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EJEMPLAR GRATUITO

A partir del mes de mayo, 
Valdegovía y Salinas serán te-
rritorios sin dinero, es decir, 
Kutxabank realizará una inten-
sa campaña para que- del siete 
de mayo al treinta de junio- to-
dos los pagos se realicen sin 
utilizar monedas ni billetes 
sino, simplemente, elementos 
de pago sin contacto como 
tarjetas, pulseras  o stickers, 
que son unas minitarjetas ad-
hesivas que se pegan a la parte 
trasera del teléfono móvil. Se 
trata de subirse al tren de los 
países más desarrollados don-
de casi no se utiliza el dinero 
contante y sonante ni siquiera 
para pagar el pan y el perió-
dico. En los países nórdicos 
hasta las rondas de los vinos y 
cervezas de los bares se pagan 
con tarjeta y este es el objetivo 
de este plan que se va a desa-
rrollar en Valdegovía y Salinas. 
Y, ¿cuáles son las ventajas de 
este plan?  La primera es la se-
guridad  ya que nuestros mayo-
res no llevarán dinero encima 
y nadie les robará, tampoco 
tendrán dinero en casa con lo 
cual evitaremos robos en los 
domicilios cuando el presunto 
ladrón sepa que en el domici-
lio en cuestión no hay un solo 
billete ni una sola moneda. 
Para informar a todos los habi-
tantes del valle, un equipo de 
Kutxabank estará entre el 18 
y el 20 de abril en el ayunta-
miento de Valdegovía y- entre 
el 23 y el 27- en la oficina de 
Kutxabank de Espejo. Entre el 
30 de abril y el 4 de mayo, la 
oficina móvil de Kutxabank se 
instalará en Salinas.

La palabra inglesa CON-
TAC LESS significa que el pago 

se realiza sin contacto y sin di-
nero para lo que es necesario 
que el comercio, panadería, 
restaurante, farmacia o bar 
en cuestión tengan un TPV, 
un pequeño terminal al que 
acercaremos nuestro medio 
de pago- tarjeta, pulsera, mini 
tarjeta adhesiva en el teléfo-
no- y si la compra es inferior a 
veinte euros no es ni siquiera 
necesario  marcar el PIN. El 
vendedor marca el importe en 
el terminal de pago, el cliente 
lo comprueba y acerca su me-
dio de pago y al escuchar un 
sonido “bip” la operación se 
ha realizado ya correctamen-
te. Es muy interesante para 
los ayuntamientos de Salinas 
y Valdegovía, que Kutxabank 
nos haya elegido para realizar 
esta experiencia piloto que 
supone adelantarnos al futu-
ro y empezar a operar con la 
ausencia de dinero en metáli-
co como ya lo han hecho los 
países más desarrollados del 

 × CAMPAÑA PILOTO

Valdegovía y Salinas de Añana, territorios sin 
monedas y billetes

En los meses de mayo y junio

VALDEGOVÍA 
AÑANA

2018/05/15.  
San Isidroetako Herri Bazkaria / 
Comida Popular de San Isidro.

2018/06/16.  
Nekazaritzako Azoka eta Herri 
Lasterketa, Martin Fizekin /  
Feria Agrícola y Carrera 
Popular, con Martin Fiz.

Valdegovía  
y Añana:  
el futuro.
FÁCIL, CERCA, AHORA

GAUBEA 
ETA 
BREDA
“Bredako errendizioa” edo 

Velazquezen lantzen margola-
naren hirugarren pertsonaia, 
–bi protagonisten aldame-
nean dagoena– Bergondan 
jaio zen, eta Bachicabokoa 
zuen ama. Sebastian Hurta-
do de Corcuera y Corcuerak 
Flandrian, Filipinetan eta Ka-
nariar Uharteetan gobernatu 
zuen, eta hamazazpigarren 
mendearen administrazio es-
painolaren pertsonaia inpor-
tantea izan zen. Bergonda eta 
Bachicabo herrietako ongilea 
izan zen; eman zituen eraiki-
nak, gurutzeak, erlikia-ontziak 
eta Bachicaboko elizaren egu-
rrezko erretaulan markoztatu-
ta dagoen flandiar eskolako 
Van Dycken margolan bikaina. 
ECO honen azken orrialdean 
Mikel Basterretxea Santama-
riak pertsonaiaren itzalaren 
kronika zoragarria egin digu.

mundo. Se trata de una reali-
dad que llegará pronto y a la 
que  nosotros nos vamos a 
adelantar.

PROMOCIÓN DE LA 
CAMPAÑA

Para animarnos a todos a 
participar en esta campaña 
de pagos sin dinero en me-
tálico, Kutxabank regalará un 
pack Experiencia a todos los 
comercios que participen en 
la promoción y que instalen 
terminales de pago y sorteará 
otros quince packs Experiencia 
entre los clientes. Este pack 
consiste en una noche de ho-
tel con cena incluida para dos 
personas. Otras actividades 
de la promoción serán una ca-
rrera popular con Martín Fiz a 
la cabeza, una Feria Agrícola 
de la mano de Fundación Vital 
y  un concierto a celebrar el 
dieciséis de junio en Valdego-
vía, una comida popular- que 
en Valdegovía coincidiría  con 

San Isidro- al precio simbólico 
de un euro que se destinaría a 
una ONG y cuyo pago es rea-
lizaría con los nuevos medios 
de pago que excluyen el uso 
de monedas y billetes. 

PREMIOS Y SORTEOS 
KUTXABANK

Todos los establecimientos 
y comercios  de Salinas y Gau-
bea que participen en la cam-
paña recibirán directamente y 
sin sorteo un pack experien-
cia y también se realizará un 
sorteo entre clientes que pa-
guen sus compras en los es-
tablecimientos mediante pa-
gos contactless (tanto tarjeta 
contactless, sticker, pulsera 
o móvil). A cada cliente se le 
dará una participación por 
cada compra que realice en el 
período de promoción y el día 
dieciséis de julio se realizará 
un sorteo ante notario.

