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UN VIEJO MANDOBIDE
ENTRE LAS CUENCAS DEL UROLA Y EL DEBA
IMANOL SORONDO

Este trabajo se realizó hace diez años. Algunos
de los caminos antiguos iban destruyéndose, para
dar paso a nuevas "pistas" para el tansporte maderero de los bosques o para la instalación de torretas
de electricidad, a través de los montes; por otra
parte, suele empujar el deseo de investigar o profundizar en los diversos aspectos del pasado de nuestro
Pueblo.
El estudio se ha efectuado por tramos de camino.
Los "Mandobides", literalmente "camino de mulas",
tienden a mantener las alturas de las montañas;
"eutsi goiari" (esfuérzate en mantenerte en la altura),
para no andar subiendo y bajando y, con frecuencia,
para acortar distancias. A éste, en concreto, le llamamos "Un Mandobide sobre las cuencas del Urola
y el Deba", si bien el recorrido de sus alturas va
mirando prácticamente en todo su trayecto a esta
última cuenca.

También se ha dibujado un mapa ilustrativo, cuya
escala es de 1:1.000, y sobre él se ha trazado una
línea gruesa, que corresponde al Mandobide en
cuestión. Sin embargo, los trazos geométricos de los
tres tramos no se han hecho según escalas, porque
se ha pensado que ello no tendría demasiado interés
en recorridos tan cortos.
Finalmente, se ha de anotar que los números
cifrados en cientos de metros responden a las alturas de los puntos más importantes, y los números
del 1 al 16, concretamente en el último tramo, indican
el número de dólmenes, como se escribirá en su
lugar. Los nombres de los caseríos que están al
borde del camino, o tienen alguna relación con él,
van señalados con la letra "C", de caserío, y las
"txabolas" de pastor con el signo "Tx".
1. - TRAMO AZALDITA-DESCARGA

Este trabajo se ha dividido en tres partes o tramos
y, para su mejor estudio, se ha buscado a personas
que habitan en las cercanías del camino, conocedoras y familiarizadas con el lugar.
Se dice que los Mandobides fundamentalmente
corresponden a la época pastoril y que a su vera, o
en sus cercanías, se encontraban dólmenes u otros
monumentos megalíticos. El hecho de estudiar solamente este Mandobide nos excusa de sacar conclusiones; sin embargo, sí se han subrayado los puntos
señalados. En los correspondientes tramos, se ha
tratado de anotar la persona conocedora del lugar,
la toponimia y particularidades del camino, ovejas y
"txabolas" o "kortas" (chozas de pastor), los monumentos megalíticos, cuentos, leyendas, etc., y sendas de contrabando, que de todo han visto estos
mandobides a lo largo de su longeva vida.

1.1. Andando, el recorrido es de dos horas. Mi
interlocutor es Beiti, hijo de Antzuolas Beiti, de60
años, natural de Oñate y vecino de Azpeitia. Su
mujer es de Koiskor, de la misma vecindad. Conoce
el tramo Azaldita-Descarga por haberlo caminado
frecuentemente.
Todavía en tiempos de su adolescencia los oñatiarras lo andaban para ir a Zumárraga y Azcoitia;
éste era el camino frecuentado; recuerda que, a
veces, lo transitaban en grandes cuadrillas. "Era un
importante camino"; en alguna ocasión se encontró
en él hasta con franceses.
En este tramo no ha conocido calzada empedrada, salvo en algunos pocos metros de baches y
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lito indicador de los límites entre Anzuola-Oñate y
Bergara. Tenía una escuela con mucha fama, y
afirma que hace 50 años contaba con 80 alumnos
de todas las cercanías. Se había construido entre
doce socios.

barrizales ("zuloetan"). Junto al Mandobide también
había un sendero ("bidetxiorra"), sobre todo en los
lugares propensos al barro, y un "gurdi-bide" (camino
carretil).
Según contaban sus antepasados, éste era el
camino frecuentado entre Azpeitia y Aránzazu. Beiti
afirma que San Ignacio bajó de Irupagueta a Magdalena, entre Oñate y Zubillaga, para ir a Aránzazu.

En el punto indicado con una cruz murieron un
hombre y su burro a causa de la nieve. Sucedió que
subieron dos hombres desde Zumárraga a Descarga
y en este lugar se separaron: uno de ellos bajó a
Anzuola a por pan (algunos lo hacían en sus propias
casas, otros lo compraban en esta localidad), y el
segundo subió hasta dicho punto, en el que le cogió
una formidable tempestad de nieve.

