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AURKEZPENA

PRESENTACIÓN

Niretzat ohorea ez ezik pozgarria ere bada Josetxo
Zufiaurre Goyak eta Julen Zabaleta Barrenetxeak
idatzitako “Goierri marrazkitan” izenburua duen
liburuaren aurkezpena egitea. “Beasaingo Paperak”
bildumako hogeitabatgarren alea dugu eskuartean
dugun hau. Oraingoan, Beasaingo herriko historia
bakarrik ez Goierri osatzen duten 23 herrietako
historiako zertzeladak jarri dizkigute begien aurrean,
gertakari ugari dituen historia aberatsa eta gaur
egungo Goierri honetan arrastoak utzi dituztenak.
Hogeita hiru herri eta ez hemezortzi, Goierriko
behealdearen eta goialdearen arteko mugak hautsiz.

Además de un honor, es un motivo de alegría para
mí presentar el libro escrito por Josetxo Zufiaurre
Goya y Julen Zabaleta Barrenetxea que lleva de título
“Goierri en dibujos”. El libro que tienes entre manos
es el vigésimo primero de la colección “Beasaingo
Paperak”, y en esta ocasión el libro ademas de la información sobre Beasain nos presenta datos históricos de
los 23 pueblos que conforman la comarca del Goierri.
Datos importantes para conocer y entender el Goierri
actual. Son veintitrés los pueblos y no dieciocho pues
se ha eliminado la barrera entre los pueblos de la parte
de arriba y de abajo del Goierri.

Gainera, datu historiko horiez gain, irudiak txertatu
dituzte, bi egile horietako batek esku trebea izaki,
hogeitahiru herri horietako eraikin esanguratsuenek
duten edertasun guztia paper zuri soil batean tintaz
eta lumaz islatzeraino. Margolan horietako batzuk
oroitzapenaren irudiak dira, Goierriko iragan harta
koak baina asko eta asko gaurdaino iraun dutenak,
zutik dirautenak eta gure herriaren zein ingurukoen
datu historikoek, agian ezezagunak zirenak, norbere
herria hobeto ezagutzeko aukera eman, eta bide
batez, goierri eskualdeako historia politikoa nolakoa
zen azaltzen digute eta gogorarazten digute oraintxe
bezala, orduko herritarren ahalegina ere, ez zela ahun
tzaren gauerdiko eztula.

Además de dichos datos históricos han incluido
imágenes, ya que uno de los dos autores es poseedor de una mano habilidosa para reflejar sobre el
blanco del papel toda la belleza de los edificios más
significativos mediante tinta y pluma. Algunos de los
dibujos son imágenes del recuerdo, del pasado del
Goierri, que en ocasiones han perdurado hasta nuestros días. Gracias a estos edificios podemos conocer
datos de nuestro pueblo que nos ayudan a conocer
mejor la historia política de la comarca del Goierri
y nos recuerdan que tal y como sucede en nuestros
días los ciudadanos de aquella época no lo tuvieron
fácil.

Josetxo Zufiaurrek egindako ikerketari esker,
ikusiko dugu Goierriko 23 herri horietako batzuk
1615ean bihurtu zirela hiribildu, beraz, 400 urte beteko
dituzte 2015ean, eta horien artean Beasainek.

Gracias al trabajo realizado por Josetxo Zufiaurre
sabemos que algunos de esos 23 pueblos del Goierri,
Beasain entre ellos, fueron nombrados villas en 1615,
por lo tanto el año 2015 se cumplirán 400 años de su
fundación.

Eskerrik beroenak eman nahi dizkiet bi egileei
Josetxo Zufiaurre Goyari eta Julen Zabaleta Barre
netxeari oraingo ekarpen honengatik. Eskerrak eman
nahi dizkiet, era berean, Kultura Saileko eta Udal
Artxiboko arduradunei liburu honen argitalpenean
izan duten parte-hartzeagatik.

Mi mas sincero agradecimiento a Josetxo Zufiaurre
Goya y Julen Zabaleta Barrenetxea por la aportación
realizada. Asimismo, quiero también agradecer a
los responsables del departamento de Kultura y del
Archivo municipal por su colaboración en la edición
del presente libro.

Alkatea
Koldo Agirre Mujika
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SARRERA

INTRODUCCIÓN

Liburu honetan irakurleak ia hirurehun marrazki
ikusi ahal izango ditu, luma-muturraz eta tinta
txinatarraz eginak. Marrazki horietan Goierri eskual
dea (zenbaiten ustez Gipuzkoa sakona) osatzen duten
hogeita hiru herrietako eraikin eta monum entuak
islatzen dira.

En este libro el lector va a poder admirar casi trescientos dibujos, hechos con plumilla y tinta china, que
representan otros tantos edificios o monumentos de
los veintitrés pueblos que conformamos la comarca
del Goierri, en la provincia de Gipuzkoa, que algunos
catalogan como la “Gipuzkoa Profunda”.

Euskadiko Administrazio politikoak, behinola,
Goierri Ormaiztegi eta Legorreta artean dauden
18 herriek osatzen dutela onartu zuen, zonalde
garaiari Urola Garaia izendapena emanez. Haatik,
tradizionalki 23 izan dira Goierriko zonaldean aipatu
izan diren herriak.

Aunque la Administración política de Euskadi
aprobara en su día que el Goierri lo conformaban
los 18 pueblos comprendidos entre Ormaiztegi y
Legorreta, “bautizando” a la zona más alta como
Urola Garaia, tradicionalmente han sido las 23 localidades las consideradas por el pueblo como zona de
Goierri.

Aipatu berri dugunaren adibide bat Urretxun aurki
dezakegu, izan ere, bertan lekutzen da duela hainbat
hamarkadaz geroztik Goierri izenez ezagutzen den
Kultura eta Aisialdiko Elkarte bakarra; bigarren froga
zonaldeko aldizkarietan aurki dezakegu, izan ere,
duela bi urtera arte beheko zonaldean Goierritarra
izeneko aldizkaria argitaratzen zen eta goiko zonal
dean Otamotz izenekoa. Ordudanik, ordea, bi zonal
detan argitalpen bakarra kaleratzen da Goiberri
izenarekin.

Pruebas de lo que acabamos de decir son, por
un lado, el hecho de que la única Sociedad Cultural
Recreativa con el nombre Goierri que hemos conocido
se encuentra en Urretxu desde hace muchas décadas;
y la segunda que hace ya casi dos años se han dejado
de publicar las revistas Goierritarra en la zona baja y
Otamotza en la alta, surgiendo una nueva publicación semanal con el nombre de Goiberri, y que abarca
ambas zonas.

Hori dela eta, lan honetan bi zonaldeak “Goierri
marrazkitan” izen bakarrarekin multzokatzen ditugu.

Es por esto que en el presente trabajo agrupamos
nosotros también ambas zonas con este único nombre
“Goierri marrazkitan”.

Marrazki guztiak liburu honen egilekidea den
On Julen Zabaleta Barrenetxeak eginak dira. Bere
bizitzan zehar bost mila marrazki baino gehiago egin
ditu, guztiak Euskal Herriko herrietan kokatuak
(hots, Hegoalde, Iparralde eta Nafarroako herrietan
kokatuak).

Todos estos dibujos son obra del coautor de este
libro Don Julen Zabaleta Barrenetxea quien, en su
dilatada vida, tiene hechos más de cinco mil, que pertenecen a todos los pueblos de Euskalerria, estos es,
Egoalde, Iparralde y Nafarroa.

Herri bakoitzak alboan datu historikoak jasotzen
dituen testu labur bat du, eta marrazki bakoitzak hura
identifikatzen duen testu-zatia du. Lan hau liburuaren
beste egilekidearekin elkarlanean burutu da, hots, Jose
Zufiaurre Goyarekin.

Cada pueblo va acompañado de un breve texto con
sus datos históricos, y cada dibujo con otro identificativo. Este trabajo lo ha desarrollado el otro coautor José
Zufiaurre Goya.

Herri horien datu historiko eta estatistiko homo
geneoak emateko (oso azaletik bada ere) Euskadi eta
Nafarroako Geografia Orokorrera jo dut. Gipuzkoari
buruzko liburukia On Serapio Mugica goierritarrak
(Ormaiztegiko semea) idatzi zuen eta 1918an
argitaratu zen. Data horren ondorengo datuak Foru
Aldundiak editaturiko Gipuzkoako Gida Historiko eta
Monumentaletik jaso ditut.

Para poder reseñar, datos homogéneos sobre
la historia y estadística de los mismos, aunque sea
de forma muy somera, he recurrido a la Geografía
General del País Vasco-Navarro, cuyo tomo de
Gipuzkoa escribió el goierritarra de Ormaíztegi Don
Serapio Mugica y se publicó el año 1918. Los datos
posteriores a esta fecha los he sacado del a Guía
Histórico Monumental de Gipuzkoa, editada por la
Diputación Foral.

Asmoa ez da marraztutako irudi bakoitzaren
historia aztertu eta sakontzea. Aitzitik, identifikaziodatua eman nahi izan da, irudi hori espazioan kokatu
ahal izateko. Modu horretan, liburua irakurtzen
duenak zertzelada kultural txiki bat jasoko du gure 23
herrietako eraikin enblematikoenen inguruan.

No se ha pretendido investigar y profundizar en la
historia de cada representación dibujada, sino aportar el dato de identificación, que sirva para ubicarla
en el espacio, a fin de que quién lea el libro adquiera
una especie de barniz cultural sobre los edificios más
emblemáticos de nuestros 23 pueblos.

Irakurle bakoitzak datu gehiago jakingo ditu bere
tokiko eraikinen inguruan, zalantzarik gabe.

Sin duda en cada uno de ellos conocerán muchos
más datos sobre sus edificios locales.
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El autor de los textos, conocedor del tesoro acumulado por D. Julen Zabaleta a lo largo de tantos y tantos
años de incansable trabajo, no dudó en crear este libro
que comprende la riqueza figurativa de los más importantes edificios de una área gipuzkoana que, desde
hace años, trabaja en coordinar y mejorar las condiciones de servicios sociales como el transporte público, la
enseñanza, la atención sanitaria, la cultura, etc.

Testuen egileak, hainbat eta hainbat urtez
modu nekaezinean lanean aritzearen ondorioz On
Julen Zabaletak baitaraturiko altxorraren jakitun,
Gipuzkoako eremu horretako eraikin nagusienak
irudietan jasotzea erabaki zuen. Eskualde horrek
lanean dihardu, azken urtetan, besteak beste, gizartezerbitzuetako, garraiobide arloko, irakaskuntzako,
osasun arloko eta kultura arloko baldintzak koor
dinatu eta hobetzeko xedez.
Marrazkiak hautatzerakoan, ez da eraikinen antzi
natasunarekin lotutako irizpide finkorik jarraitu, nahiz
eta gehienetan garai zaharretan ageri zuten itxura izan.

A la hora de elegir los dibujos, no se ha seguido un
criterio fijo sobre la antigüedad de las construcciones,
aunque la mayoría corresponden a su estado en épocas
pasadas.

Irakurlea berehala jabetuko da Ataun, Beasain
eta Zerainen kasuan marrazki gehiago ageri direla.
Horren arrazoia oso sinplea da. Behinola, herri horiek
marrazkilariari argazki zahar samarrak eman eta
marrazkiak egiteko eskatu zioten, trukean ordain
ekonomikoa emanez. Gainerako guztiak (aipaturiko
bost mila horietara iritsi arte) ordainsari ekonomikorik
jaso gabe eginak dira, liburu hau bezalaxe. Gure
lurraldearekiko atxikimendu hutsak bultzatuta burutu
baita.

Pronto se dará cuenta el lector de que hay tres
pueblos, Ataun, Beasain y Zerain, que tienen muchos
más dibujos que los demás. La única razón de ello es
que, en su día, estos pueblos encargaron al dibujante
la realización de los mismos a través de fotografías
más o menos antiguas, con la correspondiente compensación económica. El resto hasta los cinco mil citados están hechos sin ninguna percepción económica,
al igual que este libro, simplemente por amor a nuestra tierra.

Ikus dezagun herri bakoitzak duen marrazki kopurua.

Veamos el número de dibujos de cada pueblo.

Beasain .................. 66

Gaintza .................... 3

Legorreta ................. 9

Urretxu ........................... 6

Altzaga .................... 4

Idiazabal ................ 14

Mutiloa .................... 4

Zaldibia ........................... 8

Arama ..................... 4

Itsaso ........................ 5

Olaberria ................. 6

Zegama ......................... 15

Ataun .................... 35

Itsasondo ................. 4

Ordizia .................. 10

Zerain ............................ 21

Ezkio ....................... 7

Lazkao ................... 11

Ormaiztegi .............. 9

Zumarraga ................... 10
Marrazkiak guztira .... 285
Legazpi .................. 12
Segura ................... 14
Gabiria .................... 8
Total
dibujos
						

Beste behin, eskerrak eman nahi dizkiegu Beasaingo
Udaleko agintariei liburu hau “Beasaingo Paperak”
bilduma bikainaren barnean argitaratzeagatik. Bilduma
horrek 21 ale ditu dagoeneko eta bertako herritarren
kultura areagotzeko apustu argia erakusten du, batez
ere, arlo historikoari dagokionez.

Una vez más queremos agradecer a las autoridades del Consistorio beasaindarra por la edición de este
libro en su formidable colección “Beasaingo Paperak”,
que con sus 21 ejemplares está contribuyendo decididamente a la elevación de la cultura de sus habitantes,
principalmente en su faceta histórica.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu bihotzbihotzez lan hau irakurtzeko erabakia hartu dutenei.
Liburua 170 urte batzen dituzten bi erretirodunek
egindako oparia da eta zinez poztuko ginateke
liburuarekin Udalak duen xedea betetzen lagundu
badugu, hots, gure bizilagun eta adiskideen artean
kultura historikoa apur bat areagotzea.

Finalmente agradecer de todo corazón a quienes
lean este trabajo, que no es más que un regalo que les
quieren hacer dos jubilados cuyas edades suman 170
años, y que verían con agrado que el mismo haya servido para lo mismo que pretende el Ayuntamiento,
que no es más que elevar un poco la cultura histórica
de nuestros vecinos y amigos.

EGILEAK

LOS AUTORES
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GOIERRIKOHERRIAK
PUEBLOSDELGOIERRI

Goierriko eskualde zaharrak (Gipuzkoako lurraldean) ondoren aipatzen diren 23 herriak hartzen ditu
bere baitan. Dena den, ohartarazi behar da Ezkiok eta
Itsasok Udal bakarra osatzen dutela.
Altzaga
Arama
Ataun
Beasain
Ezkio
Gabiria
Gaintza
Idiazabal
Itsaso
Itsasondo
Lazkao
Zumarraga

La antigua comarca del Goierri, en el territorio de
Gipuzkoa, abarca los términos comprendidos en los
siguientes 23 pueblos, aunque hay que advertir que
Ezkio e Itxaso conforman un solo ayuntamiento:

Legazpi
Legorreta
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura
Urretxu
Zaldibia
Zegama
Zerain

Altzaga
Arama
Ataun
Beasain
Ezkio
Gabiria
Gaintza
Idiazabal
Itsaso
Itsasondo
Lazkao
Zumarraga

Udalerri horien artean, gainera, beste zortzi
herri gune barneratzen dira, beren eliza eta
hilerriak dituztenak. Gaur egun auzoak badira
ere, horietako zenbait aipaturikoen pareko herriak
izan ziren hainbat mendez. Aginaga, Aia, Alegi,
Arriaran, Astigarreta, Brinkola, Garin, Gudugarreta
(Arriarango eliza eta hilerria baliatzen zuena),
Matxinbenta, Santa Luzia, Telleriarte, San Gregorio
eta Ursuaran.

Legazpi
Legorreta
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura
Urretxu
Zaldibia
Zegama
Zerain

Estos ayuntamientos engloban, además, otros
ocho núcleos de población, provistos de su iglesia y
cementerio, que aunque hoy se consideran barrios,
algunos fueron durante siglos tan pueblos como
los citados. Y son Aginaga, Aia, Alegi, Arriaran,
Astigarreta, Brinkola, Garin, Gudugarreta (que se valió
de la iglesia y cementerio de Arriaran), Matxinbenta,
Santa Lucía, Telleriarte, San Gregorio y Ursuaran.
Hay que tener en cuenta que cuando en el Neolítico, último período de la Edad de Piedra, el género
humano empezó a dejar de ser exclusivamente cazador y fue aprendiendo a domesticar algunos animales
y plantas, se hizo sedentario y empezaron a formarse
pequeños núcleos de poblaciones que fueron asentándose en lugares que estimaban adecuados para su
nueva forma de vida, a las que hemos dado en llamar
aldeas y otras denominaciones.

Kontuan izan behar da Neolitikoan, Harrizko
Aroaren azken garaian, gizakia soilik ehiztari izateari
uzten hasi zela. Hala, animaliak etxekotzen eta
landareak hazten ikasten hasi ziren, eta horrekin
batera, sedentario bilakatu zen eta herrigune txikiak
osatu zituen bizimodu berrirako egokiak ziren
inguruneetan. Kokaleku horiei, besteak beste, herrixka
eta antzeko izena eman diegu.
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Honatx “Herri” = Pueblo hitzaren euskarazko
eta gaztelaniazko definizioa: “Hainbat ohitura eta
erakunde amankomun dituzten gizakien multzoa,
gehienetan taldean eta lurralde jakin baten bizi dena =
Grupo de personas que tienen en común costumbres e
instituciones, que generalmente viven agrupados en un
determinado lugar”.

Traigo aquí la definición euskérica, con su traducción castellana, de la palabra “Herri = Pueblo”, que es:
“Hainbat ohitura eta erakunde amankomun dituzten gizakien multzoa, gehienetan taldean eta lurralde jakin baten
bizi dena = Grupo de personas que tienen en común costumbres e instituciones, que generalmente viven agrupados en
un determinado lugar”.

Multzo horiek beren instituzio eta zerbitzuak
eratu zituzten pixkanaka, esate baterako, zaharren
kontseilua, hilerria barneratzen zuen eliza, plaza
publikoa (erdian zuhaitza zuela), iturria, etab.

Estos grupos paulatinamente fueron creando sus propias instituciones y servicios como pudieran ser el consejo de ancianos, la iglesia con su cementerio, la plaza
pública con su árbol en el centro, la fuente de agua, etc.

Hasiera batean, animalia-taldeak zaintzeko baliatzen zituzten lekuetan eratu zituzten herriguneak, hots,
larrerako erabiltzen zituzten (eta gure artzainek oraindik
erabiltzen dituzten) mendietan. Arbasoak inguruko
mendietan bizi izan zirela erakusten dute horietan aurki
daitezkeen dolmen ugariek. Hildakoak lurperatzeko
guneak ziren eta Aralar, Aizkorri, Murumendi eta beherago dauden beste mendi batzuetan halakoak ikusiko
ditugu.

En un principio, estos núcleos se crearon en los
lugares en que cuidaban sus rebaños de animales, que
no eran otros que los montes en que pastaban y que,
incluso hoy día, siguen sirviendo a nuestros pastores.
La prueba de que nuestros antepasados vivieron en los
montes que nos rodean, son la cantidad de dólmenes,
que eran los lugares en que enterraban a sus muertos, descubiertos en los montes de Aralar, Aizkorri,
Murumendi y otros más bajos de sus inmediaciones.

Hezurrak Larrarteko trikuarriaren ganbaran, Jose Antonio
Mujikak induskatuta. Hamabi lagun baino gehiagorenak
zeuden.

Huesos en la cámara del dolmen de Larrarte, excavado por
José Antionio Mujika, con restos de más de doce personas.

Gune horietan bizi ziren familia hauek duela lau
mila urte, hau da, mendialdeko txaboletan. Horrela
erakusten dute Euskal Herri osoan zehar hain ugariak
diren monumentu horietan egindako indusketek.

Allí vivían estas familias hace cuatro mil años, en
sus rústicas chozas, según las excavaciones que se han
hecho en estos monumentos, tan numerosos a lo largo
de toda Euskalerria.
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Beasaini dagokionez, Murumendi eta ingurukoak
dira hurbilekoenak. Hala, iparretik hegora aipa
daitezke Trikumutegi eta Basagaingo dolmenak,
Maramendi eta Larrarten dauden biak, Trikuaiztiko
tumuluak eta Mandubizelaiko dolmena. Azken
laurak Jose Antonio Mujika Alustiza arkeologo
beasaindarrak induskatutakoak (Aranzadi Zientzia
Elkarteko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko
irakaslea).

En nuestro caso de Beasain, los más cercanos los
tenemos en Murumendi y sus estribaciones, pudiendo
citarse de Norte a Sur los dólmenes de Trikumutegi,
Basagain, los dos de Maramendi, Larrarte, los dos
túmulos de Trikuaizti y el dólmen de Mandubizelai.
Estos cuatro últimos excavados, por el arqueólogo
beasaindarra D. José Antonio Mújica Alustiza, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y profesor de
la Universidad del Pais Vasco.

Neguan baldintzak gogortu egiten ziren eta beherago zeuden guneetara jo behar izan zuten, aziendari
bazkatzen emateko larreen eta baratzeak lantzeko
lurren bila. Horrela, gure erreka eta ibaiek (Agauntza,
Eztanda, Oria, Urola, Urtsuaran edo Zaldibi) sortutako
haran estuetara jaitsi ziren apurka eta haietako
sakonune eta mazeletan finkatu ziren.

Cuando los rigores de los inviernos fueron acentuándose, no tuvieron más remedio que buscar en lugares
más bajos, pastos en que apacentar a sus ganados y cultivar sus huertas. Así fueron descendiendo a nuestros
estrechos valles formados por los ríos que los atraviesan,
como son el Agauntza, Eztanda, Oria, Urola, Urtsuaran
o Zaldibi, asentándose en sus fondos y laderas.
Nuevamente en nuestro caso, nos encontramos con
vestigios de este asentamiento, que con sus diferentes
etapas ha llegado a conformar la actual población. En
el barrio de Erauskin tenemos la Ermita de San Andrés
que, aunque actualmente está fuera de culto desde que
en 1936 fue profanada, para convertirla en puesto estratégico de vigilancia, por los requetés y falangistas que se
unieron a la sublevación militar, se dice que fue la primitiva parroquia de Beasain.

Gure kasuari helduz, finkatze horren aztarnak
aurki ditzakegu. Hala, aroz aro egungo herrigunea
sortu zen. Erauskin auzoan San Andres ermita
kokatzen da. Haatik, 1936. urtean profanatu eta
zainketarako leku estrategiko bilakatu zen, altxamendu militarrarekin bat egin zuten errekete eta
falangisten eskutik. Ordutik ez da bertan gurtzarik
egiten baina Beasaingo parrokia zaharrena dela esan
ohi da.

Y aunque no he visto ningún documento que lo
atestigüe ni lo desautorice, podemos ver aquí una fotografía de esqueletos de restos humanos que se hallaron dentro de esta ermita, en la excavación que llevó a
cabo en 2000 el arqueólogo de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi D. Asier Olazabal Uzkudun. Y ya sabemos
que, hasta el siglo XIX, los enterramientos se hacían
dentro de los templos religiosos.

Eta halakorik berresten edo ukatzen duen dokumenturik ikusi ez badut ere, ermita horren barnean
2000. urtean Asier Olazabal Uzkudunek, Aranzadi
Zientzia Elkarteko arkeologoak, egindako indusketan
topatutako gorpuzkien argazki bat ikus dezakegu
hemen. Badakigu, XIX. mendera arte, lurperatzeak
erlijio-tenpluen barnean egiten zirela.
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Arestian aipatu bezala, finkapen horietan berezko
erakundeak sortu ziren eta, aldi berean, eskualde
mailan beste batzuk sortu ziren biztanleen kome
nigarritasunari so.

Como se ha apuntado arriba, estos asentamientos
fueron dotándose de sus propias organizaciones
por una parte, y uniéndose a otras de ámbito regional, que fueron conformando la convivencia de sus
habitantes.

Ildo horretatik, eta dagoeneko gure aroko bigarren
milurtekora joz, ziurtasunez esan daiteke egun Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoa izendatzen diren probintzietan
1000. urtean bizi ziren biztanleak nafarrak zirela, izan
ere, Nafarroako Erreinuaren baitakoak ziren hiru
lurralde horiek. Erreinu horrek Europako estatuaren
estatusa zuen, Frantzia, Ingalaterra, Bretainia, Gaztela
edo Aragoak bezalaxe

A este respecto, y avanzando ya hasta el segundo
milenio de nuestra era, hoy se puede asegurar que en
el año 1000 los habitantes de las actuales provincias
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa eran ciudadanos navarros, pues las tres pertenecían al reino de Navarra, que
tenía estatus de estado europeo al igual que Francia,
Inglaterra, Bretaña, Castilla o Aragón.

Hori horrela izan zen Alfonso VIII Gaztelako
erregeak Nafarroari hiru lurralde horiek kendu
zizkion arte “armak eskuan hartuta inbasio militarra
eta konkista eginez”.

Y esto fue así hasta que el rey de Castilla Alfonso
VIII arrebató a Navarra estos tres territorios “mediante
una invasión militar y conquista por la fuerza de las
armas”.

Norbaitek aurreko lerroaldeetan esandakoa
zalantzan jartzen badu, Tomas Urzainqui eta
Juan Maria de Olaizolak idatzitako “La Navarra
marítima” liburua irakurri besterik ez dute. Aski
dokumentaturiko ikerketa historikoko liburua da,
Pamielak 1998an argitaratua eta dagoeneko bederatzi
edizio dituena.

Si alguien duda de lo dicho en los dos párrafos
anteriores, no tiene más que leer el libro titulado “La
Navarra marítima”, de D. Tomás Urzainqui y D. Juan
María de Olaizola. Libro de investigación histórica
ampliamente documentado, que editó Pamiela en 1998
y ya va por la novena edición.
Castilla disponía así de puertos marítimos para
poder importar, libre de aranceles aduaneros, las mercancías que llegaban de otros estados europ eos, al
tiempo que podía comunicarse libremente con Europa
sin tener que atravesar un estado ajeno, con el que
mantenía unas relaciones bastante tensas.

Modu horretan, Gaztelak Europako beste estatu
batzuetatik iristen zen merkantzia muga-zergarik gabe
inportatu ahal izateko portuak eskuratu zituen. Aldi
berean, Europarekin zuzenean lotzen zen, atzerriko
estatu bat zeharkatu beharrik gabe, zeinarekin
harreman liskartsua baitzuen.
Berehala Europarako bide horretan hiribildu
franko eta hiribildu seguruak sortu zituen. Gainera,
horietan jauretxeak eraiki zituen berak, bere sendiek
eta merkatariek gaua igaro eta atseden har zezaten.
Horrela, Goierrin Segura eta Villafranca sortu zituen.
Bien izenei so argi ikus daitekeenez, hiribildu seguru
eta frankoak ziren.

Inmediatamente fue creando en la ruta hacia
Europa, villas francas y villas seguras en las que él
mismo, sus familiares y mercaderes pudieran pernoctar y descansar al abrigo de los palacios de los señoríos que creó en ellas. Así en nuestro Goierri creó las
villas de Segura y de Villafranca que, como los propios
nombres demuestran, no eran más que villas seguras y
francas.

Goierrin zeuden gainerako herriguneak “leku”
izendatzen ziren eta ez zuten berezko administrazioestatusik. Horrenbestez, probintziako erabakiak
hartzen ziren Batzar Nagusietara ezin zuten ordez
karirik bidali, izan ere, soilik hiribilduetako ordez
kariak joan zitezkeen hara.

El resto de los núcleos de población que había en
Goierri era llamados “lugares” y no tenían ningún tipo
de estatus administrativo, por lo que no podían enviar
a sus representantes a las Juntas Generales de la provincia donde se decidía la marcha de la misma, pues
sólo podían asistir los de las villas.

Probintziako Batzar Nagusietan hartzen ziren
akordioetarako, bertaratzen ziren hiribilduek boto
kopuru jakin bat eman zezaketen, bere etxe eta
baserrien arabera esleitzen zitzaizkien “Suen” baitan.
Segurak 60 surekin parte hartzen zuen eta Villafrancak
35 surekin.

En los acuerdos que se tomaban en las Juntas
Generales de la provincia, las villas que asistían a las
mismas participaban con sus votos de acuerdo al
número de “Fuegos” que tenía asignados en función
de sus casas y caseríos. Segura participaba con 60 fuegos y Villafranca con 35 fuegos.

Egoera horretan, gutxiengo argian zeuden bide,
zubi eta bestelako zerbitzuak eraikitzeko funtsak
lortzeko lehian.

Y esto hacía que estuviesen en clara minoría a la
hora de conseguir fondos para la construcción de
caminos, puentes y otros servicios.
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Hala, inguruko lekuak beren hiribilduen baitan
herritartzea lortzen bazuten “su” gehiago eta, ondo
rioz, boto gehiago eskura zitzaketela pentsatu
zuten, modu horretan, beren herrietara bideratutako
inbertsioak erdieste aldera. Hala, leku horietako
herritarrak limurtu eta inguratzeko prozesu bat abiatu
zuten. Erdietsitako funtsekin guztien beharrizanak
beteko zituztela promestu zuten.

Y pensaron que si conseguían avencindar en sus
villas a los lugares de su periferia, conseguirían un
mayor número de “fuegos” y, por tanto, de votos, para
conseguir orientar inversiones hacia sus localidades.
Así iniciaron un proceso de acercamiento y convicción
entre los habitantes de dichos lugares. Utilizaron promesas de consecución de fondos para cubrir necesidades de todos.

Azkenik, lekuetako dirudunak limurtu eta herri
tartze-aktak sinatu zituzten.

Al fin convencieron a los más pudientes de los
lugares y firmaron las actas de avencindamiento.

Segurarekin herritartu ziren Astigarreta, Guduga
rreta, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegi,
Zegama, Zerain eta Gabiria eta Itsasoko etxe batzuk.

A Segura se avecindaron los lugares de Astigarreta,
Gudugarreta, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegi,
Zegama, Zerain y algunas casas de Gabiria e Itsaso.

Ordiziarekin Altzaga, Arama, Ataun, Beasain,
Gaintza, Itsasondo, Legorreta eta Zaldibia herritartu
ziren.

A Villafranca se avecindaron Altzaga, Arama,
Ataun, Beasain, Gaintza, Itsasondo, Legorreta y
Zaldibia.

