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DEBAKO KULTUR ELKARTEA
"DEBA" ALDIZKARIAREN 2 ALE ARGITARATUKO DITUGU URTERO
Gure ohiko irakurleen harridura sortuko zuen portadan "Udaberria" soilik irakurri
ordez, "Udaberria-Uda" irakurtzeak.
Aldaketa honek badu bere azalpena. Jakina denez, Kultur Elkartea erakundeak
hartzen du bere gain" Deba" aldizkariaren alderdi ekonomikoa. Erakunde honen
urteroko bilera egin da duela gutxi eta Zuzendaritza Batzordeak proposatutakoa
onartu da: urtean, aldizkariaren 3 ale argitaratu beharrean, 2 ale argitaratzea.
Honenbestez, ale hau eskuratuko duzu uda inguruan,
eta beste ale bat kaleratuko dugu gabon inguruan.
Erabaki honen arrazoiak hauek dira: Kultur Elkartearen aurrekontua arintzea eta
erakundearen kaudimena luzatzea; gero eta aldizkari gutxiago saltzen direla kontua izanda.
Zergatik saltzen dira gero eta aldizkari gutxiago?Arrazoi ezberdinak daude. Alde
batetik koiunturalak: krisi ekonomikoa, irakurzaletasunaren krisia, teknologia
berrien indarra, irakurle gazteen urritasuna... Eta bestetik aldizkariari berari
dagozkionak: euskaraz idatzitako artikulo gutxi, autoreen txandakatze urria, gai mugatuak...
Egoera hau aldatzeko, Debako herritarrak aldizkarian parte hartzera gonbidatzen
ditugu. Beraz, kultura eta sormenaren inguruko interesa duen orok, bere artikuluekin
kolaboratu dezake, betiere aldizkariaren marko barruan.
Paperezko etxe hontako atea zabalik dago.

REVISTA “DEBA”; DOS NÚMEROS AL AÑO EN LUGAR DE TRES
A nuestros lectores les habrá extrañado leer en la portada de este número, en lugar
del sencillo “Udaberria”, el doble “Udaberria-Uda”.
El hecho obedece a que, en la recientemente celebrada Asamblea Anual de
Kultur Elkartea, entidad que soporta en solitario el peso económico de la publicación,
y a propuesta de su Junta Directiva, se aprobó editar dos números al año en lugar
de los tres que venían siendo habituales, de modo que este año
saldrá éste cerca del verano, y otro en navidades.
¿Motivo de esa decisión? Aligerar los presupuestos y prolongar la solvencia económica
de la entidad, teniendo en cuenta que cada vez son menos las revistas que se venden.
¿Por qué se venden menos revistas? Además de aspectos coyunturales: crisis en
general , económica y lectora, competencia de nuevas tecnologías, y escasa
introducción en el ámbito de jóvenes lectores, debemos apuntar los que
seguramente afectan a la publicación en sí: pocos artículos en euskera,
poca rotación de autores, reducido índice de temas…
¿Y qué podemos hacer para revertir esa situación? Invitar, una vez más, a los debarras
con inquietudes culturales y creativas, a que, dentro del marco que ampara esta
revista, colaboren con sus artículos a su mayor difusión.
Las puertas de esta casa de papel están abiertas de par en par.
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sarrera

EUSKARA DEBAKO
HISTORIAN ZEHAR

E

uskarari buruzko lan hau, Ikerketa
sozial-linguistiko gisa bukatu eta jaso
berri du www.deba.eus herriko web
orriak, horrela, editorialaren izenburuan
agertzen den lana, ipini berri da interesatuak
dauden irakurle guztien eskuragarri.
Gure ustez, horrelako ikerketa zehatz eta
fidagarria jende askok faltan botatzen zuen
lana dugu. Jorratzen dituen ikuspuntuak
kontutan izanda, oso interesgarria iruditzen
zaigu, eta izan ere, oso argitzailea da, aurkezten dituen gaiak zehazki ezagutu nahi
dituen edonorentzat. Horrela, eta hemendik
aurrera, nahi duen edonork ahal izango du
ordenagailuaren klik baten bidez lan bikain
hau kontsultatu. Izenburuak argitzen duen
bezala, lan hau, Deban, Euskarak izandako
ibilbide latzari buruz jakin ahal izan den guztiaren bildumatze eta antolatze lan zorrotzaren fruitua da. Hau da, historian zehar, gure
hizkuntza maiteak herri mailan jasan dituen
bizibide sozial-linguistikoari buruzko ikerketa.

Lan hau, bi berezilari ezagun eta nabarmenek egin dute elkarlanean.Bakoitzak bere arloa jorratuz, Iñigo Ramírez de Okariz eta Nekane
Goikoetxea Agirrek, ikerketak jaso-tzen dituen gaietan ezagutu daitekeen gehientsuena argitaratu dute.
Izan ere, pertsona bi hauen lana oso profesionala izan dugu eta horretarako Udaletxearen diru laguntza eta baita HUHEZIren (ikerketa mota hauek bultzatzen dituen elkartea) laguntza eta babesa izan dituzte.
Beste lorpen batzu alde batera utzita, dirudienez ikerketaren egileak, lana bultzatu zuten pertsonen
oso gustura osatu dute betebeharra. Izan ere, irakurri dugunaren arabera, lan oso bikaina burutu bai
dute. Hori da behintzat ikerketaren zati batzu irakurri dugunean iruditu zaiguna behintzat. Ezin izan dugu
oraindik irakurketa osoa bukatu, lanaren zehaztasun eta hedapen luzea direla eta. Izan ere, “Euskara
Debako historian” lan oso hedatsua dugu, bertan jorratzen diren mende ugarietako azterketak daudelako eta baita historian zehar gizarteak jasan dituen aldaketak kontutan izaten dituelako.
Guzti hori betetzeko, bere garai eta izapide ezberdinetan, gure hizkuntzaren bultzapenean lan egin
zuten hainbat debatar ezagun eta bikainen buruzko erreferentzia ugari ere azaltzen dira. Diogun bezala, ikerketa honek informazio hutsune ugari betetzen ditu. Euskara batu ederrean idatzita, Iñigo eta
Nekanek, Nekane eta Iñigok lan bikaina burutu dute.
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editorial

EL EUSKERA EN
LA HISTORIA DE DEBA

C

on formato de Estudio Socio-Lingüístico, ha sido ultimado e introducido
recientemente en la Web municipal
debarra www.deba.eus con la temática que
encabezamos este Editorial, el trabajo en
cuestión acaba de ponerse al alcance de los
lectores interesados.
Pensamos que un estudio así, riguroso,
fiable, era algo que no pocos venían echando en falta. Tiene interés desde la perspectiva general del tema que aborda. Y es clarificador para cuantos desean conocer con
detalle distintos aspectos concretos que explica. A partir de ahora, quien lo desee podrá acceder al trabajo que comentamos sin
que le suponga más que un simple tecleo de
ordenador. Como su título da a entender, es
fruto de una exhaustiva tarea de recopilación y ordenamiento de cuanto ha podido
saberse a propósito de la larga peripecia del
"Euskera en Deba". Es decir, lo que ha dado
de sí hasta el momento toda la epopeya
socio-lingüística que el entrañable idioma ha
ido viviendo en nuestra localidad.
La labor la han realizado conjuntamente dos conocidos y destacados especialistas . Trabajando
cada uno de ellos en su campo, Iñigo Ramirez de Okariz y Nekane Goikoetxea Aguirre han sacado a la
luz prácticamente cuanto hoy es posible conocer en el área que abarca el estudio. Ciertamente, el suyo
ha sido un trabajo de verdaderos profesionales. Han contado para ello con el soporte económico del
Ayuntamiento y el apoyo de HUHEZI, ente impulsor de este tipo de iniciativas.
Aparte de otros logros, los autores del estudio aludido lo han debido de completar muy al gusto de
sus promotores. Y leído lo leído de él, parece que han hecho un buen trabajo. Es lo que nosotros hemos
apreciado en una lectura parcial. Una lectura que todavía no hemos podido completar como nos gustaría por lo exhaustivo del estudio en cuestión. Ciertamente, "El Euskera en la Historia de Deba" es muy
extenso; por los siglos de andadura que abarca y por las vicisitudes sociales tan distintas entre las que
le ha tocado desenvolverse.
Todo ello se complementa con referencias sobre debarras notables que en tiempos y circunstancias
diferentes se preocuparon y trabajaron por su idioma. Como decimos, el estudio en cuestión cubre lagunas informativas. Escrito en perfecto euskera académico, Iñigo y Nekane, Nekane e Iñigo, han completado una gran tarea.
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CASAS SOLARES Y CASERÍAS DEL MUNICIPIO HISTÓRICO DE DEBA

LOS UZKANGA (VIII)
©

Roque Aldabaldetrecu y Javier Castro

SITUACIÓN, COMPOSICIÓN Y ENTORNO
Azpikoa y Goikoa con la desaparecida de Uzkanga
Berria era, en línea recta, de aproximadamente unos
380 metros con un desnivel de 92 metros. La mejor
alternativa, recomendable, si se quiere visitar el lugar
que es bastante frecuentado por existir un restaurante
en la casería Errota Berri, el área recreativa y poder
acceder a la costa, es tomar desde la N-634, una vez
pasado Santuaran, viniendo de Itziar en la terminación de la primera curva, o mejor venir desde el otro
sentido desde el cruce de Elorrixa y al final de la recta
enlazar, con un camino asfaltado de brusca y curva
pendiente que cruza por encima la vía férrea de Eusko
Tren y llega, una vez pasado el arroyo, a la zona descrita.

Las casas solares y caserías de Uzkanga Azpikoa
y Goikoa se encuentran situadas en la parte oriental
del barrio de Itsaspe, cercanas al mar, en una elevación del terreno. Para llegar a ellas, la forma más
cómoda, actualmente, es acceder a la carretera vecinal que se dirige hacía Itsaspe desde el alto de Itziar,
para después desviarse a la altura de las caserías
Txertudi y tomar un camino asfaltado que sinuosamente, dejando a un lado la casería Sagarminaga, después de recorrer unos 3,2 kilómetros, nos hace llegar
a ambas caserías. Según el Nomenclátor de mediados
el siglo XIX, la distancia desde la plaza del
Ayuntamiento de Deba era entre 6,5 y 6,6 kilómetros.
Ambas caserías están cercanas, una de la otra, siendo
la de más al norte, Uzkanga Azpikoa y más al sur,
Uzkanga Goikoa.

También tenemos conocimiento de la existencia
de una casería citada como «Uzcanga sarra», por el
maestro agrimensor Juan Manuel Errazti, en el año
1845, fecha en la que hace una regulación de las
obras necesarias que se han de construir en la entonces casa «fermada, en el tramo de la parte concava del
lado oriental».

Existía otra casería denominada Uzkanga Berria
situada en la vaguada oriental, en donde actualmente
está el área recreativa del mismo nombre, cercana a la
casería de Errota Berri y al lado del arroyo del mismo
nombre. La distancia entre las caserías de Uzkanga

Detalle de la situación las caserías de Uzkanga Azpikoa y Goikoa y de la desaparecida de Uzkanga Berri al lado de Errota Berri,
según el Mapa de Gipuzkoa. Diputación de Gipuzkoa. (b5m.gipuzkoa.eus)
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LOS EDIFICIOS EN LA ACTUALIDAD.
REFORMAS Y AÑADIDOS
En ambas caserías se observa distintas etapas de
construcción de sus conjuntos actuales.
El conjunto de Uzkanga Azpikoa se desarrolla en
base a la vieja casería de superficie rectangular, planta baja y bajo cubierta, con un tejado a doble agua
con la cumbrera en sentido longitudinal. En su fachada lateral derecha, principalmente, la puerta de entrada a su planta baja y el acceso en cuesta a la entrada
de la parte superior donde se almacenaba la paja y
otros productos y aperos agrícolas. Además, a dicha
fachada se añadió en su lado occidental una nueva
construcción con un tejado a doble agua también en
sentido longitudinal, con dos puertas, una enfrente y
otra en la pared que mira a la rampa. Toda esta fachada, así como la trasera que tiene unos huecos de ventanas, están pintadas de blanco con un zócalo grisáceo y puertas y ventanas de verde. La fachada lateral
izquierda es la más sencilla y original con el mampuesto visto, simples huecos, con uno grande tapado
con una puerta corredera. En la fachada oriental, se le
añadió un nuevo edificio, más útil para vivienda, de
la misma anchura con tejado a doble agua en la
misma línea que el original, compuesto de planta
baja, principal y bajo cubierta, todo pintado de blanco con distintos huecos en las fachadas, completándose con un añadido adaptado al terreno y anexionado a su fachada principal hasta la planta baja donde
se extiende una terraza. En los últimos años, se le ha
sumado a este conjunto, una nueva construcción
hacia el norte que se utiliza para exteriorizar todo lo
relacionado con la actividad ganadera y agrícola de la
casería.

Detalle de ortofoto del año 1954 donde se han remarcado las tres
caserías de Uzkanga Azpikoa, Goikoa y Berri, indicando las distancia
en metros entre las dos primeras y la última, así como las cotas de altitud
de los dos lugares. Diputación de Gipuzkoa (b5m.gipuzkoa.eus)

Uzkanga Goikoa, sigue el mismo desarrollo de
construcción que antes hemos citado con Uzkanga
Azpikoa. El edificio original tiene la misma base rectangular, con planta baja y bajo cubierta, con el
mismo tejado a doble agua más asimétrico con la
cumbrera longitudinal. En su fachada lateral derecha
destaca su acceso en pendiente a la planta de bajo
cubierta, con una amplia entrada resguardada con un
tejadillo a doble agua y puerta de madera de color
verde, lugar donde se almacenaba la paja y otros productos agrícolas, con un añadido anexionado a su
izquierda y a su derecha un hueco de entrada con una
puerta corredera y delante un silo de base cilíndrica
combinando en sus lienzos el color amarillo pálido
con el gris. Color que también pinta su fachada trasera con un pequeño hueco enrejado y otro de entrada de grandes dimensiones cerrado con una puerta
metálica corredera, y su fachada lateral izquierda,
que por la inclinación del tejado es de poca altura y
completamente cerrada, combinando el mencionado
color gris con una parte de blanco y zócalo negro. En

Vista panorámica de las caserías de Uzkanga Azpikoa y Goikoa,
desde su lado oriental. Abril 2008.

Vista panorámica de las caserías de Uzkanga Azpikoa y Goikoa,
desde su lado occidental. Noviembre 2017.
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la fachada oriental, como ocurre con Uzkanga
Azpikoa, pero de mayores dimensiones, se le ha añadido una edificación para vivienda formada por planta baja, primera y bajo cubierta, con un tejado a doble
agua con la cumbrera en el mismo sentido longitudinal que el del viejo edificio, con huecos para ventanas
y puertas en todas sus fachadas visibles, así como un
balcón, centrado y a la altura de la planta principal en
la que mira al oriente.
PRIMERAS NOTICIAS
En 1436 son citados Johan de «Uscarga el de la
casa de suso» y su hijo Johan, Martin Johan de
«Uscarga», y su hijo Martin, en el repartimiento de
las tierras de Itziar, Arrona y Mendaro.

Uzkanga Azpikoa. Vista de su fachada lateral derecha.
Noviembre 2017.

Según el «Instrumento de vecindad…» del año
1465, son citados como vecinos de la jurisdicción de
Deba, en la casería de «Uscanga de juso» su dueño
Juan de Uzcanga y en la de «Uscanga de suso», también su dueño, otro Juan de Uzcanga.
En el apeo que se hizo el 4 de febrero de 1483 se
cita a la casa «Uscanga de iuso» propiedad de Martín
y también la de «Uscanga de suso» propiedad de
Johango (Juan), señalando y estableciendo los hitos
de sus límites.
En la sentencia de 1490 sobre el pleito de elección
de cargos municipales se cita a Pedro de «Uscanga de
yuso» y a otro Joan «Usca(n)ga el moço».
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS

Uzkanga Azpikoa. Vista general de sus fachadas principal y
lateral derecha. Noviembre 2017.

En el «Padron de hijosdalgos» del entonces municipio de Deba, del año 1560, en la sección de originarios de la tierra de Itziar se cita a Juan de Uzcanga
dueño de la casa Uzcanga, y así mismo a Pedro de
Çigaran también de Uzcanga. En ambas no se especifica a cual de las existentes pertenecen.
En 1595 siendo dueño de la casería de «Uzcanga»
Francisco Lopez de Ubillos, vecino de Zumaia y de
Deba, vende a su casero arrendatario en ella Mateo de
Rementaria todo el ganado «bacuno, ovejuno y
cabruno» que tenía en la citada casería por 81 ducados de oro y también 24 fanegas de trigo por valor de
otros 43 ducados.
La casa de «Uzcanga» es citada por el doctor Lope
de Isasti en su «Compendio…» en 1625, y por Pedro
José Aldazabal Murguia en su «Breve historia»,
como casa pobladora en el municipio de Deba.
En relación a la casa solar o casería de Uzkanga
Azpikoa, sabemos que, en los comienzos del siglo

Uzkanga Azpikoa. Vista de su fachada trasera. Noviembre 2017.
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XVII, en 1605, se cita a Domingo de Uzcanga, como
dueño de esta casa de «Uzcanga de yuso» y otros bienes, como fiador de un censo de 100 ducados dado a
Juan López de Albiçuri y su mujer Gracia de Balçola
por el matrimonio formado por Joan de Ibarra
Elormendi y Clara de Ibaseta Arriola y de Berriatua,
vecinos de Mutriku. Así como otro censo, del mismo
año de 1605, dado por el mencionado matrimonio a
Domingo de Uzcanga y su mujer María López de
Albiçuri por importe de 50 ducados, sobre la misma
su casería de «Uzcanga de yuso». En el año 1768, era
propietario de «Uzcanga de yuso» con su viña y
demás pertenecidos Asencio de Uzcanga, quien le
dona por escritura del 31 de julio del mencionado
año, a su hijo mayor Antonio Xavier de Uzcanga.
Creemos que ambos, aunque se les cita con los nombres de Asencio y Francisco Xavier de Uzcanga,
arriendan la casería de «Uzcanga» a Francisco de
Irigoyen por escritura hecha el 23 de enero de 1774,
por espacio de nueve años con condición de entregar
17 fanegas de trigo en tiempo de recolección entregando en la casa de ellos, debiendo hacer las labores
propias que corresponde a estas heredades. Pasado
más de un año, el 4 de diciembre de 1775, en la casería Usarraga se escritura el «nombramiento de mayorazgo y señalamiento de legítimas» por Asencio de
Uzcanga, hijo de Martín de Uzcanga y María de
Arias, y su mujer Manuela de Urreztieta. Además de
citar la mencionada donación hecha en 1774 a
Francisco Xavier de Uzcanga que estaba para contraer matrimonio con Francisca de Zabala, le nombra
como su sucesor en el vínculo y mayorazgo de
«Uzcanga» que entendemos que es de «yuso» o azpikoa, haciendo constar que tiene a otros hijos más,
José Antonio ausente en América, Ignacio y Juan
Ignacio a los cuales señala como sus legitimas a cada
uno setenta ducados en dinero, un vestido negro, una
arca mediana de guardar ropa y una cama con su vestimenta al «uso del Pais».

Uzkanga Azpikoa. Vista de su fachada lateral izquierda
y principal u oriental. Noviembre 2017.

Uzkanga Goikoa. Vista de sus fachadas laterales derechas.
Noviembre 2017.

Nos consta que esta casería de «Uzcanga de
yuso», en el transcurso de los años sigue teniendo
diversos censos (hipotecas) sobre ella y sus pertenecidos. Así consta que se halla hipotecada por una
escritura censal de 180 ducados de plata de principal
otorgada por Juan López de Uzcanga y M.ª Ana de
Gainza a favor del Convento de monjas de Santa
Catalina de la villa de Mutriku el día 10 de marzo de
1691, y consta por otra escritura de redención de 80
ducados de 7 de marzo de 1696, con lo cual fue reducido a 100 ducados de plata. También a favor del
expresado Convento, el mencionado Juan López de
Uzcanga y su mujer, fundaron 190 ducados de plata
en virtud de cinco escrituras de censo de los años de
1691, 1696, 1699, 1701 y 1702. Asimismo, Martín de
Uzcanga y su mujer María de Arias hipotecaron la
referida casería de «Uzcanga de iuso» y la dote y
arreo que llevo la expresada María en dos escrituras
censales, la primera de 10 ducados en 1706 y otra de

Uzkanga Goikoa. Detalle de la rampa de acceso a la puerta de entrada,
resguarda con tejadillo a doble agua, de la planta de bajo cubierta
propia, en su día, para guardar la paja y otros artículos agrarios.
Noviembre 2017.
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100 ducados en 1731 a favor del citado Convento. En
esta casería en ese mismo año vivían 7 «personas de
comunión», mientras que en otra casería Uzcanga
eran 6 las «personas de comunión». El referido
Martín de Uzcanga otorgó a favor del Convento referenciado otra escritura de 100 ducados de plata en el
año 1735, hipotecando la citada casería.
Pasados los años, se conocen dos ventas de la
casería de «Uzkanga azpikoa». El 5 de abril de 1852,
Juan María de Uzcanga y su esposa María Josefa de
Aguirre, vecinos de la villa de Deba, vendieron a
Pedro de Larrañaga, vecino de Mutriku, la casería
«Uzcanga azpicoa» y sus pertenecidos, por un precio
de 21.900 reales de vellón más el gravamen de un
censo de 400 ducados de plata, que se debe al
Convento de monjas de Santa Catalina de Mutriku. Y
otra, el 5 de enero de 1906, ante Francisco de Otermin
y Aldaya, escribano en Zumaia, María Cruz Urreizti
y Zabala y su hijo José Ignacio Echeverria venden a
Josefa de Aristondo y Beristain la casería «Uzcanga
azpicoa» con sus pertenecidos. Se cita que ocupa una
planta solar de 210 m², confina por los cuatro vientos
con sus propios pertenecidos que son los argomales,
jaros, árboles, robledales y heredades que se hallan
unidos y dentro de un perímetro con un total de
43.253 metros cuadrados. Confina por el norte con
camino carreteril que se dirige a «Uzcanga berria y
Uzcanga zarra» para «Saconeta»; por el este y sur con
pertenecidos de «Uzcanga berria y Uzcanga garagena» y por el oeste con el mencionado «Uzcanga garagena», citando distintas heredades como la denominada «Chara-artecosolo chiquia», otra llamada
«Otarra aldia», así como la nombrada «Inchari barrena». Se vende por 6.750 pesetas. En 1909 era su
inquilina Gregoria Sorasu y propietaria María Apirici
Montero. En el año 1986 son citados como moradores José M.ª Osa Atorrasagasti e Ignacio Osa Salegui.
Uzkanga Goikoa. Vista la fachada principal que mira al oriente.
Noviembre 2017.

Sobre Uzcanga Goikoa, sabemos que en el año
1783 se cita como dueño de la casería de «Uzcanga
de suso» a Juan Pérez de Uzcanga en la declaración
que hace el maestro perito Francisco de Lizaso de un
terreno contencioso entre la mencionada casería y los
montes concejiles de la villa de Deba. En dicho reconocimiento, en compañía de los comisionados Juan
Bautista de Beristain y Miguel Macazaga vecinos
concejantes y otros varios que asistieron de parte de
los dueños de la casería, se mostró el apeamiento
mencionado efectuado el 4 de febrero de 1483. Esta
casería llamada denominada «Ucanga garai» era propiedad de María Apirici Montero en el año 1909, y en
1986 era Francisco Loyola Echave.
Respecto a la desaparecida Uzkanga Berri, conocemos que el 29 de febrero de 1840 se escrituró la
venta de «Uzcanga berri» y sus pertenecidos por su
dueño Juan M.ª de Uzcanga, por haberla heredado de

Uzkanga Goikoa. Vista de su fachada trasera. Noviembre 2017.
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Uzkanga Goikoa. Vista de sus fachadas laterales izquierdas.
Noviembre 2017.

Resto de piedras de la desaparecida casería de Uzkanga Berri.
Noviembre 2017.

su padre y entonces vecino de la villa de Zarautz, a
favor de Joaquín Mariano de Uzcanga. Dicha casería
confinaba por todos sus lados con las posesiones de
las caserías de «Uzcanga de abajo (azpikoa), Uzcanga
de arriba (goikoa) y de Errotaberria». Se vendió por
la suma de 16.000 reales de vellón, libre de vínculo y
cargas, con todas sus entradas, salidas, centro, vuelo
y demás aneja. El mencionado Joaquín Mariano de
Uzcanga era también propietario del «caserío
Errotaberria o Urtazabia con todos sus pertenecidos»
vendido por su antes propietario Ángel Llanos por
8.800 reales de vellón en el año 1826. Posteriormente, por herencia de Joaquín Mariano de Uzcanga,
paso a su sobrino Ramón de Itarte Uzcanga, y más
tarde a su hermano Fernando, constando en el año
1901, a nombre de los herederos de Itarte.