Hay una hora y media de camino desde el caserío
Beiti a las calles de Bergara, Oñate y Anzuola, y dos
horas al barrio de San Prudencio, andando por
Ayerdi.
Cerca de Koiskor se construyó una ermita en
tiempos de su abuelo, porque les quedaba lejos para
ir a misa y querían oírla ("Mezatarako urruti, eta
bertan egin"). Antes solían ir a misa a las cinco de la
mañana.

Por los años 22-23, un avión inglés cayó en Arrola
mendi. Beiti cree que, si fuera ahora mismo al citado
lugar, todavía reconocería las huellas del accidente.
Piensa que los caminos del citado monte se han
estropeado mucho y que pronto se perderán comidos por los pinares, la maleza, el no andarlos, etc.

Hay un lugar "zabaldu bat", que tiene por nombre
Maizelaita, en el que se levanta un "mugarri", mono-
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1.2. Todos los vecinos tenían ovejas, hasta unas
800. El monte era bueno, con buenos pastos y,
aunque tiene mucha altura, la nieve se deshace con
facilidad, "elurra errez kentzen da".

Hay varias txabolas de ovejas. Así, una llamada
Motxen txabola, entre Ardanbieta e Ipurtegi, otra
cerca de Beiti, y una más en Sarramendi.

ANZUOLA

— `Jentiletxe": `bada Jentiletxe bat, piramide moduko arriz egindako etxe baten antzerakoa. Zarrak
esaten zuten an gorputzak eta animak gorderik zeudela. Bein, Legazpiko mediko batek lagun batzuekin
miatu zuen, bi zerrenda kanalan modura zulatuaz,
orrela: ".

—"Jentiletxe":Hay un "Jentiletxe", parecido a una
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casa de piedra en forma de pirámide. Los mayores
solían decir que en él se encontraban o guardaban
cuerpos y almas. En cierta ocasión, un médico de
Legazpia, acompañado de un equipo de personas,
lo excavó, agujereándolo en forma de dos canales,
del siguiente modo: ".

de vino en su casa. En este mismo plan de contrabando también se iba hacia Oñate por algún otro
camino, por la falda de Arrolamendi y sin pasar por
Eltzikorta.

Al pasar por Jentiletxe los pastores se santiguaban. Cuando llevaban a hombros el cuerpo de algún
fallecido, los de la comitiva se paraban siempre en
los cruces de camino para rezar padresnuestros y
responsos.

2.1. Me acompaña Daniel Iturbe, del caserío Iñurrigarro azpikoa, de 55 años, hasta Trekutz, y el
pastor de Laskurain, Juan Cruz Aguirrezabal, de 58
años, hasta Iturriberri.

2. - AZKARRAGA (DESCARGA)-ITURRIBERRI

Desde Descarga a Trekutz hay 35 minutos de
camino, y media hora desde este último punto a
Gorla. Todo él se puede recorrer en coche y el
camino no es otro que el viejo Mandobide arreglado.

Había muchos cuentos de brujas y cosas por el
estilo. Al pasar por algunos sitios, solían tener miedo
de brujas, gentiles o lo que fuere. En cierta ocasión
él mismo caminaba de noche por las cercanías de
Ipurtegi, y se le presentaron unos cuervos graznando; continuó caminando y seguían junto a él con sus
graznidos. Tuvo miedo; le impresionó, y se acordó
del dicho "Pájaro de mal agüero"

Los nombres de Larrei (Lakarregi) y Basterrina
aparecen citados el año 1434, cuando el concejo de
Bergara vendió los citados montes a Joan Ochoa de
Iribe, vecino de la Villa de Iraurgui (Azcoitia) por
7.000 maravedís "para pagar algunas quantías" (1).

1.3. Los caminos de este monte también han sido
recorridos por contrabandistas. Su abuelo contaba
que en la segunda guerra carlista se pasaban armas
ala Provincia de Alava. Bastante cerca de su caserío
natal se encontraban dos hayas y un castaño; allí
unos dejaban la mercancía y otros la recogían. Desde Oñate, el camino del contrabandista continuaba
por Baltzola (Aránzazu), Artzanbo, Urbía, Oltza, Txabola de Beltrán, Araya y Alava. Sus mismos abuelos
recorrían este camino para evitar el cobro del impuesto sobre el vino, e iban portando cada uno 22
litros en "zagaris" (pellejos), que vestían a modo de
chalecos. Recuerda haber visto los citados pellejos

En las cercanías de Gorla hay mucho monte
comunal de la propiedad de Anzuola. Piensa el
pastor que de dicho carácter pudiera proceder el
nombre de "Konziel", con el que se le llama. El año
1840 los vecinos de Elosua compraron todo el monte
comprendido entre los caseríos Benta y Pagola por
1.500 ptas.
Varios vecinos de Elosua afirman que ellos han
conocido en Iturriberri los restos de la ermita de San
Adrián hasta una altura de 30 cros.

