni la empresa explotadora de la planta de
hormigón.

4.- Se autoriza el citado proyecto (expediente 05-09/Z/G), aplicando el Decreto 196/1997, sin tener en cuenta los dos informes desfavorables del Servicio Provincial de Costas. El Director General de
URA conoce que no es de aplicación el citado Decreto 196/1997, por
no ser una actividad autorizable en la zona de influencia costera.
5.- El Ayuntamiento de Deba informa que el expediente
05/09/Z/G es compatible con las actividades permitidas en el área de
la cantera de Sasiola. Se informa igualmente que la actividad de la
cantera lleva más de 30 años y que fue otorgada inicialmente a nombre de canteras Aperribay, con dictamen favorable en mayo de 1971.
Se utilizan informes técnicos del Sr. Aparejador municipal donde cita
que los usos de la actividad de la cantera están determinados en la
vigentes NN.SS y que son compatibles con el Decreto 120/2007, sin
citar para nada la legislación de Costas y omitiendo el parecer expreso favorable sobre la actividad de la planta de hormigón, siendo por
lo tanto una omisión importante la del Sr. Aparejador, a sabiendas
que la instalación de la planta de hormigón estába dentro de la zona
de Servidumbre de Protección costera y sujeta a actividad clasificada de forma separada y con independencia de la actividad de la
explotación de la cantera de Sasiola.

Canteras de Lastur.
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Dibujo expresivo con la conexión Lastur-Pasaia.

Notas: ...........................................................................

Lastur, zona del valle de donde se extraerá la piedra caliza.

A mediados del mes de junio de 2009 la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Deba concedió las
licencias oportunas, unos días antes el Alcalde de
Deba había manifestado a los medios informativos
sobre la intención de que la Junta de Gobierno local
otorgase la licencia por tener todos los permisos necesarios y que la Ley de Costas no les influía en el caso,
aún sabiendo de la existencia de los citados informes
desfavorables (6).
Entre los meses de junio y septiembre se desarrollaron las obras de la instalación de la nueva planta de
hormigón en Sasiola, con gran diligencia. Como resultado de las gestiones realizadas ante el Ministerio de
Medio Ambiente, a principios del pasado mes de octubre esta Asociación recibe el oficio de la Jefatura del
Area Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por el que informa de la interposición de recurso Contencioso-Administrativo y solicitud de medida cautelar de suspensión, proceso iniciado por la Abogacía del Estado contra la Resolución de
6 de mayo de 2009 del Director de la URA (7).
Así pues la gran planta de hormigón de Sasiola
ahora en funcionamiento y preparada para librar ingentes cantidades de hormigón en un futuro cercano con
destino al puerto de Mutriku está amenazada en los tribunales, por el propio estado de derecho, ni mas ni
menos que por el Ministerio de Medio Ambiente, puesto que si se anula la Resolución del Director de la URA
se anulan todas las autorizaciones posteriores inclu-
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denetarik miscelanea
Aldizkari Taldea

Nueva cueva con pinturas
rupestres, la tercera en
Deba: Astigarraga

Pares de trazos de color rojo.
Foto del Dpto. de Cultura de la DFG.

S

eguimos de enhorabuena: A finales del mes
de agosto fueron halladas nuevas pinturas
rupestres en Deba, concretamente en la
cueva de Astigarraga situada entre los caseríos
Sakabizar y Eskapaio, a la altura de la vertical del
caserío Goizibar, a 425 m.s.n.m. en el valle del
arroyo cuyas aguas pasan por delante de la cueva
de Ekain y van a desembocar al rio Urola, cerca del
palacio Lili de Zestoa.
Durante la excavación del sondeo arqueológico
que desde el año 2005 se realiza en la citada
cueva, el Director de la excavación, Joxean Mujika,
detectó las marcas de extraños trazos negros y
rojos y también algunos trozos de huesos insertos
en las hendiduras de la pared. Después de eliminar
unos plásticos que tapaban en parte la zona de la
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Posible caballo recubierto de calcificación.
Foto del Dpto. de Cultura de la DFG.

pared izquierda, se decubrieron 16 pares de trazos
de pintura de color rojo y además se han encontrado trozos de hueso introducido en grietas de la
pared de forma ritual, de manera similar a otras
cuevas del ámbito asturiano, e incluso una azagaya escondida. Después de 42 años la labor y
esfuerzo semanal de los prospectores ha sido
recompensado y la alegría se les notaba en sus ojillos. Los trazos de pintura, como realizados con los
dedos de la mano y los huesos hincados en la
pared, parecen interpretarse con rituales chamánicos, por lo que estando en trance al tocar la pared
les pondría en contacto con un mundo espiritual,
de forma simbólica y con posibles prácticas animistas, no vinculadas a lo doméstico o habitual. En
la de Praileaitz también se ha defendido una práctica similar.

La cueva fue descubierta
en 1967 por miembros prospectores del grupo Munibe
Taldea, Julen Juaristi y Miel
Sasieta, dos años antes de
que se descubrieran las pinturas de Ekain por el grupo
Antxieta y ahora han sido
varios de los componentes de
dicho grupo Munibe los que
estaban participando en la
excavación, Miel Sasieta y
Juanmari Arruabarrena, alcanzando el sondeo una profundidad de 6 metros, que
equivaldría a una antigüedad
de 60.000 años. A la cueva se
le conoce también con el
nombre de Eskapaio y en la
cata de 1967 encontraron
huesos de reno (Rangifer tarandus) y oso de las cavernas
(Ursus spelaeus).
El hallazgo de las pinturas
en las paredes de la cueva
indica que debe plantearse
Plano en planta y sección de la cueva. Munibe nº 34, pág. 59, Carta Arqueológica de
una nueva revisión metodolóGuipuzcoa. Aranzadi 1982.
gica de todas las cuevas con
yacimiento conocido (mas de
70 en la comarca Debabarrena), aspecto este que ya han planteado los miembros del grupo Munibe y por
lo tanto deseamos que la suerte les acompañe y nuevos hallazgos muestren el valor patrimonial de la zona.
La estadística muestra que otras varias cuevas pueden contener pinturas parietales y solo queda ponerlas
al descubierto, cuanto antes mejor. Después se necesitará tener un centro donde poder interpretarlas, porque seguro que puede aumentar su número de forma importante. Vivimos en un valle de artistas y podemos
vaticinar que serán entre 5 y 10 cuevas con arte parietal las que se puedan descubrir entre Mendaro, Mutriku
y Deba. Si hace poco mas de un año la Unesco declaró como Patrimonio de la Humanidad a la cueva de
Ekain, junto con otras cuevas del área cantábrica, habrá que tener en cuenta el potencial valor e importancia mundial del resto de cuevas debarras que van saliendo a la luz.
Inicialmente se ha propuesto que las pinturas esquemáticas tienen una antigüedad de unos 20.000 a
22.000 años, adscribibles sin ninguna duda al período Solutrense por el especialista Marcos García Díez,
siendo por el momento las mas antiguas de Gipuzkoa. Incluso parece que también la cabeza de un caballo
está pintada detrás de una concreción de calcita (a falta de confirmación oficial).
La cueva fue dada a conocer públicamente el 8 de octubre de 2009 con gran despliegue informativo, por
la importancia que ello supone, siendo por el momento la tercera cueva debarra con pinturas rupestres, después de las de Ekain y Praileaitz. La entrada ha sido cerrada con una verja, por motivo de seguridad y el
acceso está restringido para los investigadores, según han indicado fuentes de la Diputación Foral. Ahora
el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco debe iniciar el procedimiento administrativo para decretar
su declaración como Bien Cultural Calificado con la categoría de Monumento y delimitar el régimen y área
de protección patrimonial, proceso que puede durar alrededor de un año.
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cuevas del ámbito asturiano, e incluso una azagaya escondida. Después de 42 años la labor y
esfuerzo semanal de los prospectores ha sido
recompensado y la alegría se les notaba en sus ojillos. Los trazos de pintura, como realizados con los
dedos de la mano y los huesos hincados en la
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lo tanto deseamos que la suerte les acompañe y nuevos hallazgos muestren el valor patrimonial de la zona.
La estadística muestra que otras varias cuevas pueden contener pinturas parietales y solo queda ponerlas
al descubierto, cuanto antes mejor. Después se necesitará tener un centro donde poder interpretarlas, porque seguro que puede aumentar su número de forma importante. Vivimos en un valle de artistas y podemos
vaticinar que serán entre 5 y 10 cuevas con arte parietal las que se puedan descubrir entre Mendaro, Mutriku
y Deba. Si hace poco mas de un año la Unesco declaró como Patrimonio de la Humanidad a la cueva de
Ekain, junto con otras cuevas del área cantábrica, habrá que tener en cuenta el potencial valor e importancia mundial del resto de cuevas debarras que van saliendo a la luz.
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está pintada detrás de una concreción de calcita (a falta de confirmación oficial).
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Declarado como
monumento inventariado
la cueva de Linatzeta

A

GINDUA 2009ko azaroaren 16koa, Kultura
sailburuarena, Deban (Gipuzkoa) dagoen
Linatzeta haitzuloko Arkeologi Gunea, Kultura Ondasun gisa, Monumentu izendapenaz
Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean
sartzeko dena.

