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RESUMEN 

Los habitantes (129) de Zalduondo, pequeña población alavesa situada en las estribaciones de la Sierra de Aitzgorri han sido pro
tagonistas a través de la Asociación Cultural por ellos creada del proceso de toma de conciencia de su propia identidad olvidada 
como consecuencia de muchos años de represión política y de la "cultura de masas,, que desde los medios de comunicación social 
tratan de imponer una homogeneidad axfisiante que acabe con las diferencias. 

La Asociación Cultural ha sabido recuperar vieias tradiciones como El Carnaval, reconstruir monumentos civiles y religiosos, 
impulsar nuevas fiestas como la del "Celedon", organizar exposiciones y conferencias, crear un Museo Comarcal y grupos de trabajo 
entre otras actividades y ha sido el actor principal de este fenómeno de recuperación, lo cual le ha llevado a ser considerada por los 
zalduondarras como su institución más representativa, aquella que les representa en el exterior, que determim1. la interación entre los 
propios habitantes del pueblo y con las comunidades de sus alrededores de las que quiere diferenciarse. 

La historia del pueblo y las lecturas presentadas de la misma por los propios actores sociales han jugado también un papel impor -
tante junto con la creación de signos y símbolos en torno a las fiestas y viejas tradiciones que reflejan la unidad y cohesión del grupo, 
por encima de los conflictos cotidianos existentes en toda comunidad rural de reducidas dimensiones como Zalduondo. 

SUMMARY 

The inhabitants of Zalduondo, a population of 129 people located in the counterfort of the Sierra of Aitzgorri in the Basque territory 
of Araba, have been active protagonists in the process of an 1ncreasing awarensess of their own identity. Through the creation of the 
Asociación Cultural (Cultural Asociation), they have been able to overcome both the impact of many years of public political oppres
sion, and of the unifying impact of the mass media which strives to impose homogeneity and to suppress differences. 

Sorne of the multiple and significant tasks accomplished by the Asociación Cultural are: to recover old traditions such as the Car
naval; to restare civil and religious buildings and monurnents which were meaningful in the life of the community; to encourage the ce
lebration of new festivities such as the one of the Celedon; to organize exhibits and conferences; to create a Regional Museum and to 
organize working teams for various activities. Those are examples of the drive of this phenomena of recovery which has led the inhabi
tants of Zalduondo to consider the Asocíación Cultural significant at different levels. 

To outsiders,it constitutes the most representative element of the community. lt determinates the interaction among the villagers, 
and that of the village as a whole with its surrounding communities from whitch the people aim to differentiate ... 

The village history and the interpretation of that history made by sorne of their actors; the creation of signs and symbols associated 
with the festivities and old traditions, have been significant in the development of a strong sense of cohesiveness and unity within the 
village which overrides everyday confticts common to any rural community of such small proportions as Zalduondo is. 
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LABURPENA 

Aitzkorri mendizerraren inguruetan kokaturik dagoen Zalduondo arabar herriskako biztanleek (129) sorturiko Kultur Elkartearen es
kutik, beraien identitatea berreskuratze prozesoaren protagonista izan dira, zeina urte askotako zapalketa politikoaren eraginez ahazturi 
zegoen eta giza komunikabideetatik «masen Kulturaren" bidez diferentziekin bukatu asmoz itotzeko homogeneitasuna imposatu nahi 
dute. 

Kultur Elkartea, hainbat ekintzen artean, "lhauteriak" moduko aspaldiko tradiziok suspertzen asmatu du, monumendu erlijioso eta 
zibilak berreraiki ditu, "Celedon" bezalako jai berriak bultzatu, erakusketa eta hitzaldiak antolatu, "Eskualdeko Museo" bat sortu eta lan 
taldeak. Berreskuratze fenomeno honen lehen aktore izan denez, erakundenik errepresentatiboena bezala jo dute zalduondarrak, Kan
poan ordezkatzen dituena, herriko biztanleen harremanak eta inguruku komunitatekikoak mugatzen dituena, harengandik diferentziatu 
nahi duelarik. 

Zalduondo bezalako nekazal giroko herri batean sortu daitezken egunoroko arazoez gain, herriaren histonak eta giza aktoreek es
keini duten historia horren interpretapenarekin batera, taldearen batasuna eta kohesioa agertzen duten jai eta aspaldiko tradizioren in
guruan sortu diren zeinu eta irudiak garrantzi handiko papera 1okatu dutela aitortu behar. 

PROLOGO 

Los aspectos más sorprendentes de este estudio son los 
que reflejan la extraordinaria capacidad dinamizadora de este 
pequeño pueblo alavés. Leyendo lo que son capaces de hacer 
poco más de un centenar de habitantes, una pensaría que su 
principal actividad a lo largo del día y de los meses es su partici
pación en acontecimientos comunitarios, dejando de lado las ta
reas propias de la continuidad y la sobrevivencia. Otra explica
ción sería la de aceptar que poseen cierta magia que da una 
proyección extraordinaria y multiplicadora a sus acciones. De 
ser así, guardan celosamente su secreto para que no puedan 
usurpárse\o los vecinos de otras comunidades cercanas, ya que 
es precisamente de algunas de ellas de las que los habitantes 
de Zalduondo se esfuerzan continuamente en diferenciarse. 

Lo interesante es que no se trata de una comunidad exótica, 
distante en el espado y en el tiempo en la que fuera difícil, si no 
imposible, acercarse a conocerla y comprobarlo. Zalduondo 
está ahí, cercana, como uno de tantos pueblos de los que se 
encuentran en la geografía de Euskalherria. Sin embargo lo que 
la hace sobresalir es su capacidad de creación, invención de 
aquello que se considera puede contribuir a hacerle resaltar y 
con ello compensar su pequeñez. Es así como se recogen las 
tradiciones, remodelándolas, adaptándolas para que puedan re
flejar las inquietudes y la situación del momento presente. En 

este proceso creativo también surgen las instituciones, las fies
tas que en un corto espacio de tiempo se convierten en un ele
mento diferenciador de Zalduondo. Al mismo tiempo se proyec
ta una visión hacia el pasado que le da una profundidad históri
ca por encima de la que posee en realidad. Todo ello es lo que 
plantea el autor de este trabajo como parte del entendimiento 
de los procesos de identidad colectiva, a partir del estudio de 
una comunidad concreta. 

El autor realiza su tarea desde la subjetividad-objetividad 
propia de la pertenencia a la comunidad que estudia, un ejem
plo claro de antropología endógena. Su misma condición de 
"hijo del pueblo·" más que actuar a favor de la subjetividad, ha
bla de la capacidad de Zalduondo de incorporar a quellos que 
salen y que vuelven a su lugar de origen por razones varias: eco
nómicas, familiares, de ocio o como en la presente, por el inte
rés de su estudio. Y es precisamente en la vuelta donde se en
cuentra otra prueba de la fuerza del atractivo y «magia» de la pe
queña comunidad. 

Teresa del Valle 
Universidad del País Vasco/ 

Euskal Herriko Unibertasitatea 
Donostia. Noviembre de 1986 
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INTRODUCCION 

La reorientación dada por los antropólogos a su ciencia en 
los últimos treinta años, que les condujo a estudiar los proble
mas vivos en sus propias sociedades, trajo consigo un auge del 
estudio de las minorías y de los pueblos privados de sus dere
chos en el seno de sociedades estatales de las que formaban 
parte, y que se negaban a reconocer sus peculiaridades. Todo 
esto ha llevado consigo la aparición de conceptos tales como 
etnia, etnicidad y diferencia. 

"La persistencia de los grupos étnicos que manifiestan en 
forma continua una identidad irreductible enraizada en la organi
zación social de sus rasgos culturales, constituye uno de los 
grandes temas descuidados de la Antropología Moderna", Barth 
(Los grupos étnicos y sus fronteras, 1976. Fondo de Cultura 
Económica. México). 

En esta línea, he elegido la sociedad en que vivo, la que ha 
fo~ado mi personalidad y mi cultura, para realizar el trabajo de 
campo, que ha dado origen a este trabajo. 

Durante el tiempo de realización de este trabajo de campo 
muchas de la veces he sido actor, y otras, observador privilegia
do de todos los acontecimientos de la comunidad, lo cual ha 
sido posible por el conocimiento de sus gentes, sus preocupa
ciones y sus intereses. Si esto ha mermado la objetividad cientí
fica, identificada como distanciamiento de los hechos, ha posibi
litado profundizar en su mundo. A la hora de hacer una opción 
entre una u otra forma de trabajo, me parece más eficaz la se
gunda, y así, ha sido ella la que ha guiado mis pasos. 

En Euskadi, de la palabra etnia y sus derivados, se hace uso 
y abuso desde todas las instancias: políticas, culturales, socia
les, económicas ... Se siente a las palabras desprovistas de su 
contenido. Los conceptos que representan son tan variados 
como aquellas personas en cuyas bocas las oímos o en cuyos 
escritos las leemos. Ocurre lo que afirma Humpty Dumpty, per
sonaje de Lewis Carroll: «Cuando yo digo una palabra, dice lo 
que yo quiero expresar, ni más, ni menos". 

La necesidad de delimitar los conceptos representados por 
las palabras etnia y derivadas es patente en nuestra sociedad, 
pues sobre ellas giran, como locas peonzas, todos los argu
mentos en que se basan los distintos análisis sociales y polí
ticos. 

Este trabajo me va a permitir estudiar en una comunidad 
concreta (Zalduondo) el proceso de formación de la misma 
como comunidad diferenciada, que le va a conducir gradual
mente a una toma de conciencia de su etnicidad vasca, en es
trecha relación con otros trabajos que sobre el terna se están 
desarrollando en la antropología vasca: del Valle (1981), Azcona 
(1984), Pérez Agote (1985), A Gurrruchaga (1985) y, principal
mente, con un estudio sobre "La identidad étnica, procesos mi
gratorios en Euskadi", que dirige Teresa del Valle, el cual forma 
parte de un proyecto titulado «Identidad étnica y procesos mi
gratorios en el Estado Español: Andalucía, Catalunya, Galicia y 
Euskadi", que tiene a Ubaldo Martínez Veiga como coordinador 
general, y en la que Zalduondo es una de las comunidades se
leccionadas para el análisis. De este modo, el trabajo que realizo 
aportará a dicho estudio una profundización en el estudio de los 
aspectos de la etnicidad, relacionados con las particularidades 
que presentan las comunidades agrícolas de Alava, diferencia
das de las comunidades urbanas de Guipúzcoa y Vizcaya, que 
han sido poco estudiadas. 

A nivel de aportación a la disciplina antropológica, se sitúa 
en el estudio de los procesos de etnicidad desarrollados por 
Barth (1969), Mitchell (1970, 1974), Despress (1975), David Wu 
(1978) .. ., que presentan en común la importancia que conceden 
a la interación entre autores diversos, bien del mismo grupo étni
co, bien de distintos grupos. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Razones de la elección de Zalduondo 

Las frecuentes apariciones en la prensa diaria, en programas 
de Televisión Española y Euskal Telebista, así como en las revis
tas culturales de mayor difusión en Euskadi, de Zalduondo y su 
Asociación Cultural, llaman la atención. Sus últimos Carnavales 
tuvieron amplio eco en Televisión Española (Telenorte del día 6 
de febrero), Euskal Telebista (Gaur Egun del 9 de febrero), El 
Diario Vasco (páginas centrales del 9 de febrero), El Correo Es
pañol - El Pueblo Vasco (1 O de febrero), Argia (semanario en 
euskera, n.º 1091, del 16 de febrero). Sus actividades, no sólo 
son reseñadas, sino que, en muchos medios de comunicación, 
aparecen como modelo del quehacer cultural y la actividad so
cial para nuestros pueblos. 

Si tenemos en cuenta que se trata de una comunidad agrí
cola de ciento treinta y dos habitantes, la sorpresa es aún 
mayor. 

La larga lista de personalidades de la cultura vasca: José Mi
guel Barandiarán, Endrike Knorr, Juan Garmendia ... , que han 
dado conferencias en su Asociación, así como las reuniones ce
lebradas en la sede de la misma por la Sección Alavesa de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, o los grupos 
de trabajo etnográfico ETNIKER, nos muestra el reconocimiento 
a su labor, a nivel de la cultura euskaldun. 

A gentes de los pueblos de los alrededores se oyen comen
tarios tales como: "Los de este pueblo (Zalduondo), siempre han 
estado muy unidos, no como en otros sitios, y por eso hacen 
tantas cosas", «este pueblo tiene mucha historia, y por eso hay 
mucha gente que lo visita, mucha más que a cualquier otro de 
los alrededores", "no sé qué tiene ese pueblo, pero en fiestas 
siempre hay un gentío enorme y los días de fiestas siempre hay 
forasteros". 

Cuando se entra en el pueblo llama la atención la riqueza y 
lo bien cuidados que están sus espacios públicos. Cuenta con 
dos parques y varios jardines. En uno de ellos hay instalada un 
fuente luminosa, así como bolatoki (lugar donde se juega a los 
bolos) y frontón, ambos cubiertos: un palacio restaurado, sede 
de la Asociación Cultural; y una monumental iglesia, que actual
mente están restaurando. 

Edificios públicos como el Ayuntamiento o "El Corral de 
Goano", religiosos como las ermitas de San Julián y Santa Lu
cía, las cuatro cruces de término situadas en las cuatro entradas 
al pueblo, nos muestran el amor y cuidado de los zalduondarras 
por lo que es suyo. Hablando con sus gentes está presente, en 
todo momento, su orgullo de ser de Zalduondo, su voluntad de 
trabajar por el pueblo. El que su comunidad constituya ella sola, 
un municipio con su propio Ayuntamiento, en contraste con las 
de los alrededores, varias de las cuales constituyen entre sí un 
municipio, es normal para ellos, "pues siempre ha sido así", "so
mos diferentes•>. 

Todo esto, y muchos más elementos que he ido conocien
do a medida que desarrollaba mi trabajo de campo, me llevó al 
convencimiento de que Zalduondo es diferente al resto de las 
comunidades que le rodean por la voluntad de sus gentes de 
que así sea, voluntad que dirige las acciones encaminadas a re
forzar un proceso de identificación como zalduondarras. 

El estudio de esta comunidad inmersa en un proceso de 
afirmación puede sernos útil para estudiar cómo se desarrolla la 
toma de conciencia por sus habitantes de ese "ser diferentes•" 
para ver qué elementos juegan un papel importante en el mis
mo. 

Este proceso de creación de una identidad propias les ha 
llevado a identificarse como pertenecientes a la etnia vasca; se 
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sienten vascos. Tomando en cuenta su afirmación de "ser dife
rentes", es este aspecto de la diferenciación, fundamental en la 
definición de la etnicidad, lo que ha determinado mi elección de 
tal comunidad. 

1.2. Planteamientos generales 

La conciencia de "ser diferentes", de una forma más o me
nos consciente, siendo la misma instrumentalizada o no en fun
ción de los distintos momentos históricos, está presente en Zal
duondo desde que se tienen noticias escritas (conservadas en 
los archivos) de la vida del pueblo, allá por el siglo ')0,/, 

Esta se mantiene viva a través de los distintos acontecimien
tos históricos que, aunque fraguados en el exterior, le afectan di
rectamente, como a todos los demás pueblos de los alrededo
res: Guerras Carlistas, República, Guerra Civil, Dictadura Fran
quista y Monarquía actual. 

Esta conciencia diferenciadora se hace más patente a partir 
de los primeros años de la década de los 70, cuyo indicador 
más claro es la fundación de la "Asociación Cultural Zalduon
do», entre cuyos objetivos están: "Reconstruir los monumentos 
y edificios civiles y religiosos que han sido parte de la Historia de 
Zalduondo, ahondar en sus propias tradiciones para conocer 
mejor sus orígenes y su personalidad propia, fomentar el desa
rrollo cultural de sus socios a través de conferencias, cursillos, 
exposiciones: dar a conocer los trabajos de los artesanos loca
les, recuperar viejas fiestas y tradiciones ... ". Estatutos de la Aso
ciación Cultural. 

En 1977 se realiza un referendum local para colocar o no (ya 
estaba legalizada para esa fecha) la ikurriña en el mástil del 
Ayuntamiento, venciendo en el mismo la postura del sí a la ikurri
ña. Esta acción da paso a otras como el acceso al Ayuntamien
to de concejales pro-nacionalistas, colocación del nombre en 
euskera a todas sus calles, recuperación de los nombres euské
ricos de la toponimia municipal, con las cuales muestran su sen
tirse parte viva y activa del grupo étnico vasco. 

Asimismo, se da una recuperación de viejas tradiciones 
como el Carnaval con su personaje Marquitos, el "erre puyerre", 
hoguera de fin de año, cuyo nombre actual puede ser derivación 
del "erre ipurdi erre,, con que se conoce en otros lugares de 
Euskadi la hoguera de fin de año, en que se queman todos los 
trastos viejos y con ellos, simbólicamente, al año que termina. Y 
la creación de nuevas fiestas, como la del "Celedón·., conocido 
aldeano alavés que anuncia el comienzo de las Fiestas Patrona
les de Vitoria, cuyo nacimiento en Zalduondo es reconocido por 
unos y puesto en duda por otros; que sea verdad o no, no nos 
impide tomar en su justa medida valoraciones como las conteni
das en las siguientes palabras: "No podía haber nacido el Cele
dón en otro sitio que no fuera Zalduondo", oídas en el pueblo. 

En el estudio y análisis de cómo se entiende la diferencia por 
los zalduondarras, de los aspectos de su vida social, económica 
y cultural, sobre los cuales se basa la misma, cómo condiciona 
ésta sus interrelaciones dentro del mismo grupo y con grupos 
próximos con los que mantienen relación, puede ayudar a sen
tar hipótesis sobre la naturaleza de la «diferencia·., que da lugar 
a la constitución de grupos empeñados en su reafirmación 
como entes diferenciados que se resisten a la homogeneización 
que a nivel económico, social y cultural trata de imponerles la 
actual sociedad, con "El Poder" al frente de la misma, y todos 
sus instrumentos (políticas sectoriales, medios de comunica
ción, fuerzas represivas ... ) a su servicio. 

2. DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD 

2.1. Situación geográfica 

Zalduondo está situado al NE de la provincia de Alava, en la 
denominada Llanada Alavesa, a treinta kilómetros de su capital, 
Vitoria. 

En la actual división del Estado español, resultante del deno
minado Estado de las Autonomías, Alava forma, junto con Gui
púzcoa y Vizcaya, la Comunidad Autónoma Vasca, siendo la 
más extensa de las tres provincias, y gozando de una renta per 
cápita similar a las demás. 

Ha sido considerada como la menos euskaldun de las tres 
provinicas, atendiendo fundamentalmente a que es en ella don
de menos se habla el euskera, y a una menor presencia e in
fluencia de los partidos nacionalistas. No es ajeno a este fenó
meno el que en Vitoria -su capital- se haya instalado el Go
bierno Vasco, convirtiéndola en capital administrativa de la Co
munidad Autónoma Vasca, en un claro intento de potenciar su 
euskaldunización. 

Alava es uno de los cuatro territorios - Navarra, Guipúzcoa, 
Alava y Vizcaya- situados en el Estado Español que, junto con 
los tres territorios -Lapurdi, Zuberoa, Benavarre- bajo Admi
nistración gala, forman lo que se conoce como Euskalherria, 
unidad geográfico-histórica negada por los poderes centrales de 
Madrid y París, y constantemente afirmada por los vascos como 
territorio, y recogido en el lema "Zazpiak Bat" (las Siete, Una). 

