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Editoriala

G aldetzea ere debekatu 
nahian dabiltzan garai 
hauetan erantzun 
beharraren sentimenduak 

arrotzen ditu bazterrak. 

Ikasturtearen hasiera iritsi eta iada 
joana dugu, honezkero martxan 
gaudelako, gure martxan eta gure 
egunerokoan norbera bere bidea eraiki 
nahian. 

Ikasturte hasiera erabaki garaia da 
askorentzat, saskibaloia ala dantza, 
ingelesa edo informatika... erabaki 
errezak edo batzuetan zailak baina 
inoren baldintzapean egin nahi ez 
ditugunak. Horrela, mota askotako 
erabakiak hartu behar izaten dira 
bizitzan zehar, zailak, errazak, 
garrantzitsuak, oso garrantzitsuak 
erabaki onak, erabaki txarrak, askotan 
berdin izaten du zer erabakitzen 
dugun ere, erabaki ahal izatearen 

garrantzian datza gure askatusuna, gu 
geu izatearen garrantzia. 

Baina sarritan beste batzuek hartzen 
dituzte guri dagozkigun erabakiak, 
guri dagozkigun arloetan erabitzeko 
askatasuna dutela uste dutelako, 
ikasle garela zer eta nola ikasi behar 
dugun, erizain garela, noiz eta zein 
baldintzetan lan egin behar dugun, 
etorkinak garela non eta nola bizi 
behar dugun, emakume garela gure 
gorputzakin zer egin behar dugun... 
eta abar luze bat idatzi ahalko genuke. 

Horregatik, gure buruaren erantzule 
izan nahi dugun einean, gure etxeko, 
herriko, inguruko erantzule garelako, 
erantzun dezagun eta eraiki dezagun 
zer nahi dugun izan, nola nahi dugun 
bizi, eta horrela agian galdetzea ere ez 
da beharrezkoa izango. 

Editorial

E n épocas en las que el sólo 
hecho de consultar la opinión 
a un pueblo es para alguien 
inconcebible, tenemos que 

responder, aunque no nos dejen ni 
preguntar.  Tenemos que responder 
porque nosotros somos los que 
decidimos en nuestras vidas. 

El comienzo de curso suele ser tiempo 
de decisiones en muchos aspectos, a 
qué extraescolar me apunto, voy a la 
academia de inglés o al euskaltegi. Son 
decisiones importantes o no, fáciles o 
difíciles, y muchas veces no importa lo 
que decidamos sino el hecho de poder 
hacerlo sin que nadie nos condicione, 
simplemento porque en eso se basa 
nuestra libertad. 

Pero, muchas veces, demasiadas, no 
somos nosotras las que decidimos 
sobre aspectos importantes en nuestra 
vida,  siendo estudiantes, no elegimos 
qué estudiar o cómo hacerlo, siendo 
enfermeros no podemos decidir 
trabajar en condiciones dignas, siendo 
inmigrantes, no podemos decidir 
cómo encaminar nuestras vidas... sólo 
porque algunos crean tener el poder de 
decidir por todo un pueblo.

Por todo esto en este comienzo de curso 
que está ya en marcha, y para poder 
ser dueños de nuestras propias vidas 
es hora de tomar nuestras decisiones y  
llevarlas a cabo, porque si nos unimos 
para decidir y construir  el pueblo. las 
personas, que queremos ser, no hará 
falta ni que se nos pregunte. 

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones 

Aldizkariko komunikazio taldea, Udal taldea, Euskara Teknikaria, Liburutegiko 
teknikaria, Berdintasun teknikaria, Larreako Administrazio Batzordea, Gazte Eguna 
Asanblada, Garaion Elkartea, Kulturbide enpresa, Arabako Bertsozale Elkartea, Iñigo 
Ruiz de Eguino, Araceli Urcelay, Aitor Ruiz de Eguino, Aitziber Urcelay, Naiarara López 
de Uralde, EstibalizRuiz de Azua, Santi Txintxurreta, Kike Fernández de Pinedo, Xabi 
Otsoa de Alda, Eneritz Ibarra, Koldo López Borobia.
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Udala  
BERDINTASUNA UDALERRIAN

Durante el verano, el Ayuntamiento de Barrundia ha continuado trabajando para conseguir una igualdad 
real y efectiva entre los hombres y las mujeres del municipio. Así, en todas las fiestas celebradas en los 
diferentes pueblos del municipio, se repartieron camisetas y chapas con el lema ‘Promueve la igualdad, 
todas las personas ganamos / Ekin berdintasunari, denok irabaziko dugu’, con el objetivo de sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de vivir en un entorno igualitario, es decir, un entorno en el que hombres y 
mujeres seamos iguales y no se produzcan situaciones de 
discriminación hacia las mujeres.

En este último trimestre del año, el Ayuntamiento continúa 
impulsando diversas actividades en el ámbito de la igualdad 
y enmarcadas dentro del Plan Estratégico para la Igualdad 
de hombres y mujeres en el municipio de Barrundia.

El 25 de septiembre tuvo lugar, en el Centro Social de 
Heredia, un nuevo encuentro dirigido a todas las mujeres 
de Barrundia al que acudieron 16 mujeres procedentes 
de diferentes pueblos (Larrea, Hermua, Maturana, Elgea, 
Gebara, Heredia) En este encuentro, además de hablar 
sobre aquellos temas que les preocupan y afectan, se pudo 
degustar los ricos bizcochos y pastas elaboradas por las 
propias mujeres.

Entre todas, decidieron volver a encontrarse el 29 de 
octubre, a las 18:00 horas, en Etxabarri-Urtupiña. A esta 
sesión están invitadas todas las mujeres de Barrundia 
que tengan interés en compartir experiencias, demandas, 
intereses e inquietudes.

Por otra parte, el 16 de octubre, a las 19:00 horas, tendrá 
lugar una charla-coloquio sobre ‘Custodia compartida’ 
dirigida tanto a hombres como a mujeres. Se celebrará en 
la Sala Multiusos del Ayuntamiento de Barrundia (Ozaeta) 

En ambas actividades, es decir, tanto en el encuentro de mujeres como en la charla-coloquio, se ofrecerá 
Servicio de Guardería gratuito.

 Udan zehar ere, Barrundiako Udalak lanean jarraitu du udalerriko gizonezko eta emakumezkoen 
arteko berdintasuna erdiezteko lanetan. Era honetan, udalerriko herrietako jaietan “Ekin 
berdintasunari, denok irabaziko dugu” leloarekin txapak eta kamisetak banatu dira.
Urteko azken hiruhilabete honetan, Udaletxeak berdintasuna bultzatzeko ekitaldi desberdinak 
bultzatzen jarraituko du. 
Irailaren 25ean, herri ezberdinetako (Larrea, Hermua, Maturana, Elgea, Genara, Heredia)16 
emakumek Heredian ospatutako topagunean parte hartu zuten, bertan solasaldi atseginaz gain, eurek 
egindako bizkotxoak eta pastak jan zituzten. 
Beste topagune  baterako deialdia ere adostu zuten, Urriaren 29rako, 18:00tan, Etxabarri-Urtupiñan 
oraingo honetan, eta gonbidapena Barrundiako emakumezko guztiei luzatzen da.
Urriak 16an ere arratsaldeko 19:00etan, hitzaldi bat burutuko da “Zaintza partekatua”ri buruzkoa, 
gizon zein emakumezkoei zuzendutakoa, BarrundiakoUdaletxean izango da (Ozaeta). 
Bi ekintzetan, dohako haurtzaindegi zerbitzua eskeiniko da. 
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 Udala
ARANTZAZURAKO IRTEERA

El día 9 de septiembre se celebra Nuestra señora de Arantzazu y Barrundia, al igual que otros ayuntamientos, 
realizan lo que desde hace 500 años ha sido una peregrinación al Monasterio de Oñati. 

