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El último pastor de
Itxina, José María
Olabarria Iturbe,

nació el 24 de marzo de
1936         -dos meses
antes de estallar la gue-
rra civil española-, en el
barrio de Uribarri de
Orozko y fue bautizado
en la parroquia de  San
Bartolomé-Olarte de Iba-
rra. 

"Después nos pasaron a
la parroquia de San
Lorenzo de Urigoiti" -puntualiza José Mari. 

Desde su nacimiento hasta 1970, ha vivido siempre en Uribarri, barrio que
se encuentra a un kilómetro de Urigoiti. Después, por motivos de carrete-
ra, luz, agua, y debido a que el ganado lo tenía en Urigoiti,  se trasladó a
vivir allí, donde reside actualmente en su chabola, aunque a mediados de
agosto de 2009 le acabarán de construir una casa al lado de la Iglesia de
Urigoiti, a la que tiene previsto trasladarse.

Su padre Juan Olabarria Ugarriza, "conocido como Juanico", que también
fue pastor, al igual que su abuelo, nació también en Uribarri, y su madre,
Lucía Iturbe aunque nació en Urigoiti, vivió en el barrio de Oketa (Oroz-
ko), hasta que se casó y pasó entonces a vivir en Uribarri.

Tanto el padre como el abuelo y el
bisabuelo de José Mari han sido pas-
tores en Itxina. Él es el último de una
saga familiar de pastores de Orozko. 

Su padre, que falleció a los 77 años,
trabajó 70 años de pastor, ya que con
siete años comenzó a ir a Itxina. Se
libró de la mili y por ello no le manda-
ron a la guerra civil española. “Juani-
co” ejerció su profesión de pastor
hasta el mismo mes de octubre en que
murió, como quien dice “con las botas
puestas”.

"Era el mes de octubre y estuvo unos
doce o catorce días “mallillo” en casa
sin poder ir a las ovejas. Murió el 28 deJuaniko.

PRÓLOGO

J
osé Mari Olabarria Iturbe es el último de una saga de pastores que
durante siglos han llevado a cabo el pastoreo en las campas de
Itxina, siguiendo una traición milenaria que se remonta hasta el

Neolítico.

Pero, muy pronto, cuando él se vaya, los campos Itxina, -un mágico pai-
saje kárstico semicircular que se encuentra en el macizo montañoso del
Gorbea, en Bizkaia, hoy declarado  biotopo protegido-, habrán perdido
una parte muy importante de su identidad cultural. 

Por ello, esta humilde publicación recoge de primera mano el testimo-
nio del último pastor de Itxina; cómo vivía, cuáles eran sus inquietudes
y su forma de ver la vida. Pero también recoge el ejemplo que ha dado
con su vida de tenacidad en el trabajo y de verdadero amor por la natu-
raleza.

Vivimos en una sociedad que está haciendo museos de los oficios más
antiguos que se van perdiendo, como la minería, la pesca, el pastoreo...
e  intenta conservar, ya a contra reloj, su cultura y su forma de vida  a
base de preservar los objetos con los que convivieron las personas que
los ejercían. Pero no podemos quedarnos ahí, ya lo más importante,
que es su testimonio, se está perdiendo para siempre, porque se nos
están yendo, y todo lo que se nos ocurre hacer es quedarnos con sus
enseres profesionales, y no con su testimonio individual. Sabemos más
o menos cómo trabajaban, cómo desempeñaban su oficio, así como los
datos estadísticos e históricos de su actividad, pero no conocemos sus
sentimientos, ni sus experiencias en el día a día, ni sus anécdotas, ni
cómo vivieron su vida, contada por ellos mismos. Este es su verdadero
legado histórico. 

El auténtico legado de José Mari, el último pastor de Itxina, no sólo será
su chabola de Lexardi, sino las palabras que aún nos puede dedicar y
que quedan aquí recogidas para siempre antes de que se despida de
nosotros, algo que no pudieron hacer quienes le antecedieron.   

Por ello este libro pretende rendir un sencillo, pero sincero homenaje, a
ese último pastor de Itxina que no ha podido entregar su relevo, José
Mari Olabarria Iturbe, “El rubio”.

Fernando Pedro Pérez

EL ÚLTIMO PASTOR DE ITXINA
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EL ÚLTIMO PASTOR DE ITXINA

- "El rebaño tiene que quedar aquí, si no  "las tiro por el ojo de Atxulaur,
me vengo para casa y voy a trabajar". 

- “No, no, no, no, le respondió su madre.  "Hacemos las cosas. Te que-
das tú con todo lo que hay"... “Y así me quedé y así seguí"- recuerda
José Mari. 

De este modo, a los 24 años, y a comienzos de la década de los sesen-
ta, el último pastor de Itxina, decidió vincular su vida a las ovejas.

Cuando se le pregunta sobre su primer día de pastor responde que él ya
llevaba toda la vida de pastor. “No era titular, -señala sarcásticamente-,
pero desde que nací, todos los días acompañaba a mi padre con el reba-
ño”.

- "Con siete u ocho años ya iba yo solo a Itxina. Iba donde el padre, a
llevarle comida y tabaco, que era importante. Así andaba todos los días,
pero hasta los 24 años no fui titular”.

José Mari recuerda cómo su padre estuvo trabajando de pastor hasta
incluso el mismo mes
de  fallecer por un cán-
cer de próstata, unos
días antes de cumplir
los 78 años. En octubre
estuvo quince días
enfermo en casa, pero
dados los pocos avan-
ces médicos de enton-
ces, no se pudo hacer
nada.

Así que José Mari tomó
las riendas que su
padre le había dejado y
desde entonces ha tra-
bajado de pastor. Sin
apenas darse cuenta
cumplió 28, 30, 34 años
y como rememora, “la
madre poco a poco se
iba haciendo mayor”.
Sus hermanas de Bil-
bao solían visitarles y
les ayudaban a limpiar

octubre de 1960
con 77 años.
Hasta mediados
de ese mes había
estado trabajando
de pastor" -relata
José Mari.

Una saga de
siete hermanos

José Mari tuvo
siete hermanos,
todos ellos mayo-
res que él, pero
ninguno cogió
este oficio, que
quedó reservado
para el más
pequeño de la
familia. 

Como confiesa
José Mari, que ha
cumplido 73 años,
el 24 de marzo de
2009, "yo desde
pequeño he senti-
do una gran afi-
ción por este
mundo pastoril y el asunto estaba ahí". 

Cuando José Mari tenía 24 años, el 28 de octubre de 1960 falleció su
padre, dejando un rebaño de 180 ovejas. Todos sus hermanos esta-
ban ya casados y se encontraban trabajando fuera de casa en las
empresas siderúrgicas de Llodio. Su madre, de tradición ganadera,
tenía entonces 65 años y no quería venderlas. Para ella representa-
ban una parte esencial de su forma de vida que se resistía a perder. 

José Mari, tras deliberar con ella qué hacer con el rebaño, decidió
hacerse cargo del oficio de pastor y continuar con la tradición familiar,
a pesar de la dureza del trabajo, y de que como afirma, “entonces era
fácil encontrar trabajo en cualquier sitio”.   

Cuando tomó esa decisión José Mari le dijo a su madre.

Luzia.

6
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grande que había, y que aún hoy se conserva, pues la veo cuando suelo
ir a votar, y miro al rincón aquel, donde décadas atrás igual estábamos 12
ó 14 chavales casi todo el día peleándonos. ¡Qué vas a hacer en esos
años!, ni le perdonas al mayor ni al pequeño”. 

“La maestra, una burgalesa, te veía por debajo de las gafas y te llamaba
¡eh!, ¡aquí! ¡Cagüen sos!. Ibas donde ella, ponías los dedos y con la regla
te daba bien dado. Luego a tu sitio o de rodillas. Y así pasábamos la vida”. 

“Después, ¡claro!, no podías hacer una faena, ya que si alguien le decía
algo a la maestra, pues otra paliza....  La regla era así, de metro, -señala
José Mari- y “zaca-zaca”, no había miedo. ¡Qué diferencia de ahora que
no se puede ni tocar a los chavales!. Y luego, a la entrada, en el portal,
antes de entrar a la escuela, nos hacía cantar el cara al sol. Cuando ter-
minábamos de cantar cada uno iba a  su sitio”.

“Como íbamos vestidos con pantalón corto, recuerdo que a menudo tení-
amos las rodillas manchadas de barro. Entonces la maestra nos pasaba
reconocimiento. Bueno, si tenías algo sucio tenías que ir donde las mon-
jas al río, para limpiarte las rodillas. Pero a menudo no  éramos buenos y
sólo nos limpiábamos una rodilla y la otra no. Entonces nos volvía a pasar
reconocimiento y nos decía, “ésta no te has limpiado, y otra vez al río”. Y
cosas de esas. Esa fue mi vida en la escuela”. 

- ¿Cuál es tu lengua materna?

- El euskera. Siempre se ha hablado euskera en casa.

la ropa, a cuidar la casa, pero siempre no se podría seguir así.  José
Mari se dio cuenta que necesitaba una mujer y como dice, "pues a los
37 años me eche novia y nos casamos".

Pero vamos a conocer algunos detalles de su vida antes de que “pasa-
ra por la vicaría”.

A los siete años ingresa en la escuela de Ibarra.

Cuando José Mari cumplió siete años, su madre, Lucía, le llevó a la
escuela de Ibarra, que estaba a unos dos kilómetros de su casa, en
Urigoiti.

Recuerda  las carreras que se daba después de comer por todas las
campas, para no llegar tarde a clase, pero como reconoce "¡aprendí
muy poco eh!, porque entonces había que hacer labranza y pastoreo;
había que coger al burro e ir a por quesos donde el padre, que esta-
ba en la chabola de Lexardi, y ayudarle con las ovejas durante la pri-
mavera...." .

"En aquellos tiempos la escuela era dura -rememora José Mari- allí
igual estábamos 40 chavales, o más, y todos en el mismo barullo,
pues a veces no había sito para todos. Todavía recuerdo una mesa

8
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me dejaba ir a comer. Entonces me cabreó tanto que cogí la silla y le
quise tirar con ella. Pero no me pegó a pesar de ello porque no tenía
ninguna razón. ¡Tú te tienes que quedar aquí, y sin comer!, -me decía-
porque no te has aprendido la lección. Y luego, sin comer,  tuve que ir a
clase porque si no iba, la maestra me daba otra paliza. Me sentí acorra-
lado y cogí la  silla con intención de tirársela.

Luego poco a poco me fui preparando para la comunión. Estábamos
unos 30 chavales que nos preparamos en la parroquia de San Bartolo-
mé de Olarte.

Y bueno, pues la comunión hice allí, con un pantalón cortito. Y luego a
casa a comer”.

“Me viene ahora otro recuerdo, de cuando tuve la confirmación, pero
entonces ya tenía 19 años. El obispo venía cada varios años, a prepa-
rar a los que se iban a confirmar, pero en esa época no vino el obispo.
Entonces le dije al párroco, que se llamaba Don Felipe, “danos un poco
de paso que nosotros nunca hemos estudiado nada y ahora vamos a
estudiar menos. Coge a 20 chicos que estén bien preparados  y a noso-

tros nos das
paso con
ellos”.

Y mira por
dónde, resulta
que el párroco
me hizo caso.
Nos dio unas
pequeñas lec-
ciones y luego
nos dejó des-
cansar. El día
de la confirma-
ción recuerdo
que fuimos
con él a comer
huevos con
chorizo a un
bar, con algo
de vino, hasta
que llegó el
obispo y nos
confirmó.

- ¿Dónde aprendiste castellano?, ¿en la escuela?

- No, no, porque en la escuela estuve “cuatro días”. Yo he sido siem-
pre de hablar con todo el mundo. En Urigoiti había algún criado de
Basauri y hablando con él poco a poco fui aprendiendo el castellano.

Cuando empecé la escuela algo ya sabía. Porque fui con 7 años y
hasta entonces yo ya había recorrido todo Urigoiti y los montes cer-
canos y había conversado con mucha gente que hablaba castellano y
así aprendí. Mal, pero aprendí y poco a poco iba ganando. Todos mis
amigos eran euskaldunes y entre nosotros nunca hablábamos en cas-
tellano. También con los curas hablábamos en euskera.

- Háblame de tu primera comunión.

- Bueno pues recuerdo que cuando salíamos de la escuela, hacia la
una del mediodía, nos estaban esperando los curas y nos llevaban a
la catequesis, y nos solían tener hasta las dos, una horita, ya que a
las tres teníamos que entrar otra vez a clase. Pero era una hora en la
que ya teníamos hambre y había que subir al caserío de Uribarri de
Ibarra. Yo mucho interés no tenía  porque no me ha ido eso. 

Recuerdo que tenía 9 años y un día me cabreo el vicario, porque no

10
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pero ¡nada más eh!, no como ahora. Y no se bebía ni un trago. En aque-
llos tiempos no se bebía y tampoco las chicas entraban a los bares.
Luego empezó la alegría ya.

Influencia de la religión

Cuando a José Mari se le pregunta si ha tenido mucha influencia en su
vida ese espíritu religioso que lo impregnaba todo hasta mediados de los
años setenta, señala cómo ciertamente "hubo unos años en que segui-
mos la religión. Antes de ir a las ovejas, a las siete de la mañana, íba-
mos a misa. Entonces se iba mucho a la iglesia. Yo hasta los 30 años
estuve acudiendo a misa. Pero bueno, luego, los curas nos hicieron
cambiar -asegura, a la vez que nos recuerda una anécdota curiosa-.

“Recuerdo que un día, era Semana Santa, -¡entonces una vez al año
había que confesar, de lo contrario ibas directamente al infierno! ¡Al
menos una vez!-....  Bueno, pues fui donde el cura de la iglesia de Uri-
goiti, Luis María Ibarra,  y le dije, padre vengo a confesar, porque para
Pascua tenías que estar confesado, ¡para morir o para vivir!.

El cura me cogió y me llevó a dar un paseo y hablando, hablando me
confesó, sin ir al confesionario. Entonces yo asombrado le dije. ¿Y esto
ya va a valer?... Bueno, pues así será esto, pensé. Dimos la vuelta y nos
despedimos. Al día siguiente,  a las diez de la mañana,  fui a misa, a
comulgar y todo bien”.

“También recuerdo que Jueves Santo y Viernes Santo eran días de igle-
- ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo era tu relación con las chicas
José Mari?

- Bueno, bueno, bueno, con las chicas "atrasadillos" siempre, "atrasa-
dillos". Solía haber bailes en las fiestas de San Lorenzo, de San
Pedro, de San Juan.... No salíamos de Orozko, por que no había
medios. El que tenía una bici era categoría. Ibas a Ibarra; a los San
Antolines de Zubiaur, los días 2 y 3 de septiembre.... Y bueno ahí
había toros. El ganadero siempre ha ido a estas ferias. Luego soltaban
vaquillas. Corrías un poco allí en la plaza, con algo de peligro, eso sí,
pero bueno, esas fiestillas hacíamos. 

Entonces solía haber buen baile. Pero las fiestas del barrio se acaba-
ban a las horas de las oraciones. En agosto tocaban las campanas a
las diez de la noche y había que ir a casa. 

En las fiestas  de Nuestra Señora de Ibarra no tocaban las campanas
hasta las 12 de la noche.

A veces te juntabas con alguna chica “primeriza” y bailabas un poco,

12
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igual que el que va
derecho!, ¿para
qué vamos a ir?”....

“Por ello ya no me
molesté más en
levantarme a las
seis y media para ir
a la misa de las
siete de la mañana.
Y que conste que
yo estoy a favor de
la religión. De
hecho tengo dos
sobrinos que son
frailes. Uno de ellos
fue precisamente el
que me casó. A él le dije oye, ¿ya me casarás no? y me respondió que
si.

- “Bueno ese día ¿tendrás que tomar comunión no?, me dijo. Así que ese
día fui a la parroquia de Olarte, a las seis de la tarde. Y según iba en el

coche con él me confesó, igual que
el párroco. Y luego me casó”.

- ¿Qué recuerdos tienes de la mili?

- Me libré de la mili porque alegué
que estaba a cargo de los padres y
eso me sirvió, porque era cierto.
Cuatro años tenía que estar a
cargo de los padres y así fue. Mi
padre estaba ya jubilado cuando a
mi me tocaba ir a la mili. Cuando
me fui a tallar y a medir, alegué ser
el sostén económico de la familia.
Entonces había que hacer dos
años de servicio militar. Cada dos
años me presentaba  en el Gobier-
no Militar de Bilbao y a los cuatro
años ya vino la cartilla militar y
acabé con ese compromiso.

José Mari se casa con Josefina

sia. Entonces solía venir algún fraile a predicar y, la verdad, nos metí-
an pánico. Los Pasionistas solían venir de Deusto, se subían al púlpi-
to y ¡que Dios te coja confesao". 

Bueno pues un día no vinieron los frailes. Estaba el cura que me con-
fesó, que era de Ceberio, y nos dibujó a una persona que iba cami-
nando en línea recta y otra que iba torcida dando rodeos -¡yo ya tenía
20 años eh!,  ¡por lo menos!-. Entonces nos dijo:

- Uno va derecho, y el otro torcido. ¿Cuál es mejor?

- ¡Hombre!, el que va derecho, -le respondí.

- Qué va,  el que va torcido es tan bueno como el que va derecho.

- ¡Coño, mira que ejemplo nos das!, -le respondí. 

- Si, si, si, si, el que va torcido es tan bueno y vosotros aunque no ven-
gáis a la iglesia -nos dijo- podéis ser tan buenos.

“Ante eso yo dejé de ir a misa porque pensé: ¿Para qué voy a ir?. Si
no voy, no le hago mal a nadie, y si soy tan buena persona, ¿para qué
voy a ir a misa?... Desde entonces dejé totalmente de ir y sólo voy a
algún funeral, a  bodas, bautizos y compromisos, pero por lo demás,
no me he preocupado de la misa desde entonces. ¡Si ese torcido es

14
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bao. Aquella fue la mejor noticia que me podía dar. Yo encantado. Así
estuve libre para poderme dedicar a las ovejas. Aquello no se me olvi-
dará nunca. Yo pensé. Ahora que están las ovejas pariendo ¡y no tengo
que ir hasta Llodio!. ¡Menudo alivio que fue para mí esa noticia!. De esta
forma me libré de un fin de semana que para mi era crucial en el traba-
jo.

Aquella libertad que cogí, para trabajar a  mi aire, sin preocupaciones
ni compromisos de ningún tipo, todavía la recuerdo con satisfacción.
En quince días no me preocupe de nada. Estuve encantado”.

- ¿Cómo le pediste matrimonio a Josefina, tras los dos años de noviaz-
go?

- Yo no tenía mucha prisa por casarme. Estaba bien, pero ¡claro!, la
diferencia de edad a ella ya le iba perjudicando un poco. Entonces, yo
iba a cumplir 39 años, y ella tenía 23, así que  dijimos, ¡qué!, ¿o arran-
camos o dejamos?, hay que elegir entre una de las dos opciones por-
que a mí también me van los años para arriba y a ti más, me dijo Jose-
fina. Y arrancamos. Recuerdo que era verano, no hacía falta nada.

Estamos aquí viviendo,
todo estaba armado,
trabajo había. Y en
agosto, mes en el que
ella estaba de vacacio-
nes, tomamos la deci-
sión de casarnos en
septiembre. “Ya estoy
harta de estar sirvien-
do en Bilbao para no
ganar más que “cuatro
perras” -me decía
Josefina-. Y como su
madre era mayor tam-
bién, pues ni pensar
más. Una fecha y a
casar. Y así hicimos.

“El día 20 de septiem-
bre de 1975 me casé y
fuimos de viaje de
novios a San Sebas-
tián, donde estuvimos
veinte días. Escogí ese

Josefina Petralan-
da Goikuria, la
mujer de José
Mari, vivía en el
caserío Ikusgane,
que estaba en el
barrio de Adaro de
Orozko,  pero
desde los 17 años
estaba sirviendo en
una casa de Bil-
bao. Cuando tenía
vacaciones en
verano regresaba a
casa de sus
padres. 

“Estuvimos dos
años de novios -señala José Mari-. Y la verdad es que las pasaba
canutas para ir donde la novia, ya que estaba yo sólo para atender al

ganado y muchas veces las ovejas esta-
ban pariendo. Menos mal que me apo-
yaba el cuñado de Bilbao, que venía
todos los domingos, con mi hermana a
Orozko y a las ocho de la tarde me lle-
vaba a LLodio. Josefina venía a Llodio
desde Bilbao, ya que el domingo a la
tarde no trabajaba”.

“Así estábamos juntos hasta las diez y
media de la noche, hora en la que yo
tenía que coger el autobús y ella el tren.
Josefina se iba de nuevo a la casa a Bil-
bao y yo a la cuadra en Orozko”. 

“Recuerdo que una Semana Santa, en la
que estaban pariendo las ovejas,  me
dijo Josefina. Oye, ¿sabes que me han
dicho los señores? -servía a un matrimo-
nio con un niño)-  que podría ir con ellos
a Alicante a pasar los días de fiesta
hasta el lunes que vendremos para Bil-

16
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“Entonces tenía 170 ovejas a las que había que ordeñar dos veces al
día. Recuerdo que Josefina las ordeñaba y yo hacía los quesos. Me traía
la leche a la cocina y yo, con el pie en la silla, iba haciendo los quesos.
A finales de julio se llevaron las ovejas al monte, la hermana de mi mujer
las cuidaba y este fue el mejor año que he pasado en mi vida, hasta
Navidad. Tenía buenos amigos. Dos meses estuve con el yeso. Luego
estuve dos meses más con muletas y después tuve que hacer reposo.
Recuerdo que iba con los amigos a comer aquí y allí..., me lo pasé fran-
camente bien”. 

