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sarrera

“LUZARO-DEBA”
60-70 URTEETAKO ALDIZKARIA

G

arai haietan, beharrezkoak ziren
prestaketa, inprimaketa eta distribuzio lanetan beraien denbora
emateaz gain, hainbat debatar gazte, eta
ez hain gazte, askok lagundu zuten aldizkari honetan, egin zituzten idatzi eta lanekin… lanarekin beraz, bazkideei ematen
zitzaion informazioarekin, orokorrean egiten ziren hausnarketa eta komentarioekin, bizitza eta alditasuna eman zitzaion
idatzi honetan gogoratzen dugun herriko
aldizkari xume honi. Urteetan zehar, zenbait titulu izan zituen eta bilduma osoak
ehun bat zenbaki izan zituen. Bertan,
denboraren iraganarekin gure herrian oso
ospetsuak bilakatu ziren debatar ugarik
argitaratu zituzten beraien idatziak.

Urteak igaro dira; belaunaldiak ere bai
eta aldizkariaren atal ikuskari zaharrak
galtzeko arriskua zegoen. Eta argi dago,
hau gertatu izan balitz, benetan penagarria izango litzatekela. Izan ere, eta, bere
xumetasuna alde batera utziz (zenbaki
gehientsuenak multikopiaz inprimatuak
izan ziren), “Luzaro-Deba” aldizkariko
orrialdeek eta baita honen argitaratzailea
zen “Gazteen Elkartea” entitatearen berezko gaiek, garai haietan pil pilean zeuden herriko hainbat kezka, hausnarketa
eta arazo aztertu zituzten. Izan ere, kultura mailan eta baita gizarte eta politika
mailan oso mugatua zegoen garaia hain zuzen ere. Ekintza hauek ez ziren debatar guztien ardura, baina
bai, garai hobeagotan eta askatasun gehiagorekin bizi nahi zutenen artean.
Horrela, argi esaten dugu “Luzaro-Deba” bilduma galtzea penagarria izango litzatekela, horrela uste
bai dugu. Zorionez, eta irizpide onez, Pako Salegi debatar ezagunak, bilduma honen pilatze eta digitalizazioa bultzatu du. Pako berak azaltzen digu prozesu osoa “DEBA” aldizkariko zenbaki honetan.
Horrela, bilduma osoa, herriko sare informatikoaren barnean dago eta bertan kontsultatzeko aukera
dago. Horretarako, nahikoa da, Udaletxeko web orrian sartzea (www.deba.eus).
Esan bezala, “Luzaro” aldizkariko zenbakiek, oso berezko zuen era batean, garai berezi batetako
bizipide eta izaerak azaldu eta aztertzen ditu. Herritarren artean ageri ziren komentario, hausnarketa eta
kezkak… Eta bertan azaldu ziren idatzi gehienak, gero aztarna utziko zuten debatarrek sinatu zituzten
orduan. Tene Mujika, Iñaki Lete, Jose Ignacio Urbieta, Patxi Aldabaldetreku, Martin Idiakez, Juan Garro,
Simon Loiola eta abar bezalako debatar ospetsu eta ezagunak.
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"LUZARO-DEBA", UNA REVISTA
DE LOS AÑOS 60-70

editorial

A

demás de aportar en su tiempo
cuanto trabajo de preparación, impresión y distribución requería, no
pocos debarras jóvenes, y otros no tan
jóvenes, colaboraron con sus escritos en
esa revista. Con trabajo pues, con información a los socios, con comentarios y
reflexiones en general, se fue dando vida
y periodicidad a la sencilla publicación
local que recordamos con estas líneas. A
lo largo de los años tuvo varios títulos y
los números de la colección resultante
rondaron el centenar. En ella, a intervalos, escribieron bastantes debarras que
con el paso del tiempo terminarían siendo
vecinos muy conocidos en nuestra localidad.
Han pasado los años; se han producido relevos generacionales y se cernía el
peligro de que los ya viejos ejemplarestestigo de esa revista se perdieran. Y es
claro que si eso hubiera llegado a suceder, habría sido muy de lamentar. Lo sería porque a pesar de su modesto formato (la mayoría de los números se imprimieron a multicopista) las páginas de "Luzaro-Deba", junto asuntos propios del antiguo "Centro de Jóvenes" que era su
1970
entidad editora, reflejaron inquietudes,
reflexiones y cuestiones locales bien vivas entonces en su contexto. Ciertamente, un contexto muy restringido en cuanto a actividades político-sociales o culturales. Estos no preocupaban a toda la juventud debarra, pero inquietaban a los que aspiraban a desenvolverse con más
libertad y en tiempos mejores.
Y decimos que habría sido lamentable que la colección "Luzaro-Deba" se perdiera. Afortunadamente,
con buen criterio, el inquieto Pako Salegi ha promovido su búsqueda y digitalización. El mismo Pako lo
explica en páginas interiores de este número de "DEBA". Es el caso que ahora la colección citada se ha
incluido y puede consultarse en la red informática municipal. Basta que las personas interesadas accedan a la página web dispuesta al efecto por el Ayuntamiento. (www.deba.eus.)
Como queda dicho los números de "Luzaro" reflejan de alguna manera un tiempo muy especial.
Comentarios, reflexiones, inquietudes que bullían en el pueblo... Y la mayoría de sus escritos los rubricaron entonces debarras que dejaron huella. Es el caso de los recordados Tene Mujika, Iñaki Lete, José
Ignacio Urbieta, Patxi Aldabaldetrecu, Martín Idiakez, Juan Garro, Simón Loiola...
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PEDRO DE DEBA Y
JUAN PÉREZ DE LOYOLA

LA SINGULAR HISTORIA DE LA APROPIACIÓN ILEGAL
DE UNA NAO DEBARRA
Alex TURRILLAS ARANZETA

U

na de las góticas capillas-sepulcro de la iglesia de Deba es la conocida como capilla de
Andonaegui. Es creencia generalizada, aunque errónea, que dicha capilla fue construida por don
Juan de Andonaegui, comendador de la Real Orden de Caballería de San Lázaro y señor de la
casa conocida en su tiempo como “Devaechea” o “Comendadorecua”.
La segunda de estas denominaciones queda claro que se debe al título de comendador que ostentó
quien allí se halla enterrado, el citado Andonaegui. Los porqués de la primera, es decir, “Devaechea” ,
es cosa que pretendo desentrañar en este artículo. Un dato interesante a resaltar y del que en varias
ocasiones hace mención el historiador Patxi Aldebaldetrecu es que, según la tradición, la casa
“Devaechea” fue la primera levantada en esta villa, lo que viene a demostrar su antigüedad.
Durante mucho tiempo he pensado que en el espacio cronológico existente entre la construcción de
la capilla donde fue enterrado don Juan de Andonaegui, secretario de Felipe II ante el Estado Pontificio,
y el propio personaje, había algo que no cuadraba. No cuadraba porque la capilla es anterior al nacimiento de don Juan de Andonaegui.
Intrigado por descubrir los orígenes de la casa “Devaechea” me di el gusto de “gastar” mi tiempo en
averiguar quiénes fueron los señores de dicha casa y más concretamente quién fue el que ordenó construir dicha capilla. Mi búsqueda tuvo una interesante recompensa.
6
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Hipotética imagen del puerto de Deba en el s.XV, época en la que se desarrollaron los hechos descritos.
Ilustración de J.I. Treku. © Kaioa asp.

LA FAMILIA DEBA O DEBAIDE

Debaide. Este don Pedro de Deba o Debaide no es el
mismo al que se hace referencia en la cabecera de
este artículo aunque muy probablemente sería algún
familiar muy directo.

Uno de los apellidos más antiguos de la villa de
Deba es precisamente el de Deba, Deva, Debayde,
Debaide o de Baide, (aparece escrito de diversas formas), cuyos miembros fueron lógicamente quienes
crearon la casa conocida como “Devaechea” que en
castellano sería traducido como casa de los Deba.

Los miembros de esta antigua casa, al igual que el
de otras poderosas familias de la primitiva villa, fueron
gente de mar y sus barcos se dedicaron, como veremos ahora, tanto al comercio marítimo como a la guerra.

Los primeros Deva, Debaide o Debaechea, repito
que aparecen citados de muy diversas formas, lo
hacen en dos documentos. El primero está fechado el
19 de noviembre de 1471 y en él aparecen Ochoa
Martines de Deuayde, fiel regidor de la villa, y Miguell
de Debayde, testigo en la firma del documento; curiosamente el primero escrito con “u” (v) y el segundo con
“b”.
En el otro documento, fechado el 6 de febrero de
1476, vuelve a aparecer el mismo Ochoa Martines de
Deuayde, pero esta vez lo hace como Ochoa Martines
de Debaeche, firmando en calidad de mayordomo de
la cofradía. También aparece en ese mismo documento un tal don Pedro de Deba (vicario) quien al final del
documento es nuevamente nombrado como Pedro

Es ahí donde comienza una interesante historia sobre dos no menos interesantes personajes llamados
Pedro de Deba y Juan Pérez de Loyola; el primero,
señor de la casa del mismo nombre y propietario de
uno de los barcos que formaron la primera armada de
la corona castellana en tiempos de los Reyes Católicos, la conocida como “Armada de Vizcaya”.
El segundo, el mayor de los once hijos de Beltrán
Ibañez (Yañez) de Loyola, señor de Oñaz y de Loyola.
Recordar que el benjamín de los hijos de don Beltrán
y hermano pequeño del capitán del barco debarra era
Iñigo de Loyola, con el tiempo San Ignacio de Loyola.
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Muley Boabdil, y de los miembros de su corte así como
el de varios miles de granadinos, concretamente 6.320
personas. La operación duró hasta febrero de 1494.

Cuando en 1.492 se crea dicha armada, compuesta por seis naves, es nombrado Capitán General de la
misma el lekeitiarra Iñigo de Artieta. El propietario y
maestre de una de estas naves, una nao de 220 toneles (264 toneladas) era precisamente Pedro de Deba,
aunque su capitán era Juan Pérez de Loyola. Decir
que la mayor parte de la tripulación de esa nave, tanto
marineros como soldados, estaba compuesta por
debarras.

También a bordo de la nave de Deba, participó en
la conquista de Tenerife durante la primavera de ese
mismo año, tomando parte, al parecer, en la conocida
como Primera Batalla de Acentejo o la “Matanza de
Acentejo” (Tenerife), y poniéndose pocos meses después a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba
“el Gran Capitán” para marchar a Italia. Allí participó en
las guerras de Nápoles contra Carlos VIII de Francia,
falleciendo en 1.498 como consecuencia de las heridas sufridas luchando contra el duque de Montpensier.

A bordo de la nao de Pedro de Deba estaban embarcados también tres Loyola más -Miguel, Lope y
Juan Beltrán, este último conocido como “el Borte” o lo
que es lo mismo “el Borde”, por ser hijo bastardo de
don Beltrán Ibañez de Loyola- todos ellos hermanos
del capitán Juan Pérez de Loyola.

Pero para entonces, ¿qué había sido de Pedro de
Deba?, ¿qué había sido de su barco?

El embarque del capitán azpeitiarra a bordo de la
nao debarra en julio de 1493 debió ser algo imprevisto
además de apresurado ya que estaba alistado para
acompañar a Cristóbal Colón en su segundo viaje
hacia las Indias; pero siguiendo órdenes del Rey
Fernando el Católico embarcó en la Armada de
Vizcaya, es decir, en la nao de Pedro de Deba. El capitán azpeitiarra ya antes había intervenido al parecer en
la guerra de Granada.

Pedro de Deba falleció a mediados de diciembre de
1493 “de grave dolençia” en la localidad granadina de
Almuñecar, lugar donde debía encontrarse en ese
momento su nao y lugar también a donde acudió su
propia esposa desde Deba para recuperar la nave.
Pero una respuesta más completa de lo que posteriormente sucedió nos la proporciona un interesante documento fechado el 14 de febrero de 1494 en Valladolid
y remitido por la Real Cancillería de los Reyes de
Castilla.

Ese mismo año, 1493, la nao de Pedro de Deba al
mando de Juan Pérez de Loyola interviene en el traslado hacia el exilio africano del último rey de Granada,

La ilustración escenifica el traslado de Boabdil a tierras africanas a bordo de las naves de la "Armada de Vizcaya", entre ellas la nao de Pedro de Deba.
Ilustración de J.I. Treku. © Kaioa asp.

8

Udaberria 2017
Se trata de una carta dirigida a quien era Capitán
General de la “Armada de Vizcaya”, Iñigo de Artieta.
En ella se le conmina al marino lekeitiarra para que
obligue a Juan Pérez de Loyola a entregar a María
Juan de Deva y de Linda, viuda de Pedro de Deba,
vecino de Deba, el barco que era propiedad del armador debarra. Según el documento, la viuda de éste alegaba que la devolución de la embarcación le permitiría cumplir el testamento de su esposo ya fallecido,
testamento en el que Pedro de Deba también había
dispuesto enterrar su cuerpo en la capilla que mandó
construir en la iglesia de Santa María de Deba.
Esta capilla, la perteneciente a la casa “Devaechea”, es la que en la actualidad es conocida como
capilla de Andonaegui y que en realidad debería ser
conocida, bien por el nombre de la antigua casa
“Devaechea” o por el de quien fundó aquella capilla
antes de 1492, Pedro de Deba.

Resumiendo:
Cuando comienza a prepararse la Armada de Vizcaya en 1492 Pedro de Deba está vivo, pues es propietario de una de las naos. Para entonces ya existía
la capilla que hoy conocemos pues la construyó en
vida.
Cuando en 1494 la Real Cancillería de los Reyes
de Castilla remite la carta obligando a Juan Pérez de
Loyola a devolver la nave a la viuda de Pedro de Deba,
éste ya había muerto, pues como se ha dicho anteriormente falleció a mediados de diciembre de 1493.
Algunas de las gestas en las que intervino Juan
Pérez de Loyola (viaje al exilio de Boabdil y los 6320
granadinos, conquista de Tenerife, incluso el comienzo de las campañas de Italia) se realizaron estando ya
muerto el armador debarra y siendo el de Azpeitia
capitán de aquella nao.
El mayor de los Loyola, capitán de la nao debarra,
obró de muy mala fe, quedándose con la nave, dicho
sea “por la patilla”, tras el fallecimiento de Pedro de
Deba, quizás pensando que su viuda se iba a quedar
callada. Pero la carta enviada por los Reyes de Castilla
a Iñigo de Artieta ordenando que Juan Pérez de
Loyola devolviese la nave, nos demuestra que no fue
así e imaginamos que ésta fue devuelta a su propietaria.

La capilla de la familia "Debaechea", construida por Pedro de Deba, es también conocida como de Andonaegui, por haber sido enterrado en ella el
comendador Juan de Andonaegui, secretario de Felipe II ante el Estado
Pontificio. (Foto: A. Turrillas)

Otro interesante documento que corrobora la muerte de Pedro de Deba y la consiguiente viudedad de su
esposa, está fechado un día antes que el anterior, 13
de febrero de 1494. Es una carta también remitida
desde la Real Cancilleria de los Reyes de Castilla
“para que se guarde la pragmática de las viudas a
Mari Juana de Baide, mujer que fue de Pedro de
Deva, vecina de Monreal de Deva”.
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Arriba y en la página anterior, las tres páginas de la carta remitida a Iñigo de Artieta por la Real Cancillería de los Reyes de Castilla instando a que
Juan Pérez de Loyola devolviese a María Juana de Linda Debaide la nao que fue de su esposo y de la que se apropió ilegalmente
el mayor de los hijos de Beltrán Ibáñez de Loyola, capitán de la nao debarra.
Foto del documento: Archivo General de Simancas, RGS, LEG, 149402, 348. (PARES, Portal de Archivos Españoles).
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Libro de Apeos y Ventas de Tierras Concegiles. (1482-1483). Eusko Ikaskuntza.
- Elorza, Javier: “Esplendor del canal y puerto de una villa medieval: Monreal de Deba”, Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, 7, Untzi Museoa-Museo Naval. Donostia-San Sebastián, 2012, pp. 127-144.
- García Hernán, Enrique: “Ignacio de Loyola y su familia”. Instituto de Historia CSIC.
- Turrillas Aranzeta, Alejandro: “DEBA, Un Paseo por Nuestra Historia”. Deba, 2015.
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DEBA XTREME
KIROL TALDEA
Silvia GIL y Joxemari PAREDES

2007. urtean triatloian aritzen ziren hainbat lagun,
triatloi talde bat sortzea erabaki zuten. Haien artean,
lehenengo batzarra osatu zutenak, Igon Manzisidor
(lehendakari gisa), Elixabet Arratibel, Niko Becerra,
Moises Andonegi eta Juanjo Alcelay izan ziren

Trantsizioak honakoak dira: igeriketatik txirrindura,
(T-1 deritzona), eta txirrindutik lasterketara (T-2).
Triatloi mota ezberdin daude, distantziaren arabera:
- SPRINT modalitatea, distantziarik motzena da eta
750m igeriketa, 25 km txirrindularitza eta 5 km tako lasterketan datza.
- Hurrengoa OLINPIKOA da: 1.500m igeriketa, 40
Km txirrindularitza eta 10 km korrika
- DISTANTZIA ERDIKO TRIATLOIA (Ironman
erdia): 2.800m igeriketa, 90 Km txirrindularitza eta 20
Km korrika.
- Azkenik eta gogorrena, IRONMAN distantzia da:
3.800m igeriketa, 180 Km txirrindularitza eta 42kmtako
lasterketa. Distantzia honen barruan, probarik ezagunena Hawaiko Ironmana da, bertan hasi zen kirol
honen ibilbidea, estatubatuar militar batzuen apustu
baten ondorioz hain zuzen ere.

Hasiera batean triatloiarekin bakarrik hasi zen baina berehala sortu ziren igeriketa eta atletismo sailak
eta ondoren Andutz igoera ere. Gaur egungo Deba
Xtreme Kirol Taldearen egitura honako sailez osatuta
dago: triatloia, atletismoa, igeriketa eta mendi lasterketa saila. Lehenengo urteetan 50 partaide baino gehiago izan zituen taldeak, 2017an berriz, 32 lagunek osatzen dute.
Triatloiak igeriketa, txirrindularitza eta lasterketa
bateratzen duen kirola da, orden horretan hain zuzen.
Kirol honi, modalitate bakoitzean egiten diren trantsizioak gehitu behar zaizkio, oso garrantzitsuak baitira
eta ondo entrenatu behar dira, proba egunean aurreikusi gabekorik ez izateko.

Hauetaz gain, mendi modalitate bat ere badago,
Triatloi trail edo Xterra.

Hiru kirolak entrenatzeaz gain, modalitateen aldaketa fisiologikoetara egokitu egin behar da, errendimendua ez jaisteko kirol batetik bestera pasatzerakoan.

Triatloi familiaren barruan Duatloia (korrika, bizikleta, korrika), eta Akuatlona (korrika, igeri, korrika) daude
ere.
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Aurtengo triatloia, maiatzaren 7an egingo dena,
Deba Xtrem Kirol Taldeak antolatzen duen bederatzigarren edizioa izango da.

Azken urtetan kirolari nabarmen ugari izan ditugu
gurekin, besteak beste, Ainhoa Murua (triatleta olinpikoa), Hektor Llanos, Gurutze Frades, Mikel Elgezabal,
Aimar Agirresarobe...

Ohiki Deban egiten den triatloia SPRINT modalitatea da, salbuespen bakarra 2011. urtean izan zen, distantzia Olinpikoko Triatloia egin zelarik. Aipatzekoa da
hainbat urtetan Sprint modalitateko Euskadiko Txapelketa izan dela, eta horregatik gure herriko triatloia oso
interesgarria bihurtu da aurreko postuengatik lehian
aritzen diren kirolarientzat.

Partaide herrikoiei dagokionez Euskal Herriko leku
guztitatik datoz, baina kanpotik ere, adibidez Kantabriatik, Burgosetik eta Jakatik ere, Mayencos taldearen
kasua bezala, urtero gurekin daudela.
Triatloiaren antolakuntza taldeko kideei esfortzu
gehien eskatzen digun proba da, eta nahiz eta denek
lan gogorra egin, proba hau aurrera ateratzea ezinezkoa izango zen boluntarioen laguntzarik gabe, eta
bereziki aipatzekoak dira Amaikak Bat Txirrindularitza
Taldea, txirrindularitza sektorea aurrera ateratzeko
ezinbestekoa dalako beraien lana, eta baita ere
Debakayak taldeko piraguistak, igerilariei lagunduz.

Partaidetzari dagokionez, urteroko batezbestekoa
400 izaten ohi da, asetze maila oso altua izanez, ez
dira gutxi jasotzen ditugun esker onak, bai antolakuntzagatik baita froga garatzen den inguru apartagatik,
Debako hondartzan igeri eginez, Lasturko bailara eta
Itziarko gainagatik oinpekoei eraginez, eta herriko
pasealekutatik korrika eginez.
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Hala ere, batzuetan zozketetara jo behar dugu, urte
guztian zehar antolatzen ditugun ekitaldi guztiak sortarazten dizkiguten gastu ugariei aurre egiteko.

Hauei gehitu behar zaie herriko hainbat eta hainbat
pertsonek eskaintzen diguten desinteresatutako
laguntza, Deban lehen mailako Triatloi proba bat izatea posible egiten dutelako.

Triatloiaren proba alde batera utziz, Deba Xtrem
Kirol Taldeak beste sei proba antolatzen ditu.

Triatloi egunean egin behar diren zereginak asko
dira: boxak eta helmugaren montajea, eremu ezberdinak balizatu, izen emateak, anoa-postak, sari banaketa, eta abar.

Uztailan Itxasmilaren ordua da, aurten gainera,
hamargarren edizioa antolatuko dugu.

Baina aurretik egin behar diren gauzak ez dira
gutxi: beharrezkoak diren baimenak eskatu, talde guztiak koordenatu, kolaboratzaileekin hitz egin, kirolariei
banatzen zaien materiala prestatu, gurutze gorria eta
mediku bat kontratatu….

Gaur egun, Debako Udalaren diru laguntzaz gain,
ekarpen ekonomikoak egiten dizkiguten zenbait enpresa daude, eta baita herriko taberna eta dendak ordainezinezko laguntza eskaintzen digute ere.

Itxasmilak oso harrera ona du, partaidetza 200
lagunetik gorakoa izaten da, eta umeek ere bere aukera dute. Ez dugu ahaztu behar ez dela soilik kirol proba
bat, ekitaldi solidarioa baizik, Esklerosi Anizkoitzagatik
Busti Zaitez kanpainaren barruan antolatzen baita.
Uztailean ere, orain dela lau urte Lasturko Mendi
Lasterketa jaio zen, 12 kilometroko lasterketa, eta 80
lagun inguru biltzen dira jai giroan proba hau egiteko.
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Lasterketa eguna baino lehenago, beste gauza batzuen artean, bidea egokitzera eta markatzera joan
behar da.

Lehenengo lasterketa oso berezia da talde guztiarentzat, 2011. urtean gure aldetik joan zen gure kide
eta lagun, Manuelen omenez jaio zen, eta maitasun
eta emozioz beteriko ekitaldia izaten da.

Azken urteotan, abuztuko lehenengo astean
Xtreme Eguna ospatzen dugu, kirol proba ezberdin
antolatzen ditugu jai giroan, herriko gaztetxoek triatloiarekin lehenengo kontaktua izan dezaten, adibidez,
akuatlona eta triatloi familiarra praktikatzeko aukera
izaten dute.

Lasterketa honek bi distantzia ditu, bata 10 kilometrotakoa eta bestea, herrikoiagoa, 6 kilometro takoa.
Esan beharra dago proba honetan oso maila handiko
atletak parte hartzen dutela.
Eta urtea ondo amaitzeko debarrentzat garrantzitsuena den proba herrikoiena antolatzen dugu, San
Silbestrea, non adin guztietako 400 pertsona baino
gehiago parte hartzen dute, urtea korrika agurtuz,
umoretsu eta jai giro ederrean.

Abenduan atletismo sailak lan gogorra du, alde batetik Manuel Mateos Memoriala eta bestetik Sansilbestrea antolatzen ditu.
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HISTORIA DE LA CREACIÓN
DEL CENTRO DE JÓVENES MIXTO Y DE
LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA LUZARO
Pako SALEGI AIZPURUA

E

sindicatos, sin libertad de expresión, sin derecho de
reunión, etc., y en definitiva un sistema político imperante en el que cualquier iniciativa no coincidente con
el régimen podía suponer, incluso la cárcel.

l 2 de Diciembre de 2016, en el salón de los
espejos del Palacio de Agirre, con una gran asistencia de público, se presentó el trabajo realizado de digitalización de la revista LUZARO editada por
el CENTRO DE JÓVENES (GAZTEEEN ELKARTEA),
y documentación relacionada con esta entidad a lo
largo de su existencia, con el objetivo de que esta
información estuviera a disposición de cualquier interesado, en la página Web del Ayuntamiento de Deba.

En este contexto, el 29 de Setiembre de 1966, se
aprobaron los Estatutos Sociales del CENTRO DE
JÓVENES que permitieron que las mujeres fueran socias de la entidad. Hasta entonces únicamente los
varones tenían derecho a ser socios y por consiguiente, en ser protagonistas de la entidad.

