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Tiempos para plantearse en serio el trabajo comunal, 
el apoyo mutuo y el auzolan en el Casco… y en el mun-
do 
 
 
 
1.- TRABAJO COMUNAL Y APOYO MUTUO CUANDO GASTEIZ ERA EL ACTUAL 
CASCO VIEJO 
 
Durante muchos siglos (y hasta hace relativamente bien poco) las Vecindades vitorianas (cuan-
do Gasteiz se reducía poco más que a las calles del Casco Viejo) eran una organización vecinal 
popular que, entre otras muchas cosas, asumía tareas de trabajo comunal y apoyo mutuo. Vea-
mos algunos ejemplos. 
 
 
Veredas, el auzolan alavés: 
 
Como recoge Jiménez1 (1969), las ‘veredas’, forma en que en Álava se solía (y suele en algunas 
zonas que aún se mantiene) denominar al ‘auzolan’, eran una importante herramienta para el 
trabajo colectivo de las vecindades: 

“En tan importante aspecto del vivir de toda entidad, como son las por todos llamadas 

‘Veredas’, ejercían su destacada labor las Vecindades ordenando a los vecinos acudir 

a Veredas de limpieza y ‘composturas’ de calles, plazas y callijos o cantones” 

 
El funcionamiento en auzolan que eran las Veredas, era la base de muchas de las tareas que 
asumían las Vecindades. Según recoge Imizcoz2: 

Aquellos trabajos se organizaban por orden de la vecindad para picar la nieve helada 

de la calle, componer los cantones, empedrar una plaza, o lo que fuera necesario. 

(…) Cuando retiraban la nieve o picaban el hielo de los cantones, la vecindad procura-

ba que los vecinos que debían realizar tan poco grata tarea no pasaran frío ni hambre, 

ayudados de unos buenos tragos de vino y buenas otanas de pan que eran pagados por 

la propia vecindad. 

 
 
Servicios Colectivos 
 
En este apartado se puede incluir, por ejemplo, la prevención de incendios. Para la prevención 
de incendios, en tiempos en que la mayoría de las viviendas y construcciones era de madera, las 
Vecindades encargaban a los Mayorales visitar las casas en una inspección de chimeneas anual, 
tal y como recoge Jiménez3, quien además indica que: 

“llegando en las noches de viento a organizar rondas de incendios dividiendo a 

tal efecto la noche en ‘tercios’ y llamando a los que les tocaba velar según el 

orden preestablecido con anterioridad” 

                                                 
1 JIMÉNEZ, J.; Agrupaciones vecinales alavesas (Esquema de su administración y gobierno). Boletín de 
la Institución Sancho el Sabio, Año XIII, 1969 
2 IMIZCOZ, J. M.; La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea. Txertoa, Donos-
tia-San Sebastián, 1995. (un capítulo del propio autor que se titula "La vida en sociedad. Las estructuras 
colectivas de la sociedad urbana en una ciudad del Antiguo Régimen (Vitoria, s.s XVI-XVIII)" e IMIZ-
COZ BEUNZA, José María y MANZANOS Paloma; Las vecindades de Vitoria o la vida en la calle. 
Gaceta Municipal de Vitoria-Gasteiz nº 98, Noviembre de 1997 
3 JIMÉNEZ, J.; Agrupaciones vecinales alavesas (Esquema de su administración y gobierno). Boletín de 
la Institución Sancho el Sabio, Año XIII, 1969 
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Como servicio colectivo entendemos también la limpieza, higiene y otros cuidados. Por ejem-
plo, según recoge Jiménez la tercera Vecindad de Zapatería estableció un decreto en 1688 por el 
que acordaron prohibir que: 

“ande ganado de cerda o marrano por la calle por las inmundicias que dejan en las 

puertas, daños que suelen hacer en los costales de trigo, harina y otros géneros que 

suele haber en ellas, y por el peligro que corren las criaturas di tierna edad que les 

pueden maltratar y aun comer las manos trayendo como traen pedazos de pan en ella 

como ha ocurrido en otras partes” 

 
En las Ordenanzas de Vecindades de 1560 se recogía así: 

“Item, que ningún vecino eche en las calles ni callejas bacinadas, basura, agua sucia ni 

otras inmundicias, so pena de dos reales por cada vez para la vecindad. Y si los mayo-

rales no lo ejecutaren y limpiaren las dichas inmundicias, la vecindad los haga limpiar 

a costa de los mayorales, los cuales paguen un real cada mayoral por cada vez y sea 

para la vecindad esta pena.” 