Según Nicanor Narbarte significa «palomera en la
cima». Para Luis Michelena, que el sepa, no tiene
explicación satisfactoria.
HERÁLDICA Y ESCUDO DE ARMAS
Según Vicente de Cadenas y Vicent, en su repertorio de los blasones, sus armas son:
En plata, un jabalí de sable, pasante.
Domingo Nicolás de Uzcanga, vecino del pueblo
de Arteaga, originario y estando en la villa de Deba,
certificó ser hijo legítimo de Ignacio de Uzcanga,
difunto, y de María Antonia Gárate del Elgoibar,
nieto de parte paterna de Antonio de Uzcanga y Clara
de Loyola, y de la materna de Domingo de Garate y
Ana María de Muguruza, según el expediente de
hidalguía existente en el Archivo histórico de la
Diputación de Bizkaia.

Ambas caserías Uzkanga Azpikoa y Goikoa y
otras más, con sus pertenecidos, fueron compradas
por la empresa Iberduero S.A. en su política de adquisición de terrenos en una franja de 700 metros de esta
costa, para su malogrado proyecto de construir una
central nuclear. Unos años más tarde, en 1985, todas
las caserías existentes y sus terrenos fueron adquiridos por la Diputación Foral de Gipuzkoa. En el año
2002 las caserías de Uzkanga Azpikoa y Goikoa fueron desafectadas con una hectárea de terreno.
Azpikoa fue comprada por sus antiguos caseros en
2011, y Goikoa sigue en estos momentos en propiedad de la Diputación, con uso de su antiguo casero.

PERSONAS Y PERSONAJES
RELACIONADOS
El apellido Uzkanga, como otros muchos en la
historia del municipio de Deba, cruzaron el mar
oceáno para asentarse en tierras americanas, con fortuna o sin ella. Fue uno de ellos Domingo de Uzcanga
que hizo testamento en la hacienda de «San Ypolito
jurisdicción de las minas de Sultepec», en México, el
año 1610.

ETIMOLOGÍA Y TOPONIMIA

Antonio y Domingo de Uzcanga fueron testigos en
el año 1639, en el expediente de caballero de Orden
de Santiago del almirante Asencio de Arriola y
Alzola.

Según López de Mendizabal, Uzcanga o Uzkanga,
significa «campo de gramas» o «bien lugar de arces».
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- Isasti, Lope: Compendio historial de la M.N. Y M.L.
provincia de Guipúzcoa. 1625. Impreso 1850.
- López Mendizabal, Isaac: Etimologías de apellidos
vascos. 1958.
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- Narbarte Iraola, Nicanor: Diccionario de apellidos
vascos. 1997.
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Hay distintos personajes con cargos municipales.
En agosto de 1799 fue nombrado archivero del
Ayuntamiento de la villa de Deba, Antonio Xavier de
Uzcanga. Francisco Javier de Uzcanga, nacido en
1742, fue concejal y su alcalde en 1790. Joaquín
Mariano de Uzcanga, es citado como alcalde de la
villa de Deba, en el año 1826, cuando vende el monte
de Oregui en el municipio debarra al Conde
Peñaflorida, José María de Munibe, entonces Diputado General de Gipuzkoa. Continuó siendo alcalde
en 1827.
De carácter eclesiástico. Martín de Uzcanga es
citado en el año 1605 como clérigo beneficiado de la
parroquial de Deba, y fue enterrado en la sepultura
común de los beneficiados del cabildo de esa parroquia en las gradas, delante del altar mayor. José
Manuel Uzcanga era presbítero beneficiado en la
villa de Azkoitia y administrador de las caserías de
Olabe, Larraguibel, Echaiztain y Gastañadi, en el año
1866. En 1855, era organista José Ramón de
Uzcanga.
Además de Mariano Joaquín de Uzcanga de
Quereizaeta que fue Secretario de Gobierno Político
en San Sebastián, jubilándose en el año 1837.
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ANTON AZPEITIA, LA VOZ DE DEBA
Vicente ARRIZABALAGA LOIZAGA

Un buen día a Antón le llegó el tiempo de asumir la
historia de su pueblo y la hizo suya. Y es que, para que
nadie se lleve a engaño, el objetivo esencial de las
siguientes líneas aunque no el único, es el de que nos
cuente sus avatares como corresponsal de Deba en el
periódico “La Voz de España” y en Radio “San Sebastián”.
A los corresponsales los vinculo con aquellos cronistas de pueblos y ciudades que en periódicos y revistas de
su época daban testimonio de su preocupación por las
cosas de su localidad. Eran estas unas personas que
investigaban sobre su pasado, pero siendo altavoces del
presente, que sugerían ideas y que proponían mejoras.
Preocupados por el devenir de su pueblo investigaban los
sucesos para después divulgarlos.
Llegados a este punto, no me resisto a contar una
pequeña historia que tiene una vinculación emocional con
la persona a la que se refieren las siguientes líneas:
Hace más de 50 años existía en esta provincia una
pujante industrialización que necesitaba más espacio
para expansionarse. Nuestro pueblo, como bien es sabido, estaba lastrado por ese problema, que impedía la instalación o evolución de empresas y talleres. Deba y las
localidades de su entorno, focalizaron sus necesidades
preferentemente hacia Vitoria-Gasteiz, ya que la capital
alavesa cedía grandes superficies para uso industrial, por
su situación en medio de La Llanada, por su cercanía a
nuestra provincia y por las facilidades que proporcionaba
la Diputación Foral, conocedora de la expansión social
que iba a acompañar a dicha industrialización.

Anton Azpeitia, amante de las excursiones,
en Santiago de Compostela.

C

uando busco personajes para que protagonicen
estas páginas, pretendo que rindan un tributo a la
sociología del lugar que les ha visto nacer. En el
personal proceso de echar la vista atrás, siempre, indefectiblemente, encuentro en ellos declaraciones de amor
a la tribu. Antón Azpeitia es uno de los nuestros, y si me
gustaran los tópicos, diría que es un debarra hasta la
médula. Aquí ha nacido y ha vivido, en este pequeño
lugar de monte, río y mar.

El caso es que el traslado de mi familia supuso un
cambio radical en el devenir de misma, y hace ponerse
en situación. Aunque lo que vengo a decir pueda parecer
un dislate, la distancia entre Deba y la capital alavesa era
mucho mayor que la que existe en la actualidad.
Entiéndase que no me estoy refiriendo a la kilométrica,
que en buena lógica se mantiene, sino la que tiene que
ver con la línea silenciosa de la lejanía emocional, que
estaba motivada en gran medida al hecho de que mis
progenitores no tenían coche, ni teléfono, soportaban una
carga de trabajo que impedía el disfrute viajero del tiempo libre, y porque los medios de comunicación entre las
dos localidades estaban mediatizados por los obstáculos
orográficos de una geografía tan hostil como la de nuestra tierra.

He querido acercarme al discurso esencial de su vida,
y lo que he entresacado de su memoria fragmentada y de
ráfagas, son recuerdos lejanos; de niño en la playa, de
muchacho en los libros y de hombre escribiendo; lo que
ha conseguido con todo esto es un culto a la vida conscientemente elegida. Pero también he escuchado proveniente de su autorizada memoria lo que ha tenido que ver
con los tiempos de zozobra.
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Hoteles: Visi, Iriondo y Egaña ya desaparecidos.

Y pongo un ejemplo palmario; el transporte estaba
vinculado al tercermundismo, con aquellos autobuses
desvencijados, los transbordos en Málzaga y las eternas
esperas del Pullman.

como punto de partida entresaco una reflexión que ha
dejado escrita Antón en un cuaderno de notas que me
hizo llegar:
Muy cerca de los 82 años de edad, hacer un viaje
retrospectivo a cuando empecé a sentir, a conocer y valorar el paso por la vida, se me hace un tanto difícil, pero
intentaré recordar y ajustarlo a los buenos y malos momentos.

Ante estas circunstancias se acentuaba la necesidad
de conocer noticias del pequeño núcleo en el que mis
padres habían vivido con anterioridad. Y encontraron un
pequeño cordón umbilical que les unía a su pasado. No
era otro que un periódico “La Voz de España”. Entre sus
páginas buceaban buscando “La carta de Deba” que contenía las pequeñas noticias de la cotidianidad, una esbozo de la vida social, de lo doméstico en definitiva, puesto
al día con clara vinculación hacia lo emocional. Había una
pulsión cautivadora buscando lo que había sucedido en el
pasado reciente de un pueblo tan pequeño. A estas alturas podremos suponer que nos vamos a encontrar con el
perpetrador de aquellas líneas, una persona que quizás
no ha sido plenamente consciente del valor sentimental
que han tenido sus escritos.

Nuestro personaje nos habla de un viaje, vamos por
consiguiente a iniciarlo en su compañía.
ANTÓN AZPEITIA EN LA DEBA DE POSGUERRA
El armazón genético de cada uno de nosotros, y el
que poseerán nuestros descendientes, cada vez tiene
ramas más largas y remotas. La de Antón Azpeitia De
Diego proviene de Antzuola por parte paterna y de
Valladolid por la materna. Y es que su madre, según nos
contará, apareció un día por aquí y se quedó varada, metafóricamente, en nuestra orilla.

Hacer literatura consiste, entre otras cosas, en sacar
un pensamiento fuera. Y leer fomenta actitudes y aptitudes críticas frente al mundo que te rodea. Escribir una
crónica no se vincula especialmente con lo antedicho,
pero ha tenido que ver como ya he indicado anteriormente, con la labor que sirve para pergeñar la historia vivida
por el pueblo durante su reciente pasado. Me parece algo
similar a lo que ha sido el objetivo de esta revista en su
ya larga andadura.

La vida de Antón durante los primeros años de vida,
no fue muy distinta a la de otros debarras de la época,
pero el poder conocerla nos va a aportar diversas circunstancias singulares que nos irá desvelando:
Aunque mi padre era debarra, los padres de mi aita
provenían de Antzuola. Mi abuelo paterno era Julián, El
alguacil. La familia de mi madre, por su parte, vivía en
Fuensaldaña, un pequeño pueblo de la provincia de
Valladolid. Mi abuelo materno se trasladó a Deba a buscar trabajo, estuvo ejerciendo de jardinero para la familia
Batz. Mi madre, Visitación De Diego, llegó al pueblo
teniendo tan solo 7 años de edad. Se casó con Ángel
Azpeitia (mis padres). Hemos sido cuatro hermanos, dos
han fallecido y quedamos otros dos.

Antes de continuar debemos contextualizar a nuestro
personaje, y eso pasa por situarlo en su entorno para
posteriormente dejar que nos hable de sus principales
experiencias vitales. Caro Baroja, en relación a su familia, nos hablaba de la tierra que ata. Me gusta asociar
este término a la vinculación que he encontrado en numerosos debarras respecto a su lugar de nacimiento. Y
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Hotel Miramar ya desaparecido.

Yo nací en 1936, año este en el que, como es sabido,
comenzó la Guerra Civil. Mi padre formaba parte del
Ejército Republicano, concretamente de un Batallón de
Ametralladoras que se llamaba “Saseta”. Cuando entraron Los Nacionales en Deba mi madre y yo nos fuimos
del pueblo a vivir a Zaragoza. Y es que terminada la Guerra, mi padre que pertenecía al bando de los perdedores,
se encontraba en aquella ciudad formando parte de un
Batallón de Trabajadores.

El ambiente de posguerra en Gipuzkoa era duro.
Existían las cartillas de racionamiento. La escasez de alimentos era notable. Cuando yo tenía 9 años sabía lo que
era pasar hambre. Mi padre Angel trabajaba de ebanista,
y mi madre Visitación, era planchadora. La crisis económica era tan dura que vivíamos con mis abuelos paternos
en la calle Lersundi, enfrente del Aitor. Recuerdo de
nuevo que mi abuelo era Julián Azpeitia, El alguacil.
Nuestras madres y abuelas eran muy inteligentes.
Nos decían: “Hoy no hay merienda porque hemos adelantado la cena” Nuestro estómago nos llevaba con la
piernas al monte; encontrábamos frutas, como conocíamos todos los caseríos de los alrededores sabíamos
cuando salían sus manzanas, las naranjas…

Tengo que decir al respecto que mi progenitor no
estaba en Deba cuando nací y en aquella época todavía
no me conocía. Con la ilusión que tenía por verme, había
adquirido una moneda de plata. Cuando me la dio, guiado por un impulso que no se clasificar corrí, y la metí por
el primer sumidero que encontré. El caso es que nos quedamos sin un dinero que nos habría permitido comer
durante unos días. Los padres, aunque ya no estén presentes en nuestra vida, siempre orbitan sobre nosotros, y
nos dejan restos de lo que ellos fueron. A pesar de que
cuando estuvo Antón en la capital aragonesa era apenas
un niño y aunque no encuentre explicación a lo que hizo
con la moneda, reconoce el sacrificio de su padre para
conseguirla, y todavía, después de tantos años es capaz
de ver un modelo o un héroe en la figura paterna.

Hasta los 14 años estudié en el Colegio que tenían los
Hermanos de San Viator de Monreal. Nosotros los llamábamos Los Maristas; el edificio estaba situado al lado del
cementerio. A las 8 de la mañana nos ponían firmes en el
aula y cantábamos el Cara al Sol delante de la bandera
española. En la parte exterior todos los días se arriaba la
bandera. Asistíamos a clase de 8 a 13 horas por la mañana y de 14 a 17 horas por la tarde, salvo los que estaban
castigados, los revoltosos, que salían más tarde.

Estuvimos dos años en Zaragoza. Pasado ese tiempo
regresamos a Deba. En el pueblo nacerían posteriormente mis tres hermanos. En la actualidad quedamos solamente dos.

Casi todos los testimonios que hemos recibido de esa
época son similares. Tampoco nos resulta extraño cuando nos dice que a la gente la pastoreaban hacia la iglesia: Además de la dictadura política existía la dictadura
religiosa. Eran paralelas. A medida que iba estudiando se
fueron incorporando sacerdotes más jóvenes. Había algunos que eran buenas personas. Lo poco que ellos
sabían nos lo enseñaban. Apenas teníamos un libro gordo para aprender, era la denominada Enciclopedia, que
era siempre la misma, ya que apenas le cambiaban las
tapas todos los años.

Ahora, voy a pasar mentalmente a mis 9 años. Lo que
viene a continuación, es una vez más, aconsejados de
que era mejor marcharse de Deba, algo que tiene que ver
con la dura posguerra. Olvidar o recordar, perdonar…
¿Qué hacer con un pasado que aunque se aleja cada vez
más, todavía duele? Yo voy a dejar que Antón lo cuente
para el que lo lea lo interprete. Seguimos:
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Ermita de la Cruz. Atrás la casa Lojendio.

Pero allí conocimos lo poco que aprendimos. En la
escritura nos exigían mucho. Quiero hacer un apunte al
respecto… cuando estuve con Antón, me enseñó un cuaderno de notas y recuerdos escrito a mano. Ya sabemos
que cada uno tenemos un tipo de letra escrita que es personal e intransferible, forma parte de nosotros sin apenas
variaciones durante toda nuestra vida. En Antón encontré un tipo de letra caracterizada por su pulcritud y destreza, muy parecida a la de mi padre, que estudió en el
mismo Colegio.

Como ya he dicho vivíamos en la calle Lersundi, pero
durante los veranos, para sacar algunas pesetas, mi familia alquilaba nuestra casa y nos íbamos a vivir con mis
tíos en la calle de La Cruz, en un piso situado encima de
la panadería. Yo dormía en una habitación con mirador
que daba de frente a la desaparecida casa de Lojendio.
Dos días a la semana, por la noche, solía estar al
tanto de un coche oficial con dos banderas en su parte
delantera que se paraba delante de la casa. Del mismo
siempre bajaban dos personas con uniforme militar y con
sendas viseras que entraban en la misma. Mi imaginación
me hizo creer que eran militares alemanes, pues desaparecieron para siempre cuando terminó la Segunda Guerra
Mundial. La gente decía que en esa casa se juntaban los
alemanes, pero yo lo podía asegurar porque todas las
semanas los veía con mis propios ojos. Las banderas del
coche y sus uniformes no dejaban lugar a dudas. En la
casa recuerdo que vivía una mujer a la que llamaban La
Belga y que murió en Deba

Durante la enseñanza, la religión era omnipresente.
También recuerdo que los jueves a la tarde venía a la
escuela un Comisario político, un falangista, con su camisa azul y su corbata negra. Ese día nuestra alegría se
apagaba. Mezclaba consignas y canciones como aquella
que se titulaba Montañas nevadas. Trataba de impresionarnos contándonos las batallas del Generalísimo
Franco. Pero… aunque yo tenía la mente puesta en otro
punto era obligatorio asistir. Tanto esfuerzo realizado
para adoctrinar a los infantes de la Madre Patria para
nada. El franquismo en Deba se diluyó como un azucarillo y aunque nuestro subconsciente todavía conserve rescoldos de aquel pasado, entiendo que tanto para las nuevas generaciones actuales como para las venideras, todo
lo antedicho se considerará como una amarga reliquia del
pasado.

Existe un documental de gran valor histórico con un
título significativo; “Una Esvástica sobre el Bidasoa”, que
trata preferentemente de la época en la que los nazis visitaron Euzkadi. Y es que a partir 1941 estando acantonados en Iparralde, eran frecuentes los pasos de los integrantes del Ejército alemán de la frontera hacia la Costa
Vasca para disfrutar de unos días u horas de asueto.
Teniendo en cuenta que Antón acabada la Guerra Civil
en 1939 estuvo residiendo dos años en Zaragoza vería a
los alemanes en Deba de 1941 en adelante. Que estuvieran visitando a alguien conocido o que vinieran a conspirar, forma parte del imaginario de cada cual. Pero para
poder tener una pista al respecto recurriremos a las fuentes especializadas:

Como ocurría con la mayoría de los jóvenes debarras
de la época, sin tener en cuenta las capacidades estudiantiles de cada alumno, la mayoría, y coincidiendo con
el inicio de la pubertad, entraban a trabajar como aprendices en pequeños talleres de la zona. Pero antes de que
nuestro personaje nos recuerde su inmersión en el
mundo laboral vamos a conocer los dos últimos recuerdos de su niñez:
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apenas permanecieron en el pueblo un par de días.
Después de haber estado tanto tiempo mi aita en un
Campo de Concentración en Zaragoza, si le hubieran
visto paseando por el pueblo con un Guardia Civil uniformado habría sido irrisorio.
Voy a aprovechar la cinefilia de nuestro personaje, de
la que luego hablaremos, para asegurar que la antedicha
se trata de una escena berlanguiana. Si el genial director
de Cine hubiera tomada prestada la escena del pobre
Angel represaliado y habiendo padecido las consecuencias de la derrota, haciendo de cicerone por Deba de un
Guardia Civil uniformado al que me imagino lleno de condecoraciones, podía haber confeccionado un episodio
tragicómico, en la línea del aquel verdugo de la película
de Berlanga que se mareó cuando tenía que guillotinar a
un preso. Queda el consuelo, porque así nos lo cuenta,
que Angel pudo salir más o menos indemne de la situación gracias a su pequeño hijo Antón.
Empecé a trabajar a los 14 años. Entré como aprendiz de tercera, pasé a ser aprendiz de segunda y terminé
como aprendiz de primera. Y es que, a medida que pasaban los años nos íbamos especializando. Entré a trabajar
como tantos debarras en Talleres TEM, con la gran suerte de tener como jefe a José María Izaga.
La jornada laboral no se parecía en nada a la actual.
Trabajábamos todos los días, incluso los sábados , hasta
las seis de la tarde. Me comía un bocadillo y a la salida
del taller me iba al cine de La Churrería. Lo que más
recuerdo de aquella época eran las películas de Fu
Manchú, que siempre las repetían.

Anton junto a Iñaki Elosua en Santiago de Compostela.

En el libro de Alex Turrillas Aranzeta y de José Ignacio
Treku “Deba, un paseo por nuestra historia” aparece una
constancia gráfica que creo recordar que también había
visto en esta revista; de soldados alemanes vestidos de
uniforme en la Plaza de Toros de Deba. Pero es que,
como nos recuerda la voz autorizada de Alex, con anterioridad nuestro pueblo fue durante un tiempo sede del
Estado Mayor alemán aunque se desconoce el edificio
que lo acogió. Pudo tratarse del Hotel “Deva”, el antiguo
Hotel “Miramar” o el Palacio de Aguirre.

CORRESPONSAL DE DEBA
EN “LA VOZ DE ESPAÑA”
Antes de proseguir conviene que conozcamos los
entresijos de un periódico que por aquel entones rivalizaba con El Diario Vasco. A los que no lo sepan les diré que
La Voz de España fue un periódico donostiarra fundado
en 1936 a partir de la maquinaria y del personal procedentes de dos diarios desaparecidos; La Voz de Guipúzcoa y La Constancia. Durante la dictadura franquista llegó
a formar parte de la Prensa del Movimiento y fue clausurado en 1980.

Dejamos a los nazis porque a continuación transcribo
una curiosa anécdota que protagonizaron nuestro personaje y su padre:

En unos momentos en los que sobre los medios de
comunicación, como ahora veremos, se ejercía una férrea censura, los redactores estaban obligados a aguzar
el ingenio para tratar de burlarla. En la larga andadura de
este periódico escribieron numerosos periodistas nada
afectos al Régimen, siendo para muchos de ellos una
escuela literaria. Recuerdo que por sus páginas pasaron
Inocencio Ollo, Ignacio Eizmendi, Pepe Rei, Carlos Carnicero y el fotógrafo eibarrés Indalecio Ojanguren, quien
plasmó con sus imágenes numerosos reportajes. En este
contexto introducimos a nuestro personaje:

Cuando tenía 10 años, recuerdo que una prima de mi
madre que era también de Valladolid se casó y quiso,
durante su viaje de novios, pasar unos días en Deba. El
caso es que nos llamó desde Donosti avisándonos de la
hora del tren en el que llegaría, acompañada lógicamente por su flamante marido. Mi padre y yo fuimos a buscarlos a la Estación. Pero…nunca he olvidado la expresión del aita cuando bajó la tía del tren acompañada
por… ¡Un Guardia Civil de uniforme! Mi padre se escapó
como pudo, teniendo que ser yo solo el que los acompañó a casa; no debieron encontrarse muy a gusto, porque
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Marzo de 1975. El director de Radio San Sebastián entrega a Anton el Premio a la Mejor Emisión Radiofónica del Año. El tema: “La central nuclear de Deva”.

Luis que estaba destinado en Deba. Me denunció, por
considerar mi escrito como irrespetuoso con el Movimiento Nacional. Me llevaron a Juicio a San Sebastián y
me pedían 6 meses y un día de cárcel. Pasé una temporada de gran inquietud. El Juez, después de escuchar a
los dos abogados, consideró que no existía mala intención por mi parte y terminó absolviéndome.

Era todavía muy joven cuando me ofrecieron la plaza
de Corresponsal del periódico. Mi labor consistía en dar a
conocer las noticias de Deba y expresar lo que sentía. En
aquella época me gusta mucho leer, era un asiduo de la
Biblioteca Ostolaza.
Me pagaban 5 pesetas por cada crónica, pero una de
ellas estaba destinada para el recadista, que iba con ella
a San Sebastián. Lo que redactaba me lo autocensuraba,
y posteriormente lo mandaba al periódico. Recuerdo que
para confeccionar las crónicas tenía una máquina de
escribir muy vieja.

En Radio San Sebastián me entregaron un Diploma
por mi lucha constante a través de mis crónicas en el
periódico y en la radio. Entre las cosas más grandes que
recuerdo está la de la lucha de todo un pueblo unido contra el proyecto de la Central Nuclear. La oposición era
unánime, hasta el Ayuntamiento estaba en contra.

Escribir en La Voz me permitió el que Radio San Sebastián, que a su vez pertenecía a la Cadena SER, se
fijara en mí. Estando de Director de la emisora un joven
llamado Iñaki Gabilondo, nos convocó a una serie de guipuzcoanos para crear la red de Corresponsales. Yo participaba en la radio en directo y por teléfono dos veces a
la semana. De esta forma, las noticias de Deba, los sucesos y sus problemas se extendían a través de la ondas.
Fueron 27 los años en los que ejercí de corresponsal de
mi pueblo.

Recuerdo esta vez con tristeza, la crisis de la Hostelería debarra de 1977. Tras el cierre del Miramar y el
Egaña fueron despareciendo del pueblo los establecimientos de este Sector. Apenas hace unos meses ha
cerrado también el Kresala.
No obstante, como hechos positivos que he vivido en
primera persona, recuerdo la construcción del Polígono
Industrial de Iziar, del Campo de fútbol de ”Errota Zar”, la
prolongación del Paseo Sorozabal. Y también las inauguraciones del Colegio Luzaro, del Frontón de Iziar.

En momentos políticos en los que el término libertad
de expresión era una lejana quimera, Antón Azpeitia tuvo
ocasión de enfrentarse a una denuncia a cuenta de una
de sus columnas escritas:

Fueron hechos relevantes la creación del “Día del
Niño” durante las Fiestas de San Roke, y la labor social
del Centro de Jóvenes, lugar en el que nos juntábamos
en los tiempos pasados durante interminables reuniones
nocturnas.