Por lo tanto se produce el contrasentido de que por un lado se dice que es “la
llave para entender el proceso de neolitización” y por otro que la cueva no es singular. La protección patrimonial no es para
la cueva tal cual, como recinto geológico
sino solo para su zona arqueológica, así
que cuando algún día la excaven, si no
aparecen pinturas o grabados en su interior, se podrá destruir para siempre igual
que otras muchas cuevas de las zonas
karsticas explotadas por canteras. Lo
mismo que le ocurrió a la cueva de
Praileaitz II hace ahora 20 años, también
el patrimonio de Lastur ahora se halla
legalmente amenazado.

• EBATZI DUT
• Lehena. Deban (Gipuzkoa) dagoen Linatzeta
haitzuloko Arkeologi Gunea, Kultura Ondasun gisa,
Monumentu izandapenaz, Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartzea.
• Bigarrena. Euskal Kultura Ondarearen
Legeak aurreikusten dituen ondorioetarako Sailkatutako Ondasunaren deskribapen formala egitea,
agindu honen II. Eranskinean agertzen den bezala
eta I. Eranskinean azaltzen den mugaketarekin bat
etorriz.
• Hirugarrena. Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 26. artikuluan
aurreikusten diren ondorioetarako Jabego Erregistroari Agindu honen berri ematea.
• Laugarrena. Debako Udalari bere hirigintzaaraudia arkeologi gune horrentzat egokitu dezan
eskatzea Euskal Kultura Ondarearen Legeak xedatutakoa betez.
• Bosgarrena. Espedienteko interesdunei, Debako Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura
eta Euskera eta Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako Sailei eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza Sailari Agindu hau jakinaraztea.
• Seigarrena. Ondasuna Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartzen duen
Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzea.
En el Boletin Oficial de Gipuzkoa nº 228, de 1
de diciembre, ha sido publicado la Orden de 16 de
noviembre de 2009, de la Consejera de Cultura,
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Más adelante se indica que “en tanto la
excavación total del yacimiento no se produzca, la cueva queda protegida como
receptáculo del yacimiento arqueológico,
para garantizar el mantenimiento y posibilitar la conservación y el estudio integral
del mismo”. También que “los datos hasta
ahora recogidos de las intervenciones realizadas en Linatzeta no la hacen merecedora de la citada relevancia o singularidad”.

La entrada de la cueva se encuentra taponada totalmente con
grandes bloques calizos.

por la que se inscribe la zona arqueológica de la
cueva Linatzeta sita en Deba (Gipuzkoa) como
Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en
el Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco.
No han sido atendidas a las alegaciones que se
presentaron en plazo: ni las que solicitaban que se
declarase como Monumento Calificado, ni las alegaciones de la empresa Canteras Deba que exponía la negación del valor cultural de la cueva.
Los monumentos inventariados no tienen tanta
relevancia o singularidad como los calificados y por
lo tanto su régimen de protección es mas “light”.
De la lectura de la citada orden se puede entresacar que, “diversos informes y estudios técnicos
incorporados al expediente acreditan el valor
arqueológico de la cueva como llave para entender
el proceso de neolitización (paso de economías
cazadoras a productoras) en nuestro entorno, periodo para el que apenas hay datos en el País
Vasco marítimo, y aún menos en el territorio de
Gipuzkoa”.

Además hay que apuntar que los
arqueólogos de Aranzadi que estaban
Situación de la cueva, detrás de la antigua central de Ugarte Zahar en
investigando en el interior de la cueva
Arbizkoa (derruida).
desde el año 2006 tuvieron la sorpresa de
que un buen día la empresa explotadora
taponó la entrada de la cueva, presuntaFué descubierta por el grupo Antxieta Taldea
mente sin ningún tipo de permiso de la Diputación
(Azpeitia)
y se halla muy cerca de la cantera de
Foral, para evitar su investigación, según consta en
Urkulu
en
Lastur-Arbizkoa, propiedad del mismo
la revista Aranzadiana de 2006, 2007 y 2008.
grupo que la de Sasiola y el citado director de la
excavación no pudo acometer ni la segunda ni tamEn la Orden ahora publicada no se cita nada de
poco la tercera campaña porque,
lo anterior, sino que tras una muy escueta descripción finaliza con:
"La cueva de Linatzeta, situada en terreno pro"Nada de esto es visible actualmente ya que la
piedad de la cantera de Urkulu, ha sido obstruida
entrada se encuentra bloqueada totalmente por
(2007) con una barrera de grandes bloques que
una serie de bloques calizos de la cantera cuidaimpide totalmente el acceso a su interior y ha
dosamente colocados”
hecho imposible la intervención prevista para esta
segunda campaña de excavación".
La cueva fue excavada en el periodo 2006-2007
por miembros de Aranzadi (siendo Jesús Tapia el
Director de la excavación), encontrando restos
arqueológicos del inicio de la neolitización (paso
del sistema cazador-recolector a agricultor-pastor
productor de alimentos), de hace unos 8000 años
aproximadamente, con restos funerarios de cuatro
individuos, uno de ellos infantil y varios hogares. A
destacar que en la primera campaña de excavación colaboró el prestigioso Doctor en Historia y
profesor titular de Prehistoria de la Universidad de
Cantabria, D. Angel Armendariz.

"Los trabajos de campo que nos habíamos propuesto realizar en esta III campaña de excavación
(2008) no han podido llevarse a cabo debido a la
situación de bloqueo con los propietarios del terreno próximo a la cueva".
Se cita el topónimo Linatzeta (como castañal de
Linaceta) en una escritura de contrato matrimonial
entre José Manuel de Oñederra y Manuela Ignacia
de Uzcudun, del año 1844 (AHPGO-4/0085).

59

Negua 2009

Negua 2009

Declarado como
monumento inventariado
la cueva de Linatzeta

A

GINDUA 2009ko azaroaren 16koa, Kultura
sailburuarena, Deban (Gipuzkoa) dagoen
Linatzeta haitzuloko Arkeologi Gunea, Kultura Ondasun gisa, Monumentu izendapenaz
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sartzeko dena.
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karsticas explotadas por canteras. Lo
mismo que le ocurrió a la cueva de
Praileaitz II hace ahora 20 años, también
el patrimonio de Lastur ahora se halla
legalmente amenazado.

• EBATZI DUT
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La entrada de la cueva se encuentra taponada totalmente con
grandes bloques calizos.

por la que se inscribe la zona arqueológica de la
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Arbizkoa (derruida).
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taponó la entrada de la cueva, presuntaFué descubierta por el grupo Antxieta Taldea
mente sin ningún tipo de permiso de la Diputación
(Azpeitia)
y se halla muy cerca de la cantera de
Foral, para evitar su investigación, según consta en
Urkulu
en
Lastur-Arbizkoa, propiedad del mismo
la revista Aranzadiana de 2006, 2007 y 2008.
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Proyecto de Geoparque
en la comarca: Geogarapen

L

patrimonio natural.

• Desarrollo sostenible y equilibrado
del territorio del geoparque.

• Promoción y realización de actividades
vinculadas a la geología, paleontología
y arqueología.

Paleocauce en Arbizkoa.

• Fomento de las ciencias de la Tierra, en los ámbitos de investigación, educación y
difusión.

• Fomentar el turismo de la naturaleza y el turismo cultural.
• Fomentar la educación ambiental.

• Dinamización de las actividades económicas, apoyando las iniciativas de productos
locales.

Acantilados de flysch en Sakoneta.

Los Geoparques son territorios habitados,
caracterizados por una geología singular, como la
de nuestra costa vasca y ademas de otros elementos patrimoniales importantes, a los que se aplica
una estrategia sostenible mediante una gestión
metodologica acorde con el resto de geoparques,
que la deben aceptar en su reunión anual, que en
este caso será en la isla griega de Lesvos en septiembre de 2010. Principalmente los geoparques
se apoyan en el desarrollo del turismo geológico.
Todos los geoparques pertenecientes a la red comparten los objetivos y trabajan juntos para conseguirlos. La figura de Geoparque está avalada o
amparada por la UNESCO.
La red se estableció el año 2000 mediante la
creación de 4 geoparques, siendo 35 los geoparques existentes en el año 2009 y se espera en el
año 2010 la candidatura de otras 10 zonas. Se ha
entendido que es la figura que mejor se adapta al
territorio propuesto por los tres municipios y que
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Algunos de los objetivos de Geogarapen:

• Protección y conservación del

os tres municipios
de Deba, Mutriku y
Zumaia se han unido en un importante
proyecto conjunto para
proponer la candidatura
a la red Europea de
Geoparques: la creación del geoparque en
la zona.
La noticia ya ha sido
ampliamente difundida en
los medios informativos y se
han celebrado tres reuniones, una en cada municipio,
con amplia participación ciudadana para obtener el respaldo necesario al proyecto,
siendo numerosas las aportaciones realizadas.

Para el ejercicio del año 2010 se ha estimado un
presupuesto dotacional de 150.000 euros, que se
incrementarán un 16 % cada año, hasta llegar a los
200.000 euros en el año 2012.

cumple con los requisitos para ser admitida como
geoparque en la red europea. Los geoparques establecen la 4ª dimensión despues del espacio físico, natural y cultural, la dimensión GEOLÓGICA.
La candidatura del nuevo proyecto de geoparque
de nuestra comarca ha sido presentada a finales
del mes de noviembre, mediante la creación de
una Asociación denominada Geogarapen-Asociación para la Gestión del Geoparque de la
Costa Vasca, con domicilio social en Deba. La
candidatura debe aceptar la Carta de Principios de
la Red Europea de Geoparques y firmarla en el
momento de su nominación oficial. La nominación
es por un periodo de cuatro años que debe ser
revalidada periódicamente. El territorio del geoparque no es rígido y por lo tanto otros municipios de
alrededor pueden proponer después su inclusión
para aumentar la superficie del geoparque. También pueden formar parte de la asociación aquellas
personas físicas y jurídicas que lo soliciten y sean
aceptados como socios.

