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RESUMEN

El autor sitúa geográficamente las localidades guipuzcoanas que integraron la
Alcaldía Mayor de Sayaz, las actuales universidades de Albiztur, Beizama, Bidania,
Errezil, Goyaz, junto con Aia, dando una pincelada de su historia y de la evolución de
su economía.

Recoge la nomina de algunos de los veterinarios vinculados por nacimiento,
vecindad o destino profesional a estas localidades, haciendo una semblanza
biográfica de los mismos y describiendo algunas anécdotas acaecidas durante su
ejercicio profesional.

PALABRAS CLAVE
Alcaldía Mayor de Sayaz1, Albéitares, Albiztur, Beizama, Bidania, Errezil,

Goyaz, Inspección de Carnes, Veterinarios. Matadero.

LABURPENA

Egileak Saiatzko Alkatetza Nagusia izeneko Udal Elkartea geografikoki
kokatzen du, eta haren historiaren eta ekonomiaren bilakaeraren inguruko
xehetasunak ematen ditu. Elkarte hau Gipuzkoako Albiztur, Beizama, Bidania-Goiatz
eta Errezil udalerriek eta Aia, osatzen zuten.

Jaiotzaren, bizitokiaren edo lantokiaren ondorioz herri horiei lotutako albaitari
batzuen zerrenda jasotzen du, horien azalpen biografikoa egiten du eta euren
lanbidea betetzerakoan gertatutako hainbat pasadizo deskribatzen ditu.

HITZ NAGUSIAK
Albaitariak. Albiztur, Beizama, Bidania, Errezil, Goyaz, Hiltegia. Haragiaren

Ikuskaritza, Saiatzko Alkatetza Nagusia.

SUMMARY

The author situates geographically the places that were part of the Alcaldía
Mayor (mayoralty) of Sayaz, the current universities of Albiztur, Beizama, Bidania,
Errezil, Goyaz and Aia mentioning their history and the development of the their
economy.

He mentions some of the farriers and vets linked to these towns by birth,
residence or job posting, sketching their lives and describing a few anecdotes from
when he worked there.

KEY WORDS
 Abbatoir, Albéitares. Albiztur, Beizama, Bidania, Errezil, Goyaz, Meat

Inspection, Mayoralty of Sayaz, Vets.

& & &

                                                     
1 Se respetará siempre la ortografía y toponimia vascas. (Maintaining Basque names)
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DEDICATORIA

Aunque a muchos puedas parecer increíble, hubo una época en la que no
existían los móviles, ni el GPS. Aún diré más, tampoco estaba popularizado el
teléfono en todas las casas. Ni la ducha, ni los retretes. Tampoco existía la televisión.

En aquella época no tan lejana, cada municipio que disponía de matadero,
tenía un veterinario, porque así lo obligaba una Orden Ministerial de 1859. Ocurría
con frecuencia que el municipio en cuestión no tenía presupuesto para crear la plaza
y muchos alcaldes se hacían los remolones, pero finalmente, fueron aceptando la
disposición. Era el veterinario Inspector de Carnes, funcionario municipal, que tenía
encomendadas dos misiones fundamentales:

1.- La vigilancia de los alimentos con los que se abastecía a los habitantes de
cada municipio para evitar las zoonosis, enfermedades de los animales transmisibles
a las personas del resto de los alimentos.

2.- El control de las epizootias, enfermedades de los animales transmisibles a
otros animales.

En Bidania, como luego veremos, se creó la plaza en agosto de 1913,
mancomunada con Goiatz. Era Alcalde de Bidania, D. Juan José de Eceiza.

Como quiera que el sueldo que cobraban como veterinarios municipales era
muy reducido, redondeaban sus ingresos practicando la clínica veterinaria por los,
entonces numerosos, caseríos del entorno en donde se mantenía mucho ganado en
dura competencia con los prácticos, petrikillos y curanderos de la comarca.

A partir de la década de los cuarenta, los veterinarios municipales, también
conocidos como Inspectores Municipales Veterinarios, se organizaron en un cuerpo
estatal, el Cuerpo de Veterinarios Titulares, percibiendo su nómina desde el gobierno
y con posibilidad de movilidad por todo el Estado.

El ganado que más interesaba al veterinario era el vacuno, especialmente las
vacas, que además eran las que más trabajo daban, seguido de los caballos. Cerdos,
salvo en época de matanza, y ovejas salvo las vacunaciones obligatorias, eran
marginales y a los perros no se les prestaba ninguna atención. Por eso la bondad de
un partido veterinario se medía con el número de vacas, la dispersión de sus caseríos
y las condiciones de sus vías de comunicación.

Los veterinarios, en sus comienzos, se desplazaban a caballo. Luego
vendrían las motos, más tarde los coches (Seat-600, Citroen 2CV, Renault 4L….).
Salían por la mañana temprano y después de la inspección en el matadero, iniciaban
su circuito de visitas e inseminaciones que finalizaría, si todo iba bien, al anochecer.

La forma que tenían los ganaderos de contactar con los veterinarios era ir
directamente a su casa, generalmente en el casco urbano de la localidad o dejar el
aviso en determinados bares o centrales telefónicas, puntos de referencia, por los que
pasaba diariamente el facultativo y desde donde le podían localizar en caso de
urgencia, incluso a altas horas de la noche, lo mismo en verano que en invierno, con
frío o con calor. También servía de estafeta para recoger las Guías de Origen y
Sanidad que precisaba el ganadero para desplazar su ganado fuera de los municipios
que conformaban el partido veterinario, firmadas por su titular, los certificados
oficiales, recetas, otros documentos y algunos medicamentos.

TOKI ALAY era el punto de referencia en Bidania, amén de lugar de
residencia para muchos de los veterinarios que prestaron sus servicios en la
localidad.

Sirvan estos apuntes de modesto homenaje a la familia de TOKI ALAY y con
ello, a todas esas personas que fueron referencias para los veterinarios durante
tantos años y que no siempre se vieron correspondidas con el reconocimiento que
merecieron.
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Toki Alai de Bidania
Punto de referencia para los veterinarios de Bidania



José Manuel Etxaniz Makazaga

11

A MODO DE PRESENTACIÓN

Hemos recurrido a rescatar el concepto de Alcaldía Mayor de Sayaz, con el
único objetivo de recordar su existencia. Como veremos, desde una perspectiva
político administrativa, desapareció oficialmente, en diciembre de 1563 y como Unión
de contenido práctico, al abolirse nuestro sistema foral en 1839 con el Abrazo de
Vergara.

Los cinco municipios que compusieron la Alcaldía Mayor de Sayaz fueron Aia,
Beizama, Bidania, Goyaz y Errezil, todos amparados por la sierra del Ernio, como si
de un dios formidable se tratara.

Las referencias a los veterinarios municipales de Aia las presentamos en el
trabajo De albéitares y veterinarios en Urola Kosta y Usurbil, publicado2 en 2012.

Ahora nos referiremos a aquellos veterinarios que prestaron sus servicios en el
resto de las universidades, desde que tenemos constancia cierta, no sin antes hacer un
breve recordatorio de aquellas instituciones de gobierno local y foral de Guipúzcoa, que
podrá servir para formarse una idea más cabal y exacta del ambiente en que se
desenvolvía el régimen peculiar de gobierno y administración elaborado en nuestro
territorio por la tradición y la costumbre y que desapareció, entre otros poderosos
motivos, porque cambiaron éstas, adaptándose a la modernidad que lentamente impuso
la Ilustración.

                                                     
2 ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel. Boletín de la RSBAP. Tomo LXVII-2011: 1-2, de abril de
2012, pp.413-477.

Ermita de San Isidro de Erdoizta (Errezil)
De estilo neoclásico obra de

Pedro Manuel de Ugartemendía en 1808
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LAS TRES ALCALDÍAS MAYORES DE GIPUZKOA

Cuando la tierra guipuzcoana pasó definitivamente a reconocer como rey
suyo al monarca Alfonso VIII de Castilla en el año 1200, éste y sus sucesores
iniciaron una política de control y población del territorio -tarea ya iniciada por sus
antecesores más directos, los monarcas navarros-, fundando una serie de villas
reales, a las cuales dotaron de un territorio sobre el cual ejercer su jurisdicción,
logrando así la monarquía una serie de beneficios:

a) Por una parte, se favoreció ese mismo control de la monarquía sobre la
tierra.

b) Por otra, se dio salida a las solicitudes de los pobladores de las distintas
zonas, ansiosos por dejar de pertenecer directa o indirectamente a los señores,
explotadores del trabajo de los pobladores de la tierra llana.

c) Un tercer beneficio, ligado a los anteriores, era el disminuir el poder de la
nobleza local al reducir sus fuentes de ingresos. La tierra pasaba a ser propiedad de
pequeños agricultores y ganaderos, en explotaciones atomizadas.

d) Un cuarto beneficio era el incremento de la producción de las tierras, que
por parte de los pequeños propietarios comenzaban a explotarse con más intensidad
y dedicación.

A finales del siglo XIV, fundadas las villas reales y marcado el territorio a ellas
asignado, Gipuzkoa ya estaba casi configurada territorialmente, excepto el territorio
de Oñati en manos de los Guevara alaveses. El conde de Oñate lograría en 1372 que
el rey le otorgara además, el Valle de Léniz hasta los mismos muros de Arrasate-
Mondragón.

Con esta geografía política guipuzcoana, quedaban tres pequeñas porciones
que no se habían sumado al proceso de formación de las villas de realengo y que
serían también organizadas en forma de territorios con un estatuto jurídico semejante
al de las villas3, con la única diferencia que el alcalde, en lugar de ser elegido entre
sus vecinos con las condiciones que marcaran sus respectivas ordenanzas
municipales, sería designado directamente por el Rey.

Así surgieron las Alcaldías Mayores de Aiztondo, Arería y Sayaz y desde ese
momento, la tierra llana quedó suprimida en Gipuzkoa.

Por consiguiente, a finales del siglo XIV, Gipuzkoa estaba formada por 24
villas realengas, dos señoríos, Léniz y Oñati y tres alcaldías mayores.

En el siglo XV nacerá Gipuzkoa como una agrupación de las villas a partir de
la “Hermandad de Villas”4.

 Pero volvamos a las alcaldías mayores. Según nos informa D. Pablo
Gorosabel5 existían en Gipuzkoa, desde tiempo inmemorial y hasta finales del siglo
XVIII, en la época que se ha denominado como Antiguo Régimen, tres Alcaldías
Mayores, formadas por un número variable de aldeas subordinadas a una jurisdicción
común tanto en lo civil como en lo criminal.

Las Alcaldías Mayores no tenían estatuto jurídico de villas y eran
independientes de ellas, sin embargo, tal y como se ha dicho, no estaban sujetas al
poder de los linajes rurales, sino bajo el realengo rural6, ya que el Rey nombraba
directamente al Alcalde Mayor e impartía justicia, tanto en lo civil como en lo criminal,

                                                     
3 PRADA, Antonio. La relación de Zumarraga con la organización de la Alcaldía Mayor de
Arería. Euskonews & Media. Zbk. 103. 2001.3.2-9.
4 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Universidad de Aya. Publicaciones de la Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián. Pág. 20. Donostia/San Sebastián, 1974.
5 Tolosa (Gipuzkoa), 16.1.1803 – Donostia/San Sebastián, 23.1.1868, jurista, historiador y
político vasco. Autor entre otras, de Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa.
6 PRADA, Antonio, op. cit.
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en su nombre, sin que su autoridad se extendiera la administración económica que
siempre siguió perteneciendo a los mismos pueblos.

Esta autonomía económica de la que gozaban los municipios en general y los
de las alcaldías mayores en particular, estaba basada en los bienes de propiedad
municipal y la explotación de algunas industrias y servicios de carácter público, como
la carnicería, los hornos, los molinos y por los recursos provenientes de las multas por
infringir las ordenanzas, las tasas y los arbitrios con que se gravaban el ingreso y
tráfico de algunas mercancías. Todos los concejos poseían además bienes
comunales –bosques, montes, baldíos…- y eran aprovechados por los vecinos7.

El nombramiento, normalmente vitalicio, recaía en personajes principales
naturales de la provincia que, sin embargo, residían en la Corte, donde
desempeñaban además, otros cometidos administrativos y apenas se desplazaban a
su jurisdicción, delegando sus funciones judiciales en tenientes de alcalde mayor
residentes en Gipuzkoa, por lo general, legos en estudios jurídicos, a quienes
nombraban y cesaban a voluntad y que obedecían ciegamente las instrucciones del
Alcalde Mayor a quien debían el cargo y las prebendas que llevaba aparejado y al
que daban cuenta de sus actuaciones. Es fácil imaginar las arbitrariedades que se
cometían.

 Otra característica de las alcaldías mayores era que cada una de ellas
designaba por turno entre sus aldeas, un apoderado que la representaba en las
Juntas Generales y Particulares de la Provincia, aminorando de esta manera los
gastos de desplazamiento.

En las Ordenanzas de la Hermandad de la provincia del año 1375 se refieren
a las alcaldías mayores, pero sin citarlas por sus nombres al referirse a que los
procuradores reunidos en Tolosa habían dispuesto que para la mejor administración
de la justicia, se pusieran siete alcaldes de hermandad “……e los tres alcaldes de las
tres alcaldías de la dicha tierra”8

En las Juntas Generales formadas en la villa de Getaria el año de 1397,
dicen también en su preámbulo lo siguiente:

«Sepades que me es fecho entender que los de la
merindad de Guipúzcoa, así de la merindad de las villas e
lugares de la dicha tierra, como de las alcaldías de Seyaz, e
Areria, e Ariztondo, por algunos bohicios [i. e. bullicios] e
alborotos que entre ellos fueron recrecidos, sobre razón de
pedidos, e de otras discordias en la hermandad..., non
curaban de la guardar los unos nin los otros, etc. »

Del contexto de las mismas Ordenanzas se deduce que la Alcaldía de
Aiztondo quedó agregada al partido de la hermandad de Tolosa, la de Areria al de
Segura, y la de Sayaz al de Azkoitia y Azpeitia.

Dejando constancia de su antigüedad, mencionemos algunas particularidades
de las tres alcaldías mayores, deteniéndonos especialmente en la de Sayaz que
ilustra nuestro trabajo.

                                                     
7 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Universidad de Aya. Publicaciones de la Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián. Pág. 25. Donostia/San Sebastián, 1974
8 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Ibid. Pág. 20.
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ALCALDÍA MAYOR DE ARERÍA

En la mencionada Junta General celebrada en la villa de Getaria el año de
1397, asistió como apoderado de la Alcaldía Mayor de Arería Pedro de Eizmendi,
figurando en las actas con los demás procuradores.

En una Real Cédula librada por el Rey de Castilla Enrique III El Doliente, en el
Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en la madrileña localidad de
Pelayos de la Presa, a orillas del río Alberche, el 24 de enero de 1399, se cita esta
Alcaldía Mayor con su nombre, como uno de los pueblos que representaron a Su
Majestad para la conservación de sus libertades y franquezas, quebrantadas por sus
servidores, en especial por los recaudadores de contribuciones.

En la memoria más antigua de la que se tiene constancia, figura que la
compusieron los Concejos de Lazkao, Olaberría, Itxaso y Arriarán, lo que induce a
creer que fue una especie de alianza de las dos poderosas casas de Lazcano y
Arriarán, aunque fueran los de la Casa de Lazcano quienes patrimonializaron el
poder, directa o indirectamente a través de personas por ellos elegidas, siendo estos
electos titulares del cargo o no.

Como ejemplo, baste reseñar que la Vara de Alcalde Mayor de Arería se
siguió manteniendo en el Palacio de los Lazcano.

 Dispuso de unas ordenanzas de 73 capítulos para regular su organización
política y las elecciones para los cargos que se celebraban cada 29 de septiembre, el
mantenimiento de la moral y el orden público, incluso el que se debía guardar dentro
de los recintos religiosos, y disposiciones de carácter económico - administrativo que,
por supuesto, afectan a todas las poblaciones inmersas en la Alcaldía.

A lo largo de los capítulos de las ordenanzas, sólo en una ocasión se faculta
a los concejos integrantes a disponer por sí mismos: es el caso de la entrada de
ganados en terrenos a ellos cerrados, como viveros, manzanales, etc., regulándose
los modos de cerrar esas tierras y la forma de castigo a los infractores.

Los pueblos de Gabiria y Ezkio no debieron tardar en agregarse a ella,
aunque no se conoce el tiempo en que lo hicieron. Zumarraga se incorporó
formalmente a la Alcaldía Mayor de Arería el 21 de marzo de 14709 y se desanexionó
el año 1661, después de lo cual, la Alcaldía Mayor de Arería quedó reducida a los
cuatro pueblos primeramente citados que formarían con los Concejos de Ormaiztegi,
Astigarreta y Gudugarreta otra nueva Unión, a cuyo efecto otorgaron una escritura de
concordia en fecha primero de mayo de 1679.

Esta Unión, cuyas congregaciones debían celebrarse en la casa torre de la
jurisdicción de Ormaiztegi, se instituyó para dieciséis años. Después se fue
prorrogando por nuevas escrituras de prórroga hasta el 2 de agosto de 1844.

                                                     
9 PRADA, Antonio, op. cit.
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ALCALDÍA MAYOR DE ARIZTONDO

También se le cita en la referida Junta General celebrada en la marinera villa
de Getaria en 1397.

La razón más antigua que encontramos de la existencia de la Alcaldía Mayor
de Aiztondo, se halla en las Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa del año
1375, que hacen referencia á tres alcaldías.

Estaba formada por los pueblos de Asteasu, Larraul, Soravilla, Zizurkil, la
parte que Umieta tenía en Lasarte y lo que entonces era Astigarraga, sin la población
del palacio de Murguía.

Se extinguió esta Alcaldía, separándose Urnieta en 1615, Astigarraga en
1660, Zizurkil en 1664, Larraul en 1840 y Soravilla en 1843.

Asteasu era la cabeza de la Alcaldía Mayor y su alcalde ejercía la jurisdicción
ordinaria en todos los campos excepto en el económico, aspecto en el que cada uno
tenía su gobierno particular. Enviaba asimismo uno o dos procuradores a las Juntas
que celebraba la provincia, y votaba en ellas en nombre de los tres pueblos con 56 y
medio fuegos10.

Consta que por la emperatriz Doña Juana de Austria, hermana de Felipe II y
regente durante el viaje de éste a Inglaterra, se hizo merced de la alcaldía de
Aiztondo a D. Juan de Borja y Castro, su mayordomo mayor y señor de las casas de
Oñaz y Loyola, quien tomó posesión del cargo en 1558 y lo sostuvo hasta que murió
en septiembre de 1606.

Por merced del rey Felipe III, pasó la vara á don Francisco de Borja y Aragón,
Conde de Mayalde, Príncipe de Esquilache y Virrey de Perú (1582-1658), pero á
causa de reclamación presentada por la Provincia en su contra, pudo conseguirse el
Privilegio de 22 de diciembre del año 1639, por el cual el concejo de Asteasu pudiera
nombrar alcalde para sí y sus lugares de Larraul y Soravilla, mediante el pago de una
importante “indemnización”.

Habiéndose segregado, en las fechas indicadas, Larraul y Soravilla, quedó
Asteasu formando por sí solo, municipio independiente.

                                                     
10 http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g933937.htm

Panorámica del valle de Asteasu desde la
Ermita de Santa Marina Santamaña

a la izquierda, entorno a la iglesia, el núcleo poblacional
original; a la derecha, alrededor de la casa consistorial, el

desarrollo urbano posterior



Veterinarios en las universidades de la
Alcaldía Mayor de Sayaz -Gipuzkoa- (1913 – 1982)

16

ALCALDÍA MAYOR DE SAYAZ

Se le menciona con el nombre de Seaz o Seyaz, en concepto de valle
habitado, en la escritura de demarcación del obispado de Pamplona del año de 1027.

Dice Carmelo Echegaray11 que en tierras de Seaz aparece fundada la
Villagrana de Zumaya, si hemos de dar crédito a la carta puebla de la propia villa12.

En las Ordenanzas de la Hermandad de la provincia del año 1397 se la cita
también expresamente, y desde entonces aparece inalterablemente entre los pueblos
concurrentes a las Juntas.

Las poblaciones que desde el origen de esta alcaldía pertenecieron a ella
fueron las llamadas universidades de Aia, Beizama, Bidania, Errezil y Goiaz,
conocidas por las cinco aldeas de la sierra del Ernio13.

También se le menciona en la aludida Real Cédula librada por el Rey de
Castilla Enrique III El Doliente, en el Monasterio de Santa María la Real de
Valdeiglesias, el 24 de enero de 1399.

Por cédula librada en Valladolid el 2 de mayo de 1545, la reina doña Juana
hizo merced de esta judicatura para toda su vida a Francisco Pérez de Idiáquez,
vecino de la villa de Azkoitia.

Este caballero no desempeñaba por sí la vara, sino que se limitó a designar
un teniente suyo en cada uno de los cinco lugares de la jurisdicción para que
administrasen la justicia. Los pueblos de la alcaldía se quejaron del mal
funcionamiento de la administración de justicia en comparación con otras villas del
territorio donde los oficios de alcaldes se proveían por elección popular, solicitando
las mejoras oportunas.

Idiáquez, reconociendo esta verdad, renunció a la Alcaldía de los concejos,
solicitando se proveyesen según se hacía en los demás pueblos14.

En consecuencia, las Juntas generales de Cestona celebradas en mayo de
1563, se dirigieron al Rey trasladando la solicitud, que hacían suya, solicitando para
aquellos pueblos la facultad de que nombrasen sus alcaldes ordinarios.

El monarca accedió, expidiendo la oportuna Real Cédula, fechada en Monzón
(Huesca) el 23 de diciembre de 1563:

«Por la presente, dice, es mi merced y voluntad, y
mandamos que ahora y de aquí en adelante la dicha alcaldía de
Sayaz y todos los vecinos y moradores de ella sean y tengan por
sí y sobre sí cabeza y concejo apartado, y puedan tener y tengan
arca común y sello o sellos de concejo, que hagan fe y probanza
en todo y cualquier tiempo y lugar, para lo cual les doy licencia y
facultad,

Y advocando a mí la dicha alcaldía y mero mixto imperio y
jurisdicción de ella, quiero y es mi merced que el dicho concejo de
la dicha alcaldía y vecinos y moradores de él, de aquí adelante
para siempre jamás, pongan y puedan poner en cada un año el
día de San Miguel de Septiembre, u otro día, cual ellos quisieren,
alcalde o alcaldes cadañeros, los cuales tengan mero mixto
imperio y jurisdicción alta y baja, civil y criminal, y que por ellos o
por cualquier de ellos sean todos los vecinos y moradores que

                                                     
11 ECHEGARAY, Carmelo. Cronista de las Provincias Vascongadas.
12 ECHEGARAY, Carmelo. Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa. Imprenta de
la Diputación de Guipúzcoa, pp. 6-7. San Sebastián, 1924
13 AROZAMENA AYALA, Ainhoa. Auñamendi Eusko Entziklopedia. Bernardo Estornés Lasa
Fondoa.
14 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Op.cit. Pág. 22.
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ahora son o serán de aquí adelante de la dicha alcaldía, y sus
bienes y pleitos y causas cualesquiera librados y juzgados...

 Otrosí, es nuestra merced y mando que el dicho concejo
de la dicha alcaldía, homes hijos-dalgo y vecinos de él puedan el
dicho día, en que así pusieren alcalde o alcaldes, poner preboste,
jurados, regidores y otros oficiales cualesquier cadañeros y en
cada un año...

Y así mismo es nuestra voluntad que el dicho concejo y
alcaldía, y todos los vecinos y moradores de ella, sean aforados, y
vivan, y se rijan por el fuero de la villa de San Sebastián en la
dicha provincia.».

Desaparecida la Alcaldía Mayor, se establecieron ayuntamientos en los cinco
pueblos, formados por alcalde, tres regidores y un síndico procurador o bolsero.

Aquella municipalidad, en opinión de Murugarren15, suponía una serie de
ventajas para los habitantes de los vecinos tales como:

La exención de la obligación de acudir en hueste o cabalgata, lo que hoy
llamaríamos el servicio militar.

La franquicia del pago de la contribución lezda16 y de los portazgos.
Poder construir hornos y molinos sin la obligación de pagar por ello al rey

tributo alguno.
Derecho a aprovecharse de pastos y bosques en todo lo realengo y de las

aguas en todo paraje.
Prerrogativa de no poder ser apresado por deudas, siempre que diesen

fianzas de estar a derecho.
No poder ser juzgado sino por sus propios alcaldes y según fuero, con la

facultad, además de nombrar anualmente su alcalde y preboste.
Para poder ser elegido alcalde, según lo ordena Felipe II en 1573, era preciso

saber leer y escribir, requisitos que no siempre se tendrían en cuenta.