Un artículo mezcla de humor y política al que pretendí darle algo de gracia y que escribí en La Voz de
España, molestó a un médico secundario llamado José
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Ayuntamiento de Deba, sede del Juzgado de Paz.
(Acuarela de J.I. Treku)

En los años que pasé entre el periódico y la radio, y
hasta que me prejubilé por el cierre de la empresa, mi
vida se fue paralelamente transformando. Tuve novia,
hice el Servicio Militar, me casé, tuve dos hijos y entré en
TEM.
En relación a la mili, recuerdo que por aquel entonces
los moros atacaron Sidi-Ifni que formaba parte del
Sahara, que en aquella época era Colonia española.
Adelantaron mi Quinta para poder prepararnos mejor
para el combate. Para acostumbrarnos al calor sahariano
se les ocurrió llevarnos de maniobras a Carrascal
(Navarra), lugar en el que teníamos temperaturas de
entre 0 y 5 grados e incluso más frías. Hubo más bajas
por las gripes de Carrascal que en el propio Sidi-Ifni.

Juicios de Faltas. Anton Azpeitia en Mayo de 2010.
Juzgado Nº 4 de Donosti. Veinte años de Juez de Paz
con 114 casamientos civiles.

Considero a Antón Azpeitia como voz autorizada en
relación al presente y al próximo devenir de su pueblo. Es
por eso que me ha gustado escuchar sus reflexiones:

A continuación nuestro personaje nos va a contar otra
de las vivencias que yo desconocía y que como nos desvelará, está también íntimamente ligada a su condición
de ciudadano comprometido con el pueblo que le vio
nacer, y que forman parte de sus mejores recuerdos:

Yo creo que a los jóvenes de Deba les faltan alicientes lúdicos. Los fines de semana no hay nada en el pueblo que les pueda motivar para salir de casa. Como buen
cinéfilo echa en falta un cine; desde que se cerró el
Zubelzu no hay ninguna sala en el entorno cercano. Creo
que ante esta perspectiva es preciso reconocer la gran
labor social que hace el Amaikak Bat con la gente joven.

Durante 20 años y tras el cierre de TEM, ejercí como
Juez de Paz de Deba tras apuntarme a la convocatoria
que se hizo al respecto. Desde ese puesto conseguí
muchas amistades y pude colaborar y ayudar a numerosas personas. De aquella época contabilizo más amigos
que personas que me miran de reojo por la calle. Durante
esa época casé a 113 parejas y llegué a contar 15 divorcios.

Y con esto acabamos; a nuestro personaje todavía le
quedan batallas, algunas difíciles, que tendrá que ganar.
Ahora que nos acercamos a la edición del número 100 de
la revista DEBA, no tengo ninguna duda al respecto, que
si se lleva a cabo la digitalización de la misma, lo que nos
ha contado Antón Azpeitia nos ayudará a conocer más y
mejor la historia de este pueblo.

Entre los aspectos negativos de mi cargo recuerdo
sin duda Los Juicios de Faltas, porque hubo que sancionar a personas que conocía.
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ALGUNOS SUCESOS EN DEBA
DURANTE LA GUERRA CIVIL (I)
Eduardo GARCÍA ELOSUA

B

uscando información que me sirviera de soporte
documental para el artículo que publiqué en la última Revista DEBA, casi por casualidad, descubrí un
libro que lleva por título "Deva estación de verano 1936
(del 11 de julio al 7 de octubre de 1936)", escrito por José
Alberto Palanca Martínez-Fortún (1) quién, después del
triunfo del Frente Popular en el mes de febrero y los cambios sociales que estaban teniendo lugar en la capital de
España, salió de su domicilio de Madrid el 11 de julio de
1936, en dirección a Deba que eligió como lugar de veraneo por recomendación de un amigo suyo, el conde de
Argillo, asiduo veraneante de nuestra villa. El conde de
Argillo fundamentó su recomendación en el carácter
hospitalario de los debarras, de los que destacó tanto su
exquisita cordialidad como el buen trato que dispensaban
a los veraneantes y visitantes.
En el libro, el autor cuenta cómo fue, desde su punto
de vista, aquel verano de 1936 en Deba, las difíciles
experiencias que vivieron él y su familia y los miedos y
sufrimientos que, de acuerdo con su narración, padecieron. También relata la decepción que se llevó con el comportamiento de los vecinos y vecinas de la localidad que,
en su opinión, no confirmaron los elogios que de ellos
había hecho el conde de Argillo.
Estamos ante una versión de parte de lo que, a juicio
del autor, ocurrió en Deba entre el 11 de julio y el 7 de
octubre de 1936, por lo que en el contenido del libro la
subjetividad ocupa un importante espacio a la hora de
relatar los hechos acontecidos en nuestro pueblo aquel
verano de 1936. A pesar de que estamos ante un texto
con un contenido excesivamente elogioso y legitimador
del levantamiento militar y de que ensalza la figura de
determinados personajes franquistas, el libro tiene interés
por ser el autor protagonista directo de los hechos que
narra. A estos efectos, para conocer todas las circunstancias, me parece relevante señalar que José Alberto
Palanca era médico del Cuerpo Militar de Sanidad desde
1908, asistió a las campañas de África donde obtuvo
varias Cruces del Mérito Militar, llegó a ser general de
división en 1951. Perteneció al Cuerpo de Inspección
médica y fue Director General de Sanidad en 1930 y de
1936 a 1956 y Diputado a Cortes por Jaén de la CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas), el
partido que aglutinaba lo más esencial del conservadurismo católico político y social de la época y que era liderado por José María Gil Robles.

tentación de referirse a los bandos, ganadores y perdedores, de forma equidistante. Tampoco son extrañas
algunas afirmaciones, la mayor de las veces gratuitas,
que aseguran que lo que ocurrió, algo tan trágico como
un golpe de Estado que terminó en una Guerra Civil, fue
algo inevitable. Y, por otra parte, se suele aceptar como
argumento empírico que la reconciliación no fue posible
porqué no hubo altura de miras en ninguno de los bandos. El intento de igualar a los muertos de uno y otro
bando, sin profundizar en las causas que dieron origen a
una trágica Guerra Civil y sin considerar la situación política de aquel momento o los valores defendidos por unos
y por otros, lejos de explicar las cosas confunde más a la
gente. La memoria es evocar nuestro pasado para conocerlo y recuperar la Memoria Histórica es divulgar de
forma rigurosa nuestra reciente historia y, entre otras
cosas, sacar a la luz las realidades de personas y colectivos que hasta la fecha han sido invisibles para que se
les haga justicia.

Cuando se escribe sobre la Guerra Civil y los años de
la posguerra, con demasiada frecuencia, se suele tener la
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Casa Baleztena Brigadas Navarras.

Por eso es conveniente recordar que el 14 de abril de
1931 se proclamó la II República tras unas elecciones
municipales en la que las opciones republicanas consiguieron excelentes resultados ganando en casi todas las
capitales de provincia. Y este resultado fue consecuencia
del entusiasmo de las gentes que entendieron que la
República era el único instrumento que les permitiría
hacer frente a los graves problemas que padecía el País.
La II República, con sus aciertos y sus errores, que de
todo tuvo, representaba el camino hacia la libertad, el
imperio de la ley, la justicia y la igualdad. La República
representaba la constitución del marco democrático que
era necesario para modernizar la sociedad y reformarla
dentro de sus posibilidades. (2)

presidido por Lerroux y apoyado por la CEDA, se paralizaron las reformas más importantes que se habían iniciado como la agraria, la militar o la educativa. Se radicalizó
la confrontación política y se originó un enfrentamiento
con los nacionalismos periféricos con el rechazo al
Estatuto de Autonomía vasco presentado por el PNV y el
enfrentamiento con la Generalitat presidida por Lluís
Companys. Es preciso recordar que la CEDA de José
María Gil Robles, era un partido que agrupaba mayoritariamente a clases medias católicas muy conservadoras,
cuya organización juvenil presentaba tintes claramente
fascistas. (4)
La entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno de Lerroux en octubre de 1934, dio lugar a la conocida como Revolución de octubre de 1934, con el llamamiento a la huelga general por parte de la izquierda que
conformaban el PSOE, PCE, UGT y CNT, que no triunfó
en Madrid pero si en Asturias donde se produjo una verdadera revolución que fue reprimida por la Legión que
dirigió el General Francisco Franco. Hubo más de 2.300
muertos, casi 5.000 heridos y 30.000 detenidos, entre
ellos Companys, Azaña, Prieto y Largo Caballero.

Abordó cuestiones de gran enjundia y transcendentales para la sociedad: la reforma agraria; la organización y
vertebración del Estado; la reforma militar; la de la enseñanza basada en una educación laica, libre y sin discriminaciones; los derechos de la mujer; la relación IglesiaEstado, fueron algunas de las reformas que se abordaron
en la etapa republicana de 1931 a 1933, conocida como
el binomio reformista. Reformas realizadas desde la paz,
la legalidad y desde un Parlamento convertido en el centro de la acción política. Y todo ello estaba recogido en la
Constitución de 1931. (3)

Reprimida la revolución de 1934, la CEDA obtuvo
cinco carteras ministeriales en el Gobierno. José María
Gil Robles fue nombrado Ministro de la Guerra por
Lerroux y, desde ese puesto, se dispuso a desmontar las
reformas iniciadas durante el primer bienio por el
Gobierno de la República presidido por Azaña, siendo
presidente de la República Niceto Alcalá Zamora.
Durante su mandato, militares claramente opuestos a la
República y a la democracia fueron designados para

La República tuvo, desde sus comienzos, sectores
que se resistieron a su desarrollo. La derecha agraria tradicional, la Iglesia (los obispos, mediante una declaración
conjunta, se opusieron a la Constitución de 1931) y una
parte del ejército con el intento golpista de Sanjurjo. En
el bienio negro (1933-1936), bajo el Gobierno monocolor

21

Udaberria-Uda 2018

Eustaquio Amilibia “Tatxo” con José Antonio Aguirre. Agosto de 1936.

puestos clave en la estructura del Ejército. Franco, por
ejemplo, fue nombrado Jefe del Estado Mayor, y al General Mola le dio el mando de las fuerzas del Protectorado español de Marruecos.

contacto con las guarniciones de Burgos, Logroño y San
Sebastián para formar grupo. Téngase en cuenta que aún
no se habían celebrado las elecciones legislativas que
estaban convocadas para el 16 de febrero.

Un escándalo político (el caso del estraperlo, un juego
de ruleta, que costó la presidencia del Gobierno a
Lerroux), impidió a Gil Robles poner en marcha sus contrarreformas, al romperse la coalición entre el Partido
Republicano Radical de Lerroux y la CEDA. Como el presidente Niceto Alcalá Zamora no llamó a Gil Robles a formar gobierno, éste se inclinó por la opción del golpe para
tomar el poder, aunque no fraguó entonces porque los
militares que estaban en contacto con Gil Robles, entre
otros Emilio Mola, Francisco Franco, Luis Orgaz o
Rafael Villegas, lo consideraron precipitado.

Cuando en las elecciones celebradas en febrero de
1936, la CEDA tuvo un importante retroceso y el Frente
Popular, que triunfó en las urnas, constituyó el Gobierno
del País presidido por Santiago Casares Quiroga, con
Manuel Azaña como presidente de la República. El 8 de
marzo se reúnen en Madrid los generales Franco, Mola,
Orgaz, Saliquet, Fanjul, Varela, Villegas, Kindelán y
Rodríguez del Barrio y acuerdan llevar a cabo un Golpe
militar. El general Emilio Mola, que había sido destinado
a la Comandancia Militar de Pamplona, el 25 de mayo de
1936, emitió una instrucción confidencial que invitaba a
los militares a una acción violenta para evitar las gravísimas consecuencias que se podían producir como consecuencia de la acción de un Gobierno prisionero de las
organizaciones revolucionarias.

Como nos cuenta Pedro Barruso en "Verano y Revolución, la Guerra Civil en Gipuzkoa" (Gipuzkoa-kultura.net-Gipuzkoa 1936), la conspiración militar que
acabó con la II República tuvo un doble origen. El primero, conocido como la conspiración de los capitanes, tuvo
lugar el 8 de febrero de 1936 cuando en el restaurante
"Cuevas" de Pamplona, se reúnen siete oficiales de la
guarnición de la capital navarra. Con el Capitán Lastras
al frente se reúnen los capitanes Vicario y Moscoso
junto con los tenientes Cortázar, Dapena y Mayoral y el
alférez Muñoz. La propuesta de Lastra, era entrar en

Después de un mes organizando el golpe de Estado,
tomaron la decisión de que la sublevación militar comenzase el día 18 de julio. Sin embargo, como consecuencia
de una filtración, el golpe de Estado, comenzó el 17 de
julio en las guarniciones del Protectorado de Marruecos,
pero sólo triunfó de forma parcial, lo que dio paso a tres
años de una sangrienta Guerra Civil y a cuarenta años de
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represión y dictadura que hundió al País en una de las
etapas más negras de su historia.
La República cometió errores, como el ataque y
quema de diversas iglesias y conventos en mayo de
1931. Y aunque la Iglesia no sufrió una persecución sistemática, estos hechos hicieron que la opinión pública
católica se alejara de la República, lo que le impidió
ensanchar su base social y, en consecuencia, dificultó su
crecimiento. Pero la República no fracasó. Muy al contrario, a la República la hicieron fracasar fuerzas poderosas
que no deseaban su consolidación, los medios financieros internos e internacionales y sobre todo una derecha
que no asumió su desplazamiento del poder y la alternancia política que es consustancial a la democracia. El
escaso apego de la derecha política a los valores democráticos y el triunfo del Frente Popular en 1936, fueron la
base sobre la que se asentó la sublevación militar que
redujo a cenizas un tiempo de ilusión. (5)
No sabemos qué hubiera ocurrido de haber fracasado
la sublevación militar y si, por tanto, la República hubiera
continuado como forma de Gobierno surgido de la voluntad popular. Lo que sí sabemos, porque así lo demuestran las últimas investigaciones realizadas, es la existencia de una conspiración cuyo objetivo fue la programación
de un plan dirigido al aniquilamiento del adversario político y de toda una estrategia de guerra previa al golpe de
Estado del 18 julio de 1936 elaborada por parte de los
ideólogos y jefes del ejército franquista. Aquello cambió la
historia del País, haciendo caer un sistema democrático,
débil sí, pero que funcionaba.
La Guerra Civil trajo la victoria de unos sobre otros,
una larga dictadura y una brutal represión. En los primeros años posteriores a la Guerra Civil la destrucción del
vencido se convirtió en prioridad absoluta. Por eso no es
posible una equidistancia impostada entre los dos bandos
cuando se hace referencia a esta etapa tan oscura de la
historia. (6)

La Sección Femenina en el actual Hogar del Jubilado.

gunda República. Había también veraneantes que pertenecían al bando republicano o que, sin serlo abiertamente, no compartían la sublevación de los militares. Creo
que debemos tener presentes todas estas cuestiones
para poder entender, de la mejor manera posible, todo lo
que ocurrió en Deba el verano de 1936.

En cualquier caso, como dice el profesor Josep
Fontana en el prólogo del libro de Pedro Luis Angosto,
"Diccionario del Franquismo" (Editorial Comares 2018)
está más que demostrado que la Guerra Civil no fue un
enfrentamiento entre dos bandos que eran igualmente
culpables, por lo que no cabe la equidistancia o la neutralidad a la hora de recuperar la memoria. La única ambición, o al menos la más importante, de los republicanos
era vivir dentro de una democracia.

Comenzaré refiriéndome, en primer lugar, a los que
apoyaron el alzamiento. El autor del libro, menciona a
determinados personajes que veraneaban en Deba, cuya
identificación, con la mera lectura de la obra, es harto difícil ya que sólo da testimonio de sus nombres, de sus profesiones, de los títulos nobiliarios que poseían y de pocos
detalles más pero, como me parece importante que
conozcamos su identidad, he tratado de identificar a
muchos de ellos. Empezaremos por los que apoyaron la
rebelión militar.

AQUEL VERANO DE 1936 EN DEBA
Como veremos, en aquel verano de 1936, en Deba se
encontraban militares golpistas que empuñaron las
armas contra el Gobierno legítimo de la República, así
como relevantes personajes que dieron cobertura doctrinal y publicitaria al alzamiento militar e incluso gente que
colaboró de forma muy activa con personas que dieron
cobertura financiera al Golpe de Estado contra la Se-

El primer personaje al que se refiere como veraneante de Deba José Alberto Palanca es el conde de Argillo.
¿Quién era el conde de Argillo? El conde de Argillo, asiduo veraneante de Deba, era José María Martínez y
Ortega esposo de María de la O Esperanza Bordiú y
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José de Larrucea y Lambarri.

Jaime de Larrucea y Samaniego.

Carlos de Larrucea y Samaniego.

Bascarán, IX marquesa de Villaverde, XIV condesa de
Morata de Jalón, VII condesa de Argillo, baronesa de
Gotor y baronesa de Illueca. Eran padres de Cristóbal
Martínez Bordiú que el 10 de Abril de 1950 se casó con
Carmen Polo y Franco, la única hija de Francisco
Franco y Carmen Polo. Además de haberse convertido
en consuegro de Franco, el conde Argillo ocupó el puesto de Director General de Minas y había sido candidato a
diputado por Jaén de la CEDA. También fue testaferro de
los nazis para ocultar la propiedad de ciertas empresas
alemanas instaladas en España y resultó ser el presidente del consejo de administración de SOFINDUS, un entramado de veinte empresas hispano-nazis entre las que
destacaban las dedicadas a la minería del wolframio
gallego, destinado al III Reich. (7)

Javier de Larrucea y Samaniego.

Víctor Ruiz Albéniz, nació en Puerto Rico, fue médico, escritor y periodista. Destacó como reportero bélico,
firmando sus crónicas como El Tebib Arrumi. Fue durante las campañas militares en Marruecos donde el ejercicio de la medicina le acercó a la vida castrense. Cubrió
las batallas del Rif, donde maduraron los militares africanistas que más tarde formaron parte de la conspiración
militar que preparó el Golpe de Estado de 1936 y a los
que ensalzaba en sus crónicas, entre ellos a Sanjurjo,
Franco, Millán Astray o Mola que fue el militar el que
envió a los requetés navarros a Gipuzkoa. Ejerció de
secretario y médico particular de Juan March que se
enriqueció con el contrabando de tabaco y creó un imperio financiero y un gran entramado empresarial y que no
solo aportó apoyo económico al fallido golpe de Estado
del general Sanjurjo en 1932, sino que jugó un papel
clave en la historia del País al contribuir al derrocamiento
de la II República al financiar el golpe de Estado de 1936.

El autor cita a otras dos hermanas de la marquesa de
Villaverde, Enriqueta y Luisa Bordiú de Bascarán, que
también estaban veraneando en Deba con sus familias.
La primera de las hermanas, Enriqueta, estaba casada
con José María Sanchiz Sancho, conocido como "El
Bollo". Natural del pueblo valenciano de Aldaia. Vivía en
Madrid pero visitaba asiduamente su pueblo y Valencia.
Su amistad y vinculación política y familiar con Franco le
proporcionaron dinero y poder, poniendo y quitando, a su
antojo, alcaldes en su pueblo natal. Su influencia en el
Pardo fue fundamental para conseguir que Franco realizara una visita oficial a Aldaia el 19 de junio de 1962. Fue
nombrado hijo predilecto de Valencia y se le entregó la
Gran Cruz del Mérito Civil, en un acto presidido por los
ministros de Gobernación Alonso Vega y de Trabajo
Romeo Gorria (8). Luisa Bordiú Bascarán, la segunda
hermana, estaba casada con Martin Abbad y GarcíaFill, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
Alférez de Artillería que llegó a Coronel de Infantería en
la RENFE. (9)

Juan March, banquero, especulador, contrabandista,
financiero y político, obtuvo acta de diputado en 1933 y
1936, destituía gobiernos a su antojo. Con la llegada de
la II República en 1931, se inició una investigación sobre
sus actividades económicas irregulares. Conocido el
resultado de la investigación, el ministro de Hacienda
sentenció en un famoso discurso: "O la República somete a March, o March someterá a la República". Fue detenido, juzgado y encarcelado en junio de 1932 en la cárcel
Modelo de Madrid. En 1933 fue trasladado a la cárcel de
Alcalá de Henares desde la que protagonizó una fuga
sobornando al oficial de guardia Eugenio Vargas
Rodríguez, huyendo a Marsella vía Gibraltar. Pues bien,
además del oficial de guardia sobornado, que con el franquismo ocupó importantes cargos en Instituciones
Penitenciarias, el otro acompañante en la huida de Juan
March, fue Víctor Ruiz Albéniz su hombre de confianza,
secretario y médico particular. (10)

Para explicar cómo pasaban el tiempo en Deba los
integrantes de la colonia veraniega, el autor hace mención a una "partida de tresillo" que tenía lugar todos los
días por las tardes en el Hotel Deva, a la que eran asiduos, "además del mencionado conde de Argillo, el Dr.
Ruiz Albéniz, dos marinos hermanos Ferrer y algún
otro". Vamos a conocer a estos personajes.

Cuando las tropas franquistas, al mando del teniente
coronel Rafael Latorre Roca, ocuparon Deba, Víctor
Ruiz Albéniz, El Tebib Arrumi, fue el primero en presentarse ante la autoridad militar presentando como credenciales su condición de cronista de guerra y su amistad
con Franco. Era padre de José María Ruiz Gallardón,
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La segunda referencia es al comandante José María
Troncoso Sagredo, destinado en la Escuela Superior de
Guerra y en el Centro de Estudios Militares que veraneaba en Deba y que, el 18 de julio, salió de la localidad por
monte, para incorporarse al ejército en Pamplona. Fue
jefe del Estado Mayor en Navarra y en el Turia y recibió
la Medalla Militar individual por acción directa de mando
durante la Guerra Civil, siendo habilitado a Teniente
Coronel. Fue Jefe del Estado Mayor de la División Azul y
el oficial que leyó en castellano el juramento de "obediencia absoluta al jefe supremo del ejército alemán
Adolfo Hitler en la lucha contra el comunismo" que en
julio de 1941 se realizó en Alemania por los componentes
de la División Azul. Lució también la Cruz al Mérito de
Guerra Italiana y llegó a General de Brigada. (15)

político de Alianza Popular diputado en las Cortes en dos
legislaturas y abuelo del político del Partido Popular
Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de
Madrid, Alcalde de la capital y ministro de Justicia hasta
el año 2014.
Los otros personajes asiduos al tresillo del Hotel
Deva, los "marinos" hermanos Ferrer, eran José Ferrer
Antón, capitán de navío, que en noviembre de 1939 fue
nombrado comandante de Marina de Bilbao. Disponía de
títulos y condecoraciones ya que era "caballero excautivo
de España, Cruz y Plata de San Hermenegildo y otras
condecoraciones nacionales y extranjeras" (11). Su hermano, Manuel Ferrer Antón, era capitán de fragata,
nombrado Director de la Escuela Naval Militar por "S.E. el
Generalísimo de los Ejércitos Nacionales el 16 de octubre
de 1937" (12) y comandante de Marina de Santander.
Eran veraneantes habituales de Deba ya que sus hijas
aparecen citadas en la prensa de la época como componentes del grupo de chicas de la colonia veraniega que
participaban en el aurresku del día del marinero y en
otras actividades lúdicas. (13)

Según nos cuenta Ignacio Hernando de Larramendi, carlista que formó parte del ejército requeté y que fue
el organizador principal de MAPFRE desde 1955, cuando
comenzó la Guerra Civil su mujer Lourdes Martínez
Gutiérrez y su hermano Armando, estaban veraneando
en Deba en casa de su tía Pilar Gutiérrez Gorostiza y su
marido José María Troncoso Sagredo. Y nos dice:
"Éste el mismo día 18 de julio se pasó por los montes a
Pamplona para incorporarse al ejército. Su esposa, con
sus sobrinos, salió de Deva porque era una familia que
llevaba décadas veraneando allí y se sabía perfectamente quienes eran". (16)

Otro de los veraneantes tradicionales de Deba era el
bilbaíno Luis Sierra Bustamante, casado con Margarita
Nava Lasa, que vivían en el chalé de Sierra-Enea. Era
militar Comandante de Ingenieros y hermano de Ramón
Sierra Bustamante, director del Diario Vasco entre 1935
y 1938 y que, tras la caída de San Sebastián en manos
de las tropas de Franco, es nombrado Gobernador Civil
de Gipuzkoa, cargo en el que estuvo muy poco tiempo.
Fue asesinado el 6 de septiembre de 1936 y su cadáver
encontrado en el cementerio de Polloe de la capital
donostiarra.