El proyecto Geogarapen ha recibido multiples apoyos de entidades institucionales tales como la DFG, la
UPV, Dpto. de Cultura del GV, Ministerio de Turismo, Agencia Vasca de Turismo, Aranzadi Z. E. y se espera el apoyo de otras entidades científicas y universidades.
Red de geoparques europeos:

www.europeangeoparks.org

Cueva de Aixa.
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Visita a la réplica de la
nao Victoria a Mutriku

E

l municipio de Mutriku celebra durante este
año 2009 el 800 aniversario de la carta puebla fundacional que le otorgó en rey Alfonso
VIII el día 1 de septiembre del año 1209, igual que
Getaria. El documento de la carta fundacional de
Mutriku no se conserva, sino la confirmación posterior de 1237 del rey Fernando III, nieto de
Alfonso VIII.
A mediados del mes de agosto, concretamente
el día 18 arribó a Mutriku procedente de
Hondarribia la embarcación réplica de la nao
Victoria que dio la primera vuelta al mundo con J.
Sebastian Elcano, “Primus circumdedisti me”. Numerosas personas pudieron visitar la embarcación
y rememorar la gesta de Elcano en el interior de la
nao, durante unos pocos días. Cada nave cargaba
unas 600 toneladas de alimentos para poder
aguantar unos dos años de navegación. Entre los
víveres llevaban también animales vivos, tales
como vacas y cerdos.

La nao Victoria entrando a puerto.
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La nao Victoria atracada en el puerto de Mutriku.

Desde la atalaya se observa llegar la embarcación.

De cinco embarcaciones que salieron del puerto de Cádiz en agosto de 1519 con el protugués
Fernando de Magallanes al mando de 250 hombres, solo una regresó, la Victoria con Juan Sebastián Elcano al mando y otros 17 hombres, que
sobrevivieron al martirio de 3 años de navegación,
puesto que llegaron en septiembre de 1522.
Observando las dimensiones de la nao atracada en

el puerto de Mutriku, un pequeño cascarón de
madera, podemos imaginar la enorme dificultad y
penosidades que sufrieron los marinos que hace
500 años dieron la vuelta al mundo buscando una
ruta mas corta al comercio de las especias de
Oriente.
La nao marchó días después hacia Lekeitio y
Bermeo.

Numerosas personas acudieron a visitar la embarcación.
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Pero mirándolo con calma hoy, no creo que lo de
efímero sea una consideración que merezca este trabajo concreto de Alejandro. Sabiendo como sabemos
cómo y para qué fue hecho, pensamos que se trata de
un dibujo con limitaciones pero de verdadero nivel. En
el se aportan buenos detalles alegóricos y artísticos
que lo harían digno de figurar por derecho propio en
una antología que se hiciera con las mejores portadas
del género.

Un recuerdo a

Alejandro Treku
Alejandro Treku Beitia
(1934-2008)

Es sabido que el fallecimiento de Alejandro tuvo
lugar hace ya algunos
meses. Como es natural,
su desaparición, aunque
por largo tiempo presentida, dejó tras de sí un gran
vacío físico en su casa. Y
de alguna manera el
vacío se hizo notar también en los lugares y
ambientes debarras que
a lo largo de su vida y
mientras tuvo salud frecuentaba. Y es que antes
que la implacable enfermedad que lo mató finalmente comenzara a asediarle, Alejandro era un
hombre muy sociable y,
en todo tiempo, persona
bien conocida y estimada
en las esferas locales.

Felix IRIGOIEN

que siempre fue mientras
vivió; excelente como
amigo, como compañero
en labores profesionales
en Danobat y gran debarra y artista.
Ha pasado algún tiempo desde su desaparición. Y como ocurre normalmente en estos casos, el sentimiento penoso que el fallecimiento de
personas cercanas nos
produce, se va mitigando
por el discurrir de otras
cosas que acontecen en
la vida cotidiana. Como
con todos pues, el dolor
por la desaparición triste
de familiares o amigos se
atenúa por la irrupción en
nuestro ámbito de nuevos
hechos y circunstancias
que se suceden.

No sorprendió pues
que su muerte fuese sentida por el vecindario en
Estos podrán resultargeneral, aunque como
nos gratos o amargos pesucede siempre en estos
ro, en cualquier caso, con
Portada del programa de fiestas de San Roque del año 1959.
casos, fueran su mujer,
su discurrir imparable tersus hijos y familiares cerminan por desplazar de la
canos los más profundamente afectados por lo penoso
memoria viejos traumas y recuerdos e ir remodelando
de su marcha definitiva. Pero al margen de la hondura
poco a poco nuestras vivencias y nuestra vida. Ha sido
del sentimiento familiar, uno tiene el convencimiento de
una casualidad la que ha propiciado que, a través de
que el pesar por el fallecimiento de Treku caló muy prolas páginas de éste número de “DEBA”, rememoremos
fundamente también entre los que simplemente tuviahora con fuerza el buen recuerdo que teníamos del
mos algún trato o relación con él. Y es que no podía
difunto Alejandro. Lo estimábamos como debarra, amiser de otra forma si consideramos lo buena persona
go y buen artista que fue.
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Se trata pues, como bien puede verse en la reproducción-recuerdo que publicamos junto a estas líneas,
de un logrado conjunto de simbologías “sanroqueras”.
En ella, con la imaginación y buena mano de dibujante
que tan propios fueron del recordado Alejandro, realzó
varias estampas con singularidades entrañables propias de nuestra localidad y de sus fiestas. Por lo que se
desprende de la referencia claramente visible que figura en el propio dibujo, debió realizarlo para el programa “sanroquero” del año 1959. Es decir que acaba de
cumplir un aniversario redondo; nada menos que medio siglo desde que el entonces joven y prometedor
artista local lo creara.
Ha sido pues la casualidad; mejor dicho, el buen
hacer de un estimado colega en trabajos relacionados
con esta revista el que con detalle oportuno ha hecho
avivar el buen recuerdo que teníamos de Treku. Recuerdo, que en este caso concreto, tiene que ver con
esa faceta que tuvo de magnífico dibujante y artista.
Diremos pues que recuerdo tan especial ha cobrado fuerza cuando hemos visto la copia de una tan vieja
como bien lograda portada que nuestro desaparecido
amigo dibujara hace ahora justamente 50 años. Portada que corresponde a la publicación anual, previa a
las fiestas y distinta en cada ocasión, que edita el
Ayuntamiento anunciando y ensalzando la celebración
y aspectos de los tradicionales festejos patronales. Se
trata de un llamativo encabezamiento del popular programa “sanroquero”; encabezamiento que en aquella
ocasión fue creado por el recientemente fallecido artista.
El contenido de la portada en cuestión nos parece
todo un dechado de buen hacer e inspiración en trabajos de cartelismo y los propios de ese género. Y desde
luego, una buena prueba de lo que el recordado
Alejandro podía ser capaz como dibujante cuando
abordaba empeños en esos y en otros campos. A criterio del que esto escribe, este trabajo concreto puede
considerarse como una pequeña obra maestra de las
que surgen a veces de ese género o modalidad artística, considerado como menor quizá, pero muy exigente por varios condicionantes que en él concurren. Un
género que requiere inspiración y gran habilidad sin
duda, pero que a juzgar por lo que ofrecen la mayoría
de los que podemos ver cada año, parece tan informal
como efímero.

Decimos lo de joven y prometedor artista porque en
aquel tiempo lo era. Alejandro no había pasado todavía de la veintena de su edad y en el pueblo todos
sabíamos que tenía una mano privilegiada para el
dibujo y la pintura. Y era conocido porque, además de
la magnífica portada en cuestión, había culminado trabajos diversos, dándoles a todos un sello de calidad
del que no pocos debarras hablan elogiosamente todavía.
Sin duda, Alejandro Treku tenía condiciones artísticas y no le faltaron verdaderos deseos de trabajar y
abrirse camino en un campo para el que ya desde niño
tuvo aptitudes y afición. Terminó y se conservan de el
algunos trabajos notables. Pero, con todo, cabe lamentar que diversas circunstancias adversas estrecharan
sus posibilidades y campo creativo. Y es que, ciertamente, los que marcaron su juventud fueron tiempos
difíciles, en lo económico, en lo formativo-laboral y
también para los artistas. Tiempos en que a estos no
se les brindaba las oportunidades y ayudas que pueden recibir hoy. Fue el caso que Treku tuvo que dejar
de lado aptitudes e ilusiones relacionadas con el dibujo y la pintura y dedicarse a trabajos mucho más prosaicos para ayudar económicamente a su familia y ganarse la vida.
Con la perspectiva de hoy, con pesar todavía por su
fallecimiento, lamentamos también que no pudiera
aprovechar mejor sus aptitudes y llegara a alcanzar un
nombre más destacado como artista.

