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El Valle de Arakil
El municipio navarro del Valle de Arakil1 pertenece a la Merindad de Pamplona, a 26
km de la capital navarra y tiene una población en 2021 de 960 habitantes. Se constituyó en
18572.
Adopta una forma de rectángulo ubicado en la depresión que forman las cordilleras de
Urbasa, por el sur y Aralar, por el norte, con una longitud de 35 km, entre Ziordia y Aitzkorbe,
en la comarca de la Barranca o Sakana y está atravesado de oeste a este, por el río Arakil,
abandonándolo por el desfiladero de Oskia tras recibir las aguas de su principal afluente, el río
Larraun, en Urritzola. En el extremo este del corredor, se encuentra el municipio de Arakil. Es
nudo de comunicaciones entre el Valle Larraun y Gipuzkoa a través del paso de Dos Hermanas
(Bi Ahizpa) y la Cuenca de Pamplona por el desfiladero de Oskia. También es la vía de
comunicación natural más importante del centro de Navarra con Álava y Bizkaia.
Limita al norte con la localidad de Huarte-Araquil y los valles de Larraun e Imotz. Al
este con Iza, al sur con este último municipio, Ollo y la sierra de Andía y al oeste con Irañeta.
Aracaeli (quizás Arakil) era una de las etapas de la calzada romana XXXIV (Astorga –
Burdeos) y Plinio menciona a los “aracelitani” una de las comunidades que formaban parte del
pueblo de los vascones.
En el último tercio del siglo X, aparece un Sancho López de Araquil, casado con Lopa,
nieta -por su padre Enneco- del caudillo pamplonés Fortún Garcés.
Fue la vía principal de entrada del Duque de Alba cuando invadió Navarra en 1512,
para incorporar por las armas el Reino de Navarra al de Castilla.
En el siglo XVIII el Valle de Arakil como término municipal estuvo a punto de
deshacerse porque en 1731 Eguiarreta, Etxarren, Ekay y Zuazu compraron su segregación,
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pero éste recurrió a los tribunales y logró anular la medida en 1737. En cambio, en 1734
Irañeta consiguió convertirse en villa y separarse. Lo mismo logró Arruazu en fecha
desconocida, pero ya desde el siglo XVI era considerado como lugar separado, habida cuenta
de su condición de señorío del conde de Lerín.
En el primer tercio del siglo XX era muy importante aún la industria carbonera, que el
historiador navarro D. Julio Altadill calculaba en 30.000 toneladas al año. Se habían instalado
por otra parte diversas serrerías y centrales eléctricas y subsistían en funcionamiento los viejos
molinos harineros.
El Valle mantiene su tradición ganadera con guiños a la actividad industrial en sus dos
polígonos de Hiriberri (Villanueva de Arakil) y Ihabar y sirve de base a trabajadores y
profesionales autónomos que trabajan en localidades cercanas.
El municipio de Arakil estaba integrado por las siguientes once concejos o entidades de
población: Egiarreta, Ekay (Arakil), Errotz, Etxarren (Arakil), Etxeberri, Ihabar, Irurtzun3,
Izurdiaga, Satrustegi, Urritzola (Arakil), Hiriberri (Villanueva de Arakil) y Zuhatzu (Arakil) y tres
lugares habitados: Aitzkorbe, la ermita de Santiago de Itxasperri y Murgindueta4.
Las primeras reuniones de los representantes de las distintas localidades del Valle se
realizaban en la ermita románica5 de Santiago Itxasperri (Egiarreta) s. XIII, situada en el centro
geográfico del valle, edificio de interés, catalogado por la Institución Príncipe de Viana,
recientemente rehabilitado. En un anexo a la misma radicaba la Casa Consistorial, erigiéndose
el paraje en “capital” del Valle, según la Gran Enciclopedia de Navarra6.
Es uno de los pocos municipios navarros en los que no se produjeron asesinatos de
índole política durante la Guerra Civil.
La capitalidad del Valle se ubica en la actualidad en el municipio de Irurtzun que
alberga la Casa Consistorial y las oficinas del Ayuntamiento del Valle y las del Ayuntamiento de
Irurtzun, que se constituyó como municipio independiente en 1996.

Egiarreta
Entre Hiriberri y Etxarren, pero con una ubicación más al norte, en la base de la sierra
de Aralar, se sitúa Egiarreta.
La localidad se presenta mediante agrupaciones de edificios que configuran calles
estrechas y vericuetos que se amoldan a la pendiente del terreno. En posición central en su
trazado se sitúan la iglesia, la casa concejo o el frontón, sin que exista entre ellos un espacio
de importancia que estructure de forma más ordenada la localidad.
El acceso a Egiarreta se realiza desde la carretera a Madoz tras girar a la izquierda a la
altura de la SAT (Lacturale) en Etxeberri y tomar la carretera a la localidad que termina en la
misma y con un recorrido aproximado de dos kilómetros. A medio camino se sitúa la citada
ermita de Santiago de Itxasperri.
Egiarreta combina algunos edificios de interés con construcciones posteriores que
alternan materiales y acabados de forma aleatoria.
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Benito Aldaz Oriozabala, natural de este concejo ingresó en 1878 en la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza procedente de la Escuela de Herradores del Cuerpo de Artillería en
Valladolid, revalidándose como veterinario en 18717.

Ekay
Ubicada en una suave ladera sobre la vertiente sur del valle, Ekay se presenta como un
núcleo abigarrado en torno a estrechas callejuelas. Su posición en la ladera le permite disfrutar
de bellas vistas sobre el valle. Hacia el noreste de la localidad el terreno desciende de manera
abrupta hasta la regata existente, mientras la localidad desciende en una suave pendiente en
sentido norte –sur.
El acceso a Ekay se realiza desde el puente sobre la autovía que le une con Etxarren.
También puede accederse a través de la carretera Satrustegi-Zuhatzu-Ekay.
La localidad, con unas buenas vistas sobre el valle, se estructura a lo largo de una calle
longitudinal principal que sufre estrechamientos importantes en diversos puntos y a la que se
conectan otras calles de reducidas dimensiones.

Errotz
Se trata de la localidad situada más al sur del valle, a la que se accede tras cruzar
Irurtzun e Izurdiaga.
Errotz cuenta con dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado, el núcleo existente
junto a la carretera, desde el que se accede la parte superior de la localidad (tras salvar el
puente sobre la vía férrea) y que se configura como la parte más estructurada.
La parte superior de la localidad se desarrolla en torno a dos calles paralelas que
confluyen en la parte final de la localidad. En el acceso a la parte superior se sitúa la fuente, la
Iglesia y la casa Sastrerena (propiedad del concejo) configurando un espacio público bien
cuidado.

Irurtzun
Irurtzun se sitúa en el extremo oriental del corredor de la Barranca, cuyos montes Erga,
también llamado de la Trinidad (1.088 metros) y Gaztelu (996 metros) enlazan con las Sierras
de Aralar y Andía respectivamente.
Irurtzun fue uno de los más importantes mercados rurales de Navarra, punto de venta
de ganado vacuno para trabajo en el campo y porcino y especialmente lechones para recría,
que daría a toda la comarca merecida fama por su txistorra.
Solo en el mercado semanal de Irurzun se vendieron en 1956 un total de 68.900
lechones de 2 meses, 3.250 primales de 8 a 10 meses y 1.650 cerdos cebados, todo este
ganado procedente de Baztán, Regata del Bidasoa, Larraun, Araiz, Araquil, Burunda, Ollo,
Gulina, Basaburua, Imoz, Ulzama, Odieta, Céndeas de Iza y Ansoáin, Leitza, Areso, Ezcurra y
Eraso.
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La casi totalidad del ganado joven que acudía a Irurzun se destinaba a otras provincias.
De septiembre a marzo la de León adquiría unas 25.000 crías que se vendían en los mercados
de La Bañeza, León (capital), Astorga, Veguellina, Mansilla de las Mulas, etc. Esta provincia
compraba el mejor ganado salido del Baztán, Regata del Bidasoa y Leitza. De marzo a junio la
venta de los lechones se dirigía a las provincias de Valladolid y Burgos e incluso a las de
Zaragoza, Huesca, La Rioja, Guadalajara, Soria, Vizcaya y Guipúzcoa. Los primales iban a
parar a esta última, si bien gran parte quedaba en Navarra para continuar con la tradicional
matanza domiciliaria8.
Su estratégica localización en el cruce de las carreteras de Vitoria y San Sebastián, el
ferrocarril del Plazaola que unía Pamplona con Andoain entre 1914 y 1953 y la proximidad a la
vía férrea que une Pamplona con Alsasua explican su desarrollo fabril, el área extensa de su
influjo comercial y como centro de diversión, y en definitiva que la población del Valle se haya
recuperado de 1970 a 1985 del declive precedente, siendo el municipio de mayor empleo
industrial de toda la Sakana9.

Etxarren
Situada entre Hiriberri e Irurtzun, Etxarren se organiza sobre la calle perpendicular a la
antigua carretera nacional hoy Sakanako Autobia A-10 que conecta Irurtzun y Alsasua, que
parte el núcleo en dos de manera rotunda.
El acceso a la localidad puede realizarse desde el puente sobre la autovía a la altura de
Ekay o desde el acceso a la estación de servicio existente, así como desde la carretera que
une Etxarren con Irurtzun (antigua carretera nacional que conecta con el centro de Irurtzun) y
que posibilita a su vez el acceso directo viniendo desde dirección San Sebastián.

Etxeberri
De manera similar a Aitzkorbe se sitúa sobre una pronunciada ladera desde la que se
domina la totalidad del valle con magníficas vistas sobre Irurtzun, la Trinidad de Erga, Oskía y
el corredor de la Sakana. Se accede a través del desvío de la antigua carretera nacional que
une Irurtzun con Etxarren.
Su estructura de carácter lineal se ensancha en la parte central del pueblo dando lugar
a la “plaza”, de formato alargado y a través de la que se articula el acceso a todo el pueblo.
En el extremo oeste y a través de una estrecha calle se accede a la Iglesia y al
pequeño frontón de la localidad que se asoma sobre la Sakana.
Etxeberri resulta claramente visible desde las vías principales de comunicación,
presentando fuertes laderas a ambos lados de la calle principal, fundamentalmente en la parte
norte.
Como puede apreciarse la localidad presenta un nivel importante de desarrollo
atendiendo al número de edificios existentes, motivado quizás por su ubicación privilegiada, así
como por su cercanía a Irurtzun.
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Juan Cruz Martija, natural de esta localidad, ingresó en la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza en 1860, falleciendo poco después10.

Izurdiaga
Situada en práctica continuidad con Irurtzun se presenta como un núcleo singular con
características muy distintas a las del resto de localidades del valle.
Su marcado carácter lineal, así como las afecciones que generan sobre él las
infraestructuras existentes (el tren y la carretera) han generado un casco urbano disgregado e
inconexo en el que se distinguen el pueblo viejo, el originario del núcleo, denominado barrio de
San Juan que se sitúa junto al meandro del río en torno una calle estrecha que asciende tras
atravesar la vía férrea hasta la Iglesia que se sitúa ligeramente distanciada en el alto.
En el extremo opuesto y tras el cruce bajo el puente de la autovía se encuentra el
barrio de la estación con varias agrupaciones de edificios en torno al edificio de la estación.

Satrustegi
Situada sobre la vertiente sur del valle, Satrustegi se estructura con un marcado
carácter lineal en torno a la calle principal que se desarrolla siguiendo la línea de máxima
pendiente de la ladera con una dirección aproximada norte-sur.
Su calle principal sufre ensanchamientos y estrechamientos entre interesantes
edificaciones civiles de gran porte. La iglesia de la localidad, con una ubicación central sobre el
pueblo se intercala a su vez sobre la calle principal de la localidad.

Gregorio Villabona Aizcorbe, natural de Satrústegui, ingresó en la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza en 1857, egresando en 1861 como Veterinario de 2ª Clase11.

Urritzola
De manera similar a los anteriores Urritzola se sitúa sobre la ladera desde la que se
dominan las vistas sobre el norte del valle.
Su ubicación no favorece un excesivo soleamiento del núcleo que se estructura a
través de un espacio central. Destaca el porte de las casas existentes, algunas de ellas de gran
belleza. Ligeramente distanciada del núcleo se sitúa la Iglesia de la localidad dominando un
pequeño cerro.
El acceso a Urritzola se realiza a través de la carretera Irurtzun-Errotz tras cruzar el río
Arakil.