“En enero del año siguiente tuve que ir temprano por la mañana hasta
Basauri para llevar a cabo la rehabilitación. Me levantaba a las siete y
un amigo me llevaba a Basauri. Así estuve hasta  el mes de marzo”.

“El primer día me dieron cita a las once y media de la mañana. ¡A las
once y media de la mañana!... Ir ya fui a Basauri, pero no me presenté.
Cuando mi amigo cuando fue a buscarme para traerme le dijeron que no
había ido. ¡Cómo no va a venir, si le he traído yo!, les dijo.

Estuve en un bar tomando un café más tranquilo que nadie.

- Oye, ¿no has ido a la rehabilitación? -me dijo 

- Baah! , a esa hora ni voy más, le contesté.  

- ¡Vamos!, hay tres chicas, habla con ellas, que me han dicho que maña-mes porque es el más tranquilo de mi trabajo. Del 20 de septiembre
al 10 de octubre. Entonces las ovejas están en el monte, tienen pasto
de sobra y no hay que ordeñarlas. Se las puede dejar unos días sin
problema. Después se las suelta el carnero para que las cubra”.

- ¿Qué recuerdos tienes del viaje de novios, fuistes a la playa....?

- Bueno, en septiembre ya poca playa. Íbamos por la Concha, para
Igeldo. Recuerdo que allí había un tren y nos montamos en él. ¡Como
hay que aclimatarse a todo! Recuerdo que había un túnel y yo le dije
a Josefina, aquí nos estrellamos, aquí nos  jugamos la vida. Aunque
no era así, realmente lo parecía. Ibas cuesta abajo y había un túnel.

Otra vez, no se como fue, en Llodio nos montamos en unas barracas
y ésta subía y bajaba y cuando empezó a bajar yo me tiré de las vago-
netas y acabé en un campo de vainas.  

El viaje de novios fue las primeras y únicas vacaciones que he cogi-
do en mi vida. Nunca más he vuelto a coger vacaciones. Bueno, salvo
si se consideran vacaciones los días que no trabajé debido a un acci-
dente que tuve el 9 de julio de 1992, cuando me rompí el peroné  y
estuve dos meses inyesado”.
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años, tuvo su primer y único hijo, al que llamó Jon. Entonces su mujer
tenía 26 años. Dos años después, en 1986 falleció su madre, Lucía, con
la satisfacción de ver a su hijo manteniendo la tradición familiar y esas
ovejas que habían sido el alma de su existencia.

“Entonces la vida era mucho más dura que ahora -recuerda José Mari-
porque en el mes de mayo iba a Itxina a hacer quesos, a la chabola de
Lexardi, y luego había que traerlos en burro, para después limpiarlos y
cuidarlos.

“Solía subir en el mes de mayo y no bajaba hasta el 31 de julio, festivi-
dad de San Ignacio, que marcaba el fin de la temporada de realización
de quesos".

"Allí he hecho quesos yo durante cuarenta años. Era un trabajo duro” -
reconoce sin reparos.

Desde que cumplió 63 años, el 24 de marzo de 1999, José Mari ya no
hace quesos en Itxina, sino en la chabola que tiene en el barrio de Uri-
goiti, al pie de los murallones calizos de Itxina; pero continúa llevando a
las ovejas a pastar tras el ojo de Atxulaur a las campas de Itxina, a pesar
de que oficialmente se jubiló a los 65 años, pero como señala, "jubilar
me jubilé con 65 años, pero  parece que no me he jubilado, sigo igual".  

na no te suelte cuando te traiga.

- Fuimos de nuevo al centro de rehabilitación y me preguntaron a ver
por qué no había ido.

- ¡Baaah!, les respondí, esa hora no es para mi. 

- Bueno, mañana a las ocho y media aquí, me dijeron. 

-  Eso ya era otra cosa. Y así estuve acudiendo todos los días menos
una semana que nevó mucho. Entonces me llamaron y les dije, Estoy
incomunicado aquí, y no fui en una semana entera, aunque sólo estu-
ve dos días atrapado por la nieve.   

Los primeros meses de matrimonio fueron muy duros

Los primeros meses de casada fueron muy duros para Josefina. Pero
como dice José Mari, también era duro servir en Bilbao día y noche,
durante todo el mes. Sólo libraba el domingo por la tarde y todo ello a
cambio de poco dinero. Y esa circunstancia le ayudó a sobrellevar la
dureza de haberse casado con un hombre que ejercía el sacrificado
oficio de pastor.

Siete años después de casarse, en 1982, cuando José Mari tenía 44
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vía.

- ¿Qué recuerdos tienes de la infancia de tu hijo?

- Era un niño muy bueno. No le gustaba nada ir al monte, pero cuando
tenía cuatro o cinco años me decía, “si llevas un botellín de café con
leche ahí arriba te acompaño y bebemos allí los dos”. Eso si le gustaba,
y por tomar unos traguitos de café con leche venía conmigo hasta las
“hachas”, hasta que ya cambió.  

Recuerdo que un primo de él, mi sobrino, un día le trajo a Lexardi. Está-
bamos esquilando ovejas delante de la chabola y comimos al medio día.
Después tomamos café con azúcar.  Jon, que tenía unos cuatro años,
nos dijo: “no tenéis azúcar de papel”, en referencia a los azucarillos.
Aquello me hizo mucha gracia.

Pero a Jon las ovejas no le gustaban. Tampoco le gustaba estudiar. En
un día quería hacerlo todo y eso no es posible. Tras finalizar los estudios
primarios empezó a hacer el oficio de soldadura en Llodio y lo terminó,

pero pronto se dio
cuenta de que no
quería trabajar
con fuego. Lo que
realmente le apa-
sionaba era con-
ducir. 

“Yo tengo que ir
de chófer”, me
decía. Así que a
los 18 años sacó
el carnet de con-
ducir y luego
esperó tres años,
hasta los 21,  para
sacar el carnet de
primera que le
permitía conducir
camiones. En
esos tres años
estuvo haciendo
algunos trabajos,
midiendo unos
pinos, haciendo
pan y sacando un

- ¿Qué recuer-
dos tienes de
cuando nació tu
hijo?

- Pues pase un
mal día, porque
en aquellos
tiempos -hace
29 años- , yo
sufría de sinusi-
tis. Recuerdo
que fui al hospi-
tal de Cruces
con la mujer a
las once de
mañana, pero
hasta las diez y media de la noche no nació el niño. Y en el hospital,
¡hacía un calor!, pero un calor espantoso. Era el 9 de agosto de 1980.
Y claro, para una persona que ha vivido en Gorbea... Aquel calorazo
del hospital me mató. Me mató. 

Vinieron las sobrinas y estuve hablando con ellas hasta que salí del
hospital y fui a tomar una aspirina. Además tenía sinusitis, que es
malísimo. La sinusitis es una enfermedad que no te  mata, pero te
hace sufrir mucho. Te coge el ojo,  la nariz, se te cierra, se te seca...
Yo estuve un montón de años malísimo, con mal humor, mal cuerpo
siempre. ¡Malo eh! Al final se me curó sin más. A la tarde se me des-
pejaba un poco, pero a la mañana, antes de ordeñar, me levantaba y
no sabía ni por donde iba. Y así estuve unos siete u ocho años.

No había cura. Un amigo medico o naturista, me aconsejó, porque no
había medicamentos que lo curaran, que absorbiera por la nariz
medio vasito de agua con una cucharita de sal. Aunque tardaba una
o dos horas, aquello te limpiaba y así iba tirando, pero mal, mal, mal.
Eran los años buenos de trabajo, entre los 40 y los 50 años, y estuve
sufriendo mucho. Aquella enfermedad me afectó mucho, pero se fue
sin más.

Bueno, y lo que te estaba contando, pues  después de pasar un día
malo, por fin a las diez de la noche nació el niño. No hubo ningún pro-
blema en el parto y nos vinimos para casa, a Urigoiti. El nacimiento
de un hijo de da alegría, y siendo yo chaval me dio más alegría toda-
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sólo te daban seis chuscos.  El padre de familia, no comía... Así era el
racionamiento que las personas de mi edad recordarán bien.

Recuerdo que mi padre tenía que llevar a la chabola de Itxina un saqui-
to de harina para hacerse el pan. Y en casa también había que hacer
talos. ¡Qué remedio!, porque si estabas en el caserío, tener que bajar
hasta Ibarra a por el pan, suponía perder media hora.

A veces recuerdo que mi madre hacía una hornada de pan para toda la
semana, y cuando se terminaba hacíamos talos.

- ¿Tienes algún recuerdo especial de tu madre?

Era muy trabajadora y muy activa, porque la vida la sacó ella. También
era muy responsable y le tocó trabajar mucho. Recuerdo una anécdota
de ella muy graciosa.

Siendo ella muy
mayor ya, igual
tenía 75 años, y
yo unos 37,
antes de cono-
cer a Josefina,
una amiga mía
vino un día a
visitarme cuan-
do yo estaba en
la chabola de
Lexardi de Itxi-
na.  Recuerdo
que venía allí y
charlábamos...
Y a la vuelta,
cuando ella
bajaba a Orozko
mi madre le pre-
guntaba, 

- ¿Que tal está
José Mari?

- Bien, está bien.
La semana que
viene voy a
hacerle otra visi-
ta; le voy a llevar

duro para sus
gastos, hasta
que cumplió 21
años y obtuvo el
carnet. A los
pocos días entró
a trabajar en
una empresa de
Amurrio y ahora
está trabajando
en otra empresa
de Olabarri, en
lo que le gusta.
Y está contento
porque su profe-
sión era chófer,
y no pastor, de
manera que la
saga familiar de
pastores se
acaba conmigo.

- Qué recuerdos
tienes de tus
padres, de la
vida que lleva-
ban?

- Hombre pues
mis padres no
vivían tan
cómodos como nosotros en la chabola, porque entonces en aquella
época no había ni pan. Había harina de maíz para hacer talo en la
chabola. Todos los días hacían el talo.

- ¿Cómo era un día en la vida de tu padre?

- Pues bueno, “Juanico” solía comer alubias con el pan de maíz que
él mismo hacía, pues cuando yo tenía unos ocho años el pan de trigo
empezó a escasear. Hasta entonces teníamos unos chuscos de
racionamiento. Era la postguerra.

Al padre de familia no le daban el chusco. Si eran siete en el matri-
monio, cinco hijos y la pareja, para el padre no había pan. Así que
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nas están viudas. Además de
la de Orozko, las otras dos
viven en Erandio. El anterior
hermano me lleva diez años,
tenía 10 años cuando yo nací.

Un día cualquiera en la vida
de José Mari

Habitualmente, durante el
invierno José Mari se levanta
a las siete de la mañana en su
chabola a los pies de Itxina y
enciende el fuego. Tras tomar
un café baja hasta la ermita
donde tiene las ovejas para
ordeñarlas en la cuadra -allí
tiene unas 60 ovejas que orde-
ña a mano-. En esta tarea
emplea una hora aproximada-
mente y finaliza hacia las ocho de la mañana. Después las da de comer
alfalfa.

Con la leche recién ordeñada, unos 36 ó 38 litros, sube de nuevo a la
chabola y la pone a cuajar, una vez de haberla echado cuajo y revolver-
la. Seguidamente la deja posar durante una hora y comienza a hacer los
quesos, actividad que se prolonga hasta las once o las doce de la maña-
na.

Después pone la comida, y después de comer descansa hasta las cinco

una botella de ginebra, para que tome después del café.

- Pues vete, si bien. -le dijo mi madre.

Después de que me subió la ginebra, bajó de nuevo a Orozko y  mi
madre le volvió a preguntar:

- ¿Qué tal José Mari?

- Bien, bien está.

- Y qué, ¿ya te ha tocado en el culo?

- Pues no, no me ha tocado el culo.

- Pues entonces no vayas más hija porque no te quiere, le respondió
mi madre. Eso no se me olvidará nunca.

- Muy graciosa estuvo ahí tu madre José Mari. Y de tus abuelos ¿qué
recuerdo tienes? 

- No conocí más que a una abuela, Dolores Iturbe. Era la madre de mi
madre, ya que yo he sido el último de los siete hermanos, con mucha
diferencia. Le llevo 20 años a mi hermana mayor, Primitiva, que toda-
vía vive con 93 años en Orozko y está mejor que yo, no tiene ni sor-
dera, ni defecto en la vista y está perfectamente de la cabeza, se
acuerda de todo. Es increíble. Los siguientes a ella un hermano y una
hermana murieron. Todavía vivimos cinco hermanos. Las tres herma-
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momentos que más ovejas tuve 180, llegaba a hacer hasta 30 quesos al
día” -señala José Mari. 

“Entonces estaba en Itxina y recuerdo que ordeñaba dos veces al día a las
180 ovejas para poder hacer 30 quesos diarios. Fueron años de trabajo
muy, muy, duro, la verdad". 

- ¡Ya está bien José Mari, pocos han trabajado tanto como tú! 

- “Sí, sí, he trabajado, he trabajado. En mi época he trabajado mucho. He
tenido buena salud también siempre, y, sí, sí, bien, bien. Pero había que
sacar la vida... había que comer,  ¡un duro había que ahorrar también! y
tiempo no hemos tenido para gastar, por eso hemos ahorrado” -nos dice
José Mari con su peculiar forma de expresarse que encierra toda una filo-
sofía de la vida, de una vida como la que acontecía en el medio pastoril
vasco, dedicada completa y absolutamente al trabajo, y donde el ocio sen-
cillamente no existía. 

Una forma de vida que ha ido pasando de generación en generación pero,
dada su dureza,
entrega y sacrifi-
cio llega a su fin
en una sociedad,
como la vasca, en
la que también
estos valores se
están transforma-
do y donde cada
vez se valora más
el ocio, el tiempo
libre, el trabajar lo
menos posible y el
enriquecimiento
rápido con el
menor esfuerzo
posible. Una filo-
sofía bien distinta
a los valores tradi-
cionales vascos.  

Cada día resulta
más difícil vivir

del oficio de
pastor

o seis de la tarde,
hora en la que
regresa a la cua-
dra para darlas
de comer y
hacerles camas
de paja. Una
hora después,
hacia las siete de
la tarde las orde-
ña a todas nue-
vamente, las
vuelve a dar de
comer y regresa
a la chabola,
donde debe de
mantener el
fuego. 

Una vez allí vuel-
ve a cuajar la
leche y, mientras
tanto, cena.
Luego hace la
segunda remesa
de quesos del día
y finalmente,
antes de ir a dor-
mir, limpia los
artilugios con los
que ha fabricado
el queso (los moldes, las cantinas etc).

Sin embargo, en los días calurosos de la primavera o el verano, hay
que retrasar una hora el ordeño de las ovejas, pues en vez de a las
siete de la tarde, hay que ordeñarlas a las ocho, cuando el calor ya ha
remitido. Y por la mañana hay que levantarse media hora antes, a las
6,30 horas.

José Mari ha vivido siempre de la venta que quesos y corderos, pero
como reconoce, "ahora que estamos jubilados hacemos menos. Unos
ocho quesos al día. Con 36 litros de oveja se pueden obtener ocho
quesos. Antes la vida había que sacar a base de quesos y en los
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sos mezclados con leche de oveja y vaca, ya que de lo contrario no los
venderíamos todos. Tenemos que hacer quesos más baratos. No pue-
des hacer coches todos mercedes. Hay que hacer de toda la escala. Lo
mismo sucede con el queso”.

Y tenía razón, pero claro, en una fábrica puedes hacer quesos de
muchos tipos,  pero nosotros, los pastores, tenemos que hacer quesos
con el 100% de leche de oveja, que son los más caros. 

A nosotros nos perjudica mucho eso, porque no podemos hacer quesos
de calidad inferior y más baratos. Tenemos que hacer una determinada
calidad de queso que se paga a 16 euros, mientras que el de mezcla de
leche de oveja y vaca se vende a 10 euros. Y para comer, ¿cómo le vas
a dar unos hijos todos los días un queso 100% leche de oveja?..., les
das un queso de mezcla que es tan bueno y cuesta casi  la mitad de pre-
cio.

Disminución de las ventas

En los últimos años también ha disminuido la venta de quesos.

“Desde hace cosa de ocho o diez años, cuando se cerró la empresa
Aceros de Llodio, donde trabajaban unas tres mil personas, se ha nota-
do una drástica disminución en la venta de quesos. Entonces vendía-
mos todos los quesos que hacíamos al día, que eran unos veinte. Cuan-
do llegaba el fin de semana estaba todo vendido. La gente cogía el
coche y decía “José Mari tiene buena calidad de queso en Urigoiti” y
venía a comprarlos. Pero eso ha ido cayendo poco a poco. Otros talle-

res también
han ido
cerrando.

Antes, cuan-
do terminaba
de ordeñar,
el 31 de julio,
día de San
Ignacio,
todos los
quesos que
hacía duran-
te la semana
los vendía.
Ahora todo el
año va a

Cada año que pasa resulta mucho más difícil vivir de la profesión de
pastor. A una vida espartana se une ahora una cada vez menor renta-
bilidad económica, debido a la paulatina disminución de los márgenes
de beneficio, hasta el punto de resultar prácticamente imposible ganar-
se la vida con este oficio. José Mari nos lo comenta de la siguiente
manera:

- “Los corderos los estamos vendiendo al precio de hace 20 años. Un
cordero de 12 kilos lo vendemos por 36 euros. A tres euros el kilo. ¡Y
no sube! Tenemos unas pequeñas ayudas para mantener la explota-
ción, pero hay que tener un número mínimo de ovejas.

El kilo de queso de oveja oscila entre 16 y 18 euros, pero los quesos
que se hacen con leche de oveja y de vaca están más baratos. Los
puedes encontrar por unos 10 ó 12 euros, aunque no están hechos
artesanalmente. 

Me decía un jefe de ventas de la quesería de Araia, con mucha razón,
“vosotros hacéis queso. Nosotros también. Recogemos leche y hace-
mos queso, pero no podemos hacer solo de calidad extra, porque no
venderíamos lo suficiente para mantenernos. Por ejemplo, si recoge-
mos mil litros de leche de vaca, 500 litros los destinamos a hacer que-
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justa medida, o bien los corta y aparecen grietitas. Cuando eso suce-
de, ya no se pueden conservar por mucho tiempo y hay que comerlos
cuanto antes. El queso debe ir soltando la humedad muy despacio, a
medida que va madurando.

- ¿Cuánto tiempo se conservan los quesos? 

- Depende del sitio en el que se guarden. Si es un lugar fresco pue-
den durar un año en perfectas condiciones, pero si no es un sitio
húmedo se les forma una especie de serrín y entonces les tienes que
pasar, cada veinte días aproximadamente, con un trapito untado en
aceite para conservarlos. También se pueden envasar al vacío y se
conservan todo el tiempo que quieras.

Nosotros siempre hemos tenido costumbre de comer el queso reali-
zado el año anterior, el día de Viernes Santo. Como era vigilia, tenía-
mos la costumbre, desde que mi padre vivía, de comer queso en ese
día, queso que se había hecho en el mes de junio o julio del año ante-
rior. Y eso había que comer, era una costumbre y se respetaba la vigi-
lia.

Antiguamente, para que el queso aguantase más tiempo, se metía, en
el mes de septiembre, en las arcas junto al trigo, para que se mantu-haber quesos.

Pero esto no es rentable porque el queso va menguando. Pierde
agua. Es el mismo, pero más pequeño. Entonces te dice el cliente,
“¡ese queso que es más pequeñito y vale tanto!”. Si pero yo también
he esperado seis meses a cobrar y antes se cobraba todas las sema-
nas.

Hay gente que te pide en septiembre u octubre el queso hecho en
abril. Pero eso depende de los gustos de cada uno, si te gusta más o
menos curado. 

- ¿Tú cual prefieres?

- Yo creo que para beber un trago de vino, en octubre está mejor, tiene
otro paladar y está en su punto. 

- ¿Cuánto tiempo tarda en madurar un queso?

- Los quesos blancos, que están recién hechos, tardan generalmente
unos quince días en curar y amarillearse.

El tiempo frío y húmedo retrasa la maduración y entonces hay que
hacer fuego para que maduren.

El viento norte es bueno para que maduren los quesos. El sur en cam-
bio es malo, pues les seca demasiado pronto, no echan el agua en su
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leche, aunque la calidad de ésta sube.

Por ejemplo en abril la leche es muy ligera y acuosa, pero poco a poco
va ganando grasa y en julio es muy grasienta.

Subida a Itxina

Vamos a recordar la temporada de verano, cuando subías desde mayo
hasta julio a  Itxina para hacer los quesos.

- ¿Qué día solías subir José Mari?

- Subía hacia el día 8 ó 10 de mayo. Sacaba de la cuadra a las ovejas y
las subía a la chabola de Lexardi. Una vez allí, a las ovejas de ordeño
las dejaba cerca de la chabola, en los cercados que tengo preparados,
y al resto, las que estaban criando a las corderas que habían nacido en
marzo, los carneros, y las ovejas que habían quedado vacías, las solta-
ba libres por el Altipitax para que no se mezclasen con las de ordeño. 

