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Presentación

C

uando a mediados de 2015 el Técnico de Archivo de este Ayuntamiento me presentó su idea de hacer una investigación sobre los habitantes de Zumarraga a
través de los padrones municipales, señalándome las diferencias existentes entre
las pirámides de población de la villa en 1877 y la de finales de 1996, último de
los padrones rellenados por los cabezas de familia de la villa, o de alguna otra serie de datos,
como la procedencia de los existentes en 1920, 1965 y 1996, haciendo hincapié en las consecuencias que de ellos podíamos resaltar, me parecio una propuesta interesante. Le animé
a profundizar en ello.
A partir de entonces, y tomando todos los datos extraíbles de cada uno de los padrones
que había, ha rellenado un conjunto de datos que, sociológicamente, dan respuesta a una
serie de interrogantes sobre nuestros pobladores: de dónde venían nuestros habitantes desde
principios del siglo XX, dónde se asentaban, según las peculiaridades que traían consigo
desde sus lugares de origen, dónde vivían los tradicionales zumarragarras, de qué profesiones
vivían unos y otros, cómo ha ido evolucionando el modo de ganarse la vida, de qué niveles
educativos partíamos todos, los que ya estábamos aquí y los que fueron llegando, poco a
poco, y fundamentalmente a partir de 1955, cómo fue evolucionando el nivel académico
que teníamos en los diferentes años, cómo era, ya en plena Transición hacia la Democracia,
nuestro conocimiento del euskara, y su evolución posterior…
En el día de hoy, culminado el trabajo, no puedo más que felicitarme, pues poseemos
un conjunto espectacular de radiografías del conjunto de nuestros pobladores, desde aquel
lejano 1877, al poco tiempo de instalarse el trazado ferroviario, con algo menos de mil setecientos habitantes, hasta la actualidad, en que rondamos los diez mil.
Con el apoyo de una impresionante serie de tablas y gráficos: una pirámide de edad para
cada una de las demarcaciones que aparecen en cada padrón, gráficos demostrativos de los
niveles educativos existentes, del estado civil de las personas, de las procedencias de los
empadronados, del tipo de trabajo que realizaban, o de su relación con el euskera a partir de
la existencia de datos sobre ellos, comprobables en el CD-ROM anexo al final de esta publicación y en la página web municipal http://www.zumarraga.eus/es/turismo-y-cultura/librosde-historia, el autor comenta y analiza cada una de las fechas de los padrones, poniéndola en
relación con su entorno histórico, y nos va dejando su opinión, en este caso de un Doctor en
Historia Contemporánea, sobre los diversos avatares que fueron transcurriendo con los años.
Verdaderamente estimo interesante una investigación como esta, en la que se ha salvaguardado todo tipo de cuestiones que pudieran hacer referencia a la intimidad de las
personas, puesto que no se ha publicado ningún nombre de personas que no apareciese
anteriormente publicado en nuestra Historia común.
Es la primera vez que se realiza, más allá de los sondeos realizados por las diferentes
empresas que se dedican a ello, una investigación histórica y sociológica de nuestra población. Tengo la esperanza de que pueda servir como ejemplo para otras poblaciones, pues en
Zumarraga, a partir de hoy mismo, esta publicación nos ayuda a conocernos un poco más.
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Introducción

A

la hora de iniciar una investigación sobre las características de los zumarragarras
un alud de ideas me invade, fundamentalmente en el modo acerca de cómo hacerla, porque forzosamente la he de basar en los documentos escritos, y, fundamentalmente, en los padrones de población.
Parto de la idea de que un padrón de población es un documento oficial, frío y, dependiendo de la conformación política existente, estandarizado para el conjunto de entidades poblacionales de un país, o, en el caso que nos atañe, de una determinada comunidad autónoma,
que le añade, además, peculiaridades propias, como las derivadas de la lengua materna.
En él la gente no se confiesa, simplemente aporta datos meramente administrativos, casi
asépticos, sobre el número de personas por hogar, y algunas de las características de las
personas que moran en él. Ni siquiera han de ser todas ellas forzosamente ciertas. De todas
formas, es de las pocas fuentes existentes para intentar analizar el ser del conjunto de los
habitantes de una determinada población, en este caso la más que centenaria Zumarraga,
y si nuestra villa ha de ser algo, fundamentalmente será lo que sean sus habitantes. De ahí
la importancia de conocerlos un poco más.
Está claro que ninguno de los padrones conservados aporta elementos para saber qué es
lo que pensamos, cómo sentimos, qué anhelamos, por qué nos movemos de un determinado
modo o de otro, o de otras tantas cuestiones sobre las que sería bueno conocernos un poco
más. Además, a través de los años, y desde 1877, fecha en que se confeccionó el primero que
poseemos, y que verdaderamente pueda ser denominado como tal, han sido muy diferentes
las preguntas a las que han debido responder los zumarragarras.
Efectivamente, los diversos padrones confeccionados desde aquel lejano siglo XIX, poco
después de que se instalase el primero de los ferrocarriles en nuestra población, hasta el
analizado a fecha 31 de diciembre de 2015, parten de un problema fundamental: la diversidad de datos que ha recogido cada uno, dependiendo de los intereses de la autoridad
administrativa superior. No ha habido uniformidad en ellos, no preguntan sobre las mismas
cuestiones. De ser así, hubiera sido mucho más fácil analizar la evolución de los zumarragarras; de todas formas sí responden, al menos, a unos criterios básicos. Pero estos también
han variado mucho a lo largo de los años: no tienen mucho que ver los efectuados desde
1937 hasta 1975, elaborados bajo la égida de la dictadura franquista, con los realizados en
los siguientes años, muy variados, y en los que se deja ver ya un interés por materias más
propias de nuestro ser común, pues introducían temas como el conocimiento del euskara, si
bien, y por otro lado, comenzaban a dejar de lado otras cuestiones tan importantes como las
que hacían referencia a los aspectos laborales, tan significativos, dando una mayor relevancia
al nivel educativo oficialmente adquirido.
Además, y, por otra parte, los avances tecnológicos experimentados en las últimas décadas,
han hecho cambiar también al Padrón de Habitantes. Si hasta el de 1996 se hicieron cada
cierto número de años, y en papel, que el responsable familiar firmaba convenientemente,
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desde ese mismo año en adelante los padrones ya no se renuevan cada cierto número de años,
sino que se elaboran día a día, dependiendo, por un lado, de las variaciones naturales que
experimenta la población: de un lado, nacimientos y defunciones; de otro, los movimientos
inmigratorios y emigratorios. Por supuesto, sólo se autentifican esos cambios con la firma
del correspondiente cabeza de familia.
La mayor complejidad de este quehacer ha conllevado la necesidad de depender de los
ordenadores y de sus bases de datos, y si ello ha sido positivo a la hora de sistematizar algunas
cuestiones, lo cierto es que también ha ahondado en la ya conocida falta de normalización,
pues en la actualidad han dejado de requerirse ciertos datos, como la profesión, el estado
civil, etc., no pudiendo contrastar las informaciones que nos ofrecen los modernos censos
con los antiguos, rompiendo así el continuo cotejamiento de datos similares de los diferentes
padrones.
La convivencia y transición de datos obtenidos en papel, vía comunicación hecha por
las familias, con los datos obtenidos únicamente de forma mecánica, llevada a cabo desde
1981 y 1986, no ha sido ni fácil ni bien realizada. De hecho, podemos observar que para el
primero de los años señalados había una notable desviación entre los datos proporcionados por ambas fuentes, que en principio no se tendría por qué haber dado. Naturalmente,
optamos por estimar únicamente los datos validados con la firma del responsable de cada
familia. A partir de 1986 se ha podido lograr una mayor coincidencia entre los datos que
aportaban y firmaban los cabezas de familia, o, en su caso, sus respectivos cónyuges, y los
datos volcados en los ordenadores.
Sea como fuere, y, en cualquier caso, el hecho de que el conjunto de los datos insertos en
los documentos padronales desde 1877, y de una forma mucho más perfeccionada desde
1920, responda a aspectos tan básicos como cuántos somos, si somos hombres o mujeres,
cuántos años tenemos, dónde hemos nacido, o, en otros casos, a la relación, familiar o no,
existente entre los diversos miembros de un hogar, en qué trabajamos, qué estudios estamos
haciendo o hemos finalizado, cómo nos ganamos la vida, qué nivel de euskara tenemos,
desde el nulo hasta el bueno, cuál es nuestra lengua materna, etc., etc., hace que podamos
concebir una serie de ideas básicas a propósito de cómo somos. Es posible que no sean unas
cuestiones científicamente contrastables, pero sí que aportan, al menos, unas mínimas
nociones para ese estudio.
Finalmente, y en esta introducción, no deseo dejar de lado un aspecto colateral a las personas, y es el de las demarcaciones, ya fuesen barrios, calles, plazas o grupos de población
que hemos conformado los zumarragarras a lo largo de la historia y su evolución.

1.-La evolución del
número de habitantes
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Dejando de la lado la institución eclesiástica, que contaba con una tupida red parroquial
que se encargaba desde el Concilio de Trento (1545-1563) de llevar a cabo la anotación sistemática de bautismos, casamientos, velaciones y defunciones en los libros sacramentales1,
las instituciones civiles de las monarquías hispánicas no tuvieron gran interés por conocer
y controlar a la población desde el punto de vista estadístico.
De hecho, y desde el punto de vista actual, los muy escasos censos, o conteos de población, efectuados para la Corona de Castilla a partir de inicios del siglo XVI no fueron hechos
con excesivo rigor, y sus resultados no fueron los mejores posibles, pues normalmente se realizaron con una finalidad tributaria, aunque también los hubo para efectuar levas militares2.
Circunscribiéndonos ya a nuestra población, el estudio de los datos directos de la población zumarragarra a lo largo de la historia, y al menos hasta 1877, parte de dos problemas
fundamentales: la práctica inexistencia de fuentes directas y sistematizadas, que nos impide
conocer el número exacto de habitantes a una fecha concreta, por un lado, y la variedad
de conceptos socio-económico-administrativos utilizados en época remotas, hasta fines del
Antiguo Régimen: las almas, los vecinos, los fuegos, las personas de comunión3.

1 Curiosamente, la comunidad parroquial zumarragarra posee libros sacramentales desde un tiempo anterior al
mencionado Concilio. Los primeros, de bautismos y matrimonios, datan de 1521; los de defunciones lo fueron a partir
de 1570. En conjunto y hasta el final del año 1900, fueron elaboradas de esa forma más de veintidós mil partidas
sacramentales.
En Gipuzkoa solo las parroquias antzuolarras se adelantaron a las zumarragarras en el tiempo, y sus libros más antiguos
son de 1498.
2 Haciendo un poco de historia, los censos en los que se incluían las actuales provincias vascas solo empezaron a
realizarse con cierta asiduidad en el siglo XVIII, aunque sin resultados muy fiables. Tan sólo el último, ordenado por
Godoy, gozó de unos mejores resultados.
En relación al específico Padrón de Habitantes, y aunque los expertos (José Antonio Suero, Mariano García Ruipérez) no
se ponen de acuerdo en su origen, a partir de la Ley de 20 de agosto de 1870 se establecía que el empadronamiento
fuese quinquenal, lo cual se completó en 1924 con el Estatuto Municipal y Reglamento de Población. En GARCÍA PÉREZ,
María Sandra (2007), “El Padrón Municipal de Habitantes: origen, evolución y significado”, en Hispania Nova. Revista de
Historia Contemporánea, nº 7, consultable en http://hispanianova.rediris.es.
3 A la hora de intentar descifrar el significado de estos términos, he de señalar que lo más parecido a una persona, tal

y como lo entendemos en la actualidad, es el término alma, pues designaba a las personas individuales. Muy parecido
a él, aunque circunscrito al ámbito religioso, es el concepto de persona de comunión. Como tal, es la persona que había
realizado ya la Primera Comunión, y, según los diversos autores que han tratado ese concepto, ha variado su forma de
contabilizarlo. Así, y mientras que para Goñi Gaztambide o Bilbao Bilbao eran las personas que habían cumplido los
siete - ocho años de edad, otros autores como Fernández Albadalejo señalaban la edad a partir de la cual podrían ser
denominados como tales los que tenían más de diez u once años. Finalmente, el propio Tellechea Idigoras y Piquero
Zarauz señalan como tales a los que tenían más de doce años (desde los siete hasta los doce años las personas sólo se
confesarían). En PIQUERO ZARAUZ, Santiago (1991), Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 29-30.
Por mi parte, estoy en la creencia crítica de que los dos últimos autores citados son los que más se aproximan al concepto analizado, al menos en el entorno de esta zona geográfica, pues según investigaciones realizadas, podrían estar entre
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De todas formas, y con la salvedad del estado de 1848, que señalaba que en nuestra población había, a fecha de 31 de enero de ese año, 1.456 almas y 194 vecinos4, el primer padrón
que puede ser llamado como tal, con sus grandes limitaciones, pues únicamente ofrece un
listado de los habitantes existentes en cada casa y caserío, con su edad, no haciendo referencias a otras cuestiones, señala una población total de 1.695 personas. No tenemos más
datos en el resto del siglo XIX, si bien somos conocedores de que todas las circunstancias
existentes en aquellos años hacían que las cifras totales de habitantes fuesen al alza, pues
estaban mejorándose las infraestructuras, fundamentalmente las viarias y ferroviarias.
Efectivamente, junto a la construcción de una carretera que desde la calle Zufiaurre se
dirigía en dirección al municipio de Azkoitia, se estaba impulsando también la instalación
de una nueva línea férrea, el Ferrocarril de Línea Estrecha Durango – Zumarraga, construyéndose en un lugar muy cercano a la Estación del Norte. Comenzó sus viajes en 18895.
Pero no sólo era la mejora de las comunicaciones la única razón que participaba en el
engrandecimiento de la población y de su número de habitantes. Ligadas a ello, también
comenzaron entonces los trabajos para efectuar la traída de aguas, o para que comenzase
la instalación de empresas fabriles en nuestra villa, siendo la primera de ellas la de Justo
de Artiz6, empresario que, llevado de una visión de futuro poco común en aquella época,
dispuso la construcción de un grupo de viviendas para residencia de sus primeros obreros
a partir de 1883.
Pero no sólo fue Artiz el principal empresario de la época, sino que junto a él hubo un
sinfín de pequeñas empresas y talleres que se instalaron en nuestro municipio7, y también
hubo otras personas que, con la misma visión de futuro, ayudaron a hacer más grande la
población fomentando nuevos puestos de trabajo en el sector terciario de las actividades
económicas: los Ugalde construyeron el Hotel Urola en las cercanías de las estaciones, y también dispusieron de un importante servicio de transporte y transbordo que, con diligencias,

el 67 y el 70% de las personas de una población las que podríamos citar como tales personas de comunión, basándome
para ello en las respuestas ofrecidas desde Ezkio e Itsaso los días 8 de febrero y 12 de abril de 1817, al señalar como
población total de esos lugares las 752 y 489 almas en total, respectivamente, puntualizando que en Ezkio las personas
de comunión eran 527, y en Itsaso 326. En AGG, JD IT, 622-I. Recogido en PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1998), El Paso
del Antiguo al Nuevo Régimen en el Alto Valle del Urola y su zona de influencia, Zumarraga, ed. el propio autor, pp. 30-38.
Por otra parte, los vecinos equivaldrían a los cabezas de familia hidalgas y a su parentela (se incluyen a los criados y
mozos de soldada); los que no eran hidalgos eran considerados únicamente como moradores, y no poseían la misma
importancia social que los primeros. Finalmente, y para las poblaciones guipuzcoanas, los fuegos eran una representación encabezada, y variable a lo largo de los años, que tenía cada uno de los municipios, Uniones o Alcaldías Mayores
existentes, usándose este término para señalar sus derechos y deberes en las relaciones de cada uno de esos lugares
con la institución provincial. Si hasta el siglo XIX raramente cambiaba el número de fuegos asignados a una población,
a principios de ese siglo se hicieron algunos cambios, quedando en 1826 Zumarraga con veinticuatro fuegos, Legazpi
y Gabiria con veintitrés cada uno; Urretxu tenía trece; Ezkio, veinte. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10,
Expediente 3.
4 AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 7, Expediente 21.
5 Véase la obra de ARANBURU, Peio Joxe, e INTZA, Luis Mari (2007), Trenbideen Eragina Zumarragan, Zumarraga,

Ayuntamiento de Zumarraga.
6 Su nombre completo era Fábrica de peines, objetos de mimbre, tambores y panderetas de Justo Artiz y Cía. Como

curiosidad, podemos señalar que en 1876 esa empresa contaba con cuarenta y seis obreros, de los cuales veintiocho
eran hombres; además había catorce mujeres y cuatro niños.
7 Ejemplo de ello fueron, ya en la década de los años 80 del siglo XIX, empresas cesteras como la de Juan Ignacio
Mendia o la de José Joaquín Landa, en las calles Zufiaurre y Piedad, respectivamente.
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carruajes y aquellos primeros vehículos a motor, ponían en comunicación las estaciones de
ferrocarril de Zumarraga con las poblaciones cercanas que no tenían unión directa con ese
medio de comunicación: con Azpeitia, Azkoitia, las poblaciones del Alto Valle del Deba, etc.
Evidentemente, y además de todas estas circunstancias internas, también hubo factores
exógenos que coadyuvaron, en su medida, a que creciese la población a fines del siglo XIX,
como los avances médicos, con la disminución radical de la mortalidad, fundamentalmente
la infantil.
Entrados ya en el siglo XX, y con la instalación de nuevas fábricas8, tanto los ya mencionados factores internos, como los externos, se aliaron para que la población zumarragarra
siguiese al alza. De hecho, y según datos del padrón de habitantes realizado a finales
de 1920, la población de derecho había ascendido hasta las 2.227 personas9. Como se puede
deducir, si hasta aquel 1848 la población había tardado un buen número de siglos en llegar a
sobrepasar los 1.450 habitantes, la instalación del primer trazado ferroviario en nuestra villa,
que comenzó sus viajes el 15 de agosto de 1865, hizo que a partir de entonces comenzase
a elevarse la población. Aunque lo hizo de forma tímida al principio, pronto comenzaron a
producirse los efectos indirectos de dicho trazado ferroviario, instalándose así las primeras
instalaciones fabriles.

Altzeta, Ustienea, Etxe Alay y la hoy Avenida Euskalerria
Altzeta, Ustienea, Etxe Alay eta egungo Euskalerria Ibilbidea
8 En los inicios del siglo XX, y en la calle Elizkale, hoy Avenida Iparraguirre, levantó su empresa, también dedicada a la

cestería, José Busca. Más tarde modificó su nombre.
9 Denominamos como población de derecho a la que efectivamente se halla empadronada. Es la población oficial

de un determinado lugar. Otro tipo de fuentes, oficiosas, podrían señalar un número de pobladores distintos: es lo que
se denomina población de hecho, la cual no ha de ser tomada en cuenta en las estadísticas oficiales, aunque pudiera
ser más correcta, si se desea saber la población real en un determinado momento. Son las personas que, por alguna
razón, no están empadronadas.

cap.1-ok.indd 15
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Pero la cifra no iba a quedarse aquí, sino que seguiría ascendiendo, pues también seguían disponiéndose nuevas infraestructuras en la villa: un nuevo ferrocarril, el del Urola,
dispuesto en esta ocasión por la Diputación Provincial, sirvió para poner en comunicación,
a partir de 1926, Zumarraga con la costa de Zumaia.
Todo estaba dispuesto para que apareciesen en escena nuevas y mayores empresas, primeramente Rojo, Zaldua y Cía en 1926, y, a partir de 1930, Esteban Orbegozo, que trasladó
sus instalaciones fabriles desde Zarautz a nuestra villa, con ayuda municipal10, y sin duda
atraído por la cercanía de las infraestructuras ferroviarias.
Estaba claro que la villa estaba inmersa en una tendencia de prolongado crecimiento: en
el padrón confeccionado a finales de 1930 la población total había ascendido a 2.578
personas, lo que significaba que en sólo diez años había aumentado algo más del 15%.
La primera parte de la década que comenzó en 1931 también fue próspera: seguía aumentando el número de empresas, dedicadas a la siderurgia, pero también a la cestería, al
mimbre, a los Servicios. Destacaban en estas fechas la ya mencionada Esteban Orbegozo,
pero también la conocida, aunque con un nuevo nombre, Hijos de J.B. Busca, y la de Hermanos Badiola, dedicada también de modo primordial a la filatura del junco11.
La Guerra Civil supuso un fuerte golpe para nuestra población, con una emigración
masiva, fundamentalmente hacia Bizkaia: tenían la esperanza de no caer allí bajo la égida
de los Nacionales. Desgraciadamente para los que tuvieron ese sueño, a los pocos meses de
caer Gipuzkoa, y tras el intermedio que supuso el alejamiento del grueso de las tropas de
Mola, desplazadas desde fines de septiembre de 1936 hasta fines de marzo de 1937 a las
inmediaciones de Madrid para intentar su conquista, Bilbao cayó el 19 de junio de 1937, y
con ella la totalidad de esa provincia, por lo que muchos zumarragarras regresaron a la villa.
Fue en diciembre de 1937, fecha en que se confeccionó un nuevo padrón de habitantes,
cuando se pudo constatar que en nuestra villa había 2.848 personas empadronadas, lo que
suponía 270 personas más que en el padrón confeccionado siete años antes. Sin duda, el
periodo republicano había resultado fructífero en cuanto al crecimiento de la población, no
siéndolo el periodo bélico, por los desplazamientos habidos y también -por qué no decirlopor la mortalidad, aunque no fue muy alta.
Económicamente, sin embargo, tanto el periodo republicano como la guerra y sus primeros años subsiguientes fue bueno para el crecimiento de las empresas de la población. Fue
precisamente el enfrentamiento bélico el que hizo que, por orden superior, se militarizasen
la mayoría de las instalaciones fabriles, a la par que les aseguró, tanto durante los tres años
de la guerra como en los siguientes, numerosos encargos por parte del Estado. Ello posibilitó
que, tal y como lo veremos en el padrón de 1945, la población siguiese creciendo a buen
ritmo, si bien la propia hacienda municipal, la microeconomía personal y las circunstancias
sociales habían experimentado un gran descenso, del que no se recuperó la mayor parte del
conjunto de la sociedad local, provincial y nacional hasta bien entrada la década de los años

10 Tras solicitarla de las autoridades municipales para construir una fábrica de cocinas económicas cerca de la vía del
Ferrocarril del Norte, mediante la cesión gratuita de tres mil metros cuadrados, el Ayuntamiento acordó el 29 de abril
de 1930 prestarle una ayuda de veinte mil pesetas para que comprase a Artiz el terreno donde se instaló ese primer
establecimiento fabril, La Fumistería del Norte. En AMZ, Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 22, p. 40 recto.
11 Véase PRADA SANTAMARÍA, Antonio; ARANGUREN ALONSO, Maialen; y PEÑA FERNÁNDEZ, Ana (2014), La Guerra
y el Franquismo en Zumarraga, Zumarraga, Ayuntamiento de Zumarraga, p. 98.
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50, una vez producido el giro franquista tras la entrada en el Gobierno de nuevas personas,
ligadas a ideales distintos de los falangistas, vencedores en el conflicto bélico.
Efectivamente, el padrón de 1945 nos indica que la población había ascendido hasta
los 3.320 habitantes, con un ascenso desde 1937 de algo más del 16,5% de la población.
Las malas condiciones de vida en aquellos momentos no estaban afectando al crecimiento
poblacional. La única explicación loable nos sugiere que, además del crecimiento vegetativo
o natural de nuestra población, accedían inmigrantes a nuestra villa, procedentes de zonas
aún más empobrecidas de la Península Ibérica.
3.571 es el número de habitantes contabilizados en el Padrón de Habitantes de Zumarraga de 1950. El ascenso poblacional proseguía, pero con un cierto grado de desaceleración con respecto al periodo 1937-1945. Efectivamente, y mientras en aquellos años
cada año, y de media, se ascendía un 2%, en el último quinquenio sólo se había subido un
1,40%. De todas formas, la coyuntura política nacional e internacional que iba a desarrollarse a partir de 1953 iba a suponer un estímulo para el despegue poblacional de nuestra villa:
el hecho de que en este año se restablecieran las relaciones diplomáticas con los Estados
Unidos y el Vaticano hizo que la coyuntura internacional fuese mucho más favorable para
el conjunto del país, y fundamentalmente para su economía. En nuestra población ello se
tradujo en que en el padrón de 1955 alcanzásemos los 4.218 habitantes: en los últimos cinco años, y fundamentalmente en el periodo 1953-1955, se había alcanzado el importante
crecimiento del 18%.
Analizada la población en su conjunto, era un hecho que desde que contábamos con padrones en el siglo XX se estaba viendo un crecimiento paulatino del número de habitantes
conforme iban transcurriendo los años, pero lo cierto es que a partir de 1955 las tasas
anuales, o quinquenales, de crecimiento se iban a disparar. La razón fundamental para ello
no iba a ser el secular y lento crecimiento vegetativo, sino la muy fuerte inmigración que iba
a experimentarse, debida fundamentalmente a la estabilización de las empresas de la villa,
y sobre todo a la expansión de Esteban Orbegozo, S.A. Evidentemente, también ayudó de
forma importante el impulso pasivo de las autoridades estatales, que provocó que, de manera
indirecta, se dirigiesen desde las empobrecidas provincias castellano – leonesas, extremeñas,
castellano – manchegas, aragonesas, gallegas, etc., un gran contingente poblacional a las
zonas más industrializadas del país.
Sin duda, podría decirse que, desde la perspectiva de los naturales de esas regiones expulsoras de población, el régimen franquista había perjudicado, o al menos no había apoyado
suficientemente, en el aspecto económico, a las tierras que habían apoyado la causa nacional en la guerra, favoreciendo, por el contrario, a sus enemigos de aquel primer momento
crucial. De todas formas, e intentando juzgar imparcialmente todo lo que estaba sucediendo
en aquellos años, y que hacía referencia a la población y a la economía del conjunto de la
nación española, las autoridades franquistas, ahora los tecnócratas del Opus Dei, figuras
muy alejadas del anterior grupo dominante de falangistas Camisas Viejas12, consideraron
que todos los territorios estaban indubitadamente bajo su égida, no haciendo ningún tipo de
distinción al respecto, y no dudaron en primar el engrandecimiento económico de aquellas
regiones que contaban con un mayor grado de industrialización, Cataluña, el País Vasco y
Madrid, que curiosamente se opusieron decididamente al golpe de estado de 1936, y que

12 Eran los afiliados al partido de la Falange antes de las elecciones de febrero de 1936.
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lucharon en el periodo bélico en contra del Movimiento Nacional. La apuesta de los tecnócratas cambió radicalmente la evolución económica, y sólo entonces, prácticamente veinte
años después de la guerra, se pudo recuperar el nivel de lo que se había perdido con la guerra.
Pero volviendo a Zumarraga y a su población, de los 4.218 habitantes del padrón de 1955
pasamos en 1960 a 6.853 personas, lo que suponía un ascenso de 2.635 habitantes en
ese quinquenio, más de un 62%, lo que supone una media anual del 12,4% de subida. Para
una población con infraestructuras sólo adecuadas para una población aproximada de unos
tres mil habitantes, estaba claro que ese crecimiento era difícilmente asumible, dadas las
características de la población en aquel momento. Si el crecimiento se prolongaba en el
tiempo habría que construir prácticamente cada año nuevas calles de población, además
de atender, de la forma más perentoria posible, a aspectos derivados de las necesidades de
sus habitantes: agua, servicios sanitarios, educativos, etc.
En el siguiente padrón, de 1965, las cifras alcanzaron los 11.002 habitantes, lo
cual suponía, incluso, un mayor ascenso poblacional que el habido cinco años antes: por
comparación con lo sucedido en el quinquenio 1955-60, en esta ocasión se partía de una
mayor población bastante mayor que la de 1955, y se había vuelto a obtener más del 60% de
incremento en el periodo, y un 12% de ascenso anual de media en cada uno de esos años, lo
cual era muy significativo. Estábamos, sin duda, ante un boom, una expansión poblacional
que estaba cambiando, de forma irremediable, el aspecto físico de nuestro casco urbano,
y también estaba aprovechando, como veremos más adelante, todo tipo de espacios para
habitarlos, ya fuese en el medio urbano, ya en el medio rural, de los caseríos y sus edificaciones complementarias, dándose una superpoblación en la media de las escasas viviendas
existentes en esa fecha. De nuevo tuvieron que realizarse calles enteras, readaptándose
igualmente los servicios a ofrecer a los habitantes a la nueva situación.
Comoquiera que las condiciones económicas no cambiaron en lo fundamental, siguieron accediendo a nuestra villa nuevos inmigrantes, con características similares a los que
lo habían hecho en el quinquenio anterior. De todas formas, y ya en 1970, la llegada de
inmigrantes continuó siendo importante, pero al mismo tiempo podía observarse, también
un mínimo fenómeno de personas que salían de Zumarraga con destino a otros lugares. En
cualquier caso, el saldo sólo podía ser positivo, y ello lo debemos al efecto de que las personas
que habían llegado en los años 1961-1970 eran fundamentalmente jóvenes, y que la mayoría
de las mujeres existentes en la villa, contadas, por supuesto, las recién llegadas, estaba en
edad fértil. Ello nos lleva a pensar que debemos considerar al crecimiento vegetativo como
el principal responsable de alcanzar la cifra de 12.030 personas empadronadas en ese año de
1970. De hecho, en el periodo 1961-1970 (ambos años inclusive), los nacimientos habidos
en Zumarraga habían ascendido a 3.302, y las defunciones a 467, lo que nos proporciona
un saldo vegetativo positivo de 2.835 personas.
Los últimos años del franquismo continuaron con la tendencia ascendente. A finales de
1975 había en Zumarraga oficialmente censados 12.484 habitantes, y también había aportado en esta ocasión la parte principal de dicho aumento el crecimiento vegetativo natural,
con una diferencia de 772 personas entre los nacidos y los fallecidos13.
Todo ello no obstante, el ciclo de expansión de la población de nuestra villa estaba llegando
a su fin. De hecho, el pico más alto de población censada se produjo en 1977, con 12.619

13 En el periodo 1971-1975, ambos inclusive, había habido 1.058 nacimientos, y 286 defunciones.
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habitantes14, pero ello se debía, fundamentalmente, a la inercia que traía la población de
años anteriores. De hecho, la primera crisis del petróleo, de 1973, se dejó sentir en el conjunto de nuestro país algunos años después, inmersos ya en la segunda parte de la década
que comenzara en 1971.
La renovación del padrón de habitantes de 1981 constataba que ya no alcanzábamos
siquiera los doce mil habitantes: 11.896 eran los oficialmente empadronados. En menos de
cuatro años habíamos perdido el 5,5% de nuestra población, iniciándose así una senda que
nos lleva a la actualidad, con leves descensos prácticamente en cada año.
Los efectos más importantes de esa tendencia se manifiestan en una emigración de
trabajadores y sus familias, bien a sus lugares de origen, bien hacia otras zonas, en busca
de mayores posibilidades de encontrar empleo. La pérdida de puestos de trabajo, y la consiguiente elevación de las cifras de desempleo, fueron el efecto más llamativo de aquella
primera crisis, a la que siguieron otras, coincidiendo ello con el trascendental cambio político
sucedido en el conjunto del país tras la muerte del dictador.
En 1986 descendimos a los 11.504 habitantes: continuaba la lenta desaparición del
tejido industrial, principal base de nuestra economía local. De poco servían las acciones
llevadas a cabo por la iniciativa pública, ya fuese estatal, autonómica o local para la creación
de empleo, pues las contrataciones llevadas por esos planes de empleo apenas mitigaban la
destrucción de puestos de trabajo.
Insertos en esa senda de modo irrevocable, el año 1991 resultaron empadronados 11.086
habitantes, y seguían produciéndose nuevas crisis, ya a nivel nacional, ya a nivel local. Lo
que sí se había producido, al menos en nuestra población, en la década que habíamos dejado
atrás fueron los efectos del abandono de la familia Orbegozo de la empresa familiar desde
193015, pasando por uno y otro comprador; por otro lado, se llevó a cabo, ya en la segunda
parte de la década, la reubicación de empresas y talleres que estaban en pleno casco urbano,
trasladándose al actual zona de Industrialdea, en las laderas del monte Argixao.
10.221 habitantes fueron los censados en el padrón realizado en 1996, el último en
el que la totalidad de las familias de la villa tuvo que acercarse a las oficinas municipales
para cumplimentar su respectiva hoja padronal. Como se deduce de la cifra, el descenso
en el número de habitantes se había acentuado en los últimos cinco años, pues de las algo
más de cuatrocientas personas en que bajaba el padrón en cada uno de los inmediatamente
anteriores quinquenios, se había elevado la caída en el último de los comentados a las casi
ochocientas personas.
Ya en esta época no sólo se debía esa bajada a la emigración de los hasta entonces empadronados en nuestra villa, sino también al cambio de tendencia del crecimiento vegetativo,
pasando de aceleración sostenida a clara desaceleración, con un ritmo mucho más lento en
su ascenso. A modo de ejemplo, y en uno de los años del quinquenio analizado, 1993, este
crecimiento pasó a ser muy levemente positivo, pues habían nacido setenta y ocho personas
en ese año, mientras que setenta y cuatro personas empadronadas en nuestra villa habían
fallecido.