Ha sido un proyecto financiado por el Ayuntamiento
de Deba, y en el que hemos participado en el proceso
de elaboración, investigación, búsqueda de información, colaboración con la empresa que ha desarrollado
el proyecto, etc.
Inicialmente, disponíamos de la mayoría de las revistas publicadas por el CENTRO DE JÓVENES
(GAZTEEN ELKARTEA), hasta el último que sepamos
se haya publicado que es el número 42. Hicimos gestiones para completar los ejemplares que faltaban
contando con la colaboración de varias personas, y a
los que agradecemos su atención.
Entendimos que podía ser interesante, llevar a cabo la digitalización de los mismos, por lo que presentamos al Ayuntamiento de Deba el correspondiente
proyecto, quien desde el primer momento consideró
que era una oportunidad para que la ciudadanía tuviera conocimiento de una época 1967-1978, muy significativa de nuestra historia.
En el mismo acto se aprovechó la oportunidad, para informar de lo que fue el CENTRO DE JÓVENES
en aquella época y lo que representó en el quehacer
diario de los devarras, en cuanto que fue una ventana
abierta a todas las inquietudes de tipo social, político,
deportivo, etc., en una época en la que precisamente
no había demasiadas oportunidades.
En este artículo trataremos de rememorar y poner
en conocimiento de nuestros lectores aquellas vivencias.
Debemos situarnos en la década los años 1960, en
plena dictadura franquista, sin partidos políticos, sin
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Nuestro Centro de Jóvenes, a través de los años ha
sufrido diversas vicisitudes, pero a pesar de los “negros nubarrones" que se cernían sobre él, hemos de
hacer constar, que su futuro se ve más claro que
nunca, que ha renacido con nuevas fuerzas y que a no
dudar si todos lo queremos y, en nuestras manos está,
la vida del "Centro", está asegurada, con el cumplimiento de unos fines que a no dudar nos harán ser
personas más íntegras en el más amplio sentido de la
palabra”.
El primer quehacer de la Junta Directiva, fue la captación de socios que permitiera por un lado la apertura de la sociedad a todos los interesados y por otro
lado, asegurara unos ingresos mínimos. Se desarrolló
una campaña que tuvo mucho éxito, de tal forma que
en poco tiempo el número de socios era de 292 socios,
de los cuales 193 eran hombres y 99 mujeres.
A continuación, se tuvo que solucionar el problema
económico existente. Solamente vamos a dar un dato
significativo. La deuda existente en aquellos momentos era de 50.000 ptas. y las inversiones previstas para
adecuar las instalaciones que se encontraban en lamentable estado, 200.000 ptas.
Esta inversión era el equivalente más o menos a la
mitad del coste de una vivienda en aquélla época.
Independientemente de que se solicitó un crédito
de 50.000 ptas. la financiación de la inversión vino fundamentalmente, a través del baile que se organizó en
la Txurrería a partir del 26 de marzo de 1967, hasta el
invierno del año 1969.

Por lo tanto podemos considerar esa fecha como
histórica, coincidiendo que recientemente se han cumplido los 50 años de tal efemérides. Entendemos que
merece recordarlo, puesto que con la perspectiva de
hoy todavía sigue siendo una asignatura pendiente la
igual de género en muchas actividades de nuestra sociedad, a pesar de los avances producidos y han
TRANSCURRIDO 50 AÑOS.

La organización de éste baile respondió a la inquietud existente en el pueblo (sobre todo en los padres),
de que los fines de semana la juventud se desplazaba
a otras localidades con lo que el pueblo prácticamente
se quedaba sin actividad alguna y “se desconocía qué
hacían los hijos”.

Posteriormente, en una Asamblea General del
CENTRO DE JÓVENES, celebrada el 19 de enero de
1967 se constituyó la primera Junta Directiva mixta.

Para dar respuesta a ésta inquietud, el Centro de
Jóvenes alquiló el Casino, se contrataba a conjuntos
musicales de gran éxito en la época, que venían de
San Sebastian, etc., y los componentes de la junta
directiva se ocupaban de los trabajos de venta de
entradas, control de entrada, “mantenimiento del orden”, etc. El éxito fue espectacular, Deba se convirtió
en un lugar de ocio de toda la comarca.

La situación del Centro de Jóvenes en aquélla
época era caótica. Reflejo de ello lo que en la memoria correspondiente al ejercicio 1.967 se decía:
“No creemos que hace falta corroborar los resultados favorables que en todos los aspectos ha supuesto
la inclusión de la mujer en la vida de la Sociedad, en
donde en completa igualdad con los hombres y, al unísono con ellos; han trabajado para, en primer lugar dar
una solución urgente al problema creado en un principio y, posteriormente trabajar en equipo para crear inquietudes que redunden en beneficio de toda la comunidad.

Una vez solucionado el problema económico, la
actividad de aquellos primeros años y con posterioridad, fue frenética. Fueron innumerables las conferencias de todo tipo, actos culturales, las sesiones de
Cine-Forum tenían mucho éxito, e incluso se creó un
grupo de baile Ondar-Beltz.
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Una de las preocupaciones de la nueva directiva
fue la creación de un medio de publicación que permitiera la libre presentación de artículos por parte de
cualquier interesado.
Para ello retomamos los antecedentes existentes
en anteriores juntas directivas, dado que el año 1960 y
con el nombre ORGANO DEL CENTRO DE JÓVENES
se publicó la revista numero 1 de esta serie cuya portada fue la que indicamos a continuación:
En esta revista en su prólogo con la firma de José
de Arteche, se publica un artículo con el título de “LA
CONTINUIDAD”. Al inicio del artículo se dice:
“Dos muchachos vienen a verme. Uno es joven
de cara sonriente" aniñada, angelical; el otro,
con gafas de cristal espeso, tiene: el semblante de la acometividad. Es éste quien lleva la voz
cantante. Dice nervioso, que son de Deva, pertenecientes al Centro de Jóvenes de Deva, y su
proyecto de publicar una revista para la que
cuentan con bastantes colaboraciones, al propio
tiempo que su deseo de contarme entre éstos,
para el artículo inicial de la publicación”.
Y en su parte final:
“Yo deseo a la revista de los jóvenes de Deva
una larga continuidad. Las revistas, las publicaciones valen, sobre todo, por su continuidad
un número ya es algo; diez números, nada más
que diez números, pueden ser muchos. JOSÉ
DE ARTECHE”.
El nombre de la revista LUZARO se debía al hecho
de que una novela de Pío Baroja “Las inquietudes de
Santi Andía”, se desarrollaba en un pueblo denominado LUZARO y que se podía identificar como la zona de
Aitz-Zuri, dado que Pío Baroja pasó largas temporadas
en Deba en casa de su amigo Fernando del Valle Lersundi y donde escribió la famosa novela que se recreaba en Deba del siglo XIX.

Este concepto de continuidad lo consideramos de
un valor muy importante. Efectivamente, en cualquier
actividad de la vida y el día a día así lo demuestra, surgen iniciativas, proyectos, etc. que tienen una presencia efectiva en nuestra vida cotidiana, pero que por
diversas circunstancias precisamente no tienen continuidad con lo que no se consigue el objetivo deseado.
En el mismo año 1960, se publica otra revista con
el número 2 y no hemos conseguido más revistas hasta el número 5 del año 1964. Sería interesante poder
disponer de los ejemplares que faltan.

En esta primera CARTA, se decía:
“Desde su fundación, el Centro de Jóvenes
venía sintiendo la necesidad de una revista ó
periódico de carácter local, donde tuviesen cabida las cuestiones del pueblo y donde los problemas e inquietudes de interés general pudieran
ser conocidas y comentadas por todos nuestros
convecinos.

En Mayo de 1967 y como manifestación de la preocupación existente en la Junta Directiva mixta, se
publica con la denominación de CARTA AL SOCIO y
el título de LUZARO, un primer documento elaborado
en multicopista propia en el que se especificaba el porqué de de su publicación, la finalidad del Centro de
Jóvenes, etc. Como portada de la revista aparece un
libro con tres espigas de trigo incorporadas, sinónimos
de conocimiento y trabajo. El diseño fue realizado por
Tomás Lizarzaburu.

Algo hizo el Centro a lo largo de los años para
cubrir la necesidad de extender ideas provechosas tender un puente de comunicación mutua
entre las gentes de Deva, y así, cuando sus
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medios económicos se lo permitían, publicaba
una revista cuyo contenido intentaba ser el palpitar de nuestro pueblo porque sus páginas
estuvieron abiertas siempre, sin discriminaciones, a quién teniendo algo que exponer de
carácter local deseara hacerlo público”.

de los años. En aquella época se escribía mucho con
“sobrenombre”, dado que no se quería que apareciera
el nombre verdadero, teniendo en cuenta la situación
política del momento.
De todas formas, habría que recordar algunos colaboradores, aunque seguro que nos dejamos algunos
en el tintero.

A lo largo de los años 1967-1968 y 1969 se publicaron con el citado título 11 publicaciones que cumplieron fielmente su función.

Personas fallecidas como Tene Múgika, Iñaki Lete,
Anastasio Arrinda, Francisco Aldabaldetrecu, Martín
Idiakez, Nemesio Etxaniz, etc. Que viven actualmente
como J.M. Muñiozguren, Jesús Mari Etxezarreta, Félix
Irigoien, Rafael Castellano (Falete), Carmelo Urdangarín, Roke Aldabaldetrecu, Anton Azpeitia, etc.

En Marzo de 1969 y con el número 3 aparece la
revista con una nueva carátula, que se indica a continuación. Hasta el número 29 de Diciembre de 1974, se
mantuvo la misma portada.
Hubo un paréntesis en el que no se publicó ninguna revista hasta Agosto de 1976. A partir de esta fecha
cada revista tenía una portada diferente, en función de
la temática, las circunstancias del momento, el momento político, etc. Recordamos que el año 1977
muere el dictador Franco, por lo que en las revistas de
la época hay un fiel reflejo con temas relacionados, por
ejemplo, la amnistía, etc. La última revista de la que
tenemos conocimiento es la número 42 y publicado en
Mayo de 1978.

También fue relevante sobre todo en la primera
fase, año 1960 la participación de personas que venían a veranear a Deba, Tatxin, Infantes, etc.
Hasta aquí pues el relato de una experiencia que
para los que participamos en aquel proyecto ha sido
inolvidable.

Luzaro fue una revista que fue marcando los tiempos de la década de los 60 y 70, años convulsos y de
grandes cambios, pero que supusieron a nivel local
una gran actividad creativa.
Fue reflejo también, con una parte muy activa,
entre otros acontecimientos de todo lo relacionado con
la pretensión de Iberduero S.A. de construir una central nuclear, a la que dedicó varios números.
La revista tuvo muchas vicisitudes. El 1 de Octubre
de 1968 la revista se inscribió en el Registro de Empresas Periodísticas, según decreto aparecido en el
B.O.E. número 236.
Hubo problemas serios con la autorización de la
revista porque hay que recordar que estábamos en
pleno franquismo. Por ejemplo, fue suspendida el 24
de enero de 1969 debido al estado de excepción.
Que sepamos se publicaron tres revistas especiales:
- Año 1074. “Consideraciones sobre el proyecto
de la construcción de una central nuclear en
Deba” por Francisco y Roque Aldabaldetrecu.
- Año 1976. Un número específico sobre la
Amnistía.
- Año 1978. I Concurso Literario de poesía.
Han sido muchos los que han colaborado con la
redacción de artículos con la revista en el transcurso

1969
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DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y
DEL DERECHO DE AUTOR
V JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
EN EL KULTUR ELKARTEA DE DEBA
Rosa MURIEL

ORIGEN DEL “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR”
La idea de celebrar un día dedicado a los libros surgió del escritor valenciano, afincado en Barcelona, Vicent
Clavel Andrés, quien en 1923, en su cargo de vicepresidente de la Cámara Oficial del libro de Barcelona propuso
la creación de una fiesta conmemorativa anual a este organismo.
Tras el apoyo de la Cámara, el decreto redactado por Clavel se hizo efectivo con la firma del rey Alfonso XIII y
el beneplácito del Presidente Miguel Primo de Rivera, celebrándose en Barcelona la primera Feria del libro el 7 de
octubre de 1926 en conmemoración del día del nacimiento de Miguel de Cervantes.
Fue cuatro años más tarde, en 1930, cuando se decidió trasladar la fecha de la Feria del libro de Barcelona al
23 de abril por dos motivos:
- El primero por la climatología, ya que durante la primavera la temperatura para realizar este tipo de eventos
era mucho más propicia que en otoño.
- El segundo fue porque por entonces, se tenía el convencimiento de que el 23 de abril de 1616, coincidían los
fallecimientos de tres grandes escritores universales: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y del peruano
Inca Garcilaso de la Vega.
Pero a pesar de que multitud de investigaciones negaban esta coincidencia (1), la celebración del 23 de abril
para rendir un homenaje universal a los libros y a sus autores, queda instaurada en la Conferencia General de la
UNESCO que se celebró en París en 1995, como “el Día Mundial de libro y del derecho de autor”.
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Los objetivos fueron promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del
derecho de autor.
La celebración más popular del 23 de abril, es la Feria del
libro de Barcelona, que coincide con el día de Sant Jordi (San
Jorge) patrón de Cataluña, donde es costumbre que las parejas se intercambien regalos: los hombres reciben un libro y
las mujeres una rosa (2). Así la ciudad se inunda de puestos
de libros y venta de flores que llenan las plazas, convirtiéndose Barcelona, durante esta jornada, en una enorme librería
y floristería al aire libre.
Con el tiempo, la celebración del “Día Mundial del libro y
del derecho de autor” se ha extendido, no sólo en diversos
pueblos y ciudades de la Península Ibérica, sino también se
festeja anualmente en más de cien países de todo el mundo.
En Deba, se viene celebrando este día, desde el año
2013. Dicha iniciativa se la debemos al Director de la
Eskola de Arte de Deba, Mikel Campos, quien propuso
a la Directiva del Kultur Elkartea realizar anualmente
unas jornadas de puertas abiertas, con diversos actos
para conmemorar la literatura, adquiriendo, año tras
año, una mayor aceptación y prestigio por parte del
público asistente.
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y
DEL DERECHO DE AUTOR, EN DEBA
Con motivo del “Día Mundial del libro y del derecho de
autor”, el Kultur Elkartea, junto con el Ayuntamiento de Deba,
han organizado las V Jornadas de Puertas Abiertas, durante
tres días consecutivos, 26, 27 y 28 de abril, que abarcan
diversos actos literarios:
Premio de la beca Tene Mujika. Año 2016.
(Día 26 de abril)
Se presenta el libro nº 26, ganador de la Beca “Tene
Mujika”, patrocinada por la Editorial Elkar y el Ayuntamiento
de Deba, titulado “Ekaitzaren zipriztinak” de la periodista
azpeitiarra Miren Garate (3). El objetivo es analizar las consecuencias de la crisis económica en los ciudadanos.
Este trabajo lo estructura en base a los conceptos de crisis expresados por orden alfabético y analiza cada concepto,
con un exhaustivo trabajo de campo, ya que basa la información en declaraciones de personas e informes de empresas
que han querido dar a conocer su caso. Asimismo, se vale de
entrevistas que realiza a expertos del mundo universitario y
asociaciones que se han visto perjudicadas por la crisis.
Miren Garate (Azpeitia,1985). Estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Leioa. Ha trabajado en diversos medios de comunicación. En 2012, recibió el “Richard
Arregui”. Premio Nueva periodista en el ámbito económico.
Actualmente trabaja en la sección de Economía, del periódico “Berria”.
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Presentación en el Kultur Elkartea del libro de poemas “Cuerpo y alba” de Rafa Bravo. Día 27 de abril de 2017. (Foto: A. Turrillas)

Presentación del poemario “Cuerpo y alba” de
Rafa Bravo Arrizabalaga (Día 27 de abril)
Prologado por el escritor y poeta Felipe Juaristi
(Azkoitia, 1957), bajo el título “Rafael Bravo: Pura
Luz”. Y editado por Beyle Books, Barcelona.
Presentó el acto, la Directora del Kultur Elkartea,
Lourdes González, y tras unas breves palabras, recita
un bello poema del libro Cuerpo y Alba:

El mar de cada día
Tal vez hoy esté naciendo en esta playa.
Comience a averiguar en este instante
su incalculable álgebra de espuma.
Inicie la metamorfosis muscular de su misterio.
La instantánea astrología de su hondura.
El desarrollo cenital de su fatiga.
La fiera insensatez de su leyenda…
Iñigo Aizpurua cantó acompañándose de la guitarra “Agur Jaunak”, a modo de saludo, como en su origen fue creada esta melodía.
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Presentación en el Kultur Elkartea del libro de poemas “Cuerpo y alba” de Rafa Bravo. Día 27 de abril de 2017. (Foto: A. Turrillas)

- Las poesías de Alba, son sentimientos, ideas,
inquietudes o emociones que hacen referencia a su
mundo interior, a su intimidad, al alma.

Rafa Bravo, comienza la presentación del poemario “Cuerpo y alba”, explicándonos los dos tipos de
poesía, contenidos en el libro:
- Las poesías de Cuerpo, se refieren a cosas tangibles, paisajes, personajes o cosas, pertenecientes al
mundo exterior, desde una mirada de lo concreto.

Muestra esta tipología, con la lectura de:

Como prototipo, el autor lee el poema:

Selección natural

Albas nuevas

Más víctimas entre leales que herejes.

Has sangrado larga, fríamente;
amargura y dulzor a partes iguales.

Más daños colaterales que vitales.

Agotado sombras furiosas

Son nuestros cadáveres.

y colmado espejos sumisos,

Propias las mutilaciones.

entiendo:

Irrecuperables las ruinas

negrura y luz

de los campamentos y las colonias…

al cincuenta por ciento…

La poesía de Rafa es una poesía existencial, bella y concisa. En su mirada se observan juegos de claros y oscuros, de luces y sombras… que transitan entre lo oculto del intimismo y lo material o lo tangible
de la contemplación. Entre cuerpo y alba.
Para terminar el acto, Iñigo cantó la preciosa melodía de la canción de Abba “The winner takes it all” con
letra en euskera, compuesta por él, en el año 2013,
titulada “Ez duzu hitzegin nahi”.

Como punto final, y a modo de sorpresa para el
escritor y poeta, Iñigo junto con Itziar Muga (mujer de
Rafa) y Miren Itziar Deba, interpretaron a tres voces la
canción “Goizian argi hastian”.
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Encuentro literario. (Día 28 de abril)

Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
a los quince se murió mi madre, se fue cuando más
falta me hacía.

Tras la presentación del acto por la presidenta del
Kultur Elkartea, se procedió a la realización de pequeños recordatorios a dos de nuestros escritores:
- Gloria Fuertes, con motivo del centenario
de su nacimiento. (Madrid, 1917-1998).

Aprendí a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por zanahorias.
Por entonces empecé con los amores
-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio.
Quise ir a la guerra, para pararla,
pero me detuvieron a mitad del camino.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tonta
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.

- Miguel Hernández, para conmemorar el 75
aniversario de su muerte.
(Orihuela, 1910 - Alicante, 1942).
Gloria Fuertes

Escribo por las noches
y voy al campo mucho.
Todos los míos han muerto hace años
y estoy más sola que yo misma.
He publicado versos en todos los calendarios,
escribo en un periódico de niños,
y quiero comprarme a plazos una flor natural
como las que le dan a Pemán algunas veces.
“Suma” y “Poeta de guardia”.
Recita Iñigo Aizpurua.

Suma

Vivimos de la muerte.
Morimos de la vida.

Tenemos un padrastro,
tenemos una herida…

En la obra de Gloria Fuertes, resalta el anti-belicismo. Se caracteriza por la ironía con la que trata cuestiones tan universales como el amor, el dolor, la muerte o la soledad. Todo ello aderezado con curiosas
metáforas y juegos lingüísticos llenos de encanto,
frescura y sencillez, que dotan a sus poemas de una
gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral.

Gloria Fuertes.

“Nota biográfica” y “Telegramas de urgencia escribo”. Lectura realizada por Rosa Muriel.

El recordatorio y homenaje a la escritora Gloria
Fuertes, terminó con la canción entonada por todos
los participantes “Un globo, dos globos, tres globos”
(1974-1979) (4). Sintonía del famoso programa infantil de Televisión española, cuya autora de la letra fue
la escritora madrileña.

Nota biográfica:
Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de
edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que
si se descuida se muere por vivirme.
A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía
mis labores.
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“Nanas de la cebolla”.
Versos cantados por Rafa Bravo.

Miguel Hernández

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.
Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio...

Miguel Hernández..

“Soneto número 19” del poemario:
“El rayo que no cesa”. Recitado por Marta Ugartechea.
Yo sé que ver y oír a un triste enfada
cuando se viene y va de la alegría

El poemario “El rayo que no cesa”, es su segundo
libro de poemas, en el cual el poeta muestra su visión
particular del amor: la contradicción existente entre la
lucha y deseos por conseguir realizar su amor y las
barreras que se lo impiden.

Miguel Hernández, posicionado en el bando republicano en la Guerra Civil, fue ingresado en prisión al
término de la misma, en 1939. Y tras recibir una carta
de su mujer, Josefina Manresa, donde narra que ella y
su hijo sólo tienen para comer pan y cebolla, Miguel
Hernández le respondería poco después con estos
hermosos versos “Nanas de la cebolla”. Poema de
gran fuerza expresiva, dedicado a su segundo hijo (el
primero murió con pocos meses), Manuel Miguel,
donde guarda en cada palabra una desesperación aliviada únicamente por el anhelo de verle.

“El soneto número 19” (5) Tras el sufrimiento y la
lucha por conseguir el amor, el poeta se resigna a no
obtenerlo, pero no a no sentirlo, a no llevarlo en su
interior. Aunque decida apartarse de su amada, la
seguirá amando incluso hasta después de la muerte.

Lo escribió en la cárcel de Torrijos en algún
momento entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre
de 1.939. Es uno de los poemas más conocidos, y uno
de los más tristes, personales y emotivos de la poesía
de Miguel Hernández.

como un mar meridiano a una bahía,
a una región esquiva y desolada…
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Kultur Elkartea junto con el Ayuntamiento de
Deba, organizaron las V Jornadas de puertas
abiertas, con motivo de la celebración del “Día
Mundial del libro y del derecho de autor”. Donde
se dieron cita tres actos:

Para finalizar el acto, se fueron intercalando lecturas realizadas por el público. Por un lado, se dieron
cita obras de grandes autores, haciendo uso de diversos géneros literarios. Por otro, se leyeron relatos,
poemas o pensamientos escritos por los asistentes,
dándonos a conocer sus propias obras literarias, utilizándose como idiomas tanto el euskera como el castellano. Entre todas las lecturas, he querido destacar
el siguiente poema:

- La presentación del libro nº 26, de la beca
Tene Mujika (año 2016) titulado “Ekaitzaren
zipriztinak” de la periodista azpeitiarra Miren
Garate.
- La presentación del poemario “Cuerpo y
Alba” de Rafa Bravo.
- Encuentro literario, donde se celebraron
dos pequeños recordatorios a los escritores: Gloria Fuertes (centenario de su nacimiento) y Miguel Hernández (75 años de su
muerte).
Para finalizar el acto, los asistentes intercalaron
lecturas de afamados escritores o de sus propias
obras, haciendo que en este encuentro “la literatura” fuera la única protagonista.

Marta Ugartechea.

Notas:

“Mis importas”.
Recita su autora, Marta Ugartechea
(Alumna del taller de poesía de Eibar “Itzamna”)

1. Investigaciones que niegan que el 23 de abril de
1616 coincidieron los decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Ya no es como antes,
“mis importas” han cambiado…
Mis ojos no hacen guiños
al mirarme en las lunas de las tiendas.
¡Ya no es como antes!
Si guardo silencio,
se oye un tic-tac que no cesa.
No me enfurecen ni arrugas ni ojeras.
Ni las temidas gafas a las que tan reacia era.
¡Y qué decir de la ropa que por mucho que estire
no afloja!
Le echo la culpa al dichoso tabaco,
tuve que dejarlo...
Ni dando brazadas entre el humo,
mis amigos me encontraban.
¡Ya, ya sé que todo no es eso!
El reloj sigue su ritmo
y mis “importas” han cambiado.
Ahora, lo que hace que rejuvenezca mi alma
es vestir mi casa de flores,
un paseo por la playa,
escribir unos versos,
un té con una amiga...¡Con eso me basta!