Hiriberri / Villanueva de Arakil
Situada entre Ihabar y Etxarren sobre la parte norte de la autovía A-10, Hiriberri se
ubica en posición de cierta centralidad en el valle. Antigua capital del ayuntamiento de Arakil
10
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llegó a alcanzar los trescientos habitantes, superando en su momento a Irurtzun, habiéndose
reducido su población considerablemente desde entonces.
Hiriberri dispone de gran número de edificios de interés arquitectónico manteniendo un
buen grado de conservación general, fruto de las rehabilitaciones de los últimos años. Es el
casco urbano mejor conservado y con mayor número de edificios de interés.
El acceso a Hiriberri se realiza desde el puente sobre la autovía A-10 que enlaza a su
vez, con la localidad de Satrustegi. La antigua carretera nacional, desde la que se accede al
centro de la localidad separa a su vez dicho centro de los edificios existentes en su margen
izquierdo (la antigua venta y edificios vinculados al apeadero del tren existente en su día en la
localidad) que se distribuyen con un marcado carácter lineal.

Pedro Echalecu Sanmartín, natural de Hiriberri (Villanueva de Arakil), ingresó en la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1863, egresando en junio de 1868 como
Veterinario de 2ª Clase12 y Herrador. Residía en la calle San Martín, 27 de Hiriberri (Villanueva
de Arakil). Casó con Hermógenes Ollo y el matrimonio tenía en 1889, cuatro hijos, Fermín,
Justina, Antonia y Julio Salvador13.

Julio Salvador Echalecu Ollo, natural de Hiriberri (Villanueva de Arakil), ingresó en
la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1900, saliendo titulado como
Veterinario en junio de 190514.
Eusebio Muguerza Zubieta, que dice ser natural de Araquil, ingresó en la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza en 1934 y posiblemente en 1941 obtuvo el título de veterinario,
aunque no hay constancia fehaciente15.

Ihabar (Yabar)
Se trata de la localidad más occidental del valle. Situada en el llano en la parte norte de
la autovía A-10. Ihabar se organiza en torno a dos ejes transversales que se unen en un amplio
espacio central junto al edificio concejil y que configura “la plaza” de la localidad.
Sobre el eje norte-sur y en la parte central del núcleo se sitúan edificios de interés
arquitectónico de gran volumen y rotundidad.

Zuatzu
Situada sobre la vertiente sur del valle entre las localidades de Satrustegi y Ekay se
estructura sobre un espacio central de gran belleza que se aterraza en distintos niveles a
consecuencia de la pendiente existente y sobre el que organiza el pueblo con grandes casonas
de gran porte.
El acceso a la localidad puede realizarse bien desde el puente sobre la autovía A-10 en
Ekay o bien desde el existente a la altura de Hiriberri.
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Aitzkorbe
Situado en una ladera, al extremo este del Valle del Arakil y a la izquierda del río
Larraun. Limita al norte con el alto de Trinidad (1.088 m.) y el paso de las Dos Hermanas (Bi
Ahizpe), al sur con la cendea16 de Iza, al oeste con Irurtzun y al este con Gulina.
Situado sobre la falda sur de la Trinidad de Erga, se presenta como un asentamiento
de reducidas dimensiones que asciende por la ladera de modo casi lineal hasta la Iglesia de la
localidad, desde la que se tienen buenas vistas sobre el entorno próximo.
Se accede a través de la antigua carretera nacional que une la variante de Irurtzun con
el centro de dicha localidad. Sobre dicho acceso se ubica la antigua venta de Aitzkorbe que se
sitúa en el denominado “Alto de Aitzkorbe” siendo el punto más alto de la citada carretera.
Junto a la venta existen algunas construcciones posteriores surgidas al amparo de ésta, así
como una borda al otro lado de la carretera.
Su ubicación al este de Irurtzun supone un cierto “aislamiento” de la localidad en su
presencia en el valle y dificulta su relación con otros núcleos del municipio.

Tomás Echeverría Sasturain, natural de Aizkorbe, ingresó en la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza en 1861, trasladándose en 1863 a la Escuela de Madrid 17

Murgindueta
Murgindueta, calificado como “lugar”, se corresponde con una finca de unos 300.000
m2 existente en la parte más oeste del valle, entre las localidades de Ihabar e Irañeta. La finca
se sitúa sobre uno de los meandros del río Arakil en un lugar de gran belleza. En dicha parcela
existen diversos barracones, una vivienda y una pequeña Iglesia.

&&&
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El tren visto desde Errotz sale de desfiladero de Oskia
Foto del autor
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LA ALBEITERÍA
LOS ALBÉITARES
Los albéitares, eran los profesionales que ejercían la Albeitería, institución
genuinamente hispana, en su conjunto de medicina equina y arte de herrar, que representa la
sucesión de la hipiátrica grecobizantina y persa, que adquiere cuerpo de naturaleza en la
albeitería árabe, como tránsito a la veterinaria moderna.
La existencia de albéitares no herradores, está registrada desde la Edad Media, en las
Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, en El Libro de los Estados y en El Libro del
Caballero y del Escudero de Don Juan Manuel, por citar algunos. Eran escasos, ejercían
libremente, sin examen ni titulación, sin profesión al estilo de las de la época. Sólo reyes y
grandes nobles podían disponer de un médico hípico, de un albéitar, que mantiene
generalmente su carácter civil, al contrario que en otros países europeos. Finalizada la
Reconquista quedó españolizada la voz de albéitar, como el encargado de las actividades de
los antiguos hipiatras.
La necesidad de disponer herradores y sanadores de bestias, especialmente caballos,
por ser animales imprescindibles para la guerra y para el transporte, obligó a la Corona a
ordenar la enseñanza, de lo que hasta entonces fuera una actividad propia de menestrales,
mezclada con los herradores y que se transmitía a los que deseaban iniciarse en la misma, de
una manera empírica y práctica, estableciendo en 1475, el Real Tribunal del Protoalbeiterato y
nombrando dos alcaldes Examinadores18. También existían tribunales examinadores para los
médicos, cirujanos, boticarios, notarios y en los diferentes gremios de artesanos y oficios.
Esta pragmática dará origen a una nueva Albeitería, más depurada, titulada, con
rasgos científicos, creadora de abundante literatura técnica especializada y en consecuencia,
con unos profesionales con cierto bagaje cultural como aplicación de sus estudios, avocando
finalmente, al origen de una profesión tan respetable en su tiempo, como lo eran los médicos,
cirujanos y boticarios y muy superior, en no pocos casos, a los mariscales y herradores del
resto de los países europeos, marcando la tendencia hacia una profesión regulada, cuyo
ejercicio exigía el examen previo, ante un Tribunal.
Los examinadores eran expertos de reconocido prestigio, que el Rey nombraba entre
los albéitares de sus Reales Caballerizas; el Tribunal tenía por esta razón el calificativo de
Real, título que mantendría en los tres siglos y medio de su existencia y su sede estaba en la
localidad que servía de residencia a los monarcas.
18
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José Manuel Etxaniz Makazaga
Doctor en Veterinaria

Desde que Felipe II en 1561, señaló definitivamente a Madrid como capital de España y
sede de su Corte, todos los servicios palatinos se instalaron allí, incluido el Real Tribunal del
Protoalbeiterato. Existieron cuando menos los tribunales de Aragón, con sede en Zaragoza,
Cataluña, radicado en Barcelona y el del Reino de Valencia, en la capital del Turia.
Entre sus funciones, amén de facultar licencia o título para el ejercicio profesional, con
la categoría de Maestro, los examinadores perseguían el intrusismo, con una sanción
pecuniaria de 2000 maravedíes, la mitad para la Corona y la otra mitad para ellos y castigaba
la impericia o mala práctica profesional.
A título de curiosidad, el término albaitaria pervive en euskera para denominar al
veterinario.

Del nivel científico alcanzado por la Albeitería da muestra la presente lámina que
representa una transfusión sanguínea de un perro a un caballo tomada del libro
Llave de Albeyteria, del Maestro Albeytar Domingo Royo, editado en 1734
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El Tribunal del Protoalbeiterato en Navarra
En Navarra se constituyó un Tribunal a comienzos del siglo XVI, con idénticos
objetivos, del que se desconocen los datos de su constitución si bien, podemos asegurar que
mantuvo gran actividad, a tenor de las causas judiciales que promoviera.
Su nombramiento en Navarra correspondía al Virrey y en ello influiría, entre otras
razones, el prestigio profesional. Debía residir en Pamplona, algo que, a los vecinos de otras
localidades, les suponía dejar desatendida su clientela. En compensación, se quedaba con un
porcentaje de las sanciones que imponía a los albéitares navarros por negligencias en su
praxis, precios abusivos en la aplicación de las herraduras u otras infracciones o carencias que
supusieran pérdida de calidad en su trabajo y que detectaba en sus preceptivas visitas de
inspección que bien podían ser de oficio o bien por denuncia de parte o requerimiento del
Fiscal.
El primer Protoalbeytar de Navarra fue Pedro López de Zamora, (Zamora, 1499 –
Tudela, 1564), vecino de Tudela, el 14 de abril de 154619. El nombramiento fue muy contestado
por los albéitares navarros agrupados en la Cofradía de San Eloy de Pamplona, legalmente
autorizada hasta entonces para examinar y expedir títulos desde marzo de 1508, alegando que
no podía ser nombrado para el cargo, entre otras razones, por no ser natural del Reino, no
residir en Pamplona ni saber curar y, además, desconocer el idioma de la tierra. Estimaban que
para ejercer el oficio en la capital era preciso ser vascongado porque la mayor parte del Reyno
es tierra bascongada y ha de dar información en vascuence como lo hacen al presente. Incluso
debía hacerse ayudar de un intérprete para explicar al propietario del animal lo que éste
padecía y la forma de remediarlo20. Es el único protoalbéitar del Reyno de Navarra del que
tengamos constancia, dejó un tratado titulado Libro de Albeyteria, que tracta del principio y
generación de los cauallos, hafta fu vejez. Y afsi mesmo los remedios para curar fus
enfermedades, y de las mulas, y otros animales. Muy vtil y prouechofo para todos los
Albeytares y Cirurjanos, y para otras cualefquier perfonas que tuuieren o criaren los dichos
animales.
El libro fue editado en facsímil por el ilustre veterinario navarro D. Teófilo Echeverría
Belzunegui, que lo enriqueció con una introducción y glosario.
No está claro que el Protoalbéitar tuviera un plazo establecido de mandato; de lo que
no existen dudas es de que, con independencia de la autoridad que ostentaba entre los
componentes del gremio de albéitares, con cierta frecuencia debía solicitar el amparo del Fiscal
del Reino o de sus tribunales para proceder precisamente contra algunos de ellos.
El Real Tribunal del Protoalbeiterato se fusionaría con la Real Escuela de Veterinaria
mediante un Real Decreto de 6 de agosto de 183521, creando la Facultad de Veterinaria
constituyendo el primer intento de desaparición del primero, que sería definitivo con el Real
Decreto de 19 de agosto de 184722, que aprobaba el Plan de Estudios de las escuelas de
Veterinaria.

19
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Noticia de albéitares en el Valle de Arakil
Entre 1590 y 1611, existe constancia en el Archivo General de Navarra del ejercicio
profesional del maestro albéitar Tomás de Arrayoz, vecino de Izurdiaga, por los pleitos
sustanciados ante los tribunales reales.
Así, entre septiembre de 1590 y marzo de 1592, pleiteó contra su criado de labranza,
Martín de Villanueva, residente en Egiarreta, sobre pago de 40 ducados de indemnización por
negligencia en su trabajo23.
Entre enero de 1591 y marzo de 1592, dirimió sus diferencias con Pedro de Satrustegi,
molinero, vecino de Satrustegi, sobre pago de las curas, medicinas y cebada suministrada a un
rocín24.
Entre febrero de 1592 y abril de 1594, topó con la iglesia porque le denunciaron Martin
de Echalecu, vicario, y otros, primicieros de la iglesia parroquial de Izurdiaga, sobre ejecución
por 68 ducados de 2 años de arriendo de los frutos primiciales de dicha iglesia parroquial25.
Entre septiembre de 1596 y octubre del mismo año, pleiteó contra su criado Pedro
Huarte, vecino de Huarte-Arakil, sobre apelación de sentencia del alcalde del Valle de Araquil
relativa a ejecución por 5 ducados de salario26.
Por último, durante el año 1611, pleiteó contra Juan de Aguinaga, vecino de Errotz,
sobre entrega de un macho embargado a Martin de Arangoa y Aguado, vecino de Aibar,
ausente, para pago de medicinas y curas de 5 machos27.