LA UNIÓN DE SAYAZ

No obstante la desaparición, continuaría la inercia de la unión para nombrar al
representante ante las Juntas, generales y particulares, de la provincia, con el objeto
de economizar las dietas, de forma que, en lugar de enviar cada localidad el
representante al que tenían derecho, acudiría uno solo en representación del
conjunto, para lo que formalizaron la oportuna escritura de concordia el 23 de enero
de 1651 ante Jerónimo de Goyeneta, agregándose en ese momento a la unión, la
villa de Albiztur

Los apoderados de la Unión de Sayaz ocuparon en las Juntas Generales y
Particulares de Gipuzkoa el séptimo lugar a mano izquierda del Corregidor.

Para nombrar el apoderado que acudiría en nombre de la Unión a la Junta
General, según los turnos establecidos, solía acudir, hasta 1691, el día 2 de
noviembre de cada año, un representante de cada pueblo, normalmente su alcalde, a
la ermita de San Juan Bautista y venta de Iturriotz17, en el término de Aia, donde se
confiaban los poderes de representación de cada aldea al elegido.

A partir de 1691 se acordó reunirse el día de Pascua de Espíritu Santo, para
evitar las inclemencias propias de noviembre en el Alto de Andazarrate.

                                                     
15 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Op. cit. Pág. 47.
16 Lezda: Contribución pecuniaria por la venta de cosas en municipio ajeno.
17 Calificado como Bien Cultural con la categoría de Monumento por Decreto del Gobierno
Vasco 128/2002 de 4 de junio (BOPV nº 113 de 17.6.2002.
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Venta de Iturriotz en Aia
Lugar donde se alojaban los representantes de la Unión de Sayaz y donde pernoctó también

Ignacio de Loyola en la primavera de 1535, regresando de incógnito a su Azpeitia natal

Ermita de San Juan de Iturriotz
Punto de reunión de los representantes de la Unión de Sayaz

Las aguas de la fuente que manan de la ermita tenían propiedades
curativas de la sarna según la creencia popular
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EL SIGNIFICADO DE “UNIVERSIDAD”

Para Carmelo Echegaray, citando a Jerónimo Castillo de Bovadilla18 en su
obra Política para Corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y guerra….,
el Concejo abierto, la congregación de todo el pueblo, fue una de las primeras
manifestaciones de la vida municipal, recibiendo también el nombre de Universidad,
de ahí que conozcamos con esa denominación los concejos guipuzcoanos de la
extinta Alcaldía Mayor de Sayaz y de la localidad guipuzcoana de Lezo.

Y añade nuestro Cronista que, de tal sistema de organización, da cuenta el
Diccionario de Autoridades al considerarlo como

La Junta que se hace en alguna villa o lugar a son de
campana tañida para que entren todos los que quisieren del
pueblo por haberse de tratar alguna cosa de importancia o de que
pueda resultar algún gravamen que comprenda a todos, lo cual se
ejecuta a fin de que ninguno pueda reclamar después19.

La construcción de casas consistoriales o mejor, la utilización de una casa
determinada para celebrar las reuniones del ayuntamiento, sin que por ello
desaparecieran las universidades –asambleas- de vecinos al aire libre o en los
cementerios de las iglesias, de donde viene el nombre de anteiglesias, que se fueron
limitando a casos extraordinarios, se fija en las postrimerías de la Edad Media y
albores de la Edad Moderna, finales del siglo XV e inicios del XVI.

                                                     
18 Medina del Campo (Valladolid), 1547 – 1605.
19 ECHEGARAY, Carmelo. Op. cit., pág. 118

Casa Consistorial de Asteasu, de 1760
En primer plano el busto de Pedro José Elicegui, Pello Errota (1840-1919)
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ALBIZTUR

DENOMINACIÓN

Antiguamente el nombre de la población se escribía Albístur, pero a partir de
1920 paso a escribirse como Albiztur. Está situado cerca del centro geográfico de la
provincia de Guipúzcoa, en la comarca de Tolosaldea.

APUNTES HISTÓRICOS

La cita más antigua de Albiztur se remonta a una escritura de 2 de julio de
1384, en que se agrega a la villa de Tolosa con determinadas condiciones. Se somete
al alcalde de Tolosa tanto en lo civil como en lo criminal, contribuyendo a los gastos
de ésta, pero mantiene jurado y territorio propio independiente. Este acuerdo sería
confirmado por Juan I de Castilla en Medina del Campo el 5 de diciembre de 1389 y
por Enrique III en Burgos, el 22 de febrero de 1392.

Con el paso del tiempo, además de una administración económica separada
llegó a tener alcalde pedáneo.

Felipe III le concedió el villazgo con jurisdicción civil y criminal, con todas las
delegaciones, incluso la de imponer la pena capital ”mero et mixto imperio” y
escribanía, según privilegio de 12 de abril de 1617 y 17 de julio de 1618, por cuyo
servicio pagó la suma de 43.772 reales, por los 161 vecinos que se le computaron.

Libre de Tolosa a todos los efectos, tuvo su representante en las Juntas
Provinciales y para que le resultara menos oneroso su mantenimiento, se agregó a la
Unión de Sayaz en 1651, donde permanecería hasta 1792 en que, reyertas y
conflictos, originaron la división de la Unión.

Por sus términos pasaba el Camino Real, por lo que contó con dos hospitales
de peregrinos, dos posadas públicas y cuatro molinos20.

GENERALIDADES

Por jurisdicción de la villa de Albiztur pasa la carretera que, arrancando en
Tolosa de la general, va á parar á Azpeitia; pero como atraviesa bastante alejada de
la población, hay un ramal que une el casco con la carretera mencionada. La
localidad se sitúa a 31 km de Donostia/San Sebastián, 22 de Azpeitia y a 6,5 de
Tolosa. Posee una extensión de 13,09 kilómetros cuadrados,  Al norte limita con el
monte Ernio que lo separa de Alkiza. Al sur con Tolosa y Legorreta, al este con
Tolosa y al norte con Bidegoyan y Beizama.

El río principal que pasa por Albíztur es el Igaran ó Aitzurtzi: en él
desembocan, por la orilla derecha, el Saurbita, y por la izquierda, el Errondo-zoko,
que son ambos límites de Tolosa y Albíztur. El Igaran y sus dos afluentes,
confundidos, desembocan en el río Oria, por su orilla izquierda, en jurisdicción de
Tolosa.

Su censo poblacional ha ido en sentido descendente desde 1860, que
contaba con 960 vecinos hasta los 300 actuales.

                                                     
20 Texto elaborado a partir de Wikipedia es.wikipedia.org/wiki/Albístur  y de MUGICA ZUFIRIA,
Serapio. Geografía de Guipúzcoa (1918).
http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g915917.htm
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Tenía Albiztur en 1918, alumbrado eléctrico, aguas potables de buena
calidad, escuelas de educación primaria, médico, estación telefónica provincial,
central eléctrica y dos molinos, pero carecían de red de alcantarillado, farmacia,
veterinario, asilo y hospital, con un censo de 692 habitantes, que vivían en 16 casas
dentro del recinto urbano y en otras 9 fuera de él. Su casa consistorial de piedra sillar,
con arcada, fue construida en 1768.

Las casas del cuerpo de la villa están agrupadas en torno de la iglesia,
formando un conjunto igual al de otros pueblos de la misma índole en Guipúzcoa.

Su parroquia se encuentra bajo la advocación de Santa María de la Asunción
y data del siglo XVII aunque está edificada donde antes existió un  templo más
antiguo que se sitúa en 1350. Pertenece al arciprestazgo de Tolosa.

También existe una ermita dedicada a San Gregorio Taumaturgo que data de
1599, otra de Santa Ana de Osausteaga de 1616 y una tercera de la Santa Cruz, de
1726, sin culto. El Hospital existente a partir de 1585, disponía de otra capilla creada
a expensas de Dª Gracia de Goycoechea21.

Las actividades económicas tradicionales del municipio han sido la agricultura
de montaña, la ganadería y la explotación forestal. Albiztur posee un terreno muy
montañoso; pero fértil, con buenos pastos, abundancia de agua y árboles. También
se explotan canteras de piedra caliza.

En la actualidad existen medio centenar de explotaciones agrícola-ganaderas
de carácter familiar y ligadas al caserío como unidad económica y social. La mayor
parte de ellas son explotadas a tiempo parcial por sus propios propietarios.

Hay media docena de restaurantes en el municipio que atraen numerosos
visitantes durante los fines de semana, a degustar la especialidad local, las “alubias
de Tolosa”. Fuera del sector hostelero no existe casi comercio en el municipio.

Lamentablemente, en la actualidad no han mejorado en lo que a
asentamientos industriales se refiere. Había hasta el año pasado una fábrica del
sector papelero y existe ahora una panificadora. La mayor parte de la gente del
municipio trabaja en la industria y servicios de los municipios vecinos, especialmente
Tolosa que es la localidad a la que acuden los naturales de la villa para obtener los
servicios que no encuentran en su municipio.

                                                     
21 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Relación de puntos religiosos de Guipúzcoa. Boletín de la
RSBAP, Año XLVIII – Cuadernos 3-4, pág. 335, Donostia/San Sebastián, 1992.
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Comparte con Tolosa en la cima del monte Intxur, un castro de la Edad del
Hierro cuya población dominaría el valle del Oria medio. Tuvo Albíztur comunidad de
montes con Bidania, Goyaz, Régil y Aya, que dieron origen en su momento a
numerosos litigios.

De interés también el caserío Urrutume, datado en 1690 y hoy felizmente
reconstruido, declarado Bien de Interés Cultural22, sito en el barrio Olateaga. Se trata
de un edificio barroco de soportal con arcos.

                                                     
22 BOPV nº 131 de 11.7.2002

El caserío Errutume de 1690, construido por algún personaje cuya
identidad se ignora y reconstruido con buen gusto por los actuales

propietarios

Ermita dedicada al Padre de la Iglesia San Gregorio Taumaturgo de
1599 a la entrada de Albiztur,  a la que acuden los creyentes para

sanar sus dolencias del oído
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ARGUISAIN. SANTA MARINA.

A unos 10 km. del centro de la villa, en dirección a Bidania Goiatz, tomando la
carretera, que parte de la Venta-Portazgo del Santutxu, que alberga en una hornacina
excavada en su pared, una imagen de Santa Marta procedente de una antigua ermita,
se encuentra el pequeño y pintoresco núcleo de casas que recibe el nombre de
Arguisain, lugar de paso para rebaños y caminantes, en terrenos de Albiztur, Bidania-
Goiatz y Errezil.

En la placita, llaman la atención la torre picuda de la parroquia rural datada en
1353, dedicada a Santa Marina de Arguisain o Larrainaga23. Con portada románica de
duros dientes de sierra, sin adornos en sus archivoltas. De similar traza a la de la
iglesia de Santa María de Ugarte en Amezketa, el testimonio más antiguo del arte
románico en Gipuzkoa, lo que nos hace pensar que la aldea de Arguisain ya existía
en el siglo XII. Un atrio cerrado da paso al interior del pequeño templo. A un lado, la
hermosa pila bautismal. Bonito entramado de madera. El ábside conserva la bóveda
de crucería. En el retablo principal la imagen gótica de Santa Marina, llevando un libro
abierto en la mano izquierda, mientras en la otra sujeta una cadena con la que sujeta
un dragón, recordando así la leyenda en la que se confunden, Santa Marina de
Antioquía y Santa Marina de Galicia.

Y el caserío Santa Marina Haundi, también conocido como casa Santa
Marina, Santamana o caserío Jauregi, con ventanas góticas partidas y cegadas. A su
lado, la vieja portada de dovelas, tapiada y encalada.

Fue hospital de peregrinos del Camino de Santiago que pasa por este punto.
Frente al hospital, la venta vieja, origen de la existente a cien metros, de

moderna factura e impresionantes vistas.
Por Arguisain pasa uno de los dos caminos de la trashumancia guipuzcoana,

el GR 35, que comunica el Puerto de Lizarrusti –Aralar- con Aizarna (Zestoa), 44 km
de dificultad alta, que en cinco etapas, utilizan los pastores para trasladar su ganado
en busca de las zonas de pasto según la época del año y los montañeros aficionados

                                                     
23 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Op. cit., pág. 363.

Parroquia de Santa Marina de Arguisain o Larrainaga
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a las travesías de fondo. Tiene una variante que por Zelatun y la Venta de Iturrioz
finaliza en Pagoeta o Urdaneta (Aia).

La calzada nos retrotrae a aquellas rutas primitivas que iban por los cordales,
no por los valles, marchando hacia el noroeste, pasando por Mandubia, al encuentro
del paso de San Adrián, en el macizo de Aizkorri, para alcanzar la meseta alavesa24.

CASERÍOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALBIZTUR

En el Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa de 1864, se menciona la
casa de labor Andizabal, la casa posada Muñaburu, la casa portazgo de Santuchu,
las ermitas de San Gregorio y Santa Marina y las “barriadas” de Aguirre, Aranzabe,
Armuño, Arrozpide, Azarola, Goromendi, Gorostidi, Idoyaga, Intxurbia, Ipintza,
Irazusta, Larrañaga, Larrarte, Pagadi y Pagolarena,

VETERINARIOS MUNICIPALES DE ALBIZTUR

El municipio de Albiztur pertenecía, junto con Beizama y Goyaz, al Partido
Veterinario de Bidania, clasificado como de 2ª categoría25.

                                                     
24 http://bertan.gipuzkoakultura.net/bertan2/bertan/caste/5.php
25 OM de Presidencia de 15 de enero de 1958. BOE de 25.1.1958

Caserío Santa Marina Haundi
Hospital de peregrinos compostelanos
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BEIZAMA

APUNTES HISTÓRICOS

Algunos historiadores del siglo XVI como Juan de Mariana o Esteban de
Garibay, creían que Beizama se correspondía con Segisama, la referencia que se cita
en las Crónicas de las Guerras Cántabras (29aC – 19aC.), tesis que en la actualidad
no es tenida, ni siquiera en consideración, pero que fue el origen de leyendas de
guerras entre nativos y romanos en el entorno geográfico que ahora describimos.

La primera mención histórica se remonta a 1027 y aparece en la demarcación
del Obispado de Pamplona extendida por el rey Sancho Garcés III el Mayor, como
uno de los valles que componen la diócesis.

En el siglo XVIII la Universidad realizó una magna operación de repoblación
forestal, plantando cerca de 100.000 hayas.

En 1918 disponía de alumbrado eléctrico y tenía médico titular y farmacia de
reciente creación y su censo era de 598 vecinos, En 2008, de 180 habitantes y en
2011, de 140 vecinos.

La localidad salió de su natural anonimato con motivo del conocido como el
“Crimen de Beizama”.

Ocurrió el 19 de septiembre de 1926 cuando dos mujeres (madre e hija)
aparecieron asesinadas en el remoto caserío Legarrategi de Beizama, causando el
suceso un hondo impacto en la sociedad guipuzcoana de la época que no estaba
acostumbrada a que hechos de este tipo ocurrieran (menos aún en el medio rural).

Pío Baroja menciona el hecho en su novela El cabo de las tormentas.
Hubo más de treinta detenidos, finalmente permanecieron en prisión el padre,

Joaquín Arancegui y una hermana de las fallecidas, Jacinta Odriozola, según la
prensa26. Parece ser que en ese caserío se dedicaban a la prostitución.  Un tratante
de ganado, momentos antes de morir, se confesó autor y el párroco, con su
consentimiento, lo dijo desde el púlpito, pero más tarde se desdijo.

Hasta el momento se ignora lo que ocurrió y el expediente judicial que se
custodiaba en el juzgado de Tolosa, desapareció en la riada que sufrió la villa
papelera en 195327.

GENERALIDADES

La Noble y Leal Universidad de Beizama se encuentra en las faldas del monte
Illaun en el macizo de Murumendi. Su entorno está formado por bosques y praderas.
Pertenece a la comarca de Urola Kosta. Se sitúa a 39 km de la capital donostiarra, a
11 km de Azpeitia que ejerce de centro de atracción comarcal y a 15 km de Tolosa. El
acceso a Beizama se hace a través de la carretera local que parte del cruce del
Santutxu de la carretera de Tolosa a Bidegoyan o desde Azpeitia, por Nuarbe.

Tiene una extensión de 16,8 km². Al estar situado a 485 metros de altitud es
el segundo pueblo más alto de Guipúzcoa por detrás de Bidegoyan. Limita al sur con
Beasain, al este con Albiztur y Bidegoyan, al norte con Errezil y al oeste con Azpeitia.

                                                     
26 ABC de 18.3.1927.
27 Texto elaborado a partir de Wikipedia es.wikipedia.org/wiki/Beizama  y de
MUGICA ZUFIRIA, Serapio. Geografía de Guipúzcoa (1918)
 http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g915917.htm



Veterinarios en las universidades de la
Alcaldía Mayor de Sayaz -Gipuzkoa- (1913 – 1982)

26

El núcleo del pueblo de Beizama, en el que viven una treintena de personas,
lo forman una veintena de casas agrupadas en torno a la iglesia, el ayuntamiento y el
frontón cubierto. El resto de la población del municipio se distribuye entre
agrupaciones de caseríos dispersos: Aginamendi, Amenábar, Baztarkalaldea,
Ilarraldea, Urdanpileta y Nuarbe, pequeño barrio dividido entre los municipios de
Beizama y Azpeitia por el río Ibai-Eder.

Nuarbe es el centro geográfico de Guipúzcoa.
La Casa Consistorial está en un gran edificio de piedra sillar, con arcada.
Corresponde al arciprestazgo de Azpeitia; su parroquia, bajo la advocación de

San Pedro y datada aproximadamente en 1491, se asienta en un hundimiento del
terreno. Tiene bóvedas de crucería, pero parece renacentista del XVI o XVII. Es de
nave rectangular única, con crucero y ábside semicircular. La torre data de 1928.

Hubo tres ermitas, la de San Lorenzo de 1641 y la de Nuestra Señora de la
Soledad de 1802 y la de Santa Águeda, de 1741, inexistente en la actualidad28.

En el caserío Arreta, que data de 1650, regentado en la actualidad por el
matrimonio formado por Patxi Otaegi Labaka e Idoia Leonet, se fabrica a partir de la
leche de sus ovejas de raza latxa que pastan en el entorno, el queso, Denominación
de Origen Idiazabal, premiado desde 1989 en numerosos certámenes, dos veces
Medalla de Oro en los concursos mundiales de 2010 y 2011 en Reino Unido y
Medalla de Bronce en 2012 y 2013 en Birmingham.

CASERÍOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BEIZAMA

 Anotamos, como curiosidad, los nombres de los caseríos y casas de
Beizama que figuran en el Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa de 1867,
actualizándoles la grafía.

 Aginaga, Aginagatxo, Aginagaldeko Goicoetxe, Aginondo, Agirre, Aitzalde,
Amenabar Azpikoa, Amenabar Garaikoa, Amenabar Bekoa, Amosoro Bekoa,
Amosoro Goikoa, Arbildi, Arreta, Arreta Berri o Muñoa, Arriaran, Ayerza Bekoa,
Ayerza Goikoa.

Beizama Errota, Beizama Errotatxo (Molino harinero), Belamendia, Belamendi
Saletxe, Beroaran, Beroaran Berri, Beroaran Saletxe, Benta Berri, Bentaberriko Errota
(Molino harinero), Bireaide.

                                                     
28 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Opus cit., pág. 343.

Panorámica de Beizama
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Kosagasti.
Etxenausiko Errota (Molino harinero), Etxeberria Nuarbe, Etxeberritxo,

Elizaldea, Elormizpiraga, Elustondo, Erdikoetxea.
Garagarza, Garagarza Saletxe, Girribistain.
Iburutzaga, Idoyaga, Igeratxo, Igueran, Iturburu, Iturritza.
Larrañagatxo, Lete, Letetxo, Leunda, Leunda Berri.
Nuarbeko ostatua (Casa posada).
Odiaga, Olatxea, Olatxeko Errota (Molino harinero), Olasastieta, Orue,

Osinalde, Osinaldeko Errota (Molino harinero), Otaegi, Oyanzabal, Oyarbide,
Oyarbide Saletxe.

Rodrigo.
San Lorenzo (Ermita), San Lorenzo Txiki, Santa Ageda, Sarasola, Soledad La

(Ermita), Sora Txiki.
Txapartegui,
Urdapilleta Azpikoa, Urdapilleta Garaikoa, Urkiegi, Urquitza, Urkitza Zar.
Zabala, Zumiztain.

&

HERRADOR Y VETERINARIO DE BEIZAMA

El municipio de Beizama, junto con el de Albiztur y Goyaz pertenecía al Partido
Veterinario de Bidania.

Tenemos referencias de un herrador examinado y de un veterinario, naturales
ambos de Beizama y que ejercieron sus profesiones fuera de su localidad natal:

Juan José UGARTE ELUSTONDO.

Datos biográficos.
Hijo de José Ugarte Goenaga y de María Catalina Elustondo Altuna29, nacido el

17 de abril de 1825.
Casó en Errezil (Gipuzkoa), el 8 de enero de 1851 con Teresa Antonia

Estolaza Mugica30 y el matrimonio tendría cuando menos, seis vástagos, cuatro
varones y dos féminas, nacidos todos en Zestoa (Gipuzkoa).

Su formación
Se examinó en Gipuzkoa y obtuvo el título de Herrador el 4 de febrero de

185031.

Ejercicio profesional
Ejerció como herrador en Zestoa hasta su fallecimiento en aquella localidad el

2 de febrero de 1900.

&
.

                                                     
29 AHDG. Parroquia de Beizama. Título 4º Bautismos, folio 218 vto., asiento 8.
30 AHDG. Parroquia de Errezil, Título 6º Matrimonios, folio 132 vto., asiento 1.
31 AGA. Educación. Libro 120-8-16/64.
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José Martín  ALDASORO LARRAÑAGA.

Datos biográficos.
Hijo de D. Francisco Aldasoro Lasa y de Dª María Joaquina de Larrañaga

Mendía, nació en Beizama el 19 de febrero de 182732.
Casó en Belauntza (Gipuzkoa) el 27 de abril de 1859 con Josefa Antonia

Ostolaza Bengoechea y el matrimonio tendría cuando menos un hijo, Ruperto,
veterinario también, con ejercicio en Ataún y posteriormente en Segura donde
fallecería a los 46 años, víctima de la tuberculosis33.

Falleció en Tolosa a los 52 años de edad,  el 18 de mayo de 1879.

Su formación
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid entre el uno de

octubre de 1846 y el seis de junio de 1851:

Hijo de D. Francisco Aldasoro y de Dª María
Joaquina de Larrañaga; natural de Beizama, provincia de
Guipúzcoa, edad 19 años. Ingresó en la Escuela Superior
de Veterinaria de Madrid, en Octubre de 1846.

Llorente
Este individuo en el examen de  Anatomía,

celebrado en Junio de 1847, mereció censura de Mediano.
Me consta: Sampedro

En el examen de Segundo año celebrado en Junio
de 1848, salió suspenso y en los extraordinarios celebrados
en Setiembre del mismo, mereció censura de Mediano.

Sampedro
En el examen de Tercer año celebrado en Junio de

1849, en las materias de Materias Médica y Patología
especial, obtuvo la censura de Bueno y en Agricultura la de
Mediano.

Sampedro
En el examen de Cuarto año celebrado en Junio de

1850, obtuvo censuras de Mediano y en Agricultura la de
Mediano.

Sampedro
En el examen de Quinto año celebrado en Junio de

1851, obtuvo censuras de Bueno.
Sampedro34

Su estancia en Tolosa
El 26 de setiembre de 1859, el Ayuntamiento de Tolosa presidido por el

Alcalde D. Fernando de Colmenares, analizaba el escrito que presentó el veterinario
Aldasoro Larrañaga manifestando que, habiendo fallecido el albéitar D. Juan Bautista
de Solaberrieta Muguiro, Subdelegado de Veterinaria e Inspector de Carnes de la
Villa y siendo él únicamente, quien reunía las condiciones para optar a ambos cargos
en Tolosa, solicitaba el nombramiento.

Los corporativos acordaron contestarle que el primer cargo no dependía del
municipio y respecto al segundo, la plaza estaba ocupada por el albéitar Donato
Sorondo Lecuona35.

                                                     
32 AHDG. Parroquia de Beizama, Título 4º Bautismos; pág. 228 vta. Asiento 1.
33 ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel. Boletín de la RSBAP.  De herradores, albéitares y
veterinarios en Ataun (1746-1980). Tomo LXVI-2-2010, de mayo de 2011, pp 491-558.
34 AFVM. Libro de Matrículas.
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Recurriría nuestro protagonista ante el Gobernador Civil, argumentando que
era él el técnico de más categoría entre los residentes en Tolosa. La primera
autoridad provincial, solicitó al Ayuntamiento tolosano el expediente de nombramiento
de Sorondo y la Corporación que presidía el Alcalde Colmenares acordó en su sesión
del 30 de octubre de 1860 remitírselo36.