- Miguel de Cervantes Saavedra no murió un 23 de
abril, sino el día anterior, pero durante largo tiempo
figuró esa fecha debido a que por aquella época era
costumbre consignar como fecha del fallecimiento la
del entierro, en este caso el día después de haber
expirado. Y así figura en el registro del ʻlibro de difuntosʼ en el archivo parroquial de la iglesia de San
Sebastián en la madrileña calle de Atocha (libro 4º folio
270).
- La fecha del fallecimiento de William Shakespeare
estaba regida por el calendario juliano, utilizado por
aquel entonces en Inglaterra y si tuviésemos que cuadrarlo con nuestro calendario (calendario gregoriano)
resulta que el escritor inglés había fallecido once días
más tarde, el 3 de mayo.
- También se le asigna al escritor Inca Garcilaso de
la Vega, esta fecha de fallecimiento, pero existen inscripciones en las que aparece la fecha 22 de abril,
otras el 23 e incluso alguna del 24, por lo que es muy
difícil constatar cuál fue el día exacto de su muerte
(posiblemente, al igual que el caso de Cervantes, fallecido el 22 y enterrado el 23 o incluso fallecido el 23 y
enterrado el 24).
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Iñigo Aizpurua.

Rosa Muriel.

Mª Jesús Aranburu.

Garbiñe Pérez Kortajarena.

Rexu Arakistain.

Arriba, cinco lectores en el Encuentro literario celebrado en el Kultur Elkartea. (Fotos: Rafa Bravo).

2. Intercambio de regalos, la rosa y el libro. Desde el
siglo XV, en Cataluña se instauró la tradición de que
los hombres regalaran una rosa el día de Sant Jordi a
las mujeres o mandaban las flores a domicilio. Esta
tradición viene de una antigua costumbre medieval de
acudir a la capilla de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, en donde se solía celebrar una “Feria de
rosas” y a las mujeres asistentes a la misa, sus novios,
maridos o amigos les regalaban restas flores.

3. Miren Garate. Periódico “Noticias de Gipuzkoa”.
Jueves, 21 de enero. 2016.
4. Un globo, dos globos, tres globos. El programa con
algo más de una hora de duración constaba de divertidas actividades y reportajes para niños y jóvenes.
Estaba dividido en tres partes:
- Un globo, para los más pequeños. Incluía espacios como “Ábrete Sésamo”.
- Dos globos, para los medianos. Contenía espectáculos.
- Tres globos, para los casi adolescentes, con programas como “La Semana”.
Por este programa y “La cometa blanca”, recibió en
cinco ocasiones el Aro de Plata de TVE.

Entronca con la antigua leyenda de San Jorge y el
dragón: La villa de Montblanc estaba siendo aterrorizada por un dragón. Y para mantenerle alejado de la
población, sus habitantes empezaron dándole de
comer animales pero, cuando estos se acabaron, no
tuvieron más remedio que sacrificarse ellos mismos,
por medio de un sorteo. Pero sucedió que el azar eligió a la hija del rey, y cuando el monstruo iba a comérsela, un caballero (Sant Jordi) remató al dragón y de
su sangre creció un rosal del que brotaron rosas rojas.
El caballero, cortó la rosa más bella y se la entregó a
la princesa.

5. Soneto. Compuesto por versos de arte mayor de
once sílabas, llamados endecasílabos. Y estructurado
en cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Tiene
una rima consonante ABBA, ABBA, CDE, CDE, en
todo el poema.
Se ha dicho de Miguel Hernández que se servía del
soneto para escribir, porque le permitía expresar mejor
lo que quería decir de una forma aparentemente más
clara. Y sintetizar en pocos versos el desbordamiento
emocional y la concentración verbal.

De ahí la tradición de que los hombres les regalen
a las mujeres una rosa roja, y aprovechando la unión
de las dos celebraciones el día de Sant Jordi y de la
Feria del libro de Barcelona, ellas, por su parte, les
recompensan con un libro.
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BAKARKA
Ainara SEDANO

A

zken urteotan ohitura bilakatzen ari den bidai bat
egiten dut urtero. Bakarkako bidai bat. Lau edo
bost egunekoa. Nik bakarrik.
Ezagutu nahi ditudan tokiak aukeratzen ditut, etxetik 5 edo 6 ordutara daudenak gehienez. Ezagutu nahi
ditudan tokien informazioa bildu, ibilbideak mapan
margotu, maleta prestatu, autoan trasteak sartu.....eta
erlojuari gehiegi begiratu gabe, inolako presarik gabe,
amarekin kafe bat hartu eta bidaiari ekiten diot suertatzen den orduan. Goizeko 9tan, 11etan edo eguerdiko
ordu 1etan. Oporrak presa alde batera uztean hasten
direlako.
Turistikoaz aparte, bidaia espirituala izan ohi da
kontatzen dizuedan hau. Nire buruarekin bakarka
ematen dudan denbora urrietako bat; neure burua...neretzako bakarrik.
Momentu batez pausa bat hartu eta pentsatuko
bagenu, konturatuko ginateke beste pertsona batzuek
nahi izaten ditugula guretzako bakarrik; txikiak garenean ama neretzako bakarrik, beste anaiekin edo aitarekin konpartitzeke. Hura guri begira egotea nahiko
genuke denboraren 100% deskantsurik gabe; guri
kasu eginez, gure beharrei jaramon eginez, gurekin
jolastuz,...... Aitarekin ere gertatuko zaie batzuei.
Geroago lagun hoberena guretzako nahi izaten
dugu; edo guk nahi dugu izan lagun hoberena eta ez
gaitzala besteren batek tronugabetu!
Bikotea baldin badaukagu, gauzak ondo doazenean behintzat, harekin bakarka denbora osoa emango
genuke. Beste inor edo ezertarako denborarik gabe.
Haren denbora osoa ere guretzat nahi izaten dugu. Eta
harek ere gurekin eman nahi izan dezala.
Baina...noizko nork bere burua norberarentzat soilik? Denbora osoa norberak nahi duen zereginean
emateko? Gorputzari eskatzen duena entzun eta emateko, beste inoren desiotara moldatu gabe? Ohituta ez
gaudela esan dezaket, eritzi propioz. Eta beldur itzela
diogula bakarrik egoteari. Eta guzti honen gainetik nire
gomendioa luzaten dizut; hartu zuretzako egun pare
bat edo hiru, egon bakarrik eta pentsatu benetan zer
egiteko gogoa daukazun; zer den BENETAN egin nahi
duzuna. Eta egin ezazu. Ez dauka zertan munduko
plan liluragarriena izan, originalena edo arriskutsu eta
abenturagarriena; niri batzuetan patata zorro batekin
ohean sartuta telebista ikusten geratzeak funtzionatu
didala aitortzen dut lasai asko. Baina gorputzak
momentu horretan horixe nahi zuelako. Nik horixe nahi
nuelako.
Nik aukeratu dudalako. Inork errudun sentiarazten
ez nauelarik “egiten duen eguraldi onarekin ez duzu

aprobetxatuko” edo eta “goazen ez dakit nora goizean
goiz eta gauza gehiago egiteko astia emango digu”
bezalako hitzekin. “Ohean eman behar duzu eguna
pijama ere kendu gabe”? Ba BAI! Horixe egin nahi
dudalako. Zoriontasun absolutua! Ez pentsa, hala ere,
batzuetan gauza interesgarriagoak egiteko aukerik izaten ez dudanik.
Gezurra esango nuke bidai hauetan zehar hoteletan, jatetxeetan, lagun edo ezezagun artean.....bakarrik noala edo bakarrik nagoela esatean harritzen ez
direla esango banu. Logela indibiduala eskatzean disimulu eskasezko irrifar batekin “Ah...(luzeegi egiten
diren segundu pare bateko isilunea).....oso ondo” esaten didatenean. Edo eta afalorduan mahai batean jarri
eta mahaikidea noiz etorriko zai somatzen ditudanean.
Eta denbora pasa ahala inor ez datorrela ikusiz, nahasmen aurpegiz jantzita, edateko zer nahiko nukeen
galdetzen didatenean. Ez dut ukatuko momentu horretan, plazerrez, ardo zuri kopa bat eskatzen dudala gauzarik normalena balitz bezala. Ez al da normala ordea?
Zer da ba hainbeste harritzen gaituena? Egin dezagun
errepaso.
Bakarrik egoteko aukera askorik ez daukat nere
egunerokotasunean eta bakarrik egotea bene benetan
disfrutatzen dut; bakardadea aukeratua denean noski!
Bidaiari amorratua naiz, toki berriak ezagutzeak, musika altu ipini eta ozen abestuz orduak gidatzen emateak edo ezagutzen ez dudan jendea pasatzen ikusteak
asko betetzen nau.....eta tarteka..........gosea sartzen
zait; planeta honetako edozein animaliari bezala. Beste animali batzuekiko ezberdintasuna nik janaria jatetxea batean lortzen dudala ardo zuri baten konpainian,
esaterako; ehizatzen ez dakidalako! Baina neure buruari bizitzeko medio moduan ehizatea proposatuko
banio.....lortuko nukeen zalantzarik ez daukat. Agian
azken hau da aurpegi bitxiz begiratzen didatenek ulertzen ez dutena. Zerbait egiteko gogoa izanez gero ezer
gutxik geldituko nauela.
Zer sumatzen ote dute hain lekuz kanpo?
Ez nator beste planeta batetik. Ez nazazu etorriko
banintz bezala begiratu.
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Localizado un elurzulo
en Lizarreta

Javi CASTRO / Xabi LAKA / Alberto SALEGI

Plano de situación del elurzulo.

HISTORIA DE SU HALLAZGO

cute la nevera en el paraje de Usovieta propio de esta
villa, conforme a la traza dispuesta por Ign(aci)o. De
Ybero m(aest)ro de obras del colexio de Loiola”

A finales de 2014 uno de los autores localizó en el
Archivo Histórico Municipal de Deba (AHMD) unos
escuetos datos del año 1751 que trataban sobre la
reparación de la nevera de la villa, donde se indicaba
que se reconociese y se estudiase el coste de ponerla
corriente (1). Por entender que se trataba del ya conocido elurzulo situado en la falda norte de Andutz, el
dato quedó anotado sin darle ningún otro valor. Pero la
sorpresa llegaría al poco tiempo, al leer las actas municipales de tres años más tarde donde se indicaba claramente que se acordaba ejecutar un nuevo elurzulo
(nevera) con la traza de Ignacio de Ibero, en la zona de
Usobieta (2).

Por entender que tanto la importancia de que el
nuevo elurzulo estuviera diseñado por el afamado
arquitecto Ibero como que su existencia era desconocida en Deba, se focalizó en el mismo archivo para
obtener más datos que ayudasen a su localización
espacial. Diversas consultas sobre la situación del
topónimo Usobieta no dieron fruto inmediato, únicamente se conocía de la existencia de un antiguo caserío denominado como Usabieta situado en la cota 425,
en el barrio de Garagarza, valle del Kilimon, a unos
330 metros al NW de Erentza, zona que fue perteneciente a Deba hasta su desanexión para pasar a
Elgoibar en 1882.

“Se le da comisión a Agustin de Areizaga para que
valiéndose compersonas de su maior satisfacion eje-
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Detalle del acta de 1754.

Los datos obtenidos de las actas del citado archivo
debarra fueron bastante explícitas sobre el nuevo elurzulo, así a finales de 1756 se le apremia al cantero
mutrikuarra Francisco Benito de Urdangarin para que
concluya la obra de la nevera para el día de san
Miguel, a condición de ser a su cuenta la provisión de
nieve del siguiente verano (3). En enero de 1758 se
acuerda de que se haga una casilla para la conservación de la nueva nevera (4). En agosto de 1758 se le
paga al cantero Urdangarin 2.000 reales a cuenta de
la obra que ha hecho en la nueva nevera (5). En octubre de 1758 se le conmina al citado cantero para que
acabe la obra según lo acordado (6). A mediados de
1759 se envía el memorial redactado por Urdangarin
al maestro Ibero para que de su parecer (7).
La primera noticia de la venta de nieve procedente
del nuevo elurzulo aparece a mediados del año 1760,
donde se acuerda que se venda el carro de nieve de
la nueva nevera a 8 reales para los vecinos y a 12 reales para los de fuera. También que el salario para cuidar y ayudar a cargar el carro que sea de 3 reales para
cada carro, con la obligación de poner hoja y corteza
de trigo (8). Para las fiestas de san Roke del año 1760
el concejo acuerda que se traigan 2 carros de nieve, a
cuarto de real cada libra (9). Ese valor contrasta con el
precio que en el año 1764 se indica para el carro de
nieve que aporta Joseph de Oñederra, inquilino de la
casería de Aitola, que es a 15 reales de vellón cada
carro (10). Ese mismo año se sigue indicando en las
actas que la nevera de la villa sigue averiada y se
ordena que se repare (11).

Preparativos para bajar al elurzulo.

EL NUEVO ELURZULO DESCUBIERTO
EN LIZARRETA
Así las cosas era difícil localizar mediante el trabajo de campo la situación del nuevo elurzulo citado en
la documentación del archivo municipal, hasta que un
buen día Miel Sasieta, prospector de yacimientos prehistóricos del grupo Munibe Taldea (Azkoitia) llamó a
uno de los autores para comentarle que creía que
había descubierto una antigua mina en una zona del
monte Lizarreta.

Xabi bajando al interior.
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Vista desde la zona inferior.

Dimensiones del elurzulo.

30

Marcas de los barrenos.

Se distingue la forma cuadrangular.

Cuando ambos visitaron la zona enseguida apreciaron de que el gran hoyo o agujero no tenía aspecto de
mina sino de sima, y el amontonamiento cercano no era
de material de desecho extraído del hoyo sino de una
posible construcción para las labores de lo que allí se
gestó, con lo cual se pensó que podría ser el “elurzulo”
que andaba perdido. Para comprobarlo se contactó con
Xabi Laka que por entonces estaba interesado en el proyecto de recuperación del elurzulo de Andutz, así que
conjuntamente con Castro y Salegi un día de mediados
de pasado mes de marzo se visitó nuevamente la zona
con el material de escalada y con la intención de descender a la sima. Nada más descender al hoyo Xabi apreció varias marcas del trabajo antrópico realizado por los
canteros en forma de barrenos sobre la roca, confirmando que el hoyo no era una simple sima. Los tres autores
de este artículo han sido los que han hecho el trabajo de
campo, catalogando el nuevo elurzulo para el patrimonio
debarra, recuperando la historia de este antiguo sistema
de aprovisionamiento de nieve, que por los datos documentales lleva en ese lugar desde mediados del siglo
XVIII. Cerca de 260 años de historia rescatados mediante una callada y meticulosa labor de equipo (12).

drar la roca. Lo más probable es que se aprovechase
alguna pequeña sima para agrandarla artificialmente por
el cantero, hasta las medidas indicadas. Cercana, en su
cara norte hay una pequeña explanada y los restos de un
viejo muro que servirían para ayuda al laboreo y la carga
del material sobre los carros.
Para acceder al lugar se recomienda hacerlo desde la
parte alta del polígono industrial de Itziar y desde allí
remontar suavemente tomando una componente suroeste durante 1,7 km hasta llegar al límite norte del pinar,
mirando hacia Pagatza, donde se encuentra el elurzulo.
Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X 552802 / Y
4791036 /Z 403
La serie de fotografías y plano que se adjuntan en el
artículo ayudan a la descripción del mismo.

Agradecimientos: a Raimundo Amutxastegi, a Miel
Sasieta y a Angel Calvo.
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(12) -Aguirre Sorondo, Antxon: “Los elurzulos o neveros de Deba”. Deba aldizkaria, 26 (Negua-93), págs. 61-65. Antxon citó la existencia de tres elurzulos
en el interesante artículo, “Neberako-Zuloa” (Andutz), “Sesiarte” y “Arrateko
Sakona”, así que este nuevo nevero se suma al conjunto de tal forma que en
Deba ya se tiene constancia de 4 elurzulos. También el de “Arrateko Sakona”
es del tipo cuadrangular.
- Calvo, Angel: “Los neveros, una actividad desaparecida en nuestras montañas”. Zainak, Cuadernos de Antropología-Etnografía, nº 14, 1997, págs. 203213. Donostia.
- Calvo, Angel: “Los pozos de nieve-elurzuloak”. Revista Oarso 1995, págs.
95-98. Renteria.
- Calvo, Angel: “Catálogo de Neveras de Guipúzcoa”. Inédito.
- Peña Santiago, Luis Pedro: “Excursión a los Elurzuloak y neveros del macizo de Izarraitz”. Diario Vasco, 11-11-1989.

SITUACIÓN
El elurzulo está situado a 2,7 km al sur del casco urbano de Deba, a 1,6 km al suroeste del casco urbano de
Itziar, a 800 metros al noroeste del monte Lizarreta, a 420
metros al este del monte Arbil, a 330 metros al sur del
caserío Pagatza, en el límite norte del pinar del caserío
Arrasketa. Sus dimensiones son de una forma ligeramente trapezoidal, casi cuadrada, entre 3,6 y 3,7 metros de
anchura en sus lados oeste y este, 3,8 metros en su cara
norte y 4,6 metros en su lado sur, con una superficie de
unos 15 m2 y una profundidad de 7,6 metros. En una de
las esquinas de su lado oeste posee un sumidero para
evacuar el agua y en las paredes verticales aún se aprecian las marcas de los barrenos que se usaron para tala-
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CASAS SOLARES Y CASERÍAS DEL MUNICIPIO HISTÓRICO DE DEBA

ALDAZABAL, MURGIA (BERRI Y ZAHAR) Y SORARTE (V)
©

Roque Aldabaldetrecu y Javier Castro

JUSTIFICACIÓN
fueron integrantes del vínculo y mayorazgo llamado
de «Murguía» y discurrieron juntas desde el siglo
XVII, hasta por lo menos finales del siglo XIX, con
un mismo poseedor o propietario.

En este capítulo se han reunido, en su conjunto, la
casa torre de Aldazabal, las casas solares de Murgia
(berri y zahar) y Sorarte. El motivo que lo justifica se
basa principalmente en que todas las citadas casas

Detalle de la situación de Aldazabal, Murgia (berri y zahar) y Sorarte con su entorno, según el mapa de Gipuzkoa.
(Diputación Foral de Gipuzkoa. b5m.gipuzkoa.eus)
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Vista de las casas de Aldazabal y Sorarte. Año 2.008.

SITUACIÓN, COMPOSICIÓN Y ENTORNO
Para llegar a las casas solares de Murgia y la casa
torre de Aldazabal, situadas dentro del barrio de
Lastur Goia, la opción más adecuada es dirigirnos al
polígono industrial de Itziar y al sur, dejando el antiguo camino que se inicia en la ruinosa casería Txapasta, tomar la carretera comarcal GI-3292, que baja
y discurre por el valle de Lastur hasta Sasiola.
Aproximadamente a unos 1,5 kilómetros, a su lado
derecho, en una curva, nos encontramos con Murguía
zahar o «Murgizar» como vulgarmente se le conoce,
y entrando por un camino al lado a unos 200 metros
llegamos a Murgia berri y sigue hasta «Murgimendi». Siguiendo la carretera comarcal, dejando a
nuestra derecha, en una hondonada el chalet de
Sorarte, antes casería, después de recorridos unos 800
metros, llegamos a la casa torre de Aldazabal, donde
existe una bifurcación con desvío hacía Endoia. Más
hacia el valle de Lastur están, en la orilla de la carretera, parte de los Ziaran y la casería Ariztondo.
Según el Nomenclátor de mediados del siglo XIX,
sin haberse construido todavía la carretera que llega a
Lastur, la distancia desde el Ayuntamiento de la villa
a Aldazabal y Sorarte era de 6 kilómetros, 5,8 a
Murgia zahar y 5,9 a Murgia berri.

Vista general. Delante, a nuestra derecha, Murgia berri.
Atrás, a la izquierda, «Murgi mendi». Año 2008.
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LOS EDIFICIOS EN LA ACTUALIDAD.
REFORMAS, REEDIFICACIONES
Y AÑADIDOS
Como hemos dicho, el primer conjunto de edificaciones que nos encontramos al lado de la misma
carretera, es Murgia zahar. Se asienta sobre un terreno levemente inclinado y allanado, con una edificación principal destinada para vivienda, otros tres adosados que ha sido utilizados para cuadras y pajar, tejavana y dos aislados, pero cercanos, hacía el sur, utilizados para almacén de aperos y lagar de sidra. El edificio principal, de forma rectangular, origen de la
antigua casa solar antes de la reforma iniciada el año
2002, estaba formado por un cierre de paredes de
mampuesto encaladas y con esquinales de piedra
sillar, planta baja, principal y bajo cubierta diáfana,
cubriéndose con un tejado a cuatro aguas. De formas
sencillas, destacaba su fachada principal, que miraba
al sudeste, con huecos distribuidos en tres ejes, con
una puerta con su marco de madera en la planta baja
en el eje central. A sus lados dos vanos de ventanas,
en la primera planta otros tres con el central más largo
y con antepecho de madera, rematándose con otros
tres de pequeñas dimensiones. La reforma hecha recientemente a este edificio principal mantiene la
misma tipología arquitectónica, con fachadas de
mampuesto de cara vista, con piedra sillar en esquinales, la mismas tres alturas, tejado a cuatro aguas,
distribución de vanos con ventanas y puerta principal.
Así, también, se han retejado las edificaciones añadidas en su día con tejados nuevos a dos aguas, actualmente exentas y con una rampa en uno de sus costados.

Vista panorámica de Murgia zahar al fondo a nuestra izquierda. Delante
la base de hormigón para construir de nuevo Murgia berri. Marzo 2001.

La casa conocida como «Murgi», citada como
Murgia berri, fue reedificada recientemente en el año
2001. La vieja casa solar edificada aprovechando la
inclinación del terreno, era de planta rectangular de
22,45x16,00 metros y estaba formada por planta baja,
primera y bajo cubierta edificadas con estructura de
madera, con un tejado a cuatro aguas con la cumbrera longitudinal al lado más grande. En su fachada
lateral derecha tenía un añadido de planta rectangular
de una altura que se remataba con un tejado a una vertiente con inclinación hacia el exterior. Hasta el primer nivel la construcción de sus fachadas se hizo con
muros de mampuesto con los justos huecos, donde
destaca el de entrada con dintel de piedra y otro a su
lado estrecho y alargado como si fuera una aspillera.
En los otros niveles, en parte, se veía la estructura de
madera enripiada y diversos huecos con marcos y
ventana de madera, alguno con antepecho. La nueva
construcción se edificó un poco desplazada, con una
planta ligeramente superior de 24,50x18 metros, pero
sin ningún añadido, con estructura de hormigón,
cubierta con tejado a cuatro aguas y con las mismas
plantas que tenía el viejo edificio, es decir, planta

Murgia zahar. Vista general. Marzo 2017.

Murgia zahar. Vista parcial de los adosado con rampa y
fachada lateral izquierda del edificio principal. Año 2009.
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Murgia zahar. Fachada principal antes de la reforma. Marzo 2001.

barandilla tubular que la cierra y protege para su uso
como terraza. La distribución de sus huecos tampoco
ha cambiado mucho de su despareja distribución
acorde con las necesidades presentadas, con la sustitución de algún antepecho por un balcón. En la fachada considerada como principal destaca, centrado, el
hueco de entrada formado con un arco carpanel de
piedra sillar que da acceso a un zaguán que distribuye los dos espacios de las viviendas. Encima se sitúa
la piedra armera con su placa debajo, a la que le roza
un hueco con ventana que se presume fue abierto posteriormente, más pensado en una necesidad práctica
de apertura de luz al interior, y sin considerar las consecuencia estéticas originadas.

baja, primera y bajocubierta. Las fachadas combinan
el encalado en su mayoría con el postizo de cara vista,
placa de piedra y molduras de madera, con una serie
de huecos, simétricamente distribuidos.
La casa torre de Aldazabal es un voluminoso edificio de planta rectangular, un poco más largo que
ancho, con dos añadidos, asentada aprovechando el
declive del terreno. En la actualidad está separada
longitudinalmente en dos espacios llamados «goikoa» y «bekoa». Su presencia externa ha mejorado,
desde que tenemos constancia gráfica, con un acceso
más adecuado y una explanada, se han encalado sus
paredes y se cubre con un tejado a cuatro aguas con
cumbrera longitudinal paralela a las fachadas más largas. También se observa que el viejo cobertizo de una
planta cubierto con un tejadillo que estaba en el lado
derecho de su fachada principal ha sido restaurado
cubriendo sus paredes con un encalado y sustituyendo el tejadillo por una solera de hormigón con una

Por último la que fue casería de Sorarte. Hace
años que fue derribada y en su lugar se construyó una
nueva edificación, más bien un chalet, que no aporta
nada significativo.

Murgia zahar. Detalle de la cuadra y el lagar con su prensa y depósito. Julio 1998.
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PRIMERAS NOTICIAS
La primera cita de «Murguía» y Sorarte la tenemos documentada en 1436, en el repartimiento de tierras de Itziar, Arrona y Mendaro. En dicho documento se cita a Gogorrche de Murguia, a Johan Martines
de Sorarte, a Iñigo de Sorarte y a Martín de Sorarte.
En 1459 se cita el «camino de los carros que se ba e
se parte façi a Murguia» ante el amojonamiento de
tierras de «Chaparista», siendo uno de los testigos
Juan de Murguía, vecino de la villa. Unos pocos años
después, en 1465, se cita que dicho Johan Martines es
dueño de la casa y casería de Sorarte, así mismo y en
esa fecha se vuelve a citar a Iñigo de Sorarte. En el
libro de apeos y ventas de tierras concejiles de 1482,
se citan la casa de «Murgia» propia de Hiñigo de
Arriola y la de Sorarte.

tividad del Corpus y otros días. De los hijos Antonio,
Asensio, Domingo, Joan García, Francisco, Gracián,
Martín y María, fue la voluntad de ambos cónyuges
que sus posesiones vinculadas fueran para su hijo
mayor Antonio, que entonces se encontraba en la ciudad de Sevilla. Antonio casó con Ursula Ansorregui,
que tuvo como sucesor a su hijo Gracián, que casó a
su vez con María de Zuazola, que a su vez dejó a su
hijo Antonio casado con Catalina de Arreguia, en primeras nupcias, los cuales tuvieron dos hijas llamadas
Catalina y María Antonia.