Así cada día, a primera hora de la mañana, me levantaba en Lexardi,
ordeñaba a las ovejas que había dejado allí, hacía los quesos y los lim-
piaba para que se fuesen curando, porque una vez a la semana los
bajaba, cuando no hacía muchos. Recuerdo que entonces colaba la
leche con ortigas.

Bueno después de haber hecho todo esto, ponía el puchero con alubias
para comer a las cinco o las seis de la tarde, pero hacia las doce hacía

un almuerzo. Al  principio
solía comer talo, pan, o
leche de oveja, pero luego
ya tenía huevos, chorizo y
tocino. Entonces iba
dejando de tomar leche. 

Generalmente en el mes
de mayo cogía perretxi-
cos, pues hace años
había muchos por Itxina, y
me hacía un revuelto de
perretxicos para almorzar,
mientras las alubias del
puchero se iban cociendo.
También tenía que traer
agua hasta la txabola, y si
no había leña iba a por
ella. Después me echaba

viera fresco. Y se conservaba muy bien allí. Ahora bien, una vez de
que se abre ya hay que comerlo. 

Atxineko Gasta

Atxineko Gasta es el nombre del queso que hace José Mari manual-
mente, de oveja Latxa.

Ahora la inmensa mayoría de los quesos se hacen a través de prensa
en vez de a mano. Hay muy pocos pastores que como José Mari
siguen haciendo los quesos artesanalmente, en la esquinita del balde.

Concretamente en todo el Gorbea, ya no quedan más que cuatro o
cinco pastores que hacen quesos de esta forma y la mayoría de ellos
también venden leche, por lo que están con las ovejas de ordeño
hasta el mes de julio.

Según comenta José Mari, en el mes de abril, por cada queso que
pesa un kilo y cien gramos, hay que emplear seis litros de leche apro-
ximadamente. Pero hacia el mes de mayo y julio, la leche va adqui-
riendo más grasa, y entonces con menos litros se pueden hacer más
quesos. De manera que en julio, con cuatro litros se haría el mismo
queso. Pero también en mayo y julio la oveja da menos cantidad de
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la noche. Entonces y
me ponía a ordeñar
otra vez a las ovejas y
seguidamente hacía
los quesos. Ponía la
cena mientras se
cuajaba la leche,
generalmente chorizo
o huevos, cenaba un
poco, no mucho, por-
que ya había comido
tarde, y terminaba de
hacer los quesos. Y
así me daban las
doce de la noche o la
una de la mañana,
hora en la que me solía ir a dormir.

Y luego a las cinco y media o las seis de la mañana, me levantaba otra vez
para ordeñarlas de nuevo y hacer los quesos de la mañana y repetir de
nuevo todo este proceso. Los días que hacía mucho calor, me acostaba
muy tarde porque hasta las nueve de la noche o más no podía ordeñar a
las ovejas. Hay que esperar a que pase el calor para hacerlo.

Recuerdo que durante los días muy calurosos de junio y julio, tenía que
estar en la chabola
sin salir, porque el
calor no me dejaba.
Las ovejas estaban
en la sombra y hasta
las siete de la tarde
no empezaban a
comer. Si había vien-
to sur, por la noche
no te dejaba dormir y
a la mañana el gana-
do se espabilaba
antes de amanecer.
El viento sur era “cri-
minal”, aquello te
mataba.

- ¿Cómo andabas de
agua en Itxina?

la siesta, hasta las cinco o
las seis de la tarde, hora en
la que me levantaba y
comía. 

A veces tenía cerdos y les
daba de comer.

Después de comer colaba la
leche con ortigas y sacaba
los quesos que había hecho
a la mañana de los baldes;
los ponía en la tabla, limpia-
ba los cestos y luego iba a
ver cómo estaban las ove-
jas.

Cuando ya daban las  siete o
las ocho de la tarde regresa-
ba a Lexardi, salvo los días
muy calurosos, que lo hacía
entre las ocho y las nueve de
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- La verdad es que no
sé por qué ha sido.
Antes brotaba en esa
época mucho. Yo
como estaba allí alre-
dedor, cogía sin ir a
buscar, conocía los
sitios, porque nor-
malmente sale siem-
pre en el mismo
lugar.

- ¿En estos últimos
años ya no salen en
los sitios en los que
habitualmente nací-
an?

- Poco, poco sale. El
año pasado también
anduve buscando y
probé justo, justo. Poco ha dado estos años. No sé por qué. ¡Hombre
son cosa rica, pero se acaba!

- Cuando llegaba el invierno, ¿qué hacías?

- En invierno solía ir hasta ojo de Atxulaur, desde la mañana hasta el
mediodía y luego volvía a casa. Por la tarde, como anochecía muy
pronto y generalmente solía hacer malo, no volvía.

- ¿Por qué desde mayo subías a Itxina a hacer queso, a la txabola de
Lexardi, en vez de hacerlo, como haces ahora,  aquí abajo en Urigoi-
ti, y de esta forma te hubieras evitado el trabajo de subir y bajar los
quesos? 

- Porque antes no se usaba tener las ovejas aquí abajo. Por San Isi-
dro o incluso unas semanas antes, había que subir a los rebaños, y si
no lo hacías estaba mal visto por todos, que decían,  “¡pero éste qué
hace aquí abajo con las ovejas en esta época!”.

Aparte de ese prejuicio social, las campas bajas donde se llevaban a
pastar las ovejas, tenías que cederlas desde el 15 de mayo a los que
tenían vacas de leche. Por eso los pastores subíamos con las ovejas
a los campos de Gorbea.

Las campas de abajo te las dejaban hasta el 15 de mayo, pero luego

- Allí de agua siempre andaba mal. Junto a la chabola de Lexardi
hay un pozo que tengo para lavar los cacharros, y un poco más
abajo hay una cueva,  donde se formaba un pocito en el que solía
coger un balde de agua para beber. Pero siempre andaba mal de
agua, sobre todo en verano.

La cara apenas me podía lavar. Justo me lavaba un poco las manos,
lavaba las cantinas y cogía un poco para el puchero.

Si algún día iba al manantial de Arraba, me daba un chapuzón allí,
pero cuando salía del río y venía para Lexardi, tomaba más calen-
tón  que lo que me había refrescado, por lo que no me servía de
nada.

- ¿Sigue habiendo muchas setas en Itxina?

- Hace años se hacía mucha seta. Desde mayo hasta junio, hasta
San Juan, había mucho perretxiko. Entonces iba por todas las ori-
llas de los caminos, por las piedras y hacía un paquetito para desa-
yunar, ¡para qué quería más! Yo en el mes y medio que estaba en
Itxina todos los días comía un revuelto de perretxikos.

Ahora en cambio se ven pocos. En los últimos diez o quince años,
ha bajado mucho el perretxiko. Ya no sale tanto. Sale, pero mucho
menos.

- ¿Y a que crees que puede deberse esto?
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Todas son distintas. Es como en el barrio, que estamos 30 personas y a
las 30 las conoces, pues a las ovejas también las conoces a todas.

Algunas son parecidas y a veces te hacen dudar un poco, ¡coño ésta!...
Te ponen un poco dudoso, pero sabes que es tuya porque la mayoría te
he hecho alguna fechoría, unas son buenas y cariñosas, otras son sal-
tarinas; otras han malparido algún año, algunas han tenido dos crías,
otra ha parido un cordero pinto, la otra lo parió negro... Tienes detalles
que las diferencian. ¡Aquella oveja es lechera!, esa otra es un poco peor;
aquella tiene ubres grandes, la otra tiene menos ubres. Es igual que una
persona. 

Yo por la ubre conozco a todas ovejas que ordeño. No les veo a ningu-
na la cara, pero tocando la ubre, las conozco a todas, con total seguri-
dad, sin confusión alguna. Le toco la ubre y digo, ¡coño esta es tal
oveja!, por la cantidad de leche, la forma de la ubre, su tamaño... Cono-
ces al detalle a cada una de ellas. Tetas más grandes, tetas más peque-
ñas, tetas más largas, la ubre tiene más forma de bolsa. Todas son dis-
tintas. 

Además estos rumiantes, al igual que los hombres, tienen diferentes
personalidades y así lo reconoce el último pastor de Itxina. "Algunas son
muy cariñosas, mientras que otras son bastante más ariscas, pero
bueno, te engañan. Son unos animales que te atrapan,  que se hacen

ya había que subir. La tradición te obligaba a hacerlo. Era senti-
miento popular el creer que el ganado estaba descontento abajo y
había que marchar. 

Ahora en cambio puedes disponer todo el año de las campas de Uri-
goiti porque casi no hay vacas y ya las ovejas se han acostumbrado
a estas campas bajas. En mayo se suben a Itxina las que están
criando corderas y las ovejas jóvenes de un año, y a primeros de
octubre se suelta a los carneros para que las cubran.

Conocimiento personal de cada oveja

Como bien saben los pastores, todas las ovejas  son distintas. José
Mari conoce uno a uno a cada miembro de su rebaño, incluidos todos
los retoños que llegan al mundo en los meses de marzo y abril, meses
en los que dan a luz las ovejas.

- ¿Cómo se reconoce a una oveja, cómo reconoces a tus ovejas?

- Yo a mis ovejas las miro cuando nacen y luego camino por delante
de ellas y me quedo con su cara. Con un vistazo ya me quedo con su
cara y las conozco  a todas perfectamente. 
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delantera o por la trasera. ¡Sólo con verlas andar! 

- ¿Has tenido alguna vez alguna oveja predilecta, especialmente boni-
ta o muy cariñosa?...

- Hombre pues si, si. Pero la verdad es que la oveja buena, y distin-
guida te da pocos años de alegría. Siempre le llega algún percance. Tu
dices, ¡vaya oveja!, pero igual con tres años se le pierde una ubre por-
que coge mamitis, o coge alguna infección. La experiencia te demues-
tra que dan poco resultado las ovejas distinguidas y buenas.

Por ejemplo el año pasado tenía una oveja negra, de unos siete años,
muy buena, muy buena y tenía tres crías, pero una mañana,  dejó a las
tres crías y se murió por una enfermedad repentina que le llegó. A la
noche no tenía nada y por la mañana estaba muerta.

Eso te deja un recuerdo malísimo... Dices, “aquí tres crías ahora”....
con la oveja tan buena que ha sido, lechera... y tres crías que ha deja-
do. “¿Para qué nacería tan buena?”, te preguntas. 

Pues luego tuve que criar a los corderitos con biberón. Y cosas de esas
te pasan. 

Mira, sin ir más lejos, el domingo pasado pasé un día muy malo. A una
querer y que te dan ilusión". El rebaño es como si fuera como una gran
familia -reconoce José Mari.

Lo que más asusta a las ovejas es ver a gente extraña, porque, como
explica  José Mari, "ahora llevan muchas vacunas y la aguja no les
gusta. En cuanto ven a una persona extraña entrar en la cuada, intu-
yen que las van a pinchar. Entonces se ponen muy nerviosas e inquie-
tas e intentan huir desesperadamente”. 

“Incluso a mi, que me conocen, cuando tengo que darlas alguna medi-
cina, no tengo más remedio que llevar la aguja y la botella escondida,
pero aún así, cuando me acerco a ellas con la jeringuilla, parece que
intuyen que voy a pincharlas y se cabrean. Sin embargo, cuando voy a
ordeñarlas a la mañana, o a la noche, llevo la cantina en la mano y
¡ninguna se mueve! Están allí tranquilas, tranquilas. Pero luego, ¡no
vayas a ponerles una inyección, que ya se han "encabronao"! ¡Qué ins-
tinto tienen!” ....

- ¿Qué problemas más habituales suelen tener las ovejas?

- Bueno, a menudo suelen estar como escocidas y cojean, debido a la
humedad. Entonces la pezuña está emrojecida. Cuando las veo así,
las llevo a la cuadra y  sólo con verlas andar enseguida reconozco por
qué pata cojean, si es por la pata derecha, por la izquierda, por la
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Ya creía que perdía la ubre o moría. Y me dio un buen disgusto. En
cuanto comenzó a rumiar descansé, pues pensé, una oveja como esa
no voy a criar en lo que me queda de vida.

- ¿Salen de vez en cuando ovejas muy buenas?

- Si algunas, te salen muy distinguidas.

- ¿Y qué es lo que tienen que las diferencian de las demás?

- ¡Hombre son guapas, cariñosas, lecheras, tienen buen aspecto!...
Todo. 

- ¿Cuántas ovejas distinguidas has criado en tu vida de pastor?

- Bueno, de vez en cuando sale alguna distinguida. Completitas salen
pocas. Me viene a la memoria un vecino nuestro que también tenía ove-
jas, y además era un poco sabio. Yo era entonces un chaval y aún me
acuerdo me que dijo “En cada año, si crías 30 ó 40 y consigues tres a
las que puedas poner un cencerro, es decir que sean excelentes, bien
vas”.

Yo entonces le decía, “¿pero por qué van a salir tan pocas, si hay 40
criando?” “Ya te darás cuenta. Si sacas tres vas bien, igual sacas
menos”, me respondía. 

Y cuántas veces he pensado, ¡qué razón tenía el viejo aquel!oveja muy buena, le di pienso y, siempre le echas un vistazo para ver
si come o no.  Pero en esa ocasión no comía. 

En cuanto la ví  pensé, ¡Dios!, ¡y a esa le tiene que llegar! 

Le dije a Josefina,  saca las ovejas a la campa. Y al mediodía fui a ver
a la oveja. Estaba tumbada y vine totalmente desanimado, porque
aquella vale más que siete para mi.   

Bueno pues hacia las cinco o las seis de la tarde fui otra vez a verla.
Seguía en la campa. No comía. Hizo un gesto como de estar coja y
Josefina me dijo, “esa tiene mal de ubre”. 

La llevé a la cuadra y la miré pero no tenía mal de ubre, pues no esta-
ba caliente, tenía bien la ubre.

- ¿Ya les has dado la inyección? -me dijo Josefina-.

- No, en la ubre no tiene nada, lo único que tiene es algo escocida la
pata de atrás. Le eché un spray y bueno, estuve mirándola, ordeñán-
dola... Tenía poca leche porque no había comido. Y mientras la esta-
ba ordeñando empezó a rumiar. ¡Ya está sana!, pensé. Y así fue, al
día siguiente comió pienso y ya estaba normal.
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pero son incontroladas. ¡Para qué me vale una oveja bonita, si está
medio loca!, digo yo. Ovejas completas en todos lo sentidos, salen muy
pocas. 

- ¿Tienes costumbre de hablar a las ovejas?

- Yo con las ovejas hablo poco, pero la vista no les quito. ¿Cuántas
veces oirán la voz mía las ovejas?, pocas. Algún día que me cabreo.
Entonces ya lo saben ellas. Hoy va a haber leña. Pero por lo demás no.
Cuando les paso la revisión ni se mueven, ni me hace falta pegarlas.
Ahora, el día que me ponen cabreado...,  pues pasan un mal día. Igual
en todo el año no tienen ninguno, pero igual un año les toca. Cuando
hacen algunas diabluras pagan unas por otras, y entonces cada uno va
por su lado.

- ¿Cuáles son los años óptimos de las ovejas?

- La oveja cuando tiene entre 4 y 8 años es cuando mejor está, ya con
10 años empiezan a fallar algunas.

- ¿Qué síntomas presentan?

- Ya flaquean, pierden la dentadura y bajan en leche. Van perdiendo,
como las personas.

Hay algunas ovejas que están bien hasta los 12 años, pero son conta-
das. Y ahora se desgastan antes, porque se les saca más producción.
Se les ordeña más. Antes vivían más en el monte. En cambio ahora
están más en la cuadra, se las ordeña diariamente y se desgastan más.

La que más
leche da enveje-
ce antes. Con 8
ó 9 años ya pier-
den mucha
carne, adelga-
zan y están muy
desgastadas. En
cambio una que
no te da nada de
leche aguanta
hasta los 12
años bien.

- ¿Qué hacías
con las ovejas
que se morían?

Distinguidas igual te salen cuatro o igual no te sale ninguna en cada
año.

La oveja tiene su distinción, igual que las personas. Yo lo mismo le veo
a un montañero o a una montañera que va al monte, pero de cuando
a cuando veo a una persona distinguida, lo mismo sea hombre o
mujer. Mujeres hay muchas y muy buenas, pero sólo alguna sale dis-
tinguida. Pues la oveja es igual que una persona. Todos somos igua-
les, pero algunos destacan, lo mismo sea hombre o mujer. ¡Para el
que tiene gusto eh!

- ¿Cómo definirías a la oveja distinguida?

- Lo primero que la distingue es la forma que andar. Tiene que cami-
nar con armonía, que no sea una “gaita”. Después está la cara y el fle-
quillo; debe estar bien vestida y las patas han de tirar bien. Y ha de
tener buena lana. Lo último que le ves es la ubre. Y eso sólo lo ve el
dueño. Puede ser una oveja bonita, pero tener poca leche. Sin embar-
go, si no la ves en su época de leche, sólo ves la presencia, te puede
engañar. Algunas, en cambio salen con todo perfecto. Completitas,
con buena ubre y tranquilas, porque hay unas ovejas que son bonitas,
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Entonces, atado a una soga, solía  bajar a por ellas. Otros desde arriba
me iban bajando. Recuerdo que en una ocasión tuve que descender
hasta 25 metros para recoger a una oveja. 

También algunas veces se me han quedado atrapadas en los trabade-
ros de la peña de Azgorrigan, donde iban a comer. Allí bajaban, pero
luego no podían subir, y se quedaban  durante, ocho, diez y a veces
hasta 15 días, hasta que iba a por ellas amarrado con la soga, para
poderlas sacar.

Cuando se me caían a lugares inaccesibles, donde yo no podía ir a
cogerlas, como por ejemplo simas muy profundas, venía SOS Deiak, o,
a veces, incluso los bomberos, para rescatarlas.

Hace unos 20 años se me cayó una oveja en el agujero de Lezabaltz,
que tiene 37
metros. Recuer-
do que pasaba
por allí y oí una
oveja que bala-
ba. “Esta oveja
tiene que se
mía”, me dije a
mi mismo Al día
siguiente fui y
estaba allí,
podía oírla per-
fectamente.
¡Esta oveja está
viva!, pensé.
Entonces llamé
al servicio de
ganadería de la
Diputación
Foral de Bizkaia
y les dije: “oye
tengo una oveja
que se me ha
caído a una
sima de 37
metros en Itxina
y está viva.
“Bueno estate
atento al teléfo-

- Las retiraba y las
echaba a un lugar
apartado para que
las comiesen los
buitres, que abun-
dan en Itxina. Una
vez conté hasta 80
buitres que se
estaban comiendo
una vaca muerta
junto al ojo de
Atxulaur.

- ¿Han atacado
alguna vez los bui-
tres a tus ovejas?

- No, nunca. Ahora
bien, si una oveja está mal tumbada, entonces si te la comen e inclu-
so la pueden atacar antes de morir. Pero los primeros en atacarla son
los cuervos que le pican los ojos. Al cuervo le gusta el ojo de la oveja.
Luego va picando algo por la tripa y seguidamente vienen los buitres
a devorarla.

Una oveja en la sima de Lezabaltz

- ¿Cuéntame alguna anécdota que hayas tenido con alguna oveja que
se te haya perdido?

- Ha habido muchas ovejas que se me han perdido y luego han apa-
recido en lo más profundo de las simas de Itxina, donde habían caído.
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mucho arte en eso y no me cabreo fácilmente, pero a veces te ponen al
límite, pues se quedan tontas. 

La oveja es muy tonta. Donde va una van todas y si no va una, no va
ninguna. Esos métodos tiene la oveja.  Pero también es muy dócil, te
deja que la hagas lo que quieras con ellas. ¡Es que no tiene ninguna
defensa!, ¡si hasta un gato es suficiente para que les fastidie!, o incluso
una diminuta comadreja.

Ataques de comadrejas

José Mari nos cuenta cómo en Urigoiti se han dado casos de comadre-
jas que han matado a corderitos pequeños. 

“Ahora se las ve bastante menos que antes. Solían frecuentar las pare-
des viejas. Algunas veces en la cuadra, solía aparecer algún corderito
muerto por el ataque de alguna comadreja. Entonces siempre decían, “a
la comadreja no le hagas nada porque te hace venganza”. “A la coma-
dreja, ni caso ¡eh!”. Eso nos enseñaron siempre los padres. 

Está ahí en la pared, anda ahí, pero que esté. Lo único que se le hacía
para ahuyentarla era quemar unas gomas viejas cuando la veías, ropa

no a ver si está libre SOS Deiak”, me contestaron,  pero no estaban
libres, por lo que me mandaron a los bomberos.

“Los bomberos ya resultarán”, les dije, “si si si, me contestaron”.

Los bomberos venir ya vinieron, pero no trajeron nada, ni cuerdas, ni
nada. 

Recuerdo que les dije; “Pero no os han dicho que hay que bajar 37
metros. Eso es como si un atracador va al banco y la ertzaintza está
sin pistola. Pues vosotros habéis venido igual, les comenté  bromean-
do.

Tuvieron que regresar al parque de Bilbao a coger escalas, cuerdas y
las herramientas necesarias. Después vinieron, subimos a Itxina y
sacaron a la oveja.

- ¿Qué es lo que más rabia de da que te hagan las ovejas?