14 AMZ, 1082-5.
15 Sin duda, tuvo especial incidencia en ese alejamiento de Zumarraga el secuestro de Saturnino Orbegozo el 14 de
noviembre de 1982, liberado tras cuarenta y cinco días de cautiverio en el Norte de Navarra.
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El siglo XXI comenzó en nuestra población con un nuevo descenso del padrón, si bien
mucho más moderado. Sus causas eran fundamentalmente la emigración, y no tanto el descenso natural y vegetativo, pues en uno de los años del quinquenio estudiado para ofrecer
el último de los datos este dato, 1998, el crecimiento vegetativo fue de veintisiete personas,
siendo los nacidos noventa y siete y los fallecidos setenta. En concreto, al finalizar 2001
había censadas oficialmente 10.121 personas.
Cinco años más, tarde, a fecha 31 de diciembre de 2006, el número de habitantes
empadronados ascendía a 9.982, bajándose por primera vez en los últimos cuarenta años
de la cifra de los diez mil habitantes de derecho. De nuevo hemos de poner las causas en
la emigración, ya que el crecimiento vegetativo de uno de los años afectados, 2005, seguía
siendo levemente positivo: nueve personas.
A partir de entonces se ha producido un estancamiento a la baja. La cifra real de empadronados a fecha 31 de diciembre de 2011 era de 9.976 personas, seis menos que cinco
años antes. Las claves de ese parón las hemos de encontrar en dos causas, curiosamente
opuestas: por un lado, la emigración o salida de nuestros empadronados hacia unos destinos
pretendidamente más positivos, fundamentalmente en el aspecto laboral. Por otro, el acceso
a nuestra villa de personas provenientes de desconocidas nacionalidades hasta entonces por
estas tierras, a lo que se suma el efecto del crecimiento vegetativo positivo. Un ejemplo de
esto último es la diferencia de dieciséis personas en el año 2008, resultante de los ciento
tres nacimientos y ochenta y siete defunciones habidas en ese año.
Finalmente llegamos a la última de las fechas analizadas, proveniente del 31 de diciembre de 2015. La población era a esa fecha de 9.886 personas. De hecho, también supone
un claro estancamiento a la baja, aunque en esta ocasión de noventa personas respecto a
las cifras obtenidas cinco años antes. A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión
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el crecimiento vegetativo resulta ser negativo16, a lo que hay que sumar el déficit del saldo
migratorio.
Cuadro explicativo de la evolución del número de habitantes, por padrones, diferencias
porcentuales entre ellos.
PADRÓN

Nº HABITANTES

% SUBIDA RESPECTO A ANTERIOR PADRÓN

1877

1.695

--

1920

2.227

31,38%

1930

2.578

15,76%

1937

2.848

10,47%

1945

3.320

16,57%

1950

3.571

7,56%

1955

4.218

18,11%

1960

6.853

62,47%

1965

11.002

60,54%

1970

12.030

9,34%

1975

12.482

3,75%

1981

11.896

-4,70%

1986

11.504

-3,29%

1991

11.086

-3,63%

1996

10.221

-7,98%

2001

10.121

-0,97%

2006

9.982

-1,38%

2011

9.976

-0,06%

2015

9.886

-0,90%

Todo ello nos sitúa ante un escenario de complicada sostenibilidad, pues nos deja un
índice de envejecimiento de nuestra población (tanto por ciento de la población de 65 o
más años en relación al total de habitantes) que, con los años, va ascendiendo, situándose
a 31 de diciembre de 2015 en el 23,77%, superior al provincial (del 21,01%), e incluso de
las poblaciones de nuestro entorno más inmediato: en las poblaciones de la Mancomunidad
Urola Garaia es del 23,02%17.

16 A modo de ejemplo, podemos señalar que en 2013 hubo ochenta y cinco nacimientos y ciento dos fallecimientos

entre nuestros empadronados.
17 Las cifras tomadas tanto para las poblaciones de la Mancomunidad Urola Garaia como para el conjunto de las

guipuzcoanas son aportadas por el informe Urola Garaia. Plan de Acción para la Reactivación de la Actividad Industrial,
elaborado en 2016 por UGGASA. Curiosamente, en dicho informe se señala que tanto la población a fecha de 2015
de Zumarraga, como su índice de envejecimiento, es levemente superior al realmente existente, pudiéndose deber
el pequeño desfase a una anterior toma de datos por parte de la Mancomunidad. Las cifras aportadas por el propio
Ayuntamiento son de meses después de haber contabilizado todas las cifras y variaciones ocurridas en el conjunto
de 2015, obtenidas de forma definitiva a partir del segundo semestre de 2016.

2.-La evolución del
número de hogares,
del número de calles, y
de sus denominaciones
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Primero los hogares, ubicaciones donde protegerse de las adversidades. Así, desde la más
antigua de las épocas, los seres humanos crearon esos recintos que les salvaguardaban de
los elementos, y que se adaptaban, lógicamente, a las características del terreno donde
habían de asentarse.
Desde los primeros documentos existentes en Zumarraga, allá por el siglo XIV, se nos habla
de hogares, pero, curiosamente, no estaban radicados allá donde, en teoría, se encontraban
las mejores tierras para las únicas actividades económicas posibles en aquellos tiempos, las
cercanas al río, por ser más fértiles de cara a cosechas, o que podían ofrecer los mejores
pastos para la ganadería.
En aquel tiempo el río Urola, o, como aparece en algunas fuentes, “el agua de Legazpia”, campaba por sus respetos y, dependiendo de la lluvia, torrencial o no, respetaba unos
límites que el ser humano de la época podía considerar tolerables. Pero siempre estaba la
posibilidad de que fuertes lluvias inundasen zonas hasta entonces no anegadas por el cauce
común del río, y diese al traste con posibles cosechas. Además, y aunque no llegase hasta
las zonas en que, por protección, pudiesen ser cultivadas las tierras, el hecho de que en las
zonas más cercanas al río pudiese haber zonas encharcadas (no había, ni mucho menos,
las canalizaciones hoy en día existentes), con la consiguiente existencia de insectos, y de
molestias o enfermedades que de ellos pudiesen venir, hizo aconsejable a los habitantes
de la época, como en muchas zonas del Occidente medieval europeo, que la población se
instalase a media ladera.
En esas medias laderas construyeron nuestros antecesores medievales sus primeros hogares, y el mismo hecho de que aquellas ubicaciones no fuesen lo suficientemente fértiles
como para abastecer a una comunidad muy poblada en un entorno físico muy reducido,
hizo que cada casa (o caserío) necesitase de unos terrenos amplios con los que contar a la
hora de asegurarse una mínima supervivencia.
De ahí que los caseríos, esos primeros hogares en Zumarraga, estuviesen lo suficientemente alejados unos de otros.
Corrían los años del siglo XIV cuando ya había zonas diferenciadas en el monte, prácticamente las mismas que hoy en día: eran sus cuatro barrios de caseríos1, con estas ubicaciones:
la primera, o más poblada, en la zona de Zoraitz2; además de esta, las de Aranburu, Leturia
y Elgarresta, todas ellas con nombres de reconocibles caseríos, incluso hoy en día.
A pesar de la inexistencia de fuentes a este respecto, a fines del siglo XIV el conjunto de
la población de la época ya estaba cristianizada, y aunque no podemos aventurar en qué año
construyeron su templo parroquial, lo hicieron, con cierta lógica, en la zona más poblada

1 En las fuentes suelen aparecer con los nombres de sosqueras o zozqueras.
2 O Soraitz en algunas fuentes.
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de caseríos, en Zoraitz, para que pudiese dar servicio al mayor número de personas posible
dedicándolo a Santa María3.
El primer documento que nos habla de Zumarraga nos cuenta como ese primer edificio
conocido, el monasterio4 de Santa María, fue concedido por el entonces ya consagrado por
la iglesia como rey Enrique II, de Trastamara, por la figura jurídica del juro de heredad al
Señor de Lazcano, cabeza de los Oñacinos, uno de los dos bandos de nobles feudales que
entonces luchaba por tener el control de estas tierras y de sus pobladores, para procurarse
el lucro personal.
Dichos nobles feudales protagonizaban en aquella época la conocida como Guerra de
Bandos, siendo ambos Oñacinos y Gamboínos, teniendo la cabeza de estos últimos el Conde de Oñati (Guevara). Pues bien, en plena guerra civil castellana por el control del trono,
originada en parte por la ambición de una parte de la nobleza, despechada y deseosa de
venganza contra el rey legítimo, Pedro el Cruel, propuso esta como también rey a quien
obedecer al ya mencionado Enrique de Trastamara, hermanastro de Pedro. Durante un buen
número de años ambos contendientes pugnaron a lo largo y ancho de todos los territorios
del reino, incluidos los guipuzcoanos y vascos, logrando Enrique, como ya hemos visto, el
apoyo principal en esta zona del Señor de Lazcano, y Pedro el de los Condes de Oñati.
Pues bien, para pagar los favores hechos hasta entonces, y los que todavía habría de hacerle en el futuro, al menos hasta que culminase la guerra, Enrique concedió el 12 de mayo
de 1366 al Señor de Lazcano, al menos, y entre otras cosas, la donación del ya mencionado
monasterio de Zumarraga.
El paso del tiempo hizo que los recursos que el cultivo de las tierras montuosas ofrecía
al hombre fuesen cada vez más insuficientes para abastecer a la cada vez más numerosa
población zumarragarra. Una vez ocupadas todas las tierras cultivables saludables en la

3 De las varias advocaciones que tiene la Virgen, eligieron la advocación de La Visitación, una de las menores de ella,

para este primer templo.
4 Siempre celosa de su independencia con respecto al poder temporal de los laicos, la institución eclesiástica vio

como muchos de estos poderosos señores feudales comenzaron a apoderarse de edificios eclesiásticos, pues no hay
que olvidar que los templos parroquiales recibían, además del poder moral sobre la población feligresa en aquella
época, una fuente nada despreciable de derechos económicos, fundamentalmente los diezmos, una décima parte de
la cosecha que cada familia había de aportar a la parroquia, como pago por la ayuda espiritual que esta le prestaba. No
olvidemos que en aquella época, tanto o más importante que la propia vida en la Tierra, era la vida eterna, a la que sólo
se llegaba de buen modo con la ayuda espiritual que impartían los eclesiásticos, por lo que, según el pensamiento de
aquellos feligreses, era razonable aportar, para su sostenimiento, dichas cantidades. Quien las controlase, poseería un
gran poder. Pues bien, según teorías vigentes en aquella época, y siempre con el deseo de que los señores temporales
no se adueñasen de los propios templos de la iglesia secular, los eclesiásticos comenzaron a denominar como
“monasterios”, a parte de aquellos templos religiosos, siendo uno de ellos el de Zumarraga, intentando de ese modo
librarse de la poderosa ambición de aquellos señores de la guerra. Una visión importante de este deseo de apropiación
de edificios religiosos por parte de los señores feudales, y que además aporta datos sobre nuestra población, en DIAZ
DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón (1998), “Patronatos, patronos, clérigos y parroquianos: los derechos de
patronazgo sobre monasterios e iglesias como fuente de renta e instrumento de control y dominación de los parientes
mayores guipuzcoanos (siglos XIV a XVI”, en Hispania Sacra, ISSN 0018-215X, Vol. 50, nº 102, pp. 27-58.
Sobre la fecha de 1366, es la propia del documento original, efectuado “en Toledo á doze días de Mayo hera de mil
quatrocientos y quatro”, y copiado posteriormente. Esa fecha obedece a ser datada según la era hispánica, a la cual,
para pasarla a fecha del actual calendario gregoriano, hay que restarle treinta y ocho años; luego ese documento, en
fecha actual, corresponde al año de 1366.
El documento íntegro de la donación se encuentra, entre otros, en PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de
la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción,
p. 289.
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montaña, a finales del siglo XV los habitantes de la época tuvieron que enfrentarse al problema de cultivar nuevas tierras, para lo que hubieron de descender en el valle. No estaban
listos aún para colonizar las zonas más cercanas al río, por lo que, descendiendo una serie
de metros, se situaron por primera vez en la zona de Eizaga, a medio camino entre la zona de
caseríos y el fondo del valle, y allí permanecieron los colonos de esas tierras durante décadas,
hasta que también los frutos que podían obtener de esa zona dejaron de ser suficientes para
alimentar a la población allí ubicada.
A pesar de que no disponemos de fuentes concretas que nos señalen el año en que, por
fin, descendieron al fondo del valle, al lado del río, en la zona de Zufiaurre, pensamos que
ello debió ocurrir en torno a la segunda – tercera década del siglo XVI.
A partir de esos años, y estando en mejor disposición para poder dominar las posibles
avenidas extraordinarias del río Urola, una parte de la población ya estaba instalada en la
zona, habiéndose instalado antes también, lógicamente, parte de los nuevos colonos en las
zonas intermedias de las hoy calles Elizkale y Piedad.
Aún sin nombre, y resumiendo lo señalado hasta este momento, Zumarraga tenía la mayor
parte de la población en la zona de caseríos, ya estaban también pobladas Eizaga y la zona
de Zufiaurre, así como sus lugares intermedios, poseyendo, pues, nuestro casco urbano una
forma que coincidía con una zona urbana pueblo-calle, dejando de lado, por su manifiesta soledad, la casa donde habitaron hasta mediados del siglo XVI, aproximadamente, los Legazpi.
Rellenando esas zonas urbanas5 transcurrieron varios siglos, hasta la instalación del tendido ferroviario del Ferrocarril del Norte, lo que supuso una inusitada novedad, puesto que
5 Entre otros edificaciones, en 1663 se dio por finalizada la construcción de la primera Casa Consistorial, o Ayuntamiento
de Zumarraga, en la por entonces Plaza de la villa (hoy Plaza de Navarra).
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previeron construir, lógicamente, el edificio de la estación del ferrocarril y los edificios y
almacenes aledaños en la que hoy es la Plaza de las Estaciones. Ello fue importante porque,
estando suficientemente alejadas esas nuevas edificaciones del tradicional pueblo-calle, de
Eizaga a la ya calle Zufiaurre (hoy Kalebarren), llegó un momento, en la segunda mitad del
siglo XIX, en que se vio la necesidad de unir físicamente ambas zonas.
Es interesante en este momento citar que los ingenieros del ferrocarril pensaron necesario
eliminar el llamado meandro de Zelaikoa, para facilitar la instalación del tendido ferroviario
y su posterior mantenimiento, dando al nuevo trazado del río la forma de una línea más o
menos recta, lo cual llevó a que, con el paso del tiempo, y por iniciativa final de los habitantes
que residían en esa zona, Zelaikoa, se cambiase la que siempre había sido línea divisoria de
los términos municipales de Zumarraga y la actual Urretxu: el eje del cauce del río Urola.
Vista, pues, la necesidad de los gobernantes locales de mediados del XIX de unir la zona
comprendida entre la entonces calle Zufiaurre y los edificios ferroviarios, se dispuso el ensanche de la villa, para lo cual, hubo de derribarse un importante edificio, la ermita dedicada
a Santa María de la Piedad, o de Zufiaurre, en 1863, lo cual fue facilitado por el lamentable
aspecto que presentaba, tras haber sido utilizada por las tropas, fundamentalmente en la
Guerra de la Independencia.
Tras las compras de los terrenos necesarios, se realizaron a partir de la calle Zufiaurre las
nuevas zonas que, con el paso del tiempo, tomarían los nombres de calle Soraluze (así se
le nombró tras el fallecimiento de Nicolás de Soraluce, en 1884), Plaza Nueva (donde se
instaló el nuevo Ayuntamiento, que empezó a desarrollar sus tareas administrativas a partir
de 1866)6, las subsiguientes calles de Legazpi, y de La Estación.
El primer padrón municipal de Zumarraga está fechado el 7 de mayo de 1877;
no cumple con la contabilización de todos los criterios que han de poseer los padrones modernos y, además de señalarnos el número de los caseríos y sus barrios, nos muestra ya las
calles y el número de casas existentes en Eizaga7 (treinta y dos casas), considerado entonces
como población rural. En el casco urbano contrastamos la existencia de las siguientes calles:
La Estación, Legazpia, Plaza Nueva, Plaza Vieja, Calle Nueva, Zufiaurre, Piedad y Elizkale8.

6 El antiguo edificio del Ayuntamiento dejó de usarse con tal fin, pasando fundamentalmente desde entonces a ser
conocido como La Alhóndiga, o almacén municipal. Allí estuvieron también la cárcel de la villa, las escuelas, etc.
7 Sus números y nombres eran los siguientes: nº 1, Coletocoa; nº 2 y 4, Mujicanea; nº 3, Serotechea; nº 5, Izaguirre
Echea; nº 6, Furdangoa; nº 7, Jaureguinea; nº 8, Cortaberri-echea; nº 9, Cateacoa; nº 10, Aramburu Echea; nº 11, Calemusu;
nº 12, Mayoranea; nº 13, Labecoa; nº 14, Artechene-Zarra; nº 15, Urbiscoa; nº 16, Artechene-berria; nº 17, Galantecoa; nº
18, Barberocoa; nº 19, Urtenea; nº 20, Amestin-echeverri; nº 21, Machain-enea; nº 21, Tantelu-zarra; nº 22, Izurza; nº 23,
Tantelu-berria; nº 24, Parapocoa; nº 26, Pillutocoa; nº 28, Sagastiberria; nº 30, Araizteguinea; nº 30 bis, Sagastiberrichiquia; nº 32, Ameztinea; Casa de la Beneficencia; Campo Santo.
8 Mientras en la calle de La Estación, y salvo las casas denominadas como Casa del Jefe, Posada de la Panadería, o Casa

Chiquita o Cuadra de las Fondas de la calle de La Estación, había diecisiete viviendas más; la Calle de Legazpia sólo tenía
una casa con nombre propio, la conocida como Fábrica de fósforos. Ni la Plaza Nueva (hoy Plaza de Euskadi), ni la Calle
Nueva (hoy calle Soraluze) poseían casas con denominación propia. La calle Zufiaurre, por el contrario, sí que poseía
nombres para sus casas: la nº 1, Calebarren; la nº 2, Oraecheberri barrena; la nº 3, Leturiechea; la nº 4, Oraecheverri;
la nº 5, Ucelay Aundia; la nº 6, Oraeche Zarra; la nº 7, Zapataricoa, al igual que la nº 7 bis; la nº 9, Olarangoa; la nº 11,
Echechiquia; la nº 15, Isuzquiza Echea; la nº 17, Zabalocoa; la nº 19, Guerranea; la nº 21, Otaloranea; la nº 23, Antinea Chiqui.
En la calle de la Piedad sólo contaban con nombre propio las siguientes casas: la nº 2, Gorospenea; la nº 3, Antinea
Echeverri; la nº 4, Mallecoa; la nº 5, Urtubia; la nº 6, Calsaingoa; la nº 7, Inchausti Mayor; la nº 8, Casa Vicarial; la nº 9,
Prudencionea; la nº 10º, Lizariturri; la nº 11, Serota eche; la nº 12, Marcosconea; la nº 13, Inchausti menor; la nº 15, Ayestarangoa; la nº 17, Ayesunea.
Los nombres propios de las casas de la Plaza Vieja (hoy de Navarra) eran los siguientes: nº 2, Gabilondonea; nº 3 y 3 bis,
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Teniendo en cuenta que el resumen de dicho padrón nos señala en nuestro municipio la
existencia de doscientas casas, y vistas las ya existentes entre Eizaga y las del casco urbano,
el número de casas existente en las zonas de caseríos ascendía a noventa9. Respecto a estos
edificios, si lo habitual era que un caserío albergase en su seno a una única vivienda, no era
extraño que hubiese dos, o incluso tres viviendas u hogares. De hecho, contabilizados todos
los hogares existentes en los caseríos, su número era el de ciento dieciocho.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1877
Demarcaciones	Número de casas	Número de hogares
Aginaga (en Leturia)

7

10

Leturia

12

17

Aranburu

29

36

Soraitz

27

36

Elgarresta

15

18

Eizaga

32

37

Calle de La Estación

11

20

Calle de Legazpi(a)

3

4

Plaza Nueva

6

18

Calle Nueva

6

17

Alzolaechea; nº 4, Mirandanea; nº 5, Amilletanea; nº 6 y 8, Censo Mayor; nº 10, Landaburunea.
En la calle Elizkale, los nombres propios de las casas eran los siguientes: nº 1, Labeberri; nº 2, Casa sobre el Juego de la
Pelota; nº 3, Baztareche; nº 5, Lizargaratenea; nº 7, Aizagaechea; nº 9 Iburreta Echea; nº 11, Posada Nueva; nº 13, Posada
Nueva Chiquita; nº 15, Soraiz-echea; nº 17, Sacristancoa; nº 19, Aguirre-echea; nº 21, Arangurengoa; nº 23, Curutzecoa (sic).
En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
9 Curiosamente, los empleados que se ocuparon de elaborar este padrón, elaboraron una subdivisión para el barrio
de Leturia, justamente la ocupada por los caseríos zumarragarras existentes en el barrio de Aguinaga, con los siete
caseríos de Errepelde, Zumacorta de Acá, Zumacorta de Allá, Mugarrieta, Ayesu-baso, Urrusti y Ocorro.
Los nombres de los caseríos situados en el núcleo central de Leturia eran son los siguientes: Izuzquiza (con dos viviendas), Aizquibel (con tres viviendas, denominadas Jauregui, Aguirrevengoa y Artiz), Leturia-barrena (con tres viviendas),
Leturia-medio, Leturia-goena (con tres viviendas), Jauregui Echeverri, Cortaberria (con dos viviendas), Olarte, Leturia
Echeverri, Leturiondo. En el Barrio de Aramburu estaban los siguientes caseríos: Igaraberria de Allá, Igaraberria Molino,
Guerra Molino, Anduezu (con dos viviendas), Lizarazu Molino, Lizarazu Echeverria (hoy Etxeberri), Achivita de Abajo,
Achivita medio, Achivita de Arriba, Oraa de Abajo (con dos viviendas), Oraa de Arriba (con dos viviendas), Alzola de
Abajo, Alzola de Arriba (con dos viviendas), Lete, Abeleche, Izaguirre Menor, Izaguirre Mayor, Aramburu Aldecoa, Aramburu Medio, Aramburu Echeverria (con dos viviendas), Aizaga Mayor (con dos viviendas), Iburreta de Arriba (con dos
viviendas), Iburreta de Abajo, Aizpuru (con dos viviendas), Eguia, Lizarazu Medio, Ondarra, Ipensa. En el Barrio de Soraiz
estaban Gurruchaga de Abajo (con dos viviendas), Gurruchaga de medio, Gurruchaga de Arriba, Goiburu, Elorriaga de
Arriba, Elorriaga de Abajo (con dos viviendas), Sagaspe (con dos viviendas), Landaburu (con dos viviendas), Antigua,
Elizalde, Inchausti, Urrutia (con dos viviendas), Aguirre Mayor, Aristi, Altuna, Sorais Basterra (con dos viviendas), Sorais
de Allí (con dos viviendas), Echeverri Viscardo, Salsamendi (con dos viviendas), Bustinza, Ibarguren Echeverri, Ibarguren
Mayor, Corta, Oyanguren Menor, Aldasbarren, Oyanguren Mayor (con dos viviendas), Aguerre Echeverri. En el barrio
de Elgarresta: Machain de Allá, Machain medio, Machain de Acá, Urasandi, Oruezabaleta Mayor (con dos viviendas),
Bidaurreta, Oruezabaleta Menor, Jauregui Mayor (Casa Torre Legazpi, con dos viviendas), Ispillaga, Alceta, Echerre
(conocido popularmente como Mendizabal), Iturbenea, Elgarresta, Eguibide (con dos viviendas), y San Gregorio Chiqui.
Paradójicamente, y hoy en día, todos los caseríos situados a partir de la cuesta de Eizaga y hacia Legazpi están incluidos
en el Barrio de Elgarresta.
En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
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Calle de Zufiaurre

16

27

Calle de la Piedad

15

21

Plaza Vieja

8

8

Elizkale

13

27

De todas formas, y analizado más arriba el desarrollo experimentado por nuestra población a partir de la instalación del tendido ferroviario, y fundamentalmente tras la estabilidad
que supuso la Tercera Guerra Carlista, pronto comenzaron a necesitarse nuevas viviendas,
pudiéndose formar, en ese caso, también nuevas calles o barrios: es el caso del Barrio de
Artiz, construido por iniciativa del industrial de ese apellido, más allá del tendido ferroviario,
comenzando a tener habitantes en 1883.
El siglo XX sorprendió a nuestra villa con el número de demarcaciones ya señalado, y en
1920, en el primer padrón de los considerados modernos, y con todo el conjunto de información atribuible a un padrón completo, nos da cuenta del considerable aumento experimentado en el número de hogares en cada calle o barrio, el cual no tiene por qué coincidir
con tan espectacular aumento en el número de casas. De hecho, en cada casa podía haber
más de un hogar, siendo esta última unidad la que tendremos en más alta consideración
a partir de aquí, y por razones obvias, para este estudio de la población de nuestra villa.
Asciende también el número de hogares en los caseríos, aunque en mucha menor medida.
Así pues, contamos con 336 hogares en el ámbito urbano, incluidos ya en este rango tanto
el propio barrio de Eizaga, como el convento y asilo de Elizkale, y el hotel Urola, en la Calle
de la Estación. En el ámbito rural, para el que ya se habían olvidado los antiguos nombres de
las zozqueras, se adaptaron sus nombres a la situación geográfica (así el Cuartel del Norte,
del Sur, del Este y del Oeste): en conjunto los caseríos albergaban 112 hogares.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1920
Demarcaciones	Número de hogares
Cuartel del Norte

60

Cuartel del Sur

12

Cuartel del Este

30

Cuartel del Oeste

10

Eizaga

44

Calle de La Estación

52 (con el hotel y fondas)

Calle de Legazpi

38

Plaza Nueva

28

Calle Soraluce

21

Calle de Zufiaurre

35

Calle de la Piedad

29

Plaza Vieja

25

Elizkale

42 (con convento y asilo)

Barrio de Artiz

22
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El siguiente padrón data de 1930, y en él comprobamos como la antigua demarcación
de la Plaza Nueva había cambiado, adoptando el nombre de Plaza Alfonso XIII, según acuerdo
alcanzado por el Ayuntamiento Pleno el 15 de mayo de 1927, al acercarse el XXV aniversario
de su proclamación como rey, efeméride a cumplir el 17 de ese mismo mes.
En lo referente al número de hogares comenzó a darse algo paradigmático: el número
de hogares urbanos crecía de forma importante, hasta los 431 hogares (en la última década
había ascendido el 28,27%), mientras que el número de hogares en caseríos estaba comenzando a descender, llegando a 99 (el -11,60%), haciéndolo primordialmente el Cuartel del
Norte (de 60 hogares pasó a 53), y en el Cuartel del Este (de 30 pasó a 25), justamente en
los lugares más poblados de ese entorno.
Los hogares urbanos crecían en todas las demarcaciones, si bien sobresalía la calle Legazpi, donde el Ayuntamiento había efectuado cuatro portales (los cuatro últimos de esa
calle), dada la gran necesidad de viviendas para la cada vez mayor población inmigrante que
accedía a nuestra villa.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1930
Demarcaciones	Número de hogares
Cuartel del Norte

53

Cuartel del Sur

11

Cuartel del Este

25

Cuartel del Oeste

10

Eizaga

53

Calle de La Estación

67 (con el hotel y fondas)

Calle de Legazpi

79

Plaza Alfonso XIII

33

Calle Soraluce

24

Calle de Zufiaurre

42

Calle de la Piedad

36

Plaza Vieja

27

Elizkale

47 (con convento y asilo)

Barrio de Artiz

23 (incluido el Colegio Legazpi)

Los años de la II República y de la Guerra Civil fueron turbulentos, también en este
aspecto. Al neto pero sostenido crecimiento de la época republicana le siguió un azaroso
periodo en el que muchos zumarragarras optaron por abandonar gran parte de sus pertenencias materiales a mediados de septiembre del 36, con la amenaza latente de la conquista
por los nacionales, y se desplazaron en busca de un cobijo pretendidamente temporal hacia
Bizkaia, fundamentalmente, con la esperanza de volver a sus viviendas una vez que hubiese
pasado ese tiempo, y los republicanos se hubiesen impuesto a las tropas navarras que Mola
enviaba hacia esta zona.
Pero, muy al contrario, los acontecimientos no se produjeron de ese modo, sino que los
invasores se apoderaron de la totalidad de Gipuzkoa y Bizkaia para finales de junio de 1937,
y poco después cayó el Norte en su totalidad. Para muchos, no quedó más remedio que vol-
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ver a sus viviendas en la segunda mitad de 1937, y así, para el 1 de diciembre de 1937,
deseando conocer la verdadera situación de nuestros habitantes, las nuevas autoridades
ordenaron confeccionar un nuevo padrón municipal.
Antes de comentar sus datos, es necesario señalar el cambio de nombres de algunas
demarcaciones en este periodo, producidos tanto con ocasión de las actuaciones del Ayuntamiento republicano, como por las primeras actuaciones del también nuevo régimen franquista, en primer término el 28 de septiembre de 1936, y en un segundo momento, el 19 de
septiembre de 1937, con motivo del Aniversario de la Liberación de Zumarraga y Villarreal.
En el primero de los casos vemos como el 18 de abril de 1931, el entonces novedoso
Ayuntamiento Pleno republicano acordó denominar con el nombre de Secundino Esnaola,
hijo predilecto fallecido en octubre de 1929, a la hasta entonces calle de La Estación. Una
semana más tarde, el mismo plenario municipal acordó denominar con los nombres de Plaza
de la Republica y Plaza Sabino Arana Goiri a las hasta entonces Plaza Alfonso XIII y Plaza
Vieja, respectivamente.
Una vez tomada la población por los carlistas navarros, los nuevos cambios en las denominaciones de las demarcaciones se produjeron el ya señalado 28 de septiembre de 1936,
y afectaron a la Plaza de la República, al Paseo Celay Aristi y a la Plaza Sabino Arana Goiri,
pasando a denominarse, respectivamente, Plaza de España, Alameda de Navarra y Plaza de
los Fueros. Finalmente, 19 de septiembre de 1937, y con motivo de la ya comentada Fiesta
de la Liberación, se confirmó el nombre de Plaza de España y se sustituyeron los nombres
Alameda de Navarra, Plaza de los Fueros y Calle Zufiaurre por los de Avenida de Franco, Plaza
de Navarra10, y Calle General Mola, también respectivamente.
En lo referente a las propias cifras arrojadas por este padrón de fines del 37, el número
de los hogares ascendió levemente: contaba concretamente con siete más que el anterior (el
1,32% más), siendo muy desigual el desarrollo que en este aspecto sufrieron las diferentes
demarcaciones: subieron mínimamente el Cuartel del Este, mientras que los demás entornos
rurales descendieron, sobre todo el más poblado, el Cuartel del Norte. En la zona urbana
subieron especialmente el Barrio de Eizaga y la calle Soraluze, además de la calle Piedad, la
Plaza de Navarra y el Barrio de Artiz. Por el contario, descendieron su número de hogares
fundamentalmente las calles Secundino Esnaola y Elizkale, sufriendo un menor descenso
la Plaza de España y la calle Legazpi.
Se estaba poniendo de manifiesto la consolidación de una nueva configuración del mapa
de hogares en nuestra villa, produciéndose un paulatino abandono de población del entorno
de los caseríos hacia un desigual casco urbano: mientras el primero perdía rápidamente población (el 14%), la mayor población del casco urbano absorbía lenta, pero inexorablemente
(ganaba en conjunto un 4,87%), ese reagrupamiento poblacional.
También constatamos una nueva evidencia: el cambio en el modo de trabajo del conjunto
de la población, con la dedicación cada vez mayor a los sectores Secundario y Terciario de las
actividades económicas. Se estaba dando al traste con el antiguo modo de población tradicional de la población, deshaciéndose, en cierto modo, el antiguo agrupamiento de las familias
de los caseríos, ya que parte de sus componentes se estaba desplazando al entorno urbano.