CAJEROS, LOS VEREMOS 
DESAPARECER

Fue, hace pocas décadas, un gran descubrimien-
to para nuestras vidas pero los  cajeros automáti-
cos tienen los días contados con la aplicación de las 
nuevas formas de pago sin contacto que vamos a ex-
perimentar  entre mayo y julio en Salinas y Valdego-
vía. En muy pocos años, veremos cómo van desapa-
reciendo de las fachadas de las entidades de ahorro 
y bancos y cómo- a la vez también dejan de circular 
billetes y monedas a favor del uso de los modernos 
sistemas de pago que vamos a experimentar en Sa-
linas y Gaubea en los tres siguientes meses. Cuando 
todo esto ocurra, siempre podremos decir que fui-
mos los primeros en experimentar estos cambios.
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La Scubertiada es un fes-
tival de música clásica de 
cámara que se celebra hace 
veinticinco años en la locali-
dad gerundense de Figueres 
en la iglesia románica de Vi-
labertrán en el mes de agosto 
y se trata de uno de los más 
importantes de toda la penín-
sula. Y- en este verano- la mú-
sica clásica de la Shubertiada 
catalana llegará a las iglesias 
de Tuesta y Bachicabo en cua-
tro conciertos a las ocho de la 
tarde de los cuatro sábados 
del mes de julio. El alcalde de 
Valdegovía acudió a la edición 
del año anterior y- como buen 
bilbaíno- les comentó a los 
organizadores de la Schuber-
tiada que- en Gaubea- existen 
dos iglesias románicas maravi-
llosas y con buenas condicio-

 × OPINIÓN

 × MÚSICA CLÁSICA EN JULIO EN VALDEGOVÍA

La Schubertiada llega en julio a las 
iglesias de Tuesta y Bachicabo

nes acústicas como para al-
bergar una edición alavesa de 
la Schubertiada. Los catala-
nes también querían exportar 
su idea de festival de música 
clásica y las conversaciones 
finalizaron con un acuerdo 
importante para Valdegovía 
que nos permitirá disfrutar 
del cuarteto Casals, uno de 
los mejores del mundo en la 
actualidad, interpretando tres 
cuartetos de Beethoven (Ba-
chicabo, 14 de julio), del vio-
loncelista bilbaíno Asier Polo 
con las suites para violonchelo 
solo de Bach (Bachicabo, 31 
de julio), el pianista Iván Mar-
tín con Mozart y Chopin (Tues-
ta, 28 de julio) y la soprano Ka-
tharina Konradi con obras de 
Schubert, Mozart y Mendels-
hon (Tuesta, 7 de julio).

Lo que el ayuntamiento de 
Gaubea/Valdegovía busca con 
estos conciertos es atraer a 
otro tipo de público a nuestro 
valle, hacer una oferta dife-
rente a la ya clásica de setas, 
verde, tranquilidad y monte e 
intentar ponernos en el mapa 
esperando que vengan perso-
nas que desconocían la exis-
tencia de nuestro valle y que  
se acerquen a él con motivo 
de la Schubertiada. El precio 
de las entradas será de 15 
euros cada concierto y la fi-
nanciación del festival – que 
asciende a treinta mil euros- 
será sufragada por Fundación 
Vital, Diputación Foral, Go-
bierno Vasco y ayuntamiento 
de Valdegovía.

Marisol Tobillas 

Mi familia paterna proce-
de de Rivera de Valderejo. 
Por desgracia, no conocí a 
mis abuelos y la primera vez 
que visité el pueblo estaba ya 
medio en ruinas. Un lugar, a 
pesar de todo, idílico. Cuan-
do todo parecía indicar que el 
valle acabaría siendo relegado 
a la soledad, el Parque Natural 
de Valderejo lo volvió a poner 
en el mapa.

Y digo que lo volvió a poner 
porque hace poco descubrí 
que en la Edad Media el lugar 
tenía su importancia.

 El valle pertenecía a 
la corona y señorío de Castilla 
desde Alfonso VIII que lo pobló 
y otorgó su fuero municipal a 
finales del siglo XII. Consta en 
el documento que en tal año 
había en el valle 40 pecheros 
(era la condición social que 
no viene determinada por la 
riqueza sino exclusivamente 
por la obligación de contribuir 
al pago de un tipo de impues-
to personal), los cuales solo 
contribuían con la moneda 
forera: “todo home que haya 
algo en el valle y lo quiera ven-
der de foja de monte á piedra 
de río, non debe á señor más 
de dos maravedíes”. Es decir, 
que no liberaba del pecho de 
alcabala a ninguno de estos 
40 pecheros ya fuesen cléri-
gos o labradores.

Pecho = pago
Alcabala= impuesto que 

El Fuero de Valderejo
gravaba las ventas y trueques 
de bienes de cualquier clase.

Alfonso X el Sabio reno-
vó este fuero el 3 de mayo 
de 1273 a petición de Juan 
Núñez de Lara, señor de Viz-
caya. Este rey concedió el se-
ñorío del valle a D. Diego de 
Haro, señor de Vizcaya, por 
el motivo que se expresa al 
principio del fuero: “Sepades 
que D. Diego de Haro, heredó 
a Valderejo en el cambio que 
fue hecho por Cañete y Sal-
va-Cañete y Moya, de mí, el 
rey D. Alfonso con todos sus 
términos é con todos sus fue-
ros, según que ellos lo habían, 
é yo de derecho lo he de ha-
ber”. 

Se puso como condición 
que fuese siempre poseído 
por el que tuviese el señorío 
de Vizcaya y continuó perte-
neciendo a Vizcaya hasta que 
fue proclamado rey Juan I, 
que había sido jurado Señor 
de ella en Gernika en 1371. 
Desde entonces quedó como 
realengo, sin reconocimiento 
a ningún señorío en particu-
lar.

El fuero fue confirmado 
por los siguientes reyes de 
Castilla:

Alfonso XI, en Sevilla el 20 
de junio de 1340 a petición 
del señor de Vizcaya, Juan 
Núñez de Lara; Enrique II en 
Valladolid el 15 de marzo de 
1371 a instancia de Pedro 
Gómez de Torres y todos los 
moradores del valle; Juan I 

en Burgos el 13 de agosto de 
1371 a petición de los habi-
tantes del valle; Enrique III en 
las cortes de Madrid de 1391; 
los Reyes Católicos en Medina 
del Campo el 19 de junio de 
1477; Carlos V en Valladolid el 
28 de enero de 1523; Felipe 
II en Madrid el 15 de abril de 
1573; Felipe III en Valladolid 
el 14 de junio de 1601; Felipe 
IV en Madrid el 14 de octubre 
de 1621; Carlos II en Madrid 
el 24 de mayo de 1678; Feli-
pe V en Madrid el 29 de junio 
de 1727; Fernando VI el 27 de 
marzo de 1756 y Carlos III. 