- Que se desvíen del camino, y que una torcida te tuerza a todas.
“¡Pero qué necesidad tiene esta oveja de no ir por ahí!, suelo decirme
a mi mismo. Van suave, suave, por el camino y, derrepente, una se
tuerce, le siguen todas y ya te le han liado. ¡Y ya te cabrean! Yo tengo
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Entonces tienes que estar también atento para que cubra a todas. No
se las puede dejar y marcharte. El pastor, si quiere que le salga bien
su trabajo, siempre debe estar atento. 

El año pasado tuve un carnero que cubrió a las cien ovejas que tenía
él sólo, pero hay algunos carneros que no les gusta algunas ovejas y
las empuja con la cabeza. Entonces no tienes más remedio que recu-
rrir a otro carnero, porque no le puedes obligar a aparearse. Como
diga que no, es que no.

Además, curiosamente, muchos carneros adultos suelen rechazar a
las ovejas jóvenes que aún no han parido. Prefieren aparearse con las
ovejas que ya han parido y que tienen más de dos años.  

A las ovejas primerizas, ni las miran, generalmente las suelen propinar
una cornada y ahí te quedas. Y eso a pesar de que ellas suelen arri-
marse a él, pero las pobres llevan más golpes que el demonio. Hasta
que paren, luego ya nunca las vuelven a rechazar.

Pero bueno, también hay otros carneros que no hacen distinción algu-
na entre ovejas primerizas o vírgenes y paridas, y cubren a todas sin
mostrar reparo alguno.

- Entonces hay que tener dos carneros. 

- Si claro, yo tengo dos, aunque el año pasado me arreglé con uno que

vieja, albarcas de goma viejas... La verdad es que eso no valía para
nada, pero por si acaso se hacía. Había esa tradición y era muy anti-
gua.

- ¿Existe algún rasgo característico de las ovejas que la gente des-
conoce?

- Hombre pues uno de los rasgos que más llama la atención de quien
no las conoce es que carecen de dientes en la parte delantera de la
mandíbula superior. Sólo tienen incisivos en la parte de abajo. Con
los dientes de la mandíbula inferior corta la hierba y con la encía de
la superior la sujeta.  

Un carnero para cien ovejas. La época de apareamiento

- ¿Cómo apareas a todas las ovejas?, ¿Cuéntame los secretos que
encierra esta etapa?

- Bueno pues hacia finales de septiembre, y hasta mediados de octu-
bre, suelto al rebaño, de unas cien ovejas, por las campas e Itxina, y
con ellas dejo a uno o a dos carneros para que las inseminen, por-
que si bien algunos carneros hacen muy bien su trabajo y poco a
poco van cubriendo a todas las ovejas, a una media de ocho o diez
por día, otros en cambio se encariñan con una oveja y pasan todo el
día con ella, dejando así de cubrir a las demás.
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- ¿Una vez que el carnero dominante ha cubierto una oveja ya parida,
no suele ir el pequeño a cubrirla él también?

- Si, pero, no pasa nada.

- ¿Y el otro no le empuja cuando le ve?

- No porque igual el pequeño ha cubierto a una oveja que el otro no
había visto todavía, pero cuando se da cuenta dice, “¡esa me convenía
a mí!, ahora voy yo”. ¡Andan finos esos en su época!

- ¿En la época de apareamiento vas todos los días a verlas?

- Si, subo todos los días. Desde la mañana hasta la tarde. Bueno, según
cómo “trabajen” los carneros me quedo más o menos tiempo con ellas.
El año pasado no tuve ningún problema.

Y si sueltas dos carneros las cubren antes y no te hace falta controlar-
les tanto, porque a las ovejas que no cubre uno, las cubre el otro. A mi
me gusta cubrirlas sólo con uno, pero cuando ves que no cubre a todas,

especialmente a las
primerizas, pues
hay que llevar dos.
Uno de ellos siem-
pre más joven.

Experiencia con
las víboras

- ¿Tus ovejas han
sufrido picaduras
de víboras?,  ¿y tú?

- No, a mi, nunca
me ha picado una
víbora, pero al
ganado sí. Algunas
ovejas se me han
muerto al de algún
tiempo de ser pica-
das. Si la víbora les
muerde en la ubre y
no la coges a tiem-
po se mueren. La
ubre se pone mora-
da y se cae a
cachos. Incluso a

cubrió a todas.

- Pues si el año pasado funcionó bien, este también cumplirá con su
“duro” trabajo él sólo.

- No, este año no puedo aparearlas con el mismo carnero, porque
tiene sus hijas y no es conveniente que se aparee con ellas, porque es
la misma sangre. Cada dos años es conveniente cambiar ya que de lo
contrario, las crías pueden salir con malformaciones. Alguna igual sale
con el morro torcido o con una pata seca, o bien nace y no tiene fuer-
za para levantarse... 

Por eso hay que comprar otro o cambiar el que tienes por otro. 

- ¿Alguna vez te ha pasado que ninguno de los dos carneros han que-
rido aparearse con las ovejas primerizas?

- No, si hay dos carneros, las ovejas que uno no cubre, las cubre el
otro. Porque uno es el macho dominante y el otro coge lo que hay o lo
que el otro le deja.

Cuando hay un solo carnero, va eligiendo, pero cuando hay otro car-
nero más pequeño, éste cubre lo que le deja el grande.
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mente hace unos pocos días me mordió una en Oketa. Tuve que ir al
hospital para que me diesen un suero, pero con mucha calma, porque
cuanto más aprisa vas, la sangre corre más. Hay que ir muy despacio,
con tranquilidad.

Uno mismo puede chuparse y extraer el veneno de una picadura, aun-
que esto es peligroso, porque si en la boca tienes una llaguita, por ahí
se mete el veneno y te fastidia. Por eso lo mejor es ir tranquilo hasta el
hospital.

Muchas picaduras no he tenido, aproximadamente una docena en toda
mi vida, me dijo el chico.

- ¿Has entrado en las cuevas de Itxina?

- Sí, muchas veces, y hay cosas muy bonitas hechas por el agua. Hay
piedras blancas que parecen huesos.... Si te gusta ver,  hay cosas muy
bellas. Yo siempre, todos los años, suelo entrar unos metros a la cueva
de Supelegor. Si estoy cerca y no tengo mucho que hacer voy a verla.
Aunque al principio no se ve nada porque está oscuro, a medida que
entras se va acomodando la vista. Se cómo está el suelo y no hay peli-
gro. Todos los años o una o dos veces, le doy un vistazo a la cueva.
Suelo ver a los murciélagos, etc.

- ¿Qué opinas de las leyendas de brujas?

Bueno, el padre no era de esas cosas. La que sabe de eso es la mujer.
Pero yo no creo en nada de eso, porque toda la vida he estado en el

monte, he pasado
noches, días, y no
he visto nunca nada
raro. ¡Y que luego
me diga que uno
que ha ido un día, y
que ha visto no se
qué!.... , pues no le
puedo creer nada. 

¡Que si salía el gato
negro!, que si el
gato negro daba
mala suerte, que si
alguno de la familia
había muerto y no
se le había hecho
rezos..., o brujas

pesar de las inyecciones, generalmente acaba muriendo al cabo de
aproximadamente un mes.

Para evitar que se muera, hay que darse cuenta a tiempo, cuando
acaba de ser picada. Entonces hay que coger un pincho de espino
blanco y pincharle toda la ubre, o el cuello, si le ha mordido allí. Gra-
cias a esta operación expulsa el veneno. En cada pinchada, por cada
agujero que le haces, tira agua con veneno. Entonces, picas, picas,
picas, y haces que expulse la mayor parte del veneno. Yo muchas
veces he logrado salvar así a una oveja que ha sido picada en una
ubre. Hay que pincharlas.

Si a una oveja que tiene cencerro y le pica una víbora en el cuello, se
ahoga, porque se le hincha y si no te das cuenta pronto que la ha pica-
do, se ahoga.

Un día, a un perro joven que tenía le picó una víbora en la pata, Le
hice esta operación, picarle la herida  El perro lo bueno que tiene, a
diferencia de las ovejas, es que se lame constante e insistentemente
las heridas. 

Una vez uno que se dedicaba a coger culebras, anduvo por Itxina y yo
le pregunté, ¿no te ha mordido nunca alguna? Sí, me dijo. Precisa-
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- ¿Quién solían ser, montañeros muy madrugadores?

- No, más bien ganaderos. Yo creo que cuatreros. ¡A las  cinco de la
mañana por Itxina!.....

Todavía recuerdo que hace unos pocos años, subía por la pista hacia
Itxina, a las seis de mañana. Era invierno, mediados de diciembre,
había niebla y sirimiri. El perro olió algo y empezó a ladrar. Una perso-
na venía comiendo paz y chorizo, pero se tropezó conmigo. Le conocí y
le dije,

- ¿Pero de dónde vienes tú, a estas horas?

- Bueno, he dejado en Pagomakurre el Land Rover y tal -me dijo inten-
tando justificarse-.

- Pero cómo puedes venir a estas horas, si no se puede ni caminar con
lo oscuro que está.

- No,  poco a poco por hacer tiempo a ver si amanece. ¡Es que me falta
una yegua!... -me dijo-.

Era todo mentira. Aquél toda la noche se la pasó por ahí y de madruga-
da regresaba comiendo pan y chorizo. Estaría vigilando algo relaciona-
do con el ganado, o algo raro. Y al final se tropezó conmigo que le pillé

a una hora en la
que no esperaba
que le viese nadie.
Pero, claro, para
eso tienes que
andar a todas
horas y perder
muchas noches de
sueño.

Si vas a las seis
de la mañana, ya
te han cogido
alguna oveja. Tie-
nes que ir a las
tres, a las cinco. A
horas distintas.
Vas a ver lo que
pasa. Y cosas de
esas suelen pasar.

Intentos de robo

que le habían salido a alguien que iba caminando..... No, aquí no hay
nada de eso. 

Por ejemplo se decía  que aquí en Zaloa estaba el gato negro y que
salía por en las noches en las que el maíz estaba madurando. ¡En
octubre y noviembre sale el gato negro en Zaloa y se le ve mucho! -
decían. Pero en realidad era algún “espabilado” que se ponía algo
negro que le cubría entero y robaba maíz, alubias, etc, en los campos.
El gato negro no era más que una persona que hacía la cosecha a
costa de asustar a los incautos.

Aquí no ha habido nunca cosas raras porque, si las hubiera habido, las
habría visto yo.

Porque, como digo he pasado noches enteras, madrugadas, y de bru-
jas nada de nada. A veces, a las tres de la mañana o a las cinco de la
mañana en invierno me he tropezado a alguien por el monte, pero se
trataba de una persona. Nada de espíritus, brujas, ni cosas raras.

Además, cuando he visto algo raro en el monte yo nunca me he echa-
do para atrás. Este tiene que ser persona y a este hay que darle cara
a ver quién es, solía decirme a mí mismo. Aunque esa persona no ha
querido que le descubran, yo siempre he ido y a ver quién era. 
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habría sido algún conocido que había venido y, al no estar nosotros en
la chabola había cogido el queso y otro día ya nos lo vendría a pagar.

Bueno, el caso es que al de un rato ordeñamos las ovejas en la campa
y vimos un trocito de tizón en medio de ella.

Ya estaba aclarado el misterio de la desaparición del queso. Los chava-
les no tenían fuego y para hacerlo entraron en nuestra chabola. Una vez
en ella se llevaron un tizón de la chimenea y, de paso, cogieron uno de
los quesos que había, pero desafortunadamente para ellos, se les cayó
un trocito de de tizón en la campita. Cuando fuimos a hablar con ellos
reconocieron que nos habían cogido el queso y  nos lo devolvieron.  

A principios de siglo en Itxina llegó ha haber                        hasta
doce pastores fijos

En Itxina ha llegado a haber hasta doce pastores fijos a principios de
siglo, en tiempos del abuelo, e incluso del padre de José Mari. Sin
embargo, a medida que discurría el siglo XX, esta dura profesión fue
decayendo, como en todos los montes vascos, y ya a mediados de
siglo, hacia los años 1950, y más concretamente en 1960, cuando
José Mari comenzaba su andadura de pastor “titular”, ya sólo queda-
ban tres, José Atxa, Luis Larrea y el propio José Mari.  Atxa murió en
1957 y casi tres décadas después, Luis Larrea se pasó a la zona de
Austiarri, más allá de Itxina, con lo que José Mari, se quedó sólo y
desde 1983 se convirtió en el último pastor de Itxina. Hoy ya jubilado,de quesos

Me acuerdo que una vez estaba en la txabola de Lexardi  con mi
amigo José Atxa, el otro pastor que estaba conmigo. Era San Pedro y
bajó a Zaloa, que eran fiestas, pero yo me quedé en la Chabola. Sin
embargo alguien pensó que yo también me iría. Y después de las doce
-estaba oscuro y había niebla-, el perro empezó a moverse y salí de la
chabola. Entonces el perro se animó y siguió a uno que corría entre la
oscuridad. Ese seguro que vendría a intentar robar los quesos. Pen-
saría que habríamos bajado los dos a las fiestas y que no regresaría-
mos hasta la mañana siguiente, pero se equivocó, porque yo no bajé.
Así que no pudo robarnos los quesos que habíamos hecho.

Otra anécdota de este tipo me sucedió hace unos veinte años. Tam-
bién estaba con José Atxa en la chabola de Lexardi y junto a ella
entonces se encontraba otra chabola vieja que había sido ocupada por
unos chavales. Nosotros toda la tarde estuvimos recogiendo ovejas y
cuando llegamos a la chabola vimos que faltaba un queso de los que
habíamos hecho. 

Era domingo y en un primer momento pensamos que probablemente
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no que lo coja, como fue mi caso, porque ninguno de los hermanos
quería... Pero uno que venga nuevo no resulta. Ya han ido nuevos,
pero esos acaban  pronto. Muy pocos aguantan llevar una vida de pas-
tor.

Yo tengo un hijo, de 28 años, pero nunca les ha mirado a las ovejas.
Desde crío no le han gustado y ahora trabaja de transportista”.

Los augurios de “Juanico”. “Esto se acaba”.

Mi padre, en los últimos años de su vida ya predecía que el pastoreo,
como muchas otras cosas, iba a desaparecer y que los adelantos no
iban a funcionar.

Antes en el caserío, la hierba, el trigo o el maíz se cortaba con la hoz.
Luego vino la guadaña. Con eso segabas todo lo que querías. “Esto es
elegante” -recuerdo que decíamos. Luego ya empezaron unas segado-
ras pequeñas, con gasolina.

Para sembrar trigo al principio se hacía con layas. Luego vino la maqui-
la con los bueyes. Todos decíamos “vamos a mejorar al padre”. “Esto
viene muy adelantado”, le decíamos. 

- “Si para perder todo en un día”, nos decía.

- ¡Que va!,  la siembra del trigo o del maíz se hace en dos días. Antes
estaban semanas y costaba. 

Pero mi padre
decía, Esto no va
a durar mucho y
nos recordaba el
refrán “Cuando
en Gorbea  salga
el helecho y la
sabiduría en
Zeanuri, el
mundo se va a
fastidiar”.

Los pinos veréis
quemar decía,
porque no van a
valer. Ahí se van
a quedar. 

Era a mediados

pero aún manteniendo la tradición de pastor, a sus 73 años, sigue
subiendo cada año en el mes de junio con su rebaño a las campas
de Lexardi, en el corazón de este biotopo protegido. Aunque ya no
se queda con él hasta agosto, sino que lo deja allí para que paste y
suele subir o tres o cuatro veces por semana a controlarlo. 

Cuando le preguntamos a José Mari por qué cree él que se está per-
diendo esta actividad ganadera, nos responde sin dudar que se pier-
de porque no es rentable. Además de la dureza del trabajo, hay que
soportar la soledad, hay que madrugar mucho, las vacaciones o los
días de fiesta no existen para el pastor, pues hay que trabajar todos
los días del año..... Últimamente, además, se suma la competencia y
los precios bajos de los quesos traídos de otros lugares, o fabricados
a nivel industrial. Ello te exige sacar una buena calidad.  

“Ahora si produciríamos como antes, ni siquiera podríamos vender-
lo, ya que no hay demanda para todo. A un precio barato pues igual
si, pero no a un precio que merezca la pena para vivir dignamente.
Sencillamente no es rentable” -nos dice José Mari.

“A una juventud, no le mandes ahí. Esto tiene que venir de naci-
miento, de  alguien que provenga de una familia de pastores, algu-
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patata de sembrar, la alubia, el trigo, los nabos... el pastoreo aún
queda, pero ya muy inclinado y a punto de caer al suelo.

Yo ahora que me voy haciendo mayor, muchos ratos trabajo sentado y
durante ese tiempo estoy pensando. En aquel año dijo el padre, que se
iba a  terminar, el pastoreo, luego dijo que los pinos se iban a quedar
ahí, sin valor, y ya se han quedado. Y yo me pregunto cómo estudió
aquello, si toda la vida hizo en Itxina. 

“¡Que esto se va a caer y  vas a conocer que esto va a caer!” -me
decía.

¡Qué va hombre!,  le decía yo, que entonces tenía algo más de veinte
años y como todo subía, todo valía dinero, la lana , la leche, las ove-
jas, y cada año valía más, no le daba crédito, pero luego la lana  cayó,
la oveja cayó, la siembra cayó, el carboneo cayó, el pino cayó....

Antes en cada casa había una pareja de bueyes para trabajar, eso
también cayó; las burras cayeron  Y hoy estamos hoy en un punto muy
bajo.

Cualidades del buen pastor. La tenacidad

Cuando le pre-
guntamos sobre
las cualidades
que tiene que
tener un buen
pastor, José Mari
nos dice que hay
que tener mucha
inteligencia y
mucha pacien-
cia. Hay que
enfrentarse con
lo que venga y
no desanimarse
nunca. Que
venga lo que
venga. Si te has
metido en esto,
tienes que seguir
sin desfallecer,
pues de lo con-
trario nunca

de los cincuenta y le decía yo,

-  Aite, ¡pero cómo dices eso!

- Si, yo conocí algunos pinares que se pudrieron. Se tiraron, se traje-
ron con los bueyes y se pudrieron. Y conoceréis pinares  que no se
van a tirar, que se caerán de por sí. Esto va al traste.

- ¡Dios!, decía yo, pero cómo puede decir esto este hombre, si vamos
avanzando en todo. Y eso tenía metido en la cabeza.  

Los adelantos van a derribar todo esto decía.

Y luego para trabajar el pino fíjate qué máquinas han salido, para qui-
tar, pelar, llevar, ¿y que ha pasado? Pues que cuando tienes todo ésto,
el pino ya no vale nada.

Todavía se usa madera, pero los precios que te ofrecen son ridículos.
Antes se hacía carbón, y aquí se quedó, por los adelantos.

Los adelantos, decía mi padre, no van a funcionar, y efectivamente así
ha sido. Ya lo he visto yo. La mayoría de cosas ha caído, el maíz, la



EL
 Ú

LT
IM

O 
PA

ST
OR

 D
E 

IT
XI

NA

67

EL ÚLTIMO PASTOR DE ITXINA

el año 1967, julio del 67. 

“También recuerdo que dos años después, en 1969 mi hermano Euse-
bio, que estaba bien situado, tuvo un accidente en la fábrica. Una máqui-
na le llevó tres dedos y luego estuvo de baja. Entonces había comprado
un camión y lo estaba pagando en letras. Eusebio  me dijo, “¿no tendrás
dinero?”. Si -le contesté- y le presté 30.000 pesetas.

Me acuerdo que me comentó, “¡vaya!, ¡el otro día no tenías dinero y
ahora tienes 30.000 pesetas para prestarme!” 

“Las cosas han cambiado”, -le dije.

El trabajo del día a día hizo posible que las cosas cambiaran radical-
mente, a mejor.  Pero gracias a que no me desanimé, de lo contrario
hubiera fracasado. Y poco a poco a base de trabajo fui ahorrando,
haciendo una peseta. ¡Pero ahorrando, no derrochando! La vida empe-
zó a ser entonces más cómoda. Y luego se me ocurrió casar”.

El lobo en Itxina

El emblemático enemigo de las ovejas, el lobo, también ha estado pre-
sente en Itxina. Como recuerda José Mari, su primer encuentro con
lobos tuvo lugar a finales de mayo de 1992. Anteriormente su padre,
“Juanico”, también había tenido encuentros fuertes con lobos, pero

haces nada.

“Tras la muerte de mi
padre, cuando
comencé como pas-
tor “titular”, al princi-
pio tuve muchos con-
tratiempos. Las ove-
jas se me morían y
no me era rentable el
trabajo que estaba
desarrollando, por lo
que me empezaron a
entrar dudas sobre si
había tomado el
camino acertado. -
nos cuenta José
Mari-.

“Recuerdo que cuan-
do tenía 30 años,
eran San Antolines
de Orozko y mi her-
mano Eusebio esta-
ba casado. Entonces
le dije a la madre,
“¿dinero?”...  “Pues
oye, me contestó, no
hay dinero”. ¡Es duro
eh!. Entonces le dije,
“pues vete donde el
hermano y trae 500 pesetas para tener para las fiestas”, que eran una
vez al año, y para ir comiendo. 

El hermano trabajaba en Aceros de Llodio y trajo dinero para pasar las
fiestas. Yo seguí trabajando sin desanimarme a pesar de estar pasan-
do una racha mala.