El albéitar Sorondo, viendo que sería desalojado de la plaza que ocupaba,
suplicó al Ayuntamiento que en atención a los servicios que venía prestando, los de
su finado padre político –Juan Bautista Solaverrieta Muguiro- y a su numerosa familia
a la que no podrá atender por falta de recursos, le mantuvieran como Inspector de
Carnes, pero la Corporación desestimó su petición, argumentando lo legislado y el
requerimiento del Gobernador37.

En la sesión del 7 de diciembre de 1860 se acordaba pedir noticia a todos los
profesores de Veterinaria de esta Villa para en su vista proceder al nombramiento de
Inspector de Carnes, eligiendo de los de más categoría38 y el 11 de diciembre de
1860 el Alcalde D. Fernando de Colmenares se “enteraba” que en Tolosa residían el
veterinario D. José Martín Aldasoro Larrañaga, recién nombrado por el Gobernador
Civil Subdelegado de Veterinaria del distrito y además, ejercían la profesión
veterinaria los albéitares herradores, D. José Oloriz y D. Donato Sorondo. También
residían otros dos albéitares no ejercientes.

Ante la información facilitada, se acordaba el nombramiento de Aldasoro
como Inspector de Carnes y el cese de Sorondo39.

El 9 de setiembre de 1861, nuestro Inspector de Carnes informaba al Alcalde
de la Villa de Tolosa, D. Nicasio Santos, que la antevíspera había sido requerido por
el propietario del caserío Larrain para reconocer un cerdo que había sido mordido por
un perro que se sospechaba estaba rabioso, hacía más de veinte días. Ordenó
aislarle en la cuadra y que no entrara ninguna persona ni animal; al día siguiente, 8
de setiembre, se le sacó de la cochiquera y fue depositado en una calera, sin
evidenciar la menor alteración; al anochecer de ese día, se le notó que estaba
inapetente, rehusaba la bebida y parecía triste; a la mañana siguiente, presentaba
momentos de cierta normalidad alternando con otros de furor, hozando suelo y
paredes con fuerza, hasta lastimarse y sangrar. Manifestaba deseos de morder,
atrapaba algún manojo de helechos, pero lo soltaba enseguida, mostrando síntomas
de delirio. Por la madrugada, quería salir de donde estaba dando saltos bruscos, en la
boca tenia algo de espuma, las orejas caídas mucha agitación, movimientos
convulsos, seguidos de calma. Murió en medio de convulsiones. El cerdo fue
incinerado en la misma calera40.

Figura en el Censo Electoral de 1865 domiciliado en Tolosa41 y en el de
187742, apartado de “capacidades” con derecho a participar en los procesos
electorales.

Una Circular de la Diputación Foral de Gipuzkoa de febrero de 1871, advertía
que:

Durante los meses de abril y mayo solía padecer el
ganado vacuno de la enfermedad denominada viruela o Con-Box y
que tratando de averiguar si su acción en la economía humana
preserva mejor de la viruela que la vacuna humanizada, o sea la

                                                                                                                              
35 AMTo. A-1-144, Fol. 274vto.
36 AMTo. A-1-145, Fol. 94vto.
37 AMTo. A-1-145, Fol. 101 y 101vto.
38 AMTo. A-1-145, Fol. 102vto.
39 AMTo. A-1-145, Fol. 105vto y 106.
40 AMTo. A-15; I-6-11.
41 BOG nº 135 de 19.11.1865
42 BOG nº 135 de 9.11.1877. Suplemento.
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jenneriana se solicitaba a los ayuntamientos encargaran a los
ganaderos  que si percibían la existencia de dicho mal en
cualquier vaca se comunicara inmediatamente a la Diputación.

La Corporación tolosarra que presidía el Alcalde D. Severiano Escoriaza,
trasladó la solicitud al Subdelegado de Veterinaria43.

El 20 de mayo de 1879, la Corporación tolosana presidida por el teniente de
alcalde D. Leandro Lasquibar, lamentaba la defunción del Inspector de Carnes,
acordando convocar la plaza y mientras ésta se cubría, teniendo en cuenta que no
residía en la villa ningún profesor de Veterinaria, encargaba a la Comisión de
Carnicerías vigilara escrupulosamente e inspeccionara las reses, valiéndose para ello
de personas inteligentes44.

                                                     
43 AMTo. A-1-155, fol. 15
44 AMTo. A-1-163, fol. 65

Ermita de San Lorenzo de Beizama de 1641
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BIDANIA-GOIATZ

DENOMINACIÓN

El 21 de diciembre de 1964, el municipio de Vidania45 –Bidania- se fusionó
con el vecino municipio de Goyaz –Goiatz- para crear uno nuevo que se denominaría
Bidegoyan.

La razón de la fusión fue principalmente la cercanía entre ambos pueblos (las
iglesias de Bidania y Goyaz están separadas por solo 750 metros de distancia) y el
relativo aislamiento de ambos pueblos respecto a los del entorno, ya que ocupan una
especie de meseta a caballo entre dos valles, el del río Oria y el del río Urola, cuyas
respectivas cabeceras de comarca son Tolosa y Azpeitia. Establecieron su
ayuntamiento en Bidania.

Del motivo por el que adoptaron esa denominación, podía deberse a que se
trata de un acrónimo entre los dos nombres de procedencia o bien porque en euskera
significa 'en lo alto del camino' una perfecta descripción de la ubicación del municipio,
que se encuentra en una pequeña llanura rodeada de montes, por la que
necesariamente hay que pasar en el trayecto de Tolosa a Azpeitia o porque ambas
poblaciones estén ubicadas en la cima de un puerto de montaña.

En 2013, el Ayuntamiento de Bidegoyan acordó cambiar su nombre oficial por
el de Bidania-Goiatz, aunque entre el vecindario siga existiendo una importante
conciencia de pertenencia a uno u otro de los barrios, Bidania o Goiatz46.

GENERALIDADES

Se trata del municipio guipuzcoano cuyo casco urbano se sitúa a mayor
altitud, 490 metros y se ubica en el centro de Gipuzkoa. Limita al este con Albiztur y
Ernialde, con Errezil al noroeste, con Beizama al sudoeste e Itsasondo y Legorreta al
sur. Posee un pequeño enclave al norte de Itsasondo. Está rodeado de montañas,
pero forma una hermosa vega, en torno á la cual se hallan los montes Ernio,
Urkobieta y Txintxinkorta.

Por el casco urbano pasa la carretera que por un lado conduce a Errezil, que
dista 6 km. y por el otro a Tolosa, 10 Km. A 16 km se encuentra Azpeitia y a 36 km.
San Sebastián.

En la década de 1940, la suma de habitantes de ambos municipios alcanzó
los 1100. Esta cifra fue descendiendo paulatinamente y en 1991 eran 400 vecinos.
Actualmente la población se ha estabilizado e incluso asiste a un ligero repunte,
alcanzando los 525 en 2013, de los que 412 corresponden a Bidania y 113 a Goiatz.

A efectos didácticos, haremos una breve descripción de ambos “barrios”
antaño municipios.

                                                     
45 En lo sucesivo se adopta la grafía Bidania.
46 Texto elaborado a partir de Wikipedia es.wikipedia.org/wiki/Bidegoyan  y de MUGICA
ZUFIRIA, Serapio. Geografía de Guipúzcoa (1918).
http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g915917.htm
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BIDANIA.

APUNTES HISTÓRICOS

Figura el nombre de “Vidania” por primera vez en la ya citada Real Cédula
librada por el rey Don Enrique III e! 24 de enero de 1399, con motivo de las
reclamaciones hechas por varios pueblos contra las exacciones de las contribuciones
que en nombre de S. M. se pedían. Si no aparece el nombre de esta Universidad en
otros documentos antiguos, se debe sin duda a que se hallaba englobada bajo la
denominación de Sayaz, a cuya Alcaldía pertenecía.

Existe una referencia anecdótica a Bidania datada el 30 de abril de 1913. D.
Luis Sáiz Saldaín y D. Venancio Recalde Olaciregui, veterinarios adscritos al
Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián, certificaban que la cabeza de perro
sospechoso de hidrofóbico que habían analizado en sus dependencias, a instancias
del Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial (Diputación) y del Alcalde de Bidania,
había dado resultado negativo a rabia, describiendo la técnica utilizada47.

En 1918 carecía de luz eléctrica, pero tenía médico y veterinario, aunque no
tuvieran despacho de farmacia.

Tenía 28 casas en el recinto urbano y 75 fuera de él. Los niños de ambos
sexos adquirían la instrucción primaria en dos escuelas completas, públicas, y las
niñas podían asistir también a las clases que impartían las Hijas de la Caridad en su
residencia.

Era una villa totalmente agrícola, sin industria de ninguna clase y con un
excelente clima que, junto con el agua de gran pureza y calidad, la convertían en una
suerte de balneario al que los médicos recomendaban acudir a los enfermos de los
pulmones y del estómago de tal suerte que, durante los veranos, eran varias las
familias que acudían a estas montañas en busca de paz y salud, afirmaba D. Serapio
Múgica.

EL “SINDICATO” DE BIDANIA

Fue creado en 191848. En muchas localidades rurales guipuzcoanas, se
crearon en la primera mitad del pasado siglo cooperativas agrícolas que servían de
punto de venta de los materiales de trabajo y subsistencia que precisaban los
caseros, lo mismo un paquete de clavos, que abonos minerales, piensos, café,
chocolate, vino, aperos de labranza, cadenas para sujetar al ganado, alambre para
los cercados, todo tipio de herramientas e incluso una taberna que servía de punto de
encuentro y mentidero.

A veces, como en el caso del de Bidania, anejo estaba el depósito de
sementales con toros facilitados por la Diputación mediante un convenio de
mantenimiento y control y el matadero municipal.

Esos locales eran conocidos como “sindicatos”, nada que ver con la defensa
de los derechos de los trabajadores, si acaso parecido a una cooperativa de
consumo. El establecimiento sin ánimo de lucro, estaba dirigido por una Junta
Rectora nombrada por turno o elección entre los socios, la mayoría de la localidad o
de localidades limítrofes.

EL CAMPO DE USARRAGA. LAS JUNTAS PARTICULARES.

                                                     
47 AMBide. C-317-16.
48 LAPITZ, Juan José. EL DIARIO VASCO, “Saber y sabor”, 18.4.2014.
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En jurisdicción de Bidania se halla el campo de Usarraga, que, juntamente
con Basarte de la villa de Azkoitia, hoy convertido en polígono industrial, eran los dos
lugares en que, de muy antiguo, se celebraban las Juntas particulares de Guipúzcoa,
hasta 1470, en que se sustituyó el primero de los puntos indicados por el de la iglesia
de San Bartolomé de la misma Universidad.

Según D. Carmelo de Echegaray, la designación de esos parajes aparece
hecha en el Capítulo 36 de las Ordenanzas de la Hermandad del año 1457, puntos de
reunión que, obviamente, no a todos parecían los más idóneos.

De hecho, por Real Cédula de Enrique IV de Castilla, de 9 de julio de 1461
firmada en Logroño, se autorizaba la celebración de juntas particulares en cualquier
villa o lugar de la provincia que cumpliera con las mínimas condiciones, pero esta
disposición apenas duro dos años, porque en el Capítulo 63 de las Ordenanzas de
1463, vuelve a exigirse que las Juntas particulares se celebren en cualquiera de los
dos lugares tradicionales, Usarraga o Basarte o cualquier lugar cerca de ellos y para
evitar problemas en las interpretaciones, otra Real Cédula, ésta librada por el mismo
monarca en Segovia el 20 de noviembre de 1470, proclamaba que Guipúzcoa podía
hacer sus juntas particulares en la iglesia de San Bartolomé de Bidania o en cualquier
otro paraje de la misma tierra a dos o tres trechos de ballesta, cuando los
llamamientos se hicieran para Usarraga. Si los llamamientos se hicieran para Basarte,
las Juntas podían celebrarse en la iglesia de Santa Cruz de Azkoitia o en la de Santa
María de Olatz de Azpeitia.

A partir de 1470, aunque oficialmente las Juntas se celebraran en Usarraga,
habida cuenta la soledad del paraje y sus incomodidades, especialmente si la
climatología no acompañaba, se optó por reunirse en la iglesia de San Bartolomé de
Bidania.

A fines del siglo XVI se acordó la construcción de un local independiente, –
cobertizo dice el texto del acuerdo- independiente que se habilitó al contacto de la
iglesia.

En las Juntas Generales celebradas en Zestoa en 1590 se dio cuenta del
libramiento de 34.000 maravedíes, pero que la obra estaba sin acabar. El rector de la
iglesia de San Bartolomé, Jorge de Elustondo solicitó más recursos para poder
finalizarlas, asignándole mil reales más y obligándole por escritura pública a
comprometerse a que las obras finalizarían para noviembre de 1591.

Caserío Usarraga de Bidania hacia 1920
Foto tomada de internet
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En las Juntas generales que se celebraron en Elgoibar en abril de 1606,
Pedro de Arzelus, vecino de la tierra de Bidania solicitó lo que había puesto y gastado
en la obra del local, abonándosele 585 reales.

Parece que la instalación no se mantenía adecuadamente a juzgar por los
comentarios del representante de Bidania en las Juntas Generales celebradas en
Deba en 1644. En las de Zestoa celebradas en 1646, se abonaba a Pedro Zalacain,
maestro de carpintería, 87 ducados por trabajos realizados.

Durante todo el siglo XVII siguieron reuniéndose las Juntas particulares en la
sala pegante a la iglesia parroquial de San Bartolomé en la tierra y Universidad de
Bidania, no obstante las dificultades con que se tropezaba para hospedar a los
caballeros junteros en un lugar de tan reducido vecindario como aquel49.

La sala de reuniones o cobertizo serviría como punto de encuentro de los
junteros hasta el 9 de febrero de 1700, en que se celebró la última junta.

A partir de entonces se celebraron de ordinario, en la villa en que residía la
Diputación, aunque cuando ocurría cambio de corregidor en la Provincia y le
correspondía al entrante tomar la vara, era el alcalde de la Universidad de Bidania
quien le hacía la entrega en nombre de la: Provincia.

En las Juntas celebradas en Usarraga se adoptaron, en ocasiones, acuerdos
de singular importancia.

El 20 de octubre de 1481 se acordó conferir poderes al bachiller Sebastián de
Olazábal, a Juan de Ayunes, Martín Pérez de Percaztegui y a Juan Antonio de
Guilistegui para concertar con los representantes del Rey de Inglaterra un tratado que
se firmó en Londres el 9 de marzo de 1482, en el que se declaraba que entre los
súbditos ingleses y los habitantes de Guipúzcoa habría amistad, buena inteligencia y
abstinencia de hostilidades, tanto por tierra como por mar, por espacio de diez años.

A petición de don Carmelo de Echegaray, cronista de las Provincias
Vascongadas, la Diputación acordó, con fecha 23 de mayo de 1906, erigir un
modesto monumento en el campo de Usarraga, con una lápida conmemorativa que
sirva para perpetuar aquellas asambleas.

                                                     
49 ECHEGARAY, Carmelo. Opus cit., pp. 62-67.

Desde que surgió Gipuzkoa hasta el año 1700, en este paraje de
Usarraga se reunieron las Juntas Particulares
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GENERALIDADES

El antiguo municipio de Bidania tenía 9,66 kilómetros cuadrados de extensión.
La antigua iglesia parroquial de Bidania data de 135050. Estaba en el paraje

denominado Eliz-ballara, un poco apartada para la mayor parte de la feligresía y la
familia Muñoa, gran benefactora de esta Universidad, construyó á sus expensas un
nuevo templo, en el mejor punto del casco, en el denominado Erreka-ballara.

El proyecto de la iglesia es del maestro de obras don Domingo de Eceiza, hijo
de la Universidad. Es hermosa, de una nave, bajo la advocación de San Bartolomé y
se erigió en 1885.

Hay además en Bidania dos ermitas, las de San Pedro de Iromendi, de 1454
y la de Santa Agueda de 1802, y había en 1918, un convento de las Hijas de la
Caridad y anejo, un asilo de fundación particular, sostenido por la familia Muñoa y
regentado por las Hijas de la Caridad, que cuidaban de los ancianos pobres del
pueblo y daban enseñanza gratuita a las niñas de Bidania y Goiatz.

Muy cerca de la iglesia parroquial, en singular paraje, destaca el Palacio de
lriarte, Iriarte Jauregia, neoclásico del siglo XVII, con precioso escudo, total y
elegantemente restaurado y convertido en hotel con encanto.

CASERÍOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BIDANIA

Anotamos, como curiosidad, los nombres de los caseríos y casas de Bidania
que figuran en el Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa de 1867, actualizándoles
la grafía.

Aburruza, Aburruzatxoa, Agirre, Aitzandieta, Aitzkoeta, Aitzkombieta, Aldaola
Bekoa, Aldaola Goikoa, Anduti, Apako, Apaizetxea, Arrate, Arrae Saletxea, Arretzes,
Aztegi.

Balantátegi, Batzarleku, Bengoetxea, Berazeaga, Berantegi, Betelu Barrena,
Betelu Garaikoa, Beletu Goena.

Etxeberria, Eleizaran, Elola Bekoa, Elola Goikoa, Elola Saletxe Haundía, Elola
Saletxe Txiki.

Gaztañondo, Goitia,
Ibarra, Intxausti, Ipintza, Iriarte, Iturburu, Izagirre, Izaguirre-Berri, Iztiola.
Labaka Barrena, Labaka Goena, Labardain, Labardain Saletxea, Landa,

Larrañaga, Larrañaga Azpikoa, Legarmendi Haundia, Legarmendi Txiki, Liumbe,
Lomendi, Lurreta.

Muña Berri, Muñoa.
Okelar, Osiondo.
Perraburu.
Salegi, San Bartolomé (Iglesia parroquial), San Pedro ( Ermita), Santa Ageda

Etxe (Casa de vivienda), Santa Agueda Santoru (Ermita), Sarobe, Sarobe Berri,
Suría.

Urritzaga, Usarraga Berri, Usarraga Zar
Zelaia, Zubiondo

                                                     
50 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Relación de puntos religiosos de Guipúzcoa. Boletín de la
RSBAP, Año XLVIII – Cuadernos 3-4, pág. 367, Donostia/San Sebastián, 1992
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GOIATZ

APUNTES HISTÓRICOS

El nombre de Goiatz también figura en la mencionada escritura de la
demarcación del obispado de Pamplona, de 1027.

En 1918 tenía 255 habitantes que residían en 12 casas ubicadas en el recinto
urbano y en 27 caseríos desparramados en dos barrios, el de Oriente y el de
Poniente. Pasa por Goyaz la carretera que va de Tolosa á Azpeitia por el Alto de
Urraki.

Una bonita casa consistorial y una escuela completa de ambos sexos, era  el
único centro de enseñanza de Goyaz.

GENERALIDADES

La extensión total de la jurisdicción es de unos 5 kilómetros cuadrados; el
terreno es montuoso y sólo tiene una llanura por el lado S. Illaun y Loistizabal son
nombres de montañas de Goyaz.

Pertenece al arciprestazgo de Azpeitia. Destacan la iglesia parroquial bajo la
advocación de Santa María, del año 143051, de piedra sillería con un gran frontón
cubierto, con un caprichoso, por su ubicación respecto al frontón, bar restaurante en
un lado y el caserío Goenetxe, típica construcción vasca con un escudo en su
fachada principal.

CASERÍOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GOIATZ

Anotamos, como curiosidad, los nombres de los caseríos y casas de Goyaz
que figuran en el Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa de 1867, actualizándoles
la grafía.

Agirre, Agirrealde, Alkorta Etxea, Apa Etxea, Astiola, Austegi, Chozas de
pastores (Albergues),

Etxeberritxu, Etxhenagusi, Eguzkitza, Eskalona, Espiaga o Espillaga
Goenetxea, Goicoetxea, Gesarreta, Gibiritegi, Guzman, Hornos de pan cocer

( Casetas),
Iriarte, Iriarte Saletxea, Iriondo,
Labakatxo, Lete, Lubelzaga,
Mendizabal Basterra, Mendizabal Iturrikoa,
Osobiaga,
Posadakos Zar,
Umabe, Urkiola Etxeberri, Urdalleta Saletxea, Urteaga, Urteaga Berri, Urtubia,

Utzeta Berri, Utzeta Erdikoa, Utzeta Errota (Molino harinero), Utzeta Goikoa,
Zabala, Zabal Berri, Zabaleta, Zorroztain, Zuazketa, Zubitxo, Zumeta,

Zumetatxo, Zurrunzola, Zurrunzola Errota (Molino harinero)  .

                                                     
51 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Op. cit., pág. 347.
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VETERINARIOS MUNICIPALES DE BIDANIA GOIATZ

Bidania era la cabecera del partido veterinario que, como se ha dicho,
comprendía también los municipios de Albiztur, Goyaz y Beizama; teóricamente era el
municipio en el que debía residir el Veterinario Titular.

La corporación de la Universidad de Bidania, que presidía el Alcalde D. Juan
José de Eceiza, junto con la de Goyaz, acordaron la creación de una plaza de
Inspector de Carnes en sesión conjunta del 11 de agosto de 1913, anunciando52 la
vacante.

Felipe Ignacio VIDAURRETA GUEREDIAGA

Datos biográficos.
Hijo de José Miguel Vidaurreta Arsuaga y de María Josefa Candelaria

Guerediaga Vidaurreta, ambos de Urrestilla, donde nació el 5 de febrero de 188953.

Su formación.
Con el Bachiller finalizado, ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de

Zaragoza el 28 de setiembre de 1906. El 8 de junio de 1912 verificó los ejercicios de
la Reválida, mereciendo la censura de Aprobado54.

En la Universidad de Bidania.
Por instancia de 23 de agosto de 1913, fechada en Errezil, Felipe Vidaurreta

solicitaba la plaza y el 28 de septiembre de 1913, en la Casa Consistorial de la
Universidad de Bidania y ante los alcaldes de Bidania, D. Juan José de Eceiza y de
Goyaz, D. Elías Esnaola, nuestro protagonista tomaba posesión del cargo.

Sin embargo, el 4 de noviembre de 1913, en vista de los inconvenientes con que
tropieza entre los vecinos de estos términos municipales para los ajustes con el que
suscribe, presentaba la renuncia55.

En la Universidad de Aia.
El 14 de diciembre de 1913, la corporación que regía los destinos de la

Universidad de Aia (Gipuzkoa) y que entonces presidía el Alcalde D. José Agustín
Orbegozo, acordó convocar  una plaza de Inspector de Carnes entre cuyos requisitos se
estableciera la obligatoriedad de residencia en Aia56.

Se publicó57 la convocatoria y únicamente concurrió nuestro protagonista que
fue nombrado58, pero en enero de 1915 presentó la dimisión, argumentando motivos de
salud59.

Desde entonces se le pierde la pista en Gipuzkoa.

&

                                                     
52 BOG nº 20 de 15.8.1913.
53 AHDG. Parroquia de Urrestilla, Título 12º de Bautismos, folio 155 vto.
54 AHFVZ. Libro de matrículas 1902-1907, folios 173 y 190.
55 AMBide. C-266-6.
56 AMAia. L-12, folio 122vto.
57 BOG núm. 8 de 19.01.1914.
58 AMAia. L-12, folio 130.
59 AMAia. L-13, folio 38.
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No sabemos quién ejerció de Inspector de Carnes y de veterinario clínico en
las universidades de Bidania y Goyaz a partir de noviembre de 1913 hasta septiembre
de 1915.

&

El 16 de abril de 1916, el veterinario de Errezil, D. Eleuterio Echeverría
Mugarza, en su condición de Inspector titular de Carnes y de Sanidad e Higiene
pecuarias se dirigía alcalde de Bidania haciendo referencia a la vacante anunciada60 y
se ofrecía, para el supuesto que no concurriera ningún veterinario a la convocatoria, a
desarrollar las funciones sanitarias si se le nombraba Veterinario Titular interino,
apoyándose para ello en el artículo 7º del Reglamento para el servicio benéfico-
sanitario de los pueblos, de 14 de junio de 1891 y en el Reglamento de la Ley de
Epizootias, porque en ambas disposiciones se contemplaba el auxilio de los sanitarios
de las localidades limítrofes hasta el nombramiento en propiedad de un facultativo y
en otro escrito de 10 de mayo de 1916, manifestaba tener noticias de que el
facultativo nombrado en Bidania, en velada referencia a D. Matías Eguiguren Irureta,
había renunciado61.