En el fuero que Alfonso X el 
Sabio otorgó decía:

 “E mas de fuero que non 
ha ni pagan en los lugares y 
señoríos de mis reynos por-
tazgo, nin oturas, nin cuezas, 
nin cucharas, nin eminas, nin 
salidas, nin poyos, nin pasage, 
nin herbage, nin pontage, nin 
castetillería, nin otro desafue-
ro alguno, nin rediezmo, nin 
ballesteros, nin lanceros, nin 
galeotes, nin pedido , nin em-
préstido, nin yantar, nin fonsa-
dera, nin mantiniega alguna,..”

Es decir les libraba del 
pago de los siguientes im-
puestos:

Portazgo: para pagar a los 
que portaban mercancías de 
un país a otro.

Otura: para tener el privi-
legio de comprar bestias sin 
descubrir al autor de la ven-
ta para evitar la sospecha de 
hurto y librarse de los fueros 

de pesquisa y sayonía (1).
Cucharas: para pago de 

los utensilios necesarios para 
servir la comida del rey o se-
ñor. (Alfonso VIII en 1192 libró 
también de este impuesto a 
Salinas de Añana).

Eminas: contribución pa-
gadera en granos, medidos en 
eminas (medida aproximada a 
la doceava parte de una fane-
ga).

Poyos: contribución que 
no he encontrado más que en 
el fuero de Valderejo.

Pasage: contribución de 
los que viajaban por los cami-
nos públicos.

Herbage: pago sobre la 
hierba de los montes, prados 
y dehesas reales. (Los pue-
blos solían pedir por fuero la 
facultad de pastar sus gana-
dos libremente en ellos).

Pontage: por pasar por 
puentes hechos con el erario 
público.

Castetillería: para lo con-
servación y reparación de los 
castillos. (Valpuesta ya lo te-
nía en el año 804).

Desafuero: para no ser pri-
vado de fuero a quien ya lo 
tenía.

Rediezmo: pago del diez-
mo de los frutos después de 
pagado el diezmo eclesiásti-
co. (El diezmo era equivalente 
al 10%).

Ballesteros, lanceros y ga-
leotes: para el pago a los sol-
dados que usaban ballestas 
o lanzas y mantenimientos 

de los remeros de las galeras 
(galeotes).

Pedido y Empréstido: do-
nativo o préstamo que pedían 
lo soberanos a sus vasallos en 
caso de necesidad.

Yantar: tributo en especie 
que los habitantes de un pue-
blo o zona pagaban para el 
mantenimiento del soberano 
o señor cuando transitaba por 
su zona.

Fonsadera: obligación de 
trabajar en hacer los fosos de 
los castillos y para gastos de 
guerra.

Mantienga: proveer de ali-
mentos o costear necesidades 
económicas del rey o señor.

(1)Pesquisa y Sayonía: se 
pedía por fuero exención de 
fuero malo de pesquisa cuyos 
efectos eran no proceder los 
merinos (jueces) y sayones 
(alguaciles) de oficio contra 
ningún vecino, sino sobre de-
lito determinado con denun-
cia formal o con una orden del 
alcalde. Evitar así el abuso de 
entrar en casa de cualquiera.

Y decimos que ahora paga-
mos por todo, pero en la Edad 
Media no se quedaban atrás 
los señores a la hora de exigir 
tributos e impuestos. Afortu-
nadamente, mis antepasados 
de Valderejo estaban exentos 
de algunos de ellos.

Bach, Beethoven, Mozart, Schubert y Chopin sonarán en Valdegovía

Retablo y cuadro de la escuela flamenca de la iglesia de Bachicabo
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La nutria en Valdegovía
Eduardo Angulo. 
Profesor de Biología en 
la EHU-UPV

En 2014, el grupo de Ben-
jamín Gómez-Moliner, del 
Departamento de Zoología y 
Biología Celular Animal de la 
UPV/EHU en la Facultad de 
Farmacia de Vitoria-Gasteiz, 
publicó un estudio con un 
método nuevo para localizar 
nutrias (Lutra lutra Linnaeus, 
1758) con el análisis de ADN 
de sus heces. Una de las zo-
nas donde recogen muestras 
es Valdegovía. Muestrean el 
Omecillo, el Tumecillo, varios 
arroyos que desembocan en 
estos dos ríos, la ribera del 
Ebro entre Sobrón y Bergüen-
da, y el río Purón en Valderejo. 
En total, son 31 muestras de 
Valdegovía y, de ellas, 15 reve-
lan la presencia de la nutria.

En el Tumecillo, todas las 
muestras, cinco en total, dan 
positivo entre Osma y Villana-
ñe. En el Omecillo hay mues-
tras positivas en todo su re-
corrido, aunque también hay 
algunas negativas y otras sin 
confirmar, y hay tres muestras 
positivas en el Purón, en Val-
derejo.

Las muestras de heces se 
recogieron entre 2007 y 2010 
y demuestran una población 
relativamente extendida para 
una especie, la nutria, que se 
consideró desaparecida de 
Valdegovía. Es un mamífero 
carnívoro, semi-acuático, es-
caso y difícil de observar por 
su conducta huidiza que evita 
con astucia ser localizada.

En Valdegovía y desde 
1960, se convirtió en un ani-
mal escaso, aunque todavía 
aparecía en el Omecillo en las 
investigaciones de aquellos 
años. Era, entonces, una po-
blación escasa y se alertaba 
por su posible desaparición. 
En la década de los 90 algu-
nos investigadores ya no la en-
contraron en el Omecillo.

Sin embargo, en mues-
treos entre 1984 y 2006 se 
vieron nutrias en el Ebro, en-
tre Bergüenda y Sobrón, y en 
1995 reaparece en el Omeci-
llo. Para 2003 se confirma su 
presencia en Valdegovía y en 
los dos ríos Omecillo y Tume-
cillo con poblaciones en todo 
su recorrido, aunque falta 
confirmar que la especie está 
asentada en todo el valle.

En el 2004, la Diputación 
Foral de Álava y su Departa-
mento de Urbanismo y Me-
dio Ambiente publicaron en 
el Boletín de Álava el Plan de 
Gestión de la Nutria. En esa 
Orden, una de las Áreas de 
Interés Especial para la Nutria 
correspondía a los ríos Ome-
cillo y Tumecillo. En la Orden 

se leía que en ese año había 
avistamientos de nutrias en 
ambos ríos, aunque no se ca-
lifica de estable su presencia. 