En el siglo XVIII, tenemos referencia de un pleito entablado en diciembre de 1741 y
sustanciado en octubre de 1742, promovido por Francisco de Larrasoaña y Echalecu,
maestro albéitar, dueño de casa Arozarena en Irurtzun y vecino de la misma localidad, contra
los lugares de Latasa (Imotz) y Eraso (Imotz), sobre nulidad de la venta de un molino harinero
en Eraso (Imotz) por 300 ducados, alegando lesión por ser su justo valor 500 ducados28.
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VETERINARIOS EN EL VALLE
DE ARAKIL
Hipólito Murgueta Arregui
Perfil biográfico.
Nació en Arruitz (Navarra), el 22 de agosto de 1872, hijo de José Murgueta, albéitar y
de Fermina Arregui.
Falleció, sin abandonar su soltería, en su domicilio de Irurtzun (Navarra) calle San
Martín número 19, el 10 de mayo de 1944 a consecuencia de un fallo renal, otorgando
testamento29.

Su formación académica.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 188930 aprobando
el primer curso del Plan de Estudios de 187131 con buenas calificaciones, no existiendo más
constancia. Quizás se trasladó a la Escuela de Veterinaria de Madrid para finalizar la carrera.

Su actividad profesional
Ejerció la profesión como clínico libre por Irurtzun y localidades próximas.
&

La epizootia de perineumonía de 192932
El 22 de abril de 1929, D. Hipólito Murgueta desde Irurtzun, comunicaba al alcalde del
Valle de Arakil que un buey de 9 o 10 años, de capa retinta, propiedad de D. Santos Aragón,
vecino de Urritzola, presentaba síntomas respiratorios que podían ser compatibles con los de
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pleuroneumonía y que, tratándose de una enfermedad muy contagiosa, había ordenado su
aislamiento.
El alcalde, ante la posibilidad de que se tratara de una enfermedad de declaración
obligatoria según el Reglamento de Epizootias, puso en conocimiento del hecho al Inspector
municipal de Higiene y Sanidad pecuaria para que corroborara el diagnóstico, adoptara las
medidas oportunas y le informara.
Efectivamente, visitó al animal, ante los síntomas que evidenciaba desechó la
posibilidad, a priori, de que se tratara de pleuroneumonía exudativa, pero como quiera que en
esa explotación recientemente había fallecido una vaca con una enfermedad del aparato
respiratorio, confirmó las instrucciones de aislamiento del buey hasta su total restablecimiento o
muerte y la limpieza a fondo y posterior desinfección de todas las cuadras, sugiriendo realizar
nuevas visitas y la notificación por parte de la Alcaldía para que, si el animal muriera, se le
notificara para la práctica de la necropsia para comprobar el diagnóstico.
El 2 de septiembre de 1929, D. Hipólito Murgueta desde Irurtzun, comunicaba al
alcalde del Valle de Arakil sus sospechas de perineumonía contagiosa en una vaca pirenaica
de 7 años y un novillo de D. Fermín Lazcoz de Izurdiaga. El día 3 comunicaba el fallecimiento
de la vaca. El alcalde del Valle ordenó al Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias
se hiciera cargo de la situación y D. Jesús Orozco ordenó el aislamiento del resto del rebaño,
salvo para ser conducidos al matadero y las medidas de limpieza y desinfección habituales.
También el 2 de septiembre de 1929, D. Hipólito Murgueta informaba de otro caso
similar que afectaba a dos bóvidos en la explotación de D. Gregorio Sarasola en Urrizola.
El 24 de septiembre el Gobernador Civil ordenaba al Inspector municipal de Higiene y
Sanidad Pecuaria D. Jesús Orozco procediera a tasar, sacrificio y necropsia de los animales
enfermos de perineumonía exudativa contagiosa propiedad de los ganaderos D. Gregorio
Sarasola y D. Joaquín Lazcoz, lo que se llevaría a cabo el 28 de septiembre en presencia de D.
Pascual Luna, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria, D. Jesús Orozco y D. Genaro Aniz
en representación del Ayuntamiento. Las necropsias confirmaron el diagnóstico y se procedió a
la destrucción de todos los despojos mediante capas de cal.
&
En abril de 1937 figura como Inspector municipal Veterinario, con plaza en propiedad,
en Gulina (Navarra).
Aparece con el número 1543 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han
acreditado servicios en propiedad en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este
Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 de marzo del actual y Reglamento en vigor
de los Inspectores Municipales Veterinarios33, con 18 años y 10 meses de antigüedad,
destinado en Irurtzun (Navarra).
En la constitución de la Junta del Partido Veterinario de Irurtzun, celebrada en la ermita
de Santiago Itxasperri el 18 de febrero de 1943, se le menciona como Inspector municipal
Veterinario de Iza y Gulina34.

&&&
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Julio Salvador Echalecu Ollo
Perfil biográfico.
Natural de Hiriberri (Villanueva de Arakil) donde nació el 22 de mayo de 1884, hijo de

Pedro Echalecu San Martín, veterinario de 2ª Clase y herrador y de Hermógenes Ollo,
natural de Ollo (Navarra). Nieto de Miguel Echalecu, albéitar y de Martina San Martín natural
de Satrustegi (Navarra) y de Agustín Ollo, natural de Ollo y de Juliana Iriarte, natural de Imotz
(Navarra)35.

Su formación académica
Cursó los estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, con el Plan de Estudios
de 187136, donde ingresó en septiembre de 1900, egresando con el título de Veterinario en
190537.
Julio Salvador Echalecu y Ollo, natural de Villanueva de Araquil, provincia
de Navarra, previas las prescripciones reglamentarias ingresó en esta Escuela en el
curso de 1900 a 1901 y se matriculó en las asignaturas de Física, Química, Historia
Natural y Anatomía.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo las censuras de Aprobado en
Física, Química, Historia Natural y Notable en Anatomía.
En el curso de 1901 a 1902 se matriculó en las asignaturas de Fisiología,
Higiene y Policía Sanitaria.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo las censuras de Aprobado en
las dos.
En el curso de 1902 a 1903 se matriculó en las asignaturas de Patología
General y Especial y Terapéutica.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo las censuras de Aprobado en
las dos.
Se matriculó par el curso de 1903 a 1904 en las asignaturas del cuarto
grupo.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo las censuras de Notable en
Operaciones quirúrgicas y Práctica de Herrado y Aprobado en Obstetricia.
Se matriculó par el curso de 1904 a 1905 en las asignaturas del quinto
grupo.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo las censuras de Aprobado en
las dos.
En los días 10 y 11 de junio de 1905 verificó los ejercicios de reválida y
obtuvo la censura de Aprobado en todos.
El 29 de noviembre de 1907 se remite el Título al Gobernador Civil de la
provincia de Navarra para su entrega al interesado.

Su actividad profesional
Su padre, Pedro Echalecu San Martín, figura en la constitución de la Junta Local de
Sanidad el 30 de junio de 188138.
El 4 de noviembre de 1924, desde su residencia en casa Albaiteriena de Hiriberri
(Villanueva de Arakil), el Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias, D. Salvador
Echalecu, comunicaba al alcalde del Valle de Arakil, D. Claudio Irurtzun su dimisión que le sería
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aceptada en la sesión municipal celebrada el día 16 del mismo mes, si bien y hasta que se
cubriera la plaza con un sustituto, se acordaba nombrarle en régimen de interinidad39.

Casa Albaitarienea de los Echalecu en Hiriberri
Foto del autor

Como consecuencia de la dimisión de D. Salvador Echalecu, de los cargos de
Veterinario Titular e Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias, el ayuntamiento del
Valle que presidía D. Claudio Irurtzun, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 1924,
analizó las posibilidades que se le brindaban para adecuar la oferta de empleo a las
necesidades que se habían detectado. Así, acordó fijar la residencia al nuevo veterinario en el
pueblo de Etxarren, con la obligación de prestar sus servicios oficiales para todo el Valle.
El concejal D. Jesús Iriarte propuso que, habida cuenta la obligación de la inspección
de los cerdos sacrificados en los domicilios particulares, con la finalidad de evitar las molestias
que supondría que el veterinario fuera cobrando individualmente sus honorarios de inspección
a cada vecino, aumentar razonablemente la asignación anual, incluyendo esta inspección que
cobraría posteriormente el ayuntamiento con la colaboración de los alcaldes pedáneos. Se
acordó convocar oficialmente la plaza40 con la asignación trimestral de 1500 pesetas, incluida la
inspección de las matanzas domiciliarias.
Concurrieron dos aspirantes, D. Jesús Orozco Esparza, natural y con ejercicio en
Lerín (Navarra) y D. Donato Raimundo Almarcegui Sánchez, natural de Sos del Rey
Católico (Zaragoza).
&&&
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Jesús Ramón Orozco Esparza
Perfil biográfico
Nació en Lerín (Navarra), el 24 de diciembre de 1902, hijo de José Orozco
Sanmartín41, veterinario, posiblemente titulado en la Escuela Superior de Veterinaria de
Madrid y de Concepción. Nieto de Guillermo Orozco Zurbano, veterinario de 2ª clase42,
natural de Larraga43. El hermano de Guillermo, Pedro, inició sus estudios en la Escuela de
Zaragoza para trasladarse posteriormente a la de Madrid44.
Casó en Latasa (Navarra) el 3 de
octubre de 1928 con Micaela Espelosín Madoz,
maestra, natural de aquella localidad.
Residieron en Etxarren -Valle de Arakil(Navarra) donde su esposa ejerció el
Magisterio, dando además clases de francés y
formaron una familia con cinco hijos, dos
varones y tres féminas.
Falleció en Irurtzun (Navarra) el 24 de
julio de 1975.

Su formación académica.
Estudió el Bachiller en el Colegio
Huarte de Pamplona.
Siguiendo la tradición familiar, ingresó
en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en
octubre de 1918 con el Plan de Estudios y
Reglamento de 191245.
Durante su época de estudiante
perteneció a la tuna de la Escuela, tocando la
guitarra, según información de su hija.

Jesús Ramón Orozco Esparza
Foto cortesía de la familia

D. Jesús Orozco y Esparza, natural de Lerín, provincia de Navarra, nacido
el 24 de diciembre de 1902, de 17 años de edad, hace presentación del Título de
Bachiller expedido por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Valladolid el 30 de
julio de 1919, ingresó en esta Escuela en septiembre de 1919.
Curso de 1918 a 1919. Enseñanza no oficial. Época extraordinaria. Se
matriculó en las asignaturas de Física, Química e Historia Natural, correspondientes
al Preparatorio y en los exámenes extraordinarios de septiembre obtuvo la
calificación de Aprobado en Física, Química e Historia Natural.
Curso de 1919 a 1920. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Histología Normal, Anatomía etc. y Técnica Anatómica.
En los exámenes ordinarios de mayo: Notable en Histología Normal y
Técnica Anatómica y Aprobado en Anatomía etc.
Curso de 1920 a 1921. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Fisiología, Higiene y Parasitología etc.
41
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En los exámenes ordinarios de mayo: Notable en Fisiología y Aprobado en
Higiene y Parasitología etc.
Curso de 1921 a 1922. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Patología General etc., Patología Especial etc., Terapéutica etc. y Enfermedades
Parasitarias etc.
En los exámenes ordinarios de mayo: Notable en Patología Especial etc. y
Enfermedades Parasitarias etc. y Aprobado en Patología General etc. y Terapéutica
etc.
Curso de 1922 a 1923. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Patología Quirúrgica, Operaciones etc., Obstetricia y Podología.
En los exámenes ordinarios de mayo: Aprobado en Patología Quirúrgica,
Operaciones etc., Obstetricia y Podología.
En las oposiciones realizadas
en esta Escuela el día 12 de junio de
1923, obtuvo en quinto lugar una plaza
de Alumno Agregado al Servicio
Facultativo.
Curso de 1923 a 1924.
Enseñanza oficial. Se matriculó en
Inspección de Carnes, etc., Morfología
o Exterior, etc., Agricultura y Zootecnia
etc.
En los exámenes ordinarios
de mayo: Aprobado en Inspección de
Carnes, etc., Notable en Zootecnia
etc. y Sobresaliente en Morfología o
Exterior, etc. y Agricultura.
El día 21 de julio de 1924
hizo el pago de Timbre y Expedición
del Título46.

Escuela de Veterinaria de Zaragoza desde 1872
hasta 1951, sita en la Puerta del Carmen, donde
cursó sus estudios nuestro protagonista
Reproducción del dibujo a plumilla que hiciera el
Prof. Dr. D. José Gómez Piquer

Su actividad profesional
Lerín (Navarra)
Nada más finalizar sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza y al parecer,
exento del servicio militar, debió realizar sus primeras prácticas junto a su padre, porque en la
instancia que dirige al Ayuntamiento del Valle de Arakil hace constar que se encontraba ejerciendo
la profesión en su localidad natal.