Otros miembros de la colonia veraniega que apoyaban el golpe eran el Teniente Coronel médico Virgilio
Hernando Quevedo; el coronel Luis Martín Pinillos
Gobernador militar de Cáceres y que llegó a ser el jefe del
servicio de los campos de concentración de prisioneros
creados en julio de 1937, donde se clasificaba a los detenidos, sin juicio previo, entre los que se consideraban
afectos o desafectos al Régimen; el Teniente Coronel,
retirado, de la Intendencia General Lamberto Martínez
Díez. En el libro se hace referencia a que "en Naranjaikoa, vivía un general aviador llamado Mediavilla". Se
refiere a Miguel Mediavilla Mediero que además de piloto de aviación era Teniente de Caballería y que tenía otro
hermano militar, Alberto Mediavilla Mediero, que defendió el Alcázar de Toledo y llegó a Coronel de Artillería.
Fue detenido y fusilado. Además hace mención de un
Coronel de la Guardia Civil, del que no recordaba su
nombre, pero que era el mando del tercio de Badajoz y
asiduo veraneante en nuestro pueblo.

Tras la sublevación de las tropas de África, según se
cuenta en el libro, algunos de los veraneantes, entre ellos
el propio José Alberto Palanca, tuvieron el temor de que
pudieran ser detenidos, caso de conocerse su condición
de militares o su vinculación política a organizaciones
favorables al golpe de Estado y, en su opinión, corrían el
riesgo de ser incluso fusilados. Por ello, examinaron las
posibilidades de escapar a través del monte, para lo que
estimaban necesario conocer bien el terreno, de lo que
ninguno de ellos podía presumir. En este punto se recoge en el texto en su tenor literal: "Lo habían efectuado,
desde luego, el aviador Cárdenas y el capitán del Estado
Mayor Troncoso, pero ignorábamos cual era el resultado
de sus tentativas".

Cuando cuenta en el libro que uno de los objetivos del
Frente Popular local era descubrir los militares que había
en Deba, se refiere a otro militar en los siguientes términos: "Uno de los ex-militares que estaban en Deva veraneando era un coronel de ingenieros retirado que se llamaba Guillen, pariente del médico militar Bastos, izquierdista y que no fue exceptuado". Se está refiriendo al coronel Tomás Guillen, cuñado del Doctor Manuel Bastos
Ansart, al estar casado con su hermana María. Fue considerado el mejor traumatólogo español del siglo XX y el
mejor médico para curar heridas de guerra. En 1936, con
el inicio de la Guerra Civil fue trasladado a Donostia,
donde trabajó en un Hospital de sangre instalado en el

Se está refiriendo, en primer lugar, a Enrique de
Cárdenas Rodríguez, hijo del arquitecto Manuel Cárdenas Pastor, hijo predilecto de Deba desde el 7 de
agosto de 1949 y con un paseo a su nombre, entre otras
cosas, por su participación en varios proyectos de edificios emblemáticos de la Villa, como la Casa Ostolaza,
varios chalets del ensanche, el edificio de la Churrería, el
Hotel Playa o el Hotel Miramar entre otros. Enrique
Cárdenas llegó a Coronel del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos y falleció en accidente de aviación el 19 de
febrero de 1959. (14)

25

Udaberria-Uda 2018
creído interesante buscar datos que nos permitieran
conocer mejor a esta familia. El padre, carlista confeso,
estaba casado con María Samaniego y MartínezFortún, que tenía parentesco con el autor del libro precitado. Como quiera que se les consideró mártires de la
guerra, Franco creó la Baronía de Camporredondo, que
como reconocimiento se la concedió a María de Samaniego y Martínez-Fortún el 19 de abril de 1965 (20).
Le sucedió por Carta de Sucesión de fecha 28 de abril de
1971, su hija mayor María Ángeles Larrucea Sa-maniego que fue la II Baronesa de Camporredondo hasta el 25
de octubre de 2006 (21). Fue voluntaria en la División
Azul ejerciendo como enfermera en los hospitales de
Konigsberg y Riga. La III Baronesa de Camporredondo
fue su hermana María Josefa Larrucea Samaniego que
le sucedió mediante Real carta de Sucesión de fecha de
25 de octubre de 2006 (22). María Josefa Larrucea
Samaniego, contrajo matrimonio con José Antonio
Girón de Velasco, acérrimo defensor del falangismo y
del franquismo, Ministro de Trabajo con Franco, ostentó
todo tipo de cargos durante la dictadura: procurador en
Cortes, consejero Nacional del Movimien-to, presidente
de la Confederación Nacional de Comba-tientes, recibiendo numerosas condecoraciones.

Hotel Londres. Tuvo que huir a Francia y volvió a España
por Barcelona pasando a trabajar en el Hospital Militar de
Carabanchel. Terminada la Guerra Civil fue detenido por
las tropas franquistas siendo sometido a Consejo de
Guerra y condenado, como autor de un delito de auxilio a
la rebelión, a 12 años y un día con pérdida de empleo. En
1943, fue puesto en libertad provisional con obligación de
presentarse cada semana en una comisaría de vigilancia.
Se trasladó con su familia a Barcelona donde ejerció la
medicina privada (17). Falleció en Barcelona el 22 de
enero de 1973 como consecuencia de un accidente al
caerse por las escaleras del Teatro del Liceo cuando acudió a un concierto.
Alberto Palanca no entendía que se pudiera detener al
Coronel Tomás Guillen teniendo en cuenta la posición
política de su cuñado, pero lo que no nos cuenta es que
otro hermano de su mujer, también militar, Antonio Bastos Ansart, fue uno de los que auspició el alzamiento en
Castilla La Mancha y murió en 1936 en la batalla de
Guadalajara de forma "heroica", tal y como la calificó el
General Millán Astray. Un tercer hermano, José Bastos,
ocupó importantes cargos políticos con Franco.
En la colonia veraniega también había gente que no
pertenecía al mundo castrense pero que apoyó la sublevación militar. En el libro se destaca entre estos personajes al doctor Zamarriego, que fue director de la Escuela
Nacional de Puericultura, a Victoriano de Lucas,
Director general de Primera Enseñanza, los ingenieros
del ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante Cavestany y
Segura. Destaca también a "un granadino Jiménez de
Laserna" que no era otro que José Jiménez de la Serna
y Agrela, marqués de Iniza. Igualmente, formaban parte
de este grupo de la colonia veraniega la familia Niño, que
vivían en "Villa Pepita", el árbitro de fútbol Pedro
Escartín, varios médicos como Durruti Úbeda que fue
dirigente de la organización estudiantil Asociación Católica, Pío Pérez, Huertas o Fernández Gómez, condecorado por sus servicios en la batalla de la Sierra de Guadarrama. De los veraneantes de Bilbao señala al ingeniero bilbaíno Villa, a un "fabricante de explosivos" llamado
Izeta en referencia al ingeniero de minas y gerente de la
empresa Explosivos Modernos S.A. de la capital bizkaina
Manuel Izeta Zubiaur o a la familia Larrucea, a los que
se refiere reseñando únicamente la profesión y los nombres de los varones de la familia. Nos dice textualmente:
"un abogado bilbaíno, algo pariente mío, llamado Larrucea, que veraneaba en Deba con su mujer y cuatro hijos,
dos de ellos en edad militar: uno, Javier, teniente retirado de infantería y el otro, Carlos, abogado". Un tercer
varón, Jaime, teniente de artillería e ingeniero, había
quedado en Madrid. Las otras dos eran hijas.

En el libro, el autor cuenta como un muchacho de 17
años, "que jamás se había separado de su madre", fue
apresado por las milicias y conducido a Donostia y cuenta la aventura de una madre desesperada que se trasladó a la capital donostiarra a cuidar de su hijo. Esa madre
era Concepción Larrucea Lambarri, hermana de José
Larrucea y esposa de Antonio Vildósola Montemayor.
El joven que fue detenido en Deba el 23 de agosto de
1936, y trasladado al Kursaal de Donostia era Ignacio
Vildósola Larrucea, quien después de estar 15 días en
el Kursaal fue trasladado a Bilbao al barco prisión Aranzazu Mendi. (23)
Murillo es otro de los veraneantes que simpatizaba
con el Golpe Militar y que tuvo un fin trágico. Se le presenta en el texto como un veraneante cuñado de Cirilo
Tornos. Se trataba de Ander Murillo y Delgado miembro
del partido Renovación Española, ingeniero de la Universidad Pontificia de Comillas, Instituto Católico de Artes e
Industria (I.C.A.I.), casado con una hermana de Cirilo
Tornos Laffite, casado con María Cubillo Valdés. Cirilo
Tornos fue un donostiarra que ocupó la presidencia de la
Confederación Católica de Padres de Familia y presidente nacional de los "Hombres de la Acción Católica". En
1936 representó a Franco en diversos pleitos en París.
Entre los miembros de la colonia veraniega que eran
leales defensores de la II República, destaca a un "dentista de Madrid llamado Valderrama, izquierdista furibundo". En el trabajo sobre la Memoria Histórica "Azpeitia
1936-1945", del año 2016 y cuyo autor es Javier Buces
Cabello, investigador de Aranzadi, se identifica a esta
persona como el odontólogo donostiarra, Antonio Valderrama Barrenechea, fusilado en las inmediaciones del
cementerio de Urrestilla el 2 de octubre de 1936. Otro
personaje al que Alberto Palanca hace referencia es

El padre, José Larrucea Lámbarri y los dos hijos
Javier y Carlos Larrucea Samaniego, tras un registro
realizado en su casa fueron detenidos en Deba y trasladados al Kursaal de Donostia y de allí a Bilbao donde les
encerraron en el barco prisión "Cabo Quilates", siendo
asesinados por las milicias republicanas (18), y el tercero
Javier Larrucea Samaniego fue detenido y asesinado
en Madrid en la cárcel conocida como la cheka (19). He
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Foto de la familia Vildósola Larrucea.

"Villamil un médico de Madrid de ideas comunistas". Se
refiere a Carlos Villamil Artiach, médico nacido en
Bilbao que hizo su carrera en Oviedo, Madrid y Zaragoza
y ejercía en Madrid, además de poseer la Cátedra de
Terapeútica Quirúrgica y Operaciones en la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de Madrid. Fue fusilado por las tropas franquistas el 16 de febrero de 1938 en
Oviedo siendo enterrado en la fosa común del cementerio de la ciudad asturiana.

(5) Luis Castell Arteche. La República un tiempo de ilusión.
Errepublikia 1931-2001. Ayuntamiento de Eibar 2001.

(6) Gálvez, S. (2006) El proceso de recuperación de la memoria histórica en España: Una aproximación a los movimientos sociales por
la memoria. International Journal of Iberian Studies 19: 1. pp. 25-51.
(7) Dana Altea Espiño. La fiebre del Wolframio nazi en España.
Revista Atlantica XXII. 02/05/2009.
(8) ABC del 19 de mayo de 1963. Pag. 75.

(9) Fernández-Xesta y Vázquez. El linaje de los Abbad. Ernesto
Diputación de Zaragoza 2014.
(10) Juan March, los negocios ante todo. Farodevigo.es, 18 de
marzo de 2012.

NOTA:

(11) ABC 29/02/1940.

Este artículo continuará en la próxima Revista Deba,
donde se incluirán los apartados “Personajes de Deba protagonistas del libro”; “Deba desde el 18 de julio hasta la
ocupación por las tropas franquistas”; “La represión en
Deba durante la primera etapa del franquismo” y “Otras
secuelas de la Guerra”. Aparecerán también una relación
de personas de Deba fusiladas o muertas en el frente y personas, que no siendo de Deba, murieron en nuestro pueblo,
así como un listado de personas encarceladas y de niños y
niñas debarras que fueron evacuados.

(12) Boletín Oficial del Estado. Burgos 3 de noviembre de 1937.
(13) ABC del 26 de agosto de 1934, 1 de septiembre de 1934 y 24
de agosto de 1935.
(14) Boletín Oficial Ministerio del Aire. Número 147 del 8/12/1964

(15) Arturo García Álvarez-Coque. Los militares del Estado Mayor
en la Guerra Civil Española (1936-1939). Universidad Complutense
de Madrid. 2017.

(16) Ignacio Hernando de Larramendi. Así se hizo MAPFRE. Mi
tiempo. Editorial Actas. Mayo de 2000.
(17) Granada Hoy 20 de octubre de 2014.
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memoria
fotográfic a

Josemari URBIETA EGAÑA

Se publican 9 fotografías, cuyo autor, Josemari Urbieta Egaña, abarcando diferentes vistas de nuestro pueblo, nos va revelando recuerdos que creíamos olvidados y que ahora irrumpen en nuestra memoria.
Las imágenes nos ilustran sobre: la arcada de la iglesia de Santa María de Deba, el letrero de “DEVA”
situado a la entrada del pueblo por la N-634, junto a la vista de la casa de Maspe en diferentes años.
También dos fotografías de personas del pueblo y de otras dos referidas a las fiestas de San Roque.

Deba 1988.

Deba 1987.
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Deba 2004.

Maspe. Deba 1988.

Maspe. Deba 2003.
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Camilo Esnaola. Deba 1988.

Tolare - prensa. Año 1993.
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Deba 1991.

Deba fiestas de San Roque de 1988. De izd. a dcha.: Esteban Atostegi, Fernando Urain, Gaizka Ayastuy, Alfonso Masach y Gorka Salgado.
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CRÓNICA VERNÁCULA
DE LA HABANA
Alex TURRILLAS ARANZETA

Plaza de la Catedral, La Habana.

E

l pasado mes de marzo tuve el placer de asistir a las XV Jornadas Técnicas de Arquitectura Vernácula celebradas en la capital cubana de La Habana, importante evento organizado por la Cátedra “Gonzalo de
Cárdenas” de Arquitectura Vernácula y por la Oficina del Historiador de La Habana.

Hacía ya unos meses que Javier de Cárdenas Chávarri, presidente del Patronato de la Fundación Diego de

Sagredo y de la Fundación Cárdenas, me había invitado a participar como conferenciante en dichas jornadas.
Y aunque en un principio no me sentí digno de intervenir en tan importante evento, el hecho de haber comenzado a elaborar hacía ya tiempo un memorándum sobre los edificios de estilo regionalista existentes en Deba, me
animó a lanzarme a la aventura. Por lo menos tenía algo para comenzar a trabajar, algo que se amoldaba al tema
de las jornadas.
Y allí, al otro lado del charco, me fui con mi exposición a la que titulé “Arquitectura Vernácula Vasca: De la casatorre medieval y el caserío a la arquitectura regionalista vasca del siglo XX en Deba y su entorno”.
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Pero antes de entrar en cuestión creo necesario
explicar qué es y cómo nació la Cátedra “Gonzalo de
Cárdenas” de Arquitectura Vernácula.
Corría el año 2002 cuando fruto de la colaboración
entre la Oficina del Historiador de la ciudad de La
Habana y la Fundación Diego de Sagredo de España,
veía la luz la Cátedra “Gonzalo de Cárdenas”. En la
actualidad, dicha cátedra está también patrocinada por
la “Fundación Cárdenas” de Madrid y por las empresas
cubanas “Restaura Arquitectura y Urbanismo y la
Agencia Receptora San Cristobal, ambas pertenecientes a la Oficina del Historiador de la Habana”.
Esta cátedra recibe el nombre del ilustre arquitecto
Gonzalo de Cárdenas Rodriguez, hijo del también
arquitecto Manuel de Cárdenas Pastor y padre del presidente de la Fundación Diego de Sagredo y de la
Fundación Cárdenas, el también arquitecto Javier de
Cárdenas Chávarri.
La familia De Cárdenas lleva vinculada a la villa de
Deba desde alrededor de ciento cincuenta años, cuando el cubano Ramón de Cárdenas Padilla comenzó a
pasar los veranos en Deba. Desde entonces esta familia no ha faltado a la anual cita veraniega en Deba; precisamente correspondiendo a esa fidelidad, Manuel de
Cárdenas Pastor y por añadidura su familia, fueron
nombrados en 1949 Hijos Adoptivos de Deba.

Placa de bronce situada en la fachada del Museo de Naipes,
en la Plaza Vieja de La Habana.
Como puede leerse en ella, dicho museo fue patrocinado por
la Fundación Diego de Sagredo cuyo presidente es Javier de
Cárdenas Chávarri.

Y precisamente también, ese sentimiento del origen cubano de sus ancestros fue la razón por la que
Javier de Cárdenas Chávarri, marqués de Prado
Ameno, se volcase hace años en la recuperación, salvaguarda y difusión del patrimonio vernáculo en general y cubano en particular, algo que como pude comprobar, le ha hecho ganarse un buen número de amigos en la antigua provincia española de ultramar.
APERTURA DE LAS XV JORNADAS
DE ARQUITECTURA VERNÁCULA
Las jornadas que se celebraron entre los días 5 y 8
de marzo fueron presentadas en la Basílica Menor del
Convento de San Francisco de Asís, de La Habana. El
lugar representaba mucho para mí: en él habían residido, hasta poco después del triunfo de la Revolución,
numerosos frailes guipuzcoanos y vascos, todos ellos
salidos del semillero de Arantzazu.
El acto inaugural fue abierto por Eusebio Leal
Spengler, director de la Oficina del Historiador de esa
ciudad, importante personalidad político-cultural y responsable de la restauración del Casco Histórico de La
Habana, declarado por la Unesco en 1982 Patrimonio
de la Humanidad.

Javier de Cárdenas Chávarri junto al Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler.
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En la imagen, la intervención de Eusebio Leal. A la derecha, sentados, Javier de
Cárdenas Chávarri y el director de la “Cátedra Gonzalo de Cárdenas” Daniel
Taboada Espiniella.

Daniel Taboada Espiniella, titular de la
Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula, es uno de los arquitectos más prestigiosos y galardonados de Cuba. Pero sobre todo, hay que
decir que Daniel es una PERSONA
MARAVILLOSA.

la fundación de la ciudad cubana de Matanzas. Intervinimos quince ponentes, tanto cubanos como de Estados Unidos y España.

La intervención de Eusebio Leal, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, católico
practicante y según se dice, ferviente devoto de la
Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, fue
algo inolvidable para quienes asistimos al acto. Pocas
veces se tiene la oportunidad y el privilegio de escuchar a un orador de su talla, tan culto, y que a la vez
diga tantas verdades en tan poco tiempo; un verdadero humanista, un hombre sabio. A quienes escuchamos sus palabras, éstas nos supieron a poco.

El día 7 me correspondió abrir el turno de ponencias; la mía bajo el título “Arquitectura Vernácula
Vasca: De la casa-torre medieval y el caserío a la
arquitectura regionalista vasca del siglo XX en Deba y
su entorno”.
Para comenzar, hice mención al lugar geográfico
de donde yo procedía, a su ubicación dentro del Geoparque de la Costa Vasca, a su cultura, a su historia,
a algunos hijos de Deba relacionados con Cuba, como
Francisco de Lersundi, Capitán General y Gobernador
de la Isla, o Fray Lucas Iruretagoyena, franciscano debarra que se unió a los revolucionarios de Fidel Castro
y luchó en Sierra Cristal junto a Raúl Castro.

Tras la intervención de Eusebio Leal pudimos escuchar a Javier de Cárdenas, alma mater de estas jornadas que este año cumplen ya su decimoquinta edición
y a las que el propio Javier califica como una reunión
de amigos por el buen ambiente que suele reinar en
las mismas. Y efectivamente esa sensación nos dio al
escuchar ese día y los posteriores a Daniel Taboada
Espiniella, director de la “Cátedra Gonzalo de Cárdenas” de La Habana; un personaje que irradia simpatía, humanidad y sabiduría.

Metidos ya en el tema, hablé sobre los orígenes y
los porqués de la arquitectura regionalista en el País
Vasco así como de los elementos arquitectónicos que
ésta recoge y en cierto modo reutiliza en el siglo XX de
dos tipos de edificaciones vernáculas como son las
casas-torre medievales y el caserío vasco.

Tras la intervención de éstos, se procedió a la entrega de medallas y diplomas a los nuevos miembros
distinguidos de la cubana “Cátedra de Arquitectura
Vernácula Gonzalo de Cárdenas”.

Mediante fotografías fui mostrando ejemplos concretos, no sólo de Deba sino de lugares del entorno,
donde haciendo un paralelismo entre edificios de los
siglos XV, XVI, XVII y XVIII, y otros del primer tercio
del siglo XX se veía claramente la adaptación de lo
vernáculo a la arquitectura regionalista.

DEBA EN LAS CONFERENCIAS
Las conferencias tuvieron lugar los días 6, 7 y 8 de
marzo en la biblioteca Rubén Martinez Villena, este
año con una dedicación especial al 325 aniversario de
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Un momento de las jornadas; la primera. A la izquierda Javier de Cárdenas; a la derecha, de pie, Daniel Taboada.

Arriba, la torre de Enparan en Azpeitia, cuyos orígenes se
remontan a 1320. Debajo, sobre estas líneas, la casa de
arbitrios en Leintz-Gatzaga, construida en la segunda década del s.XX por la entonces denominada Diputación Provincial de Guipúzcoa. A pesar de los siglos que distan entre
ambas, puede apreciarse su similitud, debido a la utilización
de ciertos elementos y estilo arquitectónico tradicionales.

Dos edificios en Deba: el primero el caserío Arriolabeña del
siglo XVI; en segundo lugar el chalé de los Chávarri, construido en 1932 por Manuel de Cárdenas.
También estos dos edificios nos muestran claramente la
relación entre lo vernáculo y el regionalismo vasco del siglo
XX.
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Panorámica de Deba realizada por Jesús Mari Salegui desde un dron. En primer plano el segundo ensanche del Arenal; tras él,
la alameda o primer Ensanche. Entre ambos, la vía del ferrocarril cuyo trazado siempre fue muy criticado por debarras y veraneantes, entre ellos José Manuel Ostolaza, Manuel de Cárdenas o el diplomático y escritor mejicano Alfonso Reyes Ochoa.

Hablé del primer y segundo Ensanche del Arenal y
de su historia a través de los siglos, desde que tras la
fundación de la Villa en 1343 durante los primeros
años se reuniese en aquel inmenso arenal el Concejo
Municipal, para tratar los asuntos del gobierno del
municipio; y de cómo a partir de finales del siglo XIX
los moradores de la antigua villa fueron arrebatando al
mar aquel espacio.

quedado bien claro dónde está Deba”. Y efectivamente así fue, como quedó certificado con las risas y
aplausos de todos los asistentes.
Hace unos días enredando en Google abrí la página de Habana Radio, La Voz del Patrimonio Cubano;
en primera plana un artículo de las redactoras María
Victoria Pardo y Yamira Rodriguez. El artículo, titulado
“Tradición y modernidad o el legado de la arquitectura
vernácula” hacía referencia a la segunda de las jornadas, la que yo intervine; en cabecera, presidiendo la
noticia, mostraba una gran fotografía de Deba. Efectivamente los de Habana Radio se habían enterado de
dónde estaba Deba.

Hablé también de personajes relacionados con el
regionalismo vasco, tanto arquitectos como promotores de algunos edificios regionalistas históricos, como
Alfred Baeschlin o Gonzalo de Cárdenas quien precisamente da nombre a la cátedra hispano-cubana.
Y cómo no, hablé de Deba, mi pueblo; ese pueblo
que tanto ha tenido y tanto ha perdido a lo largo de la
historia. Me centré en los edificios de arquitectura
regionalista en la villa; tanto la realizada por Manuel y
Gonzalo de Cárdenas como la realizada por otros
arquitectos.
Hablé del antiguo Hotel Miramar, el construido por
Gonzalo de Cárdenas, una obra racionalista de primer
orden, ejemplo emblemático de aquel estilo que convivió con el regionalismo del momento.
Resumiendo: como dijo Javier de Cárdenas en su
discurso de clausura, donde hizo expresa, cariñosa y
emocionada mención a Deba, “Creo que durante estas
Jornadas os habéis enterado todos los asistentes y ha

Apunte de un caserío realizado por Gonzalo de Cárdenas en
el año 1940.

36

Udaberria-Uda 2018

EL PUENTE DE UROZAGA
© Javier CASTRO y Roque ALDABALDETRECU

Detalle del planillo de la zona, año de 1792.