Hurrengo bi koadroetan bakoitzak ematen zituen
“suak” eta aipatu bi hiribildu nagusiek lortutakoak
ikus ditzakegu.

En los dos cuadros siguientes podemos observar
los “fuegos” que aportaba cada uno y los que conseguían tener cada una de las dos villas.

Distribución de fuegos entre los integrantes de la
Jurisdicción de Segura

Distribución de fuegos entre los integrantes de la
Jurisdicción de Villafranca

Integrantes
Segura
Valle de Legazpi
Idiazabal
Zegama
Casas Gabiria y Ezkio
Zerain
Ormaiztegi
Mutiloa
Astigarreta y Gudugarreta
Total fuegos de Segura

Nº de
fuego

% fuegos
de Segura

60
22
21
19
17
10
10
9
8

34,09%
12,50%
11,93%
10,80%
7,95%
5,68%
5,68%
5,11%
4,55%

Ordizia
Legorreta
Ataun
Beasain
Zaldibia
Gainza
Altzaga
Itsasondo
Arama

176

99,99%

Total fuegos Villafranca

Integrantes

Horrela, hiribildu bakoitzak bakarka erdiesten
zituen suak hirukoiztu egiten zituela ikus daiteke.

Nº de
fuego
35
11
10,5
10,5
10
10
5
5
3
100

% fuegos
de Ordizia
35,00%
11,00%
10,50%
10,50%
10,00%
10,00%
5,00%
5,00%
3,00%
100,00%

Aquí vemos cómo cada una de las dos villas multiplicaron por tres el número de fuegos que tenían por sí
solas.

Hiribilduarekin herritartu arren, herri bakoitzak
bere izen eta lurralde-mugak mantentzen zituen.
Alabaina, herritarrekiko jurisdikzioa galdu egiten
zuten, hiribildua ordezkatzen zutenek administratzen
zutelarik.

A pesar de avecindarse con la villa, cada pueblo
seguía conservando su nombre y sus límites territoriales,
pero perdía la jurisdicción sobre sus habitantes, la cual
era administrada por quienes representaban a la villa.

Hurrengo bi dokumentuetan herritartze horiek
nola gauzatu ziren ikus dezakegu, izan ere, Zerainek
Segurarekin eta Beasain, Ataun, Zaldibia, Itsasondo,
Legorreta, Gainza, Alzaga, Arama eta Lazkaoko
zenbait etxek Villafrancarekin sinatutako aktak ikus
daitezke.

En los dos próximos documentos que presen
tamos podemos ver los términos en que se efectuaron
dichos avecindamientos, pues son las actas que firmaron, tanto Zerain con Segura como Beasain, Ataun,
Zaldibia, Isasondo, Legorrreta, Gainza, Alzaga, Arama
y algunas casas de Lazcano con Villafranca.
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1384 Marzo 20

Iglesia de Sta. Mª. de Cerain

Carta de vecindad otorgada entre la colación de Cerain, de un lado, y la villa de Segura, del otro, bajo
las condiciones que se detallan.
Et después d’esto a veynte días del mes de Março era sobre dicha, en presencia de nos los dichos
Diego Garçía, e Pero Yvánes escrivanos públicos sobre dichos e de los testigos de juso escriptos,
delante la eglesia de Santa María de Çerayn, paresçieron ser presentes los dichos Lope Péres alcalle
e los sobre dichos ofiçiales e omes buenos de la dicha villa, e dixieron e Martín de Mendía, jurado de
la vezindat de Çerayn que fiziese juntar a todos los vezinos e moradores de la dicha vezindat segúnt
que lo avían de uso e de costumbre por quanto con ellos tenían de ver e de librar algunas cosas. Et
luego el dicho Martín de Mendía, jurado, dixo que le plazía. Por ende fizo repicar la canpana de la dicha
eglesia. Et luego en punto fueron juntados todos los dichos vezinos e moradores de la dicha vezindat
quando oyeron repicar la canpana, segunt que lo avían de costunbre de se juntar. Et ellos así juntados
los dichos alcalle e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa dixieron a los dichos omes buenos de
la dicha vezindat qu’el dicho conçejo les avía enbiados a ellos con poder çierto, el qual poder suso
contenido luego a la ora presentaron e fue leydo en presençia de amas las partes. E por quanto el dicho
conçejo avían seydo sabidores que querían entrar vecinos de la dicha villa. Por ende si así querían
fazer que ellos en el dicho nombre por poder del dicho poderío, que estavan prestos de los resçebir
e de ordenar e poner e firmar sobr’ello todas aquéllas cosas que a las partes cunpliesen. Et luego los
dichos omes buenos de la dicha vezindat dixieron que era verdat que ellos avian fecho saber al dicho
conçejo que enbiasen algunos omes buenos de entre sí con poder çierto e que entrarían vecinos de
la dicha villa porque sabían que les cunplía de lo facer por muchas cosas, et espeçialmente porque
para serviçio del Rey serían mejor defendidos de los malos omes e de los omes poderosos que lo suyo
muchas devezes les solían tomar contra su voluntad. E que pues ellos eran venidos a ellos con el dicho
poder, el qual dixieron que era suficiente, que ellos querían entrar vezinos de la dicha villa. Otrosí los
dichos alcalle e ofiçiales dixieron que estavan prestos de los resçebir. Et luego amas las dichas partes
concordadamente, sin premia e sin fuerça alguna, en razón de la dicha vezindat e de las cosas en este
contrabto contenidas, otorgaron este dicho contrato en esta manera, que se sigue:
En el nombre de Dios e de Santa María, amén. Sepan quantos esta carta vieren commo yo el
dicho Lope Péres alcalle et nos los dichos ofiçiales e omes buenos sobre dichos en nonbre del dicho
conçejo e por poder del dicho poderío suso contenido, de la una parte, et otrosí, nosotros todos los
dichos vezinos e moradores de la dicha vezindat de Çerayn con el dicho Martín de Mendía, jurado, que
estamos juntos a canpana repicada segunt que lo avemos de uso e de costunbre de nos juntar, de la
otra parte, nos amas las dichas partes, concordadamente, de nuestra propia voluntad, sin premia e sin
fuerça alguna, por servicio del dicho sennor el Rey e por pro de nos las dichas partes.= Ponemos et
otorgamos de conplir la una parte a la otra, para sienpre jamás, estas cosas e condiçiones que adelante
se siguen. Primeramente todos nosotros los sobre dichos moradores en la dicha vezindat de Çerayn,
otorgamos e connosçemos con vos los sobre dichos en nonbre del dicho conçejo, que entramos vecinos
de la dicha villa de Segura por nos mesmos e por nuestros bienes avidos e por aver e por nuestros
erederos, para agora e para sienpre jamás, e que nosotros e los nuestros bienes en el nuestro tienpo
e después del dicho nuestro tienpo con los dichos nuestros bienes e con ellos los nuestros erederos,
que seamos e sean tenudos de pagar con el dicho conçejo en todos los maravedís que el dicho conçejo
en qualquier manera oviere de pagar. Otrosí si alguno o algunos vinieren de aquí adelante a poblar al
término e vezindat d’este dicho lugar nuevamente o oviere de conprar algunos de los nuestros bienes
o los oviere en alguna otra manera, que en caso que non sean entrados ser vezinos de la dicha villa,
que sean tenudos de ser vezinos de la dicha villa si sobre los dichos bienes obieren de estar demás en
cualquier manera que sea, que todos los bienes para siempre jamás quien quier que los aya de aver
que sean pecheros de la dicha villa, commo dicho es. Et que sean judgados por el dicho alcalle, ca con
esta condiçión nos entramos ser vecinos en la dicha villa, pero que ayamos nuestro Jurado sin embargo
del dicho conçejo, según fasta aquí. E que cuando algúnt repartimiento de algunos maravedís el dicho
conçejo oviere de facer, que el dicho conçejo que faga llamar al dicho nuestro Jurado ante que se faga
el dicho repartimiento e nosotros que seamos tenudos de lo enbiar, e si non lo enbiáremos al sicho
repartimiento que el dicho conçejo que reparta los maravedís que oviere de repartir.
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Et nosotros que seamos tenudos de pagar lo que así fuere repartido lo que en la nuestra parte
nos cupiere, segunt que los pecheros de la dicha vezindat fuéremos segunt que a cualquier otro
morador de la dicha villa en su parte fuere repartido. E que seamos judgados nos e nuestros bienes
en nuestros erederos por el alcalle o alcalles que agora son o fueren en la dicha villa, así en lo
creminal commo en lo çevil. Et en todas las otras cosas bien así commo los moradores que biven en
la dicha villa e que el alcalle e los otros ofiçiales que de cada anno o por más tiempo commo el dicho
conçejo entendiere que les cunple oviere de poner, que los puedan poner segunt fasta aquí lo han
acostunbrado, sin enbargo alguno nuestro. E que a los enplazamientos del dicho alcalle que seamos
de yr so la pena qu’él pusiere. Otrosí que seamos tenudos de conplir todas las ordenanças e todos los
mandamientos dicho conçejo a nos mandare conplir así como los moradores de la dicha villa quando
los lo finieren saber salvo qu’el dicho conçejo non pueda apremiar a nosotros sin nuestra autoridat
en las compras e ventas que oviéremos de fazer, e que las fagamos segúnt fasta aquí. Otrosí que de
aquí adelante que non seamos tenudos de facer ajuntamiento nin trabto con sennor nin con sennora
nin con alguna villa nin aldeas de la dicha villa nin de otras partes, nin con otras personas algunas
contra cosa alguna de lo que dicho es. Et porque ayamos mejor amistad de aquí adelante en uno,
perdonamos al dicho conçejo e a todos los vezinos de la dicha villa e a vos en su nonbre, todos los
yerros que contra nos o alguno de nos hayan fecho en qualquier manera. Et bien así vos pedimos
de merçed a vos los dichos alcalle e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa, que de partes del
dicho conçejo nos querádes perdonar. Pero ponemos que todos nuestros bienes así montes e tierras
commo seles e aguas et prados e pastos e yervas que finque para nos libremente para facer d’ellos
lo que quisiéremos sin parte del dicho conçejo así commo los avíamos ante que este dicho contrabto
fuese otorgado salvo qu’el judgado d’ellos sea el alcalle de la dicha villa, bien así commo de los otros
bienes e bien así que finque al dicho conçejo los suyos. E todas estas cosas otorgamos de los aver
por firmes con el dicho conçejo en la manera que dicha es para agora e para siempre jamás, so pena
que ponemos sobre nos e sobre nuestros bienes, si contra ello o contra parte d’ello fuéremos, de
pagar al dicho conçejo por cada vegada dies mill maravedís. Et la dicha pena pagada o non, que
todavía finque firme esto que dicho es entre el dicho conçejo y entre nosotros. Et por ende para ello
todo así pagar e conplir e de non yr contra ello nin contra parte d’ello, obligamos a todos nuestros
bienes avidos e por aver. Et por ende rogamos e requerimos a vos los dichos alcalle e ofiçiales e
omes buenos que nos reçibádes por vesinos de la dicha villa en nonbre del dicho conçejo por poder
del dicho poderío e por vos en la manera e con las condiçiones suso por nos declaradas. Et otrosí
nos los dichos Lope Péres alcalle sobre dicho e nos los dichos ofiçiales e omes buenos vesinos de
la dicha villa de Segura por poder del dicho poderío a nos dado por el dicho conçejo e en su nonbre
d’ellos e por nos, otorgamos que resçebimos por vesinos a todos vosotros de la dicha vesindat de
Çerayn, en la manera e condiciones por nosotros de suso declaradas e otorgadas, et so la dicha
pena, para siempre jamás, por quanto en todo avédes dicho e declarado entre amas las dichas partes
rasón et derecho. Por ende en el dicho nombre e de su parte e por nos otorgando todo lo sobre dicho
commo dicho es, perdonámosvos todos los yerros que contra el dicho conçejos avédes fecho fasta
el día de oy en cualquier manera et obligamos a los bienes del dicho conçejo e a los nuestros, de
guardar e pagar e conplir todas las dichas cosas suso declaradas que al dicho conçejo pertenesçen
cunplir contra vos los sobre dichos e vuestros bienes e herederos, para sienpre jamás, so la dicha
pena de los dichos dies mill maravedís que el dicho conçejo e nosotros seamos tenudos de pagar a
vosotros si en ella cayéremos. Et la dicha pena pagada o non, que todavía finque entre vos el dicho
conçejo e entre nos todo lo que sobre dicho es. Et nos amas las dichas partes, aviendo por firme e por
valedero todo esto contenido en este dicho contrabto en la manera que dicha es e so la dicha pena.
Et porque mejor sea todo guardado e cunplido para siempre jamás, pedimos por merçet a nuestro
sennor el Rey que nos lo quiera todo esto mandar guardar et cunplir, e que nos lo quiera mandar
confirmar por previllejo. Testigos que fueron presentes, Juan Garçía de Çerain, e Perúa su hermano, e
Pero Péres de Bustinça sus escuderos, e Johan d’Urbiçu, e Pedro de Larerstegui et otros. Et yo Pero
Yvánes de Larrestegui escrivano público sobre dicho, que fuy presente a esto que dicho es con los
dichos testigos en uno con el dicho Diego Garçía escrivano e fiz escribir esta carta, e fis en ella este
mío signo, en testimonio de verdat. Et yo Diego Garçía escrivano público sobre dicho fuy presente a lo
que dicho es con los dichos testigos, en uno con el dicho Pero Yvánes escrivano fis escribir esta carta
e fis en ella en testimonio de verdat este mío signo, a tal.//
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1399 Abril 8
“En el nombre de Dios amén. Sepan cuantos este público instrumento de vecindad vieren, cómo nos
el concejo é alcalde é oficiales é homes buenos de la villa de Villafranca, siendo ayuntados á concejo en
la iglesia de Santa María de la dicha villa á campana repicada, según lo habemos de uso é de
constumbre de nos ayuntar á concejo, é siendo en el dicho concejo Martín López de Isasaga alcalde en
la dicha villa, é Martín de Zavala é Juan de Isasaga, jurados de la dicha villa, de la una parte: é nos los
moradores de las colaciones de Ataun, é de Beasain, é de Zaldivia, é de Gainza, é de Isasondo, é de
Legorreta, é de Alzaga, é de Arama é ciertos moradores de la colación de Lazcano, siendo ayuntados en
la dicha iglesia á llamamiento de los nuestros jurados, según que lo habemos usado de nos ayuntar
sobre semejantes negocios. Estando en uno con el dicho concejo nombradamente, siendo presentes en
el dicho lugar, Martín de Hastíes, jurado de la colación de Ataun, é Fernando de Garayalde, é de Juan
de Echeverria, García de Echeverria su hermano, Juan Tornero, Lope Belza de Astigarraga, Juan
Martinez de Arrondo, Martín de Larraza, García de Urrutia, Juan fijo de Miguel de Ataun, García
Mígueles de Ataun, Martín Hastíes Estanca, Juan Fernandez de Garayalde, Miguel de Arin, Miguel
Perez de Garin, Juan Ochoa Temus, Martín de Barrenechea, Martín López de Arrondo, Martín de
Ausubia, Juan de Zarga, Miguel de Izar capero, Ochoa de Otazar, Martín de Ocaristi, Juan de
Arrizabalaga, Juan Martinez fijo de Martín de Zarga, Juan de Olaiz Martincho, Juan Ortiz de Arrondo,
Pedro Juan de Urrutia, Tomás de Elizalde, Juanes de Alarista, Gimeno Borunda, Martín de Alberro
Gozabarri, Miguel de Atallo, Miguel de Arrondo, Pedro de Alzaga, García Hortal, Juan López yerno de
Juan de Atallo, Lope de Landa, Juan yerno de Lope Belza, moradores que somos de la dicha colación
de Ataun: y Juan de Azteiz Erauscain, jurado de la dicha colación de Beasain, Juan de Abarrisqueta su
hermano, Pedro de Abarrisqueta, fijo mdel dicho Juan de Abarrisqueta, Juan de Chinchurreta carpintero,
Juan López de Muercia, Pedro de Arana, Juan de Sagastigutia, Ochoa y Mígueles de Sagastigutia, por
si é por Juan de Valdivia, Doña Toda de Ataun, D. Juan Abad de Beasain, Juanzar de Ugartemendia,
Lope Diaz de Múrua, Marigarcía de Inciarte, García de Beraciartu, Doña María Sanchez de Arana,
Martín de Arza, Lope Iñiguez de Sagastigutia, Lope de Arrasco, Martín de Aramburu, Lope de Inciarte,
Sancho de Garín, Martico de Beraciartu, Juan Belza carpintero, García de Chinchurreta, Juan de Iriondo,
Juan Perez de Lazcaibar, moradores que somos de la dicha colación de Beasain: Martín Martinez de
Aguirre, jurado de la dicha colación de Zaldivia, Juan de Celaya, Juan de Araiz, Juan de Urreta, Martín
de Urreta su hermano, Juan López de Celaya, Fernando de Zugasti, Lope de Ochoa de Carregoyen,
Ochoa de Carregoyen su fijo, Lope de Irastorza, Doña María Pontepereda, Juan de Cendoya, Martín de
Albisu, Pedro de Arrue de Lizarraga, Martín Antón, Juan López de Aldaiburu, moradores que somos de
la dicha colación de Zaldivia; Lope de Albistur, jurado en la dicha colación de Gainza, Juan de Aramburu,
Iñigo de Aramburu, Lope Esaiz por si é por Martín Míguelez de Mendizábal, Juan de Echeverria, Juan de
Arrieta, Pedro de Irazusta, Don Iñigo de Elosegui, por si y por Martín de Elosegui su hermano, Lope de
Amiama, Pedro de Sagastiberria, Martín de Aramburu, Martín de Zuzuarregui, Juan de Arsueta, Juan
Mígueles de Aranguren, Lope de Amiama, Juan Sanchez de Arsueta moradores que somos en la dicha
colación de Gainza; Martín Gonzalez de Lesauz jurado de la dicha colación de Isasondo, Juan de
Otamendi, Gimeno de Aguirre, Juan Sanchez de Sagastiberridi, Juan Gonzalez de Otamendi, Machin
Iñiguez, Fernando de Arbe, Miguel de Basca por si y por Miguel su fijo Juan Martín de Urquía, Juan
yerno de Gimeno de Aguirre, Martín de Loyola, Martín Ibáñez de Aguirre, Lope de Arama, Doña Micaela
de Sagastiberridi, moradores que somos de la dicha cilación de Isasondo; y el dicho Martín Gonzalez
otrosi de la dicha colación de Legorreta, Lope Iñiguez de Garicano carpintero, Miguel de Mucurullo,
Pedro Ibáñez de Eguino, Juan de Aljobin, Ochoa de Urdaneta, Juan Martínez de Aulia, Juan de
Berasategui, Juan García de Oriar, Ochoa Beltrán de Donemiamor, Juan Míguelez de Alzaga, Juan de
Oriar por si y por Martín de Legorreta, Martín de Amiama, Juan Astiz de Eguinobarrena, Juan de
Asiarain, Martín de Iriarte, Doña María de Eguino, Juan de Duramia, Miguel de Beretesagasti, moradores
en la dicha colación de Legorreta; y Martín Ibáñez de Mendiola, jurado de la dicha colación de Alzaga,
Ochoa de Urrutia, Sancho de Ercilla, fijo de Juan Martinez, Juan de Arrue, Martín de Urrutia, Juan de
Mendiola por si é por Sancho de Mendiola su padre, Miguel de Ercilla, Juan Mígueles de Alzaga, Martín
de Albistur, Juan de Auspartain, Juan Sánchez de Abalia, Juan Mígueles de Mendiola, Elvira Ibáñez de
Arama, Lope Ibáñez de Arama, Juan de Arama moradores de la dicha colación de Arama, Juan de
Albisu, Lope de Ezquerra de Albisu, Juan de Iztueta, Juan de Ibarrola, Juan de Azteis tejedor, Juan de
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Arsueta, moradores de la dicha colación de Lazcano, de la otra parte. Nos todos los sobredichos
moradores en las sobre dichas colaciones viendo y entendiendo que es servicio de Dios y del rey
nuestro señor á quien Dios mantenga por muchos años y buenos con acrecentamiento por cuanto
estamos en frontera de Navarra, para que seamos mejor defendidos de las fuerzas é sinrazones por
servicio del dicho señor rey, é nos podamos vivir en mayor sosiego y paz: por ende nos todos los sobre
dichos por nos é por todos los otros varones y mugeres, que son y fueran en las dichas colaciones,
primeramente habido sobre ello tratado é consejo, por nos é por nuestros bienes, ansi muebles como
raices, los que al presente tenemos, como los que habremos de aquí adelante, é los nuestros sucesores
é sus bienes por ahora é para siempre jamás, siendo amistados como dicho es sobre la razón que
adelante será espresada, otorgamos é conocemos que de nuestra propia y agradable voluntad, é sin
premia é sin ambición alguna entramos por vecinos de vos el concejo de la dicha Villafranca, é que nos
é nuestro bienes é todos los que son ó fueren en las dichas colaciones ó en cualquier de ellos, é los
nuestro sucesores é todos los bienes que son ó fueren, que las dichas colaciones serán tenudas de
mantener vecindad para siempre jamás en la dicha villa, según en la manera que será declarado en la
dicha vecindad, facemos que lo que dicho es é de más por razón que entendemos que por la dicha
vecindad que seremos mejor defendidos así en cuerpos como en nuestros bienes de los caballeros
escuderos que son en la comarca poderosos. Ende facemos nuestra vecindad como de todos los otros
moradores y ansi ponemos é establecemos firmemente según mejor y más cumplidamente pudieremos
de fecho y de derecho esta dicha vecindad con vos el dicho concejo, alcalde y homes buenos de la
dicha Villafranca en tal manera é postura que por razón alguna e contienda que presente sea ó ser
pueda de aquí adelante non podamos de ella salir ni contradecir en alguna manera nos ni los nuestros
sucesores, ni los que somos ni fueramos en las dichas colaciones, esto que lo queremos facer nos ó
otro por nos que nos non vala en ningún tiempo del mundo, nin seamos oidos sobre ello en juicio ni
fuera de juicio: así como sobredicho es contrahemos é tratamos é establecemos é facemos esta dicha
vecindad por nos é por todos los que fueren en las dichas colaciones é por nuestros sucesores que lo
nuestro olieren de haber é tenemos por bien soponemos todos los dichos nuestros bienes así muebles
como raices, habidos y por haber que nos por nos mismos nin otros por nuestro nombre nin de nuestros
sucesores que lo nuestro hubieren de heredar que non podamos ni puedan traspasar en persona alguna
ni personas, salvo con esta carga de esta vecindad, é con las condiciones é pagamientos que adelante
serán declarados é puesto que sean tal pasados é ajenados en cualquier manera que siempre serán so
la dicha carga. Por ende ponemos con vos el dicho concejo, alcalde é oficiales que fueren por tiempo en
la dicha villa, que sobre nos é sobre los nuestros cuerpos, como sobre los bienes é sobre los que lo
nuestro hubieren de heredar hayades jurisdicción así en lo civil como en lo criminal, en lo alto ó en lo
bajo, é sobre ello que podades establecer é ordenar é poner cualquier jueces, é que seamos tenudos
nos é los nuestros sucesores é todos aquellos é aquellas que fueren en las dichas colaciones de venir á
los llamamientos ó emplazamientos que el alcalde ó alcaldes de la dicha villa ficieren é mandaren facer
é consentir é por obedientes en los llamamientos é juicios é sentencias que ficieren en el non alzada
derecha para merced del dicho señor rey é para ante los sus oidores é alcaldes de la su corte, é otro si
que vos el dicho concejo que podades facer estatutos é composiciones todos aquellos que fueren á
servicio del dicho señor rey é pro é mejoramiento de vos el dicho concejo é nuestro, é nos seamos
tenudos de guardar é cumplir todo cuanto por vos el dicho concejo fuere establecido é componido é
mandado so las penas de yuso contenidos en este contrato, puesto que non semos llamados ni semos
presentes. Item ponemos con vos el dicho concejo que seamos tenudos de pagar todas las talas é
pechos é derechos en porciones que hubieredes á dar al dicho señor rey según viniere por el
repartimiento que habedes usado fasta aquí. Item ponemos con vos el dicho concejo que seamos en
carga é seamos tenudos á todos los muros é valedores é á todas las otras facenderas é cargas é cosas
necesarias que el concejo hubiere menester facer ahora é de aquí adelante, que seamos tenudos nos é
los nuestros sucesores tenudos de pagar al dicho concejo repartiéndolos como el dicho concejo á tenido
é acostumbrado fasta aquí, bien ansi como si propiamente ficiesemos nuestra morada dentro de los
muros de la dicha Villafranca, quier sean numeros y cargas personales quier sean reales, ca por este
dicho contrato que con vos contrahemos é tratamos por vos con todos nuestros bienes muebles ó raíces
habidos é por haber como dicho es, porque la renta del molino del dicho concejo que vos dicho concejo
seades tenudo de poner en las facenderas del dicho concejo por siempre jamás, así como en lo cercar é
torrear é en otra cosa que el cuerpo del concejo tuviere por bien en su provecho común de todos. Otrosi
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que nos los sobredichos de las dichas colaciones que no seamos tenudos de venir á velar en la dicha
villa por nuestros cuerpos por nos ni por nuestros sucesores, salvo lo que Dios non quiera hubiese
guerra en Guipúzcoa, que entonces siendo llamados que vengamos á guardar é defender para servicio
del dicho señor rey. Otrosi, si el dicho concejo ficiere alguna labor ó acarreo por sus cuerpos ó con
juntas de bueyes, que á ello non seamos tenudos de venir por premia con nuestros cuerpos ni bestias ni
bueyes, si no es que por nuestro agradable placer quisiéramos ayudar. Otrosi que los nuestros términos
é montes é exidos haya cada colación los suyos como fasta aquí sin parte del dicho concejo, é bien así
el dicho concejo haya los suyos los dichos términos é montes é exidos sin parte nuestra de las dichas
colaciones, é si costa siguiere sobre razón de los dichos montes é términos é exidos cada uno se pare
sobre si. Otrosi, si por aventura alguna cosa de pagar de parte del dicho señor rey á nos las dichas
colaciones fuere cargado para en servicio así en homes ó en maravedís ó en otra cosa cualquiera ó por
ña hermandad de Guipúzcoa de las costas, é de los repartimientos que suelen facer, ansi seades
tenudos vos el dicho concejo de pagar de esto como nos somos tenudos de pagar todas las otras cosas
que suso son dichas, repartido todo ello según que vos el dicho concejo habedes usados y
acostumbrados. E que nos los de las dichas colaciones nin alguno nin algunos de nos que sin licencia
de vos el dicho concejo que no fagamos juramento ni trato ni estatuto alguno con ningunos otros
concejos ni caballeros ni caudillos ni con otra persona o personas singulares so pena que Yuso se irá
declarado é á nos sometemos en todas las cosas ansi reales como personales seamos tenudos é
seamos so tal pena bien ansi como si propiamente ficiéramos en nuestra morada de dentro de los muros
de la dicha villa. E nos el dicho concejo é alcalde é oficiales é homes buenos de la dicha Villafranca por
nos, é nos los sobre dichos de las dichas colaciones por nos é por los nuestros sucesores é por los que
son é serán en las dichas colaciones obligamos á nos é á nuestros bienes muebles é raíces ganados, é
por ganar de tener é guardar é cumplir todo lo que en este instrumento público se contiene é de non ir
nin venir contra ello en algún tiempo so firme estipulación; é si por aventura nos las dichas colaciones é
cada una de ellas fueremos contra ello é contra parte de ello, sea tenuda cada una de las dichas
colaciones de dar y pechar al dicho concejo que por cada vegada que contra ello seamos ó fueremos
cincuenta mil maravedís de buena moneda castellana, é si por aventura alguna persona singular fuere
contra lo sobre-dicho en todo ó en parte en cualquier manera por cada vegada sea tenudo de dar e
pechar a vos el dicho concejo cinco mil maravedís de la dicha moneda por pena é postura que en
contrario ponemos, é la pena pagada ó no pagada que finque firme y valedera la dicha vecindad en todo
lo que dicho es para ahora é para siempre jamás, é que vos el dicho concejo é alcalde e oficiales é
homes buenos de la dicha villa hayades poder cumplido para facer prenda ó prendas en nuestros bienes
por pechos é derramamientos que repartieredes entre vos á nos, é bien ansi por las penas cada vez que
en ellas cayeremos é venderlas según fuero de la dicha villa: Et humildemente suplicamos é pedimos
por merced á nuestro señor el rey que sea su merced de nos confirmar este dicha vecindad é de nos dar
é de mandar su privilegio rodado en esta razón, é por mayor firmeza rogamos é mandamos á vos Ochoa
Martinez Barrena é Lope Ochoa de Ataun é á Martín Ibáñez de Aramburu, escribanos del dicho rey que
fagades é mandades de facer de esto sendos contratos suyos, ansi para el dicho concejo como para las
dichas colaciones de contener é signados con vuestros signos. Fecho fue este instrumento en la dicha
iglesia de la dicha Villafranca a ocho días de Abril año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de
mil trescientos noventa y nueve años. De esto son testigos, que estaban presentes rogados para esto D.
Juan de Berastegui é D. Juan Miguelez, clérigos beneficiados en la dicha iglesia Santa María de la dicha
villa é D. Juan de Arriaga abad de Legorreta, é D. Pero de Arana clérigo é García de Arechaga
carpintero é García de Iturrioz cantero.- E yo Martín Ibáñez de Aramburu escribano del dicho señor rey
en uno con los dichos Ochoa Martinez y Lope Ochoa escribanos é con los dichos testigos á todo lo que
dicho es escribí éste instrumento público é fice aquí éste mi acostumbrado signo en testimonio.- E yo el
dicho Ochoa Martinez Barrena escribano público por el dicho señor rey en la dicha Villafranca que á todo
lo que sobredicho es en uno con los dichos Lope Ocho e Martín Ibáñez escribanos é con los dichos
testigos fui presente é fice escribir este instrumento público de vecindades é fice aquí este mío signo en
testimonio de verdad.- E yo Lope Ochoa de Ataun escribano público sobredicho por el dicho señor rey
en la dicha Villafranca que fui presente en uno con los dichos Martinez é Martín Ibáñez escribanos é con
los dichos testigos á todo esto sobredicho por autoridad é mandamiento de las dichas vecindades é á
pedimento del dicho concejo de la dicha Villafranca fice escribir esta carta pública é puse en ella este
mío signo en testimonio de verdad”
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Azpimarratutako zatia nik azpimarratua da, izan ere,
dokumentu osoan adiskidantzaz egindako herritartzea
beharrean menderatze izugarria islatzen bada, zati
horretan “behin betikorako” adieraziaren funtsa islatzen
da.