VÍNCULO Y MAYORAZGO.
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS

Por un contrato matrimonial de 1596 entre Joan de
Echave, de Zumaia, con Domenja de Sorasu, hija de
Joan de Sorasu y de Domenja de Usarraga sabemos
que la casa y casería de Sorarte era propiedad de los
Sorasu-Usarraga que la habían comprado al capitán
Joan de Cigaran por mil ducados de oro en 1589.

Según el «Padrón de hijosdalgos» del año 1560
del municipio de Deba, era dueño de la casa de
«Murguía» Antón (Antonio) de Arriola. Años más
tarde es instituido el vínculo y mayorazgo de
«Murguía» por su sucesor Martín Arriola Murguía,
casado con Catalina de Balçola, el 30 de mayo de
1607 según su carta de testamento firmada por el
escribano Joan Ramos de Yrarrazabal de la villa de
Deba. En él, manifiesta su posesión sobre la casa
solar de «Murguia» y la de Sorarte ambas con sus
pertenecidos, tierras de pan llevar, montes, robledales, castañales, jarales y manzanales que están entre
las caserías de «Chaparista y Cigaran». Entre otras
disposiciones, dice que debe ser enterrado en la
sepultura de su casa de «Murguia» en la iglesia de
Nuestra Señora de Itziar, mandando, así bien, veinte
ducados para que se haga una custodia para el santísimo sacramento de dicha iglesia y sirva para la fes-

Los Aldazabal, tienen como predecesor a Lope de
Aldazabal, citado en 1536, de la casa solar de su apellido en el municipio de Azkoitia. Le sigue en esta
línea de sucesión Domingo Aldazabal casado María
Zuazola, a los que a su vez siguió su hijo también llamado Domingo, que casó con María Martinez de
Aguirre, al cual, le siguió su hijo también llamado
Domingo que casó con María de Idiaquez. Su hijo,
otro Domingo, casó con Ana Aseguinolaza, que
tuvieron a su hijo Ignacio, bautizado en la villa de
Azkoitia en 1628 como sucesor, casándose con María
Ignacia de Olazabal, en primera nupcias, teniendo
por hijos a Francisco y José. En segundas nupcias
Ignacio de Aldazabal se casa con Catalina de
Arreguia, aportando al matrimonio sendos hijos, que
posteriormente se casan entre ellos. Catalina con
Francisco y María Antonia con José.

Sorarte. Vista general. Año 2017.

Aldazabal. Vista general. Año 2011.
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Genealogía del vínculo y mayorazgo de Murgia.
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María Antonia Arriola Murguia y José Aldazabal
formalizaron su matrimonio con un contrato celebrado el 14 de Marzo de 1676 en la casa de «Murgiberria». El mismo día, Catalina de Arreguia como viuda
de Antonio Arriola Murguia otorgó el vínculo y
mayorazgo de Murguia a su hija María Antonia. El
dicho José, mejorado con el tercio y quinto de todos
los bienes de su padre Ignacio, aporta la casa solar de
Idiaquez con todos sus pertenecidos, una casa en el
barrio de «Curuçeaga en la villa de Cestona», mil
ducados de ganado de todo género que tiene el mayorazgo de Aldazabal en la montaña de «Içarraiz» y la
mitad de las obras «forçosas» que hizo el mencionado Ignacio con su mujer Catalina en las casas de
«Murguía, Murguiberria y Sorarte». Por la otra parte,
María Antonia lleva de dote el mencionado mayorazgo de «Murguía» y su padre le mejora en el tercio y
quinto de todos sus bienes que se componen de una
considerable cantidad de dinero y la mitad de las
obras, que valora en tres mil ducados, que hicieron en
su casa y mayorazgo de «Murguía». En su testamento del 7 de febrero de 1722, ya viuda, después de
hacer distintas mandas, declara que es poseedora del
vínculo y mayorazgo de la casa solar de «Murguizarra» que comprenden la casa de «Murguiazarra»,
en la que vive, «Murguiberria» y la de «Sorarte» con
sus tierras sembradías, heriales, manzanales, castañales, jaros, montes y demás pertenecidos.

Murgia berri. El nuevo edificio en proceso de construcción.
Diciembre 2001.

Les sucede Antonio Aldazabal Arriola Murguía,
nacido en 1704, casado en 1725 con María Josefa
Madariaga Arizaga y fallecido en 1774. Tuvo por
hijos a Pedro José, Ignacio, Alberta Antonia, Manuel
Antonio y María Isabel. Según se cita en una información de nobleza e hidalguía de Francisco Aguirre
Aldazabal en el año de 1797, su nieto e hijo de
Alberta Antonia, se dice que el mencionado Antonio,
trasladó dicha casa solar de Aldazabal a los términos
de su casa solar y torre de «Murguía» erigiendo de
«planta de mucho valor y coste en figura de torre,
denominándola torre Aldazabal, como actualmente es
llamada y conocida por todas gentes como filial y originaria de la antiquísima de este nombre en Azcoitia». Por esas fechas consta la concesión, por parte del
ayuntamiento de la Deba, de los robles que pidió para
una nueva casa que pensaba erigir en tierras de su
mayorazgo de «Murguía», así como la que había
comprado en «Ipar kalea» del cuerpo de la villa,
conocida actualmente como Aldazabal Murgía, de la
cual hemos escrito anteriormente.

Murgia berri. Dos vistas del anterior edificio. Julio 1998.

Continúa la línea de sucesión Manuel Antonio
Aldazabal Murguía que se casó con María de
Aguirregabiria, previo contrato de matrimonio celebrado el 24 de abril de 1760, aportando, entre otros,
el vínculo y mayorazgo de «Murguia» compuestos
por los mismo bienes que los anteriores poseedores.
Le siguió, en su posesión, su hijo Gabriel Jacinto
casado con Dominica Gerica, continuando con María
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Murgia berri. Dos vistas de la nueva construcción. Año 2008.

Francisca que casó en 1820 con Domingo José de
Ibarra Lizaranzu, vizconde de Santo Domingo. Según
el contrato de matrimonio, dicha María Francisca,
aporta el vínculo y mayorazgo que posee llamado de
«Murguía», que se compone de la casa habitación
suya en Ifar kalea con sus huertas y pertenecidos, así
como las «caserías nombradas Aldazabal torrea,
Murguizarra, Murguiberri y Sorarte con sus pertenecidos» y otros bienes de otros mayorazgos. Le sucede Domingo de Ibarra Aldazabal, también vizconde
de Santo Domingo, que casó con María Asunción
Gaytan de Ayala. Dicho matrimonio, según testamento del 4 de noviembre de 1882, además de legarse
mutuamente sus bienes, instituyen y nombran por sus
únicos y universales herederos a sus hijos Juan, María
de O Casilda, Francisco, María de la Paz, José
Mariano y Leonardo Ibarra y Gaytan de Ayala por
iguales partes. Sucede en el título de vizconde de
Santo Domingo el hijo primogénito Juan.

de Aldazabal goikoa; de «Murgizar», Josefa Araquistain Aguirregabiria; de «Murgi», M. Edurne Azcue
Urrestilla y de Sorarte, M. Luz Errasti Arruti y Josefa
Arruti Odriozola.
Así también sabemos que en el año 1782 eran
moradores de «Mugiberria» Francisco Albizu y
Pedro de Egaña. Por un testamento de 1556 sabemos
que son inquilinos de Sorarte Joan de Oñate, como
inquilino saliente y Pedro de Echeverria como nuevo
inquilino entrante.
Consta que en 1731 vivían en Murguía Zahar 7
personas, en Murgia Berri 6 personas y en Sorarte 8
personas. En esa fecha aún no consta la existencia de
Aldazabal.
Respecto a los arrendamientos que se hacían de las
distintas casas, durante los años que sus propietarios
vivieron en la casa de Ifar kalea, dejamos constancia,
como ejemplo, del contrato arrendamiento celebrado
ante el notario Francisco Otermin de la villa de
Zumaia, en Deba el 4 de marzo de 1893, entre Asunción Gaytan de Ayala, viuda, vizcondesa de Santo
Domingo con José María de Aizpurua sobre la casa
de «Murguía». En él, ambas partes convienen que el
pago será: de 44 fanegas de trigo; 16 fanegas de maíz;
27,5 pesetas en metálico; 4 capones; 4 pollos; un cordero; 12,5 libras de queso y un carro de paja a entregar en el domicilio de la propietaria en la épocas de
costumbre cada año. Debiendo cuidar el edificio y
cultivar con esmero las fincas, no podía cortar árboles y otras series de condiciones habituales. Se hace
por tiempo indefinido.

También se sabe, por un poder dado por María Paz
Ibarra y Gaytan de Ayala a su marido Miguel de la
Torre que disponían de la propiedad de la casa de
Aldazabal, en el año 1899. Así como el marqués de
Socorro era el propietario en el año 1909 de «Murgizar», «Aldazabal chiqui y aundi» y «Soroarte», y
Leonardo de Ibarra de «Murgui».
En el año 1986 eran propietarios: de Aldazabal
bekoa, Juan Araquistain Mendizabal; de Aldazabal
goikoa, Víctor Salegui Araquistain; de «Murgizar»,
Pedro Araquistain y de «Murgiberri», Josefa
Arguimberri. Ya en el siglo XXI, en el año 2001 los
propietarios eran: de Aldazabal bekoa, Santiago
Araquistain Uranga y Miguel Ángel Salegui Uranga,
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Aldazabal. Piedra armera.
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ETIMOLOGÍA Y TOPONÍMIA
El nombre de «Murguía» creemos puede derivar
de BURGU, esto es burgo o pequeño poblamiento.
De Sorarte creemos puede derivar de SORO +
AURTE, esto es, espacio entre piezas labrantías, y de
Aldazabal creemos que puede derivar de ALDE +
ZABAL, esto es zona amplia.

debajo ALDAZAVAL y más abajo en otro renglón
TORREA.

HERÁLDICA Y PIEDRAS ARMERAS

Por otra parte, el apellido «Murguía» según Juan
Carlos Guerra y A. y A. Carrafa lleva de armas:

Los distintos tratadistas describen los esmaltes:
oro para el campo de escudo; árbol de sinople; buey
de gules; jabalí de sable; perros de plata y faja disminuida de gules.

El apellido Aldazabal, como antes se ha mencionado, es oriundo de la casa solar de su nombre que
está situada en la vieja carretera de Elgoibar a
Azkoitia, cercana al alto de Azkarate, una vez iniciado su bajada, ya en el municipio azkoitiarra. La piedra armera está colocada en su fachada principal,
encima de la puerta de entrada y debajo de una breve
moldura que tiene encima. Es de una sola pieza de
piedra arenisca que se timbra con un pequeño casco
con plumaje y una barra que lo atraviesa. Sobre la
sencilla cartela con bordura, en el campo las siguientes armas:

Cortado: 1.º, de plata, con un roble de sinople,
y un jabalí de sable empinado al tronco, y 2.º,
de sinople con dos fajas de plata.
Ambas armas de Aldazabal y «Murguía», se pueden ver en las dos piedras armeras situadas en la
fachada principal de la casa Aldazabal Murgía en Ifar
kalea del casco histórico de Deba. De composición
similar en cuanto a sus adornos, varían únicamente la
disposición de los cuatro cuarteles. En lo que respeta
a los citados, Aldazabal está en el primer cuartel y
«Murguía» en el segundo de la piedra situada a la
derecha de la fachada, y se intercambian en la colocada a la izquierda.

Sobre una faja disminuida las ramas de un
árbol que con su tronco y raíces se asienta
sobre su punta. Mirando al árbol, a su diestra
un buey andante, y a su siniestra, un jabalí atacado por dos perros, uno por encima y el otro
por debajo.
La mismas armas se pueden ver en la piedra armera situada en la fachada principal de la casa torre de
Aldazabal del municipio de Deba. De dimensión
similar y composición, está labrada con más detalles,
apreciándose mejor las piezas y figuras que lo componen. Se timbra también con un casco diestrado con
plumaje y la barra es aquí, un asta atravesada con la
punta al cantón diestro del jefe. Sobre la cartela están
las mismas armas descritas, pero más explicitas, de la
siguiente forma:
Sobre una faja disminuida las ramas de un
árbol que separan las letras mayúsculas labradas ALDA a su diestra, y ZAVAL a su siniestra,
con su tronco y raíces que se asientan en su
punta. Mirando al árbol, a su diestra, un buey
andante mirando, que ha perdido su pata delantera y cuerno derechos. A su siniestra un
jabalí atacado por dos perros, uno por encima
mordiendo el lomo y el otro por debajo, con
collar, la oreja.
Como elemento adicional e indicativo, debajo,
lleva una placa de piedra caliza rectangular en apaisado, con arco deprimido convexo en los ángulos
superiores. En el espacio dejado por los dos arcos está
labrado un cuadrado con sus diagonales resaltadas,

Piedra armera situada en la fachada principal de casa de
Aldazabal en Azkoitia.
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Mientras las armas de Aldazabal son iguales de las
descritas, las de «Murguía» son distintas y citadas
como propias de la casa de Astigarribia por los tratadistas mencionados. Dichas armas son:
Un árbol con dos calderas colgadas a los lados
por lo llares que penden de las ramas. Al pie
del tronco tres perros andantes sobre una
terrasa.
Los esmaltes son: campo de plata; árbol de sinople; calderas de sable y los tres perros de sinople.
PERSONAS Y PERSONAJES
RELACIONADOS
Significamos, sin ánimo de ser excluyentes, algunas personas y personajes, que nos consta destacaron
y participaron por sus hechos y responsabilidades.
Según Pedro José de Aldazabal Murguía, del cual
ya hemos escrito sobre él, hijo de Antonio y que fue
vicario de la iglesia de Santa María de Deba, autor
principalmente de un libro sobre heráldica y otro
sobre la historia de la virgen de Itziar, nos aporta
algunos datos biográficos en este último, sobre sus
antepasados, que acompañamos, con la ortografía
actualizada, por creer que pueden ser interesantes:
Domingo de Arriola Murgia, hijo de las misma
casas de su apellido, en la Jurisdicción de
Deva, fue celebérrimo Capitán de Mar, en la
Real Armada, y como a tal se le tiene en la
Historias por haber sido uno de los mas esforzados Capitanes, que a una con Don
Bernardino de Mendoza, General de las
Galeras de España, prendió al famoso corsario
turco Caramani, que saqueo al Gibraltar. No
ilustro menos a su suelo nativo el famoso de
Ariola Murgia. Almirante de Don Miguel de
Oquendo, socorriendo con su valor, y gallardía
a la Isla de San Miguel en los Azores por los
años de 1582. Posteriormente Don Gracián de
Arriola Murgia, hijo de las mismas casas después de haber servido a los Católicos Reyes, en
su ejércitos, de Alférez Mayor con mucha
honra en tiempos de Felipe Tercero, se retiro,
por su vocación superior a servir al Rey de los
Reyes en el Estado Eclesiástico, en que murió,
siendo beneficiado de la villa de Deva.

Aldazabal. Detalle de hueco de entrada, lápida y
piedra armera en su fachada principal.

También ejercieron como alcaldes José y Antonio
Aldazabal Murguía, y posteriormente sus descendientes Domingo de Ibarra, vizconde de Santo Domingo,
que fue también alcalde de la villa de Deba, y su hijo
Domingo José de Ibarra y Aldazabal, que entre otros
cargos, fue senador del reino por Gipuzkoa y diputado foral.

Aldazabal. Vista de su fachada principal y derecha. Año 2008.
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Aldazabal. Vista de su fachada principal y derecha. Año 1978.

María Antonia de Ibarra y Aldazabal, hermana de
Domingo José, estuvo casada con Fernando Teijeiro y
Tapia. A su fallecimiento ingreso en la sociedad de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el
año 1855 y falleció en 1875. Dicha señora siempre
tuvo intención de fundar una casa de caridad con
enseñanza no consiguiéndolo en vida, pero dejó las
instrucciones necesarias en su testamento. Sus albaceas, como tenían dispuesto dicha señora, presentaron a la autoridad local de Deba la fundación de la llamada Casa de Caridad y Enseñanza para niñas en su
término. Al no aceptarse por Deba, presentaron en
Mutriku que acogieron el proyecto con especiales
muestras de agradecimiento a la finada María
Antonia de Ibarra. Dicha casa de caridad con Escuela
denominada de San Miguel de Mutriku ha estado en
activo hasta hace unos años.

habernos facilitado, en su día, algunos datos sobre
María Antonia de Ibarra y Aldazabal.
ILUSTRACIONES, FUENTES
Y BIBLIOGRAFÍA
Para las ilustraciones que acompañan al texto se
ha utilizado el mapa de Gipuzkoa obtenido de
b5m.gipuzkoa.eus, siendo el resto de los autores.
Las fuentes y bibliografía consultada y citada, son:
- Aldazaval, Pedro Joseph: Breve historia de la aparición del mas luminoso astro, y brillante estrella de
la mar, la Milagrofa Imagen de María Santifima de
IZIAR (1767).
- Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, en
Oñati.
- Archivo Municipal de Deba.
- Archivo Municipal de Oñati.
- Archivos, artículos y libros de los autores.
- García Carrafa, A. y A.: El solar vasco navarro
(1966).
- Guerra, Juan Carlos: Estudios de heráldica vasca
(1927), e Ilustraciones genealógicas de Garibay
referentes a solares vascos (1933)
- Nomenclátor de la provincia de Gipuzkoa.
Mediados del siglo XIX.
- Revista “DEBA”.
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LAS JUNTAS GENERALES CELEBRADAS
EN DEBA LOS AÑOS 1813 Y 1839
Eduardo GARCÍA ELOSUA

Asalto de los guerrilleros de Gaspar Jauregui a la iglesia de Deba donde estaban acuarteladas las tropas francesas (20 julio 1812).
Ilustración de J.I. Treku. (“Deba, un paseo por nuestra historia”. 2015)

L

agosto, dispuso el traslado de las aduanas desde el interior, estaban situadas en Orduña, Balmaseda, Vitoria y
Navarra, a los puertos de mar y a las fronteras del Bidasoa. Una decisión que, además de ser contraria a los
fueros, privilegios y costumbres, perjudicaba claramente
a Gipuzkoa y Bizkaia. Hasta ese instante, los productos
importados del extranjero y los exportados de origen
vasco apenas pagaban impuestos. Solo pagaban impuestos cuando los productos se introducían en Castilla.
Con la medida se producía un gravamen de los productos importados que, en las zonas costeras, producía un
incremento de los precios de los productos básicos. En
definitiva, lo que evidenció esta primera matxinada, no
fue otra cosa que el enfrentamiento social entre la clase
dominante y los campesinos por el encarecimiento de la
vida.

os siglos XVII y XIX fueron muy convulsos en nuestro País. Fue una etapa llena de dificultades, enfrentamientos y guerras. Las Matxinadas, la Guerra de la
Convención, la Guerra de la Independencia y las Guerras
Carlistas, produjeron en el País Vasco situaciones bélicas
y de revueltas durante muchos años.
En las Matxinadas hubo enfrentamientos muy violentos y, en el caso de Deba, las más graves fueron la matxinada de las aduanas de 1718 y la matxinada del grano
de 1766. En todas ellas había componentes económicos,
sociales y políticos.
La Matxinada de 1718 (1) tuvo su origen en la reforma
de las aduanas realizada por los Borbones a finales de
agosto de 1717. En concreto, el Real Decreto de 31 de
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Matxinada.

Los sucesos más trágicos y sangrientos ocurrieron en
Bilbao. Luego el motín se extendió a Gipuzkoa donde
hubo actos virulentos, con quema, asalto y saqueos incluidos de casas de nobles, en Bergara, Mondragón,
Eibar, Soraluze, Elgeta, Aretxabaleta, Eskoriatza, Salinas
y Oñati y brotaron motines en Deba, Elgoibar y Segura.
Tras la ejecución de 32 amotinados y el encarcelamiento
de otros muchos, en 1722 se decretó que las aduanas
volvieran al interior y se indultó a los encarcelados.

de Loiola que estaba en construcción y detuvieron a más
de 70 peones y oficiales. Se impusieron varias penas
aunque no se dictó ninguna pena de muerte. Para apaciguar a la población la Diputación de Gipuzkoa repartió
trigo hasta conseguir bajar su precio.
Después llegó la Guerra de la Convención que tuvo
lugar entre 1793 y 1795 y que, como es conocido, tuvo
sus orígenes en el triunfo de la Revolución francesa que
provocó un enfrentamiento entre el nuevo modelo republicano liberal y las monarquías absolutistas. En lo que
nos atañe, los intentos del rey español Carlos IV de salvar la vida al rey francés tras el triunfo de los convencionales en el país vecino tuvieron consecuencias en el País
Vasco. Dos días después de ser guillotinado Luis XVI, el
23 de marzo de 1793, Francia declaró la guerra a
España. La ofensiva francesa se produjo el verano de
1794 bajo el mando de Moncey, que tomó Bera, Lesaka
y otras poblaciones navarras y, a continuación entraron
en Gipuzkoa, que estaba dividida en dos bandos por
ambiciones de dominación local, tomando Irún, Hondarribia, Pasaia, Lezo y Hernani sin apenas resistencia. Donostia capituló y se entregó voluntariamente, con la discutida intervención de Joaquín Berroeta Aldamar y su
cuñado Fernando Romero. Fue un hecho bélico que tuvo
mucha transcendencia en el devenir del País Vasco, ya
que marcó la iniciación de un proceso de división ideológica cuyas consecuencias todavía subsisten y que según
Cánovas "fue clave y decisoria para las modernas relaciones de las provincias vascas con el resto de la
Nación".(3)

La Matxinada de 1766(2) tuvo su inicio en Azkoitia y se
extendió rápidamente a Azpeitia y, en pocos días a Zestoa, Elgoibar, Eibar, Soraluze, Mondragón, Ataun, Hernani, Deba, Mutriku, Zumaia, Getaria y Zarautz. El 14 de
abril de 1766 unos zapateros y herreros de Azkoitia vieron como se trataba de sacar del pueblo sacos de grano.
Esto enfureció a los lugareños y se enfrentaron a la autoridad cuando estos quisieron hacer valer su derecho a llevarse el trigo. Hay que tener en cuenta que se habla de
un alimento de primera necesidad que había duplicado su
precio por las escasísimas cosechas de los cinco años
anteriores. Fue el típico motín de subsistencia por el encarecimiento del grano y la acción acaparadora y especulativa de los jauntxos.
El 23 de abril salió de Donostia un contingente del
ejército con 300 soldados, al mando del coronel Kindelán,
acompañados por el alcalde, Manuel Arriola, y por dos de
los principales jauntxos de la comarca del Urola el conde
de Peñaflorida y el marqués de Narros, ambos dirigentes
de los caballeritos de Azkoitia. Entraron en el Santuario
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Inmediatamente después de la capitulación de Donostia, se inician conversaciones para negociar la paz
con los franceses. Se nombró una Comisión que redactó
una propuesta de Convenio que debía ser ratificada por
las Juntas Generales que la Diputación convocó en
Getaria, donde iniciaron sus sesiones el 14 de agosto de
1794, con la participación de 43 pueblos, aprobándose el
Convenio que contenía cinco puntos: 1.- Respeto al libre
culto de la religión católica. 2.- Que se guarden los Fueros, buenos usos y costumbres y las propiedades. 3.Que sea la provincia independiente como lo fue hasta el
año 1200. 4.- Que no se les obligue a tomar las armas en
la actual guerra. 5.- Que sea garante el pueblo francés de
estos artículos.
Aceptada la capitulación, los franceses no sólo no
cumplieron lo establecido en el convenio, sino que, además del cierre de iglesias, proceden a la detención de
sacerdotes, frailes y monjas y otorgan un plazo de 24
horas a las Juntas para que decidan si quieren o no formar parte de la República Francesa, advirtiendo que expirado dicho plazo, Gipuzkoa sería tratada como País conquistado. Los miembros de la Juntas fueron detenidos y
llevados a Bayona. Moncey hizo un informe calificando de
error el trato recibido por Gipuzkoa, añadiendo que se
habían roto los compromisos y que se incumplieron los
acuerdos derivados de la capitulación de San Sebastián.
Propuso restablecer las instituciones de Gipuzkoa y por
Decreto del 20 de Abril de 1795 quedaron restablecidos
los Ayuntamientos de acuerdo a sus usos y costumbres y
también el culto en las iglesias.

Sasiola. (Foto: Turrillas A.)

acordando "oponerse, a costa de los mayores sacrificios,
a los progresos del enemigo".