INTRODUCCIÓN
Situado en el río Deba a unos 590 metros al sur del convento de Sasiola y prácticamente sin tráfico, este puente
de piedra de finales del siglo XVIII es un gran desconocido, incluso el nombre de Urozaga por el que se le conoció
durante mucho tiempo es un topónimo ciertamente ya olvidado que pretendemos ahora rescatar. En ocasiones se le
cita sin nombre, sobre todo en los momentos de su proyecto de construcción, situándolo más arriba de Sasiola o
entre Tantorta y Urozaga.
El topónimo Urozaga (UR+OTZ+AGA) tiene su origen en el manantial de agua fría situado junto al río Deba, en
la orilla izquierda, jurisdicción de Mutriku, cuya referencia más antigua la hemos localizado en 1506 como UROÇA.1
Este manantial todavía se puede apreciar con total claridad en marea baja, a unos 10 metros al norte del nuevo puente de la N-634 y bajo las vías del ferrocarril de Eusko Tren.2
Antes de la construcción de este puente en la zona de Sasiola y muy cercano a las instalaciones del convento
franciscano, existió un primer puente originario de madera de cuya primera fecha de su existencia hay noticias al
menos desde el año 1558.3
Posteriormente se edificó más arriba de Sasiola un puente como unión del nuevo camino real hecho por Deba y
Mutriku a finales del siglo XVIII. Una riada lo derriba y se reconstruye a primeros del siglo XIX, en el mismo lugar,
siendo el que actualmente conocemos.
Apoyados con la bibliografía existente y principalmente la de los archivos municipales de Deba y Mutriku, así como
el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG-GPAH) en Oñati y el de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, se ha efectuado un resumen histórico del complejo proceso que originó su construcción por las dos
villas responsables de la financiación por estar en su jurisdicción.4
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ENTORNO Y ESTADO ACTUAL
El entorno donde está situado el puente ha cambiado sustancialmente desde finales del siglo XIX,
cuando se construyó el trazado de la vía del ferrocarril,
que pasa a su lado, por la margen izquierda del río
Deba. Durante el siglo siguiente hasta la actualidad, se
ha construido en su cercanías un nuevo puente para la
carretera N-634 y un viaducto para la autopista A-8,
que apoya dos de sus pilares en la base del río, arriba
y debajo de este puente de Urozaga. Su estado actual
es saludable, prácticamente sin tráfico como se ha
mencionado, con una longitud de 41,40 metros, una
anchura libre de paso de 4,90 metros y un grosor del
pretil original de 0,40 metros. El pretil del costado norte
se ha modificado a finales del siglo XX hasta conseguir
un espesor de 0,80 metros.
PRIMERAS NOTICIAS
La historia de este puente tiene relación con la
construcción del camino real hacia Elgoibar. Desde
Mutriku se hace una propuesta a Deba a principios de
enero de 1779, para que entre ambos costeen el camino entre Alzola y la venta de Sasiola y que cada cual
luego se pague su ramal, a cuenta de los arbitrios que
considerasen conveniente. Deba le contesta en la
siguiente semana sobre que no tienen arbitrios para
ello y que ellos prefieren mejorar la seguridad de la
barra y ría.5 Comienzan las negociaciones entre ambas Villas, donde entre otras cuestiones se negocia la
eliminación de las peñas de «Anguila Aitza», «Boga
Aitza» y «Salvarrete Aitza» para mejorar la entrada de
la barra y también quitando unas paredes entre «Salvarrete» y «Arrangaci», siendo todo ello a costa de
Deba. Los concejos de Deba y Mutriku se ponen de
acuerdo y con motivo de la construcción del camino
real entre Bergara y Alzola enviaron el 10 de julio de
1780 una petición al rey solicitando licencia para la
ampliación del camino hasta sus puertos y la construcción de un nuevo puente aguas abajo de la casería de Tantorta. Razonaban ambos concejos que entre
otras cosas se mejoraría la comunicación y el tráfico
con el interior del reino, por ejemplo el transporte de
los efectos de la Real Fábrica de Placencia, así como
otros géneros de mercaderías que conviniese introducir o extraer en el reino porque la ría desde Alzola
hasta Deba era innavegable, salvo en cortas temporadas y con chanelas pequeñas con carga máxima de 15
quintales, con la ayuda de hombres caminando dentro
del agua, desnudos de cintura abajo, con mucha indecencia y con peligro de que se mojasen las armas que
se transportasen, también que se ahorraría el gasto de
una jornada entre Vitoria y la costa con la citada mejora y que además se eliminarían las peñas de la barra
de Deba. Ambas Villas actuaban al unísono habiendo
acordado el proyecto en escritura pública un año
antes, el día 13 de julio de 1779, ante el escribano

Manantial de Urozaga. Enero 2014.

Juan Bautista de Andonaegui. Para costear la obra
solicita Deba la imposición de diversos impuestos
(sisa) y la venta de algunos terrenos concejiles, el
resto del importe se satisfará con el 10% de la renta de
propios y los arbitrios que acumulase el tesorero de
cada municipio y la cuarta parte de lo que contribuyese la Cofradía de Mareantes anualmente. Mutriku se
financiará vía impuestos y además con el sobrante de
los arbitrios y rentas concejiles. Se indica que el proyecto lo redactarían los maestros Ignacio de Ibero y
Joseph Antonio de Arzadun y que el puente lo costearía Deba contribuyendo Mutriku con 15.000 reales. El
presupuesto total para Mutriku, camino y puente, se
establece en 415.709 reales y para Deba es de
468.289 reales.6 El nuevo puente se proyecta construir
a 1.500 pies más arriba que el puente de Sasiola7 y el
presupuesto calculado será de 74.680 reales.8 La obra
tendrá dos arcos con un machón central, uno de los
arcos tendrá 70 piés (19,50 m), el otro 60 piés (16,72
m) y el machón central 15 piés (4,18 m).
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Concurrencia de distintas vías de comunicación. Noviembre 1998.

HISTORIA DEL PUENTE

obra fuera tasada por Francisco de Ibero, debiéndosele ir pagando a razón de 2.000 pesos al año, a cuenta
del trabajo que iría ejecutando. También ese mismo
año en las actas de Mutriku se cita el nuevo puente
divisero entre Tantorta y Urozaga. Iban Domingo de
Eizaguirre (de Azkoitia), Joseph León de Ubarcalde
(de Mutriku) e Ignacio de Elgarresta (de Villabona) se
ofrecen, con ciertos plazos y condiciones, para construir dos trozos del nuevo camino real hacia Mutriku
«empezando del nuevo puente divisero que se ha de
hazer entre Tantorta y Urozaga para pasar a la parte
de Deva».11

Entre 1783 y 1785 se refleja en las actas municipales algunos datos sobre la reparación de los caminos
hacia el interior, tanto desde Deba como desde
Mutriku.9
A principios de 1786 se recoge la autorización o
facultad real para poder construir el puente sobre el rio
Deba. Siendo alcalde Jose Joaquin de Urain se recibe
una Real Provisión fechada el 27 de enero por la cual
el rey Carlos III concedía «a las villas de Monreal de
Deva y Motrico» licencia y facultad para construir un
puente y los caminos que le pidieron, desde Alzola
hasta sus puertos y también para la imposición de un
impuesto de 8 maravedis por cada azumbre de vino
foráneo que se vendiese en la jurisdicción, así como
otros arbitrios que ambas villas habían solicitado;
igualmente se concede autorización para que Deba
pudiera vender el terreno público nombrado como
«Lindalandaberrieta» y otros términos hasta alcanzar
la cifra de 60.000 reales.10

Deba y Mutriku cada cual a su ritmo van construyendo el camino real que confluiría en el nuevo puente, con los problemas derivados de la crisis que en
1789 produjo un encarecimiento y desabastecimiento
de víveres tales como el trigo y la harina. En Mutriku
se cobran tasas en artículos tales como el aguardiente, la mistela y el vino foráneo para hacer caja y realizar las obras. Las monjas del convento de San Agustín
estaban exentas de la sisa para el arreglo de los caminos. Para entender la situación de hambruna generalizada sirve como ejemplo que los de Mutriku apresan
un barco alemán de Hamburgo con una carga de trigo
para Bayona y lo traen a su puerto. El corregidor obliga a Deba a devolver a la caja de caminos los 23.000
reales que había sacado el concejo para el acopio de
granos y otras urgencias de la población, dando un
plazo de veinte días para su reintegro.12

En 1788, ya se cita el nuevo puente cercano a
Sasiola en las actas de Deba. Así Domingo de
Eizaguirre (de Azkoitia) anuncia al concejo debarra
que ya tiene concluido los dos tramos del camino que
remató con el concejo, proponiendo además seguir
construyendo otros cuatro tramos e incluso el puente
dentro de los siguientes 4 ó 5 años y que después la
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Mojón divisero, en donde estan labrados los nombres de los municipios que concurren «Elgoibar-Deva-Motrico 1889». Año 1986.

puente con dos machones y por lo tanto hay riesgo de
que en alguna riada el nuevo obstáculo desvíe el agua
hacia el camino que se estaba ejecutando de la parte
de Mutriku y causarle grave daño en las paredes.
Deba responde el 5 de mayo afirmando que efectivamente han aumentado un nuevo machón en la obra en
derecho a la facultad que se tenía, de acuerdo con los
informes de los maestros consultados, insistiendo nuevamente en que Mutriku debe abonar su parte a la
mayor brevedad, los 15.000 reales. Mutriku nada responde. El 9 de junio Deba nuevamente reclama el
pago «esperando de su eficacia y puntualidad que
cuanto antes disponga el que se me entreguen los
quince mil reales con que ustedes deben contribuir
para gastos del nuebo puente que estoy construyendo». El 24 de junio desde Mutriku envían nueva carta
diciendo que a la mayor brevedad procuraran entregar
los 15.000 reales con que deben contribuir para el
nuevo puente. El 29 de julio Deba responde a Mutriku
indicándole que ya se han pagado los dos tercios de la
obra y que necesitan saber que día pueden enviar a
Mutriku a algún comisionado para recibir la cantidad
que se adeuda. Mutriku nada responde y sigue sin
pagar su parte. El 6 de agosto Deba sigue insistiendo
en lo mismo. El 7 de agosto desde Mutriku responden
que se demoran en el pago de su parte porque no han
podido conseguir censo y por los muchos gastos que
dice ha tenido en los caminos y en el muelle, prometiendo abonar a fin de mes al menos dos tercios de los
15.000 reales. El 3 de septiembre Mutriku sigue sin

En abril del año 1791 ya tenemos la primera noticia
de que se está construyendo el nuevo puente entre
Tantonta y Urozaga, según una reclamación de Deba
a Mutriku para que paguen la parte que les corresponde «se leio una carta de los Comisionados de los
Caminos de la Villa de Deva de dos del corriente en la
que piden los quince mil reales vellon con que deve
segun lo pactado contribuir esta Noble Villa para el
nuebo Puente, que se esta construiendo entre
Tantorta, y Urozaga, y en su vista acordó el Concejo,
se responda diciendo, que mediante no se executa
dicho nuebo Puente con arreglo al Plan aprovado por
el Consejo, necesita esta Noble Villa reflexionar, é
informar de Intelijente sobre si podrá perjudicar al
camino particular de esta Villa la alteracion con que se
hace dicho Puente».13 Deba intenta cobrar lo que
Mutriku debía pagar según lo pactado, pero le cuesta
mucho conseguirlo. La carta a la que se hace referencia es del 2 de abril de 1791, donde los Comisionados
de Caminos de Deba hacen mención de que ya en
fecha anterior de 22 de junio de 1790 habían notificado al concejo mutrikuarrra que en la cuarta almoneda
celebrada el 24 de agosto de 1788 Joseph Ignacio de
Aguirreburualde (vecino de Villa Real) había rematado
la obra del puente en 49.900 reales y que ya le habían
adelantado al rematante 16.633 reales, un tercio del
total, por lo que en breve debían pagar el resto. Desde
Mutriku se responde de inmediato indicando que han
observado que se ha modificado el proyecto porque en
vez de un machón central se está construyendo el
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abonar cantidad alguna y desde Deba se le reclama
una nueva fecha para que los comisionados vayan a
por el recibo del total adeudado. El 4 de septiembre el
alcalde de Mutriku justifica el retraso del pago por falta
de censo e insiste que se está haciendo el puente más
bajo que lo diseñado por Francisco de Ibero y que hay
riesgo de que el agua rompa el camino de Mutriku y
por lo tanto que se levanten los arcos como antes
estaba diseñado. Tres días más tarde Deba envía una
nueva carta a Mutriku reclamando el pago, con la sutil
advertencia de «sin precisarme a que tome alguna
determinación que me sera muy sensible». Deba
apela al Corregidor Jose Ronfer y este, el día 10 de
septiembre, notifica a Mutriku un apercibimiento para
que pague a Deba antes de 6 días los 15.000 reales
que le debe. El 11 de noviembre Deba notifica a
Mutriku que ha combenido con Francisco Aldaz para
que este cobre de Mutriku el recibo de los 1.000 pesos
(15.000 reales) adeudados para la obra del nuevo
puente. El 27 de noviembre Mutriku de 1791 notifica el
pago de los 15.000 reales y solicita la correspondiente
carta de pago. Los gastos derivados de la reclamación
mediante la intervención del Corregidor ascendieron a
223 reales para Mutriku.
Independientemente de que las cuentas entre
Mutriku y Deba tardaron en saldarse, existía entre los
comisionados de caminos de ambos municipios bastante cordialidad. Así queda reflejado a principios de
1792 cuando se cotejan los gastos del año 1791,
mediante la inclusión de un gasto de 222 reales: «que
tubo de coste la comida que supuso en el caserio de
Laranga quando se hizo el otorgamiento de las escrituras de los nuebe trozos de camino Real que se han
principiado á construir desde el Puente nuevo hasta
dar con la jurisdiccion de la Villa de Elgoibar asistiendo á dicho otorgamiento los señores Comisionados de
las dos Villas de Motrico y Deva, el Maestro don
Francisco de Ybero, y otros, consta de lista y recivo
que presento previniendo que en otra Junta que al
mismo fin se hizo en la casa Hospital de Sasiola dio la
comida la Villa de Deva, y por eso no ha debido pagar
la mitad de este gasto».14
El constructor del puente es Joseph Ignacio de
Aguirreburualde. Siendo alcalde de Deba Juan
Bautista de Beristain dicho contratista indica en
noviembre de 1791 al ayuntamiento que por diversas
mejoras ya tiene suplidos más de 20.000 reales en la
obra: «con el motibo de alguna bariacion que a havido
en la egecucion de dicho puente despues del remate
se an aumentado considerablemente las obras pues
solo por razon de añadimientos y mejoras tiene suplidos mas de veinte mil reales y el buscar los muchos
afanes y dispendio de la verdad de estos echos … …
el calculo echo por el maestro don Francisco de Ibero
que a instancia del suplicante a reconocido dichos
aumentos y mejoras». El puente ya debería estar finalizado en esa fecha pero las mejoras introducidas

Vista del puente desde el suroeste. Año 1986.
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Vista del puente desde el sur. Año 1993.

hacen retrasar la entrega del puente según queja del
contratista: «a no ser por dichos aumentos hubiera
tenido entregado el puente hace un mes y ahora no se
save cuando lo podra hacer por la fatal estacion de
invierno que si un dia hace bueno ocho hace malos».15
El retraso del fin de la obra deja sin recursos al contratista, que agobiado por las deudas reclama al concejo 12.000 reales para poder finalizar el puente, lo
cual es aceptado.

Tanto en las actas de Deba como en las de Mutriku
entre 1793 y 1795 se anotan muchas referencias
sobre la guerra directa con los franceses, cuyas tropas
llegan hasta el rio Deba enfrentándose con las tropas
vizcaínas asentadas en la parte de Mutriku. El vecino
mutrikuarra Joseph de San Martin es apresado el 16
de noviembre de 1794 por las tropas francesas, de
noche cuando estaba de guardia en el nuevo puente,
luego consigue huir arrojándose al río y es herido gravemente por los disparos.19

En primavera de 1792 llegan las primeras noticias
sobre el movimiento de tropas en Hendaia, lo que a la
postre sería el preludio de la inminente Guerra de la
Convención.16 Un año más tarde se confirman las noticias de la inminente guerra: «cuando se viere algún
riesgo de invasión el archivero de la villa y los escribanos numerales de ella retiren los correspondientes
papeles de su cargo a parajes que creyeren estén
seguros».17

A principios de 1796 el camino hasta Alzola ya
había sido finalizado, de modo que ya podían pasar los
géneros en carro sin necesidad de valerse de gabarras
o alas.20
En noviembre de 1800 el puente está caído y por lo
tanto el paso desde Deba hacia Mendaro estaba cortado desde el día 17 por causa de una riada. En Deba
se da comisión a Juan Mª Arteaga y a Gabriel Jacinto
de Aldazabal para poner corriente el nuevo puente
entre Urozaga y Tantorta, que había caído por una
riada y Mutriku es informado por los dos comisionados
de Deba solicitando una reunión para solucionar con
prontitud la falta de comunicación con el interior, por la
avería del puente. Provisionalmente se opta por arreglar el puente viejo de Sasiola: «que derribaron los vizcainos en tiempo de la ultima guerra con la Francia».21

Se ha localizado un plano de la zona dibujado a
finales de 1792, donde por motivos de la revisión del
amojonamiento de tierras concejiles mutrikuarras se
muestran tanto el puente viejo de Sasiola «puente vº»
junto a la venta de Ainzuriza, como el nuevo puente
recién construido en Urozaga «puente nº», este con
dos machones sobre el cauce.18
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Vista del puente desde el norte. Octubre 2012.

A principios de 1801 en Ayuntamiento general en
Deba se acuerda que: «los señores Comisionados de
caminos llamando a don Joseph Antonio de Arzadun u
otro maestro de su satisfacción, hagan reconocer el
sitio en que estaba el puente arruinado, y sus inmediaciones, y formando un plan, y tanteo para la reedificación del puente, propongan á esta Noble Villa quanto se les ofresca en el particular».22

camino hasta Mendaro por la jurisdicion de esta Villa
sin necesidad de puente, y la resulta hagan presente
con la posible brevedad en Aiuntamiento General».23
En septiembre del mismo año se presentan los planos realizados por el maestro Joseph Antonio de
Arzadun de «los dos puentes de hacia Tantorta» y su
coste, así como el camino proyectado por el margen
derecho del río, por la jurisdicción de la Villa. Se paga
a Arzadun 990 reales por el coste de los planos y las
dietas de reconocer el camino.24 Deba intenta conseguir algún crédito por medio de los comerciantes de
Vitoria pero no lo consigue, así que decide reedificar el
puente en el mismo lugar de Urozaga, sacando su
construcción en almoneda, consignando el primer año
16.000 reales y cada año 6.000 reales hasta finalizar
su importe y que se saquen a la venta para ello 2.000
cargas de carbón en el primer año y 1.000 cargas en
los siguientes: «Se acordó en primer lugar, que se reedifique el puente nuebo arruinado en el paraje de junto
á Urozaga, y que su construcción se saque a publica
almoneda, bajo el plano, y condiciones dispuestas por
el maestro Arzadun».25 Se acuerda que mientras se
ejecuta la obra se ponga una «chanala» en Tantorta o
en su inmediación.

A Deba le interesaba mucho el reparo del puente
para mantener la comunicación con Alzola, no tanto le
importaba a Mutriku puesto que la avería de puente no
le impedía la comunicación con el interior por la zona
del margen izquierdo del río Deba. Ante la desigualdad
de interés, Deba opta por estudiar si conviene arreglar
el puente o abrir el antiguo camino que por el margen
derecho del río les comunicaba con Mendaro por su
jurisdicción: «Los señores don Joseph Juaquin de
Ormaechea y don Juan Bauptista de Cincunegui comisionados de caminos de esta Noble Villa presentaron
y se leyó un papel de reflexiones en punto a los puentes de Sasiola, y Urozaga: Y enterado el Congreso
acordó que para resolver con conocimiento sobre la
materia dichos señores comisionados valiendose de
Maestro, ó Maestros de su satisfacción vean si será
mas conveniente el hacer el puente nuevo, ó abrir el
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Vista del puente, desde el sur, con riada. Febrero 2018.

Corregidor. Un acta firmada por el académico Silvestre
Perez da cuenta del plano e informe facultativo de
Arzadun para construir el puente en el paraje de
Sasiola, dictaminando que el proyecto estaba «mui
falto de demostraciones y de inteligencias; y fue de
parecer, que el Arquitecto don Manuel de Echanove
que ha entendido ya en ese asunto; se le podrá encargar rectificase el proyecto formando nuevo diseño
exâcto y circunstanciado».27

Los cuatro rematantes de la obra, Joseph Ignacio y
Joseph Antonio de Aguirre Zubillaga, Juan Joseph y
Simon de Echave, se obligan el 24 de febrero de 1802
ante el escribano Juan Bautista de Andonaegui, siendo alcalde Joseph Mariano de Araquistain «con motivo
de haver llevado el puente de junto a Urozaga entre el
convento de Sasiola, y la caseria de Tantorta el aguaducho extrahordinario del mes de noviembre del año
de mil, y ochocientos se han experimentado y experimentan muchos y mui graves perjuicios». El precio
rematado era de 43.900 reales en dinero metálico y
«se obligan á executar y construir todas las obras del
enunciado puente de mas arriba de Urozaga para el
dia treinta y uno de octubre de este presente año ó a
lo menos á poner para entonces corriente el paso para
los de a pie cavallerias y carros con arreglo al citado
plano dispuesto por dicho don Joseph Antonio de
Arzadun y a las condiciones suso insertas». Después
de construido se obligaban los rematantes a mantener
la garantía del puente por 6 años, levantándose sobre
las mismas paredes existentes en los extremos del
anterior puente.26

El maestro arquitecto Joaquin Ignacio de
Zunzunegui envía a la citada Real Academia cuatro
diseños en borrador y la Comisión de Arquitectura
acuerda «que los arcos escarzanos que propone
hacer Zunzunegi, sean elipticos rebaxados, arrancando desde la altura de las avenidas ordinarias del rio;
cuidando tambien de que las cadenas de los zampeados sean de piezas rectas enterizas, y queden unidas
con la mayor exactitud, evitando pequeños camones
para la curva de los taxamares; y usando de piezas
rectas para que sugeten mexor el pilotage».28
Finalmente Zunzunegui les envía tres diseños en
limpio del puente de piedra siendo aprobados completamente por haberse practicado las advertencias
hechas por la citada Comisión de Arquitectura, con la

La reparación del puente llega a la intervención de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
que envía un oficio al concejo de Deba por medio del
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Detalle del acta del 12 de diciembre de 1802. AMD.

que se reconozcan y tasen las diversas obras que se
han ejecutado en el puente.33

única advertencia de que al «tiempo de la construcción
de los arcos dirija el corte de las dovelas a su centro
respectivo».29

Para finalizar hemos rescatado un dato que indica
claramente que al nuevo puente lo denominan como
Urozaga. Se trata de la petición del concejo mutrikuarra para conocer si alguien desea instalar una nueva
venta junto al nuevo puente: «Haviendose tratado y
conferenciado largamente sobre vender vino en la
venta de Tantorta: Se acordó dar, y se dio comision á
los señores del Reximiento para que dispongan lo que
mejor les pareciere por este año; y para que vean si
pueden encontrar alguna persona que tieze encargarse de construir una casilla para que sirva de venta en
juridiscion de esta Villa junto al nuevo Puente de
Urozaga».34

Se procede a realizar diversas modificaciones en
los machones del puente elevándolos según el proyecto del arquitecto Zunzunegui y se comisiona al
alcalde Ignacio Maria de Balzola para modificar la
forma de contrata por almoneda a que se haga por
tasación, por la urgencia que tenían para finalizar la
obra: «dispusiere se levanten las cepas de dicho puente».30
A finales de 1802 el alcalde Balzola informa al concejo que ya se ha ejecutado la modificación de la obra
conforme a lo dispuesto por Zunzunegui. Consta la
aprobación de los planos del nuevo puente de Sasiola
o Urozaga con alguna modificación, por la Real Academia de Bellas Artes de Madrid según la carta de su
secretario Isidro Bosarte.31 En 1803 se apremia al contratista de la obra Joseph Ignacio de Aguirre Zubillaga
y consorte para que tengan listo para carros, caballerías y gentes el puente entre Urozaga y Tantorta antes
del último día del mes de diciembre de 1803, bajo
pena de 1000 reales por cada mes de retraso y que
después se haga su primera entrega con una garantía
de 4 años. El 19 de diciembre de 1803 los asentistas
otorgan carta de pago por valor de 60.000 reales que
declaran haber recibido «en el paraje llamado Urozaga
jurisdicion de la Villa de Motrico … que á costa de la
Noble Villa de Deva estan construiendo, y le tienen al
concluir en este referido sitio de Urozaga». Quienes
pagan el importe son los administradores de las ferrerías de Iraeta y Lili, a cuenta de los materiales para
fabricar carbón que el ayuntamiento les había vendido
de los montes concejiles.32

El 4 de noviembre de 1889, por motivo del cambio
de límites municipales afectados por la desanexión del
barrio Garagarza desde 1882, se reunieron en el puente el alcalde de Deba Pedro Miguel Irure y el de
Mutriku Pedro Guridi, para colocar en su mitad un
nuevo mojón, el nº 48 de caliza con forma de prisma
rectangular, en el acta de señalamiento de mojones,
sobre el pretil del costado sur, asistiendo además
diversos síndicos, secretarios y peritos que levantaron
acta. No asistió ningún representante de Elgoibar.35
AGRADECIMIENTOS
A Joseba Alonso, Raimundo Amutxastegi, Juan
Carlos Echeveste y a Josu Larrañaga.
NOTAS

El memorial de los asentistas es recibido en el concejo en el acta con fecha del 22 de enero de 1804. A
mediados de ese año los asentistas reclaman al concejo debarra por medio de una Real Provisión para

1. CASTRO, J. y LARRAÑAGA, J.: Aintzuritzako errota,
Kalaputxi-140, 2014. En 1506 se indica “Uroça de Aunçuriça”
y en 1539 “començar a hedificar la presa del molino en la
fuente llamada Voça”. La primera cita documental está obte-
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(libro 164 del AMM).
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INDARRA eta KEA
Antonio IRIGOIEN

Ez da oso argia izan behar, azken urteotan lehen eskuraezinak ziren abantailak, gehiengoen onerako gizarte
osora zabaltzen ari direla konturatzeko.
Baina gizartearen premiak zabaldu ahala aldatzen joan behar direnez, landatu beharrik ez duten erregai fosilak,
ikatza, petrolioa eta gasa baliagarriak zirela aspaldi konturatu ziren azkarrenek; Nahiz eta jakin baliabide horiek
tarte baterako baino ezin zitezkeela izan, erabilerak ekarriko zituen kalteak kontutan izan gabe.
Horrela jarraituz, gertatu da zerua, itsasoa eta lehorra arnastezinak bihurtu zaizkigula. Motorren kearen
eraginez.
Baina gizakiok, jaio aurretik ere amaren sabeleko indarra erabili beharra dugula dakigunez, badirudi ez dugula
jakin nahi, ezinbesteko laguntza horiek ordaintzeke uzteko ohitura zuzendu beharra daukagula.
Badirudi ezinezkoa zaigula kalterik egin ez eta berritu beharrik ez duen indarrik topatzea. Eta hainbat birika kalte
eta hainbat minbizi mingots etengabe jasan beharra, ezin dugula saihestu.
Arriskuaz ohartarazten badigute, behin eta berriro ere:
BERRIA

Asteazkena, 2018ko otsailaren 28a

Diesel autoen debekua legezkoa da Alemaniako Auzitegi Gorenarentzat.
Erabakiak70 hiriri eragin diezaieke. Beste neurri batzuk lehenestearen alde egin du Merkelek.