Muchas familias de Barrundia tienen estrecha relación con el municipio enclavado al otro lado de la sierra 
de Elgea, por lo que si preguntas  a cualquier persona mayor de Barrundia te dirán que ya desde que ellos 
eran jóvenes se iba a Aranzazu, igual que lo habían hecho sus familiares desde muchos años atrás. Se 
disfrutaba de la fiesta durante todo el día, dormían en “La Síndica” o en pajares de la zona, a la mañana 
siguiente cogían el tren hasta Landa y luego se dirigían andando hasta los respectivos pueblos. 

Coincidiendo con los años 60-70 Barrundia se despobló considerablemente y la tradición se fue debilitando. 
Solo desde algunos pueblos se siguió realizando pero con una participación muy baja. Hace 18 años más 
o menos, en la legislatura encabezada por Araceli Urcelay, se decidió recobrar la vieja tradición de ir en 
peregrinación al Monasterio de Aranzazu. Hoy en día, bien sea por creencia bien sea por pasar un día con los 
vecinos y vecinas de Barrundia, el caso es que cada año son más las personas que toman parte activamente 
en esta marcha. Este año, el 6 de septiembre concretamente, 218 personas nos juntamos para realizar la 
marcha. 

Hoy en día, muchas personas tienen como fecha reservada en su calendario este día para no faltar a la cita. 
Txikis, jovenes, adolescentes y mayores como buenos mendizales recorren los 11 km que separan Larrea del 
Monasterio de Arantzazu para respirar aire fresco y sobre todo para pasar un día inigualable.  

La tradición vincula el origen de Arantzazu a una leyenda, en la cual a un pastor llamado Rodrigo de 
Balzátegui se le apareció la Virgen sobre un espino y éste, asombrado, le preguntó: “Arantzan zu?” (Tú en 
un espino?).

Desde que hace unos 500 años se instalase la orden de los Franciscanos , Arantzazu ha sido una referencia 
ineludible para creyentes y peregrinos. Pero su influencia no ha sido solo religiosa: también ha jugado un 
papel decisivo como referencia en la cultura vasca (literatura, poesía, arquitectura…), siendo un centro de 
gran influencia e importancia.

Bazkaria 2 pertsonentzat Etxe-Aundin zozketatu egin da eta Herediako Irati Ruiz de Azuari tokatu 
zaio. ZORIONAK ETA ON EGIN!

“Barrundiarras en el monasterio de Arantzazu 1948”
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   Udala  
LAUTADA MUSIKETAN

Por segundo año y bajo el título “Lautada Musiketan, Asparrena eta Barrundia”, han vuelto a celebrarse 
los conciertos de verano en tres pueblos diferentes. Este año se apuntaron Mendixur, Larrea y Heredia. 
Estos dos últimos repiten y es que al parecer los conciertos del año pasado les dejó buen sabor de boca. 

Nuevamente hemos contado con las y los estupendos músicos del año anterior, el quinteto de cuerda 
“Ensemble Albeniz” y las voces de “Ars 5”.

El día 20 el quinteto nos ofreció en Mendixur obras barrocas de Vivaldi, Corelli y Bach. El concierto 
resultó de una calidad extraordinaria y la asistencia de público fue muy buena. Más de 65 personas que 
después del concierto pudieron compartir con los y las músicos un estupendo lunch en el centro social 
de Mendixur.

El día 23 le tocó el turno a Larrea, donde el cuarteto de cuerda interpretó a Hayden y el quinteto 
acompañado por clarinete nos ofrecieron obras de Brahms. Nuevamente el numeroso público asistente 
salió encantado gracias al gran nivel y calidad de las obras interpretadas.

Por último, Ars 5 con sus increíbles voces cautivaron al público de Heredia el día 24, fiesta de San 
Bartolomé, quienes llenaron la capilla dedicada al santo. Ars 5 interpretó música ibérica e italiana de los 
siglos 16 y 17. A la salida del concierto hubo pikoteo para todos y todas las presentes.

De cara al año que viene sería interesante saber cuántos pueblos están interesados en contar con concierto 
y así poder hacer con tiempo los cálculos de gasto para el Ayuntamiento.

 ‘Laudata Musiketan, Asparrena eta Barrundia’ lelopean, aurten ere Barrundiako Udaletxeak 3 kontzertu 
antolatu ditu Mendixur, Larrea eta Heredia herrietan abuztuaren 20, 23 eta 24erako. Iazko musikariak 
egon dira gure artean eta Vivaldi, Corelli, Bach, Heyden eta Brahmseko obrak eskaini dizkigute.

Dudarik gabe emanaldi arrakastatsuak izan dira bai  musika kalitatearen aldetik baita jendearen parte 
hartzearen ikuspuntutik ere.

MUGI MUGI UMEEN UDALEKUAK- BALORAZIOA
Aurtengo MUGI MUGI Barrundiako 
udaleku irekitan primeran pasatu dugu 
haur, gazte eta helduok. Gorputzei 
adierazpen askatasuna eman eta dantza 
ezberdin pila bat probatu ditugu. Artista 
bikainak dira Barrundiako gaztetxoak!!!

Irudimena erabiliz ikuskizun  (dantza, 
antzeki,akrobazia…) pila bat sortu 
dituzte eta guraso, aiton-amona, anai-
arreba eta lagunek ikusi ahal izan dituzte 
ostiraletako emanaldietan. 

Udalekuei bukaera emateko bazkari goxo 
goxoa prestatu genuen guztion artean.

Hazitxoa ereinda gelditu zen eta orain hasi 
da kimutzen, badirudi laister barrundiako 
aisialdirako gurasoen elkartea sortuko 
dela!!
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    Udala

 Aurreko urteetan bezala, Barrundiako gazteek udan izaten duten aisialdiaz gozatzeko, hainbat ekintza 
ludiko eta hezitzaile eskaini ziren.

1997 eta 2002 urteen artean jaiotako gazteei zuzendua, ekintzak uztailaren 2tik 23ra eta goizeko 10etatik 
eguerdiko 13.00ak arte eskaini zirelarik.

Gazteek gozatu zuten eta dena oso ondo joan zen. Duda barik gehien gustatu zitzaien ekintza, piraguena 
izan zen. Asistentzia aldetik, izandako erantzun ona azpimarratu behar da, izan ere, ia egunero izen- 
eman zuten 18ak joaten ziren ekintzetara. Memoria bat egin zen, eta bertan, jardueren gorabeherakoak 
eta udalekuen kudeaketari buruzko informazioa jasotzen da, Udalak bere boterean gorde duelarik.

Eguraldi txara gora behera, ur- ekintzak dira parte- hartzaileen jarduerarik gustukoenak.

Beste urte batzuekin alderatuz, bai gazte, bai monitore eta gurasoen balorazioak aurten hobeagoak izan 
dira (galdetegien arabera).

Parte- hartzaileen balorazioen artean honako hauek jasotzen dira:

- Urtegian ekintza gehiago antolatzea.

- Begirale berdinak jarraitzea.

- Ozetatik kanpo ere ekintzak egitea.

Barrundiako Udala, esleipendun izan zen enpresa (Kulturbide) eta parte- hartzaileen arteko koordinazioa 
oso ona izan da.

GAZTETXOEN UDALEKUAK - BALORAZIOA

A pesar del mal tiempo las actividades de agua siguen siendo las preferidas de los y las participantes.