AZKARRAGA (DESCARGA)-ITURRIBERRI

ANZUOLA
=Uzarraga=
Amezti -C

Iribar-C

Mandobide a Urretxu
Erribide a Urretxu

Kontziel

Zorrostarrieta-Tx

670

Kateaga iturri

Trekutz-iturria

Pagomendi-C

Trekutz-Tx

Kostarratzu-Tx

670

AZKARRAGA

•

(Descarga)
Botongo laua
492

Mendiko laua

Gaztelugain

Keixetako egia

Miaka-Tx
Belasur

Gorlazuri -Tx

Cantina
de

665

Elosua
Larrei
URRETXU

Baztarriña

Altzasu
Itxumendi. 725

(1) Archivo Municipal de Bergara. Carpeta II de "Antecedentes Históricos". Escritura
de los montes Lacarregui y Basterrica.
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2.2. En Trekutz se encuentra el túmulo megalítico
de su nombre (2). Tradicionalmente se cuenta que
hay trece dólmenes desde el monte Lakiola de Legazpia hasta este de Trekutz.

Una mujer, que nos ha saludado, afirma que en
Larrei hay una piedra parecida a un menhir. El pastor
le replica que no se trata de ningún monumento, sino
que es natural, de la naturaleza.
Dicen que por Trekutz y sus alrededores había
unas 5.000 ovejas. Juan Cruz afirma que efectivamente las había hace unos 50 años, contando todas
las de los caseríos vecinos desde Elosua hasta
Anzuola.
El domingo siguiente a la Octava del Corpus se
celebraba una romería en Pagomendi. Acudía mucho público de Bergara, Anzuola, Urretxu y Elosua,
con su merienda; a veces, también se celebraron
romerías en Miaka. En este lugar, en un bidegurutz
(cruce de camino), había una cruz de madera; dicen
que de haber fallecido allí alguna persona. La fiesta
de Pagomendi la han conocido quienes ahora tienen
50 ó 60 años (3).
La fiesta o feria de Pentecostés se celebraba en
Iturriberri, donde actualmente hay una cantina. Se
vendía de todo; una de las telas compradas en
dichas ferias se ha conservado hasta hace poco en
uno de los caseríos de Elosua.
En la actualidad hay muchas sociedades recreativas en estos lugares: así, en Trekutz, Kostarratzu,
Gorla, Altzasu, etc.
Del Camposanto primitivo de Uzarraga, hoy entre
pinares, dicen que es camposanto de gentiles; que
en él se halla escondido un tesoro de oro en el punto
desde el que se divisan siete torres; que antiguamente traían a él cadáveres hasta de Salinas de
Léniz. De la campana de la torre dicen que antes
había una de plata, que desapareció en la francesada; de tal sonido, que se escuchaba desde Salinas
de Léniz (4).
En el camino que baja hacia Anzuola, en uno de
los caseríos más cercanos a la cumbre se encuentra
!libar. Pude recoger de boca de María Luisa, hija de
este caserío, aunque domiciliada en Bergara, el siguiente viejo acertijo, escuchado, a su vez, de sus
padres y abuelos:
Sei anka egon

Lau anka etorri
(2) D.José Miguel de Barandiarán lo menciona al referirse al catálogo Dolménico
de Elósegui, Obras completas. Tomo XIII.
(3) D. José M. de Barandiarán. "El mundo en la mente popular vasca". Romerías,
pág. 178, vol. I.
(4) Obra citada "El mundo...", sobre tesoros escondidos, pág. 174, vol. I.
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Ta anka eruan
Bi anka jaiki
Iru anka jaurti
Lau anka jo
Ta ankia kendu.