10 El nombre de esta Plaza fue puesto en honor a los soldados carlistas navarros, que conquistaron la villa para los

nacionales.
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Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1937
Demarcaciones	Número de hogares
Cuartel del Norte

43

Cuartel del Sur

8

Cuartel del Este

23

Cuartel del Oeste

8

Eizaga

68

Calle Secundino Esnaola

55 (con el hotel y fondas)

Calle de Legazpi

78

Plaza de España

27

Calle Soraluce

39

Calle General Mola

43

Calle de la Piedad

44

Plaza de Navarra

31

Elizkale
Barrio de Artiz

40 + 1 convento, 1 colegio y la Casa de la Beneficencia
27 (incluido el Colegio Legazpi)

En 1945 la población había ascendido de forma uniforme en toda la villa, no habiendo
ninguna demarcación que perdiese población. El número de hogares se había elevado de
571 a 760 (en ambos casos se incluía el hotel, la Casa de la Beneficencia (Asilo) y los colegios, produciéndose en todas las demarcaciones, sin excepción, el aumento de los hogares.
Destacan fundamentalmente los producidos en las calles Secundino Esnaola y Soraluze (de
55 a 93, y de 39 a 60, respectivamente), con unos porcentajes de más del 69% y del 53%,
respectivamente, seguidas, en cifras también relativas, por la Plaza de Navarra, la calle
General Mola y el Barrio de Artiz. Incluso subía el número de hogares en los caseríos con
respecto a siete años antes, gracias al aumento del número de hogares en cada edificio. Ello
fue debido a la escasa absorción de estas familias por parte de un entorno urbano saturado,
impotente por entonces para dar respuesta a la llegada de los primeros inmigrantes.
Curiosamente, y tal y como podremos analizarlo más adelante con mayor profundidad,
estos primeros inmigrantes se alojaron en dos de las calles céntricas y tradicionales. Trabajo en una teoría que tendrá su máximo exponente en posteriores años, cuando el aluvión
de inmigrantes llegue a ser masivo: los de origen vasconavarro se asentaron en lugares
céntricos; los inmigrantes castellanos, extremeños, y por ende, más alejados geográfica y
culturalmente de la cultura vasca, lo hicieron en las zonas más periféricas o humildes de
esta población. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta las posibilidades de absorción
que tenían las calles de esta, por entonces, constreñida villa. Buen ejemplo de ello fue la
también importante subida experimentada, en 1945, en los hogares existentes en la Plaza
de Navarra o en el Barrio de Artiz.
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Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1945
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

107

Eizaga

85

Calle Secundino Esnaola

93

Calle de Legazpi

88

Plaza de España

36

Calle Soraluce

60

Calle General Mola

60

Calle de la Piedad

59

Plaza de Navarra

44

Elizkale

46

Barrio de Artiz

37

Pero el paso de los años, y el aumento de los inmigrantes, no estaba sucediendo en vano.
Para 1950 comenzaron a verse los efectos de la cada vez mayor llegada, si bien de forma
aún muy matizada (como sabemos, todavía iba a tardar en producirse el pico del aluvión): el
engrandecimiento de la hasta entonces única demarcación de Eizaga hizo que el barrio se
desgajase, contando a partir de entonces con dos subnúcleos. En el primero de ellos estaba
la tradicional zona, conocida a partir de ahora por Calle de San Gregorio, a la que se unió
la Avenida de la Antigua; en el segundo, y de forma exclusiva, se encontraba la Calle San
Isidro. Pero no sólo se quedó el efecto en la zona alta de la villa: también, y no muy alejadas
del tradicional centro, surgieron dos nuevas demarcaciones con hogares: la calle Bidezar y
la Avenida de Franco: mientras la primera de ellas fue construida de nueva planta, la segunda
comenzó a ver sus primeros hogares, una vez desgajada del antiguo Elizkale.
En cifras, el número de hogares ascendió de los 760 del año 1945 a los 793 del año
que ahora analizamos: un leve aumento del 4,34%. Pero si bien este aumento lo podemos
considerar moderado, su absorción por el conjunto de la población fue compleja, pues, por
una parte, mientras los caseríos incrementaron en diecisiete los hogares existentes en su
seno (el 15,88% de nuevos hogares en este tradicional entorno), el casco urbano acogió un
2,45% de más de los que poseía hasta entonces, si bien lo hizo de forma muy desigual y hasta,
podríamos así decirlo, traumática, por los cambios geográficos que ya hemos anunciado.
Si profundizamos aún más en el conjunto de cifras, podremos ver como se estaba configurando, a esta fecha, un nuevo Zumarraga, que se estaba descentralizando, al menos,
geográficamente hablando, esparciéndose por los extremos geográficos, tanto del Barrio de
Artiz, como de Eizaga. En ambos lugares el ascenso en el número de hogares superaba en
más del 60% a los existentes tan sólo cinco años antes, siguiéndoles a mucha distancia la
calle General Mola, o el entorno rural de los caseríos. Por el contrario, las calles centrales
descendían de forma importante, tanto de forma absoluta como relativa: fundamentalmente
la Plaza de Navarra (el -18,2%), pero también, en bastante menor medida, las calles Secundino Esnaola (el -8,6%) y Piedad (el -8,5%).
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Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1950
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

124

Avenida de Franco

3

Avenida de la Antigua

29

Calle San Gregorio

55

Calle San Isidro

26

Bidezar

22

Calle Secundino Esnaola

85

Calle de Legazpi

87

Plaza de España

37

Calle Soraluce

64

Calle General Mola

71

Calle de la Piedad

54

Plaza de Navarra

36

Elizkale

49

Barrio de Artiz

61

Así llegamos al padrón de 1955, del inicio en la puesta al día en cuanto al número de
hogares, absorbiendo tanto en la inmigración leve pero constante hasta entonces llegada,
como, sobre todo, la que iba a producirse a partir de entonces. Era como si, metafóricamente hablando, las autoridades municipales empezasen a entrever lo que iba a producirse,
y empezaran a poner las bases para el despegue poblacional, que fundamentalmente iba a
producirse a partir de 1960.
De hecho, y en cuanto a los números absolutos, el número de hogares del conjunto de
la villa pasó de 793 a 959 (el 22,19% de aumento), cifra relativa sensiblemente superior a
lo producido cinco años antes. Por calles, observamos un gran ascenso en los ubicados en
los caseríos (eran familias independientes obligadas a residir en un mismo edificio), que
pasaron de 124 a 183 (un 47,58% más de hogares o unidades familiares que cinco años
antes), seguidos por el ascenso producido en la Avenida de la Antigua (el 44,44%), el de la
calle Piedad (el 40,74%), y, finalmente, el de la Plaza de Navarra (el 27,77%). No queremos
quitar importancia al aumento producido en la Avenida de Franco, que pasó de 3 a 9 hogares
(un aumento del 300%), pero sí dejar, al menos, constancia de él.
Por el contrario, el número de hogares descendió fundamentalmente en la calle San Isidro
(el -30,77%), sufriendo un descenso menos acusado la calle Soraluce y la Plaza de España.
Con estos cambios se estaba empezando a hacer presente una característica en la que
profundizaremos en los años siguientes: el aumento de población en los lindes del municipio,
fundamentalmente en los caseríos y en la Avenida de la Antigua, y ello se producía al mismo
tiempo en que estaban disminuyendo los hogares constatados en calles muy centrales, como
la Soraluce y la Plaza de España.
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Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1955
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

183

Avenida de Franco

9

Avenida de la Antigua

37

Calle San Gregorio

68

Calle San Isidro

18

Bidezar

23

Calle Secundino Esnaola

96

Calle de Legazpi

92

Plaza de España

35

Calle Soraluce

59

Calle General Mola

86

Calle de la Piedad

76

Plaza de Navarra

46

Elizkale

56 (incluidos el convento y el asilo)

Barrio de Artiz

77

El padrón de 1960 acogió a la primera fase del gran aluvión de inmigrantes llegados a
nuestra villa: se pasó de los 959 hogares de cinco años antes a los 1.594 (el 66,21% más, y ello
teniendo en cuenta que ya partíamos de la cifra más alta hasta entonces en nuestra historia).
De nuevo, y para hacer frente, siquiera de forma perentoria, a este gran problema, hubieron de recurrir a lo ya señalado en las cifras absolutas de población: la necesidad no sólo de
crear nuevas viviendas, sino calles enteras: vemos así como novedosas la Ciudad Jardín, la
Avenida Urdaneta, la calle Mercado, la Calle Urola, la Carretera a la Antigua, la por entonces
denominada Desviación de la Carretera General – Grupo Irastorza, y los Grupos Etxeberri y
Legazpi. En total, sólo en estas ubicaciones había un total de 568 hogares nuevos.
Dejando de lado esta interesante aportación, lo cierto es que en el resto del municipio el
saldo total de las cifras de hogares estaba también siendo positivo, con algunas excepciones.
Crecían mucho todas las demarcaciones de Eizaga (el conjunto de las tres crecía un 73,17%);
del mismo modo, aumentaban también su número de hogares, aunque de una forma mucho
menor, las calles Piedad y Elizkale, junto con un muy saturado sector de los caseríos.
Por fin, y en este padrón, constatamos también un nuevo rasgo fundamental: el descenso
del número de hogares en la mayoría de las calles tradicionales. Así, bajó su número de hogares la Plaza de España, acompañándole en ese sino las calles Legazpi, Soraluce, Secundino
Esnaola, el Barrio de Artiz, y hasta la nueva calle Bidezar.
Ello nos situaba ante una nueva perspectiva: crecían mucho las calles alejadas del centro
tradicional, donde también se instalaban nuevas demarcaciones, pero bajaban también en
alto grado el número de hogares instalados en el centro secular. A la par que las familias
residentes en el centro iban envejeciendo, e incluso desapareciendo, esas viviendas y hogares
no resultaban asequibles para los nuevos inmigrantes, que accedían a nuestra población con
la esperanza de labrarse un futuro y, principalmente, ahorrar, con la intención de regresar
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a sus lugares de origen, fundamentalmente en el caso de los castellanos, extremeños y, en
general, de procedencias lejanas a las provincias vasconavarras.
Estos últimos, muy pocos en relación al total de los que accedían a la villa, y de forma
contraria a los anteriores, hicieron un esfuerzo y adquirieron hogares céntricos, no aspirando, por lo general, a volver a sus lugares de origen. Mientras el centro se estabilizaba con
tendencia a la baja, el casco urbano crecía por sus extremos, con pobladores que no se integraban en la comunidad tradicional, algo que también podremos comprobar más adelante
en otro tipo de cuestiones.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1960
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

185

Avenida de Franco

10 (se incluye un colegio)

Avenida de la Antigua

66

Calle San Gregorio

96

Calle San Isidro

51

Bidezar

20

Calle Secundino Esnaola

83

Calle de Legazpi

90

Plaza de España

32

Calle Soraluce

52

Calle General Mola

78

Calle de la Piedad

83

Plaza de Navarra

54

Elizkale (incluido el convento)

59

Barrio de Artiz

67

Ciudad Jardín

42

Avenida del Padre Urdaneta

39

Calle Mercado

13

Calle Urola

87

Carretera a La Antigua

11

Desviación Carretera General – Irastorza

111

Etxeberri

147

Grupo Legazpi

118

En 1965 era más que evidente que la masiva llegada de inmigrantes estaba provocando que incluso las nuevas calles construidas hacía poco tiempo fueran insuficientes para
alojar a los recién llegados: había que acometer la construcción de nuevas, y ello tanto en
los entonces extrarradios como en los huecos que pudiesen quedar en el interior del casco
urbano: así vemos los casos de las calles Iñigo de Loiola, Islas Filipinas, y Jai Alai, el Grupo
Garicano Goñi, el Paseo Esteban Orbegozo, el Polígono 1 (Severiño), el Parque Zelai Arizti,
y la construcción de una nueva casa de viviendas en la calle San Gregorio, diferenciada de
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forma específica en aquella su primera época en el padrón: la conocida como Alkain-Etxe.
Curiosamente, y por lo que se refiere al llamado Polígono 1 (Severiño), era la zona de viviendas cuyos portales miraban hacia el monte Argixao, mientras que una buena parte de los
portales de la Desviación de la Carretera General lo hacía hacia la carretera variante, hacía
pocos años construida, y que ya nos apareciera en el anterior padrón municipal.
En lo referente a la denominación de demarcaciones, se habían producido algún cambio:
la calle Jai Alai asumía toda la zona de la anterior calle Mercado que tenía portales, mientras
que perduraba ese nombre en la subida de la calle Legazpi hasta la intersección con lo que
hoy conocemos como el edificio del cine teatro Zelai Arizti.
Como no podía ser de otro modo, las cifras de empadronados, parejas a la de hogares,
seguían al alza: había contabilizados un total de 2.592 hogares, lo que volvía a suponer de
nuevo un gran incremento, del 62,6%.
En el intento de detallar, de algún modo, el ascenso en el número de hogares, fue muy
leve, en números absolutos, en la Avenida de Franco, en las calles Soraluce y Piedad, en la
Ciudad Jardín, la Carretera a La Antigua, la Desviación de la Carretera General, los Grupos
Etxeberri y Legazpi. Fue bastante más importante en las calles San Isidro, Bidezar, Secundino
Esnaola, Legazpi, o en la Avenida de la Antigua, etc. De todas formas, también se produjo
el fenómeno contrario en alguna zona: descendieron en la Plaza de España, Elizkale y en
el Barrio de Artiz, con lo que se estaba agudizando una situación observada ya cinco años
antes: mientras el centro tradicional observaba una leve despoblación, el número de hogares
ascendía de forma muy importante en el conjunto, sobre todo por lo que acontecía en los
extremos.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1965
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

195

Avenida de Franco

14 hogares y 1 colegio

Avenida de la Antigua

134

Calle San Gregorio

110

Calle San Isidro

155

Bidezar

58

Calle Secundino Esnaola

108

Calle de Legazpi

136

Plaza de España

30

Calle Soraluce

57

Calle General Mola

108

Calle de la Piedad

86

Plaza de Navarra

73

Elizkale

42 y 1 convento

Barrio de Artiz

59

Ciudad Jardín

44

Avenida del Padre Urdaneta

113

Calle Urola

128
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Carretera a La Antigua

15 y 1 asilo

Desviación Carretera General - Irastorza

73 y 1 clínica

Etxeberri

132

Grupo Legazpi

116

Calle Iñigo de Loiola

39

Calle Islas Filipinas

19

Calle Jai Alai

38

Grupo Garicano Goñi

131

Paseo Orbegozo

187

Polígono 1 (Severiño)

106

Alkain Etxe

25

Parque Zelai Arizti

11

El padrón realizado en 1970 supuso un nuevo record histórico en cuanto al número
de hogares: 2.761, un 6,52% más que cinco años antes.
Con ser importante este dato, lo es más el hecho de que una población que pudiese
parecer saturada unos años antes continuaba en expansión: no cesaban de llegar nuevos
inmigrantes, y había que realizar nuevas calles. Hicieron acto de presencia de este modo,
y de forma totalmente ex nova, y en zonas del por entonces extrarradio, la calle Almirante
Okendo, la ya desde el principio muy poblada Plaza de los Leturia, o el entonces recién
comenzado, y que con los años se haría muy populoso Parque Busca Sagastizabal. Además,
se reorganizaron o renombraron calles ya creadas, racionalizándolas: de la Desviación de la
Carretera General, o del Polígono 1 (Severiño), surgieron nuevas demarcaciones: la Avenida
Euskalerria, o la calle Antonino Oraa. Incluso la última zona de la calle Secundino Esnaola,
la zona de las estaciones de ferrocarril en aquella época, tomó el nombre de Plaza de las
Estaciones.
Las nuevas demarcaciones aportaron otros 334 hogares, lo que estaba dando a conocer
un también curioso fenómeno: de ser sumados a los existentes cinco años antes hubiera
supuesto un incremento relativo del 12,88%, pero lo cierto era que sólo había aumentado el
ya señalado 6,52%. Ello nos está poniendo de nuevo en la pista de una bajada importante de
hogares en las antiguas calles, avenidas y grupos de hogares en el conjunto de la población,
la cual se produjo, por supuesto, de un modo poco uniforme.
Investigado sobre este punto, y una vez dejadas de lado las reorganizaciones internas y
remodelación en cuanto a los nombres de las demarcaciones, lo cierto era que había bajado
de forma muy sustancial el número de hogares radicados cinco años antes en los caseríos
(de 195 a 133: un descenso del 68,20%), pero también lo habían hecho, si bien de forma no
tan pronunciada en números absolutos, la calles San Isidro, Secundino Esnaola, Soraluze,
General Mola, Elizkale, Iñigo de Loiola, Islas Filipinas, Jai Alai, plazas de España y de Navarra,
grupos Etxeberri y Garicano Goñi, así como el Paseo Esteban Orbegozo.
Se estaba produciendo una reorganización general de la población: hogares hasta entonces con alta saturación de personas en el sector de los caseríos y en los grupos Etxeberri
y Garicano Goñi, bastante alejados del centro tradicional de la población, de un lado, y el
propio centro de la población, en general, estaban perdiendo población en beneficio de zonas
situadas fuera del centro urbano, pero insertas en lo que era la estructura urbana consolidada,
como la Avenida del Generalísimo Franco, las eitzagarras calle San Gregorio y la Avenida de
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la Antigua, las calles Legazpi, Piedad, Bidezar y Antonino Oraa, la Avenida Euskalerria11,
junto con el Barrio de Artiz, el Grupo Legazpi.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1970
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

133

Avenida de Franco

52

Avenida Euskalerria

64

Avenida de la Antigua

140

Calle San Gregorio

146

Calle San Isidro

131

Bidezar

84

Calle Secundino Esnaola

82

Calle de Legazpi

159

Plaza de España

25

Calle Soraluze

51

Calle General Mola

91

Calle de la Piedad

130

Plaza de Navarra

34

Elizkale

35

Barrio de Artiz

69

Ciudad Jardín

44

Avenida del Padre Urdaneta

112

Calle Urola

128

Carretera a La Antigua

16

Calle Antonino Oraa

123

Etxeberri

112

Grupo Legazpi

120

Calle Iñigo de Loiola

31

Calle Islas Filipinas

16

Calle Jai Alai

30

Grupo Garicano Goñi

99

Paseo Orbegozo

181

Parque Zelai Arizti

12

Calle Almirante Oquendo

113

Parque Busca Sagastizabal

13

Plaza de las Estaciones

10

Plaza de los Leturia

198

11 187 hogares eran los resultantes de Avenida Euskalerria y la calle Antonino Oraa, justo siete más de los que cinco
años antes poseían la Desviación de la Carretera General y el Polígono 1 (Severiño).
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Pero los inmigrantes no cesaban de acudir a nuestro municipio. En el padrón de 1975
seguían aumentando, llegando hasta las 2.913 familias en total, 152 más que las empadronadas cinco años antes (el 5,5% más).
De forma contraria a los últimos padrones estudiados, ya no se crearon nuevas calles,
salvo la Almirante Churruca y la calle Elcano, esta última, junto con la calle Mercado, las
únicas sin portales. En relación a la calle del Almirante Churruca podemos señalar que
no era una calle creada de forma ex nova, sino que ya existía en 1970; tan sólo se le había
dotado con esa denominación del militar y marino mutrikuarra a un número de portales12.
Al mismo tiempo, se modificaba el nombre de la antigua Carretera a la Antigua por el de
Carretera a Santa Isabel.
Respecto a las cifras, y pese al aumento general ya comentado, lo cierto es que al no
haber nuevas ubicaciones para esos habitantes hubieron de alojarse en demarcaciones ya
conocidas. Lo hicieron fundamentalmente en el Parque Busca Sagastizabal, en la Avenida
del Generalísimo Franco, en las calles Bidezar, Secundino Esnaola, y también en la calle San
Isidro y en la ya muy saturada Plaza de los Leturia, que aumentaron su población. El resto
de las demarcaciones descendieron en número de hogares, siendo especialmente notables
en este caso los producidos en los caseríos, en la calle Almirante Oquendo, por la causa ya
comentada, y en las calles Piedad, Urola y Soraluze, además de en la Plaza de España.
Como se ve, el descenso de las calles más céntricas seguía agudizándose, contribuyendo,
en cierta medida, a despoblarse, fundamentalmente si las comparamos con zonas alejadas
de él, como la Plaza de los Leturia, con más de doscientos hogares, y el Parque Busca Sagastizabal.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1975
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

100

Avenida del Generalísimo Franco

98

Avenida Euskalerria

63

Avenida de la Antigua

133

Calle San Gregorio

146

Calle San Isidro

134

Bidezar

147

Calle Secundino Esnaola

102

Calle de Legazpi

150

Plaza de España

17

Calle Soraluce

45

Calle General Mola

77

Calle de la Piedad

118

12 Lo que había sucedido con la anterior calle del Almirante Oquendo es que comprendía a todos los edificios de

la zona existentes en aquel año, pero siguieron construyéndose más. Para 1975, concluida ya la edificación, pudo ya
ponerse el nombre de Almirante Churruca a varios edificios, y mantener Oquendo para otros; de otra forma no puede
entenderse que Oquendo bajase de los 113 hogares de 1970 a los 63 de 1975.
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Plaza de Navarra

32

Elizkale (incluido el convento)

21

Barrio de Artiz

58

Ciudad Jardín

40

Avenida del Padre Urdaneta

101

Calle Urola

115

Carretera Santa Isabel (incluidos asilo y colegio)) 17
Calle Antonino Oraa

121

Echeverri

105

Grupo Legazpi

106

Calle Iñigo de Loiola

30

Calle Islas Filipinas

16

Calle Jai Alai

29

Grupo Garicano Goñi

90

Paseo Orbegozo

174

Parque Zelai Arizti

11

Calle Almirante Oquendo

63

Parque Busca Sagastizabal

140

Plaza de las Estaciones

7

Plaza de los Leturia

206

Calle Almirante Churruca

101

El padrón de 1981 es importante por varias razones: a pesar del ya señalado descenso
en el número absoluto de personas empadronadas, hay que constatar que, curiosamente,
se produjo un nuevo aumento del número de hogares: alcanzó los 2.979, con un leve incremento de sesenta y seis (el 2,26% más).
Las familias iban contando, cada vez, con un número inferior de miembros. De los 4,28
componentes que de media había en 1975 se pasó a los 3,99 en 1981. Hubo familias que,
por efectos de las primeras crisis industriales, vieron perder parte de sus componentes. De
igual modo, el crecimiento vegetativo iba siendo cada vez menor, con un descenso de la
natalidad, ya por los efectos de la crisis, ya por un mayor conocimiento de los métodos anticonceptivos, ya por un mayor nivel cultural de la población, lo que también coadyuvaba a un
menor número de hijos por matrimonio. Además, los hijos mayores de las familias también
se independizaban, formando nuevos hogares. Si a todo esto añadimos que todavía seguía
habiendo un pequeño número de inmigrantes en la población, todo ello, en conjunto, hacía
posible el que se produjese ese aumento en el número de hogares.
Descendiendo al detalle, el aumento se ponía de manifiesto fundamentalmente en las
calles San Gregorio, Elizkale, Piedad y Avenida Urdaneta, siendo menor en las calles Bidezar,
Carretera a Santa Isabel, y Avenida Iparraguirre.
Respecto al número de familias, volvió a descender, fundamentalmente en el sector de
los caseríos (se produjo una baja de dieciséis familias, continuándose una bajada que se
prolongaba ya durante varios quinquenios: desde los 195 hogares en 1965 se había pasado
a los 84 de 1981). También era inferior el número de hogares en la calle San Isidro, Grupo
Etxeberri y Plaza de Euskadi, además de en gran número de otras demarcaciones, que no se
citan por no ser de gran importancia, al menos a nivel relativo.
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Pero si el comentario de las diferentes cifras es interesante, en el ámbito general este
padrón sobresalía por otra característica: la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el
10 de enero de 1980 acordó modificar, en plena época de la Transición hacia la Democracia,
una serie de nombres de demarcaciones, adaptándolas a la nueva realidad.
Así, desaparecieron nombres como los de Avenida de Franco, Plaza de España, Calle
General Mola, Grupo Garicano Goñi, sustituyéndose otros: así, los ya señalados pasaron a
ser Avenida Iparraguirre, Plaza de Euskadi, Kalebarren y Grupo Argixao, respectivamente.
Hubo también nombres de demarcaciones que cambiaron totalmente, y otros de una
forma más suave: mientras que en el primero de los casos la Carretera a la Antigua pasó a
denominarse Avenida de Beloki, en el segundo a la Avenida del Padre Urdaneta, y a las calles
Almirante Oquendo y Almirante Churruca se les pusieron los nombres, también respectivamente, de Avenida Urdaneta, y calles Okendo y Txurruka.
También cambió para adaptarse a la grafía vasca el Grupo Echeverri, pasando a ser Grupo
Etxeberri.
Finalmente, se hizo desaparecer la calle Mercado, que como ya hemos señalado más
arriba, no contaba con portales, y, por consiguiente, ni con hogares ni personas. Ese espacio
pasó a denominarse también como calle Jai Alai.
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1981
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

84

Avenida Iparraguirre

105

Avenida Euskalerria

64

Avenida de la Antigua

133

Calle San Gregorio

197

Calle San Isidro

119

Bidezar

150

Calle Secundino Esnaola

101

Calle de Legazpi

147

Plaza de Euskadi

13

Calle Soraluze

42

Kalebarren

73

Calle de la Piedad

145

Plaza de Navarra

28

Elizkale (incluido el convento)

63

Barrio de Artiz

54

Ciudad Jardín

38

Avenida Urdaneta

117

Calle Urola

112

Avenida Beloki (incluidos asilo y colegio)

27

Calle Antonino Oraa

115

Etxeberri

98

Grupo Legazpi

102

Calle Iñigo de Loiola

27
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Calle Islas Filipinas

16

Calle Jai Alai

27

Grupo Argixao

89

Paseo Orbegozo

176

Parque Zelai Arizti

9

Calle Okendo

56

Parque Busca Sagastizabal

145

Plaza de las Estaciones

3

Plaza de los Leturia

205

Calle Txurruka

99

En 1986 siguió aumentando el número de hogares censados: 3.082. Paradógicamente,
y tal y como había sucedido cinco años antes, mientras el número de hogares crecía en
103 (el 3,45%), los habitantes empadronados descendieron en número de 392 (el 3,30%),
alcanzando la cifra total de 11.504. Buena prueba de esa paradoja era que en 1982 había
surgido una nueva demarcación, el Grupo Joxe Migel de Barandiaran, que tan sólo pudo
aportar 17 hogares y 52 personas en la fecha de renovación padronal.
Tal y como había ocurrido pocos años antes, lo que había ocurrido en el último quinquenio era una nueva reorganización de los habitantes, en busca de mayor comodidad para las
familias, tanto en el aspecto de ubicación geográfica dentro del caso urbano, como en el ya
apuntado de disminución de componentes en cada hogar, fundamentalmente gracias a la
creación de nuevas familias por descendientes que ya estaban en disposición de independizarse, a lo que había que sumarse, también como en años anteriores, los no fundamentales
factores del crecimiento vegetativo y los efectos de una emigración: el resultado reflejaba que
se volvían a abandonar hogares en los caseríos, y fundamentalmente en las calles Legazpi y
San Gregorio, haciéndolo en menor medida en el Grupo Argixao, en la calle San Isidro o en
Kalebarren, para trasladarse a vivir a calles que rellenaban su completa construcción, como
Elizkale, donde el número de hogares pasó de 63 a 166, o a la calle Secundino Esnaola,
donde se pasaba en ese corto número de tiempo de 101 a 149 hogares.
El resto de demarcaciones crecía o descendía en cantidades poco apreciables, manteniéndose en un práctico estancamiento
Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1986
Demarcaciones	Número de hogares
Caseríos

76

Avenida Iparraguirre

108

Avenida Euskalerria

60

Avenida de la Antigua

130

Calle San Gregorio (incluido el convento)

183

Calle San Isidro

112

Bidezar

151

Calle Secundino Esnaola

149
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Calle de Legazpi

112

Plaza de Euskadi

13

Calle Soraluze

42

Kalebarren

65

Calle de la Piedad

144

Plaza de Navarra

28

Elizkale (incluido el convento)

166

Barrio de Artiz

54

Ciudad Jardín

36

Avenida Urdaneta

129

Calle Urola

113

Avenida Beloki

26

Calle Antonino Oraa

117

Etxeberri

96

Grupo Legazpi

110

Calle Iñigo de Loiola (incluido el colegio)

24

Calle Islas Filipinas

16

Calle Jai Alai

28

Grupo Argixao

84

Paseo Orbegozo

175

Parque Zelai Arizti

10

Calle Okendo

60

Parque Busca Sagastizabal

144

Plaza de las Estaciones

3

Plaza de los Leturia

202

Calle Txurruka

99

Joxe Migel de Barandiaran

17

En 1996, fecha en que se hizo la última renovación padronal completa, se agudizaba la
tendencia comprobada en los últimos quinquenios: mientras el número de hogares ascendía, y esta vez de forma más contundente, hasta el número de 367 (suponía el 11,90% de
aumento con respecto a diez años antes), la cifra de habitantes volvía a descender, hasta
situarse en 10.221, o, lo que es lo mismo, 1.283 habitantes menos que diez años antes (un
descenso del 11,16%).
La explicación de este fenómeno volvía a ser la independización a la que habían llegado
los descendientes mayores de las familias, por un lado, y el cambio de residencia para pasar
a vivir en una vivienda nueva, vendiendo o dejando vacía la anterior. A ello también había
que añadir lo ya constatado anteriormente: un crecimiento vegetativo inferior, y un cierto
grado de emigración.
El mayor número de hogares se plasmaba, fundamentalmente, en nuevas demarcaciones,
todas ellas en el denominado como Polígono Zumarraga, o zona cercana al hospital: ya en
1987 se construyeron los seis bloques de viviendas de protección oficial en Elgarrestamendi,
y a partir de 1993, y siempre con las mismas características, se comenzó a residir tanto en
Ipar Haizea como, dos años más tarde, en el Grupo Busca Isusi.
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Villa Cruz Alta

Solo las viviendas construidas en los últimos nueve años en esa ubicación aumentaban
en 240 el número de hogares (eran casi el 7% del total de las existentes en 1996). De todas
formas, el efecto de construcción de nuevas viviendas para dar satisfacción a la demanda
existente en aquel tiempo no iba a acabar, continuó con la construcción de nuevas viviendas
en zonas alejadas del tradicional centro urbano, como veremos posteriormente.
Respecto a las tradicionales demarcaciones y a su evolución con respecto al número de
hogares, comprobamos un aumento importante en la calle Secundino Esnaola, una vez
derribadas las antiguas Villa Cruz Alta y Euzko Izarra (se pasó de 149 a 203 hogares), convirtiéndose en la calle que más hogares aportaba al conjunto de la población, y superando, por
primera vez desde su construcción, a la Plaza de los Leturia en este aspecto, a unos aumentos
también apreciables en la Avenida Urdaneta, a un aumento menor, aunque significativo, en
los caseríos, alcanzando allí los 90 hogares, contribuyendo a explicar lo sucedido en este
último sector señalando que las familias existentes en los cinco caseríos de Aginaga que
hasta entonces habían estado dependiendo administrativamente de Azkoitia habían sido
agregadas a Zumarraga en 1989.
El lado contrario, del descenso, se dejó notar principalmente en la calle San Gregorio (de
183 hogares pasó a 148), y, ya en menor medida, en la Avenida de la Antigua, en Kalebarren o
en la calle Bidezar, fundamentalmente por traslado de familias a la nuevas zonas construidas,
sobre todo en el Polígono Zumarraga.
El resto de demarcaciones varió en muy escasa cantidad, ya fuese para su ascenso como
para su descenso en el número de hogares.
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Resumen del número de hogares documentados en el Padrón de 1996
Demarcaciones	Número de hogares

cap.2-ok.indd 47

Caseríos

90

Avenida Iparraguirre

107

Avenida Euskalerria

57

Avenida de la Antigua

117

Calle San Gregorio (incluido el convento)

148

Calle San Isidro

113

Bidezar

143

Calle Secundino Esnaola

203

Calle de Legazpi

103

Plaza de Euskadi

16

Calle Soraluze

46

Kalebarren

51

Calle de la Piedad

138

Plaza de Navarra

32

Elizkale (incluido el convento)

170

Barrio de Artiz

66

Ciudad Jardín

35

Avenida Urdaneta

161

Calle Urola

115

Avenida Beloki

28

Calle Antonino Oraa

115

Etxeberri

95

Grupo Legazpi

105

Calle Iñigo de Loiola (incluido el colegio)

26

Calle Islas Filipinas

16

Calle Jai Alai

27

Grupo Argixao

86

Paseo Orbegozo

171

Parque Zelai Arizti

9

Calle Okendo

54

Parque Busca Sagastizabal

142

Plaza de las Estaciones

1

Plaza de los Leturia

197

Calle Txurruka

100

Joxe Migel de Barandiaran

26

Elgarrestamendi

66

Busca Isusi

68

Ipar Haizea

106
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Finalizada ya la existencia de padrones rellenados por cada una de las familias residentes
en la localidad, el entramado informático nos ayuda de forma importante en una serie de
cuestiones, pero también nos limita en alguna otra, como es la contabilización del número
de hogares. Efectuada la correspondiente consulta en la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano a propósito del concepto más aproximado del número de hogares en una fecha
reciente, se me responde la imposibilidad de utilizar los mismos criterios que hasta 1996,
inclusive, pero que sí, en cambio, se pueden conocer el número de unidades convivenciales,
concepto relativamente aproximado al número de hogares, pues incluye cada una de las
pensiones, el convento, el Centro Gerontológico Lamourous Argixao, etc. etc., es decir, todas
aquellas ubicaciones donde pueda estar empadronada una persona.
Pues bien, a fecha 30 de mayo de 2016 nos encontramos con 4.690 unidades convivenciales, y, a la vez, podemos comprobar como el número de habitantes, también a esa misma
fecha, descendía hasta las 9.886 personas. Ello hace que nos volvamos a encontrar con una
misma situación anterior, si bien agudizada: todo indica que continuaba creciendo el número
de hogares de una forma importante, mientras, a la vez, descendía el número de habitantes.
Las causas de dicho fenómeno eran las mismas que en las décadas inmediatamente anteriores, por lo que no consideramos necesario repetirlas, si bien lo cierto es que hemos podido
comprobar un crecimiento vegetativo negativo, ya señalado anteriormente, en algunos de
los últimos años, y que parece que ha llegado para quedarse; además, vemos como también,
poco a poco, va cambiándose también el tradicional modelo de familia, con la creciente existencia de hogares monoparentales, ligado, a su vez, a un mayor empoderamiento de la mujer.
Respecto a las demarcaciones, comprobamos que en el Polígono Zumarraga se ha podido
completar la construcción de nuevas viviendas con la construcción del Grupo Izazpi, inaugurado en 1997. Pero también se realizaron nuevos grupos de viviendas en zonas no muy
alejadas de dicho Polígono, y cercanas, ya, al Grupo Argixao. Así, en 2005 se comenzó a
residir en los grupos Angel Kruz de Jaka, Iñaki Linazasoro y Bidaurreta. A partir de entonces, y
hasta la actualidad, se han creado dos nuevas demarcaciones: Urtubi, en primera instancia, y,
finalmente, y como la más novedosa, Eitza Berri, resultante esta última del desalojo y futuro
derribo de uno de los edificios de calle San Gregorio. En las fechas en las que se escriben
estas líneas hay un antiguo proyecto para construir varios centenares de viviendas en esta
última demarcación, pero aún no se ha puesto en marcha de forma definitiva.