El balance general en relación a otros años, refleja una mayor satisfacción de los jóvenes (reflejado en sus 
encuestas), de los monitores y de los propios padres y madres.

Entre las valoraciones recogidas por las personas participantes señalan:

-más actividades en el pantano, la continuidad de las mismas monitores, realizar actividades fuera de 
Ozaeta… 

La coordinación del Ayuntamiento de Barrundia con la empresa adjudicataria (Kulturbide) y lo s participantes 
ha resultado muy satisfactoria.
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Administrazio batzordeakd  
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PDR) 2014

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) es un instrumento de planificación estratégica que emana de la Ley 
de Desarrollo Rural 10/1998. En esta ley se recoge que “…las políticas orientadas de manera específica al 
desarrollo de las zonas rurales del País Vasco adoptarán la forma de Programa de Desarrollo Rural.” 

El organismo competente para impulsar y ejecutar los PDR son las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR) 
y en lo que a nuestra comarca incumbe la responsable es ADR Lautada. Como ya sabemos, esta Asociación 
de Desarrollo Rural abarca, al igual que la Comarca, ocho municipios (Barrundia, Elburgo/Burgelu, Iruraiz-
Gauna, San Millán/Donemillaga, Zalduondo, Salvatierra/Agurain, Asparrena y Alegría/Dulantzi) con la 
característica de tener a su vez 59 pueblos y sus respectivos concejos. 

Con el fin de identificar a donde queremos llegar con el proceso de desarrollo se ha realizado un ejercicio de 
reflexión y de proyección de futuro con la participación de agentes clave. El resultado obtenido refleja, con 
un horizonte temporal de 10 a 15 años, lo que se desea para nuestro medio rural:

“Queremos que la Llanada Alavesa/Arabako Lautada sea una comarca con identidad rural, con capacidad de 
decisión propia, donde la buena gestión del suelo y el agua sean la base para el desarrollo sostenible de la 
comarca, en la que la agro-ganadería, la transformación agroindustrial y la industria, incorpore innovación y 
conocimiento, se complementen con un turismo basado en los recursos patrimoniales y naturales. 

Los pueblos contarán con un crecimiento poblacional controlado, sostenible, que mantenga la dinámica social 
y generen riqueza, dotados de servicios, equipamientos e infraestructuras comarcales y cohesionadas.”

Para poder acercarse a este fin se han establecido 3 grandes ejes de actuación en la Llanada con área de 
influencia a todos los municipios:

1. Identidad y cohesión social

2. Actividad económica

3. Gestión de recursos naturales. 

Entre los muchos objetivos planteados nos encontramos con:

- Planificar y dotar de equipamientos y servicios socioculturales, 
sanitarios, educativos y deportivos desde una perspectiva comarcal y 
garantizando el acceso a toda la población por igual. 
- Mejorar la rentabilidad de explotaciones agroganaderas
- Lograr la incorporación de nuevos y nuevas personas emprendedoras 
a la actividad económica comarcal 
- Generar actividad económica en torno al turismo, desarrollando el 
potencial de recursos naturales, culturales y patrimoniales.
- Incrementar la comercialización interna de productos locales y 
comarcales de calidad. 
- Crear actividad económica microempresarial.
- Sensibilizar a la población en general y a ayuntamientos sobre la 
importancia de preservar el recurso tierra
- Optimizar la captación, almacenaje y utilización del recurso agua.
- Impulsar el transporte público intracomarcal
- Mejorar la gestión de residuos y desechos, así como infraestructuras 
de saneamiento.
Desde el Plan de desarrollo Rural también se gestionan de los 
Programas EREIN y LEADER para la convocatoria 2014. 
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Gizartea
UDAKO ANTZERKIA

Abuztuaren 24an, Ozaetako Isasmendi tabernaren aurrekaldean 
Perigallo antzerki taldearen lana ikusteko elkartu ginen. Barrundiako 
udaletxeak bi egun lehenago jasotako proposamena burutu asmoz. 
Izan ere, antzezlanaren bi partaideentzat hospedajearen truke, 
antzezlan bat eskeini baitzuten. 

Antzezlanak 30 minutu iraun zituen eta komedia tonuan 1961 urtean 
alemaniar bikote batek egindako bidaia kontatu zuen. 

Domingo 24 de agosto en Ozaeta, después de misa. La plaza que se encuentra  en frente de la Taberna 
Isasmendi se viste de farándula para cumplir el trato planteado por la compañía de teatro Perigallo al 
Ayuntamiento de Barrundia solo 2 días antes: una representación teatral a cambio de alojamiento para 
sus dos únicos protagonistas.

La obra  “¡Salud, suerte y ánimo!” está enclavada dentro del proyecto “De Melilla a Berlín” que representa 
un viaje de vuelta, un  efecto boomerang que traza un puente poético entre dos continentes, África y 
Europa, aunando dos disciplinas dramáticas:  el teatro de texto y la performance. Con él ha querido 
abrir una vía energética entre la frontera sur y el motor de Europa: un mensaje de esperanza para los 
emigrantes del mundo.

La obra, dirigida por Joâo Mota,  Director de Teatro 
de Nacional de Portugal , y premiada en el Certamen 
Internacional de Oropesa con el Premio de montaje 
e interpretación, narró en 30 minutos y en clave 
de comedia, el viaje que un matrimonio realiza a 
la Alemania de 1961 “Por poder vivir”. La acción 
transcurre en tres estaciones de tren: Atocha, Irún y 
Colonia, y durante el trayecto sus personajes mudan, 
no sólo de casa y de país, sino también de visión de 
vida. La propuesta nos invitó a ver la botella medio 
llena, en tiempos en los que no hay... ni botella. 

“De Melilla a Berlín” es la ruta de emigrantes que hace de nuestro viaje teatral un acto performativo. 
Iniciada la ruta en el C.E.T.I. (valla de Melilla) y si todo ha ido bien, el día 4 de septiembre habrá concluido 
en la Puerta de Brandemburgo (Berlín). 

Mencionar también que un particular del pueblo de Etura fue quién ofreció el alojamiento a cambio de 
una actuación abierta esa misma tarde a todo aquel que quiso acercarse.

VERTIDO EN EL ZADORRA

Un vertido infecta el río Zadorra desde 
Agurain hasta el pantano. Un vecino de 
Gebara da la voz de alerta tras descubrir 
la masa oscura y muchos peces ya 
muertos. 

De momento no se sabe de dónde 
proviene el vertido, pero desde la 
cuadrilla han solicitado personarse en 
el expendiente abierto por Ura para 
aclarar lo sucedido. 



w
w

w
.b

ar
ru

nd
ia

.n
et

9

10. alea, 2014ko urria

      
             Gizartea

Otra oportunidad para el futuro de la manzana en Barrundia
El Departamento de Agricultura de la Diputación de Alava quiere 
potenciar el desarrollo de fruticultura ecológica y profesional. 
Pero esta fruticultura, sin una trasformación, tiene una viabilidad 
económica difícil. Por ello, se ha buscado un sistema en el que 
los fruticultores se inicien en la práctica de elaboración de mosto 
para sidra y zumos.