Valle de Arakil (Navarra)
Atendiendo a la convocatoria, presentó su solicitud y en la sesión municipal celebrada en
la Sala Consistorial del Valle de Arakil el 21 de diciembre de 1924 bajo la presidencia del alcalde
D. Claudio Irurtzun se acordaba, por unanimidad, su nombramiento como Veterinario Titular e
Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias del Valle con la asignación y obligaciones
que figuraban en la convocatoria, tomando posesión el 8 de enero de 1925 en Hiriberri
(Villanueva de Arakil) ante el alcalde accidental D. Florentino Ollo. En el mismo acto, se le
46
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instruyó sobre la organización de la inspección de la matanza domiciliaria que sería de la
siguiente forma:
Los lunes en Murgindueta, Yabar e Hiriberri (Villanueva de Arakil). Los martes en
Satrustegi, Zuazu y Ekay. Los miércoles en Eguiarreta, Etxarren, Urritzola y Etxeberri. Los
jueves en Errotz, Izurdiaga y Aitzkorbe y los viernes en Irurtzun47.

&
Expediente en enero de 1929
El día 8 de enero, el vecino de Hiriberri (Villanueva de Arakil), D. Vicente Larumbe, por
consejo pericial y ante la inminencia de peligro, sacrificó una vaca de su propiedad que se hallaba
en peligro de muerte a consecuencia de un parto prematuro, solicitando la presencia del Inspector
municipal de Carnes D. Jesús Orozco, por si pudiera aprovecharse la carne del animal para el
consumo público. Presentado éste y examinada exteriormente, dictaminó el decomiso total por no
considerarla apta para el consumo, ordenando su enterramiento, manifestando, además, que
había acudido “porque le daba la gana”, porque no tenía ninguna obligación de hacerlo fuera del
matadero, comunicando que sus honorarios ascendían a 30 pesetas.
Acatando la decisión, pero no quedando conforme, previa comunicación al alcalde de la
localidad, D. Francisco Arbilla Osés, solicitó la opinión del Inspector de Carnes del Valle de Gulina,
D. Hipólito Murgueta, quien dictaminó que la carne era apta para el consumo.
Ante tal disparidad de criterios y con la anuencia del alcalde, solicitaron la opinión del
Inspector de Carnes de Alsasua, D. Genaro Idoate, quien también opinó que la carne era
aprovechable para el consumo humano.
Recordaba el denunciante otro error que tuviera el Sr. Orozco con un cerdo que, dándolo
por bueno en Irurtzun, fue desechado en el matadero de Pamplona. Reflexionaba sobre la falta de
pericia del profesional, la desconfianza que se había sembrado entre el vecindario de Hiriberri
(Villanueva de Arakil) y solicitaba del Ayuntamiento del Valle se adoptaran las medidas oportunas
para evitar se repitieran estos hechos.
El 21 de febrero de 1929, se reunión el Ayuntamiento bajo la presidencia del alcalde del
Valle D. Esteban Jerez, teniendo conocimiento de la denuncia y acordando la apertura de un
expediente, dando traslado de lo actuado al Sr. Orozco para que presentara su descargo que lo
haría argumentando lo previsto en el artículo 19 del entonces vigente Reglamento General de
Mataderos “Todas las reses destinadas al consumo público deberán entrar por su pie en el
matadero…”48.
La Corporación acordó por unanimidad que la actuación del Inspector Sr. Orozco no era
merecedora de sanción de ninguna clase, sino antes al contrario, de elogio por el celo con el que
procedió en defensa de la salud pública, hecho éste demostrado desde el momento en que el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, como autoridad superior en el expediente, ha
dispuesto imponer una multa de 250 pesetas al Sr. Larumbe por entender que el asunto que nos
ocupa constituye una gravísima infracción de las disposiciones sanitarias vigentes49.
&

Dos vecinos de Satrustegi sancionados50
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El 3 de marzo de 1931, el Gobernador Civil de Navarra comunicaba al alcalde del Valle de
Arakil D. Juan Huarte que:
El Sr. Inspector de Carnes de ese Valle me denuncia que habiéndose
personado los días 27 de enero y 3 de febrero últimos en los domicilios de los vecinos
de Satrustegi, D. Miguel Cía Arcelus y D. Juan Miguel Urriza para cumplimentar el
servicio de reconocimiento domiciliario de cerdos, y con la debida antelación, tuvo que
retirarse media hora después del plazo marcado para tal servicio en el citado pueblo
porque los expresados vecinos, no sólo no habían terminado de faenar las reses, sino
que empezaban a sacrificarlas, habiendo permanecido parados cerca de dos horas
deliberadamente, para que el indicado Inspector no pudiese cumplir la misma obligación
en los pueblos de Zuazu y Ekay, haciendo constar además, el denunciante, que en las
casas de los Srs. Cía y Urriza, se le faltó al respeto y consideración debidos, con frases
para él molestas.

Se les sancionó con 50 pesetas a cada uno.
Recurrieron los sancionados y achacaron el retraso en el sacrificio de los cerdos a que,
tratándose del día de San Blas, el matarife D. Felipe Ongay había acudido a misa y que en ningún
momento habían faltado al respeto al facultativo a quien solicitaron aguardara cinco minutos más,
a pesar de que el servicio no es gratuito, sino que, además de la titular, se abonan dos pesetas por
animal que reconoce. Y aprovechaba para apostillar que el día 3 de marzo no había reconocido
dos animales del mismo Sr. Cía porque el Sr. Inspector celebraba el bautizo de un hijo y no le vino
bien. Y remataba afirmando que en casa de otros vecinos del Valle se han sacrificado cerdos sin
haber sido reconocidos por el Sr. Inspector, ni en vivo ni en muerto. Finalizaban afirmando que
todo se trataba de una venganza porque no requerían los servicios del Sr. Inspector como
veterinario.
El Gobernador Civil requirió al alcalde del Valle de Arakil, D. Juan Huarte, para que
comprobara con exactitud las afirmaciones de los denunciados. Realizadas las averiguaciones sin
obtener ninguna conclusión positiva porque ningún testigo conocía casos de sacrificios
clandestinos, antes bien, el alcalde apuntaba que ambos denunciantes eran conocidos en la
Alcaldía por su sistemática rebeldía y que habían sido sancionados con anterioridad, finalizando su
informe manifestando que no procedía la condonación de las sanciones.
&
Aparece con el número 2422 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935 han
acreditado, servicios en propiedad en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este
Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 de marzo del actual y Reglamento en vigor
de los Inspectores Municipales Veterinarios51, cuando acumula 10 años 7 meses y 22 días en el
Cuerpo52.
En enero de 1936, es designado interventor sanitario de la industria chacinera que
Carlos Ibero Roch tenía en Izurdiaga (Navarra)53.
&

Perineumonía contagiosa en 1933
Nuestro protagonista informaba el 25 de abril de 1933 al alcalde-presidente del Valle de
Arakil, D. José Lazcoz Villanueva, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Epizootias54 que había diagnosticado un bovino de 12 años propiedad de D. Vicente Larumbe
51
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de Hiriberri (Villanueva de Arakil) con sintomatología compatible con la perineumonía exudativa
bovina, siendo enfermedad de declaración obligatoria.
Volvería a diagnosticarse la enfermedad a primeros de agosto de 1933, esta vez en un
bovino que el tratante de Etxarren, Manuel Bengoechea, había comprado a D. Fermín Iñarrea,
vecino de Arraiz-Orquín, en el mercado de Irurtzun, y tras permanecer cuatro días en su
cuadra, se la vendió al vecino de Etxarri-Aranaz D. Francisco Igoa a mediados de mayo de
1933.
&

Su destitución fulminante55
El 11 de noviembre de 1936, el alcalde-presidente D. Manuel Ongay,
…. se cree en el patriótico deber de poner en conocimiento de V.S. la
presente denuncia que inicia el oportuno expediente de destitución contra el
Veterinario Titular de Araquil D. Jesús Orozco, con residencia en Etxarren de
Araquil, como incurso de modo expresa y categórico dentro del citado Decreto
vigente.
Primero. El citado veterinario ha sido hasta el momento del levantamiento,
fundador y presidente efectivo del “Batzoqui” de Irurtzun, Araquil, subvencionado por
el de Bilbao, habiendo recibido últimamente, pocos días antes del levantamiento,
CUATROCIENTAS PESETAS, remitidas de Bilbao por el Sr. Zubimendi a D. Niceto
Echeverría.
Segundo. Durante estos tres últimos años ha venido desarrollando una
tenaz y constante labor de proselitismo, creando adeptos a su causa, difundiendo
prensa separatista, “La Voz de Navarra”, “Euzkadi”, “Yagi Yagi” y otros semanarios
de Vizcaya y Guipúzcoa, principalmente en la juventud, pudiendo afirmar que
apenas habrá joven ni muchacha que no recibieran periódicamente dicha prensa.
Tercero. La actuación separatista se desbordó en las últimas elecciones del
16 de febrero de 1936 y anteriormente, para lo que disponía de un automóvil
enviado para su uso por el Centro Vasco de Pamplona, con el que recorrió, no sólo
el Valle de Araquil, sino el de Imoz, presionando amigos y convecinos, trasladando
electores de un colegio a otro, de un pueblo a otro, todo ello después de una
activísima actuación previa, en que día y noche, recorría pueblos, repartía
candidaturas, ganaba o predisponía voluntades para el separatismo. Estos hechos
solamente, sin descender a pormenores y detalles, creen los suscribientes caen de
lleno dentro del artº 3º del citado Decreto nº 108, por lo cual solicitan la destitución
del citado Veterinario Titular del Valle de Araquil, D. Jesús Orozco, previo expediente
o formalidades legales exigidas.
Finalmente, y para que no quede en el olvido, este Sr. Ha sido interventor
de la candidatura separatista en las elecciones de febrero de 1936.

Con esa misma fecha, el alcalde Sr. Ongay convocaba al Ayuntamiento Pleno para dar
cuenta de lo establecido en el Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional de Burgos56y la
estimación, por parte de la Presidencia, de hallarse incurso en el mismo por sus actuaciones
políticas el funcionario Veterinario Municipal D. Jesús Orozco. La reunión no se celebraría por
falta de la mayoría necesaria de concurrentes, pero no fue obstáculo para que nuestro
protagonista fuera destituido, por resolución del Gobernador Civil de Navarra, el 13 de
noviembre de 1936 que comunicaría al interesado la Guardia Civil del puesto de Huarte-Arakil.
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El 22 de noviembre, en la sesión municipal del Ayuntamiento del Valle de Arakil que
presidía el alcalde Ongay, se informaba de la destitución fulminante por parte del Gobernador
Civil de Navarra del veterinario Sr. Orozco57.
&

Vista de Satrustegi
Foto del autor

Su expediente de depuración y cese58
Se trataba de darle una apariencia legal al cese fulminante del Inspector municipal
Veterinario mediante un expediente administrativo, de manera que, el 28 de mayo de 1938, II
Año Triunfal, el alcalde Ongay remitía su denuncia del 11 de noviembre de 1936 al Sr.
delegado de Orden Público de la provincia de Navarra, con el siguiente preámbulo:
EXCMO. SR.
El que suscribe, Alcalde-Presidente del Valle de Araquil, recurre, expone y
presenta con el mayor respeto a V.S. el siguiente escrito:
Ha sido norma de las autoridades constituidas en el territorio nacional
liberado del separatismo y del marxismo, la depuración consiguiente de todos los
cargos públicos y titulares que los desempeñaban.
Esa labor depuradora ha sido reglamentada por el Decreto nº 108 de la
Presidencia de la Junta de Defensa Nacional inserto en el Boletín Oficial
extraordinario fecha 28 de septiembre de 1936.

