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TOKIKO BILDUMA / COLECCIÓN LOCAL
Educación y religión en Altza hacia
1935
Hezkuntza eta erlijioa Altzan 1935. urte
inguruan ( )

2020/01/22

E

l archivo personal de José Miguel de Barandiarán
cuenta con una colección de fichas de carácter
etnográfico, entre las que se encuentran 32
correspondientes a Altza. En las fichas se recogen las
respuestas del informante a las preguntas planteadas por
Barandiarán en el apartado “Instrucción y educación.Religión” del “Cuestionario para una investigación
etnográfica de la vida popular“, publicado en el Anuario
de Eusko-Folklore nº 14 (1934), pp. 164-167.
El informante es el sacerdote altzatarra Ángel
de Echarri, de quien solo tenemos la referencia
fotográfica facilitada por Francisco Lasa Echarri en
la que se le ve recién ordenado sacerdote junto con su
familia. El cuestionario lo responde partiendo de sus
experiencias y observaciones personales, aportando
datos y apreciaciones subjetivas de interés. En una de
las notas, Echarri dice que hacía ocho años que se había
inaugurado la iglesia de Herrera, por lo que se puede
deducir que las notas fueron escritas hacia 1935.
***
124. - ¿Quiénes se encargan en la familia, de un modo
especial de cuidar a los niños, de entretenerlos, de
procurarles directamente los alimentos, de enseñarles a
andar y a hablar?
124. La madre o alguna de las hermanas mayores del
niño algunas veces también la abuela; por lo que he
observado en mi casa casi siempre se cuida de ello una
de las hermanas, a no ser que la madre esté libre en cuyo
caso es ella la que se encarga de los cuidados.

125. - ¿Cómo y con qué palabras se empieza el
aprendizaje de la lengua?
125. Una de las primeras palabras que empiezan a
balbucir es: ta, ta, ata, aita, ama, papa (pan), mama
(bebida), ñañan (comer), apapá (a paseo).
126. - ¿Qué procedimientos-palabras o gestos-se
emplean para inspirar a los niños sentimientos de
repulsión hacia ciertas cosas y acciones? ¿Qué cosas y
acciones son éstas?
126. A fin de quitarles la mala costumbre la mala
costumbre (sic) que tienen de llevarlo todo a la boca,
si es alguna cosa sucia se les dice proniendoles la cara
un poco arrugada: “Bota, kaka, bota, uf, kaka, kaka da
ori, xikiña”. Si es que han aprendido alguna palabra fea
y la dicen alguna vez, se les reprende severamente, el
padre o quien sea el que lo ha presenciado diciéndole al
mismo tiempo en tono serio: “Berriz ori esaten ba-dezu
mamuak jango zaitu” y algunas otras frases parecidas.
127. - ¿Cómo se les inicia en los sentimientos de amor y
cariño hacia sus padres, hermanos, otros niños?
127. Todos empezando por el padre y por la madre,
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suelen querer tomar al niño en brazos y mimosearle
diciéndole: “maite al nazu?” Y se le hace que responda:
“Bai”; al mismo tiempo que hace que le pase la mano por
la mejilla; luego le dice: “zenbat?” Y responde “Azko”Nundik? - Biyotzetik. A continuación se le pide un beso.
“Ekarri ba pa orain” . Y en premio se le da algún dulce.
Así mismo cuando la que la cuida (la hermana) la tiene
en brazos, hace que uno a uno vaya besando a todos los
de casa, al mismo tiempo que dice: “páaa”.
128. - ¿Qué enseñanzas-o consejos y prejuicios-se les
inculcan para que aprendan a reprimir sus instintos?
128. Si es un niño que tiene la manía de chillar cuando
no se hacen sus caprichos se le dice que se le va a encerrar
en la cuadra o se les cuenta algún cuento que le infunda
miedo para que no chillen más o también se empieza a
llamar a un supuesto bicho (mumua o somorrua) a quien
le teme. Si es un niño que ya empieza a tener uso de
razón se le dice que Jesús se va a enfadar, o que la Virgen
está llorando, o que va a ir al infierno. También se les
dice si se trata de la madre: “Utikan! Zurekin ez det ezer
ere nai. Zurekin asarre nago, gaixtua zera ta”…
129. - ¿Se les enseña en casa a leer y a escribir?
129. A escribir no, pero a leer algo si, como p. e. las
letras grandes del periódico, pero poco; en otras muchas
familias nada, hasta que vayan a la escuela.
130. - ¿Qué instrucción religiosa y moral se les da en la
familia?
130. Desde muy pequeñitos se les enseña a hacer la
señal de la cruz; a decir: Jesús, María, José; se les hace
ver también que no hay que mentir, burlar a nadie, que
cuando se reza hay que estar callando; que al acostarse y
al levantarse hay que hacer la señal de la cruz, así mismo
se les hace besar las estampas y las imágenes de los
santos. Se les lleva también de vez en cuando a la Iglesia,
infundiéndoles respeto santo al lugar. Al entrar en la
cocina se les hace decir: “Ai Maria purisima” y si se les
olvida se les hace salir fuera y entrar de nuevo diciéndolo
hasta que se acostumbren.
131. - ¿A qué prácticas religiosas se les acostumbra?
131. Esta pregunta se halla respondida en el número
anterior.
132. - ¿Qué hechos y costumbres de carácter religioso y
moral presencian, generalmente, en su familia?
132. Si duerme con los padres o algún hermano ven
que estos se santiguan al levantarse y acostarse, que
antes de las comidas se reza algo; que al partir el pan
(si está entero) se hace una cruz sobre él con el cuchillo,
besándolo después; si cae algún pedazo al suelo se
levanta y se besa. El rezo del Sto. Rosario y la de algunas
novenas. Ven el aprecio que se le tiene al sacerdote y
cómo siempre le saludan; cómo se da limosna al pobre,
etc…
133. - ¿En qué trabajos se inician en la casa paterna?
133. Por lo general en hacer los recados que se le mandan,
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como traer algún comestible de la tienda o llevar algún
que otro recado aviso a las casas de los vecinos. Cuando
los mayores trabajan en el campo, estar con ellos para
proveerles de lo que necesiten como agua para beber o
alguna herramienta de trabajo, etc…
134. - ¿Qué castigos reciben por su mal comportamiento?
134. Si durante la semana ha hecho alguna picardía, el
domingo se le encierra en casa, no dejándole salir más
que para ir a misa; otras veces se le deja sin merienda; se
le manda sin cenar a la cama; otras muchas veces se les
da un sopapo o dos.
ESCUELA
135. - ¿A qué edad empiezan los niños a asistir a la
escuela?
135. El término medio suele ser entre los 5 y 6 años;
pocos son los que comienzan antes, como los que
empiezan después.
136. - ¿Cuánto duran las clases?
136. Por la mañana de 8 ½ a 11 ½ intercalando media
hora de recreo. Por la tarde de 2 a 5 con otra media hora
de recreo.
137. - ¿Qué días son de vacación?
137. Además de los días festivos y medio festivos,
suele serlo los jueves por la tarde. Las vacaciones de
verano suelen ser de mediados de Julio a mediados de
Septiembre. Además tienen vacaciones por Navidad y
Semana Santa.
138. - ¿A qué edad dejan los niños la escuela?
138. Generalmente a los 14 y algunos pocos a los 13 o
15 años.
139. - ¿Qué enseñanza reciben en ella?
139. Reciben una cultura general, a resolver problemas
de aritmética bastante complicados, geografía, historia
sagrada y profana, doctrina cristiana, ejercicios de
cálculo mental; cantos populares y religiosos, solfeo, etc.
(advierto que esto es lo que nos enseñaban a nosotros
en la escuela dirigida por Hermanos de las Escuelas
Cristianas; yo no sé qué enseñanzas recibían en las
demás escuelas, porque hay bastantes, sobre todo de
niñas, y una laica.
140. - ¿Posee título oficial el que regenta la escuela? ¿De
dónde es? ¿En qué lengua habla a los niños?
140. Cómo he dicho son Hermanos de las Escuelas
Cristianas. Las que dirigen a las niñas poseen su título
de maestras. Hay también una escuela laica y creo que el
que la regenta posee también su tiítulo. Los Hermanos,
como las maestras son todos vascos que conocen
perfectamente el vascuence. Las explicaciones se les
suelen dar en español, pero particularmente ya se les
habla algo en vascuence, aunque no sé hasta qué punto
se les enseña a leer y escribir en vascuence.
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141. - ¿Emplea la lengua materna como vehículo en la
enseñanza?
141. No creo que se emplee para nada el vascuence en
la enseñanza.
142. - ¿Qué orientaciones de orden religioso y moral
sugieren o pueden sugerir al niño sus enseñanzas y su
conducta?
142. En todo esto solo hablo de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas en donde he adquirido mis primeros
conocimientos, de estos puedo decir que nunca han
llegado a desedificar a los niños, sino todo lo contrario.
143. - ¿Qué castigos suelen imponerse en la escuela?
143. En mi tiempo se nos pegaba; nos dejaban sin recreo
durante una hora o más después de las clases de la tarde.
IGLESIA
144. - ¿Qué iglesias, santuarios o ermitas hay en
la localidad? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus
advocaciones? Qué cultos especiales y qué romerías
tienen lugar en ellos? ¿Qué toponimia de carácter
religioso se conserva en el pueblo?
144. Hay dos parroquias; conozco dos ermitas. Una
de las parroquias la más antigua es la de San Marcial
patrono del pueblo bajo cuya advocación está. La otra es
la de San Luis reciente todavía, edificada hace ocho años
sobre una capilla del mismo nombre que existía antes.
Esta capilla fue levantada por la Sra. Vda. De Zapino, por
haber muerto en aquel lugar en accidente de automóvil
su marido. Después costeó también ella la edificación de
toda la Iglesia para la Parroquia. Así mismo las escuelas
regentadas por los hermanos de las Escuelas Cristianas,
que se hallan adheridas a la Iglesia, se hallan también
bajo la advocación de San Luis y fueron levantadas por
esta Sra. Benechora insigne de este barrio de Herrera.
Reciben el nombre de San Luis tanto la Iglesia como
las escuelas por ser Luis el nombre del marido de esta
Señora de Zapino. En esta parroquia se conserva bajo el
altar de la primitiva capilla el cuerpo entero e incorrupto
de Santa Columba, concedida por el Papa Pio XI a esta
Sra. para poderla traer a esta parroquia. La trajeron
hace ocho años. Se dice que fueron varios los obispos
que pidieron tal cuerpo, pero no les fue concedido, sin
embargo le pidió esta Sra. y le fue concedido. Es muy
venerado por los fieles.
Uno de los Santuarios es de Nuestra Señora de la Uba.
Creo que ahora, hay aquí un reformatorio para jóvenes.
La fiesta se celebra el segundo día de Pascua. La fiesta
se celebra el segundo dia de Pascua de Resurrección y
acude bastante gente. Suele ser una especie de romería,
sobresaliendo la función religiosa; por la mañana misa
mayor con sermón y por la tarde exposición, rosario,
sermón. Es costumbre tradicional llevar a este santuario
a todos los niños, cuando todavía son peqeñitos, para
ofrecérselos a la Virgen. Esto lo hace la misma madres.
Otra de las ermitas es la de Sta. Bárbara, cuya imagen
se venera. Todo el pueblo al pasar por delante de esta

ermita toma agua bendita y se santigua, y otros más
piadosos rezan además un “padre nuestro”.
Todos los años no sé en qué fecha se hace una
procesión desde la parroquia a la ermita y vuelta. Dista
de la parroquia unos metros.
145. - ¿Cuándo empiezan los niños a asistir a las
funciones de la iglesia? ¿A qué funciones y actos de
culto?
145. Poco más o menos a los cuatro o cinco años y las
funciones a las que se les lleva suele ser; p.e. si es por
Navidad: a la adoración del Niño Jesús, a besarle; acto
que les gusta muchísimo e insisten para que se les lleve a
besar a Jexuxito. También se les lleva cuando hay algunas
procesiones. A asistir a misa comienzan a los cinco ya
cumplidos.
146. - ¿Qué instrucción, particularmente adaptada a los
niños, se da en ella?
146. No sé si se da alguna tampoco.
147. - ¿Acuden los niños a las clases de Catecismo?
¿Cuántas veces al año?
147. Sí, aunque también hay una buena pooción que no
acude, pues que en casa no se preocupan de ello. Sobre
cuántas veces al año eso no sé ahora; pero sé suelen
tener sus vacaciones, así como en otras temporadas se
les explica diariamente. A los que tienen que hacer la
Comunión mayor (Comuniyo aundiya) que suele ser
hacia mediados de mayo se les coge aparte y se hace
que durante un mes acudan diariamente a dar la lección
de cada día a la parroquia. Estas lecciones las dirige el
párroco y cuando faltase este, alguno de los coadjutores.
A estas clases sólo pueden acudir los que van a hacer
la comunión, para lo cual se exige que tengan los once
años cumplidos. En ellos suele haber puestos ocupando
el primero el que más sabe y según que algún día no sepa
va perdiendo puestos, pasando adelante el que ha sabido
mejor. El que al fín queda el primero suele llevar una
banda blanca al pecho el día de la comunión.
148. - ¿Se emplea la lengua materna en las explicaciones
del Catecismo y en los sermones y pláticas religiosas?
¿Qué lengua?
148. Hasta hace poco, siempre se ha empleado el
vascuence, pero dadas las rarezas del párroco, que dice
que hay algunos que no entienden el vascuence (he
de advertir que estos que no entienden el vasco son
gente extraña al pueblo) empezó por hacer las novenas
y algunos otros actos en castellano solo y este año ha
comenzado a predicar en castellano todos los terceros
domingos de mes, habiendo bastantes naturales del
pueblo que no entienden nada del castellano. Esta
última decisión ha sido mal recibida por el pueblo que
critica la posición del párroco en este punto.
149. - ¿Después de la edad escolar mantienen los
jóvenes contacto con la Iglesia o con sus representantes?
¿Acuden a los actos del culto y a la recepción de los
Sacramentos? ¿A los sermones? ¿Pertenecen a alguna
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asociación religiosa?
149. Todavía mantienen cierto contacto con la Iglesia, la
mayoría de los jóvenes, acudiendo con relativa frecuencia
a la recepción de los sacramentos, pues pertenecen a
alguna de las asociaciones religiosas (Luises, Hijas de
María, etc.). Entre los Luises son contados los que
acuden constantemente a la función mensual de cada
mes: esto es a la Comunión General; pero a la función
de la tarde se puede decir que nadie acude. Los demás
aunque no son constantes con todo se acercan a la Sta.
Misa con bastante frecuencia. Entre las Hijas de María
ya es más crecido el número de las que son puntualidad
constante a sus funciones, aún por la tarde. A los
sermones que se predican entre semana, son escasos
los jóvenes que acuden a no ser que se trate de algún
predicador de cierto renombre. El mayo pasado dio el
P. Elorriaga una semana de conferencias en la Parroquia
de San Luis y entonces no quedó ninguno sin acudir a
oírle; pero por lo demás casi nadie acude.
150. - ¿En los sermones y pláticas religiosas intentan y
consiguen los encargados de ellos interesar la razón, o
tan sólo los sentimientos de sus oyentes?
150. Los coadjutores son muy prácticos en los sermones,
atacando siempre los vicios que se observan en el pueblo;
pero el párroco es un cero a la izquierda, cuando sube al
púlpito; porque todos se le duermen cuando predica y
es preciso estar a dos metros de él si se le quiere oir algo
muy poco práctico.
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f ), g), los centros políticos y sindicatos son favorables
o a los sumo indiferentes.
h) no proporcionan nada de bueno.
i) en las tabernas en casi todas, exceptuando algunas
que son indiferentes, a veces favorables, por lo generenal
son muy indecentes.
j), como el pueblo se halla entre S.S., Pasajes, Rentería,
etc., de ahí que todo no vaya más que en detrimento de
su espíritu religioso.
k) el servicio militar resulta funesto.
l) lo mismo digo de esto y aún más; porque este es
uno de los factores peores en este sentido, uno de los
factores que más está contribuyendo a la indiferencia
religiosa y al envenenamiento del pueblo; como se halla
lindando con el barrio de Pasajes, Trincherpe, todo el
pueblo esta contagiándose de esa peste que llena toda
las tabernas.
154. -¿En qué profesiones abundan más los que no
practican la religión?
154. Esto no lo sé precisar; donde más abunda es entre
los nekazaris.
155. - ¿En qué regiones se conserva mejor la religión?
¿En las de comunicaciones fáciles o en las de difícil
acceso?
155. Incomparablemente mejor en las de difícil acceso.

151. - ¿Qué motivos (intelectuales, sentimentales
o rutinarios) sostienen la actitud religiosa de los
individuos de edad madura?
151. Entre los hombres de edad madura, los motivos que
sostienen su actitud religiosa son más bien sentimentales
e intelectuales.

l56. - ¿Qué relación guardan las vías de comunicación
(carreteras, vías férreas, mar, ríos) con el estado religioso
del pueblo?
156. Las vías de comunicación son también desfavorables
al estado religioso del pueblo; porque dadas la facilidad
con que se pueden trasladar de una parte a otra no se
preocupa de andar hasta las tantas horas de la noche
fuera del pueblo.

152. - ¿Es la fuerza de la tradición, o son las exigencias
de su cultura peculiar en materia religiosa quienes los
mantienen adheridos a la religión y a la moral cristianas?

157. - ¿Qué motivos (intelectuales o sentimentales)
sostienen la actitud de los que no profesan religión
alguna ?

153. - ¿Qué influencias de orden religioso y moral
reciben del ambiente social por medio de:
a) ejemplos, b) lecturas (periódicos, novelas, revistas),
c) diversiones, d) espectáculos, e) tópicos que corren
de boca en boca, f ) centros políticos, g) sindicatos, h)
centros deportivos, i) tabernas, contactos con otros
pueblos (romerías, ferias, fiestas, juegos, excursiones),
k) servicio militar, 1) inmigración de gente extraña
(trabajadores, veraneantes, comerciantes)? Apúntense
datos estadísticos relativos a estos factores y su proceso en lo
que llevamos del siglo.
153. c), d), respecto de estos dos puntos reciben
influencias de ambos géneros, porque si permanecen en
el mismo pueblo, los espectáculos y diversiones que en
él se les proporcionan son favorables al sostenimiento y
aumento del orden religioso y moral; pero si salen fuera
como acontece con muchos y entonces estas diversiones
y espectáculos son frívolos y perniciosos las más de las
veces al orden religioso y moral.

158. - ¿Cuáles son los factores de la irreligión y de la
indiferencia religiosa ?
lndíquense datos estadísticos y su proceso en lo que
llevamos del siglo.
159. - ¿En qué proporción se hallan en la localidad:
a) los separados, que ya no tienen ningún contacto
con la Iglesia; b) los conformistas, que sólo en las más
destacadas épocas de su vida establecen tal contacto, a
saber: al nacer (bautismo), al llegar al uso de la razón,
al casarse y al morir ; c) los observantes irregulares, que,
además de cumplir por Pascua, aparecen en la iglesia
en las grandes fiestas: Pascuas, Ascensión, Asunción,
Todos los Santos, Natividad; d) los observantes regulares,
que oyen misa en todos los días de precepto y comulgan
por Pascua ; e) los devotos, que frecuentan la iglesia,
comulgan a menudo y forman parte de asociaciones
piadosas?
159. Los separados que ya no tengan ningún contacto
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con la Iglesia, no creo que sean muchos, deben ser muy
contados. Yo creo que no pasarán del 3%. Entre los
conformistas ya hay bastante más, creo que ya habrá un
15%. Observantes irregulares no conozco a casi nadie.
Observantes regulares serán el 50% poco más o menos,
y entre los devotos el 35%.
160. - ¿En qué grado la contemplación de los seres y
de los fenómenos naturales (el cielo estrellado, el sol,
la luna, las nubes tempestuosas, el mar embravecido,
las enfermedades) contribuyen hoy a elevar la mente
a Dios, y a reconocer su poder y su bondad? ¿O se
contenta la gente con explicarlos recurriendo tan sólo a
una causa natural próxima, sin mentar a Dios?
160. Es frecuente acordarse de dios reconociéndole
como causa de ciertos fenómenos como las tempestades,
las malas mareas, el cielo estrellado, enfermedades.
161. - ¿Son frecuentes las iniciativas espontáneas y
populares en la celebración de rogativas para impetrar
lluvia del Cielo y en otros actos de carácter religioso?
161. Muy escasas.
162. - ¿Qué actos de religión se practican en casa
cuando amenaza algún peligro, como el pedrisco, la
inundación, etc.?
162. No conozco ninguna fuera de algunas jaculatorias
que recitan entre dientes algunos de edad ya bastante
madura.
163. - ¿Se hacen promesas a los santos? ¿A qué santos,
preferentemente? ¿Por qué motivos?
163. Esto ya se observa más a menudo. Uno de quien
más se acuerdan es del Sto. Cristo de Lezo, pero
también de S. Antonio. Los motivos suelen ser por lo
general: cuando se quiere que algún hijo salga libre de
las quintas o cuando alguno de la familia padece alguna
enfermedad. Por lo general esta iniciativa parte de la
madre. Este mismo año ha ido todos los de mi casa a la
Basílica del Santo Cristo de Lezo a cumplir la promesa
que hicieron de ir a ella a comulgar y oir misa por haber
salido libre de las quintas el hermano mayor. También se
acuerdan mucho en estas ocasiones de San José.

166. - ¿Cómo son juzgadas estas cosas por el pueblo?
166. No he observado nada, ninguna murmuración.
167. - ¿Se observa alguna costumbre o rito especial al
entrar y salir de la iglesia?
167. De ordinario no; únicamente cuando hay un
funeral al salir todos esperan a que el celebrante se
ponga en la puerta y entonces van saliendo todos en fila
y santiguándose con el agua bendita tomada del hisopo
que presenta el celebrante y cuando han salido ya todos
se reza un responso y terminado este el sacerdote dice:
“Jaungoikuak egun on deizuela”, y responden todos:
“Baita zuri ere”
168. - ¿Hay caminos especiales que conducen a la
iglesia?
168. No.
169. - ¿Tiene cada familia algún lugar reservado en la
iglesia?
169. Cada familia tiene un lugar reservado en la Iglesia,
en donde siempre se coloca alguno de la familia y suelen
detener delante de la silla una especie de caja negra (no
recuerdo como se llama) donde suele haber una vela o
dos; si no hay una caja, suele haber un paño negro y
sobre él un candelero con su vela, la cual se enciende
en todas las funciones, aunque no esté ninguno de la
familia. Cuando termina la vela la serora se encarga de
poner otra nueva y de pasar luego la cuenta a la familia
que corresponda.
170. - ¿En qué postura se reza? Apúntense los nombres
de objetos, actos y funciones correspondientes a esta sección.
-Indíquese también el proceso-ascendente o descendente- de
la mentalidad y de la práctica religiosa y moral desde f ines
del siglo pasado.
170. Sobre este punto no hay ninguna novedad; se reza
como en todas partes.
Nota. Ya procuraremos hacer durante el verano un
cuestionario completo y más exacto y documentado que
éste.

164. - ¿Los intereses económicos se hallan vinculados a
los religiosos? ¿O a teorías e instituciones antireligiosas?
¿En qué casos?

Angel de Echarri

165. - ¿Se observa en los actos religiosos y en el templo
diversidad de tratos y matices fundada en las diferencias
económicas de los fieles?
165. Respecto de este punto sólo sé que no se ve a
ningún rico en la parroquia del pueblo. Todos prefieren
ir a alguna capilla de algún convento: a San Sebastián.
Es de notar, además, que los jueves, los fieles de
posición modesta, suelen tener vela durante todo el día
alternándose los unos a los otros cada media hora; los
ricos por el contrario suelen tener otro día especial para
ellos. No sé porqué motivo lo harán así.

Bizitzaren alde distiratsua ( )

El lado brillante de la vida
2020/03/29

A

pesar de la pandemia y el confinamiento, sigue
brillando el lado bueno de la vida, tanto en los
aspectos transcendentales como en los más sencillos.
Como la sonrisa que desplegamos al recordar a nuestros
compañeros de andanzas de la infancia. Estos días, por
ejemplo, Jesús Cajaraville nos escribía para corregir
y añadir algunos datos en las fichas del Sporting de
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Herrera en la Colección Local y, de paso, nos ha enviado
una foto de su clase, en el Colegio San Luis-la Salle de
Herrera, de cuando era chaval.
El confinamiento no le ha impedido consultar con
otros compañeros y completar la información de la foto.
Se trata del grupo de alumnos de “ingreso”, preparativo
para el Bachillerato Elemental, correspondiente al curso
65-66. En su mensaje además quería añadir que “era importante la relevancia del colegio San Luis La Salle en
la zona. Aparte del barrio, eran numerosos los alumnos
de Intxaurrondo, Roteta/Sta.Bárbara, los Pasaia y hasta
Errenteria.” Tiene razón. En la Colección hay recogida
mucha documentación, tanto histórica como fotográfica
(ver aquí) que lo confirma.
Estos duros días que nos está tocando vivir se están mostrando también como un oportunidad para vivir
con más intensidad nuestra relación con la familia, las
amistades, con la vecindad, y también con los recuerdos
compartidos. El lado brillante de la vida.

ratzeko: monarkikoak izan ziren lehenak El Diario Vasco argitaratzen, 14an;
egun bat geroago tradizionalistek La
Voz de España argitaratuko zuten; eta,
hurrengoan, falangistek Unidad arratsaldeko egunkaria. Igandea jai eguna
izanik, astelehenetan La Hoja del Lunes
argitaratzen zen. 1938ko apiriletik aurrera, Mugimenduko prentsan bilduko
dira guztiak.
Prentsa errepublikanoa, bestalde,
Frente Popular eta La Voz de Guipúzcoa
egunkariek ordezkatzen dute. La Voz de Guipúzcoa, bereziki, oso interesgarria da, 1936ko urtarriletik ekainera
bitarteko kroniketan datu eta zehaztasun ugari eskaintzen baititu, Altzako politika-, kirol- eta udal-bizitzari
buruzkoak.
Kroniken bilketa tematiko hau aurretik AHMk paperean argitaratutako beste biei gehitu behar zaie -Altza
XIX. mendeko prentsan eta Altzako euskarazko kronikak
(1921-1936)- , eta ekarpen garrantzitsua egiten dio
Altzako Tokiko Bildumaren prentsa-funtsari, guztira
4.600 fitxa baino gehiago biltzen baititu.
Gaur bezala, anexioagatik Altzako alkate izateari
utzi eta hilabetera, Gobernu Zibilak 1.000 pezetako
isuna jarri zion Antonio Silvari, babarrunak legez kanpo
saltzeagatik. (El Diario Vasco, 1940-05-07)

Altza prentsan (1936-1940)

Altza en la prensa (1936-1940) ( )
2020/05/07

E

gun hauetan Tokiko Bilduman Altzarekin lotutako
eta prentsa idatzian argitaratuak izan diren 1936 eta
1940 urte bitarteko 1.500 erreferentzia baino gehiago
katalogatzeko lana bukatu dugu. Udal kronikak, kirolekoak, iragarki ofizialak, propaganda, publizitatea, eskelak… Altxamendu frankistaren aurreko hilabeteetatik
gerra amaitu eta Altza Donostiara anexionatu arteko
denbora-tarteko gai askotako sorta handi bat.
Eskura dagoen prentsa digitalizatuaren miaketa sistematikoa Ion Urrestarazuk egin du azken bi urteotan.
Gainera, kronikak transkribatu ditu, errazago irakurtzeko eta, batez ere, kontsultatzeko. Lan hori guztia dokumentu-iturri garrantzitsua izan da “Altza durante la
guerra civil española” liburua idazteko, eta espero dugu
osasun-baldintzek ahalbidetzen dutenean aurkeztu ahal
izango dugula.
Kontuan hartuta 1936ko irailaren 13rako matxinatutako indarrek Donostia hartua zutela, bildutako informazio gehiena nazional-katolizismoz beteta dago.
Matxinada bultzatu zuten korronte politiko ezberdinek
presa handia izan zuten bakoitzak bere egunkaria argita-

1940-05-07 EDV

La transcripción de documentos
Dokumentuen transkripzioak ( )

2020/06/05

T

ranscribir los documentos históricos facilita la lectura y el procesamiento de datos que parecen es-
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Más adelante les dedicaremos aquí a estos dos interesante temas una atención especial y de momento nos
vamos a conformar con apuntar estos dos botones de
muestra del conjunto de transcripciones:
• 1860-09-09 Deslinde de la playa de Herrera
(AHPG-GPAH 3/3221, B: 27r-31r).
• 1887-10-22 Cesión de Ramona de Urdinola a su
hijo Francisco Javier Artazcoz de las caserías y
pertenecidos de Venta-bea y Venta-goya (AHPGGPAH 3/3775/259) ).

condidos tras las particularidades de cada caligrafía. Se
trata de una labor imprescindible que abre las puertas las
puertas al estudio y el conocimiento. Para el caso concreto del estudio de los caseríos altzatarras, contamos
entre nosotros con la labor que está llevando a cabo Patxi Lazcano Sorzabal en la búsqueda de documentos y
su transcripción. Hasta el momento ha transcrito más
de ochenta documentos, que ya están disponibles en la
Colección Local de Altza junto con los originales.
Estas pasadas semanas Patxi Lazcano ha seguido
buscando documentos y transcribiendo como hasta
ahora (1), pero con una mayor intensidad a causa del
confinamiento. De entre ellos destacaremos los conjuntos de documentos relativos a los caseríos Errotazar
(Txingurri), Peruene, Larreandi y Larrerdi.
La fuente principal de documentos para este trabajo se encuentra en la web de archivos históricos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, gracias a la labor desarrollada por esa institución en facilitar el acceso on line
a sus bases de datos documentales y en la digitalización
de sus fondos. A través de ella se puede acceder desde casa, entre otros, al Archivo Histórico de Protocolos
de Gipuzkoa, una fuente primaria imprescindible para
acceder a las escrituras notariales de compra-ventas, cesiones, hipotecas, etc, de caseríos y terrenos, ofreciendo
información sobre sus propietarios, deslindes, y otros
aspectos, como los genealógicos. Esto último cuenta,
además, con una herramienta extraordinaria como es la
consulta on line de los libros sacramentales (bautizos,
matrimonios, defunciones) del Archivo Histórico Diocesano de Donostia.
Además de informaciones interesantes más o menos
puntuales o anecdóticas, la documentación ha permitido
descubrir cuestiones de un mayor calado, como puede
ser la localización de las tierras concejiles denominadas
Larreandiak, que abarcaban desde el casco de Altza hasta Herrera, o conocer de cerca el arranque de la industrialización en Herrera a mediados del siglo XIX, de la
mano de una mujer empresaria, Josefa Tito.

El primero recoge el acta de amojonamiento de la
orilla de la bahía de Pasaia, correspondiente a la ensenada de la Herrera. En el plano que acompaña al acta,
se aprecia, junto al embarcadero de La Herrera, la ubicación precisa de las caserías Venta-bea y Venta-goya,
propiedad de Ignacio Mª Urdinola. Veintisiete años más
tarde, su hija, Ramona Urdinola, las cederá a su hijo,
Francisco Javier Artazcoz Urdinola, quien construirá en
su lugar la finca Palacio Bidebieta, adquirida posteriormente por Fausto Gaiztarro, y que da nombre al actual
barrio de Bidebieta.

Tren bat Intxaurrondo zeharkatuz,
1915 aldera
Un tren a través de Intxaurrondo, hacia
1915 ( )

2020/08/02

L

agun batzuek ezagutzen ez genuen Polentinoseko
kondearen bildumako argazki hau pasa digute. Argazkia Garro zubitik egina dago eta trena Intxaurrondo
zeharkatzen erakusten digu, Irunerako norabidean. Trenaren bidearekiko paralelo, tranbiarena dago. Ezkerrean,
Mons likore fabrika ikusten da, eta eskuinaldean, landetxe dotoreen artean, Algarbe baserria. Polenteninoseko
kondearen beste argazkiak bezala, hau ere estereosko-
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pikoa da, hau da, hiru dimentsiotan ikusteko egina da.
Efektu hori lortzeko, argazki makinak begi bakoitzerako argazki bat egiten du, bi argazkiak pittin bat ezberdinak direlarik.