 
Pero las Vecindades al mismo tiempo se organizaban para hacer frente a las situaciones que 
fueran apareciendo. Así, como recoge Auñamendi Eusko Entziklopedia4: 

Otra de las formas en que podía quedar destruida una comunidad era por la aparición 

de brotes epidémicos. En consecuencia, desde finales del siglo XV las villas y ciudades 

vascas van a poner especial énfasis en el mantenimiento de las condiciones de higiene 

pública, con un impulso más decidido en este sentido a partir de las políticas ilustradas 

del siglo XVIII. Uno de los mejores medios para controlarla era apoyarse en las vecin-

dades y barrios, quedando sus rectores encomendados en insistir a sus habitantes en 

limpiar el tramo de calle que correspondía con sus casas, en no arrojar desde las ven-

tanas aguas mayores y menores, en no trabajar materias primas en la misma calle y 

arrojar a ella los desperdicios, en no realizar en sus casas actividades que causaran 

malos olores, etc. Perseguían, por tanto, la existencia de "horno de cal, o yeso, o otra 

causa de humo, o mal olor alguno, fuente, humedad, o tropiezo en las calles, que oca-

sione riesgo, o hediondez, que sea contra la limpieza pública"; y debían estar atentos 

ante la aparición de cualquier enfermedad contagiosa, informándose de aquellos veci-

nos que padecieran el mal de San Lázaro (lepra), fuego de San Antón o tiña. 

 
 
Mutualidad y préstamos 
 
Existen datos de cómo las Vecindades asumían también determinadas labores en el terreno eco-
nómico. Así, Bazán y otros5 recogen al respecto que: 

La vecindad venía a sustituir, en parte, a la solidaridad existente en el marco de la fa-

milia extensa, al inscribirse en ella la colaboración entre los distintos vecinos. La ve-

cindad actuaba como elemento integrador de los individuos que vivían en ella (...) po-

niendo en práctica una especie de “mutualidad” ante las necesidades cotidianas de un 

vecino, ya sean económicas, por enfermedad, etc. 

 
Mateo Pérez6 también señala cómo en 1677 dos vecinos de la Vecindad de la Calle Nueva salie-
ron como fiadores de un tercer vecino de la Vecindad en un préstamo de 90 ducados que los 
mayorales de la Vecindad le habían concedido “por hacerle buena obra”. 

                                                 
4 http://www.euskomedia.org/aunamendi/141863/120879  
5 BAZÁN DÍAZ, Iñaki; VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco y MORENO MENGÍBAR, Andrés: Prostitu-
ción y control social en el País Vasco, siglos XIII-XVII. Estudios Vascos, Sancho el Sabio 18, 2003. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=637398 
6 MATEO PÉREZ, Armando; “La calle no hace al gremio ni el gremio a la calle”. De la obligación y la 
devoción de los artesanos… Capítulo de la obra colectiva de PORRES MARIJUÁN, Rosario (dir.) Vito-
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Ayudas y socorro a las personas necesitadas: 
 
Finalmente, son muchos también los documentos que muestran cómo las Vecindades eran sen-
sibles ante las dificultades de las vecinas y vecinos más débiles económicamente. López de 
Guereñu7, por ejemplo, relata casos en que los saldos positivos de la contabilidad anual de las 
Vecindades se repartían entre las personas más pobres de la misma: 

Así, la 3ª Vecindad de Zapatería reparte, esta vez solo entre los vecinos pobres, dos-

cientos ochenta mrs. Y medio, resto favorable en las cuentas de 1571; en 1814 venden 

una casa de su propiedad y distribuyen dieciséis duros por vecino y ocho a las viudas,  

 
Esta cuestión también quedó recogida en las ordenanzas de 1560: 