Hay seis patas
Ha venido cuatro patas
Y se lleva la pata
Se levanta dos patas
Tira tres patas
Pega a cuatro patas
Y le quita la pata.
ARGIBIDEA:
Zapateruak bi anka ditu,
iru ankako maiean lana egiten ari da
Txerri anka edo txarranka bere
lanaren ordainketarakd artua dauka.
Txakurra etorri zaio (lau anka)
ta anka eraman dio (txarranka).
Bi anka jeiki da, iru ankako
maia bota dio txakurrari,
jo du, eta txarranka
bereganatzen du.

EXPLICACION:
Dos patas: zapatero
Tres patas: mesa donde trabaja
Cuatro patas: perro
Una pata: pata de cerdo recibida
como pago del trabajo.
El pastor me cuenta que la abuela de la Venta de
Elosua tenía ofrecida una oveja a la Virgen de Aránzazu. No sabía cómo enviársela. Cierto día se le
presentó un pordiosero, vecino de Oñate, pidiendo.
Después de ayudarle, la abuela le contó cómo esperaba que alguno llevara su ofrenda a la Virgen. El
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caminante le dijo que se dirigía hacia Oñate y que él
mismo la llevaría, tratándose de una acción tan
piadosa. El pordiosero transportaba la oveja sobre
sus hombros y llegó a las cercanías de Oñate, donde
unos amigos le pararon, tomándole el pelo sobre la
también piadosa acción de nuestro caminante. Este
reafirmaba su firme voluntad de llevarla hasta Aránzazu, aunque se dejaba decir que no les vendría mal
para comérsela en compañía. Así lo hicieron, mientras el citado pordiosero repetía festivamente:
Tripotxakin

= Takillua (amaiketakua)

Larruakin

= Ardotakua

Okeliaz

= Dirua

Mandobide, y que se repartieron el botín tomando
una taza (Katillua) como medida.
3. - ITURRIBERRI-IRUKURUTZETA
3.1. Mi interlocutor es Emeterio Gabilondo, de 55
años, del caserío Benta. Actualmente el Mandobide
ha sufrido algunas alteraciones para el tránsito de
camiones, y se cuentan 4,5 kms. desde Benta hasta
Pol-Pol, en las cercanías de lrukurutzeta. Antes,
hacía falta una hora para andarlo.

El tiempo que se tarda de Gorla a Benta es de 20
minutos.
Desde la ermita de Santa Cruz a Azcoitia el
camino es un "Erribide". Todavía se pueden ver
algunos tramos con calzada. Emeterio afirma que los
caminos importantes de Vitoria a San Sebastián
eran dos: uno pasaba por aquí, cruzando el Mandobide de nuestro estudio hacia Azcoitia, y desde esta
localidad a Azpeitia, Erdoizta, Iturrioz y San Sebastián. Las "Ventas" más nombradas eran la de Iturrioz
y ésta de Elosua, que pertenecía a los jesuitas.

Con las Tripochas = Bocadillo de media mañana
Con la piel

= Lo del vino

Con la carne

= Dinero

Los compañeros le objetaron: "¿Y la Virgen de
Aránzazu?..."

Quizás por ello, su puerta de entrada lleva tallado
en piedra el anagrama "Jesús". Por Benta pasaban
muchas personas, entre las que cabe destacar a San
Ignacio de Loyola, camino de Aránzazu. Como se
apreciará en el gráfico un punto del camino se llama
con toda propiedad Mandobide.

El contestó: "Arrantzazuko Amabirjinak bazekik
ondo ni nor naizen". "¡Bien sabe Ella quién soy yo!"
Juan Cruz continúa diciéndome que en la francesada tres hermanos del caserío Etxeberri encontraron enterrada una mula cargada de oro en este
AZCOITIA
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El Mandobide continúa desde las inmediaciones
de Pol-Pol y Sarguetako zelaia hacia la costa.
3.2. Dólmenes. - Este tramo final del camino
estudiado se encuentra lleno de dólmenes (5). Anotamos los siguientes:
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cuando soplaba el viento...
bi-bi-bi... uau, uau, uau...
se decía: —¡Mira. Mateo txistu,
Mateo txistu!... Decían

1.-AGERRE BURU

que se había condenado".

2.-MAURKETA

Efectivamente, pasa a contar el siguiente relato:

3 y 4.-KEIXETAKO EGIA

"Intza aundixa dagoenian, goizian,

5.-KEIXETA

intza ikaragarrixa ta,

6.-IRUKUTZETA

paraje batzuk badira,

7. -AIZPURUKO ZABALA

emendik Agerre artean, aurrera be bai...