&

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de la Universidad de Bidania
celebrada el 7 de mayo de 1916 bajo la Presidencia de su Alcalde D. Juan José de
Eceiza, se acordó dar la despedida a D. Matías Eguiguren, Subdelegado de
veterinaria del Distrito de Azpeitia que ha ejercido en esta agrupación desde el 1º de
septiembre de 1915, por cuanto este Ayuntamiento de acuerdo con el de Goyaz trata
de nombrar otro Veterinario Titular de esta agrupación con residencia en la misma y
que se comunique este acuerdo por medio de oficio dirigido a dicho Subdelegado
para su gobierno y demás efectos62.

&

Matías EGUIGUREN IRURETA.

Datos biográficos
Nació el 24 de febrero de 1861 en el Caserío Apategi de Zestoa –Aizarna-

(Gipuzkoa), hijo de D. José Severino Eguiguren Azpillaga, labrador y de Dª Manuela
Joaquina Irureta Gurruchaga, ambos de Aizarna63, siendo el mayor de ocho
hermanos, siete varones y una fémina.

Falleció en Zestoa (Gipuzkoa) el 3 de marzo de 1938.
Desde joven actuó como petrikillo o práctico por los caseríos del entorno,

actividad que seguramente le sirvió para financiar la carrera en cuya finalización tardó
trece años.

La semblanza completa de este singular veterinario se encuentra en el trabajo
de la misma autoría titulado Albéitares y Veterinarios en el Valle del Iraurgi 64.

&
                                                     

60 BOG nº 34 de 20.3.1916.
61 AMBide. C-266-7.
62 AMBide. C-82-3, pág. 15.
63 AHDG. Parroquia de Aizarna, Título 5º Bautismos, folio 212 vto., asiento 6
64 Boletín de la RSBAP Tomo LIX-2-2003, de diciembre de 2003, pp. 527-595.
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Los alcaldes de Bidania, D. Juan José de Eceiza y de Goyaz, D. José Mª
Semperena, acordaron el 20 de junio de 1915 contratar un veterinario
mancomunadamente, con las siguientes condiciones:

1ª.- El veterinario deberá tener su residencia dentro de la
agrupación que forman ambos pueblos, de las que, para
ausentarse por mayor tiempo de veinticuatro horas o cayese
enfermo, deberá participarlo a los alcaldes, dejando para la
asistencia de sus ganados que la necesitasen, otro veterinario de
algún pueblo limítrofe, si la ausencia hubiese de prolongarse
durante más de una semana, será necesario el permiso de los
referidos señores alcaldes, dejando un sustituto personal con
residencia en la agrupación para atender las necesidades del
ganado existente en la misma.

2ª.- Que de los veterinarios que soliciten esta plaza será
preferido, en igualdad de condiciones, el que posea el idioma
vascongado.

3ª.- Que los alcaldes se obligan a su vez, en nombre de
las juntas municipales que representan, a abonar de los fondos
municipales al repetido facultativo por sus servicios como titular
ciento cincuenta pesetas anuales por trimestres vencidos.

4ª.- Dicho facultativo se obliga también a prestar sus
servicios en las causas de oficio que tengan en ambos pueblos,
sin que pueda exigir remuneración por dichos servicios.

5ª.- Este contrato se en tiende por tiempo de dos años que
comenzarán a contar desde el día primero de agosto próximo
venidero.

6ª.- El contrato no es rescindible sino por la voluntad de
ambas partes contratantes, quedando obligado a la indemnización
de prejuicios la que  faltara a alguna de las bases estipuladas.

7ª.- Si dos meses antes de la terminación del plazo del
contrato no se manifestase por ninguna de las partes el propósito
de no continuar en el mismo, se entiende tácitamente prorrogado
por otro período de tiempo igual al que ahora se estipula, y así
indefinidamente.

8ª.- Las igualas con los ganaderos serán por cuenta del
veterinario.

Bidania, a 20 de junio de 1915.

En marzo de 1916, a la agrupación promovida por los alcaldes de Bidania y
Goyaz se había sumado el Alcalde de Beizama D. Ignacio Labaca, incrementando la
asignación anual al veterinario hasta 500 pesetas anuales, según hicieron constar en
el anuncio oficial65 y en la prensa de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra66.

El 25 de marzo de 1916 se recibió la solicitud de D. Anselmo Zuasti, Profesor
Veterinario e Inspector de Carnes y Pescados del Ayuntamiento de Obanos
(Navarra), donde llevaba 17 años ejerciendo, que manifestaba conocer la triquinosis y
que había practicado en el Laboratorio municipal de San Sebastián bajo la dirección
del Sr. Curiá Martínez con los aparatos galactómetro y lactómetro para la inspección
de las leches y otras sustancias alimenticias y en este partido, las inoculaciones
preventivas en ganado vacuno y de cerda.

                                                     
65 BOG nº 34 de 20.3.1916.
66 AMBide. C-266-7, Diario de Navarra de 23.3.1916.
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En un escrito adjunto recordaba al Alcalde que conocía Bidania porque había
estado el 23 de agosto de 1915 levantando un arco con precioso ramaje del país para
recibir al Sr. Obispo.

Manifestaba conocer la topografía de la comarca y solicitaba información
sobre el censo ganadero, otorgando amplias facultades para que se informaran sobre
su persona y conducta tanto del clero y demás autoridades y cuantas personas
quieran.

El 19 de abril de 1916 remitía una instancia D. Miguel Sarracín y
Goldaracena, natural de Goñi (Navarra), de 46 años, con residencia en Betelu
(Navarra), localidad desde la que, cinco días más tarde, remitía un escrito al Alcalde
de la Universidad de Bidania renunciando a la solicitud, manifestando que se había
informado mejor de las condiciones ofertadas y no le interesaban67.

El 11 de abril de 1916, Lucas Basterrechea se dirigía al Alcalde Eceiza
manifestándole que desconocía el entorno de Bidania, se mostraba interesado en la
plaza de cuya vacante había tenido noticia por la prensa vizcaína y solicitaba le
informara sobre:

1º.- La existencia de otros aspirantes.
2º.- La existencia de herrador en Bidania o en alguna

localidad cercana y si éste tiene título para herrar ganado vacuno
o le representa el veterinario.

3º.- Forma en que cobra el veterinario sus honorarios por
concepto de visitas, es decir, si cobra en metálico, en trigo o maíz
y si lo hace trimestralmente o anualmente, especificando la
cantidad anual aproximada por este concepto.

4º.- Superficie del partido veterinario.

El 13 de abril el Alcalde facilitaba la información solicitada, lo que motivó la
inmediata respuesta de éste y el anuncio de su desplazamiento a Bidania para tratar
de las condiciones del puesto de trabajo.

El 12 de mayo de 1916, Basterrechea volvía a dirigirse al Alcalde Eceiza
manifestándole que continuaba sin empleo, pero le habían hecho una oferta desde el
ayuntamiento vizcaíno de Dima que debía contestar antes del día 25 y que las
ganancias que podía obtener allí eran ligeramente superiores a las que ofrecía
Bidania, recordándole las condiciones que propuso en la reunión celebrada en la casa
consistorial de Bidania:

Exijo del Ayuntamiento de Bidania, además de las 500 pts.
de la Titular, 2.000 pts. por mis honorarios en concepto de visita
facultativa y representación de herradores de los términos de
Bidania, Goyaz y Beizama, para lo cual delego en el citado
Ayuntamiento o el la persona o personas que éste designe, la
libertad de fijar precio y efectuar el cobro del ganado que yo visite
en dichos términos, como así mismo los honorarios
correspondientes por mi representación a los herradores.

Los ayuntamientos mancomunados aceptaron las condiciones68.
Finalizado con éxito el trabajo “de cocina” que hiciera el Alcalde Eceiza, el 21 de

mayo de 1916, en la casa consistorial de Bidania, D. Lucas de Basterrechea, ante los
alcaldes de las universidades de Beizama, Bidania y Goyaz, tomaba posesión de la
plaza en régimen de interinidad.

                                                     
67 AMBide. C-266-7.
68 AMBide. C-266-5.



José Manuel Etxaniz Makazaga

41

Para cumplir todas las formalidades administrativas los alcaldes de Bidania y
de Goyaz, convocaron oficialmente la plaza, entre cuyas condiciones técnicas,
exigían hablar correctamente el idioma vascongado y residir en alguna de las dos
villas69.

El 16 de julio de 1916 ocupaba en propiedad la plaza de Veterinario Inspector
de Carnes y de Higiene y Sanidad Pecuarias de la Junta Municipal de las tres
localidades. Basterrechea cumplió su parte del compromiso.

Tocaba a los ayuntamientos mancomunados cumplir con su parte.
El 10 de septiembre de 1916, en la casa consistorial de la Universidad de

Bidania se constituyó el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la Presidencia de su
Alcalde D. Juan José de Eceiza, con la asistencia también del Alcalde de Goyaz en
representación de su Ayuntamiento, D. José María Semperena Otaegui, con el objeto
de acordar los impuestos señalados para completar el sueldo de 2.500 pesetas
anuales que se le tenía asignado al veterinario Sr. Basterrechea.

Además de las cuotas señaladas al ganado vacuno y
caballar de 1,50 pts. Por cabeza, se acordaron las siguientes: Por
cabeza de ganado vacuno que se sacrificaran en el matadero
municipal, 2 pesetas por cabeza con emisión del correspondiente
certificado de reconocimiento.

A los dos herradores, D. José Sarasúa Ugarte y D. Juan
Uranga Loinaz, según facultad que dio para ello a este
Ayuntamiento el referido veterinario, se les impone la cuota anual
de 100 pts. al primero y 50 pts. al segundo.

Al castrador que se presentase a trabajar en la jurisdicción
de ambos pueblos, se le impondrá la cuota de 25 pts. Anuales,
asimismo con facultad del referido veterinario70.

Este acuerdo mereció la protesta formal, que no recurso, del comerciante y
vecino de la Universidad de Bidania D. Julián Ugarte Eizaguirre, que el 5 de octubre
de 1916 argumentaba defectos de forma, por no haberse sometido a información
pública previa al acuerdo, y de fondo, en lo que a los sacrificios en el matadero
municipal se refería y a la expedición de certificado veterinario y lo argumentaba en
base a la legislación existente. No obstante añadía, que entendía las penurias del
Ayuntamiento y sus deseos de dotar del mayor número de servicios a la población,
entre ellos la del Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, proponiendo una rebaja
del 50% en las tasas aprobadas de manera arbitraria e ilegal71.

Ignoramos el resultado de la gestión.

&

Lucas de BASTERRECHEA y ELORRIETA.

Datos biográficos.
Nació en Sestao (Bizkaia) el 9 de abril de 1892, hijo de Máximo Basterrechea

Calle, natural de Murélaga (Bizkaia), empleado y de Dionisia Elorrieta  Bilbao, natural
de Mendata (Bizkaia)72.

Procedente de la Caja de Reclutas de Bilbao, se incorporó, el 1 de febrero de
1914 al Primer Regimiento de Zapadores y Minadores, en San Sebastián, donde

                                                     
69 BOG nº 69 de 09.06.1916
70 AMBide. C-266-7.
71 AMBide. C-317-16
72 RC de Sestao, folio 473, Tomo 7, sección 1ª.
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alcanzaría el empleo de cabo y después de dos años y once meses de servicio
militar, el 31 de diciembre de 1916, regresaría a la vida civil.

Casó con Dª Rosa Bilbao Zabalbeitia.
Falleció en Bilbao el 2 de setiembre de 196973.

En la Universidad de Bidania.
Como Inspector veterinario del Matadero municipal de Bidania, informaba en

febrero de 1917 que desde octubre de 1916 se venían sacrificando entre 15 y 20
reses vacunas con destino al carnicero D. Francisco Marquiegui de Tolosa.

El 8 de diciembre de 1917, D. Lucas de
Basterechea se dirigía al Alcalde de la
Universidad de Bidania lamentando que todavía
no se le hubiera facilitado el material oportuno
para el descubrimiento de la triquina, tal y como
disponían las reales órdenes de 21 de marzo y
19 de setiembre de 1914 y le recordaba que la
temporada de matanzas domiciliarías
comenzaría en breve y le suplicaba que ordenara
que ésta, no se iniciara hasta que estuviera
dotado del material de referencia, para poder
desempeñar sus servicios con las suficientes
garantías para la salud pública74.

Como Inspector de Higiene y Sanidad
pecuarias, batalló contra la tuberculosis y la
glosopeda, epizootias endémicas en Gipuzkoa.

El 22 de mayo de 1916, un escrito del
Alcalde de Beizama, D. Ignacio Labaca, dirigido
al de Bidania, manifestaba que el ayuntamiento
que presidía el primero se desligaba del
compromiso que adquirió para el sostenimiento
del veterinario75.

El 11 de septiembre de 1917 notificaba a la Alcaldía, la presencia de dos
vacas con glosopeda propiedad de D. Francisco Eceiza en el caserío Aguirre;
similares notificaciones se repetirían en 1917 en el caserío Artegui76.

Nuestro protagonista permanecería a las faldas del Ernio, hasta el 16 de enero
de 191877, fecha en que comunicaba su dimisión a los alcaldes de las Universidades de
Bidania y Goyaz, al tiempo que agradecía todas las atenciones de las que había sido
objeto78.

La semblanza completa de este notable veterinario fue desarrollada en el
trabajo del mismo autor titulado Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia
de la Guerra Civil 1936-193979.

&

Benito GALATAS GUTIÉRREZ.

                                                     
73 RC de Bilbao nº 1; Tomo B-3, folio 57.
74 AMBide. C-266-5.
75 AMBide. C-266-2.
76 AMBide. C-266-17.
77 AMBide. Libro de Actas, Sesión de 17.1.1918, folio 63.
78 AMBide. C-266-2.
79 Boletín de la RSBAP LVI-2-2000, pp. 399-442.
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Datos biográficos.
Hijo de Leandro Gálatas Otamendi del caserío Etxeberri de Aduna (Gipuzkoa)

y de Carmen Gutiérrez Iglesias, nació en 1895 en la localidad cántabra de Naveda un
pueblecito de montaña perteneciente a la Hermandad de Campoo de Suso, en la
muga con Asturias, a donde se había desplazado su padre para trabajar como
leñador. Allí conoció a la que sería madre de nuestro protagonista y allí vivieron los
primeros años del matrimonio, pero para los diez años, Benito ya iba a la escuela de
Andoain, donde tendría como condiscípulo a quien desde niño, sería íntimo amigo y
compañero, D. Gregorio Oquiñena Erro.

Casó con Rosa Ugarte del caserío Etxebarri de Bidania, que regentó el
Ostatu de Bidania y durante un tiempo también fue telefonista. El matrimonio tendría
cinco hijos. Su hijo Juan gestionó el “Sindicato”, atendiendo a los toros sementales,
así como en todo lo relativo al almacén de piensos. Posteriormente sería contratado
por la central lechera Gurelesa, fijando su residencia en San Sebastián.

Falleció a consecuencia de un cáncer de próstata el 8 de setiembre de 1960.

Su formación.
Al acabar la enseñanza en la escuela

de Andoain, cursó el bachillerato con los
capuchinos en Lekaroz (Navarra).

Se matriculó en la Escuela Especial de
Veterinaria de Zaragoza, superando el examen
de ingreso, el 28 de setiembre de 1912,
finalizando en mayo de 1917, exento de
realizar el examen de Reválida por estar
comprendido en el Real Decreto de 10 de
marzo de 1917 que lo suprimió80.

Su primera actividad profesional.
Finalizados los estudios y exento del

servicio militar por ser hijo de Voluntario de la
Libertad, su primer contacto profesional fue en
Alegia (Gipuzkoa), sustituyendo a su amigo
Gregorio Oquiñena que fue llamado a filas.

En la Universidad de Bidania.
En enero de 1918, al quedar vacante la plaza de Inspector municipal

Veterinario de la Universidad de Bidania por traslado de su titular Lucas Basterrechea
Elorrieta a Ortuella (Bizkaia), nuestro protagonista la solicitó en régimen de
interinidad, siéndole adjudicada el 1 de febrero del mismo año, mientras que la
Corporación acordaba anunciar oficialmente81 su provisión.

Presentó su instancia el 15 de marzo de 1918 y en sesión conjunta de los
ayuntamientos de las universidades de Bidania y Goyaz, por unanimidad, acordaron
nombrarle Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias de la agrupación.

El 1 de abril de 1918, Benito Gálatas pasaba a la condición de propietario de
la plaza de Bidania y Goyaz, que comprendía también a las pequeñas localidades de
Albiztur y Beizama, a los pies del Ernio82.

En abril de 1920, se dirigía al Alcalde de Bidania comunicándole que había
sometido a aislamiento todo el ganado propiedad de D. Francisco Celaya, pero que
carecía de medios para diagnosticar con exactitud la epizootia que padecía, por lo

                                                     
80 AHFVZ. Libro de Matrículas 1910-1912, folio 153.
81 BOG nº 24 de 25.02.1918
82 AMBide. C-266-7.
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que solicitaba su intermediación ante la Inspección provincial de Higiene y Sanidad
pecuarias para que le facilitaran medios técnicos.

En octubre de 1920 notificaba la presencia de glosopeda en el ganado de los
caseríos Larrañaga, de D. Jacinto Jauregui y de D. Antonio Semperena, habiendo
ordenado el aislamiento y desinfección de los establos83.

El 25 de enero daba cuenta a la Alcaldía de la matanza clandestina de cerdos
en algunos caseríos, solicitando se adoptaran las medidas previstas en la
legislación84.

Volvería a hacer aparición la glosopeda, en esta ocasión en el caserío Betelu
de D. José Miguel Otaegui en diciembre de 192485.

En la Junta Local de Sanidad
Existe constancia de su

participación en la Junta local de Sanidad,
del 13 de abril de 1919, cuando preocupaba
la desinfección de las casas y enseres
donde hubiera enfermos aquejados de
gripe86.

El 14 de febrero de 1924, era vocal
nato de la Junta que presidida por el Alcalde
D. Juan Urdapilleta, la integraban además,
el médico D. Francisco Jauregui, el
Secretario D. Francisco Inchausti, los
vecinos D. Julián Ugarte y D. Juan José
Lasa y las representantes de la Comisión de
Señoras, Dª Joaquina Balerdi y Dª Martina
Lasa. 

La Junta Local de Sanidad tuvo
notable protagonismo en julio de 1925 al
prohibir una boda que se iba a celebrar en
el caserío Arrate-Saleche porque existía un
caso de lepra, al tiempo que iniciaban las
gestiones para poder aislar a la persona
enferma en un centro especializado.

En la sesión del 8 de enero de 1937 acordaron la clausura de las escuelas
ante la epidemia de tosferina, suavizando la medida el 21 de enero del mismo año,
siempre y cuando los alumnos aportaran una autorización del médico87.

El 13 de noviembre de 1928, a propuesta del Alcalde de Bidania D. Juan
Urdapilleta, el Gobernador Civil de Gipuzkoa le nombraba vocal del Patronato local
para la protección de animales y plantas de Bidegoian, junto al cura párroco D. Pedro
Múgica, el maestro nacional D. José Fidaldo y el vecino de la localidad casado con
hijos y de buena conducta D. José Bereciartúa. El 25 de noviembre celebraban su
reunión constitucional, sin que conste en el libro de actas ninguna otra sesión88.

Participó en 1931, con 15 pesetas, como la mayoría de los veterinarios
guipuzcoanos, en la suscripción pro Colegio de Huérfanos en homenaje a Félix
Gordón Ordás89.

                                                     
83 AMBide. C-266-17.
84 AMBide. C-266-17.
85 AMBide. C-266-17.
86 AMBide. C-266-16.
87 AMBide. C-87-04, pág. 1.
88 AMBide. C-87-05, pág. 1.
89 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.

La familia Gálatas en febrero de
1943
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Recordaba su hijo Juan90 la seriedad de la que impregnaba su trabajo. En una
ocasión, ante una vaca con pocas esperanzas de curación, ordenó su sacrificio y
reparto de la carne entre los ganaderos de la Hermandad y así lo hicieron.

Desgraciadamente, hubo que repetir la operación pasados unos meses con la
vaca de otro caserío de un municipio del partido veterinario, pero cuando se
disponían al sacrificio, apareció por la localidad un tratante de apellido Zanguitu que
ofreció alguna cantidad por el depauperado animal, a lo que el propietario parecía
dispuesto. El veterinario reaccionó con furia y les manifestó que no expediría la guía y
que por la desobediencia manifiesta, el animal sería sacrificado y enterrado.

También tuvo algunos casos de triquina, un en un caserío de Albiztur, con un
cerdo adquirido ya adulto en Tolosa; recordaba Juan los quistes que siendo chavales
su padre les mostraba a través del triquinoscopio.

 Siempre estuvo al corriente del desarrollo de la ciencia y de la técnica
agropecuaria y su aplicación práctica, aunque no llegó a inseminar, dejando que
hiciera esta labor el joven veterinario azpeitiarra D. Alejandro Astigarraga Viquendi,
que ascendía hasta Bidania en su moto.

Comentarios.
D. José María Tellería y D. Manuel Larrañaga fueron algunos de los

veterinarios “discípulos” en su práctica diaria, con los que compartió parte de sus
vivencias, a los que orientó en sus primeros años. Tellería recordaba que Gálatas
tenía la sana competencia de Enrique Zurutuza en Azpeitia, Sabino Sáez de Ocáriz
en Régil y de Julián Garmendia en Alegría, pero nunca le oí ningún comentario
negativo de ellos, teniendo una buena relación con todos. Fue un hombre de criterios
firmes y convicciones profundas; un Maestro.

&

Manuel LARRAÑAGA GARITANO.

Datos biográficos.
Nació en Bergara el 29 de setiembre

de 1932.
Casó con Dª Macrina Mateos,

leonesa; el matrimonio tendría tres hijas,
Arantza, Marta y Amaia.

Falleció en su domicilio donostiarra
el 18 de enero de 2004.

Su formación.
Cursó los estudios en la Facultad de

León junto a otros conocidos veterinarios
guipuzcoanos como José María Tellería, Iñaki
Bengoa, José Mª Beguiristaín o Imanol
Michelena, finalizando en 1958.

Su actividad profesional.
Ocupó una interinidad en Bidania desde setiembre de 1958, por la incapacidad

por enfermedad grave del Titular de la plaza, D. Benito Galatas.
En esta etapa, se alojó en el bar y fonda Toki Alay. María Jesús su regenta,

recuerda el miedo que tenía a conducir su moto Vespa.
                                                     

90 Reunión mantenida en el Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa  el 16.9.2008, en presencia de
su hija Maite.
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En una ocasión que le surgió una urgencia en Beizama, no se atrevía a
desplazarse solo y fue la propia María Jesús quien le acompañó. Conducía el veterinario
y ella sentada de través, de “paquete” le iba hablando para calmarle y de paso, le decía
cuándo tenía que cambiar las marchas. En una recta, divisaron al fondo, en el sentido de
la marcha, un casero que llevaba una vaca atada con una cuerda. Manolo se puso
nervioso y los dos acabaron en el suelo con gran estrépito pero sin lesiones, ni avería.
Se levantaron, volvieron a la moto, un poco extrañados de que el casero no se hubiera
enterado del percance. Luego se enteraron que el ganadero en cuestión era sordomudo.

Permanecería en Bidania hasta el 7 de noviembre de 1961.
Pasaría luego a Rentería donde ejercería hasta el 31 de agosto de 1.963, año

en que se traslada a Benia (Asturias), de donde regresó en 1965, integrándose en el
equipo de Campañas Sanitarias de la Jefatura Provincial de Ganadería de Gipuzkoa.

Ingresó por oposición en el Cuerpo de Veterinarios Titulares en la convocatoria
de 1978, siendo destinado a la Aduana de Irún (Gipuzkoa), donde permanecería desde
el 9 de diciembre de 1.980 hasta el 30 de junio de 1.983.

El 30 de junio de 1.983 es destinado a Usurbil y en enero de 1984, se incorporó
como Interventor Sanitario al desaparecido Matadero Frigorífico de Montero de Irún,
donde pasaría cuatro años.

Desde junio de 1988, hasta su jubilación, prestó servicios en el Matadero
Frigorífico de MAFRIDO de San Sebastián.

Trabajó también como comercial para Gipuzkoa del Laboratorio Neosan.
Desde 1.977, fue Veterinario Oficial del Hipódromo donostiarra, hasta su

jubilación el 29 de setiembre de 1997.

&

José María TELLERIA OLAÑETA.

Datos biográficos.
Nació en Bilbao el 17 de mayo de 1933, aunque residió desde niño en Elgeta

(Gipuzkoa), lo que no le impide ser hincha del Atlhetic de Bilbao.
Casó con Dª Blanca Alicia Ormazabal Uribetxebarria y el matrimonio tuvo tres

hijos.