“Item, ordenaron y mandaron que si, hechas las dichas colaciones y pagadas, sobrare 

alguna renta se pueda gastar en limosnas como a la mayor parte de los vecinos les pa-

reciere o en otras obras pías o cosas concernientes al provecho de la vecindad” 

 
En la misma línea Jiménez señala que son diversos los gastos que pueden encontrarse en los 
libros de cuentas de las Vecindades que hacen referencia a  

“socorros a pobres, enterramientos a indigentes, hospitalizaciones de menesterosos, 

etc.”,  
 
Así mismo remarca que: 

“merece la pena destacar la existencia en varias Vecindades, de Obras Pías fundadas 

por vecinos de ellas y administradas por la propia Vecindad, para dar dote a doncellas 

en unas, para sostener dos o tres plazas para asilamiento de mujeres pobres (…) lle-

gando en ocasiones a poseer Arca de Misericordia como sucede en la 2ª de la Pintore-

ría con 71 fanegas de trigo” 

 
La existencia de Obras Pías consta también en la primera Vecindad de Cuchillería desde 1677 
hasta el siglo XX (para dotar a dos jóvenes huérfanas para que pudiesen casarse o entraran en un 
convento). En la segunda de Herrería, fundada en 1612, también para dotar a doncellas pobres.. 
Igualmente hay documentos sobre la que existía en la primera de la Correría para dotación de 
doncellas pobres. Manzanos y Vives8 que nos proporcionan estos datos, relatan también con el 
ejemplo de la primera de Correría cómo, a pesar de que las Obras Pías se solían crear tras la 
donación de una “persona con posibles” (en la mayoría de los casos mujeres), la Vecindad to-
maba parte activa en el proceso: 

En el año 1744 se reunieron los vecinos de esta primera vecindad de la Correría para 

proceder a la elección de una doncella pobre de la misma vecindad para entregarle una 

dote con la que casarse o entrar como monja en un convento. Los vecinos de esta ve-

cindad, convocados por sus mayorales, se congregaron en la casa de la vecindad, es-

cribieron sus nombres en unas papeletas que fueron introducidas en unos canutos de 

madera y éstos a su vez, en un sombrero. Los canutos fueron bien revueltos y un niño de 

la vecindad, “la mano inocente”, extrajo tres de ellos. Se leyeron los nombres y estas 

tres personas, junto con los dos mayorales de la vecindad, hicieron la elección de la 

doncella. 

 

                                                                                                                                               
ria, una Ciudad de “Ciudades”(Una visión del mundo urbano en el País Vasco durante el Antiguo Régi-

men). UPV/EHU, Bilbao. El autor cita como fuente a A.H.P.A., José de Aguirre, prot. Nº 6805, 5-9-1677. 
Fol. 653r 
7 LÓPEZ DE GUEREÑU, G.; Vecindades vitorianas. Ordenanzas de 1483 y unos comentarios a las mis-
mas. Boletín Municipal de Vitoria, nº 5-6 (1961) 
8 MANZANOS ARREAL, Paloma y VIVES CASAS, Francisca; Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo 
largo de los siglos. Recorridos y biografías. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2001 
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Otras colectividades existentes. Las cofradías y los gremios 
 
Las Vecindades no eran las únicas colectividades organizadas que existían, estaban además las 
llamadas cofradías (profesionales, asistenciales o devocionales) y los gremios. Imizcoz9 nos 
indica sobre ellas que: 

Las cofradías gremiales practicaban una solidaridad interna, la cual llegaba hasta las 

mujeres e hijos de los cofrades. Existían diversas formas de ayudas a los necesitados, 

pero como en el caso de las vecindades, una de las solidaridades más claras y constan-

tes era la asistencia religiosa que se ofrecía por los difuntos. 

 
 
 
 
2.- COLABORACIÓN Y AYUDA MUTUA ENTRE VECINOS DE UN PUEBLO DE LA 
MONTAÑA ALAVESA 
 
Con este mismo título firmaba un trabajo José Iturrate Saenz de Lafuente en 1961, haciendo 
referencia al vecindario de la Villa de Marquínez, un pueblo de la montaña alavesa. 
 