Descanse en Paz
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DEBA IBAIA
BIZIRIK
AZKEN TXANPA
Diego MENDOZA / Iraia AGIRREZABALA
DebaNatura

• PROYECTO:
RECUPERACIÓN
DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA
EN LA RÍA DEL DEBA
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE SU
ECOSISTEMA

• PROIEKTUA:
DEBA IBAIAREN IBAIERTZEKO

Sabido es que, a lo largo del presente año
2009 Debanatura, ante la triste situación de
los márgenes de nuestra ría, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y gracias
a la participación ciudadana y de escolares
de diversos centros educativos, ha puesto en
marcha un proyecto piloto para la recuperación de los márgenes del río Deba que hemos
llamado “DEBA IBAIA BIZIRIK”. Se han realizado tareas de control y erradicación de las
plantas exóticas invasoras presentes, plantaciones de árboles y arbustos típicos de ribera, limpieza de los márgenes, etc.

Debanaturak 2009. urte honetan zehar,
“Fundación Biodiversidad”-en laguntzarekin
eta gure ibaiaren ibaiertzen egoera trastearen
aurrean, herritarren eta eskola desberdinetako ikasleen parte hartzeari esker, Deba ibaiaren ibaiertzak berreskuratzeko proiektu piloto
bat jarri dugu martxan: “DEBA IBAIA BIZIRIK”. Bertan dauden landare inbaditzaile
arrotzak kontrolpean izateko eta deusezteko,
ibaiertzeko zuhaitz eta zuhaixkak landatzeko,
ibaiertzak garbitzeko, etab. jarduerak gauzatu
dira.

Para dar fin a este proyecto tan ilusionante que trata de recuperar la imagen que antaño tuvo nuestro río, este Otoño hemos organizado una última campaña para llevar a
cabo una gran plantación de árboles y arbustos en la ribera del río. El propósito era que
participara todo aquel que quisiera aportar su
grano de arena para mejorar un poco la situación y así lograr que todos y todas seamos
protagonistas en la recuperación de nuestro
río.

Antzina ibaiak zuen irudia berreskuratzeko
hain itxaropentxua den proiektu honi bukaera
emateko, jarduera hau antolatu dugu ibaiaren
ibaiertzean zuhaitz eta zuhaixken landaketa
handi bat egiteko. Helburuak parte hartzea
eta guztiok gure ibaiaren berreskurapenean
protagonista izatea dira.
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LANDARETZAREN

BERRESKURAPENA BERE
EKOSISTEMAREN KALITATEA
HOBETZEKO

Exposición “Deba ibaia bizirik”.
En esta jornada se repartieron invitaciones para el día de las plantaciones y se
realizó una encuesta para recoger las opiniones de la ciudadanía respecto a
la situación del río Deba. Tenemos la intención de dar a conocer cuáles son
estas opiniones próximamente.
“Deba ibaia bizirik” erakusketa.
Jardunaldi honetan zuhaitz landaketarako gonbidapenak banatu ziren jendearen artean eta bide batez deba ibaiari buruzko debako herritarren pertzeptzio
inkesta burutu zen. Laster jasotako iritziak argitaratzeko asmoa dugu.

Celebración de las plantaciones de árboles con gran participación ciudadana.
Zuhaitz landaketen ospakizuna herritarren parte hartze izugarriarekin.
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En la tabla que se incluye a continuación se relacionan las especies de árboles y arbustos más características de cada una de las formaciones vegetales
que se ha utilizado como base para los trabajos de
revegetación.

Jarraian gehitutako taulan landaretza-eraketa
bakoitzarekin erlazionatutako zuhaitz eta zuhaixka
esanguratsuenak agertzen dira, birlandaketa lanetarako oinarritzat ibili den informazioa delarik.

La recuperación de la exigua mancha de espadaña que existía en la ría del Deba ha dado sus primeros resultados positivos. En la imagen nuevas plantas de espadaña fruto de la revegetación con rizomas procedentes de plantel local.
Debako estuarioan zegoen lezka ostozabalaren orbanaren berreskurapenak lehenengo emaitza baikorrak eman ditu. Irudian lezka ostozabalaren landare berriak, bertako landareen errizomekin gauzatutako birlandaketen fruitu.

ESTOS HAN SIDO LOS EJES
PRINCIPALES DE ACTUACIÓN:
1. Eliminación de flora exótica invasora.

PROIEKTUKO JARDUERETAN HAUEK
IZAN DIRA ARDATZ NAGUSIAK:
1. Landaretza arrotz inbaditzaileen deuseztea.

En la Ría del Deba la proliferación de flora exótica
se ha visto favorecida por la intensa transformación del
territorio, detectándose la presencia de al menos 9
especies de plantas de origen exótico naturalizadas,
siendo las más preocupantes por la grave amenaza
que suponen para los ecosistemas estuáricos las
siguientes; el Bambú Japonés (Fallopia japonica), el
tupinambo (Helianthus tuberosum), Grama de río
(Paspalum vaginatum), que ocupan superficies mayores año tras año. Este proceso genera importantes
problemas ambientales como el desplazamiento de la
flora autóctona, la degradación de los hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad; limitando, al mismo
tiempo, las posibilidades de uso público de los espacios donde proliferan. Como consecuencia, gran parte
de los trabajos realizados en el proyecto se han centrado en la eliminación de estas especies de flora exótica, de los espacios naturales objeto de actuación y su
entorno.

Deba ibaiaren estuarioan landaretza arrotzen zabalkundea lurzoruaren eraldaketa bortitzak bultzatu du,
gutxienez jatorri arrotzeko naturalizatutako 9 espezieren presentzia antzeman da. Estuarioko ekosistementzat mehatxu larria direlako kezkagarrienak hurrengoak
dira: Japoniako kainabera (Fallopia japonica), frantses
patata (Helianthus tuberosum), ibaiko grama (Paspalum vaginatum), urtez urte gero eta azalera handiagoa
hartzen baitute. Prozesu honek ingurumen arazo
garrantzitsuak sorteen ditu, hala nola, bertako landaretzaren desplazamendua, habitat naturalen hondaketa eta biodibertsitatearen galera, eta era berean,
zabaltzen den lekuetan erabilera publikorako aukerak
mugatzea. Ondorioz, proiektuan gauzatutako ekintza
gehienak jarduerak gauzatzeko inguru naturaletan eta
inguruetan landare arrotz hauek deuseztera zentratu
dira.

2. Conservación, mejora y recuperación de las
formaciones vegetales naturales y potenciales de
la ríbera del río Deba.

2. Deba ibaiaren erriberako landare eraketa natural eta potentzialen kontserbazio, hobekuntza eta
berreskurapena.

Las principales formaciones que se han querido
favorecer en los trabajos de restauración son; por un
lado, el bosque de ribera, formado por la aliseda
(Alnus glutinosa), la sauceda arbustiva (de Salix alba y
Salix atrocinerea), el tamarizal (Tamarix gallica) y las
orlas arbustivas productoras de frutos; y, por otro, la
vegetación heliófita, formada por el carrizal de
Phragmites australis y la mancha residual de espadaña (Thypha dominguensis), consideradas como la
vegetación potencial de la zona, aquella que debería
estar presente en ausencia de especies exóticas y perturbaciones.

Errestaurazio lanetan bultzatu nahi izan diren eraketa nagusiak hurrengoa dira; alde batetik, erriberako
basoak, haltzadiz (Alnus glutinosa), sahastiz (Salix
alba eta Salix atrocinerea), milazkadiz (Tamarix gallica)
eta fruituak ematen dituzten zuhaixken orlaz osatuak;
eta, bestetik, landaretza heliofitoa, Phragmites australis-ez osatutako lezkadia eta lezka ostozabalaren
(Thypha dominguensis) orbana, guneko landaretza
potentzial gisa hartuak; espezie arrotzik eta aztorapenik gabe bertan egon beharko liratekenak.
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En este proyecto, se contempla la plantación de entorno a
2.500 ejemplares de árboles y
arbustos, una parte estaquillas y
otra parte con planta de raíz, de
tamaño y presentación diversa.

Proiektu honetan 2.500 bat
zuhaitz eta zuhaixka landatzea
espero da, batetik adaxken bidez
eta bestetik tamaina eta mota desberdineko sustraidun landareen
bidez.

FUNCIONES QUE CUMPLE LA VEGETACIÓN DE
RIBERA SALUDABLE

ERRIBERAKO LANDAERTZA OSASUNTSU
BATEK BETETZEN DITUEN FUNTZIOAK

• Fortalece las riberas disminuyendo el efecto erosivo del agua y evitando los efectos de las inundaciones.

• Ibaiertzak gogortzen ditu uraren higadura efektua
gutxituz eta uholdeen ondorioak ekidinez.

• Ayuda a combatir la presencia de flora alóctona
invasora, limitando su expansión.
• Ayuda a sedimentar materiales aumentando la
fertilidad de la tierra.
• Regula la temperatura y la luz en el río, posibilitando la vida acuática.
• Refugio. Lugar donde crían y descansan muchas
especies de animales.
• Depura las aguas subterráneas y freáticas.
• Papel fundamental en la lucha contra las consecuencias del aumento del nivel del mar por el Cambio
Climático: por ello, se hace "necesaria la restauración
de los ecosistemas fluviales estuáricos" con el fin de
"crear barreras naturales ante el avance marino".