El subrayado es mío, pues si todo el documento
trasluce no un avecindamiento amistoso sino una subyugación espantosa, esa parte es la quintaesencia del
“por siempre jamás”.
Efectivamente, primero el rey Juan I de Castilla y
después Enrique III, hijo y sucesor del anterior firmaron los “Privilegios de Confirmación”, que aprobaban
ambos contratos. Y así se inició una nueva etapa, tanto
para las villas como para las colaciones.

Halaxe da, lehenik eta behin Juan I Gaztelako
erregeak eta, ondoren, Enrique III aurrekoaren seme
eta ondorengoak “Konfirmazio Pribilejioak” sinatu
zituzten, bi kontratuak onartzekoak. Modu horretan,
aro berri bat hasi zen, bai hiribilduen kasuan eta baita
kolazioen kasuan ere.

Con la excusa del agrandamiento, las villas acrecentaron sus administraciones y, además, les pusieron
impuestos a los pueblos avecindados.

Handitzeko grinaren aitzakia hartuta, hiribilduek
administrazioak handitu zituzten eta, gainera,
herritarturiko herriei zergak ezarri zizkieten.

Así que el gozo duró poco tiempo y se tornó ácido.
Claro que conseguían más dinero, pero siempre era
para obras a hacer en las villas. Para lo que querían
en lo pueblos nunca llegaba dinero y empezaron a
desengañarse.

Horrenbestez, gozamenak ez zuen luze iraun eta
egoera mikaztu egin zen. Diru gehiago lortzen bazuten
ere, hiribilduetan egiteko obretara bideratzen zen beti.
Herrietan garatzeko obretara ez zen dirurik iristen eta
nekatzen hasi ziren.

Año tras año, se cansaron los pueblos de no conseguir nada y tener que pagar impuestos; y empezaron a asomar iniciativas para emancip arse de las
villas.

Urtez urte, herriak aspertu egin ziren ezer lortu ez
eta zergak ordaindu behar izateaz. Hala, hiribilduetatik
askatzeko ekimenak abiatu ziren.

Ya se puede pensar que las villas no pararían.
Pronto pusieron en Donostia y en Madrid a quienes
desbaratarían aquellos planes, y los esfuerzos de los
pueblos se encontraban siempre con la negativa.

Pentsa daitekeenez, hiribilduek ez zuten jarrera
aldatuko. Berehala, Donostian eta Madrilen ekimen
edo plan horiek bertan behera uzteko ordezkariak
paratu zituzten, eta herrietan egiten ziren ahaleginek
porrot egiten zuten beti.

Pero transcurridos doscientos años, tras la quiebra
de 1607, las arcas de la Hacienda de Felipe III estaban
totalmente vacías; y sus secretarios y consejeros vieron aquel movimiento de los pueblos como una gran
oportunidad.

Baina, berrehun urte beranduago, 1607ko kiebraren
ostean, Felipe III.aren diru-kutxa hutsik zegoen erabat;
eta haren idazkari eta kontseilariek abagune gisa ikusi
zituzten herrietan garatzen ziren mugimenduak.

Si aquellos pueblos deseosos de su libertad estaban
dispuestos a pagar un tanto por cada habitante, les
darían el título de villa, lo que les permitiría asistir por
sí mismos a las Juntas Generales.

Askatasun egarriz zeuden herriek herritar bakoitzeko
kopuru jakin bat ordaintzeko prest azalduz gero,
hiribildu-titulua onartuko zitzaien. Hala, Batzar
Nagusietara beren kabuz joateko eskubidea erdietsiko
zuten.

Y esta razón tuvo más peso que el enfado de todas
las villas, que ya presionaban precisamente para lo
contrario.

Eta grina horrek gailendu egin zuen hiribilduen
haserrea, justu kontrakoa lortzeko presioa egiten ari
zirela.

Legazpia fue el primer pueblo que logró emanciparse y conseguir el título de villa.

Legazpi izan zen emantzipazioa lortu eta hiribildutitulua erdietsi zuen lehen herria.

Cuando Domingo de Eizaguirre, el agente que
Gipuzkoa tenía en las Cortes de Castilla, comunicó a
la Diputación de Tolosa que el Consejo de Hacienda
había conseguido la exención de Legazpia el 4 de septiembre de 1608, esta ordenó que se presionara con
toda la fuerza contra la decisión.

Domingo de Eizaguirrek, Gaztelako Gorteetan
Gipuzkoak zuen agenteak, Tolosako Diputazioari
jakinarazi zionean Ogasun Kontseiluak 1608ko irailaren
4an Legazpi askatzea erdietsi zuela, Diputazioak
erabakiaren aurka indar osoz presioa egitea agindu
zuen.

Pero a pesar de presionar en Madrid todo lo
posible, Legazpia logró el nombramiento de villa
el 12 de septiembre de 1608, con la condición de
pagar 20 ducados por cada habitante, y se ordenó al
doctor Collado que el 19 le diera la posesión de su
jurisdicción.

Baina Madrilen sekulako presioa egin arren, 1608ko
irailaren 12an Legazpik hiribildu izendapena erdietsi
zuen herritar bakoitzeko 20 dukat ordaintzearen
baldintzapean. Hala, Collado doktoreari hilaren 19an
bere jurisdikzioaren jabetza ematea agindu zitzaion.
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Aurrekari horrekin, herriak dirua nondik lor
zezaketen pentsatzen hasi ziren, beren nahimenak
azaltzen hasteaz gain. Haiek ere beren eserlekua nahi
zuten Batzar Nagusietan, bertan jorratzen ziren gaien
inguruan iritzia emateko.

Con este antecedente, los pueblos empezaron a
pensar de dónde sacar el dinero, al tiempo que hacían
ver sus deseos. Ellos también querían un asiento en
las Juntas Generales para dar su opinión directa en los
temas que allí se trataban.

Herritako batek askatasuna lortu zuenez, bidea
irekia zegoen. Eta urte batzuk behar izan baziren ere,
Legazpiko adibideak indar handia hartu zuen.

Ya estaba abierta la brecha con haber conseguido la
exención uno de los pueblos. Y aunque fue unos años
más tarde, pero el ejemplo de Legazpia tuvo mucha
fuerza.

Biztanle bakoitzeko ordaindu beharreko kopurua
(20 dukat) asko bazen ere, are gehiago ordaindu behar
izan zuten 1615ean salbuespen-gutuna lortu zutenek
(25 dukat).

Lo que ocurría era que pagar 20 ducados por cada
habitante era mucho dinero, y eso que los últimos
tuvieron que pagar 25 cuando consiguieron la carta de
exención en el año 1615.

Biztanle gizagaixo haiek beren herri-lurrak saldu
behar izan zituzten dirutza hori biltzeko.

Aquellos pobres habitantes tuvieron que vender
sus tierras comunales para poder reunir semejantes
cantidades.

Eta lurrekin batera bertan kokatutako baserriak,
izan ere, komunitatearen alde egin behar zen ezeren
gainetik.

Y con las tierras los caseríos que estaban en ellas,
puesto que antes todo ello era de la comunidad.

Horregatik ezagutu ditugu herrietan ia gaurdaino,
orokorrean urrun bizi zen pertsona baten jabetzakoak
ziren hainbeste baserri. Erosleen oinordekoak ziren
pertsona horiek.

Por eso hemos conocido casi hasta ahora tantos
caseríos de un pueblo que eran propiedad de una persona; y que generalmente vivía lejos de aquí. Eran los
herederos de aquellos que los compraron.

Baina, herriek askatasuna eta independentzia
zuten amets, eta erdietsi zuten. Eta horrekin batera,
berezko eta beren baitako hiribildu izateak dakartzan
eskubideak lortu zituzten.

Pero los pueblos querían su exención e independencia y la lograron. Y todos los derechos que conllevaba el hecho de ser villa de por sí y para sí.

Hala, Batzar Nagusietan botoa emateko ordezkaria
ukan zezaketen; alkateak kudeatzen zuen justizia,
elementu guztiekin (urkamendi, kartzela, etab.); pisu
eta neurrien borondate eta egiazkotasuna ezarri eta
kontrolatzen zuen, alondegia ere kontrolatzen zuen,
iruzur egiten zutenak zigortzeko ahalmena izanik.

Así, podían tener un representante en las Juntas
Generales con sus votos; el alcalde administraba la justicia, con todos sus atributos como picota, cárcel, etc.;
establecía y controlaba la bondad y veracidad de los
pesos y medidas, y la alhóndiga, pudiendo castigar a
quienes los trucaban; etcétera.

Azkenik, 1615eko otsailaren 4an erregeak hiribil
dutasun-gutuna onartu zien hala eskatu eta ordainketa
egin zuten herriei. Bere delegatua, Hernando de Ribera
lizentziatua, bidali zuen Batzar Nagusietan eserlekua
eman eta, notario bidez, herri bakoitzaren mugak
onartu eta ezartzeko.

Al fin, el 4 de febrero del año 1615, el rey concedió
carta de villazgo a los pueblos que la pidieron y pagaron. Mandó su delegado, el licenciado Hernando de
Ribera, para que les diera posesión de su asiento en
las Juntas Generales y reconociera y estableciera, por
medio de notario, los lindes de cada pueblo.

Zehazki, hiribildu berrien jabetza-hartzean zera
adierazten zen:

En concreto, en la toma de posesión de las nuevas
villas, se decía:

“…puedan asistir y asistan en esta dicha Junta y en todas las demás Generales y Particulares
que se hiçieren en ella para siempre jamás, para que puedan tener y tengan voz y boto y
asiento en ellas y goçar de todos los ofiçios y cargos, con todas las demás preeminencias y
libertades que tienen todas las demás Villas, Alcaldías y Balles d’esta dicha Provincia, sin
exçetaçión alguna”

Azken horrek hainbat liskar sortu zituen herri
mugakideen artean, gune jakin batzuetan. Dena den,
borroka handienak Batzar Nagusietan eman ziren.

Si esto último propició algunos enfrentamientos entre
pueblos limítrofes, en puntos concretos, los mayores
enfrentamientos surgieron en las Juntas Generales.
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Elgoibarko Batzar Nagusian, 1615eko maiatzaren
2an, Hernando de Ribera lizentziatuak askatu berri
ziren 30 hiribilduak deitu zituen eserlekua har zezaten.
Eta Tolosa, Segura eta Ordiziak gogor egin bazuten
ere, epaileak jabetza eman zien entitate pribilegiatu
berriei.

En la Junta General de Elgoibar, el 2 de mayo de
1615, el licenciado Hernando de Ribera llamó a las 30
villas recién eximidas para que tomaran posesión de
su asiento. Y a pesar de la fuerte protesta de Tolosa,
Segura y Ordizia, el juez dio posesión a las nuevas
entidades privilegiadas.

Ziurrenik, bere garaian zerga gutxiago ezarri
izan balituzte, eta Batzar Nagusietan bide eta zubiak
konpontzeko eskuratzen zuten dirua hobeto banatu
izan balute, beharbada giro ona mantenduko zen eta
herriak ez ziren txirotuko beren herri-lurrak salduz.

Lo más seguro, si en su día les hubieran grabado
menos impuestos, y hubieran distribuido mejor el
dinero que sacaban de las Juntas Generales para arreglos de caminos y puentes, acaso hubiera durado la
buena armonía y los pueblos no se habrían empobrecido vendiendo sus terrenos comunales.

Baina halaxe gertatu zen, eta herritartasunak desegin
egin ziren 200 urte pasatxo igarota.

Pero así sucedió y el avecindamiento se deshizo a
los 200 y pocos años de su inicio.

Herriek erregearen hiribildu-izendapenak ema
ten zuen pribilegioa erdietsi zuten eta beren
mugak aitortu eta ezarri zitzaizkien notario bidez,
“Mugatze-liburuarekin”.

Los pueblos lograron el privilegio de nombramiento real de villa y el reconocimiento y fijación de
sus lindes, por medio de notario, haciéndose con el
“Libro de Apeamiento”.

Hurrengo koadroan salbuetsitako herri batzuei
dagokien lau datu.

En el siguiente cuadro podemos ver cuatro datos
correspondientes a algunos pueblos eximidos.

HERRIA
Zegama

ORDAINDU ZUENA
2.910.938 marabedi

AUZOTARRAK
310

SUAK
19

ESERLEKUA
Eskuinaldea

1

Idiazabal

2.407.031

id.

257 ¼

21

id.

2

Zerain

1.066.406

id.

113 ¾

10

id.

9

Ormaiztegi

998.437

id.

103

10

id.

8

Mutiloa

900.000

id.

96

10

Ezkerraldea

11

Astigarreta eta Gudugarreta

623.437

id.

76

8

Eskuinaldea

12

Seguidamente insertamos dos dibujos que representan las situaciones de Goierri en Gipuzkoa y de cada uno
de los pueblos en la comarca, así como fotografías de las
dos principales cadenas de montañas que la delimitan.

Jarraian, Goierriko eta eskualdeko herri bakoi
tzak Gipuzkoan duen kokapena erakusten duten
bi marrazki barneratu ditugu, eskualdea zeharkatzen duten bi mendikate nagusietako argazk iekin
batera.

La indicación del nombre de Beasain en mayúsculas se debe a que es el único municipio que, con sus
13.864, sobrepasa los 10.000 habitantes, teniéndose este
dato como uno del cambio de estatus por los órganos
de la administración pública.

Beasain hizki larriz agertzen da, izan ere, 10.000
biztanle baino gehiago dituen udalerri bakarra da
(13.864). Datu hori estatus-aldaketarako baliagarria da
herri administrazioko organoentzat.
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Jarraian, herri guztiei buruzko datu zaharrak ikus
daitezke. Horiek koadrotan eman ditugu hobeto uler
daitezen.

Veamos a continuación datos antiguos de todos los
pueblos, que mostramos en cuadros para facilitar su
comparación.

Datu horiek Francisco Carreras y Candik zuzendu
eta Serapio Mugica ormaiztegiarrak idatzitako
“Euskadi eta Nafarroako Geografia Orokorra” libu
ruko “Gipuzkoako Probintzia” liburukian (1918an
argitaratua) ageri dira.

Son datos que figuran en el tomo correspondiente a
la “Provincia de Guipúzcoa”, de la “Geografía General
del País Vasco-Navarro”, dirigida por Francisco
Carreras y Candi y escrito por el ormaiztegitarra
Serapio Múgica, cuyo tomo fue editado en 1918.

Lehen koadroa herrian orduan zeuden harrobiei
buruzkoa da, haien izena eta bertatik ateratzen zen
materiala adierazita.

El primer cuadro trata de las canteras entonces existentes en los pueblos, con indicación del nombre y el
material que se extraía de ellas.

Localidad

Nombre de la cantera

Naturaleza

Localidad

Nombre de la cantera

Naturaleza

Astigarreta
Id.
Ataun
Id.
Id.
Id.
Beasain
Gaviria
Idiazabal
Id.
Isasondo
Id.
Id.

Eureka-aundi
Manduvia
Urkiola
Arrateta
Umarki
Lizarrusti
Arrateta
Madariaga
Garakolea
Saskain
Inchaurreta
id.
Azubraloka

Caliza
Ofita
Arenisca
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Arenisca
Caliza
Pizarra
id.
id.

Lazcano
Legazpia
Legorreta
id.
id.
Mutiloa
Segura
id.
id.
Villafranca
Villarreal
id.
Zumarraga

Unarkia
Villarraitz
Aitzibel
Atizarte
Allegui
Lankaran
Azpillaga
Karobieta
Zabala
Allegui
Gentil-aitza
Urzelai-barrena
Guerra-errota

Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Caliza
Ofita
Caliza

Bigarren koadroan azken 150 urtetan herri bakoi
tzeko biztanleriak izan duen bilakaera ikus daiteke.

En el segundo vemos la evolución de los habitantes
en cada pueblo en los últimos 150 años.

URTEAK ETA BIZTANLEAK / AÑOS Y HABITANTES
Herria/Pueblo

1860

1900

1930

1960

1991

2012

Altzaga
Arama
Ataun
Beasain
Ezkio
Gabiria
Gaintza
Idiazabal
Itsaso
Itsasondo
Lazkao
Legazpi
Legorreta
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura
Urretxu
Zaldibia
Zegama
Zerain
Zumarraga

218
103
2.919
1.448
880
1.074
493
1.694
557
623
1.069
1.320
883
523
466
1.197
721
1.531
989
1.220
2.487
572
1.393

178
124
2.663
1.932
664
836
390
1.423
600
525
947
1.266
652
524
486
1.421
639
1.278
1.110
1.205
2.055
552
2.034

207
147
2.446
5.260
537
864
309
1.326
535
734
1.588
1.913
822
432
529
4.423
684
1.203
1.727
1.451
1.803
452
2.480

248
205
2.884
7.610

94
143
1.739
12.322

162
200
1.681
13.864

665
275
2.055
473
908
2.960
6.319
1.317
381
999
6.800
1.004
1.748
4.877
1.920
2.043
359
6.987

432
126
2.075

488
122
2.295

640
5.037
9.831
1.522
184
1.123
9.325
1.235
1.428
6.066
1.582
1.399
227
10.899

677
5.438
8.639
1.483
253
944
9.819
1.303
1.483
6.929
1.525
1.557
266
9.970

Guztira/Sumas .......................... 69.728
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Hirugarren koadroan 6-12 urte bitarteko haurren
eskolatze-indizea ikus daiteke herri bakoitzeko
biztanleriarekin lotuta. Datuak XX. mendearen hasta
penekoak dira, zehazki, 1908. urtekoak.

En este tercer cuadro vemos el índice de escolarización de niños y niñas, de entre 6 y 12 años, con respecto
a la población de cada localidad, correspondiente al
principio del siglo XX, concretamente al año 1908.

POBLACIÓN ESCOLAR RESPECTO A LA POBLACIÓN DE DERECHO.
AÑO 1908
Herria/Pueblo
Altzaga
Arama
Astigarreta
Ataun
Beasain
Ezkio
Gabiria
Gaintza
Idiazabal
Itsaso
Itsasondo
Lazkao
Legazpi
Legorreta
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura
Urretxu
Zaldibia
Zegama
Zerain
Zumarraga

Población
de derecho

Porcentaje
escolar 6-12 años

Población

181
120
244
2.755
1.910
702
919
415
1.550
786
539
1.017
1.266
683
549
508
1.452
674
1.406
1.117
1.383
2.188
599
2.002

21
19
26
376
436
124
148
80
240
84
57
170
141
113
78
79
360
104
149
191
90
222
67
320

11,60%
15,83%
10,65%
13,64%
22,82%
17,66%
16,10%
19,27%
15,48%
10,68%
10,57%
16,71%
11,13%
16,54%
14,20%
15,55%
24,79%
15,43%
10,59%
17,10%
6,50%
10,14%
11,18%
15,98%

Horrenbestez, besterik gabe Julen Zabaleta Barre
netxeak egindako marrazki ederrak islatuko ditugu,
herriak alfabetikoki ordenatuta, baina Beasain buruan
paratuta.

Iniciamos pues, sin más, a representar los preciosos
dibujos de Don Julen Zabaleta Barrenetxea, ordenados
los pueblos en orden alfabético, excepto Beasain que
va el primero.
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beasain
Asko izan dira gure herria identifikatzen duen
toponimoaren jatorria eta esanahiaren inguruan
defendatu diren teoriak. Gehien gustatu zaidana Juan
de Dorronsoro Ceberio ataundarrak emandakoa da.
Bera urte askoan gure herriko albaitaria izateaz gain,
euskaren gramatika eta filologia ikertzen aritu zen.

Han sido varias las teorías que se han defendido
sobre el origen y significado de este topónimo que
identifica a nuestro pueblo, pero el que más me ha
gustado es el ofrecido por el ataundarra D. Juan de
Dorronsoro Ceberio quien, además de ser durante
muchos años nuestro veterinario municipal, fue un
estudioso del Euskera en su gramática y filología.

Hark erretiroa hartu ostean izan genituen solasaldietako batean, teoria horren garapena azaltzen zuen
idatzi bat erakutsi zidan. Eta oso zuzena iruditu
zitzaidan. Hala, Beasain Jaietan urtekarian argitaratzeko
baimena eskatu nion. Baietza eman ostean 1994ko
urtekarian kaleratu zen. Oso interesgarri deritzot
dokumentuari eta hona ekartzea erabaki dut.

En una de nuestras conversaciones, tras su jubilación, me enseñó un escrito en el que desarrollaba su
teoría. Y me pareció tan acertada que le rogué me permitiera publicarlo en nuestro anuario Beasain Jaietan,
a lo que accedió y se hizo en 1994. Dado su interés, lo
copio a continuación.

Si un docto euskerólogo nos decía que el tratamiento de la toponimia era un terreno muy resbaladizo, el famoso
historiador navarro Sr. Lakarra escribió que el día en que se recoja de forma fiel y sistemática el significado de los
topónimos de Euskalerria, se nos revelará en su verdadera dimensión la extraordinaria riqueza del Euskera.
A lo largo del primer trimestre de 1984, aparecieron en la prensa varios artículos y réplicas (conservo hasta ocho)
en los que se daban diferentes versiones sobre el significado del nombre de Beasain.
Diez años después, sin ningún ánimo de disputa, ofrezco esta versión, en esta revista de carácter local, a la luz de
las modificaciones que el propio pueblo ha introducido en los topónimos en su hablar diario.
Lógicamente trato el tema en Euskera, ya que el nombre de Beasain pertenece a dicho idioma.
Leku-izen edo toponimia barrutia, txit labain eta irrixtakorra zala, esaten zigun, Euskera errotik ezagutzen zuan
idazle batek.
Toki baten esanaia ongi jasotzeko, bertara azaldu, ta lekua bere inguruarekin zearo aztertu bear zala; ta argitasun
zerbait jaso gabe etzala itzuliko, adierazten zigun, leku-izen asko jaso zitun apaiz jaun batek.
Eta iritzi jator oiei, ajola aundirik artu gabe; ta Euskera’ren sustrai ta senarekin erabat aztuta; gaiñera, aspaldiko
oitura danez, euskal gaiak garbitzeko gaztelera erabilliz: BEASAIN leku-izenakin, eta bere esanaia argitu nairik;
egundoko naspilla sortu ziguten.
AIN’en bukatzen zaizkigun itzekin, beti gertatu izan danez; BEASAIN itza dala-ta, elkarrekin antzik ere ez duten
iritziak azaldu zizkiguten.
Berez illun eta zail degun gai au; Ikasi ta jakintsuak, oraindik geiago naspillatzen ba’digute; gure leku-izenen AIN
bukaera, latiñezko ANUS’tik datorrela siñestea, jarriko gera, nai ta ez.
AIN bukaera duten baserri-izenak, naiko zalantza sortu izan didate; ta aietara inguratu naizanez, ia danak ixuri
aundiko lurretan, eta amilka dijoan lats edo errekatxo baten inguruan daudela igarri diot.
Alegia, mundua dan ezkeroztik, uraren betiko eramanak, lur-azalean ebaki ditun sakan edo ibartxoetan daude, AIN nola
ARAIN daramaten leku-izenak; eta ez Beasain’goak bakarrik, bai-ta Goierrian ezagutzen dituan geienak ere.
Beraz, AIN bukaerakin dago izpidea; ta orren jatorria ARAIN itzean dagola, naiko garbi ikusten degu. Eta ARAIN
itzari R jatean, AIN gelditu dan bezelaxe, itz beraren I galtzeak ARAN, ARANA ta ARANE sortu dizkigu.
Eta ARAIN itza murriztu dan seiñalerik garbiena daukagu; oraindik leku-izen askok gordetzen digutela, ARAIN
naiz ARRAIN idazkera. Ordea, geiena aldatu dituna, erria bera izan degu. Ta AIN-ARAIN, I birekin AIIN aozkatzen
ba’digute; ARAN berriz, R jatean AAN gelditu zaigu: AANBU ta URSUAAN. Esango nuke, elkarrizketan, erria ez dala
oartzen, leku-izenak R dutenik ere; ARANGUREN = AANGUUN; OYANGUREN = OYANGUUN; eta onela millaka lekuizenen aldaera.
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BEASAIN’go leku-izenak begira nolako aldaketak izan dituzten:
Jatorriz bear zutena
Latsarain
Astiatzarain
Untzarain

Gaur idazkera
Leasain
Astiasarain
Unsain

Erriaren deitura
Leasiin
Astixaiin
Untxiin

Jatorriz bear zutena
Gainzarain
Barrendiarain
BERASARAIN

Gaur idazkera
Ganzarain
Barrendain
BEASAIN

Erriaren deitura
Gantzaiin
Barrundaiin
Beasaiindarrak
Bareak

Eta GOIERRIAN, leku-izen asko daude, oraindik ARAIN deitura garbi gordetzen digutenak: Uelarain, Urdangarain,
Amondarain, Zabarain, Berrarain,…
Beraz, AIN nola ARAIN’ek adierazpen bat duten; beste millaka leku-izen: ARRAIN, ARAN, IBAR, ARATZ, bukaera
dutenen lerroan jarri litezke, esankizun berdintsua dutelako. Iritzi ori zun, ON JUAN ARIN, apaiz jaun apal eta
jakintsuak.
Ara or, Naparroa’n, BERASAIN; Gipuzkoa’n berriz, BERASTEGI ta BERASATEGI; eta erritarrak, R eta G izkiak
janez BEASTEI deitzen dienak.
Usurbe mendiaren magalean jaio ta milka datorren errekatxoaren alboan, BEASAIN erriaren biotz-biotzean; ortxe
ziran garai bateko: ARANE-ZAR baserria, ARANE TXIKI (Santiñeko ogitegia); ARANBERRI baserria (Gaur Udaletxea
dagon lekuan) eta ARANE-AUZO’aren goenean daukagu ARANGOITI gaixo-etxea.
Euskal leku-izenei dagokienez, gogora dezagun, abereak zaintzea zala, gure aurrekoen bizibidea. Ta artzai ziren
arren, lekuan-lekuari, bere izatez eta balioz, garbi ezagutueraziko zun izena, egoki asko, ipiñiko zioten.
Beraz, nola arritu, abere taldearen atzetik, larre xamur eta ugarien billa zebiltzen aiek; larre-leku oparo batekin
arkitzean: Berazadi, Berasaluze, deitzea; gure sakaneko larreei, BERASARAIN bezela?
Ta esanai garbiko, BERASARAINI, eguneroko jardunean, R biak jaten dizkio erriak, eta esanai garbirik ez duan
BEASAIN nola BEASIIN deituz laburtzen.
Napar ta istorizale ospetsu dan, LAKARRA jaunak idatzia degu: “EUSKALERRIKO toki-izenen esanaia, zeatz eta
zintzo jasotzen dan egunean; azalduko dala, gizonen aurrean, EUSKERA’ren aberastasun arrigarria”.

Aurreko kapituluan ikusi dugunez, herritarturiko
kolazioak askatu eta hiribildu izena hartu zuten berez
eta beren baitan, erregetzak 1615eko otsailaren 4ko
hiribildutasun-gutuna onartuta.

Como hemos visto en el capítulo anterior, las colaciones avecindadas fueron eximidas y nombradas
villas de por sí y para sí, por real concesión de carta de
villazgo el día 4 de febrero del año 1615.

Beasaini dagokionez, bai joan den mendearen
amaieran transkribatu nuen Mugatze-liburuan eta
bai Simancaseko Artxibategitik igorri zidaten dokumentuan, askatze eta izendapen hori baieztatzen duen
dokumentua ikus daiteke. Eta orokorki ezagutu ahal
izan dadin, hemen transkribatuko dut segidan.

En lo que concierne a Beasain, tanto en su Libro de
Apeamiento, que transcribí a finales del siglo pasado,
como en el documento que me enviaron del Archivo de
Simancas, puede verse la carta de dicha exención y nombramiento. Y para que pueda ser conocida por el público
en general, la transcribo seguidamente.