Del extenso escrito (más de 60 páginas) conviene aquí recoger algunos párrafos. Para empezar 
la descripción inicial que hace del espíritu cooperativo que se vivía en el pueblo, base de todo lo 
demás: 

Esta integración se va desarrollando por una ininterrumpida sucesión de procesos aso-

ciativos, entre los cuales ocupa un lugar de relieve la cooperación y colaboración mu-

tua. 

A través de estas páginas nos será dado apreciar la amplitud e intensidad de esta cola-

boración, con lo cual podremos constatar el valor asociativo que ella encierra. 

Tiene además esta colaboración de ayuda mutua entre vecinos el interés de manifestar 

los más nobles sentimientos que caben en la persona, y que son significativos en una 

comunidad rural como manifestación de los valores humanos que encierra. 

(…) teniendo en cuenta, además, que estos hechos no son siempre reflejo de la mentali-

dad actual sino que obedecen fuertemente a costumbres, formas preestablecidas, tradi-

ciones que influyen profundamente en el carácter conservador del hombre del campo. 

 
Luego, de los múltiples ejemplos que nos ofrece, recogemos unos pocos que nos parecen de 
especial relevancia no solo para conocer lo que en un día se hizo, sino lo que podría ser útil 
(adecuando su filosofía –y su nombre si se quiere- a los tiempos actuales) hoy en día. Los resal-
tados en ‘negrita’ son nuestros. 
 

A. ARCA DE MISERICORDIA 

 

Finalidad 
 

El arca de misericordia tenía por objeto ayudar a los labradores, especialmente a los 

más indigentes, concediéndoles un préstamo de varias fanegas de trigo en los momen-

tos en que llegaba a faltar éste en los graneros. De esta manera tendrían pan para todo 

el año. Las épocas de escasez eran la de la siembra y sobre todo los meses de mayo y 

junio. En estas circunstancias el vecino podía remediarse con el trigo prestado por el 

Arca. 

                                                 
9 IMIZCOZ BEUNZA, J.M.; Vida cotidiana en Vitoria-Gasteiz. Los vitorianos en sociedad : vecindades, 
casas, cofradías y gremios de 1483 a 1800. VG : Vitoria-Gasteiz : gaceta municipal Vitoria-Gasteiz N. 56 
(28 oct. 1995), p. 14-15 
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En el orden económico no era una solución definitiva, puesto que, a la hora de la reco-

lección, era obligado devolver el préstamo recibido más un aumento de un celemín por 

fanega en concepto de ayuda a la administración [del Arca]. Dada la pobreza del pue-

blo en épocas pasadas, varios vecinos vivían de préstamos durante la mayor parte del 

año, teniendo que empeñar a veces parte de su hacienda para salir de ellos. Para éstos 

era una solución transitoria. Sin embargo, el Arca de misericordia cumplió un papel 

importante durante varios siglos en la vida del pueblo. 

Este socorro al necesitado evitó en parte un mal que se fue extendiendo por el pueblo: 
la usura. Las casas ricas se fortalecieron más a cuenta de los pobres, que no llegaban 
a devolver los préstamos, apropiándose aquéllas de fincas y bienes hipotecados. 
La organización y administración, las relaciones entre beneficiados y fiadores suponían 

unos bienes de orden social que el Arca producía en el pueblo. 

 
El autor no se limita a la descripción de lo ocurrido en tiempos, sino que llega a lanzar propues-
tas de futuro… que bien merecerían darle un par de vueltas hoy en día. 
 

Posibilidades 
 

(…) Desde 1927 los fondos en metálico
10
 no han cumplido misión alguna mientras que 

con el transcurso del tiempo han perdido gran parte de su valor. ¿Podría tener el Arca 

hoy en día algún fin económico social? 

Las Arcas de Misericordia entran dentro de los derechos forales concedidos a la pro-

vincia de Alava. Es éste un aliciente más para su conservación. 

Para ello es necesario de todo punto transformar aquella noble misión en un servicio a 

la altura de las circunstancias. Podría constituirse un remanente en metálico que pu-

diese servir de fondos para préstamos a los vecinos más necesitados en circunstancias 

en que precisaran una cantidad de dinero de que no disponían. 