Real Defensako markesen
artxiboaren argazkiak

Fotos del archivo de los marqueses de la
Real Defensa ( )
2020/09/01

erabat itxita, ontziratuak izateko prest dauden upel ugarirekin batera.
Argazkilariaren aita Jose Manuel Brunet Prat (Donostia, 1806-1892) gipuzkoar industrialari, bankari eta
politikari ospetsua zen, Pasaiako Portuko Sustapen
Elkarteko (1876) eta Pasaiako Portuko Sozietate Nagusiko (1888) presidente izan zena. Maria Manuela
Bermingham Echaguerekin (Donostia, 1810-1880) ezkonduta zegoen, eta biak ala biak Buenavistako Arraskuene eta Etxetxiki baserrien jabeak ziren, ertzetik gertu eta Antxo baserriaren ondoan zeudenak. Pasaiako
Portuko Sustapen Elkarteak erosi zituen hiru baserriak,
1873an.

Aurreko erakusketaren bisita
Visita a la anterior exposición ( )

2020/11/26

G

J

oan den urrian, Nafarroako Artxiboak jakinarazi zuen
Real Defentsako markesen argazki-artxiboaren zati
bat jaso zuela. Artxibo handi hori, aldi berean, familiafunts desberdinez osatuta dago, eta horien artean aipagarria da José María Brunet y Bermingham argazkilari
afizionatuarena (Donostia, 1836-1891). Funts horretan
Gipuzkoako eta Belle Époque garaiko Donostiako argazki bilduma bat dago bilduta; horien artean, gure inguruarekin lotura zuzena duten lau argazki daude, interesgarriak antzinatasunagatik eta edukiagatik.
Argazki batean, Herrerako trenbidearen zubia ikus
dezakegu. Beste batean, Intxaurrondo-aundi baserria,
eta haren ondoan, Intxaurrondo-txiki; atzean, Larrotxeneren zati bat ageri da, eta, ezkerrean, Buskando baserria.
Bereziki berezia da Herrerako kaia eraikitzeko lanekin egindako argazkia, Escalerillas parean. Lehen planoan, Txingurri errekaren ubideratze estalia ikusten da,
errepide jeneralarekiko paraleloan doana, eta Herrerako
senaiaren lehorketa eta betelana, irudiaren erdian lan
egiten duen dragak ateratzen dituen materialekin.
1888ko plano horrek argazkian egiten ari diren lanen
proiektua erakusten du, 1905. urtera arte amaitu ez ziren
lanak.
Argazkiaren eskuinaldean ikusten den egurrezko
pabiloia, lehen planoan ageri da beste argazkian, jada

arberan ikusgai dagoen “Intxaurrondo: ibilbide bat
iraganetik/Un recorrido por el pasado” erakusketa
beste bi astez luzatu da, abenduaren 8 arte. Erakusketak
jendearen interesa piztu du eta, horregatik, duela hiru
urte IZBEk “Intxaurrondo atzo eta gaur” izenburupean Intxaurrondo kultur etxean muntatu zuen beste
argazki-erakusketa gogoratzeko eta berreskuratzeko
aukera eman digu, orain hemen modu birtualean ikus
dezakeguna, Altzako Tokiko Bildumaren bitartez.
Erakusketan auzoko argazkiak jasotzen ziren
1970etik aurrera eta hainbat paneletan biltzen ziren
gaika, Intxaurrondo osoa hartuz, Intxaurrondo Zaharra,
Ipar Intxaurrondo eta Hego Intxaurrondo. Guztira, 258

11

ESTIBAUS- 50. zenb. / 2020

argazki ziren, 45 paneletan antolatuta, mota askotako
gaiekin: auzoaren ikuspegi orokorrak, eraikin bereziak,
hainbat gizarte-mugimendu, jaiak eta bestelako ospa-

kizunak, kirola eta abar. Horien bidez, Intxaurrondon
azken 50 urteetan izandako eraldaketaren eta urte horietan auzoan egindako jardueren berri eman nahi zen.

KRONIKA ZAHARRAK / CRÓNICAS ANTIGUAS
As procesións na parroquia de San
Pedro Apóstolo (I)
2020/04/09
Filipe Domínguez Avilés

A

chego e este medio unha das manifestacións
culturais/relixiosas que despois do Concilio foran
esvecendo. Refírome ás procesións. Que inda que nos
últimos anos inda colleron algo de pulo, non son nin de
lonxe a sombra do que foran. De feito nunha sociedade
xa descristianizada, coma a de hoxe, pode chamar
moito a atenzón a fervenza que atinguía a vida dunhas
parroquias que non acadan a pegada doutras épocas. E

por iso que mudou tanto a nosa sociedade, que o que
hai cincoenta anos era adoitado e formaba parte dunha
grande parte da povoazón, estea a perder as últimas
testimuñas vivas daquela etapa.
Veño coas que tentei coñecer un pouco como foran,
as da parroquia abdicada a San Pedro en Pasaia, que no
seu tempo atinguiran unha grande sona na bisbarra. A
maiores dou en pensar que, alomenos na contorna a vivenza relixiosa amosaríase semellante.
De feito en San Pedro apóstolo todo-los meses dentro da eirexa desenvolvíanse:
1º domingo de mes, as Fillas de María coa imaxe da
purísima.
2º domingo de mes, os rapaces da parroquia coa
imaxe do Neno Xesús de Praga.
3º domingo de mes, o Apostolado da Orazón co
Santísimo.
4º domingo de mes, Adourazón Nouturna. Dende
as dez da noite do sábado hastra as seis da mañán do
domingo. Alomenos ténseme manifesdtado do 45 en
adiante; e do mesmo xeito esta adourazón debía acontecer en San Xohán.
Desta maneira deixando o último domingo do mes
o día artellabase: Pol-a mañán misa. O 1º e 2º ás oito
as Fillas de María e os Luises respeitivamente, e o 3º o
Apostolado da Orazón, este ás seis e media. Xa pol.as
tardes de Advento a Páscoa ás 14H30 e dende Páscoa ás
15H00, as funcións tiñan o seguinte desenrolo:
• Vísperas.
• Rosario.
• Semón.
• Orazón á Virxe, Neno Xesús de Praga ou
Santísimo según fose.
• Procisón.

Bene Arrizabalaga portando a bandeira de San Lois Gonzaga
(San Pedro Apóstolo-Pasaia)

Estas procisións unha vez ao ano saían á rúa. O oito
de decembro a Inmaculada coa imaxe chamada de “Murillo”, xa que logo dentro da irexa sacábase a chamada
“beltza”. Fora nunha destas cando se levara no ano 1954
a Virxe da Torre, xa que inda había memoria de que nela
houbera unha ermida de advocazón mariana. A cousela
que acolle a imaxe proxeitaraa don Luis Tolosa, quen
diseñara tamén a eirexa do Carmo en Trintxerpe.
O Santísimo como non podía ser doutro xeito pol-o
Corpus. En San Pedro no chan espallabanse fieitos, e
tamén adoitabanse poñer altares mormente un na Torre e outro frente ao Frontón. A diferenza coas outras
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procisións extramuros esta facíase pol-a mañán. Téñase en conta, que daquela discurrían pol-as rúas vellas
xa que non se fixeran os novos peiraos. Inda que esta
do Corpus foi a que mais alongou no tempo (no ano
2004 houberaa, e no 2009 xa non eisistía). Inda e así,
a día de hoxe as quinta-feiras acollen despois da misa
de 19H30 a 20H00 a adourazón ao Santísimo, a non
ser que haia funeral, seña festa ou houbera misa pol-a
mañán. A maiores esta fora a que tamén mais se levou
ao Carme. Tendo en conta que de aquela estamos a falar
da mesma parroquia, o xoves do Corpus facíase en San
Pedro e a “octava” ( a seguinte quinta-feira) en Trintxepe. E acadada esta última a “erección a parroquia” fixérase durante dous anos, neste puto recorro á memória
de Josetxo Domínguez Larrañaga, que lembra como o
segundo ano había un partido de pelota televisado, e ao
paso da procisión escoitabanse os berros dos homes que
estaban a escoitalo nos bares. Algo estaba a mudar, xa
non había aquel “respeto”. Fora como fose, Don Jesús
Zubillaga, nada mais rematar dixo que non se faria máis.
E asi foi ata o de hoxe. Tamén recorro a Josetxo e mai-la
súa compañeira Dona María García para saber donde se
adoitaban poñe-los altares; Un enfrente do Bar Amistad
nuns almacens da Casa Ciriza, outro atopábase na suba
a igrexa, e o terceiro na rúa pescadería no chafrán que
ben en facer a casa Arrizabalaga.
Con todo deixo para o remate desta primeira xeira
o correspondente ao segundo domingo. A do neno Xesús de Praga. Quizais porque poida amosar dun xeito
vago os atrancos que vai engadindo o paso do tempo á
hora de ir entendendo as cousas. De feito o informante
principal que tivera D. Benedicto Arrizabalaga (1920)
ao falarmos da do Santísimo salientárame que os dados que fornecía eran de antes do 36. Amais traballaramos cun libriño “¡AURTXO JESUS PRAGAKOA!
JAIERA-LIBURUA” saído do prelo no ano 1915, e
cantabame as cancións que viñan en aparescer no libro.
Mais xa a falar con D. Agustín Osa Marín (1950), non
soio dime que non lembra face-as procesións marítimas, senon que o seu libro xa é en castelán, inda que
si conserva un canto daqueles en euskera escrito a man
nunha folla. A maiores, ollando entre os meus apuntes,
non atopo recompilado o día que discorría pol-a badía a
procisón. Para elo vou votar man dun artigo de ARGIA
do ano 1924 recolleito no libro “PASAIAKO EUSKAL
KRONIKA ZAHARRAK” de Antxon Elortegi Bilbao.
O artigo dun tal Jose Kruz Goikoetxea ven sendo da
outra banda da ría, Donibane, e comenta como de Deun
Pedro este domingo de pentecostés ás catro e media da
tarde sairá a “Pragako Aurtxoaren ibildeun ikusgarria”
que como todolos anos “bateletan itxasaldera juango
da”. Amais, engade, que tomará parte “LA CONSTANCIA ERESBATZAK” que non pode ser outra que a bicentenaría sanjuandarra. E remata esta parte da crónica
decindo que Dionisio Inda ten pensado facer fotos, este
tamen non pode ser outro que o lembrado debuxante
sanpedrotarra. Logo pois non verá sendo estrano que se
confundan estas procesión con outras pois parez ser que
a comunidade de San Juan Evanxelista tamén daba en
poñe-lo seu baguiño para a pipa do viño.

ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA

Nunha sociedade chamada da informazón, é curioso como se vai perdendo, alomenos se non en todos, si
en moitos casos; a nosa memoria coleitiva mais recente, aquela que viviron os nosos avós. Parez ser que inda
que acadáramos auceso a unha “educazón universal” e
sentindonos formar parte dun povo, a memoria coleitiva
amosa ter que ser algo interesado? Non se entende coma
un todo? O camiño feito non é tan Real? Deixamos de
sermos, esquecendo interesadamente parte do noso pasado ou todo?

As Procesions na parroquia de San
Pedro Apóstolo (II)
2020/04/10
Filipe Domínguez Avilés

A

“Semana Santa” como non, tamén contaba coas súas
procesións. A quinta e a sesta-feiras e o domingo de
resurreuzón. Voume pousar un pouco mais amodiño no
Xoves e Venres Santo, xa que logo, non teño espallado
nada do que vira recollendo en ningures.
XOVES SANTO
Tendo en conta cas misas fascíanse pol-a mañán, cando daba rematada a última espúñase o Santísimo, e os
membros do apóstolado da orazón turnabanse para que
nunca quedara soio. Xa á tarde a funzón compoñíase
de maitines, sermón e a procisón. Esta abriaa a cruz cos
seus dous ciriais, portados por acólitos ( monaguillos)
con sotaina roxa e roquete branco. De seguido as imaxes
mais ou menos deste xeito: Xesús Nazareno, orazón no
horto, San Xoán Evanxelista, a Madalena e a Doorosa. Agás esta última que era a do altar o resto estaban
arrombadas no coro. Logo viña o sacerdote con capa
pluvial morada e o povo.
Nesta procisión non se daban levados estandartes.
Durante o tempo que duraban as funcións pol-a tarde
unha “guardia pretoriana” (romans) custodiaba o Santísimo facendo turnos.
Rematadolos autos esta garda retirábase e seguía o
apostolada da orazón. Bene Arrizabalaga daba lembrado
que no ano 1945 levárase a procezón hasta Trintxerpe.
VENRES SANTO
Pol-a mañán cantábase a “pasión”, e despois tíñase un
sermón. Dábase a comuñón, que quedara gardada, craro, exposta no Santísimo. A tarde tamén viña compreta:
Maitines, sermón, desprendimento e procisión. A maiores, perante anos, o via-crucis fixérase rematada esta última.
A procesón coma sempre principiaba coa cruz e os
seus dous ciriais, portados por acólitos con sotaina negra
e roquete branco., e despois descorría axeitada a seguir
por dous cadros en andas do Ecce Homo - prestados por
unha familia do povo -, logo San Xoán Evanxelista, a
Madalena, a Doorosa e o sepulcro custodiado por unha
garda “pretoriana”, un pendón negro precedía o abade
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Gerra eta izurri garaietako gertakari
baten inguruan
Sobre un incidente en tiempos de guerra y
peste ( )

2020/04/13
Iñigo Landa Ijurko

B

A Dolorosa

con capa pruvial preta, se dera en haber mais cregos estes
levaban roquete mouro, e o povo.
Nestes tempos chama moito uns autos tan cumpridos, máxime cando a Semana Santa convirteuse hai
tempo nas vacacións do inverno, e moitos coñecen as
procisións por tomar parte nelas naqueles povos aos que
van pasar uns días. Pero daquela non soiamente concorría unha morea de xente, se non que tiñan moita
participazón. Nestas dúas mentadas anteriormente por
exempro contaban con figurantes coma os apóstolos.
Inda temolo Domingo de resurreizón. Neste fascíase a procesión do encontro, chamada deste xeito xa que
logo amosábase o encontro da nai co fillo resucitado.
Discurría na praza a carón da eirexa, e viña sendo a mais
curta no tempo, de feito que non acougaban as campás.
Nesta procesión uns persoaxes sobranceiros eran San
Miguel e mai-los seus anxos. Este arcanxo saía cun puñal ou espada levado de lado, nun momento dado facía
un baile cun aceneo, e despois levaba a espada ca punta
para arriba; o Venres Santo levavase o bico cara ao chan
e no Corpus tamen o gume de lado.
Tamén teño noticia doutra que viña sendo a única en
facer en día solto ou feirado (de traballo). A do Sagrado
Corazón.
Procesións cunha morea de pequenos tedalles que
amorean as informazóns, como que os homes que ían
aos lados escomenzaban pol-os mais novos aos mais
maiores. Ou que nas festas viña o concello en pleno e
saían tra-los cregos, e logo ian vota-lo “lunch” do bar
Ezkerra, que viña a estar na rúa Viúba de Passamán.
Ou como irían mudando ao traspaso do tempo.
Sí quedan moitas cousas, o cristo era articulado para
face-lo desprendimento, quedan moitas cousas que se
van na memoria dos nosos maiores, e que entidades
como ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA intentan
recuperar do esquecemento, quedan moitas cousas na
desmemoria neste mundo chamado da informazón.

idaiatzeko asmoa genuen eta konfinamenduari
amore eman behar izan diogu oporraldi hauetan.
Horregatik, segidan aipatuko dugun bezalako liburuak
irakurtzeak aspaldiko garaietako eszenetara bidaiatzen
laguntzen digu, eta bidaiarien jakin-minarekin etxetik gertuko lekuetan barne ibil gaitezke. Liburua duela
bostehun urte pasatxo gure bideetatik ibili zen bidaiari
alemaniar gazte baten egunerokoa da, gaur egungoekin
nolabaiteko antzekotasunak izan ditzaketen zirkunstantzietan. Gainera, gure arreta erakarri duen gertakaria, non bidaiariak alkatea eta apaiza buru duten herritar talde batek bidaiariak geldiaraziko dituzten ingeles
espioiak izatearen susmopean, Altzako lurretan gertatu
izanaren susmoak are erakargarriagoa egiten du.
1599ko maiatzaren 14an Diego Cuelbis eta Joel Koris alemaniar gazteek, asturiar zerbitzari batekin batera,
Bidasoa ibaia zeharkatu zuten penintsulan zehar bidaia
bat egiteko. Bidaiaren xehetasunak Cuelbisek Anberesen argitaratu zuen egunkari batean jaso zituen, bidean
idatzitako oharretan oinarrituta. Julio Cesar Santoyori
esker ezagutzen dugu egunerokoa, hark aurkitu baitzuen
originala Londresko Museo Britainiarrean. Santoyok
Gipuzkoako eta Arabako tarteei dagokien zatia 1972.
urtean argitaratu zuen, transkripzioarekin batera, “Dos
alemán en Vasconia. Mayo de 1599” izenburupean. (1)
Irundik abiatuta, hartuko duten bidea San Adrianen
zehar penintsulako barnealdera zihoan posten errege
bidea da. Lehen jardunaldia, beraz, Irunen hasiko da,
Oiartzundik igaro eta Hernanira iritsiko dira, gaua bertan eginez:
“Aqui pasamos à la noche. Es una uilla pequeña cercada
de muros; Se Guardauan entonces por amor de la peste y otro
mal contagioso. Junto à la puerta de la villa esta un horologio
à la mano drecha loqual par artificio bate conun martillo un
hombre armado; la posenta estaua fuera de la uilla.”
Aipatzen duen “gaitz kutsakorra” 1597 eta 1599 artean Atlantikoko kostaldea suntsitu zuen izurri bubonikoa da. Gaitz izugarria izan zen, non, Pasai Donibanen
bakarrik, adibidez, 364 pertsona hil ziren 1597ko uztaila
eta 1598ko urtarrila bitartean, biztanleriaren %45; bere
historiako txarrena. Gure bidaiariak Gipuzkoa zeharkatzen ari diren egunetan, izurritearen ondorioak (gosea,
gaixotasuna, beldurra …) presente daude oraindik, baita
izurritea bera ere, uda horretan Azkoitian azken astindua emango duena. (2)
Hori guztia gorabehera, gazteak ez dira kikiltzen, eta
ezagutzeko nahiak nagusitzen zaie. Egunerokoa, bidaia
gida bat balitz bezala, inguruko leku nabarmenetako
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yr à la Corte del Rey de España por son seruicio, y hablar
à nuestros parientes que vinieron con la Reyna de España
donña Margarita de Austria: Pues el Clerigo comminçio à
hablar latin y preguntar la causa de la nuestra viaje, aquil
respondio Yo que essemos concertado para yr à Salamanca y
estudiar alli por qualque espacio; muestrando las chartas de
cambio adereçadas à los Mercaders Allemaneses en Lisboa y
Seuilla: de manera que auiendo nos otros razon dexaron nos
otros passar libremente nuestro camino.”

informazioekin osatzen dute, Hondarribia, Errenteria,
Donostia eta Pasaiari buruzkoak, esaterako. Pasaiako
naoak eta galeoiak dira, ordea, haien arreta gehien erakartzen dutena, eta horiek ezagutzera eskainiko diote
bigarren jardunaldia:
“Le quinze dias del Mez May, boluiendo nos otros à la
mañana, atraas para yr a la Passaye y mirar à los nuevos
Galones de la Guerra, de quien dezia el mesonero marauillas,…
Urte horietan, Espainia gerran zegoen Ingalaterrarekin (1585-1604). Gerra horretan, Armada Garaitezinaren hondamendi ospetsua gertatu zen Irlandako
kostaldean. Bitartean, Pasaiako badian, Lezon zehazki,
Urquiola jeneralak erregearen armadarako hiru galeoi
eraikitzeko lanak zuzentzen zituen. Estatu kontua, beraz, eta “funtsezko jarduera”, egun hauetan esango luketen bezala, hornidura eta ostatua behar zituzten ehunka
langile mugiarazten zituena, eta izurria gorabehera kosta ahala kosta mantendu behar zena. (3)
Egunerokoaren kontakizunak jarraitzen du eta idazten ari garen ohar hauek eragin dituen gertakariaren
deskribapenera ekartzen gaitu. Honela dio:
“…y haziendo creer [el mesonero] à nosotros que pudiessemos andar alli seguro y sin miedo ò peligro: Pero despues
auiendo passado aquell rio que llama Brunço [Urumea] y
va à Sant Sebastian, y subiendo un poco arriba de la montaña, de contino se descubre mucha gente atras dando bozes:
Nos otros no sabiendo nada que querrian, Guardamos un
poco hasta que llegauan, y eran algunos labradores y aldeanos el alcalde del aldea y el Clerigo: los quales monstrando
la vara de Justitia preguntauan que gente essemos de quel
estado y officio y que negocios tienimos para aqua; y si no
harto recado truxessemos de nuestra tierra que con liciencia de nostros superiores fuyrimos para las España y otras
infinitas curiosidades, dando à nos otros expressemente entender que tuviessen opinione de ser Ingleses y traydores,
y por esto querian primieramente tormentar my criado. el
Asturiano rispondiò que el era Español viniendo agora de
Flandres y nos otros Estudiantes Allemaneses, que quisieren

Susmoa dugu kontakizunaren eszena hori Urumea
eta Herrera arteko ibilbidearen puntu batean gertatu
zela, Altzako lurra eta altzatarrak protagonista. Baztertu
egiten dugu astigarratarrak zirenik, horrelako esku-hartze bat Murgiako jaunaren izenean edo hark berak egingo zuelako, haren kontrolpean baitzeuden errege bidea
eta Ergobiako zubia. Gainera, “menditik pixka bat gora
eginda” gertatzen da ezbeharra, ibaiaren ibarra atzean
utzita. Hau da, garai hartako etxeen izenak aipatuz, Sarruetatik Marruseko bidetik igo, Larratxotik Herreraraino jaisteko.
Manuel de Larramendik, XVIII. mendearen erdialdean, Urumeari buruz hitz egiterakoan, honela aipatzen
du ibilbide hori: “Baja también de tierra adentro el maderamen necesario para los bajeles al puerto de Hernani, y de
aquí por el río hasta más debajo de Astigarraga, de allí por
tierra hasta la Herrería del Pasaje.” (4) Hau da, Sarrueta
eta Herreraren arteko bidea. Ibilbide horren memoria
ehun urte geroago geratzen da bizirik, Joaquin Ramón
Echeveste Donostiako alkateak Norteko trenbidearen
eraikuntzaren kariaz idatzitako erreklamazioen txostenean honela adierazten duenean: “… entre las casas de
Martutene (Amara bia) y Ancieta bea, por donde vadeando
el río y siguiendo por el camino de Alza, parece se hacían
grandes conducciones de maderas para los astilleros de Pasajes; aunque hoy sin uso este ramal de camino, convendría salvar los derechos públicos de tránsito…”. (5) Larramendik
marrazten duen bide hori José Ángel Achón historialariak jasotzen du “Historia de las Vías de Comunicación
en Gipuzkoa” liburuan, “Caminos de las Repúblicas”,
herrien arteko bide sarean sartuta, Aro Modernoan. (6)
Gure bidaiari gazteek ondo dokumentatuta daudela
erakusten badute ere, ez dakigu ibilbideko maparen bat
eramango ote zuten, baina oso baliagarria izan zitekeen
Gipuzkoako hau bezalako bat, irudian ikus daitekeena,
egunerokoa bezala Anberesen inprimatua, 1584an, non
Altza San Martzial bezala kokatzen duten. (7)
Hirugarren egunean berriz ekingo diote bidaiari. San
Adriango tunela zeharkatu ondoren, Burgos, Valladolid,
Madril, Toledo, Extremadura, Lisboa, Sevilla, Valentzia,
Bartzelona eta, 1600eko urtarrilaren 8an, zazpi hilabete
geroago, Perpinyara igaroko dira. Gu, bitartean, hemen
geratuko gara, etxean, abenturaz eta ezagutzaz betetako
bideak beren esperientziak idatziz uzteko oparia egin
digutenekin partekatzen, 25 urteko gazte alemaniar honek egin zuen bezala.
Erreferentziak:
(1) SANTOYO, Julio César: Dos alemanes en Vasconia; Mayo de 1599. Caja de Ahorros Municipal de
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Vitoria, 1972.
(2) CRUZ MUNDET, José Ramón: “Una epidemia de
peste bubónica: Pasajes de San Juan, 1597“. In Vasconia: Cuadernos de historia - geografía, Nº 8 (1986),
9-30 orr..
(3) MURUGARREN, Luis: “La peste en Guipúzcoa
(1597-1599)“. In: Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Tomo 40, Nº 1-2 (1984),
247-269 orr. (253-254 orr.)
(4) LARRAMENDI, Manuel: Corografía de la Muy
Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. Ed.
Amigos del Libro Vasco, 1985, 33. or..
(5) MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín: “El ferrrocarril en San Sebastián. 1851-1925”. In BEHSS, 38
(2004), 222. or..
(6) ACHÓN INSAUSTI, José Ángel: Historia de las
Vías de Comunicación en Gipuzkoa II. Gipuzkoako
Foru Aldundia, 1998, 41. or..
(7) Mapa de Guipúzcoa, impreso en Amberes en 1584.
En: GOROSABEL, Pablo; Cosas Memorables de
Guipúzcoa, t.II. Bilbao: Ed. La Gran Enciclopedia
Vasca, 1972, 279. or..

Erromerian

De romería ( )
2020/04/26

ere, etxetik Angel Calvo mintegikidearen “Las ermitas
de Bizarain” lanean murgil gaitezke, 2007. urtean San
Marko mendi-tontorrean zeuden ermitei buruz egin
zuen ikerketa lanean. Ikerketa Altza Hautsa Kenduz 9
bilduman argitaratu zen eta baita webgune moduan ere
hodeian (http://www.altza.info/bizarain/). Historia, adbokazioak, ermitañoak, kofradiak, obrak, dokumentuak
eta hamaika bitxikeria eta datu interesgarri aurki daitezke bertan.
San Marko mendiaren antzinako izena Bizarain zen,
1425. urtean dokumentatuta. XVI. mendean menditontorrean Santa Maria Magdalenaren omenez baseliza eraiki zuten eta aurrerantzean mendiak Santa María
Magdalena de la Sierra izena hartuko zuen. Ermita horretan San Klemente ere gurtzen zen eta ondoan beste
ermita txiki bat eraiki zen, San Jeronimori eskainia. San
Marko gurtzeko ohitura XVII. mende amaieran hasi
zen, ermita nagusian, eta harekin batera soroak bedeinkatzeko prozesioak antolatzen ziren. Prozesioen ondoren erromeria antolatzen zuten lagunen eta etxekoen
artean jateko, dantzatzeko eta ongi pasatzeko. Ermitak
desagertu eta ondoren gotorlekuak haien lekua hartu
zuen. Gotorlekua aisialdirako leku bilakatuta San Marko erromeria izan da azken mendeetan iraun duena eta,
aurten ezinezkoa izan bada ere, iraungo duena.

I Auto-cross Internacional de
Pasajes

I Auto-cross Internacional de Pasajes ( )
2020/05/14

Arg.: Félix Iranzo (1960 urte aldera)

A

tzo San Marko eguna izan zen eta, ohiturari jarraituz, gaur igandea fuerteraino igoko ginateke erromerian, Lau Haizetako bide zabaletik gora edo Txipres
baserri ondotik igarotzen duen mendi bidean barrena.
Aurten, ordea, ezinezkoa izango da. Erromeriaren hirurehun bat urteko historian mota askotako arrazoiak egon
dira erromeria bertan behera uzteko, ekaitzak, gerrak,
debekuak…, baina orain bizi dugun antzeko egoerarik
ez dugu orain arte ezagutu. Etxean bakartuak, hortaz,
lagunekin eta etxekoekin mendi gainera ezin igo, hodeia
delakora igotzearekin konformatu beharko dugu. Izan

H

ablar de ‘volver a la normalidad’ o de que vamos a
una ‘nueva normalidad’ tiene poco sentido cuando
la vida nos demuestra que la normalidad cambia continuamente, a veces despacio, y otras, como en estos
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meses, de forma rápida y traumática. Podemos echar un
vistazo a cualquier imagen que tengamos por ahí guardada para corroborarlo.
Tomemos un vídeo de deporte, por ejemplo, el “I
Auto-cross Internacional de Pasajes” celebrado el 27
de octubre de 1974, organizado por el Club Deportivo
Pasajes, con la colaboración del Real Automóvil Club
Vasco-Navarro. El vídeo fue proyectado en el NO-DO
del 18 de noviembre de ese año. Toda la organización
era pasaitarra, con la salida y la meta en la explanada

de Luzuriaga, pero todo el circuito de 2 kilómetros, al
que tenían que dar 15 vueltas, estaba trazado dentro del
término altzatarra, por las laderas próximas a los caseríos
Miranda, Barona, y a la antigua fábrica de boinas Usoz.
A pesar de la climatología, la asistencia de público a lo
largo de todo el recorrido es espectacular, y arriesgada.
Era normal.

La competición tuvo dos ediciones más en los
años 1975 y 1976.

