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(*) Jab i Bayo es medico especialista en Medicina Interna. Desde hace 
años cultiva la pasión por su Ubide, origen de su familia, y el macizo 
de Gorbeia. Colabora activamente en la organización de excursiones 
del Club Deportivo Eibar, en el que ha militado siempre. Es autor del 
libro autoeditado "l’equerws relatos a ninguna cumhre". Además, es 
divulgador y ha dado numerosas charlas sobre urgencias en montaña.
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m Gran haya trasmochada hace siglos 
en el monte Siskina (Gorbeiaj, 
transformada en baya en "candelabro"

■  L a s  c o fr a d ía s  d e  Z e a n u r i y  U b id e

Todo empezó hacia 1485 en el m unicip io de Zeanuri 
(Arratia). En Zeanuri, en aquellos fríos y oscuros in
viernos era necesario mantener el calor en los case
ríos. Para ello era fundam ental conseguir leña 
abundante. Predominaban los bosques de hayas y se 
recogía leña que se cortaba en otoño y se apilaba 
cerca del caserío.

El caserío se organizaba para proporcionar el má
xim o calor a sus habitantes. Así, el ganado vacuno 
ocupaba la planta baja y proporcionaba calor a la pri
mera planta habitada por las personas. El camarote y 
pajar del ático aislaba del frío, las humedades y las go
teras, y así se hacía frente a los largos y fríos invier
nos.

Las cofradías de Zeanuri y Ubide se constituyeron 
entre los siglos XII y XIII. De esta época no hemos 
encontrado documentos escritos. La anteiglesia de 
Ubide se fundó hacia 1518, separándose de Zeanuri 
debido a su alejamiento y difícil orografía. La nueva 
población se constituyó a partir de las terrerías de 
Zuatzola, Aurtenola y Olazarra. A lgunos de estos he
rreros form aron la cofradía llamada Ja lg i Hadi.

La cofradía era una asociación de vecinos propieta
rios, casi siempre del m ismo oficio, que se regía por 
normas basadas en el uso, las costumbres y el fuero 
vizcaíno. Era una entidad superior a la fam ilia e infe
rior a la anteiglesia a la que pertenecía.

El espacio físico de la cofradía era el terreno propio 
fam ilia r y el bosque comunal: cerrados bosques de 
hayas, robles y encinas en los montes de Eneabe, 
Arralde, M otxotegi y Oketa.

La cofradía Jalg i Hadi tenia diversas funciones:
• BIDEGINTZA. limpiar, arreglar, constru ir y reparar los 

caminos entre las caserías de la cofradía.También cui
daban los caminos de las caserías a las ferrerías y el 
camino desde cada caserío a la anteiglesia.

• BIDEGINTZA para el ANDABIDE: m antener en condi
ciones el camino funerario desde los caseríos a la ig le
sia.

• BIDEGINTZA DE KOFRADIA: cuidar y arreglar los gur- 
dibideak, caminos para los carros que iban a los m on
tes para recoger leña y helechos.
Estas labores se realizaban una vez al año, pero a veces 

era necesario hacerlas con más frecuencia. También se 
plantaban árboles (robles, hayas, fresnos) en auzolan.

La cofradía tenía tres cargos: m ayordomo, basalkatea 
y basozaina.

El m ayordom o  ejercía su función durante un año y el 
cargo se renovaba por riguroso turno entre los cofrades. 
Convocaba a los vecinos a toque de campanas, llamán
dolos al pórtico de la anteiglesia,donde se acordaba la re
paración de caminos, la plantación de árboles, la 
administración del dinero y el calendario de los diversos 
trabajos en auzolan.

El basalkatea era el nexo de unión entre la cofradía y el 
Ayuntam iento.Transmitía las órdenes del Ayuntam iento 
a los vecinos individualmente, pero en otras ocasiones, 
tras la misa de los domingos, lo hacía colectivamente en 
el pórtico de la anteiglesia.

El basozain cuidaba de los montes y de que se hicie
sen bien las talas de árboles. Igualmente él era quien dis
tribuía de form a equilibrada los lotes de helechos y leña 
entre los cofrades.

I Ubide y macizo de Gorbeia
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■ Bosque de hayas trasmochas en Motxotegi

■  E u s ta k io  Ib a r g u tx i

En este contexto histórico nació en Zeanuri nuestro personaje, 
Eustakio Ibargutxi, en torno a 1460. Hacia 1485 comenzó a cortar 
la punta de las hayas bravas a 2,20 ó 2,50 m de altura. 20 ó 30 
años después, estas hayas desarrollaban muchas ramas y más 
gruesas. Eran lo que ahora denominamos hayas trasmochas. Las 
hayas naturales o bravas, crecían con un tronco único, mientras 
las hayas trasmochas tenian grandes ramas secundarias que se 
cortaban manteniendo el tronco vivo. Gracias a ello, se podía ob
tener mucha más leña por cada haya, que además continuaba 
viva y con vigor renovado cada año. Esto constituyó un gran des
cubrim iento, pues en aquella época se precisaba mucha leña 
para ferrerías y caseríos.