Y, finalmente, el estudio 
del ADN en las heces por el 
grupo de Gómez-Moliner, pu-
blicado en 2014, confirma su 
presencia y nos dibuja su área 
de distribución por Valdego-
vía.
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PEDRO MORALES MOYA
 
“Que tú ya no soplas”, 

decía una canción, creo que 
mexicana, de los años cua-
renta del pasado siglo. Es de 
pena. Valdegovía tiene una 
historia muy particular y dig-
na de ser bien contada, has-
ta el punto haber surgido con 
personalidad en la Autrigonia, 
luego colonizada por Roma, 
heredada por los visigodos, 
invadida por los musulmanes 
y espiritualizada en trances 
mil,  manteniéndose firme 
en sus valores instituciona-
les hasta última hora. Pero la 
vida nos cambia y a veces nos 
ahoga, nos apaga, nos pierde. 
A Valdegovía le ha tocado en  
suerte ir a menos y, desde la 
última Guerra civil, ha perdido 
dos mil habitantes. En 1936 
se contaban 3.000 residentes 
censados  en la treintena de 
pueblos de la jurisdicción mu-
nicipal valdegoveña. Hoy no 
llegan a mil. Claro que no ha 
existido un plan bien calcula-
do para evitar este retroceso, 
que hoy afecta, también, a 
otros territorios alaveses.

 La pregunta es inmediata: 
¿qué sentido tiene residir en 
una zona rural si allí no hay 
trabajo dignamente remunera-
do ni se ofrecen atractivos su-
ficientes para dejar la ciudad 
que si los tiene?

Es decir: Valdegovía ha 
perdido atractivo y además no 
es rentable. Si cumpliera con 

La pérdida de fuelle en Valdegovía es de preocupar
 × OPINIÓN

 × VILLANUEVA

esas dos condiciones en sen-
tido positivo,  serían muchos 
los dispuestos a avecindarse 
en cualquiera  de sus pueblos. 
Mejor en unos que en otros, 
pero en cualquiera.

 ¿A quién corresponde, o 
quién tiene competencias y 
medios económicos para que 
Valdegovía levante el vuelo? 
Está claro: a la Diputación 
Foral de Álava, en primer lu-
gar. ¿Por qué no lo hace? Yo 
diría que si lo hace, pero no 
acierta.  O no se ve que acier-
te, cuando tan necesaria es la 
publicidad para crecer.  

  Alguien puede objetarme 
o argumentar: los primeros 
que han de interesarse en los 
progresos de un valle, son sus 
habitantes. ¡Falso! Los habi-
tantes pagan los impuestos. A 
cambio, se ganan el derecho a 
vivir y a progresar. Han de co-
laborar con las autoridades, 
es cierto. Han de hacerlo con 
cierta fe y esperanza.

 Con este artículo reflexi-
vo, por mi parte, solo deseo 
colaborar con el poder,  con 
la mejor buena fe, sin pedir 
imposibles, sin dejar  de ser 
razonable, a sabiendas de 
que cualquier inversión está 
limitada.

 Y quiero dar las gracias 
al ECO DE VALDEGOVÍA por 
prestarme este espacio para 
tan difícil aunque posible ta-
rea.

La pregunta que me hago 
antes de entrar en materia 

es ésta: ¿Qué puede hacerse 
en Valdegovía para que resul-
te atractiva hasta el punto de 
querer bien vivir en su demar-
cación?

  Esta es la cuestión. Así de 
sencillo. Pero usted lector ha 
de comprender que se necesi-
ta  su apoyo. No me deje apar-
car en la afueras del pueblo, 
para luego echarme con cajas 
destempladas porque dicen  
que mancho. Hay que mojarse

  O sea que pido buena vo-
luntad, pero no vayan a pensar 
otra cosa.  Porque estas ini-
ciativas suelen inducir a error. 
Y en mi caso  estoy fuera de 
juego. Los años pesan. No me 
guía ningún interés particular.

 Lo digo porque la respues-
ta a la pregunta ¿qué hacer 
para ganar vecinos? Es una 
y básica ha de ser generosa: 
ofrecer puestos de trabajo, o 
sea un medio para ganarse el 
sustento y para vivir con digni-
dad y con atractivos en la co-
marca.  ¡No sea que después 
de crearles el medio de vida, 
vayan a gastar los cuartos en 
Miranda de Ebro, por citar 
una próxima bella y modélica 
ciudad como ejemplo!

  ¿Ofrecer puestos de tra-
bajo? ¡Usted sueña!

   Aquí es donde hay que 
pedir ayuda a la Diputación 
Foral. Porque lo primero que 
ha de hacerse es estudiar el 
terreno para ver cómo pue-
den crearse oportunidades 
de trabajo sin exageradas in-

versiones. Puestos rentables 
y asequibles para personas 
formadas y honestas y mejor 
si son oriundos de la comarca. 

Pero  ¿es posible algo así, 
es tan sencillo como encen-
der una vela? No tan  sencillo; 
pero sí posible.

 Creo que a instancias de 
la Diputación Foral de Álava y 
de acuerdo  la  Confederación 
Hidrográfica del Ebro y algún 
otro organismo, se embalsa-
ron aguas del Omecillo, y de 
algún otro pequeño arroyo, en 
la zona alta de este afluente 
del Ebro.

Esas obras hidráulicas per-
miten y facilitan el cultivo in-
tensivo de productos que, si 
son ecológicos, gozan de un 
gran aprecio en los mercados. 
Es una inversión rentable

 Si esto que digo es cierto 
y si algún ‘papel desempeña la 
Diputación Foral de Álava, al-
gún interés tendrá  en  defen-
der los intereses de su provin-
cia en la que aparece y existe 
Valdegovía, cuenca del Omeci-
llo, como zona deprimida.

Es de esperar que -más o 
menos- esa relación y esa in-
fluencia alavesa a través de 
su Diputación sea efectiva, en 
cuyo caso procede dar un se-
gundo paso.

Claro está: habrá que hacer 
alguna inversión para empren-
der esta tarea y esto exige un 
estudio serio.  ¿Qué recursos 
económicos se han de poner 
en juego? ¿Qué tipo de em-

presa conviene implantar? 
¿Individual y autónoma, coo-
perativa, fundación, mercan-
til…? ¿Bajo qué condiciones 
han de funcionar esas empre-
sas? Y unida a  esta exigencia, 
está la técnica, la comercial, 
la económica, la social… ¡Un 
pequeño mundo digno de un 
estudio concienzudo!

Tenemos un ejemplo próxi-
mo y vivo: el de Salinas de 
Añana. El revivir de unas em-
presas de ámbito doméstico 
fue posible gracias a un Fun-
dación que lentamente y sin  
perder  constancia en la tarea 
está consiguiendo el resurgir 
de un pueblo.