Pero una vez pasadas las fiestas arranqué y, “tipi tapa” día a día, tra-
bajando desde la mañana hasta la noche sin parar, y levantándome
antes de que amaneciera, todos los días del año, sábados, domingos
y festivos, logré hacer un ingreso, en el banco de 35.000 pesetas. Fue
mi primer ingreso fruto del trabajo. Recuerdo que tenía 32 años. Corría
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Cuando llegué me encontré con cinco ovejas muertas. Mi hermana aún
no se había enterado que el lobo la había visitado también esa noche.
En total, en las dos noches perdí nueve ovejas. Enseguida noté el ner-
viosismo en las ovejas. Faltaban crías... El  lobo atacó a pequeñas cor-
deras de leche, que apenas tenían dos meses de vida.

Esa mañana no me quedaba ninguna duda de que el ataque había sido
causado por un lobo y, además, yo siempre he pensado que ese lobo
fue soltado por alguien.

Llamé al servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia y les informé
del ataque y de mi percepción. Ellos en un principio me dijeron que el causante
de los ataques sería algún perro asilvestrado, ya que hacía décadas que no
había lobos en Gorbeia. 

Enviaron a un bió-
logo en compañía
de una pareja de
Ertzaintzas y tras
examinar a las
ovejas atacadas
comprobaron que,
efectivamente, se
trataba de un lobo,
aunque al princi-
pio, como me con-
fesó el biólogo, no
creía que el ataque
pudiera estar oca-
sionado por lobos”. 

- “Pues esto es
lobo y está aquí” -
recuerdo que le
dije-.

“Esa noche me
quedé a dormir en
Lexardi para vigilar
a las ovejas, pues
pensé, a la tercera
este ya no me pilla.
Ya llevaba dos
noches con dos
ataques consecuti-

desde que José Mari cogió las riendas de su rebaño con 24 años (en
1960), hasta 1992, no había aparecido ningún lobo en Itxina. 

“Tenía las ovejas pastando en Lexardi -rememora José Mari-. Mi her-
mana “Primi” subió y se quedó a dormir en la txabola que tengo allí.
A la mañana siguiente vio a las ovejas muertas y acudió al refugio que
la Federación de Montaña tiene en las campas de Arraba, y desde allí
me llamó por teléfono”. 

- "Oye sube que aquí ha pasado algo esta noche" -me dijo-.

“Al mediodía fui a ver lo que había pasado y enseguida me di cuenta
que el ataque no había sido provocado por perros, sino por lobos. Ya
la forma en la que habían sido mordidas y cómo estaban las ovejas,
me lo delató. Había cuatro ovejas muertas y algunas heridas.

Al atardecer yo tenía que regresar a Orozko para ordeñar a las ove-
jas que tenía en la cuadra, por lo que le dije a mi hermana: Tú qué-
date aquí. Tenía perro pastor y ella me dijo que si se quedaría. Pero
esa noche volvió a entrar el lobo.

A la mañana siguiente, ordeñé a las ovejas muy temprano y al ama-
necer subí de nuevo a Lexardi, sin que me llamara mi hermana.
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amanecer, en una espera que llevó a cabo el cabrero, Agustín Bilbao,
éste lo mató cerca de la cruz, ya que al lobo le gustaba frecuentar este
lugar durante los primeros rayos del día y no tenía prisa para retirarse.
Este es uno de los motivos por los que yo creo que no era un lobo sal-
vaje e incluso me atrevería a decir que alguien le daba de comer.    

Posteriormente ha habido más lobos más en Itxina, de los cuales algu-
nos de ellos han sido matados en batidas.  

En 2003 llegó a Itxina una hembra errante que mató a muchas ovejas -
recuerda José Mari-. Un día mataba en Barazar y al día siguiente ata-
caba a un rebaño en Garrastatzu, en Barambio. Sin embargo al otro día
estaba en Villareal y al otro se presentaba en Gorbea, en Arraba. 

Costó mucho matarla,
pero finalmente, un Vier-
nes Santo, fue abatida
en Aranekorri.

El último lobo  fue abati-
do el en 2008, por los
propios guardas foresta-
les. Aunque no se
encontró su cadáver,
fue herido gravemente y
se cree que murió.

De todas formas y a
pesar de las batidas,
como asegura José
Mari, los lobos  vienen,
van, matan, “ahí
andan”....

- ¿Qué forma tienen de
comer los lobos que les
diferencia de los
perros?

- Bueno, normalmente
el lobo ataca al cuello y
a la parte delantera de
las ovejas. Tras su ata-
que también  notas a
las ovejas que están
muy nerviosas, muy

vos y no estaba
dispuesto a que el
lobo me matara
más ovejas. ¡Aquí
me mata todas!,
me decía a mí
mismo. Pero esa
noche que estuve
en vela, no apare-
ció. Quizá su olfa-
to le alertó de mi
presencia, no lo
sé, el caso es que
esa noche no
atacó a ninguna
oveja.  

A primera hora de
la mañana baje a
las ovejas y las
metí en la cuadra,
pero seguidamen-
te volví a subir a
Lexardi, ya que
me faltaban algu-
nas, siete u ocho,
que habían huido
presas del pánico,
ante los ataques del lobo. 

Estuve todo el día buscándolas, pero no las encontré, por lo que me
quedé a dormir allí. Al amanecer ví huellas en el rocío de la campa.
Además, como Itxina es muy pedregoso, observé que algunas estaban
mojadas. Las huellas que dejó el lobo me indicaron que iba en direc-
ción hacia Lekanda. Y siguiéndolas logré encontrar a las ovejas. Las
cogí a todas y las llevé a casa.

Al tercer día el lobo marchó a Ipergorta, Auztiarri, Agindegorta.... Allí
provocó algún ataque pequeño, y de ahí se marchó para la cruz, donde
anduvo por algún tiempo. A Itxina ya no venía, como está un poco
cerrado... Durante el día hubo pastores que le vieron por Arimekorta.

Pero al cabo de unos dos meses, a finales de julio, una mañana al
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te lo era, pero nunca se llegó a saber si fue soltado o vino por su propio
pié desde otras zonas, cosa que dudo mucho. 

“Todos los pastores de Orozko regalaron una oveja a mi padre
por sufrir uno de los peores ataques de lobos”

Cuando preguntamos a José Mari sobre los ataques de lobos que tuvo
su padre, enseguida nos contesta, porque los lleva bien grabados en su
memoria a pesar del tiempo transcurrido.

“Hace ya 68 años, en 1941, le entró un lobo a mi padre en Agindegor-
ta. Yo era muy pequeño, tenía sólo cinco años, pero recuerdo que era
el mes de marzo, cuando las ovejas iban a parir. Ese lobo le mató nada
menos que 28 ovejas en una sola noche, de las cien o ciento diez que
tenía entonces. 

Él estaba en la chabola de Auztiarbin. Entonces venían los lobos que
pasaban el ferrocarril por Izarra, y venían muy salvajes. Ahora te matan
dos o tres ovejas, pero entonces muchas más. Otras quedaron heridas
y me acuerdo que todas estaban heridas por el cuello. Muy pocas se
curaron. Hubo 28 perdidas.

En aquel entonces era costumbre que todos los pastores repusieran
con ovejas de sus propios rebaños las pérdidas producidas por ataques
de lobos. Era una especie de seguro comunitario no escrito. Así, a mi
padre, cada pastor de Orozko le dio una oveja. Y recuerdo que recogió
más ovejas que las que le mató el lobo, pero eran de inferior calidad,
porque él tenía ovejas elegidas y buenas. En aquellos tiempos solía
decir que tenía el mejor rebaño de Orozko, y mira por dónde vino el lobo
y se lo diezmó.

Pero además
de éste tuvo
más ataques
de lobos. Mi
padre, ¡cuán-
tas noches dor-
miría junto a
las ovejas en
invierno! Antes
las ovejas
estaban siem-
pre en Itxina,
salvo cuando
iban a parir o

excitadas.

En cambio el perro que
mata a una oveja, le gusta
comerla por la parte de
atrás, por las patas trase-
ras, mientras que el lobo
tiende a comer preferen-
temente la parte del
pecho y de las patas
delanteras. 

Además, el perro salvaje, cuando ataca a un rebaño de ovejas, suele
matar a una oveja y comerla, pero el lobo, además de eso, tiene la
costumbre de dejar a varias ovejas heridas. Si, por ejemplo, mata  tres
ovejas, deja unas cuantas heridas sin comerlas. Causa más daños. 

- ¿Por qué crees que alguien soltó a ese lobo?

- Porque hacía muchos años que no había lobos. Alguien lo habría
cogido de alguna lobera y lo tendría. Además es muy raro que hubie-
ra entrado en Itxina en el mes de mayo, muy raro. Aunque la Admi-
nistración decía que no podía ser lobo, luego ya vieron que realmen-
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la cesta. Luego en otoño, que era el tiempo de la miel, sacaba la miel
de los panales y dejaba un panal para que se alimentasen las abejas
durante el invierno. 

Pero también esta actividad se acabó desde que se comenzó a echar
los pesticidas a los pinos.

“El instinto de la abeja es muy curioso, -nos cuenta José Mari-, porque
cuando los machos, llamados zánganos, ya han fecundado a la abeja
reina, las hembras les matan a todos porque ya no les sirven para nada.
Como no trabajan, no les quieren”. 

También recuerda una costumbre que había en Orozko cuando el
dueño del panal fallecía. “Entonces había que poner un trapo de luto
junto al panal porque parece que las abejas le echaban en falta. Yo he
conocido hacer esto”.

Un rayo atronador en medio de una fuerte tormenta de verano

En los más de 50 años que José Mari lleva de pastor ha vivido momen-
tos muy difíciles; grandes temporales de nieve, grandes tormentas de
aguas torrenciales, y atronadores rayos que han estado muy cerca de

acabar con su propia
vida.

Cuando le pregunta-
mos por los peores
recuerdos que guar-
da de su trabajo
rememora una tor-
menta de verano que
tuvo lugar a finales
de junio de 1975 en
Itxina. Entonces
José Mari se encon-
traba en el interior de
la chabola de Lexardi
y en medio de la
tempestad cayó un
potentísimo rayo que
mató nada menos
que a nueve ovejas y
seis corderitas de
pocos meses. “El
estruendo fue espan-

había nevadas.

Entonces hacía chabo-
las provisionales para
vigilar a las ovejas en
invierno. Se construía
un cercado de unos 500
metros y en medio se
levantaba la chabola. Y
casi todo el año estaba
con ellas en Itxina, vigi-
lándolas de posibles
ataques del lobo.

En tiempos de mi
padre, el pastor estaba
siempre en la chabola,
durante todo el año.
Sólo bajaba en Navidad
a Orozko y en días
señalados, días festi-
vos, o cuando había
que trillar, un par de
días en el mes de agos-
to. 

Mi padre bajaba días
sueltos, para hacer
algunos trabajos en
casa, pero su sitio era
la chabola de Lexardi.

Mi madre tenía que criar a los hijos y cuidar la huerta. Le tocó mucho
trabajo a la madre. Y también tenía que subir a por los quesos, tarea
que le ayudábamos los hijos. Cuando yo tuve unos años, me tocó a
mí subir y bajar”.

Experiencia con las abejas

“Juanico”, el padre de José Mari, además de pastor también tuvo abe-
jas. José Mari nos cuenta que cuando las abejas echaban la cría, su
padre, con el ruido del cencerro, lograba que se pusieran en una rama
y luego con una cesta y unos guantes echaba un poco de vino con
azúcar para que no picarían, y para marearlas un poco, y las metía en
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ambos se complementaban en el trabajo y se acompañaban mutua-
mente durante los largos y solitarios días del año que pasaban en Itxi-
na.

José Mari se encargaba de hacer la comida, mientras que Luis llevaba
el agua. 

Pero hace ya 20 años que Luis falleció, víctima de un cáncer y José Mari
pasó a ser el último pastor. Desde entonces ha estado sólo y ha conti-
nuado una tradición de la que nadie ha cogido -ni cogerá- su relevo. 

Cuando le preguntamos en Lexardi, en una mañana soleada de media-
dos de julio de 2009 qué será de su txabola cuando él ya no esté, nos
dice intentando ocultar la nostalgia, que si nadie se hace cargo de ella,
o la mantienen de alguna forma como testigo del pastoreo en Itxina, se
acabará derrumbando, como ha sucedido con otra que nos muestra muy
próxima a ella, de la que sólo quedan un montón de piedras con forma
cuadrangular que atestiguan vagamente que allí otro pastor anónimo
estuvo ganándose la vida en este medio tan sacrificado y hostil.

Una espesa niebla oscurece completamente                                a
media tarde el macizo de Itxina

José Mari nos cuenta cómo hace aproximadamente una década una
densa niebla hizo que se hiciera de noche en Itxina, a media tarde y en
pleno mes de agosto.toso. Todavía lo recuerdo con desasosiego”. -señala José Mari.

“Cuando dejó de llover  intensamente salí de la chabola y me encon-
tré con las ovejas completamente moradas. Ese trueno me dejó un
nefasto recuerdo que no se me olvidará en la vida......”

“Un año después, a primeros de agosto de 1976, estaba en el alto de
Ipergorta, junto a Luis Larrea, (el otro pastor que trabajaba con él en
Itxina), y veníamos con las ovejas para la chabola de Lexardi. Enton-
ces comenzó a tronar de una forma que nunca había visto antes.

No tardó mucho tiempo en caer un rayo a escasos metros de noso-
tros. Yo vi fuego, una columna de fuego que caía del cielo. Recuerdo
que  bajé corriendo por la ladera hasta las chabolas viejas de Txingo-
ti, como alma que persigue el diablo, y allí me encontré con Luis.
Ambos estábamos temblando de miedo.   

Esos dos rayos los tengo grabados, en la mente, del miedo que pasé,
la verdad. ¡Aquello fue terrible, terrible!”. 

Antes de convertirse en el último pastor, José Mari compartía las cam-
pas de Itxina con otro pastor de Orozko. Luis Larrea. Ambos estaban
juntos, cada uno cuidaba de sus rebaños respectivos de ovejas, pero
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pero se podía caminar. Yo venía hacia Kargaleku y se me echó otra
niebla tan espesa que no dejaba ver absolutamente nada de nada.
Venía caminando por un sendero que lo conocía como la palma de la
mano, pero no distinguía ni los árboles, ni las piedras, ni nada. Hasta
me confundí de camino debido a la gran oscuridad que había. Eran las
doce de la noche de un día de verano y yo me decía, “bueno todavía
la noche es larga”. Pero resultaba imposible dar un sólo paso. Salí del
camino, pasé por una peña que conocía y dije, “ya se donde estoy, a
15 metros está la campa que tengo que atravesar para llegar a la txa-
bola” pero, ¡quieres creer que no pude llegar hasta ella de lo oscuro
que estaba!

Yo decía,  “creo que esta noche habrá que pasar aquí, ¡no voy a des-
peñarme!”. Yo he tenido siempre mucho “arte” para orientarme, pero
pensé, “bueno, la noche es larga, si está así no se puede caminar”,
pero poco a poco, al cabo de un largo rato salí por fin a la campa para
subir al camino de arriba y poder llegar hasta la chabola. Allí descan-
sé.  

Cuando llegué me preguntaba, ¿puede ser posible que eso haya esta-
do tan oscuro que casi no he podido llegar hasta la chabola, un cami-
no que me conozco como la palma de la mano? Y allí permanecí sen-
tado igual un cuarto de hora. Son casos difíciles, no creas que es
broma”´-señala José Mari-.

- Los años te han hecho coger mucha paciencia, ¿no José Mari? 

“Hace unos diez años, estaba yo solo en Itxina. Recuerdo que era el
mes de agosto porque ya no ordeñaba allí a las ovejas, las había
“secado” y bajado a Urigoiti. Era por la tarde y había entrado por Kar-
galeku con un pequeño resolillo, pero estaba cambiando el tiempo.
Entonces se echó la niebla y comenzó a  cubrirlo todo hasta el punto
de que llegó un momento en el que se oscureció completamente a
media tarde. ¡Fíjate lo espesa que sería! .

Yo me preguntaba, ¿pero cómo es posible, si hace un cuarto de hora
estaba luciendo el sol y ahora es  de noche oscura?, tan oscura que no
se veía ni a medio metro de distancia. Entonces me detuve y permanecí
un rato parado, unos diez minutos. ¡Tiene que despejar!,  me decía yo a
mí mismo y, ciertamente lo hizo, pero al cabo de un buen rato, porque
hubo un tiempo en el que no se veía absolutamente nada. Era comple-
tamente de noche. Todo estaba negro, pero negro, negro. En toda mi
vida nunca había visto echarse tanta niebla en Itxina. 

Fue por la tarde y de forma repentina. Bueno, ciertamente, ya se la
veía venir, pero no te da tiempo a descender porque la niebla lo cubre
todo muy rápidamente. Aquello, de no ver, no creer”. -señala José
Mari-.

“También recuerdo otra día, que estaba cenando en Arraba, y cuando
terminé salí de camino hacia la chabola de Lexardi. Estaba oscuro,
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Muchos días tenía de esos. El silencio, tan sólo perturbado por el canto
de los pájaros o el balido de las ovejas. La profunda sensación de paz
que reina todos los días en las campas de Itxina compensan con creces,
para José Mari, la dureza de su trabajo”.

“Nunca he quedado atrapado por la nieve”

- ¿En tus años de pastor que temporales recuerdas?, ¿alguna vez que
te has quedado aislado en Itxina a causa de la nieve?

- No,  nunca he quedado atrapado por la nieve, porque generalmente las
nubes ya vienen avisando de que “va a caer una buena”. Entonces reco-
ges a las ovejas y bajas.

Además en el mes de noviembre, que es cuando suelen comenzar los
temporales de nieve, ya las he bajado de Itxina. Antiguamente, a mi
padre si le cogieron muchas nevadas. ¡Era tranquilo!,  y como a veces
como se pueden formar de manera repentina, pues le pillaron.

Yo he conocido algún año, que a media tarde, bajo el ojo de Atxulaur
estaba lloviendo y a la mañana siguiente había caído una nevada tal que
no podías mover a las ovejas. Y esto en Itxina te puede pasar tanto en
noviembre, como en diciembre o enero.

Una vez también estuve bajando ovejas desde el ojo de Atxulaur hasta
Orozko porque se avecinaba una gran nevada, pero la intuía y no me
pilló de sorpresa.

Para ser  pastor hay que trabajar duro y tener una                pre-
disposición que nazca de dentro

Cuando le pre-
guntamos a José
Mari qué mensaje
enviaría a la
sociedad actual,
que vive de
espaldas a la
naturaleza, así
como a las gene-
raciones venide-
ras sobre la pro-
fesión de pastor y
el fin de la misma,
pues muy pronto
se recordará la

- Es que en el monte la tie-
nes que coger,  es la única
ayuda que tienes ahí arriba,
y encima estando sólo. Tie-
nes que afrontar la niebla
diciendo, “pues si hay que
estar aquí hay que estar.” Y
si se puede arrancar arran-
cas.

- ¡Y si no que pasen las
horas!

- Sí, que pasen las horas. A
mí no me ha tocado pasar
horas, pero aquél día ya lo
pensé, ya. Menos mal que
era verano y no hacía frío.

Normalmente, cuando hay
niebla o es de noche, cuan-
do te desorientas un poco,
subes para arriba, ¡normal-
mente eh!, hacia abajo
nunca vas. Pero aquel día,
me fui algo hacia abajo,
¡qué raro! dije yo, ¿cómo he
hecho esto si cuando te
desorientas vas hacia arri-
ba?...

Itxina, silencio y profunda sensación de paz

Como contraposición a estos terroríficos recuerdos, los mejores
momentos, los más felices que José Mari tiene de toda su vida como
pastor, son los que ha pasado cuando estaba en Itxina haciendo que-
sos desde el mayo hasta julio, con buen tiempo, en plena armonía con
la naturaleza. Recuerda que se levantaba por la mañana, iba a reco-
ger a las ovejas para ordeñarlas, hacía el queso, almorzaba unas alu-
bias que hacía en un puchero, mientras escuchaba el canto de los
pájaros bajo el encanto de las hayas de Itxina. 

“En los días buenos estabas feliz allí, estabas muy feliz todo el día.
¡Trabajando eh¡, pero feliz.
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“Antes decían, hay dos oficios malos, pastoreo y carboneo. Y mira, el
pastoreo es la mitad del hombro del perro, pero el carboneo, es la punta
del rabo, es decir, lo peor. Y de hecho el carboneo se acabó completa-
mente. Yo he conocido en Itxina hasta treinta carboneros, pero todos
ellos desaparecieron a finales de los sesenta. El último carbón ya ni se
llevó. En Pagomakurre quedaron sacos que se han ido pudriendo por-
que nadie los recogió. Surgió el gas, el butano, y los fuegos de leña y
carbón fueron desapareciendo, y con ellos el oficio de carbonero, que
hoy únicamente queda en el recuerdo”.

“Recuerdo que los últimos carboneros del Gorbea, que estuvieron tra-
bajando por Pagomakurre en los años sesenta, eran maños y andalu-
ces, que vinieron a hacer carbón, porque los carboneros de aquí ya lo
habían dejado, entre 1955 y 1957, porque no era rentable.  

Y el pastoreo en la zona del Gorbea va a seguir los mismos pasos que el car-
boneo. Se va a acabar. Y muy pronto además. Si los años setenta marcaron
el fin de los carboneros, sin duda para antes de mediados de este siglo, se
habrá acabado el pastoreo”.   