Adjuntando, además, el informe de la Guardia Civil:
Hay un sello que dice: Guardia Civil. Provincia de Navarra. Puesto de
Huarte-Araquil
Cumpliendo cuanto se ordena en su Superior escrito de fecha 28 del
pasado mes de mayo nº 4671, tengo el honor de participar a V.S. que los informes
adquiridos en los pueblos de la demarcación de este Puesto, para la averiguación de
los hechos que se detallan en el presente escrito denuncia por el alcalde del
Ayuntamiento del Valle de Araquil que adjunto remito a V.S.:
Primero: Es cierto y sobradamente conocido que dicho veterinario fue
presidente y fundador del Bazoqui de Irurtzun, no existiendo persona alguna que
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aporte ningún dato concreto para asegurar que recibiera cantidad alguna remitida de
Bilbao por el Sr. Zubimendi, como indica el denunciante en este párrafo.
Segundo. Es rumor público la propaganda separatista desarrollada por él,
en los últimos tres años, como también puede asegurarse que era suscriptor, él, a la
“Voz de Navarra”, “Jagi-Jagi” y otros semanarios de Vizcaya y Guipúzcoa, entre ellos
“Euzkadi”. No hay persona que pueda asegurar sea cierto los haya repartido entre
jóvenes de ambos sexos de esta demarcación.
Tercero. No hay quien asegure en los pueblos comprendidos en esta
demarcación, que dicho individuo en las elecciones del 16 de febrero de 1936,
recorriera los mismos en automóvil para trasladar electores de un pueblo a otro,
presionando amigos y convecinos, si bien se le supone la campaña desarrollada, y a
pesar de ello, no se tiene noticia haya repartido candidatura alguna separatista.
Y finalmente, es cierto que en las últimas elecciones actuó de interventor de
la candidatura separatista.
Dicho individuo, el 13 de noviembre de 1936 y por resolución del Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, fue destituido del cargo de Inspector municipal
de Higiene y Sanidad Pecuaria del Partido de Etxarren, Araquil, según consta en
comunicación de dicha Autoridad nº 1688 de fecha 11 de noviembre de 1936, que
obra en esta dependencia.
En cuanto a la opinión del que suscribe con respecto a los hechos relatados
en relación con la denuncia, salvo el Superior parecer de V.S. y teniendo en cuenta
los datos expresados y siguientes del que relata, considero muy acertada la
resolución tomada por el Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia con D. Jesús
Orozco.
Huarte-Araquil, 6 de junio de 1938. II Año Triunfal.
El comandante del Puesto. P.A. El Guardia Segundo encargado. Firmado y
rubricado.

La Diputación Foral de Navarra consideró el 8 de septiembre de 1938, que el asunto
era de la exclusiva competencia del Ayuntamiento del Valle de Arakil
En el expediente de destitución que por Orden de S.E. la Diputación se
instruye en este Ayuntamiento contra el Facultativo Veterinario municipal, D. Jesús
Orozco, obra la documentación que, copiada, dice así:
La Excma. Diputación en sesión del día 26 de agosto último, (1938) adoptó
el siguiente acuerdo:
Visto un comunicado del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia,
inhibiéndose a favor de esta Diputación del conocimiento y resolución de diligencias
relacionadas con la destitución de D. Jesús Orozco de su cargo de Inspector
Veterinario del Valle de Araquil dirige al Ilmo. Sr. Delegado de Orden Público de la
Provincia de Navarra, denunciando al mencionado Sr. Orozco, y otra copia del
informe que, sobre dicho escrito denuncia ha emitido la Comandancia de la Guardia
Civil de Huarte-Araquil, han sido remitidas a esta Corporación en unión del
comunicado de que al principio se hace mérito.
CONSIDERANDO: Que el Reglamento para la Administración Municipal de
Navarra de 3 de febrero de 1928, redactado en consonancia con el R.D. Ley de
Bases de 4 de noviembre de 1935 vigentes ambos por imperio de la disposición
transitoria de la Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, de acuerdo con el régimen
especial de esta Provincia, establecido en la Ley de 16 de agosto de 1841
prescriben clara y concretamente, que los ayuntamientos son las autoridades a
quienes compete la sanción y destitución de los funcionarios municipales de toda
clase y por tanto de los inspectores veterinarios, determinando el procedimiento que
a tal fin ha de seguirse, el cual es de inexcusable cumplimiento, y señalando
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taxativamente las faltas que, en el orden administrativo, se estimarán como graves y
pueden dar lugar a la destitución de dichos funcionarios; doctrina aplicable
estrictamente a las juntas de partidos facultativos, cuando se trata de funcionarios
que de ellas dependen.
CONSIDERANDO: Que con motivo del Glorioso Movimiento Nacional
Salvador de España, dictó esta Diputación en 1º de diciembre de 1936, un Decreto
por el cual se acordó declarar vigente en Navarra el Decreto nº 108 que regula
imposición de castigos, suspensiones y destituciones de los empleados municipales,
por sus actuaciones antipatrióticas y contrarias al expresado Movimiento Nacional,
cuyo Decreto hace suyo esta Corporación para su aplicación y cumplimiento en esta
Provincia, debiendo observarse para la imposición de los referidos castigos, las
formalidades y requisitos que en el mismo Decreto se establecen.
CONSIDERANDO: Que del examen escrupuloso de las copias de
documentos que el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia ha remitido a esta
Diputación, se deduce la necesidad de incoar expediente para depurar la conducta
del Sr. Orozco en relación con el Movimiento Nacional; y siendo las faltas que al
mismo Sr. Orozco se imputan, no del orden administrativo sino del político, es
notorio que para la tramitación y resolución del repetido expediente, habrá de
aplicarse el Decreto de esta Diputación de 1º de diciembre de 1936 en relación con
el nº 108 de la Junta de Defensa Nacional del 15 de septiembre del expresado año y
demás disposiciones aclaratorias de éste, manteniendo así el criterio que esta
Corporación ha sostenido en casos análogos, expresado entre otros, en su acuerdo
del 18 de junio de 1937.
CONSIDERANDO: Que por todo lo expuesto procede trasladar los
documentos de que se trata, a la Junta del Partido Veterinario del Valle de Araquil,
donde el Sr. Orozco presta sus servicios profesionales, al objeto de que, sea ella la
que tramite y resuelva el oportuno expediente para depurar las responsabilidades y
conducta del repetido Sr. Orozco, a quien deberá ser notificado reglamentariamente
la resolución que se adopte.
SE ACUERDA: Dar traslado de las expresadas diligencias a la Junta del
Partido Veterinario del Valle de Huarte-Araquil, donde D. Jesús Orozco ejerce su
cargo, para que con ellas como cabeza incoe expediente para depurar la conducta
del repetido Sr. Orozco con referencia al Glorioso Movimiento Nacional, practicando
al efecto cuantas diligencias estime oportunas y tramitándolo y resolviéndolo con
sujeción estricta al Decreto de esta Diputación de 1º de diciembre de 1936, en
relación con el de la Junta de Defensa Nacional del 15 de septiembre del expresado
año y sus disposiciones aclaratorias de 5 de diciembre del mismo año de 1936 y
Orden del 2 de enero de 1937, debiendo notificar reglamentariamente al Sr. Orozco,
a fin de que, en su caso, pueda ejercer la acción de recurso que previenen las
disposiciones legales antedichas.

El 17 de septiembre de 1938, mediante una providencia del alcalde Ongay a la que se
adjuntaban su denuncia contra el Inspector Veterinario Sr. Orozco de 11 de noviembre de 1936
y una copia del informe de la Guardia Civil, se iniciaba la apertura del expediente de destitución
con arreglo al artículo 194 del Reglamento Administrativo de Navarra entonces vigente, en
relación con el artículo 242 que trataba de las correcciones a los veterinarios municipales,
cumplimentando el Decreto nº 108 de 15 de septiembre de 1936, actuando como Instructor el
concejal D. Basilio Repáraz y como Secretario, el que lo era de la Corporación, D. Genaro Aniz
Goldaracena.
Tanto la Providencia del alcalde Ongay, el pliego de cargos y el informe de la Guardia
Civil, se entregaron el Sr. Orozco, pero éste no se personó en el expediente.
Por unanimidad del Ayuntamiento del Valle de Araquil, por acuerdo adoptado en la
sesión del 20 de noviembre de 1938, fue desposeído de su cargo de Inspector municipal de
Higiene y Sanidad Pecuarias a resultas del expediente de destitución.
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Su puesto lo ocuparía, en régimen de interinidad, porque la Circular de la Diputación de
Navarra de 14 de octubre de 1936 impedía la provisión de plazas en propiedad, D. Eusebio
Muguerza Zubieta.
&

Panorámica de Aitzkorbe
Foto del autor

Su actividad empresarial
Tras el lógico impacto que le supuso el cese de su condición funcionarial, nuestro
protagonista debió replantearse el modo de aportar los recursos para el sostenimiento de la
economía familiar que, si bien contaba con la magra nómina de su cónyuge, debía atender una
familia numerosa.
A la delicada situación, se añadía la
imposibilidad de facto de ejercer la actividad
clínica, la que realmente aportaba los
recursos económicos para la familia, porque
los partidos veterinarios eran cerrados, es
decir, que sólo podía ejercer el Titular de la
localidad.
Optó por montar una serrería
mecánica a finales de 1941, para producir
hasta 4450 metros cúbicos de madera en
rollo, según se desprende del Anuncio que
publicaba59 la Delegación de Industria de
Navarra el 28 de enero de 1942. La
empresa continuaría con su hijo.
Orozco Esparza aparece en la Guía
de Navarra 1952-1953, sin destino, con
domicilio en Pamplona, García Castañón,
10-4º60.

Referencia a la boda de Jesús Orozco
publicada en El Diario de Navarra el 5-101928

A comienzos de la década de los cincuenta del pasado siglo, en su domicilio tenía
también una parada de cerdos sementales con dos verracos apodados con nombres de
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deportistas de la época, “Gallastegui” por el pelotari eibarrés conocido en su momento como
Don Miguel y “Bartali” por el ciclista italiano Gino.
Esta actividad de paradista, nos imaginamos, le serviría también como escaparate para
desarrollar algún tipo de actividad clínica o asesoramiento con los clientes de mayor confianza.
&

Solicitud de reposición en el cargo61
En 1952, acogiéndose al acuerdo del Consejo Foral Administrativo de Navarra de 25 de
junio de 1952, se incoó un expediente de revisión y por acuerdo del 30 de octubre de 1953,
revisado favorablemente aquel, se le concedió opción al reingreso en el mismo cargo de
Inspector Veterinario de Higiene y Sanidad pecuarias del Valle de Arakil, cuando se produjera
igual vacante y como la plaza de referencia se hallaba vacante desde hacía más de dos años
por jubilación de quien la desempeñaba, solicitaba la reposición.
El Ayuntamiento resolvió que, en el momento de la destitución, el Sr. Orozco Esparza
era Titular de todo el Valle de Arakil, pero que entre los años 1936 y 1953, atendiendo a lo
dispuesto por el Consejo Foral Administrativo de Navarra, se habían constituido dos partidos
veterinarios, uno, el denominado de Hiriberri (Villanueva de Arakil), con agregación al mismo
del pueblo de Irañeta y el otro, el de Irurtzun, con agregación de Iza-Gulina, menos algunos
pueblos de Iza y que por Decreto Foral de 16 de octubre de 1964, se establecía como definitiva
la demarcación veterinaria compuesta por Arakil-Iza-Gulina-Ollo y Goñi, con dos titulares para
el momento en que, de los cuatro existentes, quedaran sólo dos Titulares Veterinarios. En
consecuencia, había desaparecido el Partido Veterinario único del Valle de Arakil, no existiendo
ninguna vacante a la que pudiera reintegrarse el Sr. Orozco.
La Corporación del Valle de Arakil, en su sesión del 26 de febrero de 1967, estudió la
solicitud de D. Jesús Orozco Esparza en la que manifestaba haber sido destituido el 13 de
noviembre de 1936 por orden del Gobernador Civil de Navarra, por desafecto al Régimen
recién instaurado, instruyéndole posteriormente el Ayuntamiento un expediente, por carácter
político, ratificando la destitución.
Recurrió nuestro protagonista el Acuerdo plenario esgrimiendo informe de la Diputación
Foral de Navarra y recordando la jubilación de D. Eusebio Muguerza, pero la Corporación no
encontró razones para variar su resolución, desestimando el recurso el 17 de mayo de 1967
Recurrió nuevamente, esta vez en alzada ante la Diputación Foral de Navarra y el
Tribunal Administrativo de Navarra, en sentencia del 21 de noviembre de 1967 declaraba que,
estimando sus alegaciones, el Ayuntamiento del Valle de Arakil venía obligado a reponer al
recurrente en el cargo de Veterinario municipal Titular del referido Valle, en la vacante
producida por la jubilación de D. Eusebio Muguerza.
El 12 de enero de 1968, hacía efectiva la sentencia ante el alcalde-presidente del Valle
de Arakil, retomando la posesión de su cargo y reconociéndole la antigüedad en el mismo.
El 3 de mayo de 1968, el Veterinario Titular del Valle de Arakil, Sr. Orozco Esparza
solicitaba a la Alcaldía fijara un horario para el uso del matadero concejil de Irurtzun, toda vez
que había constatado que cada carnicero, hacía uso de las instalaciones, según sus
necesidades, en perjuicio de la debida Inspección y control sanitario de las reses, aportando
una propuesta62.
&
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Accedió a la jubilación reglamentaria el 25 de diciembre de 1972, después de 47 años y
352 días de servicios en propiedad63 siendo sustituido por el Titular del Valle de Ollo D. Julián
Arzoz Riezu.
&

Persecución política
Un domingo, hallándose en misa, dos personas extrañas al Valle entraron
en la iglesia, presumiblemente con la idea de detenerlo. El párroco, D. Bernardino
Irurtzun, que se percató del hecho, al finalizar el acto solicitó a los asistentes que
permanecieran en sus lugares mientras él despedía a los forasteros quienes,
viéndose descubiertos, se marcharon. Orozco salió mezclado con los feligreses para
trasladarse primero a Irurtzun (Navarra) y más tarde a Pamplona64.

