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In Memoriam.
Jesús Ruiz de Larramendi
Echavarria (1910-2004)

Jesús Ruiz de Larramendi murió el día 18 de mayo del 2004, a los 94 años
de edad, 22 días después de haber fallecido su esposa Inocencia, y también
pocos meses después de haberlo hecho su hermano Elías.
Jesús nació en la Villa de Salvatierra-Agurain y residió en ella hasta su jubilación para pasar a vivir a la capital, Vitoria-Gasteiz, hasta su muerte. Carpintero
y ebanista de profesión, músico y txistulari de afición, se preocupó de conocer la
historia y las costumbres de su pueblo. Fue hombre de acción, ostentando cargos en el Ayuntamiento de Salvatierra. Fue Presidente de las Juventudes Vascas
del Partido Nacionalista Vasco. Fundador y colaborador de la Adoración Nocturna de Agurain. También fue Presidente del Seminario Alavés de Etnografia en la
década de los 80. Con lo recopilado en los archivos, sobre todo en el municipal
de su localidad natal, y sus propias vivencias, publicó diversos artículos en diferentes revistas.
Fue a partir de su jubilación cuando comenzó a recoger datos etnográficos
utilizando la encuesta etnográfica de don José Miguel de Barandiarán, fruto de
la cual, en 1994 vio la luz la obra Salvatierra-Agurain. Destellos de un siglo de
historia, publicada en el número 6 de Ohitura. Estudios de Etnografía Alavesa,
como monografía basada en la aplicación al completo de la encuesta etnográfica en la localidad de Salvatierra-Agurain.
A pesar de su avanzada edad, siguió puntualmente realizando su aportación
al Atlas Etnográfico de Vasconia en todas sus campañas de investigación, excepto en la última, la de Agricultura y Pesca. El delicado estado de salud, tanto el
propio como el de su esposa, le impidió acudir a su casa de Agurain, como solía
hacerlo todos los veranos. Cada vez más desligado de su villa natal sintió la
imposibilidad de proseguir con la investigación etnográfica. Sin embargo nos
puso en contacto con Kepa Ruiz de Eguino, un joven aguraindarra que ha tomado el testigo de Jesús y está en su ánimo proseguir con su labor.
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Juan José Galdos

De Jesús, nos quedamos con su humanidad y su talante democrático, sus
profundas convicciones religiosas fruto de una larga experiencia vital, plasmada
en sus actos y obras, reconocidos en varios homenajes. Este es nuestro sencillo
pero sentido homenaje póstumo hacia su persona. Q.E.P.D.
Juan José Galdos
Etniker-Álava
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