 
El otro ejemplo que vamos a recoger del trabajo de Iturrate es el apartado que dedica a las ‘ve-
redas’ el auzolan alavés. Empecemos con la descripción general que hace (recordemos que la 
‘negrita’ es nuestra): 
 

VEREDAS O COLABORACIÓN EN TRABAJOS COLECTIVOS 
 

Entre los medios ordinarios de colaboración y ayuda mutua entre vecinos, hay que se-

ñalar en lugar destacado “las veredas”. En el presente apartado procuraremos dar una 

idea, lo más exacta posible, de lo que son las veredas en este pueblo de Marquínez. 

Vereda es la realización de una obra, de interés común en el pueblo, con la colabora-

ción personal de todos los vecinos. El fin que pretende es una mejora material que be-

neficia a uno, a varios, o a todos los vecinos. Estos trabajo no pueden pretender nota-

bles mejoras técnicas, porque los vecinos no están preparados para ello; pero cierta-

mente pueden satisfacer necesidades de tipo elemental, cuya solución está al alcance 

del labrador, mejor aún, al alcance de todos. 

Las repercusiones que en el orden económico tienen las veredas son notables. Cada ve-

cino dedica ocho días aproximadamente cada año a estos servicios. Lo cual supone 245 

jornales, de los cuales se beneficia el pueblo y se privan los particulares. En algunas 

circunstancias estas aportaciones suponen un notable beneficio, por ejemplo: en las 

obras del cementerio, supuso la colaboración del pueblo un ahorro de 15.000 pesetas
11
 

para los fondos públicos. 

                                                 
10 Nota nuestra: A raíz de la generalización de las panaderías y de que el trigo ya no era imprescindible 
para garantizar el acceso al pan, el grano acumulado en el Arca de Misericordia se vendió, pasando así a 
convertirse en fondos en metálico. 
11 Recordemos que el autor se refiere a los años de mitad del siglo XX 
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Además de esto conviene tener en cuenta que es ésta la única manera de realiza peque-

ñas obras que de otro modo nunca se llevarían a efecto. Conviene por otra parte esca-

timar los medios económicos de que el pueblo dispone para obras de mayor trascen-

dencia. 

Es igualmente estimable la repercusión social que las veredas tienen. Aunque mu-
chas veces los vecinos trabajan a regañadientes, otras lo hacen con profundo sentido 
de colaboración. El trabajo de todos en una obra común, sin jornal, mirando al servi-
cio tanto propio como ajeno, hace pensar que si un día se suprimiesen, habría perdi-
do el pueblo un capítulo importante de sus responsabilidades sociales. 

 
Posteriormente procede a clasificar las veredas en ordinarias y extraordinarias, es decir, las que 
tienen lugar de forma habitual todos los años, y las que responden a necesidades puntuales con-
cretas. 
 
Entre las veredas ordinarias recoge la “vereda del cardo”, que tenía lugar todos los años una 
semana antes de comenzar la siega de cereales, y que consistía en preparar los caminos para el 
paso de las máquinas de segar y para el acarreo de las mieses. Duraba un día completo. 
 
Ordinaria también era la vereda de “arreglo de caminos”, a la que se dedicaba algunos días al 
año, con el objetivo de renovar caminos estropeados por las lluvias torrenciales o interrumpidos 
por corrimientos de tierras. Asimismo se prestaba atención a la limpieza del río a su paso por el 
pueblo. 
 
Igualmente en este apartado se encontraba la vereda del “corte de leña” y su acarreo para el 
consumo de las familias. Todos los años los vecinos cortaban la leña en el monte, la preparaban 
y la llevaban y disponían también para el consumo de las estufas del Ayuntamiento, salón pa-
rroquial y las dos escuelas. También se le preparaba la leña al pastor y se le acarreaba hasta su 
casa. Al maestro se la acarreaban desde el monto los alumnos de la escuela nocturna. 
 