Claro que exige un estu-
dio. Pero ¿qué impide crear 
unas colonias agrícolas inten-
sivas en distintos términos de 
Valdegovía, según convenga, 
dedicadas al sector hortíco-
la abierto a la exportación? 
¿Acaso no sería un comple-
mento positivo favorable tam-
bién para los vecinos de Aña-
na?

 No quiero alargarme, por-
que soy  enemigo del aburri-
miento escrito. Pero me siento 
partidario de un  coloquio -po-
cas personas pero dispuestas 
a colaborar- en el que se trate 
de los pros y los contras de un 
proyecto de futuro para  Val-
degovía. Hay materia. Faltan 
colaboradores.

 ¡Todo se puede con buena 
voluntad!

¡DISFRUTA VALDEGOVÍA!
GOZATU GAUBEA!

¡CUÍDATE! - ZAINDU!
SEMANA DEL BIENESTAR INTEGRAL / ONGIZATE ASTEA

Del 7 al 11 de mayo / Maitzaren 7tik 11k arte

El polideportivo de 
Villanueva, en mayo

En la fotografía, realizada a primeros de este mes, se pue-
den ver ya colocadas las vigas de madera del tejado. Los cons-
tructores apuestan que estará entregado a primeros de mayo 
y el ayuntamiento piensa en que se podría celebrar allí la tradi-
cional comida de San Isidro.  
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Lectura y medio ambiente en la 
biblioteca municipal

La verdad sobre  
“El caso Gurendes”

187.167,21 euros en subvenciones 
del Ayuntamiento a las Juntas 
administrativas

 ×  SUCESOS  ×  SUBVENCIONES

 ×  VALDEGOVÍA

Konfiantzazko zerbitzu bat, modu independentean eta 
lasaitasun eta segurtasun osoz bizitzen jarrai dezazun
Un servicio de confianza que te permite seguir viviendo 
de forma independiente con seguridad y tranquilidad

Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa
Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi

Informazio gehiago lortzeko eta eskaerak egiteko 
Información y solicitudes

012
www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus

Era la primera semana del 
año y Gaubea/Valdegovía apa-
recía en la prensa- en este caso 
por un asunto triste- la agre-
sión de un vecino de Guren-
des a tres chavales del mismo 
pueblo mientras disfrutaban 
pacíficamente en el centro 
social del pueblo sin ruidos 
y sin molestar absolutamente 
a nadie. El ayuntamiento de 
Valdegovía aprobó en pleno 
municipal y por mayoría abso-
luta un  comunicado de apoyo 
a los tres chavales y este es el 
relato de los hechos contado 
por el primer joven agredido, 
esta es la versión que el ayun-
tamiento aprobó y- tomando 
prestado el título del libro “La 
verdad sobre el caso Savolta” 
de Eduardo Mendoza- esta es 
la verdad sobre “el caso Gu-
rendes”.

 “Serían casi las doce de la 
noche del día de Reyes y no-
sotros bajamos como todos 
los fines de semana a jugar a 
la Play y nos sentamos en el 
sofá los tres y nos pusimos a 
jugar y sonaba un tic, tic, tic, 
se levantó un amigo, fue has-
ta la puerta y la cerró y seguía 

El pleno del ayuntamien-
to del pasado mes de enero 
aprobó definitivamente la úl-
tima tanda de ayudas a las 
Juntas Administrativas del va-
lle con un importe de ciento 
ochenta y siete mil euros. Esta 
es su distribución por pueblos 
y obras:

Bachicabo; retranqueo de 
muro en fachada.17.616,80 
euros.

El sábado, doce de mayo 
a las siete de la tarde, día de 
la lectura en la biblioteca del 
ayuntamiento con el taller li-
terario IDAZKI con acompaña-
miento de guitarra clásica con 
Xabier Alcántara y guitarra fla-
menca con Tinito. Y, de telo-
neros, los alumnos de Gobea 

sonando un ruido tic, tic, tic, 
nosotros no le dimos impor-
tancia y de repente saltó la luz 
y nos extrañó porque nunca 
había saltado, me levanté yo y 
abrí la puerta que da acceso 
a los fusibles y allí estaba el 
vecino que vive enfrente, me 
tiró lejía a la cara y vino a por 
mí, yo me tiré hacia atrás y me 
clavó dos veces un puñal o un 
cuchillo que llevaba y yo no 
podía hacer nada porque no 
podía ver al tener los ojos lle-
nos de la lejía que me acababa 
de tirar a la cara. Mi hermano, 
al oírme gritar, vino y me lo 
quitó de encima. Yo estaba 
casi en shock y luego mi her-
mano y mi amigo me tuvieron 
que contar casi todo lo que 
pasó. A mí me había pinchado 
dos veces, estaba sangrando y 
me llevaron al hospital”.

El ayuntamiento de Gau-
bea, en su pleno de enero, 
condenó sin paliativos todas 
las actuaciones violentas, 
dejó constancia del buen 
comportamiento de los cha-
vales agredidos y les mostró 
su solidaridad a ellos y a sus 
familias.

Bóveda; colocación de es-
tufas en casa de los maestros, 
6.930 euros.

Caranca-Mioma; alumbra-
do público y reparación cu-
bierta centro social, 8.194,74 
euros.

Corro; alumbrado público 
led, 16.510,53 euros.

Espejo; pavimentación 
zona de La Mota y cocina cen-
tro social 15.384,96 euros.

Eskola con el cuento popular 
teatralizado “Humberto, el 
sapo verde”.

Los viernes 1, 8 y 15 de ju-
nio- de 17,30 a 19h.-programa 
medioambiental juvenil en la 
biblioteca dentro del progra-
ma “Nuestra tierra, nuestro 

Fresneda; mobiliario del 
centro social, 28.825,99 euros. 

Karkamu, rehabilitación 
cubierta de la iglesia y bomba 
de agua, 10.000 euros.

Villanañe; reparación 
del camino a Villanueva, 
25.816,86 euros.

Villanueva; reparación del 
camino a Villanañe y arreglo 
fugas de agua, 45.397,63 eu-
ros.

futuro” y los domingos 3, 10, 
17 y 24 de junio de 10 a 14h. 
en el centro social de Espejo, 
taller de plantas medicinales 
a cargo de Guillermina García 
con el tema “Flores de Bach y 
plantas medicinales para uso 
familiar”. 
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El camping de Angosto ya 
ha comenzado su ampliación 
que le permitirá albergar a 
mil personas en lugar de las 
trescientas cincuenta de has-
ta ahora. Han comprado una 
finca anexa al camping de 
cincuenta y cuatro mil me-
tros cuadrados en la que se 
pueden ver ya plantados cer-
ca de doscientos árboles de 
gran porte. 