• Landaretza arrotz inbaditzaileei aurre egiten
laguntzen du, bere zabalkuntza mugatuz.
• Materialak sedimentatzen laguntzen du lurraren
emankortasuna handituz.
• Ibaiko tenperatura eta argia erregulatzen ditu, uretano bizitza ahalbidetuz.
• Babesa. Animalia espezie askoren hazkuntza eta
atseden lekua.
• Lurrazpiko urak eta ur freatikoak arazten ditu.
• Aldaketa Klimatikoaren ondoriozko itsasoaren
mailaren hazkuntzaren ondorioen aurkako borrokan
oinarrizko papera; hori dela eta, “estuarioetako ibaiekosistemen berreskurapena beharrezkoa” da “itsasoaren aurrerakadaren aurrean oztopo naturalak sortu”
asmoz.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTEHARTZEA

¿Y EN EL FUTURO QUÉ?

ETA ETORKIZUNEAN ZER?

Uno de los ejes principales de este proyecto era
promover la participación ciudadana para que se involucrará y fuera protagonista en la recuperación de las
márgenes de la ribera del río Deba. Así pues, diversos
centros escolares mostraron su interés en participar,
así como ciudadanos de Deba y alrededores.

Proiektu honen ardatz nagusienetakoa herritarren
partehartzea bultzatzea izan da proiektuan nahasteko
eta Deba ibaiaren ibaiertzeko berreskurapenean protagonista izan zitezen. Horrela bada, hainbat ikastetxek
parte hartzeko euren interesa erakutsi zuten, eta baita
Deba et inguruetako herritarrek ere.

En la siguiente tabla se muestra la participación en
el proyecto:

Hurrengo taulan proiektuan izan dugun parte hartzea agertzen da:

Debanatura ha hecho una apuesta seria y comprometida con la recuperación y puesta en valor con nuestro río Deba. Tan solo somos una asociación, sín grandes recursos materiales y económicos, pero que tiene
plena confianza y motivación para seguir trabajando
por la puesta en valor del extraordinario patrimonio
natural y cultural de Deba y su comarca, usando como
herramienta básica la Educación Ambiental, educando
en valores y en conocimiento de nuestro medio. De
este compromiso han surgido sendas iniciativas y proyectos nuevos. Para saber más os invitamos a que
entréis en la pagina web de Debako Kultur Elkartea:
www.ostolaza.org y busquéis en nuestra sección.

Debanaturak apustu handia eta arduratsua egin du
gure Deba ibaiaren berreskupenarekin eta balioan jartzearekin. Elkarte bat gara soilik, baliabide material eta
ekonomiko handirik gabea, baina Debaren eta bere
eskualdearen baliabide natural eta kultural ezinhobeak
balioan jartzeko lanean konfidantza eta motibazio osoa
duena. Horretarako, tresna gisa Ingurumen Heziketa
erabiltzen du, gure inguruaren balio eta ezagueretan
hezteko. Konpromiso hauetatik atera dira ekimen eta
proiektu berriak. Gehiago jakin nahi duenarentzat,
Debako Kultur Elkartearen web orrian sartzera gonbidatzen zaituztegu: www.ostolaza.org eta gure atalean bilatu.

AGRADECIMIENTOS

ESKERRAK

No quisiéramos concluir sin dar nuestro más sincero agradecimiento a quienes habéis participado de
manera desinteresada y alegre en este propósito, en el
que nos hemos embarcado, de recuperar, no solo la
imagen, sino también la vida y riqueza de nuestro tan
maltratado río Deba. También un especial agradecimiento a la Fundación Biodiversidad (dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente) que dio su respaldo
y parte de financiación a esta iniciativa piloto de recuperación. Y al Servicio de Fauna y Flora Silvestre del
Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, que colaboró en la
erradicación de plantas invasoras y en el desbroce de
los puntos más complicados, además de facilitarnos
plantel (entorno a 1.100 plantas) para las plantaciones
de la campaña de otoño.

Ez genuke bukatu nahiko “tratu txarrak” jasan
dituen gure Deba ibaiaren irudia ezezeik, bizitza eta
aberastasuna ere berreskuratzea helburua lortzeko
nolabait parte hartu duzuen guztiei gure eskerrik beroenak eman gabe. Fundación Biodiversidad-i (Ingurumen Ministerioaren menpekoa) ere esker berezia,
berreskurapenerako ekimen piloto honetarako bere
babesa eta finantzaketaren zati bat eman baitzion. Eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako
Departamentuaren Fauna eta Flora Basatiaren Zerbitzuari, landare inbaditzaileen erradikazioan eta puntu zailenen sastraka-garbitzean kolaboratu baitu, eta
udazkeneko kanpainarako behar ziren landareak
(1.100 bat zuhaitz eta zuhaixkak) ere lortu baitzizkiguten.

Hemos sudado un poco, hemos compartido, charlado e, incluso, nos lo hemos pasado bien juntos, y además tenemos la enorme satisfacción, que es algo
impagable, de haber ayudado en la recuperación de
nuestra ría, que bien falta le hacía.
Muchas gracias a todos y a todas.
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Pixka bat izerditu dugu, elkar hartu dugu, elkarrekin
hitz egin eta baita elkarrekin ondo pasatu ere, eta gainera, gure itsasadarrak behar zuen berreskurapenean
parte hartzearen gozamen izugarria, ordain ezin daiteken sentimendua, dugu.
Mila mila esker guztioi.

DEBA IBAIA BIZIRIK
¡¡Recuperemos entre todos
el río Deba!!
Guztion artean Deba ibaia
berreskura dezagun!!
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microrrelatos

Rafael BRAVO ARRIZABALAGA

• EL PILOTO
“Era mi diluvio, pero no mi barca” -así mismo se lo dije. Entonces Él me miró con ojos fulminantes, y
después se puso a consultar unos pergaminos. “No hay error posible -me admonitó con su mayestática
voz- ¿cómo podía haberlo si eras el único piloto disponible?” “Es que a mí -respondí envalentonado por
el alcohol- ese tipo de embarcaciones de madera, atestadas y malolientes, con parejas de castores y
pájaros carpintero hambrientos, nunca me ha gustado pilotarlas”. “¡A ti, pecador, lo que te gusta es el
vino! -replicó furibundo; y luego añadió desconcertado-: A saber a quién habrá entregado la paloma la
rama de olivo”.

• IDENTIFICACIÓN
No reconocí al hombre que tenía frente al espejo. ¿De quién era aquella cara? No se parecía a la
mía en nada. A lo sumo en la expresión de desconfianza de sus ojos, en esa especie de sombra recelosa que había oscurecido siempre mi mirada. Pero no se trataba de ningún rasgo determinante, y la
eventualidad de hallarme frente a un extraño, alguien que me suplantaba surgiendo desafiante del fondo
vertiginoso del espejo, en lugar de inquietarme, suscitaba en mí una especie de confortable identificación con su apariencia. Y esperaba que en el control de pasaportes surgiera el mismo efecto.

• CEREMONIA
Por ejemplo, averiguar quién era la mujer que me estaba anudando la corbata con tanto esmero. La
que dijo “guapísimo”, y me besó. ¿De qué familia sería? ¿De la suya o de la mía? Lo mismo podía
haberme fijado en el sofoco de mi madre o en el rabioso acné del monaguillo. En cualquier detalle que
centrara mi atención y me permitiera controlar los nervios. Uno no cambia de estado civil todos los días;
y eso, más tener que soportar al pié del altar el ritual completo, impacienta a cualquiera.
Afortunadamente, mantuve la compostura, y resultó un primor de ceremonia. Al menos hasta que cerraron la tapa; después ya no sé qué pasó.

• UN NUEVO SOL
Cielos, cómo brilla hoy el valle. Cualquiera diría que el sol es nuevo. Alumbra como si acabara de
estallar. Como si estuviera mucho más cerca de la tierra de lo que incluso a primeros de Agosto corresponde. Un sol que ilumina ardientemente los tejados de las granjas; que hace centellear el tocado de
las campesinas; que inflama los establos y los almiares; que prende llamas en las hojas de los frutales
formando un bello río de lumbre en la arboleda. Un impetuoso río de fuego que incendia el valle procedente de Hiroshima.
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• DOS HOMBRES JÓVENES
El hombre luce una inquietante sonrisa. Me mira desafiante con una mano oculta en el bolsillo de la
chaqueta. No lo conozco, pero su actitud me hace pensar que han dado conmigo. Resulta increíble que
después de tanto tiempo y dos operaciones estéticas me hayan reconocido. No lo pienso un segundo.
Saco la pistola y le descerrajo un tiro en el pecho. Al desconocido se le quiebra la sonrisa, y antes de
desplomarse saca la mano del bolsillo y me muestra una fotografía. Es de dos hombres jóvenes y está
tomada hace veinte años. Uno soy yo. El otro puede ser él. Los dos llevamos uniforme.

• YOURSELF
Esta vez no erraré el tiro. Puedes estar seguro. Voy a volarte la cabeza. No sé a qué obedeció el
fallo del otro día: la oscuridad, los nervios, la munición... Alguien dijo que no me atreví, que en el último
momento no tuve redaños para acabar contigo. No es cierto. Estaba resuelto a hacerlo; tanto como lo
estoy ahora. Mira, voy a ponerte el cañón de la pistola debajo de la barbilla para no volver a fallar: así.
Prepárate. Será un segundo. Mírame a los ojos. No te escondas como un cobarde detrás del vaho que
empaña el espejo.