Eustakio había nacido en Zeanuri y su apellido procedía del 
m olino Ibargutxi, del barrio de Undurraga.Tras la escisión en 
1518, pasó a v iv ir en Ubide y sus descendientes también fueron 
vecinos del barrio San Juan de Ubide. Eustakio perteneció a la 
cofradía Jalg i Hadi, fue vecino, basozain y también mayordomo 
de la cofradía. Su descubrim iento de las hayas trasmochas in i
cialmente sólo fue reconocido en Ubide, pero décadas después 
se extendió por Arratia, Araba y Gipuzkoa.

Él intuía o sabía que el corte del haya debía hacerse a 2,20 ó 
2,50 m de altura, para evitar que vacas y caballos comiesen esas 
puntas y malograsen el haya trasmocha. ¿Cómo y porqué se le 
ocurrió esa técnica? No lo sabemos. Quizá observó algún haya 
trasmochada accidentalmente por un rayo, o simplemente de
dujo que podía ocurrir con las hayas lo que sucede con las zarzas: 
que al cortarles las puntas, en pocos días brotan varias ramas y 
la zarza adquiere más vitalidad. También es posible que lo ob
servase en otros pueblos o se lo comunicasen de otras cofradías. 
No consta que saliese de su pueblo y el Ja lg i Hadi, en esa época, 
apenas se relacionaba con otras cofradías.

Hasta el final de su vida, Eustakio pudo ver cientos de hayas 
trasmochadas, vigorosas y produciendo gran cantidad de leña. 
Todavía hoy en Ubide quedan algunas hayas trasmochas de 
aquella época.

Cuando Eustakio falleció en 1531, tanto el eco de su descubri
m iento, como su propio estilo y sencillez, dejaron un gran re
cuerdo entre los vecinos. En su honor - y  se hizo costum bre-, 
varios vecinos pusieron de nombre Eustal<io a su prim er hijo 
varón.

A lo largo de los siglos siguientes, la cofradía Ja lg i Hadi tuvo 
pleitos, conflictos y ju icios con cofradías y vecinos de Zeanuri, 
Otxandio y Dima. Eran conflictos sobre lím ites y uso de prados y 
bosques. El Ayuntam iento de Ubide tenía un cuidadoso registro 
de las propiedades de las cofradías, sobre todo con fines recau
datorios. Así, en 1784 a la cofradía Jalg i Hadi se le reconocen las 
siguientes propiedades:
• Monte ESURADABURUETA: 180 robles (160 sanos y buenos y

20 secos e infructíferos), 320 hayas jóvenes.
• SOLOBURUETA: 2100 pies de hayas y 898 robles.
• Inmediaciones de la plaza pública: 2 pies de robles y 38 pies

de fresnos.

■ Jl í'., y
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■ Bosque de hayas bravas o naturales

■  El d e v e n ir  p o s t e r io r

Poco a poco, las cofradías fueron perdiendo fuerza y conti
nuidad y, con el permiso del Ayuntam iento, se fueron ind iv i
dualizando las propiedades. Las tierras y montes cercanos a 
cada caserío acabaron siendo propios y así, en 1793, la co
fradía Ja lg i Hadi redactó un decreto para repartir sus propie
dades entre los cofrades, debido a m últip les quejas y 
diferencias, ya que no todos los cofrades disfrutaban por 
igual de los bienes comunales. Algunos vivían más cerca y/o 
eran familia más numerosa, con más personas aptas para tra
bajar. Así que cuidadosamente hicieron varios lotes con por
ciones de terreno arbolado y terreno calvo, y después de 
equilibrar los lotes, los repartieron por sorteo. De esta forma, 
en gran medida se individualizó la tierra, aunque siguieron 
quedando partes comunales. Hacia 1850 nuevos caseríos exi
gieron que se mantuviesen los montes comunales.

La cofradía Jalg i Hadi dejó de funcionar en 1854, pero los 
Estatutos de Ubide llegaron hasta el siglo XX. El últim o Eus
takio falleció en 1985. Ya no quedan Eustakiosy, aunque las 
cofradías de Arratia desaparecieron entre 1840-1860, hay cos
tumbres derivadas de ellas que persisten hasta nuestros días.

En Ubide, muchos caseríos, desde hace siglos, tuvieron 
unas funciones, unas dedicaciones, un estilo de vida, unos 
pleitos y conflictos que se van repitiendo de generación en 
generación.