Bestalde, ez dira diesel autoak, autobusak, kamioitzarrak, hondeamakinak, hegazkinak, itsasontzi izugarriak,
…., kaltea sortzen duten bakarrak; Gure kapitalen inguruetan ere prestatu dituzten zakar-erraustegi "moderno"rik
ez dituzte iparraldeko Europan nahi.
Horregatik bidaltzen dizkigute Herbeheretatik zakarrez betetako itsasontziak hona. Eurok ke gehiago irensteko
beharrik ez izateko.

Erraustegi modernoek, zakarra erretzeak sortzen duen energia eta errautsak ongarritarako saltzeak ematen
duten etekina, dute alde.
Hori dela eta, argi-indar konpainiek eta Administrazioaren arteko harreman estuetan kokatzen dira enpresa ilun
hauen gorabeherak, betidanik gertatu den bezala.
Ohar larri hauek, lehenago ere gertatutako zorigaitzak gogorarazten dituzte; Ez zaigu ahaztu 1.940tik aurrera,
inguruan zabaldutako tuberkulosi izurriak zenbat gazteren heriotza zabaldu zuen gure herrietan.
Baita 1.945eko Hiroshima eta Nagasakiko bonbek gurean izan zuten eragina. Errusiarrek "atomo baketsuekin"
Òbninskin 1.954an indarrean jarri zuten lehen zentralarena. 2.002an desegin zutena.
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Deban bereziki, argi-indar konpainia eta Administrazioaren arteko hartu-eman goxoak, ez zuten 1.970eko
hamarkadan eskarmentu onik utzi, nahiz eta okerrago ere atera zitekeen. Fisio nuklearreko erreaktoreek eragiten
dituzten arriskuei aurre egin eta Lemoizkoaren atzetik, Debako Mendata lurmuturrean, elektrizitate merkea sortzeko
zentrala eraikitzeko proiektua ere aurrera ateratzen saiatu zen argi-indar enpresa.

Erreaktore nuklearren funtzionamenduaren arriskuen inguruan, haien segurtasuna bikaina dela zabaltzen zuten
aldekoek. Energia-iturri iraunkorra dela defendatuz, ez omen baitu karbonorik igortzen atmosferara zioten, herrialdearen mendekotasun energetikoa txikitu eta erregai fosilak ordezten zituen bitartean.
Hondakinei dagokienez, biltegiratzeak arriskuak txikitzen dituela argudiatu izan dute.
Baina nuklear proiektuek geroz eta kontrako jarrera gehiago piztu zituen herritar askoren artean. Hori dela eta
mugimendu bat osatzen hasia zen 1.974ko martxoaren 14an Espainiako Industria Ministerioak bi erreaktoreak
Lemoizen jartzeko baimena eman zuenerako.
Horrela, ekainaren 10ean Debako Udalak aurka bozkatu zuenean, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bere kezka
azaldu zuen eta baita Donostiako udalak ere.
Uztaila eta Abuztuan Debako hainbat herritarrek, egoera ikusita hitzaldi ziklo bat abiarazi zuten eta Debako
Udalak Informe sobre la proyectada central nuclear de Deva edo geroago Liburu Beltza gisa ezagutu zena, kaleratu zuen.
Ikerketa luze batean saiatu ondoren, zera azpimarratzen du idatziak:
Eragin eskualdean dagoen dentsitate demografiko handia kontuan hartuz, Debako Zentral Nuklearra jartzeko
erabaki den lekua guztiz desegokia dela uste dugu, are eta gehiago Lemoizko Zentral Nuklearraren (eraikuntzan)
gertutasuna ikusita.
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1.975 eta 1.976ko presioak zirela eta Ea/Ispaster eta Debako zentralak geldiarazi zituzten. Eta Lemoizkoa baino
geratu ez zenez, hark bideratu zuen protesta giro guztia.
Eztabaida honek indarra irabazi eta galdu egin du denboran zehar, eta oso garrantzitsua izan zen Mungiako
udalak bere dimisioa aurkeztea.
3.000 pertsona bildu ziren ere Bermion egin zen manifestaldian.

1.970eko hamarkadan, Iberduerok bere buruaren defentsa gogorra egin zuen, zentral nuklearrik gabe txirotasun ekonomikoa etorriko
zela esanez.
Baina Txillidak eta beste askok ere, jarri behar izan zuten berea.
Eta hemen hildakoak ere utzi eta gero, Txernobyl eta Fukushimako
istripuek argitu zuten zentral nuklearrek elektrizitate merkea sortzeko
zituzten eragozpen gaindiezinak.

EGUZKIA; ENERGIA-ALTXOR SINESTEZINA
Eguzkia izan da gure planetan bizia etengabe aterpetzeko gai; Hasierako su-izotz giroa epeltzeaz gain, eguzkia
ezinbestekoa izan da haizea eta ura etengabe mugitu eta lur eta uretan sorrarazitako landare eta zuhaitzek, maila
nagusiagoko izakiak ere mantendu ahal izateko.
Eta egiptiarren garaietatik, eguzki energiaren eraginari buruz ondo ikasi duguna, urarekin, haizearekin eta olatuekin duen zerikusia izan da.
Baina argi-indar konpainiek, menderatzen zuten erregai fosilen merkatu izugarria bukatzear ikusten zenean,
zentral nuklearren laguntzarik gabe geratu ziren.
Eta baldintza horiekin, azkar hasi ziren haizea eta urari etekina ateratzeko teknologiak prestatzen.

Hala ere eguzkia, haizea eta ura mugitzeko baino gehiagorako balio du.
Eta erradiazio elektromagnetiko itxuran zabaltzen den energia, eskura dago alde guztietan.
Lurrera zuzen iristen zaiguna, zatitxo txiki bat baino ez dela kontutan hartzen badugu.
Eguzkiaren energia-iturria, agortezin eta berriztagarria dela esan daiteke, eta gaur egun ezinbestekoa egin zaigun elektrizitatea sortzeko, erabilgarriena dela dirudi.
Nahiz eta erregai fosilen inguruko zama handiegia izan oraindik.
Baina eguzki-teknologien sailkapeneko sistema aktiboek, eguzki energiari onura ateratzeko panel fotovoltaikoen
erabilpena aholkatzen dutenez, urte guztian uda den Lurraren ekuatore-gerrian toki egokiak topatu behar dira panel
horien sail zabalak kokatzeko. Eta saiatzen ari dira horretan ere, nahiz eta giza sormenen mugak topatu.
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Baina panel fotovoltaikoen ezarpenean badabil
Almeriako Tabernasen PSA, (Almeriako Eguzki Plataforma) 1.970eko hamarkadatik. Eguzki energia aztertzeko Europako zentrorik handiena dela diote, baina
hala ere, finantzaketa arazo latzak jartzen dizkiete Gobernuen aldetik. Sixto Malato aztertzailearen esanetan (argazkian eskumakoa), munduko elektrizitate beharrak guztiz asetzeko, nahikoa litzateke basamortuen ehuneko 1,5 erabiltzea.

Hemengo argi-indar konpainia ere ari da panel fotovoltaikoen alorrean saioak baino gehiago egiten, gure
patriketatik ordainduta bada ere.

Kontutan hartu beharko genuke ere, badirela 4.500
urte egiptiarrek Ra eguzkia zutela zeruko jainkotzat,
hemengoek oraindik haitz-zuluetan bizi zirenean.
Haientzat, Ra zen bizia amen bitartez eman eta
gero kentzen zuena.
Eta betirako berpizkundearen jabe bakarra zena.
Eguzkirik ezean ere, sukarri eta lastargien bitartez
janaria prestatu eta epel mantentzen ziren aterpeetan.
Eta argia pizten zuten, jainkoari ezkerrak emateko.
Zientzia eta teknologiak ere landu behar izango
zituzten, tente dirauten piramideak erakusten duten
bezala.

EGIA AHAL DA?
Energia, materiaren ahalmena dela ikasi dugu guk, aldakuntzak eragiteari lotuta
dagoena.
Energia hori, jainkotu ere egin izan da eta kearekin lotu, nahiz eta tximistak zeru
garbian, askotan ikusi ditugun.
Ezin dugu ahaztu ere nola bukatzen duten bizion hondakinek, lehenago edo
geroago.
Dena dela, etorkizunean esan ahal izango da energia eta kea bereizteko garaia
atzeratzeak ekartzen dituen kalteak, ez genituela ekiditen jakin?
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Día del Debarra
Debarren eguna
Rosa MURIEL

Día del Debarra. Alarde de gigantes en la Plaza Zaharra, 2008. (Foto: Alex T.)

E

s una fiesta impulsada por el antiguo párroco de Deba, Anes Arrinda, en colaboración con
un grupo de personas cercano a la Iglesia. Se celebra por primera vez en 1976, y en la
misma fecha (el tercer domingo de mayo) que tuvo lugar la Euskal Jaiak tras su prohibición en 1966 (diez años antes). Además de festejarse tradiciones religiosas y folclóricas propias
del Día de San Roque, se exhibe un llamativo Alarde de gigantes, siendo uno de los actos más
emblemáticos de este festejo.
En la actualidad, el Día del Debarra es la fiesta tradicional más reciente de Deba, y con el
tiempo su programación se ha ido extendiendo a todo el fin de semana, con una gran variedad
de actividades y espectáculos.
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INSTAURACIÓN

nizador, donde se exhibían trajes prestados por prestigiosas marcas de Donostia-San Sebastián y Madrid
que lucían los/as jóvenes debarras.

La instauración de la fiesta llamada Día del Debarra
(Debarren Eguna), fue promovida por Anes Arrinda y
por personas cercanas a la parroquia, para ser incorporada al calendario festivo local en el año 1976.

Fue un evento del que pronto se hicieron eco los
medios de comunicación y dio lugar a una gran afluencia de público. Pero su elevado coste hizo que, en el
año 92, el Ayuntamiento suspendiera este espectáculo.

Según las palabras del propio Anes, el motivo principal que le impulsó a crear este festejo, fue celebrar
durante el día del Debarra, las tradiciones folclóricas y
religiosas, propias del día de nuestro patrón San Roke
(16 de agosto) debido a que muchas familias del pueblo durante las fiestas salen a otros lugares de vacaciones.

Con el tiempo, su programación contiene una gran
variedad de actos y espectáculos que se han ido asentando y consolidado en una fiesta, que aunque es la
más reciente en el tiempo, hoy en día goza de una
gran relevancia y popularidad entre los debarras.

Anes Arrinda Albisu (1), desde 1950 hasta su muerte en el 2004, residió en Deba, población de la que fue
párroco. Destacó por ser un notable lingüista, escritor
e historiador. Y desde su llegada a Deba, siempre estuvo involucrado en las actividades culturales y sociales del pueblo.

PROGRAMA FESTIVO
En la actualidad, la celebración del Día del Debarra, trae consigo un programa cargado de actividades,
que se prolongan durante todo el fin de semana (el tercero del mes de mayo).

Impulsó junto con las catequistas, además del Día
del Debarra, otra fiesta muy singular, el Día del Niño,
creada en el año 1952.

El primer día y para abrir la fiesta, se puede disfrutar de un concierto de la Banda Joven con un rico y
variado repertorio musical.

PRECEDENTES

El segundo día, y tan solo desde el año 2013 se ha
incorporado la Tamborrada de Ozio Bide, acompañada por la Banda de Música y la Banda Joven. Las tres
comparsas recorren las plazas del centro del casco
urbano: plaza de Simón Berasaluce, plaza de los
Fueros, finalizando su actuación en la plaza Zaharra.
Ambas comparsas nos deleitan con composiciones
musicales de José Ignacio Ansorena, Pablo Sorozabal
y Raimundo Sarriegui.

En sus comienzos, en 1976, los festejos populares
del Día del Debarra se concentraban en el domingo. A
primeras horas de la mañana, se abría la fiesta con la
alegre música de la Diana interpretada por los gaiteros
y los txistularis que recorrían el pueblo para anunciar y
animar a los debarras a que se unieran a la fiesta.
Los actos principales consistían en la celebración
de una misa en la ermita de San Roque y a su salida
el grupo Gure Kai bailaba el San Roke-dantza y a continuación la Gizon-dantza (popularmente conocida como Aurresku) en la plaza de los Fueros. Dichas actuaciones son tradicionales en el Día de San Roque, con
la diferencia que el Día del Debarra no es llevado el
Santo hasta la ermita.
Pasado el tiempo, desde el año 1982, el Ayuntamiento de Deba comenzó a contribuir económicamente en la organización de un nuevo espectáculo, añadiendo a la fiesta un “Desfile de modelos”, ideado y
dirigido por José Alberto Urbieta, un artista del mundo
del teatro (en sus facetas de maquillador, peluquería,
costura y confección) además de ser el autor de la decoración de camerinos de grandes músicos como los
Rolling Stones, Elton John o Nina Hagen.
Al son de “La Marcha de Deba” de Sorozabal, a las
24:00 horas en punto de la noche del sábado, el quiosco de la música de la alameda de Calbetón, se convertía en un espectáculo de música, luces y modelos
impregnados de la imaginación y fantasía de su orga-

Gure Kai Taldea en la ermita de San Roque. 2013.
(Foto: Ander Salegi)
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El domingo, Día del Debarra, a primera hora de la mañana los gaiteros de
Estella-Lizarra nos llaman a la fiesta
con la Diana, para después celebrarse
el encierro y la sokamuturra (2), evento
éste último del que sabemos que fue un
festejo habitual en Deba, debido a la
referencia de una escritura del 13 de
marzo de 1762 en la cual se dice:
“Los carniceros estaban obligados a
tener a disposición de los concejales
del Ayuntamiento una soga suficiente
para correr bueyes cuando corresponda”.
Estos eventos taurinos se han consolidado en esta fiesta debido al importante papel realizado por la “Peña taurina Debadarrak”, creada en el 2006.
El acto principal de este día, es el
acto religioso, celebrado desde los
comienzos del Día del Debarra. Se oficia una misa en la ermita de San Roque
(3), y el grupo Gure Kai interpreta la vistosa Ezpata-dantza autóctona de Deba,
San Roke-dantza. Actos donde la religión y el folklore se unen en honor al
Santo patrón.
Una vez se baja de la ermita de San
Roque, las sociedades de Deba nos
ofrecen un hamaiketako con caldo, chorizo y txacoli para después disfrutar de
la Gizon-dantza, popularmente denominada Aurresku, que el grupo Gure Kai
interpreta en la plaza de los Fueros.
Pero la fiesta continúa con un concierto de la Banda de Música de Deba y
los gaiteros de Estella-Lizarra, un concurso de pintura donde los más pequeños derrochan su imaginación y frescura para crear trazos espontáneos y
colores llenos de luz, con multitud de
formas y texturas. También suele haber
exhibiciones de deportes rurales o herri
kirolak.
Durante la mañana del domingo y a
modo de presentación, desfilan junto a
la comparsa de gigantes de Deba, las
compañías que participarán en el Alarde que tendrá lugar en la plaza Zaharra
a las 18:00 horas y que es considerado
uno de los actos más emblemáticos del
Día del Debarra.

Cartel anunciador del Día del Debarra, 2017.
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ALARDE DE GIGANTES
En el año 1999, con motivo del 50 aniversario de la
primera exhibición en Deba de la pareja de los gigantes “el Rey y la Reina”, se convocó para el Día del
Debarra un primer alarde como homenaje al creador
de gigantes y cabezudos José Ignacio Urbieta (4), en
el que bailaron bajo su casa sus magníficas creaciones. Murió el 17 de mayo, al día siguiente del homenaje que el pueblo le rindió.
Participaron diversas figuras de distintas localidades, convirtiéndose el alarde de gigantes en una tradición anual para festejar este día, lo que ha supuesto
mantener una estrecha relación con las comparsas de
otros pueblos y ciudades.
José Ignacio Urbieta con “Gargantua”.
(Foto: Josemari Urbieta)

Desde el año 1999 hasta la actualidad, el Día del
Debarra, a las 18:00 horas, se celebra el alarde de
gigantes en la plaza Zaharra, y es impresionante ver a
multitud de enormes figuras con gestos y miradas
petrificadas, que formando un fabuloso corro alrededor
de la plaza, giran y bailan moviendo sus faldones al
son de la música.

Debako Erraldoi eta Buruhandien taldea “Tarinak”
Asociación creada el 1 de agosto de 2005, por un
grupo de vecinos de Deba, amantes de los gigantes y
cabezudos. Aunque las figuras son de propiedad municipal, en la actualidad la Asociación es la encargada
de cuidarlas, mantenerlas y portearlas durante las fiestas.

Durante estos años se han recibido en nuestra
localidad las comparsas de Donostia-San Sebastián,
Bilbao, Elgoibar, Oñati, Oiartzun, Legazpi, Zarautz,
Arrasate, Bergara, Aretxabaleta, Azpeitia, Irun, Carcastillo, Cintruénigo, Iruña Alde Zaharra, Txantrea,
Soria, L'Ametlla de Mar, Riudoms, Cambo, Hernani,
Estella y de algunas poblaciones más.

La Comparsa de Deba
Está formada por tres parejas de gigantes: “El Rey
y la Reina”, “Carlosmonte y Pepe Izaga”, “Salvador
Martínez y Juan Carlos Duñabeitia”. (5)

Primera fila, de izquierda a derecha: la Reina, Carlosmonte y Juan Carlos Duñabeitia.
Segunda fila de izquierda a derecha: el Rey, Pepe Izaga y Salvador Martínez. 2005. (Fotos: Alex T.)
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Debako Erraldoi eta Buruhandien taldea “Tarinak”. (Foto: Ander Salegi)

• El Rey y la Reina
Es la pareja más antigua. Se trata de dos figuras de
serie que fueron compradas en el año 1949 a una
empresa de Zaragoza, por el Ayuntamiento de Deba.
Y posteriormente fueron retocadas por José Ignacio
Urbieta y vestidas por Pepita Beristain (Arriola).

obliga a dejar su profesión. Muere en Deba a los 70
años de edad.

Carlos Alcibar, conocido como “Carlosmonte”
(1892-1968). Fue maletero de la estación de tren de
Deba, durante aquellos años en que la villa era un
importante destino turístico de gente de Madrid y
Bilbao, convirtiéndose en un personaje muy conocido
por todos.

• Salvador Martínez y Juan Carlos Duñabeitia
La profesionalidad y el carisma de los gaiteros de
Estella-Lizarra, participantes de nuestras fiestas desde
1985, les hizo merecer la fabricación por parte de
Guillermo Berasaluce en 2005, de una réplica a modo
de pequeños gigantes que homenajean su distinguida
labor musical. Se trata de “Salvador Martínez” (gaita
primera voz) y “Juan Carlos Duñabeitia” (gaita segunda voz). Están vestidos por Luisa Carrasco.

Los gigantes de Deba son unas fabulosas figuras que contienen rasgos faciales marcados, expresando la personalidad de cada personaje con
un gran realismo. Son proporcionadas, de excelente acabado y colorido. Sus vestimentas destacan por la calidad de las telas.

José Izaga Garaizabal, llamado popularmente
“Pepe Izaga“ (1988-1958). Nace en Oñate. Estudia
música e ingresa en el cuerpo de Directores de Banda.
En 1913 vino a Deba como Director de la Banda
Municipal y profesor de música, hasta que en julio de
1936 y en plena guerra civil se ausenta y es cesado en
su puesto “por abandono en sus funciones” y sancionado por no ser adicto al Régimen. En los años 50,
solicita plazas de Director de las Bandas de Legazpi,
Cenicero (La Rioja) y Lekeitio, pero una enfermedad le

En el año 1999, con motivo del 50 aniversario de la
primera exhibición en Deba de la pareja de los gigantes “el Rey y la Reina”, se convocó para el Día del
Debarra el primer alarde como homenaje al creador
de gigantes y cabezudos José Ignacio Urbieta. Desde
entonces a las 18:00 horas, se celebra este día, un
alarde de gigantes en la plaza Zaharra. Es impresionante ver a multitud de enormes figuras con gestos y
miradas petrificadas, que formando un fabuloso corro alrededor de la plaza, giran y bailan moviendo sus
faldones al son de la música.

• Carlosmonte y Pepe Izaga
Fueron fabricados a mediados de los 80 por José
Ignacio Urbieta y sus vestimentas confeccionadas por
Pepita Beristain (Arriola), dando vida a dos personajes
populares del pueblo:
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NOTAS
Artículo basado en el libro “Música y dantza en las fiestas tradicionales
de Deba” de Rosa Muriel. Colección Patxi Aldabaldetrecu nº 7. Debako
Kultur Elkartea, 2015. pp. 105-110.
1. Anes Arrinda. Como especialista en temas lingüísticos, presidió “Euskerazaintza”, academia alternativa de la lengua vasca, en defensa del euskera
popular ante el euskera batua.
Fue autor de numerosos títulos, cultivando diversos tipos de géneros literarios: La narrativa, el ensayo y la poesía.
Con motivo de los 50 años de su permanencia en Deba, el Ayuntamiento y
el Kultur Elkartea de Deba junto con otras entidades, editaron en el año
2000, un libro bajo el título “Anes Apaiza (Debako eleizan 1950-2000)” con
la recopilación de sus artículos publicados en la “Revista Deba”, en la
“Revista del centro de Jóvenes” y en programas de fiestas.
A principios del año 2000, como homenaje, el Ayuntamiento, nominó “Anes
Arrinda Pasealekua” a uno de los más bellos paseos de nuestra localidad,
ubicado junto al puerto.
2. Sokamuturra. Según los historiadores del toreo, en el País Vasco, ya en
el siglo XVI, en las grandes celebraciones de San Sebastián, se pedía que
se corrieran los toros ensogados, con antorchas en los cuernos, antes de
ser conducidos al matadero para que sirvieran de diversión al público. Cosa
similar pasaba en otras localidades, sobre todo gipuzkoanas, como Tolosa
o Villabona.
3. Ermita de San Roque (Principios del siglo XVII). Está ubicada en la antigua calzada de Deba a Itziar, en el alto de Aldatz-Goi. El pórtico y el interior
están separados por un embarrado de madera notable. Tiene un tejado a
cuatro aguas y puerta con aguabenditera. El interior presenta un coro situado encima del atrio de entrada. Como altar dispone de una piedra de molino y ubicada en una hornacina la talla del santo. Del techo, como en muchas
otras ermitas marineras, cuelga un exvoto, a modo de maqueta de barco.

4. José Ignacio Urbieta. Entre sus realizaciones, podemos destacar la restauración de la sacristía de la iglesia parroquial de Deba y de la cúpula de la
Iglesia de Berriatua (Bizkaia). Sus habilidades también se aplicaron a la animación callejera siendo notables las carrozas que construyó, en ocasiones
escenificando tradicionales leyendas debarras para “el Día del Niño”, así
como los trajes que diseñó.
También es importante destacar los gigantes ideados y construidos por
Urbieta, para los Ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Bilbao (Gargantua), Oñati, Lekeitio y Mondragón-Arrasate.

Con motivo del décimo aniversario de la muerte de José Ignacio Urbieta, en
el año 2009, la Asociación Debako Erraldoi eta Buruhandien taldea junto con
el Ayuntamiento de Deba, publicaron un libro bajo el título “Erraldoi eta
buruhandiak (1999-2009). José Ignacio Urbieta Omenez”, para rendirle un
homenaje en su faceta artística de creador de gigantes y cabezudos.
5. La comparsa de gigantes de Deba. A través de la Asociación Debako
Erraldoi eta Buruhandien taldea “Tarinak”, ha recibido dos premios (en metálico), otorgados por la localidad de Azpeitia.
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“FAMILIXI”.

ZATITXO 1

Ainara SEDANO

H

alako batean elkartu gara familia, ospakizun batean; gutako batek minbiziari irabazitako guda urtero-urtero oroitzeko. Bizitzari omenaldi bat; iheskorra bezain zoragarria dela gogorarazteko, eskertzeko eta sekula santan ez
ahazteko.