Las yeguas de Ramón, que vive a través de ellas

En todos sus años de pastor José Mari ha estado tan entregado a su
profesión que confiesa sinceramente no haber echado nada de menos.
Ni siquiera se ha acordado de las vacaciones. Él siempre ha estado a lo

suyo, a su trabajo, sin
preocuparse del esta-
tus social, de las apa-
riencias y todas esas
veleidades que traen
aparejadas las socie-
dades consumistas.
Un rasgo característi-
co de nuestro último
pastor ha sido que
siempre ha sacrificado
su propio bienestar
personal por ayudar a
sus vecinos. Si a
alguien había que
ayudarle, ahí estaba
José Mari. 

Cuando llega el mes

figura del pastor como aquella persona que  pasaba la vida en estre-
cho contacto con la naturaleza, y si merece o no la pena esta profe-
sión hoy en día, nos contesta de la siguiente manera:

- "Bueno, bueno, bueno, antes sí merecía la pena, pero con el poco
apoyo que hemos recibido nosotros, porque tienes que trabajar con
poca gente, ya que no da para sacar dos sueldos, la verdad es que
hoy en día no merece la pena. El oficio de pastor es un trabajo muy
duro y hay que tener una predisposición que te nazca de dentro. Es
como una herencia que tienes ahí. Por eso, hoy en día yo no le acon-
sejaría a nadie en estas zonas de Gorbea, que se ponga a trabajar de
pastor. Porque si quieres vivir bien no vas a tener nada nunca. Si en
esta profesión quieres “hacer una peseta”, tienes que malvivir”. 

“Sinceramente pienso que es muy difícil que un joven de hoy en día
esté 30 ó 40 años en este oficio. Antaño nadie teníamos un duro y
muchos trabajaban con 100 ó 200 ovejas, pero luego la cosa cambio
mucho. Con las industrias veías que el que iba a trabajar a las empre-
sas se iba de vacaciones, luego se compraban un coche. Muchos pas-
tores dejaron el oficio y fueron a trabajar a empresas que les daban
vacaciones y los fines de semana no trabajaban. Yo en cambio tengo
que trabajar todos los días, y vacaciones no tengo.... Esta profesión no
es de coger. ¡Hombre, si no queda más remedio!...”
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lo que sea ayu-
dar, aquí está
José Mari.

Lo mejor y lo
peor de la pro-
fesión de pas-

tor

Lo que menos
le gusta a José
Mari de su pro-
fesión es ayu-
dar a mamar a
los corderitos
recién nacidos.
“Para ser mi
profesión, este
detalle nunca
me ha entrado” -señala-. 

“Una vez que nace,  por la mañana, se seca al corderito y a la tarde,
cuando ya se tiene en pie por él mismo, te alegra el verle. Generalmen-
te la leche les da la mujer, que es la que les ayuda a coger la ubre. Si
alguno no ha mamado, Josefina les pone a mamar. Y esto que parece y
es tan sencillo, pues no me ha ido, no se por qué, pero no me conven-
ce mucho, aunque hay que darle, hay que darle un ratito y nada más".

Y entre los aspectos que más le gusta del pastoreo es la sensación de
libertad, el contacto con la naturaleza y el no depender de nadie. "nunca
me ha gustado que me manden. Una vez mi padre me dijo un día. "Toda-
vía lo que tengo que hacer mañana no he pensado hoy". ¡Cagüen sos!,
¡ya eres tranquilo! decía yo para mis adentros. Yo en cambio siempre
tengo pensado lo que voy a hacer al día siguiente, pero lo que más me
fastidia es que uno me ponga una fecha para hacer una cosa. El sába-
do tienes que venir a tal hora. Yo el sábado iré, y a la hora estaré, pero
los días antes ya estoy preocupado. Yo, ¿ por qué tengo que depender
de nadie?, pienso. Luego cuando llega el día, no pasa nada, pero esa
responsabilidad me inquieta. Cuando me dicen, “me tienes que ayudar
a hacer un trabajo”, les digo vale, pero avísame con tiempo para que
tenga mis cosas bien organizadas”.

“La profesión de pastoreo me permite planificarme. No me gusta nada el
desorden. Si se me cae un papel, ¡no lo voy a dejar!,  lo cojo y lo retiro aun-
que me falte tiempo. Por ejemplo le doy sacos de pienso a las ovejas, e

de noviembre, raro es el día que no le llaman por teléfono para pedir-
le ayuda para ir a buscar cabras o yeguas perdidas por Itxina, cuya
orografía, nadie conoce mejor que él, ya que     José Mari es la per-
sona que más veces ha pasado por debajo del Ojo de Axular, -un
récord, no oficial, que nadie discute-

José Mari nos cuenta que ya lleva cuatro años llevando a pastar las
yeguas de Ramón, un vecino soltero que regentaba la tienda de Eros-
ki de Orozko y que desgraciadamente murió en 2005. “Las llevo como
si fuesen mías. El año pasado me dijo la hermana. ¡Oye José Mari
aquello vender también habrá que hacer!.

Mira, le respondí. Es una herencia de tu hermano, y cuando te diga yo,
vendemos”.   

“Cuando ves a las yeguas dices. Mira, las yeguas de Ramón. Ramón
existe, le dice a la hermana su hermano mayor, que tiene setenta y
algo años. Y yo les digo. Claro que  existe, pero si hubiésemos quita-
do las yeguas cuando él murió, se acabó. Todavía Ramón existe por-
que aún están sus 12-14 yeguas y vive a través de ellas”. 

“Yo  de momento les echo una mano, las llevo, las traigo y la preocu-
pación es mía. ¡Que cualquiera no lo hace!....”  Ciertamente, para todo
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na vez ha podido
suceder que haya lle-
gado tarde, pero ha
sido porque me ha
pasado algún impre-
visto importante. Si
me dicen, ¡oye, a las
12, a las 12 estoy
puntual”.

Hubo una época,
cuando la mujer era
joven -ella ahora no
tiene más que 57
años-  en que me
decía:

- José Mari, ¡es que
esto es un trabajo
muy duro! 

- Si duro es, ya lo se
yo también, pero ya
sabías dónde venías.
Hay que llevar esto
para adelante.
¿Ahora qué quieres
que hagamos? A medias no nos vamos a quedar. Hay que arrancar, hay
que seguir, que yo tengo toda mi vida en esto y aquí tengo que acabar.
No voy a cambiar a mi edad.  

- Bueno pues si, si, si, me respondía entonces.

“Lo que ha tenido Josefina es buena vista para el ganado. Lo conoce
como yo. Por lo menos le mandas y sabe lo que tiene que hacer, porque
conoce, oveja por oveja y cordero por cordero. ¡Y no estaba acostum-
brada al ganado!.

No es fácil conocer bien al ganado. Te puedo asegurar que ha habido
pastores que no conocían su ganado al detalle, tenían una idea, pero no
algo exacto. Mi mujer conoce cada oveja y sus crías, todos los detalles,
y eso nos ha valido mucho. 

Recuerdo que de recién casado, en el año 1975 y los siguientes, tenía
que trabajar mucho y entonces el trabajo era mucho más intenso que
ahora, pues además de las ovejas teníamos tres vacas de leche y cer-

inmediatamente retiro los sacos. A veces la mujer me dice, “va luego
haremos”, pero yo le respondo, no, dejar es lo último”.

35 años trabajando con Josefia

“Yo llevo trabajando 35 años con Josefina. -nos cuenta José Mari- ¡No
es fácil eh!. Hay momentos duros, hay que luchar. A veces uno no
tiene ganas de hacer nada. 

- ¡Oye vete a hacer esto!, le digo. 

- ¡Jo  oye déjame!, me responde.

- No, no, no se puede dejar, hay que ir ahora. 

- ¡Es que luego iré!, me vuelve a decir.

- No, no, no, no, luego ya no vayas. Luego no, hay que ir ahora. Luego
si hace falta voy yo. Hay que estar al momento. Esa es mi filosofía del
día a día. 

- Lo que puedas hacer ahora no dejes para después, ¿no José Mari?

- Eso es. Yo no recuerdo haber quedado con una persona y haber lle-
gado tarde nunca. Siempre he estado antes esperándole yo a él. Algu-

86
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de Orozko, y allí estuve hasta los catorce. Recuerdo que en aquella
época, como los que íbamos de lejos solíamos comer en el comedor
escolar, a las niñas que tenían doce años o más, durante el recreo, hací-
an la comida con la profesora. Recuerdo que cuando llegué a esta edad
cocinaba en la escuela, ponía la mesa y después volvía otra vez a clase.

Pero en realidad, los recuerdos que tengo de esta etapa de mi vida no
son nada buenos porque los profesores, en aquella época, daban
muchos azotes y poca enseñanza.

Y así transcurrió mi vida hasta los 14 años. Después, cuando terminé la
escuela fui a servir.

Primeramente, desde los 14 hasta los 15 años, estuve cuidando a unos
niños en Ibarra. Eran tres chavales y uno de ellos murió cuando tenía
ocho años por leucemia. Allí comencé a aprender a hacer las labores de
casa, a dar cera a los suelos y sacar brillo, etc.

Después, desde los 15 hasta los 18 años estuve con mis padres ayu-
dándoles en las tareas del hogar, pero a los 18 años, y hasta los 23 en
que me casé con José Mari, me fui a Bilbao a servir.

Primeramente estuve en la calle Iparraguirre, en la consulta de un médi-
co llamado Eduardo Olaizola, que tenía un hermano que entonces era el
mejor médico de Europa en operaciones de oídos. Allí estaba de inter-
na y mientras que a la mañana hacía las tareas de la casa, por la tarde
abría la puerta y recibía a los pacientes que venían a la consulta. 

dos.

Yo tenía que bajar los quesos que hacía en Itxina con la ayuda del
burro, la madre era mayor, y menos mal que no tuvimos el hijo hasta
después de cuatro años. Pero aún así reconozco que era un trabajo
duro para una mujer joven, porque ella vino con 23 años aquí.”

Dejamos un momento a José Mari para estar con Josefina, su mujer que
nos cuenta cómo fue su infancia..

Josefina Petralanda Goikuria nació en Adaro, un barrio de Orozko, el
18 de mazo de 1952. 

“Mis padres se dedicaban a la agricultura, y tenían también ganado,
cerdos, cabras y vacas. Cultivaban patatas, hortalizas y trigo, pero
cuando yo tenía diez años fue el último año que se plantó trigo. Esa
era la vida

Éramos familia numerosa. Tenía ocho hermanos, pero uno de ellos
cogió meningitis de pequeño y murió a los 18 años. Mi madre, Maxilisa,
murió hace nueve años, en 2000, con 74 años y el padre, Dionisio, hace
35, cuando tenía 68 debido a un cáncer de páncreas.

A los seis años comencé a ir a la escuela que había Gallartu, un barrio
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biado.

A los 28 años tuve mi pri-
mer y único hijo, cinco
años después de casar-
me.

La hermana viuda de José
Mari vivía entonces con
nosotros y me ayudaba
con las tareas de la casa y
el cuidado del niño, ya que
yo tenía que ir a Itxina con
el burro a buscar los que-
sos que entonces hacía
allí José Mari, en la chabo-
la de Lexardi, para traerlos
a Orozko y luego vender-
los. Recuerdo que cada
dos días subía a por ellos.
¡Y cuando teníamos la
burra iba bien!, pero luego
la burra se fastidió por un
golpe que tuvo, pues se
cayó por el ojo de Atxulaur
bajando los quesos. Como el camino es muy malo, debió pisar mal, o algu-
na peña que se aflojó, perdió el equilibrio y se cayó rodando. Estaba car-
gado con los quesos, algunos se estropearon, pero ella más.

Y desde entonces tuve que bajar los quesos yo, cargándolos en la mochi-
la, desde Lexardi hasta Orozko. Y en cada viaje traía entre 10 y 12 quesos
recién hechos.

También aprendí a esquilar a las ovejas y las esquilaba cuando era la
época, en el mes de junio o julio.

Un trabajo cambiante en función de cada mes

Según nos cuenta José Mari, el trabajo que tiene que realizar un pastor
cambia en función del mes de año.

En el mes de enero, si hace bueno, las ovejas están en el monte, por lo
que el pastor debe controlarlas, ya que en cualquier momento podría
desatarse un temporal de nieve o ventisca. “Ahora el 15 de enero las
bajo del monte y las traigo al pasto bajo, es decir, cerca de casa”,
comenta José Mari”. “Enero no es un mes de mucho trabajo si lo com-

Posteriormente estuve en otra casa en la calle Elcano con una seño-
ra que hacía libros de inglés, y recuerdo que había unos documentos
de dinero que había que traspasar a la oficina y yo me encargaba de
llevar el dinero.

Como estaba interna sólo libraba los jueves y los domingos por la
tarde, pero a las diez de la noche volvía a entrar a trabajar.

A José Mari le conocí en unas vacaciones que estuve en Orozko.
Estuve en un esquileo de ovejas, con un vecino de Adaro, y ahí es
cuando le conocí. Primero comenzó nuestra amistad y luego nuestro
noviazgo.

Los primeros años de casada fueron durísimos, ya que se ganaba muy
poco dinero y se trabajaba sin descanso. Sin duda han sido los años más
duros de mi vida.

- ¿Cuáles recuerdas como los mejores momentos de tu vida?

- ¿Los mejores momentos de la vida?, ¡pues muchos no creas que han
sido! ¿eh?, más bien pocos. Bueno, cuando llegaba el verano y se ter-
minaba el trabajo con las ovejas tenía un poco de libertad. También en
las fiestas del pueblo, ibas a ellas y disfrutabas, pero ahora todo ha cam-
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Itxina para hacer los
quesos, sino que los
hago aquí abajo en Uri-
goiti, pero si subo en
mayo a Itxina con las
ovejas de cría, para
soltarlas por las cam-
pas comunales, y allí
las tengo hasta media-
dos o finales de enero.
En esos meses me
dedico a cuidarlas”.

“En esta profesión
desde el 31 de julio
hasta marzo del año
siguiente, en que paren
las ovejas, el pastor no
ve un duro, ya que no
se pueden ordeñar. 

Antes vendías igual
veinte ovejas viejas, de
las que cobrabas unas 50.000 pesetas de antes y también vendías algo
de lana, cuando valía algo, pues ya hace 20 años que prácticamente ni
se compra, pero ahora ni eso, ya que tienes que vivir del ahorro que has
hecho y pagar los seguros sociales. Con la oveja desde agosto hasta
marzo todo son gastos”.

“Yo siempre solía decir a mis amigos pastores, ahora en agosto vamos
al paro, ¡pero sin sueldo!. Los que estaban en la empresa cobraban
paro, pero a nosotros, como nos consideraban trabajadores por cuenta
propia,  nada. Entonces había que hacer vida económica. Cultivando la
huerta....” 

“En agosto y septiembre hay que segar la hierba, secarla, limpiar las
campas para el año próximo, tirar las basuras de las cuadras...trabajo
nunca falta, pero sin sueldo”.  

“En el mes de octubre se comienza a soltar a los carneros para que se
apareen con las ovejas que están en los pastos de Itxina. El pastor tiene
que controlar que éstos estén junto a las ovejas para que las cubran”.
Una vez cubiertas, sólo necesitan tranquilidad para que cinco meses
después, en marzo, tengan lugar los partos. 

paramos con otros meses -apostilla”.

En febrero las ovejas siguen en pasto bajo. Hay que preocuparse de
recogerlas cuando anochece y darlas algo de comer. Todavía no están
pariendo, por lo que el trabajo es llevadero. “Bueno a finales de febre-
ro ya comienzan algunas a parir, generalmente por la noche y hay que
atenderlas”-matiza José Mari.

En marzo tienen lugar prácticamente todos los partos, por lo que hay que
atenderlas cada noche en el alumbramiento de los corderos y darlas de
comer. Este es un mes de trabajo muy intenso para el pastor.  

En el mes de abril se empieza a hacer los quesos con la leche que se
obtiene de las ovejas que acaban de parir, o bien se vende la leche.
"Menos trabajo tiene vender la leche, -asegura José Mari-, pero como
yo ya no tengo muchas ovejas, en comparación con las que tenía
antes, utilizo toda la leche para hacer quesos. Hace años, cuando
tenía muchas ovejas, 160 ó  170, vendía leche y también hacía que-
sos”.

En el mes de mayo, junio y julio se sube a Gorbea a hacer queso. 

“Yo, desde hace ya unos años, después de jubilarme, ya no subo a
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De esta forma, la
madre las limpia a las
dos y si alguna no
coge bien la leche,
para eso está el pas-
tor, para ponerla a
mamar. Después ya
puedes soltar a las
crías, pero una vez
de que la madre las
haya reconocido.  Si
no haces eso, corres
el riesgo de que su
madre se desentien-
da de alguna de las
dos crías que ha
dado a luz”.

17 partos en un
solo día

José Mari recuerda
especialmente una
temporada de partos que tuvo lugar en 1992. Entonces tenía 200 ovejas
que estaban para parir y en un día dieron a luz 17 ovejas, de las cuales
doce de ellas tuvieron mellizos. 

“Estaban constantemente naciendo. No podías dejarlas ni una hora”, -
rememora José Mari-. A la noche cenabas y aunque estabas rendido por
todo el trabajo del día, le decía a la mujer, oye, ¿a quién le toca ahora
dormir un par de horas?. Bueno pues ahora si quieres me voy yo. Y de
aquí a tres horas vienes tú. Y así nos alternábamos”. 

“La época en la que paren las ovejas, son quince o veinte días muy
duros que tienes que trasnochar. Durante esos días estás como un por-
diosero. No tienes tiempo ni para afeitarte, ni para comer, ni para vivir.
Pero hay que hacerlo, aunque sea duro, muy duro. Luego, ya comienza
a crecer el corderito; le das de comer a la madre, ellos maman y se va
tranquilizando la cosa.

Este año (2009) me han parido 93 ovejas, porque tengo 30 corderas de
criar y 60 de ordeño. Luego tengo ovejas de un año que aún no han pari-
do. En total tengo 122. 

Este año 2009 con 93 ovejas me han salido 140 crías. De éstas he deja-

“Los meses de noviembre y diciembre son tranquilos. Los meses fuer-
tes son marzo y abril. Es entonces cuando hay que luchar. Cuando
comienzan a parir las ovejas yo no vivo. Hay que estar con ellas día y
noche. Si no lo haces, lo pierdes todo”.

“Yo cuántas veces he bajado en esos meses durante la noche desde
la chabola que tengo en Lexardi hasta la cuadra que tengo junto a la
iglesia de Urigoiti. ¡Hasta cuatro veces por noche! Y si hay partos
estoy con las ovejas hasta que terminen de parir. Si no les llega el
parto, vuelves a descansar un par de horas. Aunque las ovejas pue-
den parir solas, si  paren tres a la vez, suele ser habitual que una le
quite la cría a la otra”.

“Yo tengo muchas ovejas que paren dos crías. Cuando nacen dos
crías generalmente cada una se va por un lado y si bien una se queda
con su madre, la otra se suele quedar abandonada. Entonces hay que
ponerla junto a la madre para que la lama, la reconozca como suya y
la dé de mamar. Cuando tengo partos dobles, suelo atar a las dos
mellizas, con una cuerdita  de unos 20 cm. sus dos patas delanteras,
para que estén juntas y al lado de su madre. Esa es la táctica que tie-
nes que tener, porque de lo contrario la madre  pierde a sus crías. 
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empujas hacia afuera y lo sacas completamente. Generalmente el cor-
derito nace con la cabeza hacia delante. Alguno viene hacia atrás, aso-
mando primero las patas traseras, pero es lo raro. 

Una vez que ha salido el cordero hay que limpiarle. Su madre suele
estar tumbada y comienza a lamerle y a limpiarle. El corderito se va
moviendo hasta que la madre se pone en pie. Es conveniente además
que se ponga el pie para que no empuje y no le salga la matriz. Por eso,
una vez que ha parido, la madre está mejor de pie. Muy pronto el cor-
derito se levanta y comienza a mamar. A veces le cuesta encontrar la
ubre y tienes que colocársela tú en la boca. Y ya está.

Cuando la oveja tiene mellizos, al nacer hay que amarrarles con una
cuerdita una de las patas delanteras para que no se alejen y les reco-
nozca la madre. Así hay que tenerlos un día. Luego, después de que
han mamado y su madre les ha reconocido, ya se les puede soltar.

- ¿Qué problemas suele haber durante el parto?

- A veces, cuando el corderito no sale, hay que meter la mano para
cogerle una pata. Si viene mal la cabeza hay que enderezarla. A veces
igual viene con la cabeza hacia atrás. Entonces tienes que meter más la
mano y ponerla hacia adelante. Y un detalle muy importante es que esté
mojada, pues si está seca, significa que el cordero lleva mucho tiempo

en parto y en ese
caso cuesta mucho
sacarlo. A veces
puede que incluso se
haya muerto. Cuando
sucede esto hay que
sacarlo a cachos. A
quien no esté familia-
rizado con las ovejas
esto le puede parecer
muy duro, pero una
vez de que ha muerto
el corderito hay que
sacarlo. La oveja no
puede expulsarlo y si
se deja dentro la
oveja muere, por lo
que no queda otro
remedio que irle
sacando,  primero una

do 30 para criar y el resto las he vendido”.

El parto de las ovejas

- ¿En qué momento suelen tener lugar los partos de la ovejas?