Los terrenos municipales de Zalduondo tienen una extensión 
de 23 Km2: limitan al N con la provincia de Guipúzcoa, concreta
mente con Cegama, por el E con el municipio de Hasparrena; 
con el de Salvatierra por el S y, con San Millán, por el Oeste. Las 
comunidades o núcleos de población más cercanas son Amet
zaga por el Este, Ordoñana por el Sur, Galaterra por el Oeste y, 
por el Nordeste, Araia. 

Dista 4 Km2 de la estación de Araia, situada entre Alsasua y 
Salvatierra de Alava, en la línea de ferrocarril Madrid-lrún. 

Los centros urbanos más cercanos con los que mantiene 
relaciones, principalmente económicas, son Salvatierra y Araia. 

Sus terrenos se extienden por los Montes de Aratz y la Sie
rra de Aitzgorri, y por la denominada Llanada Alavesa. Los pri
meros -en régimen de monte comunal- le proporciona pas
tos para su ganado; leña y madera (haya y roble). En estos mon
tes se encuentran gran cantidad de manantiales y fuentes, algu
nas de ellas con propiedades medicinales como la denominada 
lturrigorri o Fuente Roja, por el color rojo que ofrece su corto 
cauce, ya que de ella manan aguas ferruginosas. El aprovecha
miento de estas aguas ha sido racionalizando con la construc
ción, hace dos años, de una presa-embalse. El control de las 
aguas por el mismo va a suponer una sensible mejora en el ren
dimiento de los cultivos situados en la parte baja (Llanada Alave
sa), siendo éstos, principalmente, cereales y patatas. 

La exploración mecanizada de estos cultivos y el menciona
do aprovechamiento de sus manantiales dotan al pueblo de una 
cierta autarquía, por la posibilidad de obtener en sus terrenos los 
recursos básicos en una economía rural. 

2.2. Personalidad administrativa 

La comunidad o población de Zalduondo forma, ella sola, un 
municipio con su propio Ayuntamiento, lo que la diferencia de 
las demás que la rodean. Podemos ver que las poblaciones de 
Albeniz, Ametzaga, Araia y otras forman el municipio de Haspa
rrena, cuyo Ayuntamiento se encuentra en Araia; San Román, 
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Egilaz, Mezquia, Ordoñana y algunas más constituyen el munici
pio de San Millán, con su Casa Consistorial sita en esta última 
población. 

Zalduondo forma parte de dos parzonerias (posesión comu
nal entre varios municipios de zonas de monte), una con Salva
tierra y otros pueblos de Alava, así como con Larraona y otros 
de Navarra, en la denominada Sierra de Entzia. Y la otra, con 
Araia (Alava) y Zegama, Segura y otros de la provincia de Gul
púzcoa, en el Monte Aratz y estribaciones del lado Sur de la Sie
rra de Aitzkorri. 

La administración municipal, al atender únicamente al propio 
pueblo, permite una atención especial al mismo. La resolunción 
de los problemas no ha de sufrir una política de prioridades, pre
sente en aquellos Ayuntamientos de los que dependen varios 
pueblos, posibilitando con ello una mayor identificación de los 
vecinos entre ellos y con el trabajo de la Corporación Municipal, 
reforzando la unidad. 

2.3. El pueblo, sus espacios físicos 

Las casas, en número de cuarenta y cinco, habitadas en su 
gran mayoría, se encuentran agrupadas en tomo a la Iglesia pa
rroquial, situada ésta en un pequeño altozano. Todas ellas po
seen planta baja, primer piso y desván, con tejado a dos aguas, 
presentando su fachada principal en uno de los lados en que se 
recogen las aguas, al contrario de los caseríos de Guipúzcoa, 
que presentan la misma en uno de los otros dos lados. La única 
excepción a este tipo de construcción lo constituyen los chalets 
de nueva edificación, propiedad de personas que no residen ha
bitualmente en Zalduondo. Todas ellas dirigen sus fachadas 
principales al Sur o al Este, siendo excepcionales las que las tie
nen dirigidas hacia el Norte. Esto se explica por el rigor de los 
vientos que, desde esa dirección, azotan el pueblo. Aunque el 
visitante no sea capaz de percibirlo, por estar todas las casas 

- Detalle del casco urbano. 

más o menos agrupadas, los habitantes hablan de distintos ba
rrios: "Desde que X vive en el barrio de allá arriba, apenas le 
veo,,, queriendo con ello mostrar la riqueza y complejidad de su 
pueblo, incluso en el aspecto urbanístico. 

Todas sus calles y barrios tienen placas con los nombres de 
su toponimia euskaldun, que han sido recuperados con el traba
jo de consulta en el archivo municipal, por parte de un grupo de 
gente interesada en el tema. Los nombres están escritos úni
camente en euskera, en contra de lo que es habitual en otros 
pueblos de Euskadi, en los cuales están en bilingüe (euskera, 
castellano), siendo estos: Errota-Alde, Goiko-Alde, Torre-Larre, 
Arbin, Goiti-Alde. 

Sólo existen dos caseríos aislados del casco: Marisoro y Pe
rretano. Este último ha servido, a lo largo de muchos años -
hoy no está habitado-, de primera residencia de las familias 
que provenían de Guipúzcoa. Después de una estancia más o 
menos larga en él, pasaban a vivir a una de las casas del pue
blo. El primero ha desaparecido, como consecuencia de un in
cendio. 

Al lado de la iglesia, en el espacio central del pueblo, se en
cuentra el que fuera palacio de los Lazarraga, señores de Zal
duondo, hoy sede de la Asociación Cultural. El otro palacio, hoy 
propiedad de particulares, está situado en uno de los extremos 
cercano al antiguo molino, lo cual hace suponer que sus mora
dores controlaban la importante actividad económica que en el 
mismo se desarrollaba en siglos pasados. 

Cuenta con tres parques públicos: uno, en el que están si
tuados el frontón, el bolatoki y demás lugares de juego y recreo; 
otro, en los alrededores de la iglesia, y un tercero enfrente de la 
Casa Consistorial, sita ésta en una gran casona, actualmente en 
restauración, ocupando el Ayuntamiento el piso superior, siendo 
el resto habitado por un vecino y su familia. Este último parque 
cuenta con una fuente luminosa. "¿Que te parece?, tenemos 
hasta una fuente luminosa", me dice con orgullo más de uno. 
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En su patrimonio artístico cabe resaltar las ermitas de San 
Julián, de gran valor histórico y artístico, que fue parroquia de un 
núcleo de población medieval (Aistria) hoy desaparecido, y la de 
Santa Lucía; así como con cuatro "cruces de término", situadas 
en las cuatro salidas del pueblo. 

2.4. Población 

Cuenta, actualmente, con treinta y dos vecinos y ciento 
treinta y seis habitantes, de los cuales ciento diez -el 82 %
eran mayores de edad, con derecho a voto, según el censo ela
borado para las Elecciones Autonómicas, celebradas el año 
1983; lo cual nos muestra una población de edad avanzada, fe
nómeno frecuente en las comunidades rurales. 

Al hacer una representación gráfica según las edades de sus 
habitantes, tal como se muestra en la Figura 1 , nos encontra
mos con una gráfica un tanto irregular, en la que destacaremos: 
El elevado número de mayores de 65 años (30, dos de ellos na
cidos el pasado siglo), siendo escaso el de los comprendidos 
entre 35 y 45 años (6), el grupo de edad más afectado por la 
emigración. Se presenta un fuerte aumento de los menores de 
30 años, lo cual se explica por la falta de incentivos que poten
cien la emigración en la coyuntura económica actual, a diferen
cia de épocas pasadas, y que retiene a los mismos en casa de 
sus padres, la mayoría de ellos en paro encubierto. 
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Figura 1 

Es sensiblemente igual el número de mujeres que el de 
hombres. 

La emigración, en los últimos años de la década de los se
senta y primeros de los setenta, hacia zonas urbanas industriali
zadas, fue muy numerosa. Cada vecino actual tiene, por término 
medio, dos hijos residiendo fuera de la localidad. Sólo uno de 
sus vecinos es emigrante nacido fuera de la provincia, el cual no 
ha tenido ningún tipo de problemas para su inserción en la vida 
local. 

2.5. Actividades económicas 

La principal actividad económica, la que produce un mayor 
montante económico, es la agricultura. La emigración, que llevó 
consigo la venta de tierras o el arrendamiento según distintas 
formas de las mismas, así como la venta de las suyas por los 
Condes, acompañada por la concentración parcelaria, ha favo
recido y posibilitado la mecanización del trabajo en el campo. 
Prueba de ello es la existencia en el pueblo de: tres cosechado
ras de cereales de gran tamaño, todo tipo de maquinaria auxiliar 
(abonadoras, sembradoras), sofisticados sistemas de regadío, y 
un elevado número de tractores, poseyendo muchos agriculto
res dos, uno de ellos con una potencia superior a los 100 C.V. 

Actualmente, algunos cabezas de familia, y principalmente 
jóvenes, trabajan en las industrias de Araia y Salvatierra. En el 
mismo Zalduondo no hay ningún centro industrial (ni de servi
cios) que dé empleo a un trabajador por cuenta ajena. 

Existe un el\')vado número de vecinos jubilados (del orden del 
25 %), que trabajaron en las empresas cercanas, fundamental
mente en Ajuria (Araia). 

Dos vecinos se dedican a la compra-venta de ganado (tra
tantes), fundamentalmente de porcino y vacuno, y otros tres po
seen rebaños de ovejas de más de doscientas cabezas. 

2.6 Servicios 

Zalduondo depende de las poblaciones de Salvatierra y 
Araia - los núcleos urbanos más desarrollados de la comarca-, 
para la satisfacción de las distintas necesidades relacionadas 
con los servicios públicos. Equidistante de las dos, no se ha 
dado una polarización hacia una de ellas, desplazando a la otra. 
El uso diversificado de las distintas posibilidades en una u otra 
localidad, no determinada por la naturaleza de los servicios 
prestados y negando especificidad a los mismos, es constatado 
también por las gentes de esas poblaciones, y explicado con 
comentarios tales como: "No mantienen relaciones con un pue
blo únicamente, pues todo su afán y lo que hacen va encamina
do a evitar que Zalduondo sea absorbido por Araia, y especial
mente por Salvatierra; ya que crear una dependencia que em
pieza relacionada con los servicios, podría dar lugar a otras más 
fuertes". 

La dependencia económica que podría favorecer, e incluso 
desencadenar, un proceso que llevase a Zalduondo a integrarse 
en alguno de los municipios vecinos, es utilizada para desarrollar 
una estrategia que la mantenga en pie de igualdad, al lograr 
unas relaciones equilibradas con ambas localidades, y así refor
zar su identidad. 

No hay ninguna tienda. Los artículos de primera necesidad: 
pan, comestibles, útiles de limpieza .. ., se compran a los vende
dores que trasladan su mercancía en furgoneta por toda la co
marca, siendo Zalduondo una parada más en su largo camino, 
que les lleva por todas las comunidades próximas, que se en
cuentran a este respecto en la misma situación. Los distintos to
ques de bocinas y claxones han llegado a constituir un lenguaje 
conocido por todos, e indica la presencia de tal o cual vendedor 
con sus correspondientes artículos. 

Un bar explotado familiarmente (sin horario fijo de apertura y 
cierre) sirve de lugar de reunión a los hombres; los domingos 
también acuden las mujeres. En él se venden también helados y 
golosinas, posibilitando así a los niños el gastarse sus dineros, 
sin necesidad de salir del pueblo, lo cual es apreciado en su jus
ta medida por la grey infantil. 

No existe ninguna oficina de Banco o Caja de Ahorros. To
das las transaciones tienen lugar en las vecinas Salvatierra o 
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Araia, a donde se desplazan con sus coches. Ultimamente, una 
entidad de ahorro desplaza todos los jueves uno de sus em
pleados, que visita en sus casas a los clientes, para favorecer 
así sus operaciones. 

El único medio público de transporte lo constituye la línea de 
autobuses Araia-Vitoria que, por la mañana y por la tarde, per
miten ir a la capital a realizar cualquier recado o gestión, y volver 
el mismo día, bien a mediodía o al anochecer. 

Las dos escuelas, una para niños y otra para niñas, que du
rante muchos años han existido, han desaparecido, con lo cual 
los niños son escolarizados en Araia, en la ikastola, o en la es
cuela transferida. Como en otras comunidades rurales, y última
mente también en las ciudades, se cuenta con transporte esco
lar, que recoge a los niños en el pueblo para llevarles a la escue
la, retornando a sus casas una vez terminadas las clases. 

En los espacios públicos, y en menor medida en los priva
dos, se reúnen los miembros de la comunidad para poner en 
común la información de lo ocurrido en la misma o fuera de ella, 
pero que afecte a su normal desarrollo, y para discutir los distin
tos problemas y las formas individuales o colectivas para su so
lución. Posibilitan un estrecho contacto, cara a cara, entre todos 
los actores sociales, que hacen fluidas y ricas sus interrelacio
nes, lo cual permite elaborar un discurso y una conducta común 
que, objetivados por cada uno de los miembros del grupo y por 
el colectivo, es asumido como propio por la comunidad, y como 
definidores de su pertenencia al grupo por cada una de las inidi
vidualidades. 

La existencia en el pueblo de lugares públicos definidos para 
llevar a cabo uno u otro tipo de relaciones sociales, y la presen
cia en ellos de todos aquellos que conforman la comunidad, no 
sólo a nivel de relaciones, sino también político y administrativo, 
hace de esos lugares auténticos foros de discusión para la solu
ción de muchos de los problemas locales, dotándoles de un sig
nificado del que carecen los pueblos vecinos. 

Los espacios públicos dedicados al juego y expansión, vie
nen a reforzar este papel. 

Las reducidas dimensiones de la población, así como las re
des de parentesco que unen a diversos vecinos entre sí, favore
cen, aunque no explican, este proceso de toma de identidad. 

La actividad de los más ancianos en la vida del pueblo es 
importante e influyente. Son la viva imagen de aquellos activos 
republicanos de los que, con emoción, nos hablan los historia
dores de nuestra 11 República. Muchos jóvenes son conscientes 
de la dificultad que va a tener la comunidad para suplir su falta 
cuando ésta se presente por mor del tiempo. 

Algunos miembros de la comunidad tratan de explicar, en 
parte, su toma de conciencia de ser diferentes en las intensas 
relaciones que han tenido, a lo largo de la Historia, con Guipúz
coa, bien por la existencia de una parzonería común, por los la
zos familiares, o por la afluencia que se dio a principios de siglo 
de guipuzcoanos que iban a Zalduondo a aprender castellano, 
fenómeno inverso al que asistimos actualmente, en que se va a 
pasar estancias más o menos largas a los caseríos guipuzcoa
nos a aprender euskera (lengua vasca). 

3. LA HISTORIA Y LA INTERPRETACION LOCAL 
DE SUS SIGNIFICADOS 

Son muchos los antropólogos que han buscado, y a su for
ma encontrado, en la Historia de los distintos pueblos la razón 
de ser "diferentes". A lo largo de los años, los distintos procesos 
sociales, económicos y culturales vividos por ellos han ido for
jando su propia identidad, que asume como fundamentales una 

serie de aspectos diferenciadores, que los distingue de otros 
que les rodean. Entre estos podemos citar a Hastrup (1981) y 
Wiegrandt (1981 ). En lo referente a la etnicidad vasca, el más 
claro defensor de estos postulados lo encontramos en Jesús 
Azcona (1984), que defiende los distintos procesos históricos vi
vidos por el pueblo vasco como determinantes, a la hora de 
comprender la formación de la etnia vasca. 

En el estudio del grupo étnico es importante estudiar la for
ma diacrónica de la vivencia y definición de la etnicidad, dentro 
de un contexto más amplio, donde se detectan influencias políti
cas, culturales, en el momento en que se producen, y en la 
transmisión de conceptos sobre los aspectos diferenciadores, 
que se mantiene en la actualidad. 

En el caso de Zalduondo, existe una doble dinámica: la ex
periencia histórica de cómo sus habitantes establecen la diferen
cia y la interpretación que hacen de su propio pasado. Son fre
cuentes comentarios tales como «siempre hemos sido distin
tos", «que el Camino de Santiago en uno de sus ramales pasara 
por aquí, siendo este pueblo un lugar de descanso para los ro
meros, y su contacto nos ha hecho ser más abiertos que los de 
los pueblos de alrededor"; con los cuales quieren mostrar que 
no es únicamente en la actualidad cuando se muestran diferen
tes, sino que a lo largo de los años, es decir, de la Historia, lo 
han sido. · 

Estos dos aspectos: la sugerencia de algunos antropólogos 
en la necesidad de estudiar los aspectos históricos para com
prender el proceso de diferenciación y la insistencia de muchos 
zalduondarras en que siempre han sido "especiales" como ellos 
dicen, son los que han motivado que dedique una parte del tra
bajo a analizar los diversos documentos históricos que he podi
do consultar, para ver la existencia o no en períodos anteriores 
de acciones u omisiones, que puedan ser consideradas como 
diferenciadoras. 

3.1. Independencia administrativa 

«El hecho de que Zalduondo posea su propio Ayuntamiento, 
las luchas que antiguamente se han tenido que llevar a cabo 
para seguir teniéndolo, principalmente frente a Salvatierra, ha 
sido una de las razones o motivos más básicos de que aquí 
seamos diferentes. Por ejemplo, la Asociación Cultural ha salido 
adelante porque no ha habido que recurrir a Ayuntamientos que 
nos gobernaran desde otro lugar. Si hubiéramos estado en la si
tuación de Albeniz (1), por poner un caso, no hubiera pasado la 
burocracia del Ayuntamiento de Hasparrena -sito en Araia, al 
que corresponde dicho pueblo-, y porque estamos unidos 
como pueblo". 

Este argumento, esgrimido por muchos como fundamental, 
ha llevado a investigar en la historia del pueblo y ver las distintas 
situaciones administrativas por las cuales ha pasado a lo largo 
de los años, y de las que tenemos noticias escritas. Así, pode
mos leer: "En el catálogo de los pueblos alaveses afectados por 
el Voto de San Millán, hecho el año 1.025, aparece ya como 
una aldea de veinte vecinos, obligado a contribuir con dos rejas 
de hierro (2). 

"El dos de abril de mil trescientos treinta y dos el Rey Alfon
so XI, al sentenciar sobre el pleito promovido por la villa de Sal
vatierra contra la Cofradía de Arriaga, reclamando 30 aldeas 
conquistadas por dicha villa, le concede 15 de ellas, entre las 
cuales se encuentra Zalduondo» (3). 

"En 1382, Juan 1 se la entrega a Pedro López de Ayala, el 
célebre canciller, separándola de Salvatierra, y convirtiéndola así 
en villa del Señorío de Ayala,, (3). 

El 7 de mayo de 1461 , en un escrito de una querella presen-
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tada por la villa contra la Sra. Constanza de Ayala, Señora de 
esta villa, aparece Zalduondo como integrante de la Hermandad 
de Araia, pero con el tratamiento de villa (4). 

Por tanto, puede determinarse el año de 1382 como aquél 
en que Zalduondo pasa a administrar sus propios destinos, que 
hacen posible una existencia y política municipal propia e inde
pendiente. 

Zalduondo, a lo largo de su historia, ha estado en constan
tes pleitos con las comunidades vecinas para reafirmar su terri
torialidad. El primero de que tenemos noticias data del 27 de ju
nio de 1453, con la vecina villa de Salvatierra, en los lugares de 
Ordoñana, Mezquia y Egilaz, volviendo a repetirse un pleito de 
las mismas características en 1538. Asimismo, pleitea con Araia 
en 1742, con Galarreta en 1774, otra vez con Salvatierra en 
1776. 