IKERKETA / INVESTIGACIÓN
Antonio Sánchez Ferrol: Altza, 1936
- Gurs, 1939
2020/02/22
Sergio Balchada Outerial
Fotografia da ficha da marina
auxiliar de Euzkadi de Antonio
Sánchez Ferrol (http:www.
marinavasca.eu)

A

ntonio nace en A Pobra do Caramiñal (A
Coruña) no 1910. Aínda
cativo os seus pais deciden
marchar da Galiza e instalarse en Plentzia (Bizkaia)
(Prieto, 2009). Alí casa coa Maruritarra María Bilbao.
Moi probablemente convértese en veciño de Altza nos
primeiros anos da década dos anos 30 do século pasado.
Naqueles anos nos que é abondosa a demanda de homes
do mar galegos para completar as tripulacións dos bacaladeiros da PYSBE (Pesquerías y Secaderos de Bacalao
de España) da veciña vila de Pasaia. En Pasajes (coma se
coñece na Galiza á vila guipuscoana) traballan e alternan cos seus paisanos nas tabernas; mais moitos deles
gardan veciñanza nas poboacións ao seu rente coma Altza, Herrera ou mesmo Donostia. É o que o presidente
de O Fato Castelao, Filipe Domínguez, distingue como
Trintxerpe distrito e histórico (Cano, 2019).
Homes que deseguida van mostrar a súa face máis
combativa nos ámbitos sociais e laborais, integrando os
distintos sindicatos de clase existentes ou mesmo constituindo un deles, caso do Pasaitarra El Avance Marino
vinculado á CNT. As reivindicacións laboraios e as folgas vanse a convertir en habituais na bisbarra durante os
anos republicanos.
No caso de Antonio sabemos da súa afiliación á
UXT aínda que non o sindicato concreto onde milita.
Sobre a súa participación nos primeiros compases da
contenda civil non temos atopado pegada, mais é plausible a súa implicación nalgunha das columnas milicia-

nas que operan no verán de 1936. Posteriormente, unha
vez perdida a provincia de Gipuzkoa para a República,
o seu nome aparece relacionado coa Marina Auxiliar de
Euzkadi. Ésta nace o 24 de outubro de 1936 póñéndose
a súa fronte o capitán de corveta Federico Monreal e Pilón, ao cabo tamén nomeado polo goberno republicano
xefe das Fuerzas Navales del Cantábrico (Pardo San Gil,
2008). Para a súa creación o goberno vasco deposita a
súa confianza en Joaquín de Eguia. Dende 1933 exerce
coma Subinspector de 2ª del Cuerpo de Servicios Marítimos
y Subdelegado Marítimo de Bilbao.
É unha sorte de frota de guerra de circunstancias formada por barcos de pesca (De feito trátase dos bous da
PYSBE) artillados para a ocasión e dotados dun mínimo
de blindaxe, engadindo pranchas de aceiro a algúns dos
elementos da cuberta e do casco nave. As modificacións
dos bacaladerios, incautados xa dende setembro pola
Junta de Defensa de Vizcaya, ten lugar nos estaleiros Euskalduna. Xunto aos pesqueiros van engrosar as ringleiras
da Marina Auxiliar os destrutores da Armada Republicana Císcar e José Luis Díez, este último coñecido popularmente coma Pepe el del Puerto dadas as súas continuas
avarías que o manteñen alonxado das accións bélicas.
A Auxiliar ten asignadas tarefas básicas de protección
dos pesqueiros que abastecen Bilbo de peixe, vixilancia
costeira, escolta de mercantes e limpeza de minas. Até
novembro as tripulacións destes barcos son as mesmas
contratadas pola PYSBE, arredor de 164 homes, auxiliados por artilleiros navais. O 10 de novembro de 1936
ábrese o período de inscrición para o Voluntariado del
Mar (Pardo San Gil, 2008). Poden inscribirse todos
aqueles que poidan demostrar experiencia previa en
traballos na pesca de altura ou de baixura e na mariña
mercante cunha antigüidade de alomenos 6 meses. Son
seleccionados 350 mariños dos 3000 que se presentan
nas dependencias da Marina Auxiliar. Destes 350 un
11% son oriúndos de Galicia (Pardo San Gil, 2008).
Os bous van a ser rebautizados. Así o Hispania pasa
a denominarse Araba; o Euzkal-Erria será o Bizkaya; O
Mistral é agora o Gipuzkoa e o Vendaval renoméae coma
Nabarra. Antonio Sánchez Ferrol vai formar parte da
tripulación do bou Donostia coma fogueiro habilitado.
O bou Donostia serve na mariña vasca dende decembro
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de 1936. Provén das ringleiras rebeldes grazas á defección dalgúns dos seus tripulantes, os cuais foron quen
de facerse có control do navío a madrugada do 6 de decembro reducindo ao oficial ao mando e a dous dos seus
maquinistas Cándido Pérez e Manuel Martínez Pardo.
O 11 de agosto de 1936 resulta requisado polos sublevados o pesqueiro coruñés Guimerá. Artillado no
arsenal de Ferrol, en setembro forma xa parte da frota de bous artillados que con base en Pasaia opera no
Cantábrico xunto ao Denis, Alcázar de Toledo, Icíar e Galerna. É neste porto onde recibe a súa nova denominación: Virgen del Carmen. Ao mando do mesmo atópase
o Tenente de Navío Javier Quiroga Pousada, conde de
Villar de Fuentes natural de Vigo. A madrugada do 5 de
decembro de 1936 un sector da tripulación amotínase
e consegue facerse có control do barco. Para logralo reducen ao tenente Javier Quiroga, ao 3º maquinista con
grao de alférez Cándido Pérez Expósito e ao 1º maquinista Manuel Martínez Pardo. Os amotinados, o cabo
de mariñeiría Seoane Cortés (Sta. Uxía de Ribeira), o
cabo de artillaría ferrolán Francisco López Rico e o mariñeiro José Santiago Pérez (Sta. Uxía de Ribeira). Xa
có control do barco no seu poder diríxense ao porto de
Bilbo onde fan entrega do nav´ñio ás autoridades vascas.
O Virgen del Carmen rebautizasdo coma Donostia pasa a
servir na Marina Auxiliar.
Os prisioneiros son xulgados polo Xulgado de Instrucción Nº 3 afecto ao Tribunal Popular de Bilbao. O
sumario Nº: 19/936 da inicio o 10 de decembro con sorte dispar para os incausados. Mentres Manuel Martinez
Pardo é absolto, Javier Quiroga e Cándido Pérez son
condeados á morte (CDMH Ps Madrid C0172 Exp.
008 001). A pena faise efectiva o día 10 de xaneiro nas
tapias do cemiterio de Derio (Euskadi Roja, 11/01/37).
Posiblemente a acción de maior perigo que vive
Antonio Sánchez é a famosa batalla de Matxitxako
(05/03/1937). O 4 de marzal, moi cedo, parte de Portugalete unha frotiña de bous artillados (Gipuzkoa, Donostia, Bizkaya e Nabarra) apoiados polo destrutor José
Luís Díez con orde de escoltar ao mercante Galdames
atracado en chan francés. Ao que deben recoller nun
punto da súa singladura acordado previamente (AHE
Fondo Blasco Imaz. Entrevista realizada al 2º oficial
del bou Nabarra Javier Olabeaga). Chegada a noite os
bous van tomando contacto gradualmente có Galdames.
Xa en rota cara Bilbo a climatoloxía comeza a tornarse
adversa. Chove e levántase marusía, a visibilidade vese
reducida. O convoi dispérsase. Teñen prohibido acender
luz algunha e comunicarse por radio, só lles resta agardar
que o cruceiro Canarias non os detecte. Éste patrulla as
augas do golfo de Biscaia en espera de interceptar á motora Mar Cantábrico carregado de suministros e armas
para a Fronte Norte.
Cando amence o Donostia e o Nabarra permañecen
xunto ao Galdames e continúan singradura cara Bilbo.
Pola súa banda o Gipuzkoa perdido do resto da expedición, entrada a mañán, decide regresar a porto. A 20
millas do abra do porto atópase có Canarias escoltando
ao mercante Yorkbrook ao cal hai ben pouco acaba de
capturar. O resultado final remata có bou á fuxida en-
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volto en lume producido por un certeiro impacto dos
canóns do navío fascista. É grazas ás baterías de Punta
Lucero e Punta Galea que o cruceiro deixa de perseguir
ao Gipuzkoa.
Inevitablemente e a pesares de tentar burlar ao cruceiro, os bous Donostia e Nabarra vense envoltos en lide
desigual fronte ao cabo Matxitxako. O combate exténdese máis dunha hora. O Nabarra resulta afundido e
parte da súa tripulación é capturada polo inimigo. Antonio Sánchez e os seus compañeiros conseguen afastarse
e alcanzar o porto francés de Arcachon ao día seguinte.
Logo trasládanse a La Pallice para efectuar reparacións.
Non obstante o bou xa non voltará a zarpar (http://
www.marinavasca.eu/ ).
Antonio Sánchez Ferrol decide proseguer a loita a
carón da República. Para que iso suceda acode novamente a territorio baixo o control do goberno: Catalunya. Presumiblemente atópase entre os centos de mariños que a primeiros de 1938 comparecen na sede que o
Goberno de Euzkadi ten na cidade condal (http://www.
marinavasca.eu/) na busca do apoio deste para atopar
algunha ocupación ou destino no Exército Popular. A
solución preséntase coa creación do Cuerpo de Carabineros del Mar. O citado corpo crease en 1938 logo de que
en abril as tropas rebeldes corten en dous o territorio
republicano chegando ata o Mediterráneo. A perentoria
necesidade de enlazar ambalas dúas zonas trae consigo
o nacemento do corpo. Nel encádranse arredor de 200
mariñeiros que veñan de servir na Marina Auxiliar de
Euzkadi. Entre eles o noso protagonista Antonio Sánchez Ferrol. Van ter a súa disposición unha variopinta
frotiña de barcos, iates e lanchas para exercer a súa labor.
A maiores van a ocuparse de tarefas de vixiancia tanto
no mar coma nas instalacións portuarias.
Perdida a guerra Antonio Sánchez é un dos milleiros
de exiliados que traspasan a raia con Francia. Alí é internado no campo Saint Cyprien para logo pasar a Gurs, o
campo vasco: Illote C, Barracón 14. Logo da súa estadía
no campo de Gurs Antonio regresa á España rexida por
Franco.
Xulgado en Ferrol por deserción recibe unha condea
a morte. Por fortuna nunca tivo que enfrontarse ao piquete de execución. A pena de morte é conmutada debido a que carece de delitos de sangue.
O Carabineiro do Mar Antonio Sánchez Ferrol rematará o seus días en Donostia xunta a súa familia. Atrás
queda toda unha vida de idealismo e loita. Mi padre no
estuvo en el bando equivocado, aunque algunos intentaran
hacerle creer eso, subliña a súa filla Coro Sánchez (Prieto,
2009).
Fontes.
• Euskadiko Artxiboa Historikoa/Archivo Histórico de
Euskadi (EAH/AHE).
• Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH).
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Primer cuaderno para colorear las
historias orales de Alza
Altzako ahozko historiak koloreztatzeko
lehen koadernoa ( )

2020/07/08
Nahia Delgado de Frutos

E

stos últimos meses han estado llenos de
incertidumbre y cambios debido a la situación
sanitaria. Los más pequeños no han vuelto a las aulas y
aun no se sabe cómo podrá plantearse el curso que viene,
si volverá todo a la normalidad o si tocará compaginar
las clases presenciales con el formato online.
No obstante, antes de comenzar el siguiente curso
académico, tenemos todo el verano por delante para disfrutar y compartir con la gente que nos rodea. Con esa
idea de compartir y de que las niñas y niños se entretengan de diversas formas durante esta nueva normalidad,
os presentamos en esta entrada un cuaderno para colorear las historias orales del barrio.
Este cuaderno no está pensado solo para que lo coloreen las niñas y niños, sino también para compartirlo
con la gente adulta, ya que, mientras se colorea, se pueden compartir historias sobre los temas que se exponen,
e incluso conocer ciertos aspectos del barrio por primera
vez.
La idea del cuaderno surgió durante la cuarentena.
En ese periodo, se diseñaron las ilustraciones del cuaderno para que tanto las niñas y niños como las personas adultas pudieran entretenerse coloreándolas. No
obstante, las ilustraciones no tenían gran sentido sin que
estuvieran acompañadas de una explicación o idea sobre
el tema reflejado en las mismas.
Así es como fue surgiendo la idea de crear un cuader-

ALTZAKO AHOZKO HISTORIAK
KOLOREZTATZEKO
LEHEN KOADERNOA

PRIMER CUADERNO
PARA COLOREAR
LAS HISTORIAS ORALES
DE ALZA

Altzako ahozko historien koaderno bilduma
Colección de cuadernos de historias orales de Alza
1

no para colorear, en el que también se pudieran encontrar pequeños retazos de la historia del barrio. Las historias han sido recogidas a través de diversas entrevistas
que estamos realizando en un proyecto dirigido por la
Universidad del País Vasco en el que se ha colaborado
con AHM. Este proyecto sigue abierto y puedes mandarnos tus dibujos, fotos, textos o escribirnos para compartir tus vivencias. Aquí encontrarás más información
sobre el proyecto y la procedencia de las entrevistas en
las que se basan las historias del cuaderno: https://www.
ehu.eus/es/web/ism/altza
La finalidad de este cuaderno es recordar historias,
tradiciones y vivencias ligadas a Altza para comentarlas con la gente de tu entorno. Así, mientras coloreas el
cuaderno y lo vas leyendo, podrás seguir construyendo
y profundizando en los saberes del barrio. Por ello, el
cuaderno tiene un lenguaje de evocación y divulgación,
y no está expresado de forma científica o exhaustiva. Se
están preparando nuevos números que iremos publicando bimensualmente.
Esperamos que el cuaderno sea de tu agrado y que lo
puedas disfrutar con la gente de tu entorno.

Altzatarren maila
sozioekonomikoak hauteskundepartaidetza baldintzatzen du
El nivel socioeconómico de las y los
altzatarras condiciona su participación
electoral ( )

2020/10/13
Antxon Alfaro

U

ztailaren 12ko hauteskundeetan Altzan* abstentzioak % 50eko muga gainditu zuen hauteskunde
atal gehienetan.
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Maila sozioekonomikoak, hauteskundeetako parte-hartzea baldintzatzeaz gain, botoa emateko orduan
hautatutako aukera politikoan ere eragiten du.
Hurrengo irudian, Altzan gehiengoa duten hiru alderdiek atal bakoitzean lortutako botoen ehunekoak
jaso dira, batez besteko familia-errentaren arabera ordenatuta, goranzko ordenan.
Datuak nahiko aldakorrak badira ere, ikus daiteke
EAJ-PNVren eta PSE-EE/PSOEren kasuan familiaren batez besteko errentak joera argia markatzen duela, baina alderantziz. EAJ-PNVren boto-joeraren lerroa (marra gorria) nabarmen goranzkoa da familiaren
errenta-mailak gora egin ahala. Aldiz, PSE-EE/PSOEren kasuan, errenta baxuena duten auzoetan botoen
ehuneko handiagoa lortzeko joera dago, eta nabarmen
gutxitzekoa familia-errenta altuena duten eremuetan.
EHBilduren kasuan, joera, gutxi bada ere, handitu egiten da familiaren errentaren arabera, baina baita atalen
araberako aldakortasun handiarekin ere.
* Donostiako 7. hauteskunde-barrutiak Altzako
antzinako udalerriaren lurraldea hartzen du.

Hainbat faktorek baldintzatzen dute herritarrak botoa ematera hurbiltzea edo ez. Maila sozioekonomikoa
da horietako bat. Auzo pobreenetan gutxiago bozkatzeko joera dago, eta alderantziz, maila ekonomiko eta
kultural handiagoan, hauteskundeetako parte-hartzea
handitu egiten da.
Altzak hiri osoko batez besteko familia-errentaren
mailarik baxuenak ditu. EEIren datuen arabera (azken
datuak 2017koak dira), Donostiako batez besteko familia-errenta 41.051 €-koa zen, eta Altzan, berriz, 31.778
€-koa. Baxuena 24.329 €-koa zen 19. atalean (Roteta)
eta altuena 53.369 €-koa 3. zentsu-atalean ( Jose Elosegi/Luis Pradera/Intxaurrondo zaharra/Ulia). Hirian familia-errenta txikiena duten 10 atalen artean, 8 Altzan
zeuden (19, 25, 21, 12,11, 5, 22, 4).
Familia-errentari buruzko datuak Eusko Legebiltzarrerako aurreko hauteskundeetan emandako abstentzio-ehunekoekin erlazionatzen baditugu, ikusten da
familia-errenta handiena zuten atalak (urdinez mapan)
izan zirela abstentziorik txikiena izan zutenak, % 50etik
beherakoa.
•
•
•
•

3. atala: 53.369 € (errenta) / % 46,62 (abstentzioa)
10. atala: 41.666 € (errenta) / % 48,76 (abstentzioa)
33. atala: 37.768 € (errenta) / % 44,82 (abstentzioa)
34. atala: 36.687 € (errenta) / % 45,57 (abstentzioa)

Aitzitik, familia-errenta txikiena zuten lau atalen artean (gorriz mapan), abstentzioa oso handia izan zen, %
60 ingurukoa, edo are balio horretatik gorakoa ere.
•
•
•
•

19. atala: 24.329 € (errenta) / % 59,30 (abstentzioa)
25. atala: 24.376 € (errenta) / % 57,79 (abstentzioa)
21. atala: 24.810 € (errenta) / % 61,93 (abstentzioa)
12. atala: 25.041 € (errenta) / % 61,03 (abstentzioa)

Josefa Tito (1802-1858) y su fábrica
de jabón en Herrera
Josefa Tito (1802-1858) eta bere xaboifabrika Herreran ( )