Asiento hecho con el Rey nuestro Señor.
Lo que por mandado del Rey Nuestro Señor se Asienta y Concierta con el Concejo y Vecinos del Lugar de Beasain
que al presente es de la Jurisdicción y Juzgado de la Villa de Villafranca de la Provincia de Guipúzcoa y con el
Licenciado Martín Ybañez de Ubaiar en su nombre y por Virtud del Poder que le dio el dicho Concejo en ocho de Junio
del año pasado de mil y seiscientos y catorce años en el dicho lugar ante Felipe de Arcilla Escribano de su Majestad
y del numero de la Alcaldía mayor de Hareria que originalmente queda asentado en los Libros de la Secretaría de la
Real Hacienda del Oficio del Señor Secretario Alonso Nuñez de Valdivia de que Yo el presente Escribano doy fe sobre
eximir y apartar el dicho Lugar de Beasain de la Jurisdicción de la dicha Villa de Villafranca y darle Jurisdicción de por
sí y sobre sí en todos sus términos es como se sigue.------------Primeramente que por cuanto por parte del dicho Lugar de Beasain se hizo relación a su Majestad en su
Consejo de hacienda que el dicho Lugar y sus vecinos siendo libres se había unido y entrado de su voluntad por
vecinos de la dicha Villa y después acá han tenido con ella muchos pleitos y al presente los tratan en que han
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gastado y gastan mucha suma de dinero sobre preeminencias y cosas que la dicha Villa pretende contra el dicho
Lugar.- Como anexo al Juzgado y Jurisdicción que tiene en él y que con esta ocasión han sido y son muchos los
malos tratamientos y molestias que reciben de la dicha Villa de Villafranca además de que en los dichos pleitos
con sus mismos votos o fuegos hacen contra ellos contribuyendo en los gastos de la dicha Villa y que el dicho
Lugar de Beasain tiene términos, límites y gobierno distinto y apartado de la dicha Villa y ella sobre el solamente
jurisdicción con solo el título de habérsele encomendado cuando tenían menos vecindad y que al presente el dicho
Lugar está muy extendido y tiene muchos vecinos y si se eximiesen de la dicha Villa se extendería mucho más
la población y se introducirían buenos libretos para gobernar la república tanto más siendo como son todos originarios de la dicha provincia de Guipúzcoa y descendientes de sus fundadores y podrían acudir mejor y con más
presteza a las ocasiones que se ofrecen y puedan ofrecer del servicio de su Majestad sin tener necesidad de acudir primero a la dicha Villa, aguardar su órden y que haciendo su Majestad merced al dicho Lugar de Beasain de
eximirle de la dicha jurisdicción y juzgado de la dicha Villa de Villafranca y hacerles Villa de por sí dádole jurisdicción civil y criminal alta baja y mero mixto imperio sujeta al corregimiento de la dicha Provincia de Guipúzcoa en la
forma y con las preeminencias que tienen las demás Villas de la dicha Provincia y como se concedió últimamente
a la Villa de Legazpia que era de la jurisdicción de la Villa de Segura y que como una de ellas pueda acudir por
su Procurador a las Juntas Generales y particulares que las otras Villas y Alcaldías de la dic ha Provincia hicieren
para tratar de las cosas que se ofrecen y darle privilegio de ello en bastante forma servirá a Su Majestad por esa
merced con lo que fuere justo lo cual visto en el Concejo de hacienda de su Majestad y las diligencias que sobre
ello hizo el Licenciado Hernando de Ribera que por comisión de su Majestad fue a la dicha Provincia de Guipúzcoa
a tratar de este negocio y de otras cosas con su parecer ha tenido su Majestad por bien de hacer merced al dicho
Lugar de Beasain de concederle la dicha exención de la dicha Villa de Villafranca y hacerla Villa de por sí y sobre
sí en la forma y con las condiciones siguientes.------------Que su Majestad como Rey y Señor natural de estos reinos y de la dicha Provincia de Guipúzcoa hace merced al
dicho Lugar de Beasain de eximirle del Juzgado y Jurisdicción de la dicha Villa haciéndole Villa de por sí y sobre sí
con Jurisdicción Civil y Criminal alta baja mero mixto imperio en todos sus términos sujeta al corregimiento de dicha
Provincia de Guipúzcoa de la forma y con las preeminencias que tienen las demás Villas de ella y que como una
de ellas pueda acudir por su Procurador a las Juntas Generales y particulares que las Villas y Alcaldías de la dicha
Provincia hicieren para tratar de las cosas que se ofrecieren en las que les sea llamado y admitido el Procurador de la
dicha Villa de Beasain con los votos foguearles que tiene dándole el asiento que le tocare prefiriendo entre sí el dicho
Lugar y otros de la dicha Provincia a quien Su Majestad ha concedido la misma exención conforme a la vecindad que
cada uno tuviere de manera que el que la tuviere mayor prefiera al que la tuviere menor y que para la administración
de Justicia haya de haber y haya en la dicha Beasain un Alcalde ordinario con Teniente para los tiempos que el Alcalde
hiciere ausencia de ella y los regidores y demás oficiales que hay al presente y la elección de ellos se haya de hacer a
los tiempos que hasta aquí se ha hecho guardando en ello la costumbre que se ha tenido de lo pasado y que el Alcalde
ordinario que por tiempo fuere de la dicha Beasain y en su ausencia el dicho Teniente y los demás oficiales de él hayan
de usar y usen en ella y en todos los términos la dicha Jurisdicción según y de la forma y manera que la usan y ejercen
los Alcaldes ordinarios y los otros oficiales de las demás Villas y lugares de la dicha Provincia cada uno en sus términos
sin que le falte cosa alguna lo cual se haya de hacer así. Sin embargo de la unión que la dicha Villa de Beasain hizo
avecindándose en la dicha Villa de Villafranca y otra cualquiera cosa que haya en contrario.-----------Item es condición que los pleitos que estuvieren pendientes y por sentenciar ante la Audiencia de la dicha Villa de
Villafranca contra cualesquier vecinos de la dicha Villa de Beasain así Civiles como Criminales ejecutivos al tiempo
que se le diere la posesión de la dicha exención y Jurisdicción se habían de remitir y remitan en el estado en que
estuvieren al Alcalde ordinario de la dicha Beasain y se le entreguen los procesos que en razón de ello hubiere culminados con los presos y prendas que se hubieren llevado a la dicha Villa de Villafranca y estuvieren en ella para que
dicho Alcalde conozca de los dichos pleitos y los sentencie y acabe y haga justicia en ellos lo cual se haya de hacer no
embargante que hasta entonces no se le haya dado por Su Majestad Privilegio de la dicha merced.---------Que ningunas Justicias, Fieles Jurados, Almotacenes, Guardas de montes ni otros Oficiales ni personas de
la dicha Villa de Villafranca puedan entrar ni entren en la dicha Villa de Beasain ni en su término y Jurisdicción a
hacer ningunos autos ni ningún acto de jurisdicción ni de lo que hasta aquí hacían o podían hacer por causa de dicha
Jurisdicción y Juzgado o en otra cualquiera manera que sea so pena de treinta mil maravedís por cada vez que contraviniere esto aplicados por tercias partes para la Cámara de Su Majestad, Juez y Denunciador además de las penas
en que incurren los que entran en jurisdicción ajena a usarla, porque la dicha Villa de Beasain y sus vecinos han de
quedar eximidos y apartados de la dicha Villa de Villafranca y su Jurisdicción y Juzgado y vecindad, como si nunca
hubieran sido sometidos a ella ni hubieran tenido en ella dependencia alguna.--------------------------Que luego que se haya aprobado esté así entre tanto se haya de dar y dé comisión a un juez que a costa de
la dicha Villa de Beasain y de sus propios vecinos particulares vaya a darle la posesión de la dicha Jurisdicción
y hacer la elección primera de dicho Alcalde y su Teniente y los demás Oficiales que conforme a lo susodicho,
adelante ha de hacer allí y deslindar y amojonar sus términos con los lugares comarcanos en la forma que se
acostumbra y hacer cumplir y ejecutar lo demás contenido en este asiento y habiéndolo hecho averigüe los vecinos
que tiene.------------------
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Item que Su Majestad haya de aprobar y apruebe este asiento y luego que de éste se haya de dar y dé a la dicha
Villa de Beasain principio en forma de la dicha exención y jurisdicción y de lo demás que queda referido con todas
las cláusulas, fuerzas y premisas con que se han dado a otros pueblos a quien se ha concedido semejante exención
y jurisdicción y como más convenga a la dicha Villa a contento de sus letrados con que si algunas Villas y Lugares
comarcanos a élla tienen algunos usos y aprovechamientos comunes en los términos de ella, o la dicha Villa en los
términos de otros hayan de quedar y queden como ahora lo están, sin que en cuanto a esto se haga novedad alguna,
pero si la dicha Villa de Villafranca y vecinos de ella gozan en los términos de la dicha Villa de Beasain de algunos
aprovechamientos que le hayan competido solo por causa de la dicha sumisión y juzgado y que de otra manera no se
debieran no han de poder adelante aprovecharse ni gozar de ellos ni de parte alguna de ellos porque todas las cosas
dependientes de la Jurisdicción y Juzgado que la dicha Villa de Villafranca ha tenido en la dicha Villa de Beasain han
de quedar despojados ella y sus vecinos para siempre jamás.----------------Que la dicha Villa de Beasain ha de servir a Su Majestad por la merced que le hace de la dicha exención y jurisdicción con veinte y cinco ducados que valen nueve mil trescientos setenta y cinco maravedíes por cada vecino de los
que hubiere en élla y en sus términos en reales de contado dentro de treinta días después que se trugere a los Libros
de Su Majestad la averiguación de la dicha vecindad y se hubiere hecho la liquidación de ella conforme está acordado
y que se le haya de dar Facultad Real para que lo que montare todo ello, y las costas justas que en este negocio se
han hecho y se hicieren lo pueda tomando a censo en una o más sobre sus bienes propios y rentas y para que para
el dicho efecto y redimir y quitar el dicho censo y pagar los réditos que le pueda echar lisa en los mantenimientos que
en dicha Villa de Beasain y sus términos y jurisdicción se vendieren excepto en el pan cocido hasta haber sacado de
ello las dos tercias partes de lo que montare la dicha exención y costas de ella y réditos de los censos que para ello
tomaren y la otra tercia parte la puedan repartir entre los vecinos de la dicha Villa de Beasain y en sus términos y
jurisdicción repartiendo cada uno conforme a la hacienda y bienes que tuviere sin hacer agravio a nadie en contra de
esto.-----------------Con las cuales dichas condiciones el dicho Licenciado Ubaiar en nombre de la dicha Villa de Beasain y en virtud
del dicho su poder aceptó la dicha misión y obligó los bienes propios y rentas de la dicha Villa de Beasain y de los
vecinos particulares de ella muebles y raíces habidos y por haber, de que pararán a Su Majestad o a su Tesorero
General en su nombre o a quien Su Majestad fuere mandado, todo lo que montare la dicha exención conforme a la
averiguación que se hiciere de la dicha vecindad puesto en esta Corte en real de contado en las Arcas de tres llaves
con intervención de los contadores de la razón de la real hacienda que tienen las llaves a su costa y riesgo al dicho
plazo so pena que si no lo hiciere y cumpliere pueda ir y vaya una persona de esta Corte a lo cobrar con quinientos
maravedíes de salario cada día por los cuales como por el principal y traída del dinero y demás costas que sobre
ello se recrecieren puedan ser ejecutados como por maravedíes y haber de Su Majestad hasta hacerle entero y
cumplido pago de la dicha cantidad, y para más seguridad hipoteco Jurisdicción y merced que Su Majestad les ha
hecho sin que la obligación general derogue a la especial ni por el contrario, y dio poder cumplido a cualesquiera
instancias de Su Majestad y en especial a los señores Presidente y del Consejo de hacienda quedó por sentencia
pasada en juzgado renunció las leyes de su favor y la general del derecho. Y lo otorgó así en la Villa de Madrid a
veinte y seis de Enero de mil y seiscientos y quince. Testigos Francisco de Bustinsoro Berastegui vecino de San
Sebastián y Domingo Mitezar vecino de Idiazabal que juraron en forma conocer el dicho otorgante y ser el aquí contenido y asimismo fue testigo Juan Ibanes estante en Madrid y el dicho otorgante firmó el Licenciado Ubaiar. Ante
mí Melchor Vazquez de Moran. E yo Melchor Bazquez de Moran criado de Su Majestad su Escribano y Oficial de
la Secretaría de su Real Hacienda fui presenté y lo signé. En testimonio de verdad. Melchor Bazquez de Moran. El
Rey por cuanto por mi mandado se tomó el asiento y concierto de esta otra parte escrito con el Concejo y Vecinos
del Lugar de Beasain en la Provincia de Guipúzcoa y con el Licenciado Martín Ibáñez de Ubaiar en su nombre y
en virtud de su poder sobre la merced que hago al dicho Lugar de eximirle de la Jurisdicción y Juzgado de Villa de
Villafranca y hacerle Villa de por sí y sobre sí con Jurisdicción Civil y Criminal alta baja mero mixto imperio en todos
los términos y darle Privilegio de todo ello por lo cual han ofrecido de servirme con el precio y al plazo y con las condiciones y en la forma contenida en el dicho asiento. Por ende por la presente le apruebo y ratifico prometo y seguro
por mi palabra real que cumpliéndose por parte del dicho Lugar lo que le toca de lo en el contenido mandaré cumplir
y se cumpla de la misma lo que me toca. Sin que con ello ni en parte de ello haya falta ni innovación alguna del
cual dicho asiento y de esta mi cédula han de tomar la razón el contador del libro de caja de mi hacienda y los de
la razón de ella fecha en Madrid a cuatro de Febrero de mil seiscientos y quince años. Yo el Rey. Por mandado del
Rey nuestro señor Alonso Nuñez de Baldivia.

Beraz, hasi gaitezen Julen Zabaleta Barrene txea
Jaunaren marrazkiekin gozatzen.

Empecemos, pues, a disfrutar de los dibujos de Don
Julen Zabaleta Barrenetxea.
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Udaletxea. Beasaingo udaletxeko eraikinak 1924.

Casa Consistorial. Edificio del Ayuntamiento que

Herriko administrazio-bulegoekin batera, bertan
zeuden telegrafoen bulegoa eta beste zerbitzu
batzuk.

Además de las oficinas de la administración del
pueblo, en él se encontraban la oficina de telégrafos y
otros servicios.

Edozein modutan, hurrengo marrazkian eraikin
horren zati bat ikus daiteke antzina zuen itxurarekin,
izan ere, “beheko plaza” zeritzonak bi teilape besterik
ez zituela antzeman daiteke. Bertan ospatzen zen
azoka euria zenean.

De todas formas, el siguiente dibujo representa
parte del mismo edificio pero en su estado anterior,
pues se ve que la llamada “plaza de abajo” solo consiste en dos tejavanas donde se celebraba el mercado
en los días de lluvia.

urtera arte izan zuen itxura. Urte hartan inauguratu
zen egun ezagutzen duguna.

tuvo Beasain hasta el año 1924 en que se inauguró el
que actualmente conocemos.
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Hemen egun udaletxea hartzen duen eraikina ikus
daiteke. Eraikin hori 1924ko urriaren 26an inauguratu
zen eta, udal-bulegoez gain, eskola publikoak ere
bertan lekutzen ziren. Aldi berean, Loinazko San
Martin plaza berria ere inauguratu zen.

Aquí vemos el edificio del actual Ayuntamiento,
que se inauguró el 26 de octubre de 1924 y en el que,
además de las oficinas municipales, estaban también
las escuelas públicas. Al mismo tiempo se inauguró
también la nueva plaza de San Martín de Loinaz.

Gasteizko elizbarrutiko On Mateo Mujica Urrestarazu gotzainak bedeinkatu zituen instalazio berriak.
Gotzaina adopziozko seme izendatu zuten herrian.
Idiazabalen jaio bazen ere, urte bat baino ez zuela
Beasainera mugitu zen.

Bendijo las nuevas instalaciones el obispo de la diócesis de Vitoria Don Mateo Mújica Urrestarazu, hijo
adoptivo de la villa, quien vino a vivir de su Idiazabal
natal a Beasain cuando tenía un año.
Era alcalde de la villa Don José Guridi Balanzategui.

On Jose Guridi Balanzategui zen orduan herriko
alkatea.
Fatxadan agertzen den arkupea Etxeberria etxeak
aldez aurretik zuenaren kopia da. Aipatu etxea lehen
marrazkian ikus daiteke, udaletxearen ezkerrera. Etxe
horretan jaio zen 1820ko otsailaren 17an herriko ongile
handia izan zen Martina Maiz Bagazgoitia andrea,
Benefizentzia Etxe bikaina oparitu baitzion herriari.

La arcada de su fachada se debe a que copiaron la que ya tenía la casa Etxeberria, que se ve a
la izquierda del consistorio en el primer dibujo. En
esta casa nació la gran bienhechora del pueblo Doña
Martina Maiz Bagazgoitia el día 17 de febrero de
1820, quien regaló a su pueblo la magnífica Casa de
Beneficencia.

Beasaingo Udalak etxe hori erosi zien oinordekoei
1914ko ekainaren 13an. Modu horretan, udaletxe osoa
berritu ahal izan zen.

El Ayuntamiento de Beasain compró dicha casa
a sus herederos el 13 de junio de 1914, pudiendo así
hacer todo el consistorio nuevo.
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Andre Maria Zeruratuaren Parrokia

Parroquia de Santa María de la Asunción

Oso antzinatik Beasainek, beste herri askok
bezalaxe, gurtzarako bere eliza bazuen ere, gaur egun
Beasainen dagoen parrokia XVI. mendean hasi ziren
eraikitzen. Parrokia jasotzerakoan eraiki zen lehen
zatia basilika-oinplanoa duen nabea izan zen.

A pesar de que desde tiempos inmemoriales
Beasain, como otros muchos pueblos, tuviera su iglesia
para el culto, la actual parroquia de Beasain se empezó
a construir en el siglo XVI, siendo la nave de planta
basilical la primera en acometerse.

Harlangaitzezko murru garaiak kanpoaldeko kontrahormekin indartzen dira. Kontrahorma horiek
sostengu lana egiteaz gain, eraikinaren gangak eta
sabaiak duten pisua eusten dute.

Los altos muros de mampostería se consolidan
con los contrafuertes exteriores que, además de sujetarlos, soportan el peso de la bóveda y techo del
edificio.

Geroago eraiki ziren Belengo Ama Birjinaren
kapera (erretaula rococo ederra ageri duena, Igartzako
jaunekin lotzen dena), artxibategia, dorre karratu
sendoa, egungo sakristia eta egurrezko egitura zuen
atari handia. XVIII. mendearen azken herenera arte
itxaron behar izan zen guztia amaiturik ikusteko.

Luego vendrían la construcción de la capilla de la
Virgen de Belén con su precioso retablo rococó vinculado a los señores de Igartza, el archivo, la robusta
torre cuadrada, la actual sacristía y el gran pórtico de
estructura de madera. Para cuando estuvo todo terminado era ya el último tercio del siglo XVIII.

Barnean, arte-adierazpen nagusia Aldare Nagusiko
erretaula da. Estilo barroko madrildarra du eta 1671n
eraiki zen Gaintzako semea zen Juan de Ursularreren
eskutik. Erretaula hori interes kulturaleko ondasun
izendatu zen.

En su interior el máximo exponente artístico lo
ostenta el retablo del altar mayor, de estilo barroco
madrileño, ejecutado en 1671 por Juan de Ursularre,
natural de Gaintza, y que fue declarado bien de interés
cultural.

Loinazko San Martineko erretaula 1897an estreinatu zen, gure santuaren martiritzaren hirugarren
mendeurrenaren ospakizunetan.

El retablo de San Martín de Loinaz se estrenó en
1897, con motivo de la celebración del tercer centenario del martirio de nuestro santo.
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Loinazko San Martinen Parrokia. Basilika

Basílica Parroquia de San Martín de Loinaz

Egun dagoenaren aurretik, kokapen berean zegoen
tenplu zaharra 1691ko maiatzaren 2an bedeinkatu zen.
Eraikuntza hori Udalak (%25) eta Foru Aldundiak
(%75) ordaindu zuten. Diru hori jasotzeko Gipuzkoako
herri guztietan, salbuespenik gabe, bilketak egin ziren.
Inork ez zuen zalantzan jartzen santua beasaindarra
zela.

El primitivo templo que se construyó en el lugar en
que está el actual, fue bendecido el 2 de mayo de 1691.
Esta edificación fue costeada en un 25% por el municipio y un 75% por la Diputación con las aportaciones
que hicieron, a través de diferentes colectas, en todos
los pueblos de Gipuzkoa sin excepción. Nadie discutía
la oriundez beasaindarra del santo.

1847an Loinazko San Martineko martiritzaren
250. urteurrena ospatzen zen. Haren ohorean eraikitako basilikak gangak eroriak zituen aipatu data
baino urte bete lehenagotik. Hori dela eta, ohiko
meza eta gurtzak ezin izan ziren ospatu. Oñatin
egindako Probintziako Batzar Nagusietan, Beasaingo
ordezkariek gertakizun haren berri eman zuten,
basilika egoera txarrean zegoela jakinaraziz.

El año 1847 se celebraba el 250 aniversario del martirio de San Martín de Loinaz, y la basílica erigida en
su honor llevaba más de un año con las bóvedas caídas, sin que se pudieran celebrar la misa y los cultos
de costumbre. En las Juntas Generales de la Provincia
que se celebraron en Oñate, los junteros de Beasain
dieron cuenta de la efeméride y del mal estado en que
se hallaba la basílica.

Ordezkari horien arabera, oin berriko basilika
bat eraiki behar zen, izan ere, haren zati handiena
Probintziaren jabetzakoa zen. Hala, egun dagoena
eraiki zen (marrazkian ikusten dena) Mariano Jose de
Lascurainek egindako diseinuari jarraiki.

Los Junteros fueron del parecer de que se debía
construir una basílica de nueva planta, porque su
mayor parte era propiedad de la Provincia, y se construyó la actual que vemos en este dibujo, según diseño
de Mariano José de Lascurain.

33

Loinazko San Martinen Ganbera Santua
Ganbera Santu hau, Amunabarro baserrian
Loinazko San Martin jaio zeneko gela kokatuta
zegoen tokian egina da. Bere familiak elizari
baimena eskatu ondoren egin zuten, eta etxea
erre zenean, toki berean kapera eraiki zuten.

Cámara Santa de San Martín de Loinaz
Esta Camara Santa fue creada en la habitación
del caserío Amunabarro en que nació San Martín
de Loinaz. La creó su familia, con el permiso
eclesiástico, y cuando se quemó la casa se edificó
una capilla en el mismo lugar.

Loinazko San Martinen Oroitarria
1962an, Loinazko San Martin santu egin
zuteneko ehun urte bete ziren eta beasaindarrek,
urte osoan zehar, ospakizun ugari egin zituzten.
Ospakizun haietako garrantzitsuena, herriko
tokirik ederrenean seme ospetsuenari eskainitako
gizairudia eraikitzea izan zen.
Bere ordainsaria osatzeko herri guztiak hartu
zuen parte, eta otsailaren 5ean bedeinkatu zen.

Estatua de San Martín de Loinaz
El año 1962, centenario de la canonización
de San Martín de Loinaz, los beasaindarras
celebraron muchos actos en su honor, siendo uno
de los más importantes la erección de esta estatua
que le honrara.
Todo el pueblo participó en el pago de
su coste y fue bendecida el día 5 de febrero,
aniversario de su martirio.
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Antzinako Loinazko Andre Mariaren Ermita. Antzinatik
1727. urterarte Gipuzkoako lau perietako bat hemen
egiten zen.

Antigua Ermita de Santa María de Loinaz. Desde tiempos antiguos hasta 1727 aquí se celebraba una de las
cuatro ferias de Gipuzkoa.

Gaurko Loinazko Andre Mariaren Ermita.
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San Andresen Ermita.

Ezkiagako Auzoko Kristo
Gurutziltzatuaren Kapera.
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Itxura hau izango zuen Igartzak XIX. mendean.

Zeharrolaren indusketan azaldu zenaren itxura.
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Igartzako Jauregia

Palacio de Igartza

Gure jauregia garai hartan probintzia osoan eraikitako
eraikin zibil txukunena dela esan daiteke. Horregatik,
inbertsio handia egin da hura birgaitzeko, bai Beasaingo
Udalaren aldetik, bai Gipuzkoako Foru Aldundiaren
eskutik eta baita Kutxa Fundazioaren aldetik ere.

Podemos decir de nuestro palacio que es el mejor
edificio civil de su época en toda la provincia. Es
por ello que se ha invertido tanto en su rehabilitación, ya sea por el Consistorio de Beasain como por
la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación
Kutxa.

Igartzako zubia oso garrantzitsua zen, Iruñea
Bizkaiarekin eta Gaztela Frantziarekin lotzeko bideak
bertatik igarotzen baitziren. Hori dela eta, jauregia
inguruan eraiki zen. Badira XII. mendean zubi hori
eraikita zegoela berresten duten dokumentuak eta
1480. urtera arte jauregiko jaunak bidesaria kobratzen
zien hura zeharkatzen zutenei.

Su construcción en este lugar se debe a la importancia del puente de Igartza, dado que por el pasaban los caminos que comunicaban Pamplona con
Bizkaia y Castilla con Francia. Está documentada la
existencia de este puente en el siglo XII, y el señor
del palacio cobró peaje de paso a quienes lo atravesaban hasta 1480.

Dorretxe hori XV. mendearen amaieran suntsitu
egin zen Gipuzkoako hiribilduen ermandadearen
eraginez. Orduan eraiki zen egungo jauregia, Euskal
Herrian egurrezko egitura duten jauregien arkitekturan erreferente dena.

Esta casa torre fue destruida por la Hermandad de
Villas de Gipuzkoa a finales del siglo XV, dando paso
al actual palacio, referente de arquitectura palaciega de
madera en el País Vasco.

Aurrerago dagoen marrazki batean eraberritu
ondoren kanpotik hartu zuen itxura ikus daiteke.
Barnean, erdigunea hartzen duen atari ederraz
gain, beste hainbat areto gaitu dira egokiak, besteak
beste, erakusketak edota batzarrak egiteko. Areto
horiek askotariko kultura-ekitaldietan nahiz gizarteekitaldietan erabiltzen dira.

En otro dibujo posterior vemos cómo ha quedado
exteriormente tras la restauración. En su interior, además del precioso patio central, se han habilitado salas
de exposiciones, reuniones, etc., que son utilizadas
tanto para actos culturales como sociales de diverso
carácter.
Es una verdadera joya que los beasaindarras deberemos seguir cuidando.

Altxorra da zinez, beasaindarrok zaindu behar
duguna.
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Barruko armailak.

Erdiko patiora dituen lehen solairuko pasabideak.
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Igartzako jauregia berritua.

Igartza multzoko Belengo Andre Mariaren Ermita.
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Igartzako zubia eta Dolarea

Puente de Igartza y Dolarea

Lehen planoan arestian aipatu dugun zubia ikus
daiteke. Zubi mardula da, nafarrek gaztelaniaz recio
hitzarekin deskribatuko luketena. Bi begi ditu eta
erdian zubi-branka. Uhaldi handietan bi begi horietan
zehar emari guztia bideratu ezinik, zubiak presa
lanak egiten zituen eta urak gainezka egiten zuen bi
alboetatik. Baina zubiak tinko jarraitzen du.

En primer término vemos el puente del que
hemos tratado más arriba. Puente recio, que diría un
navarro, con sus dos ojos y el tajamar central. Hemos
conocido riadas que, al no poder absorber todo el
caudal sus dos ojos, ejercía de presa desbordándose
las aguas por sus extremos. Pero el puente sigue
firme en su lugar.

Bigarren planoan Dolarea etxea nabarmentzen da.
Hori ere Igartzako jaunen jabetzakoa.

En segundo plano destaca la casa Dolarea, perteneciente también al señorío de Igartza.

Izenak adierazten duenez, bertan sagardoa egiteko
dolare bat zegoen. Gaur egun, eraikinaren barnean
dolare hura osatzen zuten zurezko habe eta torlojuak
daude ikusgai.

Como su nombre indica era el lagar en el que se
elaboraba la sidra, conservando aún en su interior
las vigas y husillos de madera que conformaban el
mismo.

Gure zaharren arabera, garai batean zalditegi gisa
ere erabili zen. Hala, ordezko zaldiak gordetzen ziren
bertan, hara iristen ziren diligentzietan zaldiak aldatu
behar zirenerako.

Según los ancianos del lugar, también ejerció en un
tiempo la función de caballeriza, en el que mantenían
los caballos de refresco para la necesaria sustitución en
las diligencias.

Gaur egun, antzinako jauretxe horren barnean lau
izarreko hotel moderno bat dugu. Hotelak bertako
logelak eta jatetxea eskaintzen dizkio herriari eta
eskualdeari.

Hoy este señorial edificio alberga en su interior un
moderno hotel de cuatro estrellas, que da servicio a la
villa y a la comarca tanto con sus habitaciones como
con el restaurante.

Marrazkian ezkerrera, Igartzako gurutzaduraren
soslaia antzeman daiteke. Elementu horrek aurrez
aipaturiko bidegurutzearen garrantzia (Iruñetik Bizkaira
eta Gaztelatik Frantziara joateko) uzten du agerian.

A la izquierda del dibujo, vemos también la silueta
del Crucero de Igartza, indicación inequívoca de la
importancia del cruce de caminos antes mencionado,
de Pamplona a Bizkaia y de Castilla a Francia.
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Igartzako Errota

Molino de Igartza

Errota ere jaunaren zerbitzura zegoen multzoan
barneratzen zen.

También el molino formaba parte del conjunto de
servicios del señorío.

Eraikinaren atzealdean turbinak abiarazteko
ur-depositua kokatzen zen. Depositu hori betetzeko
300 metro gorago zegoen presa batetik ura hartu eta
erreten batekin bideratzen zen.

El depósito de agua para accionar las turbinas,
situado en la parte trasera del edificio, era llenado
a través de una acequia que la transportaba desde la
presa situada a unos 300 metros río arriba.

Erreten bera baliatzen zen geroago ikusiko dugun
burdinolako gurpilak mugiarazteko ura bideratzeko.

También la misma acequia conducía el agua para
mover los rodetes de la ferrería que luego veremos.

Presa 1982ko urrian suntsitu zen. Ordura arte
errota horretan, gehienbat, garagarra ehotzen zen
baserrietako aziendentzat pentsua egiteko. Artoa ere
ekoizten zen, baina kopuru txikiagoan.

Hasta octubre de 1982 en que se destruyó la presa,
el molino molió para sus clientes, principalmente
cebada para pienso del ganado de los caseríos y, en
menor cantidad, maíz.

1924. urtera arte, errota izateaz gain, laborantzarako baserria ere izan zen. Hala, erdialdean
azienda sartzeko ukuilua zegoen, ezkerrera errota eta
eskuinera familiaren etxebizitza geratzen zirelarik.
Urte hartan azienda atera eta haren tokian labea
paratu zuten. Modu horretan, okindegi ere izan zen.

Hasta el año 1924, además de molino, fue caserío
de labranza, con la cuadra del ganado en su parte central, quedando el molino a la izquierda y la vivienda
de la familia a la derecha. Ese año quitó el ganado,
poniendo en su lugar un horno, y se convirtió también
en panadería.

Errotariaren etxebizitza zegoen lekuan, gaur egun
Done Jakue bidearen Aterpetxea dago, bidea egiten
duten oinezko ugarik erabiltzen dutena, batez ere
udan.

La parte que era vivienda del molinero, hoy está
ocupada por el Albergue del Camino de Santiago,
siendo utilizado por numerosos caminantes que realizan el camino, sobre todo en el verano.
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Igartzako zeharrola. Jatorrizko aldaparoa eta, lehengo aztarna zaharren gainean, orain eraikitakoa.
Ferrería de Igartza. Vemos la acequia original y, tras ella la ferrería nueva, parecida a la antigua.

Igartzako Bideko Gurutzea
Bidegurutzeak zuen garrantziaren adierazle da gurutzadura.
Joan den mendean zehar beste leku batzuetan kokaturik
egon zen, Dolarea eraikinaren albo batean zein bestean. Baina,
beti bi bideek bat egiten zuten puntutik oso hurbil.
XVI. mendearen amaieran altxatu zen, 1599an Martin de
Albisu presbitero beasaindarrak herentzian emandako aginduari jarraiki.