3.-El género y las edades
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Si hay dos cualidades que definen a una población, estas son, sin duda alguna, el género y la
edad. Son básicas para intentar indagar en nuestro ser, y en base a ellas somos de un modo
o de otro, pues nos han condicionado a lo largo de toda la historia.
Dependiendo de si se es hombre o mujer, de si se es niño, joven, adulto, o, incluso, de si
se está en la llamada Tercera Edad, los roles sociales adquiridos, incluso los actuales, nos
marcan en todo tipo de actividades, y más cuanto más atrás nos alejemos en el tiempo: según
se tuviese una u otra característica, se solía o podía acceder a ciertos trabajos, estudios, etc.
Hoy en día, afortunadamente, el género marca menos el papel de una persona
Veamos, pues, como han evolucionado los zumarragarras en estas dos fundamentales
variables.

3.1.-El género
Una de las características fundamentales de las sociedades tradicionales ha sido la diferencia, algo que hoy se ha diluido en gran parte.
Anteriormente, si se nacía hombre o mujer se tenía prácticamente marcado para toda la
vida un rol muy determinado, al que era muy difícil escapar. Ya en el Antiguo Régimen lo era
de forma especial, y sólo las viudas eran aceptadas sin sombra de duda a la hora de desempeñar cualquier tipo de trabajo no destinado esencialmente a los hombres. De hecho, incluso
las mujeres solteras y casadas no disponían de la libertad concedida a las que habían visto
fallecer a su marido, pues no debían de hacer frente a las obligaciones del varón cabeza de
familia, y, además, siempre estaban bajo su yugo de amparo y protección.
Entrados ya en la modernidad, con el triunfo de las ideas provenientes de la Revolución
Francesa, una mínima parte de las estructuras de ese funcionamiento social pudieron comenzar a disgregarse.
En la monarquía española, y a partir de la entrada en el Régimen Liberal triunfante, tras
el Abrazo de Bergara, algunos modos de hacer tradicionales comenzaron a cambiar de forma
muy suave, fundamentalmente en los aspectos políticos y económicos. De todas formas, en
los aspectos sociales, la férrea sociedad conservadora vasca siguió poseyendo parte de sus
elementos, si bien, y con el paso de los años, fueron suavizándose.
Con la desaparición definitiva de los Fueros, tras el fin de la Tercera Guerra Carlista, y con
la llegada ya masiva a Bizkaia de los primeros inmigrantes, esta zona interior guipuzcoana
hubo de esperar a que comenzasen a surgir los no tardíos efectos de la instalación del tendido
ferroviario en nuestra sociedad para que algo comenzase a moverse.
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Comenzaron las primeras fábricas, y Artiz en Zumarraga empezó desde los primeros tiempos, allá por la década de los 70 del XIX, a contar, también, con las mujeres en su instalación
fabril, si bien desde puestos claramente subordinados1.
Pero la revolución que supuso para nuestra villa el tendido ferroviario hizo que no sólo se
instalasen fábricas, también se comenzaron a poner los primeros establecimientos comerciales. En ellos las mujeres también comenzaron a ser más visibles. Ya no sólo eran maestras
de la escuela pública de niñas, subordinada a la de niños2.
A partir de entonces, las mujeres dejaron de estar prioritariamente en el seno del hogar,
y, con la llegada del siglo XX, comenzaron a ser vistas en otro tipo de sectores, fundamentalmente por la llegada de monjas, de varias congregaciones: así se creó la primera escuela
no pública, en la calle Elizkale, nº 21, de la mano de las tres Hijas de la Cruz que llegaron a
nuestra villa por iniciativa del párroco Lasa en 19033.
Efectivamente, otras monjas se hicieron cargo de gran parte de las labores asistenciales,
fundamentalmente de personas mayores y de la beneficencia en general; eran las Hermanas
de la Caridad de Nuestra Señora de las Mercedarias, que comenzaron a atender el hospital
de la beneficencia a partir de 1914, al igual que hacían labores de instrucción y educación
de niñas pobres (ellos ya iban a las escuelas públicas)
Pero ver a monjas en actividades que se estimaban propias de ellas no estaba logrando
cambiar en aquellas primeras décadas del siglo XX el tradicional papel de las mujeres en el
conjunto de la sociedad.
Era cierto que poco a poco se estaban incorporando a nuevas actividades, y no sólo las
viudas: había telefonistas, telegrafistas, también las tradicionales tenderas y sirvientes de
bares u hoteles, etc., pero la mujer casada o soltera todavía no se había introducido en el
sector fabril de forma importante, sino de modo únicamente testimonial a principios de la
década de los años 30 del siglo XX.
Poco a poco fue haciéndolo, pero la llegada de la guerra civil y del franquismo hizo retroceder el rol social general de la mujer4, casi recluyéndola en el seno del hogar familiar5,
primero sometidas a los padres y luego a los maridos, una especie de vuelta a una sociedad
patriarcal, propia de los principios del nacional catolicismo triunfante: políticamente se les
intentó aprovechar para la causa nacional por medio de la Sección Femenina.

1 En 1876 la empresa contaba con cuarenta y seis obreros, de los cuales veintiocho eran varones adultos; también

había catorce mujeres, y cuatro niños varones.
2 En las poblaciones, y desde antiguo, no había duda en destinar parte de los fondos municipales a la educación de

los niños varones. Algo muy distinto era la educación de las primeras letras para las niñas, la cual sólo se podría tener
si había petición expresa, y había una cantidad suficiente de dinero para poder dotar a una maestra. De todas formas,
el hecho de que hubiera dicha petición no era garantía para que las niñas pudiesen tener escuela.
3 Debido a su éxito, debieron cambiarse de ubicación, en la búsqueda de mayor espacio. Así, en 1910, inauguraron el
Colegio de las Hijas de la Cruz, en la intersección de las hoy calles Piedad y Avenida Iparraguirre (antes también Elizkale),
donde permanecieron hasta comienzos de la década de los 70, para pasar a un mucho mayor colegio, en las faldas
del monte Beloki (hoy UGLE).
4 Perdieron el recién conquistado derecho al voto, las posibilidades que poseían para incorporarse al mundo laboral,

etc.
5 A finales de 1939 se prohibió a las mujeres inscribirse como obreras en las oficinas de colocación, salvo si eran

cabezas de familia y mantenían a ésta con su trabajo, estaban separadas, se hallaba incapacitado su marido, o eran
solteras, bien sin medios de vida, bien en posesión de un título que les permitiera ejercer alguna profesión.
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En el apartado únicamente laboral, el Fuero del Trabajo es un buen ejemplo del sometimiento señalado, pues a pesar de que el Estado protector garantizaba y reglamentaba el
trabajo para todos, incluidas mujeres y niños, ordenaba a la mujer que debía de dejar el
trabajo cuando contraía matrimonio6. Ello fue así hasta la aplicación del decreto de 1 de
febrero de 1961, por el que, tras contraer matrimonio, se le daba a la mujer la opción de
seguir en el trabajo, rescindir el contrato cobrando una compensación económica, o quedar por excedencia por un tiempo no inferior a un año y no superior a cinco años. De igual
modo, ese mismo decreto ponía legalmente fin a la discriminación salarial de la mujer por
realizar el mismo trabajo.
Con el fin de la dictadura la mujer fue adquiriendo nuevos derechos. La Constitución
de 19787 hizo posible que a partir de 1981 la mujer dejase de estar equiparada a un menor,
y pudiese ya, sin autorización del marido, firmar un contrato de trabajo, abrir una cuenta
corriente, sacarse el carnet de conducir, el pasaporte, etc.
A partir de entonces las políticas de Igualdad que tímidamente han ido aflorando en las
diversas administraciones han hecho posible ir limando divergencias, aunque son evidentes,
incluso hoy, las diferencias existentes entre los dos géneros.
Descendiendo ya a los padrones municipales de Zumarraga a partir de 1877 y hasta 2015,
y además de las estadísticas que de todo tipo se pueden realizar sobre los fríos números,
se pueden establecer ciertas diferencias habidas con respecto al género, ampliables en el
epígrafe correspondiente.
Me refiero a categorías propias femeninas, como alguna laboral: Sus Labores, para referirse al trabajo que desempeñaba la mujer en el seno del hogar, sin retribución alguna. De
hecho, en algunos padrones figuran bajo este epígrafe las mujeres ya ancianas, cuando sus
maridos, con parecida edad, aparecían con una descripción más definitoria de su situación,
la de Jubilado, diferenciándolos de forma definitiva
En otro orden de cosas, y a modo de ejemplo, el analfabetismo, al que también insertaremos dentro del circuito educativo que analicemos, definiéndolo, siguiendo a la RAE, como
la falta de instrucción básica, fundamentalmente en el campo de la lectura, afectaba más
a las mujeres que a los hombres. De hecho, e incluso reconociendo que afectaba a los dos
sexos, y dejando de lado a las personas afectadas por ciertas deficiencias cognitivas, pesaba
un mayor grado de analfabetismo sobre las mujeres inmigrantes y con avanzada edad.
Incluso, y sin abandonar la relación mujer y analfabetismo, hay abundantes casos en los
que, al describir el conocimiento del euskara, se llegaba a señalar que se entendía o hablaba
bien, pero que no se leía o escribía, pues se era una persona analfabeta; ello afectaba más
a las mujeres que a los hombres.
En el apartado laboral femenino, y una vez fuera del hogar, han predominado fundamentalmente en el sector terciario, no habiendo apenas, con respecto a los varones, mujeres
trabajadoras en el sector primario8, o incluso en el sector secundario, donde había muy

6 Por supuesto, y en esa época, las mujeres cobraban menos que los hombres por un mismo trabajo, cuando este

era oficial, cobrando menos aún cuando era sumergido.
7 Artículos 1.1, 9.2. y 14.
8 En ocasiones, y una vez dejado de lado la atención a los más pequeños del caserío, cuando los hijos habían alcanzado

ya una cierta edad, o cuando las hijas solteras la habían cumplido, algunas de las mujeres aparecen designadas como
labradoras.
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pocas profesiones que les eran preferentemente adjudicadas. De todas formas, y a partir
de la especialización de trabajos en la gran empresa siderometalúrgica zumarragarra, existe
la constancia de las macheras9, profesión que al principio era netamente femenina (hubo,
no obstante, macheros, aunque en mucho menor número), y que tenía como función la de
realizar las primeras fases de ciertas piezas10.
Finalmente, y con la cuantificación de las cifras de hombres y mujeres en cada uno de los
padrones, que podremos convertir en el índice o tasa de masculinidad, o de feminidad11, y
que explicaremos convenientemente en el epígrafe dedicado a la representación gráfica de
las diferentes edades, abandonaremos ya este punto.
El padrón de 1877 nos señala un mayor número de mujeres que de hombres: de las
1.695 personas listadas, 921 eran mujeres. El índice de masculinidad era, por tanto, del
84,03%. Esa cifra global venía dada por la suma de la población urbana, con menores tasas
de población masculina12, y la población rural13, con un mayor número de varones, pero que,
sin embargo, no llegaba para alcanzar al número de sus mujeres. Tal y como analizaremos
más en profundidad en el epígrafe en que ofreceremos las representaciones gráficas, en este
momento podemos adelantar que había una importante emigración masculina hacia América
del Sur, por una parte, y que se estaban haciendo notar, si bien de forma no excesivamente
importante, los efectos producidos por la Tercera Guerra Carlista.
Analizando ya el primer padrón del siglo XX, de 1920, encontramos que los varones habían crecido proporcionalmente más que las mujeres, pero que aún no llegaban
a superarlas en número. Ese año el índice de masculinidad en el conjunto del municipio
había ascendido a 92,14%, siendo las cifras absolutas 1.068 hombres por 1.159 mujeres.
Este predominio de las mujeres se extendía fundamentalmente por la zona urbana: en ella
el índice de masculinidad llegaba al 86,65%, pero se había logrado a base de la disminución
de las de nuestro ámbito rural, y no por la llegada de inmigrantes femeninas. En la zona
rural la situación era la contraria, pues por efectos de ese desplazamiento de las mujeres de
los caseríos al casco urbano, el número de varones había llegado a ser superior. El índice
de masculinidad en nuestro ámbito rural era completamente diferente al de 1877: llegaba
al 106,56%.
Por demarcaciones, evidentemente, predominaban las que contaban con mayor número
de mujeres que de hombres. En cualquier caso, sobresalían muy especialmente las de Elizkale (70 varones y 129 mujeres), a causa del convento de monjas mercedarias. En sentido
contrario, destacaba, si bien de forma no tan definitiva, el sector Este de los Caseríos, la

9 A modo de ejemplo, en el padrón realizado en 1970 había treinta obreras macheras residentes en Zumarraga.
10 El trabajo de las macheras consistía en hacer las primeras fases de los moldes de las piezas que interesaban en
cada momento, pudiendo ser cubos, manguitos, curvas, codos, piezas en forma de “T”, etc. Primeramente rellenaban
con una tierra de clase especial, junto con resina que actuaba como aglutinante, un determinado molde, especial para
cada pieza. Se pasaba a la fundición y, finalizada esta, se enfriaba y se eliminaba la tierra, quedando la pieza realizada,
la cual se pulía por otros obreros, quedando de ese modo lista para hacer con ella otro tipo de trabajo.
11 El índice de masculinidad se calcula multiplicando por cien el número de varones, y dividiendo esa cifra por el
número de mujeres. Al contrario, la tasa o índice de feminidad se calcula multiplicando por cien el número de mujeres
existentes, dividiendo el resultado entre los varones.
12 El índice de masculinidad en esta zona únicamente afectaba al 77,62% de la población.
13 En la zona rural llegaba este índice al 92,46% de la población.
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zona más cercana a la ermita de La Antigua, donde los hombres eran cien y las mujeres
setenta y siete.
En 1930 la situación seguía siendo parecida, aunque con algún pequeño matiz cuantitativo: la mayor parte de nuestra población seguía siendo femenina (1.323 mujeres y 1.255
hombres, llegando el índice de masculinidad a 94,86%), y predominaba sobre todo en las
demarcaciones urbanas: 1.041 mujeres por 961 hombres (el 92,31% de masculinidad). En
los caseríos, en cambio, los varones superaban a las mujeres, con un índice de 104,25%,
siendo sus ocupantes varones 294, y 283 sus mujeres.
Es una obviedad señalar la diferente composición, tanto cuantitativa como cualitativa, de
cada una de las demarcaciones. De todas formas, en ese año destacaba muy especialmente
Elizkale, pues a causa de la existencia del convento, las mujeres alcanzaban la cifra de 172
personas, muy alejada de la de los varones, 109 (el índice de masculinidad sólo alcanzaba
el 63,37%). Al contrario, las pocas demarcaciones en que eran más los varones tenían una
diferencia a su favor claramente inferior. Destaca únicamente, y al igual que diez años antes,
la zona Este de los caseríos, con un índice de masculinidad de 128,57% (81 hombres por
64 mujeres).
En el padrón realizado en 1937, inmediatamente después del periodo bélico sufrido
por la zona vasca, los datos seguían concediendo a las mujeres la primacía cuantitativa del
número de habitantes: eran 1.459 por 1.373 varones (el índice de masculinidad llegaba así
al 94,10%, cifra similar a la de siete años antes), con lo cual los efectos directos producidos
por lo acontecido desde el padrón anterior (II República, guerra civil, exilio forzado fundamentalmente hacia Bizkaia) ya habían sido asimilados-borrados.
Regresada así la mayor parte de la población zumarragarra, y también algunos inmigrantes laborales y otros forzosos14, que habían estado huyendo de la guerra, o que habían sido
destinados a nuestra villa por fuerzas militares, directa o indirectamente, las demarcaciones
de nuestra población siguieron conservando parecidas tendencias a las observadas en los
años anteriores. Las urbanas seguían contando, incluso, con una mayor presencia femenina,
pues había, lógicamente, más viudas, e incluso mujeres cabezas de familia sin presencia de
sus maridos: 1.197 mujeres por 1.088 hombres (el 90,89% como índice de masculinidad).
En la zona rural, sin embargo, la presencia de los varones continuaba siendo mayor: 285
varones y 257 mujeres (el 110,89% del índice de masculinidad), superando, en este sentido, las cifras de 1930 y 1920. La única explicación a este fenómeno no era tanto la mayor
presencia de los varones en los caseríos, sino que seguía siendo la emigración femenina
hacia el casco urbano.
Por demarcaciones, volvía de nuevo a sobresalir Elizkale, pues el convento le hacía tener
una muy superior presencia de la mujer: 173 mujeres empadronadas frente a 117 hombres
(un índice de masculinidad del 67,63%).

14 A pesar del fallecimiento por motivos bélicos de algunos zumarragarras, y también del encarcelamiento de otros,

o de su estancia en Francia en campos de refugiados, o sufriendo los batallones disciplinarios en España…, tal y como
se señala en PRADA SANTAMARÍA, Antonio; ARANGUREN ALONSO, Maialen; y PEÑA FERNÁNDEZ, Ana (2014), La
Guerra Civil y el Franquismo en Zumarraga, Zumarraga, Ayuntamiento de Zumarraga, pp. 406-434, hay que señalar el
aumento de población empadronada en nuestra villa, tal y como ya hemos visto más arriba, por lo que, inevitablemente,
Zumarraga ya para aquel entonces se había convertido en una comunidad receptora neta en el saldo migratorio.
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1945 es la fecha del siguiente padrón. En él, y a grandes rasgos, la situación volvía a ser
prácticamente la misma. El crecimiento de población observado nos presenta una población
predominantemente femenina, tanto en el ámbito general como en el conjunto de las demarcaciones urbanas. Por el contrario, volvía a ser el conjunto de la población rural el que
nos ofrecía el dato de ser el único sector en que los varones eran mayoría.
En el conjunto de la población del municipio había 1.729 mujeres y 1.595 varones (el
índice de masculinidad estaba en el 92,24%). Si estimamos únicamente a la población urbana, las cifras arrojaban un número mayor, proporcionalmente hablando, de mujeres que
de hombres: 1.490 mujeres empadronadas por 1.309 varones (87,85% de masculinidad). La
diferencia estaba, lógicamente, en el cada vez menor sector rural, donde, a su vez, el número
de varones se incrementaba, proporcionalmente también: 286 hombres por 239 mujeres
(119,66% de índice de masculinidad). Cada vez había allí menos mujeres.
Por sectores, cómo no, volvían a ser Elizkale y su convento quienes marcaban la diferencia. De sobresalir de algún modo alguna calle por la supremacía numérica de los hombres
sobre las mujeres, esta sería la calle Secundino Esnaola, con 205 varones por 179 mujeres.
Las causas de ello estribaban en que, tanto en el hotel como en las fondas, figuraban empadronados más varones que mujeres.
En 1950 había una parecida situación en lo fundamental: mientras que había una mayoría de mujeres empadronadas en el conjunto de las demarcaciones urbanas, y, por ende,
en el total de la población, a los hombres únicamente les estaba reservado el predominio
en los caseríos.
Por datos, el total de mujeres en la villa ascendía a 1.847, siendo 1.722 los varones
(93,23% era el índice de masculinidad). El pequeño ascenso que había tenido ese índice
con respecto al anterior padrón se veía reflejado en las demarcaciones urbanas, donde era
del 89,14% (1388 hombres; 1.577 mujeres), que ponderaba mucho más en el global de la
población que la población de los caseríos, donde, a pesar de seguir siendo dominante la
cifra de los varones, había proporcionalmente descendido, pasando a ser de 115,17% (334
varones; 290 mujeres), cuatro puntos menos que cinco años antes.
Tal y como sucediera cinco años antes, Elizkale destacaba fundamentalmente por su gran
número de mujeres a la hora de señalar diferencias entre los dos géneros: 181 mujeres; 109
varones (un 60,22% en el índice de masculinidad), y también la muy pequeña Avenida de
Franco, con una diferencia de 16 mujeres empadronadas y un solo varón. La explicación a
este dato es la existencia del colegio de las Hijas de la Cruz, donde había, lógicamente, un
número importante de monjas empadronadas.
Por el lado de las escasas calles donde hubiese más varones que mujeres, únicamente
tres, la única que sobresalía volvía a ser Secundino Esnaola, con 201 hombres y 184 mujeres
(109,23% en el índice de masculinidad): seguían siendo importantes para ello la existencia
del hotel y varias fondas.
En el padrón de 1955 ya se empiezan a ver los primeros efectos de la llegada de los
primeros de los muchos inmigrantes que vendrán a esta villa en quinquenios posteriores.
Sobrepasados ya los cuatro mil habitantes, por primera vez los varones superaban a las
mujeres, aunque de forma muy ligera: 2.113 hombres; 2.105 mujeres (el 100,38% como
índice de masculinidad). De todas formas, y en el conjunto de las demarcaciones urbanas,
todavía dominaba el sector femenino, con 1.685 mujeres por 1.607 varones (un índice de
masculinidad del 95,37%). Con estos datos sólo podemos confirmar un gran ascenso en
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los empadronados en los caseríos15: 506 varones; 420 mujeres, lo que suponía un índice
de masculinidad del 120,47%, que compensaba con creces la superioridad femenina en el
núcleo urbano.
Por demarcaciones, y además de en los caseríos, los varones eran más que las mujeres en
bastantes de las calles, y las superaban incluso en Elizkale, descontando la población del
convento y el asilo16.
Por lo demás, había muchas más mujeres que varones empadronadas en la Plaza de España: ciento dos mujeres; sesenta y tres varones. Como ejemplo del caso contrario volvemos
a citar la calle Secundino Esnaola (219 varones; 188 mujeres).
El padrón de 1960, en la que se consolidaba oficialmente la llegada de una gran inmigración, asentaba ya la mayoría de los hombres. Con cerca de los siete mil habitantes,
y con una tasa de masculinidad general en la villa del 102,39% (3.467 varones por 3.386
mujeres), había también una pequeña mayoría en el conjunto de las demarcaciones urbanas
(el 100,37%: 2.966 varones y 2.955 mujeres), superada con una mucho mayor en el sector
de los caseríos (116,24%: 501 hombres; 431 mujeres).
Si tuviéramos algo que destacar en las diferentes demarcaciones, veríamos la influencia
de las monjas del convento de las Mercedarias (más de cien), que hacían elevar el índice de

15 El Ayuntamiento insertó una serie de edificios con la nueva denominación de “San Isidro”, con setenta y nueve
varones y sesenta mujeres, dentro del entorno rural, más allá de la ya construida Calle de San Isidro, incluida esta última
en las demarcaciones urbanas.
16 En las casas de Elizkale había ciento seis varones y ciento una mujeres. Si sumásemos las monjas del convento, y las

que cuidaban del asilo, más los efectivamente asilados, las mujeres aumentaban en ciento nueve personas, mientras
que los hombres únicamente lo hacían en diez.
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feminidad en Elizkale al 178,03%, cuando, de otra manera, y si sólo se contase con las casas
de vecinos de esa calle, el resultado sería muy distinto, pues habría 132 hombres por 127
mujeres. Igualmente volvía a sobresalir la Plaza de España, con un número de mujeres muy
superior al de varones (ellas, 90; ellos, 51).
En el lado contrario estaban la Avenida de la Antigua, con 150 hombres y 110 mujeres
(un índice de masculinidad de 136,36%), o la propia Calle Urola, con 195 varones y 152
mujeres (el 128,28% en el mismo índice).
Cinco años más tarde, en 1965, ya contaba nuestra población con 11.002 habitantes.
Se había producido el gran aluvión masivo de inmigrantes, y cada vez había más varones, lo
que se puede interpretar en el sentido de que habían venido desde fuera más varones que
mujeres y/o que, debido a esa llegada masiva de personas, habían nacido ya en nuestro municipio más varones. Sea como fuese, eran 5.571 varones por 5.431 mujeres en el conjunto
del municipio, con el 102,57% en el índice de masculinidad.
Las demarcaciones urbanas aportaban a ese conjunto 10.009 personas, y en ellas los
varones tomaban cada vez más fuerza cuantitativa (5.506 varones y 4.953 mujeres), lo que
se traducía en un índice o tasa de masculinidad del 111,16%; esto es, casi once puntos más
en sólo cinco años. Por el contrario, y en el sector de los caseríos, a pesar de seguir teniendo la mayoría de la cifra total a su favor, el sector masculino vio reducirse su importancia
cuantitativa, pues el mencionado índice había retrocedido más de ocho punto en los últimos
cinco años hasta el 107,74%: 515 hombres; 478 mujeres. A falta de un desarrollo interno
del sector de los caseríos más favorable a las mujeres, las inmigrantes habían acudido más
que ellos a la zona rural.
En el examen particularizado de las diversas demarcaciones, destacaba la fuerte feminización de Elizkale, pues en este año, y a pesar de que no contásemos con las monjas,
las mujeres eran la mayoría: a las 86 monjas allí empadronadas había que sumar otras 81
mujeres y 73 varones.
Dentro de las calles de predominio masculino sobresalían en importancia la calle San Isidro, con 361 varones y 309 mujeres (116,82% de masculinidad), o, más cualitativamente, la
calle Iñigo de Loiola, con noventa y dos varones empadronados (doce de ellos eran profesores
en el Colegio Legazpi), y sesenta y una mujeres (el 150,81% en el índice de masculinidad)
En el padrón realizado en 1970 la brecha entre el número de mujeres y hombres
empadronados se iba haciendo cada vez mayor (6.102 varones y 5.928 mujeres, índice de
masculinidad de 102,93%), resultado de un crecimiento vegetativo natural positivo y, también, de una continuada, aunque más reducida que anteriormente, recepción de nuevos
inmigrantes.
Prácticamente casi todo ese aumento de la población se había producido en las demarcaciones urbanas, llegando a haber 11.364 habitantes en su casco (5.748 varones y 5.616
mujeres; el 102,35% en el índice de masculinidad). Los caseríos únicamente albergaban un
total de 666 habitantes (354 varones y 312 mujeres, el 113,46% en el ya mencionado índice).
Si hubiéramos de señalar alguna demarcación en concreto, podríamos hacerlo con la calle
Antonino Oraa, que, con 567 habitantes, poseía el 138,23% del índice de masculinidad, o, en
sentido contrario, la Plaza de España, que con muchos menos habitantes, 100 en concreto,
tenía el 66% de mujeres empadronadas en sus viviendas.
1975 es el año en que más empadronados encontramos en Zumarraga en toda su historia.
El pico máximo fue alcanzado en 1977, pero no se realizó un nuevo padrón hasta cuatro
años más tarde.
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A 31 de diciembre de 1975 había oficialmente reconocidos 12.482 zumarragarras, superando en más de doscientos los varones a las mujeres (6.352 por 6.130: el índice de
masculinidad era de 103,28%).
De la cifra absoluta total, 11.999 eran los habitantes del conjunto del entorno urbano, con
6.100 hombres y 5.899 mujeres, con un 103,40% en su índice de masculinidad, mientras
que la cifra de los empadronados en los caseríos habían comenzado ya su descenso: había
252 hombres y 231 mujeres, el 109,09% en ese mismo índice.
Si tuviéramos que señalar alguna calle con gran diferencia de las cifras de los dos géneros,
únicamente podríamos hacerlo con las cercanas calle Antonino Oraa y la Plaza de los Leturia. Mientras la primera de ellas contaba con 311 varones y sólo 238 mujeres (130,67% de
índice de masculinidad), la comentada plaza tenía 479 varones y 429 mujeres. En el extremo
contrario, de claro predominio de mujeres, sólo destacamos la Avenida del Generalísimo,
206 varones y 239 mujeres: un 116,01% en el índice de feminidad.
En el primero de los padrones realizados tras la reinstauración de la Democracia, en
1981, la población zumarragarra había comenzado el largo descenso en el que, todavía hoy,
insistimos, si bien con diferentes ritmos.
En la fecha de confección de aquel padrón ya no poseíamos los doce mil habitantes: alcanzábamos los 11.896, de los que 6.052 eran varones y 5.844 féminas (103,55% era su índice
de masculinidad). Se había producido un mayor descenso en varones que en mujeres, sin
duda uno de los efectos de la crisis económica, que obligaba al tradicionalmente encargado
de proporcionar el sustento económico a la familia a trasladarse para mejor encontrarlo.
La diferencia entre hombres y mujeres iba moderándose, más incluso en las demarcaciones urbanas, siendo en esa fecha de 173 habitantes: los varones llegaban en las calles,
grupos, plazas y avenidas a los 5.848 efectivos, mientras que las mujeres alcanzaban los
5.665: ello hacía un índice de masculinidad del 103,23%.
En los ochenta y cuatro hogares de los caseríos constaban empadronados 204 varones y
179 mujeres, los cuales contribuían, con un índice de masculinidad del 113,96%, a elevar
la media de los hombres en el conjunto de la población.
Como sucediera cinco años antes, las calles con mayor efectivo de habitantes masculinos
volvían a ser, fundamentalmente Antonino Oraa (275 varones; 218 mujeres), y la Plaza de
los Leturia (453 varones; 405 mujeres). En sentido contrario, la calle con mayor número
de mujeres era, entonces, proporcionalmente hablando, San Gregorio (350 varones; 384
mujeres, de las que 21 eran monjas), y ello era así porque el convento de monjas mercedarias
había sido trasladado a esa demarcación desde Elizkale. He de hacer notar, en este sentido,
el fuerte descenso del número de monjas desde las décadas de los años 30 y 40, fruto de la
caída de vocaciones.
En 1986 descendía el número absoluto de habitantes, y también la brecha que separaba
a hombres y a mujeres. 75 era el número que les separaba a ellas de ellos, alcanzándose
oficialmente el total de 11.127 habitantes empadronados, de los que 5.601 eran varones (el
índice de masculinidad se situaba, pues, en el 101,35%).
Si 75 era la diferencia entre hombres y mujeres en el conjunto del municipio, esa diferencia se reducía, en números absolutos, a 57 en las demarcaciones urbanas, y en el mencionado
índice hasta el 101,06% (5.429 varones; 5.372 mujeres).
En los caseríos había empadronados 172 hombres y 154 mujeres, descendiendo también
en estos edificios la proporción de mujeres (el índice de masculinidad era de 111,68%),
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muestra de que, siempre proporcionalmente hablando, las mujeres estaban alejándose de
estos edificios.
Las calles donde mayor diferencia había entre hombres y mujeres empadronados eran
Elizkale (310 varones y 277 mujeres), y la Plaza de los Leturia (408 hombres; 362 mujeres);
en sentido contrario destacaba la calle San Gregorio (315 varones; 353 mujeres), con el
convento de monjas.
En 1991 volvía a disminuir el número de habitantes empadronados, hasta situarse en
11.086, de los que 5.586 eran varones. Comoquiera que subía levemente la diferencia
entre el número de hombres y mujeres insertos en el padrón, volvía a ascender el índice de
masculinidad a 101,56%.
En las demarcaciones urbanas la diferencia era algo menor, en concreto llega a las sesenta y seis mujeres menos (5.401 hombres; 5.335 mujeres), por lo que descendía también
el mencionado índice a 101,23%, lo que nos indicaba que en los caseríos era más elevado
(112,12%, debido a la mayor diferencia existente, siempre proporcionalmente hablando,
entre hombres y mujeres (185 varones; 165 mujeres).
En el análisis exhaustivo de las diferentes demarcaciones, las diferencias más abultadas,
cuantitativamente hablando, se daban en las calles Antonino Oraa y San Gregorio. Mientras
en la primera el índice de masculinidad era de 140,11% (234 varones; 167 mujeres), en el
lado contrario, la mayor diferencia favorable a las mujeres se daba en la segunda, con el
convento (340 mujeres; 279 varones), por lo que el índice de feminidad era de 121,68%.
En el padrón de 1996 volvemos a constatar un nuevo descenso de la población, hasta los
10.221 habitantes. De ellos había 5.158 varones, por lo que la diferencia entre ambos sexos
volvía a aumentar hasta las 95 unidades, ofreciendo un índice de masculinidad de 101,87%.
En el núcleo urbano también había más hombres que mujeres (4.997 varones; 4.920
mujeres), lo que nos dejaba el mencionado índice en 101,56%. Ello indirectamente nos
ponía en la pista de que en los caseríos la diferencia era proporcionalmente mayor entre
ambos géneros (161 varones; 143 mujeres, con un índice de 112,58%).
Por demarcaciones, las que marcaban más las diferencias entre ambos sexos eran, en el
aspecto cuantitativo, la Plaza de los Leturia, con 346 varones y 301 mujeres (114,95% en el
índice de masculinidad), y, en el sentido contrario, la Avenida Iparraguirre, con 147 varones
y 173 mujeres: el 117,68% en el índice de feminidad.
En el padrón de 2001 continuaba el descenso de población, hasta los 10.121 habitantes, pero, en esta ocasión, volvían a cambiar las cifras en lo referente al sexo mayoritario:
volvían a ser las mujeres, como antes de la llegada masiva de inmigrantes.
De ahí obtenemos uno de los datos fundamentales para esta investigación: la llegada de
inmigrantes nacionales fue fundamental para cambiar el género, de femenino a masculino.
Una vez diluido este efecto directo, volvió a predominar la mujer. Ello no quiere decir, ni
mucho menos, que la villa no volviese a recibir inmigrantes, sino que el saldo migratorio
pasaba a ser negativo, y, además y en cualquier caso, a partir de entonces iba a tratarse de
una inmigración procedente de más allá de las fronteras del Estado español.
Sea como fuere, las mujeres predominaban en el conjunto del ámbito urbano, por una
diferencia de diez habitantes (4.933 mujeres; 4.923 varones, con lo que el índice de feminidad es del 100,20%); curiosamente, en los caseríos resultaba haber un varón más que las
mujeres (133 varones y 132 mujeres).
El conjunto de cifras nos ofrece diferencias cuantitativas importantes, siempre favorables
a las mujeres. Así, eran paradigmáticas las cifras obtenidas en la Avenida Iparraguirre y en
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la calle San Gregorio (en el primer caso, 170 mujeres y 127 varones; en el segundo, 275
mujeres; 227 varones, con índices de feminidad de 133,85% y 121,14%, respectivamente).
El padrón de 2006 nos situaba en una cifra inferior a la psicológica de los diez mil
habitantes: 9.982. La diferencia entre ambos géneros en el conjunto del municipio se iba
ampliando por el sector femenino (5.013, por 4.969 varones: un índice de feminidad del
100,88%).
Mientras ellas eran más en las demarcaciones urbanas (4.837 hombres y 4.886 mujeres,
con un 101,01% del mismo índice), en el sector de los caseríos predominaban los varones,
por cinco personas (132 varones por 127 mujeres), lo que nos daba un índice de masculinidad del 103,93%.
En el análisis de las diversas demarcaciones, y de forma curiosa, descubrimos una mayoría
de calles, grupos y plazas con preeminencia de la población masculina, pero lo cierto era que
en las escasas demarcaciones en que predominaban las mujeres, estas lo hacían con mucha
mayor diferencia: así en las calles Secundino Esnaola, San Gregorio, o en la Avenida Iparraguirre, con unos índices de feminidad de 108,17%, 115,76%, o 134,86%, respectivamente.
El padrón de 2011 volvía a disminuir la población y también la diferencia entre mujeres y hombres. De un total de 9.976 personas oficialmente empadronadas a fecha 31 de
diciembre de dicho año, 5.022 eran mujeres, y 4.954 varones, lo que arrojaba un índice de
feminidad de 101,37%.
No mucho mayor aún era la diferencia existente entre ambos sexos en el conjunto de las
demarcaciones urbanas: de las 9.713 personas personas residentes en dichos lugares, 4.890
eran mujeres y 4.823 eran varones, ofreciéndonos así un 101,38% en el índice de feminidad.
Si analizamos las diferentes demarcaciones, lo cierto es que no había diferencia cuantitativa importante entre ambos sexos, salvo en dos de ellas, el Grupo Izazpi, del lado de mayor
presencia masculina (272 varones; 239 mujeres, con el 113,80% del índice de masculinidad),
y la calle San Gregorio (224 varones; 267 mujeres, con el 119,19% en el índice de feminidad).
En el último de los padrones examinados, el actual, coincidente con la fecha de 31 de
diciembre de 2015, comprobamos un nuevo descenso de la población total, llegando a
los 9.886 habitantes. Su composición mostraba 5.023 mujeres y 4.863 varones, con lo que
volvía a ampliarse la diferencia entre ambos sexos, ofreciendo un 103,29% en el índice de
feminidad.
Si analizamos la población en las demarcaciones urbanas, la diferencia con respecto a
cinco años antes volvía, también, a ampliarse, llegando a 103,56% en el mismo índice (4.909
mujeres; 4.740 varones). De todas formas, en los caseríos volvían a predominar estos últimos:
123 hombres por 112 mujeres.
Finalmente, y en el análisis de las diversas demarcaciones, las mujeres superaban de
forma importante a los varones, destacando en este sentido la calle Bidezar (222 mujeres;
185 varones: 120% en el índice de feminidad), y el Paseo Esteban Orbegozo (189 mujeres;
157 varones: 120,38% en ese mismo índice).
A pesar de no sobresalir de forma cuantitativamente importante, la proporción superior
del número de varones sobre el de mujeres era mayor en las demarcaciones de la Avenida
Euskalerria (71 por 55 mujeres, el 129,09% en el índice de masculinidad), y en Elgarrestamendi (92 varones por 74 mujeres, el 124,32% en ese mismo índice).
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3.2.-La longevidad
Es una evidencia constatada de forma empírica que en los países occidentales, a la par que se
producen avances científicos en el campo de la medicina, de la dietética, etc., y se avanza en
la sociedad del bienestar, se está produciendo un alargamiento de nuestra esperanza de vida17.
También en Zumarraga podemos comprobar esa misma ampliación de los años de vida,
y si nos comparamos con nuestros ancestros los resultados que nos presentan los padrones son, al menos, curiosos. No en vano, una de las aportaciones más perceptibles de esta
investigación va a estar basada en esta variable, y lo comprobaremos con las pirámides de
población, ya sea en el ámbito general, ya en el ámbito de las diversas demarcaciones.
Pero no nos hemos quedado ahí, puesto que, a la par que hemos analizado la longevidad
de nuestros conciudadanos empadronados desde ese lejano 1877, también hemos analizado
otra variable, también muy interesante: los años que, de media, vivían los zumarragarras a
partir de esa fecha del siglo XIX.
Ambas variables son interesantes, y su evolución nos ilustra acerca de su comportamiento
en todas las circunstancias en que nos ha tocado vivir a lo largo de los casi últimos ciento
cuarenta años. Así, hemos podido observar la entrada en el siglo XX, la incidencia en 1937
de la Guerra Civil, el primer postfranquismo y los posteriores, con el aluvión de inmigrantes,
la llegada de la Democracia y de las sucesivas crisis económicas.
A la hora de hacer nuestro comentario sobre las diferentes edades, adelanto que las dividiremos en cuadros o grupos de cinco en cinco años, tal y como hemos estudiado el género y las
edades de los zumarragarras a lo largo y ancho de los padrones existentes: es un modo fácil,
práctico y cómodo a la hora de hacer estadísticas, garantizando, por supuesto, el anonimato.
Otra puntualización: podríamos convenir de algún modo que hasta el año 1965 la forma
de vida de los habitantes de los caseríos no poseía las ventajas de las que se podía disponer
en el casco urbano18: poseían condiciones de vida más austeras, diferentes, con menos posibilidades en prácticamente todos los aspectos. A partir de ese año los caseríos pudieron
comenzar a incorporar, aunque fuera de modo paulatino, las ventajas de la vida urbana, por
lo que esta investigación procurará diferenciar de forma clara, partiendo de ese eje temporal,
las diferentes variables a analizar, y ello tanto en el ámbito urbano como en el de los caseríos.
En este sentido, y para comenzar con la diferente edad de nuestros habitantes a partir de
1877, podríamos convenir en que es relativamente fácil averiguar cuál es su edad más longeva: oscila, para el caso de los varones, desde el único hombre que alcanzó en esa temprana
fecha, y sólo residiendo en un caserío, el grupo de edad que iba de los 85 a los 89 años (en
el entorno del casco urbano no había nadie tan longevo, y sólo tres hombres habían llegado