Berez, odolez, familikoak garenak, gure familira kanpotik batu direnak, berriak jaio direnak, lehenak eta bigarrenak,
eta etortzeko direnak, gertu geratu garenak edo urrutira aldegin dutenak, lehengusina ginenak baina adinez izeko tankera hartu dugunak, ilea txuritu zaienak, ginenak eta garenak, bizitza kulunka gertutik ikusi zutenak eta hala ere gaur egun
gure artean ditugunak. Joan zirenak...eta gaudenak. Zorionez, aitxitxa eta amama ezik....denak. Bizitza ospatzen gaudenak.
Mahai luze baten inguruan, nola ez. Janaria barra-barra; “…lebatza, tximiñoiek…” Platerak eta familiak atzera eta
aurrera mugitzen dituzten betiko emakumeak. Nola gabiltzan, “biharrin edarto?”, “ta zeure koñati zelan?”, aintzinako baserriko konturen bat edo beste, familiko umetxoari kontuak egiten denok, “mosuk, sagardaue, ardaue, frituk”….
Eta kontu hauek bitarteko, bidai bat egitekotan, Oportora joan nahi dutela familiko zenbait bikotek udan; “alkarreaz”.
Baina bikote horietako baten erdiak (ez bikote erdiek, baizik eta bikote baten erdiak) ez dauka Oportora ez beste inora
ere joateko interesik.
Hala ere, hasi dira joan nahi dutenak joateko interesik ez daukana berera ekarri nahian; konbentzitu nahian. Eta baiezkorik lortu ezean muturra belztu eta gizon hauekin inora joan ezin dela marmarrean. Baina Oportora joateko interesik ez
daukanak bere egunerokotasuna du maite. Bere eguneroko jendea, bere taberna, bere ehiza, bere txakurrak, bere mendia eta bere basoa. Bere bizitza. Bere mundu txikia……edo nork daki; agian gurea baino askoz ere haundiagoa eta aberatsagoa den bere mundu “txikiñe”. Ez du haratago dagoena ikusteko beharrik, ez eta interesik ere. Ez dauka anai-arrebekin eta beraien bikoteekin bidaiatzeko premiarik, ez eta grinarik ere.
Hartu-eman eta anaiarteko zirikatze hauek gertatu bitartean, bikote erdi honen beste erdia neukan nik parez pare, eta
harek jakin bazekien hasiera hasieratik ez zuela ezertarako balioko bere gizona inora joateko konbentzitzeko esfortzuak.
-“Hau aitxitxan moduku da” eta segundu gutxi batzuek utzi zituen pasatzen. Eta hitzei indarra emateko bezala errepikatu zizkidan hitz berdinak.
- “Hau aitxitxan moduku da…..solitarixu”
Eta berak hainbesteko naturaltasunaz izendatu zuen azken hitz honek niretzako zeukan pixua igarri nuen bihotzean.
Hitz pisutsua, potoloa, nekeza……..Barne-barnean ikutu ninduen. Eta hasiera batean sententzia astuntzat bizi izan
nuena, segunduak pasa ahala sentimendu goxo bihurtu zitzaidan. Bere burua onartzen zuelako, horrela, gordin, zen
bezelakoa.
Bakoitzak, daukan arima daukalako. Bakoitzak bere bizitza nahi duen bezala ospatzen duelako. Bere buruari leialtasuna somatzen dudalako, eta inora joaterik nahi ez duela esateko eta berak egin nahi dituenak egiteko askatasuna usaintzen diodalako. Askatasuna. Eta nik, bidaiatzea biziki maite dudan arren, neregan ere aitxitxaren arimaren zatitxo bat
daramadalako. Joan dadila Oportora nahi duenak eta “itxi pakin solitarixu”!
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POSGUERRA, MALOS TIEMPOS
PARA EL EUSKERA
Felix IRIGOIEN

Años 40-50 del siglo XX. Niños debarras en el Colegio Santa Teresa, regentado por las monjas. (Foto: Revista Deba)

Comentaba en números anteriores
de nuestra revista vivencias que me
recordaban a Deba de tiempos muy
difíciles. Años de niñez para mí y especiales también para el pueblo en
no pocos aspectos.

(ya lo esbocé un poco en números anteriores) tras
pasar las graves penurias de los primeros tiempos. Y
oyendo cosas en la calle y en la escuela, a pesar de
que se contaban de manera distorsionada. De todas
formas, no tuve que madurar mucho para apreciar que
los ganadores mandaban. Y que seguían mostrando
hostilidad contra todo lo que, según ellos, les había
empujado a "alzarse" y hacer la Guerra.

No puedo olvidar etapas de penuria material, de
verdadera pobreza, que fueron habituales en nuestra
casa. Años difíciles y que con más o menos agudización sufrieron también otras familias. Menos mal que,
como recuerdo asimismo, para el vecindario y para
nosotros en particular, la situación material empezó
aliviarse a medida que quedaban atrás las ruinas de la
Guerra Civil. Por otra parte, desde otra perspectiva,
diré que al ir haciéndome un poco mayor pude empezar apreciar hasta qué punto imponían los vencedores
su ideario y su régimen. Me fui dando cuenta de ello

Por lo que recuerdo pues, para finales de la posguerra el vecindario debarra comenzó a vivir un poco
mejor en lo material. Pero se fue viendo que esa mejora y algún afán contestatario aislado apenas influían
en lo político. De hecho, yo diría que el régimen hacía
que "sus principios" y algunas secuelas del conflicto
pasado se mantuvieran inalterables. Con la perspectiva de hoy, pienso que poco se movieron pues la presencia intimidatoria del "cuartelillo" los hacía inflexibles.
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Una placa conmemorativa recuerda a todos los debarras la casa en que
nació la notable escritora en euskera, Ten Mujika. (Foto: I. Irigoien)

TENE MUJIKA
Además de lo comentado en "DEBA" anteriores
sobre "caídos", "víctimas ", y otros aspectos de la posguerra, no puedo dejar de recordar lo que aquel tiempo fue para el euskera. Para el euskera y para "lo
vasco" en general. Pensando en esto último concretamente, me parece evidente que la llamada Transición
ha jugado un papel decisivo en la Cuestión Regional.
Le ha hecho dar una buena vuelta y que goce ahora
de "excelente salud". Es más, y diría que está mejor
que nunca. Pero a propósito del euskera y de lo mal
que lo pasó en otros tiempos, algo recordamos todavía
los que por edad éramos escolares en los años 40. Yo
estoy que en Deba, hasta la Guerra, todo el vecindario
hablaría con normalidad la vieja lengua ancestral.
Pero, aún así, pienso también que al no estar esta
entonces implantada en las escuelas ni tener carácter
oficial alguno, su uso iría retrocediendo. Y sería así
porque (antes y ahora) a todo idioma le perjudica
"tener que competir con otro". Sobre todo si ese otro
es el oficial y tiene a su favor todo tipo de circunstancias. A propósito de la cuestión, basta leer viejos textos de la notable y recordada escritora (idazlea) debarra Tene Mujika (1888-1981) para hacernos una idea
de problemas que ya acusaba el euskera antes de La
República. Para entonces, la notable Tene, verdadero
paladín de su idioma natal, incansable euzkalzale, temía por él y con su pluma, con su ánimo, empujaba a
los vascos a que lo emplearan.

Año 1988. En su panteón familiar, se recuerda a Tene Mujika
en el centenario de su nacimiento. (Foto: Revista Deba)

vencedores. Y supongo también que debió dolerle que
la juventud local (digo esto asumiendo mis culpas)
apenas supiera nada de su persona. No la conocíamos como debarra, ni tampoco en su condición de
escritora euskaldun. Aunque si había entre los mayores quienes la habían leído antes. En resumen: que a
su regreso, Tene Mujika lo pasaría muy mal al darse
cuenta de la situación de marginalidad del euskera. Y
es que hostigado este por la influencia del idioma oficial; muy dejado de lado por todos (salvo en los caseríos) excluido por la juventud en la escuela y en la
calle, debió verlo en mayor peligro de desaparición
que nunca.
UNA SITUACIÓN CRÍTICA
Fui haciéndome un poco mayorcito y recuerdo bien
lo que fueron aquellos años desde la perspectiva del
euskera. Los chicos de mi edad éramos escolares y el
español y su cultura lo único entre nosotros. Lo veíamos todo a través de esos prismas (en la escuela, en
la calle, en nuestros juegos, incluso en casa...) sin
pensar que ello suponía arrinconar un valioso legado
de nuestros mayores. Yo diría que salvo excepciones,
no éramos conscientes entonces de lo que "no usar
ese legado" podía significar. Habíamos asumido que
algo propio, que ya antes había sido motivo de preocupación para Tene, se diluía rápidamente.

Es sabido que en Julio del año 36, aquella mujer
tuvo que dejar de lado esos afanes. Bruscamente, la
escritora pasó a temer por su propia supervivencia
personal y el estallido de la Guerra Civil la empujó al
exilio. Tras pasar unos años viviendo en él, pudo volver a Deba. Se sabe que a su vuelta encontró bastante bien a su familia. Pero supongo que sufriría lo suyo
al ver a su pueblo, a la cultura y a la lengua que le
eran propios, "en manos" de los que habían resultado
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más abierta territorial y lingüísticamente a la que, según se oía, había sido aspiración de La República.
Ciertamente, nosotros los vivimos, pero los que por
edad no lo hicieron, no podrán imaginarse siquiera lo
que fueron los años 40/50 para el euskera. En la
escuela, frailes y maestros (todos "erdaldunes") contaban cómo antes, durante La República, fuertes exaltaciones territoriales estuvieron a punto de "romper" políticamente España. Para muchos, aquellas exaltaciones polarizadas amenazaban la unidad del País en su
conjunto y llevaban a la total inoperancia de su Gobierno. En fin, por lo que fuimos sabiendo después, por
esa y otras cuestiones, las posturas se radicalizaron y
estalló la Guerra Civil. Y fue que los "Nacionales" vencedores (opuestos desde un principio a toda idea de
disgregación) consideraron que el uso exclusivo del
español era elemento fundamental para mantener la
unidad del País. Siendo además lengua viva, de fácil
manejo, puesta al día, única realmente hablada en
toda España, se la reoficializó de nuevo hasta el punto
de que fueran casi clandestinos los actos o textos en
otro idioma. En fin, impensable entonces la aplicación
del euskera en las escuelas, menos mal que por aquí,
además de en los caseríos, hubo familias debarras
que siguieron empleándolo en casa.
CONSIDERACIONES
Vista ahora la situación actual del euskera y de
otras lenguas regionales, está claro que a diferencia
de entonces, estas atraviesan ahora una "etapa dorada" para su difusión y su uso. Recordando un poco la
que vivimos en la posguerra, es algo que me hace
reflexionar. Salta a la vista que ardores hacia ellas junto a coyunturas políticas favorables, las impulsan hoy
a que se "difundan sin límite". Y lo hagan a veces (vemos ejemplos de ello) aún a costa de dañar la utilidad
de la que es lengua común entre las distintas regiones.
Así las cosas, no puedo dejar de pensar en el magro
resultado que finalmente dieron por aquí las "etapas
doradas" mono lingüísticas y mono religiosas de mis
tiempos escolares.

Tene Mujika.

Tuve que hacerme un poco mayor para reparar en
ello. Pero todavía mayor para comprender también
otras cuestiones relacionadas con "lo vasco" en general: Por ejemplo, la implicación de sus responsables
políticos a la hora de defender a La República Española. Porque, tras la Guerra, de aquella implicación
se dieron versiones muy distintas. Versiones divulgadas con mayores ánimos partidistas que a relatar los
hechos con rigor.
De jovencitos, oíamos en la calle que el fuerte acoso al que se sometía al euskera era una medida limitada a este. Más tarde supimos que aquel acoso se
aplicaba también a otros territorios y a otras lenguas
minoritarias del conjunto de España. Debió ha-cerse
porque desde la óptica de los vencedores, la generalización oficial de "su" idioma era algo fundamental para
mantener la Unidad del País. Así, dispusieron las cosas de manera que en la enseñanza, en la iglesia, en
el trabajo, en la calle, en los espectáculos, en cualquier
actividad, oficial o no, se usara el español casi en exclusiva. Me costó comprender que "un país, un idioma"
era factor básico en la idea que los ganadores de la
Guerra tenían de España. Una España unida y muy
centralizada políticamente. O sea, distinta a la liberal y

En resumen: soy de los que piensan que, por experiencias anteriores, no todo lo que irradian las coyunturas políticas suele ser lo mejor para mantener a la
larga y con buena salud valores que se desea proteger. Rememorando lo mal que lo pasaron en España
el euskera y otras lenguas regionales, recuerdo aún
cómo, en "etapas adversas" se las marginó con fuerza. Y casi con la misma hostilidad irracional que se
aplica ahora contra un idioma que, cuando menos por
sentido común, debe ser normal nexo de comunicación de cuantos vivimos en este país. En fin, visto lo
visto, pienso que nuestros políticos debían disponer
las cosas para que en su estudio y en su uso no se
imponga nuevamente el sectarismo.
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D. NEMESIO ETXANIZ
A raíz del euskera, recuerdo a D. Nemesio Etxaniz,
un sacerdote que vivió algún tiempo en Deba. Por lo
que después supe, tenía un "fuero" especial. Un "fuero" de cura singular, no sujeto a la autoridad diocesana del obispo. Debió ser una opción que tomó a raíz
de un sermón contestatario por el que había recibido
reprimendas. Al cura la bronca debió de sentarle muy
mal. Hasta el punto de renunciar a estar adscrito a
parroquia alguna y al "sueldo normal" que por tal circunstancia le correspondería. Siguió siendo sacerdote,
pero ejerciendo su labor "por libre", no tenía más "estipendio" que el de las misas o funciones que pudiera ir
celebrando.
Como lo fue Tene Mujika, D. Nemesio era gran
euskalzale. Sacerdote atípico, "libre". Yo creo que en
Deba más que por eso se le conoció en su afán "por el
vascuence". Protegido por su sotana y su condición de
cura, daba charlas, dirigía cursillos, escribía en euskera, componía aires musicales vascos con el ánimo que
la juventud los aprendiera. Incansable para todo "lo
vasco", llegó a formar grupos de baile. Era yo jovencito cuando, junto a otros, me invitó a iniciarme como
dantzari. Acudí a la invitación y viví un episodio que
todavía recuerdo.

El sacerdote D. Nemesio Etxaniz (1889-1982). (Foto: Enciclopedia Vasca)

Desde el primer movimiento resulté ser un patoso.
Llegué a pensar que no habría en Deba otro aprendiz
de dantzari tan torpe como yo. Acudí a una sesión
pero ya nunca más volví. Con todo, recuerdo todavía
la musiquilla y la letra de una pegadiza melodía rítmica que, el tenaz D. Nemesio, tarareaba marcando los
pasos: "ZAPI ZURIA LURRERA, ZAPI ZURIA ESKURA..." Murió en Donosti el año 1982.
LA SOMBRA DE JOSÉ MANUEL OSTOLAZA
Como ya comenté en otros "DEBA" anteriores, yo
llegué al mundo dos años después de que estallara la
Guerra Civil. Hasta finales de la posguerra no supe
que José Manuel Ostolaza estuvo entre los que salieron a toda prisa del pueblo y de España. Fue lo primero que llamó mi atención sobre un personaje que había
dejado huella en Deba. Cerrada tras su marcha la
"Casa Ostolaza"; fue con comentarios recogidos en la
calle como pude ir sabiendo cosas sobre aquel hombre. Un hombre que vuelto a su tierra de origen tras
larga estancia en América, había creado y puesto en
marcha a sus expensas una Fundación Educativa
("EBEFO" 1928-1936). Sin uso su Casa-Sede (hoy
edificio emblemático) cuando yo reparé de niño en
ella, el edificio tenía traza de ser habitáculo de un fantasma.

Vista de la casa que fue sede de la “Fundación Ostolaza”. Actual sede de la
entidad debarra “Kultur Elartea” (Foto: Revista Deba)
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Dibujo a lápiz hecho exclusivamente para ilustrar este trabajo.
Su autora, la joven artista paraguaya, Dahiana Barrios, que sigue el curso de pintura que se imparte en la casa Ostolaza.

personalmente, la figura de José Manuel Ostolaza fue
como la de una sombra que se reflejaba en su leyenda y su obra. Que decidiera marcharse rápidamente al
estallar la Guerra, muestra temor al trato que hubieran
podido darle los que luego habrían de resultar vencedores. Para estos, con el radicalismo de aquel tiempo
a flor de piel, aquel hombre no debía tener ideario de
su gusto. Los "Nacionales" cerraron su Fundación y en
la versión que dieron de ella dejaron malparada su
figura. En resumen: que hube de hacerme un poco
mayor para conocer lo que había sido de verdad la
Fundación Ostolaza.

Más tarde, llegué a saber cosas del hombre que
antes, en una etapa anterior de su vida, había tenido
éxito como comerciante y empresario en EE.UU. Después, ya en Deba, se consideró un indiano vuelto rico
a la tierra de sus mayores. Aquí, a través de la Fundación que creó, dedicó parte de su dinero a mejorar
la formación de escolares debarras. Con ese fin, emprendedor, generoso, animado por la idea de dar un
destino social a su fortuna, fundó una Escuela de Comercio y una buena Biblioteca. Integradas ambas en
su Fundación, las mantuvo con sus propios medios.
Hacia el final (sobre todo por fondos de lectura de la
Biblioteca) le llegaron algunas críticas contra las que
se defendió muy bien.

Yo habría sabido antes cosas de ella de no haber
sido José Manuel Ostolaza uno de los que hubieron de
salir corriendo en Julio del 36. Pero pasaron los años;
pudo reabrirse la casa que había sido su Sede y el
reconocimiento a su figura no tardó en llegar. Hoy está
claro en Deba lo que José Manuel brindó. Su Fundación, la Escuela de Comercio, la Biblioteca, aportaron
aires de modernidad a una juventud, a un vecindario
que estaba entonces necesitado de ellos.

Fue el caso que a diferencia de otras personas que
hubieron de exiliarse, José Manuel nunca más volvió.
Se afincó de nuevo en América y allí vivió hasta su
muerte en 1 954, con 79 años. Por lo que pude saber,
hasta el final de su vida mantuvo contacto con vascos
y gentes del entorno de su Escuela. Pienso que aquí,
para los debarras que por edad no pudimos conocerlo
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POEMAS

(III)

Marta UGARTECHEA

MARGARITAS NEGRAS
Tengo pendiente un poema,
de mis días,
de mi gente,
rodeada de sueños,
ya sabes,
como siempre.
Esos que de mis dedos cuelgan,
de los que margaritas negras florecen,
por si es que no lo sabes,
está aquí,
ya ha llegado,
se le siente.
Pinceladas de colores en tus ojos se presienten.
Y este mar que enarbola tu mente te arrastrara a la orilla,
al jardín donde florece.
Sigo buscándote y estas ausente.

SECRETO DORMIDO
Un secreto dormido,

se pasea por mi mente,
en la punta de mi pelo,
se balancea sonriente.

Hay días que me hago la loca,
el travieso se retuerce,

busca siempre una rendija,

para entre las letras estar presente.
Hace tiempo que le digo,
huye,

huye de mi mente,

que no te quiero conmigo,

que quiero sentirte ausente.
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IV Concurso literario. 2018
“DEBA 100 HITZETAN”
“DEBA EN 100 PALABRAS”

De izda. a cha.: Estibaliz Beltrán de Heredia, Ainara Elizondo, Amaia Zinkunegi, Rafael Bravo, Ane Egidazu, Jesús Mari
Etxezarreta y Alex Turrillas. (Foto: Ander Salegi)

Joan den otsailaren 16an, Agirre jauregiko ispiluen gelan, “Deba 100 hitzetan” literatur lehiaketaren IV. edizioko irabazleak ezagutarazi ziren. Jakina denez, lehiaketa hori udalak antolatu eta
Cardenas Fundazioak babesten du. Ekitaldiak Ane Egidazu kultura zinegotzia izan zuen buru,
Estibaliz Beltran de Heredia eta Alex Turrillas epaimahaikideak zituelarik lagun; herriko interprete gazteen eskutik, koru eta musika piezak ere entzun ahal izan ziren bertan. Azkenik, irabazleek, euren
sariak jaso eta egindako lanak irakurri zituzten. Hona:
El pasado 16 de febrero tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Palacio Agirre, la proclamación
de ganadores del IV Concurso literario “Deba en 100 palabras”, organizado por el Ayuntamiento de
Deba y patrocinado por la Fundación Cárdenas. Presidió el acto Ane Egidazu, concejala de cultura,
junto a los miembros del jurado Estíbaliz Beltrán de Heredia y Alex Turrillas; y hubo una actuación
coral y musical de jóvenes intérpretes locales. Por último, los ganadores recibieron sus premios y leyeron los trabajos que resultaron ganadores y a continuación reproducimos:
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1. Saria: ZUBI ZAHARREKO PIRATA. Amaia Zinkunegi Zipitria
Murginekoek jarrita zeukaten hilkutxarentzako mahaia, zapi beltzarekin estalia;
juxtu zubiaren hirugarren begian, ibaiak sakonera handiena hartzen duen lekuan;
burdin-uztaiak eta kateak zehaztasun osoz markatzen zuten tokia.
Kokatu zuten gorpua mahaiaren gainean. Hasi zen Debako erretorea errezuan,
laino beltz trinko bat sortu zenean, ez jakin nola; albokoa ikusten ez..
Bapatean, adar hotsa: tuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Laugarren begiko zubi-zatia,
karranka zaratatsuan, altxatzen hasi. Artzabalgo eta Alkoleako kamineroak, ordea,
falta!!! Zubian urduritasuna; beldurra. Itsasontzi misteriotsu bat doi-doi ikusi ibaian
gora: tuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Isiltasuna.
Ez bat ez bi, lainoa desegin eta hilkutxa irekita ageri! Hildakoa desagertu!
Egia ala gezurra, zubi zaharreko pirataren istorioa, luzea baino hobe laburra.

2. Saria: AMONAK ESKUTIK HELDU ETA… Ainara Elizondo Lizarraga
Amonak eskutik heldu eta bazoaz zubiaz bestaldera burumakur. Astebete mutur
bakoitzean, muturtutako gurasoek erangidako egoeraren ondorioz. 7 egun eman
dituzu amarenean eta aitarenera zoaz, zeure gaileta, xaboi eta gainerakoak gorde
ditzazun erosi dizuten maleta lagun duzula. Ez duzu argi zein den zure kabia, baldin
eta kabirik baduzu nonbait... Ezin duzu ulertu nolatan egun batean elkar hainbeste
maite izan zuten gurasoek orain ezin dioten elkarri hitzik ere zuzendu. Zu, berriz, tartean zaude eta errekako ur emaria oztopatzen duen harri koskorra bezala sentitzen
zara. Desio bakarra otu zaizu amonaren etxerako bidean: gorrotoak aldendutako
bihotzak harrizko zubiak berriz ere elkartzerik baditu…
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1er Premio: DUELO EN EL PUENTE. Rafael Bravo Arrizabalaga
Depositan la diminuta caja junto a la argolla que divide puente, derechos y municipios. Llueve bíblicamente. Bajo las arcadas la ría murmura una húmeda plegaria.
Hay hombres firmes en plena lluvia: gitanos con sombreros oscuros, y debarras con
boina calada; detrás mujeres llorando con toquillas y paraguas. El sepelio lo han
pagado a escote los vecinos; corresponde al párroco de Deba celebrar las exequias,
y acude a encabezar la comitiva. Los gitanos acamparon entre “Txokorrekua” y
“Urazandi”; entonces los ojos de su niño eran primavera, pero el frío invierno los
cubrió de niebla. El puente vela su cadáver en silencio.

2º Premio: CRÓNICA DEL PUENTE. Rafael Bravo Arrizabalaga
Perdí la ceja levadiza por la que salvaban barcos
de alto mástil mi cuarto ojo.
No arañan mi solera las llantas de los carros
areneros de “Urazandi”;
ya no la cruza la sosegada prisa de “Autobuses la Esperanza”,
ni los camiones ondarreses chorreando pescado.
Tras 140 años de servicio llevo 10 jubilado.
Me quitaron las barreras y suprimieron el cruce;
los trenes pasan cautelosos, y otro puente,
joven y orgulloso, soporta el tráfico.
Ahora soy un anciano que cuenta batallitas
sobre devastadoras riadas, reputadas lonjas
y astilleros, pavorosos incendios, y viejas disputas,
archivadas con respeto, entre “Lapasorris”
y “Tarines”.
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Deba, día 8 de Marzo de 2018

N

o fue un día de la mujer cualquiera, salimos a la calle y nos manifestamos. Nos pusimos detrás
de una pancarta que decía: Emakueok planto”, Nosotras paramos.