Los conflictos con la vecina Salvatierra, municipio más im
portante de los alrededores, se extiende a otras competencias. 
Así, el año de 1533, la villa de Zalduondo presenta un memorial 
al Sr. Conde de Oñate, que contiene algunos pleitos con Salva
tierra, y este Señor promete verse con los Señores de Salvatie
rra, a fin de componerse (4). 

"En contra del privilegio de Salvatierra de tener mercado los 
martes, Heredia, Gaceo y Zalduondo, entre otras, formaron 
mercados en 1699, los cuales fueron requeridos por apercibi
miento de multarlos con 10.000 maravedises, por acuerdo de la 
Junta de Alava de ese añon (3). 

3.2. Constitución como pueblo a lo largo de la Historia 

Son también numerosos los pleitos que el pueblo de Zal
duondo, sus habitantes reunidos en Concejo (Asamblea de Ve
cinos), interpone frente a lo que considera abusos de las jerar
quías existentes: Señor, Conde, Iglesia, etc .. ., mostrando su fir
me voluntad de defender sus derechos uniéndose para ello en 
una forma de organización, que todavía se conserva: el Conce
jo. 

Entre otros pleitos, se pueden destacar: 

El Siete de mayo de 1461 , la villa presenta un pleito contra la 
Señora Constanza de Ayala, Señora de esta villa, sobre la fábri
ca de un molino que quería edificar la villa, y lo impedía la citada 
Señora (4). 

En 1563, se acuerdan unos Capítulos entre el Señor Conde 
de Oñate y esta villa, en los que se determina: lo que ha de pa
gar el Estado Llano al Señor Conde, sobre la elección de dos 
Concejos, uno de hijosdalgo, y otro de buenos hombres, en los 
que se plantea al Señor que su función en la elección de Alcalde 
es, únicamente, la de aceptar y nombrar al que ha sido elegido, 
y nunca el de intervenir en la misma (4). 

Diligencias y sentencias del Tribunal Episcopal acerca del 
pleito interpuesto por la villa contra dos sacerdotes de su Cabil
do Parroquial, por la negativa de estos a obedecer el decreto de 
1762, que fijaba el traslado de la fiesta de Santa Lucía al 30 de 
junio, como se celebraba anteriormente, en contra de la fecha 
del 13 de diciembre impuesta por la Iglesia, obedeciendo lo que 
marca el Santoral (4). 

(1) Albeniz. Pueblo situado en las proximidades que forma, con varios 
pueblos más, el municipio de Hasparrena, con sede en Araia. 

(2) .. zalduondo de Alavan, folleto editado por la Dirección General de 
Promoción del Turismo. Texto de J. Jiménez. 

(3) F. Grandes. "Apuntes históricos de Salvatierra" (1910). 
(4) Datos recogidos del Archivo Municipal de Zalduondo. 

Diligencias practicadas por la villa para que la fábrica del Ca
bildo Parroquial devuelva cien fanegas de trigo al Arca de Miseri
cordia, que dicha villa considera han recibido en demasía como 
fruto de las distintas cargas impuestas a los vecinos en 1767 (4). 

Todos estos pleitos y otros de los que no tenemos noticia 
por no haberse recogido en distintos escritos o haberse perdido 
los mismos, nos muestran el proceso de formación del pueblo 
de Zalduondo, en lucha contra los intereses feudales y de la 
Iglesia lo cual ha determinado su carácter. 

Aún hoy se puede oir: .. siempre hemos sido rebeldes, espe
ciales, nadie nos ha pisado, y así conseguimos las cosas. No sé 
cómo los de Araia llaman todavía «El puente del Amon al que 
está en medio del pueblo. Si en el año de 1985 siguen llamando 
Amo a Ajuria, ya me dirás de qué van a ser capaces los de 
Araian. En otros momentos históricos, como veremos, también 
han sido conocidos los de Zalduondo por la rebeldía, por su no 
aceptación de los abusos de las autoridades exteriores que les 
han sido impuestas. 

3.3. Papel de Zalduondo en las Rutas Jacobeas 
y de comercio 

En un escrito presente en el Archivo Municipal, fechado en 
1831 , en el que se puede leer un balance de las posesiones del 
municipio en aquellas fechas, podemos constatar la existencia 
del denominado Hospital de Santa Casilda (hoy convertido en 
casa-habitación), que atendía a los romeros y pobres de solem
nidad, así como una Fonda y Casa de Postas, en los locales de 
la actual Casa Consistorial, para comerciantes y demás viajeros 
que quisieran pernoctar en el pueblo, todo lo cual nos muestra 
la importancia estratégic de Zalduondo en las rutas de comuni
cación existentes. 

Son varios los trabajos publicados, así como las conferen
cias dictadas sobre la importancia del pueblo en esos siglos y 
en esas rutas, todo lo cual ha calado en el sentir de las gentes 
de la comunidad, posibilitando la interiorización por los mismos 
del papel que el intercambio de todo tipo en aquellos días y sus 
consecuencias han jugado en su sentirse miembro de la comu
nidad. 

3.4. Hechos históricos vividos por los miembros 
actuales de la comunidad 

Durante la 11 República, Zaldumdo con su Ayuntamiento en 
manos de los republicanos, cuyo alcalde aún pasea por el pue
blo a sus noventa años, conoció una etapa de libertades y parti
cipación popular, llegándose a fundar una Asociación de Gana
deros y Agricultores, que crea sus propios seguros mancomu
nados y edita una revista, en la que tratan de temas referentes a 
su problemática económica y social. El estallido de la Guerra Ci
vil y la entrada en el pueblo de las tropas de Franco el 24 de julio 
de 1936 obliga a «echarse al monten a muchos de sus hijos, los 
cuales posteriormente se incorporarían al frente. En aquellas fe
chas, Zalduondo era conocido en los alrededores como un pue
blo «rojon, con toda la carga que este calificativo poseía. 

En este pueblo, como en otras muchas comunidades agrí
colas, se hace una clara identificación entre política y religión, 
por parte de sus residentes. Así, hace unos treinta años, cuando 
la Iglesia, apoyada por el Régimen Franquista, organiza las por 
ellos denominadas Misiones, para ir predicando por los pueblos 
su doctrina católica integrista, uno de los pilares de su política 
de integración y aniquilamiento cultural y político, desde su sede 
provincial en Vitoria determina que uno de los pueblos donde se 
ha de trabajar con más intensidad es el que nos ocupa, argu-
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mentando "es intolerable que haya un pueblo en la Uanada Ala
vesa en el cual cinco vecinos se niegan a ir a la iglesia, a asistir 
a las Misiones". Según un vecino "sus frutos no fueron muy 
abundantes", añadiendo con orgullo: "Qué se creían, que nos 
iban a poner con los brazos en cruz, como a los de lbarguren, 
Urabain y otros pueblos; no sabían a dónde venían ... 

En el año de 1978, por iniciativa de los jóvenes y los más 
mayores, se convocó en el pueblo (el primero en Alava) un refe
rendum para determinar la colocación o no de la ikurriña en el 
balcón de la Casa Consistorial. Para entonces, la ikurriña se ha
bía legalizado, pero no había recibido el reconocimiento oficial 
para que fuera colocada en todos los edificios oficiales. Resultó 
mayoritario el voto afirmativo, por lo cual la ikurriña fue izada en 
el mástil del Ayuntamiento y paseada por el pueblo. 

En las últimas elecciones generales de 1982 y autonómicas 
de 1983, el voto nacionalista, englobando la derecha y la iz
quierda ha sido francamente mayoritario (82 %), así como el re
frenado al Estatuto de Autonomía. No sucede así en las prime
ras, donde se aprecia una influencia notable de votos a UCD (30 
%), que han ido al PNV en sucesivas elecciones. 

En las dos elecciones municipales celebradas, se han pre
sentado dos candidaturas, que en el pueblo son caracterizadas 
como "la de los jóvenes, la unitaria" y la de "los de siempre•>. Al 
ser un pueblo pequeño, se vota en listas abiertas, teniendo que 
marcar cada votante con una cruz los nombres de las personas 
que él elige. Actualmente, forman el Ayuntamiento tres de la 
candidatura unitaria y dos de la otra. 

3.5. Reflexiones sobre el proceso 

Al estudiar los aspectos que son valorados e interiorizados 
como diferenciadores por un grupo en el devenir de un proceso 
histórico, hay que tener en cuenta el contexto en que éstos se 
dan, contexto no sólo histórico, entendido como su localización 
en el tiempo, sino también espacial, por sus relaciones con los 
grupos vecinos. 

Al estudiar Zalduondo y ver la importancia que los propios 
actores daban a su independencia administrativa, no sólo a lo 
largo de la Historia, sino en la actualidad, sólo puede ser 
comprensible si analizamos su situación con respecto a las co
munidades que le rodean, las cuales, antes bajo el dominio de 
los señores feudales y actualmente en manos de un Estado que 
tiende a centralizar para hacer más efectivo su aparato de con
trol y represión, han formado y forman un municipio entre varias. 

Respecto de su "rebeldía•., manifestada primero ante el Se
ñor Feudal de la Villa y, posteriormente, en la República, en la 
Guerra Civil y en la actual Monarquía, que en un principio podría 
ser considerada como orgullo pueblerino, es reforzada por com
paraciones con los pueblos vecinos: "En Araia todavía llaman 
"puente del Amo" al que está en el casco urbano; ya me dirás 
de qué van a ser capaces esos si en 1985 siguen llamando así 
a un puente•>. Esos otros pueblos, Mezquia, Ordoña y todos los 
demás siempre han estado dominados por Salvatierra o por 
Araia. 

La delimitación de aquellos terrenos considerados como 
propios de una comunidad, su defensa ante los abusos por par
te de elementos extraños a la misma, ha sido un elemento que 
ha reforzado la unidad. La constante referencia a un territorio 
común, escenario de la actividad social constitutiva de su identi
dad, ha jugado un papel fundamental en el proceso de di
ferenciación. Así, las distintas luchas y pleitos, como los recono
cimientos de mojones llevados a cabo por el Concejo de Zal
duondo a lo largo de los últimos quinientos años, nos muestra la 
defensa de aquello que, de forma más visible e inconfundible, 

representa una de sus razones de ser, de su entidad: su terreno 
municipal. Del valor que dan al mismo es buena prueba el exqui
sito cuidado con que lo cuidan y la importante asistencia de los 
vecinos "ª vereda,., a trabajar por el pueblo, que lo trataremos 
más adelante. 

Pocos zalduondarras, por no decir ninguno, saben cuántos 
Km2 miden sus terrenos municipales, pero todos ellos conocen 
con exactitud los distintos linderos con los pueblos vecinos, así 
como cada uno de sus parajes. 

Que el pueblo que nos ocupa fuera un núcleo importante en 
la Alta Edad Media y en los siglos XVIII y XIX, sito en una de las 
rutas jacobeas y en el camino que servía para el tránsito de mer
cancías desde Castilla a Europa, es considerado por algunos 
como fundamental a la hora de comprender el carácter abierto y 
emprendedor de sus gentes. El contacto directo con peregri
nos y comerciantes proporcionó a sus gentes un conocimiento 
de lo que ocurría fuera de los límites de su comunidad, así como 
un enriquecimiento cultural que les llevó a considerarse diferen
tes y, en muchos casos, superiores a los grupos que vivían en 
sus alrededores. 

El análisis nos permite diferenciar entre los hechos históricos 
ocurridos y la interpretación de los mismos; así como el papel 
que les hacen jugar los zalduondarras en el proceso de forma
ción de su identidad. 

El devenir histórico nos muestra a Zalduondo, por un lado, 
como un pueblo que reafirma su diferencia en los sucesos histó
ricos, de los que ha sido protagonista: su lucha contra los pode
res establecidos (Señor Feudal, Iglesia, etc.) y con los municipios 
vec;:inos para mantener su independencia administrativa. Y, por 
otro, la interpretación que los actores hacen de la historia de la 
comunidad, que sufre un proceso de objetivación, al presentar
se la misma como la constituyente de una de sus características 
de identidad, que es asumida como propia por los miembros de 
la comunidad y determinante de las relaciones existente entre 
los mismos y de las que poseen como grupo social con los que 
les rodean, y respecto a los cuales se diferencian. 

La diferenciación siempre se da con respecto a los pueblos 
que le rodean, con los que mantiene relación, nunca es una di
ferencia en abstracto. Esta, para manifestarse, necesita unos 
polos de referencia. 

4. PARTICULARIDAD DE LAS INTERRELACIONES 
EN LAS INSTITUCIONES LOCALES: 
SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO 
DE IDENTIDAD-DIFERENCIACION 

En el proceso de formación de su propia identidad, el pue
blo de Zalduondo ha concedido un papel preponderante a su 
Asociación Cultural. Esta es mostrada como una institución pro
pia y específica, de la cual carecen otros pueblos siendo, ade
más, la que determina por su especificidad unas interrelaciones 
entre los actores, propias y diferenciadas. 

La Asociación Cultural es el lugar de trabjo donde se fortale
ce y es posible la unidad entre los miembros de la comunidad, 
lo cual la convierte en su institución más representativa, por no 
decir la única cara al exterior, a los pueblos de los que se quiere 
diferenciar. 

Este papel jugado por la Asociación Cultural determina, asi
mismo, las relaciones entre las distintas instituciones locales, 
siendo subordinada al de aquélla, reforzando así su papel cen
tral en el proceso de identidad-diferenciación, que está viviendo 
la comunidad. 

Que sea la Asociación Cultural, y no el Ayuntamiento u otra 
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institucion político-social quien ostente la representación de Zal
duondo allí donde acuda, muestra una particularidad que la dife
rencia de los demás pueblos y que, asumida por los miembros 
de la Asociación, refuerza la toma de conciencia de su identidad 
propia y específica. 

En este apartado se muestra la naturaleza y funcionamiento 
de las tres instituciones; el papel jugado en ellas por sus miem
bros y las interrelaciones en las actividades de las mismas. 

4.1. La centralidad de la Asociación Cultural 

La Asociación Cultural, por el mero hecho de existir en una 
población de ciento treinta habitantes y por los objetivos que se 
ha planteado: "El desarrollo cultural y artístico de los zalduonda
rras", para lo cual desarrolla sus actividades, que no son vistas 
por los actores sociales como venidas de fuera, sino forjadas en 

. su seno; nos muestra su importancia y el excelente nivel de 
aceptación de la misma en el pueblo, que no se limita única
mente a asistir pasivo a los distintos actos, sino que participa 
activamente en su organización y desarrollo. 

La existencia de un viejo palacio abandonado, cuya supervi
vencia estaba en peligro, llevó a los zalduondarras a pensar en 
la forma de salvar esa riqueza histórico-artística. Después de va
rios contactos con la Diputación, y vistas las reticencias de éstas 
para apoyar económicamente la restauración del palacio argu
mentando las experiencias negativas que en tal sentido se ha
bían tenido en otros pueblos, los zalduondarras no vieron mejor 
forma para lograr ese apoyo que construir una Asociación Cultu
ral, allá por el año 1976. Hay que recordar la activa labor cultural 
que ya anteriormente estaban realizando varios artesanos del 
pueblo, que ha sido, sin duda, el germen de donde nació este 
proyecto. 

- Palacio, Sede de la Asociación Cultural, e Iglesia Parroquial. 

Desde siempre, y aún hoy, tal como se mostró.en la Asam
blea Plenaria celebrada el 22 de diciembre de 1985, ha estado 
presente la idea de que el palacio era una riqueza del pueblo y 
que de una u otra forma, había que restaurarlo. En dicha Asam
blea, al tratarse sobre el enriquecimiento del Museo Comarcal . 
sito en dic;ho palacio, propiedad de la Asociación, se expresaba 
lo siguiente, por parte del Secretario: «Tenemos que completar y 
mejorar el Museo y el palacio, pues aunque esta Asociación de
saparezca, ojal.á no ocurra, todo esto pasará a manos del pue
blo, y ése sí que seguirá adelante". 

La realidad actual es que la Asociación ha desbordado los 
estrechos límites para la que fue creada, pasando a ser una rea
lidad que influye en la vida cotidiana de sus socios y los habitan
tes de Zalduondo, así como el símbolo que todos muestran or
gullosos en sus relaciones con las gentes de otros pueblos, de 
lo que son capaces de hacer los zalduondarras. 

Esta, desde sus primeros pasos, se presentó abierta a la 
participación de vecinos y residentes y se quiso, expresamente, 
que fuera independientemente del Ayuntamiento para que estu
viera a salvo de los avatares políticos, que siempre afectan a la 
vida del mismo. Una vez presentados los estatutos y aprobados 
los mismos por la Diputación y Gobierno CMI, se da inicio a las 
actividades de la misma, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Desde un principio, el Ayuntamiento y la Asociación trabaja
ron juntos en la dirección de conseguir que la Diputación restau
rase el palacio y que éste pasase a manos del pueblo, como 
efectivamente ocurrió en 1982. Actualmente, es sede de la Aso
ciación Cultural, del Museo Comarcal potenciado por ella, y de 
la Bi.blioteca Municipal. 

Estatutos. Consta de siete títulos y cincuenta y ocho artícu
los, que nos muestran claramente su carácter y objetivos. Estos 
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últimos aparecen en el artículo 2.0 de dichos Estautos: «Tendrá 
por objeto el desarrollo cultural, deportivo y artístico de la pobla
ción, promoviendo la creación de los centros e instalaciones 
adecuadas, impulsando y atendiendo la restauración y conser-

. vación de los edificios civiles y religiosos, y de cuanto constituye 
su patrimonio histórico-artístico, y organizando cursos, confe
rencias, exposiones y cuantos servicios y actos crea convenien
tes para una debida extensión y elevación cultural y humana". 

Citaré aquellos artículos más significativos a la hora de definir 
la naturaleza de la Asociación, y en relación con otras institucio
nes u organismos. Así, el Art.0 8.0 nos habla de: «Serán socios ti
tulares los que, de una manera permanente, contribuyan con su 
cuota económica (300 ptas. anuales en la actualidad). Para ser
lo, basta con solicitarlo, comprometiéndose a pagar dicha cuota 
y cumplir las obligacion"S derivadas de dichos estatutos". Como 
puede deducirse de -c1 '9r,tura, presenta una naturaleza abierta 
a todo el mundo, alejad:; ,Jr, todo elitismo, a la hora de ser so
cios de la Asociación. También está prevista la figura de socio 
protector, en los siguientes términos: "Aquellos que no reunien
do las condiciones del apartado anterior (el que habla de socios 
titulares), se les considere con méritos suficientes para así ser 
conceptuados, en virtud de relevantes servicios o contribucio
nes económicas a la Asociación. La concesión de este título co
rresponde a la Junta Directiva". 

Posteriormente, vienen detallados los derechos y obligacio
nes de los socios, por este orden, así como el funcionamiento 
en base a Asambleas, Comisiones, etc. 

El Art. 0 41.º nos muestra las relaciones que la Asociación 
quiere mantener con otros organismos locales que, en todo mo
mento, son de apoyo y reconocimiento a los mismos. Dicho artí
culo dice: «En la Junta podrán tener representación los distintos 
sectores de la actividad local". 

Los estatutos nos muestran una Asociación Cultural creada 
para responder a las distintas necesidades que, a nivel personal 
y comunal, se presentan en Zalduondo, con clara vocación de 
impulsar la unidad entre todos los miembros del pueblo, unidad 
necesaria para el desarrollo de su propia identidad. 