17 Según el reconocido experto mundial James Vaupel, director del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica,
en las actuales sociedades avanzadas se está produciendo un incremento en la esperanza de vida de aproximadamente
tres meses al año, o de dos años y medio cada década. Según afirma, los niños nacidos a partir del año 2000 podrán
tener una esperanza media de vida de cien años, o más. A pesar de que sus trabajos de investigación están en inglés,
podemos ver una entrevista realizada por un conocido divulgador científico español en el enlace http://www.rtve.es/
television/20111014/claves-para-aumentar-esperanza-vida/468355.shtml
18 En esa fecha ya está prácticamente normalizada la existencia de accesos rodados a los diferentes caseríos, los

cuales permiten la comunicación con algún tipo de vehículo, y poder acceder de una forma normalizada, por ejemplo,
al sistema sanitario en parecidas condiciones al habitante del casco urbano, o pudiendo acceder a los comercios de
igual modo, etc.
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hasta los 80- 84 años). Nada que ver con los cuatro que alcanzaron, a fecha 31 de diciembre
de 2015 el grupo de edad de los 95 a los 99 años, ya sea en el ámbito de los caseríos, ya en
el urbano, en el que no se pueden observar, a simple vista, mayores diferencias.
Está clara la evolución sufrida entre ambas fechas extremas: en los varones la esperanza
de vida se ha elevado al menos quince años en el periodo analizado, y ello partiendo de una
situación en la que el varón vivía más tiempo en el entorno rural que en el urbano en 1877,
y de que estaba más poblado el entorno urbano que el rural a esa fecha.
En el caso de las mujeres, las zumarragarras de 1877 no pasaron del cuadro de los 80-84
años. Sólo fueron dos en los caseríos, y otras dos en el ámbito urbano las que alcanzaron
dicha edad, algo muy diferente de lo que ocurría a fecha 31 de diciembre de 2015, cuando
dos mujeres sobrepasaban la barrera de los cien años, algo que no podían realizar sus compañeros varones.
Como se ha visto, en el mismo intervalo de tiempo analizado ellas habían conseguido
elevar su longevidad más que ellos. No podemos aventurarnos en el por qué, pues partimos
de situaciones bien distintas, fundamentalmente las basadas en una sociedad tradicional, a
finales del siglo XIX; por el contrario, en 2015, la población global zumarragarra está interconectada con el mundo, con mezcla de población autóctona y la llegada de tierras foráneas,
incluidas las internacionales.
Si analizamos esta variable a través de los diferentes padrones, podremos ver que en
1920 algunos habitantes lograban alcanzar, sin mayores problemas, el grupo de edad de
los 80-84 años (trece personas alcanzaban ese grupo de edad, aunque más en el entorno
urbano, 8, que en los caseríos, 5). A partir de esa edad, y como meras excepciones, por la
baja representación cuantitativa, sólo había un varón, casero, en el grupo de 85 a 89 años,
y uno más en el grupo de 90 a 94 años, esta vez en el casco urbano (un varón de la calle
Soraluze). Tal y como sucediera más de cuarenta y tres años antes, los hombres alcanzaban,
en cifras absolutas, mayor longevidad que las mujeres.
En el padrón de 1930 habían cambiado de forma importante los datos en esta variable:
a partir del grupo de edad de los 55-59 años había bastantes más mujeres que hombres, tanto
en el entorno rural como en el urbano. Por lo que se refiere al nivel más longevo, de 90 a 94
años, sólo había dos mujeres, del entorno urbano (Plaza Alfonso XIII y calle de La Estación).
En el Padrón de 1937, poco después de la guerra, la tendencia observada cinco años
antes se había acentuado. Las mujeres eran más que los hombres desde el grupo de edad de
los 45 a 49 años. Una posible explicación a este avance del grupo femenino lo puede suponer
la mayor mortalidad por la guerra en los hombres, o su mayor posibilidad de alejamiento,
vía exilio, pero creemos que el factor fundamental, incluso en este trágico momento, era la
mayor pervivencia que, en el ámbito general, tenía la mujer con respecto al hombre.
De cualquier modo, no había varones empadronados mayores de 90 años, y sí cuatro
mujeres, dos en los caseríos y dos en el casco urbano.
Del análisis del padrón de 1945 se deduce que en esta ocasión las mujeres predominaban sobre los hombres a partir de los sesenta años, si bien encontramos una excepción en
el grupo de 85 a 89 (tres hombres y dos mujeres). De todas formas, la persona más longeva,
que alcanzaba el grupo de los 90-94 años únicamente, era una mujer residente en el asilo,
radicado entonces en Elizkale, con lo cual, y lógicamente, esta calle se situaba como la
demarcación donde residían las personas más longevas.
En 1950 se repite prácticamente la misma situación: a partir del grupo de edad de los
55-59 años en adelante predominaban las mujeres sobre los varones. No alcanzaban mayor
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longevidad que el grupo de edad de 90 a 94 años; tampoco había personas a partir de los
85 que viviesen en el entorno de los caseríos: todos los mayores de esa edad lo hacían en
el entorno urbano, y de las cuatro personas que superaban los 90 años, tres eran mujeres,
situándose tanto el varón como una mujer en Elizkale (la mujer en el asilo), y las otras dos
mujeres en las calles Legazpi y Secundino Esnaola.
No podemos establecer una relación directa entre los hechos que en política nacional e
internacional se estaban produciendo con las edades de nuestros habitantes. Lo cierto era
que, aún pudiéndose tratar de meras coincidencias, la dureza de los primeros diecisiete años
del franquismo, incluido el bloqueo internacional, pudiera explicar lo hasta ahora visto, y
que también a partir de 1953, con las primeras medidas de apertura, algunas personas empadronadas en Zumarraga en 1955 lograran alcanzar ya los 90 años: únicamente dos mujeres,
y otras tres personas pasaban de los 95: dos mujeres y un hombre, todos ellos residentes en
el entorno urbano, una de ellas en Elizkale, y la otra y el varón en la calle Legazpi.
En ese año, y en general, la mayor parte de los zumarragarras empadronados tenían entre
25 y 29 años, seguidos por los que estaban entre los 0 y los cuatro años. Era, pues, una población eminentemente joven y con buenas tasas de natalidad, la cual se estaba recuperando
de lo acontecido en los tres quinquenios anteriores.
En el padrón realizado en 1960 podemos observar los primeros efectos de la fuerte
inmigración hacia nuestra villa, con un gran aporte de población joven, en edad de trabajar.
Desde cinco años antes los nacimientos habían crecido de forma importante, y el grupo de
edad de 0 a 4 años comprendía ya el 12,78% del conjunto de población. Era, con mucho, el
más importante, y ello si tenemos en cuenta el conjunto de los diecinueve grupos que, de
cinco en cinco años, componían las edades totales, hasta el de los 90-94 años de edad. No
había personas que lo superasen.
Analizando con un mayor grado de precisión este importante padrón, observamos que
en los primeros quince años de vida predominaban los varones sobre las mujeres, sobrepasando estas a los hombres entre los quince y veinticinco años. A partir de esa edad, volvían
los hombres a ser más que las mujeres en los grupos de edad hasta los cincuenta y cuatro
años, y a partir de los 65 años dominaban las mujeres en los restantes grupos de edad, salvo
en el grupo final: de los noventa a noventa y cuatro años, curiosamente, había dos varones
y ninguna mujer
Si esto era así en el conjunto de la población, en el núcleo urbano sucedía algo parecido,
lo cual era lógico puesto que estamos hablando de la mayoría de la población. A grandes
rasgos la evolución de los diferentes grupos de edades era similar. En los caseríos la situación
también lo era, aunque con leves variantes.
Por calles, la situación era muy variable: cada una se comportaba de un modo diferente,
y sólo la suma total nos ofrecía una visión general.
El gran salto cuantitativo producido en el quinquenio 1961-1965 hizo que nos
enfrentásemos a un nuevo padrón de una forma nueva, sin lógica con respecto al anterior.
Tanto mujeres como hombres se intercambiaban a la hora de ser más en los diferentes grupos
de edad. Ni los hombres ni las mujeres predominaban a lo largo de varios grupos seguidos,
lo que nos habla de heterogeneidad en los inmigrantes y en los nacimientos.
De todas formas, sí podemos resaltar que no había zumarragarras que sobrepasasen los
95 años, y que, también, el grupo de los que tenían entre 0 y 4 años era el más populoso,
sobrepasando, con creces, lo sucedido en 1960. Era más del 15% del conjunto de los habitantes, lo que nos habla de una población muy joven, en edad fértil. Le seguía el grupo
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de 5 a 9 años, y, por fin, los dos comprendidos entre 30 y 39 años, el 19,16%, padres de los
niños hasta diez años.
En el casco urbano se seguían, con leves diferencias, las mismas tendencias. El grupo
de 0 a 4 años también era el más importante, con 1.517 niños (más del 15% del conjunto
de población en ese entorno). Al igual que sucediera para el conjunto de la población, los
siguientes grupos, en orden de mayor a menor aportación de efectivos, eran los grupos de 5
a 9 años, siguiéndoles los de 30 a 34, y 35 a 39. Algo similar sucedía en los caseríos.
Los datos aportados por el padrón de 1970 nos hacen cambiar la perspectiva. El
hecho de que la población siguiese creciendo, pero ya a un nivel mucho menor que en los
padrones anteriores, hacía que hubiese un máximo histórico, pero con nuevas características: el grupo de población más numerosa ya no era el de los niños menores, sino el de los 5
a 9 años. El de los menores ocupaba en ese momento el segundo lugar.
El comportamiento de las diferentes calles era muy irregular, pues aunque predominaban
aquellas en las que superaban los niños de 5 a 9 años años a los de 0 a 4 años, una de las
demarcaciones más populosas, la Plaza de Los Leturia, tenía 148 niños de 0 a 4 años (el
18,52 de su población), habiendo sólo 98 niños de 5 a 9 años (el 12,26%). La más populosa
de todas, el Paseo Esteban Orbegozo, en cambio, tenía igual número de efectivos en ambos
grupos.
En cuanto a los hombres de edad adulta, los dos principales grupos de edad eran el de
35 a 39, y el de 40 a 44 años. Estábamos ante un envejecimiento de nuestros habitantes, si
bien todavía en un grado muy leve, con fuerte natalidad, a la cual ayudaban los adelantos
médicos, con gran disminución de la mortalidad infantil.
El máximo histórico en los padrones de nuestra población lo alcanzamos en
1975. En los siguientes padrones, y tal y como ya ha sido señalado más arriba, las sucesivas
crisis hicieron decrecer el número de habitantes.
Volvemos a observar una gran cantidad de niños, ocupando de nuevo posiciones preponderantes entre los diferentes grupos de edad el de los 0 a 4 años (1.235 niños), y el de los
5 a 9 años (1.233). De todas formas, no eran el grupo más importante; lo era el de los 10 a
14 años, con 1.406 personas.
Escapaban a esta regla general algunas demarcaciones, ocupando el grupo de población
de 0 a 4 años la primera posición en la Avenida del Generalísimo, o en las calles Almirante
Okendo, San Gregorio, la Plaza de los Leturia o el Parque Busca Sagastizabal. De forma excepcional, obtenía también la primera posición el grupo de 5 a 9 años en lugares como, por
ejemplo, las calles Antonino Oraa o Bidezar.
Comprobamos de nuevo una traslación del eje de edad hacia edades inmediatamente
mayores: los niños nacidos desde 1965 se iban haciendo mayores, y no fueron sustituidos
por una gran tasa de natalidad. A su vez, y ya en la edad adulta, el grupo predominante era
el de los 40 a 44 años, flanqueado por el de 35 a 39 y el de 45 a 49.
En esta ocasión, y como no había sucedido desde hacía varios padrones, se volvía a ocupar,
aunque con una sola mujer, el grupo de los 95 a 99 años, residente de forma curiosa en el
Grupo Garicano Goñi.
El padrón de 1981 nos perfeccionaba la evolución sufrida en los padrones inmediatamente anteriores. El mayor número de habitantes estaba en el grupo de edad de los 15 a
19 años, con 1.309 personas. Le seguían, en orden de importancia, los grupos de 10 a 14,
y de de 20 a 24 años, con 1.149 y 1.090 personas, respectivamente. Sólo escapaban a esta
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tendencia general dos excepciones: la calle San Gregorio y los caseríos, donde los primeros
tres grupos de edad sobrepasaban al de 15 a 19 años.
En el grupo de adultos, el predominante era el de 45 a 49 años, seguido del de 50 a 54 años.
Estábamos ante un envejecimiento de la misma población, sin apenas aportes significativos foráneos, y que se renovaba con relativamente pocos habitantes por la cada vez
menor natalidad. Era evidente una escasa influencia de la inmigración, o de una cada vez
mayor emigración, causada por las ya mencionadas crisis económicas. A la par, el grupo de
población más longeva, con un número de habitantes importante respecto a los anteriores
padrones, era el de 90 a 94 años (doce personas, once de ellos mujeres), con lo que se vuelve
a demostrar, una vez más, la mayor fortaleza vital de la mujer frente al hombre. Corrobora
esta afirmación el hecho de que en el grupo de 85 a 89 años hubiese diecisiete mujeres y
sólo tres hombres.
Como podemos sospechar de una sociedad que se estaba convirtiendo, con el tiempo,
en una cada vez más adulta y cerrada, en el padrón de 1986 el mayor grupo de población
era el de 20 a 24 años de edad, seguido del de 15 a 29 y 25 a 29. Escapaban a la tendencia
general Elizkale, la Avenida Urdaneta y el sector de los caseríos.
En el caso de los más adultos, el grupo más numeroso era el de 50 a 54 años, con un alto
número de componentes.
Zumarraga estaba envejeciendo en cada padrón, y lo hacía prácticamente en todos los
grupos de edad, con una clara predominancia de las mujeres sobre los hombres a partir de
los 65 años. Esta característica hizo que se recuperase nuevamente el grupo de edad de los
95 a 99; en él eran cuatro veces más las mujeres que los hombres, algo que también ocurría
en el grupo de 90 a 94 años.
En el padrón de 1991 se acentuaban las mismas características, aunque con menor
población. El grupo con mayor número de personas era el de los 25-29 años, con 1.060
habitantes, seguido del de los 20 a 24 y del de 15 a 19, con 1.002 y 943, respectivamente.
Escapaban a esta tendencia las calles Antonino Oraa, Elizkale, San Isidro, Txurruka, el
Grupo Etxeberri, los caseríos y, fundamentalmente, la Plaza de los Leturia.
En el caso de los más adultos, y tras haber transcurrido cinco años, el número de habitantes más elevado era el de los 55 a 59 años, con 795 personas. Huían de esta tendencia
Kalebarren, la calle San Gregorio y la Plaza de los Leturia, que adelantaban el grupo mayoritario de edad a los 50-54. También predominaban las mujeres sobre los varones a partir de
los 65 años de edad, llegándose también al grupo de 95 a 99 con sólo dos mujeres.
El padrón de 1996 sorprendió a nuestra villa con un rejuvenecimiento del grupo de edad
más concurrido: dejando la tendencia de los últimos quinquenios, descendía hasta el de los
20-24 años, seguido por los de 25-29, 30-34 y 35-39. Teniendo en cuenta que ninguno de
los mencionados alcanzaba las novecientas personas (el mayor contaba con 893), el hecho
de que se pudiese observar ese cierto rejuvenecimiento tenía que ver, sin duda, no tanto
con una aportación fundamental de las personas de esa edad, ya existentes anteriormente,
sino en la no presencia de las personas que habían de estar en los grupos de mayor edad,
especialmente los de 30 – 34 años y 29 -29 años, algo lógico si observamos la tendencia que
nos llevaba hasta este momento. De igual modo, no había un grupo de edad dominante,
con la posible excepción del de los 60-64 años, y todo ello si tenemos en cuenta las cifras
de los anteriores padrones.
Como en muchos de los conteos realizados, nacían más varones que mujeres, prolongando
ellos su supremacía hasta los diez años; posteriormente se intercambiaban los dos géneros
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en la primera posición, para predominar el de las mujeres a partir de los 65 años de edad,
lográndose más diferencia entre ambos a medida que se ascendía en años. El último de los
grupos, de 95 a 99 años, sólo fue alcanzado por dos mujeres, residentes en la calle Okendo
y en la Plaza de los Leturia.
A partir del padrón realizado en 1996, último en el que las familias estaban obligadas a
rellenar y firmar el documento, la Administración, por la Ley 4/1996, de 10 de enero, modificó la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ella se reconocían las
molestias que anteriormente, y cada vez que había de rellenarse el Padrón19, se causaban
a los ciudadanos, lo costoso del proceso20, y la falta de garantías para que no se produjesen
errores, por lo que se optó por informatizar el proceso, actualizándolo constantemente,
desapareciendo la obligatoriedad de las familias de volver a rellenar las hojas padronales.
Únicamente debían hacerlo en el caso de cambios producidos por nacimiento, defunción,
inmigración, emigración, o cambio de domicilio.
Entrados ya en el siglo XXI, y decidiendo voluntariamente por el autor de estas
líneas seguir extrayendo datos con periodicidad quinquenal a partir de 2001,
inclusive, para así normalizar los periodos y años de estudio, nos encontramos en ese año
con un Zumarraga que repetía tendencias conocidas hasta el padrón de 1991: a falta de un
componente importante de la emigración, los grupos de edad por orden de importancia iban
aumentando de cinco en cinco años. Así, el que contaba con más habitantes era el de los
25 a los 29 años, con 872 habitantes, siguiéndole los grupos inmediatamente superiores,
de los 30 a 34, 35 a 39 y 40 a 44 años.
El grupo más longevo, de 95 a 99 años, estaba compuesto únicamente por mujeres, lo
que insistía en demostrar su mayor fortaleza vital, si bien en este momento alcanzaba las
siete unidades (3,5 veces más que en el padrón anterior).
En 2006 nuestra villa había perdido ya el rango psicológico, y también, en cierta medida,
práctico, de poseer más de diez mil habitantes. A fecha 31 de diciembre de ese año éramos
9.982 los zumarragarras empadronados, destacando una fuerte disminución de los residentes en la mayoría de los grupos de edad.
Únicamente se superaban los ochocientos habitantes en el grupo de los 30-34 años (816
personas), siguiéndole los grupos inmediatamente superiores en edad hasta pasados los
cincuenta años.
El grupo más pequeño en edad sólo podía alcanzar los 475 habitantes, disminuyendo los
empadronados de los demás, y según se avanzaba en edad, hasta los catorce años.
Los más longevos estaban, por fin, en la casilla de los 100-104 años, con dos mujeres,
en calle Legazpi y Avenida Iparraguirre, flanqueada por el grupo de los 95-99, en el que
por primera vez entraban dos varones, en Grupo Legazpi y calle Secundino Esnaola, el cual
contaba también con ocho mujeres.