Su formación.
Cursó la carrera en la Facultad de

León, finalizando el año 1957; recuerda que,
siendo estudiante, cada vez que el Veterinario
de Bergara, D. Vicente Camacho Jauregui
era reclamado para atender algún parto o
caso clínico interesante en Elgueta, en la
época vacacional estudiantil, solicitaba su
presencia, como ejercicio práctico. De esta
forma, D. Vicente Camacho se convirtió en su
principal profesor de prácticas durante la
carrera e incluso tras finalizar ésta;
completarían aquel “claustro pragmático”,
Enrique Zurutuza Altolaguirre, Veterinario
Titular de Azpeitia y Julián Garmendia
Estensoro, Titular de Alegría de Oria (hoy
Alegia).

Comenzó su andadura profesional colaborando con los veterinarios titulares de
Mondragón, D. Ildefonso Herrero Sagasta y de Bidania, D. Benito Gálatas Gutiérrez.
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Se colegió el 1 de agosto de 1.958, con el número 109.

En la Universidad de Bidania.
Fue contratado por el Ayuntamiento de Bidania a comienzos de 1.959, para

ejercer la clínica que su Titular, D. Benito Gálatas no podía atender como consecuencia
de la irreversible enfermedad que padecía.

Cuando le ofertaron el trabajo, propuso como condición librar los domingos, para
poder visitar a su novia en Mondragón; la propuesta, novedosa en la época, parecía
inaceptable al Alcalde. Tras una dura negociación, se acordó que abandonara Bidania el
domingo después de comer y regresaba al anochecer; cuando ya hizo clientela,
comenzó a abandonar el pueblo el sábado por la noche y regresar el lunes a las 8 de la
mañana.

Todavía tendría otro encontronazo con aquel alcalde. Gran bailarín, padecía las
consecuencias del Bando de la Alcaldía de Bidania que prohibía “tan perniciosa
costumbre”, lo que le supuso más de una llamada de atención de aquel pudoroso
personaje.

Se alojó, como lo hacían todos los foráneos, veterinarios, curas, médicos, en el
bar fonda Toki Alay. Su regente María Jesús recuerda que se desplazaba siempre en
una moto Vespa, con la que ella también aprendió a conducir. Precisamente el día que
ella tenía que examinarse en Tolosa, Tellería se ausentó a Mondragón a ver a su novia,
de forma que tuvo que pedir prestada otra moto a un vecino.

Juan Labaka, ganadero de la localidad, le recuerda como un hombre ágil,
nervioso, muy movido. En una ocasión en la cola de la barbería aceptó un desafío con el
mayor del Caserío Ugarte, Toledo de apellido, para dar unas vueltas al pequeño circuito
que hacen el camino que pasaba delante del matadero, el almacén del “sindicato” y la
carretera general, perdiendo el veterinario.

Visita a Eskoriatza y regreso a Bidania
En diciembre de 1.959, abandonó Bidania para hacerse cargo de la plaza de

Veterinario Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa), en régimen de interinidad, plaza que
ocuparía hasta el 3 de noviembre de 1.960, para regresar nuevamente a Bidania el 12
de noviembre de 1960, ocupando la Titular, interinamente, hasta el 19 de setiembre de
1.961.

En el movimiento cooperativo
A comienzos del año 1.961, participó en la creación de la cooperativa de

recogida y distribución de leche LANA (Leintz eta Aramaioko Nekazarien Alkartasuna),
de la que sería su Gerente hasta el 1 de octubre de 1.968.

Si hacía ocho años Tellería sorprendía exigiendo su fiesta dominical, algo
impensable en los veterinarios de la época que tampoco conocían las vacaciones, ahora
cuestiona los partidos veterinarios “cerrados” y presenta una nueva modalidad de
asistencia clínica para los ganaderos asociados a LANA, consistente en el abono por
“acto veterinario”; además, opta por una modalidad del ejercicio profesional que no
concuerda con la ortodoxia de la praxis del momento, la existencia de un veterinario
clínico propio para la Cooperativa, ajeno al Titular.

El asunto será objeto de especial tratamiento en el Colegio, en sesión celebrada
el 6 de setiembre de 1.968, bajo la Presidencia de D. Venancio Recalde Berrondo. Ante
la falta de acuerdo, se decide consultar al Consejo General, quien el 31 de octubre de
1.968 contestaría en sentido positivo a la iniciativa del revolucionario veterinario.

A partir del 1 de octubre de 1.968 se incorporó a Caja Laboral Popular como
Director del Departamento de Promoción Agropecuaria, en su División Empresarial,
donde permaneció hasta el 1 de febrero de 1.982, en que accede, por oposición, a la
plaza de Veterinario Titular interino de Mondragón (Gipuzkoa).
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“Orígenes y claves del Cooperativismo de Mondragón”, es el título del libro de D.
José María Ormaetxea que, en trece capítulos, recoge pormenorizadamente la historia
del movimiento cooperativo desde sus orígenes, pasando por sus hitos: ULGOR,
FAGOR, COPRECI, Caja Laboral Popular, Lagun-Aro, LANA, L.K.S. Para nosotros,
tiene especial importancia el capítulo dedicado a LANA, (Leintz eta Aramaioko
Nekazarien Alkartasuna), en donde destaca el protagonismo del veterinario D. José Mª
Tellería, a finales de 1.960 veterinario de Bidania.

Tellería fue el cooperativista revolucionario que peleó con la monolítica
estructura del “partido veterinario cerrado”, avalada por la organización colegial, en el
año 1.968; pero junto a este hecho, algo más que anecdótico, porque en el resto de
nuestra geografía la estructura cerrada perduraría durante la década de los 70, también
Tellería, desde LANA sería el primero en sanear el ganado de sus asociados.

El libro recoge toda la evolución de LANA, central lechera, fábrica de productos
lácteos, Behi-Alde, División forestal, Serrería, Udala…, resulta de interés para los
estudiosos del movimiento cooperativo y aporta su granito de arena en la Historia de la
Veterinaria moderna.

Veterinario Titular de Oñati
Simultaneó su actividad en la empresa privada con la plaza de Veterinario Titular

interino de Oñati (Gipuzkoa), desde el 28 de noviembre de 1.975 hasta el 29 de
setiembre de 1.978, en que fue trasladado a Billabona (Gipuzkoa), donde tomó posesión
el 30 de noviembre de 1.978, permaneciendo hasta el 19 de febrero de 1.980.

Regreso a Debagoiena
Como funcionario de carrera del Gobierno Vasco, desempeñaría las funciones

de Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa), desde el 19 de febrero de 1.980 hasta el 26 de
noviembre de 1.980, para pasar posteriormente, sin abandonar el Valle del Deba, a
ocupar la plaza de Mondragón, desde el 26 de noviembre de 1.980 al 23 de mayo de
1.983.

Destino en Tolosa
Fue nombrado Inspector Veterinario de Tolosa (Gipuzkoa) el 23 de mayo de

1.983. Al poco de llegar a la antigua capital foral guipuzcoana, un ganadero le preguntó
sobre sus relaciones con el otro veterinario -D. Rafael Uribarren Axpe-, a lo que contestó
que inmejorables. El ganadero le vaticinó que se enfadarían, porque en Tolosa, los dos
veterinarios siempre se habían llevado mal.

El 30 de octubre de 1.988 abandonaba Tolosa manteniendo unas excelentes
relaciones con el Sr. Uribarren, para ocupar la plaza de Inspector Veterinario del
Matadero de Oñati, donde finalizaría su carrera profesional, accediendo a la jubilación.

Comentario
Estudioso y gran conocedor del queso en todas sus facetas: fabricación,

comercialización y degustación; el año 1.995, en un viaje a Argentina, en el mejor
establecimiento de venta de quesos de Buenos Aires, solicitó queso de Idiazabal, y le
contestaron que en aquel momento no tenían pero lo dispondrían para aquella misma
tarde: se quedó “pegado”.

Nuestro protagonista observó, durante su vida profesional, una conducta
profesional ejemplar, adelantándose a los tiempos en muchos aspectos y
caracterizándose además, por ser una persona luchadora y tenaz en la consecución de
sus nobles objetivos.

&
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Manuel IRUSTA ZABALA.

Datos biográficos.
Nació en Berriatua (Bizkaia) el 17 de junio de 1917, hijo de Julián Irusta Elu,

natural de Berriatua (Bizkaia) y de Juana Zabala Elu, nacida en Xemein (Bizkaia). Sus
ascendientes paternos también eran de Berriatua, mientras que los maternos
procedían de Xemein91.

Casó con Mª Alejandra Ruiz Oribe, maestra y el matrimonio tendría un hijo,
Juan Manuel.

Falleció en Getxo (Bizkaia) el 18 de octubre de 199192.

Su formación.
Cursó sus estudios en la Facultad Veterinaria de León, terminando en 1950.
Diplomado de Sanidad por la Escuela Departamental de Bizkaia y

Especialista en Inseminación Artificial por la Dirección general de Ganadería

Su actividad profesional.
Acudió a las oposiciones convocadas93 para el ingreso en el Cuerpo de

Veterinarios Titulares y en 1953 obtenía el número 443 sobre 497 aprobados94, pero en
aquella ocasión, el aprobado no conllevaba destino y se quedó sin plaza.

Deba
Accedió a la interinidad de Deba (Gipuzkoa) el 11 de agosto de 1953,

permaneciendo en el cargo hasta el 21 de febrero de 1955 en que tomó posesión el
Titular, D. Antonio Larrea Ilundain.

Vuelve a Deba, procedente de Irun, el 14 de diciembre de 1956, ocupando la
plaza de Veterinario titular hasta el 17 de julio de 1957 en que toma posesión D. José
Ramón de Torre Paulino  a resultas del concurso de traslados.

Irun
Desde el 22 de febrero de 1955 y durante un año ocupó en régimen de

interinidad la segunda plaza de Irún (Gipuzkoa), hasta que lo desplazó D. Hilario
Villamor Angulo el 24 de febrero de 1956.

Zestoa
Ocupó entonces la vacante que había dejado precisamente D. Hilario Villamor

en Zestoa donde permanecería hasta 6 de diciembre de 1956.
Regresaría nuevamente a Zestoa, procedente de Deba el 5 de febrero de

1959, donde permanecerá hasta noviembre del mismo año, siendo desplazado por D.
Manuel Arrue Recondo.

Andoain
Pasa a ocupar la interinidad de Andoain (Gipuzkoa) el 30 de julio de 1957,

permaneciendo hasta el 3 de enero de 1959.

Soto de Cameros (Rioja)

                                                     
91 RC de Berriatua (Bizkaia), Tomo 2, Folio 92 de la Sección 1ª.
92 RC de Getxo (Bizkaia), Tomo 41 pág. 160.
93 BOE de 20.8.1952.
94 BOE nº 102 de 12.4.1953.
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Ingresa en el Cuerpo de Veterinarios, pasando destinado con el nº de
escalafón 5218, a Soto de Cameros (Rioja)95.

En la Universidad de Bidania
El 19 de setiembre de 1961, un oficio96del Jefe provincial de Sanidad de

Gipuzkoa D. Julio Orensanz Tarongi dirigido al Alcalde de Bidania, comunicaba que
había tomado posesión del cargo de Veterinario Titular en propiedad del partido de
Bidania, para el que había sido nombrado en el concurso de prelación resuelto
definitivamente97. Su esposa ejerció el Magisterio en las escuelas de Goiatz.

En Bidania todavía recuerdan
aquella ocasión que hizo participaciones de
50 o 100 pesetas de una serie del número
19381 de la Lotería de Navidad que le envió
su sobrino desde Bilbao y que vendió o
repartió entre amigos y clientes, incluidos los
dueños del restaurante fonda Toki Alay, lugar
de referencia de todos los veterinarios que
han recalado en Bidania.

El 22 de diciembre de 1970, el
número resultó premiado y 750.000 pesetas
se repartieron entre una veintena de vecinos
de Bidania, Goiatz y Beizama.

Durante sus ausencias, el servicio
quedaba cubierto por el Veterinario de
Errezil, D. Sabino Sáenz de Ocáriz,
actuando nuestro protagonista en
correspondencia.

Permanecería en aquella localidad hasta octubre de 1973.

Ibarrangelua (Bizkaia)
Participó en el concurso de traslado que le destina a la plaza de Inspector

municipal Veterinario de Ibarrangelua (Bizkaia) el 31 de octubre de 1973, donde
finalizará su vida profesional. Tuvo acumulado el Partido Veterinario de Bermeo
(Bizkaia) desde el 9 de febrero de 1974 hasta que en 1977 se hizo cargo del mismo el
propietario, D. Rafael Uribarrena Barrecheguren.

Accedió a la jubilación reglamentaria el 17 de junio de 1985.

&

Alfonso HERRERO DIEZ

Datos biográficos.
Nació en Logroño el 6 de enero de 1931.
Casó con Dª Begoña Arroyo Morcillo y el matrimonio tendría dos hijos.
En septiembre de 2014 residía en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos).

Su formación.
De espíritu viajero, que le acompañaría a lo largo de toda su vida profesional,

cursó el curso preuniversitario en Valladolid para trasladarse luego a Zaragoza,

                                                     
95 O.M. de 31.7.1959
96 AMBide. C-266-2.
97 BOE nº 152 de 27.6.1961 y de 29.8.1961.
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matriculándose en la Facultad de Veterinaria en 1949, cursando los dos primeros
cursos. El curso 1951-52 lo hizo en León, para desplazarse luego a Córdoba, donde
estuvo los cursos 1952-53 y 1953-54 y regresar a Zaragoza el curso 1954-1955.

El examen de Licenciatura lo hizo en julio de 1955 y recibió el título el 7 de
octubre de 195598.

Su actividad profesional.
Finalizado el servicio militar como soldado de Aviación en Madrid, su bautizo

profesional sería en la campaña de vacunación de ovejas contra la lengua azul en el
Condado de Treviño en 1957.

Interinidades en Álava
A partir de 1957 se sucederían interinidades o suplencias de un año de

duración en las localidades alavesas de Nanclares de Oca en 1959, Peñacerrada en
1960 y Berantevilla en 1961.

Interinidades en Burgos
Pasó en 1962 a la provincia de Burgos, donde ocuparía plazas en Briviesca

durante ocho meses, para asumir en 1963 la suplencia de Los Barrios de Bureba por
espacio de un año; en 1964 se traslada a Hontomín y en 1965 a Castrobarto.

Su actividad en Hernani
Tomó posesión de la interinidad de Hernani el 16 de marzo de 1966, siendo

Alcalde de la Villa D. Tiburcio Aguirre Zumalacarregui.
La clínica de Hernani venía siendo atendida por otros veterinarios del entorno

desde hacía más de quince años, de forma que nuestro protagonista, que ignoraba el
idioma de los lugareños, tuvo grandes dificultades para darse a conocer como
profesional clínico de vacuno.

Sus inicios recordaba, fueron gracias a su habilidad con la inseminación
artificial en el caserío de un ganadero influyente de Urnieta; tras superar las “pruebas”
que le impuso, él mismo se encargaría de promocionarle en el entorno donde
alcanzaría notables éxitos, permaneciendo en aquella plaza hasta el 18 de diciembre
de 1970, en que se incorporó, por concurso, el Veterinario Titular en propiedad, D.
Julián Garmendia Arcelus, clínico prestigioso.

Traslado a Alegia
El cinco de enero de 1971,

precedido de la fama conseguida en
Hernani y Urnieta, accede a la interinidad
de Alegia, precisamente la que había
dejado vacante Garmendia Arcelus.

En aquel partido veterinario
eminentemente ganadero y de notable
extensión por el número de pequeñas
localidades que comprendía, consolidó
su fama de buen clínico siempre
dispuesto a acudir a donde se requirieran
sus servicios, sin importarle la hora o el
lugar. Permanecería en Alegia hasta el 6
de noviembre de 1973.

Interino en Bidegoyan
                                                     

98 AHFVZ.
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Accede a la interinidad de Bidegoyan el 15 de noviembre de 1973, donde
permanecerá hasta el 21 de enero de 1976. En ese intervalo, la Inspección provincial
de Sanidad Veterinaria le acumularía también, la plaza de Régil.

Ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares
En 1973, aprueba las oposiciones del turno libre al Cuerpo de Veterinarios

Titulares con el número 566.

De nuevo a la provincia burgalesa
Convertido en funcionario de carrera del Estado, en febrero de 1976, regresa a

la meseta burgalesa, ejerciendo la Titular de Vasconcillos del Tozo hasta 1978

Regreso a Gipuzkoa. Zestoa.
El 1 de octubre de 1978, por concurso de traslados, pasa destinado en

propiedad, a la plaza de Zestoa.
En Zestoa, partido veterinario con escasos recursos, estaba asentado otro

veterinario aragonés, Pedro Guerrero Valero, vinculado a una cooperativa ubicada en
Azpeitia, que gozaba de mucho predicamento entre los ganaderos, lo que supuso un
serio impedimento en sus inicios, pero Alfonso Herrero era de esas personas que
transforman las dificultades en oportunidades y a las pocas semanas era habitual
cruzarse con él ascendiendo o descendiendo el Alto de Régil haciendo visitas en
Bidania, Alzo, Amezketa, Hernani o Goyaz.

De nuevo a Álava
El 30 de agosto de 1983 solicita el traslado a la localidad alavesa de

Villanueva de Valdegobía y más tarde sería nombrado Inspector Veterinario del
Matadero de Aves de Berantevilla (Álava) donde permanecerá hasta su jubilación en
enero de 1996, retirándose a la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, desde donde
cuidaba los frutales de su finca sita en Bergüenda (Alava).

Organización colegial
En 1989 fue elegido Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de

Álava, permaneciendo en el cargo hasta 1994.

&

Alejandro ASTIGARRAGA VIQUENDI

Datos biográficos.
Nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el 9 de noviembre de 1920. Hijo de Roque

Astigarraga Echaniz, de oficio posadero y de Mauricia Viquendi Eizmendi, ambos
naturales de Azpeitia (Gipuzkoa)99.

Falleció en Tolosa (Gipuzkoa) el 1 de septiembre de 1978.

Su formación
Cursó el Bachiller con los Hermanos Maristas de Azpeitia, constituyendo,

junto con otros seis compañeros, la primera promoción formada en el municipio.
Tras examinarse de Reválida en Vitoria, realizó los estudios de Veterinaria en

la Facultad de León, adscrita en aquel tiempo a la Universidad de Oviedo, donde
obtuvo la Licenciatura en 1947.

                                                     
99 RC de Azpeitia; Sección 1ª, tomo 44, folio 28, asiento 156.
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Su actividad profesional.
Figura en expectativa de destino en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores

Municipales Veterinarios publicado100en 1952.
Durante esa época, solía inseminar por los caseríos de Bidania Goiatz, Santa

Marina o Beizama, porque su titular, D. Benito Galatas no realizaba tal práctica. En el
bar fonda Toki Alay, referencia de todos los veterinarios que han ejercido en
Bidegoyan, le recogían los avisos. María Jesús, entonces una chavala veinteañera, le
recuerda siempre alegre, cantando o silbando la misma canción “Son tus perfúmenes
mujer….”

Interino en Itsasondo
Así ocupó la interinidad de Itsasondo desde marzo de 1953 hasta marzo de

1955.
Regresó a Itsasondo como interino en noviembre de 1973, permaneciendo

hasta enero de 1976, que accede por oposición al Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Propietario en Cambrils (Tarragona)
En virtud de la Resolución101 del concurso convocado en setiembre de 1954,

es destinado a Cambrils (Tarragona) donde permanecería por espacio de diez años.

Regreso a Gipuzkoa
Reaparece en Mutriku (Gipuzkoa),

donde estuvo desde noviembre de 1964
hasta enero de 1965 para, sin abandonar la
costa, trasladarse a Zumaia (Gipuzkoa),
donde prestó sus servicios hasta abril de
1967.

En enero de 1971 es nombrado
Veterinario Titular interino en Azkoitia
(Gipuzkoa); durante sus ausencias
vacacionales en Azkoitia, atendía sus
servicios el veterinario titular de Régil, D.
Sabino Sáez de Ocáriz102.

En la sesión municipal del 14 de
noviembre de 1973 del Ayuntamiento
azkoitiarra, se daba cuenta del cese del
veterinario titular interino, D. Alejandro
Astigarraga, por la incorporación del nuevo
titular, D, Pedro Unquera Montero, como
propietario, a resultas del correspondiente
concurso de traslados.

En Bidegoyan como propietario
Por Resolución de 27 de agosto de 1975103, accedió a la plaza de Bidegoyan,

tomando posesión de la plaza en enero de 1976 y permaneciendo desempeñando la
misma hasta setiembre de 1978, en que es destinado nuevamente, a Cambrills
(Tarragona).

                                                     
100 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 52.
101 BOE nº 1 de 01.01.1955.
102 AMAzk. Bibliorato 2077-07.
103 BOE nº 242 de 09.10.1975
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Hizo sus pinitos en la producción ganadera, siendo pionero en la instalación
de la primera granja de producción de pollos en Azpeitia, pero no tuvo fortuna y la
pérdida de una partida a punto de sacrificar por una intoxicación por gases, le obligó a
cesar en esta actividad.

Colegiado con el número 67 en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Gipuzkoa.

Fuera de su trabajo, era muy aficionado a la música, amigo de cantar ante la
menor oportunidad, también tocaba el violín y sobre todo, a la caza y pesca. Tanto es
así que en una ocasión arriesgo su vida en la torrentera de un río para salvar la de su
perro que era arrastrado por la corriente.

Fue jugador de fútbol, llegando a ser portero del equipo local, el Lagun-Onak
de Azpeitia104 y durante su etapa de estudiante, de la Cultural Leonesa.

&

Iñaki ZURUTUZA ODRIOZOLA

Datos biográficos
Hijo de D. Enrique Zurutuza Altolaguirre, veterinario y de Dª María Dolores

Odriozola Iriarte, nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el año 1952.
Al poco de finalizar la carrera, casó con Txaro Sancha, con quien tendría

una hija, Ione, nacida en Elgoibar y en la actualidad veterinaria en Madrid.
A su regreso de Nicaragua casó con Colette, con quien tendría dos hijos,

David, futbolista y Lorea.
Falleció en Irún, el 13 de junio de 2011 a consecuencia de una crisis

cardíaca.

Su formación
Realizó sus primeros estudios en

Azpeitia. A los 9 años fue enviado al
internado que los jesuitas tenían en Tudela
(Navarra), permaneciendo allí hasta finalizar
el bachillerato.

Cursó la carrera en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza donde ingresó en
1970, finalizando con brillante expediente en
1975; fue alumno de los históricos
catedráticos D. Ángel Sánchez Franco, D.
Clemente Sánchez Garnica, D. Narciso
Murillo Ferrol, D. Manuel Ocaña, D. Emilio
Ballesteros o D. Jesús Sáiz y Sáiz Pardo,
entre otros.

Ejercicio profesional en Zaragoza
Su primera actividad profesional se produjo en Castejón de Monegros

(Huesca) y más tarde en La Almolda (Zaragoza), también en la comarca monegrina
dedicándose al ganado ovino, mientras continuaba preparando las oposiciones al
Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Veterinario Titular en Elgoibar

                                                     
104 Información facilitada por su hija, Dª Ana-Begoña Astigarraga Alberdi, Lda. en Veterinaria y
en CC. Biológicas.
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Ejerció como Veterinario Titular en Elgoibar desde el 18 de junio de 1976
hasta el 4 de setiembre de 1978. Adquirió el caserío “Sahatzu” en el término
municipal, donde fijaría su residencia, iniciándose en la cría de animales de renta.

En Errezil y Bidegoyan
Posteriormente se trasladaría a la plaza de Errezil, con Bidegoyan

acumulada, desde el 5 de setiembre de 1978105; paraba, como lo hicieron todos los
veterinarios, en el bar y fonda Toki Alay. María Jesús le recuerda como una gran
persona, muy cumplidora. En una ocasión que estaba en una urgencia en el barrio
tolosarra de Urkizu, le telefoneó para comunicarle otra visita en Beizama. Al regreso,
se empeñó en abonarle la llamada telefónica.

En Bidania permaneció hasta el 25 de noviembre de 1980106

La semblanza biográfica de D. Iñaki Zurutuza Odriozola se encuentra
publicada107 bajo el título Elgoibar y sus veterinarios, editado por el Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa en noviembre de 2013108.

&

Carlos GARATE IBARGÜEN.

Originario de Aramaiona (Álava).
Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de Madrid, finalizando en

1976.

Veterinario en la cuenca del Deba
Desde 1977 ejerció como

Veterinario Titular interino en Placencia de
las Armas y más tarde en Arrasate-
Mondragón, donde adquirió notable
prestigio.

Su estancia en Bidegoyan
Fue destinado a Bidegoyan en

noviembre de 1980 y desde el primer
momento mostró su disposición a vivir en el
término municipal.

Como todos sus antecesores,
también paraba en Toki Alay, aunque al
poco tiempo accedió a un piso municipal en
Goiatz.