Actividades .realizadas por la Asociación a lo largo de 
sus años de vida. Finalidad de las mismas. Entre las mu
chas actividades realizadas por la Asociación, sin ánimo de ser 
excluyente, citaríamos las siguientes: 

Conferencias: Se han celebrado unas cuarenta conferen
cias sobre temas tan variados como «El euskera en Alava•., 
«Arqueología en la zona de Zalduondo y alrededores", «Restau
ración de monumentos históricos y artísticos .. , "Repercusiones 
en la agricultura alavesa de la entrada de Espa en el MCE", «De
claración de Renta ..... , pretendiendo dar una respuesta a las 
inquietudes culturales de los socios, así como a sus problemas 
cotidianos. 

Exposiciones: «Artesania local", "Carnavales en Euskadi", "Ins
trumentos musicales autóctonos,., «Rutas Jacobeas", «150.000 
años de Prehistoria Vasca .. , «Cerámica", «Grabados y Repuja
dos". Los títulos de las mismas nos muestran el marco geográfi
co más allá de lo local, del cual quiere hacerse eco la Asocia
ción, y que no es otro que el de Euskal-Herria, así como su rica 
variedad. 

Concursos: Fotografía, Pintura (con cuarenta y tres y cua
renta y seis obras presentadas en las dos últimas ediciones), 
Cerámica, Tapices ... 

Recuperación de viejas tradiciones: Carnaval. Es de 
destacar que, en el año 1976, no se pudo celebrar por carecer 
de permiso gubernamental. No obstante, otro día se llevó la fies
ta a la calle, con la aprobación de todos, lo cual animó a sacarlo 

en años sucesivos, pasara lo que pasara. Es ésta la única activi
dad en que juega un papel central la juventud, siendo ella la que 
lo organiza. 

"Villancicos, Pastorcicos de Zalduondo", especie de auto
sacramental, con motivo navideño. 

Conservación del patrimonio histórico-artístico: Exca
vaciones arqueológicas en la ermita de San Julián, que han con
ducido, entre otros, al descubrimiento de una lápida romana, 
una estela discoidal, quince túmulos, y el estudio de las mismas. 
Restauración del palacio y las cruces de término, situadas en las 
cuatro entradas al pueblo. 

Constitución del Museo Comarcal, con las secciones de: 
Prehistoria, Historia local, Arte Sacro (tallas del siglo XIV), Pintu
ras del siglo XVI pertenecientes al palacio, Sala de Etnografía, 
Sala de Cerámica Vasca, Sala de Artesanía local, Fauna; así 
como una exposición de todos los cuadros, fotografias y tapices 
premiados en los distintos concursos, y que han pasado a ser 
patrimonio de la Asociación. 

Otras: Conciertos de distintas Corales, tanto nacionales 
como extranjeras, excursiones culturales anuales para los miem
bros de la Asociación, homenaje anual al "Celedón .. , natural de 
Zalduondo según algunos, prototipo del aldeano alavés que, en 
su descenso sobre la plaza, da comienzo a las fiestas de 
Vitoria ... 

Programa para 1986. Este año en que se celebra el déci
mo aniversario de la constitución de la Asociación Cultural, ade
más de las actividades que se realizan todos los años, «tarea 
necesaria que no hay que olvidar en momentos de euforia", ha 
organizado un "Seminario sobre Fiestas Populares en Euskadi•;, 
con conferencias, debates y muestras vivas de folklore popular. 

El haber llegado a este décimo aniversario es valorado muy 
positivamente por la gente, como confirmación de que son ca
paces de hacer algo que parecía reservado a los intelectuales y 
a los urbanos y que, con tanto temor como ilusión, empezaron a 
construir hace diez años. Refuerza su identidad como grupo, 
pues tienen en sus manos los frutos de ese trabajo unitario, que 
sólo ellos han sabido hacer en toda Alava y "si me obligas te 
diré que es único en toda Euskadi", según palabras de su falle
cido presidente. 

«Si para cualquier organismo cultural celebrar su décimo ani
versario es un éxito, más lo ha de ser para nuestra modesta 
Asociación, sita en un pequeño pueblo". Así se presentó en la 
Asamble General el por qué de darle tal magnitud a la celebra
ción de este aniversario. Para ello, se ha pensado celebrar los 
últimos días de mayo -29, 30 y 31- y el 1.0 de junio un Semi
nario sobre Fiestas Tradicionales en Euskadi. La Junta, al hacer 
la presentación de las actividades para 1986 en la última Asam
blea General, explicaba así esta iniciativa: "Estamos asistiendo a 
una homogeneización de las fiestas, en la que se está perdiendo 
toda la riqueza que nos ha legado la tradición, incluso lo tradicio
nal se repite en todos los lados sin ningún respeto, adulterándo
lo. Por ejemplo, la Tamborrada, que es de San Sebastián, ahora 
se toca por todos lados, copiándola burdamente. Antes, única
mente en Vitoria comenzaban las fiestas con el descenso desde 
los cielos de un muñeco que representa al Celedón; ahora ve
mos que en Bilbao baja Marijaia, y así en otros pueblos. Las pe
ñas que eran de lruñea son copiadas en todos lados, las blusas, 
las comparsas, etc. Hay que volver a situar las fiestas tradiciona
les en su contexto, allí donde tomaron vida ... 

Las actividades están encaminadas, principalmente, a la 
búsqueda y refuerzo de aquellas características que van a refor
zar la toma de conciencia de su propia identidad. De ahí su re
cuperación de viejas tradiciones, conferencias sobre historia lo
cal, mantenimiento de antiguos edificios significativos; sin olvidar 
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aquellos temas cuya necesidad es patente en la vida diaria: «De
claración de Renta,,, actividades artesanales, cursillos, etc .. que 
enriquecxen el acervo cultural de sus miembros, lo cual no va a 
hacer sino favorecer la unidad, al no sentirse nadie excluido de 
las actividades de la Asociación. 

Euskara. El euskara es sentido por los miembros de Ja Aso
ciación como su propio idioma, por considerarse tan vascos co
mos Jos guipuzcoanos (prototipo de vasco para ellos) y Jos viz
cciínos. Sin embargo, la situación lingüística es contradictoria y 
hay intentos de resolución simbólica. Tocios sienten el haberlo 
perdido y lo ven irrecuperable: "Es muy difícil; ahora no pode
mos estudiarlo, pues no acabaríamos nunca'" son palabras que 
explican su posición ante el euskara. 

El desconocimiento del euskara por parte de sus socios 
hace que éste no esté presente en sus actividades, pero sí se es 
consciente de la necesidad de introducirlo, en la medida en que 
exista demanda, y aun antes, pero sin saber muy claramente 
cómo hacerlo. Este problema se presenta en gran número de 
instituciones de Euskadi que, teniendo más motivos para resol
verlo, aún no lo han hecho. 

La contradicción entre la valoración que se hace sobre Ja im
portancia del euskara y Ja carencia real del mismo en sus acti vi
dades, se intenta resolver simbólicamente. En las dos ocasiones 
en que la Korrika (acción colectiva en pro del euskara) ha pasa
do por Zalduondo, la Asociación ha portado el testigo, como 
muestra de su adhesión al euskara y, a nievl práctico, con Ja edi
ción bilingüe de sus publicaciones, sin abandonar la posibilidad 
de una resolución de la contradicción con Ja introducción de la 
lengua vasca en la vida de la Asociación. 

Frutos y consecuencias del trabajo de la Asociación. 
La actividad desarrollada por la Asociación en los distintos cam
pos es la que genera la dinámica que hace posible el papel que 
la misma juega en este proceso. Con obras, fruto de su propio 
trabajo, desarrolla y fortalece su propia identidad, en la que se 
reconocen sus miembros, y Jos demás miembros de la comuni
dad. 

Así se crea un equipo de trabajo que recupera, tras arduos 
esfuerzos en diferentes archivos, municipal y provincial, todos 
los nombres de la toponimia local que son euskéricos, pero 
cuya verdadera naturaleza había ido sufriendo un progresivo de
terioro, lo cual, unido a la pérdida del euskara en esta zona geo
gráfica los hacía, prácticamente, ininteligibles. Hace tres años 
fue editado un plano del municipio en el que se muestra toda su 
toponimia con sus nombres en euskara. El trabajo continúa ac
tualmente, intentando esa siempre difícil labor que siempre ha 
sido el traducir esos nombres, una vez hecho lo cual puede 
aportar mucha luz para el conocimiento de leyendas, costum
bres y tradiciones hoy olvidadas, y que pueden estar contenidas 
en esos nombres toponímicos hoy· incomprensibles en su ma
yoría, no sólo para los desconocedores del euskara, sino para 
sus poseedores. 

Otra de las dimensiones que ha adquirido la labor realizada 
por la Asociación Cultural ha sido la de promover la participación 
activa de sus socios en la formación de grupos de trabajo, que 
se dedican a la creación y presentación pública de antiguas y 
nuevas formas de creación artística, como modo de conservar y 
promocionar su cultura material, dando una continuidad a su 
desarrollo. Destacamos: la aparición pública en la plaza, reali
zando sus trabajos, de varios artesanos locales y de la comarca, 
que mostraron su quehacer hasta ahora oculto, como conse
cuencia de no haberse apreciado su obra, meritoria a todas lu
ces; un grupo dedicado a la elaboración de tapices de gran va
lor artístico, y un grupo juvenil de teatro, que ofrece anualmente 
Ja representación de una obra. 

Asociación Cultural. Expresión de Unidad. Es de desta
car que, aunque existen en la Asociación individualidades nota
bles dentro de los miembros de la misma que Ja enriquecen con 
sus trabajos, toda su actividad aparece como propia, dejando 
de lado Jos individualismos tan presentes en Ja actividad cultural 
e intelectual. "La Asociación ha hecho esto o lo otro", dicen con 
orgullo sus miembros. Como dato (uno entre muchos) que co
rrobora lo anterior, diremos que, hace dos años, con motivo de 
un concurso (convocado por la revista «Hispania Nostra", dedi
cada a temas arqueológicos) sobre el tema Rutas Jacobeas, 
dicha Asociación presentó en su nombre un trabajo que fue pre
miado con un accésit. El nombre del autor permanece oficial
mente en el anonimato. Cara al exterior, es Ja Asociación la que 
lo ha realizado, es su obra, con todas las consecuencias. 

También podíamos apuntar que el miembro de la Asocia
ción que regularmente enseña el Museo a los visitantes es autor 
de gran número de los trabajos artesanos en él recogidos. Y en 
las numerosas ocasiones en que le he acompañado durante es
tas visitas, nunca le he oído "Yº he hecho esto"; todos es pre
sentado como trabajo de Ja Asociación. 

En todos los pueblos de alrededor, todos los visitantes de 
Zalduondo conocen la Asociación, su labor, pero no conocen a 
nadie como líder o dirigente de la misma, nunca se habla o pre
gunta por alguien en concreto, sino por la Asociación misma. 

Que sus miembros se refieran a su labor de la Asociación y 
nunca lo hagan distinguiendo entre sus socios refuerza el senti
do comunitario de la misma, su unidad, necesaria para forjar 

. una identidad colectiva. No obstante, no es ajeno a ello la nece
sidad de preservarla contra un excesivo personalismo, que pon
ga en peligro esa unidad y la haga aparecer, en el exterior, como 
la labor de unos hombres o mujeres concretos, y no de Ja Aso
ciación misma, con lo que ésta perdería su valor como elemento 
diferenciador. 

Los vecinos en la Asociación. Su papel. Razones de su 
participación. La mayoría de los vecinos son miembros de la 
Asociación Cultural. Las excepciones las explica un miembro de 
la misma con el siguiente comentario: "En todo rebaño hay ove
jas negras". Es de destacar el papel activo que juegan en Ja mis
ma los jóvenes entre 25 y 40 años, lo que se refieja en su gran 
presencia en la Junta Directiva (diez de sus doce miembros son 
de esa edad). 

Tocios los que en su fundación tenían edad para hacerlo 
participaron en la Asamblea Fundacional de Ja misma. El origen 
y razón de su participación fue que veían en ella un bien para el 
pueblo de Zalduondo. La entonces nombrada Junta Provisional 
hizo hincapié en este aspecto con más vigor y fuerza que en Jos 
demás, a los cuales, en ningún momento, negó su importancia. 

En Zalduondo se siguen realizando trabajos comunales para 
arreglar los caminos y espacios públicos, lo que llaman «ir de 
vereda", a los que asisten gran número de vecinos. La participa
ción más o menos activa de los mismos puede ser un exponen
te del amor y preocupación por el pueblo, subjetivo pero 
orientativo. Basándose en esta costumbre ancestral, y en su 
concreción actual, he preguntado a varios miembros de Ja Aso
ciación lo siguiente: «Si Ja Asociación, para realizar un determina
do trabajo para la misma, llamara a sus socios "ª vereda", 
¿cuántos acudirían?, ¿serian más de los que acuden a hacerlo 
cuando llama el pueblo?". Su contestación era siempre: «Irían 
más; hasta ahora no nos ha hecho falta hacerlo, pues siempre 
ha habido suficiente gente para realizar las distintas tareas, pero 
sí, seguro que irían más". 

Teniendo en cuenta la gran participación que se da a nivel 
vecinal en esta actividad, podríamos definir la disposición de Jos 
vecinos socios a trabajar por la Asociación con algo tan manido, 
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pero a la vez significativo, de "Todos a una, por la Asociación". 

Los socios sienten como propia la Asociación Cultural, no li
mitándose a visitar las exposiciones o a asistir a las conferen
cias, sino trabajando en ella, tanto en el desarrollo de trabajos 
mecánicos o de las instalaciones de mobiliario, luces, etc., como 
en las distintas comisiones destinadas a organizar ciertas 
actividades o a negociar en el exterior las ayudas de distintas 
naturaleza, que van a enriquecer la vida de la Asociación. Esta 
identificación de los socios con la Asociación es la que fortalece 
y determina el papel de la misma, identificación que no es tan in
tensa en las otras instituciones. 

Al estar abierta a Ja participación de aquellos que tienen su 
segunda residencia en Zalduondo y a hombres y mujeres de los 
pueblos cercanos, posibilita la integración de los primeros, no 
sólo en la vida de la Asociación, sino también en la local, convir
tiéndose así en defensores y propagandistas en el exterior de la 
Asociación, de su actividad y de lo que la misma representa en 
la vida de la comunidad. A su vez, los de Jos pueblos de alrede
dor, están mostrando constantemente en Jos mismos la vida de 
la Asociación, la identificación con ella de los socios, la unidad 
que se da en la misma, es decir, aquellos aspectos de la vida 
social que son diferenciadores, que muestran a los zalduonda
rras como «diferentes". 

La Asociación Cultural cuenta, en la actualidad, con 206 so
cios, vecinos y residentes en Zalduondo la mayoria de ellos, 
pero también otros que no lo son. 

Tanto Jos vecinos como los residentes participan activamen
te, en función de sus posibilidades, en la vida de la Asociación, 
estando presentes en Ja Junta Directiva. Se puede afirmar que 
no hay diferencias debido a esa caracteristica de ser o no 
vecinos. 

Se cuenta con varios socios de honor. Para el nombramien
to de Jos mismos se ha tenido en cuenta su trabajo y su colabo
ración con la Asociación, y no su prestigio social y cultural. Por 
ejemplo, lo es un vecino de Chinchetru, que donó para el Museo 
un trillo de pedernal: "Cómo no vamos a hecerle socio de honor 
a esta persona". 

A la hora de nombrar las Comisiones para realizar distintos 
trabajos, tales como preparación de Jos actos, negociar eón las 
instituciones, recogida de material para el Museo, etc., no se tie
ne en cuenta ningún criterio alitista o exclusivista, sino que parti
cipan en ellas todo el que quiere y, fundamentalmente, aquellos 
que tienen más tiempo libre. 

La Diputación, el Gobierno Vasco, distintas entidades de 
crédito o ahorro son las que conceden regularmente las sub
venciones, cada vez más exiguas. El Ayuntamiento también co
labora a este nivel, pero su aportación es simbólica, pues su 
presupuesto es muy pequeño. Las subvenciones son pedidas 
una vez realizadas las actividades. «Así es más difícil que te la 
nieguen, pues no pueden argumentar lo de "Vete a saber qué 
ocurre con lo que está programado, igual ni se celebra o no se 
celebra tal como está programado", argumento muy de moda 
en las instituciones". Con estas palabras justificaba un miembro 
de Ja Junta Directiva el por qué de esta táctica peculiar para sa
car el dinero a las instituciones. 

La falta de dinero es suplida con creces por el trabajo activo 
de los socios, capaces de realizar cualquier tarea. La limpieza de 
la Sede la hacen la hacen las mujeres socias. En esto no se dis
tinguen en nada de todos los demás organismos en Jos que 
todavía no ha hecho mella la propaganda feminista, y sigue dán
dose una distribución del trabajo según el sexo de los actores. 

En la Junta Directiva hay mayoría de jóvenes, con lo que pa
rece asegurada Ja continuidad de la Asociación. 

Relación Asociación-Pueblo de Zalduondo. Simbiosis 
fundamental en el desarrollo de. la identidad. La Asociación 
Cultural, sus actividades, han hecho que el pueblo de Zalduon
do sea conocido en toda Euskadi, y que todos Jos zalduonda
rras la sienten como su institución más representativa. 

Esta identificación también se da por parte de Ja Asociación 
con respecto al pueblo, como lo muestra el nombre de la misma 
«Asociación Cultural Zalduondo" y la bandera de la misma, que 
representa el escudo del pueblo como único motivo. 

El nombre de la Asociación podría haber sido cualquier otro 
tomado de cualquier monumento o hijo ilustre del pueblo, así 
como se podía haber tomado para su bandera cualquier otro 
motivo. El que hayan sido estos, y no otros, nos muestra bien a 
las claras la identificación pueblo de Zalduondo-Asociación 
Cultural. 

Así, son significativas las palabras del Secretario en Ja última 
Asamblea, celebrada el 22 de diciembre de 1985, ya citadas an
teriormente: «Tenemos que seguir trabajando, y mucho, por el 
Museo, por el palacio, pues aunque Ja Asociación desaparezca, 
ojalá no ocurra, nuestra obra pasará a manos del pueblo, en las 
cuales, considerado a otro nivel, ya se encuentra en la actuali
dad". 

Los residentes, su papel en la Asociación. Su número 
es menor que el de los vecinos socios. El actual Secretario es un 
profesional afincado en San Sebatián, que posee su segunda 
residencia en el pueblo. También presentan las mismas caracte
rísticas algunos de Jos monitores, bajo cuya dirección se realizan 
Jos distintos talleres de creación, en verano. 

Participan en las distintas asambleas y reuniones preparato
rias de forma activa, y son Jos mejores propagandistas en las 
ciudades o núcleos urbanos donde residen. 

Algunos de ellos han sido fundamentales, con sus aporta
ciones e ideas, para la constitución y desarrollo de la Asocia
ción, y jugaron un papel importante en Jos distintos contactos y 
reuniones, que fue necesario llevar a cabo con las autoridades y 
personalidades de la cultura, para poner en marcha la misma. 
Tareas que presentan dificultades, a veces insalvables por dis
tintos motivos, para Jos vecinos del pueblo. 

Relaciones con otras instituciones y Asociaciones 
Culturales. No existe ninguna relación formal con ninguna Insti
tución Oficial. Sí se mantiene con ellas las clásicas relaciones 
derivadas de la petición de subvenciones y otro tipo de ayudas, 
pero éstas no llegan en ningún momento a hipotecar o determi
nar la actividad de la Asociación. 

Las ayudas son significativas, pero «Nosotros trabajamos 
con lo que tenemos, y sabemos hacer con quinientas pesetas 
aquello para lo que otros necesitarían mil. Por eso nos dan ayu
das, porque ven que trabajamos", argumenta el tesorero para 
contrarestar críticas sobre el favoritismo con que es tratada la 
Asociación en ciertas instancias. A este nivel, sería interesante 
poder estudiar la política cultural de las Diputaciones, Eusko 
Jaurlaritza, y su apuesta por unas determinadas opciones y acti
vidades culturales, pero todo esto queda fuera de este trabajo. 