19 Desde el año 1945 y hasta la culminación del régimen franquista, los padrones se realizaban quinquenalmente, en

los años acabados en 0 y en 5. Desde entonces, en los años acabados en 1 y en 6.
20 El proceso utilizado para la cumplimentación del padrón era complejo, repartiéndose por todos los domicilios las
“hojas de inscripción”, las cuales debían ser rellenadas por el cabeza de familia. Una vez recogidas en el Ayuntamiento,
se organizaban los datos por secciones y calles, aprobándolas el Ayuntamiento Pleno. Se exponían entonces al público
para que se pudiesen presentar las posibles reclamaciones. Una vez resueltas, se remitían las hojas y sus resúmenes
a las Delegaciones Provinciales de Estadística, que publicaban en el Boletín Oficial de la Provincia las cifras resultantes.
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Una nueva demostración del paulatino envejecimiento de la población lo encontramos
en la lectura del padrón realizada a fecha 31 de diciembre de 2011.
Contando con un número total de habitantes sensiblemente parecido al de cinco años
antes (sólo son seis habitantes menos), esta cifra nos señala algo curioso: mientras que el
crecimiento vegetativo está siendo cada vez más negativo, se estaba logrando paliar por la
cada vez mayor entrada de inmigrantes, fundamentalmente internacionales, procedentes
de países más necesitados que el nuestro, tendencia que podía observarse también, aunque
de forma más leve, en padrones anteriores.
Es muy significativo que el mayor grupo de edad por efectivos fuese el de los 45-49 años,
pero ni siquiera él llegaba a los ochocientos componentes (795). Le seguían en orden de
mayor a menor los grupos de 35 a 39, 40 a 44 y 50 a 54, todos ellos también con más de
setecientos habitantes. Mientras tanto, el grupo de los recién nacidos y hasta los cuatro años
de edad languidecía, consecuencia también del envejecimiento del conjunto de nuestras
personas.
Por lo que respecta a los grupos más longevos, ascendía levemente, hasta las tres mujeres,
el grupo de los 100-104 años, residentes en las calles Bidezar y Piedad, junto con la Avenida
Iparraguirre; en el grupo inmediatamente anterior, de los 95-99 años, volvían a triplicar las
mujeres a los hombres (12 frente a 4, respectivamente).
En el último y más reciente de los padrones estudiados, el elaborado con los datos
a fecha 31 de diciembre de 2015, y por efectos de la inmigración, se nota un cierto
rejuvenecimiento de la cada vez menor población existente en nuestro municipio, prueba
inequívoca, también, de su mayor crecimiento vegetativo negativo.
En esta ocasión, y recordando en cierto sentido lo ocurrido en 1996, el grupo de edad
más poblado no es el resultante de sumar cinco años al grupo más elevado del padrón de
2011, sino que lo es el de los 40 a 44 años, que volvía a sobrepasar el nivel psicológico de
los ochocientos habitantes. Sus componentes son más varones que mujeres, lo que, además
de asentar las cifras que venían del padrón anterior, supone una entrada de inmigrantes
nuevos; de otro modo no podríamos superar la barrera de los ochocientos integrantes.
Le siguen en orden de importancia el grupo de los 45 a 49, y el de 50 a 54, ambos también
con claro predominio masculino.
Dentro de los grupos más longevos sigue el incontestable dominio de las mujeres, sobrepasando dos de ellas los 100 años de edad. El siguiente grupo, el de los 95-99 años, cuenta
en este caso con una diferencia importante: siguen siendo predominantes las mujeres (24),
pero los hombres han subido de forma importante: ya no son la cuarta parte de las mujeres,
sino que son ya 20 los varones existentes en él.
Los grupos más jóvenes, de 0 a 4 años, de 5 a 9, y de 10 a 14 años ven una disminución
importante de sus efectivos, lo que deja a nuestra natalidad actual en una evidente crisis,
larvada desde hacía tiempo, con lo que, a falta de un gran cambio en esta tendencia, se está
perjudicando de forma importante la sostenibilidad de nuestra pirámide de edad.
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3.3.-La media de edad
Si nos fijamos atentamente en esta variable, su situación, comparada con lo hasta ahora
visto en esta investigación, nos ha traído mayores cambios, si cabe, y ello teniendo en cuenta
una peculiaridad de nuestra población: la muy elevada inmigración habida entre 1955 y
1980, que ha multiplicado en esos años nuestros habitantes prácticamente por tres.
Tras el análisis del conjunto de los datos, se hace evidente que las mujeres contaban de
media en 1877 dos años menos en el entorno rural que en el urbano (en los caseríos su media
llegaba a los 26,06 años; en el entorno urbano, a los 28,2), y que en ambos casos los varones
superaban la media de edad de las mujeres, fundamentalmente en el entorno rural, con más
de tres años de diferencia (28,70 en el casco urbano; 29,33 en los caseríos). Dichas medias
sólo suponían medio año de vida más para los varones que para las mujeres en el entorno
urbano, y más de tres en los caseríos, con lo cual nos está señalando la gran diferencia que
había entonces entre ambos entornos geográficos. Todo ello hacía que, en el conjunto del
municipio, y en 1877, el varón viviera en nuestra población casi dos años más que la mujer.
Muy diferente era la situación a fecha 31 de diciembre de 2015: la media de edad de los
varones empadronados en nuestra villa era de 43,98 años, mientras que la de las mujeres
llegaba hasta los 47,01 años.
A la hora de explicar estos números, sin duda hemos de acudir a un conjunto de factores,
siendo el principal de ellos, sin duda, el hecho de que hubiese una gran mortalidad infantil
(niños fallecidos antes de cumplir un año), algo que se daba fundamentalmente en el entorno rural. Para tener un número de hijos que garantizase la superviviencia de la familia se
necesitaban más hijos que en la actualidad, lo que obligaba a la mujer a ser madre de varios,
lo que, además, incrementaba las posibilidades de fallecimiento para la madre, dadas las
por entonces limitadas posibilidades que había en la obstetricia (debo esta aportación a mi
compañero y médico José Ignacio Ramírez). Junto a este esencial dato podemos añadir otros,
que nos revelan la evidente mejora de la calidad de vida experimentada en el último siglo:
la mejora de la dieta, una mayor y mejor atención médica general a las personas de ambos
sexos, aunque sólo sea porque en la actualidad se suele acudir a nuestro médico de cabecera
con mayor asiduidad, mientras que en 1877, si se acudía a él, era fundamentalmente por
el hombre, sustentador económico principal del hogar, y ello sea dicho sin desmerecer en
ningún caso las tareas de la mujer de la época; a todo ello hemos de añadir, ya en un diferente
aspecto, el diferente esfuerzo a realizar en el caso de las actividades laborales, mucho mayor
en tiempos pretéritos que actualmente, lo que implica una menor mortalidad ligada a este
fenómeno; finalmente, no debemos de menospreciar la elevación general del nivel cultural,
que nos permite evitar situaciones de riesgo en variados campos.
Lo cierto es que para obtener un alza tan considerable en la media de la edad de los empadronados se ha de partir de una máxima: la existencia en la actualidad de una población
que ya no es tan joven. La principal causa de ello es el continuado descenso de la natalidad.
Sólo un ejemplo: a fecha 31 de diciembre de 2015 había 436 personas empadronadas en
Zumarraga y que contaban entre 0 y 4 años; 459 que contaban con entre 5 y 9 años, y 476
que poseían entre 10 y 14 años. Si tenemos en cuenta que a esa fecha el mayor grupo de
población adulto y por edades era el de los 40 a los 44 años, el grupo de los 0 a 4 años supone
únicamente el 53,82% del de esos adultos. En 1877, en cambio, el grupo de población de los
0 a 4 años representaba el 150,96% del grupo más elevado de población adulta, el de los 20
a 24 años. En 1920, entrados ya en el siglo XX, con una sociedad claramente más moderna
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que la de 1877, y con una ausencia de inmigración que fuese significativa, al menos si la
comparamos con la de décadas posteriores, las diferencias se habían reducido de forma
sustancial, pasando el grupo de los más niños a representar un porcentaje del 77,30% del
grupo con más componentes, el de los 15 a 19 años.
Transcurridas varias décadas, y entrados ya en la vorágine de la inmigración, pongamos
por ejemplo en 1965, y mientras el grupo de adultos más importante, de 30 a 34 años, poseía
1.169 habitantes, el grupo de edad más joven contaba con 1659 personas, lo que suponía
el 141,91%.
Teniendo en cuenta estas alternativas, las cifras del último día de 2015 denotan, sin duda,
un gran descenso en la natalidad, y ello lo señalamos teniendo en cuenta el impacto que la
llegada de los últimos inmigrantes, jóvenes y fértiles, supone, a nivel general, en el grupo
de edad de 0-4 años.
La evolución sufrida por esta variable en los diferentes padrones realizados a partir de la
entrada en el siglo XX es la siguiente:
Comenzando por el de 1920, el entorno geográfico donde los empadronados tenían
mayor edad, y, por tanto, contaban con una mayor esperanza de vida, era el urbano. En
esas calles y barrio de Eizaga las mujeres no sólo predominaban en todos los aspectos (839
mujeres y 727 varones), sino que también lo hacían en la media de edad: alcanzaban las
empadronadas los 30,4 de media, mientras que los varones llegaban a los 29,37 años; con
ella, la media de edad conjunta era en nuestras calles de 29,92 años.
El entorno rural era más joven. Había menos niños, pero también menos adultos, fruto
de la paulatina y mayor importancia demográfica de la Calle con respecto a los caseríos. Las
diferencias de estos últimos con las demarcaciones urbanas eran más que notables: mientras
que el mayor grupo de edad de la Calle era el de los 15 a 19 años, el de los caseríos lo era el de
los 10 a 14. En la práctica totalidad de los grupos de edad eran más los habitantes urbanos.
En cualquier caso, los varones empadronados en los caseríos alcanzaban una media de
26,64 años; las mujeres, 26,35; y todos sus habitantes una media de 26,50 años. En los tres
casos tres años menos que sus homólogos urbanos.
Si tenemos en cuenta a todos los zumarragarras, la media de edad general era de 28,91
años, fruto de una media de edad de 28,4 años para los varones y 29,29 años para las mujeres; en todos esos casos era una muy corta edad, si la comparamos con la obtenida a 31
de diciembre de 2015.
En 1930, la media de la población empadronada en los caseríos había subido más de
dos años: las cifras de los empadronados jóvenes habían descendido de forma importante,
y algunas de los grupos de edad adultos eran mayores. El evidente envejecimiento se estaba
produciendo de una forma uniforme, tanto en varones como en mujeres, y los grupos de
edad normalmente privativos de hombres, o los de las mujeres, sufrían parecida evolución
que los de la media general de los habitantes de ese entorno rural.
Curiosamente, la media de la edad de la población urbana había bajado un año entre 1920
y 1930. La causa fundamental de ello estribaba en el descenso de la media de los varones, de
casi dos años de edad, mientras que las mujeres sólo habían descendido unos pocos meses.
Había habido entre ambas fechas un aumento considerable de población, observándose
fundamentalmente en las edades más jóvenes, siendo menos acusado según se iba avanzando
en edad, hasta el punto de que en las edades más longevas se iba disminuyendo proporcionalmente en población.
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En cuanto a la población global del municipio, mientras los hombres habían descendido
en la media de edad en sesenta y tres centésimas de año, las mujeres habían aumentado en
29 centésimas, lo cual suponía un descenso global de la media de edad de 16 centésimas:
un leve rejuvenecimiento de la población en la década de los años 20.
En el padrón realizado en 1937, tras el paso de la Guerra por Zumarraga y las provincias vascas en general, la media de la edad de la población conjunta había ascendido de
una forma muy leve, alcanzando los 28,88 años. Las mujeres empadronadas habían elevado
también tímidamente su media de edad hasta los 29,64 años; los varones habían hecho lo
propio, llegando a los 28,08. A pesar de haber habido en los últimos siete años un aumento
del 10% en los empadronados, el hecho de que el total de la población hubiese tenido ese
leve aumento en su media de edad nos señala que los nuevos habitantes cumplían las condiciones de los ya estantes en 1930 con respecto a esa variable.
Por sectores, en las viviendas urbanas había disminuido levemente la media de la población, hasta los 28,75 años, a causa de la disminución de la media de la edad de las mujeres,
que desde los 30,13 años habían pasado a los 29,65; los hombres, por el contrario, habían
elevado la media de forma un tanto escasa, pasando de los ya conocidos 27,59 años a los
27,75. Estimamos que todo ello era consecuencia de la mayor movilidad de la población
urbana, que había incrementado sus efectivos en esos siete años en algo más del 14%.
En los caseríos había sucedido exactamente lo contrario: se había elevado su media de
edad, pasando de los 28,63 años a los 29,06, haciéndolo fundamentalmente en el caso de
los varones, quienes llegaban a la media de 29,35 años, 56 centésimas más que siete años
antes; la media de las mujeres llegaba a los 28,74 años, 27 centésimas más que en 1930.
Ambas medias nos sugieren la idea de un leve envejecimiento de una menguante población
casera, por trasladarse una mínima parte de sus componentes a vivir al casco urbano.
Los datos padronales de 1945 nos ofrecen un aumento general de la media de edad
de los zumarragarras hasta los 29,42 años. Las 54 centésimas resultantes se debían sobre
todo a los hombres, que habían aumentado la media en 91 centésimas (las mujeres sólo
en 19), y ello teniendo siempre en cuenta el crecimiento poblacional global habido en los
últimos ocho años: el 17,37%.
Si profundizamos en las cifras por sectores, podemos comprobar que se estaba agudizando
la tendencia observada en 1937: mientras que las mujeres de los caseríos descendían en
dieciocho, sus hombres aumentaban en uno. En el ámbito general, ellas emigraban hacia
el casco urbano, envejeciendo las que no lo hacían, y, en lo referente a la media de la edad,
y comoquiera que la media de las mujeres descendía en los caseríos, se hacía evidente que
eran las jóvenes las que se desplazaban hacia nuevas demarcaciones; los hombres de los
caseríos aumentaban su media de edad, por envejecimiento de los que se quedaban.
En las demarcaciones de la Calle se producía un aumento de más de quinientos habitantes, fundamentalmente mujeres. La diferencia entre ambos años nos hacía ver claramente
que ya había inmigración de fuera de nuestro municipio. La media de edad global aumentaba
de forma moderada, por la influencia que ejercían en ella las mujeres, que suavizaban el
mayor incremento de los hombres: mientras la media de edad de ellos pasaba a ser de 28,88
años, 1,13 puntos más que hacía ocho años, ellas incrementaban únicamente esa media
en 36 centésimas.
En 1950 volvió a aumentar la media de los zumarragarras empadronados, haciéndolo
hasta los 29,91 años. Su ascenso fue debido no sólo al crecimiento vegetativo natural, sino
a la inmigración, pues había 245 habitantes más que los existentes cinco años antes. El
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aumento de la media de edad general se produjo fundamentalmente por la de las mujeres
(78 centésimas, frente a las 17 de los varones).
En un examen de esta variable por sectores, vemos que descendió en los caseríos, debiéndose al bajón de la media de edad de las mujeres, pasando de los 28,71 años a 27,55, y
ello a pesar del aumento en cincuenta y una personas en esas viviendas, lo que nos lleva a
pensar en un rejuvenecimiento, fundamentalmente a causa del nacimiento de más niñas,
así como del aumento de efectivos por inmigrantes de esas edades.
En cambio, la media de edad de los hombres ascendió, si bien de forma muy leve (cuatro
centésimas). El hecho de que el número de varones subiese en 48 nos está señalando por
un lado una inmigración, pero también que los que accedían a residir en los caseríos eran
de edad muy similar a los que ya había anteriormente, únicamente matizados por el crecimiento exclusivamente vegetativo (o crecimiento natural) en lo referente a la media de la
edad de sus habitantes.
En las demarcaciones urbanas, en cambio, el crecimiento fue sostenido tanto en hombres
como, fundamentalmente, en mujeres (19 y 86 centésimas, respectivamente). Ello significaba que también en este caso los inmigrantes que accedían a las calles acompañaban el
crecimiento vegetativo natural de los que ya llevaban tiempo residiendo en nuestra villa.
El padrón de 1955 nos deja ya intuir un cambio importante en esta variable: un rejuvenecimiento generalizado de su población, el cual lo podemos observar tanto en el ámbito
general, siendo sostenido, como en el ámbito de los caseríos, donde se produjo de forma
evidente.
El hecho de que la población de la zona rural ascendiese en conjunto más de un 48%
(51,5% en el caso de los varones y 44,8% en las mujeres) nos está señalando un incremento
importante de la población por inmigración: llegaron muchos varones jóvenes, más que
mujeres, que rejuvenecieron el conjunto poblacional.
En cambio, los proporcionalmente menos varones que llegaron y se establecieron en el
entorno urbano (un incremento del 15,77%), no eran tan jóvenes, por lo que elevaron su
media de edad en 67 centésimas. El número de mujeres que les acompañaron fue menor,
aunque más jóvenes, logrando disminuir su media de edad en tres centésimas. El resultado
de todo ello fue que en las demarcaciones urbanas la población envejeció 28 centésimas, y
en los caseríos rejuveneció, de media, 2 años y 18 centésimas de año: la media general de
los zumarragarras envejeció en 45 centésimas de año.
1960 también supuso un gran cambio en la población zumarragarra. La masiva llegada
de inmigrantes (más del 62% con respecto a cinco años antes) tuvo sobre todo lugar en
las demarcaciones urbanas. Proporcionalmente llegaron más mujeres que hombres (68%
de aumento en el caso de ellas; 64% en el de ellos). Eran eminentemente jóvenes los que
accedían a nuestra población, disminuyendo la media general en 1,59 años, si bien en este
caso fueron más importantes las mujeres (bajaron su media de edad 1,76 años; los hombres,
sólo 1,42 años).
Por sectores, los hombres disminuyeron en el sector de los caseríos, bajando de 506 a 501
habitantes; en ese mismo sector, las mujeres pasaron de 420 a 431. Este escaso número de
personas, tanto a nivel absoluto, como, sobre todo, relativo, envejeció la media de forma
prácticamente natural (parecía tratarse de un entorno cerrado): se dio un aumento de la
media de edad general de 1,31 años (83 centésimas en el caso de los varones; 1,71 años en
el caso de las mujeres).
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Como podremos ya imaginar, muy diferente fue la evolución de la media de la población
urbana. Dejando de lado el crecimiento vegetativo natural, el aluvión de nuevos empadronamientos (84,56% en el caso de los hombres; 75,37% en las mujeres), y, el hecho de que
la media de edad de los varones descendiese en 2,31 años, y la de las mujeres en 2,68, nos
hace pensar en que fueron fundamentalmente jóvenes los que hasta nosotros llegaron.
El descenso de la media de la edad general se acentuó en 1965, de la mano de un nuevo
aluvión de inmigrantes en los cinco años anteriores: la población general creció, con respecto
a 1960, el 60,54%, rejuveneciéndose en 1,34 años, alcanzándose los 26,53 años por persona
(los hombres 26,25 años; las mujeres, 26,82). De todas formas, ese descenso de la media no
fue uniforme, pues mientras en el ámbito urbano los hombres pasaron a tener 26,16 años,
y las mujeres tenían 26,88; en el ámbito rural, y tras aumentar su población masculina un
2,79% y la femenina un 10,9%, la media de los varones bajó únicamente 33 centésimas de
año, siendo mucho más acusada la de sus compañeras, que lo hizo en 1,82 años.
A partir de este momento, cambio ligeramente el modo de presentar los resultados, pues la
elevación del número de las demarcaciones así lo aconseja: por cada padrón, y comenzando por este mismo de 1965, ofreceré no tanto la media de edad general, sino de algunas
calles, variando estas en cada ocasión, y en función de varias de sus características, fundamentalmente sociales: dedicación laboral de los varones, nivel de estudios alcanzado, estado
civil, carestía de la vivienda, etc. Comienzo en este 1965 con las poblaciones avecindadas en
la Avenida de la Antigua, en la calle Legazpi, en la Plaza de España, y en el Grupo Etxeberri.
Mientras que la Avenida de la Antigua y el Grupo Etxeberri son calles que se sitúan en
los extremos geográficos de la población, y de extracción fundamentalmente obrera, con
gran influencia de los inmigrantes, las céntricas calle Legazpi y Plaza de España albergaban
a personas con un alto porcentaje de población autóctona y que se dedicaban fundamentalmente a profesiones del sector terciario, como más adelante podremos observar de una
forma mucho más detallada.
Ello marca unas evidentes diferencias en su media de edad: mientras los hombres de
la Avenida de la Antigua y Etxeberri tenían 24,54 y 24,22 años, respectivamente, y sus
mujeres 23,5 y 25,22 años, muy jóvenes, los hombres de la calle Legazpi y de la Plaza de
España tenían una media de 29,09 y de 37,73 años, y sus mujeres de 32,81 y 30,76, todo
ello respectivamente.
Choca la gran diferencia de edad entre dichas demarcaciones, viéndose de forma evidente
la juventud de los inmigrantes, y la mayor edad de los autóctonos, así como la diferencia
existente en lugares como la Plaza de España, con un envejecimiento alarmante de la media
de edad de las mujeres, ya solteras, el mayor porcentaje de la población, ya viudas: la céntrica Plaza de España era un entorno muy cerrado, en el que el crecimiento vegetativo, en
ausencia de inmigración, elevaba de forma inmisericorde su edad media.
Avanzamos hasta 1970 con un envejecimiento de la media de edad, observable tanto
en el ámbito general como en los específicos de hombres y mujeres. Si a nivel general cada
zumarragarra envejeció en esos cinco años 1,76 años de media, lo cual es atribuible fundamentalmente al mero paso del tiempo de los ya estantes (los escasos aportes de inmigrantes
no llegaronn al 10%, pudiendo también acceder a nuestra villa personas de edad más avanzada), observamos un mayor envejecimiento en el caso de los varones (1,90 años) que en
las mujeres (1,56 años).
Si analizamos los datos urbanos, observamos un más importante aumento en las mujeres que en los hombres empadronados (13,38%, frente al 8,34%). De todas formas, ello no
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obligaba a que su media de edad creciese o disminuyese de modo proporcional. De hecho,
aumentó más la media de edad de los hombres urbanos (1,82 años, frente a 1,44 años de
las mujeres). Con esos datos era evidente una llegada de hombres con una edad superior a
la de las mujeres. Aún así, y dada la edad media de la que se partía, seguía siendo mayor la
media de edad de las mujeres urbanas, 28,32 años, frente a los 27,98 años de sus varones.
Ello hacía un conjunto de una media de edad urbana de 28,15 años.
Las calles que hemos analizado de forma pormenorizada para este padrón son la Avenida
del Generalísimo, las calles Antonino Oraa y Soraluze, el Grupo Garicano Goñi y los caseríos.
Como es más que evidente, la calle Antonino Oraa y el Grupo Garicano Goñi cumplían
una serie de condiciones muy distintas a las de la Avenida Generalísimo Franco y a la calle
Soraluze, y, a su vez, el entorno de los caseríos era diferente a todas ellas.
La Avenida del Generalísimo tenía unas medias de edad de 30,54 años para los hombres,
y 31,19 para las mujeres. La calle Soraluze unas medias incluso más elevadas: 37,79 para
los hombres; 36,59 para las mujeres; por el contrario, las medias de las calles de nivel social
más humilde eran, a su vez, más jóvenes: Garicano Goñi poseía una media para ellos de
27,19 años, y de 27,47 años para ellas. Antonino Oraa, en cambio, descendía un poco esas
medias, con 23,51 años para los hombres, y 23,41 para las mujeres.
Por su parte, los caseríos tenían una población de varones con una media de 30,88 años,
y una población femenina con una media de 30,56 años.
Dejando de lado la similitud de los datos obtenidos para la Avenida del Generalísimo y
los caseríos, sí que se deja denotar una diferencia importante entre los datos de la misma
Avenida y los de la calle Soraluze, siendo mucho mayores los de esta última demarcación,
tradicional y con medias propias de una población cuasi estancada, con viviendas céntricas
y de un cierto nivel social.
Por el contrario, las alejadas Grupo Garicano Goñi y la calle Antonino Oraa eran ocupadas por inmigrantes preponderantemente jóvenes, que no contaban con tan alto nivel
económico, o que al menos lo reservaban para poder volver a sus pueblos de origen, tras su
ciclo de vida laboral. Al mismo tiempo, allí vivían personas con una edad media joven y que
no hacía mucho que habían ocupado esas viviendas. Con el paso del tiempo, y si decidiesen
quedarse en la villa, podrían cambiar de vivienda, acercándose al núcleo central y tradicional
de la población.
En 1975 se produjo el mismo efecto que cinco años antes: un envejecimiento de la población global, si bien de una forma más tenue. La media de edad de los varones ascendía a
28,9 años, la de las mujeres a 30,02, y la global del conjunto del municipio a 29,47.
Dado que se seguía produciendo un crecimiento de la población global (un 3,77%),
impulsado por el crecimiento de la media de los varones (4,09%), debemos asumir que se
debía fundamentalmente al crecimiento vegetativo natural de los ya residentes, y no tanto
de savia de nuevos inmigrantes.
La población urbana creció una media del 5,58%, hasta los 11.999 habitantes, a causa
del también alza de los varones (6,12%), que llegaron hasta 6.100 habitantes. Las mujeres
urbanas aportaron asimismo una subida del 5,03%, hasta las 5.899. De igual modo que en
el ámbito general, el envejecimiento natural de la población era la causa principal de ese
crecimiento.
Para este año he elegido analizar las siguientes demarcaciones: las calles Txurruka, General Mola, Piedad, San Isidro, Secundino Esnaola y la Plaza de los Leturia.
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Como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, las calles o plazas donde se asentaban más
inmigrantes humildes eran las que poseían las medias de edad más jóvenes: así la Plaza de los
Leturia, con una media de edad para los hombres de 24,06 años, y para las mujeres 25,64.
Igualmente, las calles Txurruka y San Isidro elevaban muy poco su media de edad, hasta
los veintisiete años para hombres y mujeres. Es evidente que eran calles jóvenes, y con una
gran proporción de inmigrantes.
Algo muy diferente era lo que sucedía en las calles más tradicionales: subían claramente
su media de edad, sobre todo en el caso de las mujeres. Mientras que los varones de las calles
Secundino Esnaola y Piedad superaban ampliamente los 29 años de media, y la calle General
Mola los 32 años, las mujeres de estas tres calles superaban ampliamente los 34 años.
Con respecto a los últimos padrones, el de 1981 supone un punto de inflexión, pues
cambia la tendencia. A partir de aquí, y como ya ha sido señalado, Zumarraga comenzó a
descender en población.
Tanto en el ámbito global, donde se perdió un 4,70% de los habitantes, como por hombres
y mujeres (los hombres bajaron el 7,35%; las mujeres sólo un 4,67%), las crisis industriales comenzaron a dejar entrever sus efectos, pues la villa vivía eminentemente del sector
secundario de las actividades. Como consecuencia de ello, muchas personas mudaron su
residencia por el trabajo o, sencillamente, tras jubilarse o prejubilarse, regresaron a sus
lugares de origen.
El descenso fue un poco más suave en las demarcaciones urbanas, del 4,05% de forma
global (del 4,14% para los hombres; del 3,98% para las mujeres).
Ello implicaba que eran los caseríos donde se había producido la parte del león del descenso (los varones lo hicieron en el 23,52%, y las mujeres en el 29,05%). La causa fundamental
estribaba en que tanto los tradicionales habitantes de los caseríos, como los hasta entonces
allí instalados inmigrantes habían decidido desplazarse a residir en la Calle.
Sea como fuere, las medias de edad aumentaron en más de dos años en todos los casos: en
el ámbito general, por hombres y mujeres, y también en el conjunto de los sectores urbanos.
Muchas familias jóvenes abandonaron la villa en busca de mejores oportunidades laborales, y
la edad media de los que se quedaron ascendió por el envejecimiento natural de la población.
Las demarcaciones particularmente examinadas para este padrón son: el Barrio de Artiz,
la Ciudad Jardín, las calles Almirante Oquendo y Elizkale, el Parque Busca Sagastizabal y el
Paseo Esteban Orbegozo.
Dentro siempre de ese envejecimiento natural de la población, y ya entre las recién mencionadas demarcaciones, encontramos grandes diferencias entre las antiguas y las modernas:
los empadronados de las más vetustas poseían una mayor media de edad; así, el Barrio de
Artiz tenía una media de edad para sus varones de 38,73 años, y de 36,56 para sus mujeres.
Cifras medias, aunque invertidas en el caso del género, poseía la Ciudad Jardín, microcosmos donde personas de una más elevada posición social se habían establecido desde
mediados de los años 50, no deseando cambiar de residencia: 36,94 años para los hombres;
39,52 para las mujeres.
Las siguientes demarcaciones, más jóvenes, gozaban de una mayor juventud, llegando
algunas a matizarla hasta el punto de no cumplir con la regla general: las calles Almirante
Okendo y el Paseo Esteban Orbegozo rondaban los 30 años, tanto para mujeres como para
hombres, poseyendo una mixtura entre población autóctona e inmigrante, muy clara esta
última característica en el Paseo Esteban Orbegozo, de gran emigración en esas fechas, quedándose muchos de sus mayores en él.
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La recién creada Elizkale y el Parque Busca Sagastizabal albergaban en su seno un importante número de inmigrantes, lo que hacía posible que su media de edad rondase los 25 – 26
años, tanto para hombres como para mujeres.
Otra variable muy distinta es la de la edad media de hombres y mujeres, que también ha
ido oscilando al alza en conjunto.
El padrón de 1986 acentuó el descenso, tanto en el ámbito general como en los diversos
sectores. Se seguía emigrando: había un 6,47% menos de población que cinco años antes, y
ello se debía fundamentalmente al alejamiento de varones (mientras ellos bajaron el 7,46%,
las mujeres sólo lo hicieron el 5,45%). Ya en números absolutos, la media de todos nuestros
habitantes era de 35,04 años (la de los hombres es 34,13; las mujeres llegaban a 35,96)
En las demarcaciones urbanas, fundamentales para entender el conjunto, el descenso
poblacional supuso el 6,19% de pérdida con respecto a los anteriores habitantes urbanos,
siendo más emigrantes los varones que las mujeres (mientras ellos lo hicieron hasta en un
7,17% del total, ellas sólo en un 5,18%). Sobre esta emigración, hubo una característica
esencial: primeramente emigraban los varones; una vez encontrada una nueva dirección,
las mujeres les seguían hasta ella.
Al ser una emigración fundamentalmente de personas jóvenes, el resultado fue que las
medias generales envejeciesen: 3,47 años en conjunto, dejándose ver más ese aumento de
la media en las mujeres (3,92 años), que en los varones (3,11 años).
En el ámbito urbano la media de sus demarcaciones también subió de forma similar: 3,47
años, llevándose la mayor parte de su mérito la de las mujeres, 3,84 años, por 3,14 años la
de los hombres. En números absolutos, mientras que la media global era de 34,92, la de los
hombres era de 33,98 y la de las mujeres de 35,88, con lo que nos encontramos con unas
mujeres mayores que sus hombres.
Las demarcaciones investigadas para este padrón son las calles Antonino Oraa y Legazpi,
la Avenida de Beloki, y también el sector de los caseríos.
Constatamos en los tres sectores urbanos una gran diversidad en cuanto a las medias
de edades entre hombres y mujeres. Los varones contaban con una media sensiblemente
inferior: eran prácticamente seis años los que diferenciaban a ambos sexos, tanto en la calle
Legazpi como en la Avenida Beloki, zonas de un nivel social más alto, además de contar
con un número de personas mayores muy importante esta última demarcacion, pues no
olvidemos que allí se ubicaba el Centro Geriátrico patrocinado por la Fundación Faustino
Orbegozo. De hecho, esta era la zona con más alta media de edad, pues tanto las personas
que habitaban las villas cercanas, como el propio Centro Geriátrico, la subían hasta los 44,78
años para los hombres, y hasta los 50,69 años en el caso de las mujeres.
Especial mención merece también la calle Legazpi, una de las céntricas y tradicionales,
con 36,25 años para los hombres y 42,95 para las mujeres. La calle Antonino Oraa, de extracción social más humilde e inmigrante, tenía unas medias mucho más bajas, de 30,43
años para los hombres, y de 34,02 para las mujeres.
Finalmente, apenas encontramos diferencias en el sector de los caseríos, con una media
alta tanto para hombres como para mujeres, prueba del abandono en el que lo habían dejado sus jóvenes. Tanto para varones como para mujeres, la edad media rozaba los 39 años.
El padrón de 1991 nos muestra una población levemente inferior. Había disminuido,
pero apenas un 0,37% respecto a cinco años antes. El crecimiento vegetativo natural seguía
siendo positivo, por lo que hay que adjudicar la causa de ello a una emigración mayor que
la inmigración.
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El descenso era mayor en el ámbito de las mujeres (un 0,48%): emigraban más, ya fuese
para estudiar, ya para trabajar. El número de hombres apenas había descendido de forma
significativa (15 hombres, el 0,27%).
Por demarcaciones, en las urbanas el descenso era mayor, tanto en el ámbito de los hombres como en el de las mujeres; había veintiocho varones y treinta y siete mujeres menos (el
0,52 y el 0,69% menos que hacía cinco años), lo que suponía un 0,61 inferior en el núcleo
urbano municipal.
En los caseríos, sin embargo, la población ascendía: había trece varones y once mujeres
más, lo que permitía suavizar el descenso global.
Para el análisis pormenorizado de algunas demarcaciones urbanas de 1991 hemos estudiado la Plaza de Euskadi y la calle Jai Alai como grupos urbanos más céntricos, y la calle
Urola, el Grupo Legazpi y la Avenida Urdaneta como lugares algo más alejados del centro
neurálgico de la población.
Mientras que la Plaza de Euskadi tenía a sus varones con 32,69 años de media, sus mujeres eran mayores: 51,5 años de media. Investigado sobre ello vemos una mayor presencia
de viudas y mujeres solteras de una edad avanzada.
Algo similar, pero con menores números, es el dato ofrecido en el caso de la también
céntrica calle Jai Alai: mientras los varones poseían una media muy joven, de 21,79 años,
las mujeres allí empadronadas tenían una media de 41,92 años.
Ello nos da pie para hacernos a la idea de que en el centro había diferencias muy elevadas
por razón de género: los veinte años de media entre varones y mujeres nos presentaban a un
buen número de viudas con hijos varones: dos generaciones diferentes conviviendo.
El caso de las otras tres demarcaciones era sensiblemente diferente: las mujeres eran
dos años mayores que sus respectivos varones, siendo los habitantes más envejecidos los de
Grupo Legazpi (los varones tenían 41,6 años de media; sus mujeres 43,7). Con población
más joven, la calle Urola y la Avenida Urdaneta eran muy similares: ambas poseían una
media que para los varones estaba entre 36,3 y 36,5 años; para sus mujeres, entorno a los
38,4 y 38,7 años.
Del padrón de 1996 resulta un descenso total de 865 personas, el 7,81%. En esa fecha había, respecto a cinco años antes, menos mujeres que hombres en el conjunto de las
demarcaciones urbanas, e incluso en los caseríos: en total 5.158 hombres y 5.063 mujeres,
habiendo descendido los varones un 7,67% y las mujeres un 7,95%.
Respecto a los sectores urbanos el descenso relativo es levemente inferior al general de la
población: la población urbana se había contraído un 7,63%, hasta los 9.917 empadronados,
de los que 4.997 eran hombres (el 7,49% menos que cinco años antes) y 4.920 mujeres
(el 7,78% menos). Mientras tanto, en los caseríos se había descendido en cuarenta y seis
personas, hasta las 304 (suponía un 13,15% menos): en total eran veinticuatro varones y
veintidós mujeres menos que cinco años antes.
A esta fecha, y debido únicamente al envejecimiento natural, la media de edad de la
población había ascendido otros dos años más, hasta los 39,26 años, con parecida subida
tanto en hombres como en mujeres, si bien estas últimas tenían una media de edad superior
(40,17 años en lugar de los 38,37 de los varones). Algo similar sucedía en las demarcaciones
únicamente urbanas: su media general llegaba a los 39,17 años, y también las mujeres tenían prácticamente dos años más que sus varones (40,13 años, frente a los 38,23 de ellos).
Las calles específicamente examinadas en 1996 son Bidezar y Soraluze, junto a los grupos
Elgarrestamendi e Ipar Haizea, además de la Plaza de Navarra.
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Mientras que la tradicional y céntrica calle Soraluze tenía una media de edad alta y desigual
para hombres las mujeres: 41,45 años para ellos, y 46,25 para ellas, la también céntrica y
tradicional Plaza de Navarra contaba con una edad más algo más joven para los hombres,
40,23 años, mientras que sus mujeres lo eran mucho más, con 38,68 años. La calle Bidezar
contaba con una población más joven e inmigrante, con un perfil social más mezclado, lo que
hacía que su medía de edad fuese, de una parte, más joven que la calle Soraluze, pero, por
otra, mayor que la de la Plaza de Navarra, con prácticamente la misma media de edad, tanto
para los varones como para sus mujeres: 42,01 años para ellos y 41,92 para ellas.
Muy distintas características poseían los nuevos grupos de Elgarrestamendi e Ipar Haizea. Comenzando a recibir sus habitantes en 1986 y 1993, respectivamente, contaban con
población fundamentalmente inmigrante la primera, y de aluvión social general, con gran
predominio de inmigrantes, la segunda.
En cualquier caso, ambas poblaciones eran mucho más jóvenes que las anteriormente
señaladas: fundamentalmente Ipar Haizea, que poseía una media de edad de 29,26 años
para los hombres, y 29,17 años para sus mujeres. Elgarrestamendi, en cambio, tenía 29,52
años para sus varones, y 31,51 años para sus mujeres.
El siglo XXI y su primer padrón, de 2001, sorprendieron a Zumarraga con cien personas menos que cinco años antes, dándose el curioso caso de que la pérdida era únicamente
de varones: ciento dos menos.
Si tenemos en cuenta que la población del conjunto de las demarcaciones urbanas había
descendido en sesenta y una personas (el 0,62%), era evidente que los habitantes de los
caseríos, muy pocos en relación al conjunto de la villa, habían sufrido un mayor descenso,
pasando la mayoría a residir en el núcleo urbano.
La media de edad de la población había envejecido 2,70 años, apreciable cantidad que
se puede explicar, como anteriormente, por el envejecimiento natural, haciéndolo más las
mujeres que los hombres (2,87 años de ellas por 2,51 de ellos). En números relativos, la
media de edad de los hombres era de 40,88 años, la de las mujeres 43,04; ello nos ofrecía
una media global de 41,96.
En el ámbito urbano, su media de edad, 40,72 años (43,01 años para las mujeres; 41,86
para los hombres), era 2,69 años mayor que cinco años antes, experimentándose también,
y junto a una cierta emigración, mayor en los hombres que en las mujeres, el mismo envejecimiento: mayor en las mujeres que en los hombres (2,88 años para ellas; 2,49 para ellos).
Las demarcaciones estudiadas de forma específica en este padrón son las de los grupos
Argixao e Ipar Haizea, los caseríos y las calles San Isidro y Soraluze. Como se ve, he juzgado
conveniente investigar en el más corto plazo la evolución de una calle céntrica y tradicional,
y un grupo muy moderno y alejado del centro urbano.
Comenzando por los dos grupos, el de más reciente creación tenía la media de edad más
joven de todos los investigados en este padrón (30,91 años los varones; 29,82 años sus mujeres), mientras que la calle Soraluze era la más envejecida (49,56 años los varones; 49,42
sus mujeres).
La media de edad de los demás grupos investigados ascendía según tuviesen población
inmigrante: Argixao tenía 38,2 años de media para los varones y 42,07 para sus mujeres;
San Isidro 43,11 para los hombres y 44,72 para las mujeres; finalmente, los caseríos tenían
46,74 años para sus hombres y 44, 31 para sus mujeres.
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Curiosamente, y mientras en los caseríos tenían mayor media de edad los hombres que
las mujeres, en las demarcaciones urbanas investigadas de Argixao y San Isidro las mujeres
poseían una mayor edad, fundamentalmente en la primera de las dos últimas mencionadas.
A fecha 31 de diciembre de 2006 Zumarraga contaba con 9.982 habitantes, un 1,34%
menos que cinco años antes.
No era un descenso acentuado. Ahondando en él, vemos que fueron los varones los que
sufrieron un mayor descenso, del 1,73%, pasando de 5.056 a 4.969; las mujeres, en cambio,
lo amortiguaron bajando únicamente 52 habitantes respecto a los 5.065 que había cinco
años antes, una bajada del 1,03%.
Tal y como sucediera cinco años antes, las mujeres eran cuarenta y cuatro más que los
hombres en la villa, contando también con una media de edad mayor que sus compañeros:
mientras ellas tenían 44,81 años de media, ellos 42,27. La media global del conjunto de la
población era de 43,55 años.
Si nos fijamos únicamente en la población urbana, había descendido de modo bastante
parecido a lo efectuado por la población global, doblando prácticamente el de los varones
el experimentado por ellas. Mientras aquéllos bajaban de 4.923 a 4.837 (el 1,75%), ellas lo
hicieron únicamente en cuarenta y nueve, de 4.933 a 4.886 (el 0,96%). El resultado global
era un descenso relativo de la población urbana del 1,35%.
La media de edad de la población global empadronada del municipio había ascendido en
1,61 años. En concreto, se situaba en 42,47 años para los hombres y 44,81 para las mujeres;
una media global conjunta de 43,55 años.
En el sector urbano los hombres aumentaban su edad media 1,43 años, hasta los 42,15.
Las mujeres lo hacían en 1,74 años, hasta los 44,75, dejando una media global de 43,48
años, tras elevar la media el conjunto de los urbanos en 1,64 años.
Las demarcaciones examinadas específicamente en 2006 son los grupos Angel Kruz Jaka,
Izazpi y Legazpi, la Plaza de los Leturia, y la calle Secundino Esnaola.
Analizadas por el criterio de su media de edad, y además de las posibles diferencias que
pudiese haber en cada una de ellas dependiendo del género, encontramos muy claras diferencias entre ellos, pudiéndose establecer tres zonas: la primera de ellas, la de las demarcaciones
jóvenes, compuesta por los novísimos Grupo Izazpi y Angel Kruz de Jaka, con una media de
30,15 y 30,68 años, respectivamente, para los varones, y 30,64 y 28,92 para sus mujeres,
respectivamente. Eran familias formadas por jóvenes, hacía poco tiempo independizados
de grupos familiares más extensos.
Otra de las zonas es la formada por tres demarcaciones: Grupo Legazpi, Plaza de los
Leturia y Ciudad Jardín, que, con similar media de edad: 45,04; 45,09; y 46,01 años para
los varones, y 49,54; 46,94 y 53,92 para las mujeres, respectivamente, representaban a las
demarcaciones ya envejecidas, por el natural efecto del paso del tiempo, si bien contaban
con una diferente composición social, más humilde a priori en la Plaza de los Leturia y en
el Grupo Legazpi que en la Ciudad Jardín, microcosmos de construcciones bifamiliares
ajardinadas. Destacaba la gran diferencia que había en las edades de hombres y mujeres,
fundamentalmente en el Grupo Legazpi y, sobre todo, en la Ciudad Jardín, con una media
de edad más elevada para las mujeres.
Una tercera zona lo suponía la calle Secundino Esnaola, muy reforzado por la construcción
de nuevas viviendas en el lugar que anteriormente ocupaban fundamentalmente dos villas.
Ese nuevo aporte de habitantes rejuveneció la calle, dejándola finalmente, y a esta fecha,
con 40,36 años de media para los hombres y 40,01 para las mujeres.
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A fecha 31 de diciembre de 2011 apenas se observan movimientos en el número de
empadronados: seis personas menos que cinco años antes (quince varones menos y nueve
mujeres más). Pareciera como si sólo pudiese atribuirse esta mínima variación a la mayor
fortaleza de las mujeres respecto a la mortalidad.
Sin embargo, es en la población urbana donde encontramos unas mayores diferencias,
aunque siempre leves. El número de varones descendió en catorce, siendo sólo cuatro menos
el número de mujeres, por lo que aumentaba cada vez más la diferencia entre ambos sexos:
4.823 varones y 4.886 mujeres, respectivamente.
La media de la edad general de la población volvió a aumentar, fundamentalmente a costa
del envejecimiento natural de la población: de los 43,55 años de hacía cinco años, se pasó
en 2011 a los 44,86, siendo las mujeres las que más la elevaron, pues pasaron a tener 46,31
años de media, por 43,39 de los varones.
En las demarcaciones urbanas el aumento de la media de edad global pasó a ser de 1,12
años, llegando hasta los 43,27, fruto de los 46,19 años que tenían las mujeres (1,40 años
más que cinco años antes), y de los 43,27 años que tenían de media sus varones (1,12 más).
Las demarcaciones examinadas específicamente en este padrón son los Grupos Urtubi y
Bidaurreta, las calles Islas Filipinas y Kalebarren, la Plaza de Euskadi, el Paseo Esteban Orbegozo y la Avenida de Beloki, esta última tras ver como años antes perdía el Centro Geriátrico
Fundación Faustino Orbegozo.
He de empezar el análisis constatando la gran diferencia que en la media de edad encontramos entre hombres y mujeres en la misma demarcación, destacando los más de cinco
años en los que superaban los hombres a las mujeres en la Plaza de Euskadi, pero sobre todo
los más de diez años de más que tenían las mujeres de la calle Islas Filipinas con respecto a
sus varones, clara referencia a que, al menos en esta última calle hubiese un mayor número
de mujeres solteras o viudas.
Por lo demás, podríamos dividir al conjunto de estas siete demarcaciones en tres grupos:
el que podríamos definir como más joven, y formado por los grupos Bidaurreta y Urtubi, poseyendo el primero una edad media de 29,37 años para ellos y 30,52 para ellas, y el segundo
30,09 para los hombres y 32,70 para sus mujeres.
Un segundo grupo, edad intermedia – alta, y formado, de menor a mayor media, por la
Plaza de Euskadi, con 42 años para los varones, y 36,8 para sus mujeres; la Avenida de Beloki, convertida fundamentalmente en zona de villas, con 41,78 años de media para ellos y
41,30 años para ellas; Kalebarren, con 43,84 y 47,88, respectivamete; y la calle de las Islas
Filipinas, con 46,41 años de media para los varones y 56,97 para ellas.
El tercer grupo sería el del Paseo Esteban Orbegozo, con una media que superaba los
cincuenta años, tanto para los hombres como para las mujeres: 51,59 para ellos; 53,27 para
ellas. En esta demarcación, la existencia de muchos niños, que le otorgara gran juventud
cuando se creara el barrio, allá por 1964, había dado paso a una población claramente envejecida, pues mientras los entonces niños y adultos habían crecido, aquellos habían emigrado,
permaneciendo los ya mayores en el Paseo, sin apenas emigrar.
Las cifras tomadas del padrón a fecha 31 de diciembre de 2015 nos acreditan
la existencia de 130 habitantes menos que el realizado cuatro años antes, lo que supone el
1,31% de descenso. Pero, curiosamente, y como sucediera en algún padrón anterior, sólo
había disminuido el número de hombres, en 91 unidades (el 1,84%). Las mujeres no lo
habían hecho, si bien el aumento experimentado era mínimo: una persona, ascendiendo
su total hasta 5.023.
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En las demarcaciones urbanas había pasado algo parecido: los varones habían descendido
en 83, dejando su número total en 4.740 (el 1,73% de descenso). Las mujeres urbanas, en
cambio, habían ascendido en cuatro unidades, lo que nos lleva a señalar que en los caseríos
habían disminuido tres. El descenso experimentado por el conjunto de urbanos ha sido de
79 personas, el 0,82%.
Respecto a la evolución de la media de edad de la población general, de nuevo observamos
un ascenso respecto a la cifra ofrecida el último día de 2011. En estos cuatro años había
subido 1,02 años, pasando a ser de 43,98 años para los hombres y de 47,01 para las mujeres.
Es una evidencia constatada que para este municipio también las mujeres vivían más años:
prueba de ello es que, a falta de varones centenarios, hay dos mujeres que, a fecha 31 de
diciembre de 2015, superan los cien años.
La media de la edad de los pobladores urbanos es algo menor en los hombres que en el
ámbito general, pero superior en el caso de las mujeres. Mientras ellos alcanzan los 43,88
años, ellas tienen 49,09 años. Hay más mujeres solteras adultas, y también viudas, alcanzando la media urbana los 45,64 años.
Dedicamos especial importancia en este año a las calles Iñigo de Loiola, Txurruka, San
Gregorio y Legazpi, al Grupo Joxe Migel de Barandiaran, al Barrio de Artiz, y, por fin, a los
caseríos.
En ellos, y si tenemos en cuenta las medias conjuntas de hombres y mujeres, observamos, por un lado, que las zonas más jóvenes son el Barrio de Artiz y el Grupo Joxe Migel
de Barandiaran. Mientras que en el Barrio constatamos la importancia que tiene el último
grupo de viviendas construido, con gran número de jóvenes entre sus integrantes, y que es
justamente lo que ha logrado bajar su media de edad (39,14 años para los hombres; 38,23
para las mujeres), en la otra de las demarcaciones observadas, de viviendas unifamiliares
y algunos edificios de escasa altura situadas en un extremo del casco urbano, los varones
tenían una media de 40,62 años y sus mujeres de 42,63.
El siguiente grupo, compuesto por las calles Iñigo de Loiola, Legazpi y San Gregorio,
posee la característica de que la media de la edad de sus mujeres es sensiblemente superior
a la de los varones, llevándose al menos cinco años. Así, en la calle Iñigo de Loiola ellos
contaban con 40,07 años y ellas 48,30, lo que le alejaba del anterior grupo comentado; por
otra parte, la céntrica calle Legazpi tenía a sus varones con 43,46 años, y a sus mujeres con
48,75; finalmente, en la calle San Gregorio los hombres tenían 43,57 años de media, y sus
mujeres 49,74; en las tres demarcaciones se evidencia un mayor grupo de viudas y mujeres
adultas solteras.
Los caseríos forman un conjunto uniforme, pues la media de edad de hombres y mujeres
es bastante similar, no llevándose ni un año de diferencia: los hombres tienen 47,86 años;
las mujeres, 48,75 años.
Por fin, la calle Txurruka nos aparece como una demarcación envejecida, fundamentalmente en el sector femenino: los 51,6 años de media para los varones pasan a convertirse en
61,13 para las mujeres. Al igual que en algunas de las calles ya comentadas anteriormente,
había más viudas que viudos, y también más mujeres adultas solteras.
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3.4.-La representación gráfica de las diferentes edades y el género:
las pirámides
Con las pirámides de población, y, de un simple vistazo, podemos ver el estado de una sociedad en un determinado momento, así como sus características principales.
La pirámide ideal es la que nos muestre una sociedad equilibrada en el momento presente,
y que a la vez se pueda sostener en el tiempo. Para cumplir ambas condiciones deberá incluir
una buena base de población infantil, en ambos géneros, garantía de futuro; una zona media
amplia, que pueda sostener el conjunto de la población con su trabajo; y, finalmente, una
zona alta que nos enseñe, entre otras cosas, si la sociedad es capaz de vivir un determinado
número de años, lo que estará en la base de un sistema de salud consolidado, una buena
alimentación, etc., etc., que permita alcanzar una esperanza de vida amplia.
En cuanto al género, y para lograr la mayor perfección, esta será tanto mejor cuando más
simétricos parezcan sus dos lados, el masculino y el femenino. Cualquier asimetría podrá
relevarnos alguna característica no óptima, y ello vale para el aspecto del género, pero también para el de la edad.
Las sociedades antiguas poseían una amplia base, por el nacimiento y crianza de los más
pequeños. De hecho, y si se quería que un buen número de los nacidos llegase a la edad
adulta, para así poder participar de forma activa en el mantenimiento económico del conjunto del grupo familiar, era conveniente tener un buen número de hijos.
En el ámbito general de las propias pirámides de la población, a medida que se iba ascendiendo en la edad, iba disminuyendo el número de los componentes masculinos y femeninos,
llegando a desaparecer con el paso de los años: de ahí la denominación de pirámide, por
su forma.
En nuestra población, cuando más nos alejamos en el tiempo más forma piramidal alcanza, si bien, es distinta en el ámbito general global y en el ámbito general urbano; la población
del sector de los caseríos tenía su propio ritmo y evolución.
Las estrategias de adquisición de vivienda en una demarcación pueden explicar, por
ejemplo, que su pirámide no alcance la forma ya explicada. De modo singular, la forma que
alcance en cada calle nos muestra sus peculiaridades en sus aspectos puramente demográficos. Las condiciones sociales de la población de cada demarcación también pueden conformar pirámides totalmente diferentes: así, y dependiendo de la capacidad económica de sus
habitantes, su forma puede ser muy distinta a la de otra calle o sector, pues las diferencias
sociales se manifiestan de una forma muy nítida en ellas. Por ello, sólo se podrá tener una
visión de conjunto con la pirámide general de la población, que, dependiendo de las características globales de sus habitantes, tendrá la forma más parecida a la tradicional pirámide.
Me propongo a continuación analizar una serie de pirámides, las cuales puedan tener
características muy definidas e interesantes para un estudio como el que ahora estamos
analizando. De todas formas, todas las pirámides de edad (de cada una de las demarcaciones,
y de cada padrón de población existente en la Historia de nuestra población), será visible
en el apéndice correspondiente.
A la hora de examinar algunos ejemplos, y para poder partir de una buena base sobre la
que poder avanzar, comenzaré por orden cronológico, con las de 1877: primeramente la
general, siguiendo con la de las demarcaciones urbanas, y finalizando con la del conjunto
de los caseríos.
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En la pirámide general comprobamos el predominio de las mujeres, sobre todo en el grupo
de quince a diecinueve años de edad (nacidas entre 1858 y 1862). A partir de ahí, vemos que
las familias poseían un menor número de hijos, predominando siempre las niñas, dato curioso porque en el ámbito general de las comunidades suelen nacer más varones que mujeres.
Es muy curioso también el desfase existente entre los pocos varones que hay entre los 20
y los 34 años, si lo comparamos con las mujeres.
Lo atribuimos a dos fenómenos: el hecho de haber pasado una cruenta guerra, entre 1872
y 1876, la III Guerra Carlista, y, fundamentalmente, la importante emigración que había en
el conjunto de esos años hacia Sudamérica, fundamentalmente Argentina. Prueba de ello
son las numerosas escrituras realizadas por la concesión de préstamos a familias para que
un varón pudiese pagar el pasaje con destino hacia aquellas regiones. Se conservan dichas
escrituras notariales en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa.
A partir de los cuarenta y cinco años de edad la población se sitúa en los márgenes habituales de crecimiento en una sociedad como la de la época: a medida que se cumplían años
de edad las personas iban falleciendo, quedando muy poca población longeva.
Como se puede ver en la pirámide elaborada para la población de los caseríos de esa fecha,
los varones eran más que las mujeres en las edades más tempranas, fundamentalmente de
cinco a nueve años, y de quince a diecinueve, no habiendo tanta diferencia con respecto a
las mujeres entre los varones de veinte a treinta y cuatro años. Ni la guerra ni tampoco la
emigración a Sudamérica les afectaron tanto, por lo que adivinamos una mayor influencia
de ambas circunstancias en los varones que residían en las demarcaciones urbanas.
De todas formas, sí que los caseros de veinte a veinticuatro años son muy inferiores a las
mujeres de esa edad. Tal y como ya hemos señalado, las personas que más años alcanzaron
en este ámbito fueron los varones, llegando al grupo de los ochenta y cinco a los ochenta y
nueve años, no habiendo mujer alguna en ese grupo de edad.
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Si analizamos la pirámide de la población urbana, descubrimos, rápidamente, la huella
dejada entre los varones, y fundamentalmente entre los de veinticinco a veintinueve años
de edad, la guerra y la emigración hacía Sudamérica. Lógicamente, la escasez de varones
adultos en esta época tuvo influencia en el nacimiento de sus hijos; así se puede explicar la
existencia de pocos niños y niñas entre cero y cuatro años.
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Más de cuarenta años después, en 1920, la pirámide general nos muestra una sociedad que, en lo referente al número de hijos habidos, diferenciaba entre los que habían
nacido antes de 1880 y los que lo habían hecho posteriormente. Los primeros tenían mayor
número de hijos que los segundos, pudiendo ser ello debido a una crisis económica local, o
a una nueva configuración de la población, con personas llegadas de otras tierras y que no
poseían las mismas costumbres que las locales. A partir de 1880-1885 las familias fueron
teniendo, de forma paulatina, un menor número de hijos.
Otra característica bien definida es la del grupo de 45 a 49 años, crítica fundamentalmente en el lado de los varones: la existencia de un menor número de personas nos habla
o de una fuerte emigración entre los de esos años, o de un menor número de nacimientos,
algo que viene de las pirámides anteriormente comentadas.
Para poder explicar esta pirámide habremos de estudiar más en detalle lo sucedido tanto
en el sector de los caseríos como en el urbano.
En el primero de ellos (ver CD-ROM, o dirección página web) destacaba, por una parte, el paulatino descenso de varones por debajo de los veinte años de edad, mayor cuanto
menor edad poseían las personas, y también, en el caso de sus compañeras femeninas, el
grave descenso de las niñas entre 5 y 9 años. A partir de ahí, y según ascendemos en edad,
sobresalían los descensos de los varones de 35 a 39 años, por un lado, y de 45 a 49, de otro,
consecuencia de los ya conocidos efectos de la emigración hacia Sudamérica y de la guerra
civil. Las personas con unas edades superiores sufrían la evolución natural de la población:
conforme se iban cumpliendo años se producían más fallecimientos.
En el análisis de la población urbana (ver CD-ROM o página web), en cambio, vemos un
paulatino descenso de las personas menores de quince años de edad: indica una crisis de
nacimientos que se agravaba en el tiempo a partir del año 1901.
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Para las edades superiores, la evolución se había normalizado bastante, sin grandes sobresaltos, salvo para las personas comprendidas en el grupo de los 45 a 49 años de edad. De
nuevo observamos la doble influencia de la guerra y de la emigración.