2020/11/12
Iñigo Landa, Patxi Lazcano

E

n el año 1847 nació, en lo que hoy es la plaza de Herrera, la primera fábrica moderna de Altza, una fábrica de jabón levantada por una mujer, Josefa Tito Recalde. Esta donostiarra nacida el 9 de abril de 1802[1],
y fallecida poco antes de cumplir los 56 años, -el 18 de
marzo de 1858-, mostró su personalidad como empresaria tras producirse el fallecimiento en 1842 de su marido, Francisco Rodríguez Cárdenas. En ese momento,
Josefa Tito, viuda de Rodríguez y madre de tres chicas y
dos chicos de entre 10 y 19 años, tomará todo el control
de los negocios comerciales dirigidos hasta entonces por
su marido, dándoles un carácter más productivo e industrial, sumándose de este modo a la corriente que impulsó
la primera industrialización moderna de Gipuzkoa tras
la finalización de la primera guerra carlista (1833-1840).
La presencia de mujeres en un mundo empresarial
dominado por hombres es algo excepcional. Amparada en su condición de viuda, Josefa Tito es una de esas
excepciones. Hemos querido indagar en su biografía y
conocer su labor como empresaria, un trabajo que ella ha
facilitado en gran medida gracias a que tuvo el cuidado
de dejar registradas en escrituras públicas buena parte de
su actividad, lo que ha permitido el rastreo documental
en el archivo de protocolos de Oñati, principal fuente
de información de este trabajo. Los documentos, y la
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transcripción de algunos de ellos, se pueden consultar en
la Colección Local de Altza.
Este acercamiento a la biografía de esta mujer y a su
fábrica de jabón lo hemos hecho a través de cuatro apartados: La familia de Josefa Tito; Los negocios de Francisco Rodríguez y Josefa Tito; La fábrica de jabón de
Josefa Tito, y, por último Hijos de Viuda de Rodríguez.
La familia de Josefa Tito
La primera referencia familiar de Josefa Tito se remonta
a 1783, año en el que su padre, Lorenzo Tito fija su residencia en Donostia. Así consta en la “Relación de los extranjeros residentes en San Sebastián en Enero de 1817”[2],
en la que se registra la nacionalidad piamontesa de Tito,
de oficio latonero, y con un tiempo de residencia en la
ciudad de 24 años.
Sobre el apellido Tito, todo parece indicar que originalmente debía ser Tiro. Así queda recogido en el acta
matrimonial de Lorenzo Tiro Tarantina y Francisca
Recalde Sagastiberria, fechado el 21 de septiembre de
1795, en Hondarribia. Tiro y Tarantina son apellidos
italianos que concuerdan con la citada ascendencia piamontesa del padre de Josefa. Además, con esa misma
grafía quedará registrado también el bautizo del primer
hijo de la pareja, bautizado en Hondarribia nueve meses
después de la boda. Los siguientes seis hijos del matrimonio, sin embargo, nacerán en Donostia y serán registrados como Tito Recalde. Entre ellos se encuentra
María Dionisia Josefa Dominica, nuestra protagonista,
que nacerá en tercer lugar en 1802, y será la mayor de
cuatro hermanas[3].
Afincado en Donostia, intramuros, Lorenzo Tito
aparecerá en la lista de propietarios gravemente perjudicados por el transcendental incendio de la ciudad
en 1813. Junto con otros 77 propietarios subscribirá el
18 de septiembre de 1815 un escrito al Ayuntamiento
donostiarra solicitando autorización para la reconstrucción de sus casas[4]. En total, dos fueron las propiedades
intramuros que el matrimonio Tito-Recalde dejó a sus
descendientes: un solar en la calle Poyuelo-bajo (actual
Fermín Calbetón) y una casa en la Plaza Vieja, junto a la
puerta de tierra y pegante a la muralla (hoy Boulevard)
[5]. Estos bienes terminarán en manos de Josefa Tito,
como veremos más adelante.
Con 20 años, Josefa Tito contraerá matrimonio por
poderes con Francisco Rodríguez Cárdenas el 23 de junio de 1822, en la iglesia donostiarra de Santa María.
En la carta de poder[6] que otorgará el futuro marido
al padre de la novia para celebrar el matrimonio, tanto
el apellido del padre como el de la hija aparecen como
Fito, en lugar de Tito. Este error será la razón por la que
en la partida de matrimonio el apellido de Josefa está
escrito como Fito, y con esa grafía quedará registrado un
año después el bautizo de la primera hija de la pareja en
Hondarribia. Esta alteración del apellido no se volverá
a repetir.[7]
Por la mencionada carta de poder, sabemos que
Francisco Rodríguez era natural de Quéntar (Granada)
y sargento primero de la Sexta Compañía del Segundo
Batallón Imperial Alejandro, batallón que en esas fechas
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iba a ser desplazado a un nuevo destino, razón por la
que no podría asistir en persona a su boda. El Imperial
Alejandro era un regimiento de marcada ideología liberal[8] y con la reimplantación del absolutismo en 1823
esa unidad militar será suprimida.
A ese hecho de la disolución del regimiento al que
pertenecía Francisco Rodríguez, hay que añadir otros
dos acaecidos ese mismo año de 1823 que marcarán el
inicio de su carrera comercial bajo el paraguas de la familia Tito-Recalde: el 7 de junio nacerá su primogénita,
Norberta, y el 16 de noviembre fallecerá su suegro, Lorenzo Tito.
Del matrimonio Rodríguez-Tito nacieron tres mujeres y tres varones: Norberta (1823), Teresa (1826),
Juan (1828), Florencia (1830), Andrés (1832) y Manuel
(1834). Este último murió al año de nacer. Pero además
de crear una familia, la pareja tejió un negocio comercial
con Rodríguez como cabeza visible y Josefa Tito como
el soporte sobre el que se asienta.
Los negocios de Francisco Rodríguez y Josefa Tito
El patrimonio de la pareja Rodríguez-Tito se constituirá sobre tres pilares: las relaciones y favores, el legado
familiar, y una eficaz administración de los negocios.
La relación mantenida con un altzatarra, José Manuel Zuazola Arzac (Altza, 1749-1834), va a tener un
papel importante en los primeros años de los negocios
de Josefa Tito. Transcurridos tres años desde la boda,
el 1 de agosto de 1825, Francisco Rodríguez, ex militar
metido a comerciante, registra una escritura de obligación donde dice: “que hallándose sin medios para atender
al pago del surtido de licores de su tienda, recurrió a la generosidad de Don José Manuel de Zuazola, vecino de la Población de Alza, jurisdicción de esta misma ciudad, pidiendo
quatro mil quinientos y sesenta reales de vellón con calidad
de reintegrarle tan pronto como adquiera medios”[9].
Este generoso favor de Zuazola no es más que una
correspondencia para con Josefa Tito y su familia. De
edad avanzada, Zuazola posee el mayorazgo de la casa
solar de su apellido, en Azkoitia, y tiene propiedades en
Mutriku y en Altza, donde está arraigado y participa en
los asuntos públicos como descendiente, por parte de
madre, de la casa solar Larrerdia (linaje Arzac-Larrerdi). Cuando otorgue testamento en 1826[10], la primera
disposición que hará tras las mandas religiosas, estará
dedicada a Josefa Tito: “es mi determinada voluntad que el
año de mi post-morten, las rentas todas del referido Vínculo
[Zuazola, de Azkoitia] sean para Dª María Josefa Tito,
atendiendo a los muchos favores que tengo recibidos de ella y
de sus Padres. Así bien quiero y es mi voluntad, se la dé a la
insinuada Dª María Josefa Tito en toda propiedad y usufructo la Casa con su huerta, manzanal y tierra labrantía
que poseo, sita en la plaza pública de la Villa de Motrico.”
Más adelante, dispone que “el quinto de todos estos [el resto de propiedades] se entregue por vía de legado, o como
más haya lugar en derecho a Teresa de Jesús mi ahijada, hija
de la indicada María Josefa de Tito”. Termina la escritura
nombrando testamentario a Francisco Rodríguez.
No tenemos la seguridad que todas las disposiciones testamentarias se ejecutaran, porque, por ejemplo,
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la propiedad de Mutriku no aparecerá reflejada en el
patrimonio de Josefa Tito. En aquellas fechas Zuazola debía estar pasando por una situación económica y
personal muy complicada. De edad muy avanzada, endeudado para poder sobrevivir, se vio obligado a ceder
el mayorazgo a uno de sus hijos, así como a vender sus
propiedades en Altza.
Una de esas propiedades interesa especialmente a
este trabajo, porque se trata de la venta realizada a Francisco Rodríguez y Josefa Tito el 16 de mayo de 1826
de una casita y su huerto, conocida con el nombre de
Zubigain, en Herrera, que “alinda con las tierras de José
Bernardo Echeverria [Peruene] por la parte superior, y en
lo demás con el puente y camino que dirige para Alza” [11].
Será sobre este solar donde Josefa Tito construirá veinte
años más tarde la futura fábrica de jabón.
El legado familiar es otro pilar sobre el que se conformará el patrimonio de Josefa Tito. En un principio,
a ella le correspondería una séptima parte de los bienes
raíces dejados por sus padres tras fallecer. El testamento
de unos de los hermanos, Manuel, de fecha 25 de septiembre de 1840, -que se completará con dos codicilos
escriturados pocos días después, los días 26 y 29-, nos
dan las pistas de la razón por la que todo el legado familiar quede para Josefa[12].
Manuel Tito, dos años mayor que Josefa, hizo fortuna en Cuba, arraigando en Matanzas. Desde su buena
posición, ayuda económicamente a los demás hermanos
a cambio de recibir la parte que cada uno de ellos tiene
en los bienes raíces dejados por los padres. El se hará,
por tanto, con toda la propiedad de la casa familiar, en
la que sigue viviendo Josefa Tito con su familia. En esas
fechas de 1840, Manuel aparece viviendo en San Sebastián, con la familia de Josefa, y gravemente enfermo, por
lo que decide hacer testamento. En el testamento declara que lleva casado catorce años con Francisca Arrarte,
con quien ha tenido tres hijos, menores de edad, por lo
que nombra a su esposa tutora y curadora de ellos. Declara que marido y mujer son propietarios de dos casas
en Matanzas y nombra albacea para los asuntos de Cuba
a su esposa. Para los asuntos de San Sebastián, sin embargo, nombra albacea a Francisco Rodríguez, a quien
lega sus efectos personales.
Pero esa escritura de testamento se verá ampliada y
concretada al día siguiente con cuatro disposiciones más,
una de ellas favorables a los hijos de Josefa Tito: repartir el valor de “seis negros” que tiene en Matanzas entre
los hijos de Josefa Tito y Francisco Rodríguez, un tercio
para la mayor, Norberta, y dos tercios para los demás.
Tres días después, el 29, un segundo codicilo añade
una nueva disposición, en la que se puede entrever cierta
intervención de Josefa Tito en las últimas voluntades de
su hermano: “Declara que esta casa en que havita señalada
con el nº 7 pegante a la muralla Real y Puerta de tierra en la
Plaza vieja de esta Ciudad, y un terreno pequeño en la calle
del Puyuelo bajo, fueron los únicos bienes raíces que dejaron
sus padres Don Lorenzo Tito y Doña Francisca Recalde, y
ambas fincas se hallan cedidas al otorgante por todos sus hermanos en remuneración de anticipos que les tiene hechos de
mayor cantidad de la que les pudiera corresponder en dicha
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casa y terreno; y queriendo manifestar a su hermana Doña
Josefa Tito esposa de Don Francisco Rodríguez en cuya compañía vive el otorgante, lo agradecido que se halla por sus incesantes cuidados en la larga enfermedad que sufre, ha deliberado legar y lega la referida casa nº 7 y el terreno referidos
a la misma su hermana Doña Josefa Tito para que las posea
y goce en los muchos que la desea; previendo que si algún
hermano reclamase contra este legado, deberá satisfacer a la
misma Doña Josefa las cantidades que le estuviese deviendo
al otorgante sea por anticipos de dinero sea por alimentos,
pago de pasage…”.
Manuel Tito fallecerá pocos días después, el 19 de
octubre.
Josefa Tito y su marido, además de beneficiarse de
favores y amarrar el legado familiar, demostraron tener
una buena aptitud comercial. A excepción de aquella
primera escritura de 1825, citada más arriba, que hablaba de una deuda contraída con Zuazola, el resto de la
documentación nos presenta a los Rodríguez-Tito como
acreedores. En esa buena marcha de los negocios contribuyó a su favor la evolución de la guerra civil entre
carlistas y cristinos, entre los años 1833 y 1840, en la
que estuvieron posicionados desde el primer momento,
al igual que la ciudad, junto al que será el bando vencedor, el liberal.
La documentación, -la mayor parte de ella generada por Josefa Tito tras enviudar y para reclamar deudas
pendientes de cobro-, muestra el amplio ámbito geográfico en el que desarrollaron su actividad comercial y
de otro tipo, relacionados con la guerra, como abastecimiento de tropas, concesión de créditos o compensación
por daños: Jaén (1838), Cestona (1840), San Sebastián
(1842), Madrid (1845), Zaragoza (1848), Bera (1850),
Vitoria (1850), Segovia (1856), Pamplona (1856)[13].
Francisco Rodríguez fallecerá a finales de 1842, en
una fecha posterior al 7 de octubre, -día en el que hizo
testamento en Pamplona[14]- y anterior al 18 de noviembre, día en el que Josefa Tito, viuda de Rodríguez,
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otorga licencia de embarque a su hijo Juan, de 14 años,
para que viaje a La Habana[15]. La razón de ese viaje, seguramente, sería el cobro de la herencia dejada por
Manuel Tito a favor de los hijos de Josefa, consistente
en el valor de la venta de “seis negros” que poseía en Matanzas. Precisamente, Francisco Rodríguez, tres meses
antes de morir, otorgó una carta de poder a favor de
Tomás Irigoyen, vecino de Matanzas, con ese propósito[16].
Tras el fallecimiento de Francisco Rodríguez, la condición de viuda va a facilitarle a Josefa Tito el acceso al
control total de los asuntos familiares y los negocios. Así
lo expresan sus hijos en el convenio que firman sobre el
reparto de bienes tras el fallecimiento de ella en 1858:
“que desde la época de la muerte del padre hasta la de la madre, corrió ésta con el manejo de todos los bienes y negocios de
la casa, sin que se hubiese hecho inventario, liquidación, ni
otra operación relativa a lo que hubiera dejado aquel.”[17]
Ya hemos visto cómo nada más fallecer su marido,
envía el mayor de sus hijos varones a Cuba a cobrar la
herencia de su hermano Manuel, y, de este modo, continuará tomando decisiones claramente encaminadas a
reunir dinero en efectivo, recuperando cantidades de las
que era acreedor su marido[18]. También venderá algunas de sus propiedades: el 10 de febrero de 1843 un
terreno en el monte altzatarra de Kutarro[19], y el 11 de
octubre de ese mismo año el solar que fue de sus padres
en la calle Puyuelo[20].
Pero la decisión más importante y personal de Josefa
Tito será la de invertir en levantar una fábrica de jabón
en el terreno que ella y su marido compraron a José Manuel Zuazola en Herrera. La coyuntura respaldaba una
decisión de ese tipo. El traslado de las aduanas a la costa
en 1841, tras finalizar la guerra carlista, abrió el mercado español a los productos gipuzkoanos. A eso habrá
que añadir el hecho de que, lindando a su terreno, se
estaba construyendo una importante infraestructura, la
carretera general que unirá Andoain con Irun, pasando
por Donostia, que será inaugurada el 1 de junio de 1847.
La fábrica de jabón de Josefa Tito, viuda de Rodríguez
En un escrito presentado ante el Ayuntamiento de Altza
el 13 de noviembre de 1846, Josefa Tito “expone que al
contacto del Riachuelo que baja al arco del Paredón Construido para el camino Real al par de la Herrera, y junto al Terreno y huerta de la propiedad de la exponente intenta construir una Casa.” El regidor presidente de Alza respondió
que no era de su competencia[21], por lo que trasladará
de nuevo esa solicitud al Ayuntamiento donostiarra dos
días después, exponiendo: “que en un pequeño Terreno que
baña el agua de la mar en mareas vivas, y existe junto a las
Tierras propias de la exponente, entre el Camino Carretil
que desde la Herrera se dirige a Alza, poco antes de la subida,
y el riachuelo que baja al arco del paredón Construido para el
nuevo Camino real, al par de la misma Herrera, como a un
tiro de pistola de distancia de otro paredón, por la parte del
Mediodía, intenta construir una casita con objeto de establecer en ella Fabrica de Javon.”[22] La autorización le fue
concedida con la condición de que la casa no interrumpiera el tránsito de los caminos vecinales.
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Posteriormente, en junio del año 1847, Josefa Tito
pidió autorización al Comandante militar de Marina del
puerto de Pasaia, para dedicar al cultivo una porción de
tierra en la playa que ocupa el mar cercano el terreno, a
lo que la autoridad militar respondió que “podía reducirse
a cultivo el fangal o playa que cubre la marea que solicita Dª.
Josefa Tito viuda de Rodríguez, ya que no se perjudicaba ni
el puerto ni el tráfico de él.”[23]
Con los permisos concedidos, tan solo un año después la nueva fábrica está instalada. Pero Josefa Tito está
necesitada de financiación. El 14 de diciembre de 1847
obtiene un préstamo de manos de Juan Queheille por
valor de 80.000 reales vellón, sin intereses, comprometiéndose a devolverlo en el plazo de un año. Para ello,
hipotecará la casa-fábrica de jabón cuya valor estimado
asciende a 111.053 reales[24].
La escritura de hipoteca viene acompañada de un inventario detallado de la nueva fábrica:
Valor de la Casa: 41.562 r.v.
Efectos para elaborar jabón: 23.091 r.v.
• Una caldera con su borneadura: 3.487 r.v.
• Seis ídem con sus correspondientes piedras: 3.200 r.v.
• Dos hornos: 1.200 r.v.
• Un sangrador y contra ídem con sus correspondientes
conductos: 5.324 r.v.
• Colocación de dichas con inclusión de materiales que a
su rededor lleva: 2.456 r.v.
• Una canal seis falcas de pisones de jases y tablado de
caldera: 2.100 r.v.
• Una piedra para colar, siete cubos para legías, uno de
baño y su colocación con mampostería que alrededor lleva: 1.924 r.v.
• Varias menudencias necesarias: 3.400 r.v.
Género existente: 40.800 r.v.
• Quinientas cincuenta arrobas jabón elaborado y elaborándose a cuarenta y seis reales arroba: 25.300 r.v.
• Trescientos quintales barrilla a cuarenta reales: 12.000
r.v.
• Doscientas arrobas harina inferior a diez reales arroba: 2.000 r.v.
• Cal y leña: 1.500 r.v.
Efectos para hacer f ideo: 5.600 r.v.
Una prensa con su olla y plato: 5.600 r.v.
Total: 111.053 r.v.
Con la industrialización, todo lo referido a la higiene
dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad
básica en todos los ámbitos de la vida, pasando de una
fabricación principalmente doméstica y artesanal, a otra
industrial y en grandes cantidades. Aunque la pequeña
empresa de Josefa Tito sea del todo desconocida y no
haya alcanzado la fama y la trayectoria de otras, como,
por ejemplo, el jabón Lagarto, producido en el Antiguo
por Lizarriturry y Rezola desde 1864, fundada 17 años
más tarde que la de Tito, a ella cabe reconocerle el mérito de ser una pionera en esa industria.
Un nuevo dato que nos ofrece el inventario es que la
fábrica, además de jabón, también producía fideos, un
producto extraño a la gastronomía española cuyo con-
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sumo empezaba a ponerse de moda en aquellas fechas.
Relacionado con esta incursión de Josefa Tito en la producción de alimentos, la documentación nos muestra
que también probó con la elaboración de pan, -el 24 de
septiembre de 1848 arrienda una habitación y el horno
de cocer pan de La Casa Nueva, intramuros de la ciudad[25]-, una muestra más del espíritu emprendedor de
esta mujer.
Se ve que el espacio que ofrecía la casa-fábrica y el
trozo de playa convertido en huerta no era suficiente
para la actividad que quería desarrollar y encontró en el
propietario del caserío Peruene, situado al otro lado del
riachuelo, un colaborador con el que entabló una estrecha relación laboral.
El 17 de febrero de 1850, Josefa Tito y José Bernardo Echeverría, propietario de Peruene, firman un convenio[26] por el que acuerdan la construcción de una tejavana pegante a la fachada norte del caserío, “para objetos
de su utilidad”, con las siguientes condiciones:
1ª Echeverría construirá las paredes y las ventanas,
según las indicaciones de Tito, y ella costeará la puerta,
el tejado, todo el maderamen y demás obras interiores,
así como el enrejado de las ventanas.
2ª Echeverría da en arriendo la tejavana con un terreno por tiempo de cinco años, a contar desde el día de
la ocupación, por una renta de cien reales anuales.
3ª Cumplido el plazo, Tito podrá dejar el arriendo
si le conviene, extrayendo todo el material empleado
por su cuenta, pero si Echeverría quisiera comprarlo, al
precio fijado por un perito, debería dejar la tejavana sin
extraer ningún material.
Una nueva muestra de la sintonía que había entre los
dos la tenemos en la compraventa de una pequeña porción de la huerta de Peruene que tendrá lugar el 29 de
abril de 1851[27], con la que quedará definitivamente
conformada la propiedad de la casa-fábrica Tito.
Ese mismo día, Tito y Echeverría firman un convenio[28] por el que “con el fin de hacer la conducción de los
productos elaborados en las fábricas de jabón común y fideos,
que posee dicha Señora en dicha población, así como de los
efectos necesarios para la elaboración, desde las fábricas a ésta
Ciudad y viceversa”, convienen los siguiente:
1º Josefa Tito “se obliga a dar al expresado D. José Bernardo Echeverria, o en falta de él a su hijo José Antonio, la
conducción de los productos elaborados en dichas sus fábricas
que en carro de bueyes tuviere que mandar a ésta Ciudad,
o viceversa de aquí a las fábricas de los efectos que para la
elaboración necesitare.”
2º “El precio de cada carretada de un punto a otro será
de diez y seis reales vellón, y si a su regreso tuviere carga,
llevará por los dos veinte y seis reales.”
3º “Se comprende por carretada un peso que no baje de
ciento veinte arrobas guipuzcoanas sea cual fuere los efectos
de que se componga, excepto el del fideo que podrá entenderse
siempre que no baje de cien arrobas ni pase de ciento veinte.”
4º “Queda por cuenta del carretero conductor satisfacer
los derechos que hay y pudiere haber de cadenas, puertas y
demás.”
5º “Será obligatorio en la Sra. compareciente el mandar
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ayudar al carretero a cargar y descargar los efectos siguientes:
aceite en barriles o pellejos, barbilla en cerones o a granel,
potasa, sal marina, harina en sacos, lo demás que conduzca
será de cuenta del mismo carretero.”
6º “El carretero se obliga a conducir las cargas en cualquier día y hora que se le señale, sin que para evitarlo le sirva
excusa alguna siempre que se ponga en su conocimiento el día
anterior al en que tenga que conducir las cargas, esto es, si ha
de llevarlas al amanecer, de lo contrario con solo dos horas de
anticipación.”
7º “El carretero conductor debe ser indispensablemente el
compareciente D. José Bernardo Echeverria, o bien su hijo
José Antonio.”
8º “Desde el momento de recibir las cargas, que será al pie
del carro, y que pertenezcan a las fábricas de fideo y jabón,
hasta su completa entrega en los almacenes o fábricas de la
Sra. viuda otorgante, quedan por cuenta y riesgo del expresado Echeverria, o en falta de él de su hijo José Antonio, debiendo satisfacer, tan luego como se le reclamaren, los daños
y perjuicios que por cualquier evento pudieran ocurrir, y sin
que nada les sirviere de excusa.”
9º “Si por un caso como el de enfermedad, el D. José Bernardo o bien su hijo, no pudieran conducir las cargas según
previene el artículo séptimo, pueden poner siempre que así lo
manifiesten, otro carretero en su lugar, pero bajo la expresa
condición de lo que el artículo octavo señala.”
10º “El carretero de que se trata en el presente convenio
principiará desde hoy día de la fecha, y no se extenderá a más
que en vida del compareciente Echeverria y de su hijo José
Antonio, quedando nulo y de ningún valor desde el momento
del fallecimiento de ambos.”
Además de estos detalles relativos a la infraestructura y logística de la fábrica, conocemos también algunos
detalles importantes sobre la financiación. El préstamo
hipotecario que Josefa Tito obtuvo de Juan Queheille el
14 de diciembre de 1847 por valor de 80.000 r.v., será
devuelto en dos plazos, la primera mitad el 1 de enero
de 1849 y la segunda el 26 de diciembre de ese mismo
año[29]. Tres años más tarde, el 12 de enero de 1853,
Tito se verá de nuevo en la necesidad de hipotecar la
casa-fábrica de jabón para obtener de Juan Queheille un
nuevo préstamo de 40.000 r.v., a devolver en un plazo de
cuatro años, en esta ocasión a un interés del 5% anual.
No podrá devolver el préstamo en la fecha convenida y
prorrogará la obligación hipotecaria dos años más, hasta
el 12 de enero de 1859[30]. Pero, antes de que se cumpla
el plazo, le sobrevendrá la muerte, el 18 de marzo de
1858.
Hijos de Viuda de Rodríguez
Tres meses después del fallecimiento de Josefa Tito, el
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28 de junio, los hijos se reunirán y firmarán un convenio para la repartición de los bienes de sus difuntos
padres[31]. Hay buen entendimiento entre ellos. En
primer lugar, los hijos solteros que vivían con la madre,
Norberta, Juan y Andrés, harán el inventario y valoración de todos los bienes y, a continuación, las hermanas
casadas, Teresa y Florencia, plantearán una propuesta de
acuerdo, que será aprobada por unanimidad. Los hermanos solteros crearán una sociedad mercantil, Hijos de
Viuda de Rodríguez, que se escriturará el 24 de julio[32],
y se hará cargo de la administración de todo los bienes
inventariados, comprometiéndose al pago durante nueve años a las otras dos hermanas, Teresa y Florencia, de
“una cantidad alzada que figura en documento privado“,
más un interés del 4%.
La sociedad Hijos de Viuda de Rodríguez se regirá
por las siguientes condiciones de organización y funcionamiento:
1ª Se forma la sociedad para un tiempo de nueve
años consecutivos, quedando el uso de la firma social en
manos de Juan y Andrés.
2ª Las decisiones se toman por mayoría absoluta de
dos votos.
3ª “La parte de interés o representación es y será igual
entre los tres socios, fuera de un pico de tres mil trescientos treinta y tres reales doce maravedís, que desde luego debe
abonarse a Doña Norberta, por causa de todos sabida”.
4ª Si uno de los socios abandonara la sociedad, o que
“considerándose seguro dentro de ella no se ocupase en todos
los negocios con el interés y celo que reclaman el buen nombre y crédito que ha heredado de su difunta madre”, deberá
“salirse de casa en el momento que sea intimado por la mayoría…”.
5ª El socio saliente solo tendrá derecho a reclamar
dos terceras partes del interés que realmente representara.
6ª El trabajo material del movimiento de la misma y
de la fábrica de jabón estará distribuido en la forma siguiente: La correspondencia y cuidado de los almacenes,
correrá a cargo de Andrés; La contabilidad o teneduría
de libros, Andrés; La caja a cargo de Andrés y Norberta;
Las ventas por menor de la tienda, al cuidado exclusivo
de Norberta; La intervención y faenas que exigiesen la
fabricación de fideos y jabón a cargo de Juan y Andrés.
7ª Quedan obligados, en cualquier caso, “a ayudarse
recíprocamente en obsequio a la armonía e interés común”.
8ª Cada socio tendrá su cuenta abierta para cargar
sus gastos particulares, y los generales (manutención, alquileres, soldada de criadas, etc.).
9ª “En el caso previsto que Don Juan y Don Andrés contrajesen matrimonio, instalándose en una habitación que no
sea la de casa, se tomará en consideración el ahorro de su
alimentación en la misma, abonadosele su equivalencia, en
efectivo, mientras dure la Sociedad.”
Hasta 1868[33] no contamos con información que
hable de la fábrica de jabón y fideos. La primera mención
es del 21 de abril, cuando los altzatarras José Ramón Arzac Echeverría y Cosme Arzac Arrieta se reúnen en la
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casa-fábrica de jabón para firmar un convenio sobre los
derechos de las fincas de Estibaus y Amoreder[34], sin
que sepamos la razón de la elección de la casa-fábrica
como lugar de reunión.
Ese año vencía la escritura de constitución de la sociedad. Los tres socios-hermanos se reunirán el 27 octubre para prorrogar por otros nueve años la actividad de
la sociedad mercantil Hijos de Viuda de Rodríguez[35].
La escritura de renovación presenta pocas novedades
con respecto al convenio anterior. En esta ocasión se
precisa la cantidad a la que asciende el capital social que
“consiste en treinta mil duros o sean sesenta mil escudos”.
La otra novedad que nos revela el documento es el
cambio de estado civil de Andrés. Este contrajo matrimonio en 1863 con Micaela Beraza Arteche, y tendrán
dos hijas, Francisca y Teresa. La eventualidad de que uno
de los dos hermanos se casara ya estaba prevista desde
la creación de la sociedad, por lo que no tuvo mayores
consecuencias en la empresa. Los tres seguían estrechamente unidos. Andrés, que enviudará pronto, en 1870,
hará testamento el 16 de noviembre de 1871, dejando
toda su herencia a sus dos hijas, y nombrando albacea a
su hermano Juan[36]. Cuatro años más tarde, el 16 de
agosto de 1875, Norberta y Juan formalizan juntos sus
testamentos[37], y se instituyen recíprocamente entre sí
por herederos universales y testamentarios.
Ese mismo año de 1875, Andrés se estrenará en la
política municipal donostiarra como concejal. Juan también tocará el campo de la política municipal, como teniente alcalde, los años 1885 y 1886[38]. Juan fallecerá
en este año, el 4 de mayo. Tres meses antes, el 17 de
febrero, había fallecido su hermana Norberta.
Pero para cuando Norberta y Juan habían fallecido,
dos años antes, el 7 de noviembre de 1884, ya se había
producido el final de la sociedad Hijos de Viuda de Rodríguez[39]. El último convenio había ya expirado en
1877, pero la compañía continuó funcionando bajo las
condiciones establecidas en la última escritura.
Andrés decide dejar la sociedad y la separación se
desarrollará en perfecto entendimiento, como en los
veinte seis años precedentes. El capital de la sociedad
está formado por una casa, compuesta de tres cuerpos de
edificio, y su huerta, en Herrera, procedente de la herencia de su madre, Josefa Tito. Además, poseen una casa en
la calle Legazpi, en la ciudad, comprada por la sociedad.
Una vez verificada la liquidación de la sociedad, la cantidad resultante a favor de Andrés es de 83.6887,50 pts..
En esa cantidad va incluida el valor de la casa con huerta
de Herrera, con un valor de 4.700,39 pesetas.
Podemos hacernos una idea precisa de en qué medida y cómo incrementaron su patrimonio los hermanossocios a partir de la herencia de su madre, Josefa Tito,
fijándonos en la herencia que deja Juan[40] cuando fallece, año y medio después de la disolución de la sociedad y tres meses después de que muriera su hermana
y socia Norberta, de quien fue heredero de todos sus
bienes.
El valor de todos los bienes de Juan ascendía a
149.525,72 pts, desglosados de la siguiente manera:
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• Dinero en efectivo: 74.334,3 pts.
• Una casa en la calle Legazpi, valorada en 60.000
pts. (adquirida por la Sociedad, Andrés cederá su
parte con el acuerdo de rescisión)
• 2/3 partes de la casa con huerta en La Herrera, valorada en 4.000 pts. (1/3 herencia de su madre, más
1/3 herencia de Norberta. El otro 1/3 es de Andrés)
• Letras por valor de 6.663,64 pts.
• Láminas de la deuda perpetua, al 4%: 4.527,75 pts.
La herencia de Juan fue repartida entre sus tres hermanos supervivientes, Teresa, Andrés y Florencia, y un
hijo natural reconocido, Nemesio Rodríguez de Soráiz.
A Nemesio y Florencia les pagarán en efectivo, mientras
que las fincas se repartirán entre Teresa y Andrés. En lo
que a la casa de Herrera se refiere, un tercio será para
Teresa y el otro para Andrés, quien ya era poseedor de la
tercera parte restante con anterioridad.
Así aparece descrita la casa de Herrera en la escritura:
“Importe de dos terceras partes proindiviso de una casa con
huerta, situada en el punto denominado ‘La Herrera’ jurisdicción municipal de la Población de Alza. Dicha casa se halla señalada con el número veinte y siete; consta de tres cuerpos de edificio: el primero, que dá al Norte, se compone de piso
bajo, principal y desván; el segundo, que ocupa el centro, de
piso bajo, principal, segundo y desván; y el tercero que ocupa
el extremo del Sur, de piso bajo solamente. Mide su solar trescientos once metros y treinta decímetros superficiales y confina con el Sur con pertenecidos de la Empresa del Ferro-Carril
del Norte, por el Este con un camino publico que se dirige a la
Población de Alza, y por el Norte y Oeste con su huerta. Esta
huerta mide una extensión superficial de setecientos veinte
metros, y cincuenta y cinco decímetros superficiales, está cercada en parte por la casa y en el resto por paredes de mamposteria a cal y canto; la superficie ocupada por estas paredes
es de sesenta y siete metros y trece decímetros superficiales; y
confina por el Norte y Oeste con un camino de servidumbre
para el caserio llamado ‘Peruene’, por el Sur con pertenecidos
de la Empresa antes citada y por Este con la casa.”
Andrés, además de ser el propietario mayoritario de
la casa de Herrera, será quien mantenga una más estrecha relación con Altza invirtiendo en la compra de
propiedades rurales. Entre 1887 y 1896 se hará con la
propiedad de los caseríos Larreandi, Kastillun y Aduriz[41].
No sabemos exactamente en qué año dejaron de producir jabón y fideos. Probablemente, en torno a 1877, al
finalizar la prórroga de 1868. En la escritura de disolución de 1884 ya no se dice nada.
La memoria de la fábrica, sin embargo, permaneció
medio siglo más en el nombre de la casa de vecindad:
en el Censo Electoral de Altza 1894, en Fábrica Tito
viven tres electores[42], y en el de 1934[43], aparecen
registrados siete electores y cinco electoras con domicilio en casa Fábrica Tito. La propietaria de la casa era
Francisca Rodríguez Beraza, nieta y heredera de Josefa
Tito Recalde, aquella mujer empresaria pionera de la industrialización moderna en Gipuzkoa que estableció la
primera fábrica de Altza en Herrera.
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[1] Mientras no se diga otra cosa, todas las fechas de bautizo, matrimonio o defunción están tomadas de los libros sacramentales del Archivo Histórico Diocesano de Donostia.
https://artxiboa.mendezmende.org
[2] Aparicio Pérez, Celia: Poder municipal, economía y sociedad en la Ciudad de San Sebastián (1813-1855). Instituto Dr.
Camino, 1991, p. 388.
[3] En los libros sacramentales gipuzkoanos constan los fallecimientos del padre (1823) y de la madre (1825) de Josefa,
y el de su hermano Manuel (1840). No tenemos información
sobre los fallecimientos de sus otros cuatro hermanos. Tampoco conocemos el lugar de nacimiento de la madre, Francisca
Recalde.
[4] Muñoz Echabeguren, Fermín: La vida cotidiana en San
Sebastián después de la destrucción de la ciudad 1813-1816.
Kutxa Fundazioa, 2006, pp. 312-316. Sada, Javier Mª: “Donostiako hiriaren historia bertako pertsonaien bidez”, Alberdania, 2002, p. 308
[5] AHPG-GPAH 3-0144,A:788
[6] AHPG-GPAH 3-0012,A:55
[7] El fallecimiento del padre de Josefa está registrado en
Lezo como Lorenzo Zito.
[8] El regimiento Imperial Alejandro, “el moscovita”, fue creado por el zar Alejandro de Rusia con soldados españoles desertores del ejército de Napoleón. Tras ser enviado a España, fue
protagonista en el triunfo del pronunciamiento de Riego de
1820. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=171762
[9] AHPG-GPAH 3-0029,A:74
[10] AGG-GAO PT786,A:215r-218v
[11] AHPG-GPAH 3-0127,A139
[12] El testamento en AHPG-GPAH 3-3352,A214, y los
codicilos en AHPG-GPAH 3-3352,A218-219
[13] AHPG-GPAH 3-0178,A427r; 3-0192,A004r005r; 3-3340,A343r-344r; 3/3346,A:137; 3/346,A:241;
3/2851,A:137; 3/2851,A:183; 3/2854,A:610
[14] La fecha y lugar donde se hizo se cita aquí: AHPGGPAH 3/2855,A397r-400r. El contenido del mismo, por el
contrario, lo desconocemos.
[15] AHPG-GPAH 3/0178,A400
[16] AHPG-GPAH 3/0789,A:140
[17] AHPG-GPAH 3-2855,A:397
[18] El 20 de diciembre de 1842 firma una carta de poder
para intervenir en defensa de los intereses de su difunto marido ante el Ayuntamiento en un conflicto sobre abastecimiento
de tropas en San Sebastián. (AHPG-GPAH 3-0178,A427r),
y el 8 de enero de 1845, Josefa Tito otorga una carta de poder
a Ignacio Barril, vecino de Madrid, para cobrar del estado las
cantidades de créditos y adelantos realizados a la Hacienda
Nacional y a las Tropas del Ejército, así como por “daños y
perjuicios causados a la compareciente en sus bienes en la última guerra civil.” (AHPG-GPAH 3-0192,A004r-005r)
[19] AHPG-GPAH 3/0190,A:12
[20] AHPG-GPAH 3/0144,A:788
[21] Archivo Histórico de San Sebastian, Fondo: Altza, 04004
[22] Ibidem
[23] Ibidem
[24] AHPG-GPAH 3/0183,A:479
[25] AHPG-GPAH 3/3340,A:244
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[26] AHGP-GOAH 3/3346, A: 041r-042v
[27] AHPG-PGAH 3/3337, A: 158. La medición y tasación
es de fecha 22.
[28] AHGP-GPAH 3/3337, A: 159r-160v
[29]
AHPG-GPAH
3/3142,A:4;
AHPG-GPAH
3/3142,A:376
[30] AHPG-GPAH 3-3150,A0009r-012v
[31] AHPG-GPAH 3/2855,A:397-400r
[32] AHPG-GPAH 3/4176,A:450
[33] Javier Mª Sada en el libro Historia de la ciudad de San
Sebastián a través de sus personajes (Alberdania, 2002, p. 344)
dice: “RODRIGUEZ, Viuda de.: Con motivo del derribo de las
murallas, e laño 1868, fue necesario destruir la casa de su propiedad que estaba adosada a la mismas, por lo que fue indemnizada
con 7.705,57 reales.” Sin duda, se trata de la casa familiar de
Josefa Tito, fallecida diez años antes, y los que recibieron la
indemnización fue la sociedad Hijos de Viuda de Rodríguez.
[34] AHGP-GPAH 3/3035/100
[35] AHPG-GPAH 3/3037/330
[36] AHPG-GPAH 3/2892/517
[37] AHPG-GPAH 3/3114/29
[38] Sada, Javier Mª: Donostiako hiriaren historia bertako pertsonaien bidez, Alberdania, 2002, p. 272.
[39] AHPG-GPAH 3/3766/322
[40] AHPG-GPAH 3/3511/510
[41] Larreandi, AHPG-GPAH 3/3687/897; Kastillun
AHPG-GPAH 3/3733/1004; Aduriz, AHPG-GPAH
3/3801/123
[42] José Antonio Vitoria Arizaga, labrador de 74 años; Ramón Alquiza Elosegui, jornalero de 29 años; y José Echave
Sanbainenea, cantero de 48 años. Fuente: Diputación Foral
de Gipuzkoa, Imprenta de la Provincia, 1894
[43]Domiciliados en la casa Fábrica de Tito, en el Censo de
1934: Celedonia Alquiza Tejeria, Anselmo Berra Alquiza,
Estefanía Berra Alquiza, Juan Mª Catarain Zurutuza , Tomás
Donaberea Piozaga, Bautista Echave Echeverria, Santiago
Eguibar Sein, Cándida Garmendia Urdangarin, Esteban Gorriaran Echeveste, Dionisia Oyarzabal, José Mª Sein Iribar,
María Tolosa Calafel. Fuente: AHPG-GPAH INE 180/1 7

Donostialdeako Ekialdeko auzo
eta herrien proletarizazio prozesua
1960 eta 1980. urte artean

Proceso de proletarización de los barrios y
pueblos de Donostialdea Este entre 1960 y
1980 ( )
2020/11/19
Jon Delgado Aldabaldetreku

H

onako ikerketa hau azken urteetan aldaketa urbanistikoaren baitan sortu den interesaren baitan
kokatua dago. Hiria, espazio neutral eta berdintsu bat
izatetik urrun, bere baitako barne borroken zein izaera
politikoaren adibidea da, aldaketa urbanistiko garrantzitsuak aurrera eramaten direnean nabarmentzen delarik.

Lan honetan, 1960 eta 1980 urteen bitartean Donostialdeako Ekialdeko langile auzoen proletarizazioaren inguruan hitz egingo dugu, batetik Donostiako
Egia, Intxaurrondo, Bidebieta, Altza eta Herrera auzoak
hartuko dira aintzat, eta bestetik, Lezo, Pasaia, Orereta
eta Oiartzun herriak.
Donostialdeak, aldaketa sozial, kultural eta ekonomiko esanguratsuak bizi izan zituen 60. hamarkadaren
hasieran; Erregimen Frankistaren liberalizazio politikak
aprobetxatuz, burgesiak obra urbanistiko esanguratsuak
eraman zituen aurrera, hirian industrializazio prozesu
bat garatuz, industriak pisu esanguratsua bereganatu
zuelarik. Honek guztiak aldaketa handiak ekarri zituen:
landatik lan bila hirira joatea erabaki zuten langileak eta
probintzietatik etorritako langileak elkartu ziren proletariotzaren handitze nabarmena eraginez, hiriko Ekialdeko ardatzean kokatuko zelarik, bertako auzo marjinatuetan.
Hiriko ardatz hau, garai hartan aurrera eramandako
aldaketengatik ezaguna da gaur egun ere. Etxe merkeen
“boom” inmobiliarioak, etxebizitzaren espekulazio ikaragarria ekarri zuen, garbitasun falta nabaria zen edota oinarrizko zerbitzuen eskasia zegoen. Lan honetan,
aldaketa urbanistiko honek proletariotzan sortutako
eragin sozialean sakondu nahi da, langile auzoetako bizimodua, kultura eta arazoak aintzat hartuz.

Entrega de llaves de las viviendas
del barrio Los Boscos

Los Boscos auzuneko etxebizitzen giltzak
ematea ( )
2020/12/24
Antxon Alfaro
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T

al día como hoy, hace 53 años, el 24 de diciembre
del año 1967, se hacía entrega de las llaves de las
nuevas viviendas del barrio Los Boscos.
La jornada comenzó con una misa comunitaria y
posteriormente se fueron entregando las llaves a los
nuevos vecinos y vecinas en el local social de la nueva

cooperativa de viviendas. Actualmente en ese espacio se
encuentra la Sociedad Boskotarrak.
La entrega de llaves la realizaron las autoridades civiles y religiosas como se puede ver en la película grabada
con una cámara Super-8 por Ernesto Martínez. Estas
imágenes una vez digitalizadas las hemos incorporado a
la Colección Local de Altza.
Durante la década de los años 60, una vez construidas las barriadas de Santa Bárbara y Roteta, se continua
en la zona de Harria con la construcción de nuevas barriadas: Los Boscos, Arrizar y Arriberri.
Sin embargo, aunque coincidieron en el tiempo, el
desarrollo tanto urbanístico como sociológico de estas
barriadas no fue el mismo. Los Boscos tuvo unas características especiales tanto en su gestación como en su
desarrollo.
Recogiendo los testimonios de personas que vivieron aquella época ( José Ramón Sesé, Antonio Sampietro, Juan Carlos Larequi, Pedro Miguel Ezkerra…) así
como de documentos, películas, fotografías… vamos a ir
desgranando, a través de diferentes entradas en Estibaus,
los orígenes, gestación, construcción y desarrollo de esta
barriada de Altza.

ALTZANET
Lekukoak proiektuaren
testigantzak Altzaneten

Los testimonios de “Lekukoak” en Altzanet
( )
2020/04/03

A

ltzanet webgunea berriro martxan jartzearekin
batera Lekukoak proiektuaren barruan egindako
grabazioen edukiak modu egituratu batean eskaintzen
hasi gara. Edukien edizio eta kodifikazio prozesu baten
ondoren, une honetan honako hauei egindako elkarrizketak kontsulta daitezke: Alfonso Cañamero, Antonio
Dávila, Dionisio Etxauri, Juan Sánchez, Lucia Saiz,
Luis de la Torre, Nieves Irisarri, Pakita Anabitarte, Pako
Muñoa eta Pepita Sarriegi.
Une honetan, 10 ordu baino gehiagoko testigantzak
128 zatitan gaiaren arabera kontsulta daitezke. Eduki
horiek Youtubeko kanal batera igo ditugu, eta bertara
Altzanet webgunetik sar daiteke.
Urte honetan zehar, gainerako elkarrizketak eskainiko ditugu.
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TXANGOAK / EXCURSIONES
Visita a canteras moleras y mugas
en Andatza

Andatza mendiko errotarri harrobiak eta
mugarriak ( )

+ 55 Altzatik abiatutako ibilbideak,
2020 denboraldia (urria-azaroa)

+ 55 Caminos desde Altza, temporada 2020
(octubre-noviembre) ( )

2020/02/07

2020/10/17

L

a excursión al monte Andatza (Usurbil) que preparó Javi Castro para noviembre, y que tuvimos que
suspender por razones climatológicas, ya tiene nueva
fecha: la haremos el 7 de marzo, sábado. A lo largo del
paseo por este monte, históricamente ligado al monasterio navarro de Roncesvalles (s. XIII-XIX), visitaremos
algunos mugarris y 6 de las 24 canteras de ruedas de
molino, actividad esta de la que hay noticia desde 1388.
También tendremos la oportunidad de visitar las ruinas
de la antigua piscifactoría y la vieja fábrica de seda.
El recorrido es circular y partirá desde San Esteban
de Urdaiaga (Usurbil), con una distancia total de 5,5 kilómetros y un desnivel acumulado de 250 metros. La
mayor parte del itinerario se hará por camino y sendero
fácil de andar. Únicamente en la zona de las canteras hay
que apartarse algo del sendero. En cada parada se darán
las explicaciones de la zona (geología, historia, trabajo
del oficio, nombre de los canteros, transporte, precios,
propiedades, pleitos, etc).
La comida será campestre en San Esteban, con lo
que cada uno traiga de casa. Llevar ropa y calzado adecuados.
Los puntos de encuentro serán la Casa de Cultura
Casares a las 9:00 y la iglesia de San Esteban de Urdaiaga a las 9:30. El número de participantes es limitado y por tanto las personas interesadas deberán inscribirse antes del día 4 de marzo llamando al teléfono
649496607, o por correo electrónico en ahm@altza.net,
indicando el nombre y apellidos de los participantes,
número de teléfono de contacto y si dispone de vehículo.

D

enboraldi honetan gure Probintziako txoko batzuk
ezagutuko ditugu eta gure inguruko herrietako paraje naturaletara bisita gehiago egingo ditugu.
Urriak 22: ALTZA-MOLINAO-TXIPRES-KUTA
RRO-IRASUENE- ALTZA
Ibilaldia Donostiako ekialdeko barrutian (Altza Errenteria)
09: 00etan: Casares Kultur Etxea
Azaroak 05: ALTZA - SAN MARKO TXORITOKIETA
09:00etan: San Martzial eliza (Altza)
Azaroak 12: HERRERA - ULIA - SAGUES
Ibilbidea Donostiako mendi honetan, bertako natura
ezagutuz
09: 00etan: Topoko geltokia (Herrera).
Azaroak 19: ALTZA - Santiagomendi
Garberatik irtenda, Astigarragako mendi honetara
joango gara.
09: 00etan: autobus geltokia Garberan
Azaroak 26: ALTZA - MITXINTXOLA ( Jaizkibel)
Pasai Donibanerako irteera
09: 00etan: Topoko geltokia (Herrera).
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Visita de canteras moleras en
Jaizkibel
Jaizkibelgo errotarri-harrobiak ( )

2020/02/07

J

avi Castro y su grupo de colaboradores continúan
con el trabajo de descubrir y documentar las canteras moleras que aún permanecen escondidas en nuestros
montes. El próximo 24 de octubre, sábado, Javi Castro
nos llevará a ver las canteras encontradas este año en
Jaizkibel y nos contará todos los detalles que han rodeado a la investigación hasta dar con ellas, aprovechando
la ocasión para visitar otros elementos interesantes del
patrimonio de la zona.
La ruta se iniciará junto al torreón de Santa Bárbara,
excelente mirador sobre Txingudi, y se seguirá una componente sur hasta llegar a las cercanías de las antenas
de telecomunicaciones localizadas en lo alto del monte
Jaizkibel. A lo largo del recorrido se visitarán tres canteras moleras recientemente catalogadas (una de ellas en
término de Pasaia), alguna otra cantera de piedra sillar,
así como varios monumentos prehistóricos y otros restos
arquitectónicos.
Durante la visita se explicará que la información
disponible permite conocer parte de la historia de estas canteras desde mediados del siglo XVI y que desde
Hondarribia y otros puertos cercanos se exportaban por
mar piedras de molino a diferentes lejanos destinos.
La cita es a las 9:30 y el lugar de reunión e inicio de
la ruta será en el aparcamiento de santa Bárbara, junto
al torreón, en zona del antiguo parador de Jaizkibel.
La distancia total a recorrer es de aproximadamente
6 kilómetros y el desnivel de unos 200 m.
La ruta es sencilla. Recomendable calzado deportivo
o de monte. Llevar almuerzo y bebida. Al finalizar el paseo está prevista una comida campestre en Guadalupe.