Existen relaciones cordiales de intercambio cultural y social 
con la Asociación Cultural de Pipaon, en cuya creación jugó un 
papel importante, y han sido frecuentes las visitas recíprocas a 
uno y otro pueblo. 

Los estatutos de la Asociación están sirviendo de base para 
la discusión encaminada a la creación de otras Asociaciones 
Culturales. Así, miembros de la misma han ido a Bemedo, Araia, 
Amurrio, Salvatierra entre otras localidades, a explicar su funcio
namiento y actividades. 

Es voluntad manifiesta de Ja Asociación desarrollar y fortale-
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cer estos contactos qon otras Asociaciones, consciente de lo 
que las mismas pueden enriquecerla, así como de lo que ellos 
pueden aportar. 

Las relaciones con personalidades, estudiosos, etc ... , la cali
fican como fáciles y cordiales. Nunca han pensado en la perso
na a la hora de determinar las actividades, sino al contrario, han 
escogido los temas por su interés para los socios, y en función 
de ellos, han sido elegidas las distintas personas a las cuales se 
ha invitado para dar una conferencia o para preparar una expo
sición. Conciben las relaciones con los estudiosos como un 
marco en el que se da y se reciben ideas, proyectos, conoci
mientos. «Me cabrean los que sólo vienen a llevar, los que pre
guntan sobre todo y no dicen nada de su trabajo", son palabras 
que definen con claridad cómo han de ser las relaciones. para 
uno de sus miembros destacados. 

Reconocimiento exterior. La labor de la Asociación Cultu
ral encuentra gran eco en toda la prensa diaria y revistas, bien 
culturales o de información general de ámbito vasco. 

Este reconocimiento de su trabajo es patente también en la 
asistencia a distintas actividades de la misma de distintas perso
nalidades. Centrándonos en los que se dedican a la Antropolo
gía (por ser nuestra disciplina) diré que por sus locales han pasa
do José M. Barandiarán, Juan Garmendia Larrañaga, etc. 

Los grupos Etniker, dirigidos por J. M. Barandiarán, dedica
dos a trabajos etnográficos en las cuatro provincias vascas, ce
lebraron su reunión plenaria en la Sede de la Asociación el 31-
10-1981 . En agosto de 1985 se reunió la Sección Alavesa de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. 

Todas estas reuniones pueden considerarse como un ho
menaje a las actividades de dicha Asociación Cultural. 

Para definir la Asociación, sus metas, sus ideales o aspira
ciones, nada más adecuado que las palabras que cierran la últi
ma memoria publicada por la Asociación, la de 1984: «Paso a 
paso, sin prisa y sin descanso, la Asociación Cultural de Zal
duondo, continúa su intensa búsqueda de la auténtica esencia y 
razón de ser un pueblo alavés. Profundizando en su pasado, 
rescatando lo que puede perderse, contestando a los porqués 
que todos nos planteamos, intentando vislumbrar el porvenir ... 
La Asociación programa, año tras año, una serie de actividades 
(Folk, tradiciones, Historia, Arte, etc.) que, en su conjunto, tiende 
a crear consciencia de pueblo con anhelo de futuro". 

4.2. Sociedad Gastronómica. Su papel dependiente 
de las otras dos instituciones locales 

La Sociedad Gastronómica y Recreativa lleva el nombre de 
Celedón-T oki. Qué otro nombre más acertado para un lugar de 
recreo, de buen comer y beber, que el de un hijo del pueblo 
conocido en toda Euskadi y con cuya bajada del cielo sobre la 
plaza de la Virgen Blanca dan comienzo las fiestas de Vitoria
Gasteiz, es decir, relacionado por antonomasia con la fiesta y la 
diversión. 

Fue creada en 1979, como respuesta a la ausencia de un 
bar adecuado, que cubriera las que se creían necesidades de 
esparcimiento, y también llevados por la dinámica que se había 
generado en otro pueblos de la provincia tendente a crear este 
tipo de sociedades. Otra de las razones esgrimidas fue !~ de 
conservar un edificio municipal (la antigua escuela de las ninas), 
que amenazaba ruina y, en pocos años, sería irrecuperable; 
que además de las razones pragmáticas, sí existía esa voluntad 
alt~ista de hacer algo por el pueblo, nos lo muestra el Art.º 
n.º 53 de sus Estatutos, que dice: "En caso de disolución, para 
lo cual es necesario el voto afirmativo de los 2/3 de los asisten-

tes a la Asamblea, el patrimonio pasará a manos del Ayunta
miento". 

En su constitución se pretende, en todo momento, que la 
misma sea un lugar de unidad y concordia por encima de todos 
los conflictos existentes, y de cuya presencia son conscientes. 
De ahí el Art.0 n. 0 4, de sus ya citados Estatutos: "Queda termi
nantemente prohibida toda conversación o discusión dentro del 
recinto de la Sociedad sobre política, religión o cualquier otra 
materia que afecte a cuestiones de interés particular'" refrenda
do por el Art.0 n. 0 28: "Si algún socio cometiese, dentro del local 
social actos descorteses, faltando de palabra u obra a otro so
cio, profiriese blasfemias o palabras obscenas o provocase dis
cusiones de carácter político, social o religioso será expulsado, 
siendo la misma refrendada por la Asamblea General Extraordi
naria, previa discusión de los interesados". 

Los socios son clasificados como de número y honorarios, 
siendo estos últimos los jubilados. Para ser socio, has de ser re
sidente en el pueblo o hijo del mismo si se reside fuera de él. 
Las razones argüídas para esta selección son de número, pues 
el local es·pequeño, y legales, que limitan el número de socios 
en la cosntitución de una sociedad. 

Es curioso el papel de las mujeres, pues pueden ser socias 
de pleno derecho las solteras mayores de dieciocho años (edad 
también fijada para los varones), pero pierden su condición de 
tal al casarse. 

La Sociedad lleva a cabo aquellas tareas sociales que, com
plementando a las realizadas por la Asociación Cultural, no son 
asumidas por ésta, a diferencia de las existentes en Guipúzcoa y 
Vizcaya, que no se limitan a lo gastronómico y recreativo, sino 
que asumen como propias ciertas actividades culturales. En 
este caso, son responsabilidad de la Asociación Cultural. 

No recibe ningún tipo de subvención regular o periódica
mente. En un principio, para la realización de las obras, se reci
bió ayuda del Ayuntamiento y la Diputación; pagándose una de
terminadas cantidad mensual al primero en concepto de alqui-
ler. · 

Los socios son, en su mayoría, también de la Asociación 
Cultural, aunque el papel jugado por unos y otros en las distintas 
instituciones es muy distinto. La obligatoriedad de ocupar los 
cargos directivos por aquellos socios que sean elegidos muestra 
el poco entusiasmo de los mismos por trabajar por la Sociedad, 
en clara oposición a lo que hemos visto ocurre en la Asociación 
Cultural. 

Este interés de trabajar más o menos no está relacionado, 
únicamente, con el carácter de las dos instituciones, sino tam
bién con el papel que juegan como portadores de lo que se 
considera propio de los zalduondarras, de su representación 
cara al exterior, en una palabra, de su valor simbólico, grande y 
fundamental en el caso de la Asociación Cultural, nulo en el 
caso de la Sociedad. 

4.3. Ayuntamiento. Peculariedad de esta institución 
en Zalduondo 

El equipo que dirige, en la actualidad, los destinos del pueblo 
desde su Ayuntamiento, está formado por cinco concejales, tres 
pertenecientes a la candidatura denominada «Unitaria y popular,, 
por sus componentes, y los otros dos a otra, que representa a 
los «de siempre". 

Para mejor entender el papel de cada uno de los ediles y el 
juego de adhesión y rechazos que se presentan en relación a 
ellos, diremos que la elección de los mismos es nominal. Cada 
votante elige a cinco personas concretas, marcando sus nom-
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bres con una cruz. Pueden ser de las dos candidaturas, y los 
que salen elegidos son aquellos que más votos obtienen. Esta 
forma de elección presenta cierta inestabilidad política para el 
equipo municipal, pues en el caso de dimisión de uno de los 
concejales, pasa a ocupar su lugar el primer suplente que haya 
obtenido más votos, independientemente de la candidatura a la 
que representa, lo cual origina una dinámica de presiones cons
tantes hacia el Ayuntamiento, por la posibilidad real de cambiar 
la composición de éste, sin necesidad de esperar nuevas elec
ciones. 

Además de las reu.nimes regulares del equipo municipal, 
para temas que se consideran importantes, se sigue reuniendo 
el Concejo o Asamblea de todos los vecinos, antigua forma de 
organización muy arraigada en el pueblo. "La nueva Ley de Ré
gimen Local no nos obliga a reunir el Concejo, pero lo hacemos 
por respeto a una tradición, y porque estamos por Ja participa
ción de todos Jos vecinos en la tarea del Ayuntamiento ... Con 
estas palabras explicaba el Sr. Alcalde por qué se seguía mante
niendo el Concejo. 

Cuenta con una secretaria (6 horas a la semana), y un algua
cil (que reparte Jos oficios así como controla el estado de los bie
nes públicos), como único personal que trabaja para él de forma 
continua. · 

Por necesidades legales, han sido constituidas otras asocia
ciones, en las que juega un papel importante el Ayuntamiento, 
como es la Sociedad de Regentes, que gestiona y controla el 
uso del agua embalsada en la nueva presa, pero que no juega 
ningún papel en el pueblo más allá del que específicamente tie
ne asignado. 

Obras públicas realizadas. A lo largo de la historia de to
dos los pueblos, comprobamos la importancia que las grandes 
obras públicas han tenido como expresión del poder de un pue
blo, y como medio de obtención de prestigio por parte de sus 
gobernantes, así como la utilidad de las mismas en el desarrollo 
social y económico. El Ayuntamiento de Zalduondo, ha sido fiel 
a esta constante histórica y ha Identificado como una de las ta
reas de ese su «trabajo por el pueblo,, la realización de varias 
obras públicas, importantes si tenemos en cuenta el exiguo pre
supuesto con que cuenta y Ja dificultad de obtener subvencio
nes de otras instituciones (Diputación, Eusko Jaurlaritza ... ) por 
parte de los pueblos pequeños, donde su ayuda no obtiene 
gran- rentabilidad política, entendida ésta como su traducción o 
equivalencia en votos. 

Edificios públicos tales como el Bolatoki (lugar para el juego 
de bolos), la Korta (donde se guardan las herramientas y mate
rial del Ayuntamiento), el Corral de Goano, la Casa Consistorial 
-con su única participación-, y otras obras como el tejado de 
la iglesia, el cubrimiento del frontón -con ayuda de otras Institu
ciones-, han sido arregladós y restaurados. 

Se han instalado jardines en varios espacios públicos, y un 
parque infantil, siendo muchos Jos proyectos que están en la ac
tualidad pendientes de ejecución. 

Labór cultural. Aunque en este terreno su labor está clara
mente supeditada a Ja realízada por la Asociación Cultural con la 
cual colabora activamente, hay varios aspectos en los que ha 
realizado una labor específica. Ha clasificado, ordenado y regis
trado los volúmenes existentes en Ja Biblioteca Municipal y, 
cuando terminen las obras de reconstrucción y mejora de la 
Casa Consistorial, se va a emprender la labor de ordenar y re
gistrar el Archivo Municipal, así como todos Jos libros de Actas 
existentes. 

Los concejales, que dinamizan la vida cultural del Ayunta
miento, pueden ser definidos politicamente como pro-naciona
listas, mostrando continuamente en su discurso su sentirse 

- Cruz de término. 

euskaldunes y la necesidad de recuperar para Zalduondo, para 
sus hijos, el euskara como reafirmación de que son vascos. Este 
hecho de sentirse euskaldunes, de defender lo vasco, es una de 
las características que ellos y el grupo social que les apoya en el 
Ayuntamiento, usan como diferenciadora, respecto a los com
ponentes de la otra candidatura, y Jos que la apoyan. 

Lo anterior explica el papel activo de dos ediles en J¡;i. elabo
ración de un plano de Zalduondo, que se adjunta, donde se re
cogen todos los nombres toponímicos en euskara, así como en 
el trabajo realizado en los archivos para recuperar dichos 
nombres. 

Las calles o barrios (como gusta llamar a los zalduondarras) 
presentan sus nombres en euskara (nombres recuperados de Ja 
Historia Local, y que han sustituido a los San Saturnino y otros 
de parecido significado), y no en bilingüe, como es habitual en Ja 
mayor parte de los pueblos de Euskadi. 

En el sello-tampón del Ayuntamiento, que oficializa sus do
cumentos, así como en la fachada de la Casa Consistorial, pude 
leerse «Zalduondo'ko Udala». Los programas editados para las 
fiestas locales son bilingües. El Registro de Propiedad ha sido 
rehecho, situando cada finca en su correspondiente término 
geográfico, cuyo nombre es el de su antigua toponimia euskal
dun. Asimismo, es el único pueblo que presenta estas caracte
rísticas en Ja Guía Telefónica de Alava. 

-- ---- --------------------------~-----------------· 



"ZALDUONDO. PROCESO DE FORMACION DE UNA IDENTIDAD" 167 

La labor del Ayuntamiento de impulsar el euskara, haciéndo
lo presente en sus documentos, en las calles, es fruto de la 
voluntad de sus miembros más activos por afirmar su pertenen
cia a Euskadi. 

Otras actividades. Siguiendo viejas tradiciones, pero tam
bién por "la necesidad de dejar bien claro qué es Zalduondo, 
qué territorios son propios y cuáles de parzoneria», en el pasado 
año de 1983 el Ayuntamiento de Zalduondo nombró varios gru
pos o comisiones que, junto con otros nombrados por el Ayun
tamiento de Hasparrena y las Juntas administrativas de Ametza
ga, Egilaz, Ordoñana y Galarreta, recorrieron los terrenos limítro
fes, viendo la situación de los distintos mojones y levantando 
acta de la situación de los mismos. 

Ha habido también varias tentativas de reunir las distintas 
Juntas administrativas de las parzonerias de las que forman par -
te. Por una u otra razón, todavía no se ha conseguido. 

4.4. Consideraciones sobre la importancia 
de las instituciones en el proceso 
de formación de la identidad-diferenciación 

Relaciones entre estos organismos determinadas por 
la actividad de la Asociación Cultural. En ellos no se produ
cen enfrentamientos y roces, presentes a nivel de las relaciones 
interpersonales, por tres razones fundamentales: 

a) Son los organismos los que poseen personalidad pro
pia, por encima de sus socios, y a pesar de ellos, y como tal son 
vistos por los vecinos. 

b) Cada uno tiene muy bien delimitada su area de trabajo o 
influencia, así como sus funciones, y se limita a cumplirlas apo
yado por los otros dos. 

c) Todos ellos trabajan por el pueblo (su práctica lo consta
ta, por encima de retóricas). y los intereses de éste están por 
encima de los de Jos socios. 

La relación de Ja Sociedad Gastronómica con los otros dos 
organismos es la que más fácil se presenta, debido al carácter 
de la misma, que es de subordinación en lo cultural, respecto a 
Ja Asociación y en lo político-administrativo, con el Ayuntamiento. 

Son tareas que asume la misma: ofrecer su local para la ce
lebración de comidas o ágapes con Jos que se obsequia a enti
dades u organismos forasteros que han venido a Zalduondo 
(sólo en una ocasión se recuerda que haya habido problemas, 
debido a actuaciones de las instituciones invitadas en asuntos 
que afectab.an a los vecinos), colaborar con el Ayuntamiento en 
la organización y desarrollo de las fiestas locales, y con el mismo 
y la Asociación en Ja Fiesta de Celedón. 

La Asociación Cultural determina todas las relaciones que 
surgen, tanto a nivel interpersonal como ínter-institucional, en 
tomo a las actividades culturales y de relaciones con otros pue
blos u organismos foráneos, que no sean estrictamente admi
nistrativos. 

Esto es debido a que la misma es identificada por los zal
duondarras como su institución más propia y representativa, lo 
cual es presentado como hecho diferenciador con respecto a 
otros pueblos y comunidades, en los cuales son sus Ayunta
mientos o Juntas administrativas los que juegan este papel. 

Todos los conflictos presentes en la vida local son olvidados 
a la hora de trabajar en, por y para la Asociación Cultural. Es 
aquí donde se cristaliza esa imagen de unidad, de ser de Zal
duondo, que es presentada como propia a los extraños, siendo 
a su vez dicha asociación la que refuerza esa identidad en la 
que todos se reconocen, por medio de.sus actividades. En esta 

tarea colaboran con ella, tanto el Ayuntamiento, como la Socie
dad Gastronómica. 

El papel de la Asociación no se limita a fo~ar y mantener esa 
Identidad que se esgrime como diferenciadora, sino que su mis
ma existencia, sus mismas actividades, están ahí ("no existe otra 
igual en Alava, y me atrevo a decir que en Euskadi», según uno 
de sus socios más representativos) y son vistas por todos, y 
pueden esgrimirse como diferenciadoras. 

En las culturas agrarias, y cada vez más en las industriales (si 
alguna vez no ha sido aso. son más convincentes hechos tangi
bles que mil disquisiciones metafísicas, y a esto no es ajeno el 
hecho de que Zalduondo, sus gentes, muestren fundamental
mente como característica diferenciadora la existencia y vida de 
su Asociación, que se ve y es conocida por todos, y no otras de 
naturaleza histórica o simbólica que, estando presentes en las 
mentes de algunas de sus gentes, son de más difícil compren
sión y aceptación para propios y extraños. 

Siguiendo en esta dirección, seria interesante analizar por 
qué es el euskara una de las caracteristicas diferenciadoras en 
la que algunos hacen mayor hincapié, a la hora de definir la etnia 
vasca. ¿No estará ello relacionado con que el idioma se utiliza 
por unos y no por otros, que no es patrimonio de todos el poder 
hablar1o, y su uso identifica el euskaldun, frente a los demás, 
mejor que mil discursos sobre el alma o el ser vasco? 

La Asociación Cultural se presenta, en todo momento, con 
voluntad de establecer relaciones culturales, de amistad y cola
boración con otras instituciones similares, no sólo a nivel de Ala
va, sino de todo Euskadi. Es la delimitación de este marco geo
gráfico-histórico lo que nos muestra su reconocimiento más allá 
del marco local, de su pertenencia a un grupo o etnia (el vasco), 
con el que se siente identificado, y por el cual trabaja en la medi
da de sus posibilidades. Nunca se ha hablado de un marco más 
amplio, como podría ser el Estado Español, y en sus exposicio
nes, así como el Congreso que se va a celebrar en mayo que 
desbordan el marco local, queda limitado a Euskadi. 

Su posición y trabajo respecto al euskara muestra esta iden
tificación. «Somos conscientes de que hacemos poco por él, 
pero no lo conocemos, y así es muy difícil trabajarlo, pero es vo
luntad nuestra el que tome presencia activa en nuestras activi
dades". Así, han participado en las dos ediciones en las Korrika 
ha pasado por el pueblo. Su indignación es patente cuando re
cuerdan episodios en los que se les ha negado el ser vascos 
por no poseer el euskara. Se consideran tan vascos como los 
que lo dominan, y responsabilizan su ignorancia a las diversas 
situaciones políticas sufridas. "En un pueblo como éste, y más a 
nuestra edad, es muy difícil que aprendamos euskara; no es por 
falta de esfuerzo o de ganas, es consecuencia de una situación 
geográfica y de abandono por parte de las instituciones que lo 
desconozcamos". 