Diez años después la situación ha cambiado de forma importante para el conjunto de
la población.
Los grupos de edades de 0 a 9 años nos presentan una situación ascendente, lo que indica
que estábamos ante una situación diferente: si pensamos que en aquella época ya se tenían
hijos a partir de los dieciocho – veinte años, es evidente que las perspectivas de las personas
que habían nacido antes de 1910 estaban mejorando, de ahí la presencia de mayor población
en las edades más jóvenes.
A partir de los diez años de edad se notan los pocos cambios habidos, pues la pirámide es
similar a la de 1920: indica una escasa inmigración entre 1910 y 1920.
De forma curiosa, la fotografía que nos señala la pirámide de la población al cumplirse un año de su toma por los franquistas, en plena guerra civil, nos sitúa a una
población ideal en el Antiguo Régimen: unos mayores contingentes de población en las
edades más jóvenes, que iban disminuyendo paulatinamente, conforme iba aumentando la
edad de los habitantes.
De todos modos, hay algo resaltable: los varones entre treinta y cuarenta y cuatro años
de edad, y sobre todo los de entre treinta y treinta y cuatro años. Su mayor presencia, comparándola con mujeres de su misma edad, nos hace sospechar una llegada extraordinaria:
sin duda varones desplazados por la guerra hasta nuestra población, bien en calidad de
soldados, bien en calidad de refugiados.
Si en circunstancias normales era posible que ese tipo de personas no se empadronase,
la guerra pudo hacer que, en buena lógica, las autoridades deseasen un mayor control,
contabilizando a todo tipo de personas en el padrón.
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Si eso sucedía con la población urbana, lo acaecido para la población rural (ver CD-ROM
o página web) en ese año presentaba diferencias, sobre todo en el caso de las personas situadas entre quince y diecinueve años de edad: menos varones y más mujeres, hasta el
punto en que éstas doblaban a aquéllos.
A falta de grandes cambios en las pirámides siguientes, seguimos comentando la de la
población total de Zumarraga en 1955, que muestra de forma muy clara los efectos de
la guerra civil una vez transcurridos un buen número de años, y ello antes de que pudiéramos
tener en cuenta los efectos de una gran inmigración en la villa.
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A partir de 1930, y hasta 1941, las familias tuvieron cada vez menos hijos. Ese último año
se dio la vuelta, si bien de forma muy tímida al principio, y así, a pesar de la crisis económica
existente, la paz permitió a las familias tener un mayor número de hijos, hecho bien visible
a partir de 1950, y, por lógica, a partir de 1953, año en que la comunidad internacional,
con los Estados Unidos y el Vaticano al frente, empezó a reconocer al Régimen surgido de
la Guerra Civil, restableciéndose el comercio.
Todo este conjunto de características se acentuó con la masiva llegada de inmigrantes a
nuestro municipio.

Efectivamente, según podemos observar con la pirámide de la población general de
1965, las altas cifras de población existentes en relación a diez años antes (véase el número
de habitantes existente en la parte de abajo) hizo que se incrementasen todos los grupos de
edad. Ello, a su vez, provocó que, siendo la mayor parte de la población joven, tuviesen un
alto número de hijos, de ahí unos grupos de edad jóvenes muy altos, fundamentalmente el
de 0 a 4 años. Ello confirió a nuestra pirámide el aspecto de una muy similar a las de siglos
anteriores. De todas formas, es evidente, también la alta concentración de personas fértiles
y en edad de trabajar, sobre todo hombres y mujeres inmigrantes entre 25 y 44 años.
Era una pirámide de claro empuje vitalista, con altas tasas de sostenibilidad a medio plazo,
pues aseguraba, al menos durante treinta años, la sostenibilidad económica de la población
de la época y de la futura, con muchas personas en edades muy jóvenes. A su vez, ello hizo
evidente la existencia de dos grandes grupos de población: el de los más jóvenes, por un lado,
y las personas situadas entre los ya mencionados 25 y 44 años, separados por diez años, un
salto generacional, un tercer grupo con muchos menos componentes, el cual se mantuvo
en el tiempo a partir de entonces, y durante un buen número de años.
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El año 1965 fue uno de los mejores para la sostenibilidad de los zumarragarras. A partir
de 1970 la pirámide de población nos muestra un descenso de los hijos tenidos: es más que
evidente en el grupo de 0 a 4 años de edad.
La causa de ello la podemos encontrar en la humildad económica de la mayoría de la
población: la mayoría de los inmigrantes tenían pocos estudios, por lo que los que podían
desempeñar no iban a gozar de gran remuneración salarial.
Pero si ello fue un fenómeno que sucedió fundamentalmente en el ámbito urbano, y por
ende en el general de la población, lo sucedido con los empadronados en los caseríos (ver
CD-ROM o página web) no fue similar. Era un entorno social diferente, y también el campo
pudo asegurar ingresos que, sumados a los que se obtenían en el casco urbano, pudieron
hacer que lograsen una cuantía suficiente.
Como se puede ver, en la edad de 0 a 4 años en este entorno, aumentaban en conjunto
los nacimientos, observándose la pauta general de mayor nacimiento de niños que niñas.
Una nueva muestra de que el entorno rural era diferente del urbano nos lo hacía ver el
grupo de los 35 a los 39 años, fundamentalmente para el caso de los varones. Había, proporcionalmente, muchos más varones empadronados en las demarcaciones urbanas que en
los caseríos, observándose en este caso un gran desfase con las edades inferior y superior
contiguas.

La pirámide de población efectuada por los datos del conjunto de la población a fecha 1
de marzo de 1981 incidía en las características observadas diez años antes.
En esta ocasión ya eran claramente visibles los efectos observados en 1970, si bien se
habían acentuado con la llegada de la primera gran crisis industrial de Occidente, que afectó de forma notable a nuestro municipio: el número de jóvenes empadronados en nuestra
población descendió de forma muy importante, y de forma paulatina, hasta el grupo de 0 a
4 años de edad.
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Si ese grupo en la pirámide de edad de 1965 sobrepasaba las ochocientas niñas y los
ochocientos niños, quince años más tarde apenas sobrepasaban las cuatrocientas personas
en cada uno de los dos sexos.
En el sector de los caseríos (ver CD-ROM o página web) sucedía algo muy distinto, tal y
como muestra su pirámide poblacional:
Era una población que no guardaba gran simetría entre los sexos, ni tampoco cualquier
otra proporción: grupos de edades muy diferentes unos de otros, con unos varones muy
escasos para el grupo de edad de 15 a 19 años, pero muy abundantes de 20 a 24: era como
si la cantidad de hijos a tener por las padres que hubieran nacido entre 1965 y 1975 se
hubieran prácticamente colmado en el primero de esos dos quinquenios. Por otra parte,
encontramos claras diferencias para ambos sexos según los años, siguiendo una vía errática,
por los efectos de la gran emigración habida con respecto a años antes en ese mismo sector
rural, mucho más uniforme, que afectó fundamentalmente a los grupos intermedios de la
población. Sorprende, además, la gran cantidad de personas existentes en el grupo de edad
de los 65 a 69 años, máxime si los comparamos con los grupos de edades anterior y posterior,
claro síntoma de un envejecimiento de la población.
Diez años más tarde la tendencia se iba agudizando de forma paulatina, continua: cada
vez nacían menos niños, los adultos se hacían cada vez más longevos, fundamentalmente
las mujeres, y el salto generacional evidente hacía diez años entre los grupos de edad predominantes de los quince a veinticinco años, por un lado, y de los cuarenta y cinco a los
cincuenta y nueve, quedaba prácticamente diluido, permaneciendo únicamente el grupo
dominante de los quince a los treinta y cinco años.
Pero si esto era así teniendo en cuenta el ámbito global, en los caseríos (ver CD-ROM o
página web) la pirámide era distinta: predominaban los varones, y el mayor grupo de edad
era el de los 20 a 24 años, seguido del de los 15 a los 19.
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A continuación, y desde los cuarenta hasta los sesenta y nueve años, hombres y mujeres
se comportaban de modo también diferente: mientras ellos seguían un ritmo uniforme, ellas
bajaban de forma importante de los cincuenta y cinco a los sesenta y cuatro años, para, a
partir de esa edad, imponerse de forma clara.
Si examinamos algunas de las demarcaciones urbanas, comprobamos un agudizamiento
de esa situación, dándose parecidas circunstancias tanto en las calles con una población
más humilde como en demarcaciones más acomodadas.
Mientras en la Avenida de la Antigua (ver CD-ROM o página web) podemos observar claramente los dos grupos de edades dominantes, separados por un menor número de personas
entre los treinta y cinco a los cuarenta y cuatro años, y que formaban parte de los adultos que
debían sostener económicamente al conjunto (es más evidente el descenso de la población
femenina), contemplamos también un progresivo descenso de la natalidad, y una concentración de la población entre los veinte y treinta y cuatro años, de un lado, y de los cincuenta
a los sesenta y nueve años, de otro: la población de esa avenida estaba envejeciendo.
En la calle Legazpi (ver CD-ROM o página web) la situación era algo diferente. Aunque
en el ámbito general había parecidas tendencias, podemos señalar algún matiz: el hueco
generacional era muy evidente, aunque únicamente en el grupo de los cuarenta y cinco cuarenta y nueve años, mientras que en otras calles se prolongaba a más grupos de edad,
haciéndolo más perdurable en el tiempo. También observamos que las mujeres predominaban de forma muy clara a partir de los sesenta y cinco años, y que el grupo conjunto de
niños de 0 a 4 años empezaba a ser mayor que el grupo de los 5 a los 9, fundamentalmente
por el lado de las niñas, frenándose la baja natalidad.
En 2001, y en el conjunto de la villa, observamos una agudización en la tendencia del
envejecimiento de la misma población: había habido muy pocos aportes, vía inmigración, y
la forma de la pirámide encontrada diez años antes se había desplazado ese mismo número
de años hacia arriba.
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En este momento los grupos fundamentales de población eran los existentes entre los
20 a los 44 años, de un lado, y los de 65 a 74 años, con un diluido salto generacional que
prácticamente unía a todos ellos.
Los nacimientos también se habían recuperado, tras un quinquenio anterior en que
habían retrocedido. A partir de los setenta años las mujeres eran más longevas que sus varones, resultando en conjunto una pirámide no sostenible en el tiempo, por la gran diferencia
existente con los menores de nueve años.
Aunque esa era la tendencia general, las diversas demarcaciones nos marcan diferencias
muy claras, atendiendo a la clase de población existente en cada una de ellas.
En el caso de Ipar Haizea (ver CD-ROM o página web), nuevo grupo desde 1993, nos
encontramos con una población que tenía un altísimo componente de personas entre los
treinta y cinco y cuarenta y cuatro años. Eran el grupo fundamental, y no tenían un alto
número de hijos que pudiera hacer sostenible esa población en el tiempo. Del mismo modo,
tampoco poseían personas mayores. Al ser un grupo muy cerrado por las especiales condiciones de las viviendas (muy pocas posibilidades de acceso a la compraventa), estaba
estancado, y la parte fundamental de su población permanecía inalterable: únicamente los
grupos avanzaban en la pirámide hacia arriba, según iban transcurriendo los años.
En Kalebarren (ver CD-ROM o página web) la situación era distinta, pero no menos
alarmante en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo: el grupo de edad dominante era el
de los sesenta a los sesenta y cuatro años, habiendo también otros grupos de población alta
entre los veinticinco y veintinueve años, de los treinta y cinco a los treinta y nueve, y de los
sesenta y cinco a los sesenta y nueve. Había, además, muy pocos niños, cayendo la población
de forma drástica por debajo de los veinticuatro años de edad. Por otra parte, y a partir de
los ochenta años, las mujeres predominaban.
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De modo curioso, no había mujeres, niñas o jóvenes, entre los cinco y los veinticuatro
años, ni niños entre los cinco y los nueve años.
En la calle San Isidro (ver CD-ROM o página web) se veían de forma diáfana tres grupos
de edad principales: de los veinte a los treinta y cuatro, de los cuarenta a los cuarenta y
nueve, y de los cincuenta y cinco a los setenta y cuatro.
Se trata, en conjunto, de una población con muy bajas tasas de natalidad, por lo que no
era sostenible ni a medio ni a largo plazo, pues en breves años, y durante décadas habría un
buen número de jubilados.
Por fin, en la Avenida Iparragirre, una de las demarcaciones de nivel social más acomodado, podemos ver un envejecimiento evidente de su población: la mayor parte de ella se
encontraba entre los cincuenta y los ochenta y cuatro años, con unos grupos de edad muy
débiles en sus edades más jóvenes: como en la calle San Isidro, necesitaban apoyo de otros
grupos para su supervivencia a medio plazo.
El hueco generacional se aprecia de forma evidente en las personas de la edad de cuarenta
y cinco a cuarenta y nueve años. Por otra parte, y a partir de los ochenta años, las mujeres
predominaban.
A finales de 2006 la situación general de la población se había agudizado: persistían,
aumentados, los peligros del envejecimiento y de la no sostenibilidad. Cada vez era mayor la
proporción de mayores de sesenta y cinco años en el conjunto de nuestros habitantes, con
altas tasas de personas a partir de los veinticinco. Sólo a partir de los ochenta años de edad
la situación tendía a mejorar, y el único rayo de esperanza que se vislumbraba era una leve
recuperación de los nacimientos en los últimos cinco años.
Esta situación, muy evidente en el ámbito general, se puede traspasar a algunas calles
singulares, como la populosa Bidezar (ver CD-ROM o página web), si bien de forma más
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acentuada en sus problemas, pues el grupo central, de treinta a ochenta años, era muy
grande, no sostenible a largo plazo por el grupo de población más joven.
Los mayores de ochenta y cinco años, fundamentalmente mujeres, eran muy escasos.
Afortunadamente, en los últimos cinco años los nacimientos se habían recuperado, pero no
de forma trascendental para el sostenimiento de la población.
Por lo que respecta a una de las calles más céntricas, la dedicada a Soraluze (ver CDROM o página web), también tenía muy graves problemas de sostenibilidad, pues el grupo
de edad con mayores efectivos (quince personas) estaba ya jubilado desde hacía tiempo: de
los setenta a los setenta y cuatro años, siguiéndole en importancia el de treinta a treinta y
cuatro años y el de sesenta y cinco a sesenta y nueve.
Sólo había catorce personas menores de veinticinco años, lo que hacía que fuese una
calle con población no sostenible ni a medio ni a largo plazo.
Por fin, y por lo que se refiere a la evolución sufrida en los últimos diez años, las pirámides de 2011 y 2015 nos muestran una tendencia muy preocupante: el envejecimiento es
generalizado, y si en los años 2007-2011 había un muy leve rayo de esperanza con un grupo
de edad de cero a cinco años similar al grupo de cinco a nueve años, con un número de nacimientos no decreciente, la tendencia observada de 2011 a 2015 es la contraria, habiendo
menos personas entre los 0 y cuatro años.
Además, el grupo de personas más amplio se sitúa entre los treinta y los sesenta y cuatro
años, seguido por proporciones muy similares entre los ya jubilados, hasta los ochenta y
cuatro años, y también por los grupos más jóvenes de edad.
Así pues, hoy en día nos encontramos ante una pirámide de población muy envejecida,
a falta de nuevos nacimientos y/o inmigrantes, que la hagan sostenible. Desgraciadamente,
las perspectivas que se vislumbran en el corto plazo, con el cierre de la planta de Arcelor
Mittal, no son muy esperanzadoras.
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Finalmente, y de modo curioso, hay dos personas, mujeres, que sobrepasan los cien años
de edad en la última de las fechas investigadas, empadronadas en las avenidas Urdaneta e
Iparragirre.
Si esto es así para el ámbito general, descendiendo a algunas demarcaciones podremos
ver algo similar.
Para la población de la populosa Plaza de los Leturia podemos observar como los mayores
grupos de edad están entre los sesenta y cinco y los setenta y nueve años. Ya son jubilados,

96 LOS ZUMARRAGARRAS. UNA BÚSQUEDA DE NUESTRA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS PADRONES DE HABITANTES (1877-2015)

por lo que el grupo de adultos, predominantemente de los treinta a los sesenta y cuatro,
el mayor siguiendo el criterio de la proporción, no puede asumir él sólo el sostenimiento
económico de los mayores. Las generaciones siguientes, las más jóvenes, tienen aún menos
personas, por lo que esa falta de sostenibilidad se hará aún mayor con el paso del tiempo.
Algo similar sucede en el también importante Paseo Esteban Orbegozo: hay unas altas
tasas de envejecimiento, con el grupo mas importante de edad entre los setenta y cinco y
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los setenta y nueve años, y con una proporción alta de personas que tienen más de sesenta
y cinco años con respecto al total de sus habitantes. Afortunadamente, el grupo de los cero
a los cuatro años es sensiblemente superior a los de cuatro a diecinueve, con lo que la natalidad se va recuperando en los últimos años.
De todas formas, no todas las demarcaciones tienen unos grupos tan envejecidos: hay
algunas con menos problemas en este aspecto, como el Grupo Legazpi (ver CD-ROM o
página web): los grupos con mayores tasas de habitantes son los de cincuenta a cincuenta
y cuatro, y los de treinta y cinco a treinta y nueve. A su vez, y de forma proporcional, aun
no habiendo varones entre los 20 y 24 años, sus grupos más jóvenes de edad son mayores
que los de la Plaza de los Leturia, y la proporción de personas ya jubiladas es menor que la
de esa misma demarcación.
La muy populosa calle Secundino Esnaola tiene un modelo algo diferente: su pirámide de
edad nos muestra a doscientas setenta personas entre los cuarenta y los cincuenta y nueve
años, lo que nos sitúa en una población sostenible a corto y a medio plazo.
Aunque posee una menor población en los grupos de edad más jóvenes, destacando por
ser más el grupo de diez a catorce años, no parecen ser suficientes esos grupos de edad para
alimentar a los habitantes de esa calle a largo plazo.