Desde el atardecer hasta las doce de la noche, suelen parir algunas,
especialmente desde las diez hasta las doce. A las doce suelen hacer
una parada que se prolonga hasta las tres de la mañana y, a partir de
esa hora, se va incrementando el número de partos, pero la mayoría
de las ovejas paren entre las tres y seis de la mañana. Yo he obser-
vado que cuando se mueven más paren más. Luego a las ocho de la
mañana, las doy de comer y algunas vuelen a parir.

- ¿Cómo pare una oveja?

- Cuando una oveja siente que le va a llegar el momento de parir
comienza a dar vueltas, porque está molesta, aunque si bien algunas
dan a luz enseguida, otras pueden tardar bastante en hacerlo.

Cuando pare sale primero “la bolsa de agua”, que se rompe. Ella
misma empuja y sale primeramente el morrito, luego aparecen las dos
patitas delanteras. Entonces, si el cordero es un poco grande, le ayu-
das. Le sacas un bracito. La bolsita ya está rota, pero mojada. Des-
pués saca el otro bracito y luego le sacas la cabeza. Seguidamente le
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Algunas veces, en mis tiempos jóvenes he tenido que estar hasta
dos horas en un parto difícil,  y en ocasiones no me ha quedado otro
remedio que matar a la oveja, sin conseguir sacar al cordero.
Recuerdo un caso en el que había dos corderos dentro, que estaban
cruzados y al final al estar tanto tiempo de parto, la oveja se estaba
desangrando... “Esto no sacamos adelante”, me dije a mi mismo y
no tuve más remedio que matarla. Esto te deja una malísima sensa-
ción de abatimiento.

También recuerdo otra ocasión en la que un corderito estaba con la
cabeza fuera, pero ya la tenía morada y con la lengua fuera porque
se había muerto ahogado. 

Esto sucede cuando viene un sólo cordero, pero muy grande y con
los brazos hacia atrás. Entonces comienza a salir y suele lograr
sacar toda la cabeza, pero no puede salir más porque los brazos
quedan hacia atrás. Entonces si no tiene ayuda se ahoga. Yo había
ido a dormir un rato y cuando vine me lo encontré muerto.

Otras veces, en cambio, les puedes coger a tiempo. Cuando vas tie-
nen la cabeza fuera, pero le tocas la lengua y ves que está vivo.
Entonces le mueves un poco, le coges los brazos, le das unos mene-
os, y ya se recupera.

- Por lo que me dices no se puede dejar ni un minuto a las ovejas
durante la época de partos.

- No, hay que estar muy atento, porque como te descuides puede
venir un parto difícil y sucederte esto que te estoy contando.

A veces igual
necesitas que
alguien que
tiene la mano
más pequeña
que la tuya te
ayude a sacar
a la oveja. O
te piden otros
tu ayuda.
Recuerdo que
una vez fui
donde Emilio
Goti, otro pas-

pata, luego la otra, a ver si coges la cabeza, metiendo el dedo por el
mentón... Resulta difícil, pero lo vas sacando.  Después le vas cogien-
do la pechuga, ya se van rompiendo las tripas y a cachos, lo tienes
que ir sacando. Al final se vacía ya y luego tienes que dar una inyec-
ción de penicilina a la oveja para evitar que coja una infección porque
la mano ha estado dentro de ella. Si se tiene la mano mucho tiempo
dentro de la oveja se hincha. Si estás diez minutos urgando, urgando,
la mano se va hinchando, porque no le circula la sangre, Esta prieto
en el hueso y se va hinchando. La oveja, a diferencia de la vaca tiene
un orificio muy estrecho. 

Generalmente yo para estas cosas utilizo la mano izquierda, pero a
veces tengo que meter la derecha, aunque no es conveniente, porque
la otra mano ya está hinchada y no he terminado de sacar al cordero
y, bueno, poco a poco se consigue sacarla.

- ¿Suelen ser muy habituales los partos difíciles?

- No, igual un año, no tienes ni un sólo parto difícil, como me sucedió
el año pasado, que no he tenido necesidad que meter la mano a nin-
guna, pero otro año igual tengo tres o cuatro partos difíciles y se mue-
ren dos ovejas, completamente exhaustas.
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vete y mírala, pero es mía”. La tenía en las campas de Arraba.  

-  “Si es tuya para qué voy a ir”, le contesté yo.

-“Sí, si, es mía, me dijo. Bueno, pero así todo fui. 

Yo, para distinguir el ganado, le tengo que ver a distancia; es como
mejor lo reconozco. A lo lejos le veo mejor como es, mejor que más
cerca. Bueno pues la vi. Estaba con otro rebaño y le dije a mi mujer,
“mira, la cordera nuestra”. Ese dice que es de él,  pero es la corde-
ra nuestra. Ni la miré más, ni la cogí. Con un simple vistazo estaba
completamente seguro de que esa cordera era mía, así que esa
misma noche le llamé por teléfono y le dije:

- “Oye aquella cordera que me dijiste, tú la tienes por tuya....

- Sí, es que es mía, me respondió, sin dejarme acabar lo que le esta-
ba diciendo.

- Pues no, es mía, le dije.

- No, no, no, ¡es mía!, volvió a decirme.

- Mira, por una cordera no vamos a discutir, te la dejo, quédate con
ella, le respondí yo.

-  No, no, es que no me tienes que decir que me quede, porque es
mía.

Entonces ante su cerrazón le dije,

- ¡Ojo tú!, ahora te digo que no le toques a esa cordera porque como
te estoy
diciendo es
mía. Menuda
discusión
que se armó.
Primeramen-
te por teléfo-
no, pero
luego tuvi-
mos otras
discusiones
personal-
mente, e
hicimos lo
que no se ha
hecho nunca

tor de Urigoiti que me llamó porque tenía una cabra que no podía parir,
no dilataba. El cabrito estaba ya muerto y había que sacarlo. Le miré
y vi que estaba complicadísimo, porque no se podía meter más que
dos dedos. El cabrito llevaba muerto igual un día, pero le metí los
dedos, y le dije a Goti, “pues viene bien, lo que pasa que está seco,
está muerto y no empuja nada. Bueno vosotros ponerme la cabra bien,
les dije. Entonces le fui metiendo poco a poco los dedos y lo saque en
seguida, sin hacer ningún daño a la cabra.

- La época de los partos es la más difícil para el pastor, ¿no José Mari?

- No te quepa la menor duda. A veces hechas gotas gordas.

- ¿Tu padre también tuvo problemas de partos difíciles?

- Si, si, todo el que tiene ovejas, tiene algún año partos difíciles.   

- ¿Te han intentado robar las ovejas alguna vez?

- No, nunca, pero en 2008 tuve un malentendido con un pastor. Fuer-
te además. Se debió a  una oveja primeriza de ocho meses que aún
no estaba “matriculada”. Me dijo que era de él, cuando en realidad era
mía. 

- “Oye José Mari, -recuerdo que me comentó- allí hay una cordera,
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- No hay necesidad, que es mía, volví a advertirle con santa pacien-
cia, pero él erre que erre con que era suya.

Bueno pues había que hacer. Y le dije. ¡Primero depositar “tela”
eh!, que tú luego no pagas, que voy a llevar la cordera madre, y ello
me va a costar 250 euros, y la oveja por la que discutimos, siendo
encima mía, vale menos, unos 100 euros.

También recuerdo que le dije: 

- Si yo tuviese la más mínima duda te la daría, porque yo ese dine-
ro no gasto, pero estoy completamente seguro de que es mía, ya
lo verás.

Yo con el veterinario ya tengo todo arreglado. ¿Si quieres arreglar
tú?

- No hace falta, esos veterinarios son autorizados. Esos valen -me
contestó. 

Bueno, entonces le llamé al veterinario y le dije,

- ¿Cuando hacemos eso?, ¿hay que sacar sangre, no?

- ¿Estás seguro de lo que vas a hacer José Mari? -me dijo el vete-
rinario.

-  Sí lo estoy. 
con una oveja, que es la prueba de paternidad.

Mira que yo le pregunté, ¿tienes la oveja que fue su madre?

- Se murió, me contestó. Una cosa sucia.

- ¿Qué carnero tienes de esa cordera?, le dije para poder llegar al final
de la cuestión. 

-  Pues no tengo, me dijo. ¡Otra historia sucia!

- ¡Si no es tuya!, le dije cuando me respondió eso.

- Sí es mía.

Finalmente le dije: 

- Mira, yo perfectamente se de qué oveja es y de qué carnero es. Los
gastos, ¡que hay gastos eh!, he comentado con el veterinario y hay
que llevar una muestra de sangre a analizar a la Universidad de Leioa,
y cuesta 250 euros, los paga el que pierda, que vas a ser tú, le adver-
tí para evitarle un gasto innecesario debido a su cerrazón, pero como
si nada.

- Es igual, vamos a hacer, me contestó.
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Y ya no he vuelto a hablar más con ese medio pastor, ni quiero vol-
ver a hacerlo.

¡Yo que nunca he tenido un follón en toda la vida, y que tenga ese
follón!... no es agradable.

Le costó el doble y a mí también me costó tiempo y la mala sangre
que ello te provoca. 

Esto sucedió en el mes de julio. Las ovejas estaban esquiladas y se
mezcló con el otro rebaño. A veces se pierden o se mueren. 

Junio y julio, la época de esquile

- ¿Cómo se esquila a una oveja?

- Yo las suelo esquilar a tijera, una por una.

- ¿Qué se tarda en hacerlo?

- Bueno, eso depende de “la correa”, de la pericia y de la edad que
tiene uno. Yo con 40 y 50 años, esquilaba con tijera a una oveja ama-
rrada en el suelo, en cuatro o cinco minutos.

Hay que atarla las patas y empiezas por el cuello hasta abajo y luego
le das la vuelta.

La época de esquilar a las ovejas es la primera semana de julio, des-
pués de San
Pedro. En
Itxina suele
hacerse del
10 al 15 de
julio, pero
aquí en Uri-
goiti, que está
a menor alti-
tud y hace
más calor, se
esquilan
antes, por
San Juan, es
decir, para el
20 de junio.

Ha habido
casos en los

- Está bien, pues adelante. 

El día anterior a la prueba le dije a ese otro medio pastor,  porque yo
no le llamo pastor a esos. 

- Oye, la cordera, la oveja y el carnero, ¿los ponemos en Urigoiti jun-
tos?

- No, a la cordera ni tocar, porque es mía.

- Mira más gastos. Y le dije,  antes hubiera traído a la oveja y al car-
nero a Uritoiti para que le saque sangre el veterinario y así ahorrar
dinero para que te cueste menos la prueba. Pero vista tu actitud, ahora
que suba a Itxina el veterinario para extraer la sangre a la oveja y al
carnero. ¡Ya pagarás!

Y así fue. Fuimos una tarde con el veterinario al rebaño que tenía en
Itxina. Sacamos la sangre a la oveja y al carnero  y después bajamos
a Ibarra para sacar la sangre a la cordera. Toda la tarde se tiró el vete-
rinario para hacer la operación. ¡Esos cobran por cada hora dedicada
a ti, aunque sean horas de subir al monte!...

Finalmente se llevó la sangre a Leioa y  los análisis  señalaron que la
oveja era mía, y así quedó la cosa.



EL
 Ú

LT
IM

O 
PA

ST
OR

 D
E 

IT
XI

NA

107

EL ÚLTIMO PASTOR DE ITXINA

- Hace ya veinte años que cayó el precio de la lana.

Cuando yo tenía 10, 15 y hasta 20 años, recuerdo que se pagaba
la lana a 65 pesetas el kilo. Si tenías un rebaño de 200 ovejas,
cobrabas un dineral que te solucionaba todo el año.

La lana entonces era la solución del pastor, pero dio un bajonazo
terrible y se fastidió todo.

Los compradores decían que tenían almacenadas grandes canti-
dades y que estaban perdiendo mucho dinero; que el año pasado
habían pagado 60 pesetas y que ahora estaba a 40, que habían
perdido 20 pesetas por kilo..., excusas no les faltaban.

Recuerdo que el mayor bajonazo del precio lo dio hace 30 años
hacia 1979-1980. Entonces los que me la compraban habitualmen-
te me ofrecieron 60 pesetas por kilo, en vez de 65 pts y les dije:

- ¡Para abajo esto no puede ir, y me respondieron:

-  Esto para arriba no sube pesetas, pero para abajo puede bajar
duros. 

- ¡Pero si el año pasado me has pagado a 65 pesetas y este año
me quieres pagar a 60!...

- Pues si no lo
vendes ahora a
60, más barato
lo vas a vender,
me respondie-
ron, pero yo no
les creí y no les
vendí la lana,
yo y muchos
otros pastores.
Bueno, pues,
¡vaya si tenían
razón los lane-
ros!, pues al
final aquella
lana la vendi-
mos a 14 pese-
tas al año
siguiente. Ahí
pegó el bajón.

que las ovejas estaban recién esquiladas y han venido temporales de
agua con viento norte, en pleno mes de julio, que han matado a algu-
na de frío.

Ahora se esquila antes que antiguamente. Y la mayoría lo hace con
máquinas. También hay esquiladores profesionales que se dedican a
esquilar. Te cobran 1,50 euros por cada oveja.

Yo siempre he esquiado a tijera. Después de hacer los quesos esqui-
laba a 35 ó 40 ovejas al día. Una vez al año hay que quitarles la lana.

- ¿Ahora ya casi no se aprecia la lana?

- No, no se aprecia. El año pasado (2008) se vendió el kilo de lana a
10 céntimos. No merece la pena ni pesarla. Yo ahora saco unos  400
kilos. Si traigo un esquilador me cobra unos 300-400 euros, pero si no
se saca ni para pagarle, pues prefiero ir esquilándolas yo poco a poco,
que es mi trabajo. Cada día voy haciendo 25 ó 30. Los esquiladores
profesionales  me esquilan a todo el rebaño en tres horas, pero me
cuesta 300 ó 400 euros.

- ¿Cuántos años lleva el precio tan bajo de la lana?



EL
 Ú

LT
IM

O 
PA

ST
OR

 D
E 

IT
XI

NA

109

EL ÚLTIMO PASTOR DE ITXINA

- Pero un buen día, un
lanero jubilado de Amu-
rrio, un tal Pérez, que
vino a Urigoiti dijo ¡oye,
esa lana!, ¿no se apro-
vecha o qué? 

- Esa lana es a cuenta
del Ayuntamiento, ya no
es nuestra, la hemos
dejado ahí porque
nadie quiere llevarla, le
dije.

- Pues oye,  yo ya la
recogería, nos comen-
tó.

- Bueno estate con el
alcalde, le dije.

Así hizo, y se la dieron
para que la retirara.
Entonces la secó en las
campas y después vino
con otro jubilado que tenía un camioncillo y  por la noche la cargó a
un camión y se la llevó hasta un almacén que tenía en Amurrio. Ese
lanero se dedicó a recoger la lana que estaba dispersa y semi aban-
donada en todos los pueblos de la comarca, Orozko, Orduña, Amu-
rrio. Fue recogiendo todo lo que pudo y  preparó un buen almacén
con muchos kilos que pudo vender al por mayor.

Un día me confesó que había cobrado 600.000 pesetas por ella. 

- ¿Y dónde has facturado?, le pregunté

- Pues he facturado a una empresa que realiza prendas de guerra,
porque la lana protegía de los impactos de las balas. 

Bueno, pasada esta anécdota, luego ya, empezaron a comprar otra
vez lana a 22, y luego 24 pesetas el kilo, un precio que se mantuvo
hasta la llegada del euro, porque después volvió a bajar el precio de
la lana. Y ahora su precio está a 10 céntimos (16 pesetas de antes),
y eso le pagan al que tiene muchos kilos, porque el que tiene pocos
no tiene otro remedio que regalarla, si quiere que se la lleven y no le
suponga un estorbo.

Durante años el precio del kilo se mantuvo alrededor de 14 pesetas; a
veces subía a 15; después fue subiendo hasta alcanzar las 24 pese-
tas y hacia 1990 dio un bajonazo tal que los compradores de lana, no
sólo no te pagaban nada por ella, sino que no la querían ni llevar gra-
tis. Durante dos o tres años todo el mundo la iba apilando porque
nadie quería recogerla.

En 1992 yo tuve enfrente la iglesia un montón de lana que esquilé.
Recuerdo que al alcalde que estaba entonces, se llamaba Javier y yo
le conocía mucho porque nos habíamos criado juntos, le dije:

- ¡Oye Javier, vienen las fiestas de San Lorenzo. ¿Esta lana es basu-
ra no?

- Si , -me dijo-, es basura.

- ¿Y no podéis recogerla vosotros? Hay que quitarla, ¡yo cómo voy a
llevarme esto a casa, al camarote, para no vender! 

- Bueno -me respondió-, cárgarla en un tractor y dejarla ahí en esa
curva, que es mi terreno. Y así hice yo y muchos más que llevaron allí
su lana. Ese se convirtió en el almacén. ¡Hasta cuatro camiones de
lana hubo ahí!, y allí estuvo durante varios años. 
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- Los corderitos de
leche son los mejores.

- Si, son los mejores,
pero estamos ven-
diéndolos al precio de
hace 20 años, a unas
6.000 pts (36 euros).

- Vendes entero el
cordero y  luego los
compradores lo des-
piezan, ¿no?

- Si, si en vivo. Bueno,
algunos te compran
en vivo, pero otros  te
lo llevan a matadero y
te pagan según el
rendimiento. Ni
siquiera lo pesan.
Como cada cordero
llevan su chapa, están numerados y se sabe de quién son.  Así que
según la carne que tenga te la pagan. Si es de calidad muy buena,
te pagan algo más.

- ¿Cuándo es la mejor época para comer el cordero?

- En abril y mayo, cuando nace.  Pero el mayor precio tienen los que
nacen en Navidad. De diciembre a febrero es cuando más alto está
el precio del cordero. Por eso algunos inseminan a las ovejas para
que nazcan en Navidad.

- ¿Y tú no sueles hacerlo?

- No, yo no me preocupo de eso. Además este no es sitio para que
las ovejas nazcan en Navidad. Tienes que estar muy preparado y
requiere mucho gasto en comida. La alfalfa este año ha tenido un
precio muy caro. Andaba por las 40 pesetas el kilo y el año pasado
el pienso subió a los sesenta y pico el kilo, casi dobló su precio. A
esos precios no es rentable nada, “lo comido por lo servido”, es decir
lo que sacas de la venta para pagar el pienso. 

Los guipuzcoanos de Oñate si suelen hacer esto porque tienen alfal-
fa en abundancia.

Hace unos 40 años, la oveja de carne (que tiene unos ocho o diez
años), se pagaba a 700 pesetas la unidad. Cantidad que era un “dine-
rillo” hace 40 años, pero hoy por una buena sólo te pagan 18 euros.
¡Y entonces te cogían todas las buenas! Ahora sólo algunas, y si son
buenas de ofrecen 18 euros, pero si no lo son sólo te pagan ocho
euros.

- ¿Cómo se mide la calidad de la oveja?

- Una  oveja de calidad  debe estar bien hecha, tener buena cabeza,
buen andar, buena ubre y buena lana. Antes se le miraba mucho la
lana, porque costaba dinero, pero ahora ya no se le da importancia.
También es importante su aspecto, que sea guapa, pues todas no son
guapas. Ha de tener buen cuerpo y su cara un buen aspecto.

- ¿Cómo se sabe que una oveja es buena?

- Por el lomo. Tiene que estar gorda.

Las delgaditas o medianas, valen ocho o diez euros, pero si es un
poco mala, no te pagan nada por ella. “Si quieres te la llevo”, te dicen,
pero sin pagarte nada. Y en ese plan estamos.
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Me vino y me dijo:

- ¿Qué pasa José Mari?

- Pues te llamo porque tengo una oveja buena que no puede parir, a
ver si la podías hacer una cesárea. 

- Me extrañaba que tú me llamaras, porque sabes tanto como yo,
-me dijo.

- Pues para eso es para lo único que te llamo.

Recuerdo que me dijo: Mira te voy a dar un consejo. Igual tiene el
cordero muerto y si es así no merece la pena hacer la cesárea, por-
que vas a pagar más que lo que vas a sacar.

- Pues no va a parir, -le respondí. 

Entonces, muy listo él, me comentó:

- Mira te voy a dar cuatro inyecciones para que le pongas y así secas
al cordero en el interior del vientre de su madre. Después ordeña a
la oveja. 

Me cobró mil y pico pesetas por la inyección y 300 pesetas por el
viaje. Y acertó, le puse las inyecciones yo mismo, y el cordero se
reabsorbió. Después ordeñé a la oveja, como me dijo, y logré sacar-
la adelante. Me dio un buen consejo. Esta oveja no podía parir al año
siguiente, así que la vendí para carne. 

El veterinario, cuan-
do viene obligatoria-
mente para hacer las
campañas de vacu-
nación, pues bien.
Mira el año pasado
vinieron para vacu-
narlas contra la len-
gua azul. Y una por
una fueron vacunán-
dolas a todas. Y
todos los años vie-
nen para vacunarlas,
o para sacarlas san-
gre y  analizarla.

Las campañas sue-

- Por lo que me cuentas, al pastoreo no le ves futuro.

- Muy poco, por no decir ninguno. El único futuro que le veo es para
aquellas personas que trabajen en una empresa, y tengan 20 ó 30
ovejas para casa, para compaginar un poco, pero rebaños no. Además
es que no va a hacer nada el que quiera empezar con esto. No va ha
hacer nada porque no hay margen de beneficio. Se va a ver mal el que
entre en este oficio.