Como nos comenta Edu 
San Emeterio, “en esta am-
pliación, la densidad de turis-
tas va a ser menor porque se 
multiplica por dos su presen-
cia pero por tres la superficie 
de que van a disponer. Hay 
dos objetivos en esta amplia-
ción, en primer lugar dar res-
puesta a una clientela fiel que 
ha escogido ya Valdegovía 
como lugar de ocio y espar-
cimiento y muchas veces no 
tenemos sitio para ellos. Es 
un turismo familiar de gente 
joven con críos, euskaldun, 
que busca bicicleta, entorno 
natural y tranquilidad, es de-
cir, no es tanto una búsqueda 
de nuevos clientes como una 
respuesta adecuada a los que 
ya tenemos. Y, en segundo 
lugar, teníamos que dotar al 
camping de una serie de ser-

El Camping de Angosto amplia sus instalaciones en 5,4 hectáreas
La capacidad será de mil personas

 × ANGOSTO

vicios que ahora no tenemos 
como una pista polivalente 
deportiva, una piscina de ve-
rano más grande, unas huer-
tas ecológicas, un local social 
hasta con observatorio de es-
trellas y, en el futuro, ya vere-
mos si unas pistas de paddle 
o un frontoncito, pero todos 
estos servicios pensando en 
el mismo público que ahora 
viene al camping y al que hay 
que decirle en muchas ocasio-

nes que no hay sitio. El pro-
yecto va a ir en fases- poco 
a poco- este año, plantación 
de árboles, hierba y vallado 
y así hasta la semana santa 
del año que viene cuando ya 
se podrán utilizar las nuevas 
instalaciones. Queremos con-
tar con el proyecto de turismo 
sostenible, nuestros clientes 
buscan un turismo verde y 
ecológico y la ampliación va 
por ahí”.

El camping de Angosto es 
una realidad importante para 
Gaubea/Valdegovía ya que to-
dos los años quince mil per-
sonas conocen nuestro valle a 
través de sus instalaciones y 
no olvidemos el impacto para 
la economía de Valdegovía, en 
temporada baja, hay un míni-
mo de dieciséis empleadas en 
el camping que se disparan 
hasta veinticuatro en tempo-
rada alta. Se trata de la em-

presa que mayor número de 
empleo genera en Valdegovía 
y para trabajadores y trabaja-
doras que duermen en el valle 
todos los días. 

ES LA EMPRESA 
QUE MÁS EMPLEO 
GENERA EN EL VALLE

El ayuntamiento de Gau-
bea/Valdegovía regalará  a 
los habitantes de Espejo- con  
motivo de las fiestas de agos-
to- un libro con la historia de 
su pueblo. Su autor es Juan 
Carlos Abascal que vive en 
Espejo desde hace cerca de 
treinta años y que ha apro-
vechado el tiempo libre de 
su prejubilación en Caja Vital 
para escribir “Apuntes de la 
Historia de Espejo”.  Se trata 
de trescientas documenta-
dísimas páginas que relatan 
las principales etapas históri-
cas del pueblo. Todo empezó 
con una conferencia del au-
tor hace tres años en la que 
esbozó una pequeña historia 
de Espejo que- tres años des-
pués- se ha convertido en este 
libro editado por el ayunta-
miento de Gaubea.

Cuando le preguntamos al 
autor del libro por cuál es la 
etapa más bonita de la histo-

 × LIBRO DE HISTORIA DE ESPEJO

ria de Espejo no duda en con-
testar que “cuando a Espejo 
viene la rama de los Varona 
de Villanañe, es la época más 
importante del pueblo”. Si se 
le pregunta por la época en la 
que le hubiera gustado vivir en 
Espejo, Abascal tampoco se lo 
piensa; “yo en la época de los 
romanos, lo que no sé si como 
romano o como autrigón. En 
Las Ermitas y en Barcabao aún 
quedan bajo tierra muchos 
vestigios romanos aunque me 
ha sorprendido ahora que se 
ha  hecho la canalización de 
Villanañe hacia la EDAR de 
Espejo y el regadío y no ha 
salido nada. El Espejo actual 
no  tiene nada que ver con el 
original, Espejo se constituye 
por romanos y autrigones en 
Barcabao y las Ermitas y, en 
el siglo XV, y quizás debido a 
alguna inundación del Omeci-
llo, el pueblo desaparece de 
ahí y se rehace en la zona de 

Abascal: ”Habría elegido la época romana para vivir en 
Espejo aunque  no sé si de romano o de autrigón”

la Mota tirando hacia Barrio y 
también un poco hacia la zona 
de Bachicabo. Y, en el siglo 
XIV, cuando viene Varona des-
de Villanañe, se constituye lo 
que ahora conocemos como 
el centro del pueblo donde 
está la iglesia, la torre de los 
Luyando, la casa-palacio de 
los Salazar. Cuando el pueblo 
estaba en la Mota, no había 
ni casas ni nada edificado en 
lo que hoy conocemos como 
el centro del pueblo junto a 
la carretera. Los pueblos, en 
aquélla época, también se 
concentraban alrededor de 
los caminos pero entonces la 
carretera venía desde Pancor-
bo, entraba por la iglesia ha-
cia la Mota y continuaba por 
el actual camino de parcelaria 
hacia Villanañe. Pero, a finales 
del siglo XVIII, cuando hacen la 
carretera nueva de Orduña, ya 
deja de pasar por el pueblo en 
la Mota y su trazado es el que 

conocemos ahora y los meso-
neros, los negocios y demás 
se establecen alrededor de la 
nueva carretera y lo que hoy 
es el centro del pueblo es la 
última zona que se construyó”.  

EL AYUNTAMIENTO 
REGALARÁ EL LIBRO 
A LOS HABITANTES 
DE ESPEJO
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Prozesu geologikoak eza-
gutarazteko Geoloegunak 
antolatzen dira urtero Euro-
pako zenbait herrialdetan, 
jendarteari geologia eta geo-
logoaren lanbidea gerturatu 
eta azaltzeko. Iragan urtean, 
Valderejon eta Obarenes 
mendietan azaleratzen diren 
arrokek nolako geometria du-
ten eta nola sortu diren azal–
tzeko txangoa egin zuten.

Aurten, berriz, iazko infor-
mazioa osatzeko eta bertan 
erakutsitakoa hobeto ulertze-
ko beste ibilbide bat egingo 
dute: Arkamu mendilerroaren 
karst egitura eta Ginea eta 
Bellojin arteko Cantoblan-
coko konglomeratuak ezagu-
tuko dituzte. 