Con este fin y como experiencia piloto ha adquirido la maquinaria 
necesaria para su elaboración. Este equipo se destinará 
prioritariamente a fruticultores ecológicos que tengan actividad 
comercial con el mosto o zumo. Se trata de un equipo completo 
compuesto por una matxaka, una prensa y un pasteurizador que se 
traslada cómodamente en un remolque de mediano tamaño. Para 
más información: 

Revista EKOLURRA, 54 UDAZKENA 2014  www.eneek.org/
descargas/.../Ekolurra%2054_2014%20Udazkena.pdf  
  *Fuente: Revista EKOLURRA, 54 UDAZKENA 2014  

Tresneria guztia hiru metro 
koadroko orga batean biltzen 
da, eta prozesua orgaren 
gainean egin daiteke. 4.400€ 
inbertsioa honek (orgaren 
egitea eta muntaketarekin, 
aurrekontu osoa 8.000€ izan 
da) 2 ordu pasatxoan 110 litro 
sagar zuku egiteko gaitasuna 
dauka. Soilik argindarra 
(errota edo “matxakak” 
2,2 kw-ko potentzia du eta 
pasteurizagailuak 3,2,kw-koa; 
biak ala biak monofasikoak 
dira) eta ur iturri bat 
beharrezkoak dira. Erabilerari 
dagokionez, Arabako frutazain 
ekologikoek eta profesionalek 
lehentasuna izango dute. Demostración de funcionamiento en el Gazte eguna organizado por Ba-

rrundiako Kontsumilaileen Taldea (OKT)

BERTSOLARI TXAPELKETAKO KANPORAKETAK

Urriaren 4an Arabako Bertsolari Txapelketan aritzeko 
3. eta 4. aurre-kanporaketak jokatu ziren Ozaetako 
Iduia Jauregian.

Arabako bertsolariak parte hartu zuten eta nolatan 
ez Lautadako Bertso eskolako batzuk: Josu Campo, 
Iker Pastor eta Jon Ruiz de Pinedo. Bi saio hauen 
irabazleek, Paula Amilburuk eta Unai Mendibilek 
lortu zituzten zuzeneko txartelak, lehenengo bi aurre-
kanporaketetan. 
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 Gizartea

GAZTE EGUNA

“OXIGENOA EUSKARARI” ESKALADA IRTEERA

Iraileko irteeran “Leze”-n 
egun pasa egin genuen 
Barrundiako 44 umerekin, 
eskalalada egun polita izan 
zen, eguraldia lagun eta 
gaztetxoek, eskaladako 
oinarriak, korapiloak, 
segurtasun neurriak... ikasi 
eta praktikatzeko aukera 
izan zuten. 

Bazkal orduan “Slack line” 
bat frogatzeko aukera izan 
zuten.  Hurrengo irteeran 
ere oso pasako dugu!

Urtero bezala, aurten ere heldu da Barrundiako Gazte Eguna. Bai heldu eta baita joan ere. Egun polita da 
Barrundiarrontzat, denok bildu eta giro ederra sortzen baita. Kanpotarrak ere ongi etorriak izaten dira, 
noski.

Aurten eguna merkatu ekologikoarekin hasi zen. Euskal Herriko txoko ezberdinetako produktu onenak 
bildu genituen bertan. Xoxak gastatutakoan, herri kirolak hasi ziren. Montoria eta Barrundiarren arteko 
lehia bizia bizi genuen. Ugarte Zezena, Mendibil III.a, Xabi-Jon bikiak, Zubi Argala, Txintxu IV.a eta 
Alberdi Txiki bezalako fitxajeekin, nor izan zitekeen aurkarien beldur? Hala ere, gutxigatik izan bazen 
ere, gureek ezin izan zuten Montoriako zekorrekin. Honen guztiaren ondoren, urtero harrera ezin hobea 
izaten duen pintxopotea izan genuen, eta tripa betetakoan, Barrundiako historiari buruzko hitzaldia. Herri 
kiroletan izerditu ez zutenek bigarren aukera bat izan zuten gaueko kontzertuekin, Disaster People, Willis 
drummond eta Ingo al deu?-ekin astindu 
baikenituen gorputzak, eta horrela, 
baita amaiera eman horrelako egun 
berezi bati.

Barrundia txikia da; bertakoek 
diogun maitasuna ordea, amaigabea. 
Horregatik, Barrundia bizirik mantendu 
nahi dugu eta horretan gabiltza. 
Gazteok zaharrei hartu genien lekukoa, 
ondorengo belaunaldiek guri hartuko 
diguten bezala, eta horrek horrela 
jarraitzen duen bitartean, Barrundiako 
suak piztuta jarraituko du. Batzuk 
bagarelako eta gehiago izango garelako. 
Gogo handiz, festa honetara etorri 
eta parte hartzeko gonbitea zabaltzen 
dizuegu hemendik. Datorren urtera 
arte!
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Jaiak

EL BARTE Y SAN ROQUE
El pasado 4 de Julio se celebró en Larrea la fiesta de El Barte.  Después de una mañana de vereda y de un 
almuerzo para todas las personas que participaron, por la tarde y siguiendo la tradición, los y las vecinas 
del pueblo de Larrea marcharon a pie hasta la Ermita de San Martin  en Hermua, para celebrar la misa de 
tradición centenaria. Una vez allí, y después del aurresku correspondiente volvieron para seguir con la fiesta 
en Larrea que se alargó hasta bien entrada la madrugada.

Además, el 16 de Agosto, y en honor a San Roque, se llevó a cabo la procesión con el Santo. En Larrea el día 
de San Roque puede llamarse también el día de las rosquillas, porque en muchas casas se elaboran rosquillas 
para colgarlas del Santo mientras los mozos lo llevan por el pueblo. Una vez bendecidas las rosquillas y tras 
la Salve, los y las asistentes comparten las rosquillas en el pórtico de la iglesia.

OZAETAKO JAIAK
Aurten ere Ozaetan San Juan jaiak ospatu ditugu urtero legez.  Pila bilera eta pila buruhausteren ondoren, 
Ozaetako gazteak San Juan jaiak ahal bezain ondo prestatu ditugu Ekainaren 20, 21, 22, 23 eta 24ean 
ospatu genituena.

Urtero bezala jaiak herri osoko afariarekin hasi ziren aurresku eta bertsoen ondoren. Eta ia urtero bezala, 
euria ere gure jaiei bisita egin zion ostiral euritsu hartan. Ondorioz gaueko berbena gazteon txosnara sartu 
behar izan genuen giroa alaituz gaueko ordu txikietararte. 

Puzgarriak, urteroko arrautza opil lehiaketa eta  mus 
txapelketaz aparte aurten zaldiko baten pisua asmatzeko 
apustua eta motozerraz egindako eskulturen erakusketa izan 
ditugu berrikuntza moduan ikusmira sortuz. Gauean Tinko 
talde aguraindarra eta Lisker  izan genituen gaueko giroa 
berotzen. 

Igandean pilota partiduak izan genituen Barrundiako 
polikiroldegian non inguruko ta bertoko gazteak maila oso 
ona eman zuten.