Algunas Juntas Locales, lejos de colaborar con los
franceses, apelaron a la fidelidad al Rey y a "España
nuestra patria" y juraron mantener dicha fidelidad "mientras la sangre corra por nuestras venas". Fue el caso del
Alto y Bajo Deba que era donde se concentraba la industria armera que tenía su principal cliente en la monarquía
española(4). El 4 de agosto se ordenó un levantamiento
general alistándose todos los vecinos que tenían entre 18
y 60 años, que fueron capaces de detener el avance francés.

Si las Juntas de Getaria se convirtieron en el símbolo
de los "afrancesados" que abogaron por la independencia
de Gipuzkoa, la de Arrasate representaba la fidelidad a
España y la monarquía y el enfrentamiento contra los
franceses. Dicho de otra manera, de una parte, al amparo de la Revolución Francesa, estaba la Gipuzkoa urbana, liberal y mercantil encabezada por San Sebastián y,
de otra, la Gipuzkoa rural, integrista, opuesta a toda idea
progresista, profundamente religiosa, defensora de la
integridad de los Fueros y fieles a la corona española. El
historiador bergarés, José Antonio Zabala Unzurruzaga,
sitúa esta dicotomía como el germen de la futura división
entre carlistas y liberales.(5)

Los franceses, castigaron la resistencia de los gipuzkoanos de las comarcas no ocupadas y, en clara represalia, el mismo mes de agosto, enviaron expediciones tierra adentro, siendo Azkoitia, Azpeitia, Loiola y, sobre todo, Eibar y Ermua los pueblos más castigados. En Eibar,
el 21 de agosto, se quemaron 116 casas, el hospital, la
escuela y el ayuntamiento y días después fue arrasada la
localidad de Ermua.

El 8 de Diciembre se firmó el Convenio de Mondragón
que supuso la unión de las fuerzas bizkainas y las gipuzkoanas. A la línea del Deba acudieron también las tropas
alavesas(6). La Guerra de la Convención tuvo sus episodios en Deba. El 19 de diciembre, una acción en Sasiola
en la que se hace retroceder a los franceses hasta Arrona
(entonces barrio de Deba). El 27 de Febrero de 1795 los
franceses intenta inútilmente forzar el paso de Sasiola,
son rechazados el 11 de marzo. El 25 de abril una columna francesa sale de Arrona por Ziolar e Itziar para bajar
cerca de Alzola. El 9 de mayo ataque general de los franceses comprometiendo el puente de Sasiola, pero son
rechazados. El 11 de mayo se pierde Lastur y, durante
todo el mes, hubo fuego vivo alrededor de Sasiola.

En respuesta a la celebrada en Getaria, se convocó
Junta Particular en Arrasate-Mondragón el primero de
septiembre de 1794. Acudieron representantes de 18
villas que no suscribieron las propuestas de Getaria y que
no estaban ocupados por los franceses. Los Procuradores de Mondragón, Oñati, Bergara, Aretxabaleta, Ezkoriatza, Salinas de Léniz, Antzuola, Elgeta, Urretxu, Zumarraga, Itsaso, Gabiria, Legazpi, Ormaiztegi, Segura, Zegama y Elgoibar, reafirmaron su fidelidad a la Corona
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El 28 de junio cae Sasiola. Dos veces fueron rechazados los franceses en Sasiola con pérdida de 500 hombres, y dos veces en la barra de Deba, pero al fin pasaron el río por el vado de Lasao. Deba tampoco estuvo
exenta de los consabidos pillajes y saqueos.(7)

y la invasión francesa a España. En teoría, la Revolución
Liberal trataba de cambiar el Antiguo Régimen absolutista y los Fueros pertenecían al mundo tradicional que combatían. El siguiente capítulo tuvo lugar en la Juntas Generales celebradas en los tres territorios, como ya se ha
dicho, las de Gipuzkoa tuvieron lugar en Deba desde el
28 de julio hasta el 7 de agosto de 1813.

También hay un hecho bélico acontecido en Deba que
tuvo consecuencias nefastas para la población protagonista. Joaquín Aldamar era propietario de una mina en
Amorebieta y era el fabricante de envases metálicos o
frascos de hierro que envía a las minas de Almadén
desde el puerto de Deba. El verano de 1794 tenía amarrados en nuestro puerto "dos buques cargados con frascos de hierro para la conducción de azogues por cuenta
de S.M." El 17 y 18 de agosto estos buques los llevaron
y saquearon los habitantes de Ondarroa. El general de
División Henry Frégeville, lanzo una proclama por la que
ordenaba a los Comandantes de las fuerzas francesas
que "para vengar el insulto hecho á la magestad (sic) del
pueblo francés" quemaran Ondarroa y Ermua. Esta última
localidad participó en un ataque a Bergara.(8)

Como se dice en el trabajo "Liberalismo y fuerismo en
el País vasco (1808-1876), publicado por la Fundación
Sancho el Sabio, "La mejor forma de comenzar a hablar
de Fueros y Constitución en el siglo XIX es quizás comenzar por precisar los términos. Los Fueros son un corpus
jurídico, gestado en la edad media y reformados posteriormente en repetidas ocasiones, resultado de la recopilación del conjunto de normas, ordenanzas, usos y costumbres que regulaban la vida intracomunitaria y extracomunitaria de las provincias". La base del poder estaba en
el ayuntamiento, de donde salían elegidos los Procuradores a Juntas. Y para ser miembro del ayuntamiento
había que ser vecino concejante, es decir, tener hidalguía
probada.

Hay variedad de interpretaciones sobre qué sucedió
en Gipuzkoa durante la Guerra de la Convención y sobre
cómo y por qué sucedió. Justamente, las diferentes visiones sobre el vínculo entre la Monarquía y la Provincia,
sobre las relaciones entre las provincias vascas, sobre si
lo acontecido fue o no el origen incipiente del nacionalismo, están sustentadas en las distintas líneas ideológicas
desde la que se analiza. En efecto, la conclusión es bien
diferente si lo hechos son analizados por historiadores de
la línea españolista o de la línea nacionalista y, entre
estos, hay importantes matices si su pertenencia es al
nacionalismo moderado o al más radical(9).

Las Provincias Vascas en el siglo XVIII defendieron
sus fueros como jurisdicción provincial, con la consiguiente capacidad de administración territorial, definiéndolos en términos constitucionales, lo que les permitió
enfrentarse a las Constituciones de 1808 y 1812 alegando que ya tenían constitución propia(10).
También es preciso tener en cuenta la coyuntura política en la que se desarrolló la Junta General celebrada en
Deba el año 1813, que se reunió tras la Constitución
napoleónica de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812.

Deba es uno de los pueblos donde, desde sus inicios,
se congregó la Provincia en Junta y tiene la particularidad
de ser la única villa en la que se celebraron dos Juntas
Generales después de dos largas guerras. La primera la
celebrada en julio de 1813, en plena retirada de las tropas
francesas en la Guerra de la Independencia y la segunda
en diciembre de 1839, finalizada la primera Guerra
Carlista y después del abrazo de Bergara de agosto de
1839 y de la promulgación de la Ley del 25 de octubre del
mismo año. En ambas se produjeron hechos que tuvieron
su influencia en las relaciones político institucionales de
las Provincias con la Monarquía.
LAS JUNTAS GENERALES CELEBRADAS
EN DEBA EL AÑO 1813
La Junta General de Gipuzkoa se celebraba en Deba
a continuación de la de Elgoibar y antes de la de Rentería. En Elgoibar se celebró Junta el año 1808 y, teniendo en cuenta como consecuencia de la Guerra de la
Independencia, no se celebraron Juntas entre los años
1809 a 1812, lo lógico era que las que se celebraran el
año 1813, por orden establecido, tuvieran lugar en Deba.
Es conveniente recordar que las tensiones entre Fueros y Constitución, comenzaron con la Revolución Liberal

El árbol de Gernika es el símbolo de las libertades vascas.
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Constitución de Cádiz de 1812. (Salvador Viniegra).

LOS FUEROS VASCOS Y EL PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN NAPOLEÓNICA EN LA
JUNTA DE BAYONA DE 1808

En definitiva, admiten de buen grado que se extienda
y generalice la Constitución Foral, pero no aceptan que la
nueva Constitución general se aplique en los territorios
forales. La Diputación pide a su representante que defienda la conservación de los fueros. Este planteamiento fue
compartido por los representantes de los cuatro territorios
que, frente al proyecto de Constitución de Napoleón se
manifestaron a favor de sus respectivas constituciones
forales.

El primer debate Fueros-Constitución tuvo su antecedente el año 1808. Tras la invasión francesa y la abdicación de Fernando VII en Napoleón, que más tarde abdicaría en su hermano José, Murat convocó a las Diputaciones del Reino de Navarra, del Señorío de Bizkaia, de
la Provincia de Gipuzkoa y de la Hermandad de Álava a
participar en la asamblea de Bayona. Después de la
experiencia de la Guerra de la Convención, las Juntas
Generales y Diputación de Navarra enviaron sus representantes a Bayona, donde estuvo el origen de este
debate ya que se produjo por primera vez el encuentro
entre los Fueros vascos y un proyecto de Norma
Constitucional para toda España. El texto constitucional
entregado a los representantes de las Juntas Generales
Vascongadas y la Diputación de Navarra, era uniformadora y ponía en cuestión la foralidad de los cuatro territorios.

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 1812
La Constitución de 1812 es la primera Constitución de
la Monarquía española. Se promulgó en Cádiz el 19 de
marzo de 1812 y se la conoció con el nombre de "La
Pepa". Puso los cimientos del concepto Estado-Nación
que hoy conocemos. Nació, por tanto, con la intención de
acabar con una situación compleja desde el punto de
vista institucional, ya que lo que existía hasta entonces no
era un reino unido y mucho menos una nación, sino una
monarquía basada en la suma de identidades locales(12).
La Constitución de Cádiz contenía muchos aspectos positivos: acabó con el absolutismo estableciendo que la soberanía reside en el pueblo, incorporó el principio de división de poderes y los diputados debían ser elegidos por
el pueblo. Además "La Pepa" pasó a la historia por ser la
única Constitución que dedicó un capítulo específico a la
educación. En lo sucesivo la ley sería fruto de la voluntad
de las Cortes, elegidas por sufragio universal. El concepto de ciudadanía sustituía a la de súbditos y, en esa condición, se les reconocía derechos políticos, excluyendo a
las mujeres, afroamericanos, indios o criados.

El 15 de junio de 1808, el representante de Bizkaia,
señor Yandiola, remitió un escrito a su Diputación, en el
que mostraba su preocupación porque "existía un proyecto de texto constitucional para toda España y en él las
Provincias Vascongadas no se distinguen de las demás"
y pedía instrucciones sobre cómo actuar. La Diputación le
respondió "El País Bascongado se alegrará de que su
constitución se extienda a todo el Reino. pero le será muy
sensible que por la general del Reino le sea derogada la
suya"(11).
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Sin embargo, al mismo tiempo, en opinión de algunos
historiadores, incorporó un espíritu centralizador que,
para unos acababa con las diferentes identidades y peculiaridades específicas. En este aspecto, la Constitución
de Cádiz ponía en riesgo el Régimen Foral de las Provincias Vascas. El texto fue remitido a las Juntas Generales
de los territorios con una orden de la Regencia para que
se procediera a su juramento. Las Juntas Generales de
los tres territorios se fueron reuniendo en las fechas que
permitían la retirada de las tropas francesas. Como ya se
ha señalado las de Gipuzkoa se celebran en Deba el
verano de 1813, presididas por el General Castaños,
Capitán General de los Ejércitos nacionales(13).

En las Juntas Generales, a las que no acudieron los
Procuradores donostiarras por causa del asedio que
sufría San Sebastián, en nombre y representación de
Deba estuvieron el alcalde José Mariano de Araquistaín,
que también era juez ordinario de la villa, Ramón Ozaeta
Teniente Alcalde, Gabriel Jacinto de Aldazabal Regidor,
Juan Antonio de Furundarena Síndico Procurador general y otros vecinos que alternaron su representación. De
las trece Juntas que se celebraron entre el 28 de julio y el
7 de agosto de 1813, el Presidente General Castaños,
solo estuvo en la segunda, tercera y cuarta, ya que abandonó la villa una vez fue jurada la Constitución de Cádiz
por las Juntas.

Sin embargo, para otros como Bartolomé Clavero, la
Constitución de Cádiz no era ni centralizadora ni uniformista como se ha venido sosteniendo. Muy al contrario,
abría un horizonte federalizante que hubiese hecho posible el encaje de los fueros en el orden constitucional (13
bis). En opinión de este catedrático de la Universidad de
Sevilla en su trabajo "Los Fueros Vascos ante la confirmación constitucional (1812-1839)": "En los Países Vascos no hubo ni una acogida incondicional ni un rechazo
significativo de la Constitución de Cádiz. Hay historiografía que afirma categóricamente ya una cosa, ya la otra,
pero la historia fue, como suele, más compleja".

Su actuación fue muy polémica y controvertida. Se
Incorporó a las sesiones en la Junta II, comenzó su intervención con un discurso en el que manifestó: "Que en virtud de la autoridad y las facultades con que se halla
revestido por S.A.S la Regencia del Reyno, ha venido a
esta Junta, para que se admita y se jure por ella la sabia
Constitución de la Monarquía Española: al mismo tiempo
hizo un discurso propio y análogo á este grave é importante asunto, y para que los Señores Vocales de este
congreso se enteren por menor de todo el contenido de la
referida Constitución, les entregó sus exemplares, con el
fin de que despues en una de las sesiones ulteriores de
estas Juntas, se admita, y se haga el juramento de su
observancia"(14).
En la Junta IV tuvo lugar el juramento a la Constitución
que, según consta en el acta correspondiente, se efectuó
en los siguientes términos: "Habiendo entregado en la
sesión segunda de estas Juntas su Presidente el Exmo.
Señor D. Francisco Xabier de Castaños Capitan General
de los Exércitos Nacionales y General en Gefe del 4º de
operaciones los exemplares de la Constitución de la
Monarquía Española, y procedídose á su lectura en Junta
general, se enteraron de su contenido todos los Señores
constituyentes de ella, quienes conociendo desde luego,
que las leyes fundamentales del citado Codigo Nacional y
las de la constitución nativa y originaria de Guipúzcoa tienen una intima analogía y se conforman esencialmente:
siendo por otra parte constante en toda España, que esta
Provincia la mas montuosa y estéril, debe a sus peculiares leyes el grado de perfección á que ha llegado la agricultura, como tambien el fomento de la industria, y el
aumento de la poblacion, y que tanto por su origen y naturaleza, como por ser este país fronterizo de un enemigo
fuerte, ha prestado el Gobierno su protección a la observancia de ellas: en esta intelijencia la Junta General admite y jura la citada Constitución de la Monarquía Española,
dejando encargada a la Diputación para entenderse con
el Gobierno sobre las variaciones, que la situación y esterilidad de este país fronterizo hacen necesaria para su
existencia y bien de la Monarquía, y al mismo tiempo se
persuada de que aun para la parte reglamentaria de esta
portentosa obra de la Nacion, presenta el código peculiar
de la Provincia un modelo digno de que sea tambien
seguido, del mismo modo que en lo respectivo á las leyes
fundamentales”(15).
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Guerrilleros guipuzcoanos atacan la guarnición francesa acuartelada en el Ayuntamiento de Deba (4 de noviembre 1811).
Ilustración de J.I. Treku. (“Deba, un paseo por nuestra historia”. 2015)

celebrada por esta Provincia en la villa de Deva por el
mes de julio último, se ha de hacer una protesta solemne
contra semejante inaudita y extraña violencia, acordó
conste para perpetua memoria en esta acta reservada,
que no consiente ni consentirá jamás esta Provincia
de Guipúzcoa en la oposición a sus fueros, privilegios, prerrogativas, livertades (sic), buenos usos y
costumbres con que, siendo de libre dominio, se
entregó voluntariamente a la Real Corona de Castilla
el año de 1200 bajo espresa (sic) condición de que se
guarden y observen inviolablemente...Y que aún
entre tanto se procure extender un papel razonado,
con la idea de convencer a las Cortes del justo derecho que asiste a la Provincia de que se la guarden
sus fueros".(16)

Aunque las Juntas de Gipuzkoa juraron la Constitución de Cádiz, a tenor de los términos en que está redactada el acta, de forma ambigua y condicional, el juramento se realizó con alguna reserva porque no se planteaba
que se tuviera que renunciar a su constitución particular
(los fueros), y si apuntaba la necesidad de algún cambio
en el texto gaditano, para que los Fueros pudieran ser
compatibles y pudieran convivir con la Constitución de
Cádiz. En realidad, como de forma acertada afirma Coro
Rubio Pobes, "La Junta General de Guipúzcoa volvía a
proponer la foralidad como modelo a seguir y trasladar a
la Constitución de la Monarquía, no sólo - especificabapara la parte fundamental sino también para la parte
reglamentaria".
La Diputación extraordinaria reunida en Tolosa el 22
de septiembre de 1813, con arreglo a los fueros y Resolvieron lo siguiente: "Viendo que ha llegado el doloroso
extremo de que la Regencia intente valerse del estruendo de las armas contra los pueblos y habitantes de la
Provincia por su constancia en los medios de que se
observen sus nativos fueros, cuio cumplimiento se dignó
prometerla el rey N.S. a su tránsito al desgraciado cautiverio, y por el deseo del pays de que se guarden en su
distrito los sagrados derechos de la autoridad real, atendiendo la Provincia de que todo su territorio se halla cruzado de bayonetas...en tanto número que no hay pueblo
en Guipúzcoa sin acantonamientos de destacamentos
considerables, y que por consiguiente, serían estériles los
esfuerzos ulteriores de esta Diputación, dirigidos al logro
de los referidos dos graves objetos; y conveniencia, en
fin, de haver llegado el apurado caso de que, según los
deseos e instrucciones vervales (sic) de la Junta General

En su condición de Presidente, intervino el Capitán
General Castaños y vino a decir a la Junta: “Que es indispensable se castigue, como corresponde, á todo individuo que hubiese tomado partido activo en las operaciones del enemigo, y haya hecho males á los Pueblos y
naturales, añadió S. E. que podrá dirigir el público sus
quexas sobre el particular á la Diputacion de la Provincia:
que esta deberá exâminarlas, y que las que hallase fundadas, pasará al Juez de primera instancia, que el mismo
Exmo. Señor Presidente va á nombrar con residencia en
la Villa de Tolosa, para que de este modo se impongan á
los delincuentes las penas que prescriben las leyes. Y en
su vista decretó la Junta, que esta determinación se
comunique a los Pueblos para que la hagan saber al
público en sus respectivas jurisdicciones"(17).
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Ilustración sobre el incendio de Donostia de 1813 de autor anónimo s. XIX-XX.

Esta actitud de Castaños en la Juntas de Deba ha
sido fuertemente criticada. En una carta escrita por José
Ignacio de Sagasti el 4 de agosto de 1813, en la que hace
saber que se alegra de que la ciudad de San Sebastián
no tenga representación en la Junta por las circunstancias. Esta carta se publicó en el Boletín de la Real Academia de la Historia por Pedro Mari de Soraluce en
Noviembre de 1897, junto a otras cartas inéditas del
insigne donostiarra. A modo de comentario de la carta de
Sagasti, el propio Soraluce dice: "Sabido es, para los versados en la historia del país euskaro, que el General
Castaños, en Deva, hizo jurar casi violentamente la
Constitución á las Juntas Generales de Guipúzcoa, allí
congregadas, llegando a presidir hasta varias de sus
sesiones, para ejercer así mayor presión".

Hay otra cuestión sobre las Juntas Generales celebradas en Deba el año 1813. El 15 de septiembre de
1802 se había nombrado impresor de la Provincia a
Francisco De La Lama, natural de Zegama y con imprenta en Tolosa. Su nombramiento fue confirmado en la
Junta VIII, celebrada en Bergara en julio de 1803. El
Corregidor le confirmó su nombramiento de impresor del
Tribunal de Corregimiento el mes de septiembre del
mismo año. Sin embargo, sin que se conozcan las razones, el Registro de las Juntas de Deba de julio de 1813,
se imprimió en casa de Ignacio Ramón de Baroxa de
Oiartzun, lo que dio lugar a una reclamación de De La
Lama ya que era el único que podía imprimir los Registros de la Junta. Como consecuencia de la reclamación el
General Mendizábal le confirmó como impresor oficial.

Hay quien atribuye al General Castaños la orden de
"pasar a cuchillo a todos los donostiarras y quemar la ciudad". Es una afirmación fundada en dos informes del
ayuntamiento donostiarra de la época, en el atestado del
juez y en las declaraciones de 79 testigos que hoy todavía se conservan. Estos documentos y la actitud de
Castaños en la Junta de Deba hace que algún historiador
le atribuya una responsabilidad directa en el incendio y
destrucción de San Sebastián el 31 de agosto del año
1813.(18)

La segunda experiencia liberal comienza con el levantamiento del comandante Riego el 1 de enero de 1820 y
dura hasta 1823 cuando se reinstaura el absolutismo y se
inicia el último decenio del mandato de Fernando VII, por
lo que recibe el nombre de Trienio Liberal. En esta etapa,
los debates sobre la coexistencia y compatibilidad del
régimen foral con la Constitución de 1812 volvieron a
reproducir viejos argumentos.
San Sebastián proclama la Constitución dando pie al
inicio de una tradición liberal. Deba también proclamó la
Constitución y lo celebró con festejos. Así se deduce de
la noticia aparecida en la edición del 2 de julio de ese año
de 1820, en el diario El Constitucional que, con la firma
J.M.A., publicó la siguiente carta:

En todo caso, esta primera etapa liberal fue bastante
efímera ya que en mayo de 1814 Fernando VII da el
golpe de Estado iniciando el denominado sexenio absolutista. El Rey abolió la Constitución y restauró los Fueros
vascos. La foralidad había conseguido sobrevivir pero, a
cambio, volvía la monarquía y el absolutismo.
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«Los habitantes de la Villa de Deva, una de las de la
costa de Guipúzcoa, no contentos con haberse distinguido en la jura de la Constitución, quieren dar a la Nación
otro testimonio de su decidido entusiasmo, amor y adhesión a las nuevas instituciones. Por fortuna llegó a mis
manos uno de los carteles en el que se leen las siguientes palabras: “El ayuntamiento Constitucional de la Villa
de Deva anuncia al público, que con el plausible motivo
del restablecimiento de nuestra Constitución, y próxima
reunión de las Cortes ordinarias de la Nación, ha decretado celebrar dos novilladas en los días 2 y 3 de Julio primero”. Y en esta otra parte dice: "Se advierte que no
habrá ningún brindis particular, sino tan solamente uno
general cada tarde, con el objeto de contribuir con su producto al alivio de los hijos y parientes de las desgraciadas
víctimas del 10 de Marzo último en Cádiz". Este patriótico anuncio ha merecido la más lisongera (sic) aceptación,
y apenas habrá sugeto (sic) tal cual acomodado en la provincia, que deje de asistir a una función que tanto honra
a los ciudadanos de Deva. Ni esta es la primera época en
que manifiestan su puro y acendrado amor a la Patria. El
puerto de Deva era el único de Guipúzcoa por donde en
la pasada guerra se introducían vestuarios, armas, pertrechos de artillería y demás utensilios para las tropas
españolas que maniobraban en esta parte de la
Península. Parece increíble que en un tiempo de venganzas y desórdenes, y cuando los enemigos ocupaban
todos los puntos inmediatos, no hubiera un solo malo
bastante por entonces a enriquecerse con el pillaje o a
comprometer la seguridad personal de muchos particulares bien acomodados; pero esta gloria, este espíritu de
honor, de desinterés y fraternidad, es el carácter distintivo de aquellos vecinos verdaderamente patriales.

Navarra, cuyo artículo 1º decía: "Se confirman los Fueros
de las Provincias Vascongadas y Navarra". Pero la oposición de los liberales radicales impidió la aprobación en
los términos de la iniciativa gubernamental y del debate
parlamentario resultó la ley del 25 de octubre de 1839.
Una ley en la que, tras varias enmiendas y discusiones,
el Gobierno consiguió preservar lo fundamental de su
proyecto, añadiendo en el artículo 1º la coletilla, "sin perjuicio de la unidad constitucional". El Ayuntamiento de
San Sebastián, y también el de Irún, junto con Diputados
liberales progresistas como Ferrer, sentían gran preocupación por los términos en los que se había aprobado
esta resolución foral. Defendían los Fueros, pero no compartían que se mantuvieran en vigor las desigualdades
civiles y políticas que los habían caracterizado. Como ya
he señalado, para ser elector y elegible por el sistema
foral, había que probar la condición de ser noble, disponer de un patrimonio mínimo y no ser descendiente de
judíos, moros o agotes. Sin embargo, la Constitución de
1837, reconocía a todos los ciudadanos el derecho a ocupar puestos públicos según mérito y capacidad.

Ruego a usted, señor editor, se sirva insertar este artículo en su apreciable periódico, para cumplir con el agradecimiento a que nos obligan las acciones generosas de
nuestros conciudadanos».