Su trayectoria profesional
En 1984 obtuvo por oposición una plaza de técnico del Departamento de

Sanidad del Gobierno Vasco, trasladándose a Vitoria-Gasteiz.
En 2012 accedía a la jubilación reglamentaria.

                                                     
105 AMBide. C-86-04, pág. 30
106 AMBide. C-86-04, pág. 83
107 ISBN 10:84-695-8975-X e ISBN 13:978-84-695-8975-5.
108 También se puede leer en http://www5.colvet.es/aehv/  (estantería de José Manuel Etxaniz
Makazaga).
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Juanito Labaka labora con sus bueyes en la primavera de 2014
Detrás el casco urbano de Bidania
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ERREZIL

DENOMINACIÓN

Se ha escrito Réxil en mucho tiempo, más tarde Régil. Por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de Régil de 4 de abril de 1990, se decidió adoptar el nombre de
Errezil, siendo ratificado por Resolución de 18 de setiembre de 1990109 del Director de
Relaciones Institucionales y Administración Local del Gobierno Vasco. Se denomina
en la actualidad Errezil y será el nombre que utilizaremos en lo sucesivo, con
independencia de la fecha a la que hagamos referencia.

APUNTES HISTÓRICOS

El origen de esta Universidad se remonta á tiempos tan antiguos, que ya en
1027 un documento de Sancho Garcés III –el Mayor- rey de Navarra al restaurar la
sede episcopal de Pamplona, menciona a “Erretzil”.

Son varios los autores que han dicho que Errezil es aquella ciudad de los
romanos que Lucio Aneo Floro llama Arracilo en su Compendio de la Historia
Romana y Paulo Orosio en Historiae Adversus Paganos, Aracilo, pero ya no hay
quien sustente esta opinión.

Cuéntase que el eminente tribuno don Emilio Castelar quiso examinar por sí
mismo aquellos terrenos en que se decía que los romanos habían luchado tan
ferozmente con los cántabros y al subir una fuerte pendiente, el sacristán del pueblo,
que era uno de los guías, le dijo: "Don Emilio, dicen que los romanos no quisieron
pasar por aquí". A lo que contestó Castelar, que iba cansado, jadeante y mojado: "Y
qué razón que tuvieron".

Como integrante que fuera de la Alcaldía Mayor de Sayaz, no tuvo
jurisdicción contenciosa, civil, ni criminal propia, hasta el año de 1563, como se ha
comentado en el caso del resto de componentes de la Unión.

En 1918 disponía de estación de la red telefónica provincial, dos escuelas
públicas completas de instrucción primaria instaladas en el mismo edificio de la Casa
Consistorial, luz eléctrica, aguas puras y abundantes, médico, veterinario y un asilo
de beneficencia, de fundación particular.

A comienzos del siglo XX se explotaron algunas bolsadas de calamina para la
extracción de zinc. Su economía es eminentemente rural, pero su población de 606
habitantes en 2013, trabaja en los pueblos cercanos110.

GENERALIDADES

La Noble y Leal Universidad de Errezil está situada en el centro de Gipuzkoa,
al pie del monte Ernio, por su .lado occidental, en el valle que forma el monte Gazume
-1073 metros- con el sinclinal colgado de Ernio y que es aprovechado como pasto
para rebaños de ovejas latxas.

Está atravesada de este a oeste por el pequeño río del mismo nombre que
desemboca en el Urola. Dista 42 km. de Donostia/San Sebastián y 10 km. de
Azpeitia.

                                                     
109 BOPV nº 198 de 2.10.1990.
110 Texto elaborado a partir de Wikipedia es.wikipedia.org/wiki/Errezil  y de MUGICA ZUFIRIA,
Serapio. Geografía de Guipúzcoa (1918).
http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g915917.htm
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Limita con Zestoa –Aizarna- y la Universidad de Aia por el norte, con Asteasu,
Larraul, la Universidad de Bidania-Goiatz y Albiztur por el este, con Beizama al sur y
con Azpeitia al oeste. El término municipal tiene una superficie de poco más de 32
kilómetros cuadrados repartidos entre sus barrios de Arzalluz, Erdoizta, Ezama,
Ibarbia y Lerea, más el casco urbano.

Pertenece al arciprestazgo de Azpeitia. La iglesia parroquial cuya existencia
data de 1267, es de magnífica arquitectura y bajo la advocación de San Martín, que a
partir de 1454 adopta el nombre “de Çallurroa”. En el siglo XVI sufrió reformas y se
levantó el campanario. En 1639, Joanes de Cialceta acabó el retablo mayor
proyectado por Juan de Andiazabal. Dispone de un órgano excelente de la casa
Merklin y Cª, de París, que se inauguró el 11 de noviembre de 1913.

Además, hay en Régil seis ermitas111: las del Santo Crucifijo de 1678, San
Esteban de 1543, conocida como “de Argaina” en 1592, San Miguel de Letea o
Goikua de 1543, San Antonio de Padua reconstruida en 1887, San Miguel de
Garratza, o Bekua de 1558  y la más original desde el punto de vista arquitectónico, la
de San Isidro de Erdoizta, edificio de arquitectura neoclásica, de traza curva, con
claras referencias a la cultura romana, realizado en 1808 por el arquitecto
andoaindarra Pedro Manuel de Ugartemendia, autor del primer proyecto de
reconstrucción de Donostia/San Sebastián tras su destrucción de 1813. Es bien de
interés cultural112 y la única redonda de Gipuzkoa.

CASERÍOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ERREZIL

Anotamos, como curiosidad, los nombres de los caseríos y casas de Errezil
que figuran en el Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa de 1867, actualizándoles
la grafía.

Abieta Barrena, Abieta Goena, Akotegi, Agiñagalde, Agiñegi, Agirre Bekoa,
Agire Bekoa Bedama, Agirreche, Agirre Txikii, Agirre Goena Bedama, Agirre Goikoa,
Agirre Saletxea, Aitzarte Aruzkoa, Aitzarte Bedame, Aitzarte Onuzkoa, Albizu, Aldaola
Etxeberri, Aldape, Almizki, Ancelay, Ancelus, Ancesen, Antxisturbia Bekoa,
Antxisturbia Berri, Antxisturbia Goikoa, Añoya, Akemendi, Arabe, Arabe Errota (Molino
harinero), Aranguren, Aranguren Berri, Arnazadizabal, Artxiola, Argarate, Argindegi,
Aritzeta Azpicoa, Aritzeta Goikoa, Ariztegi, Aristegitxo, Armendía, Artañola,
Artaunsoro, Artaunza, Arzallus Aruzcoa, Arzallus Berri, Arzallus Onuzkoa, Arzanegi,
Arzuriaga, Arrizuriaga, Arrobieta, Askaeta.

Balda, Balsa Berri, Barensoro, Basabe Barrena, Basabe Saletxea, Basabil,
Basabil Txiki, Belamendia, Berriki, Bildain, Buztunzuri Bekoa.

Kataleku, Txabaltoki.
Donostebe.
Etxeaundia Bekoa, Etxeberritxu, Etxeberri-Elurrekoa, Etxezarra, Egurbide,

Eguzkitza, Elurre, Eperzelayeta, Eransia, Erdoizta, Eritzeta, Ermentaritegui, Ernalás,
Ernatariz, Erkizia, Erkizia Goicoa, Estrada Berri (Molino harinero), Estrada Zahar
(Molino harinero), Etzil, Ezama, Ezamagoe, Ezamanea, Eznitza.

Franzestegi o Soroeta.
Galargain, Galarraga Barrena, Galarraga Bitartea, Galarraga Goena,

Galarraga Saletxea, Galsoro, Galleku-Etxeberri o Arsalme, Garratza, Goenaga,
Gorostiola, Gorotzena, Granada (Molino harinero), Gurutzeaga,

Ibarbia Barrena, Ibarbia Berri, Ibarbia Bitartea, Ibarbia Goena, Ibarguren,
Ibarzabal, Idoiaga, Igortegi, Intxausti, Intxusaundia,  Iraola Berri, Iraola Goikoa, Iraola

                                                     
111 MURUGARREN ZAMORA, Luis. Opus cit, pág. 360.
112 BOPV de 11.3.2004.
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Zahar, Irure Aruzkoa, Irure Haundia, Irure Onuzkoa, Irure Saletxea, Iruresoro,
Isagastigoena, Iturburu, Iturriaga Azpikoa, Iturriaga Goikoa, Iturrieta, Izagirre, Izagirre
Saletxe.

Lamberri, Landerrain Txiki, Landerrain Errota (Molino harinero), Landerrain
Goikoa, Lapurbenta, Larrain Zahar, Larrati, Lasturreta, Legarralde, Lizarreta Errota,
Loyate Azpikoa, Loydi Azpikoa, Loydi Garaikoa, Loydi Saletxea.

Mauria Berri, Mauria Potzu, Mendiola Azpikoa, Mendiola Goikoa, Mugarrieta,
Mugin, Munain, Muno Haundi Azpikoa, Muno Haundi Goikoa, Museaga, Museaga
Saletxea.

Odria, Odria Berri, Ondarra, Otegi Azpikoa, Otegi Berri, Otegitxo, Otzano,
Otoitzaga, Otzume, Ozkarte.

Potxolindegi, Portugal.
Rekondo Azpikoa, Rekondo Goikoa.
Sakontxiki, Sagatzeta, San Esteban Etxe, San Esteban Santoru (ermita), San

Isidro (Iglesia), San Miguel (ermita), San Miguel Goikoa (ermita), San Miguel Goikoa
Berri, Santoaldea (Casa venta), Sarobe Berri, Sañaras Bekoa o Zepare Barrena,
Señaras Goena o Zepare Goikoa, Solaka, Somorrostro, Soretzarreta.

Tellería, Torrea, Torre Berri.
Ugarre Berri, Umansoro, Urdalleta.

Panorámica del casco urbano de Errezil
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VETERINARIOS MUNICIPALES DE ERREZIL

El término municipal de Errezil estaba clasificado como partido veterinario de 4ª
Categoría113 y junto con el de Placencia de las Armas, eran los peores de Gipuzkoa.

No nos ha sido posible contrastar el dato en el correspondiente libro de actas,
pero existe constancia114 que en sesión ordinaria del Ayuntamiento de la Universidad
de Errezil celebrada el 23 de febrero de 1903, que presidía su alcalde en funciones,
D. Juan Bautista Cincunegui, se acordó crear la plaza de Inspector de Carnes de
aquella Universidad, convocándose oficialmente.

En el Padrón General de 1910, figuran como maestros herradores, D. Jacinto
Achucarro Rezola de 83 años y su hijo D. Ascensio Achúcarro Tejería, con domicilio
en la calle San Martín115.

Hubo un facultativo veterinario, cuyo nombre ignoramos, que ocupó la plaza
desde fecha ignota hasta el verano de 1915, porque en la sesión plenaria del
Ayuntamiento celebrada el 16 de agosto de aquel año bajo la presidencia del alcalde
D. José Manuel Galarraga se acordaba convocar116 la vacante de Inspector municipal
titular de Carnes e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de este Ayuntamiento
especificando que se producía por renuncia de quien la ocupaba y bajo las siguientes
condiciones:

1.- El sueldo anual será de 450 pesetas por ambos cargos,
90 pts. Por el primer cargo y 360 pts. por el segundo.

2.- Los solicitantes se presentarán en esta Alcaldía en el
plazo de 30 días después de la publicación de este anuncio en el
BOG.

3.- Los aspirantes presentarán junto a su solicitud el título
de Veterinario y certificado de buena conducta.

4.- Será condición indispensable el poseer o hablar
correctamente el vascuence y el agraciado tendrá obligación de
residir en esta localidad117.

Finalizado el plazo, el Ayuntamiento de la Universidad de Errezil, en sesión
celebrada el 26 de septiembre de 1915, bajo la Presidencia del Teniente Alcalde D.
Pablo Aguirre, tuvo conocimiento de que se habían presentado cuatro solicitudes, las
de D. Manuel Ventura, D. César Vigas, D. Ambrosio Zuasti y D. Pablo Lecue y
Barañano, el único que había presentado los documentos solicitados y que además,
presentaba una brillante hoja de estudios. Se acordó nombrarle para el cargo en
propiedad118.

Pablo LECUE BARAÑANO.

Datos biográficos.
Nació en Bedia (Bizkaia) el 3 de junio de 1891, hijo de José Ramón Lecue,

agricultor, natural de Bedio y de María Marcelina, natural de Marauri (Bizkaia)119.
Falleció en Bizkaia.

                                                     
113 OM de Presidencia de 15 de enero de 1958; BOE de 25.1.1958
114 BOG nº 27 de 4.3.1903
115 AMErrez. C-65-05. Padrón General de 1910
116 BOG de 23.8.1915
117 AMErrez, C-65-02; Pág. 58vta.
118 AMErrez. C-65-02; pp 59vta-60.
119 RC de Bedia (Bizkaia). Tomo 5, folio 123, Sección 1ª.
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Su formación.
Aprobó el examen de ingreso en la Escuela de Veterinaria de León el 1 de

junio de 1910.
En setiembre de 1911 se trasladó a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza y

en mayo de 1911 ya figuraba en el Cuadro de Honor de Patología con un
sobresaliente. En mayo de 1912 figuraba en el Cuadro de Honor de Operaciones, con
otro sobresaliente. En junio de 1913 obtuvo la cuarta de las seis plazas de alumnos
agregados al servicio facultativo de la Escuela. En los exámenes ordinarios de mayo
de 1914 obtuvo la censura de sobresaliente, figurando en el Cuadro de Honor de
Zootecnia y Policía Sanitaria. En junio obtuvo sobresaliente en el examen de
reválida120.

Su estancia en Bizkaia.
En febrero de 1915 figura como Vocal del Colegio de Veterinarios de Bizkaia

que presidía D. José de la Sota Castaños y un año más tarde como Secretario de
actas con el mismo Presidente.

Repetirá cargo en 1917, cuando ejercía como veterinario municipal de
Carranza (Bizkaia), pero esta vez con el Presidente D. Benigno Alfredo Montejo
Bringas. En 1920, siendo Presidente D. Joaquín de Carrandi Jainaga, era Secretario
General de la Corporación, cargos que repetiría en 1924 con el Presidente D. José de
a Sota Castaños y en 1926 con el Presidente D. José Basozabal Luzuriaga121.

Su relación con Errezil.
Su presencia al pie del Ernio fue efímera por causas que desconocemos pero

que aventuramos, estarían relacionadas por la oferta de otra plaza en alguna
localidad vizcaína que reuniera mejores condiciones que la de Errezil.

Transcurridos dos meses, en la sesión del 28 de noviembre de 1915, el
Alcalde D. José Manuel Galarraga daba cuenta de la renuncia del Inspector de
Carnes D. Pablo Lecue, acordándose anunciar una nueva convocatoria con las
mismas condiciones122.

El veterinario Lecue regresó a Bizkaia donde desarrollaría su carrera
profesional.

                                                     
120 AFVZ. Libro de Matrículas.
121 DEHESA SANTISTEBAN, Francisco L. 1901-2001 Cien años de la Veterinaria Vizcaina –
Bizkaiko Albaitaritzaren Ehun Urte. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia & Bizkaiko
Albaitarien Argi Legezko Elkargoa y Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. Pág. 316.
Bilbao, 2004.
122 AMErrez. C-65-02; pág. 62.

Esa chabola, ya
desaparecida, era el

matadero municipal hacia
1918.

Foto gentileza del Aytº de
Errezil
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Domingo ARREGUI EGUIA.

Datos biográficos.
Nació en Elgoibar (Gipuzkoa) el 3 de octubre de 1887, hijo de Martín Arregui

Aranceta, nacido en Barinaga (Bizkaia) y de Leoncia Eguía Malasechevarria, natural
de Mendata (Bizkaia)123.

Casó en la iglesia de Santiago de Zaragoza, con María Presentación Ful
Pablo, el 29 de abril de 1915.

Su formación.
Finalizado el Bachiller; ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de

Zaragoza el 25 de setiembre de 1905.
Los días 10 y 11 de junio de 1913 verificó los exámenes de reválida

obteniendo la censura de aprobado en todos ellos, según certificaba el Secretario de
la Escuela, D. Pedro Moyano124.

Su estancia en Errezil.
Atendiendo a la convocatoria125 del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil,

presentó su instancia para ocupar la plaza de Inspector de Carnes.
En la sesión municipal celebrada el 9 de enero de 1916, bajo la Presidencia

del Sr. Alcalde D. José Domingo Ayerza, se informó que sólo se había presentado un
candidato a la plaza, D. Domingo Arregui Eguia, que se comprometía a cumplimentar
todas las condiciones:

1.- El sueldo anual será de 450 pesetas por ambos
cargos, 90 pts. Por el primer cargo y 360 pts. por el
segundo.

2.- Los solicitantes se presentarán en esta Alcaldía
en el plazo de 30 días después de la publicación de este
anuncio en el BOG.

3.- Los aspirantes presentarán junto a su solicitud el
título de Veterinario y certificado de buena conducta.

4.- Será condición indispensable el poseer o hablar
correctamente el vascuence y el agraciado tendrá obligación
de residir en esta localidad

Se acordó su nombramiento por unanimidad126.
Sin embargo, en la sesión del 10 de febrero de 1916 el Alcalde D. José

Domingo Ayerza y Cincunegui, informaba de la dimisión del veterinario Arregui127 sin
especificar los motivos.

No hemos conseguido obtener más información de este veterinario que,
posiblemente, desarrollara su actividad profesional en Zaragoza.

&

En la misma sesión que se anunciaba la dimisión del veterinario Arregui, se
acordaba nombrar interinamente a D. Eleuterio Echeverría Mugarza y convocar la
plaza nuevamente con las mismas condiciones128:

                                                     
123 AHDG. Parroquia de Elgoibar, Título 17º Bautismos, folio 327, asiento 93.
124 AHFVZ. Libro de matrículas 1902-1907, folios 132 y 189.
125 BOG de 3.12.1915
126 AMErrez. C-65-02; pág. 63.
127 AMErrez. C-65-02; pág. 64.
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&

Eleuterio ECHEVERRIA MUGARZA.

Datos biográficos.
Hijo de Juan Francisco, labrador y María José, nació en la Anteiglesia de Bedia

(Bizkaia) el 20 de febrero de 1892, localidad de la que también eran sus ancestros129.
Falleció sin abandonar su soltería, en Bizkaia el 20 de febrero de 1969.

Su formación.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 30 de setiembre de 1911,

con 19 años, después de finalizar el bachillerato en el Instituto General y Técnico de
Bilbao. Fue un buen alumno. Figuró en el cuadro de honor de Zootecnia y de Policía
Sanitaria. El 5 y 7 de junio de 1915 hizo el examen de Reválida que aprobó con la
calificación de notable130.

Su estancia en Errezil
En la sesión municipal del Ayuntamiento

de Errezil del 19 de marzo de 1916, bajo la
Presidencia del Alcalde D. José Domingo Ayerza y
Cincunegui, se informaba que sólo se había
recibido la instancia de D. Eleuterio Echeverría
Mugarza y se le nombraba propietario de la
plaza131.

Dos años más tarde, el 18 de agosto de
1918, el Alcalde Ayerza y Cincunegui informaba
que nuestro protagonista renunciaba al cargo, por
su traslado a Sopuerta (Bizkaia) y acordaban
anunciar nuevamente la vacante132 que se
publicaba133 oficialmente.

Su estancia en Oñati.
Regresaría poco después a Gipuzkoa, accediendo en propiedad, a la primera

plaza de Inspector de Carnes de Oñati (Gipuzkoa) el 20 de junio de 1921. La segunda
la ocuparía Serapio Medrano Arbizu.

Permaneció en Oñati hasta su jubilación, el 20 de febrero de 1962, para
regresar a su Bizkaia natal.

Participó en 1931, con 15 pesetas, como la mayoría de los veterinarios
guipuzcoanos, en la suscripción pro Colegio de Huérfanos en homenaje a Félix
Gordón Ordás134.

Echeverría de ideología carlista, estaba considerado como un integrista y fue
un firme admirador de los golpistas de 1936.

En febrero de 1939 mantuvo durante algunas semanas acumuladas las
plazas guipuzcoanas de Legazpi y Zumárraga.

                                                                                                                              
128 BOG nº 20 de 16.2.1916.
129 RC de Bedia, Libro de Nacimientos, tomo 5, folio 122, Sección 1ª.
130 AHFVZ. Libro de Matrículas 1910-1912, folio 88.
131 AMErrez. C-65-02; pág. 65.
132 AMErrez. C-65-02; pág. 79vta.
133 BOG nº 5 de 26.8.1918.
134 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
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Una anécdota sobre su final.
Se cuenta que viendo próximo su final, católico como era, solicitó la presencia

de un sacerdote para  confesar su pésimo comportamiento para con su compañero D.
Serapio Medrano Arbizu, a quien persiguió, calumnió, humilló y arruinó moral y
profesionalmente, quizás por sus simpatías hacia los nacionalistas vascos,
solicitándole actuara de intermediario para solicitar su perdón. Obtenido éste, de un
fatigado, física y síquicamente Medrano, pudo descansar en paz el 20 de febrero de
1969.

&

No surtió efecto el anuncio de la vacante que había dejado Echeverría Mugarza
con su dimisión en agosto de 1918 y el Alcalde D. José Domingo Ayerza firmaba el 2 de
octubre de 1918 uno nuevo135.

Posiblemente fuera el veterinario de Bidania Goiatz, D. Benito Galatas quien se
desplazara hasta Errezil a realizar las inspecciones y atender la salud del ganado; tal
vez acudiera también el de Azpeitia, D. Gaudencio Arregui Ventura, ambos eran
jóvenes y sobradamente capacitados, pero la Universidad carecía de facultativo.

Siendo Alcalde D. Bartolomé Landa y Elola el 11 de enero de 1920, se acordó
convocar oficialmente la vacante de veterinario136 y la publicación del anuncio137.

En la sesión municipal celebrada el 14 de marzo de 1920, se informaba del
fracaso de la convocatoria138 acordándose anunciarla nuevamente139.

&

Gregorio María Feliciano MUNITA GONZALEZ

Datos biográficos.
Hijo de Juan José Munita Aramburu natural de Zarautz (Gipuzkoa) y de

Demetria González Elizarán, de Tolosa (Gipuzkoa)140, nació en la antigua capital foral
el 28 de noviembre de 1885.

Su hermano Pedro también fue veterinario, ejerciendo en Billabona
(Gipuzkoa).

Falleció en lugar y fecha desconocidos, a partir de diciembre de 1955.

Su formación.
Después de superar el Bachiller en el Instituto de Bizkaia, se examinó de

Ingreso en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 25 de setiembre de 1905, Con un
buen expediente con una media de Notable, aprobó los exámenes de Reválida
celebrados los días 8 y 9 de junio de 1910141, titulándose como veterinario.

Su estancia en Alegi
En la sesión de uno de enero de 1911142 D, Gregorio Munita González fue

nombrado Inspector de Carnes de Alegría de Oria (hoy Alegi) a propuesta del

                                                     
135 BOG nº 4 de 9.10.1918.
136 AMErrez. C-65-02, pág. 80
137 BOG de 16.1.1920
138 AMErrez. C-65-02, pág. 87
139 BOG nº 6 de 24.3.1920
140 AHDG. Parroquia de Tolosa Título: 30º Bautismos Folio: 101 rº asiento 194
141 AHFVZ. Libro de Matrículas 1902-1907, folio 121.
142 AMAle. Libro de Actas 1010-1914; folio 27 Vto.
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Alcalde D. Prudencio Tolosa, aceptada la renuncia del veterinario de Tolosa D.
Ramón Aldasoro, que venía desempeñando hasta entonces esta función.

Tenemos referencias que no adjuntamos en el presente trabajo porque nos
alejaría de los fines propuestos, que el Sr. Munita González, de ideología carlista,
compartía el partido veterinario de Alegi con el también veterinario D. Gregorio
Okiñena Erro, de ideología nacionalista, siendo las relaciones entre ellos de
enemistad manifiesta.

Llama la atención que mostrara su interés en trabajar en Errezil, dadas las
distancias y las lógicas incomodidades para los traslados y sospechamos que este
paréntesis obedeciera a suspensiones de empleo y sueldo como consecuencia de
alguno de los numerosos expedientes en los que ambos veterinarios se vieron
inmersos, aunque por el momento, no podamos acreditarlo.

Su estancia en Errezil
En fecha indeterminada que situamos

a partir de marzo de 1920, se nombró
Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad
pecuarias interino, a D. Gregorio Munita
González.

En la sesión del Ayuntamiento de
Errezil correspondiente al 9 de enero de
1921, celebrada bajo la Presidencia de su
Alcalde D. Pedro Galarraga, se dio cuenta de
la renuncia de D. Gregorio Munita a los
cargos de Inspector de Carnes y de Higiene y
Sanidad pecuarias que venía desempeñando
interinamente. Se acordó convocar la plaza143,
anunciándola oficialmente144.