Ya no sólo porque el pienso es caro, porque la lana está por los sue-
los o por el bajo precio de la carne, sino porque a todo esto se le
añade que cada vez hay más enfermedades. Las medicinas están
carísimas. Al veterinario no puedes traerle nunca a las ovejas, porque
cada consulta que pasa te cobra 30 ó 40 euros, cuando la oveja vale
menos, aunque te la logre salvar. Y si no se logra curar, fíjate, tienes
doble gasto, la oveja y el veterinario, los dos tienes que pagar.

La oveja no es rentable ni para el veterinario. Una vaca si, porque
tiene otro valor. 

Yo en toda mi vida sólo le he llamado un a vez al veterinario. Fue hace
unos quince años.
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zarlos. Sin embargo reconoce que ahora es muy difícil ser pastor sin
perro. 

Actualmente José Mari tiene dos perros, los dos son de raza pastor
vasco. Uno de ellos se llama lagun, que tiene trece años. “Lagun ya
está como yo, ya se ha hecho viejo, aunque este año ha tenido poco
trabajo. -se lamenta José Mari- También tengo otro joven, al que
también he llamado lagun, pero ese no va a salir bueno”.

“A lo largo de mi vida he tenido varios perros pastor, pero no todos
han salido buenos. Los mejores fueron Txomin y Lobi. Ambos me
aguantaron unos 14 años y fueron francamente excelentes. Luego
ya he tenido otros más flojos. A Lagun lo cogí de cría y ya lleva con-
migo 13 años. Pero ya a estos años pierden la vista y la audición”.

“A lo largo de toda mi vida como pastor me he arreglado con siete
perros”, nos dice el último pastor de Itxina, al que preguntamos
seguidamente cuántos años más cree que podrá alargar su oficio, y

a lo que nos res-
ponde sin dudar ni
un segundo que
eso será la salud la
que tendrá la última
palabra, para aña-
dir “a renglón segui-
do” que su inten-
ción es seguir lo
que el cuerpo
aguante. 

“Tengo ganas de
tirar para adelante.
Iré bajando poco a
poco el número de
ovejas. Y de
momento de los
huesos tengo un
poco percance,
pero de salud estoy
bien a mis 73
años”. 

Cuando le pregun-
tamos a José Mari

len comenzar hacia el mes de agosto o después de vacaciones y
siguen hasta que termina julio. Entre varios veterinarios se hacen todo
Bizkaia. Tienen que andar de puerta en puerta para vacunar a todas
las ovejas. Y cuando se trata de un rebaño grande bien, hacen
mucho, pero el que tiene 5, 10 ó 20 que están en la campa y el dueño
trabajando, les da el doble de trabajo.

- Todas las ovejas tienen que están registradas en el servicio de gana-
dería de la Diputación, ¿no José Mari?

- Si, la Diputación las tiene numeradas a todas. Te pasa la campaña
y te pone la numeración. A los  corderitos que nacen cada año les
ponen “pendiente” y le meten el uno. Y aquello con un aparato, da de
quién es.

Antigüamente los pastores de ovejas no utilizaban perro

Contrariamente a lo que se pueda pensar, hasta mediados del siglo
pasado, los pastores vascos trabajaban sin perros. José Mari recono-
ce que cuando era chaval no usaba perro y su abuelo y su padre tam-
poco tenían perro para cuidar sus rebaños de ovejas. En la década de
los cincuenta aproximadamente comenzaron a llegar unos perros que
provenían de Cataluña y los pastores de Orozko comenzaron a utili-
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haciendo que se despeñen, o incluso las muerden. Y luego el dueño
te dice “joe perdona que no me he dado cuenta”, pero el daño ya lo
han hecho. 

- Los perros las persiguen  ¿no?

- Claro, un perro que se ha criado en un piso y no ha visto animales,
hecha a correr y luego se calienta un poco con las ovejas y no hay
dueño que se haga respetar. Entonces entre en el rebaño provoca
heridas, muertas, tiradas...Tenemos un problema gordo con eso
desde hace años y la Administración no se mete para nada.

- ¿Cuándo se produce este problema?

- Durante todo el año, pero se intensifica en otoño, de septiembre a
noviembre, que es cuando se suele ir más al monte. En verano, con
las vacaciones y la playa, se reduce un poco, pero en otoño y pri-
mavera se intensifica.

No puede decirle nadie nada a lo dueños y estamos con grandes
daños, todos los pastores, no sólo yo. Nadie controla a los perros, ni
siquiera su dueño. En vez de ir controlados y atados, van sueltos.

- Pero los dueños son responsables de los daños que hacen sus
mascotas.

- Cuando le pillas a
alguno si es respon-
sable, porque no le
queda más reme-
dio. Pero si tú estás
en Urigoiti y los
perros están en Itxi-
na... ¡Cuántas
veces he bajado yo
a la una del medio-
día y veo a perros
que van sueltos
hacia el ojo! Pues
ya tengo que volver
otra vez a vigilar a
las ovejas para que
no les causen
daños. Y no me
queda más remedio

sobre los paisajes que más le gustan del Gorbea, nos contesta:

- Hombre paisaje bonito, a partir de Itxina,  es Arraba, Egiriñao, Gat-
zarrieta... Pero a mi, donde más me gusta estar un rato, al menos una
vez al año, si hace buen tiempo, es en la punta de Ipergorta. Por ejem-
plo en Itxina llevo toda la vida y estoy tranquilo y muy bien. Pero cuan-
do cojo un día con libertad, me encanta  pasar una o dos horas en el
alto de Ipergorta, donde está el buzón; ves la zona de la virgen de
Urduña, etc. Otro paisaje que me encanta es el Altipitatz, para dar un
vistazo. Ves Itxina muy bien, ves Oderiaga, Kargaleku.....

- ¿Los perros de pastor se suelen pelear o nunca se pelean?

- Sí entre ellos si. Perros son perros todos. Se pelean, pero bueno, se
separan y ya está.

Los perros de los domingueros

José Mari comenta que suele tener problemas con los perros de los
domingueros. Pero no sólo él, sino todos los pastores del Gorbea.

Desde hace unos 20 años, viene mucha gente a Gorbea y a Itxina.
Muchos entran por el ojo y causan bastantes problemas con sus
perros, ya que van sueltos y espantan a las ovejas, las persiguen
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- Va, ¿cuántas te va a matar? -nos dicen los guardas-, ¿cuatro al
año?

- ¡Pero es que no tiene que matar ninguna!,       -les contesto-. 

Cuando pongo a pastar a las ovejas y pasan dos personas con dos
perros, ya se revuelve todo. Tu trabajo no vale nada. El trabajo anu-
lado. Has trabajado y en diez minutos te lo han fastidiado todo. Los
dueños tienen que controlar al perro para que no vaya a por las ove-
jas, pero no hay quien “meta mano a eso”. 

Cuando comentas este problema al guarda, te comenta:

- Tú puedes hacer lo mismo que hago yo. Denuncia.

- ¡Pero cómo voy a denunciar yo! Si a ti no te hacen caso, a mi
menos.

- Lo suyo es denunciar, ¿para eso están de guardas no?  Pero, curio-
samente,  los domingos se van para otro lado y no se le ve a ningu-
no.

Cuando entra un perro a un rebaño te puede matar ocho ovejas, te
puede matar una o igual ninguna, pero siempre te fastidia y no es
plan. Has trabajado toda la mañana recogiendo a las ovejas y te las
dispersan en un minuto.

que subir otra vez a Itxina y estar allí sin comer todo el día..., hasta que
finaliza la excursión el dueño con los perros. Porque como me vaya
seguro que “me la arman”. 

¡Cuántos domingos he tenido que pasar el día en Itxina para evitar que
los perros de los excursionistas espanten a las ovejas, porque de lo
contrario te entran los perros al rebaño, te dejan “el fregado”, se mar-
chan y nadie es responsable de los daños. Luego sube tú al día
siguiente, lunes, a ver lo que te encuentras allí, y a ver a quién le pides
responsabilidades. Sí el dueño de los perros es el responsable, pero
¿quién ha sido?.... Nadie te deja su tarjeta de visita cuando su perro
te ha despeñado o herido a varias ovejas.

¡Cuántas veces he encontrado ovejas muertas, heridas... ¡hombre!,
esto debía de estar más controlado, debería de haber un poco de res-
peto, ¡que ya no se respeta nada! 

Pero como nosotros representamos una minoría, somos cuatro “pela-
gatos” y los dueños de los perros son muchos más, pues no interesa
meterse con los perros.
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mame dentro de cuatro días y ya te diré lo he hay, y así hizo.

Me tiré tres días buscando a las ovejas y tuve suerte de encontrar-
las a todas.

Al cuarto día llamó y le dije,

- No hay ninguna muerta y suerte que tienes, porque si no te hubie-
ra costado un dineral, porque estás atrapado. 

Y, bueno, por el daño de las patas y por el trabajo mío, le cobre una
comida, nada más, y le recalqué:

- Oye, tres días he estado en el monte, sin venir a comer, para ir a
buscar a las ovejas...¡Y no ha pasado nada, en comparación con lo
que podía haber sucedido!, porque tu negligencia te podía haber
costado medio millón de pesetas, ¡fíjate, la broma del perro! Y no le
costó más que una comida, porque no quise cobrarle el trabajo de
tres días. Aquí en la chabola donde estamos ahora tu y yo, hablan-
do buenamente le dije,

- Mira dame 60 euros y vas bien.

- ¡El trabajo tuyo de tres días sólo 60 euros!

Este mismo año, a
primeros de enero,
iban unas personas
a media mañana
hacia Itxina con un
perro y les dije:

- Oye ese perro llé-
vale amarado por-
que si no ahí arriba
va ha hacer “de las
suyas”.

- No, ya le llevo ama-
rrado. -me contestó
el dueño.

Bueno, pues hacia la
una de la tarde me
llaman a la chabola y
me dicen,  “oye que
el perro ha ido a las
ovejas y no sabemos
lo que ha hecho.
Tendrás que venir”. 

Subimos y empeza-
mos a buscar a las
ovejas, pues falta-
ban seis. Una apare-
cía por un lado, otra
tenía la pata rota...
Hizo lo que quiso el
perro y cuando se
cansó de seguir a
las ovejas bajo a la
chabola. 

Pues aquel perro podía haber provocado la muerte de unas veinte
ovejas, pero tuvo suerte y no mató a ninguna. Algunas, eso sí,  que-
daron con las patas rotas, pero nada más.

El dueño del perro era conocido y le dije:

-  Mira, ahora tengo trabajo para tres días, para buscar a todas. Llá-
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oveja. Menos mal que hacía pie, pues de lo contrario se hubiera con-
gelado.

Bueno pues sacamos a la oveja. Bien.

- Cómo se arregla esto? -me dijo.

-  ¿Eres montañero? -le pregunté.

- ¡Si hombre si! 

- Bueno, pues  tráeme dos botellas de vino. No te voy a cobrar el tra-
bajo ni la molestia.

- ¡Sí hombre,  no faltaba más! -respondió.

Pues hasta hoy. No le pedí mucho. Y si me mata dos ovejas y le dejo
marchar?... Hasta hoy

Y cuántas de esas, por culpa de los perros. Dejas a las ovejas bien y
al de media hora ya está hecho el desaguisado. Y no sólo a mí, esto

le pasa hoy a
todos los pas-
tores.

Antes solía ser
el sábado y el
domingo nor-
malmente, pero
ahora  es casi
todos los días.
La gente tiene
tiempo libre y
va con sus
perros al
monte, lo
mismo el
domingo que el
lunes. 

Experiencias
con los ani-

males de Itxi-
na

Preguntado
sobre la evolu-

- Sí, entre amigos, 60 euros. Te voy a cobrar por dos ovejas que tie-
nen la pata rota. El trabajo de tres días no te cobro. Yo el trabajo de
la mañana hecho había dejado, y mira la que me has armado.

- Sí -me dijo afligido-. ¡Y cuántas de esas!.. 

Hace dos años, ¿no se si has estado en el manantial de Aldabide?...,
Bueno pues dos personas iban con un perro por allí y también les dije:

- Ese perro no le soltéis, ¡que ese va a por las ovejas eh!

Casi fue hasta el ojo de Atxulaur y se lanzó a perseguir a las ovejas.
Entonces estaba yo con ellas y me las quitó por delante. Persiguió a
una hasta el manantial de Aldabide. ¡Había un helada ese día!...

Los dueños del perro y yo fuimos a buscarla y estaba en medio de la
presa. Había entrado al agua huyendo del perro y no salía aunque la
llamásemos. 

Entonces les dije, yo no voy a entrar a por ella con la helada que hay.
Yo el trabajo tenía hecho y el perro me ha quitado a la oveja. Vuestro
deber es devolvérmela.

Pues el dueño se tuvo que meter en calzoncillos a la presa y sacó a la
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tiembre se retiran nuevamente a hibernar”.

José Mari recuerda que los lirones eran muy dañinos porque cuando
estaba haciendo queso en Itxina venían a comérselo. “Sobre todo en
el momento en el que iba  por la mañana a ordeñar las ovejas”. 

“Durante la primavera y el verano se pueden ver a los sapos comu-
nes y a los sapos parteros, así como a las salamandras, que salen
después de las tormentas, en los sitios húmedos. Lo que si abundan
son las lagartijas, a diferencia del lagarto verde que ha desaparecido
incluso de los pastos bajos de Urigoiti, donde antes se solía ver en algu-
na pared.

El animal más bonito que José Mari suele ver en Itxina es el baso-oilarra,
o gallo de monte. Se le suele ver todos los años cerca de la chabola de
Itxina”.

Aunque el zorro sigue estando presente en Itxina, José Mari ha
observado que en los últimos años ya no está criando en la cueva de
Azerikobeta, un lugar en el que año tras año, desde hace décadas
han criado raposos todos los años. “Lleva varios años que ya no
crían”.

“Antes si te acercabas sigilosamente podías verlos a la entrada de su
agujero, junto a su madre. Pero había que ir muy despacio porque si la
madre detecta la presencia de algún extraño, emite un grito de alarma
y las crías se meten rápidamente a su zulo”, relata nuestro pastor.

“Las madre llevaba hasta la entrada de la cueva huesos, la cadera de
alguna oveja muerta, patas de potrillos que se mueren o alguna cabe-
za de cordero para que jugaran las crías con ellos”.

Mayo es la época de cría de los raposos y cuando salen de la cueva
tienen ya mes y medio de vida. Tras permanecer durante algún tiem-
po más, luego ya se van, pero se ven las pisadas.  “Desde tiempos
de mi padre los zorros siempre han criado en la cueva de Azerikobe-
ta, hasta hace unos años que ya no lo hacen. Es una pena porque
eran como uno más de Itxina y han dejado un gran vacío”. 

“En Azpiurdindegieta hay otra cueva en la que también han dejado de
criar. Y en Azea había otra cueva debajo de una piedra donde tam-
poco crían ya. Alguna vez les he visto criar, en los últimos años en
Artzazulo, al lado del Altipitatz.”

“Recuerdo que  muchas veces me decía a mis mismo, “voy a ver a
los zorros”, e iba, por capricho y curiosidad, “callando, callando”,
hasta las cercanías de la cueva; pero en cuanto la madre detectaba

ción de la fauna de Itxina, José Mari considera, a tenor de su dilatada
experiencia como observador de primera mano, que antes había un
mayor número de animales. “Hace años se veían más gatos monteses.
Ahora tan sólo se ve alguno de vez en cuando. También se veían lie-
bres, que incluso criaban en Itxina, pero hace varios años que no veo
ninguna y eso que este año se han visto en Ipergorta. La verdad es que
ver a  un bichito de esos te da alegría”.  

“Lo que si se ven más a menudo son culebras y víboras, que algunas
veces  muerden a las ovejas. También se ven raposillos, ginetas y gar-
duñas, ardillas, tejones y erizos, así como bastantes murciélagos que
salen de algunas cuevas”. -señala José Mari, quien ha constatado que
en los agujeros de las simas de Itxina han desaparecido los grajos. 

“Cuando era yo chaval, el agujero que hay en Esabaltzi, solía haber
muchos grajos, pero hace varios años que han desaparecido y ya
nunca se ven ahí. Ahora en las campas de Arraba suelen andar
pequeñas bandadas, pero antes solían estar en Ezabaldi. También
algún cárabo se suele ver de vez en cuando.

A finales de la primavera y  principios del verano, generalmente a par-
tir de junio, salen de las hayas los lirones grises. Durante las noches
de verano se puede escuchar sus gruñidos hasta que a finales de sep-
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estaba colgado cabeza abajo. Recuerdo que fui a soltarle, pero me cogió
los dedos con la pata buena y me metió las uñas con todas sus fuer-
zas,  ¡y no había forma de soltarlo! Tuve que ahorcarle y me dio mucha
pena, pero mis dedos valían más que la vida de la rapaz. Me dio pena,
pero me clavó con tal fuerza las uñas, que yo estaba sangrando y no
me soltaba, así que no tuve más remedio que hacerlo, pero todavía me
da pena. ¡No todo lo que te pasa en el monte son cosas bonitas!” -
señala José Mari cabizbajo.

Son ya las 21,30 de la noche, de un martes 18 de agosto de 2009. He
estado todo el día con José Mari escuchando las anécdotas de su ofi-
cio. El día se ha pasado como un rayo, pero es ya hora de cenar. Jose-
fina ya tiene preparada la cena, pero antes de despedirme de ellos me
quieren enseñar la que será, a partir de ahora, su nueva morada, una
vivienda de 140 metros cuadrados, que está junto a la Iglesia de Uri-
goiti, a apenas medio kilómetro de distancia de la chabola donde han
vivido en los últimos años. 

José Mari ya dice que en su nueva casa tendrá más comodidades que
en la chabola, “pero mi vida seguirá estando allí, y seguiré acudiendo
a ella, mientras tenga salud, para hacer los quesos cada primavera; y
también subiré a las ovejas en mayo a Itxina  porque yo seguiré estan-
do unido a ellas mientras tenga un hálito de vida”.

El último pastor de Itxina ya está pensando en que a principios de sep-
tiembre tendrá que soltar a los carneros en las campas de Lexardi para
inseminar a las ovejas, que parirán en marzo y continuar así con un
ciclo ininterrumpido que comenzó cuando era niño, pero con toda la
responsabilidad aquel 28 de octubre de 1960 cuando “Juanico” le tras-

pasó un rebaño de 180 ove-
jas, del que ningún hermano
quiso hacerse cargo.

Hoy, las ovejas de José Mari
tienen sus días o en el mejor
de los casos, sus “años” con-
tados. Al igual que los raposi-
llos han dejado de criar en la
cueva de Azerikobeta, des-
pués de hacerlo durante déca-
das, dejando un vacío imposi-
ble de llenar en  Itxina, o los
carboneros abandonaron este
mágico lugar a mediados de

mi presencia, generalmente por el olfato, emitía inmediatamente un
grito de alarma a sus crías y éstas desaparecían en cuestión de segun-
dos”.

“En Itxina se suelen ver ardillas y ginetas, pero no crían allí. El único
mamífero superior que criaba era el raposillo”. También las poblaciones
de picapinos han descendido considerablemente. “Cuando era yo cha-
valote iba a buscar nidos y siempre estaban los picapinos criando.

“La fauna en Itxina  ha bajado mucho, si. Todavía algo se ve, pero muy
poco en comparación con lo que había hace cuatro décadas. Lo único
que ha aumentado son las poblaciones de tordos, porque se prohibió
su caza”. -recuerda José Mari. 

“Un ave que viene todos los años a Itxina es el cuco. Suelen decir que
cuando da retoques, es decir que canta muy rápido “cucu, cucu, cucu, es
que viene buen tiempo y que a partir del 25 de marzo, si a los ocho días
no canta, hay que hacerle funerales al cuco. En esos ocho días tenía que
cantar, sino es que había muerto”.

“Te voy a contar un anécdota triste que me sucedió hace diez o doce años,
debajo del ojo de Atxulaur. Allí hay un alambrado y había un pájaro, tipo
rapaz, con el pico ganchudo, que se había enganchado con el alambre y
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los años 50, dentro ya de muy pocos años, José Mari, el último pastor de
Itxina, también dejará un hueco,
pero este será mucho mayor que
la sima de Lezabaltz, porque con
él se irá el testimonio de toda
una cultura milenaria. Nos que-
dará su chabola, heredada de su
abuelo, y sus palabras, recogi-
das en esta humilde publicación. 

Ahora, sólo nos queda decirle
Eskerrik Asko José Mari. Tu
vida es ya todo un ejemplo y
una auténtica leyenda para
nosotros. Porque, como las
yeguas de Ramón, tú siempre
vivirás en la memoria de todos
los que vayamos a Itxina y
pasemos por tu chabola de
Lexardi. Sabemos que de
alguna manera tú siempre
estarás allí.    
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ADEVE

Este libro pretende rendir un sencillo, pero sincero homenaje a Jos� Maria
Olabarria, el �ltimo pastor de Itxina, dando a conocer c�mo ha vivido su profesi�n,

y cu�les han sido sus inquietudes y su actividad diaria. Tambi�n pretende 
recoger el ejemplo que ha dado con su vida,  y la admiraci�n por el magn�fico

car�cter afable de un pastor vasco que es consciente de que no va a poder 
entregar ya el testigo de su milenaria profesi�n.
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