Por lo que se refiere a las veredas extraordinarias, señala algunos casos habidos: para la búsque-
da de un hombre perdido; para facilitar el servicio de agua corriente al único vecino que no la 
recibía; para la plantación de arbolado; en incendios particulares o de montes comunales; en la 
fiesta de la restauración de la ermita de San Juan; en el acarreo de piedra y arena para la cons-
trucción del cementerio y la apertura de los cimientos para el mismo y para la plaza y calles, así 
como también para el frontón y renovación del juego de bolos12 
 
Más adelante el autor nos describe el “reglamento” de las veredas: 
 

No hay reglamento alguno escrito; sin embargo, existen unas normas generales que es-

tán en la mente de todos, por las cuales se rigen las veredas. 

Organiza la vereda la junta municipal; sus componente son labradores y conocen por 

lo tanto las circunstancias del lugar, de tiempo oportuno, etc., que a todos conviene 

realizar estos trabajos. 

Determinado día, el alguacil recorre de víspera todas las casas dando el aviso al ve-

cindario. 

Al toque de campana se congregan en la Sala Consistorial los cabezas de familia. El 

Alcalde expone seguidamente los objetivos a realizar y distribuye el personal en la for-

ma más conveniente. Si es necesario el servicio de algunos carros, son también éstos 

señalados. Este servicio es rotativo por familias. 

Con frecuencia no es necesario todo el personal sino la mitad o un número reducido de 

obreros. 

                                                 
12 Es curioso, pero por lo que vamos viendo en diferentes trabajos, las llamadas al auzolan o vereda para 
construcción o reparación de frontones y juegos de bolo, algo que ya conocemos en el Casco Viejo gas-
teiztarra, era y es una práctica habitual en muchas zonas de Euskal Herria. 
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(…) Quedan excluidos en general los siguientes: el párroco, los maestros, el secretario, 

los pastores de oficio, el caminero y los pertenecientes a clases pasivas. 

(…) Las mujeres nunca acuden, aunque el marido no pueda asistir. Tampoco hay nada 

concertado sobre la edad de los que participan. No acuden, sin embargo, los niños me-

nores de 16 años ni las personas de edad muy avanzada. No es pues necesario que acu-

da el cabeza de familia ni de entre los familiares: el que mejor pueda trabajar. 

Las veredas obligan a todos. No existen prácticamente las multas por falta de asisten-

cia, si bien es verdad que en casos extremos podrían emplearse. 

El que en su día no acude por enfermedad, viajes, etc., se le cita para otra oportunidad. 

La vereda es siempre gratuita. Este detalle ofrece su interés, y bajo este aspecto es 

igual el servicio personal que el de la yunta. 

 
Finalmente recogemos lo que para Iturrate (párroco de Artómaña) eran las razones que podían 
justificar el mantenimiento de la costumbre de las veredas: 

El valor “tradición” pesa mucho en la mentalidad campesina. Como siempre existieron 

las veredas, deben igualmente continuar. 

Hay trabajos necesarios, si bien sean de poca importancia, que convienen a todos los 

vecinos, pero que cada uno en particular no realizará por egoísmo, por falta de medios, 

etc. 

El hombre del pueblo prefiere realizar así estos trabajos antes que pagar un impuesto 

para que otros lo efectúen. El trabajo no se considera valor. 

 
 
 
 
3.- AUZOLANAREN KULTURA. Iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, etorkizuna-
ren giltza 
 
 
Auzolana, etorkizunaren gakoa 
 
“Auzolanaren Cultura” deitu dugun hau aztertu eta ateratako ondorioak plazaratzea erabaki 
badugu, arrazoi honengatik izan da: gizarte honetan antzematen ditugun gabezia ugariei eta 
etorkizun hurbilerako aurreikusten ditugun erronkei erantzuteko lanabes garrantzitsua izan dai-
tekeela uste dugulako. Aunitzen ahotan dabil gizarte-eredu honen krisia eta porrota, aunitz dira 
bertzelako eredu baten beharra ikusten dutenak, eta guk ere iritis horiekin bat eginda, bide 
horretan egin beharreko urratsetan auzolanaren lanabes hau berreskuratzeko, sustatzeko eta 
hedatzeko beharra ikusi dugu. 
 