En lo relacionado al trabajo en pro del euskara, destaca la 
actividad del Ayuntamiento, como ya Jo hemos descrito anterior
mente. Que el alcalde y sus concejales más activos sean políti
camente pro-nacionalistas ha generado en el mismo una diná
mica de desarrollo de todo lo relacionado con su pertenencia al 
pueblo vasco y, especialmente, lo relacionado con el euskara. 
Esta actividad debe entenderse como complementaria a la de
sarrollada por la Asociación, y nunca ha sido presentada como 
opuesta a la misma, o como cubriendo un quehacer que ésta 
voluntariamente haya abandonado. 

El Ayuntamiento lleva adelante tareas propias de su naturale
za: gestionar el gasto público, organizar y financiar las distintas 
fiestas que se celebran, entre otras. En ningún momento juega 
el papel de coordinador y, a veces, de determinante de las acti
vidades del resto de los organismos locales, a través de Ja con-
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cesión de ayudas económicas, propio de la mayoría de los 
Ayuntamientos, por voluntad propia, y la de todos los zalduon
darras. Su presupuesto económico en el año actual es inferior al 
de la Asociación, lo cual entendido como poder, nos lo presenta 
subordinado a ésta. 

En su actividad, así como en la lucha que se entabla para 
ocupar las concejalías, está presente el conflicto, propio de los 
distintos intereses existentes en el pueblo. No ofrece esa imagen 
de unidad e identidad que se presenta al exterior como propia 
de Zalduondo; por eso su papel de representación más allá de 
los ámbitos administrativo y oficial es nulo, le ha sido negado por 
sus administrados. Su actividad ha sido reducida a arreglar los 
problemas internos y los generados de la relación con la buro
cracia, que nunca trasciende más allá de Zalduondo o de los 
despachos oficiales. 

El grupo presenta, jugando un papel central, a aquella ca
racterística o hecho diferenciador que presente una naturaleza 
más objetiva que facilite la comprensión y aceptación de otros 
individuos o grupos. Por este motivo, los zalduondarras consi
deran la Asociación más cargada de significado que los Carna
vales, aunque éstos sólo se celebran en Zalduondo, y no en nin
gún otro pueblo situado en un radío de más de treinta kilóme
tros. 

Para mostrarse como grupo diferenciado, ha de recalcarse 
la identidad común que determina «el ser diferentes», y la actua
ción que de ella se deriva. Para ello, el mejor modo es hacer ju
gar cara al exterior un papel primordial a aquellos hechos o 
características que muestran esta identidad aceptada, y en la 
que todos se reconocen. A nivel interrelacional, este papel lo cu
bren las instituciones propias, que marcan unas relaciones so
ciales diferentes, institucionalizadas por las mismas. En Zalduon
do este papel es jugado por la Asociación Cultural. 

El conflicto en la comunidad. Forma diferenciada de 
solucionarlo. Al presentar aquellos aspectos diferenciadores 
que los zalduondarras han asumido como propios y les hacen 
tomar conciencia de su pertenencia al grupo, no ha de ser inter
pretado como sí la comunidad presentara un cuadro de relacio
nes internas del grupo idílicas, en las que el conflicto esté 
ausente. 

Los conflictos están presentes en la vida cotidiana, tanto en 
los aspectos relacionados con el discurso de la vida diaria, 
como por aquellos relacionados con la ideología, la política o la 
religión. 

Respecto a los primeros, son relativamente frecuentes las 
disputas por motivos de uso de determinados servicios munici
pales, propiedades y otras comunes a todas 1.as comunidades 
agrícolas. 

En lo que concierne a los segundos, han sido notorios los 
conflictos relacionados con: la celebración de las dos elecciones 
municipales que se han celebrado después de la Dictadura 
Franquista, el referendum para la colocación o no de la ikurriña 
en el balcón de la Casa Consistorial. Los enfrentamientos debi
dos a cuestiones ideológicas y religiosas han marcado, en mu
chas ocasiones, las relaciones entre los zalduondarras. Que to
dos, o gran parte de ellos, son conscientes de ello nos lo mues
tra el hecho de que, cuando se crea la Sociedad Gastronómica 
que se pretende sea abierte a todos, se ve necesario poner en 
sus Estatutos el siguiente artículo: «Queda terminantemente 
prohibida toda conversación o discusión en el recinto de la So
ciedad sobre política, religión o cualquier otra materia que afecte 
a cuestiones de interés particular». 

Los conflictos existentes se resuelven en el seno del Ayunta
miento, del Concejo u organismos propios tales como la Comu
nidad de Regantes. En algunas ocasiones se ha debido recurrir 

a la autoridad judicial, pero éstas no son significativas acerca de 
la forma o modo en que se resuelven las mismas. 

Los conflictos son considerados como problemas internos 
de la comunidad y es en su seno, de modo discreto y sin que 
trascienda al exterior, donde deben ser resueltos. 

Existe una dicotomía clara: El conflicto afecta a la vida inter
na de la comunidad y es en el marco de ésta donde debe ser 
resuelto;. la imagen que ha de ofrecerse al exterior es la de 
unidad, donde no puede darse la conflictividad que la ponga en 
entredicho. 

Es una imagen de unidad la que ha de presentarse al exte
rior, unidad sobre la que se basa la identidad y la diferencia y és
tas son incompatibles·con el conocimiento público, más allá de 
la comunidad, de la existencia de conflictos en su seno. 

Esto se consigue fuera de la comunidad presentando como 
más representativa del «ser diferentes» aquella institución en que 
se da la unidad, es decir, la Asociación Cultural. La posesión de 
este organismo permite ofrecer una imagen diferente a la de los 
otros pueblos que, por carecer de la misma, han de presentar 
como propio el único organismo que es común y oficialmente 
representante de un pueblo, el Ayuntamiento que, por su propia 
razón de ser, porta el conflicto entre los intereses de los distintos 
vecinos. 

El ámbito territorial y político-administrativo sobre el que 
quieren influir y en el que tienen establecidas sus relaciones ex
ternas se limita a Euskadi, como puede deducirse por el conte
nido de las exposiciones y conferencias celebradas en el marco 
de la Asociación Cultural. 

Se sienten vascos - «aunque la mayoría no sepamos eus
kara» - , y reaccionan con violencia y enfado manifiesto ante 
aquellas personas o actitudes que niegan su pertenencia a la et
nia vasca. Negación que va ligada a su desconocimiento del 
euskara, de los cual dan una explicación racional basada en la 
Historia y en la falta de apoyo de las instituciones y organismos 
que trabajan por la reeuskaldunización (proceso de recupera
ción de la lengua vasca). «Hace muchos años, más de un siglo, 
que se perdió el euskara en esta zona de Alava y la actual políti
ca de las instituciones para recuperar la lengua no ha llegado a 
esta zona; estamos totalmente abandonados en éste como en 
otros muchos temas ... 

No obstante, es manifiesta la voluntad de que el euskara sea 
una realidad en la vida de la Asociación Cultural y el Ayunta
miento, y de dar los pasos necesarios en el camino de su con
secución. 

Relaciones con otros pueblos y organismos. En el ca
mino recorrido para crear su propia identidad, el pueblo de Zal
duondo, por medio de su organismo más representativo, se ha 
mostrado activo a la hora de estrechar relaciones con otros 
pueblos, que viven situaciones similares. 

Las relaciones con otros grupos e individuos foráneos no 
van marcadas por un aire de superioridad. Se muestra la dife
rencia como lo que es, un «Ser distintos». Sólo se produce una 
conducta mediatizada por la superioridad, más bien por el re
chazo a lo ajeno, en los momentos en que es puesta en duda o 
despreciado el valor de esa diferenciación, de la cual hacen gala 
los componentes del grupo y, en especial, sus élites. 

cclr de vereda». Tradición de trabajo comunal. La tradi
ción de un trabajo comunitario, propio de las culturas agrícolas, 
se mantiene en Zalduondo en la actualidad. La limpieza del pue
blo, así como las distintas obras públicas que no necesitan 
mano de obra especializada, son realizadas por los vecinos (uno 
por cada casa), lo que denominan «ir de vereda», con caracte
rísticas similares a lo que en los barrios baserritarras de Guipúz-



"ZALDUONDO. PROCESO DE FORMACION DE UNA IDENTIDAD" 169 

coa se conoce como Auzolan. Aunque la forma de convocar a 
la misma -anteriormente mediante un toque de campana y hoy 
de viva voz casa por casa- ha cambiado, no lo ha hecho el 
sentir y la disposición de los que acuden. 

El mantener este trabajo comunal desde tiempos inmemo
riales, y el seguir ejerciéndolo en la actualidad, ha favorecido y 
favorece la unidad en la cual se basa su identidad. Y, a su vez, 
la necesidad de reafirmar constantemente esta unidad, más que 
los trabajos que se desarrollan en el mismo, es la que origina 
que se persista en Ja convocatoria de "ir de vereda", y su reali
zación. 

Esta costumbre es muy valorada tanto por sus resultados 
prácticos en el fortalecimiento de su unidad, como por el mante
nimiento de una tradición que es considerada como una de las 
características definidoras de su diferencia. Tienen a orgullo que 
se siga yendo"ª ver¡:¡da", que ya ha sido abandonado en mu
chos pueblos de los alrededores; explicable, según ellos, en 
pueblos grandes, que han sufrido un proceso de urbanización o 
industrialización, pero no en los de su tamaño. La pérdida de 
esta costumbre en estos últimos la achacan a un olvido y/o re
chazo de la tradición, por lo cual su prestigio sufre una merma 
entre los zalduondarras. 

Entre los participantes en la trabajo comunal de "ir a vere
da•., no hay valoraciones sobre el trabajo individual (sí existen en 
otros temas y circunstancias). Es la comunidad la que trabaja 
como unidad de miembros indiferenciados y es esta tradición de 
trabajo comunal la que, en buena medida, ha determinado la 
forma de trabajo y las actividades de la Asociación Cultural. 

En la Asociación Cultural no se muestran los trabajos como 
obra de los distintos socios, sino como propios de la Asocia
ción. No se olvide que es su unidad la base de la toma de con
ciencia de su identidad como pueblo. Además de a una tradi
ción de trabajo cumunal, esto puede verse unido al riesgo que 
supondría para su propia dinámica la aparición de personalis
mos que, en una comunidad tan pequeña, daria origen a tensio
nes que pusieran en peligro esa unidad tan preciada y necesaria. 

La aparición de personalismos, por la potenciación de algu
nas de sus personalidades más activas e influyentes, posibihtana 
una imagen externa de una Asociación Cultural fruto del trabajo 
de unos hombres y mujeres concretos, y no del pueblo de Zal
duondo, perdiendo con ello su valor y poder cómo característica 
diferenciadora que le da el ser, obra de un pueblo en su proceso 
de toma de conciencia de su identidad y de diferenciación con 
respecto a las demás comunidades. 

Mientras Ja misma mantenga esa imagen de unidad, porta
dora de Ja identidad de Zalduondo, puede ser presentada como 
elemento diferenciador. El ofrecer otra imagen le imposibilitaría 
jugar este papel fundamental en la conciencia de los zalduonda
rras de ser diferentes. 

5. LAS FIESTAS, ACTOS SIMBOLICOS. 
SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO 

Podemos considerar las fiestas y demás manifestaciones 
públicas como portadoras de un contenido simbólico, en las 
que participa -o al menos puede hacerlo- toda la comunidad, 
dotando a la misma de distintos significados los diversos acto
res y espectadores. Los significados son objeto de una posterior 
reelaboración, y asumidos como propios por el conjunto del 
grupo. 

Estas fiestas son de nueva creación: El Celedón (último do
mingo de julio), o bien recuperación de viejas tradiciones: El Car
naval. Esto nos muestra Ja elaboración, en un marco histórico
temporal concreto (los últimos diez años), de unas señas de 

identidad propias, que pueden ser analizadas en relación a cir
cunstancias y hechos históricos, políticos, socio-económicos y 
culturales recientes, presentes con frescura en nuestra memoria; 
y cómo, en esas mismas circunstancias, se recupera una vieja 
tradición (la del Carnaval) en la que, inspirándose en textos anti
guos, se crean unos nuevos cada año, dotando a los mismos 
de símbolos que permite, entre otras cosas, reafirmar los proce
sos de identificación-diferenciación. 

Zalduondo es el único pueblo en que se celebra la fiesta del 
Celedón, en razón a que celedonio Alzola, "Celedon", nació en 
el pueblo. Este hecho de su nacimiento es negado por algunos, 
que no niegan la fiesta y sus distintas implicaciones. El Carnaval 
no es celebrado en ningún otro pueblo de la Llanada Alavesa. 
Estas fiestas nos presentan, en una primera lectura, un carácter 
indéxico o, al menos, esa naturaleza de índice es la que determi
na razonamientos tales como: "Si estas fiestas sólo las hacemos 
nosotros, es porque somos diferentes,,, oídos en el pueblo, y 
que son compartidos por los zalduondarras. 

Los actores (número de participantes, sexo, edad, condición 
social), los textos que son recitados, la ocupación del espacio 
por los mismos, la participación de los espectadores, el contex
to en que se producen, han de ser tenidos en cuenta si quere
mos aprehender el papel que Ja fiesta juega, los símbolos que 
de ella emanan y la lectura de Jos mismos por Jos distintos parti
cipantes, en función de su cometido específico en la misma. 

5.1. Fiesta del Celedón 

Se celebra el domingo anterior al de comienzo de las fiestas 
de la Virgen Blanca de Vitoria. 

Celedón es el personaje al cual representa el muñeco que, 
portando un paraguas abierto, se desliza desde lo alto de la to
rre de la iglesia hasta el suelo de la plaza en que está situada 
aquélla, dándose así comienzo a las fiestas de Vitoria. Para Jos 
alaveses, Celedón es el arquetipo de aldeano alavés: bueno, 
afable, trabajador, pero también, amante de los juegos y diver
siones. Un aldeano modelo. 

El auge que se ha querido dar en los últimos años a las fies
tas de Vitoria, fenómeno también presente en Bilbao y Donostia, 
ha llevado consigo una búsqueda de las raíces de sus fiestas y 
una intensa propaganda de las mismas, con lo cual el Celedón 
ha pasado a ser conocido en toda Euskadi. 

El descubrimiento (invento, según otros) del nacimiento de 
Celedón en Zalduondo llevó primero a la colocación en el par
que municipal, donde están localizados todos los juegos y sitios 
de esparcimiento, de una fuente, cuyo motivo es una estatua del 
citado personaje y, posteriormente, a la celebración de una fies
ta anual en su honor desde el año 1978. Comienza el domingo 
con la diana, pasacalles, para llegar al momento álgido a las 
ocho de la noche cuando, a los sones de una canción propia 
del momento, empieza a manar vino de la fuente-monumento, 
construida en recuerdo del Celedón. Para entonces, muchas fa
milias, grupos de amigos, la cuadrilla de mozos del pueblo y 
otros, tienen ya preparadas sus meriendas, de las que darán 
buena cuenta, regadas con el vino milagroso del Celedón. 

Todo esto es acompañado con música, tocándose cancio
nes o marchas propias de las txarangas, trikitixas y demás aires 
populares, siendo muchos los que saltan en corros y pasacalles 
al son de las mismas. 

Después de un descanso para cenar, se inicia lo que podía
mos denominar una verbena urbana, que en nada se parece a 
lo anterior, y que puede ser entendida como una concesión a la 
juventud, que es la dueña de esas horas de la noche. 

Así, la víspera es dedicada a los ancianos residentes en los 
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distintos asilos y residencias de Vitoria, que son trasladados en 
autobuses a Zalduondo y obsequiados con una merienda, cele
brándose posteriormente un baile en el que participan, junto a 
ellos, todos los del pueblo, sin distinción de edad, y todos los fo
rasteros que se hayan acercado al lugar. 

En las horas de la tarde del domingo participa gente de toda 
edad y condición, vecinos y forasteros, atraídos por la fiesta del 
Celedón, por lo que esto significa. De ahí que, en el marco de la 
misma, se reparta el vino, se toque música tradicional popular 
para que salten y bailen «de la forma como siempre se ha he
cho" niños y mayores. 

Es ésta la parte central de la fiesta, la dedicaba al Celedon, 
la que nos muestra la tradición. Que las fiestas evolucionan, que 
los jóvenes presentan unas nuevas alternativas a la celebración 
de las mismas, ha sido entendido por los organizadores. Por 
ello, la noche ha sido dedicada a los jóvenes, para que los mis
mos participen y, por eso, se organiza una verbena que en nada 
se diferencia de la de cualquier otro centro urbano, lo que va a 
posibiliar que ciertos sectores de jóvenes se acerquen a Zal
duondo y participen en la fiesta. 

Que la fiesta esté dividida en tres partes claramente diferen
ciadas obedece a la naturaleza de los participantes en la misma: 
la víspera los ancianos, por la tarde todos y por la noche los jó
venes, nos muestra la ligazón entre todas las generaciones, con 
una distinra participación según las edades, pero participación al 
fin y al cabo que, además de recoger una tradición, va asegu
rando su continuidad, quizá con nuevas formas, pero reflejando 
en todas ellas el reconocimiento del pueblo de Zalduondo a uno 
de sus hijos ilustres, símbolo de lo que han sido, son, y esperan 
ser en el futuro. 

La elección de la fecha de su celebración, en los días en que 
se empieza a hablar y pensar en las fiestas de Vitoria nos mues
tra a sus organizadores como unos consumados propagandis
tas. Han sabido celebrar la fiesta en aquellos días en que sus vi
sitantes son más sensibles a percibir el conjunto de símbolos 
que la misma contiene. 

La fiesta viene a ser un mostrar públicamente el carácter e 
idiosincrasia del Celedón, aun antes de aparecer en un contexto 
extraño, el de la capital, donde no puede ser entendido, o lo que 
es peor, puede crearse confusiones en torno al mismo. 

La celebración de esta fiesta nos recuerda todos los años 
que el Celedón, modelo de aldeano alavés, es de Zalduondo. 
«Es natural que sea sí, no podía haber nacido y ser de otro si
tio", comentario oído a un vecino, nos muestra el papel que jue
ga este personaje y la tradición, la historia de ese pueblo, en la 
creación de su propia identidad. Todo el discurso acerca del 
Celedón, presente a lo largo del año, se ve reforzando anual
mente por medio de la fiesta. Por medio de ella, el pueblo no 
sólo refuerza su identidad, sino que la misma es mostrada como 
«esencia del ser alavés", que los demás han abandonado o, 
cuando menos, no saben defenderlo con el corage con que 
ellos lo hacen. «Si hemos sido capaces de dar hombres así, he
mos de mantener nuestra forma de ser ... 

La afluencia de forasteros es notable, atraídos por la fiesta 
en sí, o por ser una buena ocasión para visitar ese Zalduondo 
tan aireado en todas partes, como pueblo con vida y activida-
des propias. · 

La sede de la Asociación y el Museo Comarcal permanece 
abierto todo el día con motivo de ésta y. las demás fiestas que 
se celebran en la localidad, ofreciendo así a los visitantes la posi-

(1) Pío Baraja, «Los Demonios del Carnaval ... 
(2) Juan Garmendia Larrañaga: «lnauteria ... 

bilidad de visitarlo y valorar los trabajos realizados por la misma. 
La Fiesta, además de rememorar tradiciones, de ofrecer motivos 
de diversión y esparcimiento, son una buena ocasión para mos
trar a los visitantes, esos días más numerosos de lo normal, esa 
Asociación, orgullo de los zalduondarras y símbolo de su trabajo 
para reforzar su identidad. 