&

En la sesión del Ayuntamiento de Errezil correspondiente al 27 de julio de
1921, celebrada bajo la Presidencia de su Alcalde D. Pedro Galarraga, se informó de
la única solicitud recibida, correspondiente al vecino de Tolosa D. Vicente Larrañeta
Chataigner, acordándose su nombramiento145.

&

Vicente LARRAÑETA CHATAIGNER

Datos biográficos.
Nació en Villaba - Atarrabia (Navarra), el 24 de mayo de 1897, en el seno de

una familia relativamente acomodada, tercer fruto y único varón de D. José
Larrañeta Iturri, y de Dª Teresa Chataigner y Bigalt. Su padre era natural de
Linzoaín, en el Valle de Erro (Navarra) y ejercía como administrador de la fábrica
que La Papelera Española tenía en Villaba. Luego sería trasladado a Rentería y por
último a Tolosa; su madre era de  Boeilt, en la Charente Maritime francesa146.

Se casó en Tolosa, el 17 de mayo de 1923, con la joven tolosarra Dª Regina
Garmendia Otegui y tuvieron tres hijos, un varón y dos féminas.

                                                     
143 AMErrez. C-65-02, pág. 93
144 BOG de 19.1.1921
145 AMErrez. C-65-02, pág. 94
146 RC de Villava-Atarrabia (Navarra), Tomo 6, Folio 62 de la Sección 1ª.
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Falleció en su domicilio familiar de Tolosa, el 13 de octubre de 1974 a la
edad de 77 años147.

Su formación.
Finalizado el Bachiller en el colegio de

los Escolapios de Tolosa148, ingresó en
setiembre de 1915, con 18 años, en el viejo
caserón ubicado junto a la zaragozana Puerta
del Carmen que desde 1872 albergaba la
Escuela de Veterinaria, obteniendo su título el
22 de junio de 1920. En su expediente figura un
sobresaliente en Histología y ocho notables149.
En su época de estudiante perteneció a la tuna,
tocando la bandurria.

Su familia, en Villaba, hablaba
castellano y francés; D. Vicente aprendió
euskera en Tolosa con "Xabier Lizardi"150 a
quien le unía una íntima amistad.

Desde joven mostró especial habilidad
para los trabajos manuales y una extraordinaria
sensibilidad por la música; se ha dicho que tocó
la bandurria, pero también el piano y el violín,
con escasos conocimientos de solfeo,
aplicando su finísimo oído.

De Betelu a Errezil.
Finalizados sus estudios, se inició profesionalmente en Betelu (Navarra),

durante unos meses.
Atendiendo la convocatoria151del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil,

presentó su instancia y en la sesión celebrada el 27 de julio de 1921, bajo la
Presidencia de su Alcalde D. Pedro Galarraga, se le nombró por unanimidad,
Inspector Municipal Veterinario de la Universidad152, plaza que desempeñaría hasta el
9 de abril de 1922 en que presentó su renuncia, que sería aceptada153, para
trasladarse a Ataun.

La semblanza biográfica de D. Vicente Larrañeta se encuentra publicada154 y
supuso la Lección de Ingreso del firmante en la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País en diciembre de 1999155.

&

                                                     
147 RC de Tolosa (Gipuzkoa), Sección 3ª, Tomo 44, pág. 302.
148 Título expedido por la Universidad de Valladolid el 30.11.1915.
149 AFVZ. Libro de Matrículas 1912-1918, folio 60.
150 Seudónimo del escritor vasco D. José Mª Agirre (Zarautz, 1896 - Tolosa, 1933).
151 BOG de 19.1.1921
152 AMErrez. C-65-02, pág. 94.
153 AMErrez. C-65-02, pág. 99.
154 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (1999), Tres veterinarios guipuzcoanos: D. Gaudencio Arregui
Ventura, D. Vicente Larrañeta Chataigner y D. Manuel Oñatibia Audela. Suplemento nº 12 del
Boletín de la RSBAP, Donostia/San Sebastián, 1999.
155 También se puede leer en http://historiaveterinaria.org (estantería de José Manuel Etxaniz
Makazaga).
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En la misma sesión que aceptaba la renuncia de D. Vicente Larrañeta
Chataigner, se acordaba convocar oficialmente156 la vacante

En la sesión correspondiente al 9 de abril de 1922, celebrada bajo la
Presidencia de su Alcalde D. Pedro Galarraga, se informaba de la solicitud de la
vacante por parte de D. Casto Sánchez y Pérez, pero en vista de que no aportaba
documentación alguna, se desestimó157.

El 30 de septiembre de 1923, a instancias del Alcalde D. Pedro Galarraga se
acordó158 repetir la convocatoria pública159.

&

Gaudencio ARREGUI VENTURA160.

Datos biográficos.
Nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el 30 de

agosto de 1895, tras un parto difícil que obligó
al médico D. José Balerdi, a bautizarle in
extremis ante el peligro de asfixia161, hijo de
Tomás Antonio Arregui Tapia y Manuela Benita
Micaela Ventura Alberdi, naturales ambos de
Azpeitia, tenían una herrería, explotando
además, la línea de diligencias que circulaban
por el Valle del Urola, desde Zumarraga hasta
Zumaia.

Casó el 3 de noviembre de 1921, en la
Basílica del Santo Cristo de la Universidad de
Lezo (Gipuzkoa)162 con Dª Consuelo Arrese-
Igor Echeverría. El matrimonio tendría una hija.

Falleció en la Granja de Fraisoro, en
Zizurkil (Gipuzkoa) el 31 de diciembre de 1959.

Su formación.
Estudió con los Hermanos Maristas, en Azpeitia, hasta que fue expulsado del

Colegio por mala conducta, junto con su amigo Pepito Alzuru. El padre de Alzuru, D.
Antonio, farmacéutico de la Villa, ejerció de profesor particular para que los dos
rebeldes mozalbetes pudieran superar el Ingreso en Bachiller que cursaría en el
Instituto General y Técnico de Vitoria, finalizando en setiembre de 1911, con 16
años163.

Exento del servicio militar por “abono de cuota”, se trasladó a Buenos Aires
(Argentina) a visitar a su hermano, posiblemente con la intención de probar suerte en
aquellas latitudes, pero la Diosa Fortuna no le debió ser propicia y atraído por su
afición secreta, el arte de Cúchares, regresó a España y sin conocimiento de los
suyos, recaló en Sevilla, trabajando de jornalero y alternando en el ambiente taurino
soñando con ser torero.

El puntazo de un astifino da con sus huesos en la cama 85 de la Sala
“Espíritu Santo” del Hospital de las Cinco Llagas (Macarena) de Sevilla el 17 de

                                                     
156 BOG nº 46 de 17.4.1922
157 AMErrez. C-65-02, pág. 101.
158 AMErrez C-65-02, pág. 110vta.
159 BOG nº 4 de 10.10.1923.
160 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (1999), opus cit..
161 AHDG. Parroquia de Azpeitia. Bautismos, L-026, folio 510.
162 AHDG. Iglesia del Sto. Cristo. M-625, pág. 199.
163 AHFVL. Expediente académico.
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marzo de 1914164. En sus delirios, habla en un idioma extraño, que una monja
reconoce como el suyo. Indaga la personalidad del paciente y avisa a sus padres que
se presentan en la capital del Guadalquivir, se hacen cargo del herido y le
acompañan en su regreso a Azpeitia.

 Recuperado de sus lesiones, su padre, Tomás, como castigo por su
imprudencia, le hace trabajar en la herrería familiar durante la primavera y el verano
de 1914, fabricando herraduras, aprendiendo a colocarlas, templando el metal y al
mismo tiempo el espíritu, hasta que “redimida” la condena, le ofrece la oportunidad de
estudiar lo que desee.

En agosto de 1914 solicitaba su ingreso en la Escuela de Veterinaria de León
como alumno de enseñanza no oficial, finalizando en junio de 1917 la carrera que,
cómo alumno oficial, le habría costado cinco años; en su Expediente Académico,
sobre 21 asignaturas figuran tres sobresalientes, cuatro notables y catorce
aprobados165.

Inspector Veterinario de Azpeitia
Atendiendo la convocatoria166 del alcalde azpeitiarra D. Cruz Mª Echeverria,

anunciando la vacante de veterinario municipal por renuncia de quien desempeñaba
el cargo, D. Matías Eguiguren Irureta, presentaba su candidatura y el 26 de agosto de
1918 era nombrado Inspector Municipal Veterinario de Azpeitia. Poco después sería
nombrado Subdelegado de Veterinaria del partido judicial de Azpeitia.

D. Gaudencio, alternaba la inspección de las carnes faenadas en el Matadero
Municipal con la práctica de la clínica veterinaria en los diseminados caseríos de los
barrios azpeitiarras, utilizando un caballo de silla para sus desplazamientos.

El año 1922 adquirió una moto con sidecar, marca “Indian” de 5 caballos, con
la consiguiente mejora en comodidad y atención a sus clientes porque la existencia
del acople le permitía transportar al ganadero que venía a dar el aviso, muchas veces
a horas intempestivas, de regreso a su caserío o transportar algunos útiles que
utilizaba en su actividad profesional.

Su presencia en la Universidad de Errezil
En la sesión del Ayuntamiento de Errezil correspondiente al 25 de noviembre

de 1923, celebrada bajo la Presidencia de su Alcalde D. Pedro Galarraga, se acordó
nombrar al único aspirante, D. Gaudencio Arregui Ventura con las condiciones de que
el reconocimiento de las carnes en el matadero sería gratuito y que comenzaría a
cobrar a partir del 1 de enero de 1924167.

Imaginamos que tampoco cumplió con la exigencia de residir en Errezil,
porque compaginaba el cargo con el que desempeñaba en Azpeitia desde agosto de
1918.

No existen referencias de su actuación en Errezil, pero en la sesión celebrada
el 31 de agosto de 1924 bajo la Presidencia de su Alcalde D. José Beristain, se
acordó el relevo por D. Arturo Landazabal Garagarza168.

Comentario
D. Gaudencio fue un estudioso e investigador de la infertilidad de las vacas y

otras hembras, féminas incluidas, e introductor de la inseminación artificial ganadera
en Gipuzkoa.

                                                     
164 Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla; Libro de Registro nº 33,
Folio 70 del Hospital de las Cinco Llagas; Número 1517.
165 AHFVL. Expediente académico.
166 BOG nº 7 de 15.7.1918,
167 AMErrez. C-65-02; pág. 111.
168 AMErrez. C-65-02, pp. 118.
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A pesar de pertenecer al numeroso grupo de los perdedores de la Contienda
y de haber padecido el exilio, la prisión, incautaciones y otras sanciones económicas,
fue “rehabilitado” por el diputado de Agricultura de la Diputación guipuzcoana, el
azkoitiarra D. Roque Arambarri para la puesta en funcionamiento y dirección de la
Estación Primaria de Inseminación Artificial Ganadera de Fraisoro (Zizurkil), desde
donde ejerció con humildad, su magisterio con todos los veterinarios jóvenes
guipuzcoanos de la época y contribuyó de una manera decisiva al mejoramiento de
nuestra cabaña vacuna.

&

Arturo LANDAZABAL GARAGALZA

Datos biográficos.
Nació en Araia (Álava) el 28 de septiembre de 1873, hijo de Francisco Pérez de

Landazabal, veterinario y de Salustiana Garagalza, naturales de Agurain-Salvatierra
(Álava). Modificaría su apellido suprimiéndole el “Pérez de”169.

Casó con Concepción Labastiza López de Alda y el matrimonio tendría
cuando menos una hija, Mª del Pilar.

Falleció en Araia el 13 de septiembre de 1948, a los 75 años de edad,
habiendo hecho testamento privado170.

Como anécdota conviene recordar que Germán Landazábal Garagalza.
(Araya, 1884) hermano de Arturo y Marciano, fue un compositor y pianista precoz que
obtuvo el Premio Roma de Música en 1907. Abandonó su prometedor futuro para
marchar a Argentina, donde murió casi olvidado en 1953171.

Su formación.
Ingresó en la Escuela de Zaragoza el 30 de setiembre de 1892 y finalizó el 26

de junio de 1897172.

Su actividad profesional.
Trabajó en Izarra (Alava), entre 1899 y 1902;  Lekeitio (Bizkaia), entre 1908 y

1918; Lodosa (Navarra), entre 1918 y 1924.

Su estancia en la Universidad de Errezil
El Ayuntamiento de la Universidad de Régil volvió a convocar la plaza y en la

sesión celebrada el 31 de agosto de 1924 bajo la Presidencia de su Alcalde D. José
Beristaín, se notificó que transcurridos los treinta días del anuncio, se habían
presentado cuatro aspirantes a la plaza D. Arturo Landazabal Garagarza, D. Vicente
Astigarribia, D. Sebastián ¿Nicolás?, D. Cipriano ¿Gallo?, D. ¿….? Ezpeleta.
Seguidamente se dio lectura a sus instancias y documentos, procediéndose a la
votación, obteniendo D. Arturo Landazabal ocho votos, quedando nombrado Inspector
de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias de este Ayuntamiento173.

En Errezil fijó su residencia en el número 5 de la calle San Martín,
conviviendo con su esposa, hija y su padre, D. Francisco Lanzabal Aguirre,
veterinario nacido el 2 de abril de 1845174.

                                                     
169 RC de Asparrena (Araia), Tomo 4, folio 4.
170 RC de Asparrena (Araia). Tomo 12ª, folio 132.
171 CAMARERO RIOJA, F. (2007) Historias de la Veterinaria Alavesa (1903-2007). Diputación
Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz.
172 AHFVM. Libro 44, p. 127.
173 AMErrez. C-65-02, pp. 118 y 118vta
174 AMErrez. C-65-06, Padrón Municipal de 1924.
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En la sesión celebrada el 29 de julio de 1928 bajo la Presidencia de su
Alcalde D. José Beristaín, se dio cuenta de la renuncia del Inspector de Carnes Sr.
Landazabal, por no convenir a sus intereses el desempeño de la misma175.

Su estancia en Asparrena (Álava)
El 1 de agosto tomaba posesión de la plaza de Inspector de Carnes de su

localidad natal, Asparrena (Álava), donde permanecería hasta su jubilación
reglamentaria en 1945.

&

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil
celebrada el 24 de agosto de 1945, bajo la Presidencia de su Alcalde D. José Ramón
Aguirre, se dio cuenta de un escrito del Gobierno Civil de Álava dando cuenta de la
jubilación del Inspector Veterinario D. Arturo Landazabal Garagarza, correspondiendo
satisfacer a este Ayuntamiento 10,59 pesetas mensuales, debiendo transferir esa
cantidad al Ayuntamiento de Asparrena (Álava), última plaza que dicho veterinario
había regentado176.

En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil celebrada el 29 de
mayo de 1949, se dio cuenta del fallecimiento de  D. Antonio Landazabal y de la
solicitud de pensión de viudedad de quien fuera su esposa que debía abonarse entre
todos los ayuntamientos en los que prestó servicios el finado, Se acordó dar
conformidad a la solicitud177.

                                                     
175 AMErrez. C-65-02, pág. 154.
176 AMErrez. C-62-05, pág. 103vta..
177 AMErrez. C-62-05, pág. 154vta.

Perratoki para bueyes en el caserío Agerrebekoa
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Carlos BERECIARTU BENGOECHEA

Datos biográficos.
Nació en Elgeta (Gipuzkoa), el 3 de

noviembre de 1902, hijo de Román Bereciartu,
natural de Zegama (Gipuzkoa), maestro de
Enseñanza Primaria y de María Rita Bengoechea,
natural de Zizurkil (Gipuzkoa)178.

Casó con Dª Gregoria Berraondo..
Falleció en Angiozar –Bergara- (Gipuzkoa)

en octubre de 1933.

Su formación.
Ingresó en la Facultad de Medicina de

Zaragoza, donde permaneció los cursos escolares
de 1922/23 y 1923/24.

En octubre de 1924 ingresó en la Escuela
Superior de Veterinaria de Zaragoza, donde con
un brillante expediente en el que existen varios
sobresalientes y varias anotaciones en el cuadro
de honor, finalizó en junio de 1928179.

Su estancia en la Universidad de Errezil
Atendiendo a la convocatoria180 que hiciera el Ayuntamiento de la Universidad

de Errezil, solicitó la vacante de Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad
Pecuarias que había dejado por renuncia D. Arturo Landazabal Garagarza.

En la sesión ordinaria de aquel Ayuntamiento que presidía su Alcalde D. José
Beristaín, se dio cuenta de la única solicitud presentada y se le confirió el cargo181.

Participó en 1931, con 15 pesetas, como la mayoría de los veterinarios
guipuzcoanos, en la suscripción pro Colegio de Huérfanos en homenaje a Félix
Gordón Ordás182.

En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil celebrada el 30 de
abril de 1933 bajo la Presidencia del Alcalde D. Miguel Irulegui, se acordó autorizar al
Veterinario Titular la adquisición de un aparato para analizar la leche de las vacas con
un presupuesto entorno a los 150 pts.183.

En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil celebrada el 22 de
octubre de 1933 bajo la Presidencia del Alcalde D. Miguel Irulegui, se acordó constara
en acta:

El sentimiento profundo por la muerte de quien fuera en
vida Veterinario Titular de esta Universidad, D. Carlos Bereciartu y
se transmita a su viuda Dª Gregoria Berraondo y que al funeral
que se celebrará en Anguiozar el día 24 del actual acuda en
representación del pueblo de Régil, el señor Alcalde ya que el
finado se hizo, en el desempeño de su cargo, acreedor a la
consideración y cariño de todo el pueblo184.

                                                     
178 RC de Elgeta.
179 AHFVZ. Expediente personal. Libro de Matrículas 1918-1925, folio 175.
180 BOG nº 3 de 6.7.1928.
181 AMErrez. C-65-02, pág. 155vta
182 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
183 AMErrez. C-62-04, pág. 52.
184 AMErrez. C-62-04, pág. 65.
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&

En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Régil del 17 de diciembre
de 1933, celebrada bajo la Presidencia de su Alcalde D. Miguel Irulegui se acordó
convocar en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de Gipuzkoa la vacante de
Veterinario e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias, con el haber anual de cinco
mil pesetas, siendo condición indispensable el conocimiento del euskera o
vascuence185.

Sólo respondió un candidato, D. Venancio Recalde Berrondo, al anuncio186 y
que reunía las condiciones para el cargo, se acordaba, por unanimidad, su
nombramiento. El interesado tomó posesión en el mismo momento187.

&

Venancio RECALDE BERRONDO

Perfil biográfico
Nació en Tolosa (Gipuzkoa) el 14 de

septiembre de 1912, hijo de Pedro de Recalde
Sasiáin y de María de Berrondo del caserío
Aranguren de Oiartzun (Gipuzkoa). Su abuelo,
Francisco-Venancio Recalde Ubiría, fue Herrador
de Ganado Vacuno titulado.

Casó con Mª Jesús Busca Otaegui y
tuvieron siete hijos.

Fue un personaje muy vinculado al
régimen del Dictador. En 1970 era Jefe del
Servicio de Excombatientes.

Ostentó la Presidencia del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa,
desde junio de 1968 hasta marzo de 1980.

En la Revista "Ciencia Veterinaria" nº 33
de 1.946, publicó un trabajo titulado "Presencia
de una rama de endrino en el bronquio derecho
de una novilla".

Murió mientras leía un escrito de apoyo a los ganaderos, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Belauntza (Gipuzkoa) donde residía, el 27 de marzo de
1990.

Su formación.
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, finalizando en

febrero de 1934, con el Plan Gordón y brillante expediente.
En julio de 1.932, siendo estudiante, contribuyó con 3 ptas. a la Comisión

organizadora pro Colegio de Huérfanos, en homenaje al Sr. Gordón Ordás.
Desde febrero de 1934, había realizado algunas prácticas de laboratorio y

matadero en San Sebastián, junto a su primo, el Jefe de los Servicios municipales
Veterinarios, D. Venancio Recalde Olaciregui. También sustituyó durante siete días al
veterinario de Billabona, Pedro Munita González y había acompañado en algunas

                                                     
185 AMErrez. C-62-04, pág. 70
186 GM de 3.2.1933
187 AMErrez. C-6ª-04, pág. 82
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visitas a las cuadras de la Beneficencia Municipal al veterinario de Tolosa, Gregorio
Munita González, hermano del anterior.

Un año en Errezil.
En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Régil del 17 de diciembre

de 1933, celebrada bajo la Presidencia de su Alcalde D. Miguel Irulegui se informó
que a la vista de que sólo había respondido un candidato, D. Venancio Recalde
Berrondo, al anuncio publicado en la Gaceta de Madrid del 3 de febrero y de que
reunía las condiciones para el cargo, se acordaba, por unanimidad, su nombramiento.
El interesado tomó posesión en el mismo momento188.

En la sesión celebrada el 17 de abril de 1935, bajo la Presidencia de su
Alcalde D. Miguel Irulegui, se comunicaba la renuncia a su plaza del Veterinario
Titular189 para acceder a la interinidad de Zumarraga (Gipuzkoa)190.

La semblanza biográfica completa de D. Venancio Recalde Berraondo se
encuentra publicada en el trabajo De herradores, albéitares  y veterinarios
municipales en Zumarraga (Gipuzkoa), Primer Premio del “I Premio de Investigación
Histórica Angel Cruz Jaka”, organizado por el Ayuntamiento de Zumarraga
(Gipuzkoa), editado por el Excmo. Ayuntamiento de Zumarraga y Eusko Ikaskuntza191.

&

Manuel FERNANDEZ ARÍN

Perfil biográfico
Nació en Valdanzo (Soria) el 15 de junio de 1908, hijo de Pedro y de Josefa.
Casó con Irene Vallés Mir, natural de

Cañada de Verich (Teruel); el matrimonio
tendría cinco hijos.

Falleció en Donostia/San Sebastián, el
10 de noviembre de 1996.

Su formación.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de

Madrid en septiembre de 1926, pero por
razones que ignoramos, no finalizó el curso.

Se trasladó a Zaragoza en septiembre
de 1927, donde finalizaría la carrera, en junio
de 1931. En todos los cursos gozó de matrícula
gratuita, posiblemente por ser hijo de maestro.
En su expediente figuran dos sobresalientes,
dos notables y el resto aprobados192.

Sus inicios profesionales.
Al finalizar sus estudios, ejerció como veterinario municipal en Otxandiano

(Bizkaia) hasta marzo de 1935, fecha en que se trasladó a Errezil, colegiándose en
Gipuzkoa con el número 40.

                                                     
188 AMErrez. C-62-04, pág. 82.
189 AMErrez. C-62-04, pág. 121vta
190 AMZum. A-12-I-2-15
191 Colección Lankidetzan Bilduma nº 39. ISBN-10: 84-8419-049-8;.
192 AHFVZ. Expedientes académicos.



Veterinarios en las universidades de la
Alcaldía Mayor de Sayaz -Gipuzkoa- (1913 – 1982)

74

Su estancia en la Universidad de Errezil
En la sesión celebrada el 28 de abril de 1935, bajo la Presidencia de su

Alcalde D. Miguel Irulegui Galarraga, se acordaba por unanimidad, nombrar “interino
forzoso” ya que momentáneamente y por razones ajenas al Ayuntamiento, no podían
hacerse nombramientos en propiedad, al veterinario D. Manuel Fernández Arín con
un haber anual de cinco mil pesetas, 1.200 por la Titular y el resto por la iguala, con la
condición expresa de residir en la localidad, sin que esta interinidad pudiera crear
derecho alguno de preferencia para cuando procediera el nombramiento en
propiedad193.

En la sesión del 2 de junio de 1935 se acordaba convocar la plaza en
propiedad, fijando como condición el conocimiento del vascuence y la exigencia de
residencia en Errezil194.

En la sesión del 4 de agosto de 1935, el concejal D. José Mª Aguirreche
solicitaba se presentaran las cuentas de la recaudación de las igualas del Sr.
Veterinario195.

El Ayuntamiento publicó196 la convocatoria en propiedad de la plaza de
Veterinario Titular y en la sesión del 2 de noviembre de 1935 se procedía a su
nombramiento197.

En la Universidad de Errezil, desempeñó sus funciones con normalidad, si
bien, antes de ser tomada la localidad hubo de refugiarse para salvaguardarse del
Frente Popular, apresurándose a presentarse ante las autoridades civil y militar,
cuando éstas se posesionaron de sus respectivos cargos, según certificado de 22 de
setiembre de 1936 que firmaba el Alcalde Cruz Mª Echeverría. Tres días más tarde,
era nombrado presidente del Círculo Tradicionalista de Régil.