Canteras de piedras de molino en
Jaizkibel y el molino Yurrita

Jaizkibelgo errotarri-harrobiak eta Yurrita
errota ( )
2020/10/27

G

uiados por Javi Castro y Yoseba Alonso, el pasado
sábado disfrutamos de un bonito paseo entre restos
de piedras de molino y sillares a medio labrar, dispersos
a lo largo y ancho de la ladera norte del casco de Jaizkibel. Se trata de canteras que Javi, junto con su equipo de
colaboradores, han ido descubriendo a lo largo de este
último año, gracias al estudio de documentos y el trabajo de campo, piedra a piedra, buscando bajo la hierba y
entre helechos, brezos y árgomas.
En esta hoja podéis leer más información sobre la investigación que están desarrollando y la historia de estas
canteras, y haciendo clic aquí tenéis algunas fotos de este
paseo que hicimos visitando los restos de ese patrimonio
histórico y cultural, hasta ahora oculto, en un marco natural extraordinario.
Después de comer nos acercamos a Ugaldetxo,
Oiartzun, para visitar el molino Yurrita que la familia
Roteta mantiene activo en la actualidad. Desde el siglo
XV, Yurrita ha molido diferentes tipos de grano para
multitud de caseríos de los alrededores, entre los que se
encuentran caseríos altzatarras como Pelegriñe, Aduriz,
Etxeberri y Marrus. Nos contaron la historia del molino y su funcionamiento, y vimos trabajar a la piedra
volandera moliendo maíz, impulsada por la fuerza del
agua en la “errotapea”, a la que tuvimos la oportunidad
de acceder. La visita la rematamos paseando por el borde
de la antepara, el canal y la presa del molino, junto al
bidegorri de Arditurri. No podemos más que felicitarles
y agradecerles la labor ejemplar que están haciendo a
favor de la conservación de este patrimonio cultural.
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NOTIZIAK / NOTICIAS
Campeonato de mus a ocho reyes

Exposición y vídeos

Erakusketa eta bideoak ( )

2020/01/31
Euskal Giroa Elkartea

2020/01/10

U

L

a exposición Altzathlon sobre la historia del deporte en Altza, que se ha podido ver recientemente en
Garbera, está instalada desde el pasado día 2 hasta el
20 de este mes en el hall de entrada a la biblioteca de
Tomasene. La casa de cultura Casares-Tomasene se ha
encargado de montarla y para esta ocasión ha realizado
un vídeo, que se puede ver junto con las fotos, con tres
entrevistas realizadas por Ion Otaño (DK Irratia) a los
ciclistas Manuel Arrieta y Miguel Ángel Padrones, y al
pelotari Juantxo Koka, y que podéis ver aquí. La exposición se puede visitar de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 20:30.
Por otro lado, hemos subido al canal de Altzanet en
Youtube el vídeo de la presentación del calendario en el
que el tema estrella fue el repaso a los inicios del fútbolsala femenino en Altza. El vídeo es testimonio fiel de
un acto emotivo, de recuerdo y de reconocimiento para
todas las chicas que, junto con su entrenador, han escrito unas páginas memorables de la historia deportiva de
Altza.

n año más, y ya vamos en la 36 edición, Euskal Giroa ha preparado su Campeonato de Mus que dará
comienzo el 17 de Febrero. El periodo de inscripción
está abierto hasta el 7 de Febrero y ya se han inscrito 59
parejas, de las cuales dos cuentan con la participación de
mujeres. Sabemos que en nuestro entorno hay mujeres
que son buenas muslaris y nos gustaría que se animaran
a participar. Euskal Giroa ha luchado mucho por ello y
se enfrentó en su momento a otras sociedades en las que
la presencia de la mujer no se admitía en este tipo de
competiciones. Ahora es más habitual contar con alguna
pareja pero esto está muy lejos de nuestro objetivo.
La actual edición está diseñada con unas eliminatorias a dos partidas ganadas. La partida se jugará a tres
txikos y darán comienzo a las 20 horas de lunes a jueves.
Precio de la inscripción: 25 euros por pareja.
Personas de contacto Aurelio Cabañas (618 355 759)
Peio Berho (611 300 694) Paco del Valle (606 454 616).
Los premios serán de 500 euros y txapelak para la
primera pareja; 300 euros para la segunda; 150 euros
para la tercera y 100 euros para la cuarta, con los habituales regalos y cena y como consolación para la quinta,
sexta, séptima y octava pareja, la cena.
Animamos a las personas interesadas a que participen porque este tipo de encuentros nos acercan en un
ambiente agradable.

La opción del teletrabajo

Etxetik lan egitearen aukera ( )
2020/03/13

V

isto el panorama sanitario que se nos presenta y sus
consecuencias, ayer decidimos posponer la Asamblea anual de AHM que teníamos prevista para el día
26 de este mes, así como la presentación del libro Altza durante la guerra civil española programada para el
27. Las nuevas fechas las fijaremos cuando cambie esta
situación extraordinaria que estamos viviendo.
Sin ánimo de frivolizar sobre algo tan serio como
una pandemia, los confinamientos domiciliarios y cuarentenas, de tanta actualidad en estos días, nos llevan a
recordar a Boccaccio y su Decamerón, aquella historia
de siete chicas y tres chicos refugiados en una casa en
las afueras de Florencia para protegerse de la peste bubónica que asoló esa ciudad y Europa a mediados del
siglo XIV. En esas fechas no había internet y mataron
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el tiempo inventándose cuentos que todavía hoy, siete
siglos más tarde, siguen siendo un ejemplo de creatividad. El Decamerón también nos enseña a poner buena
cara al mal tiempo y a reír, aprender y compartir en un
escenario de muerte.
Animados por ese espíritu y dejándonos arrastrar por
esa promoción del teletrabajo del que hablan por todas
partes, aprovecharemos para proponeros algunas actividades que podéis realizar por internet en casa todas y
todos los que os veáis afectados por la suspensión de
actividades culturales y deportivas estos días:
• Escuchar las historias que cuentan nuestros mayores en el canal de Lekukoak en Youtube.
• Ver fotografías en la Colección Local de Altza y
echar una mano en precisar fechas y lugares, así
como en la identificación de la gente que aparece
en ellas, escribiendo en el apartado “Comentarios
/ correcciones”.
• Con los más jóvenes de casa se pueden ver y comentar las láminas de “Altza denboraren joan-etorrian”
(castellano)” , dibujadas por Mattin, y de paso dar
un vistazo a la historia de nuestro pueblo.
• Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar de invitaros a leer y releer las publicaciones disponibles en
Altzanet.
Esperamos que esta situación pase pronto y cuanto
antes podamos retomar nuestras reuniones y encuentros
en vivo y en directo, y el teletrabajo vuelva a ser un complemento y una opción.

Campeonato Mus 2020 - Euskal
Giroa
2020/03/18
Euskal Giroa Elkartea

C

on un estupendo ambiente Euskal Giroa ha celebrado estas últimas semanas el Campeonato de
Mus en su 36 edición. Se apuntaron 68 parejas que han
dejado un reguero de anécdotas, de buen humor y de
discusiones en diferentes tonos.
La final la ganaron la pareja Alex García e Isauro
de Prada en una partida muy igualada contra José Luis
Mendizabal “Peruene” y Ángel García.

La tercera clasificada fue la pareja formada por José
Rivero y Pedro Calvo y los cuartos clasificados fueron
Salva Monasterio y Jesús Múgica.
El premio a la primera pareja de Euskal Giroa fue
para Peio Berho y Sabino Larrea.
La entrega de premios se celebró el viernes 13 de
Marzo pero la cena prevista fue anulada por respeto y
coherencia de todos los asistentes hacia las normas y recomendaciones de las instituciones sanitarias. De hecho
éste ha sido el último acto que se ha celebrado en Euskal
Giroa que permanece cerrada hasta que la situación nos
permita reanudar nuestras actividades.
EUSKAL GIROA K.E. /HERRERA

Altzako X. Bertsopaper Lehiaketa
2020/04/01
Bizarrain Euskara Taldea
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Batzarrak eta liburuak dagoeneko
badute data

La Asamblea y el libro ya tienen fecha ( )
2020/06/13

ginen emanaldia “ERRADIKALAK GINEN” Tomaseneko aretoan burutuko dugu.
Obratzekoak diren emanaldietarako aldez aurretik
gonbidapen sarrerak eskuratu behar dira eta “Gorria”
emanaldirako sarrerak aurrez eskuratu beharko dira
(donostiakultura.eus). Denak saltzen ez badira,egunean
bertan eskuratu ahalko dira.

Mikelen Txokoa

Mikelen Txokoa ( )
2020/12/01
Mikel Zabalza Herri Ekimena

Altzako XX. Bertso Aroa
2020/09/22
Iñaki Lertxundi Olasagasti

E

zohiko egoerak bultzatuta, aurtengo Bertso Aroa
udazken betean datorkigu.
Martxoaren bueltan abiatzekoak ginen baina pandemiaren etorrerak dena hankaz gora ipini zuen eta aurre
ikusita genuen egitaraua behin behinean alboratzea ekarri zuen.
Bertso Aroa denon artean aurrera ateratzeko borondate eta gogoak ahalbideratu du aurtengoari huts egin
ez izana.
Bertsolaritzaren ekosistema aberatsa eta askotarikoa
balioan jarri eta bide emateak gogo betetzen gaitu.
Egoera zaila honetan sortzaileei, askotariko plazak
ziurtatzea aski garrantzizkoa begitatzen zaigu.
Aurtengoa, berezia dator, sasoi honetara egokitua,
baina erronkari eutsi diogu eta bertsoaren oihartzunak
Altzan hitzordu nahitaezkoa dauka.
Aldaketak datoz…
Urtero burutzen dugun Bertso Bazkaria ezin
izango da burutu.
Arduraz jokatzea erabaki dugu eta gauzak onbidean hurrengo urtean
Nerea Ibarzabal eta Julio
Soto gurekin izango ditugu.
Ohiko Nido-ko saioa
ere ezin izango dugu burutu eta bertan egitekoak

A

urten, 35 urte bete dira Mikel, Patxi eta Aitor Zabalza, Idoia Aierbe, Manuel Vizcay, eta Ion Arretxe
atxilotu zituztenetik. Urte horietan guztietan Altzako
Mikel Zabalza Herri Ekimenak hainbat jarduera antolatu izan ditu egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko.
Urteak badoaz, eta oraindik gertaera honen gainean
lainoak daude, gezur eta gertaeren nahasketarekin sortutako lainoak. Hori dela eta, bada garaia gai honetaz
egia, justizia, aitortza eta oroitzapena egin dadin.
Aurten ere, Mikel Zabalza Herri Ekimenak hainbat
jarduera antolatu ditu:
• Azaroak 23, emakumea eta torturari buruzko
mahai-ingurua.
• Abenduak 12, eguerdian, martxa Idoia Aierbe
oroitzeko, Herreratik Bidebietara.
Mikelen atxiloketa eta heriotza gogoratu eta salatzeko bide horretan, aurten ere nabarmentzeko eta pozteko
bi arrazoi ditugu, bi ekimen berri ditugulako: Batetik,
“Non dago Mikel?” dokumentala errealitate sendoa da
jada, eta emanaldiak ugaritzeko dinamika abiatu da.
Dokumentala ezinbesteko tresna da egia eta memoria
atxikitzeko. Egileei gure eskerrak eta zoriona egindako
esfortzuagatik.
Eta bestetik, gaur hemen iragartzen dugu Mikel
Zabalzaren omenezko eskultura jarrita dagoen eremua
beste arte lan batekin osatuko duela Altzako Mikel
Zabalza Herri Ekimenak. Aurrerantzean MIKELEN
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TXOKOA deituko diogu, eta Mikelen eta harekin
atxilotutakoen memoria gordetzeko gunea izango da.
Gogoan izan behar da Donostiako Udalak Mikelen senideei hitz eman ziela bere memoria oroitzeko ekimenak babestuko zituela, eta mozioa onartu zuela horren
inguruan. Hainbatetan Udalak atzera bota izan baditu
ere Mikel oroitzeko egin dizkiogun eskaerak, azkenean,
eta Udal Barrutiko aurrekontu parte hartzaileen bidetik,
“Mikelen txokoa” egin egingo da. 35 urte itxoin behar
izan dugu Udalaren eta herri ekimenaren arteko lankidetza lortzeko; gaitz erdi.
Beraz, agerraldi honen bidez, dei egiten diegu herritarrei abenduaren 19an, eguerdiko 12etan, egingo
den inaugurazioan parte har dezaten. Ekitaldian Covid-19ari aurre egiteko protokoloa beteko da.
Ez dugu bukatu nahi Herri Ekimenaren xedeak berretsi gabe. 35 urte pasatu dira, eta pixkanaka bada ere,
emaitza txikiak lortzen ari dira, bai. Baina egia ofiziala
gezurraren gainean eraikia segitzen du, eta ardura politikoa duten instituzioek ez dute aitortzarik egin; bi horiek
gabe, justizia eta erreparazioa egitea zaila da oso. Oroitu
nahi dugu epaitegietan geldi eta erdi ahaztuta segitzen
duela kasuak. Lana egiten segitzea besterik ez zaigu geratzen, eta horretan jarraituko dugu, Mikelentzat, torturatu guztientzat, haien senideentzat eta lagunentzat
egia, justizia, aitortza eta oroimena egon dadin.

Gora Mikel! Ez dugu atzenduko! Torturarik EZ,
inori ez, inoiz ez, inon EZ!
Altzan, 2020ko azaroaren 26an.

Altza 2021 egutegiaren banaketa
Reparto del calendario Altza 2021 ( )

2020/12/04

KRONIKAK (EGUNGOAK) / CRÓNICAS ACTUALES
Comestibles Mariasun
2020/02/05
Koro Sáez, Elena Arrieta

M

ariasun Oliden se ha retirado después de 32 años
en Herrera. Esta renteriana ha aguantado años y
años -más de diez- de obras por el Topo, por el puerto,
por la Cantera, estoicamente, sin quejarse. Aceras levantadas, reparaciones que dejaban charcos a la altura de la
entrada de la tienda, siempre con su sonrisa discreta y su
profesionalidad.
La importancia de una tienda de barrio para zonas
como las nuestras cobra fuerza cuando hay cambios
como éste. Una tienda de barrio es, para la gente mucho
más que una relación comercio/cliente. Es un lugar de
confianza, de intercambio, de dejar recados para unos y
recibirlos otros, de niños y niñas atendidos en un apuro,
de una sonrisa amiga, de “se me ha olvidado la cartera”
y un “no te preocupes, ya me pagarás”. Puede sonar a
afectado y cursi, pero algo importante vamos dejando
detrás en un tiempo que se acerca cada vez más a la indiferencia del otro.
Por esto y por muchas otras cosas, Mari Jose Oharriz
y Mari Fernández, vecinas y clientes, tuvieron la inicia-

tiva de movernos y preparar una despedida en el Bar El
Nido y allí estuvimos dando una contundente batida a
todo lo que nos prepararon Mariasun, su familia y Lorea
Carnés.
De 13 a 16 horas pasaron hombres y mujeres para
agradecer a nuestra tendera su buen hacer durante tantos años.
A partir de ahora, este comercio se reinicia de la
mano de un nuevo propietario a quien damos nuestra
bienvenida.
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2020 Kaldereroak - Santa Ageda
abesbatzak
2020 Kaldereroak - Santa Ageda
abesbatzak ( )

2020/02/11
Herripe Auzo Elkartea

A

urreko urteetan Herreran Kaldereroen antolakuntza bertan behera geratu zela zirudien baina Jone
Lazkanoren eta Irune Zapirainen ekimenak, sare sozialetan bideo atsegin bat aurkeztuz, joera zapuztu du
eta, aspaldidanik ikusten ez zenez, erantzun altzatarra
sendoa izan da.
Kalderero alaiak, Altzan inauteriak Donostiara, Tolosara eta beste hainbat herritara iritsiko direla iragartzen dutenak, egun alai batzuk igarotzeko, gure ohiko
konplikazioetatik aldenduz.
SANTA AGEDA BEZPERA
Handik egun batzuetara, 4tik 5erako gauean, Santa
Agedako koroek bisitatu gintuzten. Ohitura zaharra
da, Euskal Herrian ohitura kristauak eta mitologikoak
nahasten dituena, eta jendea eta Ama Lur agurtzen dituena neguko solstizioaren ondoren onena desiratuz.
Alaitasun horren eta lan on horren erdian, berriro
ere huts egin duena Udaltzaingoa izan da, Altzan eta,
bereziki, Herreran egiten den ahaleginarekiko axolagabekeria eta aitortzarik eza erakutsiz. Konpartsak babestuko dituen inorekin kontatu gabe, espaloietatik joatera
behartuak gaude trafikoa saihestu ahal izateko, hiriko
erdialdeko guneetan gertatzen ez den zerbait. Baina horrek ez du kaltetu bi ekitaldietan bizitutako giroa eta,
gainera, Maribi Garin Casaresen presentzia izan genuen, aspalditik espero genuena. Hilabete askoan egoera
zail baten aurrean borrokatu ondoren Maribi eta bere
senarra, Iñaki Olaziregi, beharrezkoak baino gehiago
dira gure inguruan egiten diren ia festa eta ekitaldi sozial guztietan, eta Herreran, hau da, gure etxean edukitzeak suspertzen gaitu.

Liburua prest dago, baina itxarotea
tokatzen da
El libro está listo, pero toca esperar ( )

2020/04/23

G

aur, apirilak 23, Liburuaren Nazioarteko Eguna
da, baina aurten osasun larrialdiak baldintzatutako jaia da, heriotzak, langabezia eta gizarte arazoen
larriagotzeak tartean. Kulturari ere eragiten dio, kultur
eragileek azken 48 orduetan egindako greba digitalak
erakusten duen bezala. Baina, hala eta guztiz ere, esan
ohi dutenez, “Funtzioak aurrera jarraitu behar du”. Horregatik, liburuari eskainitako egun honetan, Ion Urrestarazu Paradak idatzitako “Altza durante la guerra civil
española” liburuari buruz hitz egingo dugu. Aurreikusitako aurkezpena bertan behera utzi behar izan genuen
alarma-egoeragatik, eta, ondorioz, liburuak kutxetan
gordeta itxaron behar du kalera ateratzeko unearen zain.
Liburua apirilaren 6tik gertu aurkeztu nahi genuen,
anexioaren 80. urteurrenaren inguruan. Izan ere, gerrak
biktimengan eragindako sufrimendu pertsonal eta familiarrez gain, gehitu behar dugu gerra amaitu ondoren alderdi irabazleak erabaki zuela Altzaren udal-izaerarekin
amaitzea eta haren etorkizuna Donostiaren interesen
menpe uztea.
Gerra Zibila gure gertuko historiaren gaien artean
giltzarria da, eta 1936 eta 1939 bitartean gertatutakoaren ikuspegi orokorra emango zuen liburu baten beharrean geunden. Eta, azkenean, hemen dago, irakurtzeko
prest. Horretarako, Ion Urrestarazu Paradaren lana eta
ardura izan dugu. Bidebietako gaztea da, historiaren
zale sutsua eta dibulgatzailea, bereziki Donostiako gaiei
buruzkoa (Donostiando bloga). Ionek urteak daramatza
AHMrekin elkarlanean dokumentazio eta grabazioak
transkribatzeko lanetan, eta ondo ezagutzen ditu gure
elkarteak bildutako dokumentuak eta testigantzak (ar-
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gitalpenak, Tokiko Bilduma, Lekukoak). Lan hori guztia asko aberastu da berak artxibo eta liburutegi digitalizatuetan egin duen bilaketa eta hustuketa lanarekin.
Liburuak etorkizuneko ikerketak egiteko abiapuntu
izan nahi du. Baina lehenik aurkeztu egin beharko da.
Maiatzera arte itxarongo dugu zer etorkizun agertzen
zaigun ikusteko eta liburuaren banaketaren modurik
onenari buruz erabakitzeko. Bien bitartean, liburuaren
aurkibidea aurreratuko dizuegu, edukiaren ideia zehatzagoa izan dezazuen. (Oharra: liburua soilik gaztelaniaz dago)
PRESENTACIÓN
PRÓLOGO
1. ANTECEDENTES DE LA GUERRA CIVIL
1.1. ALTZA EN LA II REPÚBLICA
1.2. 1936: ELECCIONES, CONSPIRACIÓN, HUELGA
Y SUBLEVACIÓN
2. ALTZA BAJO EL FRENTE POPULAR
2.1. LOS PRIMEROS COMPASES DE LA GUERRA
2.2. ALTZA BAJO LA JUNTA DE DEFENSA
2.3. LA “CHECA” DE MIRACRUZ
3. ALTZA BAJO LOS SUBLEVADOS
3.1. LA LLEGADA: ENTRE LA ESPERANZA Y EL
MIEDO
3.2. LA REORGANIZACIÓN DE ALTZA BAJO EL
NUEVO RÉGIMEN
3.3. EL OTOÑO SANGRIENTO Y LA
INCAUTACIÓN DE BIENES
4. ALTZATARRAS EN BIZKAIA, CATALUÑA Y
FRANCIA
4.1. BIZKAIA: EXILIO, GUERRA Y REPRESIÓN
4.2. EL EXILIO FRANCÉS
4.2.1. INTERNADOS EN CAMPOS DE
CONCENTRACIÓN FRANCESES
4.2.2. MUTILADOS, INVÁLIDOS Y ENFERMOS
5. EPÍLOGO: ALTZA EN LA INMEDIATA
POSGUERRA
5.1. EL CANTO DE CISNE DE LA VILLA DE ALZA
5.2. EL FINAL: LA FUSIÓN CON SAN SEBASTIÁN
5.3. CAUSA GENERAL Y TRIBUNAL DE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
6. LOS FUSILAMIENTOS DE BIDEBIETA
6.1. PENDIENTE DE ESTUDIO
6.2. CAMPO DE TIRO DE LA GNSS
6.3. DEVOLUCIÓN DEL TIRO NACIONAL A LA
SOCIEDAD GESTORA
ANEXO I. LISTADO DE CAÍDOS EN COMBATE
ANEXO II. LISTADO DE MUERTOS EN
RETAGUARDIA
ANEXO III. CRONOLOGÍA
ANEXO IV. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL
FRENTE POPULAR (AGOSTO-SEPTIEMBRE DE
1936)
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Altzako X. Bertso-paper Lehiaketa
2020/05/30
Luismari Ralla Arruti

B

etidanik ezagutu ditu herriak ipuinak, atsotitzak,
bertsoak e. a.
Ahozko literatura eta idatzia, berez, eta sortzetik ezberdinak dira eta ezin ditugu biak kriterio eta teknika
berdinez aztertu. Ahozkoa, bat batean pentsatua, irudien mugimendu azkarra. Aldi baterako, testuinguru,
giro berezi batean sortzen da. Idatzia aldiz, denboraz
pentsatua, irudiak motel eta landuagoak, eta jasotzailearen aldetik irakurriz eta denboraz aztertzeko nahi adina
duelarik.
Garai batean, bertso berriak kantatzeko egiten ziren
eta gero aldizkaritan argitaratzea izaten zuen xederik
nagusiena edo saldu egiten ziren. Non? Jendea biltzen
zen tokietan, ferietan, erromeritan eta abar. Kantatze
hori propaganda bat bezala zen, gehiago saltzeko.
Guk, Altzan, “Bertso Aroaren” egitarauaren barruan
sartzen dugu, sarituak Estibaus aldizkarian argitaratuz
eta urteroko bertso-bazkari ekitaldiaren barruan kantatzen ditugularik.
Aurten, 2020.ean, X. Bertso-paper Lehiaketa honetan, bertso-egile ugari izan ditugu. Hogeitabi lan
aurkeztu dira guztira eta geografiaren leku askotatik,
Boisetik(Ipar Amerikatik), Iparraldetik, Nafarroatik eta
Gipuzkoatik.
Lan mamitsuak eta askotan zailak erabakitzen nori
eman aurreneko lekua. Aurtengoa, epai-mahaiaren
iritziz bi hauek izan dira sarituak, alde batetik eta lan
guztien artean, Altzatar den Aitor Odriozola Zubillaga, Pelegriñe baserriko semea, bere “Izenen garrantzia”
bertso-sortarengatik, eta bestea, Joanes Illarregi, Leitzarra, bere “Zure menpe” lanarengatik.

Pasaiarekiko muga gatazkari
amaiera

Punto final al conflicto de mugas con
Pasaia ( )
2020/06/22

E

spainiako Auzitegi Gorenak ekainaren 10ean emandako epaiak amaiera ematen dio Pasaiako Udalak,
Pasaiako Hiriaren sorreraren 200. urteurrenaren ospakizunen barruan, 2005ean hasitako muga-gatazkari. Aldarrikapena babesten zuen txosten juridikoaren egileek
elkarrizketa batean (Pasaian, 2006ko urtarrila) ziotenez,
“si el tema acaba en los tribunales, con el acta de Vargas Ponce y la sentencia de 1890, la razón se la darán a Pasaia.”
Prozesuetan esku hartu duten auzitegi guztien epaiek,
ordea, kontrako epaia eman dute, eta argi eta garbi utzi
dute Vargas Ponceren auto guztiz ezaguna abokatu eta
udal idazkari pasaitarrak “deskubritu” ondoren eraikita-
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ko birsorkuntza historikoan oinarritutako txosten juridiko hura aurreiritzietan oinarritutako eta oinarririk gabeko txostena zela. (”La Marcha Gris. Sobre el conflicto
de mugas con Pasaia” bloga, 2005-2011)
2011n, Gorenak ebatzi zuen erabat zalantzagarria
dela Vargas Ponceren auto hura “administrazio-egintzatzat” hartu behar izatea, “oraindik eraginkorrak eta
zati batean bakarrik betearazteke daudenak”. Zalantzan
jartzea, jarraitzen du, “lo es aún más si, como advierte la
sentencia de instancia y apreciamos de modo más completo
a través de las alegaciones de las partes, en el año 1939, con
Acta adicional de 1944, se tramitó un procedimiento con objeto de fijar la línea límite común a los términos municipales
de Alza (anexionado en el año 1940 al de San Sebastián)
y de Pasajes, que culminó con acuerdo de los representantes
de ambos municipios, salvo en el mojón n.º 2, y desde el n.º
24 hasta el final de la línea de costa del mar Cantábrico, levantándose en esos tramos (entre los mojones 1º y 2º, y entre
el 24 y ese final) una línea de delimitación provisional”.
Astindu horren ondoren, 2014an Pasaiako Udalak
Foru Aldundiari eskatu zion, 1805ean Pasaiako udalerria eratzea ekarri zuen terminoen aldaketa gauzatzeko, eskaera aintzat hartu ezean, auzitegietara joko zuela
ohartaraziz. Orduan, hemen, Estibausen, erabaki hori
salatu egin genuen (”Mugekin bueltaka, manipulazioaren eta inposaketaren bidean“). Sei urte geroago, bide
judizial guztiak agortu ondoren, Gorenaren azken epai
horrek amaiera ematen die Pasaiako Udalak bere asmoak bide politiko eta judizialetik inposatzeko zituen
asmoei.

Un libro y una Asamblea para seguir
adelante
Liburu bat eta Batzar bat aurrera ekiteko
( )

2020/07/01

D

espués de tres meses de aplazamiento, al fin, ayer,
festividad del patrono de Altza, San Marcial, presentamos en Tomasene el libro Altza durante la guerra
civil española, escrito por Ion Urrestarazu Parada. Asis-

Ion Urrestarazu

tieron 55 personas que completaron el aforo máximo
que en las actuales circunstancias sanitarias permite la
sala.
La festividad de ayer dio pie a recordar la fecha de
1390, año en el que se reunió el concejo de Altza, según su costumbre, para la fundación de la iglesia de San
Marcial. Una foto tomada en esa misma plaza en 1931
con el alcalde y concejales altzatarra bailando el aurresku
en sanmarciales sirvió para reivindicar la memoria de
aquella corporación democráticamente elegida ese mismo año, y que trabajaron intermitentemente a lo largo
de todo el periodo republicano hasta la caída de Bilbao
en 1937.
Tras la introducción, Ion Urrestarazu pasó a hablar
del libro que ha escrito sobre la Guerra Civil en Altza,
un libro que aborda uno de los temas centrales de nuestra historia reciente y viene a paliar el desconocimiento
existente sobre el tema. El autor hizo un detallado recorrido por los capítulos del libro repasando sus contenidos, las fuentes documentales y el proceso de elaboración de los datos. Ahora solo falta que el libro sea
leído y ojalá sirva para que dé pie a futuros estudios que
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profundicen en las cuestiones planteadas en sus páginas
o para que sugiera otras nuevas.
Por otro lado, el lunes celebramos la Asamblea anual
de AHM en el Auzotegi de Herrera, atrasada también
tres meses por la pandemia. Las mascarillas no fueron
impedimento para que la reunión en la que participamos 22 socias y socios se llevara a cabo en medio de un
muy buen ambiente. La Asamblea hizo una valoración
satisfactoria de la actividad de la asociación a lo largo del
pasado año y se mostró con ganas y ánimo para seguir
trabajando este año haciendo frente a los retos que nos
va planteando la evolución de la crisis sanitaria, que ha
pasado a ser, además, a ser una crisis económica y social.
A causa de la pandemia, este año se han visto suspendidas el programa de excursiones Plus 55 que teníamos
preparado y las actividades de Naturaldia pensadas para
la primavera, pero es nuestra intención retomar la actividad presencial después del verano, y la presentación del
libro en Tomasene es una muestra de nuestra voluntad
de que así sea. En la Asamblea repartimos en el boletín
anual Estibaus, correspondiente a 2019.