Crucero de Igartza
Indicando la importancia de este cruce de caminos, se
encuentra el crucero.
A lo largo del pasado siglo estuvo ubicado en otros dos lugares distintos al actual, a ambos lados del edificio de Dolarea,
pero siempre a escasos metros de la unión de ambas vías de
comunicación.
Fue erigido al final mismo del siglo XVI, costeado por el
mandato dado en la herencia en 1599 por el presbítero beasaindarra Martín de Albisu.
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Errementari. Errementariaren etxea eta lantegia.

Errementari. Casa y taller del herrero, en el que for-

Zapatari. Ugalgilearen etxea eta lantegia. Olagizonen

Zapatari. Casa del guarnicionero, en la que elaboraba

Bertan, abereak perratzeaz gain, nekazaritzarako eta
baserrietarako behar ziren tresnak (laiak, areak, etab.)
egiten ziren

jaban aperos para la labranza (layas, arados, etc.) y útiles para los caseríos, además de herrar el ganado de los
mismos.

kapusai eta oinetakoaz gain, etxerako beasaindarrek
behar zituztenak egiten zituen.

con cuero las túnicas y botas de los ferrones, así como
otros enseres para casas.
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Arbitrio Etxea

Arbitrios

Geltokiaren aldamenean lekutzen den eraikin
horretan probintziako Mikeleteak egon ziren hainbat
urtez, 1936. urtera arte. Zehazki esatera, Beasaingo
destakamenduko kideak egon ziren.

En este edificio situado junto a la estación, estuvieron durante años, hasta 1936, los componentes del
destacamento de Beasain del Cuerpo de Mikeletes de
la provincia.

Denbora luzez haiek arduratzen ziren herrian
sartzen ziren merkantzien arielak kobratzeaz.

En tiempos, eran los encargados de cobrar los
arbitrios de las mercancías que entraban en el
pueblo.

1897an Foru Aldundiak Gipuzkoako Probintziako
Aurrezki Kutxa sortu zuen eta ordutik mikeleteak
arduratzen ziren haren kudeaketaz. Hala, beasaindarren aurrezkiak jaso eta nahi zutenean leheneratu
egiten zituzten.

También desde 1897 en que la Diputación creó la
Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa, los mikelets
llevaban la sucursal de la misma, recibiendo los ahorros de los beasaindarras y reintegrándolos cuando los
necesitaban.

1962-1980 bitartean Udal Liburutegi Nagusia hartu
zuen eraikinak.

Desde el año 1962 hasta 1980, pasó a ser la sede de
la Biblioteca Pública Municipal.

Eta laurogeigarren hamarkadan Gurutze Gorriko
Asanbladak Goierri behean zuen egoitza izan zen
hainbat urtez.

Y en los años ochenta fue sede de la Asamblea de la
Cruz Roja del bajo Goierri durante varios años.
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Katearen Zutarria

El Pilar de la Cadena

Antzizar kiroldegiaren sarreraren parean dago
monumentu hau eta Beasaingo Katea eusten zuen
jatorrizko zutarri nagusia izan zen, alajaina!

Este monumento que se halla frente a la entrada del
Polideportivo de Anzizar es, nada menos, que el pilar
original que sustentaba La Cadena de Beasain.

Katea foruen garaiko elementu bat zen. Kate
horrekin herriek sarbideak ixten zituzten, saltzeko
asmoz herrian sartzen ziren merkantziei udal arielak
kobratzeko.

La Cadena era un elemento de la época foral, con la
que los pueblos cerraban los caminos de acceso, para
cobrar el arbitrio municipal a las mercancías que se
introducían en los mismos para su venta.

Beasaingo Katea Antzizar auzoan zegoen. Auzo
horretan elkartzen ziren Gaztela eta Bizkaitik herrira
iristen ziren bideak eta garai hartan Katea auzoa
izenez ezagunagoa zen.

La Cadena de Beasain estaba en el barrio de
Anzizar, en que se unían los caminos que llegaban al
pueblo desde Castilla y Bizkaia, y que era más conocido como el barrio de La Cadena.

Foruak desegitean eginkizun hori ere desagertu
egin zen eta zutarria desmuntatu egin zen. Dena den,
oinarria eta fustea bertan utzi iren Piparrenea etxeko
mendebaldeko fatxadaren aurka botata. Bertan egon
ziren 1982. urtera arte.

Tras la abolición de los fueros, al desaparecer
este cometido, se desmontó este pilar y se dejaron
su base y el fuste tirados contra la fachada oeste de
la casa Piparrenea, donde descansaron hasta el año
1982.

Monumentu gisa jarri zen gerora, foruen oroigarri
gisa, 1995eko urriaren 17an.

Se colocó como monumento, en recuerdo de los
fueros, el 17 de octubre de 1995.
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Trenbideko geltoki zaharra. 1862. urtean Gipuzkoan trena abian jarri zenetik, Beasainek bigarren
mailako geltoki garrantzitsua izan zuen.

Antigua estación del tren. Desde que en 1862 se

Trenbideko geltoki berria, 1981-7-29an irekia.

Nueva estación del tren, abierta el 29-7-1981.

puso en marcha el tren en Gipuzkoa, Beasain tuvo una
importante estación de segunda.
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Egoitza nagusia eta kutsatuen pabilioia.

Edificio principal y pabellón de infecciosos.

Benefizentzia eta Zaharren Egoitza
Benefizentziako etxea Martina Maiz Bagazgoitia
beasaindarrak eman zion herriari dohaintzan.
Arangoiti baserria eta hartako etxaguntzak erosi eta
haiek erauzi ostean, eraikin nagusia eta kapera eraiki
ziren, 1882ko urriaren 1ean inauguratu zirenak.
Hogei urte baino gehiago igarota, On Jose Miguel
Iturrioz alkate zelarik, beste solairu bat gaineratu
zitzaion eta kutsatuen pabilioia eraiki zen.

Casa de Beneficencia y Hospital
Esta casa de Beneficencia fue donada al pueblo por
la hija del mismo Doña Martina Maiz Bagazgoitia.
Tras comprarse el caserío Arangoiti con sus pertenecidos y derribarlo, se construyeron el edificio principal y la capilla que se inauguraron el día 1 de octubre
de 1882.
Más de 20 años después, siendo alcalde Don José
Miguel Iturrioz, se levantó un piso más al edificio principal y se construyó el pabellón de infecciosos.

Benefizientziako Kapera.
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Urbieta Arte Plastikoetako Zentroa

Centro de Artes Plásticas Urbieta

Hasiera batean, eraikina udal hiltegia hartzeko
eraiki zen. Hiltegi hori 1930eko abenduaren 31n
inauguratu zen eta garai hartan probintziako onena
zen. 60 urte egin zituen jarduera horretan eta azken 20
urteetan eskualde mailakoa zen.

El destino inicial de este edificio fue el de Matadero
Municipal, que se inauguró el 31 de diciembre de 1930,
considerado entonces como el mejor de la provincia.
Ocupado por esta actividad durante 60 años, los últimos 20 lo fue de nivel comarcal.

Herrian jarduera hori eten zelarik, zaharberritu eta
egokitu egin zen diziplina anitzeko zentro modura.
Hala, kultura-ekintza ugari biltzen da bertan, adin
eta izaera orotariko beasaindar ugarik parte hartzen
dutelarik.

Una vez cesada esta actividad en la villa, fue remozado y adecuado como centro multidisciplinar para
albergar diversas actividades culturales, en las que
participa un gran número de beasaindarras de toda
edad y condición.

Besteak beste honako hauek aurki ditzakegu
bertan: 13 eta 17 urte bitarteko neska-mutikoen gaztelekua, marrazki eta pintura tailerra, zeramika eta
esmaltaketa tailerra, ballet eskola, antzerki tailerra eta
Goieniz zine klubaren, ARGIZPI azgazkizaleen eta
Goierriko irratizaleen lokalak. Gainera, lokal horiek
Kantujira taldearen entseguetarako eta ASMUBE
elkarteak antolatutako hainbat ikastaro emateko
erabiltzen dira.

Por citar algunas, están el local para asueto y juegos de chicos y chicas de entre 13 y 17 años, el taller
de dibujo y pintura, taller de cerámica y esmaltado,
escuela de ballet, taller de teatro, y los locales del cine
club Goieniz, de los raioaficionados del Goierri y la asociación de fotografía ARGIZPI. Además dichos locales
se utilizan para los ensayos del grupo Kantujira y para
impartir algunos de los cursos que organiza la asociación ASMUBE.

Halaber, eskualdeko premietarako bi lokal daude
bertan, hain zuzen, Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionala (GSIN) eta Enplegurako Institutu Nazional
zaharra (EIN). Azken hori egun Lanbide bihurtu
da eta lanarekin eta langabeziarekin lotutako gaiak
tratatzen dira.

Ocupan también sendos locales para atender las
necesidades de la comarca, el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, INNS, y el antiguo Instituto
Nacional de Empleo, INEM, hoy convertido aquí
en Lanbide, que atiende los temas del trabajo y del
paro.



Nafarroa etorbidea geltokitik gora.

Agerre baserria.



Agerrezabal baserria.

Angio Errota. Frantzisko Ormazabal, jesulaguna,
txinako misioetan 47 urtez ardura handiko karguak
izan zituena, 1877an etxe honetan jaio zen.

Angio Errota . Aquí nació en 1877 Francisco
Ormazabal, jesuita que, durante 47 años, ocupó en las
misiones de china cargos de responsabilidad.


Aranburuazpikoa baserria.

Barrendain baserria. Geltokia baino gorago tren-

Barrendain baserria . Al construir el ferrocarril
le pilló de lleno poco más arriba que la estación y lo
reconstruyeron donde lo conocimos. Cuando se demolió en diciembre de 1972 tenía cien años.

bideak bete-betean harrapatu zuen eta ezagutu
genuen tokian berreraiki zuten. 1972ko abenduan bota
zutenean ehun urte baino ez zituen.


Ezkiabaso baserria.

Gaztelu baserria.


Igartetxe baserria.

Irigoien baserria.


Loinatzazpikoa baserria.

Mariarats baserria.


Mugartegi baserria.

Muttegienea baserria.



Nekola baserria.

Piparrenea baserria. XX. mendean taberna ere izan zen.

Piparrenea baserria. En el siglo XX fue también taberna.


Txintxurreta baserria.

Urbi baserria.


Urbiñarte baserria.

Usategi baserria.


Zaldizurreta baserria.

Zelaietazar baserria.


Arriaran auzoa.

Arriarango San Pedroren Parrokia.


Astigarreta auzoa.

Astigarretako Tourseko San Martinen Parrokia.



San Gregorio Handiaren Ermita.



Garin auzoa.

Garingo San Sebastianen Parrokia.


Gudugarreta auzoa.

Matxinbenta auzoa.


Matxinbentako Loinazko San Martinen Parrokia, 1790.
urtean sagaratua.

Parroquia de San Martín de Loinaz, de Matxinbenta,
consagrada el año 1790.

Igartzola. Antzinako zeharrola eta geroko errota.


Pagorriaga baserria.



altzaga
Leku honetan finkatu ziren lehen biztanleak
beren artaldeak bazkatzera Aralarreko mendikatera
eramaten zituzten pertsonak zirela esan daiteke,
mendi horren inguruko gainerako guneetan
bezalaxe.

Podría decirse que los primeros habitantes que se
asentaron en este lugar, como en los otros cercanos a
esta montaña, eran los que apacentaban sus rebaños en
la sierra de Aralar.
Sin ser experto en etimología, podemos decir que
el nombre Altzaga proviene del vocablo euskaldun
“Altz” = Aliso, propio de este árbol de la familia de las
betuláceas, muy común en lugares húmedos.

Etimologian aditua izan beharrik ez dago
Altzaga izena euskarazko “Altz” hitzetik datorrela
baieztatzeko. Betulazeoen familiako zuhaitz hori oso
ohikoa da leku hezeetan.

Así pues, este nombre nos indica que era un
lugar poblado de alisos, cuya madera han utilizado
tradicionalmente nuestros baserritarras en la
elaboración de los yugos para uncir el ganado para el
acarreo o los trabajos del campo.

Horrenbestez, izenak adierazten duenez, haltzez
beteriko lekua zen. Tradizionalki, haltzaren egurra
aski erabili dute gure baserritarrek uztarriak egiteko.
Modu horretan, azienda uztartu egiten zuten garraio
eta landa-lanean erabiltzeko.

Sirve la carta de avecindamiento del 8 de abril de
1399, que se ve en el primer capítulo de este libro, para
verificar que Altzaga se avecindó con Villafranca en
dicha fecha, juntamente con los otros pueblos citados
en la misma.

1399ko apirilaren 8ko herritartze-gutunean (liburu
honetako lehen kapituluan ageri dena) egiazta daiteke
data horretan herritartu zela Altzaga Villafrancarekin,
gutun horretan aipatzen diren gainerako herriekin
batera.

También al igual que los otros pueblos, consiguió
su independencia comprando a la Corona el título
de villazgo, mediante carta de exención firmada el
4 de febrero de 1615, constituyéndose en villa con su
ayuntamiento.

Eta gainerako herriek bezalaxe, independentzia
erdiesteko Koroari hiribildutasun-titulua erosi zion
1615eko otsailaren 4an sinatutako askatze-gutun bidez.
Modu horretan, berezko udaletxea zuen hiribildu
bilakatu zen.

Ese mismo año, las localidades eximidas Al tzaga,
Arama, Gaintza, Legorreta y Zaldibia, se unieron
formando la Unión del río Oria, para así costear entre
todos los gastos que suponía enviar un apoderado a
las Juntas Generales y Particulares de la Provincia, en
las que tenían asiento de pleno derecho. Esta unión
duró doscientos treinta años, disolviéndose en 1845.

Urte hartan, aske geratu ziren herriek (Altzaga,
Arama, Gaintza, Legorreta eta Zaldibia) elkartu
eta Oria ibaiaren Batasuna osatu zuten. Horrela,
Probintziako Batzar Nagusi eta Partikularretara
ahalordedun bat igortzeko kostua guztien artean
ordain zezaketen, izan ere, han eskubide osoko
eserlekua zuten. Batasun hori 1845. urtean desegin
zen, berrehun eta hogeita hamar urte ondotik.

En 1967 Altzaga se incorporó a Itsasondo, habiendo
tenido una misma corporación municipal, hasta
que en el inicio del año 1990 recuperó sus facultades
municipales constituyendo nuevamente su propio
Ayuntamiento.

1967an Altzaga Itsasondora atxiki zen eta udaletxea
partekatzen zuten. Dena den, 1990. urtearen hasieran
Altzagak udal-eskumenak berreskuratu eta berezko
udaletxea finkatu zuen.

Al tener su parroquia dedicada a San Miguel
Arcángel, celebra las fiestas patronales el día 29 de
septiembre y siguientes.

Herriko parrokia San Migel Arkanjeluari eskainitakoa da. Horregatik, herriko festak irailaren 29an hasi
eta hurrengo egunetan luzatzen dira.

Sobre el pueblo existe una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de Altzagarate, en el alto que
lleva su mismo nombre.

Herriaren gainaldean Altzagarateko Andre Mariaren
izena duen ermita bat dago, izen bereko gailurrean.

Es de destacar la gran encina que preside la plaza
del pueblo, antigua y general costumbre que ya muy
pocos pueblos conservan, y que servía para que los
ancianos del lugar se reunieran a su derredor para
tomar decisiones.

Aipagarria da herriko plazan dagoen arte bikaina,
dagoeneko oso herri gutxik mantentzen duten usadio
zahar eta orokor bati jarraiki paratua. Haren gerizpean
elkartzen ziren arbasoak erabakiak hartzeko.



Herri gunea.

Udaletxea.


San Mikel Goiaingeruaren Parrokia eta artea.

Altzagarateko Andre Mariaren Ermita.


arama
1399ko apirilaren 8ko herritartze-gutunean (liburu
honetako lehen kapituluan ageri dena) egiazta daiteke
data horretan herritartu zela Arama Villafrancarekin,
gutun horretan aipatzen diren gainerako herriekin
batera.

En la carta de avecindamiento del 8 de abril de
1399, que se ve en el primer capítulo de este libro,
podemos verificar que Arama se avecindó con
Villafranca en dicha fecha, juntamente con los otros
pueblos citados en la misma.

1615eko otsailaren 13an, Erret Ogasunaren dirukutxa urritasunean zegoela baliatuz eta 5.445 erreal
ordaindu ondotik, hiribildu-titulua erdietsi zuen.

El 13 de febrero de 1615, aprovechando el mal
momento en que se encontraban las arcas de la Real
Hacienda y tras el pago de 5.445 reales, obtuvo el título
villa.

Estatu berri horrekin Arama Oria ibaiaren
Batasunean sartu zen Altzaga, Gaintza, Itsasondo,
Legorreta eta Zaldibiarekin batera. Ahalordedun
batek ordezkatzen zituen Probintziako Batzar Nagusi
eta Partikularretan sei hiribilduak mankomunitate
modura.

Con este nuevo estatus, Arama formó parte de la
Unión del río Oria, juntamente con Altzaga, Gaintza,
Itsasondo, Legorreta y Zaldibia, que representaba
mancomunadamente a las seis villas mediante un solo
apoderado, en las Juntas Generales y Particulares de la
Provincia.

1682an Villafrancara atxiki zen berriro mozkin
gehiago atera nahirik. XIX. mendean, ordea, Oria
ibaiaren Batasunera itzuli zen eta herriko parrokia,
San Martin de Tours, zen berriro ere Batasunaren
topagune. Batasuna 1845ean desegin zen eta Arama
berezko udaletxea zuen hiribildu bilakatu zen.

En 1682 se incorporó nuevamente a Villafranca,
en busca de mayores beneficios, hasta que en el siglo
XIX volvió a la Unión del río Oria, siendo otra vez
su parroquia de San Martín de Tours sede de las
reuniones de dicha Unión. Al disolverse ésta en 1845,
Arama quedó ya como villa con ayuntamiento propio.

Bozue Txiki izeneko batasuneko kide ere bada,
Enirio-Aralar inguruko mendiak ustiatzeko.

También pertenece a la unión denominada Bozue
Menor, para el aprovechamiento de los montes de
Enirio-Aralar.

San Martin de Tours parrokia ermita zahar bat
kokatzen zen lekuan dago, pixkanaka eraberritu eta
handitu ostean, egun duen itxura hartu arte. Parrokian
Ama Birjinaren tailua dago ikusgai. Hori da, hain
zuzen, ermita zaharretik geratzen den adierazgarri
bakarra.

La parroquia de San Martín de Tours ocupa el
emplazamiento de una vieja ermita, sucesivamente
reformada y ampliada hasta su estado actual. La talla
de la Virgen que se expone en la parroquia es el único
testimonio heredado de ermita primitiva.

Bertan 1874an Leaburun jaiotako Inocencio Munita
Arizmendi jauna egon zen parroko gisa. Araman
idatzi zuen Gure Mendi ta Oianak liburu ezaguna.
Behinola irakurri nuenez, liburu horrek gure baserri
guztien deboziozko liburua beharko luke izan, izan
ere, bertan argi eta erraz erakusten dira zuhaitzak
ematen dituen onurak eta, era berean, espezie
bakoitza landatu eta zaintzeko jarraitu beharreko
urratsak azaltzen dira: pagoa, haritza, gaztainondoa,
intxaurrondoa, lizarra, artea, pinua, etab. Inocencio
jauna 1958n urtean zendu zen Araman.

Aquí estuvo como párroco D. Inocencio Munita
Arizmendi, nacido en Leaburu en 1874. En Arama
escribió su famoso libro Gure Mendi ta Oianak, del que
leí en cierta ocasión que debería ser el devocionario
de todos nuestros caseríos, pues enseña de forma
clara y sencilla los beneficios que produce el árbol y
las operaciones que se deben llevar a cabo al plantar
y cuidar cada una de las especies: haya, roble, castaño,
nogal, fresno, encina, pino, etc. D. Inocencio falleció en
Arama en 1958.
Al igual que algunos otros pueblos rurales, Arama
ha experimentado en las dos últimas décadas un
crecimiento de habitantes, debido al traslado de
gentes de poblaciones urbanas cercanas, mediante la
construcción de casas unifamiliares.

Landa-inguruneko beste hainbat herrixketan gertatu
bezala, azken bi hamarkadetan Aramako biztanleriak
gora egin du; izan ere inguruko herrietako jendea
bertara bizitzera joan da eta, ondorioz, familiabakarreko
etxeak eraiki dituzte.



Herri gunea.

Udaletxea.


Tourseko San Martinen Parrokia.

Ibaresko zubia eta errota.


ataun
Ataun Villafrancaren baitan egon zen 1399-1615
bitartean, beste hainbat herri bezala. Emantzipazioa
eta hiribildu izendapena lortzeko ere haziendari
kopuru handia ordaindu behar izan zion, hain zuzen
83.685 erreal, izan ere, lur asko zituenez, baserri eta
biztanle ugari zituen.

Ataun fue otro de los pueblos que permaneció
avecindado con Villafranca desde 1399 hasta 1615.
Para conseguir la emancipación y el nombramiento
de villa, al ser tan extensos sus terrenos tenía muchos
caseríos y vecinos, por lo que tuvo que pagar a la
hacienda real la importante suma de 83.685 reales.

Probintziako udalerri zabalenetako bat izateaz
gain, oso luzea ere bada. Bere baserriak hamar
kilometroko luzeran sakabanatzen dira.

Además de ser uno de los términos municipales
más extensos de la provincia, la longitud en la que se
extienden sus caseríos alcanza los diez kilómetros.

Hiru auzo nagusi ditu: San Martin (bertan dago
udaletxea), San Gregorio eta Aia. Horiez gain, beste
auzo txikiago batzuk ere baditu.

Consta de tres barrios mayores: San Martín, donde
se ubica el Ayuntamiento, San Gregorio y Aia, además
de otros menores.

Udalerriak Aralar mendikatearen Gipuzkoako
aldearen zati handi batekin egiten du muga. Bertako
larreetara eraman izan dituzte artzain askok beren
aziendak. Artzaintzak oraindik bizirik dirau inguru
honetan.

Su término linda con la mayor parte de la vertiente
gipuzkoana del monte Aralar, a cuyos pastos han
llevado su ganado numerosos pastores que, aún hoy,
continúan en la labor.

Are, udal-barrutiaren barnean mendiko artzaintza
oso ohikoa izan da. Horren erakusle dira udalerrian
zehar sakabanaturik dauden dolmen ugariak.

Incluso dentro de su término municipal se ha
practicado mucho el pastoreo de monte, y prueba de
ello son los numerosos dólmenes que se hallan en el
mismo.

Erlijiozko tenpluei dagokienez, San Martin de
Tours parrokia da handiena, auzoari izena ematen
diona. Gauza bera gertatzen da San Gregorio Magno
parrokiarekin, auzoan bertan kokatua. Hirugarrena
Santa Isabel parrokia da, Aia auzoan dagoena.

En cuanto a sus templos religiosos, el mayor es la
Parroquia de San Martín de Tours, del que toma el
nombre el barrio. Lo mismo ocurre con la Parroquia
de San Gregorio Magno y el suyo. Y el tercero es la
Parroquia de Santa Isabel ubicada en el barrio de Aia.

Herrian beren eginahalean nabarmendu ziren
pertsonaia ospetsuak jaio ziren. Garrantzitsutzat jotzen
ditudan hirurak aipatuko ditut:

En su seno nacieron personajes ilustres que
destacaron en sus trabajos. Citaré los tres que
considero más importantes:

Miguel Imaz, eraikitzailea. Berak amaitu zuen
Donostiako Kursaaleko zubia eta itsasoari lurra
hartzea ahalbidetu zuen murrua egin zuen. Horrela,
1925ean hiriak kale bat eskaini zion Gros auzoan.

Miguel Imaz, constructor que terminó el puente del
Kursaal e hizo el muro que ganó los terrenos al mar, en
Donostia, por lo que la ciudad le dedicó una calle en
1925, en Gros.

Juan Arin, apaiza eta etnografia eta historia
ikerlaria, batez ere, Ataun herriarekin lotuta. Hainbat
liburu idatzi zituen.

Juan Arín, sacerdote e investigador en etnografía
e historia, sobre todo de Ataun. Tiene varios libros
escritos.

Jose Miguel de Barandiaran, apaiza, ikerlaria
eta ikerlarien maisu arkeologia, antropologia eta
etnografia arloetan. Bere obrak hamar mila orrialde
baino gehiago ditu, horietatik 9.700 bere Obra Osoetan
ikus daitezke. Horrez gain, bizitza luzean zehar (101
urterekin zendu baitzen) asko eta asko izan ziren
emandako eskola eta hitzaldiak. Bizi zela, Euskal
Herriko gizon garrantzitsuena izan zen.

José Miguel de Barandiarán, sacerdote, investigador y maestro de investigadores en los campos de la
arqueología, antropología y etnografía. Su obra abarca
más de diez mil páginas, de las que 9,700 se pueden
ver en sus Obras Completas. Aparte las innumerables
clases y conferencias que impartió a lo largo de su
dilatada vida de 101 años. Fue el hombre vivo más
importante de Euskalerria en su vida.



Herri gunea.

Udaletxea.


Tourseko San Martinen Parrokia.


Zubikoeta Jauregia.

Zubikoeta jauregiko armarria.


Kalbario Santuaren Ermita.

Andresenea baserria.


Auzmendi baserria.

Baztarrika baserria.


Baztarrika baserriko armarria.

Bidearte baserria.



Durmategi, Barberonea eta Txataiñene baserriak.

Errementari baserria.


Errota kale.

Errota kale eta Upele.


Intxaustiberri baserria.

Lazkanotegi baserria.


Paskiñenea baserria.

Santiagoenea baserria.


Ola Errota.

Errotako errotarria.


Errotapeko turtukoiak.

Errotatxo.


Aldaparoa eta Zerrategia.

San Gregorio auzoko gunea.


San Gregorio Handiaren Parrokia.

Barandiaran Museoa.


Joxemiel Barandiaran Jauna Apaiz eta Jakintsua.

Perunezarra baserria, On Joxemielen jaiotetxea.



Sara etxea. On Joxemielen eta Pilarren bizilekua.

Arin baserria.


Zelabear dorretxea.

Andre Mariaren Ikustaldiaren Parrokia. Aia auzoa.


Aiako errota.

Aiako errota txikia.


ezkio
Ezkio Villarreal de Urrechuarekin herritarturiko
herri gisa ageri zen 1385ean. Baina hogei urte
beranduago Segurarekin herritartu zen, hark
lehenengoaren aurka ezarritako auzia irabazi ostean.

Ezkio figura en 1385 como pueblo avecindado de
Villarreal de Urrechua. Pero veinte años después pasó
a avecindarse con Segura, tras haber ganado ésta el
pleito que interpuso contra la primera.

Horrela mantendu zen berrehun urte baino
gehiagoan. Ondoren Areriako Alkatetza Nagusiaren
baitan geratu zen.

Así perdudaría durante algo más de doscientos
años, pasando luego a formar parte de la Alcaldía
Mayor de Arería.

1661ean hiribildu izatea lortu zuen, berezko
udaletxea izan eta bertako alkatea izendatzeko
eskumenarekin.

En 1661 logro constituirse en villa, con la facultad
de tener Ayuntamiento y nombrar alcalde propio.
Desde 1965 forma un solo ayuntamiento juntamente con el municipio de Itsaso, estando enclavada la
nueva casa consistorial en el barrio de Anduaga, junto
a la carretera de Beasain a Zumarraga.

1965etik aurrera udaletxe bakarra osatzen du
Itsasoko udalerriarekin batera. Udaletxe berria Anduaga
auzoan kokatzen da, Beasaindik Zumarragara doan
errepidearen ertzean.

Precisamente hechos acaecidos en este barrio de
Anduaga hicieron que se expandiera el nombre de
Ezkioga, como se conocía entonces.

Hain zuzen, Anduagako auzoan izandako gertakari
batzuen ondorioz Ezkioga izena hedatu zen, aurretiaz
zuen izena.

Fue entre los años 1931 y 1933 cuando en una
pequeña colina se concentraban multitud de personas,
llevadas por la noticia de que allí se aparecía la Virgen
María a determinadas personas. Fueron verdaderos
ríos de gente los que se congregaban, hasta que la
iglesia católica condenó los actos que se celebraban.

1931-1933 bitartean, jende andana batzen hasi zen
bertako muino txiki batean, izan ere, albiste baten
arabera, gune horretan Ama Birjina agertu zen hainbat
pertsonen aurrean. Jende asko eta asko bertaratu
zen, eliza katolikoak bertan egiten ziren ekintzak
kondenatu zituen arte.

En el núcleo de la villa están la Parroquia de San
Miguel, el edificio de la antigua casa consistorial y
posada, y un crucero, hoy derruido, que estaba junto
al caserío Apaiztegi, a la entrada del pueblo por el
antiguo camino que venía de Ormaiztegi.

Herrigunean daude San Migel parrokia, udaletxe
eta ostatu zaharraren eraikina eta egun eraitsita
dagoen gurutzadura bat, Apaiztegi baserriaren alboan
zegoena, Ormaiztegitik zetorren bide zaharretik
herrira sartuz.

Existe también otro crucero en el término de Ezkio.
Hasta hace unos cuatro años estaba cerca de la antes
mencionada carretera de Beasain a Zumarraga, junto
al molino de Sagastizabal, pero la pasaron al otro lado
de la carretera, donde hoy se encuentra.

Ezkioko udalbarrutian bada beste gurutzadura bat
ere. Duela lau urtera arte, Beasaindik Zumarragara
doan errepidetik hurbil zegoen, Sagastizabaleko
errotaren alboan. Baina, errepidearen beste aldera pasa
zuten eta bertan ikus daiteke gaur egun.

Ezkio celebra sus fiestas patronales el día 8 de
mayo, en conmemoración de la Aparición de San
Miguel al papa Gelasio.

Ezkion maiatzaren 8an ospatzen dira herriko jaiak,
Gelasio Aita Santuak bizitako San Migelen Agerpena
oroitzeko.

En el barrio de Anduaga está la iglesia de Santa
Lucía, y una Picota de la época feudal que, tras haber
sido derribada por un camión, estuvo un tiempo
retirada, pero volvieron a restaurarla y la colocaron
en el lugar que hoy la vemos el 26 de octubre de
1990.

Anduaga auzoan Santa Luzia dago eta garai
feudaleko urkamendi bat. Urkamendi hori kamioi
batek jo eta eraitsi egin zuen eta denbora batez lekutik
kenduta egon ostean, 1990eko urriaren 26an bertan
kokatu zuten berriro, konpondu ondoren.