En este contexto político se celebraron las Juntas
Generales de Deba a partir del 17 de diciembre de 1839.
No enviaron sus procuradores San Sebastián e Irún. En
representación de Deba asistieron el Alcalde Juan
Manuel Errasti; Benito Ozaeta y Domingo José Ibarra,
Vizconde de Santo Domingo en su condición de regidores; Antonio Ituarte y José Irure como diputados del
común; Luis Macazaga, vecino concejante y Secretario
del Ayuntamiento y Joaquín Mariano de Uzcanga, Juan
José Cincunegui, José María de Oa, Martín Feliz Ostolaza, José Ventura Lizarraga, Francisco Rementería y
Ramón Ozaeta como vecinos concejantes(19).

El Jefe político de la provincia, Manuel José Zabala,
conde de Villafuertes, instó a los ayuntamientos a designar los procuradores que debían acudir a las Juntas
Generales que se iban a celebrar en Deba, por el sistema
foral y no por el constitucional. En Donostia, por ese sistema, solo podían ser electores 53 personas, las que reunían la condición de nobles, mientras que aplicando lo
establecido en la Constitución, el derecho alcanzaba a
más de 600 personas. En estas circunstancias, los ayuntamientos de San Sebastián e Irún, decidieron no enviar
representantes.

LAS JUNTAS GENERALES
CELEBRADAS EL AÑO 1839
Las Junta Generales que se celebraron en Deba
desde el 17 de diciembre de 1839, estuvieron precedidas
de la primera guerra carlista, una guerra dinástica que se
inició en octubre de 1833, tras la muerte de Fernando VII.
Se trataba de dirimir entre optar entre una incipiente
monarquía constitucional o por una monarquía tradicional
o absolutista.

La condición de procurador de Antonio Ituarte, el torero "Zapaterillo de Deva", fue utilizada por la prensa más
defensora de los fueros, como un ejemplo de igualdad y
como prueba de que, entre los procuradores, había personas de todas las clases. En "El Correo Nacional" del
25 de diciembre de 1839, se publicó la noticia de esta
guisa: "Entre los procuradores reunidos, que los hay de
todas clases, colores y categorías, reina la mas admirable armonía; y no es fuera de propósito hacer notar á Vds.
para callar á los que tan rabiosamente nos llaman aristócratas, que uno de los procuradores que se sientan en la
junta es el famoso torero ANTONIO ITUARTE, hombre
honrado y popular conocido vulgarmente por el zapaterillo de Deva.

La Guerra carlista finalizó el año 1839 y la paz se
escenificó con el abrazo de Bergara entre los Generales
Espartero y Maroto, que tuvo lugar en la villa mahonera el
31 de agosto y con la firma del Convenio de Bergara que
recogía el compromiso de reconocimiento de los Fueros
Vascos, de acuerdo con lo propuesto por el general en
jefe del Ejército del Norte, duque de la Victoria.
A estos efectos, el Gobierno presentó un proyecto de
Ley confirmando los Fueros de las Provincias Vascas y

52

Udaberria 2017
Manuel Errasti, después de cinco años sin celebrarse
Juntas Generales, ya que las últimas habían tenido lugar
el año 1834, mostró su satisfacción y júbilo por la celebración de las Juntas en Deba y, en referencia a la guerra carlista señaló: "...la sangrienta guerra que la ha devorado (a la Provincia), cuyo término tan ansiado, felizmente, debemos al desenlace del inesperado convenio de
Vergara". Y finalizaba su discurso: "Dichosa esta villa, si
como desea, llega á ser en sus Juntas, la primera que dé
egemplo (sic) con la conservación de sus idolatrados fueros, buenos usos y costumbres".
Además, los procuradores mostraron el reconocimiento más "acendrado" a la Reina Isabel II por la confirmación de los Fueros, buenos usos y costumbres. Se nombró al duque de la Victoria hijo de Gipuzkoa y, "por aclamación universal" Diputado General en ejercicio de la
Provincia. En esta Junta, también se acordó remitir un oficio a la Ciudad de San Sebastián y otro a la villa de Irún
para que, "en cumplimiento de su deber envíen sin dilación sus apoderados". Además a la Ciudad de San
Sebastián se le recuerda que debe remitir la lista de sus
vecinos concejantes para la Alcaldía de Sacas.
Se procedió a la renovación del acto solemne de la
proclamación de la Reina Isabel II, presentando el Vizconde de Santo Domingo el estandarte Real a Benito de
Ozaeta y, tras los actos protocolarios correspondientes,
los Procuradores, respetando el orden de los asientos
que tenían en las Juntas, salieron a la plaza y ocuparon
el tablado que, cubierto de ricas alfombras se preparó
para la proclamación, momento en el que el regidor de
Deba, Benito Ozaeta, «pronunció en alta é inteligible voz
por tres veces, tremolando otras tantas el estandarte
Real, "Silencio, silencio, silencio." "Oid, oid, oid." "Guipúzcoa, Guipúzcoa, Guipúzcoa." Por la REINA CATÓLICA ISABEL SEGUNDA de este nombre" Continuando
"VIVA, VIVA, VIVA", á que correspondió toda la Junta, y
la fidelidad de la multitud de la gente que concurrió á ver
tan solemne acto con universal regocijo y aplauso". A
continuación los procuradores volvieron a la sala de las
Juntas y, tras realizar los últimos actos protocolarios, dieron por concluida esta primera Junta(20).

Reina Isabel II.

Aquí debían aprender, en los hechos, los que se jactan de demócratas, de únicos amigos del pueblo, sin dar
a este entrada en el gobierno del país, y procurando llenarse ellos de cruces, honores, empleos y distinciones".
Lo que no decía el corresponsal del diario es que “el
Zapaterillo de Deva”, formó parte de la Junta en su condición de diputado elegido por el común (por el pueblo),
siendo su ocupación fundamental la vigilancia de los
abastos. Conviene recordar que, tras el motín de Esquilache, el Rey Carlos III realizó una importante reforma
institucional centrada en los municipios, con el fin de controlar a las oligarquías locales. Para lograr este objetivo
se introdujeron en los gobiernos municipales cargos elegidos por la población, síndicos y diputados del común,
que fue una medida muy contestada por los privilegiados.
Decía el Decreto del 26 de junio de 1766 promulgado por
Carlos III: "Deseando evitar a los pueblos todas las vejaciones que por mala administración de los concejales
padezcan en los abastos, y que todo el vecindario sepan
cómo se manejan y pueda discurrir en el modo más útil
del surtimiento común, que siempre debe aspirar a favorecer la libertad de comercio...intervendrán diputados elegidos por el común por parroquias o barrios anualmente;
los cuales tengan voto, entrada y asiento en el ayuntamiento después de los regidores para tratar y conferir en
punto de abastos".

A continuación acordaron pasar a la Iglesia parroquial
al Solemne Te-Deum que fue cantado por el ilustre Cabildo de Deba. Terminada la función de la iglesia y también por la tarde y por la noche, hubo festejos y regocijos
públicos con bailes, novillos y fuegos. Antonio Ituarte y
los toreros de Deba intervinieron en los festejos taurinos.
En la Junta Segunda el punto de más interés fue el de
insertar la Ley del 25 de Octubre de 1839 y el Real
Decreto de 16 de noviembre, que tenía carácter de transitoriedad, "hasta que pueda tener efecto lo dispuesto en
el artículo 2º de la Ley de 25 de octubre último." Dicho
artículo establecía que el Gobierno, oídas las Provincias
Vascongadas y Navarra, propondría a las Cortes la modificación indispensable de los Fueros para hacerlos compatibles con la Constitución de la monarquía(21).

En la Junta primera, tras la constitución de las mismas
y la intervención del Corregidor, lo hizo el alcalde de
Deba. En su alocución para saludar a los presentes Juan
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En la Junta Tercera se incorporó Manuel María de
Murga, como vecino concejante de "esta villa de Deva".
Manuel María Murga era una personalidad política bizkaina. Nació en Bilbao el 24 de diciembre de 1800 y murió
en Markina - Xemein el 15 de agosto de 1852. Cuando se
incorporó a las Juntas de deba era diputado electo por el
Señorío de Bizkaia y poseía varios títulos nobiliarios,
siendo además Diputado Foral por Bizkaia y Padre de la
Provincia. Los representantes de Zegama que si había
alguno en la Junta que no quisiera los furos que lo declarara formalmente. Aprovechando esta propuesta, la Junta
desaprobó los principios contrarios a los fueros que se
habían mantenido en "varios papeles públicos, y aun en
el mismo Congreso nacional".
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(19) Registro de la Juntas Generales celebradas en Deba el año
1839. Junta Primera Archivo Digital Koldo Mitxelena Kulturunea.
(20) Ibidem.
(21) Ibidem. Junta Segunda.
(22) Ibidem. Junta Tercera.
(23) Ibidem. Junta Cuarta.
(24) Ibidem.

En el caso de Irún, se procedió a la lectura de un
escrito remitido por vecinos de la localidad fronteriza en el
que manifestaban su desacuerdo con la actitud del
Ayuntamiento por ser sus actos atentatorios a los vínculos de hermandad de la Provincia(24).

NOTA:

En la prensa de la época se informó con bastante profusión sobre la
celebración y desarrollo de las Juntas Generales de 1839, entre
otros periódicos:
-

Todo esto en definitiva viene a confirmar que, desde
la Constitución de Baiona de 1808, ha estado en debate
permanente la forma de conciliar el sistema foral con la
Constitución.
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Eco del Comercio. 12/12/1839; 25/12/1839 y 11/02/1840.
Correo Nacional. 21/12/1839; 25/12/1839 y 12/01/1840.
Corresponsal. 19/12/1839 y 25/12/1839.
Gran Nacional. 08/01/1840.
Constitucional. 12/02/1840.
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Comida de Debarras
en Vitoria-Gasteiz
Vicente ARRIZABALAGA LOIZAGA

Foto: Osane Arrizabalaga.

E

asentaron en esta ciudad multitud de empresas provenientes del Alto y Bajo Deba, y por razones de estudios entre los más jóvenes. Será porque la gente debió
emigrar física pero no emocionalmente, el caso es que
al conjuro del espíritu citado, se reunieron, nos reunimos, un total de 27 personas en torno a la mesa del
restaurante JANGO, situado en pleno Casco Viejo
gasteiztarra

s bien sabido que el debarrismo es una condición a la que no todo el mundo puede aspirar,
porque pertenece en exclusiva a las personas
privilegiadas que han nacido o que tienen una fuerte
vinculación emocional con esta localidad costera. No
descubro nada nuevo al añadir que una vez otorgado,
probablemente por nuestros propios progenitores que
eligieron este lugar como asentamiento, permanece
perenne a lo largo del tiempo, como una marca personal e intransferible que nos acompaña allá donde los
avatares de nuestra propia vida nos van guiando. Pero
a esto se le añade una tendencia, que curiosamente
coincide con los naturales de otros lugares cercanos,
que es la de querer juntarse con el grupo de personas
que poseen esa misma condición.

Para que el evento se llevara a cabo se necesitaba,
en buen lógica, una organización y un promotor, que
en esta ocasión y como es fácil de adivinar para el que
lo conozca, recayó en la figura de Juan López Múgica,
quien ejerciendo de oficioso embajador de la República sentimental de Deba, puso a nuestra disposición
su emblemático local. Queremos que para próximas
ocasiones crezca el variopinto grupo de comensales;
hagamos a nuestra revista depositaria tanto de la noticia del evento como de la que pudiera surgir a lo largo
de las siguientes citas.

Las motivos por los que la gente de Deba reside en
Vitoria-Gasteiz los estereotipamos de dos maneras
diferentes; las razones de trabajo entre los mayores,
ya que durante los años sesenta del pasado siglo se
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NIÑEZ EN DEBA
Felix IRIGOIEN

Palacio de Valmar con sus jardines y su gran eucalipto considerado uno de los árboles más grandes de Gipuzkoa.
Todavía en pie por entonces, conformaba una bonita estampa debarra en los primeros años 40. (Foto de "Deba-Ayer").

Que "DEBA" de Kultur Elkartea tenga entre sus
objetivos brindar páginas a cuantos debarras tenemos afición a escribir, es cosa de agradecer. Personalmente yo nunca dejo de aprovechar el ofrecimiento, pues me gusta. Y que después haya quien
lo lea, aunque, como es natural, ésto último no
dependa finalmente de la revista ni de lo que uno
va escribiendo en ella.

Civil. Habían callado las armas pero estaba fresco
todavía el trauma de la tragedia fratricida que causó
muertes y horrores sin cuento. Comenté lo contrapuesto de las versiones que se daban, cuando supe de
ellas ya en plena edad escolar. Eran versiones partidistas de un drama político-militar que había enfrentado a gentes de Deba, Euskadi y de España entera. De
aquella edad conservo también recuerdos que pueden
considerarse más normales en un niño, como son, por
ejemplo, los de carácter familiar. Estos me resultan
diáfanos y entrañables aunque por lo comunes, pienso
que no merece el airearlos.

En el número anterior de "DEBA", me extendí un
poco rememorando viejos aspectos locales relacionados con los primeros años posteriores a la Guerra
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Años 50. Era tradicional en Deba que, preparadas para la representación religiosa, un grupo de señoritas de nuestra localidad,
formara un “paso” vivo, emotivo, en las precesiones de Semana Santa. Foto: Revista Deba.

TIEMPOS DIFÍCILES

cuento; consumió haciendas y recursos, exacerbó
odios y resultó ruinosa para el conjunto de los españoles. Como decíamos en el número anterior a propósito de las versiones, cada una de las partes demonizó y acusó "al bando contrario" de ser culpable todos
los males. Y luego siguieron las acusaciones. También por lo que la población hubo de sufrir una vez
finalizado el conflicto. Por ejemplo; los rescoldos del
odio que generó, la posterior etapa hambruna y el
largo régimen dictatorial, consecuencias así mismo de
la gran tragedia.

De cuanto me contaron entonces y de cuanto luego
fui teniendo vivencias propias en Deba, los años 40 y
algunos de los 50 del pasado siglo fueron muy penosos. Si ya los tiempos de la propia Guerra debieron ser
muy duros, los de la larga posguerra no resultaron
mucho mejores. Por sus penurias, estos últimos pasaron a la memoria colectiva como "Los años del Hambre"; denominación popular que los definió acertadamente. Y es que, por lo que me dijeron y por lo que yo
mismo recuerdo, los tiempos de la posguerra española (algo contribuyó también la situación de Europa)
fueron muy especiales. Además del hambre y las carencias de todo tipo que sufrió la población, marcaron
los primeros tiempos de la que habría de resultar larga
dictadura franquista.

Han pasado 80 años. Visto lo visto, con la perspectiva de hoy, yo no dudo que la Guerra fue la gran
culpable de muchas cosas. Eso a pesar de tener la
certeza que ya antes de ella, en plena República, España vivió en medio de cerradas intransigencias político-sociales y religiosas. De hecho, los sectarismos
extremos, las revolucionarias derivas del Gobierno y
toda una serie de tumultos ciudadanos propiciaban
desordenes muy graves. Previamente a la Guerra, el
radicalismo, los empeños de unos y de otros (la "Revolución del 34" en Asturias, el "Golpe Secesionista"
de Companys en Cataluña, la irrupción de "La Falange" y el llamado "Frente Popular", por ejemplo) fueron
muestras de acusados polarismos.

Como en el caso de la Guerra Civil, no faltaron
argumentos contrapuestos a la hora de señalar culpables por lo vivido en aquellos años. Pero como lo harían también otros, a medida que avanzaba en edad, fui
llegando a la conclusión que las carencias y otros
males no fueron si no consecuencia de la propia Guerra que acababa de finalizar. Una guerra que como se
ha repetido tantas veces, causó víctimas y daños sin
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Años 40. El Auxilio Social atendía a jóvenes madres españolas con hijos pequeños. Foto: "Divulgaciones".

Todo parece indicar que la intolerancia hacía muy
difícil la acción y la vida parlamentaria y democrática
en el Congreso. Finalmente, en 1936, tras el levantamiento de una parte del Ejercito, dividido ya el País,
las posturas se polarizaron todavía más. Y es que a
tiros, en trincheras, con bombazos y con sangre, los
bandos, los ejércitos, las personas, extremaron sus
ideologías. Lo prueba la imagen que nos dejaron: cada uno puso todo su empeño en infringir el mayor daño posible a su contrario.

tros abuelos) no fueron capaces de ver salidas parlamentarias a sus diferencias. Luego, a la polarización
que ya se daba anteriormente, se sumó la que generó
la propia Guerra Civil. Con el agravante de que el
bando que resultó vencedor en la lucha, recreado en
su victoria, poco hizo después para aplicar en España
fórmulas políticas normales que miraran hacia un horizonte de entendimiento y convivencia.
FALTÓ "LA MANO TENDIDA"

CONSIDERACIONES

Visto lo visto, cabe pensar que no hubo altura de
miras y tras la Guerra no se prodigaron precisamente
abrazos de conciliación. Tras callarse las armas, todos
los españoles, (ganadores y perdedores) saboreando
la miel de la victoria unos y la hiel de la derrota otros,
volvieron a vivir juntos en el viejo solar patrio de siempre. Y lo hicieron con rencores exacerbados y acusándose mutuamente de maldades sin cuento. Lamentablemente, ni vencedores ni vencidos mostraron gestos
de comprensión y tolerancia. No se aplicaron fórmulas
de conciliación que, aún siendo problemáticas dada la
polarización política y sangrienta a la que se había llegado, propiciaran un acercamiento. Si no similar al que
produjo el histórico "Abrazo de Vergara", epilogo de
una no menos cruel guerra anterior; si por lo menos
con un significativo "estrechamiento de manos". Es
decir, algo que por lo menos suavizara un poco los
odios resultantes.

Ciertamente, viendo los problemas de la España
de entonces desde una perspectiva posterior; la polarización a la que finalmente se llegó ha dado y sigue
dando que hablar. Pensando en ella como toro pasado, pocos dudan hoy que aquella terrible Guerra (que
todavía sigue generando resquemores entre españoles) debió de haberse evitado. Pero no fue así. Y es
por lo que cabe pensar: Que a los distintos líderes
influyentes entonces, a las ideologías o sectarismos
más agresivos, a los partidos políticos, a los militares
y a los ambientes de crispación que resultaron decisorios en su estallido, les sobró radicalidad y faltó talante democrático.
Fue el caso que los gobernantes, los militares (que
en su paranoia arrastraron a nuestros padres, a nues-
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Por desgracia, la dura represión que se aplicó a los
vencidos no contribuyó precisamente a que estos fueran olvidando el trauma de su derrota. Fue el caso que
muchos españoles, muchas familias, los afines a un
bando o al otro, los que perdieron deudos sobre todo,
hubieron de reanudar su vida con el recuerdo vivo de
la Guerra y de sus víctimas. Dura perspectiva la que
hubieron de afrontar nuestros padres, nuestros abuelos en la posguerra; con heridas anímicas de difícil
cicatrización y en un País devastado y sin recursos.

regulaban en el Ayuntamiento. Aparte, algunas familias especialmente numerosas o con muy pocos recursos (entre ellas siempre estaba la nuestra) acudíamos
a una sede local, caritativa, que dispensaba ayuda o
"Auxilio Social". Atendida por gentes de Falange,
aquel "auxilio" fue una iniciativa que, la verdad, más de
una vez alivió carencias alimentarias en casa.
EL ESTRAPERLO
No sorprende que "Los años del Hambre" pasaran
a la pequeña historia por el amargo recuerdo que dejaron. Sin duda, la falta de ingredientes nutritivos en las
comidas de cada día marcó un tiempo muy sufrido. Y
eso que los que como yo éramos niños entonces, será
poco lo que podamos decir. Con todo, nuestra experiencia fue amarga. Aún así, pienso que nunca será
comparable a la de tantos y tantos otros niños que han
sobrevivido a guerras, exilios y a hambrunas propias
de África. Con todo, la nuestra, la de ellos, siempre
serán experiencias humano-infantiles un poco más
aleccionadoras que las que hayan vivido nuestros
hijos y nietos. Y es que con respecto a la comida y
otras cosas, ellos, en su mayoría, no conocen más
situaciones que las derivadas del consumismo brutal,
tan común ahora por aquí en estos tiempos que
corren.

LOS AÑOS DEL HAMBRE
Nacido en el 38 como ya indiqué, en los "Años del
Hambre" yo era todavía un niño. Poco recuerdo de
aquellos tiempos como no sean los desvelos y trabajos de nuestra sufrida madre para mejorar la magra
dieta familiar. En la vecindad, en todo Deba prácticamente, no pocas abnegadas madres además de la
nuestra se desvelaban también con el mismo empeño.
Desde el punto de vista de las vituallas sobre todo, era
notoria la falta de los típicos productos que, entonces
y hoy, se consideran casi imprescindibles en un normal condumio doméstico. El aceite, el azúcar, el arroz,
las patatas, las lentejas y los garbanzos por ejemplo,
(el pan era muy negro y resultaba casi incomible) se
distribuían con una Cartilla de Racionamiento que

Antes y después de la Guerra, en el colegio "Mont-Real", clérigos de "San Viator" se ocupaban de chicos-escolares debarras. Foto: "Deba, Ayer".
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RELIGIOSIDAD-ESCUELAS

Por lo que yo pude llegar a apreciar, en los años 40
y en una parte de los 50, repito, faltaba de todo.
Faltaba de todo aunque en aquellas circunstancias de
posguerra tan irregulares (que se dieron en Deba y en
otras partes) debieron ser numerosos los sinvergüenzas, los oportunistas sin escrúpulos que se aprovecharon de la situación.

Poco más o menos, mis primeros recuerdos sobre
privaciones alimentarias coinciden en el tiempo con las
primeras vivencias religiosas. Yo era entonces un niño
debarra sin apenas edad de discernir.
En medio de la posguerra, en los pocos años que
yo tenía, "Los años del Hambre" ya citados y lo relacionado con las "Devociones Inmateriales" fueron
vivencias muy tempranas. Recuerdo la "Etapa del
Hambre" como estampa o sensación hoy casi difuminada. Sin embargo, la de "Devociones" me dejó huella
mucho más profunda. Quizás porque esta última vivencia se prolongó más en el tiempo.

Escaseaban los artículos alimenticios de primera
necesidad pero se sabía que Individuos con cargos o
influencias político-administrativas, se valían de esos
cargos para "comerciar" en su beneficio.
Niño yo entonces, poco conocía lo que eran los
negocios sucios; negocios como el estraperlo, el contrabando, el mercado negro, las tropelías mercantiles,
el mal uso de las influencias. Pero en la calle oía
comentarios al respecto y pronto empecé a comprender su significado. Hoy, los recuerdos de "Los años del
Hambre" se me hacen como muy lejanos. En este
tiempo han cambiado mucho las cosas.

Nacido en el año 38 como ya comenté; recuerdos
de niñez y tiempos escolares se me agolpan hoy con
claridad. Muy jovencito, me tocó acudir y someterme a
alguna forma de disciplina "preescolar" en dominios de
la recordada maestra María "Azpeitxi". Mujer ya de
alguna edad para entonces; maestra titulada, vocacional, había acondicionado muy sencillamente una
amplia dependencia de su domicilio particular en la
calle San Roque. En ella impartía primeras letras y
números a tandas de revoltosos e incipientes escolares.

Ahora, en Deba, en nuestro entorno, nadie "comercia" ilícitamente con alimentos; pero sigue habiendo
sinvergüenzas-oportunistas que no tienen reparo en
robar "de lo público" aunque lo hagan de manera
mucho más sofisticada.

Nochebuena del año 1945. Un ramillete de jovencísimas alumnas del Colegio Santa Teresa, de Deba, porta un "Nacimiento".
Era una costumbre muy arraigada por entonces en el pueblo. Foto: "Deba, Ayer".
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Aunque un poco confuso por la acción del tiempo
(no en balde han pasado ya más de 70 años) guardo
buen recuerdo de la maestra que me enseñó a leer.
Por otra parte, profesional ya veterana, no afín a los
"Rojos" precisamente, imagino que doña María se
habría librado bien de la "gran purga" ideológica que
los "Nacionales" vencedores de la Guerra Civil habían
sometido a todos los maestros y maestras en activo.
Luego, ya sabiendo leer y los rudimentos de los primeros números, mi madre me matriculó (antes lo había hecho también con mi hermano Antonio) en el colegio Mont-Real, ubicado cerca del cementerio. Dirigido por clérigos de San Viator, reunía a la gran mayoría del alumnado masculino debarra. Por lo que recuerdo, no era un mal colegio. Quizá eso y su carácter
marcadamente confesional hicieron que nuestra madre prefiriera ese colegio para sus hijos. La alternativa
era la Escuela Pública. En Deba, esta se ubicaba entonces en un edificio municipal en la calle Astillero.