En la sesión del 4 de octubre de 1936, primera del Ayuntamiento surgido tras
el golpe militar, bajo la Presidencia del nuevo Alcalde D. José Ramón Aguirre, se
procedió, siguiendo instrucciones de la Superioridad, a disolver toda la plantilla de
funcionarios, dando un plazo de 48 horas para que procedieran a solicitar su
reingreso, lo que haría nuestro protagonista en la sesión que se celebró el 8 de
octubre, siendo nuevamente nombrado198.

En 1937, estaba domiciliado en el número 7 de la calle San Martín,
conviviendo con su esposa y un hijo, los suegros y dos cuñados, naturales de la
localidad turolense de Cañada Verich199.

En la sesión extraordinaria celebrada el 2 de mayo de 1951, bajo la
Presidencia del primer Teniente de Alcalde D. Manuel Landa, se dio cuenta del cese
en sus funciones del Inspector Veterinario D. Manuel Fernández Arín, por haber sido
nombrado para igual cargo en Zumarraga200.

&

La semblanza biográfica completa de D. Manuel Fernández Arín se encuentra
publicada en el trabajo De herradores, albéitares  y veterinarios municipales en
Zumarraga (Gipuzkoa), Primer Premio del “I Premio de Investigación Histórica Angel
Cruz Jaka”, organizado por el Ayuntamiento de Zumarraga (Gipuzkoa), editado por el
Excmo. Ayuntamiento de Zumarraga y Eusko Ikaskuntza201.

                                                     
193 AMErrez. C-62-04, pág. 123vta.
194 AMErrez. C-62-04, pág. 126vta
195 AMErrez. C-62-04, pág. 126vta
196 GM del 4.9.1935
197 AMErrez. C-62-04, pág. 140vta
198 AMErrez. C-62-05, pp 180 a 182.
199 AMErrez. C-66-07, Padrón de 1937.
200 AMErrez. C-62-05, pág. 172vta.
201 Colección Lankidetzan Bilduma nº 39. ISBN-10: 84-8419-049-8;.
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Cándido Domingo MENDIZABAL CIPITRIA.

Perfil biográfico
Cándido Mendizabal Cipitria, nació en el caserío Baltangeta de Andoain el 7

de enero de 1927, hijo de Cándido Mendizabal y de María Dolores Cipitria, ambos
naturales de Andoain202.

Su abuelo, Cándido Mendizabal Zataraín203, fue personaje principal en
Andoain, ejerciendo como alcalde y concejal en varias ocasiones. Era un agricultor
ilustrado, de ideología carlista, citado por Ramón Soraluze en el artículo “La
agricultura en Guipúzcoa” en el tomo 47 de la revista “Euskal Herria”, como un
agricultor modelo en la provincia. Tenía una vaquería importante en su caserío
Baltzuketa Handia de Andoain.

Fue miembro de la Comisión especial
de Agricultura de la Diputación e impulsor de
los Concursos de Ganado a finales del siglo
XIX. Intervino en la adquisición, por parte de la
Diputación, de los terrenos de Fraisoro en
Zizurkil y aparecerá en los inicios de la Granja
Modelo, comprando ganado en Suiza,
ejerciendo “de facto” como primer Inspector de
Paradas y vendiendo algunos de sus
sementales Schwitz para el Servicio provincial
de Paradas204; paradojas de la vida, Cándido
nieto, nuestro protagonista, desarrollaría gran
parte de su vida profesional en aquella finca.

Casó el 19 de noviembre de 1958, con
Miren Isabel Egibar Juanena, natural de Tolosa
(Gipuzkoa) y el matrimonio tendría cuatro hijos,
tres varones, uno de ellos veterinario y una
fémina.

Falleció en su domicilio de Andoain el 19 de noviembre de 2007.

Su formación.
Cursó el Bachiller en el donostiarra colegio de los Marianistas.
Se trasladó a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, donde obtuvo la

Licenciatura de Veterinaria con la Promoción 1.944/49.
Finalizadas las prácticas de las Milicias Universitarias, inició una estancia en

el Centro Primario de Inseminación Artificial de Fraisoro (Zizurkil –Gipuzkoa-) como
meritorio, el 14 de diciembre de 1.950, bajo la dirección de quien sería su Maestro en
la Profesión, el azpeitiarra D. Gaudencio Arregui Ventura, que se había incorporado al
Centro la víspera; un poco más tarde lo haría, también como meritorio otro veterinario
prestigioso, D. Víctor Garmendia Arcelus.

Su estancia en Errezil

                                                     
202 RC de Andoain, Sección 1ª, Libro 25, folio 265b.
203 Andoain (Gipuzkoa), 4.9.1841-1.9.1910
204 BERRIOCHOA AZCARATE, P. El sector agrario guipuzcoano y las políticas provinciales
durante la Restauración. Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 139. Donostia, 2009.
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Permaneció en Fraisoro hasta el 1 de mayo de 1.951, que tomó posesión de
la interinidad de Errezil, ocupando la vacante dejada por D. Manuel Fernández Arín
por su traslado a Zumarraga.

Para cubrir la plaza optaron dos veterinarios205, Ignacio López de Sabando
Arruabarrena, natural de Etxarri-Aranaz (Navarra) y nuestro protagonista. Sometidas
a votación las candidaturas, éste obtuvo cinco votos, contra uno del navarro.
Inmediatamente se procedió a darle posesión de la interinidad.

En el Concurso de Ganado celebrado en Azpeitia, en 1.951, Cándido
Mendizábal presentó un ternero de seis meses procedente del Caserío Landarrain de
Errezil, propiedad de D. José Ignacio Aldalur, que se convirtió en la gran novedad del
certamen y que había sido concebido a partir de una inseminación artificial que
realizó D. Gaudencio Arregui, antes de incorporarse a Fraisoro.

El 1 de abril de 1.953, la Corporación errezildarra se enteraba del cese del
Veterinario municipal206 por acceder interinamente, como Ayudante en el Centro de
Inseminación Artificial de Fraisoro, plaza que, tras superar el oportuno concurso,
ocuparía  en propiedad a partir del 25 de octubre de 1954.

&

La semblanza biográfica completa de D. Cándido Mendizabal Cipitria se
encuentra publicada en castellano, con la misma autoría, bajo el título De herradores,
albéitares y veterinarios en Andoain (1781-1983)207 y en euskera, con el título Andoaingo
albeitari eta albaitariak (1781-1983)208..

También se puede leer en PDF en http://historiaveterinaria.org (Estantería de
José Manuel Etxaniz Makazaga).

&

A partir de la década de los cincuenta, los ayuntamientos del Estado dejaron
de nombrar a los veterinarios. Todos los inspectores municipales veterinarios se
habían integrado en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, ahora funcionarios del
Estado y los nombramientos se hacían desde la Delegación provincial de Sanidad,
dependiente del Ministerio de la Gobernación.

&

Evencio Adrián Carmelo CEARZOLO AZCUNA

Perfil biográfico
Nació en la Anteiglesia de Amorebieta (Bizkaia) el 8 de septiembre de 1920,

hijo de León, natural de Elorrio (Bizkaia) y Petra, natural de la Anteiglesia de Echano
(Bizkaia).

Casó con Begoña Jauregui Azkue, el matrimonio tuvo tres hijos varones.
Falleció en Sopuerta (Bizkaia), el 20 de julio de 1982.

Su formación.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el año 1939, examinándose

de la Reválida en 1944.

                                                     
205 AMErrez. Libro de Actas de 1951, Folio 173.
206 AMErrez. C-62-05, pág. 127vta.
207 Boletín de la RSBAP, Tomo LXV-2-2009, de diciembre de 20098, pp. 689-743.
208 Revista Leyçaur, 11,2010, pp. 429-476.
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Su trayectoria profesional.
Ejerció de Inspector municipal

Veterinario en Miraballes (Bizkaia), desde el
dos de julio de 1945 hasta el uno de abril de
1947, sustituyendo al Titular y desde esa fecha
hasta el 13 de enero de 1948, por
nombramiento del Ayuntamiento.

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios por oposición
mediante la Orden de 17 de diciembre de
1947209, obteniendo el puesto nº 137 sobre 393
admitidos.

Por concurso de traslados, fue
destinado a La Puebla del Caramiñal (A
Coruña), desde el 17 de enero de 1948

Su estancia en Errezil
En la sesión celebrada el 8 de marzo de 1953 en el Ayuntamiento de la

Universidad de Errezil, bajo la Presidencia de su Alcalde D. Manuel Landa Arregui, se
comunicó la toma de posesión del nuevo Inspector Municipal veterinario, D. Evencio
Cearzolo Azcuna, por haber sido nombrado, con carácter de propiedad, por la
Dirección general de Ganadería210.

En las faldas del Ernio, permanecería hasta el 2 de julio de 1957 en que se le
concede el traslado a Sopuerta (Bizkaia)211.

El 14 de julio de 1957, en la sesión del Ayuntamiento bajo la Presidencia de su
Alcalde D. Manuel Landa Arregui, se daba noticia al Ayuntamiento del cese del
Veterinario Titular el pasado 2 de julio, añadiendo que:

 Desempeñó el cargo a entera satisfacción del
Ayuntamiento y del vecindario en general, mereciendo el
mejor concepto por su competencia y asiduidad, extremo
que se acuerda hacer constar para perpetuar su
comportamiento212.

Su estancia en Sopuerta (Bizkaia)
Tomó posesión de la plaza de Veterinario Titular de Sopuerta el 13 de julio de

1957 y desempeñó la misma hasta su óbito.

&

Luis MIRANDA MARTINEZ.

Perfil biográfico
Hijo de Juan y Felícitas, ambos naturales de Viilalbilla de Burgos (Burgos),

pero residentes en San Sebastián donde regentaban un puesto de frutas y quesos en
el mercado de La Brecha, nació el 25 de abril de 1929 en Donostia/San Sebastián.

El 10 de noviembre de 1958, vestido con el uniforme del Cuerpo de
Veterinarios Titulares, contrajo matrimonio en Santibáñez de Vidriales (Zamora) con
la veterinaria y maestra, Dª Celestina Blanco. El matrimonio tendría tres hijos.

Falleció en Pamplona el 24 de noviembre de 2013.

                                                     
209 BOE nº 32 de 1.2.1948.
210 AMErrez. C-62-05. Pág. 196
211 BOE nº 135 de 22.5.1957
212 AMErrez. C-63-01. Pág. 84
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Su formación.
Comenzó sus estudios en la Escuela

pública del Ensanche Oriental, guardando
especial recuerdo de una maestra, Doña
Pascuala, la bondad personificada, mayor,
gruesa, de pelo blanco y que tenía la
costumbre de enseñar las letras, los números y
los conceptos con canciones; de allí pasó en
1932, al Colegio Parroquial de San Vicente en
la calle Euskal Herria de San Sebastián, que
más tarde se convertiría en fábrica de
bombones Zahor.

En 1933, inició el Bachiller en el
Colegio del Sagrado Corazón, en la calle
Sánchez Toca número 9 de San Sebastián.
Finalizada la Reválida en Valladolid en julio de
1947, se decide a estudiar Veterinaria por
consejo de su padre, matriculándose en la
Facultad leonesa en octubre del mismo año.

Durante su época de estudiante de Veterinaria, jugó en el equipo de fútbol de
la pequeña localidad de San Andrés del Rabanedo, llegando a ser campeones de la
liga regional leonesa. Al poco de entrar en el equipo, sugirió los “fichajes” de otros dos
compañeros, Venancio Recalde Larre, donostiarra, que llegaría a jugar como
profesional y Manolo Gallo Rodanía, que siendo de Ávila, decía ser de Hondarribia
(Gipuzkoa) porque, siendo hijo de militar, había vivido en la localidad costera e
incluso había jugado en el Real Unión de Irún.

El 13 de junio de 1952, obtenía la Licenciatura en Veterinaria con brillante
expediente, junto con otros veintiún compañeros.

Su trayectoria profesional.
Al convocarse213 las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios

Titulares, se encontraba realizando las prácticas de alférez de Infantería, en el
Batallón Contracarros-2, con base en Arkale –Oiartzun- (Gipuzkoa). Era época de
plétora profesional y se ignoraba cuándo volvería a presentarse una nueva
oportunidad para opositar. Le planteó a su superior, el teniente coronel Galindo, la
posibilidad de disponer de un permiso especial para preparar las oposiciones que a la
vista de las especiales circunstancias, le fue concedido y una vez aprobadas en 1953
con el número 99 sobre 497 aprobados214, se incorporó a su destacamento para
finalizar su periodo de servicio militar.

Ingresó oficialmente en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 13 de febrero
de 1953, pero sin plaza.

En aquella época también solía acompañar a D. Jesús Oquiñena Erro,
Veterinario Titular de Andoain (Gipuzkoa) en su diario quehacer; de aquellas fechas
datan las vacunaciones contra la lengua azul en el ganado ovino en el término
municipal de Andoain.

Su estancia en Tolosa.
El 7 de diciembre de 1955 accedía a la interinidad de la segunda plaza de

Tolosa (Gipuzkoa), sustituyendo a D. Gregorio Munita por jubilación reglamentaria; la

                                                     
213 BOE de 20.8.1952.
214 BOE nº 102 de 12.4.1953.
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Corporación tolosarra que presidía el Alcalde D. Pedro Irazusta Gaztañaga se daba
por enterada en la sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1955215.

Permanecería en la villa papelera hasta el 12 de diciembre de 1956.

Su estancia en la Universidad de Errezil
El 14 de julio de 1957, en la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de

Errezil bajo la Presidencia de su Alcalde D. Manuel Landa Arregui, se daba noticia del
nombramiento de nuestro protagonista con carácter de interino el día 12 del mismo
mes216.

Con su bicicleta de carreras y la mochila con el material al hombro, recorrería
los caseríos del término municipal y localidades cercanas que disponían de carretera
o camino; a los que carecían de comunicación, se desplazaba andando.

Fue nombrado veterinario de la plaza de toros de Azpeitia (Gipuzkoa) para
atender las corridas organizadas con motivo de las fiestas de San Ignacio junto con el
Veterinario Titular de la villa, D. Enrique Zurutuza Altolaguirre. Aprovechando esta
cercanía con tan prestigioso compañero, nuestro protagonista le invitó a visitar un
buey en un caserío de Errezil en la muga con Beizama, que la víspera había sido
herrado y por comprensión de la cincha le había provocado una retención urinaria
cuya solución era una cistectomía. Zurutuza realizó la operación con tal maestría y
pedagogía para su joven compañero, que no olvidaría jamás.

Permaneció en Errezil hasta agosto de 1958.

Su estancia en Burguete (Navarra)
El 29 de junio de 1958 accedía en propiedad, a la Titular de Burguete

(Navarra), tomando posesión el 12 de agosto del mismo año.
En Burguete desarrollaría una fecunda actividad profesional en un partido que

comprendía los términos municipales de Burguete, Valcarlos, Roncesvalles,
Villanueva de Arce, Zaragüeta, Arrieta y Lusarreta, con más de dos mil vacas suizas y
pirenaicas, 800 yeguas, 14.000 lanares y unos 1.500 cerdos, además de la Aduana
de Valcarlos de gran actividad en aquella época. Para hacernos una idea, entre el 25
de abril de 1959 y abril de 1965, cruzaron aquella aduana 75.000 équidos con destino
a Francia y otros países europeos.

Con la reestructuración realizada por el Gobierno de Navarra, hubo de
abandonar la clínica veterinaria, pasando a desarrollar funciones de Inspección
sanitaria en la zona de Valles de Anue y Lanz, Juslapeña, Basuburua, Ulzama, y
Cendea de Ansoaín, en total 96 pueblos.

Accedió a la jubilación reglamentaria el 25 de abril de 1999.

&

                                                     
215 AMTo. A-1-239, fol. 162 vto.
216 AMErrez. C-63-01, pág. 84.
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Ismael-Antonio ESTEBAN MONTULL

Perfil biográfico
Nacido el 18 de noviembre de 1925,

falleció en Zaragoza el 28 de abril de 2002.

Su estancia en Errezil
Obtuvo la interinidad de Errezil el 28 de

agosto de 1958, ejerciéndola hasta el 31 de
enero de 1959 en que tomó posesión el Titular.

No hemos podido obtener ninguna
información adicional sobre su trayectoria
profesional.

&

Sabino SÁEZ DE OCARIZ MENDIOLA.

Perfil biográfico
Nacido en Vitoria-Gasteiz el 9 de febrero de 1922, su madre regentaba una

pensión y su padre era un tratante de ganado, profesión que continuaría su hermano
Antonio.

Casó con Cecilia Vicinay, a quien manifestaba, conoció en los Sanfermines
de Pamplona. El matrimonio tuvo dos hijos.

Falleció en Irún (Gipuzkoa) el 30 de marzo de 2006.

Su formación.
Cursó los estudios primarios y Bachiller en el colegio del Sagrado Corazón de

la capital alavesa que, junto con la influencia de su madre, marcaron un sentido
marcadamente religioso que le acompañaría toda la vida. Por diferencias con algún
profesor corazonista, es expulsado del colegio y sus padres le matriculan en el
internado de Lekaroz (Navarra) con los capuchinos. Terminado el Bachiller, desea
estudiar Veterinaria, pero al mismo tiempo, tiene una gran afición a la pelota a mano,
que practica con éxito.

Fue un gran seguidor de Ogueta, aquel gran pelotari alavés, a quien
consideraba su maestro. Intervino en torneos interprovinciales en categoría de
aficionados, pero su padre, viendo el cariz que iban tomando las cosas, le propuso, “o
pelota o libros” y se decidió por lo segundo.

También era gran aficionado al ciclismo, seguidor de Loroño y en muchas
etapas, su “aguador” con la colaboración de un amigo que le transportaba en moto.

Su padre le puso en la tesitura de optar por la pelota o por los estudios y
Sabino comenzó los estudios universitarios en la Facultad de Veterinaria de Madrid,
para luego trasladarse a la de León donde finalizaría.

En León se hospedó en una pensión en la que también estaban alojados
Manolo Ubiría Elorza y Vicente Camacho Jauregui, en donde debió padecer, según él
mismo contaba, escenificando y con mucha gracia, un frío terrible. Si a esto añades
que la patrona se presentaba vestida con un kimono, fueron dos argumentos que le
decidieron a trasladarse a un hotel217.

                                                     
217 Información facilitada por José Mª Beguiristaín el 21.4.06.
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Su trayectoria profesional.
Sus primeros trabajos como veterinario interino fueron en Álava: en Maeztu y

en Araia.
Tras aprobar las oposiciones para veterinario titular del año 1948, con un

número excelente, fue al partido veterinario de Caín (León), partido mísero, integrado
por una serie de aldeas sin conexión por carretera, que obligaba a hacer los
desplazamientos a pie o en caballo.

Contaba que una vez le llamaron a una aldea a un parto; finalizado la
intervención y celebrando el éxito, le dijo al alcalde:

 - Fíjese bien en esta cara”. A lo que el alcalde le preguntó, “
- ¿Qué le pasa en la cara?”.
- Nada, que no la va a volver a ver en este pueblo.
Por concurso de traslados218, sería trasladado a Cabrales (Asturias)219 y más

tarde al Pirineo oscense, a Naval (Huesca), donde permanecería desde el 11 de julio
de 1957 hasta el 30 de enero de 1959.

Su estancia en Errezil
En marzo de 1959220 accedía a la

Titular de la Universidad de Errezil.
Cuando se llegaba a un destino nuevo,

el protocolo mandaba visitar a los jefes
provinciales de Sanidad, Ganadería y
autoridades locales. El Jefe de Ganadería, D.
Justo Mombiela, le advirtió que Errezil, junto
con Lezo y Placencia, eran los peores partidos
veterinarios de Gipuzkoa, pero él no se asustó
lo más mínimo.

A partir del 21 de julio de 1975,
ocuparía, una plaza, en la unidad de Sanidad
Exterior de la Aduana de Irún; poco después se
hizo cargo también del control sanitario de la
depuradora de mariscos instalada junto al Faro
de Híguer de Hondarribia; en ambas
actividades permanecería hasta su jubilación.

Colegiado en Gipuzkoa con el número 112. Fue asistente asiduo a todas las
reuniones colegiales.

Todos recordamos de Sabino por su abierta sonrisa y por su gran sentido del
humor, con el que nos amenizó en divertidas sobremesas.

En Azpeitia, como veterinario de la plaza, compartía burladero con los
mayores entendidos locales, algunos de ellos, personalidades en la vida social del
pueblo.

A cada toro que salía al ruedo, los entendidos pugnaban por describirlo, como
si le hicieran la reseña: rabicorto, decía uno, corniveleto, apuntaba el segundo, negro
mulato, listón, bragado, meano, calcetero, la cátedra iba describiendo al morlaco.

Cuando le tocó el turno a Sabino, con su saber estar y su seriedad fingida, sin
apartar la mirada del astado, aportó una nueva característica,”zulo”. Ante lo cual, se
hizo el silencio entre los afisionados que compartían burladero.

Así siguió con las otras 5 y a todas ellas fue añadiendo la última característica
de “zulo”. Finalmente, el más atrevido, quiso saber a que se refería el término “zulo”

                                                     
218 BOE nº 135 del 22.5.1957
219 BOE nº 135 del 22.5.1957, pág. 1571
220 En virtud de la OM de 28.10.1958 (BOE del 12.11.58).
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obtuvo esta respuesta: “hombre, pues que va a ser?  Zulo es el que tiene los cojones
debajo del culo”.

Alguno de los contertulios, médico para más señas, dejó de hablarle durante
una larga temporada, mientras que el resto exteriorizó una enorme carcajada.

Otra contestación suya típica al interesarse por su estado de salud era: Estoy
regular, me duele la pila. ¿Qué pila?, la pila de años que tengo.

Según el asteasuarra D. José Ángel Beguiristain Segurola, veterinario que
gozó de su amistad, jamás habló mal de nadie. Era muy respetuoso con temas
relacionados con política o religión y en las tertulias, a las que era muy aficionado, en
cuanto observaba que el tema de discusión podía subir de tono, era el encargado de
cambiar el tercio.

Otra anécdota que trasciende el entorno familiar la protagonizó una víspera
de Reyes, que celebraba toda la familia en su casa. Todos le esperaban a la mesa y
Sabino no aparecía. Mayores y sobre todo niños, comenzaron a preocuparse.

El retraso se debía a que nuestro protagonista se había encontrado con un
viejo amigo y habían estado tomando unos vinos. Para justificar la tardanza, se puso
una bata blanca, cogió todo el material quirúrgico del coche, manchó la bata y se
presentó en casa. Cuando le preguntaron por la tardanza, se justificó diciendo que un
camello del rey Melchor se había roto una pata y había tenido que ir a curársela.

&

Al abandonar Errezil en comisión de servicios a la Aduana irundarra, el
partido veterinario de Errezil fue acumulado al de Bidania-Goiatz, donde era
Veterinario Titular D. Alfonso Herrero Díez al que nos hemos referido al describir los
veterinarios que ejercieron en aquella Universidad, hasta el 21 de enero de 1976.

A partir de esa fecha le sustituyó D. Alejandro Astigarraga Viquendi hasta
septiembre de 1978 y finalmente Iñaki Zurutuza Odriozola hasta enero de 1980.

El 14 de enero de 1980 se incorporaba a la plaza de Errezil D. Tomás
Plazaola Muguruza que permanecería hasta el 9 de febrero de 1982. En la actualidad
desarrolla su carrera profesional en el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Durante unos meses le sustituiría D. Carlos Garate Ibargüen.
Por último, la nueva organización del Gobierno Vasco acabaría con la

existente organización de veterinarios en cada municipio dedicados tanto a funciones
de salud pública como de sanidad animal y clínica veterinaria, organizando oficinas
comarcales de Salud Pública con veterinarios forzados a la exclusividad.
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ABREVIATURAS

AGA........................................... Archivo General de la Administración
AHDG........................................ Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa
AHFVZ ...................................... Archivo Histórico Facultad de Veterinaria de Zaragoza
AHFVM...................................... Archivo Histórico Facultad de Veterinaria de Madrid
AMAia........................................ Archivo Municipal de Aia
AMAle........................................ Archivo Municipal de Alegia
AMAz......................................... Archivo Municipal de Azpeitia
AMAzk....................................... Archivo Municipal de Azkoitia
AMBi.......................................... Archivo Municipal de Bilbao
AMBide...................................... Archivo Municipal de Bidania Goiatz
AMErrez .................................... Archivo Municipal de Errezil
AMOrio ...................................... Archivo Municipal de Orio
AMTo......................................... Archivo Municipal de Tolosa
AMZu......................................... Archivo Municipal de Zumaia
AMZum...................................... Archivo Municipal de Zumarraga
BOE........................................... Boletín Oficial del Estado.
BOG .......................................... Boletín Oficial de Gipuzkoa
BOPV ........................................ Boletín Oficial del País Vasco
RC ............................................. Registro Civil
RSBAP...................................... Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
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