• DENTRO
Esta vez no erraré el tiro; así que no se preocupe, jefe. He estado practicando la puntería y cumpliré con mi obligación. Voy a demostrarle que sigo siendo un tirador de élite. La vez anterior fue mala suerte. Se movió en el último momento, justo cuando procedía a disparar, y fallé por milímetros. Nadie lo sintió más que yo. Fue frustrante dejar al enemigo indemne, y a toda una nación, que de algún modo disparaba conmigo, súbitamente desilusionada. Por eso le agradezco su confianza, míster; y le garantizo
que por seguro que sea el portero alemán, esta vez mando la pelota dentro.

• JULITA
- ¿Te acuerdas de mí? -me preguntó desabrochándose lentamente la blusa.
- Así, de pronto... -respondí ganando tiempo, manteniendo apenas el equilibrio al borde vertiginoso
de su sujetador de fantasía.
- Julita -me ayudó ella.
- ¡Claro; Julita! -dije cayendo en la cuenta y en un pozo de asombro del que quise salir preguntando-: ¿Pero tú no...?
- Si, carmelita descalza –respondió cerrando mi pregunta; y después se justificó-: eran otros tiempos.
- ¿Y ahora? -interrogué intrigado.
- La vida da muchas vueltas- zanjó; y siguió desnudándose.
- Ni que lo digas -murmuré mientras apoyaba delicadamente el fonendoscopio sobre sus antaño
inconquistables pechos y le pedía-: Haz el favor de respirar profundamente.

• ROBOT
Lo mejor sería ir a por el destornillador y tratar de ponerla en marcha de una vez. Ardo en deseos de
verla en funcionamiento, es una máquina espléndida. Pero no estoy muy seguro de poder reactivar la
propulsión de sus enmohecidos dispositivos cinéticos; de desobturar sus viejos circuitos límbicos. Se
comporta como un robot de primera generación, su soporte lógico es elemental, tiene los microprocesadores emotivos desactualizados y el flujo parasimpático inerte. De todos modos, voy a pedirle uno al
camarero:”por favor, con poco zumo de naranja y doble de vodka”.
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Una mina de yeso
de mediados del siglo XIX
en Mutriku
Javi CASTRO

Aurtengo Apirilean, Mutrikun “Villa Magdalena” zegoen parajean, babes ofizialeko
etxebizitzak eraikitzeko lur mugimenduak, meazulo bat agerian utzi zuen. Hasiera
batean, obrako arduradunek eta udaletxeak aurkikuntza honi ez zioten garrantzia
eman, eta etxebizitzak eraikitzen jarraitzerekin, betirako estalita gelditu da.
Baina jende baten jakiminari esker, jakin da XIX. Mendean Mutrikuko aktibitate ekonomikoan, igeltsuaren ustiaketak bere garrantzia zeukala. Zoritxarrez, ondare industrial hau betirako galdu da, baina gure ardura da, ondorengoei arkeologia industrial
honen balioa ezagutzera ematea.

D

urante las obras de excavación del subsuelo para
la construcción de 188 viviendas por Visesa
(Sociedad pública adscrita al Departamento de de
Vivienda del Gobierno Vasco) en la zona de la Magdalena
de Mutriku, frente al cruce de Galdonamendi, apareció un
gran hueco que después de su vaciado e investigación
resultó ser la galería de una antigua mina.
Era el mes de abril de 2009 cuando apareció la citada
galería durante las obras de excavación, pero al parecer
ningún responsable de la obra puso el hecho en conocimiento del organismo competente en restos arqueológicos y patrimonio de la Diputación Foral. Los datos indican
que tampoco desde el Ayuntamiento mutrikuarra se
movió un dedo inicialmente sobre el asunto, sin embargo
algunos ciudadanos comenzaron a indagar sobre el tema
al observar la nueva galería y la zona blanquecina a su
alrededor y se suscitaron algunas noticias sobre antiguas
leyendas urbanas: que si era una galería que llegaba
hasta la parroquia y después continuaba descendiendo
hasta el puerto, que si era un túnel preparado para poder
escaparse de los piratas en caso de asedio de la Villa,
que si era un pasadizo del hospital de peregrinos de San
Lázaro existente de antiguo en el lugar junto a la ermita
de la Magdalena, que si era una mina romana, etc.
Muchos mutrikuarras se acercaron al lugar, pero nadie
quería poner el cascabel al gato, puesto que en la zona
se iban a construir las viviendas citadas y cualquier intervención patrimonial podría acarrear un retraso en la obra.
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Plano de situación de la mina de la Magdalena.

Mina recién descubierta.

Detalle donde se aprecia la galería de la mina.

Visitada la zona se observó desde el exterior de la
obra que se trataba de un pozo vertical y una galería horizontal que se introducía en el terreno en dirección este,
hacia el puerto. El tema se puso en conocimiento de
Aranzadi y del Dpto. de Cultura de la Diputación Foral.
Entonces Carlos Olaetxea, arqueólogo del citado Dpto. de
Cultura visitó la obra a principios de mayo y determinó que
se trataba de una galería de extracción de yeso, con un
pozo vertical de unos 6 metros de profundidad. La galería
se adentraba en el talud descubierto en unos 8 metros, en
la roca blanda, con una sección de arco de medio punto
bien elaborado. Las noticias verbalmente recogidas del
vecino del caserío colindante recordaban la extracción de
yesos en la zona desde hacía unos 50 años e incluso el
pequeño montecillo que se encuentra enfrente, situado a
la izquierda de la subida hacia Galdonamendi estaría formado por los restos del yeso junto con piedra estéril extraído de la mina de la Magdalena. Por motivos de seguridad
la Dirección facultativa de la obra obligaba a rellenar el

hueco de la galería y así quedó sellada para siempre, sin
que se supiera verdaderamente que pintaba allí aquella
mina, olvidada por los lugareños hasta que las obras la
pusieron al descubierto.

Vista general de las obras.

Máquinas trabajando en la zona.

Sabido es que la roca de donde se extrae el yeso
(Sulfato Cálcico hidratado) es blanda y normalmente procede de un diapiro, que en caso que nos ocupa en Mutrilu
es del Triásico Superior, formado en un mar somero o en
cuenca lacustre, mezclado con otras rocas muy blandas
que se desechan para el uso como fraguante, por lo que
una vez detectada la veta del mineral se obtendrían de
manera bastante sencilla las piedras de yeso del interior
de la mina mediante picado, después se triturarían, para
pasar a la fase de calcinación en hornos, algo por encima
de los 120º C y, después proceder a la molienda para obtener el polvo de yeso listo para su uso, básicamente para
utilizarlo en construcción, aunque también fuera usado en
medicina o en la alimentación.
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También la historiadora local Leyre Arrieta cita someramente de la existencia de una yesería en el paraje al pié
de la Magdalena, por motivo del proyecto de construcción
del nuevo camino a Ondabarro para evitar la cuesta de la
subida hacia el camposanto, en el año 1868 (2), así que el
tema era conocido aunque olvidado.
Se transcriben dos documentos, uno de 1853 y otro de
1856, otorgados ante el escribano Real y numeral de la
Villa de Deba, Luis Macazaga. Curiosamente los dos testigos que se citan en cada documento son vecinos de
Deba y uno de ellos, coincidente en ambos documentos,
es José Manuel de Ostolaza, sacerdote ya jubilado y hermano de Martin Feliz de Ostolaza (3).
Ref. AHPG/GPAH, legajo 2/4167, folio 210 a 211, de
1853, sobre la escritura de obligación (29 de octubre)
otorgada por José Santiago de Ucin.

Operarios trabajando en la zona.

La piedra del mineral de yeso se denomina Aljez y la
actividad de fabricación de yeso, incluyendo la calcinación
estaría regulada por ser una actividad insalubre, peligrosa o molesta (1). Es posible que los hornos de calcinación
no estuvieran muy alejados del lugar, puesto que en la
misma zona se han detectado zonas más oscuras. Obtener yeso por el método descrito era mucho mas sencillo
que obtener cal y en Mutriku además se ahorrarían los
gastos de transporte desde la montaña de Arno, aunque
con la utilización del yeso se obtenía producto de menor
calidad que usar cal en la construcción, ampliación o reparación de las viviendas.

Escritura de obligacion otorgada por Dn. José
Santiago de Ucin presbitero vecino de Motrico, de
pagar a Dña. Maria Francisca de Iturrioz, vecina de
esta villa de Deva a los dos años desde la fecha la cantidad de cuatro mil reales que le dio a prestamo para
sus urgencias, por el interés de cinco por ciento, habiendo hipotecado a la seguridad del pago, tres viñas y
una mina de yeso radicantes en jurisdiccion de
Motrico, a saber, una viña y la mina en el paraje de la
Magdalena de cavida de unas cincuenta posturas (4),
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confinantes por oriente con viña del Señor Duque de
Granada, por poniente con camino para Santa Elena,
por norte con manzanal del señor Blandin y por mediodia con mina (5) de don Pedro de Larrañaga; la segunda viña también en Magdalena de unas doce posturas,
confinante por oriente con heredad de los colonos de
la Casa Churruca, por poniente con heredad de
Manterola, por norte con viña del Señor Duque y por
mediodia con camino de la Magdalena; y la tercera
viña en el paraje de Burumendi de diez y seis posturas,
confinante por oriente con heredad del Señor
Lascurain, por poniente con otra de Juan Bautista
Chiqui, por norte con viña de Garate y por medioadia
con otra de Goenechea. Ademas el fiador Dn. Martin
de Arizti vecino de Ondarroa hipotecó para mayor
seguridad su caseria llamada Muguiacoa y sus pertenecidos, radicantes en jurisdiccion de la Villa de
Motrico; y fueron testigos Dn. José Manuel de Ostolaza
y José Agustín de Ulacia vecinos de esta Villa de Deva.