Jaiak amaitzeko urteroko San Juan Suak egitekotan ginen 
baian berriro ere euria gurean agertu zen abisurik gabe, hortaz 

herri azkariarekin konformatu behar izan genuen urteko arrakasta ikaragarriarekin. Eta jaiak amaitzeko 
bazkari herritarraren ondoren Gorka Aginagalde izan genuen bere txiste eta bromekin bazkalondorena 
alaituz. Hau izan da gure jaien laburpentxoa, beti bezala kolaborazio guztiak eskertzen ditugu bihotz 
bihotzez eta gogoratzen dugu, aurtengo kamisetetan agertzen den bezala, jaiak herritik herriarentzat direla.
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 Jaiak
HERMUAKO JAIAK

Como todos los años, coincidiendo con el día de San Pedro, el último fin de semana de Junio se celebraron 
las fiestas de Hermua. El día empezó con el txupinazo y el concurso de pintxos, al que se animaron varios 
vecinos y vecinas. Tras un pequeño poteo, cada 
cual comió en su casa, para coger fuerzas y dar 
paso al acto más importante del día: la bajada de 
“Kaleru” y “Marimendi”

 Kaleru y Marimendi son dos personajes creados  
hace aproximadamente 5 años. Estos dos 
personajes, están escondidos durante el año en la 
calera de Hermua, cerca de la Plaza del pueblo. 
Los niños y niñas de Hermua hacen una llamada 
a Kaleru y Marimendi para que salgan de la 
calera y así dar inicio a las fiestas. Amenizados 
por varias trikitrixas los dos personajes salen de 
la calera, dirigen unas palabras a los txikis y junto 
a mayores y pequeños se dirigen a la plaza en 
kalejira. Una vez trasmitida toda la energía a los y 
las  hermuatarras, Kaleru y Marimendi vuelven a 
su refugio, hasta el próximo año, dejando en manos 
de las vecinas y vecinos el disfrute de las fiestas.

Como suele ser habitual, este año se realizó una 
prueba de equipos en la que participaron varias 
personas: una prueba de eski-taula, donde grupos 
de 4 personas atadas a unas tablas nos hicieron 
pasar un momento muy divertido. Los niños y niñas 
también disfrutaron haciendo malabares, juegos 
de circo, etc. A la noche, se realizó la tradicional 
cena popular y el día terminó con la actuación del 
grupo Unsain.

Urtero bezala, Ekaineko azken asteburuan Hermuako jaiak burutu ziren, San Pedro egunarekin 
batera. Eguna txupinazoarekin eta pintxo lehiaketarekin hasi zen, zeinean hainbat herritar 
parte hartu zuten. Poteo txiki baten ostean, bakoitza bere etxera abiatu zen bazkaltzera eta 
indarrak hartzeko eguneko ekimen garrantzitsuena ekiteko: Kaleru eta Marimendiren jeitsiera.

Kaleru eta Marimendi, orain dela 5 urte sortutako pertsonaiak dira. Pertsonai hauek Hermuako karobian 
eskutatzen dira urtean zehar, plazatik gertu. Hermuako umeak Kaleru eta Marimendiri ateratzeko deia egiten 
diete, Hermuako jaiei hasiera emateko. Trikitrixak lagun bi pertsonai hauek karobiatik atera eta txikienei hitz egin 
ostean, plazaruntz jeisten dira kalejira alai batean. Hermuatarrei indar eta alaitasuna trasmititu ostean, Kaleru 
eta Marimendi beraien babeslekura bueltatzen dira, hermuako herritarrei utziz jaien testigua hurrengo urterarte.

Ohikoa denez, aurten ere arratsaldean talde-probak egin ziren: eski taula proban 4 pertsonaz 
osatutako taldeek momento atsegin bat pasarazi ziguten. Umeek ere ondo pasatzeko aukera izan 
zuten, zirko teknika ezberdinen bidez: malabareak, oreka jolasak,… Gauean ohiko herri afaria burutu 
zen eta horren ostean egunari amaiera eman genion Unsain taldeak girotutako dantzaldiarekin
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Jaiak 
HEREDIAKO JAIAK

Heredia se vistió de fiesta los pasados días 10, 11, 12 y 13 de julio, para celebrar la festividad de San 
Cristóbal con un montón de actividades para la gente del pueblo y los y las visitantes que acuden esos días.

Comenzamos el día 10, San Cristóbal, con los tradicionales actos: misa por el patrón, procesión, bendición 
de vehículos y un acto muy especial, ya que coincidiendo con el día patronal, se procedió a inaugurar el 
recién construido centro social de Heredia “Larrarte”. Con la actuación del coro de mujeres del pueblo, la 
txalaparta y el lunch se completó el acto de inauguración del nuevo edificio. 

Seguimos el viernes día 11 con el tradicional repique y volteo de campanas con el que damos comienzo al 
fin de semana festivo. A continuación unas 150 personas nos dimos cita en la esperada txuletada que cada 
viernes de fiestas tiene lugar, con la particularidad de que este año se pidió que la gente fuese disfrazada de 
hippie, ya preparados para la posterior festa-hippie que tuvo lugar durante la noche, que estuvo amenizada 
con un DJ hasta bien entrada la madrugada. Antes, en el descanso no podían faltar los bolos en la bolera de 
Heredia.

El sábado 12, tras una mañana de descanso, se celebró, tras el éxito del año pasado, la bajada de goitibeheras, 
¡para aprovechar esas cuestas que tenemos en Heredia! Después, mientras los y las mayores poteaban, se 
realizó la fiesta de la espuma tan esperada por los y las txikis y se sacaron los castillos hinchables, que 
siempre son un éxito asegurado.

Ya por la noche tuvieron lugar los toros de 
fuego antes de que empezara la gaupasa 
con Lisker, con notable éxito de público. 
Con el segundo campeonato de bolos, los 
fuegos artificiales y la palomitada para los 
que aún seguían de fiesta, completamos un 
sábado muy intenso.

El domingo 13, mientras muchas personas 
dormían, se celebró una de las novedades 
de este año, el concurso de dibujos para 
pequeños y pequeñas. También hubo misa 
y poteo en la txosna.

Por la tarde se volvió a hacer la fiesta de la 
espuma y se sacaron los castillos hinchables, 
que es con lo que los y las txikis más disfrutan. 
A continuación tuvo lugar el XVI concurso 
de tortillas con nuestro producto estrella, ¡la 
patata alavesa! La entrega de premios de éste 
concurso y del concurso al lema de la igualdad, 
organizado por el ayuntamiento de Barrundia 
y ganado por un vecino de Heredia, y la 
traca final, pusieron el broche a unas fiestas 
caracterizadas por la participación, el buen 
tiempo y el buen ambiente. ¡Ya quedan menos 
para las del año que viene!

Como es habitual también se celebró el día 24 
de agosto la festividad de San Bartolomé con 
la romería en la ermita dedicada a dicho santo 
en Heredia. La misa, el concierto de música 

clásica a cargo de Ars 5, dentro del programa “Lautada musiketan” y el lunch hicieron pasar una buena tarde 
a quienes se acercaron.
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ELGEAN PON TA PA
Edo beste modu batera esanda, “oso ondo pasa dugu Elgeako jaietan”. Izan ere, Pon Ta Pa izan zen 
Bapateanzirko taldeak larunbat eguerdian eskeni zuen ikuzkizuna eta bere baitan biltzen ditu gure herriko 
jaietako ezaugarri nagusiak: txikia, apala, xamurra, kuttuna eta gozagarria.

Bestalde, egitaraua ostiral iluntzean hasi zen patata-tortila txapelketarekin (Argik pozarren eraman zuen 
garaikurra etxera) eta igande arratsalderarte luzatu zen txirrindula, saskibaloi eta futbolin txapelketekin 
bukatzeko; egia esatera igande arratsalderako gorputzak ia “gorpu” ziren eta txapelketa horiek nola-hala 
burutu ziren, baina tira…

Ordu batzuk lehenako, igande eguerdian, 
Marinak eta Ibonek ohorezko aurrezkua 
datzatu zuten Ama Birginaren ohorez 
eta hori izan zen berrikuntzetako bat 
aurtengoan.

Bestea  dantzaldia izan zen, larunbat 
gauean, ohiko alborada eta afariaren 
ostean Lisker musika taldea etorri 
zen gurera eta giro ederra eta jatorra 
sortu zen bertako eta auzotik inguratu 
zitzaizkigunen artean eta luze iraun zuen 
jaiak.