&

Su actividad política
Partido Nacionalista Vasco
Si su padre fue el fundador y presidente de la Junta Municipal del Eusko Alderdi
Jeltzalea/Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) de Lerín (Navarra), nuestro protagonista lo
sería del de Irurtzun (Navarra)65.
&

Colaboración con D. Félix Gordón Ordás
Según manifestaciones del padrino profesional del autor de estos apuntes, el
veterinario donostiarra D. Luis Miranda Martínez66 de grato recuerdo, que ejerciera como
Titular de Burguete (Navarra) desde 1958 hasta 1986, en que fue transferido al Gobierno de
Navarra67, Orozco era uno de los veterinarios que distribuía en España los cuatro tomos de “Mi
política en España” de D. Félix Gordón Ordás y me lo decía con conocimiento de causa.
El veterinario Gordón Ordás fue presidente del Consejo de Ministros de la República
española en el exilio, con residencia en París, desde agosto de 1951 hasta el 18 de abril de
1960 en que presentó su dimisión y regresó a su exilio de México, por disconformidad con las
palabras que, alentando la violencia, pronunciara quien fuera Presidente de la República
española en el exilio, D. Diego Martínez Barrio, el domingo día 17 de abril de 1960, en el
parisino "Cercle Républicain", en el transcurso del banquete conmemorativo del 14 de abril,
Aniversario de la Proclamación de la República, con asistencia, entre otras personalidades, del
Lehendakari D. Jesús María Leizaola68.
No hemos podido contrastar fehacientemente esta faceta por parte del Sr. Orozco
Esparza, lógico por otra parte, sin embargo, Dª Iosune Orozco Espelosín, una de las hijas de
nuestro biografiado, recordaba que, siendo una joven veinteañera, se trasladó a París a
trabajar como “au pair” (cuidando los niños en una familia) para practicar el idioma; su padre le
facilitó la dirección de D. Félix Gordón Ordás por si precisara de alguna cosa y una tarde del
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año 1958, se decidió a visitar al ilustre matrimonio en el ático retranqueado en el que vivían,
una “chambre de bonne”, una buhardilla para el servicio. La joven Iosune conocía la
personalidad y trayectoria del veterinario leonés y comentaba que, tras la visita, junto con el
matrimonio, -era una tarde de mal tiempo-, fueron al cine a ver Ana Karenina, de Clarence
Brown (1935), con Greta Garbo de protagonista, sin poder precisar más detalles, salvo la
natural simpatía de la señora y el cariño con el que le trataron.

Félix Gordón Ordás y Consuelo Carmona en un parque
mexicano
Foto colección del autor

&

Alcalde de Irurtzun (Navarra)
El 3 de abril de 1961, se procedió a la total renovación del Concejo de Irurtzun, leyendo
el secretario el acuerdo de la Diputación Foral por la que se nombraba la Junta de Distrito
Escolar que estaría formada por el alcalde-presidente de Irurtzun a D. Jesús Orozco Esparza y
los vocales a D. Miguel Madoz Azcarate, D. Juan Larraya Villanueva, D. Miguel Iragui Gascue,
D-. Bonifacio Alltuna Azcune, D. Adrián Lacunza Guerendiain y D. José Azcarate Osambela,
vecinos todos de Irurtzun y a D. Eulalio Erro Mendinueta, de Aitzkorbe y D. Francisco Goñi
Azpiroz de Etxeberri.
Quedó enterada la Junta de que la única función que podía efectuar eran las
propuestas de los respectivos maestros y maestras, cuando hubiera de cubrirse alguna
vacante en el Distrito Escolar.
Recuerda su hija Amaia que puso en marcha un cine, donde los asientos estaban
hechos con unas cubas muy grandes que venían de Lerín, su localidad natal.
La última sesión a la que acudió nuestro protagonista en su condición de alcalde fue a
la del 4 de enero de 1963, porque en la celebrada el 30 de marzo de 1964, la presidió el nuevo
alcalde de Irurtzun, D. Niceto Orcaray69.
&

La Real Sociedad de Amigos del País de Pamplona
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A instancias de Carlos Clavería, en febrero de 1960 se restauró la primitiva Sociedad
Económica de Pamplona, creada en 1842 y cuya fugaz existencia duró hasta 1848,
“transformando sus actividades tradicionales, actualizando sus fines hacia unos cauces más
definidos de características forales históricas y culturales”.
Se creó la Real Sociedad de Amigos del País de Pamplona, como punto de encuentro
de las gentes que, fuera cual fuera su ideología y procedencia, tuviesen un común afán de
lucha y trabajo para concienciar a los navarros y buscar un mañana mejor para esta tierra foral.
La comisión organizadora de la Sociedad estuvo integrada por Carlos Clavería, Emilio Iturbide,
Teodoro Alzua, Emiliano Larrea, Jorge Ramón Sarasa, Santiago Alemán y Blanca Ferrer70.
Realizaron una fecunda labor en el ámbito de la cultura vasca, destacando la creación
del premio de poesía vasca “José Aguerre”, la restauración de los coros de Santa Águeda y la
inauguración de un Museo Etnográfico en 1963 y la creación de la primera ikastola en 1965,
entre otras actividades.
Nuestro protagonista, Amigo de Número desde los inicios de la Sociedad, fue elegido
vocal 3º de la Junta Rectora de la Sociedad, en las elecciones celebradas en marzo de 1971,
siendo presidente D. José Luis García-Falces. Entre los objetivos que los animaban estaba la
creación de un Día de Navarra o Dia de los Fueros de Navarra, en el que pretendían implicar a
todos los ayuntamientos navarros y la Diputación. También preparaban un estudio socioeconómico del viejo Reino71.
&

Vivencias
Era una persona muy optimista, de gran bondad, muy humano, culto e idealista,
gustaba de escribir y mantenía mucha correspondencia con familiares, compañeros y amigos.
Tocaba la guitarra, pero con la guerra y la dictadura dejó de hacerlo.
La casa donde vivían siempre estaba abierta y mucha gente venía de visita. Entre las
muchas personas que pasaban, había un señor que le llamaban el "diplomático", era una
persona a la que le ofrecían todos los días un tazón de sopas y café, y además le daban
revistas.
Era asiduo de la tertulia en la farmacia de Irurtzun, a la que también acudía el boticario
D. Jesús Taberna Ascorbereta, natural de Etxalar, que fue farmacéutico en Marcilla durante 47
años y que pasó, una vez jubilado, 13 en Irurtzun, trabando una sólida amistad con nuestro
protagonista, hasta que regresó a Marcilla a pasar sus últimos años en compañía de sus nietos
y nuera, lamentando que Orozco hubiera fallecido antes que él. Discrepando políticamente, le
tenía en gran estima.
Precisamente Taberna recordaba sobre Orozco en una entrevista72 que le hicieron en
Marcilla con motivo de la imposición del Pañuelo Rojo de las Fiestas:
Era un individuo especial, agarrado para las cosas menudas, pero el
primero si se trataba de ayudar a los amigos. En una ocasión, con esto del
Movimiento, habían cogido en Pamplona a un pelotari de Alsasua amigo suyo y al
estar detenido en el cuartel de la Guardia Civil, no se le ocurrió otra cosa que dar un
empujón al guardia de puertas y salir pitando. Y se presentó en casa de Orozco con
una nevada tremenda: Me pasa esto, le dijo. Con que, no te preocupes, allí lo
tuvieron unos días, se pusieron en contacto con uno y con otro y ya lo pudieron
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pasar a Francia. Pero, a lo que se expuso el hombre…, eso sí, para los amigos era
terrible.
Y yo, como digo, lo único que siento es que se muriera sin conocer otra vez
las elecciones generales, democráticas y todo eso.

&&&

Casas consistoriales del Valle de Arakil, a la derecha y de Irurtzun a la izquierda, ubicadas en
esta segunda localidad
Foto del autor

31

Veterinarios del Valle de Arakil (Navarra)

A vueltas con la demarcación veterinaria
En 1924 la convocatoria de la plaza vacante con residencia en Etxarren, provocó las
protestas y el recurso de los vecinos de otras localidades del Valle por acarrearles serias
deficiencias en el servicio de atención clínica a los ganados, tanto es así que contrataron a su
propio veterinario, lo que les resultaba gravoso, decidiéndoles a solicitar un partido veterinario
propio, decisión que apoyaba la Corporación y que, oficiosamente, conocían había solicitado el
Colegio de Veterinarios de Navarra a la Diputación Foral, estando pendiente de aprobación73.
&
En septiembre de 1926, los vecinos que constituían el partido Veterinario de Hiriberri
(Villanueva de Arakil) se dirigían al Ayuntamiento del Valle manifestando que conocían el
interés de la Diputación Foral de crear los partidos Veterinarios y proponían la creación de dos
partidos, uno en Hiriberri (Villanueva de Arakil) y otro en Irurtzun, argumentando que el mayor
censo ganadero se concentra en la parte occidental del Valle y que en 1924, con motivo de la
dimisión del Sr. Muguerza, y habiendo decidido la Corporación que el nuevo Inspector de
Carnes residiera en Etxarren, hubieron de contratar a un veterinario clínico para atender sus
necesidades con el coste que ello les supuso e insistían en la creación de los dos partidos
veterinarios y la residencia de uno de ellos en Hiriberri (Villanueva de Arakil)74.
&

El 13 de agosto de 1926, la Diputación Foral de Navarra publicaba75 el Proyecto de
Demarcación de Partidos Veterinarios. Las protestas no se hicieron esperar.
El 6 de septiembre de 1926, los concejales del Ayuntamiento del Valle de Imotz
manifestaban que la Diputación les designó al veterinario con residencia en Etxarren, pero que
en el Valle carecen de recursos para atender el abono de la asignación anual de un facultativo
por lo que solicitaban agruparse con el Valle de Arakil, deseando que el veterinario resida en
Irurtzun.
D. Benito Larrayoz, alcalde de Gulina solicitaba el 9 de septiembre de 1926 al alcalde
de Irurtzun la inclusión de su localidad en su Partido Veterinario.
El 26 de octubre, desde Irañeta solicitaban no depender del veterinario de Hiriberri
(Villanueva de Arakil), sino del de Huarte Arakil, a lo que se accedería.
&
El Partido Veterinario de Hiriberri (Villanueva de Arakil) quedó constituido el 27 de
noviembre de 1927, atendido por su Titular D. Jesús Orozco Esparza nombrado el 21 de
diciembre de 1924, que tenía un operario maestro-herrador. Existía otro veterinario libre,
residente en Irurtzun, D. Hipólito Murgueta, que llevaba muchos años establecido en la
localidad, sin que el alcalde del Valle de Arakil fuera capaz de fijar la fecha de establecimiento,
que tenía dos operarios en su taller76.
&
La Circular de la Diputación Foral de Navarra de 28 de febrero de 1928, establecía que
en el Valle de Arakil fueran dos los veterinarios titulares, uno con residencia en Hiriberri
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(Villanueva de Arakil), a quien se le agregaba Irañeta y otro residente en Irurtzun, con el Valle
de Gulina como agregado.
&
El 22 de febrero de 1937, el alcalde-presidente del Valle de Arakil, D. Manuel Ongay
manifestaba en la sesión municipal que era preciso proveer, en régimen de interinidad la
vacante ocasionada en Irurtzun por la destitución del Sr. Orozco Esparza. Parece como si el Sr.
Ongay deseara borrar todo rastro del paso del veterinario Orozco Esparza por el Valle.
En opinión del munícipe Sr. Muguerza, no procedía tanta urgencia, para no ocasionar
grave quebranto a los intereses municipales y hallándose cubierto el servicio, juzgaba más
conveniente seguir transitoriamente como estaban hasta que por la Superioridad se dictaran
las normas para proceder.
El 14 de marzo de 1937, la Junta del Partido Veterinario que presidía D. Manuel Ongay,
acordaba la provisión de dos plazas de veterinarios titulares, una en Irurtzun y la segunda en
Hiriberri (Villanueva de Arakil).
Un grupo de vecinos entre los que se encontraban Doroteo Muguerza, Valeriano
Aznarez, Claudio Irurtzun, Domingo Martinena, consideraban en un escrito dirigido a la Junta el
18 de marzo de 1937, que no era el momento oportuno para ir a la demarcación de los dos
partidos, toda vez que estaba cubierta la plaza en la actualidad a satisfacción del vecindario,
solicitando revocar el acuerdo de convocatoria.
De la misma opinión era otro grupo de vecinos, esta vez de Hiriberri (Villanueva de
Arakil), manifestando que la plaza se encontraba ocupada en aquel momento por D.
Estanislao Sádaba, que ejercía a plena satisfacción del vecindario77.
&