Maiatzaren 12an egin-
go dute txangoa, Arrianotik 

Arkamutik Bellojinera geologiaren eskutik

Maiatzaren 12an egingo dute geologia ezagutarazteko helburua duen Geoloeguna, Kuartango eta 
Gaubea artean.

 × BARRIO

Bellojinera. Halere, aurreko 
asteburuan, Arabako Natur 
Zientzien Museoaren Lagunen 
Elkartearekin batera Valde-
rejoko sinklinala ezagutzeko 
aukera izango dute, Lalastra, 
Herran eta Sobron herrietan. 
Izena emateko epea Pazko As-
tean zabalduko dute.

Luis Egiluz geologoa eta 
Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakasleak azaldu duenez,  as-
moa da Valderejoko antiklina-
laren inguruan iaz ikasitakoa 
gogoraraztea, eta halaber, 
Gaubea inguratzen duen egi-
tura orokorra nola sortu den 
azaltzea: “Bellojinera jaisten 
garenean Valderejo-Sobron 
antiklinal osoa ikusteko auke-
ra izango dugu, eta bertatik 
azaldu daiteke oso ondo Arka-
muko kareharriak jarraipena 

duela Gineako eta Bellojineko 
konglomeratuetan, Bellojinen 
ditugun uharriak Arkamun iku-
si ditugun harriak direla, hain 
zuzen”.  

Halaber, Gesaltza-Añanako 
gatz harana sortzen duen San-
ta Engraciako iturburuko ura, 
orain dela milioika urte, Arka-
muko mendilerroan sartzen 
hasi zen uraren parte bat dela 
jakinaraziko zaie bisitariei. Ale-
gia, Arkamuko mendilerroaren 
karst egiturak harreman zuze-
na duela Gesaltza-Añanako 
diapiroarekin.

“Lurraldearen egitura 
orokorra nola sortu da, eta 
azken milurtekoetan geogra-
fiak zer garapena izan duen 
azaldu nahi dugu Geoloeguna-
ren bitartez; jendeari eraku–
tsi nahi diogu egun ezagutzen 
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ditugun lurraldeak osatzeko 
milioika urte igaro behar izan 
direla”. Egiluzen aburuz, duela 
50 milioi urte inguru hasi ziren 
erliebe karstikoak osatzen, eta 
egun ikusten ditugunak 10 mi-
lioi urte besterik ez dituzte. “Pi-
riniar katea eratu egiten duen 
talka kontinental batean osat-
zen dira Bellojinen ikusten di-
tugun uharriak; hemendik kos-
taldera ditugun guztia itsasoko 
harriak dira”.

Harriak, belakiak bezala
Sarritan entzun arren, karst 

bat zer den ez dakitenek auke-
ra ezin-hobea dute aurtengo 
Geoloegunean Arabako handie-
netako bat ikusteko: “Iragazkor-
tasun handia duten harriek 
osaturiko eremua da karst bat 
–azaldu du Egiluzek–; Arkamun 
kareharriak dira. Urak kareha-
rria desegiten du, eta desegiten 
duen oro sakonean sartzen du, 
kobak eta dolinak sortuz”.  

Arkamun, beraz, haitzulo 
ugari eta oso handiak daude, 
mendilerroak belakia bezala 
funtzionatzen baitu. Bertako 

dolinak ere asko eta oso ikus-
garriak dira.  Ura gordetzen 
duten eremu biribilak dira, eta 
horietako batzuk Arrianotik 
gora ikusi daitezke, hala nola 
Nabazuzako zelaian dagoe-
na, “oso polita eta ikusgarria 
da; dolinak batzen joaten dira 
eta halako depresio handi bat 
sortzen dute”.

Halaber, txangoan Kuartan-
goko bailara nola sortu zen, 
eta Marinda tontorraren histo-
ria geologikoa ezagutuko dute 
parte hartzen dutenek.

Urte asko daramatza Egi-
luzek Araban Geoloegunak 
antolatzen; Arabako Errioxa, 
Lautada eta beste hainbat 
eskualde zeharkatu dituzte, 
harriz harri, geologia diziplina 
“ezezaguna” publiko orori za-
baltzeko. Azken hiru urtetan 
Arabako Plataforma bezala 
ezagutzen den egitura geolo-
gikoaren barruan, Badaia-Ar-
kamu-Gibijoko kareetan eta 
tuparrietan sortzen diren an-
tiklinalak eta sinklinalak izan 
dituzte jomugan.

Iazko Geolodia egunean Valderejo eta Obaranes mendilerroak 
zeharkatu zituzten, Luis Egiluz EHUko geologoaren eskutik.
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También llamado el cuadro 
de las lanzas, es una de las 
obras más universales de Veláz-
quez y, en ese cuadro, no podía 

Mikel Basterretxea 

Son fechas adecuadas para 
rememorar a Sebastián Hur-
tado de Corcuera y Corcuera, 
un viejo vecino de Bergüenda 
(Lantarón). Se cumplen 30 
años desde que la Cultural 
Gaztelu decidiera dar su par-
ticular homenaje a este ilustre 
personaje de nuestra tierra, 
asesorados por D. Joaquín Ji-
ménez, y es por eso que hoy 
quisiera contar su historia, ya 
que muchos desconoceréis su 
existencia. Para aquel acto, 
se contó con la presencia de 
miembros del consulado de 
Filipinas en Bilbao, y de un 
numeroso colectivo filipino en  
Bizkaia. ¿Qué relación hay en-
tre Araba y Filipinas? A conti-
nuación lo veréis.

Sebastián Hurtado de Cor-
cuera nació en 1587, en Ber-
güenda. Sus padres también 
fueron gente de la zona: su 
padre, Pedro, era natural de la 
misma localidad; y, su madre 
María, procedía de Bachicabo 
(Valdegovía).

La familia Hurtado de Cor-
cuera, tuvo solar en Bergüen-
da, casa torre (inexistente hoy 
en día), y como buenos católi-
cos, nicho y capilla en la iglesia 
de Bergüenda.