Azken mezua Liskerrekoek Lau Teilatu 
agur- kantuan eman  zuten: “…eta berriz 
izango gara, zoriontsu, Elgea herriko 
jaietan”.

MARIETAKO JAIAK (SANTA MARINA 2014/07/19)

GEBARAKO JAIAK

Uztailaren 19an Santa Marinako Erromeria ospatu da Marietan.
Jaietako programa guztiok ezagutzen dugu, hala ere parteartzeileen interesa berdin mantentzen da eta 
aurten ere, Marietarrak eta bere lagun eta senideak bildu ziren udako festa berezi hau ospatzeko.
Goizeko 11.30etan herritik Santarekin prozesioan atera zen, pagadietara iristean denok hamaiketakoa jan 
genuen, ezagunekin solasean aritzeko mementorik hoberena delarik.
Mezaren ondoren haurrentzako jokoak egon ziren, trikitixak eta albokak girotu zuten ekitaldia folklore 
kutsua ezarriz.
Bazkalondoa ez zen aurten gehiegi luzatu, ekaitza zetorrenez mahaiak azkar jaso behar genituen eta herrira 
jaitsi.
Eliz atarian, arratsaldeko dantzak girotu ziren eta hortik hurbil bolariek bolo guztiak jo nahian aritu ziren.
Hurrengo egunean, meza ospatu ondoren, txikiek herriko frontoian apar festan murgildu ziren, honela 2014 
urteko Santa Marina Erromeriari amaiera eman zitzaion, hurrengo urtean gehiago!!

19 de julio se celebró como cada año celebrado la Romería de Santa Marina en Marieta. Se salió en 
procesión con la Santa desde la iglesia del pueblo, al llegar a los hayedos después de subir las  cuestas, 
degustamos un buen almuerzo y es el mejor momento para compartir experiencias y charlas entre conocidos 
y conocidas.

El programa es por todos conocido, pero ello no resta interés a las personas participantes, que un año más 
se congregaron para celebrar esta fiesta de verano tan especial para todos los Marietanos y Marietanas, 
para amistades y familiares.
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Han sido días de preparativos, de veredas, de quedar y ver qué podíamos hacer, de contar cuántos podíamos 
ser, de ver cómo lo podíamos hacer. 

El objetivo estaba claro. Preparar unas buenas fiestas para pasarlo como hay que pasarlo en las fiestas. 
Todos juntos. Y todos juntos comenzamos con los preparativos. Unos, ocupados en que nada faltara para 
beber. Otros, en que hubiera suficiente para comer. Algunos limando esos pequeños detalles que no se ven 
pero que hacen que la fiesta discurra sin sobresaltos. Cada uno aportando lo que podía y cuanto podía. 

¿El resultado? Lo que un año más han sido las Fiestas de Gebara. Fiestas que ocupan el ecuador del mes 
de agosto, pero que comienzan días antes con las primeras quedadas de vereda, y con las primeras cenas. 

Como día grande, la noche de la víspera de la Virgen. Más de 200 personas, en armonía y buena unión, 
cenando en la campa situada frente a lo que era la antigua escuela, convertida hoy en Sociedad. Tras la cena, 
verbena, -como las de antes-, y cuando la noche avanza y el hambre vuelve a apretar, sopas de ajo para todos. 

Después llegaría el día de la Virgen, con sus misas, sus rezos, su vermut, su charla, su comida en familia. Hay 
tiempo para todo. También el Día de Difuntos, en el que recordamos a los que se fueron, una fecha que lejos 
de ser un día triste se ha convertido en una jornada de pueblo y de familias, de los de casa.

Pero para que las fiestas sean completas queda celebrar la Caldereta. Por tradición, el sábado siguiente a la 
Fiesta. Otro día de hermandad, con una asistencia de personal más moderada, pero igual de intenso.  

Fiestas a las que decimos… hasta el año que viene. Os volveremos a ver

GEBARAKO JAIAK

AUDIKANAKO JAIAK
40 urtetako krisialdia, jazz apur bat eta su artifizialak

Aurten ere Audikanako jaietan primeran pasa dugu. Ekainak 23an, motorrak berotzen hasteko afari 
herrikoia izan genuen gure txoko berrian. Eta gaueko ordu txikietan helduak poliki-poliki etxeratzen 
zihoazen bitartean, gazteok hantxe geratuko ginen zarata egiten. 
Ez dakigu gaizki abesteagatik izango zen edo, baina hurrengo egunean eguraldia kaskar xamarra izan zen. 
Eguerdi partean eguzkia pixkat agertu bazen ere, arratsaldean euria egiteari ekin zion. Dena dela, eta 
jai eguna izanda, eguraldi txarra irribarre batekin gailendu genuen. Izan ere, Pánico Escénico-ko neskek 
“En Cuarentona” izeneko ikuskizunarekin 40 urte betetzean emakume batzuek sartzen diren krisialdian 
alaitasunez barneratu ziguten. 
Behin krisialdi guztiak alde batera utzira DND Swing Jazz 
Band-eko kontzertua entzuteko dotore jantzi ginen. Eta 
ez zen gutxirako izan,  musikarien doinuekin nahastuz 
taldeko abeslariaren ahots gozoak  bertaratutako guztiak 
liluratu baikintuen. Izugarria izan zen holako talde bat 
gure artean izatea. 
Eta noski, horrelako jaiek, ohi modura, amaiera ikusgarria 
behar zuten: su artifizialak!
Cena popular en el nuevo centro social, las chicas de 
Pánico Escénico y su obra “En Cuarentona” sumergiendo 
a Audikana, alegremente, en la crisis que algunas mujeres 
sufren al llegar a los 40, el grupo DND Swing Jazz Band 
dejando al pueblo con la boca abierta e al igual que 
otros años, unas fiestas de este calibre necesitan un final 
deslumbrante: ¡fuegos artificiales!
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 Ba al zenekien?

“BRUJAS” EUSKALDUNES DE BARRUNDIA EN EL PROCESO 
INQUISITORIAL DE LOGROÑO (1609 1614)

La Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición fue una institución fundada en 
1478 por los Reyes Católicos para mantener la 
ortodoxia católica en sus reinos y estaba bajo 
el control directo de la monarquía. Su abolición 
fue aprobada en las cortes de Cádiz en 1812 por 
mayoría absoluta durante el reinado de Isabel II.

La institución inquisitorial 
no es una creación 
española. La primera 
inquisición, la episcopal, 
fue creada por medio de la 
bula papal Ad abolendam, 
promulgada a finales del 
siglo XII por el papa Lucio III como un instrumento 
para combatir la  herejía  albigense en el sur de 
Francia. En cuanto a los reinos cristianos de la 
península ibérica, la inquisición pontificia sólo 
se instauró en la Corona de Aragón y aunque  a 
mediados del siglo XV era una institución casi 
olvidada, legalmente seguía vigente.

En Castilla, por ejemplo, no hubo nunca tribunal 
de la Inquisición pontificia. Los encargados de 
vigilar y castigar los delitos de fe eran los obispos 
aunque se prestó poca atención a las”herejías”.

La Inquisición, como tribunal eclesiástico, sólo 
tenía competencia sobre cristianos 
bautizados. Durante la mayor parte 
de su historia, sin embargo, al no 
existir libertad de culto ni en España 
ni en sus territorios dependientes, su 
jurisdicción se extendió a la práctica 
totalidad de los súbditos del rey de 
España y como no dejó su huella en 
Barrundia. 