8.-KUTZEBAKAR

paraje batzuk badira oro/dixa

9. -PAGO BEDEINKATU

asko dagona; ta esaten da

10.-NASIKO GOENA

"zelako olixo usaña" eta

11.-AIZKOIN

"Purgatorixoko animak jarek".

12.-ATXOLIN TXIKI

Benga! errezau ein biar da".

13.-ATXOLIN
14.-SABUA

Ta andria errezuan juaten zan...
Olixo usain ikaragarrixá ta

15.-GIZABURUA

Purgatorioko animak zira/ata zeozer

16.-IRUIYA

eskatzen, ta errezu eske,

Le he dado pie a Emeterio para que cuente "Mateo Txistularixa", o el Cura cazador con sus perros.
No vamos a relatarlo íntegramente; ya que se ha
escrito en otros lugares con anterioridad; sí apuntarlo, porque dará pie a otro interesante relato.
El sacerdote Mateo, mientras celebraba la Santa
Misa, se dio cuenta de la presencia de una liebre y
la persiguió con sus perros, dejando la Misa.

eta... jota errezuan juaten zan...
Nere akordioan eitten zan ori...
Paraje batzuk ba jarek
"Olixo-usaña"izenarekin" (6).

Cuando hay rocío, por la mañana

"Gu gaztiak giñe/a borrau zan.

un extraordinario rocío y...

Bitartean aizea zegonian...

hay algunos lugares, también de

bi-bi-bi... uau, uau, uau...

aquí a Agerre, más adelante

-A! Mateo txistu, Mateo txistu...

también... hay algunos lugares

Kondenauta ge/ditu za/a,

en los que se encuentra mucho musgo,

esaten zeben".

y se decía: "¡Qué olor a aceite!"

"Se dejó de repetirlo en los años

y "¡se encuentran las ánimas del

de nuestra juventud. Entre tanto,

Purgatorio!... ¡Venga, hay que rezar!"

(5) Obras de J.M. de Barandiarán, tomo VIII, págs. 101 y ss.

(6) "El mundo en la mente..." del mismo autor. Los condenados y los diablos. Vol.
I, págs. 75-76.
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y la mujer iba rezando...

y que solía beber agua

Un extraordinario olor a aceite y que

en Artetxe, en el río.

si eran las ánimas del Purgatorio

Y que la piedra que quitaba para beber agua,

pidiendo alguna cosa,

es la que se halla desde

pidiendo oración,

Iturribide hacia Aizpurutxo.

y... se iba a todo rezar...

Que aquí no se encuentra ninguna

Yo lo he conocido. Hay algunos

piedra de aquella clase,

sitios con el nombre de

y que ésta es la que quitó aquél,

"olor de aceite".

se la llama "piedra de gentil".

3.3. Gentiles. Son varios los relatos sobre
gentiles:

"Beste bat... jentilla Ameztin.
Ameztin gora etorrela jentilla,

"Artetxe errekia emen esan,

ta andre bat etorren edar aundixa

bañan Urola errekia da...

buruan ebala, urakin.

Jentillak egitten ebela

Eta jentillak ura eskatu otsen,

anka biak bi mendietan ipiñi,

ta andriak esan:

bat emen, Elosun, eta bestia

"Ene! antoxiña ortxen zan barrun da!"

Oletan (bestaldeko mendia),

"Bai, neupe... xamarren bat ete zeukan...!"

eta Artetxen, errekian,
ura edan egiten ebela.
Ta ura edateko kendutako arrixa,
arri on dala Iturriberritik
Aizpurutxo aldera dagona.
Klase artako arririk ez dagola
emen, ta arrek kendutako
arrixa dala oh.
Arrixari jentil arrixa esaten jako" (7).
Aquí se le llama Artetxe,
pero se trata del río Urola...
Dicen que el gentil solía poner
sus dos pies en los dos montes;
uno, aquí en Elosua, y el otro
en Oleta (el monte de enfrente),
(7) "El mundo en la mente...". Vol. I. Peñas lanzadas por los jentiles. Iturriberri, pág.
114. También pág.128.