Casona típica en Etxarren
Hizo esta casa Juan Martínez Goicoa el año 1824
Foto del autor
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Entre los años 1936 y 1953, atendiendo a lo dispuesto por el Consejo Foral
Administrativo de Navarra, se habían constituido dos partidos veterinarios, uno, el denominado
de Hiriberri (Villanueva de Arakil), con agregación al mismo del pueblo de Irañeta y el otro, el
de Irurtzun, con agregación de Iza-Gulina, menos algunos pueblos de Iza y por Decreto Foral
de 16 de octubre de 1964, se establecía como definitiva la demarcación veterinaria compuesta
por Arakil-Iza-Gulina-Ollo y Goñi, con dos titulares para el momento en que los cuatro
existentes, queden sólo dos Titulares Veterinarios.
&
El 16 de octubre de 1964, la Diputación Foral de Navarra acordaba crear la
Demarcación Veterinaria de Irurtzun integrada por los ayuntamientos del Valle de Arakil, Valle
de Ollo, Valle de Goñi y distrito de Iza-Gulina, con excepción del concejo de Iza, con residencia
en Irurtzun y dos titulares78.
&
El 4 de noviembre de 1966, la Junta de Demarcación del Partido Veterinario “Arakil –
Iza – Gulina – Ollo – Goñi” celebraba sesión extraordinaria con tres puntos en el orden del día:
1.- Constitución de la Junta de Demarcación del Partido Veterinario.
2.- Designación, entre los tres titulares de los partidos de Hiriberri
(Villanueva de Arakil), Ollo y Goñi al que se hará cargo del Partido
Veterinario de Irurtzun hasta que no se lleve a cabo la constitución del
Partido proyectado por la Superioridad.
3.- Invitación a los tres titulares por si desean acogerse al derecho
de jubilación extraordinaria.
Se recordó que por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 4 de
diciembre de 1965, se había decretado la demarcación del Partido Veterinario para el momento
en que quedaran en activo dos de los tres titulares existentes en ese momento, pero no se
había previsto el protocolo de actuación ante la jubilación del Titular de Irurtzun, D. Eusebio
Muguerza.
Por unanimidad, se acordó designar a D. José Lino Aguirrezabal Ormazábal,
Titular de Hiriberri (Villanueva de Arakil) que se haría cargo, inmediatamente, del Partido de
Irurtzun79.
&
Por acuerdo del 3 de diciembre de 1967, el Valle de Imoz se integraba en el Partido
Veterinario del Valle de Arakil, de forma que, en lo sucesivo, la nueva Demarcación se
constituía con el Valle de Arakil, el Valle de Ollo, el Valle de Goñi e Iza-Gulina, menos el
concejo de Iza, atendido por cuatro veterinarios, habida cuenta la readmisión del Sr. Orozco
Esparza, cuando estaba previsto que hubiera sólo dos80.
&
El 28 de julio de 1973, se constituyó la Junta de Partido Veterinario para tratar la
situación a la que debían hacer frente con motivo de la jubilación de D. Jesús Orozco Esparza,
dejando sin Titular al Ayuntamiento de Irurtzun y sin posibilidad de nombrar un sustituto, toda
vez que así lo había establecido la Diputación Foral en su objetivo de constituir un único
Partido Veterinario en el Valle de Araquil, con dos titulares, cuando el número de Titulares
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existentes en la actualidad se reduzca a esa cifra. El nuevo Partido Veterinario debería quedar
formado por lo que en esa fecha eran los partidos de Irurtzun, Hiriberri (Villanueva de Arakil)
menos Irañeta, municipios de Ollo, Goñi y Cendea de Iza menos el pueblo de Iza.
La Junta debía adoptar las medidas oportunas para que subsistiera el Servicio, por lo
que, por unanimidad, acordaron repartir las funciones correspondientes al Titular de Irurtzun
entre los tres partidos restantes, es decir, Hiriberri (Villanueva de Arakil), Valle de Ollo y Valle
de Goñi, encomendando al Titular del Valle de Ollo, D. Julián Arzoz Riezu las obligaciones
reglamentarias y legales en materias de sanidad pública y animal, sin percibir por ello cantidad
alguna con cargo a los fondos del Partido Veterinario, ya que el objetivo de la creación de las
Demarcaciones Veterinarias fue aliviar cargas a las Haciendas locales81.
&
Hasta el año 1927, ateniéndose a la Ley de Epizootias del 18 de diciembre de 191482,
al Reglamento provisional para su ejecución de 4 de junio de 191583 y el Reglamento definitivo
de 15 de mayo de 191784, este municipio con un censo menor de 2500 habitantes, tenía
previsto el cargo de Inspector Municipal Veterinario con la remuneración legalmente
establecida sin que se hubiera producido ninguna queja. Estas remuneraciones, si bien
quebrantaban el régimen foral, no obstante, la Diputación a falta de una reglamentación en este
ramo, por una Circular de 26 de junio recomendó se cumplieran las mismas a los municipios
pequeños hasta que el Estado, por R.O. de 29 de marzo de 1920, fundamentada en el régimen
especial de la provincia, adicionó a la Diputación Foral las atribuciones en cuanto al
nombramiento, dotación, etc. de los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias.
Así lo entendió y cumplimentó el Ayuntamiento de Arakil, comunicándolo al Colegio
Oficial de Veterinarios de Navarra el 23 de agosto de 1923.
En esta situación se publicó el Reglamento Administrativo de Navarra de 3 de febrero
de 1928 en el que se determinó que el Valle de Arakil, en unión de Irañeta, Valle de Gulina y
parte del de Iza, se constituyera con dos Titulares con arreglo a las normas que dictaba y, por
tanto, a ello tenía que atenerse inexcusablemente y en ese sentido realizó los trabajos
preliminares.
Nuevamente, la Diputación Foral con fecha de 28 de febrero de 1928 publicó una
Circular cuya disposición cuarta apartado primero, textualmente dice: Donde hubiera
conformidad entre los facultativos y las Juntas de los Partidos Veterinarios respectivas, se
llevarán a cabo, inmediatamente, constituyéndose las nuevas Juntas y señalando éstas las
nuevas dotaciones que correspondan a sus respectivas Titulares. Donde no exista dicha
conformidad, se respetarán los contratos existentes hasta que se produzcan vacantes.
En vista del contenido de la Circular reseñada y encontrándose en este caso segundo
de disconformidad y cumpliendo el precepto legal, el alcalde del Valle de Arakil contestaba el
26 de noviembre de 1952: … tuvo necesariamente la Corporación que renunciar a los trabajos
preliminares de la nueva organización y en tal estado continúa hasta tanto que, bien sea
porque se produzca vacante o por disposición nueva de la Superioridad tenga que dar, cuál es
su norma, perfecto cumplimiento a lo que tenga a bien ordenar85.
&
El 5 de mayo de 1978, el alcalde-presidente convocaba a una sesión de la
Demarcación Veterinaria del Valle de Arakil, a celebrar en la Sala Consistorial sita en Santiago
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Itxasperri, para tratar, entre otros asuntos, del recurso de alzada interpuesto por D. Andrés
Azanza Osés, Veterinario del Partido del Valle de Goñi, contra los acuerdos de la Junta del
25 de noviembre de 1977 y 14 de febrero de 1978, sobre designación de Veterinario Titular86.

&&&

Estanislao Sádaba Sola
Perfil biográfico.
Nació en Andosilla (Navarra) el 13 de noviembre de 1903, hijo de Manuel Sádaba
Montoya y de Honoria Sola Goicoechea, naturales también de Andosilla87.
Falleció el 28 de febrero de 1991.

Su formación académica
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 1920, finalizando
en junio de 1926, cursando la carrera con el Plan de Estudios y Reglamento de 191288.
D. Estanislao Sádaba Sola, natural de Andosilla, provincia de Navarra, de
17 años, Bachiller según título expedido por el Rectorado de Zaragoza el 26 de
agosto de 1921, ingresó en esta Escuela en septiembre de 1921, curso de 1920 a
1921.
Curso de 1920 a 1921. Enseñanza no oficial. Época extraordinaria. Se
matriculó en las asignaturas de Física, Química e Historia Natural, correspondientes
al Preparatorio y en los exámenes extraordinarios de septiembre obtuvo la
calificación de Aprobado en Física, Química e Historia Natural.
Curso de 1921 a 1922. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Histología Normal, Anatomía etc. y Técnica Anatómica.
En los exámenes ordinarios de mayo: Aprobado en Histología Normal,
Técnica Anatómica y en Anatomía etc.
Curso de 1922 a 1923. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Fisiología, Higiene y Parasitología etc.
En los exámenes ordinarios de mayo: Notable en Fisiología y Parasitología
etc. y Sobresaliente en Higiene.
Curso de 1923 a 1924. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Patología General etc., Patología Especial etc., Terapéutica etc. y Enfermedades
Parasitarias etc.
En los exámenes ordinarios de mayo: Aprobado en Patología Especial etc.
y Enfermedades Parasitarias etc. y Sobresaliente en Patología General etc. y
Terapéutica etc.
Figura en el Cuadro de Honor de Patología Especial, etc.
Curso de 1924 a 1925. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas
de Patología Quirúrgica, Operaciones etc., Obstetricia y Podología.
En los exámenes ordinarios de mayo: Sobresaliente en Operaciones etc. y
Notable en Patología Quirúrgica, Obstetricia y Podología.
Curso de 1925 a 1926. Enseñanza oficial. Se matriculó en Inspección de
Carnes, etc., Morfología o Exterior, etc., Agricultura y Zootecnia etc.
En los exámenes ordinarios de mayo: Aprobado en Inspección de Carnes,
etc., Zootecnia etc. en Morfología o Exterior, etc. y Agricultura.
El día 7 de junio de 1926 hizo el depósito para obtener el Título89.
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Su actividad profesional
Para ocupar, interinamente, la vacante producida por el cese fulminante del D. Jesús
Orozco Esparza, el alcalde Ongay hizo gestiones ante el Titular de Huarte Arakil, D. Estanislao
Sádaba Sola, que se comprometió a asumir la Titular de Irurtzun durante tres meses por la
compensación de 500 pesetas90.
El 11 de noviembre de 1937, II Año Triunfal, comunicaba al alcalde del Ayuntamiento
del Valle de Arakil su dimisión del cargo por haber sido nombrado en otro Partido Veterinario y
el 14 del mismo mes, la Corporación, presidida por D. Manuel Ongay acordaba iniciar las
gestiones para buscar un nuevo veterinario.

&&&

El alcalde Ongay sondeó al veterinario del vecino Valle de Larraun, con residencia en
Lekunberri (Navarra), D. Mariano Erneta Echechiquia, ofreciéndole la plaza en régimen de
interinidad, mostrándose dispuesto a aceptar, pero por un sueldo anual de 2000 pesetas que
compensara los gastos por desplazamiento, cantidad que pareció excesiva a la Corporación,
ofreciéndole 1500 pesetas, oferta que no interesó al Sr. Erneta y que determinó que en la
sesión municipal celebrada el 5 de diciembre, se acordara la convocatoria de la plaza, en
régimen de interinidad, tal y como disponía la Circular de la Diputación de Navarra de 14 de
octubre de 1936, con una asignación anual de 750 pesetas en concepto de Inspección de
Carnes y 600 pesetas por el cargo de Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias91.

&&&

Rafael María Huarte Juanmartiñena
Perfil biográfico.
Nació en Leitza (Navarra), el 24 de octubre de 1916, hijo de José Luis Huarte, natural
de Leitza y de Ángela Juanmartiñena, natural de Aldatz (Navarra)92.
Falleció en Pamplona el 25 de junio de 198593.