La Madre Rosa María, del Colegio
de las Mejicanas, Herrera
Ama Rosa Maria, Herrerako Mejicanen
Ikastetxekoa ( )

2020/09/08

E

n Septiembre 1926 nace Pakita Etxebeste Etxaniz
en la Casa de la Cuarta Vía de la Zona Portuaria
de La Herrera. Su familia estaba formada por su padre,
Jose Mari Etxebeste, del Caserío Larrabide, en Mendiola, chófer del Director del Puerto de Pasajes; su madre,
Concha Etxaniz, natural de Zumaia y sus hermanos, Julio, Mari Tere y Fortuni.
Como consecuencia del derribo de la casa del puerto
para edificar nuevos pabellones, la familia se trasladó a la
calle Eskalantegi. Durante la guerra, volvieron durante
algún tiempo al caserío, de nuevo a Eskalantegi y luego,
de forma más definitiva, a Herrera, a la casa Perueneberri.
Por otro lado, en 1927 se habían establecido tres
monjas mejicanas en Pasajes San Pedro y con ella, la familia Etxebeste-Etxaniz, mantuvo una relación estrecha

y de mutua ayuda. Allí, los niños dieron sus primeros
pasos en el aprendizaje de una educación durante el
tiempo que estuvieron en el caserío a cargo de su madre,
sin ir a la escuela nacional, por decisión de Concha que
quería preservar a sus hijos de cualquier maltrato o dejación. Esta relación se mantuvo con las monjas que, más
tarde, en 1938, pasaron a establecerse en Herrera.
A los 18 años y ya la familia al completo, Pakita habló
con sus padres para decirles que quería ir monja. Éstos
le pidieron que esperara un poco más y finalmente, el 28
de Diciembre de 1945, a loa 19 años, entró en el Convento Eucarístico San José de las monjas Mercedarias,
bajo el nombre de Madre Rosa María, como así sería
conocida por todos a partir de ese momento.
El Colegio Eucarístico San Jose, llamado popularmente “Colegio de las Mejicanas”, se dedicó a la protección y educación de niños hasta los 8 años, y de niñas
hasta los 12. A partir de ahí, pasaban a La Salle y a la
Asunción y otros colegios de chicas de la zona.
Resulta difícil definir lo que ha sido la Madre Rosa
María durante, sobre todo, las primeras décadas de la
postguerra. Cuántas familias de Trintxerpe, Gomistegi-Bidebieta y Herrera han enviado a sus pequeños a las
Mejicanas, porque allí, además de aprender las cuatro reglas, estaban seguros hasta que sus madres (había pocos
padres que lo hacían en aquella época) iban a buscarles.
Hoy han pasado tantos años, tantas formas de enseñanza y tanta evolución que resulta difícil poner en
valor el trabajo de personas como la Madre Rosa María,
con su sencillez, su conocimiento del entorno, de las familias, su trato siempre alegre y dulce con los niños y
niñas. Ricardo Arrieta, uno de sus alumnos recuerda que
estuvo desde los 4 a los 7 años con Maria Jesús y Rosa
María, que les enseñaban, con mucha paciencia y dulzura, aritmética, gramática, lectura, dictados, algo que ahora parece casi inconcebible y que reconoce que pesar de
los años, todavía recuerda “hay cosas que aprendí entonces
y que aún me sirven” dice, con una sonrisa. La disciplina
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llegó después con la Madre Abigail que, como era difícil
de decir, los niños le llamaban la “Madre Bigaín” y que
con un carácter más fuerte y sin tantas contemplaciones,
arremetió con los quebrados, “lo que no estuvo nada mal
para prepararnos a la nueva etapa del Colegio de La Salle
de Herrera.”
Como este relato hay cientos, como el de Agustín
Zubillaga y sus dos hermanos (chica y chico) y que, hasta
su fallecimiento este año, ha mantenido su relación con
la Madre Rosa Maria, con frecuentes visitas y alegres
conversaciones, con divertidas anécdotas, demostrando
siempre un especial cariño a su primera profesora y gran
amiga.
Hoy en día, a sus 94 años cumplidos hoy, 8 de Septiembre, la Madre Rosa Maria, que sigue viviendo con
el convento, exquisitamente cuidada por sus hermanas y
con la presencia constante de su familia, recibe el interés
y el respeto de muchas personas, niños y niñas de aquella
época, con sus familias.
Para los vecinos de la zona, Rosa Maria es una de
esas personas que no se pueden definir porque siempre
nos quedamos cortos, y que merece todo nuestro agradecimiento por haber sido valiente, sincera y simpática y
por haber sabido inculcar alegría y valores a tantos niños
y niñas tan vulnerables en la época y que hoy en día la
recuerdan con tanto cariño.
El próximo 28 de Diciembre 2020, la Madre Rosa
María, Pakita Etxebeste Etxaniz, cumplirá 75 años
como religiosa de las Monjas Mercedarias, popularmente conocidas como “”El Colegio de las Mejicanas” que
llegaron a Pasai San Pedro el 3 de Octubre de 1927 y
en 1938 se trasladaron a Herrera, e iniciaron un camino
como colegio, luego guardería y ahora, desde hace años,
al servicio de las necesidades sociales, todo ello adaptándose a unas situaciones variables pero sin perder de vista
su magnífica y discreta misión social.
Por todo ello, Madre Rosa María, Pakita,
ESKERRIK ASKO, BIHOTZ BIHOTZEZ ETA
ZORIONAK!!!!!!!

Intxaurrondo: Ibilaldi bat
iraganetik / Un recorrido por el
pasado

Intxaurrondo: Ibilaldi bat iraganetik / Un
recorrido por el pasado ( )
2020/09/08
IZBE

“I

ntxaurrondo: Ibilaldi bat iraganetik / Un recorrido
por el pasado” es el título de la exposición que se
podrá visitar en Garbera del el 6 al 21 de noviembre.
La transformación urbanística que Intxaurrondo, al
igual que el resto de Altza, ha conocido a partir de la
segunda mitad del siglo XX es uno de los ejes de esta
exposición.

El segundo, es ofrecer un espacio al trabajo voluntario que se hace en una comunidad: organizando fiestas,
actos culturales, trabajando en favor del euskera, el deporte, las personas de edad o en pro de mejorar las condiciones de vida de toda la vecindad en general.
Nuestro tercer objetivo ha sido dar a conocer una serie de imágenes e historias que corren el riesgo de perderse en la memoria: la existencia del tranvía, las fábricas, escuelas y sidrerías desaparecidas, el acto de anexión
de la villa de Altza por Donostia,…
Y, por último, hemos querido hacer un pequeño guiño al trabajo de las mujeres tanto dentro como fuera del
hogar, en este caso, tanto en las sidrerías como en las
fábricas.
Por otra parte, estas fotografías nos ofrecen una buena oportunidad para reparar en diferentes temas. Tales
como que esta zona fuera conocida en una época con
el nombre de Alto de Miracruz o la manera en que se
utilizaba el transporte público, donde la falta de espacio
obligaba a algunas personas a ir colgando de los estribos
o a fijarnos en el nombre de la actual calle Intxaurrondo
que aparece en una de las fotografías como calle Generalísimo Franco. La importancia del papel que jugaron
las familias en la creación de la ikastola y su implicación
en la marcha de la misma, o la habilidad de los socios
de Artzak Ortzeok para unir la fiesta del Nacimiento y
el Olentzero, son otros de los temas a los que nos podemos asomar. Llama también nuestra atención, entre
otras cosas, la amplia representación institucional que
hubo en la ceremonia de anexión del pueblo de Altza
por Donostia o la participación femenina en la carrera
de cintas en fiestas.
En definitiva, se trata de un corto y sencillo recorrido
por la memoria que, por lo menos a nosotr@s, nos ha
emocionado. Esperamos que sea de vuestro agrado.

2021eko egutegiak

Los calendarios de 2021 ( )
2020/12/12

G

aur goizean Altza 2021 egutegia banatu dugu Larrotxenen, osasun-mugek eta eguraldiak baldintzatutako egoera berezi baten erdian. Hala eta guztiz ere,
Larrotxene kultur etxearen laguntzari esker, argazki-e-
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La Navidad en Bidebieta 1 Gaiztarro

Gabonak Bidebieta 1 - Gaiztarron ( )
2020/12/22
Elena Arrieta Yarza

S

rakusketa atondu ahal izan dugu babesean, komentatutako bisitak egin eta egutegiak banatu.
“Intxaurrondo: ibilbide bat iraganetik/Un recorrido
por el pasado” erakusketaren parte dira 2021ean zehar
gure ondoan edukiko ditugun bi argazkiak.
Handiak Intxaurrondo Zaharraren eta Mirakruz
Gainaren bista erakusten du, Lizardi magaletik hartua, lehen planoan bi idi bikote eta baserritarrak lurra
goldatuz erakutsiz. Partikularrengandik datozen beste
argazki askorekin gertatzen den bezala, etxean album
familiarretan edo kutxa soiletan gordeta daudenak, ohikoa izaten da horien egiletzari, datari eta abarri buruzko
datuak ez ezagutzea, argazki honetan bezala. Gabezia
horiek ere jendearen lankidetzari esker konpontzen
dira, hemen ere gertatu den bezala. Argazkiaren egilea
Ricardo Martín da eta Kutxatekaren funtsaren parte da
(Identifikatzailea: 59924791; Funtsa: Fotocar; Estudioa:
Photo Carte; Data: 1910-1939). Argazkilari handi horren beste argazki polit bat dugu hau.
Egutegi txikiaren argazkia, bestalde, beste irudi polit
bat da, 1940 ingurukoa, Mari Carmen Gesalagak emana, Intxaurrondoko Huércanos y Pedraglio likore fabrikako lau langileei egina: Angelita Anabitarte, Rosali
Aranzadi, María Agirre, eta Candida.
Larrotxeneko gaurko jarduerara etorri ezin eta egutegi bat nahi dutenek egutegia argitaratzen lagundu
dutenen bidez eskura dezakete -Erdikoa taberna, Zubiaurre okindegia, Nido eta Zumardi tabernak, Lizarra kanpina, Artzak-Ortzeok Elkartea-, edo AHMrekin harremanetan jarriz 649496607 telefonoan edo
ahm@altza.net posta elekronikoaren bidez.

on las 8 de la mañana de un frío, lluvioso y desapacible sábado. Me dirijo a hacer mi compra cotidiana en
Gaiztarro y, acercándome oigo, sin ver aún, unas voces
divertidas, en tono más alto del habitual y ruido de herramientas. ¿Qué pasa? Ahí está un animoso equipo que
han decidido, como lo llevan haciendo desde hace años,
preparar el bel belén de Gaiztarro. Les cuesta ponerse
de acuerdo sobre el trabajo en equipo, quién se ocupa de
qué, pero no tardan mucho en ponerse en marcha.
El resultado es un bonito belén, con unas figuras que
han diseñado Elena y Ana y el trabajo de Koldo, Gaizka,
Rober, Txomin, Jaxinto, Roberto, Inaxio, Emi y Suhar
bajo la atenta mirada de las diseñadoras, y la colaboración económica de los vecinos.
En este largo periodo que estamos atravesando en
el que los sinsabores, los cierres de los bares, la desconfianza y el alejamiento social de la gente están presentes
entre nosotros, ver cómo hay personas que dejan arrinconados por unos momentos, sus propios problemas,
los cierres de sus bares y la inseguridad en el futuro inmediato, ver las reacciones de niñas y niños, hacen que
algunos recuperemos nuestra confianza en el entorno,
con el sentimiento de que formamos parte de algo que
merece la pena y por lo que tenemos que seguir mirando
hacia delante.
Son ya varios años que estos amigos repiten lo que ya
se ha convertido en costumbre y no siempre ha sido fácil porque han tenido que soportar más de una agresión
pero ellos hacen que, una y otra vez, la Navidad tenga su
presencia en Gaiztarro.
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BERTSOAK
Izenen garrantzia
2020/05/30
Aitor Odriozola Zubillaga
1.
Denok daukagu izen bat eta
hori da gure kondena,
izan pertsona, izan objektu,
ustez, akabo problema,
baina batzutan izen batzuek
sor dezakete dilema,
izenek euren baitan baitute
sekulako ahalmena.
Hain funtsezko ta boteretsua
izen batek dauka dena,
ezin baita inoiz alboratu
hura inguratzen duena,
nahiz batzuetan ahaztu egiten
zaigun hau da dagoena,
diskurtso bat sortzeko bidea
dela funtsean izena.

2.
Hortaz gauza batzuk esateko
bada hainbat aldaera,
ta kasu horietan filtroa
izan behar da norbera,
gehienetan kontura gabe
eginagatik aukera,
norberaren kontzientzi apur bat
nahi dut ekarri gurera.
Egun batean Topoa, Metro
bihurtzea posible da?
Eta erraustegia Ingurumen
Gune da orain? Bai, zera!
Dena den beti ez dugu zertan
joan hain ur sakonera,
izanez San Marko ta Bizarain,
ez baitira gauza bera.

3.
Nola esan dezakete berdina
desberdin diren izen bik?
Bi adierazko izenentzat
ere bada adibiderik,
nahiz zutik zeuden etxe asko hauts
diren orain, ez besterik
batzuek gure egunerokoan
jarraitzen dute bizirik.
Intxaurrondok herri hontan esan
nahi duenak min ematen dit,
ez dut ezagutzen Garberako
adinako Eroskirik,
baina baten bat baldin badago
zalantzan dena oraindik,
ez da inoiz egon Reale Arena
izeneko baserririk.

4.
Marketinaren aitzakiapean
izenek zenbat igurtzi,
bide hori jorratutakoak,
gurean ez dira gutxi,
orain Film Festival-ean behar
ditugu filmak ikusi,
Culinary Center-etik irten
sukalde baten nagusi.
Nazioarteko merkatura
egin behar dela jauzi,
ta, noski, aurretik Basque jartzeak
ez du egiten itsusi,
nondarrak garen nahi omen diogu
munduari erakutsi,
ta ezin kanpora begiratzeko
leihoak garbitzeari utzi.

5.
Tradizioa beti tradizio
ta dirua beti diru,
zenbat balio du zure izenak,
milioi bat, bi edo hiru?
Urrunekoa izanagatik
gu gara horren testigu,
eta ezin gara utzi goikoen
erabakien gatibu.
Diruak arauak nola diren,
bistan da, nahiko argi du,
eta makinaria horren kontra
nola demontre jarri gu?
Euskarazko hitzak mantentzea
lan horixe dagokigu,
zeren ta, antza, diruak guri
inglesez egiten digu.

6.
Nahi beste arakatu litezke
izendegiaren tripak,
dirua edo zurikeria
agintzen duen logikak,
nahiz horrelakoetan zaila den
apurtzea dinamikak,
behintzat entzun ditzatela gure
haserre eta kritikak.
Ingelesarekin biderkatzen
omen direla bisitak,
eta eufemismoz bete dira
gutxi batzuen patrikak,
batek behin esan zuena ardatz
hauxe baitu politikak,
gauza politei hitz itsusiak
ta itsusiei politak.
Doinua:
Martxa baten lehen notak
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Zure menpe
2020/05/30
Joanes Illarregi
1.
Kontu hau ez da gaur goizekoa
zehazki orain bost astekoa
beste batekin bainenbilen lehen,
orain zure menpekoa (bis)
dardararazten didazulako
azal ta eskeletoa
ni bai zorionekoa!
ezezaguna zintudan lehen,
orain ezinbestekoa

2.
Zurekin nauzu beti berritsu
hitzei ematen diet pozik su
niri buruzko gauzak kontatuz
zugan jarriz zenbait pisu (bis)
pentsatuz gero guzti-guztia
esan dizut itsu-itsu
beraz laguna, adizu:
beste inortxok ez dakizkien
gauza asko dakizkizu!

3.
Lau ertzetatik eta erdira
zabaltzen zaizu duzun dizdira
nire eskutan ibiltzen zara
leun jira eta bira (bis)
sentitzen dudan erakarpena
ezin nezake deskriba
nire egia hori da:
orduak eta orduak egon
naiteke zuri begira

4.
Ni metala naiz, ta zu imana
erakarpena horrek emana
dependentziak hurbiltzen gaitu
gu biok elkarrengana (bis)
zurekin jantzi eta erantzi
ohi dut aldiro pijama
zu zarelako, laztana
gauetan azken eta goizetan
lehen ikusten dudana

5.
Zein azkar doan zure garuna
beti lortuaz zuk nahi duzuna
onartzen dizut, nire aldean
azkarra zara laguna (bis)
zure ondoan sarri sentitu
izan naiz tentel, tuntuna
zu berriz zein jakituna
berdin dio zer galdetzen dudan
beti duzu erantzuna

6.
Norbere kezka ta barne-krisi
ezin direnak barruan itxi
azken aldian belarritara
dexente zaizkit iritsi (bis)
ingurukoen zuri buruzko
uste-txar eta iritzi
nahiz ez onartu lehenbizi
konturatu naiz egia dela;
ezin naiz zu gabe bizi

7.
Buruan kezkek ze uholdea
nere jarrera, ez dotorea
sekretutxo bat aspaldidanik
daukat barruan gordea (bis)
gaur zuretzako dena poema,
hitz polit eta lorea
utziko zaitut, ordea
beste baten bat agertzen bada
zu baino pixkat hobea

8.
Berdin du zahar edo gazterik
zurekin inor ez da askerik
lehen nenbilen bizitzan dudan
dena zinela usterik
orain ordea nahiago nuke
zu albo baten uzterik,
ta harremana hausterik
azken finean ez zarelako
nire mobila besterik!

Doinua:
Trumoia ortzi beltzean hoska
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80 URTEKO ANEXIOA / 80 AÑOS DE ANEXIÓN
Aizkorakada
El hachazo ( )

2020/03/05

1

940ko martxoaren 9ko Ministroen Kontseiluan “Se
aprueban los expedientes de anexión de Alza a San Sebastián”, Altza Herriaren independentziari amaiera
emanez. Erabaki hori Altzako egungo errealitatea ulertzeko ezinbestekoa da. Aurreko anexio saiakera guztietan bezala, ekimena Donostiako Udaletik abiatu zen,
baina oraingo honetan bere helburua azkar eta modu
eraginkorrean lortu ahal izan zuen Gerra Zibilean Errepublikaren porrotaren ondoren sortutako erregimen
frankista bertikal eta autoritario berriaren babesari esker. Donostiako Udalaren aspaldiko asmoa, altzatarren
udal-mugartea berenganatu eta nahi bezala erabiltzeko
asmo zaharra, bete egin zen azkenean.
Ordezkari hautetsi nazionalistak, errepublikarrak
edo ezkertiarrak oro har, fisikoki edo politikoki esetsiak,
jazarriak, eta fisikoki edo politikoki ezabatuak izanik,
anexioaren aurkako jarrerak, auzotar talde batek eta
goitik izendatutako zinegotziren batek defendatuak,
kontrolatuak, menderatuak eta zokoratuak izan ziren
besterik gabe. Anexioaren alde politiko horiek, bai eta

aurrekari historikoei buruzkoak ere, eta beste batzuk,
ekonomikoak zein sinbolikoak, ez dira nahikoa aztertu
aurretik, eta, beraz, hemen, Estibausen, ondoz ondoko
sarreretan tratatzeko asmoa egin dugu.
Azken horietatik hasiko gara, eduki sinbolikoagoa
edo subjektiboagoa dutenak, hala nola hitz edo objektu
jakin batzuen erabilera, edo itxuraz hutsalak diren gertaerak, baina gaiaren funtsera hurbiltzen gaituztenak.
Esate baterako, altzatarren korporazioaren azken akta-liburuaren azaleko kontsulta egitean -1936tik 1940ra
artekoa-, non aktak bata bestearen atzetik etenik gabe
eskuz idazten diren, deigarria da 1938ko irailaren 30ean,
Jesús Guinea Alaña alkate zela, egindako azken bilkurako aktaren eta hilabete geroago, hilaren 31n, egindako
bilkura bereziaren aktaren artean lau orrialde zuri egotea. Urriko bilkura horretan korporazio berri bat eratu
zen, Barne ministroak zuzenean izendatua eta Antonio
Silva de Herrera alkate gisa ezarriz. Akten segida jarraituan, itxurazko justifikaziorik gabe, Silvak alkate gisa
sinatu zuen lehen aktaren aurretik dagoen mozketa horrek, itxura batez, akta-liburuaren azken mozketa izango
dena iragartzera dator, alkate gisa ezerezetik agertu zen
pertsonaia ilun horrek sinatu zuen azken aktaren ondoren etorri zen gaur egun arteko mozketa. Bi mozketa
horien artean agindu zuen “alkate txapelgorri horrek
saldu egin zuen Altza Donostiari”, hainbat altzatarri
entzun izan diogun bezala.
Altzan “salmenta” bat gertatu zela esateak hitzen
eremu subjektiboan gehiago sakontzeko aukera ematen
digu. Aktaren literaltasunak “fusión” hitza erabiltzen du,
bat-egitea, alegia; beste leku batzuetan, berriz, “unión”
edo “anexión” hitzekin izendatzen da. Salmenta, bat-egitea, batasuna, anexioa. Salmentaz hitz egitea, inongo
agiritan halakotzat jasota ez agertu arren, guztiz ulergarria da, herritarren pertzepzio batetik, udal ondare
osoa entregatzen dela ikusten denean, betetzeko bermerik gabeko konpromiso batzuen truke. Ildo horretan,
Astigarragan ere fusioaren aurkariak (1943an gauzatu
zen), Valdespinako markesa eta beste hogei bat bizilagun, “muy barata nos parece la compra de Astigarraga” eta
“el espejo de Alza nos ofrece la imagen de la diligencia con
que se cumplen las estipulaciones acordadas con tanto entusiasmo” antzeko ikuspegia adierazi zuten aurkeztu zuten
idatzian. Altza eta Astigarragaren anexioak lortu ondoren, Antxo eta San Pedroren fusioa lortzen saiatu zen
Donostia 1946an. Hauxe da Buenavista eta Molianoko
112 altzatarrek egiten zuten balorazioa Pasaiari haien
babesa adierazteko idatzi batean: “Que al cabo de seis años
de anexión a la Capital, el vecindario de Alza ha quedado
totalmente desengañado en las esperanzas, que victimas de
un espejismo, pudieron concebir sus Concejales, al acordar su
incorporación a San Sebastián, habiendo sufrido en cambio
grandes inconvenientes a consecuencia de aquella ligereza,
que hoy día todos lamentamos y sufrimos. La triste realidad
se condensa en el hecho, de que San Sebastián se ha desa-
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tendido totalmente de los problemas e intereses propios del
extinguido Municipio de Alza, que al perder su personalidad independiente, ha pasado a ser un arrabal de segundo
orden, de igual modo que su vecindario. Esto prueba que el
único interés que guiaba a San Sebastián con la anexión de
Alza, era el utilizarle de trampolín, para acercarse a Pasajes
y suponer existieron en la realidad, para fundándose en ellos,
pretender también su anexión, con objeto de obtener las ventajas e ingresos que le proporcionará su Puerto.”
Fusio eta anexio terminoei dagokienez, biek batasunaz hitz egiten dute, baina ñabardura esanguratsu txiki
batzuekin. Fusio hitzak bat eta bestearen batasunaz hitz
egiten duen bitartean, anexioa hitzak bat bestera bildu
egin dela adierazten du; fusioan bi batzen dira bat sortzeko; anexioan udalerri bat beste batean txertatzen da.
Urteen joanak ematen duen ikuspegiak ez du zalantza
izpirik uzten 1940an gertatu zena anexio bat izan zela
eta fusioarena sakoneko arrazoiak makillatzeko modu
bat besterik ez zela izan, arrazoiak Altzaren nortasun
historikoarekin amaitzea besterik ez zirenak.
Eta irudi batek mila hitzek baino gehiago balio
duela dioten bezala, anexioaren alderdi sinbolikoagoei
buruzko apunte hauek amaitzera goaz, “acto simbólico
de la fusión” gisa kalifikatu zuten ekitaldiaren aipamen
batekin. Ekitaldi hori, ministerioak ebazpena eman eta
lau astera gertatu zen, apirilaren 6an, larunbatean, Txaparrene etxearen ondoan, Intxaurrondon. Zeremoniako
argazkiak oso adierazgarriak dira. Donostiaren aldean,
Donostiako korporazioa, Antonio Paguaga buru zuela,
ponperia eta arrandia handiz, eta Elias Querejeta lagun zuela, Aldundiko presidentea eta Movimientoko
probintzia-burua, eta gobernadore zibilaren ordezkaria
ekitaldi hartan. Zintaren beste aldean, hiltegira eramandako arkume gisa, Altzaren ordezkaritza, Antonio Silva
buru, traje militarrarekin eta txapela gorriarekin. Ekitaldi sinboliko horren keinu nagusia bi udalerriak banatzen dituen mugan zehar zabaldutako zinta moztea da,
baina ohiko guraizearen ordez, aizkora batez egingo du
Donostiako alkateak mozketa. Aizkora erabiltzea guztiz
bitxia eta arraroa da, eta, zalantzarik gabe, tresnaren aukeraketa ez zen ausaz egin, eta eduki sinboliko oso argia
du: Altza Herriarekin aizkorakada batez amaitzea.

Una responsabilidad ineludible
Erantzukizun saihestezina ( )

2020/03/20

S

i un hacha fue el objeto que la municipalidad donostiarra eligió para simbolizar la anexión de la Villa
de Altza hace ochenta años, la imagen de una pala excavadora podría representar muy bien lo que ha sido el
destino de Altza tras cuarenta años de partido único y
otros tantos con pluralidad de partidos políticos.
Solo un par de pinceladas para pintar este cuadro.
A la construcción desordenada y caótica de casas y barriadas de los inicios les siguieron barrios de torres que
excedían impunemente la edificabilidad, para llegar a un

presente sobre el que se cierne un horizonte dominado por planes de megaproyectos urbanísticos (AuditzAkular, Landarro, Antondegi). Aparcados de momento
esos planes a consecuencia de la última crisis económica,
ahora se están dedicando a estrujar más el negocio del
cemento construyendo bloques en todo hueco que encuentran sobre el plano.
Un sencillo dato demográfico puede ilustrarnos a la
perfección esa transformación: El año de la anexión, de
los algo más de 95.000 habitantes que tenía San Sebastián, 7.000 correspondían a Altza, representando un 7,45
% de la población. En 2015, el conjunto de los barrios
del antiguo término altzatarra, con cerca de 44.900 habitantes, representan el 24,2 %. Es decir, que en ochenta años de anexión, mientras que San Sebastián solo ha
doblado su población, Altza la ha multiplicado por 6 y
medio, lo que la convertiría si fuera independiente en la
tercera población gipuzkoana.
En los planes de esta ciudad exclusiva y pensada para
las clases acomodadas, al espacio histórico altzatarra le
han asignado una función residencial y periférica en lo
económico y social. También en el campo sanitario y la
ecología. La “pala excavadora” no ha parado de trabajar
sobre suelo altzatarra, tanto urbano como, sobre todo,
rural, para que sea el destino de los residuos urbanos e
industriales contaminantes de la comarca: polideportivo
de Altza (amianto), San Marcos (vertedero), Amoreder
(papelera), Putzueta (siderúrgico), Merkader (escombrera), Marrus (amianto).
Pero la “excavadora” municipal no se ha limitado a
transformar de una manera traumática el medio físico
altzatarra, sino que con el mismo ahínco se ha aplicado
en hacer desaparecer el patrimonio histórico y cultural
altzatarra, y su Historia. Y para muestra, un botón, directamente relacionado con el 80 aniversario de la anexión. En estos tiempos que se está reclamando, también
por parte del Ayuntamiento donostiarra, la verdad, justicia y reparación para los vencidos en la Guerra Civil, en
este campo de la Memoria Histórica, ese Ayuntamiento
sigue echando tierra sobre la fosa que abrieron y quisieron sellar para siempre los franquistas. Al mismo tiempo
que promueve homenajes y reconocimientos públicos a
las víctimas de aquella tragedia, la corporación actual,
como las que le han precedido desde la muerte de Franco, mantiene deliberadamente en el olvido y les niega
su homenaje y reconocimiento a aquellos representantes
políticos de Altza que fueron elegidos democráticamen-
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te en 1931 para conformar la corporación municipal, y
que fue eliminada y sustituida en septiembre de 1936
por sucesivas corporaciones franquistas, designadas por
la dictadura, que al cabo de tres años entregaron la Villa
de Altza a San Sebastián.
Está en mano del Ayuntamiento donostiarra reparar
la humillación y el dolor que padecieron aquellos concejales altzatarras y tener un gesto de reconocimiento que
les saque del olvido y les devuelva la dignidad. Ya es hora
de empezar a deshacer entuertos. El Ayuntamiento no
puede eludir su responsabilidad.

Antonio Silva

Antonio Silva ( )
2020/04/06

G

aurko sarrera, apirilaren
6koa, anexioaren 80. urteurrena, bera protagonizatu zuten
figuretako bati eskainiko diogu,
Antonio Silva de Herrera alkateari, itzaletik sortu eta itzalera
itzuli zen pertsonaiari, “udalerrien handitzeari” bere zerbitzu
pertsonala eman ondoren. Ondoko lerroak alderdi biografiko eta ideologikoetara bideratuko ditugu, udal-kudeaketari eta anexioari buruzkoak aurrerago utzita.
1932. eta 1936. urteetako Altzako udal-erroldek Silvaren lehen datu biografikoak ematen dizkigute. Sevillako Villanueva herrian jaio zen 1896ko apirilaren 1ean,
eta 1929an etorri zen Altzara bizitzera, bere emazte
Elvira Rodriguez Gonzalezekin batera, 1880. urtean
Ausejon (Errioxa) jaioa. Bikotea emaztearen anaiarekin
bizi zen, Alberto, 1874an Elviraren herri berean jaioa,
ezkongabea. Albertok 1928an Villa Sevilla eraiki zuen,
Julimaseneko bidean, Silvaren bizilekua Altzan bizi izan
zen bitartean.
Haien ogibideei dagokionez, erroldan erregistratutakoaren arabera, Alberto Rodriguezek adierazten du
“komisionista” eta “enplegatua” dela, Elvirak “bere zereginak” eta Antonio Silvak “cesante”; hau da, langabezian
dagoela. 1932 eta 1936ko erroldetan erregistratutako
langabezia-egoera hori 1930az geroztik gertatu zen gutxienez, urte horretan argitaratu baitzen Gaceta de Madrid buletinean (egungo Estatuko Aldizkari Ofiziala)
“Antonio Silva de Herrera, sin ocupación alguna, contra
la entidad comercial ‘Electro Luz, S.A.’, domiciliados en
San Sebastián, sobre reclamación de salarios.” auzia.
Ez dago haren jarduera politikoari buruzko albisterik
Errepublika garaian eta Gerra Zibilean zehar, 1938ko
urriaren 31n Altzako Udalak egindako ezohiko bilkuran alkate-udalburu gisa agertu zen arte, Barne ministro
frankistak zuzenean izendatuta. Une hartako testuinguru politikoak eta anexio ekitaldiaren argazki erreportajeak, ordea, argibide batzuk eman diezazkiguke horren
inguruan.