Aitzineko ataletan, auzolana berreskuratzearen aldeko ekimen aunitz aipatu ditugu, eta gizarte-
ereduaren gabeziei erantzuteko sortu dira horiek guztiak. Mixel Berhokoirigoinek diotenez, 
elkarlanetik abiatutako herri ekimenak dira, hemen eta mundu zabalean, gizarte-sistemari eusten 
diotenak; horiek berebizikoak dira, sistema, berez, jasangaitza baita. Hari horri segituz, honakoa 
baieztatu dezakegu: herri-ekimen guztiak, oro har, auzolanaren ideiatik abiatzen direla ontzat 
emanez gero, norbanakoak edo giza taldeak bere ingurua eraikitzeko berez aukeratzen duen 
eredua auzolanarena dela; hots, berdintasunezko harremanetan elakarlanean arituz autoeratzea. 
 
Elkarlana, herri-ekimena eta autoeratzea Auzolanaren Kulturarekin lotu ditugu. Eta horiek inoiz 
baino garrantzitsuago ageri zaizkigu bizi ditugun garai hauetan. Petrolioren Gailurra, klima-
aldaketa eta gisako gertaerez ohartarazi eta horiek ezarriko duten egoera berriari begira abiatu-
tako hainbat ekimenen artean, Inglaterran sortu eta Europan zabaltzen ari den “Transizio hiria” 
(ingelesez “Transition Town”) aipatu nahi dugu. Adibide horrek erakusten digunez, datozen 
garai berrietako prestatzeko, tokian tokikora itzultzea, elkarlana eta herritarrek euren gizarte-
eredua autoeratzea beharrezkoa ikusi da, eta horiek indarrean jartzen hasiak dira, hiriz hiri eta 
eskualdez eskualde. 
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Europa mailan abiatu den mugimendu hori berria da, baina, funtsean, iraganeko gizarte-ereduen 
gakoak berreskuratzean datza. Eta ildo horretan, euskaldunok badugu non bilatu. Humberto 
Astibiak dioenez (lan honetan behin baino gehiagotan aipatu dugu), antzinakoa bada ere “auzo-
lana abangoardia da”, eta “aitortu, ornamentatu eta abangoardia gisa aukezteko” beharra ikusten 
du berak. Guk gaineratzen dugunez, auzolana ahalmen handiko lanabesa dugu, baina ahalmen 
hori indar bilakatu behar da, eskaintzen dituen aukerak ezagutu eta garai hauetako erronkei 
erantzuteko. 
 
Auzolanaren gai hau lantzen ari ginela, honakoaz ohartu gara: auzolanean aritzen den gizarte-
ereduan, autoeratzeko joera arlo guztietan ageri zen, eta auzolanak gainbehera egin duen bezala 
egin du gizartearen joera horrek ere. Hori baieztatzeko argigarria da Pello Azpezetxearen go-
goeta. Haren hitzetan, “historian pausu batzuk aitzinera eman dira, baina bertze batzuetan atze-
ra”. Adibidetzat, garai batean elkartu eta gauzak sortzeko edo antolatzeko zegoen maila handia 
aipatzen du, oraingoarekin alderatuz gero, behinik behin. Orain “dena emanda” jaso nahi izaten 
dugula dio; bai herriko zerbitzuak-auzolanera jo beharrean, zerbitzuak ordainduz (bai kultura eta 
gizarte arlokoak ere). 
 
Gizarteko hainbat balioren gainbeheraz mintzo zaigu Cruz Mari Martinez ere, Altsasuko Institu-
tuko irakaslea, azuolanari buruz egunkarian argitaratutako artikulu batean13. 
 
Gure egun hauetan indibidualizaziorantz “urrats erraldoietan goazela” ohartarazten du. Gaine-
ratzen duenez, “auzo-komunitate baten kide izatearen kontzientzia geroz eta gutxiago dago, eta 
besteengan uzten ditugu komunitateari dagozkionen ardurak, instituzioen esku, gehienbat, eta 
gure ateetatik at gertatzen denarekiko axoalagabekeria nagusitzen ari da. Gure ondasuna zaint-
zeko dugun ardurari uko egin diogu. Lurraren merkantilizazioa egitate bilakatu da. Lehenago 
erabiltzeko eta gozatzeko eskubideak zeuden lekuan, gaur egun jabego pribatua dago”. 
 