5.2. El Carnaval de Zalduondo 

El Carnaval es, o por lo menos ha sido, la fiesta más com
pleta de los hombres; lo tiene todo: la risa, la barbarie, el disimu
lo, el miedo, la inquietud y, la perfidia humana. Hay en él posos 
de sentimientos ancestrales, totémicos, que se remontan a las 
épocas más lejanas (1). 

Existen también interpretaciones de esta fiesta, relacionán
dola con la Cuaresma: «Hoy podemos afirmar que la voz Carna
val representa a un período que se presta a la lujuria y a los 
excesos gastronómicos, que se contrapone a la Cuaresma, 
tiempo de abstinencia o inquietud espiritual" (2). 

Todas estas interpretaciones de su contenido simbólico nos 
pueden ser útiles para entender la Fiesta del Carnaval en general 
pero los Carnavales de Zalduondo, en su nueva época, los he
mos de analizar también como la recuperación de una tradición 
que ha de jugar un papel importante en su proceso de identi
dad. Que en los cercanos lugares de San Román y Ocariz hu
biera, en tiempos pasados, fiestas semejantes -hasta la guerra 
del 36, fecha significativa, en que desaparecen la mayoría de los 
Carnavales en los pueblos de Euskadi-, incluso en lo relativo a 
la forma, y que no han sido recuperadas es significativo de lo 
que aquí queremos señalar. 

Esta recuperación va acompañada de nuevas lecturas de 
los distintos símbolos presentes en la fiesta, lecturas determina
das por el proceso especifico que vive el pueblo de Zalduondo y 
por las características de naturaleza política, económico-social y 
cultural que provenientes del exterior, influyen, de una forma u 
otra, en la vida de la comunidad. 

Nueva época del Carnaval de Zalduondo. La recupera
ción de esta fiesta data del año 1975. Después de pedir los per
misos necesarios a las autoridades correspondientes (funda
mental en aquel período histórico), y ante la negativa de éstas, 
se decide celebrarla un día cualquiera por sus calles. Así se hizo 
y, animados por el buen desarrollo de la misma y la permisividad 
que en aquellos años va haciéndose dueña de nuestra socie
dad, deciden su repetición en los próximos años pero ya en un 
día señalado, aquél que, en el calendario litúrgico, aparece 
como Domingo de Carnaval, inmediatamente anterior al Miérco
les de Ceniza. 

Esta recuperación fue obra de la Asociación Cultural, jugan
do en ella un papel destacado los miembros más jóvenes de la 
misma, lo que contrasta con otras actividades de la Asociación 
en las que participan todos los miembros, y cuya responsabili
dad es patrimonio de mayores. A este respecto, hemos de se
ñalar que los Carnavales, en Euskadi, han sido siempre la fiesta 
de los jóvenes (solteros, además), como podemos deducir de la 
lectura de las obras que, sobre.el tema, ha escrito J. Garmendia 
Larrañaga. 

La fiesta se ha venido repitiendo anualmente en la fecha se
ñalada. También se han celebrado en otras dos ocasiones: una, 
en el año 1982, con motivo de una exposición sobre los Carna
vales de Euskadi, que organiza la Asociación, coincidiendo con 
la donación del palacio restaurado (actual sede), por parte de la 
Diputación1 siendo ésta la única ocasión en que Marquitos ha 
sido indultado, o amnistiado más bien, pasando a ocupar un lu
gar en el Museo Comarcal, y otra el año 1984, en Vrtoria, con 
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motivo de unas jornadas sobre folklore, con participación de dis
tintos grupos y pueblos de Alava. 

Descripción de la fiesta. Dos o tres semanas antes del 
Carnaval, los miembros de la Asociación Cultural inician los pre
parativos del mismo, que se centran en la confección del muñe
co que representa al Marquitos (personaje central de la fiesta) y 
la elaboración de los versos que van a componer el discurso del 
predicador, contándonos las fechorías del encausado. 

El día del Carnaval, a mediodía, después de la misa, el Mar
quitos es sacado de la sede de la Asociación montado en un 
burro (este año era un póney) y paseado por el pueblo, siendo 
su primera visita al Ayuntamiento y, posteriormente, pasa delan
te de todas las casas. Este paseo se da para mostrar al pueblo 
que el reo ha sido ya detenido, por lo cual todos pueden comer 
tranquilos, a la vez que se les llama acudan al juicio que se cele
brará por la tarde. Después de este paseo, es empalado en una 
estaca de unos ocho metros de alto y expuesto en la vía públi
ca, exactamente enfrente de la sede de la Asociación, para es
carmiento del culpable, y que así es objeto de las iras de los ve
cinos que pasan por el lugar. 

Por la tarde, a eso de las cinco, el predicador, colocado 
dentro de una nasa y subido en un carro, asiendo fuertemente a 
Marquitos, da una nueva vuelta al pueblo, para que todos sepan 
que va a celebrase el juicio inmediatamente. 

Los jóvenes acompañan el carro disfrazados de abuelo y 
abuela, gitano y oso, ovejas, ziripots y demás personajes típicos 
del Carnaval rural de Euskadi, así como otros disfrazados de lo 
que se les ocurre. Estas son personas mayores y niños, en cu
yos disfraces se ve una fuerte influencia urbana. Hasta el Espi
nete de la tele estaba presente. 

Todas las demás personas asistentes a la fiesta, forasteros 
la mayoria, acompañan a la comitiva alborotando, bromeando y 
dándole ese contenido alegre, propio de la fiesta. 

El desfile termina en el Prado de Torre-Larre donde, después 
de leído el sermón por el Predicador, es condenado a la hogue
ra. Este año de 1986, el Marquitos ha sido quemado dentro de 
un bidón, después de ser rociado con gasóleo. 

Posteriormente, se reparte vino cocido entre los asistentes; 
una especie de compota con mucho vino y pocas frutas, más 
bien. Otros años solía haber un baile posterior celebrando la eje
cucción del Marquitos pero, últimamente, no se celebra. La ra
zón que argüía era que solía hacer mucho frío, y la verdad es 
que así ha sido en años anteriores y, en especial, en el presente. 

Una vez concluida la hoguera, en cuyo alrededor bailan los 
disfrazados, y bebido el vino, cada uno se retira a su casa. 

Los jóvenes son los que juegan el papel central, portan los 
disfraces propios de la fiesta, hacen el papel de predicador y 
conductor del carro. Pero, en las tareas auxiliares, bajar al Mar
quitos del palo, repartir el vino, etc .. ., es realizada por gente ma
yor, lo cual debe ser entendido como forma de suplir la carencia 
de mozos en el pueblo para poder hacerlo todo en la organiza
ción de la fiesta. 

El Marquitos. Representando por el muñeco que va a ser 
quemado en Ja hoguera, suele ir vestido de traje con cierto aire 
aldeano, porta una máscara que, en años pasados, ha sido de 
goma pero, en la actualidad, es de escayola, y una boina para 
remarcar más, si cabe, su pertenencia al medio rural. Alrededor 
del cuello debe llevar un collar de huevos «batuecos", para que 
produzcan pequeños estampidos como los de los petardos a la 
hora de ser quemado el muñeco. Estos huevos eran de color 
blanco natural, verde y rojo, conseguidos estos por la envoltura 
en cinta adhesiva de estos dos colores. 

Nuestro simpático amigo es el culpable de todos Jos males 

que afectan a Zalduondo, tanto de los provenientes del exteior 
(este año, cómo no, ha aparecido el IVA), como de Jos que tie
nen su origen en el seno de la comunidad. 

El castigo, su castigo, viene a ser la eliminación del origen de 
todos los problemas. 

Discursos. Acusaciones a Marquitos. La lectura de los 
distintos discursos pronunciados por el predicador, desde la re
cuperación de la fiesta en el año de 1975, nos muestra que las 
acusaciones son de un contenido social, no teniendo en ningún 
momento origen en juicios morales, entendiendo como moral 
católica o cristiana esa moral; tan ligada a otras interpretaciones 
que se han dado a Jos Carnavales. 

Los de 1975 y 1976 están basados en el discurso pronun
ciado en el año 1897, que ha sido rescatado del polvo y el 
abandono en un desván. A partir de 1977, se comienza a elabo
rar discursos nuevos, recogiendo problemas actuales. Así, en el 
de ese año, podemos leer: 

"y no se diga que en esta villa 
somos demócratas de pacotilla 
pues para evitar una riña 
hemos puesto la ikurriña". 

En el año 1979, después de una introducción, "haciendo 
honor a nuestro queridos antepasados zalduondarras, siempre 
pensando en ellos, y haciendo que perduren sus buenas cos
tumbres", podemos recoger, entre otros, Jos siguientes párrafos: 

.. ciudadano de buena conciencia 
no sé si de Alianza o de Fuerza Nueva 
quizá del Opus Dei 
pero su fortuna envía al extranjero ... " 

«Oportunista político ... 
Bias Piñar en las generales ... " 

«Las municipales, pero ... 
aquí para quedar bien, trabajo ha de tener 
que si a Eduardo, que si a Chemari, a Rafa 
José Antonio y Belén ... " 

"Aún no te llega la Amnistía 
por tu imprudencia 
nadie se acuerda de clemencia" 

El de 1980, dice así: 

.. si mojo mi garguero 
daré tantas voces como Jos políticos dan 
con las que nada dicen y menos dan ... " 

.. yo puedo prometer, y prometo, 
que quiere decir lo mismo 
que dejarme a mí hacer 
lo que la gana me dé 
que por otro lado os daré ... " 

En el de 1981, comienza con la siguiente introducción: 
.. Quien no recuerde el pasado, difícil vivirá el presente", y 
continúa: 

"Villa de antepasados ilustres 
villa alegre y singular ... " 

«También aquí se quiere euskaldunizar 
promete y promete 
el euskara hablar 
mas, de ikaltola 
no le gusta oir ni hablar ... " 

.. se entera de korrika 
en Euskal-Herria a realizar 
a esto, dice, a mí apuntar 
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llega la hora, y a 
Korrika no presentar ... " 

El de 1982, celebrado en el propio pueblo en la fecha seña
lada (hubo otro posterior del cual hablaremos después), es el 
más contradictorio de todos. Su contenido es una mezcolanza 
de política y religión, que hace difícil el poder relacionarlo con los 
demás. He aquí algunos de sus versos: 

"En los pueblos los caciques y 
mujeres de mala lengua 
critican a sus vecinos 
como Judas a su maestro Jesucristo ... " 

En el celebrado ese mismo año, con motivo de la Exposición 
del "Carnaval en Euskadi», preparada y organizada con motivo 
de la donación por parte de la Diputación del palacio de los La
zarraga, actual sede de la Asociación, es la única vez en que ha 
sido amnistido el Marquitos, pasando a formar parte del Museo 
Comarcal. La fecha lo merecía, el motivo aparente -la dona
ción del palacio- también, pero esta amnistía era algo más. 
Más adelante, será expuesto con detalle. 

En el discurso pronunciado en esta ocasión, pudimos escu
char lo siguiente, representado en unos pocos versos, a modo 
de resumen: 

"Bienbenidos, euskaldunes 
a tierras del Celedón ... " 

"Es menester que aquí vengan 
del Oriente al Occidente 
desde el Sur hasta el Septentrión 
todos lo pueblos de Euskadi 
con sasoya y buen humor» 

«Historia (la de este Carnaval) surgida 
en el primer albor de la vida campesina ... " 

"y el pueblo, que así viera 
en el Conde al diablón, 
a Belcebú y a Satán, 
a Judas el Gran Traidor 
y a toda la parentela 
de los demonios legión, 
sencilla e ingenuamente 
buscaba liberación ... " 

"Los Carnavales de Euskadi 
se unen hoy en libertad 
para celebrar un hecho 
muy digno de festejar. 
El palacio de los Lazarraga 
piedra, historia y antigüedad 
al pueblo se le devuelve 
como casa cultural. .. " 

El año de 1984 también se celebra en dos ocasiones. Los 
siguientes son pertenecientes al celebrado en el pueblo: 

"No acudes a vereda 
y eres culpable de Ja lluvia que escasea 
o del trigo que no crece 
de la crisis patatera 
del trabajo que nos falta 
del dinero que no llega ..... 

Del celebrado ese mismo año en Vitoria, con motivo de unas 
Jornadas de Folklore alavés, entresacamos lo siguiente: 

Venimos desde Zalduondo 
la tierra del Celedón ... " 

«Venimos con Marqultos 
de la Llanada, el Señor 

a rendiros pleitesía 
a traeros buen humor 
y a decir con humildad 
Carnaval de Carnavales 
el de Zalduondo, el mejor ... " 

«El pueblo de Zalduondo 
es todo virtud y candor 
y sólo tú eres el malo 
el canalla y el traidor ... " 

"Tan antiguo que su historia 
en los tiempos se perdió 
tan moderno que perdura 
en días de rock and roll..." 

En 1985, los temas centrales fueron Ja presa recién construi
da, la iglesia sin arreglar (que se ha repetido en 1986), los cam
pos que se encuentran secos o inundados, y nunca en su pun
to, etc. En 1986, el IVA, la adhesión al MCE, la crisis de Ja pata
ta, etc. 

Contenidos simbólicos del Marquitos. El análisis de los 
discursos antes presentados en sus versos más significativos a 
lo largo de los distintos años de Ja nueva época del Carnaval de 
Zalduondo, nos ofrecen unas lecturas de Jos contenidos simbóli
cos de este personaje Marquitos, variadas en función del con
texto en que se ofrecen, pero siempre con un denominador co
mún, cual es reforzar Ja identidad del ser zalduondarra. 

Por un lado, en el desarrollo normal de Ja fiesta, aquél que se 
celebra todos los años en la fecha del Carnaval, nos muestra a 
Marquitos como aquél en el que se personifican todos los pro
blemas internos de la comunidad, bien generados por circuns
tancias y poderes ajenos a la misma, o por el desarrollo de Ja 
propia vida comunitaria. Y, con su condena y posterior quema 
en la hoguera se quiere mostrar la unidad entre Jos miembros de 
la comunidad. La quema de Marquitos produce el fuego purifi
cador por cuya acción se da fin a todos los conflictos que impo
sibilitan la vida armónica en el seno de Ja comunidad. 

Que el Marquitos sólo haya sido amnistiado con motivo de Ja 
representación del Carnaval llevada a cabo para celebrar Ja ce
sión del palacio al pueblo a través de Ja Asociación Cultural, que 
la convierte en su sede, además de en Museo Comarcal, es cla
rificador respecto a la lectura simbólica que aquí ofrecemos. La 
posesión de una sede, máxima cristalización material de Ja exis
tencia de la Asociación, como organismo en que se va a dar Ja 
unidad y reforzar la identidad, así como símbolo de la diferencia 
cara la exterior, posibilita la aparición de otras formas, a través 
de las cuales va a darse esa unidad. Por ello, no es necesario 
recurrir a la quema de Marquitos, ofrecer a éste como víctima 
del sacrificio exigido para conseguir esa unidad tan necesaria 
para poder seguir desarrollando ese proceso de identidad-dife
rencia en que están inmersos. 

Las otras dos celebraciones, fuera de su contexto normal, 
refuerzan esta primera interpretación, añadiéndole nuevos signi
ficados. 

Así, con motivo de la cesión del palacio por parte de la Dipu
tación, y la inauguración en el mismo de la sede de la de Ja So
ciación Cultural, tiene lugar una Exposición sobre los Carnavales 
en Euskai, en la que participan varios grupos escenificando sus 
respectivos Carnavales. 

En esta ocasión, Marquitos es presentado como señor feu
dal (el Sr. Conde de Oñate), representa el poder político y eco
nómico, causa de todas las opresiones y conflictos sociales, 
que han asolado Euskadi, de los cuales son conscientes o Jo se
rán a partir de este momento. La existencia, desde ese momen
to, de una sede para la Asociación, recuperando para el pueblo 
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una de sus posesiones expoliadas, primera en un largo proceso, 
muestra la existencia de otros caminos para que los pueblos re
cuperen su propia personalidad, posibilitando una estrecha co
laboración entre ellos y la consecución de una unidad que supe
re y abarque las distintas diferencias, haciendo posible su libera
ción. 

La necesidad de unidad a nivel de la comunidad de Zal
duondo es ampliada con la necesidad de dicha unidad a nivel 
de Euskadi, el siguiente nivel de agrupación geográfico-político
cultural, con que se sienten identificados. No es casualidad que 
el collar de huevos que rodeaba este año el cuello de Marquitos 
fuera rojo, verde y blanco. 

En el celebrado en 1984 en Vitoria, muestra primeramente a 
Zalduondo como patria del Celedón, harto conocido éste en 
esta ciudad. 

Se deja también constancia allí de las excelencias del pue
blo: Todo en él es virtud y candor, su buen humor. El suyo es 
Carnaval de Carnavales a lo largo de toda la historia. Marquitos 
es presentado como la excepción, como el poseedor de todos 
los males que pueden afectar a Zalduondo. De ahí que esté jus
tificada, y sea necesaria, su inmolación, pues ha de mantenerse 
a la comunidad libre de todo ataque exterior o interior, que in
tente destruirla haciéndole perder su más preciado tesoro de 
unidad. 

5.3. Papel de los símbolos en este proceso 
de identidad-diferenciación 

Las fiestas, los ritos, las costumbres, las narraciones ofrecen 
grandes y muy ricas posibilidades para la creación de símbolos, 
que posibiliten la identificación con el grupo a los miembros del 
mismo, a través de una asunción como propios de los mismos. 

Estos símbolos creados en las distintas actividades, norma
les y extraordinarias de la comunidad, están abiertos a diferentes 
interpretaciones, a distintas lecturas por parte de los miembros 
de la misma, lo que no es obstáculo para que sean asumidos 
como propios, sino al contrario. El dinamismo de la actividad 
simbólica permite adecuarlos para que sirvan de instrumentos 
para la resolución de los conflictos surgidos en la definición de 
aquello que debe ser considerado como base de su identidad. 

El proceso de retroalimentación del que antes hablé, que 
permite que algunas de las características definidoras entren en 
franca regresión pasando otras a ocupar un puesto de privilegio, 
es más intenso y de una mayor riqueza en el plano simbólico, 
pues manteniendo los símbolos (un proceso de creacción y 
asunción de nuevos símbolos sería muy costoso) siempre están 
abiertos a nuevas lecturas, acordes con las necesidades que se 
le presenten a la comunidad. 

Los símbolos siempre están presentes en un proceso de 
identificación-diferenciación, por ser los de más fácil asunción 
por los miembros del grupo debido a su fácil percepción y a lo 
abierto que se presenta el campo de su interpretación, ajeno a 
lo racional y a sus estrechos y rígidos límites. 

6. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 
realizado, siguiendo la metodología y técnicas que describo 
posteriormente, confirman las hipótesis que dieron origen a la 
misma. Zalduondo está inmerso en un proceso de toma de 
conciencia de su identidad propia, que le difencia de las comu
nidades que le rodean. 

En este proceso es, y ha sido, fundamental el trabajo de sus 

élites que determinan, explican y, con ello, favorecen, su asun
ción por todos los miembros de la comunidad de los distintos 
elementos o características que son asumidas y esgrimidas 
frente a los foráneos como diferenciadoras. 

Estos elementos son tomados, bien del discurrir histórico de 
la vida de la comunidad, o de las actividades actuales de índole 
cultural y social, así como las relaciones interpersonales y grupa
les que la hacen posible, que sólo se presentan en dicha comu
nidad y de las acciones simbólicas, fundamentalmente públicas, 
en las que participa todo el grupo, de una forma u otra. 

Todos estos elementos han de ser considerados y estudia
dos dentro del contexto temporal y espacial en el que se en
cuentra localizado dicho grupo, pues su diferenciación va mar
cada en función de aquellas comunidades próximas con las que 
mantienen contacto directo, o bien se conocen sus actividades. 
Los polos de referencia para valorar la diferenciación han de ser 
próximos, reales y conocidos. No así la diferencia, que ha de ser 
entendida como tal, como ser diferentes, sin necesidad de gra
duación o adjetivación. 