Aizkorakadaren argazkitik hasita, Silvak jantzita daraman uniformean duen kondekorazioaren xehetasunari
erreparatuko diogu. Forma aldetik, domina Nafarroako
Boluntarioena izan liteke, eta horrek adieraziko liguke Nafarroan zeuden erreketeen tertzioekin bat egin
ahal izan zuela edo, hauek Altzara iritsi bezain laster,
haiekin bat egin zuela, gerraren lehen zatian behintzat.
Oro har, karlismoa Euskal Herriarekin, Kataluniarekin
eta beste eskualde zehatz batzuekin identifikatzen den
arren, Maestrazgo kasu, karlismoaren ezarpen historiko
garrantzitsua egiaztatu behar da Andaluzian, non zazpi
Erreketeen Tertzio sortu ziren Gerra Zibilean. Silvaren filiazio karlista sutsua, bestalde, Altzako azken udal
bilkuraren aktan jasota geratu zen, Zumalakarregiri eta
San Inaziori eskainitako mozio sutsu bat sartzeko aukera baliatu zuenean, Altzan eskultura bana jartzea eskatuz.
Silvak argazkian janzten duen uniformea, ordea, ez
da karlistena, Mugimenduarena baizik, uniforme militarraren, alkandora urdin falangistaren eta txapela gorri
karlistaren konbinazioa. Errepublikaren aurkako matxinada, oso zeinu eta ibilbide ezberdineko indar politiko
erreakzionarioek burutu zuten, nagusiki monarkikoak,
tradizionalistak eta falangistak. Gerrako lehen urtea
bete aurretik, 1937ko apirilean, “Decreto de Unificación” delakoa argitaratu zuen Francok, eta, horren bidez,
alderdi guztiak bakar batean bilduta geratu ziren, FET
y de las JONSen bidez. Erabaki horrek, karlistek gogo
txarrez men eginik, korronte ezberdinen aldekoen arteko istilu larri eta eraso ugari ekarri zituen, baita administrazioko postu eta kargu dantza handi bat ere. Oro
har, Mugimenduko probintzia-buruaren, Diputazioko
Lehendakaritzaren eta alkatetzen karguak karlistek bete
zituzten, Gipuzkoan ezarpen handiagoa zutenak.
Horren guztiaren isla da Intxaurrondoko ekitaldiaren irudia. Ekitaldi horretan, Altzako alkateak makila eman zion Elias Querejetari, Aldundiko presidente
(1939-1941) eta Mugimenduko probintziako buruari,
Donostiako alkate Antonio Paguagaren aurrean (19371941). Ekitaldiaren buru izan behar zuen gobernadore
zibilak, Gerardo Caballero militar kolpistak, uko egin
zion ekitaldira joateari, bere eskuduntzak Querejetari
eskuordetuta; Caballero eta Querejetaren artean liskar
eta ezinikusi handia izan zituzten haien artean.
1940ko anexio-ekitaldian Silva, Querejeta eta Paguaga karlistek erakutsi zuten distira, ordea, azkar itzali
zen. Bateratze Dekretuarekin gertatu ziren falangisten
eta frankisten arteko liskarrek bere horretan jarraitu
zuten. Karlistak, oso atsekabetuta erregimenak Gipuzkoari emandako probintzia traidoreko tratuarekin eta
Kontzertu Ekonomikoa ez ematearekin, erabaki organoetatik apartatu zituzten. Anexioaren ondoren, Silva
desagertu egin zen, eta, 1941ean, Paguaga Lataillade
monarkikoak ordezkatu zuen, eta Querejeta Murtziara
bidali zuten gobernadore zibil bezala, non bere politika
errepresiboagatik gogoratuko duten.
Paguagak Madrilen politikoki igotzen jarraituko
zuen bitartean, Querejetak eta Silvak beste bide batzuk
jarraitu zituzten, 1945ean berriro elkarrekin agertu baziren ere, haientzat kondizio zailetan egindako ekital-
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di batean. Biak identifikatu eta atxilotu zituen poliziak
Donostian, beste manifestari batzuekin batera, 1945eko
abenduaren 3an karlistek Iruñeko Gaztelu plazan izandako protesta-istiluen ostean.
Gertaera horrekin itzali egiten da Antonio Silvaren
jarduera politiko publikoaren seinale oro. Hortik aurrera, Madrilen bere arrastoa jarraitzera garamatzaten bi
datuekin bakarrik egin dugu topo. 1956an, Madrilgo
Probintziako Aldizkari Ofizialak Madrilgo eta haren
Probintziaren Merkataritza Agenteen Elkargo Ofizialaren iragarki bat argitaratu zuen, eta bertan jakinarazi
zien zerrenda luze batean sartutako elkargokideei, Antonio Silva de Herrera dagoela bertan, beren lanbidetxartela baliogabetu egingo dela hileko hamabi kuotak
ordaintzen ez badituzte, eta haien jarduna “klandestinotzat” hartuko dela.
Eta badirudi bere bizitza klandestinitatera behartuta
zegoela. Haren azken albistea Madrilgo ABC egunkarian argitaratu zen, 1961eko urriaren 29an. Bertan jakinarazten denez, “Antonio Silva de Herrera, de sesenta y
cinco años, ha sido detenido por inspectores de Policía
de un coche-patrulla, cuando en un domicilio de la calle
O’Donnell intentaba obtener cantidades de dinero con
el pretexto de que eran para supuestas comunidades religiosas. Este individuo se ha dedicado ya anteriormente
a ejercer esta ilícita actividad”.

Reconocimiento
Aitormena ( )

2020/05/20

E

n una entrada anterior apelábamos al Ayuntamiento donostiarra para que reconociera la labor política
de aquellos concejales altzatarras, elegidos democráticamente, que fueron perseguidos por su compromiso con
la República. El Ayuntamiento solo tiene que cumplir
lo que pregona sobre la memoria histórica, también en
Altza. Al menos pueden tener el detalle de colocar una
sencilla placa como homenaje a la entrega de aquellos
concejales en la casa consistorial donde trabajaron.
Para recordar sus nombres, nos serviremos del expediente que recoge las informaciones proporcionada por
el Ayuntamiento de Altza entre marzo y julio de 1937, a
instancias del gobernador civil y con destino a la Comisión Incautadora de Bienes. (1)
En la circular que envió el Gobierno Civil en marzo
de 1937, se establecen doce grupos de personas sobre
las que se solicitan sus antecedentes y, en concreto, el
apartado noveno se refiere a “Todas las personas que a
partir de Febrero de 1.936 hayan desempeñado cargos
públicos en representación de los aludidos Partidos”. El
alcalde de Altza responde escuetamente con una “Lista
de cargos públicos”, tomando como referencia en su elaboración el acto oficial celebrado el 8 de marzo de 1936
en Intxaurrondo en el que se reponía la placa de calle
con el nombre del presidente de la República, Manuel
Azaña, sustraída por unos desconocidos:

“Los concejales del 14 de Abril que abandonaron sus
puestos antes de Octubre de 1934 fueron repuestos por
el Frente Popular el día 23 de Febrero de 1936 y asistieron a la colocación de la placa de Manuel Azaña a
una calle.
Pedro Ayesta
José Juanes
Pablo Landa
Juan Iriarte
José Manuel Beretarbide
Altza 7 de Julio de 1937. El Alcalde”
Ayesta era independiente, Iriarte de Izquierda Republicana, y Juanes, Landa y Beretarbide del Partido Nacionalista Vasco.
Más tarde, el gobernador envía un nuevo telegrama
en el mismo sentido que el anterior:
“Sin perjuicio cumplimentar el telegrama que le dirigí el día 4 del corriente sírvase antes del jueves de la
semana próxima día 15 remitir relación de nombres
de Alcaldes y concejales de los ayuntamientos que no
hubiesen renunciado de su cargos durante el dominio
rojo, miembros de los comisionados políticos directivos
provinciales y locales de los partidos del Frente Popular y Nacionalista Vasco y organizaciones obreras
y sindicales adictos a los mismos; directivos de batzoquis y centro del Frente Popular; Jefes de las milicias,
directores de cárceles.”
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En esta ocasión, la información facilitada por la alcaldía es más detallada e incluye a los concejales independientes de derechas y tradicionalistas que apoyaron
la sublevación. Dice así:
“RELACIÓN DE ALCALDES Y CONCEJALES. Desde el 23 de Febrero del pasado año, fecha en
que se constituyó el llamado Frente Popular dejaron
de acudir totalmente los Sres. Concejales Ricardo Tejada, Gaspar Cardona y José Juanes. EI primero de
esto, desde principios del año 1934 dejó totalmente
de asistir al Ayuntamiento habiendo renunciado a su
cargo, según se desprende de lo que consta en el acta
de la sesión del 31 de mes de marzo del mismo año.
El señor Cardona no acudió desde la fecha de 23 de
Febrero (2) y en cuanto afecta al Sr. Juanes, tan solo
asistió alternativamente hasta el 6 de Mayo del mencionado año.
El resto de la Corporación de esta Villa la componían
los Sres. Pedro Ayesta, Pablo Landa, José Casares,
José Beretarbide, José Iruretagoyena, Felipe Zurutuza (fallecido), Juan Iriarte, Manuel Sasiain. Como
dato aclaratorio se hace constar que por el entonces
Gobernador Sr. Ortega, el Sr. Ayesta entonces Alcalde
fue relavado de su puesto haciéndose cargo de la Alcaldía hasta la llegada de las fuerzas Nacionales el
Sr. Iriarte.”
La corporación altzatarra elegida en abril de 1931
gestionó la vida municipal de la Villa a lo largo de cinco
años de una manera intermitente y condicionada por el
devenir político de la II República: fueron apartados del
cargo entre octubre de 1932 y mayo de 1934 y sustituidos por una gestora de izquierdas nombrada por el
gobierno; entre septiembre de 1934 y febrero de 1936
fueron reemplazados por una gestora de derechas; y tras
caer Altza en manos de los sublevados, mantendrá una
oficina administrativa en Bilbao hasta la caída de la ciudad en junio de 1937.(3)
Referencias:
1. Archivo de Altza (Archivo Muncipal de Donostia), 15-01.
Además de estas listas de cargos públicos, el expediente
contiene información sobre los miembros de las organizaciones políticas y sus actividades, así como los borradores
utilizados para la redacción de los informes.
2. Gaspar Cardona fue un concejal elegido en representación
de Izquierda Republicana en 1931 que participó en todas
las corporaciones habidas durante la República, tanto de
izquierdas como de derechas, por lo que se ganó el rechazo
de sus compañeros de partido tras la victoria del Frente
Popular en febrero de 1936.
3. Ver el cuadro cronológico que acompaña esta entrada. Para
este periodo de la Historia altzatarra, ver CEREZO BASELGA, Aitor: “II. Errepublika Altzan udaletxeko akten
bidez“, In: Altza, Hautsa Kenduz VIII (2005), pp.71-115.

Aitzakia

La excusa ( )
2020/07/26

A

ltzako udal ogasunaren egoera jasanezina izatea
izan zen Antonio Silva buru zuen korporazio frankistak Donostiarekin bat egitea bultzatzeko erabili zuen
argudio nagusia. Argudio ona izan zitekeen Altzako
egoera Gipuzkoako gainerako udalerriek baino egoera
txarragoan zegoela pentsarazteko zerbait balego, baina,
datuei begiratuta, esan daiteke argudio bat baino gehiago aitzakia bat izan zela, -Astigarragaren anexiorako
erabiliko zuten berbera-, aurretik erabakitako anexioaren inposaketa justifikatzeko, bederatzi hilabeteko epe
laburrean.
Gipuzkoako udal ogasunek gerraren aurreko krisi
ekonomiko, politiko eta soziala jasan zuten, eta gerraren amaieran kontzertu ekonomikoa kentzeak eragin
sakona izan zuen. Gerra garaian, udalerri batzuek beste batzuek baino gehiago sufritu zuten gerra suntsipena. Altzan apenas egon zen halakorik, eta laster geratu
zen frontetik urrun. Gainera, pentsatu behar da Altzari
mesede egin ziola Donostiarekiko hurbiltasunak, gerra
garaian nazionalen bandoko goi-mailakoen babesleku
bihurtu baitzen, biztanleria eta jarduera ekonomikoa
areagotuz, gerraren amaierarekin amaituko den egoera
mesedegarria.
Udal kontuen egoera zehatzago ezagutzeko, Udaleko osoko bilkuretako aktetara jo dezakegu. 1939ko
abenduaren 30ean, 1938. urteko behin betiko kontuak
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onartu ziren. Horietan, 71.457,93 pezetako defizita
erregistratu zen, aurrekontu arruntari zegokiona, eta
366.926,33 pezetako diru-sarrerak. Ezohiko aurrekontuei dagokienez, oraingo honetan balantzea positiboa
da, eta kutxan 60.843,87 pezeta daude. Onartutako azken aurrekontua 1939ari dagokiona da, eta diru sarreren
aurreikuspena 323.157,35 pezetakoa zen.
Bestalde, bat-egite akordioak bere puntuetako batean, -“en previsión de la remotísima eventualidad de
una futura desagregación”-, ondasun komunen eta ondare-ondasunen inbentario zehatza egitea jasotzen
zuen. Inbentario hori Altzako Udalak 1940ko martxoaren 30ean egindako azken osoko bilkuraren aktan jasota dago, ministerio-jakinarazpenaren aurreko puntuan,
anexioaren behin betiko onarpenarekin.
Udal teknikariek idatzitako inbentarioan, data horretara arte erregistratutako aktiboaren eta pasiboaren
zerrenda zehatza egiten da. Alkateari eta idazkariari dagokie sinatzea txostenaren amaieran, baina Julian
Elizalde idazkariak hala egiten duen bitartean, Antonio
Silva alkateak, ez. Ziur aski ez zuen batere ondo hartu teknikarien txostenak 406.989,86 pezetaren aldeko saldoaz hitz egitea, saldo horrek Silvak erabilitako
1.068.000 pezetako zorraren argudioa/aitzakia ahulduz,
baliogabetzen ez badu.

PASIBOA
1. 1923. urtea, obligazioen jaulkitzea, Landarbasotik ura
ekartzea: 262.500.2. 1925. urtea, obligazioen jaulkitzea: 75.500.3. 1928. urtea, obligazioen jaulkitzea: 148.000.4. 1930. urtea, obligazioen jaulkitzea: 53.500.5. 1931. urtea, obligazioen jaulkitzea: 50.000.6. 1932. urtea, obligazioen jaulkitzea: 28.000.7. 1933. urtea, obligazioen jaulkitzea, Pelegrinene - Lizardi
ur-hodia: 45.000.8. 1934. urtea, obligazioen jaulkitzea,
Buenavista-Pelegriñene errepidearen lehen zatia:
55.000.9. 1935. urtea, obligazioen jaulkitzea, Molianoko eskolen
eraikuntza: 46.500.10. 1936. urtea, obligazioen jaulkitzea: 37.500.11. 1936. urtea, obligazioen jaulkitzea: 8.000.12. 1931. urtea, Aurrezki Kutxa Probintzialaren mailegua:
3.000.13. 1933. urtea, Aurrezki Kutxaren mailegua uholdeen
kalteak konpontzeko: 67.000.14. Gipuzkoako Aldundiak emandako aurrerapena: 12.000.PASIBOaren batura guztira: 891.500.-

Udal Ondarearen Inbentarioaren laburpena
AKTIBOA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Udaletxea: 35.000.Altzagainako eskolak: 41.000.Buenavistako eskolak: 84.000.Barberotegi etxea: 13.000.Estanko Zaharra etxea: 10.000.Pilotalekua: 15.000.Molinaoko hiltegia: 7.000.Molinaoko garbitegia: 5.000.Herrerako garbitegia: 10.000.Intxaurrondoko garbitegia: 6.600.Oberan mendia (Altzabasoa): 180.000.Uliako lurrak: 15.906,75.Hainbat lursail: 41.594.Herrerako lursaila: 26.324.Molinaoko lurrak: 5.000.Herreria zaharreko lursaila: 305.Hilerria: 86.000.Urak ekartzea: 560.400.Hainbat saneamendu: 57.462.Komunak eta pixatokiak: 2.500.Herrerako estolda eta saneamendu-zubia: 12.000.Argorri zubia: 5.000.Erloju publiko berria: 2.500.Motoponpa: 15.000.Altzariak eta tresnak: 3.000.Erremintak: 500.Zapalgailua: 1.000.Ezohiko aurrekontuak.- Izakinak Kutxan: 60.398,11

AKTIBOaren batura guztira: 1.298.184,86.-

LABURPENA
Aktiboaren batura guztira: 1.298.489,86.Pasiboaren batura: 891.500.Aldeko saldoa pezetatan: 406.989,86.-

Oposición

Oposizioa ( )
2020/12/15

P

ara terminar con la serie de artículos que hemos dedicado en 2020 al 80 aniversario de la anexión, vamos
a dirigir nuestra atención a la oposición que encontró el
proyecto de fusión entre la población altzatarra. Excluida la mayoría nacionalista y republicana, derrotada en
la guerra, dicha oposición solo podía ser ejercida por el
resto del vecindario, más o menos adepto o amoldado
al régimen franquista, que vieron como su aspiración a
poder expresar en una consulta popular su rechazo a la
anexión fue frustrada desde el poder.
En vísperas del final de la guerra, el 25 de marzo de
1939, El diario Unidad daba cuenta de una “Memorable sesión del Pleno Municipal” donostiarra en la que se
aprobaba impulsar la fusión de algunos Ayuntamientos
colindantes. En Altza, todos los intentos anteriores habían fracasado por el rechazo del Ayuntamiento (1925),
o por medio de una consulta popular (1915). Pero, en
esta ocasión, la implantación del nuevo régimen franquista vino a respaldar los intereses de la capital en ver
satisfecha su aspiración a engrandecerse a cuenta de sus
vecinos.
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Una vez planteado el tema de la fusión por el alcalde
Antonio Silva ante el pleno altzatarra, toda la tramitación se llevó a cabo con gran celeridad, en un corto espacio de tiempo que va del 12 de junio al 27 de diciembre
de 1939.
En el seno de la corporación, las objeciones al proceso de fusión manifestadas en el pleno del 12 de junio por
los concejales Domingo Arzuaga y Amadeo Merino giraron en torno a la necesidad de someter cualquier decisión al respecto a una consulta al vecindario. Asumida
en principio esa condición, se designó al alcalde Silva y
los concejales Victoriano Roteta y Fidel Corcuera como
representantes de Altza en la comisión encargada de estudiar las condiciones de la fusión.
Transcurrido un mes, en el pleno del 12 de julio, el
alcalde, preguntado por Arzuaga sobre la marcha de la
comisión, informará de que ya se había iniciado la elaboración del inventario del patrimonio municipal.
Un mes más tarde, el 14 de agosto, darán inicio las
operaciones de deslinde del término municipal altzatarra
con San Sebastián, Pasaia, Astigarraga y Errenteria, que
se prolongarán hasta el 31 de noviembre, llevadas a cabo
por el Instituto Geográfico y Catastral y las comisiones
nombradas al respecto por los respectivos municipios.
En el pleno del 30 de agosto, los concejales Arzuaga y Merino serán cesados y sustituidos por dos nuevos
concejales, sin ninguna explicación oficial.
De este modo, -se ve que las cosas de palacio no
siempre van despacio- todo estaba preparado para que
el 15 de noviembre se llevara al pleno el informe de la
comisión encargada en la que se recogían las bases de la
fusión, bases que serán aprobadas definitivamente en el
pleno del 27 de diciembre, con el único voto en contra
del concejal Anselmo Zugasti, quien volverá a reclamar,
en vano, la consulta al vecindario.
Antes de proceder a la votación, el secretario dio lectura a un escrito, presentado el 5 de diciembre ante la
alcaldía por ciento veinte vecinos de Altza, en su nombre y como intérpretes de la voluntad de la mayoría de la
población altzatarra, en el que expresaban su oposición
frontal a la fusión “por estimarlo contrario a los sentimientos de la casi totalidad del vecindario y extremadamente perjudicial a sus intereses”, defendían la viabilidad económica
del municipio, y auguraban que, en caso de la pérdida
absoluta de la independencia, Altza pasará a “convertirse
en un modestísimo barrio como sí sucedería si prosperasen
las intenciones de los tres concejales”, en referencia a Silva,
Roteta y Corcuera. Además de manifestar su oposición,
solicitaban se decretase la celebración de un plebiscito
en el vecindario.
El documento original no se encuentra en el expediente, por lo que hay que conformarse con la copia
manuscrita por el secretario en el libro de actas, y que
trascribimos a continuación.
“Se da lectura por mí el Secretario del escrito de oposición al proyecto de fusión de este Municipio con el de
San Sebastián, único presentado en esta Alcaldía en
relación con dicho proyecto, el cual lo suscriben ciento veinte personas empezando con la firma de Don

Julián Trueba y terminando con la de Don Ignacio
Berregui o Perregui. Dicho escrito dice literalmente
como sigue:
“Sr. Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de
la Villa de Alza.
Los que suscriben, mayores de edad, vecino de esta
localidad y contribuyentes en su término municipal,
haciendo uso del derecho concedido por el artículo 10
de la vigente Ley municipal, formulan dentro del
plazo concedido al efecto su oposición para el acuerdo de fusión adoptado por los Ayuntamientos de San
Sebastián y Alza, por estimarlo contrario a los sentimientos de la casi totalidad del vecindario y extremadamente perjudicial a sus intereses.
No se nos alcanzan los motivos que hayan impulsado a la Corporación Municipal de esta Villa a proceder en la forma en que lo ha efectuado un asunto tan
trascendental como es el que entraña referido acuerdo.
En todo caso, consideramos que antes de iniciarse
unas negociaciones que culminaran en la pérdida
absoluta de la independencia de nuestro pueblo, debió acudirse a este con el f in de conocer claramente
su voluntad en una cuestión de esa magnitud. Así,
revestidos de la autoridad necesaria para abordar un
problema tan delicado como es el que se ha planteado y
decidido sin la asistencia de la opinión del vecindario,
hubieran podido los representantes del Municipio de
Alza en el caso de que aquel se pronunciara por la
fusión, acudir a San Sebastián con la firme convicción de que en las deliberaciones que han tenido lugar
en la Casa Consistorial de dicha ciudad, reflejaban
el criterio de sus administradores. No han estimado
pertinente seguir ese camino, han considerado, sin
duda, que su opinión personal sobre un asunto de tanta envergadura como el que da origen a estas líneas,
era suficiente para resolverlo en términos que representan la completa absorción de nuestro pueblo por el
municipio de San Sebastián, exponiéndose a que el
acuerdo sea repudiado por aquel, circunstancia más
que probable dejando a la Corporación Municipal en
situación poco envidiable.
Hemos comenzado por decir que no podemos adivinar las causas que hayan influido en el ánimo de
los tres concejales para concertar un pacto como el que
combatimos, interpretando el sentir unánime de la
población. ¿Residirán, quizá, en el ofrecimiento hecho por el Ayuntamiento donostiarra de realizar las
obras que se enumeran en el acta extendida con fecha once de Noviembre último en la expresada Casa
Consistorial? Si así fuera, no atisbamos ninguna otra
razón, constituirían la acatación de esta oferta el reconocimiento de una manifiesta impotencia en nuestro Municipio para afrontar problemas como los que
parece han inducido a los miembros de la Corporación
a sacrificar la personalidad de la Villa de Alza. La
circunstancia de que nuestro pueblo se halle aquejado de una ligera enfermedad, como ocurre en otros
muchos por razones que están al alcance de todos, no
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autoriza a los tres ediles para implantar remedios que
solo pueden utilizarse en casos extremos, desesperados.
Forzosamente hemos de discrepar del parecer de
los fusionistas al juzgar necesaria la conjunción para
llevar a cabo los proyectos que abarca el convenio. No
es necesario llegar a la desaparición de Alza como
Municipio para lograr los fines apetecidos, los recursos de que disponen le permiten realizarlos sin entregar su existencia a nadie. Una inteligente y honrada administración, organizando adecuadamente
todos sus servicios, puede resolver necesidades como la
que se apuntan el pacto aunque para ello sean precisas
aportaciones ajenas.
Con las que se apuntan en el pacto sin que para
ello sean precisas aportaciones ajenas. Con las que se
obtengan en casa caben desarrollar proyectos como los
que por lo visto acarician los componentes de nuestro
Ayuntamiento.
En tiempos normales a pesar de ostensibles defectos
en la administración, ha introducido en su territorio
grandes mejoras, realizando obras de verdadera importancia, sin descuidar los servicios de carácter general. Para ello, no ha tenido [necesidad] de convertirse
en un modestísimo barrio como sí sucedería si prosperasen las intenciones de los tres concejales. Afectados por los acontecimientos de la Nación, atraviesa la
Villa de Alza un periodo de anormalidad transitoria.
Exactamente igual que lo que ocurre en otros muchos
Municipios sin que por ello hayan acudido estos al
procedimiento empleado por el de esta localidad para
resolver las naturales consecuencias derivadas de una
conmoción tan enorme como la que ha experimentado
todo el país.
Una población de envidiada riqueza agrícola,
importante comercio e industria progresiva, poseyendo más de 5.000 habitantes y un territorio extenso
con saneadísimos ingresos, que pueden aumentarse
mediante la creación de arbitrios equitativos; en una
palabra, un pueblo de vida propia, independiente,
que pendiera llegar a la categoría de espléndida mediante una honorable administración, no puede, no
debe desaparecer perdiendo su independencia mantenida más de un siglo sin que concurran circunstancias gravísimas que aconsejan la adoptación de unas
medidas tan extremas como la que sirve de base a la
opresión, compartida esta última por la inmensa mayoría del vecindario. Créanos los señores que integran
el cabildo municipal su decisión en el asunto que se
debate ha herido de tal forma los sentimientos del vecindario de Alza que si fuera factible apreciarlos en
todas su intensidad, seguramente se arrepentirían del
proceder que han seguido en la cuestión que nos ocupa.
Por ello nos permitimos aconsejarles la suspensión de
los trabajos que se vienen realizando en pro de la fusión hasta conocer la opinión del vecindario en asunto
tan transcendental.
Si este es favorable a los actos ejecutados por los
munícipes, podrían reanudarlos robustecidos en su
misión con la voluntad del pueblo, si, como estimamos
es contraria necesariamente habrán de ajustarse a esa

decisión procediendo en consecuencia.
Hemos expuesto sucintamente las razones que
aconsejan el procedimiento a seguir en el gravísimo
problema planteado en el Ayuntamiento de Alza y
conceptuamos que para la tranquilidad de conciencia
de los que lo forman, debería ser observado escrupulosamente. Es el único medio de saber si se interpreta
o no el deseo de todos los interesados en la cuestión
y los mandatario fieles cumplidores de la misión que
se les tiene encomendada, antes de seguir adelante en
la tramitación de un asunto de capitalísima importancia para los habitantes de Alza de vida a muerte,
están, a nuestro juicio en la obligación de convocarla.
En virtud de cuanto acaba de consignarse Suplican a
V.S. se sirva tener por presentado, en tiempo y forma
nuestra oposición al acuerdo de fusión de los Ayuntamientos de San Sebastián y Alza, concertada entre ambos, decretando se lleve al cabo en el vecindario del último el plebiscito de que se ha hecho mención
precedentemente, al objeto de conocer su oposición en
el asunto obrando con arreglo al resultado de aquel, y
para el inesperado caso de que no juzgara pertinente la propuesta, unir al expediente este escrito con el
fin de que por la autoridad encargada de resolverlo
en definitiva se tenga conocimiento de los legítimos
deseos de la inmensa mayoría de nuestra Villa. Dios
guarde a V.S. muchos años para bien de España.
Alza a 5 de diciembre de 1939.
Año de la Victoria.”

Herripe, 1978-06-17
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IRITZIA / OPINIÓN
Mercader du izena

Su nombre es Mercader ( )
2020/02/14

D

onostiako Udalak Altzaren ondare historiko eta
kulturalekin zerikusia duen guztiaren degradazio
sistematikoarekin jarraitzen du. Orain Mercader izenari
tokatzen zaio, kirol azpiegitura eraikiko duten lekuaren
izena, haiek Merkear bezala “normalizatu” nahi dutena.
Merkear, Mercaderren ahozko forma laburtua da, oinetxeren izen eta familia abizen altzatarra, Erdi Aroaren
amaieratik gaur egun arte dokumentatua eta, honezkero,
hemen, Estibausen aipatu duguna.
Baina haiek ezjakinarena egin nahi dute, eta ahal
duten guztia egiten dute altzatarrak ezjakinak izan daitezen. Izen historiko hori lurperatu nahi dute, baserriaren lurrak AP-8ko hondakinen zabortegiaren azpian
lurperatuta geratu diren bezalaxe. Udal horren ohiko
praktika da. Bi adibide baino ez. Arriaga oinetxearen
lurren gainean, Harria parkea eraiki zuen; Aduriz oinetxearen lurren gainean, Auditz-Akularren garapen
urbanistikoa du proiektatuta. Mercader, Arriaga, Aduriz… ordez Merkear, Harria, Auditz… normalizatuz,
Altzaren nortasun historikoari beste lur-palada bat
ematen diote.
Udalean ondare materiala eta immateriala -leku-izen honen kasuan bezala- babesteko eskatuz erregistratutako idazki eta alegazioen aurrean isila ematen dute
erantzunagatik, edo, sinple eta kolpe batez deskalifikatzen dituzte, AHMk Ondare Eraikia Babesteko Plan
Bereziaren Berrikuspenari egindako alegazioekin gertatu den bezala, honako hau argudiatuz: “hay una generalizada falta de datos para identificar los edificios recurridos.” Kristoren aurpegia daukate. Entzun nahi ez duena
baino gor okerragorik ez dago, ezta ikusi nahi ez duena
baino itsu okerragorik ere.

Residencias de Mayores
Adinekoen egoitzak ( )

2020/04/18
Osteguna Auzo Elkartea

E

stamos haciendo frente a una situación insólita, no
sólo por el virus sino por las decisiones que se han
adoptado y a las que todo el mundo nos hemos sometido
con obediencia ciega.
Este retiro obligado nos pone frente a situaciones
duras que no teníamos en cuenta pero que estaban ahí.
Una de las más vergonzosas es comprobar cómo nos
portamos como sociedad, como grupo, con las personas

mayores, vulnerables y dependientes, cuando nos vemos
obligados a ingresarlos en una residencia.
Hemos entrado en la situación que ahora vivimos
con los precedentes de reivindicaciones laborales de colectivos trabajadores de residencias, ante la indiferencia
de las instituciones competentes y, por qué no decirlo,
también de la sociedad en general. El hecho es que esta
situación y las medidas que se están tomando ahora han
sacado a la superficie estas carencias.
Con el objetivo de protegerlos, las personas usuarias
de estas residencias han sido aisladas y las que han recibido una gran carga adicional de trabajo son las auxiliares y limpiadoras, además del riesgo personal frente al
coronavirus.
Hay algo aquí que chirría y las instituciones tienen
que saber que se ha acabado el tiempo del postureo y del
quedar bien, hablando de lo bien que lo hacen, y lo orgullosos que se sienten. La Diputación Foral, los ayuntamientos de Gipuzkoa y Osakidetza tendrán que revisar
y actualizar sus protocolos (ratios de personal, material,
pagos, etc.) sin olvidarnos de la gran responsabilidad, si
no legal sí ética y leal, del Gobierno Vasco. Tendrán que
intervenir en las residencias privadas y en las públicas
de gestión privada y tener en cuenta que una residencia
no es un hospital y que tanto el uno como la otra están
obligados a un comportamiento ético, eficiente y profesional de acuerdo a su competencia. Lo que no se puede
admitir es que las personas bajo el amparo de instituciones públicas mueran de esta forma que estamos viendo,
sin diagnóstico en muchos casos, aislados de la familia.
No es así como nos gustaría morir y menos en una sociedad que presume de lo contrario y que está inmersa
en impulsar a las personas mayores en envejecimientos
saludables.
La duda, la incertidumbre y la inquietud están haciendo mella en familiares y amigos ante el fallecimiento
de una persona indefensa, aislada, sin apoyo familiar. Es
una sensación terrible difícil de gestionar.
En el Distrito Este tenemos varias residencias y convendrá utilizar esta vía para que se nos facilite información. Confiamos en que de esta situación salga algo bueno y nada mejor que el compromiso de las instituciones
de presentar un informe exacto, minucioso y real de lo
que está pasando y de sus propuestas de futuro, para que
esto no vuelva a pasar.

Janari-dendak Herreran

Las tiendas de comestibles en Herrera ( )
2020/04/29
Herripe Auzo Elkartea
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erraztu beharko genuke, saltoki txikiari lagunduz. Izan
ere, saltzen ez badu, ezin baita iraun.
Ikasgai gogor honen ondoren zerbait aldatuko dela
pentsatu nahi genuke. Udalak ez du gertatzen ari zaigunaren errurik; gainera, badirudi inork ez duela, baina,
zalantzarik gabe, aukera eta bitartekoak ditu, hori guztia
gertatzen denean, azterketa bat egiteko eta bere politika ekonomikoa zuzentzeko, orain autoa, hegazkina eta
bizikleta hartu ezin direnean zein garrantzitsuak diren
erakusten ari diren auzo-denden biziraupena erraztuko duten ekimenak onar eta babes ditzan. Gure auzoek
hurbileko merkataritza behar dute, eta muturreko egoera bat jasatea baino ezer hoberik ez, gabeziak agerian
uzteko.