Es extraño que el dueño de las tres viñas y de la mina
fuera en aquella época el presbitero Ucin, quizás adquirió
los bienes por compra al Ayuntamiento, único patrón
como administrador y distribuidor de los bienes del hospital y ermita, porque en esa época ya estuvieran desafectados. Entre los bienes de la ermita y hospital no se cita
la existencia de la mina a mediados del siglo XVIII, pero
sin embargo se cita la existencia de un pozo (7).

El documento contiene además interesantes datos
sobre la toponimia de la zona y sobre otras heredades
colindantes.

Sin embargo la historia de la citada mina de yeso tiene
mas recorrido que los últimos 50 años citados, puesto que
una revisión de los datos existentes en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, en Oñati, dependiente de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha mostrado que la mina
en cuestión ya existía al menos en el año 1853 y se cita
como tal en una hipoteca, en la escribanía de Deba, por
lo cual se puede concluir que ya tenía una cierta importancia en la época, puesto que de otra forma la mina no
sería utilizada como moneda de cambio.
La hipoteca trata de tres viñas y una mina, dos de las
viñas y la mina se sitúan en el paraje de la Magdalena y
la otra viña en la zona de Burumendi, siendo todas ellas
del entonces cura mutrikuarra Don José Santiago de
Ucin. La prestamista es la debarra Maria Francisca de
Iturrioz y el interés financiero sobre el capital prestado es
del 5 %.

Representación del pozo y de la galería.

declaran libres de la responsabilidad las fincas hipotecadas, que fueron tres viñas y una mina de yeso del
paraje de la Magdalena jurisdicción de Motrico a saber;
una viña y la mina de yeso de cavida de unas cincuenta posturas, confinantes por oriente con viña del Duque
de Granada, por poniente con camino publico, por
norte con manzanal de Blandin y por mediodia con viña
de Dn. Pedro de Larrañaga; la segunda viña de doce
posturas confinante por oriente con heredad de los
colonos de la Casa Churruca, por poniente con otra de
Manterola, por norte con viña de dicho Duque y por
mediodia con camino de la Magdalena; y la tercera
viña de dieciseis posturas, confinante por oriente con
heredad de Lascurain, por poniente con otra de Juan
Bautista Chilicu (6), por norte con viña de Garate, y por
mediodia con otra de Goenechea. Además, del fiador
Martin de Arizti vecino de Ondarroa su caseria de
Muguiacoa con sus pertenecidos radicante en jurisdicción tambien de Motrico; y fueron testigos Dn. Jose
Manuel de Ostolaza y Jose Javier de Urain vecino de
esta Villa de Deva.

Tres años más tarde, en 1856, el cura Ucin salda sus
cuentas con la señora Iturrioz abonando la cantidad prestada con la totalidad de sus intereses acumulados y se
declara libre la hipoteca de las tres viñas y la mina de
yeso.
Ref. AHPG/GPAH, legajo 2/4169, folio 416 a 417, de
1856. Carta de pago de Francisca de Iturrioz (22 de
diciembre) a favor del presbítero José Santiago de Ucin.

Cuatro personas en el interior del pozo.

Carta de pago otorgada por doña Maria Francisca
de Iturrioz vecina de esta Villa a fabor del Presbitero
Dn. Jose Santiago de Ucin vecino de Motrico, ausente
al presente, de la cantidad de quatro mil reales con sus
intereses devengados, procedentes de la obligacion
hecha por escritura de veinte y nueve de octubre de mil
y ochocientos cincuenta y tres por mi testimonio. Se

Preparación de encofrado para el sellado de la mina.
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Preparación de encofrado para el sellado de la mina.
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Se sabe que un siglo antes de la citada escritura de
obligación, en 1754, se arreglaron los tejados tanto de
la ermita como del pequeño hospital aledaño y que en
1756 la casa hospital ya no cumplía su función, siendo
solicitado al Obispado la autorización para su arrendamiento (8).
Pascual de Madoz cita genéricamente que en el
término municipal de Mutriku abundaban las minas de
yeso y de piedra caliza, pero sin concretar donde, así
como también una antigua mina de plomo cerca de la
casería de San Blas (9). No cita sin embargo a la ermita de la Magdalena como existente, sin embargo cita el
resto de ermitas del municipio, por lo que es de suponer que ya en el año 1845 no existiría como tal, siendo transformada posteriormente en caserío, manteniéndose el topónimo de la patrona del municipio hasta
hoy en día (10).

Vista general de la zona.

Situación actual de las obras de las viviendas de Visesa.
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Los restos de la antigua mina ya han sido sellados
para evitar posibles hundimientos en la zona y por lo
tanto ya solo queda la historia de la mina para el
recuerdo. La preocupación de los responsables de la
obra de las viviendas de Visesa era importante, hasta
el punto que en una ocasión se contabilizaron hasta 4
personas dentro del pequeño hueco del pozo y hasta
se realizó una actividad laboral que acarreó un alto
riesgo para alguno de los operarios, al manipular la
pala una gran excavadora en su interior, como se
aprecia en una de las fotos. Las imágenes que se
muestran en este artículo son solo una parte del reportaje obtenido sobre el seguimiento del tema. Quizás el
Ayuntamiento de Mutriku pueda dedicar el nombre de
una de las nuevas calles que se construyen en la zona
al recuerdo de la mina de yeso, actividad que tuvo su
importancia en el municipio costero. También el hospital y la basílica-ermita allí anteriormente existentes se
lo merecen (11).
• Agradecimientos: A todos aquellos mutrikuarras
que me han aportado algunos de los datos y documentos gráficos utilizados, en especial a Peio
Aizpitarte por la ayuda y el interés mostrado en el
tema. Al Archivo Histórico de Protocolos de GipuzkoaGipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa y a la Diputación Foral de Gipuzkoa-Gipuzkoako Foru Aldundia,
por la autorización de la reproducción de los citados
documentos.

Notas: ...............................................................................
1.- En el artículo nº 137 de las Ordenanzas Municipales de
Mutriku, aprobadas por el Gobernador el 7 de enero de 1897, se indica que: No podrá establecerse ni rehabilitarse ninguna alfarería, hornos de cal o yeso dentro de la población, y para establecerse fuera,
será también necesario el permiso de la autoridad.
2.- Arrieta, Leyre: Mutriku, Gure Historiara Hurbiltzen-Una
Aproximación a Nuestra Historia, Mutrikuko Udala, 1996, pág. 64:
Con la construcción del camino a Ondabarro se trataba de empalmar
con la carretera de Ondarroa al contacto de la yesería que existía al
pie de la Magdalena. En la nota 22 indica que todavía se pueden ver
restos de yeso bajo el puente de la Magdalena.
3.- Aldabaldetrecu, Roque: Martin Feliz de Ostolaza, revista
Deba, nº 46, año 2000, pág. 16 a 22. En el año 1857 José Manuel
Ostolaza, ya retirado de su ejercicio eclesiástico, hace donación de
todas sus propiedades a su hermano Martin Feliz.
4.- La postura es una medida de superficie agraria que en
Mutriku equivalía a 100 codos cuadrados, 400 pies cuadrados, 31,1
metros cuadrados. Las viñas son probablemente de uva para hacer
txakolí, aunque no se cita expresamente. En esa época se tiene
constancia de que se fabricaron 280 arrobas de vino tinto y cien
años antes, en 1745, un total de 104 caseríos contribuyeron con
género “Chacolin mosto” para pagar al médico de la Villa. En el año
1905 solo cinco viñas quedaban activas en el municipio, una de ellas
en Burumendi.
5.- Se trata de un error del escribiente puesto que no es otra
mina sino una viña, como se describe correctamente en la siguiente
carta de pago de 1856.
6.- En el documento de 1853 se cita como “Juan Bautista
Chiqui”.
7.- Arrieta, Leyre: Mutriku , …. , pág. 159 a 162.
8.- Aguirre Sorondo, Antxon y Lizarralde Elberdin, Koldo:
Ermitas de Gipuzkoa, Fundación J.M. de Barandiaran Fundazioa,
2000, pág. 282. Se cita la existencia de la ermita (basílica) y hospital en 1525, por motivo del testamento de Francisca de Lasalde.
9.- Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico (1845-1850), tomo Gipuzkoa, Juntas Generales de
Gipuzkoa, edición facsimil de 1991, pág. 132.
10.- Ruiz de Loizaga, Saturnino: Documentación Medieval de la
Diócesis de San Sebastian en el Archivo Vaticano (Siglos XIV-XV),
Roma, 2000. Se tienen los primeros datos de la existencia de un
hospital en la zona de la Magdalena en el año 1434, por motivo de
que el papa Eugenio IV les concede cinco años de indulgencia a los
devotos que ayuden en la reparación del hospital de pobres y leprosos, “Item similem pro ecclesia hospitalis seu hospitale pauperum
leprosorum sancte marie Magdalene de Motrico, Pampilonensis diocesis”.
11.- Murugarren Zamora, Luis: Vida religiosa en Motrico del siglo
XIII al siglo XVI, BRSBAM, LIII, 2 (1997), pág. 320-321. La cita del
hospital de la Magdalena es del año 1549, cuando cuidaban del hospital Pascual de Gastaeta y Gracia de Hubilla. A mediados del siglo
XVI el hospital de la Magdalena, también llamado de San Lázaro
(por acoger a los pobres tocados de la enfermedad homónima),
tenía las siguientes pertenencias: casa, huertas, seis manzanales,
ocho viñas, un robledal y un castañal. En la visita pastoral de 1568
se dejó constancia de la existencia del hospital que estaba situado
fuera de la villa, con su basílica de la Madalena. En 1580 la basílica
estaba hendida o rajada. La ermita de la Magdalena gozaba de
mucha devoción entre los mutrikoarras, acudiendo hasta ella en procesión por diversos motivos, los mareantes de Terranova, rogativas
por sequías y peste, por conjuros, etc.