Semana Santa de los años 40. Una procesión discurre cerca de la estación.
Foto: "Deba, Ayer".

asistir personalmente a liturgias propias de la iglesia.
En los años en que sitúo estos recuerdos (finales de
los 40) la asistencia a los oficios religiosos solía ser
masiva. Era como una norma que la gran mayoría de
los niños y los mayores debarras seguíamos con fidelidad excepto aquel reducido grupo de irredentos. El
hecho de que los chavales no los viéramos nunca ni
en la iglesia ni en las procesiones, no nos dejaba de
sorprender. Después fuimos sabiendo que aquellos
debarras eran hombres con principios ético-laicos. Y
que ellos los mantenían firmes, diferentes, a los que
mostraba la gran mayoría del vecindario. Recordándolos ahora, podría citar a varios debarras a los que
tuve, más tarde, como ciudadanos dignos y cabales
padres de familia. Me refiero, entre otros, a los hace
tiempo fallecidos Ernesto García y Pedro García "Kantoi". Ellos y algunos entonces conocidos vecinos más,
despertaron en ese sentido mi atención de niño. Con
los años, fui comprendiendo que los principios éticolaicos que mostraron en vida eran muy respetables.
Tanto como los religiosos que teníamos entonces los
debarras que acudíamos en masa a la iglesia y a las
procesiones.

EL INFLUJO DE LA VIRGEN DE ITZIAR
Como no pocas mujeres debarras de su tiempo,
nuestra madre (itziartarra de origen y fiel devota siempre de "su" Virgen) nos "introdujo" en su Santuario
apenas aprendimos a caminar. Ella hubo de vivir en
medio de calamidades propias de aquellos años.
Quizá por ello, no hablaba de política en casa y se
mostraba recelosa de la influencia de lo civil y más
partidaria de lo eclesiástico. Además, en el Deba de
entonces, las escuelas dirigidas por frailes o monjas
tenían un prestigio que no alcanzaban las atendidas
por maestros civiles. Me costó tiempo comprender las
razones que motivaban ese prestigio. Finalmente, llegué a la conclusión de que, entre otras cosas, este
tenía mucho que ver con la confesionalidad, el talante
serio, conservador, que no habían dejado de ser su
norma en aquellos convulsos años. Además, tanto en
Deba como en otras partes, los centros escolares dirigidos por eclesiásticos (como lo hizo la Iglesia en
general) habían mostrado y seguían mostrado afinidad
hacia la ideología del bando que resultó vencedor en
la Guerra. Uno piensa que quizá "como correspondencia" a esa afinidad, los frailes y monjas acapararon la
Enseñanza. Por contra, las Escuelas Públicas, de carácter civil, apenas tenían alumnado y estaban como
"dejadas de la mano de Dios".
RELIGIÓN, OTROS RECUERDOS
Pero por lo que recuerdo de aquellos tiempos, las
"Publicas" en Deba, aunque pocos, tenían también sus
alumnos. En su mayoría eran hijos de personas de
convicciones no religiosas; de "rojos" o republicanos
irredentos, opuestos a que en las escuelas se impartiera religión.
Eran unos pocos hombres, muy dignos en lo social,
pero refractarios a escuelas de frailes y, sobre todo, a

Imagen de la Virgen de Itziar, muy venerada en todo su entorno.
Foto: revista "DEBA".
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Bautizados en Mutriku,
enterrados en Deba.
El "gorputz-bide" Lasao,
Bustiñaga, Urasandi.
Alex TURRILLAS ARANZETA

Caseríos Lasao Haundi y Lasao Txiki en la ribera mutrikuarra de la ría del Deba.

Las casas de Lasao, Bustiñaga y Urasandi, aunque pertenecientes administrativamente al municipio
de Mutriku (barrio de Laranga), han estado desde sus orígenes estrechamente ligadas a Deba.
Ese centenario vínculo, motivado por tan estrecha vecindad, tiene mucho que ver con que desde el
punto de vista eclesiástico los moradores de las tres mencionadas casas, y más tarde los de otras posteriores situadas en la ribera mutrikuarra del Deba, hayan formado parte de la feligresía debarra, siendo generalmente bautizados en Mutriku pero enterrados en la parroquia de Santa María de Deba.
Esa circunstancia, la del enterramiento, ha vinculado aún más los lazos de las gentes de esas casas con
la villa debarra si tenemos en cuenta que, en el pasado, en Euskal Herria casa y sepultura han formado parte consustancial de la existencia terrenal y paraterrenal de todo individuo. Hasta tal punto fue
así, que cuando se vendía la casa la venta incluía la sepultura familiar en la iglesia.
Es oportuno recordar que desde al menos el siglo XV y hasta el siglo XVIII, que lo prohíbe Carlos III,
los enterramientos se realizaban dentro de los templos.
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Fachadas norte y oeste del histórico caserío Bustiñaga, dominando la entrada y salida de la ría de Deba. Todavía hoy, las saeteras de sus muros y la gran puerta
con enormes dovelas evocan el carácter defensivo que esta antigua torre debió tener en otros tiempos.

Uno de los primeros casos documentados, si no el
primero, sobre la conducción de un cadáver desde una
de estas casas a la iglesia de Deba está fechado en
1518 y hace referencia al traslado del cadáver de
Sancha Pérez de Bustiñaga, señora de la casa del
mismo nombre, a la iglesia de Deba donde tras celebrarse los funerales sería enterrada tal y como era
costumbre. El traslado de una ribera a la otra a bordo
de la gabarra entonces existente, no estuvo exento de
problemas. El hecho de que el alcalde de Mutriku, participante en la comitiva fúnebre, embarcase hacia
la orilla opuesta del río con su vara de la justicia fue
tomado como una grave afrenta por las autoridades
debarras quienes alegaban que la ría formaba parte
del término municipal de Deba y no de ambos municipios. El caso es que apenas desembarcado el primer
edil mutrikuarra en la orilla de Deba, recibió una soberana paliza siendo hecha añicos su vara.

"Recuerdo que allá por el año 1955, murió la Señora del caserío "Lasao" en esta mi parroquia de Deva
(Guipúzcoa). La casa de LASAO dista por la carretera
general un kilómetro aproximado. Pero para llegar a
ella por ese camino hay que atravesar la ría en barca.
Aquellos días fueron de agua y nieve.

Desde la construcción del puente en 1866, el ritual
de la conducción del cadáver, aunque prácticamente
igual al de hace siglos, se realizó con una variante: el
féretro, en vez de ser conducido hasta el muelle de
Urasandi para atravesar la ría a bordo de la gabarra,
era llevado hasta el puente para ser recibido allí por la
feligresía debarra. El recorrido fúnebre se realizaba a
través del gorputz-bide que desde Lasao y a través de
Bustiñaga llegaba a Urasandi y desde allí al puente y
a la iglesia.

Fui al caserío por la carretera general, que es llana
y asfaltada, a recoger el cadáver. Pero al volver con él
lo hicimos por otro camino: por el "gorputz-bide", que
entre barro, agua y nieve subía por una empinada
loma hasta el caserío Bustiñaga. Cerca del caserío
éste, se detuvo la comitiva, en un cruce de caminos
vecinales, a rezar un "Pater Noster" y seguimos, desde
allí para abajo, el camino más largo, que venía a salir
a la casa "Urasandi".

Un dato interesante sobre este recorrido, detallado
además gráficamente, nos lo proporciona Anes Arrinda, párroco de Deba durante más de cincuenta años
y protagonista del hecho. Don Anes nos narraba cómo
habiendo muerto una señora del caserío Lasao fue en
busca del cadáver por la carretera general, pasando la
ría en gabarra hasta Lasao, y tras recoger allí el cuerpo, conducirlo a la parroquia de Deba a través del "gorputz-bide", vía Bustiñaga-Urasandi:
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La fotografía corresponde probablemente a la primera o segunda década del siglo XX. A la derecha la ribera debarra; a la izquierda el barrio conocido en Deba como
Urasandi y en Mutriku como Urasemeti o Urazameti. Entre las casas de esta barriada podemos ver al fondo la medieval casa de Urasandi que en el pasado contó
con muelle y astilleros propios. Junto a ella la casa conocida como "cuartel", y ya en primer plano la conocida como "casa del puente" o de "Patirki". Quedan ocultas las casas de Txokorrakua y de Murgi.

Gorputz-bide o kurutz-bide (literalmente camino del
cuerpo, o camino de la cruz por la cruz que encabezaba la comitiva fúnebre), "iter ad sepulchrum" (camino a
la sepultura) para los romanos, eran palabras utilizadas para denominar el camino a través del cual se
conducía el cadáver en dirección al lugar de enterramiento. El camino (gorputz-bide) a través de Bustiñaga
es el que hasta hace pocas décadas utilizábamos
quienes nos dirigíamos a Lasao.

Desgraciadamente, según he podido comprobar en
fechas recientes, ese histórico gorputz-bide ha quedado totalmente cerrado debido a las zarzas y a la falta
de mantenimiento.
Resaltar que los "gorputz-bides" históricamente
han implicado servidumbre de paso, no pudiéndose
construir en sus inmediaciones ni ser vallados ni cerrados.

Aunque la imagen no corresponde al gorputz-bide Lasao-Bustiñaga-Urasandi, sino al de un cortejo fúnebre por el goputz-bide, en Orexa (Gipuzkoa), sirve para ilustrarnos sobre el tema. Reconstrucción para el film “Gipuzkoa erremin”. (Foto: Iñaki Linazasoro, 1977)

64

Udaberria 2017

Croquis realizado y firmado por Anes Arrinda, párroco de Deba, para explicar el recorrido en 1950 desde Lasao a la iglesia de Deba a través del Gorputz-bide. El
croquis muestra interesantes notas manuscritas como "aquí, en un cruce, rezar un "Padre Nuestro", “Este recorrido lo he hecho en invierno, con muy mal tiempo,
siendo párroco de Deba” o “Después empezaron a pasarlos por la ría a la carretera y allí coger el automóvil de la Funeraria”.

José Mari Egaña Albizuri, de ochenta y tres años,
nacido en la ya desparecida casa de Urasandi y hoy
residente en el caserío Urasandi Berri, es el vecino de
más edad de todos los nacidos en ese barrio ribereño
del Deba. Al igual que su padre, sus hermanos (uno de
ellos ex-párroco de Deba) y sus hijos, no así sus nietos, fue bautizado en la iglesia de Mutriku y los ya fallecidos fueron enterrados en Deba; eso sí, todos ellos
han sido y son feligreses de la iglesia de Deba, al
menos en la práctica.
Echando mano de su privilegiada memoria, afirmaba que el año 1939 un vecino del caserío Lasao Haundi, hermano de José Mari Ulacia, tras su fallecimiento fue enterrado en Astigarribia, un hecho poco habitual. También me informaba que él mismo había participado hace años en el traslado del cadáver de Francisco Urquiri, del caserío Lasao Txiki, a la iglesia de
Deba, a través del gorputz-bide. Asimismo, afirmaba
que lo habitual era que el cortejo fúnebre desde la
casa del fallecido hasta el puente fuese presidido por
un cura de Mutriku acompañado de un monaguillo
que portaba la cruz, y que llegados al limite entre los
dos municipios, en el puente, donde se encontraba la
mesa mortuoria y donde se rezaba un responso, tomase el relevo un cura de Deba. Recuerda también que
el año 1953, tras el fallecimiento de Saturnina, viuda
de Muniozguren, de la casa Goiz-Alai, no se colocó la
mesa en el puente debido a las torrenciales lluvias e
inundaciones, siguiendo de largo la comitiva hacia la
iglesia debarra.

Mari Conchi Urquiri, setenta y cinco años, propietaria del caserío Bustiñaga, narraba otro hecho acaecido
también hacia la década de los cincuenta pero con la
particularidad de que en aquella ocasión y por fuerza
mayor, no fue utilizado el gorputz-bide. Años antes lo
había escuchado también de boca de Anes Arrinda.
Había fallecido un morroi (criado) del caserío Lasao
Haundi llamado Ramón Galdós "Txartxa", pero al estar
cerrado el gorputz-bide debido a un desprendimiento
de tierras y al barro producido por unas torrenciales lluvias, hubo que pasar el féretro con el cadáver a la orilla opuesta a bordo de la gabarra y a través del barrio
de Artzabal conducirlo a la iglesia de Deba.

José Mari Egaña Albizuri (Urasandi).
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Esta bella fotografía, probablemente de los años cuarenta del siglo XX, nos muestra el paso de gente desde Lasao (Mutriku) a la orilla debarra. Al timón José Mari
Ulacia Urquiri. Además del paso de personas y en contadas ocasiones el de los fallecidos, la gabarra también era utilizada, yo mismo fui testigo de ello, para el paso
de una pareja de bueyes con su correspondiente carro. Hay que tener en cuenta que el caserío Lasao tenía y sigue teniendo tierras de cultivo en ambas márgenes
de la ría.

Preguntada Mari Conchi sobre
dónde habían sido bautizados y enterrados sus padres, comentaba que
habían sido bautizados en Mutriku y
enterrados en Deba, lo que corrobora lo que fue una práctica habitual en
estos caseríos a lo largo de la historia:
bautizos en Mutriku, enterramientos
en Deba. Ella misma afirmaba haber
sido bautizada en Mutriku, aunque es
feligresa de la iglesia de Deba.
Cuando, tras la construcción del
puente en 1866, la comitiva fúnebre
llegaba a éste a través del gorputzbide, el féretro era depositado sobre
una mesa, a la altura de donde se
encontraban la argolla y cadena que
indicaban la divisoria entre los dos
municipios.
Dicho límite lo marcaba y creo
que aún hoy sigue marcándolo, el
cauce madre del río, es decir, la parte
más profunda del cauce. El enganche
de aquella argolla podemos verlo
todavía.

El matrimonio formado por José Mari Ansorregui y Mari Conchi Urquiri junto a su nieto Haritz, curiosamente bautizado en la iglesia de Santa María de Deba.
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La ya desaparecida casa de Murgui estaba situada junto a la boca del actual
túnel. Derribada el tres de noviembre de 2003, en su ganbara se guardaban
la mesa mortuoria con el paño negro, así como la cruz y el hisopo con su acetre.
Jesús Mari Albisu "Murgui" señala el gancho que marca el límite entre los
municipios de Mutriku y Deba. En este punto era donde la tradición mandaba
que se colocase la mesa mortuoria para el rezo de un breve responso y el posterior traslado del cadáver a la iglesia y al cementerio de Deba.

Tomás Lazcano, padre de Paco Lazcano a quien los
debarras maduros aún recordamos. Tras la confirmación del señor Lazcano de que, efectivamente, el lugar
donde se encontraba el cadáver era el correcto por
marcarlo así la tradición, el sacerdote dio su brazo a torcer y se acercó hasta el lugar señalado para recoger el
cuerpo y trasladarlo a la iglesia de Deba.
Otro interesante dato, también aportado por Jesús
Mari Albisu "Murgi", hace referencia a un hecho ocurrido hacia el año 1947. Sucedió que en la parte de
Mutriku, junto a la ya desaparecida casa Txokorrakua,
había acampado una familia gitana que tuvo la desgracia de perder a un niño de muy corta edad. Condolido el barrio por la irreparable pérdida, se realizó una
colecta para pagar el féretro en el que sería enterrada
la criatura.
Recuerda Jesús Mari que el pequeño féretro fue
colocado sobre la mesa en el puente, siguiendo la
vieja costumbre, y cómo el cadáver de la criatura fue
portado hasta la iglesia de Deba por cuatro mucha chos
del barrio: Joseba Alkorta (Goiz-Alai), Mikel Egaña
(Urasandi), Xabier Rodríguez Urquiri (Bustiñaga), y él
mismo (Murgi).
Durante los últimos tiempos, tras la construcción en
el barrio de Urasandi de nuevos edificios, habitados
prácticamente todos ellos por gentes de Deba, han
ido desapareciendo las seculares costumbres. Prácticamente todos los niños del barrio bautizados lo son en
la iglesia de Santa María de Deba y todas las honras
fúnebres de sus vecinos también tienen lugar en el
mismo templo. Cambian los tiempos y cambian las costumbres. Es por ello por lo que antes de que el tiempo
borre de nuestras memorias los viejos rituales funerarios en estas dos riberas del Deba, la mutrikuarra y la
debarra, como borrado ha quedado ya el viejo gorputzbide, me he decidido a describirlos en estas líneas.

Jesús Mari Albisu "Murgi", de ochenta y dos años,
aunque nacido circunstancialmente en Zumárraga, se
crió desde niño en la casa conocida como de "Murgui",
la misma donde nació su padre, Simón Albisu. Siguiendo la vieja costumbre, tras su fallecimiento, Simón fue
enterrado en Deba, al igual que todos los fallecidos en
esa casa.
Jesús Mari recuerda cómo hasta los años cincuenta
del pasado siglo XX en el desván de su casa, situada al
otro lado de la ría, a la la salida del actual túnel, se guardaban la mesa sobre la que era depositado el féretro, el
paño negro que la cubría, una cruz y el acetre con el
hisopo utilizado para bendecir al cadáver. Para remarcar la importancia del lugar exacto en el que debía colocarse la mesa con el féretro, Jesús Mari nos narra un
hecho acontecido hacia los años cuarenta del pasado
siglo y del que él mismo fue testigo siendo un chaval:
Había fallecido un vecino de alguna de estas casas
situadas en la orilla mutrikuarra de la ría y como de costumbre el féretro fue colocado en el lugar que obligaba
la tradición, es decir, junto a la argolla. Había llegado a
Deba un sacerdote nuevo llamado don Paulino Goitia que desconocía la vieja costumbre, y al ver que la
mesa con el cuerpo del finado se encontraba más cerca
de la orilla de Mutriku que de la de Deba, ordenó que los
acercasen a la parte debarra.
Ante la negativa y las protestas de los familiares del
fallecido alegando que el lugar donde se encontraban
mesa y difunto era el que marcaba la tradición, el sacerdote decidió pedir consejo a uno de los hombres con
más crédito en el pueblo y cuya palabra debía ser el
mejor aval para el clérigo. La persona seleccionada fue
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PRAILEAITZETIK
ARAKISTAINERA (VII)
Antonio IRIGOIEN

GOIKO ETA BEHEKO MONREALAK
Dakigunez, 824 urtean, Eneko Aritza nafarrak frankoen armada Orreagan garaitu eta Iruñeko erresuma sortu
zuen.
Baina Conpo-stellaeko izarra pizten hasia zenerako, mende bat zeramatzaten Mahomaren jarraitzaileak Iberia
bisigotiko ia osoa Mekara begira jarrita.
Bata eta bestearen eraginak oso luzeak eta korapilatuak suertatuko ziren.
Iruñeko Erresuma izan zen Hispaniaren errekonkistan parte hartu zuen lehenengoetakoa. Gerora Nafarroakoa
bilakatuko zen Erresuma, indartzen eta zabaltzen joan zen zatika hegoaldean, XI mendean Leonen eta Gaztelan
beraien erresumak eratu zituzten arte.
Lurraren jabetu nahiak, euren arteko konponezinak sortu zituzten, Gipuzkoa baten baino gehiagotan ukitu zutenak, Gorosabelek dion bezala:
"Es cosa constante y sabida que cuando Guipúzcoa, separándose de la unión de Navarra, se agregó a
Castilla el año de 1076, la legislación peculiar de este último reino se fundaba, ya en los Fueros establecidos en tiempo del Conde D. Sancho García, ya en los Fueros municipales de cada pueblo. …… el hecho
cierto es que la unión de Guipúzcoa con la Corona de Castilla solo duró 47 años, después de los cuales
volvió a la de Navarra. ….Debemos, por consiguiente, caminar bajo el supuesto de que Guipúzcoa en esta
segunda unión con Navarra conservó los fueros que adquirió mientras anduvo en la de Castilla.
Todo lo expresado concurre a convencer que la última agregación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla
fue voluntaria, como lo había sido la que realizó en 1076, separándose del reino de Navarra.
El estado político actual de esta dicha provincia arranca desde la última y definitiva anexión hecha el año
de 1200 a la Corona Castellana.
Que la expresada incorporación no se verificó por derecho de conquista, o sea, el uso de las armas,
parece se prueba suficientemente con sola la consideración de que no ocurrió en el territorio guipuzcoano
ningún suceso militar. Guipúzcoa no tuvo en verdad guerra alguna con D. Alonso VIII ni otra facción armada de defensa del país, y, por consiguiente, tampoco pudo haber conquista."
XII mendean, Nafarroako Antso VI Jakitunak, Foruak eman zizkien zenbait hiribilduei eta merkataritza bultzatu,
gipuzkoarrei ere laguntzearren.
Barne politika eguneratzeari ekin eta errolda antolatu zuen, zergak hobeto biltzeko.
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Baina gutxira, zelten jainkosaren Deva ibaiaren arroan Nafarroara batuak ziren herriak, Gaztelako Erregeek,
Alfontso VIII.k hasita, bereganatzen hasi zituzten, gotzaingoei trabarik egin gabe; Oñati, 1.200. Mutriku, 1.209.
Arrasate, 1.260. Bergara, 1.268. Itziar, 1.294,an, modu onean eskuratu zituzten.
Aurrekari idatzien gabeziak ditugu, ordutik Ilustraziorainoko tarte luzea gurean nolakoa izan zen argitzeko, nahiz
eta Pablo Gorosabelen liburu bikainak eskura izan.
1.769an, Aldazaval Murgia, Pedro Joseph jaunak, 1.765era arte Devako elizako bikarioa izandakoak, "Breve
Historia de la aparición del más luminoso Astro y brillante estrella de la Mar, la Milagrosa imagen de María
Santíssima de Iziar" argitaratutako lan mardulak Devako berri interesgarriak baditu ere, motzegi geratzen da kronikatzat hartzeko, liburuaren aitzakia beste bat delako.
Itziarko Joseph de Jhs. Maria Arakistain, Karmeldarren Definidore Jenerala eta Nafarroako San Joakin
Probintziako buruaren ekarpenak ere baditu liburuak.

MONREAL, ITZIARKO ARMADUNEN JABEGOA
XIII. mendean, Ahaide Nagusiek hemengo baso eta herri-lur eskasak eskuratzen saiatzen ari ziren, ondasunak
arpilatu, erre eta lapurtuz. Gorosabelek, nekazarien egoera gero eta larriagoa zela dio, hiribilduetara emigratzen
hasiak zirenean.
Baina 1.294an Santxo IV, Gaztela-Leoneko Erregeak, Itziarko jabe nagusiak, herria Monreal izenarekin hiribildu
zuen, itziartar zintzoak saritzeko.
Mendi eta larreetan kokatzeko aukera eman zien, Erregearen ganadua mantenduz batera, lurrak erosten joan
eta maiorazkoak ezarriz, zaldun berriei bidea egiteko:
…" é para que sean mas ricos e mas guardados, é nos puedan mejor servir,
tenemos por bien y mandamos que este lugar de Iciar que lo pueblen, é que sea
villa sobre si, é de aquí en adelante que haya de nombre Monreal.
E damosles é otorgamosles los términos, é los montes, é los rios, é las
fuentes, é los seles para sus ganados que nos y habemos é debemos haber… y
mandamos que puedan y haber heredamientos de los fijosdalgo é de otros cualesquier que se los quisieren vender o dar….. é damosles la nuestra iglesia que
dicen Santa Maria ……
.. é por estas mercedes que les nos facemos ellos que nos den en cada año
por la San Martin de noviembre a nos é á los que reinaren despues de nos en
Castilla y en Leon, o al rico-ome ó caballero ó á otro cualquiera que los tuviere en
tierra por nos mil é doscientos maravedis de la moneda de guerra," ……

Erregeak, urteroko errenta bat jarri zion elizaren erabilerari. Eta ez zuen hutsik egin, ohiturarik ez zegoelako edo,
agirian Itziarko Amaren aipamenik egin ez bazuen.
Baina Aldazaval Murgiak ez zituen gauzak horrela ikusten:
"Llamóse Monte Real por lo elevado de las Montañas de su territorio, que son Anduz, Lizarreta, Yzarriz,
que forman una Real Corona á toda la Jurisdiccion; pero mucho mejor se llamó Real por la elección de la
Reyna de los Angeles, y del Mundo, para Corte de su Sagrada Imagen de Iziar."
Borroka urte latz haietan, Itziarren sakabanatutako zaldunek errege gaztelarren alde egindakoak, nahi ditu
Aldazaval Murgia bikarioak gogorarazi:
"La Casa y Solar noble de Echea en el dicho Valle, es igualmente una de las pobladoras cuyos descendientes la han ilustrado y ennoblecido mas con el fuero Militar, sirviendo á sus Soberanos y Patria en defensas valerosas, como acredita bien la que hizo Andrés de Amusategui, que fue uno de los ochocientos
Guipuzcoanos que en la Batalla de Beotivar derrotaron el dia 19 de Septiembre de 1321 á setenta mil
Vascones, Navarros y Franceses, ….
….. Martin de Echea, quien bajo de las Vanderas del Rey Don Alonso el Undécimo de Castilla, fue uno
de los mas distinguidos en la Batalla del Salado contra los Reyes Moros de Granada y Marruecos,
Abemhaten y Ali Albaucen el año de 1340 .….. "
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Eta errekonkistan nahastuta zebiltzan erregeek, eta enperadoreek gerora, bazekiten Deva ibaiko pasabidean
Gipuzkoako ganboatarrek, indar handia zutela.
Olasotarren aginduetara, Itziarren, ugariak zirela laguntzeko beti prest zeuden gerlariak; Ahaide txiki, etxeko
jaun, infantzoi, zaldun, ezkutari edo kapareak izan:
"Siguen en el mismo Valle de Iziar otras muchisimas Casas Solariegas de Apellido, Armeras, y
Pobladoras de la Jurisdiccion de la Noble Villa de Monreal, como son Galárreta, Gaztañeta, Goyenaga,
Ariztondo, Arrascaeta, Araquiztain, … Hibia, Albizuri, Indo, Iztina, Reten, … Uzarraga, Üzcanga, Zigarran,
Elorriaga, Amporregui, Aquerza, Chertudi, Echaiz, Aguirre, Urain, Olloqui, Ubieta, Olauni, Achili, Sararte,
Larraquibel, Usabedarsa, Igarza, Anduz, Gainza y otras muchas que por los años de 1525 á una con Antón
de Gainza, tuvieron en sus poseedores Vecinos de la Noble y Leal Villa Mont-Real de Deva el honor de
servir á la Cesarea y Real Magestad de Carlos Primero Rey de España, y Quinto Emperador de Alemania
en el transito por Francia de los Egercitos de España, bajo las Ordenes del Capitán General el Condestable
de Castilla en cuya remuneración se les concedieron varias porciones de tierras Concegiles para posesiones
de sus Casas, como consta de varios jnstrumentos, por testimonio de Martín de Leizaola Escrivano de S.
M., y del numero de dicha Villa Mont-Real de Deva, otorgados el referido año de 1529 y ante Juan Pérez de
Arrióla, asi bien Escribano del numero de la misma Villa de Mont-Real de Deva."