El proceso inquisitorial del tribunal 
de Logroño que fue el que afectó a 
las personas que vivían en Barrundia, 
transcurrió entre 1609 y 1614 y es 
considerado el más importante de los 
procesos celebrados por dos razones. 
Por una parte, más de 200 personas 
fueron investigadas y procesadas por 
brujería, y por otra, su desenlace 
marcará un antes y un después, ya 
que a partir de entonces se prohibirá 

hacer más acusaciones públicas de brujería con 
el edicto de silencio de 1620. Basado, sobre todo, 
en el informe del inquisidor Alonso de Salazar, 
quien llega a la conclusión de que las historias 
fantásticas declaradas por las supuestas brujas son 
invenciones hechas bajo presión e inducidas por 
los propios comisarios inquisitoriales.  La mayoría 

de las encausadas en este 
proceso eran navarras, aunque 
también hubo guipuzcoanas, 
alavesas y alguna vizcaína. 
Por desgracia la mayoría 
de la documentación se ha 
perdido a lo largo del tiempo, 
pero la conservada, aporta 

detalles de sumo interés, como es la utilización 
de intérpretes de “lengua bascongada”. 

Existe un listado amplio de encausados entre 
1609 y 1611 en el que aparecen variasperdonas 
alavesas, la mayoría mujeres, con las que fue 
necesario la utilización de traductores. Este dato 
hace pensar que tanto en la Llanada oriental 
como en Montaña alavesa, sería mayoritario 
el desconocimiento del castellano entre sus 
habitantes. En este sentido era más previsible que 
se dieran en Larrea o Araia, pero es curioso que de 
siete casos de la zona de Maeztu, korres, Cicujano 
y Atauri, todos ellos precisen de intérprete. Esto 

Logroñoko Auzitegiak bideratu zuen 
Barrundiako biztaleak epaitu zituen  auzi 
inkisitoriala eta 1609 eta 1614 urteen 
artean luzatu zen. Auzi hura guztien 
artean inportanteenetakotzak hartua 
izan da.

*Basado en el artículo cedido por Kike Fernández de Pinedo y Xabi Otsoa de Alda “Brujas” euskaldunes 
alavesas en el Proceso Inquisitorial de Logroño(1609-1614). 2008. 
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es un dato muy significativo que nos habla de un 
claro predominio euskerico también en esta zona. 

Encausadas alavesas en 1611

En 1609 el inquisidor Pierre de Lancre crea el 
pánico en lapurdi, condenando y mandando a la 
hoguera a más de 80 personas. Ese mismo año, un 

comisario de la Inquisición denuncia la existencia 
de brujas en Zugarramurdi, comenzando el 
baile de acusaciones de brujería en la zona. El 
siguiente año se celebra durante dos días en 
Logroño un famoso auto de fe ante treinta mil 
personas. A raíz de esos actos, se extienden con 
gran rapidez las denuncias de brujería en más de 
cincuenta pueblos, inicialmente navarros, pero 
luego también de otras zonas del País Vasco. 
La inquisición manda en 1611 comisarios a 
estos lugares con el fin de tomar declaración y 
encausar a las brujas o brujos que hubiere. En 
mayo de 1611 Alonso de Salazar recorre todas 
las localidades afectadas con el edicto de gracia 
que posibilitaba rectificar o arrepentirse para ser 
reconciliadas con la iglesia. 

En el informe de cada caso se incluirá una 
primera declaración inculpatoria y la posterior 
revocativa. En total se rellenarán más de cinco mil 
seiscientos folios, que quedarán encuadernados 
en ocho tomos clasificados de “A” a “H”, de los 
cuales solo se conserva el tomo “F” con 80 casos y 
un cuadernillo el tomo “E”: Proceso de María de 
Ulibarri (Korres). Tanto esta última como otras 
nueve encausadas del tomo “F” son alavesas, así 
como otras muchas a las que se les hace mención. 

Este es el resumen de las declaraciones de las 
correspondientes a Barrundia: 

Águeda de Murua (Larrea)

Hace la primera confesión en Larrea el 15 de 
noviembre de 1611 ante el comisario del santo 
Oficio Martín López de Lazagarra. Dice ser 
vecina de Larrea de 14 años e hija de Francisco 

de Murua, este zapatero, y Catalina García de 
Arriola y Gordoa. Fue bautizada por el mismo 
comisario que la juzga en la iglesia de San Millán 
de Larrea. Dice que dos o tres veces la había 
llevado al aquelarre Polonia Mª de Guereñu, 
vecina de Hermua “untándola en las palmas y 
plantas y otras partes y que se juntaban en un 
prado ancho”. Su función era guardar hasta 30 
sapos verdes en compañía de Ana García. Luego 
dice “conoció por reyna de la dicha danÇa como 
bruxa a la dicha dona Juana de LaÇarraga1, mujer 
de Miguel Ybañes de Axpuru dicha la Yndiana 
vezina de Larrea”. 

Añade que también conoció en el aquelarre a 
Hana, Francisca de Mendiaraz y a Mila de Adana 
de Larrea y la dicha Polonia de Hermua. Termina 
la declaración sin firmar por no saber escribir.

El 30 de noviembre hace la revocación en Vitoria 
ante Alonso de Salazar actuando tres intérpretes 
Thomas de Galarza, Domingo de Sardo y Joseph 
de EliÇondo. En esta ocasión señala que declaró 
ser bruja por las presiones, violencia y amenazas 
hechas por el fraile Joan Ladrón y el comisario 
Martín López de LaÇarraga en casa de este 
último, pero que ni es ni ha sido bruja jamás. 

Ana García o Ana de Arriola (Larrea)

Aparece en el mismo texto como Ana García y 
como Ana de Arriola. Esta vacilación parece darse 
por el apellido compuesto de su padre Cristóbal 
García de Arriola y porque en esa época todavía 
no están totalmente fijados los apellidos. 

El 9 de noviembre de 1611 hace la primera 
confesión en Larrea ante el comisario Martín 
López de Lazarraga. Ana de Arriola tiene 13 años 
y es hija de Cristóbal García de Arriola y María 
Yñiguez de Nanclares de Larrea. Coincide en 
todo con la anterior, salvo que a ésta la llevaba al 
aquelarre su madre desde hace un año, dos veces 
por semana y que “se juntaban en un prado ancho 

Inkisizioak, elizaren auzitegia zen aldetik, 
bakar-bakarrik bataio harturiko giristinoen 
gainean zuen eskuduntza. Hala ere, bere 
historia luzean, ez Espainian, ez bere menpeko 
lurraldeetan,   erlijio-askatasunik egon ez 
denez, praktikan   inkisizioaren jardunak 
Espainiako Erreinupeko biztanle guztiak 
erasan zituen, eta, nola ez, Barrundian ere  utzi 

zuen  bere aztarna.

Larreako Agueda de Muruak lehen 
aitorpena 1611ko azaroko 15ean egin 
zuen, Martin Lopez de Lazarraga 
komisarioaren aurrean. 

Akelarrera bi edo hirutan egon izana 
aitortzen du, Hermuako Polonia Mª de 
Guereñuren eskutik, bere funtzioa Ana 
Garciaren laguntzarekin 30 apo berde 
gordetzea izaten zen.
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llamado Usobacochena que es en el camino de Larrea en lo alto de la Sierra” (cima del puerto viejo que 
unía Larrea y Oñati en el alto de la Sierra Elguea).  Nombra también a Juana de Lazarraga como la reina 
del aquelarre2 y a los mismos participantes y cómplices que la anterior añadiendo a su madre, a Águeda y 
a Juan García de Gordoa vecino y hospitalero en el hospital de Ozaeta. 