Detalle del documento de 1853. AHPG-GPAH, 2/4167 f. 210-211.
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Se sabe que un siglo antes de la citada escritura de
obligación, en 1754, se arreglaron los tejados tanto de
la ermita como del pequeño hospital aledaño y que en
1756 la casa hospital ya no cumplía su función, siendo
solicitado al Obispado la autorización para su arrendamiento (8).
Pascual de Madoz cita genéricamente que en el
término municipal de Mutriku abundaban las minas de
yeso y de piedra caliza, pero sin concretar donde, así
como también una antigua mina de plomo cerca de la
casería de San Blas (9). No cita sin embargo a la ermita de la Magdalena como existente, sin embargo cita el
resto de ermitas del municipio, por lo que es de suponer que ya en el año 1845 no existiría como tal, siendo transformada posteriormente en caserío, manteniéndose el topónimo de la patrona del municipio hasta
hoy en día (10).

Vista general de la zona.

Situación actual de las obras de las viviendas de Visesa.
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Los restos de la antigua mina ya han sido sellados
para evitar posibles hundimientos en la zona y por lo
tanto ya solo queda la historia de la mina para el
recuerdo. La preocupación de los responsables de la
obra de las viviendas de Visesa era importante, hasta
el punto que en una ocasión se contabilizaron hasta 4
personas dentro del pequeño hueco del pozo y hasta
se realizó una actividad laboral que acarreó un alto
riesgo para alguno de los operarios, al manipular la
pala una gran excavadora en su interior, como se
aprecia en una de las fotos. Las imágenes que se
muestran en este artículo son solo una parte del reportaje obtenido sobre el seguimiento del tema. Quizás el
Ayuntamiento de Mutriku pueda dedicar el nombre de
una de las nuevas calles que se construyen en la zona
al recuerdo de la mina de yeso, actividad que tuvo su
importancia en el municipio costero. También el hospital y la basílica-ermita allí anteriormente existentes se
lo merecen (11).
• Agradecimientos: A todos aquellos mutrikuarras
que me han aportado algunos de los datos y documentos gráficos utilizados, en especial a Peio
Aizpitarte por la ayuda y el interés mostrado en el
tema. Al Archivo Histórico de Protocolos de GipuzkoaGipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa y a la Diputación Foral de Gipuzkoa-Gipuzkoako Foru Aldundia,
por la autorización de la reproducción de los citados
documentos.
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LA ARTE ESKOLA
PARTICIPA
EN LA RECUPERACIÓN
HISTÓRICA
EN ALANÍS (SEVILLA)
Cartel anunciador de la película “EL LARGO
VIAJE”, que narra los hechos acorridos en Alanís
(Sevilla). Película estrenada recientemente en el
Festival de Cine de Bilbao (ZINEBI).

E

l Centro de Enseñanzas Artesanales de Deba
(Debako Arte Eskola) ha participado activamente
en los actos del homenaje a los presos republicanos fallecidos en un accidente ferroviario en plena
guerra civil española.
Los hechos, que ahora se recuerdan, en el contexto de la recuperación histórica, sucedieron en el año
1937, en la Sierra Norte de Sevilla, muy cerca del límite con Extremadura, en una pequeña y bonita población serrana, Alanís, cercana al municipio de Cazalla
de la Sierra, en un apeadero, lugar equidistante de las
poblaciones citadas y con un paisaje lleno de olivos,
alcornoques y verdes prados donde pastan los caballos, los toros y las piaras del famoso y rico cerdo ibérico.

Detalle de la escultura por su cara posterior.

Mikel CAMPO

que iban a completar lo que al ejército sublevado le faltaba, trabajadores cualificados.
La versión oficial habla de “…72 fallecidos, 4 de la
empresa ferroviaria, 2 ó 3 de la escolta que llevaban
los prisioneros, otros 2 ó3 de unos sargentos que iban
a la Academia de Alféreces provisionales y todos los
demás pertenecientes al grupo de prisioneros rojos.”
La dureza del choque conmocionó a las poblaciones
cercanas que participaron en las labores de atención
de los heridos (169 ingresados en el Hospital de las
Cinco llagas de Sevilla) y evacuación, todo ello bajo un
férreo control quedando la zona militarizada.

Detalle de la labra de los ramos de olivo y roble.
Piedra rojo de Ereño en la cual se realizo el monumento.

En la noche del día 19 al 20 de noviembre de 1937,
en dicho apeadero, con una fuerte pendiente, estaba
estacionado en una vía muerta el tren de mercancías
que estaba compuesto tal y como cita el informe oficial
por “…de un furgón, 8 coches, 1 vagón de banquillo
con prisioneros rojos y un escolta, 1 vagón de impedimenta y 7 de material de guerra con 260 a 270 toneladas de peso y 5 frenos servidos…” Este convoy se vio
arrollado por un tren procedente de Mérida que circulaba a gran velocidad y al que, según dicho informe, le
fallaron los frenos.
Final del viaje trágico para los rehenes y luchadores
antifranquistas, su largo viaje se vio truncado cerca de
su destino final, el parque de Recuperación de
Automóviles de Sevilla capital donde se les esperaba
para unos trabajos forzados, eran presos capacitados
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Un momento del acto en el cementerio de Alanís.

Mikel Campo, trabajando la piedra en la escuela de Deba.

Monolito de Alanís.Debako Arte Eskola. Autor: Mikel Campo.
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Un momento del acto en el cementerio de Alanís.

Mikel Campo, trabajando la piedra en la escuela de Deba.

Monolito de Alanís.Debako Arte Eskola. Autor: Mikel Campo.
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rio del pequeño pueblo andaluz de Alanís, que es
donde está la fosa común con los restos de todos los
fallecidos, fue sencillo y muy emotivo.
Hasta la sierra sevillana se habían desplazado
desde Euskadi familiares de los fallecidos y junto a los
amigos andaluces se celebró el acto que consto de:
celebración religiosa, un aurresku de honor, una canción de una joven prometedora, cantautora andaluza,
Lucia Socam que interpretó para la ocasión un precioso tema dedicado especialmente a la recuperación histórica, alocución de la portavoz de la asociación de
familiares, Maribel de Aranoa, con un texto lleno de
emotividad y agradecimiento y finalmente Mikel Campo
director de la Arte Eskola que explicó el sentido del
monolito.

Un irrintzi en la sierra sevillana.

Desde entonces las sospechas de sabotaje han
estado presentes en la zona del accidente como una
leyenda urbana, pero las investigaciones posteriores
minimizan esa posibilidad. La prensa de la época no
destacó el accidente; ni la franquista que la minimizó
porque evidenciaba una pérdida de material bélico, ni
la republicana la reivindicó como una muestra de guerrilla urbana contra Franco.
Con motivo del aniversario de este accidente, la
“Agrupación de familiares de fallecidos y desaparecidos en el accidente ferroviario de Alanís”, organizó un acto de recuerdo y homenaje en el cual la Arte
Eskola de Deba, participó con la aportación de un
monolito realizado por Mikel Campo.
El monolito esta labrado en piedra roja de Ereño y
consta de una forma trapezoidal en la que lleva en el
frente una placa de bronce
descriptiva del motivo, y encima de ella, una apertura con la
piedra pulida donde se aprecia
el color rojo intenso del mármol. En la cara posterior, una
bóveda en negativo muy texturada que juega con la luz y con
una fuerte evocación vertical,
de elevamiento hacia el cielo.
Finalmente en su parte superior una talla de una rama de
Olivo y otra de Roble entrelazadas como una metáfora de
unión entre los pueblos andaluz y vasco.
El acto celebrado el día 21
de noviembre, en el cemente-
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El acto fue sencillo y emotivo, hay que destacar la
presencia y colaboración del cineasta Sabin Egileor
director de la película “EL LARGO VIAJE”, que días
más tarde se estrenaría en el ZINEBI. Agradecer la
colaboración de Kukuxumusu, que realizó unas camisetas para el acto y una tela que cubría el monolito,
con múltiples dibujos estampados con las ramas del
roble y del olivo entrelazadas, posteriormente se troceó
esta tela y se repartió entre los asistentes como pequeño recuerdo. También es de destacar a Aranzadi Z.E.
que realizó los trabajos de prospección en la fosa
común del cementerio de Alanís, lugar donde se ubicó
definitivamente el monolito.
Una visita al lugar del accidente, un Agur Jaunak
entonado con el txistu y un “irrintzi” que recorrió toda la
sierra, dieron por finalizado el acto.
Una aportación más del Centro de Enseñanzas
Artesanales de Deba-Debako Arte Eskola, que además de su labor educativa, tiene una clara vocación de
servicio a la sociedad.

Familiares de los fallecidos. Muchas emociones a flor de piel.
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