MONREALEN GOITIK BEHERAKO JAUZIA
Bikarioak bazekien inguruan Itziar gainekoak ez zirela harro ibiltzeko motiboak zituzten bakarrak. Itsasadarreko
ontziek parte hartu izana zutela zenbait gertaera historikoetan; Fernando III Errege Sainduari, 1248an Sevillaren
errendizioa lortzeko Bizkai-Gipuzkoetan eraikitako ontzidi bat erabili zuenean bezala.
Eta nahiz eta itsasondoan ez herri eta ez elizarik egon, ibaiadarrean gora, Sasiolan eta Mendaron, aspalditik
zirela erregeek estimu handitan zituzten itsasontzi eta burdinola jabeak. Islama edo Nafarroaren aurka egiteko
aitzakiarik behar ez zutenak.
Eta erregeekin ondo moldatzen ziren nobleek jarraitzen zutela burdinaren kultura lantzen, nahiz eta itsasmerkataritza motelduago ibili:
"…. en los siglos pasados huvo gran Comercio en este lugar y crecido numero de Naves y otras embarcaciones menores para el trato y comercio que oy falta, á excepción del que hay de Piedra Vena, con que
se fabrica el fierro de las Herrerías de este Rio."
Jauntxo hauek hiri berria uraren ondora aldatzea agintzen zuen lege berezia, 1.343ko ekainaren 17an Alfontso
XI, Santxo IVaren bilobak sinatzea lortu zuten:
"Sepan cuantos esta carta vieren cómo nos D. Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla, ….. Por razon
que el concejo de la villa de Monreal, que es en Guipuzcoa, nos enviaron decir que …… estan alongados
de la agua é de las labores del pan, é que en termino de la dicha villa de Monreal ha un suelo en que non
ha ninguna puebla, que es cerca del agua en la ribera del mar, é que era su voluntad de poblar alli, é nos
pedian merced que nos ploguiese ende nos por esto. E por facer bien é merced al concejo de dicha villa,
tenemos por bien que puedan poblar y pueblen el dicho suelo que es cerca del agua de Deva, é aquella
puebla ……… haya nombre Monreal."
Erregea, noblezia eta apaizgoa elkarrekin hain ondo konpontzeak, herri xehearen bizkar zela bazekien
Gorosabelek.
Eta Gaztelako erregeek nola ez, Gipuzkoari begirik gainetik kentzen ez ziotela:
La crónica del rey D. Enrique II, al referirla jornada que por el mes de Junio de 1374 hizo este monarca
por Guipúzcoa sobre Bayona, confirma la falta de bastimentos que había en ella. Dice que «la hueste del
rey fue muy »menguada de viandas, ca por la tierra non las podía haber, lo uno, por las grandes aguas, e
lo al por la tierra de Guipúzcoa ser muy arredrada de donde son las viandas.»
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Garai estuak ziren haiek eta Alfontso XI berak "alongado de la agua" zegoen elizarengatik udalak urtero ordaindu beharreko 1.200 marabediak, Irarrazabaldarren esku jartzea erabaki zuen:
"El Rey Don Sancho quando concedió á los Vecinos de Iziar pudiesen fundar la Villa de Monreal de Deva
en las orillas del Rio de su nombre, fue con la condición de que le pagasen 1200 maravedís al año, …que
por un privilegio perpetuo del Señor Rey Alonso XI, ………. se hizo merced de los dichos maravedis a Miguel
Ibañez de Irarrazabal.
Fernan Ruiz de Irarrazabal fue nombrado por el mismo Rey, preboste de la villa y su jurisdicción, cargo
que hizo perpetuo en sus descendientes D. Juan II en al año de
Gainera, XIII mendetik aurrera, Hondarribia, Donostia eta Devan eratuak ziren itsasgizonen interesak defendatzen zituzten lehen kofradiak; Hirien eta koroaren arteko antolamendu politikoa eskuratzen joan ziren noble eta
artisauen batasunek.
Aldazavalek dionez, Devako lehen kofradia Itziarko Izarraren omenez eratu zuten. Eta 1.448,an aldaketak ezarri
zituztenean, munduko mirariak baztertu eta zeruko ateetara begira jarri zuten, induljentzien bitartez:
"No sabemos que los primeros exploradores de la brillante Estrella de Iziar hayan sido Navegantes, pero
la primera Cofradía, sabémos se fundó para dar cultos á esta hermosa Estrella de la Mar.
Por los años de 1448, se añadieron algunos Capítulos á esta Cofradía y por tocar esto al Govierno
Político Civil, se pidió su confirmación á Don Juán el Segúndo, Rey de Castilla, y los confirmó dicho año á
3 de Julio en la Villa de Navarrete.
"…. el Papa Benedicto XIV. concede Indulgencia plenaria para los que entraren en la dicha Cofradía, confesados y comulgados, ….
Indulgencia plenaria hay para la hora de la muerte, donde quiera que murieren los Cofrades, ….
……los Navegantes que á vista del Santuario la saludan con la Artillería ó á lo menos le rezan una Salve
ó Ave Maria, ganan cada vez 180 dias de Indulgencias."

IZURRI BELTZAREN ERAGINAK
Baina itsasadarrera jaitsi eta bost urtera, epidemia beldurgarri baten lehen erasoa ezagutu zuten. Eta Erdi Arotik
Ilustraziorainoko 300 urteko tarte luzean, zigor-kolpe latzak jasan behar izan zituzten debarrek, Frantziatik, Donejakue bidetik, sartzen zen gaitza zela eta.
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Izurrite-une ikaragarri gogor haiek nolakoak izaten ziren azaltzen du Pedro Joseph Aldazaval Murgia, Devako
bikarioa izandakoak. 1.766koa berak ikusi zuen eta:
"….. el año próximo pasado de 1.766 en una Epidemia de tanta mortandad, que á juizio de los hombres
pareció, llegaria en brebisimos dias todo el Pueblo de la Villa de Deva á no tener un havitador, á lo menos
que no fuese contagiado: desde los principios del año anterior empezó á picar esta Epidemia en varias personas, con sucesos muy desiguales, aumentándole en tiempo de la Canícula; y haviendose suavizado para
el principio del Otoño; retorno aquí con mayor furia, que hasta entonces, subiendo en grado superior cada
dia el numero de enfermos en tanto grado, que ya al fin de dicho año, y a los primeros dias del de 66. era
el estrago que iba haciendo, tan formidable, que la tercia parte de sus havitadores se hallava contagiada, y
de peligro …"
Eta tamainako larritasunaren erantzuna, erlijioaren aldetik baino ezin zitekeen etorri; Imajina Sakratuen erakargarritasunetik, Aldazaval Murgiaren ustez:
"… las lmagenes Sagradas son propiamente unos Libros, en que se instruye la simplicidad Christiana."
"Creed a un experimentado. No hay duda de que las Imágenes excitan muchisimo a los Fieles a la devoción, como doctamente nos enseña el ilustrisimo Bolfuet y este es fin para el que los Catolicos tenemos las
Imágenes en las Iglesias y habitaciones."
Eta oso aspalditik, Itziarko Amaren bitartez bekatarien artean damua zabaldu, eta Jaungoikoari barkamena
eskatzeko egiten ziren Prozesio Nagusien ohituraren jatorria, azaltzen saiatzen da Aldazaval:
"El caso fue, que haviendose encendido en todas las Provincias de España una cruel peste que causó
estragos lastimosos, tocando también en las Costas de Cantabria, llegó á picar en los Términos de Deva y
Universidad de Iziar.
... ; pero acordandose los Parroquianos de Iziar del Soberano Patrocinio de su Celestial Madre y
Protectora, y de las maravillas y prodigios que havian experimentado de su benignisima Piedad en diversas
necesidades y trabajos, acudieron á la protección de tan Misericordiosa Madre con la mas tierna devoción
y confianza, suplicandola los librase de un mal tan activo y pernicioso; y para mas obligarla, determinaron
hacer una muy devota Procesion, desde el Santuario de la Santifsima Virgen, cogiendo dos leguas de rodeo
y mucha parte de la Jurisdiccion de la Villa, y volviendo otra vez al Santuario, como oy dia se egecuta,…
Y oyendo la Santisima Madre fus lagrimas y peticiones, nacidas de un dolor verdadero de sus culpas,
acudio tan prontamente a su alivio y consuelo, que lo mismo fue hacer esta devota Prócesion en nombre de
eta gran Reyna, que cesar enteramente la peste y contagio en toda esta Villa y su Termino; ni hay memoria que depues acá haya tocado en su Jurisdiccion, como atestigua la común fama. Sumamente agradecidos quedaron los Parroquianos de Iziar y Vecinos de Deva este favor singular y maravilloso, y para dar á su
dulcisima Madre las devidas gracias en todos los tiempos venideros, y librárse por fu Soberano Patrocinio
de semejante plaga, se acordó que todos los año se hiciese la dicha Prócesion el dia del Corpus, ….."
Prozesio Nagusi haietan, Devako Errejimendukoek eta itsasontzietako armadunek, mosketeen indarra herritarrei erakusteko aukera izaten zuten:
"Su rodeo de dos leguas, y tarda en concluirle seis y síete horas. No se lleva en ella el Santisimó
Sacramento, ni mas vulto ó Imagen que la de la Santisima Virgen de Iziar en la Cruz que guia la Prócesion.
Formase en su Santísimo Santuario á las doce del medio dia y caminan en ella los devotos en primer lugar
al Convento de Sasióla, qué es de la Seráfica Orden de la Observancia, cuya Comunidad Religiosa,
empezando desde el Prelado, sale á recivir al Atrio e continua por los Claustros dél Convento, …. Desde el
Convento de Sasióla se atraviesa el celebrado Rio de Deva, ó Diva, y se encamina la Procesion á la
antiquisima Iglesia y Parroquia de San Andrés de Astigarbia, que es de la Jurisdiccion de la Villa de Motrico
y en lo Espiritual del Obispado de Calahorra. … el Rector o Cura y el Clérigo que la regenta, hacen
Procesion al rededor del Templo.”

72

Udaberria 2017

“ …. De este sitio se endereza á la Ria de Deva, dando buelta por las Caserías de Olabcrrieta por la parte
de Motrico, y pasa el Rio en Barcas, y Esquifes, cantando al mismo tiempo en Lengua Bascongada muchos
Hymnos y alabanzas á la Madre de Dios de Iziar.
A la Orilla de dicho Rio aguarda para este tiempo …. toda la Comunidad con Preste y Cruz levantada,…..
y el Regimiento de la Villa con otra infinita Gente, …… los Navegantes hacen muchas Salvas con la mosqueteria, con tan grande jubilo y regocijo, que parece se hunde todo el Lugar con tanto estruendo y aclamación.
….. y haviendo hecho el Encierro con las ceremonias prevenidas por la Iglesia y hechas las Preces acostumbradas, buelve á regentar la Procesion el Clérigo de Iziar ….. En el Humilladero dé la Cruz, que esta á
la salida de la Villa para Iziar se despiden los Señores del Cavildo y Regimiento con inmensa ternura y devoción y los Parroquianos de Iziar y muchos devotos dé Deva y otros Lugares continúan hasta la Santa Iglesia,
donde se acába casi al anochecer."
Baina, 1.766ko erasoan, Itziarko Ama Birjina bera Devara jaitsi eta bederatziurren bat egin behar izan zioten,
izurritearen kalteei aurre egin ahal izateko.

IMAJINA SAKRATUEN ERAGINAREN MUGAK
Ez Aldazaval Murgia Devako bikario jaunak, eta ez aita Joseph de Jhs Maria Araquistain karmeldarrak ez ziren
konturatu galtzaile aterako ziren norgehiagoka bat ari zirela hauspotzen. Santu ezagunen irudi errealak baztertuz.
Aldazavalek San Roke ez du aipatzen, eta Izarraitz azpiko San Inazio, apenas. Baina San Rokeren omenez
eraikitako ermitek erakusten dute egundaino Deban, Elgoibarren eta zenbait herritan bezalaxe, nola aldatu ziren
izurri-aldi larri haiekin loturiko XVI. mendeko ohiturak.
Gorosabelek bai aipatzen ditu:
El patrono tutelar de Deva es San Roque, en cuyo día y en los dos siguientes y tiene funciones religiosas
y de plaza con toros del país y baile.

ARO MODERNOA!
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TENE MUJIKA Beka 2016
Proiektu honi esker historia hurbila ikertzeko 2016koTene Mujika saria irabazi zuen Miren
Garate kazetari azpeitiarrak.(Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen EHUn eta hainbat
komunikabidetan lan egin du, batik bat Berria-n, ekonomia sailean).
Apirilaren 26an aurkeztu zuen EKAITZAREN ZIPRIZTINAK LIBURUA.

Laburpena:

Krisia esan zaion horren errepasoa egiten du kronika-liburu honek. Ez ditu zergatiak bila-

tzen, ez irtenbideak proposatzen: gizartean utzitako ondorioetan zentratzen da, gogorrago

ala leunago guztiok harrapatu baikaitu zaparradak. Hogei hitz aukeratu ditu egileak, alfabetoaren arabera A-tik Z-ra ordenatuta, beste horrenbeste gai jorratzeko: atzerrira joandakoak;
berdintasunean krisiak nola eragin duen; dibertsitate falta edo zenbait kolektibok lan merka-

tuan sartzeko dituzten zailtasunak; ekintzailetza; finantzei lotutako engainuak; gazteen arazoak; hartzekodunen konkurtsoak eta enplegua erregulatzeko espedienteak; ikerketa eta
garapenaren egoera; janari bankuak; kontsumoa; lanuzteak; mobbing-a; nekazaritzaren

etorkizuna; osasun arazoak; prekarietatea; Stop Kaleratzeak elkartea; teknologia aurrerapenek ekar dezaketena; unibertsitatea; xenofobia jarrerak; zahartzaroa eta pentsioak.

Gai horietako bakoitzean, protagonista batek lehen pertsonan eskaintzen du bere lekuko-

tasuna, eta ondoren kazetariaren erreportaje landua dator.
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TENE MUJIKA Beka 2014
Karmelo Urdangarin, Fco. Salegi eta Jose Mª Izagak irabazi zuten beka eta azaroan aurkeztu zen.

EZ, EZ, EZ

DEBAKO ZENTRAL NUKLEARRAREN KONTRAKO
MUGIMENDU HERRITARREN HISTORIA
1973ko udazkenean jakin zen Iberduero S.A.
enpresak Debako udalerrian zentral nuklear bat
jartzeko asmoa zuela. Kostaldean jarri nahi zuen.
Eskaera horrek harridura eragin zuen hasieran
herritarren artean. Eta ondoren, berriz, egonezina.
Herritarrak berehala antolatu ziren, proiektuaren
ezaugarrien eta ondorioen berri izateko. Gero, zentralaren eraikitzearen aurka egin zuten. Herri osoa
bildi¡u zuen mugimenduak, eta inguruko eskualdeetara ere edatu zen. Informazioa jaso eta edatu izanari esker, eta beste dibulgazio jarduera batzuei
esker, enpresak atzera egitera lortu zuten.
1970eko hamarkadan zentral nuklearrak jartzeko programa sendoa zabaldu zen Espainian zehar.
Oposizio mugimenduen artean, aitzindari izan zen
Debako herria, batik bat kokalekuaren ikuspegitik.
Ordurako beste azpiegitura batzuk egiten ari ziren,
tartean Lemoizkoa. Bi urte inguru zeramatzaten lanek, eta ez zegoen oposizio esanguratsurik. Geroago sortu ziren aurreikusitako zentralen eta elektrizitate sortzeko energia nuklearra erabiltzearen
aurkako oposizio mugimenduak. Bide bat baino gehiago hartu zituzten mugimendu horiek.
Gertaera haiek Debako herritarren gogoan geratu dira; izan ere, bizi baldintzen defentsan erantzun
garrantzitsua eman zutelakoan daude
40 urte baino gehiago igaro dira ordutik. Egileok
mugimendu hura bildu deskribatu, aztertu eta transmititu nehi izan dugu etorkizunerako. Izan ere, informazioa hedatuz eta parte hartzeko bide baketsuak
erabiliz, enpresa garrantzitsu bati eta Estatuko Administrazioari aurre egin zion mugimenduak, eta
helburua lortu zuen. Gertaera haien aktore zuzenak
edo oso gertukoak izan ginen eta ikusi edo bizi
genituen moduan deskribatu nahi izan ditugu, gauzak gertatu ziren moduan gera daitezen jasota.
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Editada la publicación
“DEBA 100 HITZETAN”
“DEBA EN 100 PALABRAS”
Coincidiendo con el Día Mundial del Libro y dentro de los actos programados para su celebración,
el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Deba ha editado una publicación titulada “DEBA 100
HITZETAN” / “DEBA EN 100 PALABRAS”.

Dicha publicación recopila las doce obras ganadoras de otros tantos autores y autoras -primeros y
segundos premios- en las tres ediciones celebradas hasta la fecha (2013, 2015 y 2016), tanto en euskara como en castellano.
Mencionar que dicho concurso literario tiene como principales premisas la redacción de un texto
cuya temática siempre gira en torno a la villa de Deba y la de que además no debe exceder de las
100 palabras.
La publicación editada incluye las bases para el próximo concurso literario de 2017 que, como
todos los años, está patrocinado por la Fundación Cárdenas, encarnada en la figura de su presidente Javier de Cárdenas Chávarri.
Quienes estén interesados en dicha publicación pueden pasar por la Oficina de Turismo de Deba
donde estará disponible al público.

76

Udaberria 2017

IV CONCURSO LITERARIO PATROCINADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE DEBA
Y LA FUNDACIÓN CÁRDENAS
- Podrán participar todos aquellos que lo deseen.
- Se establecerán dos modalidades: una en euskera y otra en castellano.
- El tema de los trabajos deberá estar relacionado directa o indirectamente con
el puente que une Deba y Mutriku.
- La extensión de los trabajos no superarán en ningún caso las 100 palabras.
- Habrá un primer premio de 500 euros y un segundo premio de 200 euros por
cada modalidad.
- Los trabajos se presentarán en papel o soporte digital en un sobre cerrado
con seudónimo. Dentro y junto al trabajo, deberá incluir otro sobre más pequeño con todos los datos del autor: nombre, apellidos, edad, telé-fono y dirección,
así como el correo electrónico si lo tuviera.
- Los trabajos se presentarán en la oficina de turismo antes del día 15 de octubre de 2017.
- El jurado estará compuesto por las personas que designe la Concejala
de cultura del Ayto. de Deba, y su fallo será inapelable.
- Los trabajos quedarán en propiedad del Ayuntamiento y la fundación
Cárdenas, así como los derechos de reproducción y difusión de los mismos,
señalando siempre el nombre del autor.
- Los trabajos deberán ser originales e inéditos. En caso de infringirse lo anterior, el participante será plenamente responsable de todo tipo de daños y reclamaciones, quedando los organizadores y patrocinadores libres de toda culpa
y responsabilidad.
- El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de estas bases.
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Concierto del día de los inocentes en Deba
María AIZPURUA AYASTUY

Emocionante concierto en “La Maxi” de Deba.

E

tanto en inglés como en castellano, esta vez acompañadas por el dúo de Iñigo Aizpurua y Santi Giménez,
tuvieron lugar en la segunda parte, donde el público
conectó con el grupo y disfrutó mucho recordando viejos tiempos.

l 28 de diciembre, día de los inocentes, el popular bar Maxi de Deba se inundó de música y poesía de la mano de los Giménez y Aizpurua.

La vuelta de los conocidos hermanos Giménez y la
participación de los Aizpurua padre e hija, hizo cantar
al pueblo debarra conocidas melodías olvidadas del
pasado.

Tanto los hermanos Giménez como padre e hija
Aizpurua, salieron emocionados del concierto. Karlos
explicaba minutos después de la actuación: “Mi mayor
sensación ha sido ver al público disfrutar. ¡Eso es muy
grande!”.
La gente estaba contenta, no pararon de felicitar
tanto a los músicos como a Iñigo, que se sentía arropado por su pueblo. “Hemos disfrutado más que la última vez, todo ha ido mejor. Ahora a preparar planes
para el futuro”, confesó la voz del concierto.

Los hermanos, el pianista, compositor y poeta Karlos, el bajista del grupo “El Doctor Deseo” Josi, y el
creador de la Banda de Deba y profesor de música
Santi, compartieron escenario con Iñigo, la voz del
concierto, junto con su hija Nerea, actual componente
de la Banda de Música de Deba.
Después de la actuación de septiembre en el bar
de la playa Ondar-Gain, han vuelto a reunirse para
seguir cantando las conocidas canciones compuestas
por Karlos para el famoso Imanol Larzabal, añadiendo
una nueva pincelada al show; sus poesías.

La idea de organizar estos conciertos fue del cantante, ya que tras haber escuchado la canción “Musde
herio” (el señor de la muerte) del cantante vasco-francés Pier Paul Bertzaitz, supo que esa preciosa melodía era una composición de su amigo Karlos. Hecho
que le incitó a querer cantar con los Giménez y a organizar un evento en familia.

El concierto se dividió en dos partes: en la primera,
las canciones vascas fueron intercalándose con las
románticas poesías. Unas canciones más modernas

78

Udaberria 2017

TENE MUJIKARI
Jesús Mari ETXEZARRETA “Izazpi”

Azkenik berri triste eta saminkor bat… Gure herriko euskal idazle ospetsu, emakune zintzo eta sinismen haundiko “Tene Mugika”, gaur arratsaldean lurperatu, hilobiratu, dute. Bere izenean minutu bateko ixilunea eskatzen
dizuegu…”
Plaza guzia kanpo-santu, eleiz barne bihurtu da. Ixilune zorrotza egin da berealaxe.
Ni ere, sentipen izkutu batek ukitu nau. Ahaztu zitzaidan kezka, barneko harra, berpizturik. Guk ikusi genuen zerraldoan “Tene” idazle ospetsuaren gorpua zeramaten. Ene! Jainkoa, har zazu zeure altzoan! Bera ez nuen ezagutzen, baino bere idatziak bai.
“Miren Itziarri
idazkiak eta olerkiak”
Liburuxka sentibera eta goxoa, jelkidetasun eztia dariola.
“Itziarko Ama, Neskutza maiteari, eskeinitako olerki sentikorrak”
“Tene” abertzale sutsu, jelkide lehial eta idazle trebea…!
Zure garaian ez zen emakume idazlerik eta gure herrian gutxiago. Zu izan zinen sua piztu zenduena… gaur jarraitzaile asko dituzu. Zu emakume ausarta…!
Geroak zugan izan ixpilu garbia. Nezkutz gelditu bazinen ere ikusi zenbat seme-alaba dituzun. Zure idazlanaren
jarraitzaileak. Bertso hauekin agurtzen zaitut. Egun haundi-rarte.

Heriotzarekin gu

Zu beti euskeraren

jartzen gera erne,

alde ta goardian,

geroaren hazia

nahiz etxean edo

zaigulako erne.

plazaren erdian.

Ai, zer nolako pena

Beti mintzatzen zinan

hartu dedan, ene!,

hizkuntza garbian,

gure ondotik joan

Jaunak gorde zaitzala

zeralako, Tene.

betiko argian!

Idazleen ispilu

Zure olerki denak

izan zinena zu,

samin bat dakarte,

emakume izanik

Aberri-min tristea

meritua duzu.

askatu bitarte.

Hartu itzazu, Tene,

Betiko Aberrian

gugandik bi muxu,

izan zazu parte,

eta zerutik denoi

Agur “Tene” maitea,

lagundu zaiguzu.

egun haundiararte!!!
Urtea 1986
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