El grupo feminista de Deba, “Debako talde feminista” lo había organizado y se colgaron en las
tiendas y balcones delantales morados. -Ojala y no existiera el feminismo- eso querría decir que en
esta sociedad no lo necesitamos. Pero no es así.
Por esa niña que sufre abusos y mira para abajo, por las violaciones y los maltratos. Porque si
trabajo igual que un hombre, quiero el mismo salario. Y si quiero ser jefa no tenga que demostrar con
creces todo lo que valgo.
Hoy he recibido un wsap de Joseba Azkarraga que empezaba “Dejad de decirle a vuestras niñas
que tengan cuidado…..”. Cuantas veces me lo dijo mi madre y cuantas veces se lo repetí a mis hijas.
Innumerables. ¿Tenemos que vivir con ese miedo?
Hace unos días una mujer de 68 años me dijo que ahora iba sola al monte porque ya no tenía
miedo de que le pasara algo. ¿Tenemos que esperar a hacernos mayores para hacernos transparentes y salir sin cuidado?
Es a nuestros niños a los que hay que educar en el respeto, no solo en la escuela sino en casa
y dar ejemplo con nuestros actos y comentarios.
Nuestras niñas serán adolescentes y mujeres en un futuro no muy lejano, levantemos la voz, por
la igualdad, a favor del respeto a nuestro cuerpo y contra el maltrato. Se lo debemos a esas mujeres
y niñas que no hablan y miran para abajo.
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AITONA BATEN BARNEMINAK
Jesús Mari ETXEZARRETA “Izazpi”

1) Larogei bat urteko
aiton zimeldua,
baina ez zen nik uste
bezain geldua.
Horra zer galdera zen
nigana heldua.
Ea mundu hau dagon
erdi usteldua.
Berak azaldua,
bertsotan bildua,
zuei bialdua,
ez dadin galdua,
haren iritziz nola
dagon mundua!

4) Kutsadura zikina
noranahi zabaldu,
kimika eta kea
dira ugaldu.
Industri-tximiniak
nolatan itzaldu?
Herri miserableak
nondik jan behar du?
Ke beltzez estaldu,
jendea petraldu,
arrazoi ez al du?
Aurrerapenen truke
herria galdu!

2) Zoratuta gaudela
pentsatzen hasirik,
guretzat ez dagola
inon hesirik.
Mundu dena galtzeko
tresnak erosirik,
horra misilak edo
nuklear suzirik.
Gure desgrazirik
ezin ikusirik,
begiak itxirik,
Jaunagan jausirik,
esperantza bakarrik
daukat bizirik.

5) Mundu hau ikusirik
nola bizi trankil?
Pakea urrutian
ta gerra hurbil.
Zertarako hainbeste
tanke eta fusil?
Mundua gerra baten
bildurrak darabil.
Zergatikan ixil?
Arma eta misil,
hor tartean pil-pil
diru asko dabil.
Bitartean munduan
hainbat gosez hil.

3) Bi nagusi dauzkagu,
mirabe bakarra,
mundu hau konpontzeko
martxa kaskarra.
Amerika maltzurra,
Errusi azkarra,
Europarentzat dator
bi hoien negarra.
Nuklear indarra
aurrerapen txarra,
sua eta garra,
hau da zoritxarra!
Geronen burua geuk
galdu beharra!

6) Bide arriskutsurik
askotan jokatu,
geuk jarritako sokan
gera urkatu.
Makina automataz
gizona trukatu,
geroz ta okerrago
gera bilakatu.
Jendea sobratu,
lan bila nekatu,
ta ezin topatu,
zaiguna tokatu.
Lana egin nahi eta
bera ukatu!
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7) Begirada tristea
lan gabe dagonak,
goibeltzen du ondoren
datorkionak.
Egun aspergarriak,
hauzoan txanponak.
“Gerra hortikan dator”
zioen aitonak.
Bi miloien sonak
hola gaudenonak;
joan ziren bromak
eta egun onak.
Horren irtenbiderik
ez du gizonak!

9) Gure haundinahi eta
inbiri zikina
zoratzen gaituztenak
dira, jakina.
Besteren onak sortzen
diguen samina,
gorrotoa da gaurko
pekatu haundina.
Holako dotrina
da gaurkoen grina.
Nahigabe gordina,
ematen du mina:
denetik edukita
bizi ezina!

8) Zeinentzat ote dugu
mundu hau antola,
kalterako den pentsa
gabe inola?
Droga bildurgarria
ez bada alkola,
pixka bat zoratzeko
hor dago futbola.
Nolatan kontsola,
ikusirik hola,
guregan dagola
guzien kontrola?
Aberastu ezkero
zeini ajola?

10) Jendeak esaten du
ondo goazela,
askoz egun hobeak
badatozela.
Hori da urrutiko
intxaurrak bezela,
bertara joandakoan
gertatu ustela.
Ezin da bestela,
jarraitu honela.
Gu oker gaudela
nik uste detela,
eta pena horrekin
hilko naizela!
1978
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Deba, Día del libro 2018
Poeta invitado Adolfo Castaños

Lourdes GONZÁLEZ

E

dos por la represión a partir de las huelgas de Asturias
en el 34 y la proclamación de la República catalana
por Luis Companys. Este recital se retransmitió por la
radio y megafonía en la Rambla de Cataluña, donde la
gente obrera gritaba “Viva el poeta del pueblo” poniendo en valor que la poesía no era sólo cosa de una
inmensa minoría.

ste día 23 de abril de 2018, compartimos momentos de recitar, cantar y contar, en un espacio
acogedor como es la antigua biblioteca Ostolaza. El poeta invitado este año, Adolfo Castaños,
comenzó haciendo una descripción de los poetas, -ese
mirar diferente que tienen de la vida y que expresan,
cada uno a su manera, en forma de poesía. Somos
como una montaña rusa, -expresó con su voz rasgada,-tal vez, la propia sensibilidad hace que seamos
capaces de las mayores grandezas y de las mayores
ridiculeces.

Con cada historia, enlazaba un poema. Así nos
recitó ,” En la trena los tienen aún” de Agustín García
Calvo, y sus poesías; “Se trata de seguir”, ”Alguna vez
he dicho es mi cantar”, “La balada del místico suicida”,
“Enorgullécete de tu fracaso”, “Yo vine al mundo después del fracaso”, “Ya somos mayores, soñamos más
allá del primer sueño”.

Este poeta barcelonés, en sus cincuenta años
entregado al mundo de la poesía, ha participado en
más de quinientos recitales. Este lunes 23, compartió
con nosotros, algunas de las maravillosas historias
que ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria.
Algunas eran propias, como la de Jesús Lizano, al que
hizo un poema, titulado “La balada del místico suicida”,
o la de Blas de Otero, al que se propuso hacer reir,
pues era muy serio y callado. Otras historias eran
referidas, como la historia de la carta de Federico
García Lorca a sus padres, refiriéndose a un recital en
el teatro Barcelona en Octubre del año 1935, convocado por el Ateneo Enciclopédico Popular, el único
abierto en Barcelona pues los demás estaban cerra-

Su mujer, Mª Ángeles Igartua, eibarresa de nacimiento, nos relató cómo empezó en esto del mundo de
la poesía, en las tertulias del Ateneo libertario de la
Verneda de Barcelona. Nos contó, cómo surgió su
grupo de poesía, llamado” León Felipe” y nos leyó
junto a su marido, uno de sus grandes poemas titulado “La escuela”. Otra de sus aportaciones a este recital fue, “Las personas curvas” de Jesús Lizano. Para
añadir un toque de su sentimiento hacia Cataluña, nos
recitó el poema. “La vaca suiza”, del poeta Pera IV en
castellano y catalán.
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Adolfo Castaños.

Mª Ángeles Igartua y Adolfo Castaños.

El tiempo que les había asignado ya sobrepasaba,
pero limitar el tiempo a Adolfo Castaños es cómo
poner puertas al campo, y continúo con otra historia
maravillosa sobre Agustín Goytisolo y recito sus poesías, “La libertad es más que una palabra” y “Marcial
entre el amor y la miseria”. Finalizó su intervención
recitando un poema suyo, “Miro a mi alrededor y no vi
nada hasta que proseguí”.

me miró por encima de sus gafas y me dijo,- me he
pasado en tiempo ¿verdad? Es que me animo y,… me
encontraba tan a gusto-. - No te preocupes- le agarré
de la mano, -para algo eres “el poeta invitado”.
Al fondo sonaba las canciones que Jokin Lasa y
Miquel Saumell que con muy buen criterio, habían preparado para el evento. “Ene maitea “de Patxiko perurena, “Artzabal” de Joxean Artze,” Nere lagunari” de
Peli Markiegi y “Primadera”, una canción maravillosa,
del propio Jokin Lasa. Las notas de sus guitarras se
escapaban por la entreabierta ventana.

Es su poesía, comprometida y social. Defiende a la
gente de hoy, de ayer y de mañana que luchan contra
la injusticia. Los tiempos cambian, pero los caciques
siguen ahí, los desvelos de la humanidad continúan y
hay que seguir. Como ayer fueron otros los que clamaron, hoy es Adolfo Castaños. Vendrán otros tiempos, y verán que no nos callamos, mañana serán otros
poetas y más poesías las que despierten al mundo, lo
que necesitamos.
Mientras sonaba la música, se sentó a mi lado y
con esos ojos de perrito que ha cometido una fechoría,

Tras el agradable momento musical, comenzó el
desfile de poesía y relatos de muchos de los asistentes. Rafa Bravo, nos explicó a través de “Pan duro”,
preámbulo de su libro recién publicado “Tempestades
de luz”, lo que para él es la poesía, “entusiasmo y
desesperación, abundancia de faros e impenetrables
tinieblas, hambre insaciable y pan duro”.

Rafael Bravo.

Jokin Lasa y Miquel Saumell.
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Garbiñe Pérez Cortajarena.

Rexu Arakistain.

Nos habló de las musas, o los dioses, que te dan
el primer verso, la primera idea, la primera palabra,
que te obligan a escribir un poema. Bajo ese punto de
vista, nos leyó su poema “Extrañeza”. Con su poema
“Síndrome de Diógenes”, finalizó su breve, pero como
siempre interesante intervención, nuestro querido poeta.

de Joxan Artze. Mª Jesús Aramburu nos recitó un bertzo del libro Eldu eskutik de Kirmen Uribe titulado,
“Maiatza” y Pako Salegi recitó “Bego Eukalherria” de
Gabriel Aresti. Fueron buenos momentos de compartir, nuestra lengua euskalduna.
Resu nos relató el cuento de su propia creación “Ni
Periko astoa naiz”, un cuento, que luego se convirtió
en realidad. No es sólo como engendra sus cuentos,
también como los transmite, siempre me imagino a los
niños con sus boquitas abiertas escuchando sus tiernos y graciosos relatos. Nosotros la acompañamos
como niños grandes, cantamos “Txapelduna, txapelduna, oe, oe, oee y nos arrancó la más tierna de nuestras sonrisas.

La para mí, Amy Winehouse de la poesía, por su
desgarro y su fuerza, Garbiñe Pérez Cortajarena, nos
recitó sus poemas, con sus manos, con sus gestos y
sus palabras.“Un niño viene a este mundo “,
“En el umbral del poder”, “Cuarta dimensión” y
“Desnudo mi alma” este último verso, ha sido su primer
verso publicado en el libro de la editorial Diver-sidad
Literaria, en el poemario EROTISMO POÉTICO IV, firmado con el seudónimo que utiliza, “Garbiñe Yo Que
Se”.
La presencia del euskera fue muy superior a otros
años así, Pili Litago, nos leyó un poema del último libro

El idioma gallego hizo su presencia con Juan
Gómez que vino de Éibar y nos leyó las cantigas de
canción popular gallega de la abuela Eulogia Rodríguez. Nos contó como su abuela y otras mujeres se
juntaban en un lugares llamados fiadeiros donde su
abuela además tocaba el pandeiro.

Pili Litago.

Mª Jesús Aramburu.
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Pako Salegi.

Xeberri.

Yo, recité mi poesía “Mujeres que enlazan palabras”, dedicado a todas las mujeres que escriben,
reflejando en palabras su sufrimiento.

“Ahora que dicen que viene un tiempo nuevo” de su
amigo Adolfo Castaños haciendo un guiño al poeta
invitado.

Xeberri, amigo de Adolfo, abandonó por este día la
tranquilidad de su caserío para compartir esta tarde
con nosotros, se puso en medio abrazado a su guitarra y comenzó a cantar suavemente su canción, “Gure
mutila”, luego interpretó la canción que compuso Mikel
Laboa con texto de Xabier Lete titulada “Negu Urbila”.

Ya oscurecía fuera, cuando Eli Más finalizó el acto,
dejando una nota de esperanza.
”Esta mañana todos los que han dormido en
Cataluña y en Euskadi se han despertado con azúcar
en los labios, pero solo se han enterado los que besaron…..” esperamos que el año que viene nos despertemos igual y tengamos la oportunidad de disfrutar de
otra tarde de música, letras y poesía.

Le agradezco, que dejara la tranquilidad de su
caserío para participar en esta acto tan sencillo. Al
final, se sentó y nos recitó un poema del libro de
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Presentación en Deba de
los libros ganadores de
los premios de poesía
“PASAI HIRIA”

De izda, a dcha. : Lourdes González, Amaia Zinkunegi, Goizane Aizpurua, Félix Maraña, Rafael Bravo e Iñigo Aizpurua.

D

ía 24 de Abril, un acontecimiento único se celebra en el pueblo de Deba, la presentación de los libros ganadores del primer premio de poesía en euskera Pasai
Hiria-Xabier Portugal, por Goizane Aizpurua con su libro “Afasia Airlaines” y el primer premio de poesía en castellano Pasai Hiria- Altamira Puente por Rafael Bravo con su
libro “Tempestades de Luz”.
Lourdes González realizó la presentación del evento en euskera y castellano. Después
tuvo la palabra a Félix Maraña, poeta, periodista y gestor de la editorial Berminghan,
encargada de la publicación de los libros.
Inició su intervención hablando de los premios que Pasaia da a la poesía. Resalta la
causalidad que los dos autores premiados salgan de Deba. Relató muchas historias, de
Solozábal y la marcha de Deba, de José Luis Padrón, Patxi Andión, de Plazaola, de su
amigo, allí presente, Rafael Castellano y algunas referidas a Oteiza, como la del anagrama de la editorial realizado con un cúter, que llevaba Félix en su bolsillo.
Resaltó la juventud de la poesía de Goizane y de la poesía joven de Rafa. Hizo una
reflexión sobre la cultura y la vida, pues sólo cobran sentido si te das cuenta y en ese
darse cuenta, interviene la poesía.
Amaia Zinkunegi habló de Goizane y de su poesía y lo transcribo con sus propias palabras:

74

gaur egun

actualidad

Udaberria-Uda 2018

Goizane Aizpurua.

Goizanek olerki hauek pasa zizkidanean, sentitu eta pentsatu izan ditudanak konpartituko ditut zuekin, ez besterik. Elkarrekin aritu izan gara ITURRI ONDOAN BEGIRADAK
antolatzen hasi ginenetik, 2014an. Eta esperientzia horretatik hitz egin dezaket, pixka bat,
Goizane idazleari buruz.
Beti miretsi izan dut idazteko daukan erraztasuna eta segurtasuna. Gauza txikienak,
besteoi oharkabean pasatzen zaizkigunak, hartu eta irudien bidez, ideiak iradokitzeko,
hausnarketak konpartitzeko, sentsazioak transmititzeko, duen gaitasuna. Eta bai, irudien
bidez esan dut, nire ustez horixe egiten duelako, ezin hobeto, Goizanek; hitzekin irudiak
sortu.
Elkarrekin marrazten genituen erroitzak,
Artikoko pitzaduren ertzak bezain zorrotzak,
zuriak,
glaziarrak.
Egun batean haietako arrakala batek
irentsiko zintuela jakin gabe.
Eta orduan, Artikoko pitzaduren ertzak ikusteaz gain, sentitu egiten duzu abandonuaren ertzen zorrotza, edo glaziarren hotza... Edo, eguneroko gauzekin jolastuz, osatzen
duen beste hau:
“Ez zenuen inoiz esperantzarik izan
Dylanen binilo hark noizbait tokadisko haren orratzarekin
larrutan egingo zuenik”
Eta ikusten duzu etxe bateko ertz batean tokadiskoa martxan, biniloa eta orratza dantzan, eta entzuten duzu, entzun, Dylanen kantua: “Sooner or later”
Edota beste hau, liburuaren amaiera aldera:
“Pazko lorearen hostoak bezala
erori zait
zuganako amodioaren beharra”
Eta ikusten duzu Pazko lorea, eta haren hosto gorria, eta nola erortzen den, zein arin,
zein leun,... eta sentitzen duzu halaxe erori dela amodioaren beharra ere, ezta? Denborak
askatu duela, samurki, harenganako amodioaren beharra. Liburuaren hasieratik amaierara denbora iragan egiten baita, eta zauriak sendatzen...
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Tira, adibide mordoxka topa ditzakegu horrela. Ez ditut denak irakurriko.
Bestalde, olerki hauen beste ezaugarri bat esango nuke dala oso haragizkoak direla.
Oso lurrekoak, terrenalak. Eta gorputzetik pasatzen direnez, oso egiazko sentitzen direla.
Protagonistaren lekuan jartzea oso erraz gertatzen da horrela:
Ezagutu zintudanetik biluzik egiten dut lo
Estutzen nauen pijamaren beharrik gabe.
Galtzarbea urratuko didan elastikoaren beharrik gabe.
Azala zaurituko didaten kuleroen beharrik gabe.
Titiak estutuko dizkidan bularretakorik gabe
Egun berria esnatzean
izarek azalean marraztutako tolesduren jakinminez.
Haragiak haragiaren kontra sortutako
hezetasunaren itsaskortasunean.
Eta sententzia:
Inoiz baino emeago,
jabetasunez.
Zure beharrik gabe.
Edo, ORDEZKAPENAK izenekotik:
Ordezkatu ditut
zure ferekak, lurrinak, muxuak,
adurra, hazia, izerdia,
sorbaldak, bizkarra, giharrak,
ipurmasailak, ezpainak, mihia
eta atzamarrak.
Eta berriz ere emakume ahaldunduaren sententzia:
Egunsentiarekin batera
nireekin ordezkatu ditut.
Betiko.
Autorretratuaren tankera hartzen diodan “Afasia Airlines” honetan, abandonatu duten
emakumea ari da lehenengo pertsonan bere barruak argi, gordin, azaleratzen. Minaz ari
da, hutsuneaz, zauriez,... baina emakume indartsua ageri zaigu hasieratik: ez da minean
geratzen, ez hutsune edo zaurietan alferrik galtzen...; bidea egin nahi du, bizi. Badaki denbora beharko duela eta badaki gaindituko duela. Eta olerkiz olerki, orriak aurrera egin
ahala, denboran egiten duen bidea erakusten digu: esperientzia desberdinak, lagun ohekideak eta hanka sartzeak, galdutako amodioaren oroitzapenekin tartekatuz, haiek ordezkatu eta eraberrituko den arte.
Esango nuke iruditeria indartsu bezain aberatsaren bitartez lortzen duela Goizanek
bere idazkera indartsua izatea eta idazkera horrek egiten duela indartsu, era berean, protagonista. Edo agian alderantziz da: protagonista (hau da, Goizane) indartsua delako dira
indartsuak bere iruditeria eta idazkera.
Tras la intervención de Amaia, Goizane, nos habló de su necesidad interior de crear
poesía ,para ella es como un camino que recorre consciente o inconsciente, lleno de algunas cosas duras y también de satisfacciones, de cómo le vienen a la cabeza y leyó una
de sus poesías titulada “Tokadiskoa” inspirado en un disco de Bod Dylan.
Comenzó a recitar su poema, “Goldenbrown” e Iñigo Aizpurua, continuó con su guitarra, dando al poema de Goizane una calidez inesperada. Llegó la hora de la presentación
de “Tempestades de Luz”. No encontré mejores palabras que las que Elena Román, jurado de dicho certamen, había escrito en el prólogo del libro:
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Rafael Bravo.

“Abrir este libro de poemas es como subir la persiana una mañana de invierno, después de una noche larga y oscurísima. Hemos descansado, estamos asumiendo el frío
que acachaba fuera de la cama, nos hemos hartado de palpar objetos que damos por
hecho que están donde los dejamos, y necesitamos ver para poder continuar. Con sólo
un movimiento (el brazo tensando la cuerda), la mano separando la portad), la luz estaba ahí antes de que nos levantáramos, aguardando la señal que la dejara pasar. Entonces entra, se posa delicadamente sobre aquello que miramos, ilumina lo suficiente sin
perjudicar la mirada. Las palabras que más se repiten son luminoso, luz, y oscuridad. He
aquí el triángulo; dos de claridad y una de sombras.”
A mí, me encanta la luz que provocan las tempestades. El cielo se carga de una energía inmensa que descarga sobre el mar y la tierra, así descarga Rafa su luz sobre el papel
en forma de poesía. Recité “Principio natural”, inquietante y profundo poema. Rafa Bravo,
nos explicó a través de “Pan duro”, preámbulo de su libro recién publicado, diferentes
reflexiones de porque hace el hombre poesía. Para él la poesía es, “entusiasmo y desesperación, abundancia de faros e impenetrables tinieblas, hambre insaciable y pan duro”
Nos habló de cómo enfrentarse a un poema, de los dioses, que te dan el primer verso,
la primera idea, la primera palabra, que te obligan a escribir un poema. Con sus poemas,
“La casa infinita” y Garras de hielo” continuó su intervención, nuestro querido poeta.
En la esquina con su guitarra Iñigo esperó la entrada de Rafa con su poesía “Demora”.
Bajo mi balcón,
En la rama más alta
del yinko, silba el tordo
a todas horas
Enhebra su canto siglos
de primaveras,
proclama su eternidad
y precisa mi demora.
Canta el tordo a todas horas...... canta el tordo a todas horas...., resonaba con una
maravillosa sensiblidad la interpretación de la poesía de su apreciado amigo.
Tras unas palabras de agradecimiento de Félix Maraña, llegó la hora de firmar libros
y hacer dedicatorias. Son dos libros de poemas engendrados en Deba, que acogen en
sus entrañas la necesidad interior de dos poetas. Merece la pena sumergirse en sus palabras, e interpretarlas cada uno, a su manera.
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¿QUÉ MÁS
QUIERE EL CIEGO
QUE VER?
Gadea IRIGOIEN ZABALA

Elai. Txarla sakona izan dut gaur Elairekin. Laguna dut, lagun mina. Itsua da. “Gizajoa”
pentsatuko zenuen seguruenik, askotan esaten dute ez dela “normala”. Intentzio txarrik
gabe noski, ez-gaitu bat deskribatzeko modu bat besterik ez da. Hori da aitzakiarik erabiliena behintzat. Zuek bai gizajoak. Zuek eta ni baino normalagoa dela esango nuke nik.
Baina, zer axola du nik uste dudanak? Zer da normala izatea? Nola sentitzen da Elai “normalen” taldetxo pribatu eta esklusibo hortatik kanpo uzten dutenean? Nola sentitzen da
talde itxi horren barruan ez dagoen pertsona oro? Galdera gehiegi dira. Erantzun nahiko
nituzkeen galdera mordoa, baina ez dago bizipenetan oinarritutako eta jakinduriaz betetako erantzun bat baino hoberik.
“Zuk ikusten duzun gauza oro ikusten dut nik, bihotza. Gehiago agian. Ikusmena, begiak, ez dira mundu honetako mirari eta magia guztia ikusteko bide bakarra. Ez dira honek
eskuetan jartzen dizkigun eta bizitzeko aukera ditugun esperientzia guztiak estimatzeko
bide edo herraminta bakarra. Zu eta zurekin batera beste hainbat “normal” baino zentzumen garatuagoak dauzkat, ikusmena ez ezik (barrez). Zu entzuteko gai ez zaren soinuak
abesten didate, estimatzeko gai ez zaren plazer ukigarriak senti ditzaket, udaberriko lore
jaioberrien poztasuna usaindu.
Zera esan nahi dizut, zentzumen guztiak dituzten “normalek”, esandakoak “normal”
garatzen dituztela. Nik ordea, eta ni bezala beste hainbat eta hainbatek, ditugun zentzumenak “normal karratu” garatzen ditugu. Bai, desabantailatzat hartu daiteke, eta ez dizut
gezurrik esango; nik neuk ere askotan nahi izan dut ikusmena den botere horren koska bat
probatu, baina badakizu nola funtzionatzen duen burutzat dudan meloi honek eta dena
arrazoi batengatik gertatzen dela uste dudala badakizu.
Entzun al duzu inoiz ʻRegresión a la mediaʼ kontzeptua? Zera esan nahi du: gertatzen
den edozein fenomenori aurre egiteko beste bat dagoela, eta honek nolabait oreka bat
bermatzen duela azkenean; hau da, uler gaitezen, gertaera on asko pasatzen ari bazaizkizu, zerbait txarra gertatuko zaizula orekatzeko, eta alderantziz. Kasu honetan, nire ikusmen gabezia konpentsatzeko beste aldagai batzuk gehiago garatu ditut.
Zure dudak argi azaltzeko gai izan ez banaiz, sekretu bat kontatuko dizut. Ikusten ez
duten begiek hobeto begiratzen dute.”
Eta horregatik dut lagun Elai. Eskerrik asko.
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