La revocación es muy similar a la anterior señalando que en su anterior declaración le habían atado las 
manos y apretado el cuello amenazándola con llevarla a Logroño por lo que declaró ser bruja. Cosa que 
niega y rectifica en este caso ante “Ynterpretes de lengua Bascongada los padres Fray Joseph de EliÇondo 
y Fray Francisco de Çarate”, siendo absuelta por el comisario Salazar. 

El proceso inquisitorial del tribunal de Logroño que fue el que afectó a las personas que vivían en Barrundia, 
transcurrió entre 1609 y 1614 y es considerado el más importante de los procesos . 

La Inquisición, como tribunal eclesiástico, sólo tenía 
competencia sobre cristianos bautizados. Durante la 
mayor parte de su historia, sin embargo, al no existir 
libertad de culto ni en España ni en sus territorios 
dependientes, su jurisdicción se extendió a la práctica 
totalidad de los súbditos del rey de España y como no, 
dejó su huella en Barrundia

“viven 30.000 almas….y que entre toda esa población 
son muy pocas las familias que no se entregan al 
sortilegio de alguna manera…” “…es un país de 
manzanas, las mujeres solo comen manzanas, sólo 
beben jugo de manzanas…Son Evas que seducen de 
buena gana a los hijos de Adán, y privadas de cerebro, 
viven en las montañas en absoluta libertad y simpleza, 
como Eva en el paraíso terrenal”.- Proceso de Lapurdi- Tratado de Brujería Vasca, Txalaparta,2004 

“30.000 arima bizi dira… eta horien 
artean bakanak dira aldez edo moldez 
sorginkeriatan ez dabiltzan familiak...”, 
”sagar lekua da, emaztekiek sagarrak 
baino ez dituzte jaten, sagar-edariak baino 
ez dituzte edaten… Eva bezalakoak dira, 
eta Adanen semeak nahi bezala  limurtzen 
dituzte eta, adimenez eskasturik, 
mendietan bizi dira askatasun osoan 
beren gogara, nola bizi zen Eva lurreko 
paradisuan”  Proceso de Lapurdi-Tratado 
de Brujería Vasca, Txalaparta, 2004.

Ana Garcia edota Arriolako Ana izenekin agertzen da testu berean. 

1611ko azaroaren 9an Martin Lopez de Lazarraga komisarioaren aurrean lehen aitorpena egin 
zuen. Aguedaren aitorpenarekin bat egiten du, baina akelarrera bere amak eramaten zuela 
esaten du honek, urtebetez eta astean bitan, “Usobakotxena” izeneko zelai baten elkartzen 
zirela, Larreako biedan. 

1Se supone que pertenecía a la familia 
de los Lazarraga de Larrea, pero no se ha 
podido verificar su parentesco con Juan 
Pérez de Lazarraga, “el poeta”, señor de 
la torre de Larrea, y autor del importante 
manuscrito en euskera. Sin embargo, en el 
Archivo Diocesano de Vitoria, en las actas 
sacramentales pertenecientes a la iglesia de 
San Millán de Larrea. Microfilm M00046-
001 se observa como en el bautizo de Juana 
López de Lazarraga celebrado en 1588, actúan 
como padrinos “Joan P. de laz(…) y Dona 

Joanna de Lazarraga vecinos del dicho lugar”. 
Doña Juana de Lazarraga actuó también como 
madrina en el bautizo de la acusada Ana de 
Arriola en 1597. 

2 “Dentro del grado de los brujos profesos existía 
una estructura jerárquica de pronunciada índole 
matriarcal. (…)Ella (la reina)era quien dirigía 
las asambleas, instruía a los demás brujos a la 
hora de fabricar venenos y durante las misas 
negras ocupaba el lugar de preferencia al lado 
del Demonio”.
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Liburutegi txokoa 
BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO AURTEN GEHIEN IRAKURRITAKOAK

LIBROS MÁS LEÍDOS EN LA BIBLIOTECA DE BARRUNDIA

HAURRENTZAKO / INFANTIL MAILEGUAK / PRESTAMOS

Kroko eta lagunak 14

Lurra, Kroko 12

Krokoren bidaia 12

Nur eta irlandar gnomoa 12

Gizajo baten egunkaria : hauxe besterik ez nuen behar 11

Bee! Bee! 11

Los xunguis están aquí! 9

Giza gorputza 8

Grrr!Grrr! 7

Ilargi triste dago 6

Animaliak arriskuan 8

HELDUENTZAKO /ALDULTOS MAILEGUAK / PRESTAMOS

Tiempo entre costuras 48

Los ojos amarillos de los cocodrilos 32

El jardín olvidado 32

Secretos y sombras 31

En el país de la nube blanca 25

La casa veneciana 24

Dime quién soy 24

La casa Riverton 24

Palmeras en la nieve 23

El guardián invisible 19

Misión olvido 17

Criadas y señoras 17

Las ardillas del Central Park están tristes los lunes 16
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 Umeen txokoa
Haizea printzesa eta ezkondu beharra (amaiera)

[...] Azken printzea Txiki izan zen, oso jatorra eta alaia, bidaiatzea eta ondo pasatzea oso gogoko zuen 
pertsona argal- argala. Haizeak errege eta erreginarekin erosketak egitera bidali zuen, haien erosketa 
guztiak ekarri zitzan. Hasieran ez zuen arazorik izan baina zapatak, txapelak, sagarrak, esneak eta beste 
mila erosketaren ondoren, traste guztiak bertan behera utzi eta esan zien, 

 ⁃ Zer da hau? Nik ezin dut guzti honekin! Hau ez da justua, ni ezinean eta errege erreginak esku 
hutsik! Hau ez da justua eta ez da justua Haizeak niri froga bat jartzea berarekin ezkontzeko! Ezkonduko 
gara elkarrekin adosten badugu eta nekazahar edo mutilzahar gelditzen bagara, ez da ezer gertatzen! 
Pozik biziko gara! Ez da horrela Haizea?

Haizea zoriontsu zen, berak bezala pentsatzen zuen norbait ezagutu zuen!!  Gurasoengana joan zen zuzenean:

 ⁃ Ama, aita mila esker! Asko ikasi dut jai honetan, Loreak printzeek beldurra izaten dutela 
erakutsi dit, Dantzarinek nekatzen direla, Egurrek tristetu eta pena sentitzen dutela, Peruk txukun eta polit 
ibiltzea gogoko dutela eta Txikik beti indartsu ez direla.

 ⁃ Arrazoi duzu Haizea, garrantzitsuena ez da ezkontzea, garrantzitsuena zoriontsu izatea da, 
bakoitzak bere bidea askatasunez aukeratzea eta bizitza gozatzea. 

 ⁃ Azkenean pertsona guztiak berdinak gara, neskak eta mutilak! Ni berdintasunaren lurraldeko 
printsesa izango naiz, bertan guztiok gauza berdinak egingo ditugu, jostailu berdinekin jolastuko dugu eta 
koloreak guztionak izango dira. Eskubide eta eginbehar berdinak izango ditugu! Eta berdinak garenez gero 
elkar maitatuko dugu eta berdin izango da zein maitatu, neskak edo mutilak.

      Guztiok garelako gure lurraldeko printsesa-printze,

       jantzi dezagun Barrundia berdintasunez

.... NOLA AMAITUKO OTE DA IPUINA???  AMAITU EZAZU ZUK ETA 

HURRENGO ALDIZKARIAN GUZTIOK IRAKURRI AHALKO DUGU!!!

HONA HEMEN AMAIERA POSIBLE BAT...