Su formación académica.
Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, ingresando en septiembre
de 1934 y finalizando posiblemente en 194294.
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Su actividad profesional
El 28 de julio de 1944, la Diputación Foral de Navarra aprobaba la propuesta de D.
Lorenzo Lazcoz, presidente de las Juntas de los Partidos Veterinarios de Irurtzun e Hiriberri
(Villanueva de Arakil), nombrándole Veterinario Titular de esta según da localidad del Valle95.
El 2 de agosto de 1948 comunicaba al presidente del Partido Veterinario de Hiriberri
(Villanueva de Arakil) su cese por haber sido nombrado Veterinario Titular en propiedad, de
Bera de Bidasoa96.
En la bella localidad de Bortziriak (las Cinco Villas de la Montaña) permanecería hasta
1951, que le sustituyó el veterinario donostiarra D. Valentín Aldanondo Sukia.

&&&

Eusebio Felicísimo Muguerza Zubieta
Perfil biográfico
Nació en Irurtzun (Navarra) el 6 de agosto de 1917, hijo de Doroteo, carnicero, nacido
en Irurtzun y de Escolástica Zubieta, natural de Huarte Arakil (Navarra)97.
Falleció en Pamplona el 24 de abril de 200298

Su formación académica.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 1934.
Curso 1934-1935. Alumno oficial. Se matriculó de Matemáticas;
Histología normal; Química inorgánica; Geología y Botánica.
Febrero de 1935: Aprobado en Histología normal; Química
inorgánica; Geología y Botánica. Devuelta en Matemáticas.
Febrero. Oficial. Matrícula en Física; Zoología; Química Orgánica;
Anatomía 1º y Disección 1º.
Julio de 1935: Aprobado en Matemáticas, Física y Zoología; Notable
en Química Orgánica. Devuelta en Anatomía 1º y No Presentado en
Disección 1º.
Curso de 1935 a 1936. No oficial.
Febrero de 1936. Matrícula de Genética; Agricultura, Bacteriología
general; Anatomía 2º; Disección 2º y alemán 1º.
Febrero de 1936. Aprobado en Anatomía 1º y Disección 1º.
Agricultura y Bacteriología general. Notable en alemán 1º. Devuelta en
Genética y Disección 2º. No Presentado en Anatomía 2º.
Julio. Aprobado en Disección 2º y Devuelta en Genética y Anatomía
2º.
Curso de 1938 a 1939. No oficial. Matrícula en agosto.
Exámenes de agosto de 1939. Genética, Anatomía 2º, Fisiología 1º,
Alimentación, Bacteriología especial, Parasitología y alemán 2º, Aprobados.
Curso 1939 a 1940. Oficial. Matrícula en septiembre.
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Exámenes de diciembre de 1939. Fisiología 2º, Higiene,
Bacteriología especial 2º, Inmunología, Patología general, Aprobados.
Farmacología y alemán 3º, Sobresalientes.
Curso 1939 a 1940. Oficial. Matrícula en diciembre.
Exámenes de abril de 1940.
Histopatología, Patología especial 1º y Terapéutica, Notable.
Enfermedades Infecciosas 1º y alemán 4º, Sobresalientes.
Clínica
ambulante, se considera Aprobada.
Curso 1939 a 1940. No Oficial. Matrícula en abril.
Exámenes de agosto. Anatomía
topográfica,
Aprobado.
Enfermedades Infecciosas 2º y Patología quirúrgica, Notable. Patología
especial 2º y alemán 5º, Sobresalientes.
Curso 1939 a 1940. Oficial. Matrícula en agosto.
Exámenes de noviembre de 1940. Cirugía, Obstetricia, Zootecnia
general y Exterior y alemán 6º, Sobresaliente. Teratología, Notable99.

Sin ánimo de desmerecer tan brillante expediente, es conveniente recordar que,
finalizada la Contienda, en todas las universidades, los alumnos del bando vencedor obtuvieron
algunas facilidades para finalizar sus carreras, habida cuenta la escasez de técnicos de todas
las especialidades y su imperiosa necesidad.

Su actividad profesional
El 8 de febrero de 1942, fue nombrado Inspector municipal Veterinario del Valle de
Arakil, nombramiento que se ratificaría por la Junta del Partido Veterinario de Irurtzun, número
81 del Reglamento para la Administración Municipal de Navarra en la sesión que celebró en
Santiago Itxasperri el 18 de febrero de 1943100.
El 28 de julio de 1944, la Diputación Foral de Navarra aprobaba la propuesta de D.
Lorenzo Lazcoz, presidente de las Juntas de los Partidos Veterinarios de Irurtzun e Hiriberri
(Villanueva de Arakil), nombrándole Veterinario Titular de Irurtzun101.
Singular hombre de negocios, se dedicó a la industria de la carne, industrias avícolas,
llegando a tener una fábrica de jaulas y otros aparatos para la avicultura.
Como quiera que se ausentaba con frecuencia de Irurtzun por razón de sus negocios,
dejaba al cargo al veterinario José Lino Aguirrezabal la inspección del matadero, las urgencias
y otros papeleos oficiales del partido vecino, recordaba sonriendo y con cierta picardía, no por
sus actuaciones, sino por las constantes fugas del amigo y compañero.
En las ferias de Irurtzun, entonces de mucho prestigio, Muguerza atendía las guías del
ganado vacuno y caballar y nuestro protagonista las de los gorrines; varios miles de gorrines
procedentes de toda la Sakana (Valle) que cada semana se vendían en el mercado y salían a
otras instalaciones para su cebado.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Arakil del 22 de octubre de 1963 se
accedió a su solicitud de un permiso extraordinario de un año, a partir del 1 de diciembre de
1963 hasta el 30 de noviembre de 1964 por asuntos particulares, dejando como sustitutos a
Julián Arzoz, Veterinario Titular del Valle de Ollo, pero residente en Irurtzun y D. Lino
Aguirrezabal, Titular de Hiriberri (Villanueva de Arakil), a quien además, se acordaba
abonarle el importe de la Titular y derechos reglamentarios anejos a la misma que disfrutaba el
Sr. Muguerza102. Al parecer, este permiso sin sueldo lo precisaba para atender sus negocios de
instalación de granjas de porcino y aves.
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El 28 de noviembre de 1964, el Sr. Muguerza Zubieta comunicaba su reincorporación a
la Titular de Irurtzun.
El 31 de enero de 1965, accedía a la jubilación excepcional acogiéndose al Decreto
Foral de 16 de octubre de 1964.

&&&

José Lino Aguirrezabal Ormazabal
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Perfil biográfico
Nació en la casa Taberna del barrio de
Brinkola, hijo de José Mª Aguirrezabal
Echeverría
y
de
Cesárea
Ormazabal
Galparsoro, naturales ambos de Legazpi. Sus
abuelos paternos fueron Félix y María Javiera y
los maternos Esteban y Petra, los cuatro
también de Legazpi104.
Hizo el servicio militar como soldado en
San Sebastián; lamentaba no recordar el
nombre del comandante Veterinario que le
“prohijó”; tenía absoluta libertad para entrar y
salid del cuartel; podía acceder al mismo en el
tranvía de Hernani o esperarle al comandante
en su casa y venir con él en el coche oficial;
aprendió mucho con los mulos y caballos de
clínica y gozó de la experiencia y confianza de
su superior.
Casó con Begoña Bazterrica de casa
Intxausti Berri de Ataun. Tuvieron cuatro hijos.
Falleció en Pamplona el 22 de enero de
2013.

José Lino Aguirrezabal Ormazabal
Foto del autor

Su formación académica.
Cursó la carrera en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, finalizando hacia 1946;
recordaba que fue compañero en el Escuela de Luis Arcelus Imaz y de Luis Arregui
Lazpiur, entre otros.

Su actividad profesional
Al renunciar a la plaza de Titular de Hiriberri (Villanueva de Arakil), en agosto de 1948,
D. Rafael Huarte Juanmartiñena, el Ayuntamiento de Arakil realizó la correspondiente
oferta pública, anunciándose la vacante el 8 de octubre de 1948.
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Entrevista mantenida en la cafetería del Hotel Iruña Park de Pamplona la tarde del lunes 29 de marzo
de 2010
104 RC de Legazpi. Sección 1, Libro 5, folio 28.
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Concurrieron D. José Lino Aguirrezabal y D. Enrique Galán Prádanos, a quien la
Junta del Partido Veterinario de Hiriberri (Villanueva de Arakil) adjudicó la plaza.
Recurriría Aguirrezabal ante la Diputación Foral de Navarra, argumentando que se
había producido una irregularidad en la votación que dañaba sus derechos. También el vecino
de Iturmendi, D. Julio Hernández López entabló un recurso de alzada al respecto105.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Arakil del 22 de octubre de 1963 se
accedió a su solicitud del Sr. Muguerza de un permiso extraordinario de un año, a partir del 1
de diciembre de 1963 hasta el 30 de noviembre de 1964, por asuntos particulares, dejando a
como sustituto a D. Lino Aguirrezabal, Titular de Hiriberri (Villanueva de Arakil), a quien,
además, se acordaba abonarle el importe de la Titular y derechos reglamentarios anejos a la
misma que disfrutaba el Sr. Muguerza. Sin embargo, el Acuerdo no se materializó y nuestro
protagonista hubo de recurrir el abono ante la Diputación Foral que, en enero de 1968, fallaría
a su favor106.
Todo indica que fallaron a favor del recurrente porque en 1949 tomaba posesión de la
plaza, donde permanecería hasta el 8 de junio de 1982107, accedía a la jubilación excepcional
al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera de la Norma sobre funcionarios
sanitarios municipales108, a la que accedió acogiéndose a la oferta que le hiciera el Gobierno de
Navarra cuando instauró la reestructuración de los servicios veterinarios; después de 35 años
de veterinario clínico, atendiendo partos de vacas o yeguas a cualquier hora del día o de la
noche, vacunando gorrines, tomando muestras de vacas u ovejas. No deseaba finalizar su vida
profesional de burócrata en una oficina, rellenando papelotes.

Vivencias
Cuando ingresó, el sueldo por la Titular era mínimo, y los ingresos se obtenían a base
de hacer clínica por los numerosos caseríos del Partido Veterinario de Hiriberri (Villanueva de
Arakil) que comprendía las localidades de Eguiarreta, Etxarren, Ekaitz, Zuazu, Satrustegi,
Yabar e Irañeta que atendía, al principio montado en una bicicleta y después, en la moto
Vespa, luego el SEAT-600 y más tarde el Renault-4L, como todos los veterinarios rurales, si
bien algunos utilizaban el Citroën 2CV en lugar del Renault.
Tuvo la fortuna de congeniar con el Veterinario Titular de Irurtzun (Navarra), Eusebio
Muguerza,
También tuvo buena relación con su otro vecino de partido, Antonio Fernandino,
Titular de Huarte-Arakil (Navarra), pero sin llegar al grado de amistad y buena complicidad que
con Muguerza.
Durante la baja a consecuencia de un infarto de José Antonio Ayerdi
Goicoechea, ataundarra igual que su esposa Begoña, también atendió Lekunberri (Navarra) y
su partido veterinario.
Animado por el amigo Muguerza, montó en sociedad una granja de ponedoras,
llegando a tener hasta 25 mil gallinas; recuerda que el primer año se vendían las docenas de
huevos a 18 pesetas, lo que resultaba muy rentable; el segundo año bajó el precio hasta seis
pesetas y sólo se cubrían gastos; el tercer año hubo que desmantelarla, además, servía de
banco de pruebas para los inventos de Muguerza en cuanto a jaulas, recogedores de huevos o
de purines, comederos……
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Recordaban con afecto el matrimonio, las visitas que les hacía el compañero D.

Tomás Arrieta Berrondo que trabajaba en la finca de Murgindueta en la cercana localidad
de Yabar (Navarra); en el trayecto desde su domicilio al de la familia Aguirrezabal Bazterrica,
solía venir rezando el rosario. Pasaba un rato con ellos, a veces merendaba y regresaba de la
misma forma.
Fue del equipo organizador del primer Concurso de Perros de Pastor de Navarra, que
debía celebrarse el domingo 17 de septiembre de 1963 en Huarte Arakil (Navarra). Recordaba
que el primer año, estaba previsto organizarlo un domingo; tras duras jornadas de trabajo, todo
que todo estaba dispuesto cuando el sábado16 de septiembre de 1963, se desencadenó un
incendio que destruyó una cuarta parte del casco antiguo y pudo haber sido mucho más, de no
disponer de la colaboración de todos los vecinos y habitantes del resto de localidades del
Valle109, lo que, naturalmente, obligó a suspender el concurso.
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