Nuestro amigo Sebastián 
fue el séptimo de 8 criaturas. 
Algunos de sus hermanos lle-
garon a ser ilustres, pero nin-
guno tanto como el protagonis-
ta de hoy. Uno de ellos, Pedro, 
fue Caballero de Santiago, Ge-
neral de Estado Mayor en Ita-
lia, Países Bajos y Gobernador 
en la Isla de Marmora. ¡Casi 
nada! El pobre Pedro murió 
en la ínsula mencionada, pero 
antes de su defunción convir-
tió en Palacio la casa torre de 
Bergüenda, situada en el Ba-
rrio de Arriba. También estaba 
Iñigo, otro hermano de Sebas-
tián, quien está enterrado en 
el pueblo alavés. ( Cementerio 
derruido del Barrio de Arriba )

La vida de la familia fue 
realmente ajetreada y viajera. 
Su padre, alcanzó el puesto de 
lugarteniente de Galeras, falle-
ciendo en Córcega junto con 
dos tíos de Sebastián. Otros 
tres tíos suyos murieron en 
Flandes, tras luchar en Países 
Bajos. Fijaos cómo se mueven, 

¿Qué tuvo que ver Valdegovía con “La Rendición de Breda”?

Un señor apellidado Hurtado de Corcuera y Corcuera

faltar alguien relacionado con 
nuestro valle, en este caso un 
alavés de Bergüenda, de madre 
de Bachicabo, Sebastián Hur-

tado de Corcuera que es quien 
aparece a la derecha del vence-
dor general italo-español Mar-
qués de Spínola que recibe las 

llaves de la ciudad de las ma-
nos del derrotado general ho-
landés Nassau. Nos lo cuenta 
Mikel Basterretxea Santamaría, 

nieto de ese bilbaíno elegante, 
chirene y bien conservado afin-
cado en Puentelarrá llamado 
Ángel Santamaría.

de Bergüenda al mundo.
Por su parte, nuestro pro-

tagonista siguió la tradición 
familiar y se alistó en el ejér-
cito, con la esperanza de ir es-
calando posiciones militares. 
Fue exitosa su carrera desde 
el principio, ya que en 1622 ya 
ocupaba el cargo de General 
de caballería en Italia. Desde la 
península italiana dio un saltó 
hasta aterrizar en Flandes con 
el puesto de Capitán de Caba-
llería. Entre otros cargos im-
portantes, cabe destacar el de 
lugarteniente del Marqués de 
Espínola, quien lideró la rendi-
ción de Breda. Fue tal el éxito 
de aquella estrategia militar, 
que hasta Velázquez la plasmó 
en una de sus obras ( Las Lan-
zas, 1626 ). Obra en la que se 
puede ver a Sebastián Hurtado 
de Corcuera.

Desde entonces su carre-
ra no hizo más que ascender, 
convirtiéndose en caballero de 
Santiago y de Alcántara; tam-
bién fue Gobernador de Armas 
en Asturias, y fue nombrado 
Tesorero de la Hacienda en 
Perú. Más tarde fue designado 
con el cargo de Presidente de 
la Audiencia en Panamá (tuvo 
a sus órdenes Ecuador, Colom-
bia, Venezuela y Honduras).

Y, por fin, llegó Filipinas. El 
archipiélago fue el lugar en el 
que definitivamente destacó 
el señor Hurtado de Corcuera, 
convirtiéndose en Virrey. Con 
su poder podía firmar la paz o 
declarar la guerra, y como ve-
réis, paz fue poca la que firmó.

Fue el dirigente del territo-
rio en Justicia, Administración, 
Milicia y Gobierno. Eso sí, se le 
plantearon una serie de pro-
blemas con los nativos, y vaya 
si los resolvió... Primero con-

quistó la isla de Mindanao, tras 
2 años de lid. Eran pocos más 
de mil los españoles y 32.000 
los nativos, pero los hombres 
de Sebastián vencieron en 
Punta Flecha un lugar que des-
de entonces adquirió el nom-
bre del militar vasco: Punta Se-
bastián. Por muy duro que fue 
el conflicto, fue recibido como 
un héroe en Manila, ¡hasta con 
arcos de triunfo!

Después llegó Holo, una 
pequeña isla en la que reposa-
ban los restos de un discípu-
lo de Mahoma. Allí fue dónde 
“la lió”. Pasó a cuchillo a todo 
aquel que entorpeciera el ca-
mino de su corcel. Mató a más 
de un millar de nativos y mu-
sulmanes. No obstante, no se 
arrepintió, y siguió en el cargo 
varios años más; pidió relevo 
en 1644.

Antes de abandonar Mani-
la, fundó un colegio y amplió 
un hospital. También mejoró la 
defensa de la ciudad, fortale-
ciendo las murallas.

Una vez volvió a España, le 
destinaron a Canarias, esta vez 
como Capitán General, donde 
estuvo hasta 1660.

A pesar de sus cualidades 
como militar asesino, también 
era amigo de sus amigos, y por 
ese motivo envió desde Flan-
des un relicario con restos de 
santos a la iglesia de Bergüen-
da. Por si fuera poco, Sebas-
tián donó un crucifijo de marfil 
al pueblo vergondés, pero éste 
fue robado hace algo más de 
30 años. En su localidad natal 
fundó una escuela para alfabe-
tizar gratuitamente a los niños 
de la zona. Aunque en un prin-
cipio era para los pequeños de 
su pueblo y Bachicabo, el resto 
de chavales de la zona pudie-
ron ir sin problemas.

Qué decir de las valiosí-
simas obras de arte con las 
que agasajó a la iglesia de San 
Martín del Bachicabo natal de 
su madre. En dicha iglesia po-
demos visitar uno de los más 
valiosos y exquisitos conjuntos 
barrocos de toda la provin-
cia de Araba. Se trata de un 
precioso retablo en el que se 
pueden apreciar joyas artísti-
cas que van desde esculturas 
relacionadas con el afamado 
imaginero español Gregorio 
Fernández, hasta lienzos de 

origen flamenco (de Flandes) 
basados en obras de genios 
de la pintura barroca, como 
Rubens o Van Dyck. Todo un 
tesoro que no estaría allí de no 
ser por la amabilidad de este 
viejo paisano.

Otra curiosidad que debo 
comentar es que de uno de sus 
largos viajes, trajo como com-
pañera a una princesa filipina. 
¡Sí, señor@s! Una princesa en 
Bergüenda. Aún se conserva el 
acta de defunción de la misma. 
Dice así:  “En once de diciem-
bre de este año 1661, murió 
Doña María Téllez que nació 
en Holo, sobrina del Rey natu-
ral de dicho reyno a quien trajo 
en su compañía Don Sebastián 
Hurtado de Corcuera después 
de haber convertido a muchos 
cristianos”.

Pues ya veis, esta es la his-
toria, brevemente contada, 
de Don Sebastián Hurtado de 
Corcuera y Corcuera. Sí, fue 
un sanguinario luchador, pero 
llevó el nombre de su pueblo 
allá donde fuera.