E

goera hau zerbait irakasten ari bazaigu, hurbilekoa
baloratzea da. Aste zailak bizitzen ari gara. Pazientzia, obedientzia, eta ezer gutxi gehiago. Gertatzen ari
dena oso ondo ulertu gabe. Ziurtatuta zegoela uste genuenetik asko nola kolokan jartzen den ikusita. Gure
egunerokotasuna berreskuratu arte, orain eutsi besterik
ez dugula egin behar oso onartuta daukagu, jasotzen
ditugun jarraibideak barneratu eta albisteak eztabaida
handirik gabe onartzen ditugun bitartean. Gure mugimenduak, beraz, oso mugatuak ditugu. Ibilbideak farmazia, medikua eta biziraupeneko produktuen erosketa
dira.
Berrogei egun daramatzagu itxiera ia absolutuan,
eta badirudi nahiko genukeena baino luzeagoa izango
dela. Erosketak gertu eta bizkor egitera baino ezin gara
etxetik irten. Eta zer daukagu? Bada, bizitza guztikoa
janari-denda bedeinkatuak ditugu, atari ondoan. Estutasunetatik ateratzen ari zaiguna, non gure erosketak eta
bizilagunenak egiten ditugun, ilaran jarri gabe, gehiegi
itxaron gabe. Gero etxera itzultzen gara, gure erretirora. Batzuk, ibilbidean, irten ezin dutenen etxeetan uzten
dute mandatua. Izan ere, hori auzotasuna da, eta horrek
ez digu inongo erakunderik gogorarazi behar.
Herreran denda horiek ditugu, gutxi baina baliotsuak, gertukoaren balioa berreskuratzeko unea iritsi
delako, eta gogoan izan behar dugu jasaten dugun eta
izena jartzea zaila den hori guztia bukatzen denean.
Azken hamarkadetan, erakundeen joera azalera handiko saltokiak ezartzera bultzatzea zela ikusi dugu, kontuan hartu gabe, edo bost axola zaielako, poliki-poliki
saltoki txikien heriotza eragingo zutela. Hori bai, hori
gertatu eta gertatzen ari den bitartean, darabilkiten diskurtsoa anbibalentea eta irristakorra izan da eta da.
Hausnarketa erakundeek asko erabiltzen duten kontzeptua da. Pentsa dezagun, diotenez, nahi dugun hirian.
Bada, hor daukate: auzoetan hurbileko merkataritza
suspertu nahi dugu, txarrak eta okerragoak datozenean
behar dugulako, 300 metrotik beherako lekualdaketetara
mugatu behar dugunean, eta hiri arin eta moderno batek hurbiltasun-faktorea ere kontuan hartu behar duelako. Zalantzarik gabe, auzokook batzuentzat ia ahaztuta
dauden ohiturei heldu beharko genieke berriro, eta erosketa handien eta inguru hurbilekoen arteko bizikidetza

Una red comunitaria para afrontar
la crisis
Egoerari aurre egiteko sare komunitario
bat ( )

2020/05/01
Elkarteak BAI

U

na serie de asociaciones del Distrito Este, a pesar de
la situación en la que estamos inmersos, seguimos
reuniéndonos telemáticamente y hemos elaborado un
escrito (os lo enviamos adjunto) que queremos compartir con el resto de asociaciones y colectivos del distrito.
A la vez que animaros a tejer entre todas y todos una red
comunitaria sólida y fuerte, con la que afrontar la grave
crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos.
Si como Asociación quieres tomar parte/colaborar,
escribe por favor a este correo elkarteakbai@altza.net.
Muchas gracias.
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La Covid19 se ha cruzado en nuestras vidas de
forma repentina, sin previo aviso; rápida y brutal.
La crisis sanitaria que vivimos estos meses no ha
hecho más que agravar otras crisis estructurales:
la precariedad, la vulneración de derechos, la debilidad de los servicios públicos… Y qué decir de
cómo afecta eso en nuestro entorno: Altza, Bidebieta e Intxaurrondo.
El confinamiento nos tiene en casa y aisladas, pero eso no quiere decir que estemos quietas.
Hemos podido ver cómo en nuestros pueblos y
barrios nos hemos ayudado mutuamente. Hemos
creado redes de cuidados, le hemos preguntado a
la vecina qué tal está y le hemos hecho la compra
al vecino. Hemos hecho Comunidad y hemos trabajado en Comunidad.
Estamos llegando a una fase de desconfinamiento, y lo que viene no augura nada bueno. Parece que otra crisis va a preceder a la crisis del
2008; y aunque mientras hemos estado confinadas la situación de muchas vecinas ha empeorado
notablemente, la situación será todavía peor en
los próximos meses.
En la zona Este llevamos años trabajando en
varios ámbitos: urbanismo, movilidad, fomentando el euskara, desde el feminismo, en lo cultural,
en las asociaciones de madres y padres, contra los
desahucios, situación del polideportivo y la contaminación por amianto…, en asociaciones vecinales, en agrupaciones y movimientos populares,
y desde la Junta del Distrito Este,… hemos trabajado hasta ahora por el bien de las ciudadanas
del Distrito Este; y así vamos a seguir haciéndolo.
Queremos animar a todos los grupos y asociaciones de Altza, Bidebieta e Intxaurrondo a conocernos entre nosotras y tejer una red comunitaria
sólida y fuerte.
Para que la siguiente crisis no la paguemos las
de siempre, por unas vidas dignas en nuestros barrios.
28 de abril de 2020
Asociaciones de Vecinas y Vecinos: Elkartasuna,
Herripe, Intxaurdi, IZBE, Oleta y Osteguna.
Altzako Elkartasun Sarea, Altzako Historia
Mintegia, Altzania, Emanhar, Colectivo de Jubiladas y Jubilados, Intxaurrondo Berri, Maizterren
Sindikatua, Plazandreok y Showtime.

Elecciones 12-J: en Altza “gana” la
abstención

Altzan U-12 hauteskundeetan abstentzioa
“garaile” ( )
2020/07/15
Antxon Alfaro

D

iversos estudios señalan que se da una relación significativa entre una menor participación electoral
en determinadas zonas con el nivel de pobreza y exclusión de los habitantes de las mismas.
Esta premisa también se cumple en Altza(*), donde
se dan los mayores niveles de abstención de Donostia
y cuyos barrios (Altza, Bidebieta, Intxaurrondo y Sarrueta) presentan la renta familiar más baja de la ciudad
(32.652 €).
Según los datos provisionales aportados por el Gobierno Vasco, el pasado domingo sólo un 46% de los
vecinos y vecinas de esta parte de la ciudad, acudieron
a votar.
Como se puede observar en el gráfico, desde las elecciones al Parlamento Vasco de 2001 se está produciendo
una tendencia ascendente de la abstención. El alto índice de abstención que ha habido no se puede entender
de un modo coyuntural, debido entre otras razones a la
situación sanitaria generada por la Covid-19, sino que
elección tras elección se está dando un aumento de la
abstención, que ha llegado en este año al 53,8% del censo de Altza.
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El porcentaje de abstención en Altza es 8 puntos superior a la media del total de la ciudad. En todos los
procesos electorales al Parlamento Vasco la abstención
en Altza ha estado de un modo significativo por encima
de la media de la ciudad de Donostia. Esta diferencia se
ha movido en la mayoría de los casos entre los 6 y los 8
puntos.
Un análisis por mesas electorales muestra que de las
185 que hay en Donostia, las 10 que presentan un mayor porcentaje de abstención se sitúan en Altza. En 3
de ellas se llega a superar el 60% de abstención, 2 en la
zona de Bidebieta (secciones 14 y 12) y 1 en la zona de
Altza (sección 21).
De las 33 secciones electorales en las que se distribuye el distrito electoral 7, solamente 6 de ellas presentan
una abstención por debajo del 50% (en azul en el mapa),
en las 27 restantes la abstención supera el 50%.
Estos datos muestran una cada vez mayor desafección de una gran parte de la ciudadanía a la participación social y política en nuestro entorno. Este aumento
de ciudadanos que optan por vivir de espaldas a las urnas
debe llevar a una reflexión sobre el modelo de gobernanza, y evitar que el neofascismo se siga extendiendo en
nuestra sociedad.

diogun. Horietatik 10 lehentasunezkotzat jo dira.
Gauden urte-sasoian egonda, eta egungo egoeran,
proiektu horien guztien garapena oso zalantzazkoa da.
Baldintza horietan ondorioztatu dugu Ekialdeko
Barrutiko herritarren partaidetzarako guneak ez duela
funtzionatu eta ez dituela betetzen abian jartzeko adostu ziren helburuak, Batzordea osatzen dugun elkarteek
ahalegin handia egin duten arren.
Hori dela eta, uste dugu egoera horrek berehalako
berrikuspena eskatzen duela, Barrutiko Batzordean erabakitako proiektuak gauzatzen jarraitzea bermatu eta
ahalbidetzeko.
Berrikuspen hori egin gabe, bultzatutako lantaldeetan eta Batzordean bertan dugun parte-hartzea birplanteatuko dugu.

Falta de colaboración con el Distrito
Este
Lankidetza falta Ekialdeko Barrutiarekin
( )

2020/10/02
Elkarteak BAI

(*) El distrito electoral 7 de Donostia abarca el
territorio del antiguo municipio de Altza.

Ekialdeko barrutia, parte-hartze
hutsala

Distrito Este, participación frustrante ( )
2020/07/23
Elkarteak BAI

I

azko urriaren hasieran, aurreko legegintzaldian Ekialdeko Barrutiko Batzordea osatzen genuen 8 elkarteok
Barrutiak bi urtez egindako ibilbideari buruzko balantzea egin genuen, argi-ilunak adieraziz. Bederatzi hilabete geroago, gure balorazioa askoz ilunagoa da.
Orduan ere agerian utzi genuen Udalaren egitura ez
zegoela ez teknikoki ez politikoki prestatuta barruti bat
izateko, eta Batzordearen erabakiek ez zutela benetako
zilegitasunik, gobernu-taldearen oniritzi formala izan
arren.
Praktikan, oztopo horien ondorioz, 2019an gauzatzeko onartutako 23 proiektuak 2020. urtera aldatu
behar izan ziren.
Gaur egun, egoera askoz larriagoa da, 2019ko aurrekontuaren exekuzioa % 1etik beherakoa baita.
Gainera, murrizketa handiak aurreikusten ditugu,
nahiz eta Batzordeak bi urte horietan egindako lana
errespetatzeko erabakia hartu berri duen. Proiektu
hauen exekuzio azkarra exijitzen dugu.
2020ko aurrekontuari dagokionez, Batzordean 40
proiektu baino gehiago aztertu ditugu, eta ez dugu inola
ere jakin zer murrizketa-portzentajeri aurre egin behar

E

l 16 de septiembre de 2020 se celebró reunión ordinaria de la Junta del Distrito Este (Altza, Bidebieta,
Intxaurrondo). En ella, el Presidente Martín Ibabe señalaba que no había una decisión firme en cuanto a la
ejecución de los proyectos previstos en los presupuestos
de los años 2019 y 2020 del Distrito. Al día siguiente,
El Diario Vasco publicó esta noticia: “Los proyectos del
Distrito Este quedan en suspenso por la pandemia”, citando
al Director de la Presidencia del Ayuntamiento, Manu
Narváez.
Lamentablemente, no es la primera vez que el Gobierno municipal nos oculta la verdad. Desde que se
constituyó el Distrito Este, ha sido constante la queja
de falta colaboración por parte del Ayuntamiento. Las
8 asociaciones de la Junta hemos señalado en múltiples
ocasiones la falta de coordinación y comunicación que
impide avanzar.
Lo hemos dicho internamente, en la Junta, en los
grupos de trabajo, en reuniones con los departamentos;
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y fuera, en notas y artículos de prensa, en coordinaciones
hechas con asociaciones de los barrios. Pero lejos de mejorar, la situación ha empeorado en la última legislatura.
La mayoría de los proyectos aprobados por laJunta
del Distrito, por no decir todos, están bloqueados desde el inicio. La falta de información es más grave que
nunca. Saber la verdad por parte del Gobierno municipal es imposible. Lo que se planteó como un órgano de
participación ciudadana ha desarrollado unos niveles de
burocratización extremos. Los concejales responsables
de los departamentos hacen caso omiso a las peticiones
de la Junta. Los ejemplos son innumerables.
Ante esta situación de bloqueo y vista la absoluta
falta de información, las asociaciones abajo firmantes
exigimos:

1. Que el Presidente convoque una reunión extraordinaria de la Junta de Distrito para el día 14 de octubre/semana 12 de octubre.
2. El orden del día de la convocatoria extraordinaria
será el siguiente: Único.-Falta de colaboración entre
el Ayuntamiento de San Sebastián y el Distrito Este.
3. Que en dicha Junta extraordinaria estén presentes el
Alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y el Concejal
de Hacienda y Finanzas, Jaime Domínguez-Macaya.
En caso de que no estén presentes estos dos cargos,
no participaremos en la reunión.
Así lo manifestamos y firmamos las asociaciones que
constituimos la Junta y otras asociaciones de Altza, Bidebieta e Intxaurrondo participantes en los grupos de
trabajo o coordinadas con los mismos.
En Altza, a 2 de octubre de 2020.

IN MEMORIAM
Pedro Lazkano Arrieta

dute, horretan ari dira, kirol honek merezi duen onarpena, bere historiagatik
eta ezaugarriengatik. Gainera, eta agian
bere erakargarritasunik handienetako
bat da, Gipuzkoako herriak kohesionatzen ditu eta Ereñozura edo Gabiriara,
edo Hernanira edo hainbeste lekutara joaten den jendea giro maitagarrian
aurkitzen da, ohitura zaharrekin, jai eta
kirol giroarekin.

2020/03/10
Herrera K.E., Euskal Giroa K.E.

G

aur bola-jokoaren mundua doluz
dago Gipuzkoan. Oraindik Pedrok
bolatoki asko zituen egiteko, baina Ama
Naturak agintzen du. Pedro ez zen bolari ona bakarrik. Bere meritu pertsonalak
bere jaurtiketa egokiak baino askoz handiagoak ziren.
Altzan oro har, eta Herreran bereziki, asko zor diogu
lagun honi. Duela hamarkada batzuk, gure bi elkarte
hauek boloen mundu itxian sartzera ausartu ziren, hogeita hamar bat haur eta hainbat emakumerekin. Garai
latzak izan ziren, eta Pedro hasiera-hasieratik izan genuen lagun. Bere aita Patxiren laguntzarekin, oso bide
gorabeheratsuetan ibili ginen. Gaur egun berdintasunaz
hitz egiten da, eta espazio publikoak defendatzen dira
kirolean, kulturan, baina hori ez da oraingoa. Hainbat
pertsonak, hala nola Pedrok, bere sinpletasunarekin, bere
egiten jakitearekin, Herrerako gaztetxoen edozein tirada aldrebesa txalotzeko ironia fin horrekin, bere pazientziarekin, teknika egokia erakusten zigularik, hain zaila
den eskumuturreko biraketa horrekin, une baxuetan gu,
emakume bolariok animatzen gintuen. Ez zion aukerarik husten amore emateari; jarraitu beharra zegoen, eta
hala egin genuen. Guk finkatu genituen helburuetatik
pixka bat urrunago begiratzen zuen.
Gaur egun, bola-jokoa eboluzioaren zehaztugabetasun horretan dago, baina badakigu gizon eta emakumeen belaunaldi berri bat dagoela, eta belaunaldi horren
gurasoek jakin izan dute jolasean edertzen den kirol
baterako zaletasun hori transmititzen. Haiek lortuko

Pedrok ikusia zuen, bere bizitzan zehar transmititu du. Guk bagenekien eskura geneukala, hor zegoela
behar genuenean edo egutegi ofizialeko edo festetako
tiradako bisita batekin. Horrela ohitu gintuen, eta orain
pixka bat bakartuago gaude. Baina hari esker, Patxiri,
Minertarrei, Etxebesteri, Goenagari, eta beste askori
esker, zorte handia izan dugu garai bat bizitzen; gaur
egun, eta hasi zenetik hogeita hamar urte baino gehiago
igarota, oraindik ere irribarrea eragiten digu, eta lehengo
haurrak helduak dira, gogoan dituztenak eta garai hartan sortu ziren lagunak mantentzen dituztenak.
2020ko martxoak 8

Patxi Arrillaga Peña
2020/03/24

H

oy en día en la sociedad en la que nos movemos,
el estereotipo es una persona dinámica, atractiva,
líder y con éxito. Pero luego nos surgen personas como
Patxi.
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Patxi y su hermano Luis

Patxi ha fallecido el sábado 21 de Marzo. Se ha ido
suavemente bajo la mirada de sus hermanos Mari Carmen, Luis y Manolo Sus limitaciones no le impidieron
ser a lo largo de toda su vida una persona entrañable,
cercana, muy participativa y sobre todo, se ganó con su
trabajo, su tesón y su continua presencia activa en todos
los momentos festivos y deportivos, el respeto y el cariño de mucha gente, no sólo de Herrera. Su gran pasión
era el mundo del frontón pero no se han entendido las
tamborradas, los desfiles de caldereros, aquellos años en
los que organizábamos carnavales, sin el activo trabajo
de Patxi y de su hermano Luis.
Para muchos de nosotros su presencia era entrañable,
su conocimiento de Herrera, su memoria para recordar
nombres y situaciones, nos dejaba asombrados y nos servía de referencia muchas veces. Patxi nos ha tenido a
algunos incondicionalmente a lo largo de los años y le
hemos protegido cuanto hemos podido, pero nosotros
hemos tenido la suerte de convivir con alguien que ha
roto todos los esquemas y con el que era muy difícil enfadarse.
Adiós a ese hombre que no dejó nunca de ser en parte un niño bueno.

Club Deportivo Herrera, sin dejar de ser un socio activo
de Euskal Giroa.
Estamos pasando unos meses haciendo frente a una
situación que no entendemos, recortados muchos de
nuestros derechos y obligados a obedecer unas normas
que casan mal con nuestros sentimientos. No podemos
demostrar a la familia de Luis cuánto sentimos su desaparición. Hacemos un pobre acompañamiento que
dista mucho de nuestros verdaderos sentimientos. Por
ello, desde estas líneas enviamos nuestra solidaridad a
la familia, a los amigos y a Herrera en general, pero en
particular a Encarni, Maribi y Juan Mari, recordando
todos los momentos que hemos compartido con Luisito,
en Euskal Giroa, en las fiestas y en todos aquellos momentos en los que le hemos necesitado y allí ha estado.
Luis, GARIN/KASARES senitartekoen gazteena
bera! Bart utzi egin gaitu, horren lagunarteko egonaldien maitale zena, bere azken bidaia bakar-bakarrik
egitera abiaturik. Bere haurtzarotik ezagutu ahal izan
dugunon artean “LUISITO” izan da beti, horrelaxe da
oraindino ere eta horrela izango da gerora ere geure gogoetan.
Duela urte batzuk, Herrerako festetako programaren
azaletan gure “LUISITO” bere Luisitarekin agertu zen
lehenengo aldiz ponposo-ponposo eta alaitsu Herrerako
Sanluisetako jaien berri gu guztioi emateko.
Baina ez gaitezen gehiegi nahasi berbatan, nor da?,
nor zen “LUISITO”? Edo hobe esan zer zen “LUISITO”
herreratarrontzat?. Ez da batere erreza bera zena hitz
bitan ezagutzera ematea. Gauza bat garbi dago ez zuen
etsairik. Beti zegoen edonorekin elkarrizketarako prest,
ezaguna ala ez ezezaguna izan. Pentsamolde zabala, beti
laguntzeko prest, izakera alaitsu eta baikorra.
Eta amaitzeko gizon sentikorra, oso sentikorra zela
esango genuke. Beste gizakion gaitzekin sufritzen zuen
horietakoa zela. Eta orain guri dagokigu bere galera sufritzea, zaude zeure sinesmenak eskaintzen dizun zeru
alai eta zoriontsu horretan!!!

Juan M. Garin Casares - Elena Arrieta Yarza
HERRERA (ALTZA)

Luis Garin Casares
2020/09/18
Euskal Giroa Elkartea

L

as banderas en Herrera están a media asta. Hoy
estamos tristes. Esta noche ha fallecido Luis Garin Casares, Luisito, Koldo…. Un amigo de Herrera, de
los de verdad. El pequeño de los Garin estuvo siempre
dispuesto a ayudar en todo lo que se necesitara, fanfarre, pelota, fiestas, movimientos sociales, sociedades. Su
simpatía innata, con ese toque de socarronería que se
adquiere con los años, junto con su conocimiento del
entorno, de la gente, y su buen hacer le han hecho ganarse la confianza de todos para asumir la presidencia del

Argazkia: Irutxoloko Hitza

56

ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA

www.altzanet.eus

2020. URTEKO MEMORIA

Gure elkartearen 2020. urteko jarduera gehienak Estibaus blog digitalaren bitartez eman dira ezagutzera eta
neurri handi batean esku artean daukagun paperezko edizio honetan irakur daitezke. Horregatik, eta indarrak eta
lekua aurreztearren, segidan doan memoria honetan soilik blogean azaldu ez ditugun jarduerei buruz hitz egingo
dugu eta gainontzeko guztiei buruz blogera jo beharko
du interesatuak.

La mayor parte de la actividad de nuestra asociación en
2020 ha sido difundida por medio del blog Estibaus y que
en buena medida han sido recogidas en esta publicación.
Por esa razón, y con la idea de economizar esfuerzo y espacio, en la redacción de la memoria nos hemos limitado
a describir las actividades sobre las que no hemos hablado
en el blog, remitiéndonos a lo ya publicado en el blog para
el resto.

1. JARDUERAK

1. ACTIVIDADES

1. Altzanet

1. Altzanet

Urtean zehar edukiak eguneratu eta webgunea mantentzeko lanak egin dira. Edukiei dagokienez, Lekukoak
atala nabarmentzen da, non orain arte jasotako testigantza gehienak (24tik 15) ikus daitezkeen, edukien arabera
antolatuta. (Ikus 27. or.)
Sare sozialetan egondako aktibitatea ere nabarmena
izan da:
• Facebook: 436 jarraitzaile, 56 argitalpen, 45.972 irakurketa.
• Twitter: 377 jarraitzaile, 38.039 irakurketa
• Youtube: 33 harpidedun. Denera, 92 bideo eta 8.505
ikustaldi.
• Flickr: 8 album, 253 ikustaldi.

Se han realizado la actualización de los contenidos y el
mantenimiento de la web. En cuanto a los contenidos
destaca el apartado Lekukoak, en el que ya se pueden
ver buena parte de los testimonios recogidos (15 de 24),
organizado por temas. (Ver p. 27).
La actividad en las redes sociales ha sido importante:
• Facebook: 436 seguidores, 56 publicaciones, 45.972
lecturas.
• Twitter: 377 seguidores, 38.039 lecturas
• Youtube: 33 subscripciones. En total, 92 vídeos y
8.505 visionados.
• Flickr: 8 álbumes, 253 visitas.

2. Argitalpenak

2. Publicaciones

2.1 Estibaus bloga

2.1 Blog Estibaus

Estibaus blogean 60 sarrera argitaratu dira. Horietatik 50
euskaraz zein gaztelaniaz daude, 3 soilik gaztelaniaz eta 4
soilik euskaraz, eta beste 3 galegoz. Kopuruak atalez atal
sailkaturik hauek dira: Tokiko Bilduma 7, Kronika zaharrak 5, Ikerketa 6, Altzanet 1, Ibilaldiak 4, Notiziak 9,
Kronikak egungoak 10, Bertsoak 2, 80 urteko anexioa 6,
Iritzia 7, eta In memoriam 3.
Estatistikei erreparatzen badiegu, denera 11.599 erabiltzaile egon dira (-1.105) eta 39.760 bisita (+3.201).

En el blog Estibaus se han publicado 60 entradas, de ellas
50 en euskera y castellano, 3 solo en castellano, 4 solo en
euskera, y tres en gallego. El número de entradas clasificadas por categorías: Colección Local 7, Crónicas antiguas 5, Investigación 6, AltzaNatura 1, Excursiones 4,
Noticias 9, Crónicas actuales 10, Bertsoak 2, 80 años de
anexión 6, Opinión 7, In memoriam 5.
Mirando a las estadísticas, ha habido 11.599 usuarios
(-1.105), con un total de 39.760 visitas (+3.201).
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2.2 “Altza durante la guerra civil española” liburua (ikus 34. eta 36. orr.)

2.2 Libro “Altza durante la guerra civil española”
(ver pp. 34 y 36)

2.3 Egutegia (ikus 33 eta 38 orr.)

2.3 Calendario (ver pp. 33 y 38)

3. Dokumentazio zentroa

3. Centro de documentación

3.1 Altzako Tokiko Bilduma

3.1 Colección Local de Altza

Abenduaren amaieran, Altzako Tokiko Bilduman 19.204
dokumentu daude katalogatuak (1.513 dokumentu
2020ean katalogatuak), eta horietako 15.601 Interneten
bitartez www.altza.info webgunean kontsulta daitezke,
aurreko urtean baino 1.620 gehiago.
Dokumentu berri gehienak (1.149) Gerra Zibilaren
garaiko hemerotekakoak dira, atzetik dokumentu historikoak (388) eta argazkiak (230) doazelarik; ikus-entzunezko 31 dokumentu berri daude.
Hedapenari dagokionez, web orriaren erabilpenak
datu onak ematen jarraitzen du, Google Analytics-en
arabera: erabiltzaile kopurua 4.002koa da, 250 erabiltzaile gehiago, eta bisita kopurua 83.299koa, 19.525 gutxiago.
Hedapenarekin jarraituz, Casaresen bertan ostegun
arratsaldetan, 17:30tik 19:30era eskaintzen den kontsulta zerbitzua martxotik hona pandemiarekin erabat baldintzatuta egon da; 8 pertsonek erabili dute. Kontsulta
zerbitzuari lotuta, 284 mezu trukatu dira posta elektronikoaren eta telefono bitartez. Horietako batzuk unibertsitateko lau ikerketen inguruan. Tokiko Bildumaren
edukiei buruzko sei artikulu argitaratu dira eta, aurreko bi
urteetan bezala, Garbera merkatal zentroan argazki-erakusketa atondu da, Intxaurrondo auzoari buruzkoa.

A finales de diciembre, la Colección Local cuenta con
19.204 documentos catalogados (1.513 más que el año
pasado), de los que 15.601 pueden consultarse en www.
altza.info (1.620 más que el año pasado).
La mayor parte de los nuevos documentos corresponde a la hemeroteca (1.149) de los años de la Guerra Civil.
También se han catalogado 388 documentos históricos,
230 fotografías y 31 audiovisuales.
En lo que respecta a los datos de difusión de la Colección, estos siguen siendo buenos. Según Google
Analytics, el número de usuarios ha sido de 4.002, 250
más que el año anterior, y el número de visitas ha sido de
83.299, 19.525 menos que el año pasado.
Continuando con la difusión, en Casares se ha mantenido hasta el inicio de la pandemia el servicio de consulta
que se ofrece los jueves por la tarde, de 17:30 a 20:30
horas. En ese corto periodo ha habido 8 y, junto a este
servicio, se han intercambiado 284 mensajes por correo
electrónico y teléfono, algunos de ellos agrupados en torno a 4 investigaciones universiarias.
Además, se han publicado seis artículos relacionados
con la Colección en el blog Estibaus, y como en los dos
años anteriores, se ha participado en el montaje de una
exposición fotográfica en Garbera, que este año ha estado
dedicada a Intxaurrondo.

3.2 Altzapedia

3.2 Altzapedia

www.altza.eus gunean, AHMren argitalpenetatik eta dokumentazio-zentrotik datozen erreferentzietatik abiatuta
eraikia, azken urte honetan 25 fitxa berri argitaratu dira
eta pixkanaka dagoeneko irekita zeuden beste fitxa batzuk osatu dira. Guztira 839 fitxa ditu.

En el sitio www.altza.eus, construido básicamente a partir de las referencias procedentes de las publicaciones y
el centro de documentación de AHM, este último año
se han publicado 25 nuevas fichas y poco a poco se han
ido completando otras que ya estaban abiertas. En total
hay 839.

4. Lekukoak proiektua (ikus 27. or.)

4. Proyecto Lekukoak (ver p. 27)

5. Ibilaldiak

5. Excursiones

• 5.1 Plus 55 (ikus 28. or.)
• Besteak: Andatza (ikus 28. or.) eta Jaizkibel (ikus
29. or.)

• 5.1 Plus 55 (ver p. 28)
• Otras: Andatza (ver p. 28) y Jaizkibel (ver p. 29)
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6. AltzaNatura

6. AltzaNatura

Aurreko urteetan bezala, otsailerako oso aurreratuta zeuden Naturaldiaren VIII. edizioa prestatzeko lanak, baina, zoritxarrez, pandemiak bertan behera utzi behar izan
zuen. Maiatzean egitea zen asmoa, Bidebietara ematen
duen Uliako mendialdea erreferentzia gisa hartuta eta Interpretazio Zentroarekin lankidetzan. Argazki-rally berri
bat, horretarako prestatutako urmaeletan bizi diren narrastien eta anfibioen bizitzaren behaketa, eta haziei eta
baratzeen jarduerari buruz hitz egitea. Plan hori egoera
berezi hau amaitu bezain laster berriro martxan jartzea
espero dugu.

Como en años, para febrero ya estaban muy adelantados
los trabajos preparatorios para la realización de la VIII.
edición de Naturaldia, pero, por desgracia, la pandemia
obligó a su suspensión. La idea era realizarla en mayo,
tomando como referencia la ladera de Ulia que da a Bidebieta, y en colaboración con el Centro de Interpretación.
Un nuevo rally fotográfico, la observación de la vida de
los reptiles y los anfibios que habitan las charcas habilitadas al efecto, y hablar en torno a las semillas y la actividad
de las huertas. Un plan que confiamos en poder retomar
en cuanto termine esta situación especial.

7. Barrutia (ikus 53. or.)

7. Distrito (ver p. 53)

Nahiz eta AHMk ez duen ordezkaririk Barrutiko Batzarrean, bertako batzorde eta lantaldeetan parte hartzen du,
ElkarteakBAI osatzen duten elkarteen taldearekin lankidetza estuan (ikus XX eta xx orr.).

Aunque AHM no cuenta con un representante en la Junta de Distrito, sí que participa en las comisiones y grupos de trabajo del mismo, en estrecha colaboración con
el grupo de asociaciones que conforman ElkarteakBAI.
(ver pp. xx y xx)

8. Altza eta Gerra Zibila

8. Altza y la Guerra Civil

• “Altza durante la guerra civil española” liburua (ikus
xx eta xx orr.)
• 80 urteko anexioa: 2020. urtean anexioaren 80. urteurrenaren inguruan sei artikulu argitaratu ditugu
Estibaus buletinean. (ikus xx eta xx orr.)
• Hautatutako korporazio errepublikarra aintzatestea:
Barrutiko Batzarrean ordezkatuta dauden elkarteen
babesarekin, Donostiako Udalari eskatu genion
Errepublika ekarri zuten udal hauteskundeetatik
sortutako udalbatza ahazturatik erreskatatzea eta
zor zaion aitortza ematea. Udalak onartu egin du
eta batzorde bat sortu da 2021erako, eta batzorde
bat osatu da urtean zehar gauzatzeko.

• Libro “Altza durante la guerra civil española” (ver
pp. xx y xx)
• 80 años de anexión. En 2020 hemos recordado el 80
aniversario de la anexión con la publicación de seis
artículos al respecto en Estibaus. (ver pp. xx y xx)
• Reconocimiento de la corporación republicana electa. Con el respaldo de las asociaciones representadas en la Junta del Distrito, solicitamos al Ayuntamiento donostiarra el reconocimiento y el rescate
del olvido de la corporación altzatarra surgida de las
elecciones democráticas que trajeron la República.
El Ayuntamiento ha accedido a ello y se ha creado
una comisión para llevarlo a cabo en 2021.

9. Elkartearen bizitza

9. Vida de la asociación

BAJAK

BAJAS

•
•
•
•

•
•
•
•

Peio Artola Maritxalar
Jose Antonio Zelaieta Etxeberria
Alberto Martinez Artola
Juan Garbizu Aranburu (+)

Une honetan elkarteak 197 bazkide ditu.

Peio Artola Maritxalar
Jose Antonio Zelaieta Etxeberria
Alberto Martinez Artola
Juan Garbizu Aranburu (+)

En la actualidad la asociación cuenta con 197 socias y
socios.
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2020-06-29 AHMren Batzarra

2. EKONOMI BALANTZEA - 2020
375,00 €

2. BALANCE ECONÓMICO - 2020

90,00 €

266,23 €
2.079,23 €
1.924,77 €
5.000,00 €

326,09 €

1.348,31 €

1.341,60 €

662,17 €
1.865,01 €

1.017,97 €

69,00 €

tokiko Bilduma
Bazkide kuotak
“Gerra Zibila Altzan” proiektua
“Altza ezagutuz” Programa
Egutegia 2020

SARRERAK
7.656,00 €

tokiko Bilduma
“Altza ezagutuz” Programa
“Estibaus”
Altzanet
	Txangoak
“Gerra Zibila Altzan” proiektua
Egutegiak 2021
Elkartearen bizitza

GASTUAK
8.709,38 €

«aiuntados en el campo de Estibaus
segun que lo havemos de uso de
costumbre de nos juntar...»
(Altza, 1390)

www.altzanet.eus
ahm@altza.net
Herrera pasealekua 58-A / 20017 Altza