Herri gunea.

Udaletxe zaharra.


Ezkio-Itsasoren orain arteko Udaletxea.

San Mikel Goiaingeruaren Parrokia.


Santa Luzia Eliza Anduaga auzoan.


Santa Marina Ermita.

Igartubeiti baserria.


gabiria
Horren idatzizko frogarik ez badago ere, Gabiria
Segurarekin 1384. urtean herritartu zela uste da,
eskualdeko beste herri batzuen kasuan bezalaxe.

Aunque no haya constancia de ello, se cree que
Gabiria se avecindó con Segura en 1384, al igual que
otros pueblos de la comarca.

Baina hala izatekotan, denbora laburreko kontua
izango zen, izan ere, XV. mendean Areriako Alkatetza
Nagusiko kide gisa agertzen da. 1461. urtean, ordea,
handik askatu zen hiribildu izendapena eskuratu
zuenean Madrilen izapideak egin ostean. Hala,
berezko jurisdikzio zibil eta kriminala baitaratu zituen.

Pero si ocurrió esto, fue por poco tiempo,
puesto que en el siglo XV aparece formando
parte de la alcaldía mayor de Arería, de la que se
separó cuando consiguió el nombramiento de villa
despachado en Madrid en 1461, con jurisdicción
civil y criminal.

Beranduago, Argisaoko Santa Krutzen Batasuneko
kide izan zen Ezkio eta Zumarragarekin batera, 1766.
urtean bertako kide izateari utzi zion arte. Ordutik
modu independentean gobernatzen du.

Con posterioridad formó parte de la Unión de
Santa Cruz de Argisao, juntamente con Ezkio y
Zumarraga, de la que se separó 1766. Desde entonces
se gobierna independientemente.

Aurrerago zehaztasun gehiagoz ikusiko ditugu
herriguneko bi erakin, udaletxea, parrokia, ostatua eta
eskola hartzen dituztenak.

En sendos edificios del núcleo, que luego veremos,
se hallan el Ayuntamiento, la Parroquia, y la Posada,
así como la Escuela.

Herriguneaz eta mendi-mazeletan sakabanatzen
diren baserriez gain, Gabiriak bi auzo berezitu ditu,
hain zuzen, Aztiria eta Alegi.

Además del casco de la población y los caseríos
diseminados en sus laderas, Gabiria tiene dos barrios
bien diferenciados como son Aztiria y Alegi.

Lehenengoa Aizeleku eta Aizpuru mendien artean
dagoen mendatetxoan dago, Zeraindik Legazpira doan
errepideak zeharkatzen duena. Bertan dago Santa
Marinako ermita.

El primero está en el portillo formado entre los
montes Aizeleku y Aizpuru, por donde discurre la
carretera que va desde Zerain a Legazpi. En el se
encuentra la ermita de Santa Marina.

Bigarrena, Ormaiztegitik Zumarragara doan
errepidearen alboan dago eta Itsasoren baitakoa ere
bada, izan ere, Santa Luzia errekak banatzen ditu
auzo horretako lurrak Itsaso eta Gabiria artean. Auzo
horretan, gainera, Ormaiztegiri dagozkion baserriak
daude.

El segundo, junto a la carretera que va de
Ormaiztegi a Zumarraga, pertenece también a Itxaso,
pues divide los términos de este con Gabiria el río
Santa Lucia. También en este barrio hay caseríos de
Ormaiztegi.

Gabiriako lurretan jaiotzen da Eztanda erreka,
izenak adierazten duenez “eztanda” esan nahi duena.
Lurreko zulo batetik burrustan jaiotzen da eta hortik
datorkio izena.

En terrenos de Gabiria nace el río Eztanda, cuyo
nombre significa “explosión”. Debe su nombre a
que nace a borbotones de un agujero del terreno,
produciendo explosiones.

Gabiriako parrokia Andre Mariaren Jasokundeari
eskainia dago eta herriko jaiak abuztuaren 15ean
eta 16an opatzen dira, parrokiaren eta San Rokeren
izenean.

La parroquia de Gaviria está dedicada a la
Asunción de Santa María, y el pueblo celebra sus
fiestas patronales los días 15 y 16 de agosto, por la
advocación parroquial y San Roque.

Alegi auzoan dagoen Armandegi baserriaren
aurrean garai feudaleko urkamendia dago, Gipuzkoan
gaur egun ondoen mantentzen dena.

Delante del caserío Armandegi, situado en el barrio
de Alegi, se encuentra la picota de época feudal mejor
conservada hoy en Gipuzkoa.

Hareharrizkoa da eta, oinarriko bi mailez gain, 60
zentimetroko diametroa eta 255 zentimetroko altuera
duen fuste bat du. Fustearen gainean exekuziorako
lau besoak finkatzen dira, irudizko animalien buruz
hornituak. Beso horien gainetik kono-enbor formako
tontorra dago.

Es de piedra arenisca y, además de sus dos gradas
de base, tiene un fuste de 60 cm de diámetro y 255 cm
de altura, sobre el que se asientan los cuatro brazos de
ajusticiamiento, rematados por cabezas de animales
imaginarios, y la cúspide troncocónica.



Udaletxea.

Ostatuzar.


Andre Maria Zeruratuaren Parrokia.


Santa Marinaren Ermita. Aztiria auzoa.

Armandegi baserria eta Urkamendia. Alegi auzoa.


Armandegiko Urkamendia

Picota de Armandegi

Urkamendi honi buruz lehen esan direnaz gain,
bere fustearen laugarren danborrean, harmailatik
133 zentimetrotara, 27 cm altu eta 15 zabal dituen
hutsune bat dago.

Además de la anterior descripción de esta picota,
en el cuarto tambor del fuste posee un hueco de
27 cm de alto por 15 de ancho, que queda a 133 cm de
la grada.

Hutsune hau, bertan gaizkileen aurpegiak sartu
eta kanpoan gelditzen ziren belarrien puntak mozteko
zen. Honela bere bizi guztirako gaizkile bezala
gelditzen ziren, “Belarrimotzak”.

Este hueco era para introducir en el la cara de los
reos y cortarles las puntas superiores de las orejas,
marcándoles así para toda su vida como malhechores,
“Belarrimotza”.

Urkamendi honen altuera osoak 3,85 m ditu eta,
gainean oraindik burdinazko gurutze bat dauka.
Beharbada gurutze honek salbatuko zuen Kadizeko
gorteak, 1812ko martxoaren 19an onetsi zuen
konstituzioaren desegiteko agindutik.

La altura total de esta picota es de 3,85 metros,
coronada además por una cruz de hierro forjado,
que posiblemente la salvó de ser demolida, como
ordenaron las Cortes de Cádiz al aprobar la
constitución de 19 de marzo de 1812.


Eguzkitza baserria.

Madariaga barrena baserria.


gaintza
Gaintza Villafranca de Oriarekin herritartu zen
1399ko apirilaren 8an beste herri batzuk bezalaxe.
Egoera horretan mantendu zen 1615. urtean hiribildutitulua eskuratu zuen arte, Erret Ogasunari 5.032
pezeta ordaindu ostean.

Gaintza fue otro de los pueblos que el 8 de abril de
1399 se avecindó con Villafranca de Oria perdurando
en esta situación hasta que en 1615 logró el título de
villa de por sí, mediante la entrega a la real hacienda
de 5.032 pesetas.

Urte hartan, bat egin zuen aske geratu eta Oria
ibaiaren Batasuna osatu zuten herriekin (Altzaga,
Arama, Legorreta eta Zaldibia). Horrela, Probintziako
Batzar Nagusi eta Partikularretara ahalordedun bat
igortzeko kostua guztien artean ordain zezaketen, izan
ere, han eskubide osoko eserlekua zuten.

Ese mismo año, se unió a las localidades eximidas
Altzaga, Arama, Legorreta y Zaldibia, formando la
Unión del río Oria, para así costear entre todos los
gastos que suponía enviar un apoderado a las Juntas
Generales y Particulares de la Provincia, en las que
tenían asiento de pleno derecho.

Batasun hori 1845. urtean desegin zen, berrehun
eta hogeita hamar urte ondotik. Ordutik udalerri
independente da.

Esta unión duró doscientos treinta años, disolviéndose en 1845, y quedando así como municipio
independiente.

Herriko parrokia San Mikel Goiaingeruaren omenezkoa da eta XVI. mendean eraiki zen, dorrea eta
sakristia izan ezik, azken horiek mende bat beranduago
eraiki baitziren, hastapeneko proiektuan agertu arren.

La parroquia está dedicada a San Miguel Arcangel
y su construcción es del siglo XVI, excepto la torre y la
sacristía que se erigieron un siglo después, aunque ya
figuraban en el proyecto inicial.

Parrokia hori eraiki zenean aurretiaz zegoen
San Martin erabiltzeari utzi zitzaion. Azken hori
ermita gisa geratu zen eta zutik dago oraindik muino
estrategiko batean, herrigunetik apur bat aparte.

Al edificarse esta parroquia, dejaron de utilizar la
anterior de San Martín, que quedó como ermita y aún
perdura, en una colina estratégica y algo separada del
actual casco.

Herriko jaiak irailaren 29an ospatzen dira zaindari
eliztarraren izenean.

Celebra sus fiestas patronales, en honor a su patrón
eclesiástico, el día 29 de septiembre.

Gaintzak ikuspegi pribilegiatu eta ederrak ditu, bere
ostertzaren zirkunferentzia osoan. Eta Alzagarateko
gainera iristen den ibilbide arin batean, 16 herrixka ikus
daitezke.

Gaintza goza de privilegiadas y hermosas vistas,
en toda la circunferencia de su horizonte. Y a lo largo
del suave recorrido que nos lleva hasta el alto de
Alzagarate, podemos divisar hasta 16 pueblos.

Komunikazioei dagokienez, Zaldibiatik hasi eta
Larraitz, Abaltzisketa, Orendain edota Amezketara
doan errepidearekin lotura du Gaintzak. Eta baita
beste errepidearekin ere, hots, Zaldibiatik Ordiziara
doan errepidearekin, hortik autobidera sartzeko
aukera dagoelarik.

En cuanto a las comunicaciones, Gaintza conecta
por una carretera con la que sube desde Zaldibia a
Larraitz, Abaltzisketa, Orendain, Amezketa, etc. Y por
otra carretera a la que va desde Zaldibia a Ordizia,
accediendo aquí a la autovía.

Gaintzan jaio zen Juan de Ursularre eskultorea. Bera
izan zen, XVII. mendean, Madrileko eskola barrokoaren
hedatzaile nagusia Gipuzkoako erretaulan.

Nació en Gaintza el escultor Juan de Ursularre
quien, en el siglo XVII, fue el principal difusor de la
escuela barroca madrileña en el retablo gipuzkoano.

Berak egin zuen Beasaingo elizako erretaula
nagusia 1670.ean halaber, bere jaioterriko elizaren bi
albo ere berak eginak dira. Espainiako Gortean aritu
zen lanean eta garai hartako hainbat obra utzi dizkigu.

Fue el autor del retablo mayor de la iglesia de
Beasain en 1670, así como de dos colaterales de la
de su pueblo natal. Estuvo trabajando en la Corte
española, dejando algunas obras.



Udaletxea.

San Mikel Goiaingeruaren Parrokia.


San Martinen Ermita.



idiazabal
Idiazabal da bidaiariak Gipuzkoan sartu orduko
ikusiko duen lehen herria Frantziara doan N-I
errepidean barna Araba, Nafarroa edo Gaztelatik
etorrita.

Idiazabal es el primer pueblo de Gipuzkoa con
que se encuentra el viajero que viene desde Araba,
Nafarroa o Castilla por la carretera N-I que va hacia
Francia.

Bertako mendietan larre eta zuhaizti ederrak
izateaz gain, ur edangarria ematen duten hainbat
iturburu sortzen dira, ur gardenekoak nahiz sufretsu
eta burdintsuak.

En sus montes, además de buenos pastos y arbolados, surgen diferentes manantiales de agua potable, tanto de aguas cristalinas como sulfurosas y
ferruginosas.

Aizkorriko mendikatearen ingurumarian artzaintzan ibili ziren Idiazabaleko seme ugari eta herriaren
izena daraman gazta gustagarria egin zuten. Horri
esker “Idiazabal Gazta” izendapena ematen zaie latxa
ardiaren esne gordinez egindako gazta guztiei.

Dado el gran número de hijos de Idiazabal que
ejercioeron el oficio de pastor en las estribaciones de
la sierra de Aizkorri, elaborando el sabroso queso que
lleva su nombre, se ha dado en crear la denominación
de origen “Queso Idiazabal” a todos los elaborados con
leche cruda de oveja lacha.

Urtean zehar asko eta asko dira gazta mota horren
inguruan egiten diren lehiaketak. Horri esker, gure
mugetatik kanpo ere oso produktu ezaguna da.

Se celebran tal número de concursos de este tipo de
queso a lo largo del año, que se ha convertido en un producto conocido incluso muy lejos de nuestras fronteras.

Idiazabalen euskal artzainaren ohorez egindako
monumentua dago.

En Idiazabal se encuentra el monumento al pastor
vasco.

1384ko martxoan Segurarekin herritartu zen
beste herri batzuekin batera. 1615eko otsailaren 4an
lortu zuen hartatik askatu eta hiribildu izendapena
eskuratzea, 70.795 erreal ordaindu ostean. Modu
horretan, jurisdikzio-boteredun alkate izendatu
zuten.

Este pueblo fue otro de los que se avecindó con
Segura en marzo de 1384, consiguiendo la exención
con el nombramiento de villa de por sí el 4 de febrero
de 1615, pagando 70.795 reales, nombrando así alcalde
con poder jurisdiccional.

Oso antzinako ohitura bati jarraiki, Espiritu Santuaren Pazkoko hirugarren egunean, San Adrian
mendateko ermitara urtero egiten den prozesioan,
herriko alkateak Segura eta Zegamako kale nagusietan
barna ibiltzen dira beren aginte-makila luzea hartuta.
Aipatu mendatea hiru jurisdikzioen baitakoa da.

Es costumbre muy antigua que los alcaldes de
este pueblo pasen con su vara alta de justicia por las
calles principales de Segura y Zegama, el tercer día de
Pascua del Espíritu Santo, en la procesión que anualmente se hace a la ermita del puerto de San Adrián,
que es de jurisdicción común.

Idiazabalgo parrokia-eliza San Mikel Goiaingeruari eskainia da. Bertan portada nagusia nabarmendu behar da, erromaniko eta gotikoaren arteko
trantsizioko obratzat jotzen dena. Ate-zangoak
askotariko irudi geometrikoekin eta giza irudi oso
eskematikoekin apainduak daude.

La iglesia parroquial de Idiazabal está dedicada
a San Miguel Arcángel, siendo de destacar la portada principal, considerada obra de transición entre el
románico y el gótico. Las jambas se adornan con motivos geométricos de lo más variados y representaciones
humanas muy esquematizadas.

Herriko jaiak otsailaren 3an ospatzen dira, San Blas
egunez.

Celebra sus fiestas patronales el día 3 de febrero,
festividad de San Blas.

1947az geroztik Ursuaran auzoa ere hartzen du
udal-barrutiak, urte hartan askatu baitzen Seguratik.
Auzoa San Barbara mendiaren hegal baten hondoan
dago. Bertan dago Santa Engrazia eliza eta festak
irailaren 29an egiten dira, San Migel egunez.

Desde el año 1947 en que se desligó de Segura, le
pertenece el barrio de Ursuaran, situado en el fondo
de la ladera del monte San Bárbara. Con su iglesia de
Santa Engracia, celebra sus fiestas el 29 de septiembre,
día de San Miguel.



Herri gunea.

Udaletxea.


San Mikel Goiaingeruaren Parrokia.

Parrokiaren Portale Erromanikoa.

Parrokiako Bataioko Pontea.


Kurutzeta Ermita.

San Ignazioren Ermita.


Kalbarioko Kristo Gurutziltzatuaren Ermita.

Santa Isabelen Ermita.


Herriko Eskola.

Artzainaren monumentua.


Arimasagasti etxea.

Santa Engraziaren Eliza. Ursuaran auzoa.


Olea baserria.



itsaso
Itsaso aipagai duen albiste zaharrena 1399koa da.
Urte hartan Areriako Alkatetza Nagusiko kide zen
Lazkao, Olaberria eta Arriaranekin batera.

La noticia más antigua que se tiene de Itsaso es
de 1399, en que juntamente con Lazkao, Olaberria y
Arriaran forma parte de la Alcaldía Mayor de Arería.

1461eko martxoaren 12an Enrique IVak emandako
pribilegioz, alkatetza horrek zazpi kide izan zituen
Zumarraga, Gabiria eta Ezkio elkartu zirenean.

Por privilegio concedido por Enrique IV el 12 de
marzo de 1461, esta alcaldía pasó a tener siete miembros con la incorporación de Zumarraga, Gabiria y
Ezkio.

Areriako Alkatetza Nagusia desegin zenean,
Itsasok udaletxe independentea eskuratu zuen,
Arriaranen herritartasuna mantenduz. Dena den,
azken horrek emantzipazioa lortu eta 1927an Beasaingo hiribildura atxiki zen.

Al disolverse la alcaldía mayor de Arería, Itsaso
paso a tener su ayuntamiento independiente, manteniendo el avecindamiento de Arriarán hasta que este
último se emancipó y se unió a la villa de Beasain en
1927.

1965etik aurrera Itsasok udaletxe bakarra osatzen
du Ezkioko udalerriarekin batera. Bi udalerrien udaletxe berria Anduaga auzoko etxetzarrean kokatzen
da, Ormaiztegitik Zumarragara doan errepi dearen
ertzean.

Desde 1965 Itsaso forma un solo ayuntamiento juntamente con el municipio de Ezkio, estando la casa
consistorial de ambos en el caserón Anduaga de este
barrio del segundo, al borde de la carretera que va de
Ormaiztegi a Zumarraga.

Itsasoko parrokia-eliza San Bartolomeri eskainitakoa da. Horrela, herriko jaiak abuztuaren 24an
ospatzen dira, santuaren omenezko ospakizun eliztarra egiten den egunean.

Su iglesia parroquial está bajo la advocación de San
Bartolomé, por lo que celebra sus fiestas patronales el
día 24 de agosto, celebración eclesiástica del santo.

Barnean erretaula nagusia nabarmentzen da, Juan
de Lizarazuk egin zuena 1575ean jasotako enkarguz.
Portada nagusia erromanikoa da.

En su interior destaca el retablo mayor, que fue
realizado por Juan de Lizarazu hacia 1560. La portada
principal es gótica.

Alegi auzoan, Ormaiztegitik Zumarragara doan
errepidearen ertzean, Santa Maria Magdalena eliza
dago. Uztailaren 22an ospatzen dira auzoko jaiak.

En el barrio de Alegi, junto a la carretera que va de
Ormaiztegi a Zumarraga, se halla la iglesia de Santa
María Magdalena, celebrando su fiesta el 22 de julio.

Itsasok bi ermita ditu. Bat San Lorenzori eskainia,
Itsaso eta Ezkio arteko mendian. Ermita horretan meza
egiten da abuztuaren 10ean.

Itsaso tiene dos ermitas. Una dedicada a San
Lorenzo, en el monte entre esta villa y Ezkio, donde se
celebra misa el 10 de agosto.

Bestea Kizkitzakoa da, Itsaso eta Mandubia gainean
dagoena. Bertako Ama Birjina aski gurtzen dute
eskualdeko bizilagunek eta Gipuzkoako kostaldeko
arrantzaleek. Irailaren 8an ospatzen da bere eguna eta
eliztar ugari elkartzen da.

La otra es la de Kizkitza, sobre Itsaso y Mandubia,
cuya Virgen es muy venerada por los habitantes de la
comarca y por los pescadores de la costa gipuzkoana.
Celebra su fiesta el día 8 de septiembre con gran
afluencia de devotos.

Itsason harri landuzko gurutze eder bat dago,
hilerriaren erdian. Probintziako gurutze ederrenetakoa
da. Antzinako gurutze-bideari dagokio. Hamabigarren
egonaldian Jesus gurutzean hil zenekoa irudikatzen
da eta, gurutze hori gainerakoak baino eder eta
landuagoa izaten da.

Presidiendo el cementerio desde su centro, Itsaso
tiene una cruz de piedra labrada, de las más bellas de
la provincia. Pertenece al antiguo Via Crucis, en cuya
duodécima estación se representa la muerte de Jesús
en la cruz, y esta suele ser más esbelta y labrada que
las demás.

Kanpoko hilerria eraikitzean, hara eraman zuten
hilerrian nabarmendu eta hobeto manten zedin.

Al construir el cemeneterio exterior, fue trasladada
para presidir el mismo y resguardarla.



Udaletxe zaharra eta Ostatua.

San Bartolomeren Parrokia.


Santa Maria Magdalenaren Eliza. Alegi auzoa.

San Lorentzoren Ermita.


Kizkitzako Andre Mariaren Ermita.



itsasondo
Itsasondo ere, beste hainbat herriren moduan,
Villafrancarekin herritartu zen 1399ko apirilaren 8an.

Itsasondo fue otro de los pueblos que se avecindó
con Villafranca el día 8 de abril de 1399.

Felipe III.aren garaian, 1615ean, libre geratu zen eta
berezko hiribildu-titulua eskuratu zuen, jurisdikzio
zibil eta kriminalarekin. Horretarako, aurretik 25.025
erreal ordaindu zizkion Erret Ogasunari zituen 91
bizilagunengatik.

Logró de Felipe III la exención de aquella y la merced de título de villa de por sí, con la jurisdicción civil
y criminal, en 1615 previo pago a la Hacienda Real de
25.025 reales por los 91 vecinos que tenía.
Ese mismo año formó parte de la “Unión del río
Oria”, en compañía de Altzaga, Arama, Gaintza,
Legorreta y Zaldibia, para costear el envío del apoderado que los representaba en las Juntas Generales y
Particulares de la provincia. Dicha unión fue disuelta
en 1845.

Urte hartan “Oria ibaiaren Batasuneko” kide zen
Altzaga, Arama, Gaintza, Legorreta eta Zaldibiarekin
batera. Modu horretan, Probintziako Batzar Nagusi
eta Partikularretara ahalordedun bat igortzeko kostua
guztien artean ordaintzen zuten. Batasun hori 1845ean
desegin zen.

Desde el 19 de agosto de 1967 se unió en un solo
ayuntamiento con el pueblo de Altzaga, aceptando la
solicitud que este último le hizo el 5 de febrero de 1966.

1967ko abuztuaren 19tik udaletxe bakarra osatu
zuen Altzagako udalerriarekin, azken horrek 1966ko
otsailaren 5ean egindako eskaria onartu ostean.

Esta unión duró hasta el inicio del 1990, en que se
disolvió y cada uno formó su propio ayuntamiento
independiente.

Batasun horrek 1990eko hastapenera arte iraun
zuen. Orduan desegin eta bakoitzak bere udaletxe
independentea du.
Bozue Txiki izeneko batasuneko kide ere bada,
Aralar mendikateko mendi eta larreak ustiatzeko.

También pertenece a la Unión de Bozue Menor,
para el aprovechamiento de los montes y pastos la sierra de Aralar.

XX. mendeko lehen bi herenetan Itsasondon
garrantzia handia izan zuen arbel-lauzen erauzketak
eta lanketak. Hiru arbel-etxe izatera iritsi ziren eta
oraindik haien galeriak ikus daitezke. Eta baita
material horren gainerako zabortegiak ere.

En los primeros dos tercios del siglo XX, en
Itsasondo tuvo importancia la extracción y labrado de
losas de pizarra. Hubo hasta tres pizarrerías y aún se
pueden ver las galerías de las minas, así como escombreras de restos de dicho material.

Arbelezko estalkiak dituzten etxeak ikus daitezke,
ohiko teilazkoen ordez.

Se pueden ver casas con cubiertas de pizarra, en
lugar de teja como es lo más habitual.

Parrokia-eliza herriko etxeak dauden gunetik gora
dago eta Andre Maria Jasokundeari eskainia dago.
Hori dela eta, herriko jaiak abuztuaren 15ean ospatzen
dira.

La iglesia parroquial, situada sobre las casas del
pueblo, está dedicada a Santa María de la Asunción, y
es por esto que las fiestas patronales las celebran el día
15 de agosto.

Bertan San Gregorioren tailu bat dago, estilo
errenazentista duena, Anchetaren eskolakoa, Isasagako dorretxeko kaperatik hartua. Hain zuzen, dorretxe horrek ematen dio izena herriari.

En ella existe una talla de San Gregorio, de estilo
renacentista, de la escuela de Ancheta, procedente de
la capilla de la casa torre de Isasaga, de donde le viene
el nombre al pueblo.

Ordiziarekin muga egiten duen tokian bertan San
Juan de Letran ermita dago, 1582an Done Jakue bideko
gaixo eta erromesak hartzeko ospitale izateko eraiki
zena.

Justo en el límite con Ordizia tiene la ermita de San
Juan de Letrán, que se construyó en 1582 para ser hospital de enfermos y peregrinos del camino de Santiago.
En el barrio de Urkia tiene otra ermita, dedicada a
la Santa Cruz, a la que se acudía en romería el día 3 de
mayo.

Urkia auzoan beste ermita bat dago, Santa Kruzi
eskainia. Maiatzaren 3an erromeria egiten zen bertan.



Udaletxea.

Andre Maria Zeruratuaren Parrokia.


Letrango San Joanen Ermita.

Gurutze Santuaren Ermita. Urkia auzoa.


lazkao
Los Señores de Lazkano, durante el período de
apogeo feudal, ejercieron el dominio sobre la Alcaldía
Mayor de Arería, que agrupaba a las parroquias de
Olaberría, Ezkio, Zumarraga, Gabiria y Lazkao, hasta
que por sentencia del rey Enrique IV, dada en 1461,
se les restituyó a estas poblaciones su capacidad
administrativa.

Feudalismoa indartsu zen garaian, Lazkaoko
Jauntxoek kontrolatzen zuten Areriako Alkatetza
Nagusia, Olaberria, Ezkio, Zumarraga, Gabiria eta
Lazkaoko parrokiak baitaratzen zituena. 1461. urtean,
ordea, herri horiei administrazio-ahalmena gabetu
zitzaien Enrique IV.ak emandako sententziaz.
Parrokia-elizak, Lazcanotarren Jauregiak, Bernardatarren komentuak eta Beneditarren komentuak
osatutako multzoa Gipuzkoako ondare historikoaren
gune bikainenetako bat da.

El conjunto integrado por la Iglesia Parroquial, el
Palacio de los Lazcano, los conventos de Benedictinos
y Bernardas, constituye uno de los enclaves sobresalientes del patrimonio histórico de Gipuzkoa.

Eliza XVI. eta XVII. mendeen artean eraiki zen eta
San Mikel Goiaingeruari eskainia dago. Horrenbestez,
irailaren 29an ospakizuna egiten da. Haatik, herriko
jaiak apirilaren 28an ospatzen ziren, San Prudentzio
zaindariaren egunez.

La iglesia se construyó entre los siglos XVI y XVII,
y está dedicada a San Miguel Arcángel. El día 29 de
septiembre, pues, se hace una celebración, pero las
fiestas patronales las celebran el 28 de abril, día del
patrón San Prudencio.

Beneditarren Monasterioa 1640an sortu zuen
Maria de Lazkano andreak, Karmeldar Oinutsek
okupatzeko, Santa Teresa izena hartu zuelarik.
Frantzian beneditarren ordena kanporatu zutenean,
1916an, Belloceko zenbait fraidek Idiazabalera jo zuten
eta, handik gutxira, Lazkaon finkatu ziren. Monasterio
horretan, On Juan Jose Agirre fraidearen bildumalan bikainari esker, argitalpen politiko eta sozialei
dagokienez probintzian dagoen artxibategi onena
kokatzen da, inkunable ugari barneratzen dituen
liburutegi garrantzitsua izateaz gain.

El Monasterio Benedictino fue fundado por Doña
María de Lazcano en 1640, para ser ocupado por las
Carmelitas Descalzas, llamándose de Santa Teresa. Al
producirse en Francia la expulsión de la orden benedictina, en 1916, vinieron algunos monjes de Belloc a
Idiazabal y, al poco tiempo, se instalaron en Lazkao. En
este monasterio, gracias a la labor de recopilación del
monje Don Juan José Agirre, se conserva el mejor archivo
de publicaciones políticas y sociales de la provincia, además de una importante biblioteca con varios incunables.
El Monasterio Cisterciense de las Bernardas, cercano al anterior, lleva el nombre de Santa Ana y
también se debe a María de Lazcano, casada con el
almirante donostiarra Don Antonio de Oquendo. En
un arcón descansan los restos de la fundadora en la
iglesia del monasterio.

Bernardatarren Zistertar Monasterioak Santa Ana
izena du. Bestearen alboan dago eta hau ere Maria
de Lazcanori zor zaio, On Antonio de Oquendo
almirante donostiarrarekin ezkondu zena. Kutxa
batean gordetzen dira fundatzailearen gorpuzkiak
monasterioaren elizan.

El palacio que hoy es conocido como del duque del
Infantado, es el de los Señores de Lazcano, construido
en 1620 y 1640. Es un edificio de grandes proporciones,
cuyos cuerpos laterales se disponen a modo de torreones.

Jauregia, gaur egun, Infanterriko Dukearena izenarekin ezagutzen dena, Lazkaoko Jauntxoena da
eta 1620-1640 bitartean eraiki zen. Tamaina handiko
eraikina da, alboko gorputzak dorre itxurakoak
dituelarik.

En el barrio de su nombre se encuentra la ermita de
San Prudencio, patrón de Lazkao, hoy rodeada por el
casco urbano.

Izen bereko auzoan dago San Prudentzio ermita
(Lazkaoko zaindaria), egun herriguneak inguratuta.

En el barrio rural de Lazkaomendi se ubica la
ermita de San Juan Ante Portam Latinam.

Lazkaomendi landa-auzoan dago San Joan Ante
Portam Latinam ermita.

En el barrio de Zubierreka, entre el río Agauntza y
el polígono industrial, se halla la ermita de San Juan
Bautista.

Zubierreka auzoan, Agauntza errekaren eta industrialdearen artean, San Joan Bataiatzailearen ermita dago.



Udaletxea.

Lazkao Txiki bertsolariaren monumentua.



San Mikel Goiaingeruaren Parrokia.


Beneditarren Monasterioa.


Beñatetarren Monasterio Zistertarra.