Aldiz, elkarlanean eta talde-lanean herriaren alde aritzean, herria norberarena dela sentitu eta 
aunitzez ere gehiago errespetatzen omen da. Inguarekiko sentimendu horrek astebetetzen du 
ekonomikoki ordaintzen ez den lana, Martinezek nabarmentzen duenez. 
 
Gaur egun oinarrizko beharrak eta herriari egin beharreko ekarpenak asetzeko, poltsikoetan 
dagoenarekin aski da, Martinezek seinalatzen duenez. Hala ere, herri txikietan auzolanak bizirik 
iaruten duela eta herri handiagoetan “auzolanaren espiritua” alternatiba eta ahalegin-saioen bi-
dez txertatu beharko litzatekeela iruditzen zaio. 
 
Auzo-komunitate handietan kolektiboek, elkarteek, auzoek edo ikastetxeek hainbat lan bultzat-
zea proposatzen du irakasleak; irakaskuntzan, adibidez, jarduera hau instituzionalizatzea zinez 
interesgarria izan daitekeela uste du, herrian galdutako sistema izanik, gazteek euren ingurunea 
moldatzeko eta mantentzeko ardura hartzen ikasi dezaten. 
(…) 
 
 
Aldaketaren beharra 
 
Bizi garen gizarte honen garapen eta jarduera-eredua kolokan dago, hainbat faktorek erakusten 
dutenez; denon ahotan dabil finantza-munduan hasi eta ekonomia arlo osoan zabaldu den krisia. 
Gizarte-ereduarena dela diote aunitzek, eta, beraz, sakoneko aldaketak eskatzen dituela. 
 
Kapitalismoaren ideiek zuzendutako eredu sozio-ekonomiko hau salatzen duten korrente berriak 
sortzen ari direla ikusten dugu, eta salaketaz harago, alternatibak abian jartzen ari direla ere bai. 

                                                 
13 Diario de Noticias de Navarra egunkarian 2002ko azaroaren 6an argitaratutako artikutik jaso dugu 
informazioa. Jaso ditugun adierazpenen itzulpena liburu honetarako egina da. 
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Sektore bastertuenekin lanean diharduten taldeak, ekologistak, feministak, anti-desarrollistak, 
elkartasunezko taldeak, bertzelako ekonomia-eredu bat bultzatzen dutenak… Horietako bakoit-
zak bere hausnarketa egin du, baina oinarri beretik abiatzen dira: gizarte-eredu hau jasangaitza 
da. 
 
Lagun batek dioen moduan, gure inguruan indarrean dagoen egituran ez gara eroso sentitzen, ez 
gara inguru horretara egokitzen, eta, beraz, bertzelako eredu baten beharra dago. 
 
Gure iduriko, aintzineko mendeko azken hamakadetan “ongizatearen gizartearen” ideia agertu 
zen, eta herritarrei sinestarazi zien ustezko ongizatea lortzeko, hainbat lorpen indibidual –eta 
material- erdietsi behar zirela: etxea, ibilgailua, aisialdi antolatua… Erosotasunaren izenean 
iritsi gara gaur egungo bizimodu mailara, baina ez ote ditugu ongo izateko beharrezkoak ditu-
gun bertze batzuk galdu? 
 
Ohiturazko auzolana herrietan berreskuratzekoan sortzen den zailtasunetako bat ekarriko dugu 
gogora: aunitzetan, herritarrek nahiago dute, lan bat egin beharrean, ordaindu eta lan hori bert-
zeek egin dezatela. Kasu honetan, herritar horiei erosoagoa egiten zaie lanabesak hartu eta euren 
eskuekin lanean aritu beharrean, poltsikotik ordaindu eta lana egina jasotzea. Baina, konturatzen 
ote gara,ordaindu ahal izateko, soldata bat behar dela eta hori eskuratzeko ahalegin handia egin 
behar dela? Edo, ardurak bertzeen esku utziz, interes arrotzen menpe jartzen garela? 
 
 
 