Ta tragau egin ebala antoxiña be,
antoxiña txikixa..."
—Otro...El gentil de Amezti.
Venía el gentil subiendo por Amezti,
y una mujer venía con una fuente
grande de agua sobre su cabeza.
Y el gentil le pidió agua,
Y la mujer le dijo: "¡Ene! ¡Pero
si había un recipiente ahí dentro!"
—"Sí, ya me ha parecido que
había alguna cosita en él...!"
Y que se había tragado el recipiente,
un recipiente pequeño".
3.4.Tesoros enterrados.
Don José Miguel de Barandiarán escribe: "Es
creencia algo extendida en el País Vasco que en
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ciertos sitios existen grandes tesoros ocultos debajo
de la tierra" (8). Efectivamente, por estos contornos
también hay creencias del mismo orden. En páginas
anteriores, al hablar sobre Uzárraga, se ha escrito
sobre el tesoro de oro escondido en un camposanto.
Emeterio me cuenta dos hechos sobre el tema de
una mula cargada de oro; dos sucedidos con toda
seguridad, según afirma.
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Azkoititik Olotzara,
ta andik eraman zituen karruetan
Frantzira;
mapiarekin etorri ta billauta...
Emen etzekixen iñork or urreak
enterrauta erenik.

"Mandua urrez kargatua.
Ori oaindio 83-84 urteko kontua da.
Ez da aintxiñakua; gerratian el zan.
Oh ikusitako mutil gaztia
Frantzes asuntukua zan, ezta?...
oraintxe il da".
Mandua urrez kargatua jun ezinda,
"Otra cosa en el tema del oro,
amen billau eben bi baserritako
aquí, de aquella época,...
gizonak; Kortaberri azpikua bat,
Los Franceses habían guardado oros
eta Etxeberri bestia, eta orduan
en el bosque del Francés;
geatu zien aberastuta pixka
todavía hay agujeros.
bat, ezta?...
Luego vinieron con mulas
"La mula cargada de oro.
No es de hace mucho tiempo; debió

a Olotza desde Azcoitia,
y lo llevaron en carros a Francia;

suceder en la guerra.
Fue un asunto de la Francesada, ¿no?...
Debía encontrarse una mula cargada de oro
sin poder continuar,

vinieron provistos de mapas y
se lo llevaron...
Aquí nadie sabía que ahí hubiera
oro enterrado.

y la encontraron aquí dos hombres;
uno de Kortaberri azpikua, y el otro de Etxeberri,
y que entonces se enriquecieron un tanto, ¿no?..."
Según el pastor, Juan Cruz, fueron tres hermanos
los que encontraron la mula cargada de oro; ésta se
encontraba enterrada y lo repartieron sirviéndose de
una taza como medida.
-"Geste gauza bat urre asuntukua,
amen epoka artakua...
Frantzesek gorde ein zituen urriak
Frantzes basuan,
oraindik zuloak badare.
Gero manduekin etorri ziren
(8) Sobre tesoros escondidos. Obra citada, Vol. I, págs. 17, 174 y 177.

Esto sucedió todavía hace 83-84 años.
Y el joven que lo vió acaba de morir".
En este caso, junto a elementos indefinidos y no
del todo concordes, el tema también se concreta con
datos y nombres propios, y ha de suponerse que, en
la medida de la concreción y personalización, más
debiera tratarse de algo sucedido que de una creencia propiamente dicha.
3.5. "Kontrabaundik bizi zan erren bertan, Elusun, jende asko".
Aquí mismo en Elosua, mucha gente vivía del
contrabando. En tiempos del abuelo de Emeterio se
hacía mucho.
—El siguiente relato no se refiere obviamente a
contrabandistas, sino ladrones vistos en la Venta de
Elosua.
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Cerca de Pol-Pol se encuentra la Txabola Gentxo
o Lapur Txabola (Txabola de ladrones), quizás en su
recuerdo.
Unos ladrones vinieron después de haber robado
en un caserío de Azcoitia. Eran unos siete u ocho.
Se habían guardado en una txabola para robar de
noche, escondiendo sus puñales en la chimeneta de
la misma. Algunos de ellos estuvieron en la Venta de
Elosua. Por otra parte, la noticia de la fechoría de
Azcoitia ya había llegado a este barrio. En la conver-

sación, uno de ellos afirmó que en su monte había
nieve, y el sacristán de Elosua se dio cuenta del
detalle, avisando inmediatamente a los guardias.
Los apresaron y se evitó otro importante robo.
Cuentan con cierta socarronería que, al atarle,
uno de los ladrones se expresó: "¿También a mí me
vais a atar?" y que le contestaron: "Ez, zu azitarako
utziko zaitugu". "No, a tí te vamos a dejar para
semilla" (9).

(9) Obras completas de D. J.M. de Barandiarán. Tomo VIII, pág. 119. Sobre
ladrones.