Hay familias que se han dedicado al pastoreo de oveja y fa
bricación de quesos y lo han mantenido durante muchas ge
neraciones; otras familias eran sobre todo de agricultores y 
leñadores; otras mantuvieron y heredaron conflictos de lindes 
con otros vecinos o ayuntamientos, y así hasta la actualidad.

■  R e c u p e r a r  la  h is to r ia

Aunque la cofradía Ja lg i Hadi desapareció, a día de hoy que
dan todavía seis veteranos "honoríficos cofrades" que son 
biznietos y tataranietos de antiguos cofrades. Ahora se preo
cupan de la ecología, del medio ambiente, de recuperar anti
guas tradiciones, de cuidar y hacer cuidar los bosques, ríos y 
montes de Ubide. Y también quieren escribir la historia de la 
cofradía.

Se volverán a reunir dos veces al año, en mayo y en no
viembre, un jueves, con una comida en Gasteiz o en Durango. 
Uno vive en Ubide, dos en Gasteiz, uno en Legutio, otro en 
Bilbao y otro más en Durango. A mitad de la comida se co
mentará que hay que escribir esta larga historia, con detalle 
y sin fantasías. Koldo traerá fotocopias de nuevas actas de la 
cofradía, dirá que tenemos que trabajar con el ordenador que 
tenemos cuatro, pero que sólo utilizan dos. Jabi dirá que no 
tiene tiem po y le recordarán con ironía por qué compró casa 
en Otxandio y no en Ubide. Kepa está triste porque José, su
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I Hayedo bravo de Altube (Gorbeiaj

mejor amigo, el séptimo de la cofradía, murió el año pasado 
y él está depre.

Quedan varios asuntos sin resolver:
¿Llegaron a conocer los Eustakios que al trasmochar un 

haya se alarga mucho su vida? Un haya brava tiene una vida 
de 200 ó 250 años, y las hayas trasmochas llegan a los 600 ó 
700 años.

¿Conocieron los Eustakios que al podar las ramas de las 
trasmochas, generan cavidades que se pudren desde la base 
del tronco y que resultan muy necesarias para el desarrollo 
de insectos saprofílicos, que sobreviven en madera podrida?

Probablemente, las primeras generaciones de Eustakios 
desconocían todo esto, pero posteriormente, con sus gran
des dotes observativas, supieron esto y muchas cosas más.

Algunos grupos amantes de las hayas trasmochas (Baso- 
zaina, Trepalari) creen que el origen de las trasmochas pudo 
ser debido a la "lucha com ercial" de los baserritarras con la 
corona de Castilla. En el siglo XVI se necesitaba madera para 
constru ir barcos para la Armada Española y no la pagaban 
nada bien, así que trasmochando las hayas se conseguía un 
tipo de madera que no alcanzaba las longitudes ni las formas

Es te  relato, en su mayor parte histórico, tiene algunas 
"licencias'.' Sucedió en Arratia, entre Zeanuri y Ubide. El 
nombre de la cofradía era ZUATZOLA. La técnica de las hayas 

trasmochas de la cofradía empezó hacia 1845 y su invención 
fue anónima. Los de la cofradía Zuatzola eran personas 
sencillas, humildes, sin afán de protagonismo, con un gran 
sentido colectivo de talde y de auzolan.

Los "Eustakios", en recuerdo de mi abuelo Eustakio 
Errekalde, de Ubide.

A día de hoy, seis personas se siguen reuniendo de vez en 
cuando, en un esfuerzo por conservar historias, costumbres y 
tradiciones, y con el objetivo de escribir por fin la historia de la 
cofradía.

Y, desde el principio, el título estaba pensado para Juan 
Luis, que tanto disfrutó y nos hizo disfrutar en los montes de 
Euskal Herria. En su recuerdo, el nombre de la cofradía JALGI 
HAD! recuerda a Etxepare: Euskara, ja ig i hadi plazara (escrito 
en 1545 en Liguae vasconum prímitiae), en defensa del 
euskera, como Juan Luis.

Juan Luisek euskarak irautea nahi zuen.

deseadas. Como además tenían excesivos nudos para la cons
trucción naval, se evitaba en parte la venta forzosa de arbolado 
a la marina. Pero esta hipótesis no explicaría el trasmocheo du
rante siglos posteriores.

Hoy en día quedan en Euskal Herria más de 300000 hayas tras
mochas, en Inglaterra solo 15000. Y estas asociaciones mencio
nadas siguen trabajando por mantener, conservar, cuidar y 
proteger este patrim onio de Euskal Herria.

Ya vamos reuniendo y ordenando más material y seguro que 
"a lgún día escribiremos esta h is to ria ''□

u Algunos de los protagonistas de esta historia