Entre estas características tomadas como diferenciadoras 
juegan un papel central aquéllas cuya objetividad es visible y 
comprensible a todos los del grupo y a los ajenos al mismo, no 
siendo despreciables, y menos cara al interior del grupo, las de
más caracteristicas que, aunque de origen subjetivo, han sido 
objetivadas y asumidas como propias por los miembros del 
grupo. 

Elementos tomados de su vida histórica, tales como su 
constante rebeldía ante los Señores Feudales, el Clero, el poder 
político moderno, su independencia municipal, el importante pa
pel jugado en las vías de comunicación y en el Camino de San
tiago, son utilizadas para legitimar este proceso. El «no es de 
ahora, siempre ha sido así", fortalece la argumentación y la inte
riorización de las caracteristicas diferenciadoras por parte de los 
actores, posibilitando la reelaboración de aquéllas que, en un 
momento dado, pueden ser puestas en duda. 

«Siempre ha sido así,,, puede pertenecer a la mitología, a las 
narraciones populares, sin ningún contenido o valor histórico. En 
este caso lo tiene, pero su papel legitimador es claro en todos 
los procesos de constitución de las culturas particulares de 
cada pueblo o comunidad. 

El papel que hacen jugar a sus instituciones u organismos, 
delimitando y jerarquizando sus interrelaciones, presentando 
como fundamental aquélla que es propia y no existente en las 
comunidades que le rodean: la Asociación Cultural, la cual ade
más ofrece un marco de unidad, que le permite presentarse 
como la portadora de la identidad del ser zalduondarra, y mar
cando un status de subordinación a las otras dos que están 
presentes en todos los lugares, jugando un papel determinante 
en sus relaciones sociales. La Asociación Cultural, esgrimida 
como su característica diferenciadora más importante, es pura 
objetividad. Sus obras y logros están presentes y pueden ser 
vistos por todos. Con más claridad desde que cuenta con un 
espacio físico, al cual se ha dotado de un contenido atractivo (el 
Museo Comarcal) que, recogiendo elementos de la cultura ma
terial, invita al forastero a visitarlo y a preguntarse por qué son 
capaces los zalduondarras de hacer todo eso. 

Las actividades de dicha Asociación son seleccionadas y 
realizadas con unos criterios propios, que permiten que las mis
mas cubran espacios ligados a la tradición, que son aborda
dos por otros organismos (ej., el Congreso sobre Fiestas Popu
lares a celebrar durante este año de 1986) que, además della
mar la atención y dotar de prestigio a la Asociación, forma parte 
de un .sistema de retroalimentación, que permite la captación y 
adaptáción de nuevos elementos para reforzar su conciencia de 
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"ser diferentes". 

Para desarrollar las mismas, para posibilitar una mejor defen
sa contra la ofensiva que trata de imponer una homogeneiza
ción cultural, se potencian relaciones con otros organismos de 
similares características y se acude a todas las invitaciones que 
son cursadas para presentar sus trabajos, así como sus estatu
tos, en otros pueblos en los que se intenta construir algo pareci
do. Sus élites son conscientes de que un trabajo solidario con 
pueblos o grupos que viven su propio proceso de identificación 
es la única alternativa para poder seguir defendiendo su di
ferencia. 

Que entre sus actividades juegue un papel destacado la re
cuperación de viejas tradiciones locales, fundamentalmente 
aquéllas de carácter público y abierto, o la recuperación de mo
numentos. civiles o religiosos existentes en el pueblo, permite 
que los miembros del grupo y los foráneos realicen una primera 
lectura de carácter indéxico. 

Estas actividades, además de su carácter simbólico, se pre
sentan ante todos como signos de que se están realizando acti
vidades propias, únicas, cuya interpretación es clara: "Porque 
somos diferentes». 

Posteriores lecturas de la ejecucción actual de estos actos 
tradicionales, nos permiten ver los contenidos simbólicos con 
que han sido dotados en la actualidad, respondiendo a las di
rectrices emanadas del proceso en el cual está inmersa la co
munidad. 

Las interpretaciones que, históricamente, se han dado a es
tas tradiciones, incluso las académicas o propias de especialis
tas, no son capaces de explicar las mismas. Aunque sí nos sir
ven de ayuda en el trabajo, es necesario tener en cuentá las ac
tuales circunstancias en que se desenvuelve la vida del grupo 
para entenderlas. 

El Marquitos, personaje central del Carnaval, no puede ser 
entendido únicamente como el continente de todos los vicios, 
que es inmolado en el fuego para entrar limpios y puros en la 
Cuaresma, tiempo de penitencia por excelencia, sino que en él 
se reftejan los conflictos de la comunidad, los errores e insufi
ciencias de la misma, que impiden ese proceso de unidad-iden
tidad. Es significativo a este respecto que, en los discursos del 
predicador, esté presente, con cierta insistencia, el "no va a ve
reda", actividad ésta en la que todos participan; estando obliga
dos a hacerlo. No se dice «no participa en el trabajo de la 
Asociación", la afiliación en la misma es voluntaria, aunque llega
rá el día en que esa acusación estará presente entre las que se 
dirijan al Marquitos, en el momento de su juicio. 

Su quema después del juicio puede ser entendida como una 
llamada al entendimiento, a la cooperación y unidad necesaria 
para mantener la identidad, y presentarla ante los forasteros 
como diferenciadora. 

En este proceso de toma de conciencia de su identidad to
man parte todos los zalduondarras, tanto de origen como de 
adopción; los vecinos como los residentes, siendo el papel juga
do por éstos últimos muy importante en algunos casos. Esta 
participación es la mejor muestra del dinamismo y vitalidad del 
proceso que aquí ha sido estudiado. 

APENDICE N.0 1. 

METODOLOGIA 

En el análisis histórico se han tenido en cuenta la parte do
cumental y las entrevistas. 

Un estudio de los documentos existentes en los Archivos 

Municipales de Salvatierra y Zalduondo, así como en el Archivo 
Provincial, entre los cuales he hecho hincapié en los relaciona
dos ?on: Pleitos económicos con aldeas y municipios vecinos, 
confüctos por razones de límites o parzonerias, papel jugado en 
la jerarquización civil y eclesiástica de las distintas aldeas con 
respecto a un poder central o extracomunitario, acatamiento de 
la~ d.istintas órdenes emanadas de las autoridades civiles y ecle
s1ast1cas correspondientes, actitud de sus habitantes hacia los 
Señ~re~ Feudales de la Villa y de Salvatierra, comportamiento en 
las dl~t1ntas guerras (con los.franceses, Guerras Carlistas ... ), me 
permite constatar la ex1stenc1a, a lo largo de varios siglos de ex-
periencias de tipo diferenciador. ' 

Todo esto ha sido acompañado por una recogida de datos, 
en base a entrevistas con' la gente de más edad, sobre los 
acontecimientos históricos de los cuales ellos han sido testigos 
directos, o bien, los conocen por boca de sus padres o abuelos 
d.ando .ir:nportancia en ellas a las circunstancias y el contexto so~ 
c10-poht}CO local en que surge la Asociación Cultural y la Soci
dad, as1 como su desarrollo en sus años de existencia. 

Unidades de observación. Las unidades de observación 
que he determinado son: 

-La Asociación Cultural, el Ayuntamiento y la Sociedad Re
creativa, como únicos grupos con una estructura organizada a 
nivel de la comunidad, y cuyo funcionamiento nos muestra la 
cara .oficial de las interrelaciones entre los propios del lugar y sus 
rela?1ones con otros grupos de distinta naturaleza (instituciones 
oficiales, grupos culturales ... ), en el exterior. 

-Espacios tales como la fuente, el bar, la sociedad, donde 
se reúnen informalmente los vecinos, fundamentalmente hom
bres, y en los cuales se da una rica comunicación entre ellos así 
como un fluido trasvase de información sobre los problemas', lo
gros y preocupaciones propios, relacionados con la agricultura, 
la ganadería, la actividad de los organismos locales, las ayudas 
de las instituciones para actividades económicas o relacionadas 
con el arreglo de edificios públicos y privados. 

-Los grupos que, diariamente, se forman alrededor de las 
camionetas que venden el pan y artículos de primera necesidad 
en el pueblo, constituidos, casi exclusivamente, por mujeres, 
que aportan una información complementaria a la anterior, deri
vada de las actividades específicas que en este pueblo, como 
en todos los demás, ocupan a las mujeres, desde que existe la 
divi~ión de! trabajo según los sexos: precio de la compra y ca
rest1~ de vida, estado de las huertas familiares, del ganado que 
se cna para autoconsumo ... 

-Los actos y fiestas que reviven viejas tradiciones -Car
navales, hoguera de fin de año-, así como las Fiestas locales 
que se celebran en junio y las del Celedón, que se celebran el 
último domingo de julio que, por uno u otro motivo, son muy vi
sitadas por forasteros, sobre todo, de los pueblos de los alrede
dores, siendo un marco privilegiado de interrelación con otros 
grupos, ante los cuales se muestra todo lo que ha sido asumido 
como propio y diferenciador. 

- La actividad de los no residentes habitualmente en Zal
duondo, y a los que no unen lazos familiares con sus vecinos, 
los cuales pr~sentan características comunes que los diferen
cian: mayor nivel cultural, su actividad en el pueblo y la Asocia
ción se realizan, fundamentalmente, en verano, Son sus propa
gandistas en el exterior. 

En todo ello se diferencia entre la temporada de invierno y 
de verano; la primera mucho más rica por el elevado número de 
participantes, la gran mayoría vecinos del pueblo, consecuencia 
del mayor tiempo de ocio, fruto del descenso ·de la actividad 
agrícola y ganadera. La segunda, con mayor presencia de aque
llos que residen fuera y están pasando las vacaciones con la fa-
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milia, o tienen en Za\duondo su segunda residencia. 

Unidades de análisis. En ellas se estudia Ja vida local con 
sus distintas relaciones sociales, las instituciones políticas y cul
turales, celebración de Fiesta y antiguas tradiciones y comenta
rios sobre ellas. 

-La vida local, como se manifiesta a través de la solidaridad 
vecinal para los trabajos comunales (nuestro Auzolan, ellos lo 
denominan «ir a vereda»), y para otros que desbordan las posi
bilidades de Ja unidad familiar; de los ciclos de trabajo agrícola, 
la dependencia económica, las relaciones sociales en las que se 
mueven Jos vecinos; haciendo en estos tres últimos una diferen
ciación esencial entre el verano y el invierno. 

-La estructura organizativa y de funcionamiento que pre
senta la Asociación Cultural, cómo se insertan en ella Jos distin
tos socios, teniendo en cuenta: su residencia permanente o no 
en Zalduondo, su status económico y social, su nivel cultural, su 
papel en otros grupos organizados, tanto a nivel local como 
más amplio. 

-El funcionamiento del Ayuntamiento, su respuesta a nece
sidades y problemas locales puntuales, su influencia real y prác
tica en el pueblo, la acogida que sus acciones y decisiones tie
nen en el pueblo, su relación con Ayuntamientos contiguos, así 
como su postura ante acontecimientos sociales, políticos y cul
turales que se dan a nivel de provincia de Alava, Euskai y el Es
tado Español. 

-Las características y actividades de Ja Sociedad, cuyos 
socios son hombres y mujeres. 

- Las relaciones orgánicas e informales entre estas tres aso
ciaciones y quien lleva Ja pauta de las mismas, según su na
turaleza. 

-La celebración de actos festivos ligados con la tradición. 
Entre estos me centro en el Carnaval, que nos muestra una se
rie de símbolos propios de dicha tradicción, junto con otros nue
vos, cuya estructuración en un sistema, junto con las interpreta
ciones que protagonistas y espectadores nos dan de Jos mis
mos, ayuda a conocer Ja comunidad. 

-Los comentarios sobre dichas tradiciones, que nos permi
ten ver las premisas de las que parten los distintos actores y 
protagonistas, así como el desarrollo lógico de sus razonamien
tos, para explicar su cultura y sus tradiciones, a partir de las 
mismas. 

-La fiesta del Celedón, cuya antigüedad se remonta a unos 
diez años, y que lleva camino de convertirse en una fiesta pro
pia. Los símbolos creados para esta fiesta y Jos presupuestos 
de los que se ha partido por los que la han instituido, el papel 
que juega en el proceso de identificación y diferenciación, las 
reinterpretaciones de los asistentes y pueblo en general, que 
dan Jugar a comentarios tales como: «No es casualidad que Ce
ledón sea de Zalduondo,,, con todo lo que ello lleva implícito. 

TECNICAS 

Las técnicas con las cuales he trabajado han sido: participa
ción observante, informantes y entrevistas, informales unas y, di
rigidas según cuestionarios adjuntos, las otras. 

Participación observante. Se ha centrado en aspectos de 
Ja vida loca\, tales como: Reuniones informales y formales de or
ganismos concretos a las que se me ha permitido asistir, activi
dades cotidianas, algunas faenas agrícolas, fiestas, vida social 
en el bar y la sociedad, asistencia a las actividades desarrolladas 
por la Asociación Cultural: conferencias, mesas redondas, expo
siciones, así como el trabajo llevado a cabo en Ja Biblioteca Mu-

nicipal, dirigida a conocer sus fondos bibliográficos y las activi
dades y gustos de los lectores. 

Informantes. Estos han sido, fundamentalmente, el presi
dente de la Asociación, cronista oficioso del pueblo y artesano, 
gran conocedor de Ja vida e historia de Za\duondo de los últi
mos cien años, directamente o a través de transcripciones ora
les, y de toda la anterior, por su interés y dedicación al tema. En 
menor grado, lo han sido también otros miembros de Ja Asocia
ción Cultural y algunos vecinos del pueblo. 

Entrevistas. Dado mi conocimiento de los miembros de Ja 
comunidad, así como de sus formas de vida, he dejado que las 
entrevistas transcurrieran lo más espontáneamente posible, 
prescindiendo de Ja grabación y anotando Jo más reve\ante que 
en ellas se mostraba, respecto al tema que es objeto de mi 
estudio. 

Las entrevistas informales han sido realizadas con vecinos, y 
se refieren a aspectos subjetivos: valoración del trabajo del 
Ayuntamiento, la Asociación Cultural, cómo participan en ellos, 
si los consideran representativos de la realidad de Zalduondo en 
el exterior, qué obras o actividades son prioritarias en el pueblo, 
cómo valoran las tradiciones. 

Otras entrevistas se han basado en un cuestionario y han 
sido realizadas para conocer aspectos concretos de Ja vida del 
pueblo y la Asociación: Concepción de Ja diferencia, organiza
ción de la Asociación, relaciones con otros grupos culturales, 
trabajo del Ayuntamiento, relaciones con otros municipios, y na
turaleza política del actual Consistorio Municipal. Han sido dirigi
das a los miembros que forman parte de las estructuras dirigen
tes de las mismas. 

Algunos de estos guiones pueden verse en Ja página sigui
ente. 

APENDICE N.0 2. 

GUIONES DE ENTREVISTAS 

A) Dirigida al presidente y otros miembros de la Asociación 
para conocer el funcionamiento, composición, problemas más 
candentes, y relaciones con otros grupos, por parte de Ja Aso
ciación Cultural. 

1.0 Número de vecinos socios de la Asociación. 
- Presencia de la Junta Directiva. 
- Tareas que realizan. 
- ¿Por qué son socios? ¿Por interés en las actividades de 

la Asociación, o por identificación de Ja Asociación con 
Za\duondo? 

-Disposiciones a trabajar por Ja Asociación. ¿Sería posible 
"llamar a vereda,, a los socios para realizar trabajos para 
la Asociación? 

2.0 Número de socios, n.0 de vecinos. Su proporción respecto 
a los que Jos son. 
-Presencia en la Junta Directiva. 
-Papel que juegan en la tramitación de ayudas, propa-

ganda, elaboración de textos, preparación de conferen
cias y mesas redondas. 

-Actividades destacadas que realizan. 
-Socios de honor. ¿Quiénes y por qué? ¿De que modo 

están relacionados con Ja Asociación? 

3.0 Relación con otras Asociaciones. 
-Si no las hay, ¿se cree necesario que las haya? 
-En caso de existir tales relaciones, ¿de quién ha partido 

la iniciativa? 
- ¿Qué objetivos se persiguen con ella? 
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4.0 Papel de las instituciones foráneas. 
-Naturaleza de las ayudas que se conceden a la Aso

ciación. 
- ¿Va acompañada de sugerencias Ja concesión de las 

mismas, acerca del tipo de actividades a realizar? 
-Relaciones con las mismas. 

5.0 Relaciones con personalidades concretas del campo del 
saber, Ja política y la cultura. 
-Qué tipo de relaciones se mantienen. 
- ¿Han sido fáciles las mismas? ¿De quién ha partido la 

iniciativa? 
-Qué criterios se han seguido para relacionarse con unas, 

y no otras, personalidades concretas: Interés por la Aso
ciación, su prestigio, el área concreta que trabajan, pro
ximidad geográfica. 

6.0 Euskara. 
-A qué es debido su poca presencia. lnfrava\oración, des

conocimiento real del mismo. 
-Qué tipo de iniciativas se piensan desarrollar al respecto. 

B) Hecha a Jos miembros de Ja Asociación Cultural. 

1.º Por qué, y para qué, constituistéis o se constituyó la Aso
ciación. 

-Qué opinión te merecen las actividades de la misma. 
- ¿Cumplen estas actividades el objetivo u objetivos para 

los cuales fue creada Ja Asociación? 
-Cómo valoras Ja participación en ella de los vecinos y los 

forasteros. 
-Cómo ves Ja participación, en función de la diferencia de 

edad, sexo, condición económico-socia\, de Jos socios. 

2.0 ¿Qué significa para tí Ja Asociación: 
-A nivel de desarrollar un trabajo cultural. 
-Como aglutinante del pueblo. 
-Como reafirmación de Za\duondo. 
- ¿Crees que Zalduondo es diferente a Jos pueblos que le 

rodean? En qué se diferencia. Desde cuándo crees que 
ocurre esto. 

3.º ¿Conoces Asociaciones parecidas en otros lugares de 
Euskadi? 
-¿Crees necesario mantener relaciones con ellas? 
-Qué objetivos perseguirías con estas relaciones. 

4.0 Qué papel ha jugado Ja Asociación en: 
-La recuperación de viejas tradiciones. 
-La restauración de ermitas, palacio, cruces de término ... 
-La potenciación de Ja Fiesta del Celedón .. 

5.° Cuál ha de ser el papel del euskara en la Asociación: 
-Es un caso hipotético ideal. 
- Teniendo en cuenta las circunstancias actuales. 

C) Realizada a Jos componentes de Ja actual Corporación 
Municipal: 

1.0 En qué situación estaba el Ayuntamiento y el pueblo cuan
do os hicistéis cargo del mismo, en lo referente a obras 
realizadas, proyectos pendientes, riqueza comunal. 

2.º Cómo valoráis el gobierno de anteriores Corporaciones. 

3.º Cómo se caracterizaría políticamente (afinidades con cier
tos partidos políticos) la actual Corporación. 

4.0 De qué naturaleza son, y en qué situación se encuentran, 
las relaciones con Ayuntamientos próximos e Instituciones, 
como Diputación y Gobierno Vasco. 

5.0 Qué opinión tienen, y qué valoración hacen Jos zalduonda
rras de labor del actual Ayuntamiento. 

6.° Cómo juzgáis el trabajo de la Asociación. 

7.0 Qué tipo de relaciones orgánicas mantenéis con las misma. 
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