San Prudentzioren Ermita.



San Joan ante Portam Latinam Ermita.

San Joan Bataiatzailearen Ermita.


Infantadoko Dukearen Jauregia.

Jauregiaren aurrealdea.


Orobione etxea.



legazpi
Aizkorriren hegalean dagoen burdinazko mineralari, Legazpiko harana zeharkatzen duen Urola
ibaiaren emariari eta mendietan zeuden basoei
esker, baldintza egokiak ematen ziren Goierriren
mendebaldean dagoen udalerri horretan burdinolak
finkatzeko. XII. eta XIII. mendeen artean 20 burdinola
zenbatzen dira; XVI. mendean, ordea, zazpik baino ez
zuten iraun.

El mineral de hierro existente en la falda de
Aizkorri, el caudal del río Urola corriendo por el
valle de Legazpi y los bosques existentes en sus montes, eran condiciones apropiadas para la instalación
de ferrerías en esta localidad del oeste de Goierri.
Entre los siglos XII y XIII se contabilizaron hasta 20
ferrerías, aunque en el XVI no subsistían más que
siete.

1384an Legazpi Segurarekin herritartu zen, eskualdeko beste hainbat herrik egin bezala. Baina lotura
horrek gutxi iraun zuen, izan ere, Segurak zerga batzuk
ordaintzera derrigortzen zuen Legazpi eta honek uko
egiten zion ordainketa horri Alfontso XI.ak 1338an
onartutako Burdinolen Foruan anparatuta.

En 1384 Legazpi, al igual que otros pueblos de la
comarca, se avecindó con Segura. Pero el idilio duró
poco tiempo, puesto que Segura pretendía cobrarles
unos impuestos que Legazpi negaba, acogiéndose al
Fuero de las Ferrerías que les concedió Alfonso XI en
1338.

Batasunak 224 urte iraun zuen eta denbora horretan
bidegabekeriak etengabekoak izan ziren. Horrela,
askatzeko nahia indartu egin zen eta, azkenik, 1610ean
lortu zuen Legazpik Seguratik deslotzea, azken horrek
erabakiaren aurka gogor egin bazuen ere. Hori oso begi
onez ikusi zuten Goierriko gainerako herriek, izan ere,
nahimen bera zuten eta gertaera aurrekari gisa baliatu
zuten goi-organismoetara jotzerakoan.

Durante 224 años que duró la unión, los agravios
fueron constantes, lo que favoreció el deseo de la desanexión, que Legazpi consiguió en 1610, a pesar de la
fuerte oposición de Segura. Y esto vino muy bien al
resto de los pueblos del Goierri, que estaban deseando
lo mismo y les sirvió como precedente ante organismos superiores.
Con la emancipación se iniciaron la construcción de
la Casa Consistorial y la reforma de la Parroquia.

Emantzipazioaren ostean udaletxea eraiki eta
parrokia berritu zuten.

Esta última está dedicada a Santa María de la
Asunción, interviniendo en la ejecución de las bóvedas
y la torre, alrededor de 1700, los beasaindarras Pedro
Carrera y su hijo Martín.

Azken hori Jasokundearen Andre Mariari eskainia
dago eta Pedro Carrera eta haren seme Martinek
hartako gangen eta dorrearen eraikuntzan parte hartu
zuten 1700 inguruan.

El edificio de la Casa Consistorial, de fachada tan
bella y armoniosa, es también obra de los Carrera.

Udaletxeko eraikina ere, fatxada eder eta harmoniatsua duena, Carrera aita-semeek gauzatu zuten.

Desde el primer tercio del siglo XX, Legazpi experimentó un gran crecimiento demográfico, al amparo
de la fábrica metalúrgica creada por Don Patricio
Etxeberria.

XX. mendearen lehen herenean Legazpik hazkunde demografiko handia izan zuen, On Patricio
Etxeberriak sortutako metalurgia-fabrikaren babesean.

Legazpi celebra sus fiestas patronales el día 3 de
mayo, La Invención de la Santa Cruz, y otras menores
el 14 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz.

Legazpiko herriko jaiak maiatzaren 3an ospatzen
dira Gurutze Santuaren Idorokundean. Halaber,
irailaren 14an festa txikiago batzuk ospatzen dira,
Gurutze Santuaren Gorapena ospatuz.
Telleriarte auzoan hiru ermita daude. Bat San
Mikelena, Oñatira doan errepidearen ertzean santutxoa duena. San Joan ermita, auzoaren erdian. Eta
Mirandaolako Gurutze Santuaren ermita, berriagoa.

En el barrio de Telleriarte posee tres ermitas. La de
San Miguel, con su humilladero junto a la carretera
que va a Oñate. La ermita de San Juan, en el centro del
barrio. Y la ermita de Santa Cruz de Mirandaola, de
época reciente.

Halaber, Brinkola auzoan San Agustin eliza dago
XIX. mendearen amaieraz geroztik. Abuztuaren 28an
ospatzen da haren omenezko festa.

Y en el barrio de Brinkola, desde finales del siglo
XIX, cuentan con la iglesia de San Agustín, cuya festividad celebran el día 28 de agosto.



Udaletxea.

Galdoseko edo Mendiarazko Gurutzea.


Andre Maria Zeruratuaren Parrokia.

Kanpandorrea.


Bikuña dorretxea.

Olaetxe dorretxea.


Elorregiko zubia eta dorretxea.

Mirandaolako Zeharrola eta Ermita.



Mirandaolako Gurutze Santuaren Ermita.

San Mikelen Ermita.


Telleriarteko San Joanen Ermita.

Brinkolako San Agustinen Eliza.


legorreta
Legorretan dokumentaturik aurkitzen den lehen
aipua 1399an Villafrancarekin herritartu zenekoa
da, dokumentu horretan agertzen diren beste zazpi
herriekin batera.

La primera cita documental que encontramos de
Legorreta es la de su avecindamiento con Villafranca
en 1399, juntamente con los otros siete pueblos que
figuran en el mismo documento.

Eta beste haietan gertatu bezala, 1615eko otsailaren 4an Felipe III.ak hiribildutasuna onartu zion,
aldez aurretik, Erret Ogasunari 2.700 dukat ordaindu
ostean.

Y al igual que aquellos, el día 4 de febrero de
1615 Felipe III le concedió la merced de la obtención
del villazgo, previo pago de 2.700 ducados a la Real
Hacienda.

Urte bereko azaroan “Oria ibaiaren Batasun”
izenekoan barneratu zen Altzaga, Arama, Gaintza,
Itsasondo eta Zaldibiarekin batera. Modu horretan,
Probintziako Batzar Nagusi eta Partikularretan
ordezkatuko zituen prokuradore bat bat igortzeko
kostua ordain zezaketen guztien artean. Batasun hori
1845ean desegin zen.

En noviembre del mismo año entró a formar parte de
la denominada “Unión del río Oria”, junto con Altzaga,
Arama, Gaintza, Itsasondo y Zaldibia, para poder sufragar los gastos del procurador que les representaba en
las Juntas Generales y Particulares de la Provincia. Esta
unión duró hasta el año 1845 en que se disolvió.
El pueblo creció a los lados del camino real de
Castilla, entre los dos puentes sobre los que cruzaba el
río Oria.

Herria Gaztelako errege bidearen alboetara hazi
zen, Oria ibaia zeharkatzeko bi ibaien artean.
Herriaren erdian dago udaletxea, arkupeak eta
balkoi jarraitua dituena, bidearen eskuineko ertzera so.

En el centro del pueblo se halla la Casa Consistorial, con arcada y balcón corrido, en el borde derecho
del camino.

Udaletxearen parean, bidetik apur bat aparte,
parrokia-tenplua dago, bi eraikinen artean herriko
plaza osatzen delarik.

Frente al Ayuntamiento y algo separado del camino
se encuentra el templo parroquial, formando entre
ambas construcciones la plaza del pueblo.

Parrokia-eliza San Salvadorri eskainitakoa da.
Kanpoaldean kontrahorma sendoak ditu, murruak
eusteko. Portada gotikoa du.

La Iglesia Parroquial está bajo la advocación de San
Salvador. Tiene unos robustos contrafuertes exteriores
que soportan los muros. La portada es gótica.

Legorretako herriko jaiak Jasokundearen egunez
ospatzen dira. Era berean, Gorpuzti-egunean
erromeria herrikoia egiten da herriko plazan. Bertan
afaria egiten da etxe bakoitzetik ekarritako jakiekin.

Legorreta celebra sus fiestas patronales el día de la
Ascensión, y en la festividad del Corpus Christi celebran una romería popular, en la plaza del pueblo, donde
hacen una cena con las biandas aportadas por cada casa.

Hiru ermita eta santutxoa ditu Legorretak.
Berostegi auzoan Santa Marina ermita dago, barruan
Idiazabalgo Felipe de Azurmendi eskultoreak XVIII.
mendearen erdialdera egindako erretaula duena.

Tiene tres ermitas y un Santutxo. En el barrio de
Berostegi se encuentra la ermita de Santa Marina, en
cuyo interior tiene un retablo realizado por el escultor
idiazabaldarra Felipe de Azurmendi, a mediados del
siglo XVIII.

Oriar etxetik gertu (eta haren baitakoa izanik) Santa
Ana ermita dago, XVI. mendekoa. Gaur egun arras
kaltetua dago.

Cerca de la casa Oriar, y asociada a ella, está la
ermita de Santa Ana, del siglo XVI, hoy día bastante
deteriorada.

Herrigunearen iparraldeko muturrean, Torreauzo
zubiaren sarbidean, Guadalupe ermita dago.

En el extremo Norte del casco, a la entrada del puente
de Torreauzo se encuentra la ermita de Guadalupe.

Itsasondotik gatozela herrigunearen sarreran
Gurutze Santuaren santutxoa dago, Eraistea irudikatzen duten irudiz hornitua.

A la entrada del casco urbano, yendo desde
Itsasondo. se encuentra el santutxo de la Santa Cruz,
con motivos alusivos al Descendimiento.



Udaletxea.



Salbatore Donearen Parrokia.


Ibarbia dorretxea.

Gurutze Santuaren Santutxoa.


Oriar Jauregia.



Santa Anaren Ermita.

Guadaluperen Ermita.


Santa Marinaren Ermita.



mutiloa
Mutiloa ere Segurarekin herritartu zen herrietako
bat izan zen. Elkartasun-itunez egin zuen 1384ko
apirilaren 15ean.

También Mutiloa fue uno de los pueblos que se
avecindaron con Segura. Lo hizo por escritura de concordia de 15 de abril de 1384.

Eta hala mantendu zen 1615eko otsailaren 4ra
arte. Data horretan Felipe III.a erregeak berezko
hiri bildu-titulua onartu zion, botere zibil eta jurisdikzionalarekin, 26.542 errealen truke.

Estuvo en esta situación hasta el 4 de febrero de
1615, en que el rey Felipe III le concedió el título de
villa de por sí, con poder civil y jurisdiccional, previo
pago de 26.542 reales.

Ordezkaria Probintziako Batzar Nagusietara eramateak zekarren kostuari aurre egiteko hainbat
herri elkartu egin ziren. Hala, Mutiloak “San Estebaneko Batasuna” osatu zuen 1617an Astigarreta,
Gudugarreta, Ormaiztegi eta Zerainekin batera.

Para poder hacer frente a los gastos de asistencia
de su delegado a las Juntas Generales de la Provincia,
varios pueblos llevaron a cabo diversas uniones, y
Mutiloa juntamente con Astigarreta, Gudugarreta,
Ormaiztegi y Zerain, establecieron en 1617 la “Unión
de San Esteban”.

Urte batzuk geroago, 1637an, Zegama batu zen
batasunera eta “Zegamako Batasun” izendapena
hartu zuten, 1725. urtera arte. 1742an “Legazpiko
Batasunean” parte hartu zuen eta 1825ean “Artamalastegi” izenekoan. Azken hori Zerain, Idiazabal eta
Mutiloak osatzen zuten.

Unos años más tarde, en 1637, Zegama se incorporó a esta hermandad, y adoptaron la denominación
de “Unión de Zegama”, que perduró hasta 1725. En
1742 formó parte de la de “Legazpia”, y en 1825 de la
de “Artamalastegi”, conformada por Zerain, Idiazabal
y Mutiloa.

Hiribilduaren jarduera ekonomikoan, nekazaritza
eta abeltzaintzaz gain, meatzaritza nabarmendu
behar da Erdi Aroaz geroztik. Zerainekin batera,
burdina-zainak zituen eta mineral horrekin hornitzen
ziren zonaldeko burdinolak. Inguruko baserritarrak
arduratzen ziren garraioaz.

La actividad económica de la villa, además de la agricultura y la ganadería, estuvo marcada desde la Edad
Media por la minería. Poseía junto con Zerain, venas de
mineral de hierro con el que abastecían a las ferrerías de
la zona, transportándolo los baserritarras de la zona.

Beranduago, meatze-trenbide txiki bat izan zuen
minerala Ormaiztegiko geltokiraino eramateko. Han
trenak hartzen zuen minerala.

Luego tuvo un pequeño ferrocarril minero que transportaba el mineral hasta la estación de Ormaiztegi, para
allí cargarlo en el tren.

Gaur egun, ibilbide hori bide turistikoa da eta
txangozale ugari ibiltzen da bertatik.

Su itinerario es hoy una ruta turística, por la que
transitan numerosos paseantes.

Meatze-jarduera XX. mendearen bigarren herena
hastearekin batera eten zen.

Esta actividad minera cesó al inicio del segundo
tercio del siglo XX.

Parrokia-eliza San Migeli eskainia dago. Barnean
Aldare Nagusiko erretaula nabarmentzen da,
XVIII. mendearen erdialdean Felipe de Azurmendi
Idiazabalgo eskultoreak eraiki zuena.

La Iglesia parroquial está dedicada a San Miguel.
En su interior resalta el retablo del Altar Mayor, construido a mediados del siglo XVIII por el escultor de
Idiazabal, Felipe de Azurmendi.

Elizarekin angelua osatuz udaletxea dago, eta beste
eraikin interesgarri batzuekin batera herriko plaza
osatzen dute. Herriko jaiak ekainaren 29an ospatzen
dira, San Pedro egunez.

Formando ángulo con la iglesia se encuentra la
Casa Consistorial y, con otros edificios interesantes,
conforman la plaza del pueblo. Celebran sus fiestas
patronales el 29 de junio, San Pedro.

Herriaren gainaldean Lierniko ermita dago, serora
batek zaintzen zuena. Tradizio luzeko eta Andre
Mariarenganako debozio handiko santutegia da eta
inguruko herrietako jendea bertaratzen da. Antzina,
erromeria ezagunak egiten ziren, irailaren 8koa izanik
ezagunena.

Sobre el pueblo, se halla la ermita de Liernia, que
ha solido estar atendida por una serora. Es un santuario de mucha tradición y devoción mariana por
los habitantes de los pueblos cercanos, celebrándose
antes afamadas romerías, sobre todo la del día 8 de
septiembre.

Lekua oso interesgarria denez, gaur egun, ostatu
ugari eraiki dira inguruan.

Dado el atractivo del lugar, hoy día se han construido a su alrededor varios mesones.



Herri gunea.

Udaletxea.


San Mikel Goiaingeruaren Parrokia.


Lierniako Andre Mariaren Ermita.



olaberria
Antzinako Zeba XII. mendean aipatzen da
jadanik. Haatik, Oria ibaiaren ertzean, Iurre auzoan
“Ola-berria” izeneko burdinola berria eraiki zenean
haren izena hartu eta ordudanik horrela ezagutzen
da.

La antigua Zeba, que aparece citada ya en el siglo
XII, cambió su nombre a partir de la construcción de
su nueva ferrería “Ola-berria”, que se levantó junto al
río Oria, en su barrio de Iurre y fue conocida con este
nombre.

Olaberria Areriako Alkatetza Nagusiko partaide
izan zen Itsaso eta Lazkaorekin batera. Lazcanotarren
leinuaren menpe zegoen udalerria eta haien
aldetiko gehiegikeria ugari jasan behar izan zituzten
biztanleek. 1460an Enrique IV Gaztelako erregeak
autogobernurako eskumena eman zien herriei.

Olaberria formó parte de la Alcaldía Mayor de
Arería, junto a Itxaso y Lazkao. Dominada por el linaje
de los Lazcano, quienes cometieron abundantes desmanes sobre sus moradores, el rey de Castilla Enrique
IV dio facultad a los pueblos para regirse autónomamente en 1460.

Lizentzia eskuratuta, Olaberria eta Lazkaok batuta
jarraitzea adostu zuten, 1804. urtean banandu eta
berezko udaletxea eratu zuen arte.

Obtenida la licencia, Olaberria y Lazkao concertaron
una concordia para seguir juntos, hasta que en 1804 consiguió separarse y formar su propio consistorio.

Olaberriako herrigunea Aranbeltz errekaren eta
Oria ibaiaren artean dagoen malda leuneko mendi
baten gainean lekutzen da.

El casco urbano de Olaberria se halla en lo alto de
un monte, de suaves pendientes, que se asientan entre
los ríos Aranbeltz y Oria.

Herrigunean udaletxea, San Joan Bataiatzaileari
eskainitako parrokia-eliza, abade-etxea, bizpahiru
baserri zahar, bi jatetxe eta berriki eraiki diren bi
familiako eta familia bakarreko etxe ugari dago.

En dicho casco se encuentran el Ayuntamiento, la
Iglesia Parroquial dedicada a San Juan Bautista, la casa
cural, dos o tres caseríos antiguos, dos restaurantes y
bastantes casas bifamiliares y unifamiliares que se han
levantado recientemente.

Herriko jaiak ekainaren 24an ospatzen dira, parrokiaren izeneko festetan.

Las fiestas patronales se celebran el día 24 de junio,
festividad de la advocación parroquial.

Eliza Martin de Abaria hargin beasaindarrak eta
haren familiako hainbat belaunaldik eraiki zuten.
Eraikina 1690ean amaitu zen, gangak izan ezik, horiek
1726an amaitu baitziren.

La iglesia fue construida por el cantero beasaindarra Martín de Abaria y varias generaciones de su familia, acabándose hacia 1690, excepto las bóvedas que se
terminaron en 1726.

Agerre baserriaren alboan Guretze Santuaren ermita
dago.

Junto al caserío Agerre está la ermita de Santa Cruz.
Si bien la falda del monte que desciende hacia el río
Sustrai erreka no ha experimentado grandes cambios,
la que desciende hacia el río Oria ha experimentado
una gran transformación a partir de la segunda mitad
del siglo XX.

Sustrai erreka izeneko errekarantz amiltzen den
mendi-mazelan aldaketa handirik izan ez bada ere,
Oria ibaira amiltzen den aldeak eraldaketa handia izan
du XX. mendearen bigarren erditik aurrera.
Oria ibaiak zabaltzen duen haranaren hondoan
Madrildik Frantziara doan errepide nagusia dago eta,
haren bi alboetara, industria eta merkataritza-gune
garrantzitsuak eraiki dira.

En el fondo del valle abierto por el río Oria, transcurre la carretera principal entre Madrid y Francia y, a
sus dos lados, se han creado industrias e importantes
centros comerciales.

Lehen industria Jose Maria Aristrainek sortutako
altzairu-fabrika izan zen. Gainera, bertan lan egiten
zuten langileak hartzeko etxebizitzez beteriko auzune
bat sortu zen inguruan.

La primera industria fue la acería creada por José
María Aristrain, quien creó también una barriada de
viviendas para sus operarios.
En este entorno se ha creado un polígono industrial, con talleres auxiliares y autónomos, así como los
ya citados hipermercados y otros.

Ingurune horretan industrialde bat sortu da,
lantegiz, lantegi autonomoz, eta aurrez aipaturiko
hipermerkatu eta bestez hornitua.



Udaletxea.

San Joan Bataiatzailearen Parrokia.


Amoskategi baserria.

Berdillari baserria.


Ojarbide baserria, erdia Olaberrikoa eta beste erdia Idiazabalgoa.

Gurutze Santuaren Ermita.


ordizia
En el lugar de Ordizia, fue instituida la villa de
Villafranca, a la que el rey de Castilla Alfonso X dio un
privilegio rodado el 30 de julio de 1268.

Ordiziaren ordez, Villafranca hiribildua finkatu
zen. Azken horri Alfonso X.a Gaztelako erregeak
pribilegio biribilduna eman zion 1268ko uztailaren
30ean.

A medida que fueron creándose otras villas en
Gipuzkoa, los procuradores de las mismas se reunían
periódicamente para formar unión y hermandad entre
ellas. El día 18 de agosto de 1387 se reunieron en jurisdicción de Villafranca.

Gipuzkoan beste hiribildu batzuk eratu ziren
heinean, haietako prokuradoreak elkartu egin ziren
batasun eta anaitasunak finkatzeko asmoz. 1387ko
abuztuaren 18an Villafrancako jurisdikzioaren baitan
batu ziren.

Ya veían la conveniencia de atraer hacia sí a los
pueblos o lugares de sus comarcas, para así tener
mayor representatividad y fuerza en las reuniones
provinciales.

Berehala ohartu ziren eskualdeetako herri edo
lekuak erakartzea komeni zela. Horrela, ordezkaritza
eta indar handiagoa izango baitzuten probintzia
mailan egiten ziren bilkuretan.

Así, el 8 de abril de 1399, se avecindaron con
Villafranca las colaciones de Altzaga, Arama, Ataun,
Beasain, Gaintza, Itsasondo, Legorreta, Zaldibia y diez
casas de Lazkao, por escritura de concordia que firmaron en la Iglesia de Santa María de la villa.

Hala, 1399ko apirilaren 8an Altzaga, Arama, Ataun,
Beasain, Gaintza, Itsasondo, Legorreta, Zaldibia eta
Lazkaoko hamar etxe Villafrancarekin herritartu
ziren, hiribilduko Andre Maria elizan sinatutako
elkartasun-itunez.

Desavenencias entre la villa y los pueblos avecindados, que han quedado dichos en el capítulo primero,
y la necesidad de dinero de la Real Hacienda, hicieron
que esta unión terminase el 4 de febrero de 1615, quedando Ordizia tal como estaba anteriormente, dueña
de la jurisdicción de sus tierras.

Lehen kapituluan aipatu denez, tirabirak izan
ziren hiribilduaren eta herritarturiko herrien artean.
Gainera, Erret Ogasuna diru premiaz zegoan. Modu
horretan, 1615eko otsailaren 4an batasun hori desegin
egin zen, eta Ordizia aurrez zuen egoeran geratu zen,
bere lurren jurisdikzioaren jabe.
Parrokia-eliza herrigunearen erdian dago eta
Andre Mariaren Jasokundeari eskainia dago. XVI.
mendekoa da, dorrea 1781koa eta portikoa XIX.
mendearen bigarren erdikoa.

En lo eclesiástico la Iglesia Parroquial está situada
en el centro del casco urbano y está dedicada a la
Asunción de Nuestra Señora. Es del siglo XVI, su
torre de 1781 y el pórtico de la segunda mitad del
siglo XIX.

Herriko jaiak uztailaren 26an ospatzen dira, Santa
Ana egunez. Horrez gain, irailaren 8an landa giroko
jaialdia ospatzen da.

Celebra sus fiestas patronales el día 26 de julio,
festividad de Santa Ana, así como otras de marcado
ambiente rural el 8 de septiembre.

Halaber, San Bartolomeri eskainitako ermita bat
dago. Diotenez, lehen biztanleak finkatu zirenean hura
izan zen lehen parrokia.

Tiene también una ermita dedicada a San
Bartolomé, que se dice fue la primitiva parroquia del
asentamiento inicial de sus pobladores.

Joana erreginak 1512an astero, asteazkenez, azoka
egiteko baimena eman zion. Hala, tarteka etenak izan
baditu ere, 1885etik aurrera halaxe egiten da.

Por concesión de la reina Doña Juana en 1512, celebra feria los miércoles de cada semana, que, si bien
tuvo algunas interrupciones, desde 1885 no ha dejado
de celebrarse.

Herrian hainbat jauregi eta dorretxe daude, besteak
beste, Zabala, Barrena eta Zabale.

Dispone de varios palacios y casas torre, como
Zabala, Barrena, Zabale y otros.

Oiangu baserrian Andres de Urdaneta jaio zen
1508an. Denborarekin kosmografo ospetsua izan
zen, izan ere, izarrak iparrorratz gisa hartuta eta
bidean galdu gabe (beste kasu batzuetan gertatu zen
moduan), itsasontziek Filipinetatik Mexikora jarraitu
beharreko ibilbidea asmatu zuen.

En el caserío Oiangu nació en 1508 Andrés de
Urdaneta, quien se convirtió en experto cosmógrafo
que logró trazar, guiándose de las estrellas, la ruta que
los barcos debían seguir para regresar sin perderse,
como ocurría a muchos, desde Filipìnas a Mexico.



Udaletxea.



Andre Maria Zeruratuaren Parrokia.



Frai Andres Urdanetaren monumentua.

Ibarbia etxearen balkoia.


Zabala Jauregia.

Barrena Jauregia.


Zabale dorretxea.

San Isidro Etxaldea.



San Bartolomeren Ermita.



ormaiztegi
Ormaiztegi fue uno de los pueblos que se
avecindaron con Segura el 22 de marzo de 1384,
juntamente con Astigarreta, Gudugarreta, Idiazabal,
Legazpi, Mutiloa, Zegama, Zerain y algunas casas de
Gabiria e Itsaso.

Ormaiztegi 1384ko martxoaren 22an Segurarekin
herritartu ziren herrietako bat izan zen, Astigarreta,
Gudugarreta, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Zegama,
Zerain eta Gabiria eta Itsasoko etxe batzuekin batera.
Batasun horretan izan zen 1615. urtera arte. Urte
hartan berezko hiribildu izendapena eskuratu zuen,
jurisdikzio zibil eta kriminalaren jabe izango zen
alkatetza izendatzeko eskumenez.

Esta unión duró hasta el año 1615 en que logró el
nombramiento de villa de por sí, con facultad para
nombrar alcalde con la jurisdicción civil y criminal.

Dena den, ordezkaria Probintziako Batzar Nagusietara bidaltzeko gastuei aurre egin ahal izateko,
1617an “San Estebaneko Batasunean” sartu zen
Astigarreta, Gudugarreta, Mutiloa eta Zerainekin
batera. 1637an Zegama sartu zen ermandade horretan
eta “Zegamako Batasuna” izendapena hartu zuen,
1679ra arte iraun zuena.

Pero con objeto de poder hacer frente a los gastos
de asistencia de su delegado a las Juntas Generales
de la Provincia, entró en 1617 en la “Unión de San
Esteban”, con Astigarreta, Gudugarreta, Mutiloa
y Zerain. En 1637 Zegama se incorporó a esta hermandad y adoptaron la denominación de “Unión de
Zegama”, en la que permaneció hasta 1679.

1679-1795 bitartean Areriako Alkatetza Nagusiko
partaide izan zen, ondoren udaletxe independente gisa
geratu zelarik.

Desde 1679 a 1795 formó parte de la Alcaldía
Mayor de Arería, quedando luego como ayuntamiento
independiente.

Herriko parrokia-eliza San Andresi eskainia dago.
Hori dela eta, azaroaren 30ean ospatzen dira herriko
jaiak.

Su Iglesia Parroquial está dedicada a San Andrés,
por lo que celebran sus fiestas patronales el 30 de
noviembre.

Azpimarragarria da bataiarriaren antzinatasuna,
izan ere, eliza baino zaharragoa da, eta erlijiozko
sinbologiadun irudiz apaindurik dago.

Es de destacar la antigüedad de la pila bautismal,
anterior a la iglesia, decorada con motivos geométricos
de simbología religiosa.

Hilerrian kapera eraiki zen 1898an, Karmengo
Andre Mariaren izenean.

En el cementerio se levantó una capilla en 1898,
bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.

XIX. mendearen erdialdera Ormaiztegin ur sufretsuen bainu-etxe ospetsua zabalik zegoen, eta 1872an
eraikin berria eraiki zen, urtean 500 gaixo hartzen
zituena. Hainbestekoa izan zen haren ospea, ezen
Espainiako zarzuela entzutetsuenetako batean aipatzen baitzen.

Para mediados del siglo XIX ya funcionaba en
Ormaiztegi su famoso balneario de aguas sulfurosas,
y en 1872 se construyó un nuevo edificio que acogía
500 enfermos al año. Tal fue su fama que se le citaba
en una de las más famosas zarzuelas de la escena
española.

1860-1864 artean eraikitako Norteko trenbideak
garrantzi handia izan zuen Ormaiztegin. Batetik,
herrian finkatu zirelako proiektuaren obrak zuzentzeaz
arduratzen ziren langile kualifikatu gehienak. Eta beste
alde batetik, burdinazko biaduktua eraiki zelako, 289
metroko luzera duena eta lau zutabez sostengatzen
dena. Lavaley ingeniariak diseinatu zuen. Horrek sona
eman zion hiribilduari.

Otro acontecimiento importante en la vida de
Ormaiztegi fue la construcción del ferrocarril del
Norte entre 1860 y 1864. De una parte, porque aquí se
instaló la mayor parte del personal cualificado encargado de dirigir las obras del proyecto. Y de la otra, por
la construcción del viaducto de hierro, de 289 metros
de largo, sustentado sobre cuatro pilares, diseñado por
el ingeniero Lavaley. Esto dio pujanza a la villa.

Iriarte baserrian jaio zen 1788an Zumalakarregi
Jeneral ezaguna, lehen bi karlistadetako heroia. Iriarte
erdikoa etxean finkatzen da haren izena daraman
museoa.

En el caserío Iriarte nació en 1788 el famoso General
Zumalakarregi, heroe de las dos primeras Guerras
Carlistas. En la casa Iriarte erdikoa está instalado el
museo de su nombre.



Herri gunea zubipean.

Udaletxea.


San Andres Apostoluaren Parrokia.

Kanpandorrea.

Bataioko Pontea.


Karmengo Andre Mariaren Ermita.

Iriarte erdikoa. Zumalakarregiren Museoa.


Lizarralde baserria.

Otsoategi abizenak etxe honetan du jatorria.



segura
Segura izan zen Gaztelako erregeak Frantziarako
bidean sortu zuen hiribilduetako bat, bere bidaietan
eta bere senide eta gortesauek egindakoetan aterpetxe
seguruak izan zitzaten.

Segura fue otra de las villas que el rey de Castilla
fue creando en la ruta hacia Francia, para que sirvieran
de albergue seguro, tanto en sus viajes como de sus
familiares y cortesanos.

1256an Alfonso X Jakitunak harresi-barruko hiribildu bat sortu nahi izan zuen San Andres ermitaren
inguruan zegoen kokaleku txiki batean. Bertan finkatu
ziren familia garrantzitsu zenbait eta egun Seguran
ikusgai dauden jauregi eta dorretxeak eraiki zituzten,
nahiz eta 1420., 1492. eta 1645. urteetan izandako
suteetan horietako zenbait erre.

En 1256, Alfonso X, el Sabio, decidió crear una villa
amurallada en un pequeño asentamiento establecido
en torno a la ermita de San Andrés, y en ella se asentaron familias importantes que hicieron sus palacios
y casas-torre, que tan hermosas vemos hoy en Segura,
a pesar de las que se quemaron en los tres grandes
incendios que sufrió en 1420, 1492 y 1645.

Segura gune garrantzitsua izan zen merkatari eta
oinezkoentzat, izan ere, San Adrian tuneletik jaisten
zen errege bidearen erdian zegoen.

Segura fue un importante centro comercial y de
transeúntes, al pasar por su centro el camino real, que
bajaba del túnel de San Adrián.

Probintziako Batzar Nagusietan zuen garrantzia
areagotze aldera, 1384an Astigarreta, Ezkio, Gabiria,
Gudugarreta, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegi,
Zegama eta Zerain herritartzea lortu zuen.

Con objeto de agrandar su peso en las Juntas
Generales de la Provincia, en 1384 logró el avecindamiento de los lugares de Astigarreta, Ezkio, Gabiria,
Gudugarreta, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegi,
Zegama y Zerain.

Udalerriek jarritako diru-zamak zirela eta, herri
horiek erregeak hiribildu izendatzea lortu zuten.
Legazpi izan zen Seguratik banantzen lehena 1610ean,
eta 1615ean gainerakoak.

Debido a las cargas impuestas por las villas, estos
pueblos lograron del rey sus nombramientos como
villas, separándose de Segura, primero Legazpi en
1610 y el resto en 1615.

1760 inguruan, erregeak autoentzat Errege Bidea
sustatu zuen Madril eta Irun artean. Orduan Batzar
Nagusietan Leintzeko haranaren alde egin zuten eta
Segura komertzio-ardatz nagusienetatik at geratu
zen.

Hacia 1760, cuando el rey promueve la construcción del Camino Real de Coches entre Madrid e
Irún, las Juntas Generales apoyaron la ruta del valle
de Léniz, quedando así Segura apartada de los ejes
comerciales importantes.

Trenbidea Zumarragatik barna eraikitzeak are
gehiago isolatu zuen herria, eta Segura bigarren maila
batean geratu zen. Horri burdinolen krisia gaineratu
behar zitzaion. Horrenbestez, landa-herrien multzoan
kokatu zen Segura.

La construcción del ferrocarril por Zumárraga también tuvo que ver en esta separación, quedando Segura
relegada a un segundo plano, lo que unido a la crisis
de las ferrerías terminó por colocarle en el grupo de las
poblaciones rurales.

Baina Segurako herritarrek egoera berriari aurre
egiten asmatu zuten, hiribilduaren egitura gaurdaino
aldagaitz mantenduz. Horri esker, gaur egun luxuzko
erdi aroko hiribildua ikus dezakegu Goierrin eta
Gipuzkoan.

Pero los habitantes de Segura supieron hacer frente
a la nueva situación, conservando intacta hasta nuestros días la estructura de la villa. Y así tenemos hoy en
Goierri y Gipuzkoa un casco de villa medieval de verdadero lujo.

Andre Maria Jasokundearen parrokia-eliza gotikoeuskaldunaren prototipoa da. Handitzeko obrak XVI.
mendekoak dira eta estilo churriguereskoa duen
erretaula XVIII. mendekoa da.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción es prototipo del gótico-vasco. Las obras de
ampliación son del siglo XVI, y el retablo, de estilo
churrigueresco, del siglo XVIII.

Herriko jaiak ekainaren 24arekin hasten dira, San
Joan egunez.

Celebra sus fiestas el 24 de junio, San Juan.
Entre sus edificios religiosos, figuran el Convento
de la Concepción, del siglo XVII; las Ermitas de San
Andrés, de Santa Engracia, de San Sebastián y de Santa
Bárbara; y el Humilladero del Santo Cristo.

Erlijiozko eraikinei dagokienez aipagarri dira
Sorkundetarren Komentua (XVII. mendea); San
Andres, Santa Engrazia, San Sebastian eta Santa
Barbara ermitak; eta Kristoren santutxoa.



Segurak XIX.an mendean zuen itxura.

Lardizabal Jauregia. Udaletxea.


Andre Maria Zeruratuaren Parrokia.

Parrokiaren sarrerako atea.

Gurutze Santuaren Santutxoa.


Sorkundearen edo Santa Isabelen Konbentua.



San Andresen Ermita.

Santa Engraziaren Ermita.


San Sebastianen Ermita.

Santa Barbararen Ermita.



Gebaratarren jatorriko etxea.


Ardixarra etxea.


Txakarra etxea.


Antokale etxea.



urretxu
Urretxu hiribildua da 1383az geroztik, Gaztelako
Joan I.a erregeak titulu hori onartu zionetik, garai
hartan Villarreal izenarekin. Gainera, Vitoriako Forua
onartu zion, bizilagunen askatasunak eta bertako
mendi eta larreen ustiapena aitortzekoa, soldadutza
egitetik at utziaz. Horretarako, erregeari urtean bi
soldata eman behar zitzaizkion etxe bakoitzeko.

Urretxu es villa desde el año 1383, en que el rey
Juan I de Castilla le concedió dicho título, con el
nombre de Villarreal. Otorgóle, además, el Fuero de
Vitoria, que reconocía las libertades de los vecinos y el
aprovechamiento de sus montes y pastos, dejándoles
exentos del servicio militar, y todo ello con la entrega
al rey de dos sueldos por cada casa al año.

Urretxuko parrokia-eliza XVI. mendekoa da eta
garai hartako hainbat erretaula mantentzen ditu. Dena
den, erretaula nagusia, San Martin de Toursi eskainia
1861ean eraitsi egin behar izan zen absidearekin
batera, Azkoitiko errepidea igaro zedin. Dorrea XVIII.
mendean eraiki zen.

La iglesia parroquial de Urretxu es del siglo XVI
y conserva varios retablos de la época, aunque el
principal dedicado a San Martín de Tours, tuvo que
derribarse en 1861, a la vez que el ábside, para dar
paso a la carretra de Azkoitia. Su torre fue construida
en el siglo XVIII.

Deigarriak dira egurrez egindako gangak, zutabe
biribil sendoetan sostengatzen direnak eta tenpluaren
hiru nabeak banatzen dituztenak.

Llaman la atención las bóvedas construidas en
madera, apoyadas en gruesos pilares redondos, que
dividen las tres naves del templo.

Urretxun irailaren 22an ospatzen dira herriko jaiak,
Santa Anastasiari omen eginez.

Urretxu celebra sus fiestas patronales el día 22 de
septiembre, Santa Anastasia.

Abenduaren 13an, Santa Luzia egunez, azoka
handi bat ospatzen da azienda eta askotariko baserriko
produktuekin. Horrez gain, Gabonetako festak hurbil
daudenez, eztigarri ugari izaten da.

El día 13 de diciembre, día de Santa Lucia, se
celebra una gran feria con ganados y toda clase de
productos de los caseríos, así como dulces debido a la
proximidad de las fiestas de Navidad.

Santa Barbara ermita Irimo mendiaren hegalean
lekutzen da. Ekainaren 24an, San Joan egunez,
erromeria egiten da.

La ermita de Santa Bárbara está enclavada en la
falda del monte Irimo, celebrandose la romería el día
24 de junio, San Juan.

Inguruan baserri ugari ditu eta baita Ipiñarrieta
jauregia ere, lau angeluko eraikin sendoa, erdian
dorre karratua duena. Cristobal Ipiñarrietak agindu
zuen haren eraikuntza, Felipe III.a erregearen idazkari
pribatua zenak.

En sus alrededores se encuentran varios
caseríos, así como el Palacio de Ipiñarrieta, edificio
cuadrangular, sólido, con torre central cuadrada. Fue
mandado construir por Cristóbal Ipiñarrieta, secretario
privado del rey Felipe III.

1820an Jose Maria Iparragirre koblakaria jaio zen
Urretxun, gaur egun, kantautore gisa ezagutzen dena.
Gitarra eskuan hainbat herrialde zeharkatu zituen
kantuan.

El año 1820 nació en Urretxu el bardo José María
Iparragirre, cantautor que hoy se le diría. Recorrió
numerosos países con su guitarra, de la que se
acompañaba en sus canciones.

Kutsu aberkoia duten euskal kantak konposatu
zituen. Horien artean “Gernikako arbola”, “Nere amak
baleki” edo “Hara nun diran” dira aipagarrienak, hala
Madrileko kafetegietan nola Euskal Herriko plazetan
kantatzen zituenak.

Compuso numerosas canciones vascas de corte
patriótico, entre las que caben destacar “Gernikako
arbola”, “Nere amak baleki” o “Hara nun diran”,
que cantaba tanto en los cafés de Madrid como en las
plazas de Euskalerria.

1881ean hil zen Itsasoko Zozabarro baserrian, familiatik urrun. 1890ean Urretxuko plazaren erdian dagoen
monumentua inauguratu zen, Carrarako marmolez
egina. Monumentua herritarren artean ordaindu zuten.

Murió en 1881 en el caserío Zozabarro, de Itxaso,
lejos de su familia. En 1890 se inauguró el monumento,
esculpido en mármol de Carrara, que preside la plaza de
Urretxu y que fue costeado por suscripción popular.



Udaletxea.

Ipiñarrieta jauregia.


Tourseko San Martinen Parrokia.



Santa Barbararen Ermita.

Joxemari Iparragirreren monumentua.


Zabaleta baserria.



zaldibia
14. eta 17. orrialdeetan ikusi ahal izan denez, Zaldibia 1399ko apirilaren 8an sinatutako dokumentu
batekin herritartu zen Villafrancarekin, haren baitako
agintaritza zibil eta kriminalean egonik, baina bere
lurrak eta administrazioa mantenduz.

Tal como se ha visto en las páginas 14 y 17, Zaldibia
se avecindó con Villafranca mediante documento
firmado el 8 de abril de 1399, sometiéndose a su autoridad civil y criminal, pero manteniendo su territorialidad y administración.

Hala iraun zuen 1615eko otsailaren 13an Ogasunari
3.575 dukat ordaindu ostean, Felipe III.a erregeak
hiribildu-titulua onartu zion arte.

Esto duró hasta el 13 de febrero de 1615 en que el
rey Felipe III le concedió el título de villa, tras pagar a
su Hacienda 3.575 ducados.

Urte hartan, Probintziako Batzar Nagusi eta Partikularretara ordezkaria bidaltzeak zekarren gastua
errazago ordaintzeko Oria ibaiaren Batasunean
sartu zen, Altzaga, Arama, Gaintza, Itsasondo eta
Legorretarekin batera.

Este mismo año, con objeto de afrontar más fácilmente los gastos de representación en las Juntas
General y Particulares de la Provincia, formó parte de
la Unión del río Oria, juntamente con Altzaga, Arama,
Gaintza, Itsasondo y Legorreta.

XVII. mendearen amaieran eta XVIII.aren hasieran
batasuna utzi eta Villafrancara atxiki zen eta ehun
urtez egoera horretan mantendu zen.

Mas tarde, a finales del siglo XVII y principios del
XVIII, salió de esa unión para unirse a Villafranca,
estando así unos cien años.

1818an Ataun eta Beasainekin elkartu zen,
Atazalbeako Batasuna osatuz eta 1852. urtera arte izan
zen hartako kide.

En 1818 se unió a Ataun y Beasain para formar la
Unión de Atazalbea, en la que permaneció hasta 1852.
En las épocas que hemos tratado, además de la actividad rural de sus habitantes, tuvo gran importancia la
del pastoreo, teniendo numerosos rebaños en los montes de Aralar.

Ikergai dugun epealdian bertako biztanleak landajardunean aritzeaz gain, artzaintzak ere garrantzia
handia izan zuen. Hala, Aralar mendian artalde asko
zituzten.
Bertako parrokia-elizak, Santa Fe izenekoak,
gurutze latindarreko oinplanoa du. XVI. mendean
eraiki zen eta barnean bataiarri interesgarri bat du,
irudi geometrikoz apaindua. Herriko jaiak urriaren
6an ospatzen dira.

Su Iglesia Parroquial de Santa Fe es de planta de
cruz latina. Está construida en el siglo XVI y en su interior tiene una interesante pila bautismal, decorada con
motivos geométricos. Celebran sus fiestas patronales el
6 de octubre.

Zaldibiatik Larraitzera doan errepidetik hurbil
Saturdi (San Saturnino) ermita dago. Bertan
erromeria egiten da Pazko astelehenean. Gipuzkoan
dokumentatutako lehen ermitetako bat da. Hala,
XII. mendeko dokumentu batean jadanik badago
haren aipurik. Eraikuntza ederra izateaz gain, paisaia
itzelean kokatzen da, Txindokiren oinetan. Horrela,
argazkizale ugari hurbiltzen da argazkia ateratzera.

Cerca de la carretera que sube de Zaldibia a
Larraitz, se encuentra la ermita de Saturdi (San
Saturnino), en la que se celebra romería el lunes de
Pascua. Es una de las primeras ermitas documentadas
de Gipuzkoa, siendo citada en un documento del siglo
XII. Aparte de la belleza de su construcción, el paraje
en que se encuentra a los pies del Txindoki, hace que
sea fotografiada por multitud de afionados.

Zaldibian On Juan Ignacio Iztueta jaio zen 1767an,
euskal idazle trebea. Abesti ugari sortu zituen, horien
artean “Kontxesiri” izenekoa nabarmentzen da,
bigarren emazteari eskainia.

En Zaldibia nació en 1767 don Juan Ignacio Iztueta,
hábil escritor en euskera, creador de varias canciones
entre las que destaca la llamada “Kontxesiri”, dedicada a su segunda esposa.

Gainera, euskal dantzak sakonki ezagutzen zituen
eta haien inguruko liburu oso interesgarria kaleratu
zuen.

Fue, además, un profundo conocedor de las danzas vascas, creando un libro de gran interés sobre las
mismas.

Duela hainbat urtetik, udazkenean, “Artzai eguna”
ospatzen da. Egun horretan artzaintzarekin lotutako
produktu ugari eros daitezke.

Desde hace unos años, se celebra en el otoño el
“Artzai eguna”, día del pastor, en el que se pueden
comprar productos del pastoreo.



Zubia eta Herri gunea.

Kalbarioko gurutzea.


Udaletxea.



Fede Donearen Parrokia.



San Saturninoren Ermita.

Agarreurreta baserria.


Errementaria.

Kanpandegi etxea.


zegama
Zegama Aizkorri mendiaren ekialdeko hegalean
dago eta, horrenbestez, mendi-mazela horretako
errekasto ugaritik datorren urarekin sortzen den Oria
ibaiaren buruan. Goierriko pertsona heldu askoren
esanetan, “Eskaratzeko iturria” izeneko iturria da ibai
horren sorreran ur gehien ematen duena. Mendizaleek
aski ezagutzen duten iturria da, izan ere, San
Adrianeko haitzuloa zeharkatu bezain pronto gorantz
egiten duen galtzadaren aldamenean dago.

Zegama está situada en la falda Este del monte
Aizkorri y, por tanto, en la cabecera del río Oria que
nace del tributo de varias regatas de dicha ladera. A
decir de muchas personas mayores del Goierri, es la
fuente llamada “Eskaratzeko iturria” la que aporta
mayor caudal al nacimiento de este río. Esta fuente es
bien conocida por los montañeros, pues se halla junto
a la calzada que asciende nada más atravesar la cueva
de San Adrián.

Araba eta Gaztelatik zetozen oinezkoek Gipuzkoan
topatzen zuten lehen herria da Zegama. Oinezko
horiek aipatu haitzuloa zeharkatu behar zuten
Frantziarantz jotzeko XVIII. mendearen bigarren
erdira bitartean.

Era la primera localidad de Gipuzkoa con la que
se encontraban los viandantes procedentes de Araba
y Castilla que, precisamente cruzaban la mencionada
cueva, por donde discurría el camino hacia Francia
hasta la segunda mitad del siglo XVIII.

Parrokia-eliza San Martin de Toursi eskainia dago.
Egun duen itxura XV. eta XVI. mendeetan egindako
eraikinaren eta XVIII. mendera bitartean izandako
handitzeen ondorio da. Barnean Aldare Nagusiko
erretaula, Zumalacarreguiren mausoleoa eta bataiarria
nabarmentzen dira. Halaber, barnean, Aizkorri
mendiaren tontorrean dagoen Gurutze Santuaren
ermitako gurutze erromanikoa gordetzen da.

La Iglesia Parroquial está dedicada a San Martín
de Tours y su estado actual es fruto de la construcción
de los siglos XV y XVI y posteriores ampliaciones
hasta el XVIII. Destaca en su interior el retablo del
Altar Mayor, el mausoleo de Zumalacarregui y la pila
bautismal. En su interior se guarda la cruz románica
de la ermita de Santa Cruz que se halla en la cumbre
del monte Aizkorri.

Zegamak abuztuaren 24an ospatzen ditu herriko
jaiak, San Bartolome omenduz, zeinaren izenean
ermita bat baitago, antzina parrokia izandakoa.

Zegama celebra sus fiestas patronales el día 24
de Agosto, en honor de San Bartolomé, en cuya
advocación tiene una ermita, que fue la primitiva
parroquia.

Beste hainbat ermita ere badaude herrian: Otzaurte,
San Adrian, Sancti Espiritus, Gurutze Santuarena,
Nieveseko Andre Mariaren ermita eta San Pedro
ermita. Azken horretan erromatarren garaiko hiletaoroitarri bat dago.

Posee también las ermitas de Otsaurte, San Adrián,
Sancti Espiritus, Santa Cruz, Nª Sª de las Nieves y San
Pedro, donde se conserva una lápida funeraria de la
época romana.

Inguruko gainerako herriak bezala, 1384an Segurarekin herritartu zen. Egoera horretan mantendu
zen 1615ean koroak hiribildu-titulua onartu zion arte,
aldez aurretik erregetzari 2.910.938 marabedi ordaindu
ostean.

Al igual que el resto de los pueblos cercanos, en
1384 se avecindó con Segura, siguiendo así hasta
1615 en que la corona le concede el título de villa,
tras el pago a las arcas reales la cantidad de 2.910.938
maravedís.

Egungo udaletxeak arkupe ikusgarria du eta XIX.
mendearen hastapenean eraiki zen.

El actual Ayuntamiento, con una importante
arcada, fue construído a principios del siglo XIX.

Tomas Zumalacarregui jeneral karlistak Zegamara
eramatea nahi izan zuen Bilboko setioan zauritua
izan ostean, Jose Francisco Telleria “Petrikillo”
ospetsuak arta zezan. Baina, hark ezin izan zuen ezer
egin sendatzeko, izan ere, zauria jadanik gangrenak
hartua zuen. 1835ean hil zen 47 urterekin eta Zegamak
monumentua eskaini zion 1866ko abenduaren 23an.

El general carlista Tomás Zumalacarregui, herido
en el cerco de Bilbao, quiso que le trajeran a Zegama
para ser atendido por el famoso curandero José
Francisco Telleria, “Petrikillo”, quien no pudo hacer
nada por salvarle pues tenía ya gangrenada la herida.
Falleció a los 47 años en 1835 y Zegama erigió el
monumento inaugurado el 23 de diciembre de 1866.



Herri gunea.

Aldare-harri erromatarra.


Udaletxea.

San Adriango Ermita.


Tourseko San Martinen Parrokia.

San Bartolomeren Ermita.


San Pedroren Ermita.

Gurutze Santuaren Ermita.



Edurtzako Andre Mariaren Ermita.

Otsaurteko Ermita.



Sancti Espiritus Ermita.

Aizkorriko Gurutze Santuaren Ermita.


Juan Telleria jaio zeneko etxea.

Tomas Zumalakarregi hil zeneko etxea.


San Adriango tunela.



zerain
Zerain deigarria da ikusi orduko, oso ederra da,
gain batean kokatua Seguraren mendebaldera, nahiz
eta berez Antolar mendiaren hegalak egiten duen
zelaigune bat den.

Llama la atención Zerain cuando se le ve, tan
bonito, en un altozano al Oeste de Segura, aunque
en realidad está en un rellano de la falda del monte
Antolar.

Herriko Jasokundearen Andre Maria elizan 1384ko
martxoaren 20an sinatutako gutun baten bidez
Segurako hiribilduarekin herritartu zen.

Por carta firmada en su Iglesia de Santa María de
la Asunción el 20 de marzo de 1384, se avecindó con la
villa de Segura.

Eta egoera horretan mantendu zen 1615ean
hiribildu-izendapena eskuratu zuen arte, ogasunari
31.364 errealeko kopuru azpimarragarria ordaindu
ostean.

Y así continuó hasta el año 1615 en que consiguió el
nombramiento real de villa, tras pagar a su hacienda la
importante cantidad de 31.364 reales.

Zeraingo udaletxeak antzinako egitura mantentzen
du, udaletxeaz gain ostatua eta kartzela ere bere baitan
dituela. Hori guztiori, lau angeluko eraikin irmo batean.

Zerain conserva su casa consistorial manteniendo
la antigua estructura de Ayuntamiento, Posada y
Cárcel, todo ello en un edificio cuadrangular de recia
construcción.

Herriko parrokia-eliza Jasokundearen Andre
Mariari eskainia dago eta, horregatik, herriko jaiak
abuztuaren 15ean ospatzen dira, hurrengo egunean
San Roke ospatzen delarik.

Su Iglesia parroquial está dedicada a Santa María
de la Asunción, y es por esto, que celebra sus fiestas
patronales el día 15 de agosto y el siguiente que festeja
a San Roque.

Udalbarrutian dago San Blas ermita, zeinari
eztarriko gaitzak sendatzeko ahalmena aitortzen
zaion. Hori dela eta, ermita horretan otsailaren 3an
ospatzen den mezara karameluak eta beste gozoki
batzuk eramaten dira bedeinkatzera.

Tiene en su término la ermita de San Blas, a quien
se atribuye el poder de curar los males de garganta.
Por ello, al festejarlo en la misa que se celebra el 3 de
febrero en la misma, se suele llevar a bendecir caramelos y otros alimentos caprichosos.

XIV. mendearen aurretik jadanik ospetsuak
ziren burdinazko meatzeak, inguruan zeuden
herrietako burdinolak hornitzekoak. Meatze horiek
tokiko enpresek ustiatu zituzten, Ingalaterra edota
Alemaniako beste enpresa batzuekin batera. Denboratarte labur batzuetan jardunik gabe egon baziren ere,
XX. mendearen erdialdera arte martxan egon ziren eta
minerala Frantziara ere esportatu zuten.

Desde antes del siglo XIV eran ya famosas las
minas de hierro, que abastecían a las ferrerías de los
pueblos cercanos, y que fueron explotadas por empresas autóctonas, además de otras inglesas o alemanas.
Con pequeños momentos de inactividad, estuvieron
en explotación hasta mediados del siglo XX, llegando a
exportarse su mineral a Francia.
Es de destacar la musealización que ha hecho
Zerain de esta actividad en el mismo lugar de las
explotaciones, así como la etnografía.

Nabarmentzekoa da Zerainek jarduera horren
inguruan egin duen museo-multzoa ustiapen-gunean.
Etnografia ere adierazgarria da.
Zerain da herritarrek bertako landa-jardunak eta
meatzaritza balioesteko egindako ahaleginaren eredua.
Halaber, bertako kirol kuttuna, bolo-jokoa, ere goretsi
dute herritarrek, izan ere, hainbat herritarrek txapelketa
entzutetsuak irabazi dituzte.

Zerain es ejemplo de unión de esfuerzos por parte
de sus habitantes, para poner en valor tanto sus actividades rurales y de minería, como de su deporte
favorito como es el juego de bolos, en el que varios
de sus habitantes han ganado los más prestigiosos
campeonatos.

Herrian dago bere garaian probintzia osoan zegoen
kartzela bakarra. 1711n eraikitako kartzelak orduko
itxura mantentzen du eta garai hartan ordena-indarrak
hara eramaten zituzten gaizkileak kondena bete
beharreko espetxe ezberdinetara eraman aurretik.

Posee, en su estado original, la única cárcel de su
época de toda la provincia, que data del año 1711,
y que servía de “aposento” a los malhechores que
las fuerzas del orden de la época, trasladaban a los
diferentes penales a donde habían sido condenados.



Herri gunea.

Plazaldea elurretan.


Udaletxea.

Jauregia.


Zeraingo Armarria.

Eguzkilargi.



Jauregiko harriak.



Andre Maria Zeruratuaren Parrokia.

Parrokiako Bataioko Pontea.



San Blas Ermita.

Kultur etxea.


Ostatua.

Plazaldea.


Mantxola txiki. Goia margolariaren jatorria.

Bolatokia.


Petrikiloren monumentua.

Minatako labeak.


Minatako zuloak.

Larraondoko zerrategia.


Arane baserria.

Etxeberri baserria.



zumarraga
Etimologikoki Zumarraga euskarazko “Zumarra”
hitzetik dator. Horrenbestez, zumarrez betetako gune
bat adierazten du.

Etimológicamente Zumarraga proviene de la palabra euskaldun “Zumarra” = Olmo, por lo que indica
que era lugar poblado de olmos.

Ulmazeoen familiako zuhaitz hori oso ohikoa da gure
lurretan. Egur gogorrekoa da eta sarritan erabili izan da
altzariak, gurdien gurpilak edota karrozeriak egiteko.

Este árbol de la familia del las ulmáceas, muy
común en nuestro territorio, de madera dura, se ha utilizado mucho en la fabricación de muebles, ruedas de
carros y carrocerías.

Zumarraga aipatzen duen lehen dokumentua
1383koa da. Urte hartan Urretxurekin herritartu
zen. Urretxuk hiribildu kategoria eskuratu zuen
urtebete lehenago Gaztelako Joan I erregearen
eskutik, Villarreal de Urrechua izenarekin. Segurako
hiribilduak bere eskubideak eskatu zituen eta bi
hiribilduak elkartzea lortu zuen, sei urte beranduago
berriro banandu baziren ere.

La primera noticia documental que conocemos de
Zumárraga data de 1383, en que decidió avecindarse
con Urretxu, que un año antes había logrado la categoría de villa, del rey Juan I de Castilla, con el nombre de
Villarreal de Urrechua. La villa de Segura reclamó sus
derechos y obtuvo la anexión de ambas villas, aunque
seis años más tarde volvieron a separarse.

Zumarragak 1661ean lortu zuen hiribildu-titulua
eta Probintziako Batzar Nagusietara ordezkariak
gehiegi ordaindu gabe bidaltzeko Ezkio eta
Gaviriarekin elkartu zen, 1663an Argisaoko Santa
Krutzen Batasuna osatuta.

Zumárraga consiguió el título de Villa en 1661, y
para enviar representantes a las Juntas Generales de
la Provincia, reduciendo gastos, se unió a Ezkio y
Gaviria formando la Unión de Santa Cruz de Argisao
en 1663.

Zumarragan jaio zen Miguel Lopez de Legazpi,
XVI. mendean Espainian garrantzitsua izan zen
pertsonaia, 1571n Filipinar Uharteen artxipelagoa
konkistatu baitzuen. Bere jaiotetxe izan zen dorretxea
zutik dago oraindik herrian.

En Zumárraga nació Miguel López de Legazpi,
personaje relevante en la España del s. XVI, quien conquistó el archipiélago de las Islas Filipinas en 1571. Se
conserva en la villa la casa torre en que nació.
Su Iglesia Parroquial esta dedicada a Nuestra
Señora de la Asunción, que empezó a edificarse en
1573, continuando aún las obras 35 años después.

Bertako parrokia-eliza Jasokundearen Andre
Mariari eskainia dago eta 1573. urtean hasi zen hartako
eraikuntza, 35 urte beranduago amaitu bazuten ere.

Tiene Zumárraga la ermita de Santa Isabel, más
conocida como “La Antigua”, considerada la catedral
de las ermitas vascas por la riqueza de su estructura
de madera. Era su primitiva parroquia, por lo que celebran sus fiestas el día 2 de julio.

Zumarragan dago, era berean, Santa Isabel ermita,
“La Antigua” izenarekin ezagunagoa dena. Euskal
Herriko ermiten katedraltzat jotzen da, izan ere,
egurrezko egitura zinez ikusgarria du. Lehen parrokia
zen hura. Hori dela eta, uztailaren 2an ospatzen dira
festak.

Posee también la ermita de San Cristóbal y, desde
hace once años, la segunda parroquia del casco
urbano, dedicada a San Salvador.

Orobat, San Cristobal ermita aipatu behar da eta,
duela hamaika urtetik, herrigunean dagoen bigarren
parrokia, San Salvadorri eskainia.
Maltzaga eta Zumaiara zihoazen trenbideak kendu
ziren artean, Zumarragan hiru tren-geltoki zeuden.
Aipatutako biak eta Norteko trenbidearena, egun
RENFE dena eta geltoki handia duena.

Hasta que se desmantelaron las líneas de ferrocarril que iban a Málzaga y Zumaya, en Zumárraga
había tres estaciones de tren, las citadas y la del
ferrocarril de Norte, hoy RENFE, con su importante
estación.

Abenduaren 13an, Santa Luzia egunez, zaldiaziendarekin eta landa-produktuekin azoka ezaguna
ospatzen du, alboan dagoen Urretxu herriarekin batera.

Es famosa la feria de ganado caballar y productos
del campo que celebra el 13 de diciembre, Santa Lucía,
juntamente con su localidad vecina de Urretxu.



Udaletxea.

Migel Lopez de Legazpi jaio zeneko dorretxea.


Legazpiren jaiotetxeko atea.



Andre Maria Zeruratuaren Parrokia.



Santa Isabelen Ermita.

Santa Isabelen Ermitako atea.

San Isabelen Ermitako leihoak.


San Gregorioren Ermita.

San Kristobalen Ermita.


Tourseko San Martinen Parrokia. Aginaga auzoa.