4.-El estado civil
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La persona, por el mero hecho de nacer, tiene la característica innata de la soltería. A partir
de aquí, desde tiempos antiguos, anteriores al normalizador Concilio de Trento, y dependiendo de la diferente actitud de cada individuo, muy condicionada por la religión, cada
persona que no ha profesado en Religión puede acceder, o no, al matrimonio.
Es sólo entonces cuando la religión católica, y otras muchas más, acogen en su seno a
los posibles hijos de ese matrimonio, bendiciéndolos. De hecho, hasta hace relativamente
muy pocas décadas, la Religión en nuestro entorno, que imbuía la práctica totalidad las acciones del ser humano, toleraba, aunque no veía con buenos ojos, la existencia de hijos de
personas solteras o viudas, una vez pasado el tiempo en que podían haber sido concebidos,
exclusivamente por estas últimas, los denominados como hijos póstumos, o concebidos por
el marido en vida.
Son esclarecedores, en este aspecto, los procesos incoados ante los tribunales, y muy
especialmente el Diocesano, que ejercía jurisdicción sobre la organización parroquial zumarragarra, y por ende sobre nuestros antecesores durante el Antiguo Régimen, a propósito de
la existencia tanto de relaciones prematrimoniales, previa o no la existencia de esponsales,
como de la existencia de hijos nacidos fuera del matrimonio, o incluso cuando se trataba
de los muy escasos, pero significativos casos de matrimonios clandestinos1, y todo esto ya
teniendo en cuenta tanto el estado de soltería como el de viudedad.
Sea como fuere, y en la ya tradicional sociedad occidental cristiana, era importante
la existencia del matrimonio, como tal, pero también la cantidad de personas casadas en
relación al total de los habitantes empadronados en nuestro municipio, que podía variar
según los años, pero también según la ubicación de cada una de las demarcaciones, y de
los edificios que hubiere en ellas: es evidente que no habría el mismo número de solteros
o casados en una calle si en ella existía un convento de monjas, hoteles o pensiones, pongamos por ejemplo. Por otro lado, también es importante señalar la distinta idiosincrasia
existente entre los habitantes de los caseríos y los del núcleo urbano, mayor cuanto más
retrocedamos en el tiempo.
En el ámbito general del país, y tras los antecedentes de los divorcios permitidos exclusivamente por la Iglesia desde el Antiguo Régimen2, a partir de la II Republica, con la aprobación

1 Véase, a este respecto, el artículo de PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1997), “Un análisis de los procesos derivados
de la interposición de demandas por la supuesta existencia de promesas matrimoniales durante el Antiguo Régimen
en Zumarraga y Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu)”, en Vasconia, nº 28, Donostia - San Sebastián, Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, pp. 235-248.
2 Ya antes, en el siglo XIX, he encontrado referencias a la existencia de divorcio. De hecho, el divorcio formal era
el concedido por los tribunales eclesiásticos: permitían la separación de lecho, mesa y casa, aunque no disolvían el
sagrado vínculo del matrimonio. Por otra parte, el divorcio informal era el que se llevaba a cabo sin intervención de
ningún tribunal: la mujer entraba en un convento, normalmente a iniciativa del marido, o bien podía haber casos de
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de la moderna Ley del Divorcio3, se disolvía el matrimonio, pudiendo volver a contraerlo de
forma civil, pero no eclesiástica, ya que la Iglesia nunca aceptó es norma.
La Guerra Civil y el posterior régimen franquista, protegido por la Iglesia desde sus comienzos, permitió la Separación de Cuerpos, a la que se podía llegar por mutuo acuerdo o de
forma contenciosa: implicaba la suspensión del deber de la cohabitación, pero no afectaba
a la ruptura del vínculo matrimonial. La abolición del divorcio se llevó a cabo por la ley de
23 de septiembre de 1939, quedando, a partir de entonces, la Separación de Cuerpos y la
nulidad para los que no deseaban cohabitar; de todas formas, había gran diferencia entre
ambos conceptos, pues el segundo señalaba que nunca había habido matrimonio.
A partir de la instauración de la democracia se volvió a implantar, por medio de la Ley 30,
de 7 de julio de 1981, la Ley de Divorcio.
En nuestra villa sólo podemos comprobar el Estado Civil de nuestros antecesores desde
1920, fecha del primer padrón que señala tal característica.
En él destaca la diferencia existente, tal y como hemos señalado más arriba, entre la zona
de los caseríos y la zona urbana, según lo podemos ver del siguiente cuadro:
SOLTEROS

CASADOS

VIUDOS

Zona urbana

62,84%

29,36%

7,77%

Zona de caseríos

68,37%

26,68%

4,92%

Teniendo en cuenta que en aquellos años la práctica totalidad de los hijos provenían de
pareja casadas, es evidente que el mayor número de casados en el caso urbano conllevaba,
lógicamente, un mayor número de viudos, y que ambos estados determinaban un menor
porcentaje de solteros en la Calle, sucediendo lo contrario en la media de las demarcaciones
de los cuatro barrios de caseríos existentes en el municipio: había más solteros, y, por lo
tanto, menos casados y viudos.
Entrando a analizar de forma somera las diferentes demarcaciones, y teniendo en cuenta
que se puede ser más representativo con las cifras porcentuales, relativas y proporcionadas
al número total de habitantes que con las propias cifras absolutas, y comenzando por la
característica de la soltería, donde más solteros había era el sector Sur de los caseríos, el
73,61% de todos sus habitantes lo eran, seguido de la calle de La Estación, con el 70,27%,
el sector Oeste de los caseríos, con el 69,23%, y, por fin, con Elizkale, el 68,52%.
Donde menos solteros había era en las calles Piedad, Legazpi y Barrio de Artiz, con el
50,42%, el 58,44%, y el 60%.
Lógicamente, y al estar íntima e inversamente relacionadas la soltería y el matrimonio,
donde más casados había era en las demarcaciones urbanas, sobresaliendo las calles Piedad
y Legazpi, con el 46,08% y el 33,11%, respectivamente. Es muy interesante el dato de la
calle Piedad, pues está muy alejado del resto de las demarcaciones, sacando más de doce
puntos porcentuales al siguiente. A partir de esta segunda demarcación, las diferencias entre

abandonos, bigamias, amancebamientos... Véase COSTA, Marie (2009), “Divorciarse en Cataluña a finales del Antiguo
Régimen, ¿Rechazo o solidaridad social?”, en GONZALBO AIZPURU, Pilar (coord.), Familias y relaciones diferenciales,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 95-108.
3 Aprobada el 25 de febrero de 1932, fue publicada en la Gaceta el 11 de marzo siguiente.
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las demás no son muy elevadas. La tercera demarcación por número de casadas es la de la
zona Norte de los caseríos, con el 30,54%, y que también cuenta con el menor número de
solteros en el ámbito rural.
Las demarcaciones con menor número de casados con el sector Sur de los caseríos, la calle
Elizkale y la calle de La Estación, con el 22,22%, el 22,33%, y el 23,64%, respectivamente.
Los viudos eran mayoría aplastante, tanto en cifras absolutas como en las relativas, en la
mayor parte de las demarcaciones urbanas. Abundaban especialmente en el Barrio de Artiz,
en la Plaza Nueva y en Elizkale, con el 11,57%, el 9,91% y el 9,13%, respectivamente, muy
alejadas de la media del sector de los caseríos, el 4,92%, y ello teniendo en cuenta que sólo en
el pequeño Cuartel del Oeste se alcanzaba el 6,15%. Las demarcaciones con menor número
medio porcentual de viudos eran la calle Piedad, y las zonas Sur y Este de los caseríos, con
el 3,47%, el 4,16%, y el 4,51%.
Es evidente en este año el diferente modo de actuar, y también, por qué no, de pensar que
mantenían los habitantes de los caseríos y los del núcleo urbano. Mientras aquellos tenían
mayor grado de soltería, posiblemente debido a una menor cantidad de posibilidades de
coincidir a lo largo de la semana mujeres y hombres, pues los caseros se desplazaban con seguridad al casco urbano sólo los domingos, para cumplir con los preceptos religiosos, siendo
ello así sobre todo en los periodos de las diferentes labores a realizar en el campo, por lo que
necesariamente coincidían menos, ya con habitantes de otros caseríos, ya con los residentes
en el núcleo urbano. Esa menor relación era determinante en aquella sociedad, mucho más
cerrada que la actual, para explicar el mayor número de solteros, y ello teniendo en cuenta
los pactos de familias para que contrayesen matrimonio sus hijos, o que las familias de los
caseríos solían tener más hijos solteros que las familias urbanas.
Lógicamente, el mayor porcentaje de soltería explica el menor porcentaje de casados y
viudos en el entorno rural. Además, y como ya ha sido comentado más arriba, la existencia
de comunidades de monjas, solteras4, o de hoteles y pensiones, donde se alojaban fundamentalmente trabajadores foráneos, explica también el menor número de casados en Elizkale y
en la calle de La Estación.
Diez años más tarde una tímida inmigración puso de manifiesto un avance social en
este campo: se redujeron las diferencias. Aunque los solteros seguían predominando en los
caseríos, con una media del 66,66%, frente al 64,98% del núcleo urbano, la diferencia no
era como diez años antes. Ello daba una media general para todo el municipio del 65,36% de
soltería, superándola todas las zonas rurales salvo la del Este, que se quedaba en el 64,58%
únicamente. En cambio, en las demarcaciones urbanas tan sólo la superaban las calles
Elizkale (el 75,44%) y de La Estación (el 70%), con su convento de monjas y sus hoteles y
pensiones, respectivamente.
Al contrario, las demarcaciones urbanas con un menor grado de soltería eran las calles
Piedad, Legazpi y Soraluze, con el 56,94%, el 58,98%, y el 60,33% respectivamente, lo que
nos indica que eran zonas con el mayor número de matrimonios, lo cual coincidía con ser
zonas comerciales. Ello nos pone en la pista de que los empleos del sector terciario permitían
crear nuevas familias de forma más fácil que los empleos relacionados con la cestería, o la
siderurgia, en sus muchas facetas.

4 En general, los religiosos que habían hecho voto de castidad se señalan a sí mismos como célibes.
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La media de los casados era del 27,77% en el municipio. Mientras la media de los caseríos
se quedaba a más de un punto y medio porcentual (el 26,04%), y ello gracias al tirón que
suponía el 29,16% de los caseríos de la zona Este; las demarcaciones urbanas, más pobladas,
superaban esa media general en medio punto.
Los lugares con mayor porcentaje de casados eran las calles Piedad, Zufiaurre y Soraluce,
con el 37,50%, el 33,80%, y el 32,69%, respectivamente, comerciales fundamentalmente.
Dejando de lado la calle Elizkale, por las religiosas del convento (en esa calle sólo había un
18,50% de casados), las demarcaciones urbanas que menos porcentaje tenían eran el industrial Barrio de Artiz, únicamente con el 21,81%, el menor del municipio, incluso por debajo
de todas las zonas de caseríos. Le seguía la Plaza Vieja, con el 23,93%. En la zona rural eran
los sectores Oeste y Sur los que menos tenían, con el 22,58%, y el 23,52%, respectivamente.
Por lo que se refiere a los viudos, el 6,86% de todo el municipio, era una media que podríamos pensar alta, y se ubicaban, al menos porcentualmente, en la zona de los caseríos:
mientras su media era del 7,29%, en la Calle era del 6,74%. De modo curioso, las demarcaciones con mayor porcentaje de viudos eran la calle Legazpi y la Plaza Alfonso XIII, con un
10,17% y un 10,07%, seguidas de la zona Oeste de los caseríos.
Donde menos viudos residían, proporcionalmente hablando, era en las calles Zufiaurre,
de La Estación, y Soraluze, con el 2,81%, el 3,71%, y el 4,80%, seguidas de la calle Piedad,
con el 5,55%. Eran preferentemente calles comerciales, lo que puede estar en la base de
una mayor calidad de vida en las profesiones que en ellas se ejercían, de forma mayoritaria:
comerciales.
Tras la Guerra Civil, el padrón experimentó un hecho significativo: creció en
prácticamente dos puntos porcentuales la media de casados en la población, ascendiendo
hasta el 29,66%, y ello en detrimento, en similares porcentajes, de los solteros y de los viudos.
La explicación a ello podría estar, en primer lugar, en la desaparición física de una pequeña
parte de solteros y viudos, bien por muerte, bien por emigración. Por otra parte, el hecho de
que hubiese un mayor porcentaje de personas casadas podía ser debido, también, al hecho
de que nuevos matrimonios habían llegado a la villa, con una alta posibilidad de que fuesen
refugiados; de otra forma es difícilmente explicable un aumento de más del diez por ciento
en la población general, y ello tan sólo en los siete años que nos alejaban del anterior padrón.
A esta fecha, la media de los solteros era levemente más alta (cuatro décimas) en los caseríos que en las demarcaciones urbanas; en cualquier caso, en ambos sectores era inferior
a las cifras obtenidas en los anteriores padrones, ya por aumento de las demás variables, ya
por disminución del número de solteros.
Era evidente la subida proporcional experimentada por las demarcaciones urbanas, destacando, tal y como sucediera siete años antes, Elizkale, con un 74,82% debido al convento
de monjas. De todas formas, también sobresalía el enorme descenso, de más de diez puntos
porcentuales, experimentado por la calle Secundino Esnaola, pues con las lógicas restricciones de movimientos provocadas por el conflicto bélico, tanto en el sector del trabajo como
en el ámbito de la seguridad, los hoteles y pensiones dejaron de registrar las anteriores tasas
de ocupación. Casi con seguridad esas mismas causas estaban también detrás del descenso
sufrido por los solteros de la Plaza de Navarra. Muy al contrario, las calles Legazpi y Piedad
experimentaron un evidente crecimiento, debido a la existencia de familias numerosas.
En el sector de los caseríos, destaca el superior número de solteros en la zona Sur: mientras todos los demás estaban entre el 64-65%, en dicha zona era del 70%.

El estado civil 105

Detalle calle Legazpi - Legazpi kalearen xehetasuna. A. Vielux - Pako Vierbücher

Con respecto a los casados, en la zona urbana había una mayor media porcentual, del
29,95%, que en el sector de los caseríos, el 28,46%, que poseía grandes diferencias entre el
sector Sur (el 20% de casados) frente a todos los demás (su media era en torno al 29%). En
la Calle se podían observar, también, grandes oscilaciones entre Elizkale, con el 18,60% de
casados, debido al ya conocido convento, y el 23,35% del Barrio de Artiz, zona industrial,
hasta el 38,02% de la calle Secundino Esnaola, dedicada preferentemente al Sector Servicios,
o el también 36% que había en las calles Soraluze y Plaza de Navarra.
El porcentaje total de viudos en la villa ascendía hasta el 5,89%, casi un punto porcentual
menos que en el padrón elaborado antes de la Guerra. Había proporcionalmente más viudos
en los sectores urbanos que en el de los caseríos (6,04% del primero frente al 5,29% de los
segundos); sin embargo, el Sector Sur de los últimos alcanzaban una media del 10%, el más
alto de los porcentajes en todo el municipio, de donde se deducían bajos porcentajes en el
resto de los sectores rurales.
En las demarcaciones urbanas destacaban las altas tasas relativas del Barrio de Eizaga (el
9,06%), el Barrio de Artiz y la Plaza de España, con un 8,75% y un 8,69%. En el otro extremo,
destacaban los pocos viudos existentes, siempre hablando proporcionalmente, en la Plaza
de Navarra y en la calle Soraluze, con el 2,79% y el 2,84%, respectivamente.
En 1945, tras la estabilización de la sociedad después del conflicto bélico, los zumarragarras reordenaron sus tasas: con una media general de las diferentes demarcaciones del
63,76% de solteros, el 31,08% de casados, y el 5,71% de viudos.
Podíamos constatar un aumento del porcentaje de casados en el padrón a costa de las
otras dos variables. En este sentido, el Barrio de Artiz nos sorprendió: si hasta entonces contaba con una de las más bajas tasas de casados, en este año se convirtió en la demarcación
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más importante, con un aumento del 15% con respecto a 1937: coincidía con el descenso
experimentado en esa misma proporción en la soltería.
Es difícil de explicar, a priori, las causas de este cambio, pudiendo deberse a una conjunción con varias posibilidades: un súbito aumento de los matrimonios en personas del mismo
barrio, un incremento de la llegada de matrimonios sin apenas hijos a él, y la ausencia de
solteros.
En un sentido muy distinto, en Elizkale creció en seis puntos el porcentaje de los solteros,
siendo la principal causa de ello el aumento de las religiosas del convento: ellas solas justificaban el aumento general de la media en el conjunto de la población, pues en prácticamente
todas las demás demarcaciones los solteros retrocedían levemente
De forma también sobresaliente vemos la diferencia existente entre los diversos porcentajes de la Plaza de España, donde aumentaban en cuatro puntos los solteros a costa de
disminuir los viudos en ese mismo porcentaje.
Por lo demás, en los caseríos seguía habiendo más solteros y menos casados que en la
media de las demarcaciones urbanas.
Las demarcaciones con mayor porcentaje de casados eran el Barrio de Artiz, al que se
unieron las calles Soraluze y Secundino Esnaola, con un 80,11%, un 36,63% y un 36,19%,
respectivamente. Al contrario, las zonas con menos casados eran Elizkale, la Plaza de España
y los caseríos, con el 15,46%, el 26,19% y el 28,95%, respectivamente.
Los viudos eran mayoría en el Barrio de Artiz, en las calles Legazpi y Piedad, con un 8,82%,
el 7,12% y el 6,09%, respectivamente; al contrario, las demarcaciones con menos viudos eran
la Plaza de Navarra, la calle Secundino Esnaola y la calle Soraluze, con el 3,68%, el 3,90% y
el 4,02%, también respectivamente.
En 1950 habían bajado levemente los solteros, a costa de un aún más leve aumento tanto
de los casados como de los viudos. Sus proporciones medias eran las siguientes: el 62,11%
de los primeros; 32,03% de los casados; el 5,85% de viudos.
En los solteros, el sector de los caseríos superaba la media, como en padrones anteriores.
Sin embargo, y a pesar de un generalizado descenso en la mayor parte de las demarcaciones
urbanas, dos volvían a sobresalir por lo contrario, teniendo ambas causas relacionadas con
la Religión.
En primer lugar, la ya conocida Elizkale, con su convento. Curiosamente, y con el 69,86%
de sus habitantes solteras, o, mejor dicho, célibes, se había producido tanto una importante
disminución del número de monjas en el convento como, también, un leve aumento de los
matrimonios existentes en ella.
Muy relacionado con lo anterior era la entrada en el Padrón, con habitantes, de la Avenida
de Franco. Como se recordará, esa avenida ya se había inaugurado en 1937, con motivo
de la celebración del primer aniversario de la toma de la villa. Pero si hasta entonces no
tenía empadronados, el hecho de que se desmembrara de la antigua Elizkale la zona desde
la entrada principal del templo parroquial y el colegio de las Hijas de la Cruz en dirección
hacia la calle Secundino Esnaola, y de que apenas hubiese viviendas habitadas, hacía que
sus residentes fuesen sobre todo las religiosas que regentaban el colegio: conformaban el
82,35% de los diecisiete existentes.
Sobrepasaban también la media general de solteros la Plaza de España (con el 68% de
todos sus habitantes), y la calle Secundino Esnaola, con el 65,19%.
Al contrario, las calles con menos personas solteras eran los ya conocidos Barrio de Artiz
y calle Soraluze, con el 52,77%, y el 58,58%, respectivamente.
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Lógicamente, y visto lo anterior, donde menos casados había era en la Avenida de Franco y
en Elizkale, con el 11,76% y el 20,54%, respectivamente. Le seguía el sector de los caseríos,
con el 28,84%. Al contrario, las demarcaciones con más casados eran el Barrio de Artiz, la
calle Piedad y la calle Soraluze, con el 38,88%, el 36,7%, y el 36,56%.
Donde menos viudos había, siempre proporcionalmente hablando, era en la calles San
Gregorio y Secundino Esnaola, seguidas de la Plaza de España, con el 3,46%, el 4,15%, y el
4,57%, respectivamente. Al contrario, donde más viudos había era en Elizkale, en el Barrio
de Artiz, y en la Avenida de la Antigua, con el 9,58%, el 8,33%, y el 7,56%, también respectivamente.
En 1955 ascendieron los casados, que representaban el 34,66%, a costa de los solteros
y los viudos, el 60,92% y el 4,40%, respectivamente.
Mientras en las diversas zonas de los caseríos, aún la demarcación más populosa, los
solteros estaban por encima de la media del conjunto de la población, con el 63,93% de los
residentes en dicho sector, sus casados y viudos representaban menor cantidad que la media,
con el 31,85% y el 4,21%, respectivamente.
La entrada de nuevas viviendas en la Avenida de Franco hizo que la media de religiosas,
y, por ende, personas solteras, descendiese más de siete puntos porcentuales con respecto
a 1950. Era la segunda demarcación en ese aspecto, con el 72% de solteros en su seno,
tras Elizkale, que tenía el 75,76% de sus empadronados bajo esa categoría. La tercera y
última demarcación urbana por encima de la media de solteros era la Plaza de España, con
el 65,45% de sus residentes.
Con respecto a los casados, y sabido ya que tanto Elizkale como la Avenida de Franco o
la Plaza de España, junto con el sector de los caseríos, estaban por debajo de la media, la
práctica totalidad de las restantes demarcaciones estaban por encima de esa media, salvo
la Plaza de Navarra y la calle Legazpi. Destacaban el Barrio de Artiz, y la totalidad de las
demarcaciones eitzagarras: la Avenida de la Antigua, la calle de San Gregorio y la calle San
Isidro, con el 40,55%, el 40,41%, el 39,56% y el 39,39%, respectivamente: todas ellas eran
demarcaciones humildes, y con mayoría de cabezas de familia empleadas en el sector secundario de las actividades económicas.
En el caso de los viudos, y mientras sobresalían por encima de la media fundamentalmente las calles San Isidro, Legazpi y el Barrio de Artiz, con el 7,57%, el 6,70% y el 5,24%,
las demarcaciones con un menor porcentaje en ese sentido eran las calles Bidezar y San
Gregorio, con el 2,32% y el 2,87%, respectivamente.
En 1960, y con la llegada de la primera oleada de inmigrantes a la villa, las medias de los
porcentajes habían cambiado de forma significativa: los solteros eran el 56,80%, los casados
el 39,71%, y los viudos el 3,47%: los nuevos empadronados eran, fundamentalmente, casados
jóvenes y, por lo tanto, con un escaso número de hijos.
Con respecto a 1955, los casados habían ganado más de cinco puntos porcentuales, en
detrimento fundamentalmente de los solteros, que habían retrocedido más de cuatro puntos,
y de los viudos, que lo habían hecho en casi un punto.
Entrando en el análisis de las diferentes demarcaciones, mientras que los solteros empadronados en los caseríos superaban en casi cuatro puntos y medio la media general de la
villa, con el 61,26% del total, el porcentaje de los casados en ese entorno rural era de algo
más de cinco puntos inferior: eran el 34,54%; sus viudos superaban en setenta centésimas
la media general de la población.
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En las demarcaciones urbanas, y al aumentar de forma significativa el número de empadronados, prácticamente todas ellas habían suavizado sus perfiles porcentuales, limándose
las grandes diferencias existentes cinco años antes. En el análisis de los solteros, sólo Elizkale
conservaba un número importante, con el 72,47%; le seguían la Avenida de Franco y la calle
Mercado, con el 69,64% y el 65,21%, respectivamente. Por el contrario, las zonas con menos
solteros eran la Carretera a la Antigua, la calle Urola y la Avenida Urdaneta, con el 50%, el
50,14% y el 50,32%, respectivamente.
Sobre los casados, prácticamente en todas las demarcaciones había subido su porcentaje,
destacando la avenida Urdaneta, la de La Antigua y la Carretera a la Antigua, con el 49,03%,
el 47,69% y 47,61%, respectivamente. Donde menos casados había era, lógicamente, en
Elizkale (el 23,97%), seguida de la Avenida de Franco y de la Plaza de España, con el 28,57%
y el 32,62%, respectivamente. Era evidente la fuerza que seguían teniendo en el conjunto
de las dos primeras demarcaciones señaladas las religiosas del convento y del colegio, respectivamente.
Destaca el muy escaso número de viudos existente en las Avenidas Urdaneta, de Franco y
de la Antigua, con el 0,64%, el 1,78%, y el 1,9%, respectivamente. Por contraste, destacan
con mayores porcentajes las céntricas Plaza de España, y las calles Secundino Esnaola y
Legazpi, con el 6,38%, el 6,25% y el 5,68%, síntomas de una población envejecida.
En el Padrón del 1965 observamos que, con la gran oleada de población inmigrante,
poseía las mismas características observadas cinco años antes: parejas casadas jóvenes y
con pocos hijos. Se suavizaban así las diferencias existentes entre los solteros y los casados,
conservando aún la preponderancia los primeros: su media era del 54,99%; la de los casados,
del 41,58%; y la de los viudos, el 3,41%.
Tal y como también sucediera cinco años antes, en los cada vez más poblados caseríos
había más solteros y viudos que en la media de la población, el 61,22% y el 3,72% respectivamente, por lo que, evidentemente, había menos casados, creyendo vislumbrar una doble
circunstancia que ayuda a explicar ese fenómeno: por un lado, la secular mayor dificultad de
los autóctonos para entablar relaciones, según la ya conocida idiosincrasia particular de los
caseros, y también su trabajo, de mayor continuidad en las cercanías de los cada vez menos
aislados caseríos; por otro, y a pesar de haber recibido un buen número de inmigrantes en
esa demarcación, la lejanía a las comodidades del casco urbano hacía aconsejable que en
un primer momento fueran fundamentalmente solteros los que accediesen a dichos edificios; cuando su situación mejoraba, pasaban a vivir en el núcleo urbano, teniendo allí más
facilidades para formar una familia.
Mientras tanto, en las demarcaciones urbanas la población había aumentado en prácticamente todos los sectores, hasta hacer diluirse aún más las diferencias entre solteros y
casados, hecho bien visible, por ejemplo, en una demarcación dominada por solteros, como
en la Avenida de Franco. De hecho, y a esta fecha, las que más proporción de solteros tenían,
y siempre teniendo en cuenta la excepción que significaba el convento de Elizkale, con el
74,16%, eran las villas de la Carretera a La Antigua y la Plaza de España, con el 64,70% y
el 64,10%, respectivamente, seguidas de la calle Jai Alai, con el 59,34%. Al contrario, las
demarcaciones urbanas con menos solteros eran el Parque Zelai Arizti, el denominado en
la época como Polígono nº 1, y la calle Soraluze, con el 42,85%, el 47,14%, y el 48,57%.
Con cierta lógica, las calles que contaban con un mayor número de casados eran el Parque
Zelai Arizti, el Polígono nº 1 y la calle Bidezar, con el 51,52%, el 50,12%, y el 47,36%. Las
que menos, en cambio, y dejando también aquí de lado la sempiterna Elizkale y su convento,
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con sólo el 20,83%, eran la Plaza de España, la Carretera a La Antigua y el Grupo Legazpi,
con el 32,47%, el 33,33%, y el 37,86%.
Siempre teniendo en cuenta la proporción en cuanto a los habitantes en cada demarcación urbana, las que contaban con un menor número de viudos eran la calle Iñigo de Loiola,
la Avenida Urdaneta y la Carretera a La Antigua, con el 1,30%, el 1,67% y el 1,96%. Donde
más viudos había era en las céntricas y comerciales calles Legazpi, Secundino Esnaola y en
el Parque Zelai Arizti, con el 6,39%, el 5,77%, y el 5,71%: calles comerciales, con viviendas
caras, difícilmente transferibles vía compraventa, por lo que las personas que allí habitaban
lo hacían desde hacía mucho tiempo, de ahí sus numerosos viudos.
En el Padrón de 1970, y a pesar de la llegada de un fuerte contingente de inmigrantes,
se conservaban prácticamente las mismas proporciones en cuanto a solteros y casados, si
bien continuaban suavizándose las diferencias: había un 54,76% de solteros, un 41,82%
de casados, y un 3,38% de viudos en el municipio, apareciendo, por primera vez, personas
separadas, tres en concreto, en sendas calles de mayoritario componente humilde: el Paseo
Esteban Orbegozo, la calle Almirante Okendo, y el Grupo Legazpi.
En este año el convento de las Mercedarias ya aparece inserto en la calle San Gregorio.
De todas formas, vista la tendencia creciente de la población seglar de dicha demarcación,
a la que unimos el descenso proporcional del número de religiosas, su media de solteros
sobrepasa de forma muy leve la media general, con un 56,78%; con un 41,49% de casados
se situaba también en la media de la población.
Las demarcaciones con mayor grado de soltería eran la Carretera a Santa Isabel, con el
63,82%, debido fundamentalmente a que ya estaban allí empadronadas las Hijas de la Cruz.
Le acompañaban el tradicional sector de los caseríos, con el 60,21 de todos sus empadronados con esa característica, y la calle Antonino Oraa, con el 57,49%. Al otro extremo, y
con menos proporción de solteros, se situaban el Parque Busca Sagastizabal, la calle Islas
Filipinas, y la calle Soraluze, con 47,36%, el 47,69%, y el 48,46%, respectivamente.
Los casados eran mayoritarios en las calles Islas Filipinas, Parque Busca Sagastizabal y
Plaza de Navarra, con el 49,23%, 49,12% y el 47,61%, respectivamente. Al contrario, las
demarcaciones con menos proporción de casados eran la Plaza de España, la Carretera a
Santa Isabel y el sector de los Caseríos, con el 28%, el 31,91%, y el 36,33%, también respectivamente.
Había una alta proporción de viudos, de más del doble de la media general, en las calles
General Mola y Elizkale, zonas envejecidas para la época, con el 7,28% y el 7,08%. Le seguía la también veterana calle Legazpi, con el 5,81% de sus empadronados. Al contrario, las
menores proporciones en viudedad las encontramos en la Plaza de Navarra, las calles San
Gregorio y Bidezar, con el 0,79%, el 1,71% y el 1,82%, respectivamente.
En el padrón de 1975, que mayor población contemplaba, la diferencia porcentual
entre solteros y casados seguía suavizándose con respecto a cinco años antes: los primeros
eran el 52,55%; los segundos, el 43,75%; los viudos, se mantenían.
Dejando de lado el sector de los caseríos, con una tasa de soltería superior en más de cuatro puntos y medio a la media general, y una tasa de casados de casi seis puntos inferior, las
demarcaciones urbanas estaban por debajo de la media, sobresaliendo por el lado inferior las
humildes demarcaciones del Barrio de Artiz, el Grupo Etxeberri y la veterana calle Soraluce,
con el 48,52%, el 49,19% y el 49,72%, respectivamente. Al contrario, la media ponderada
de los solteros era mayor en la Carretera a Santa Isabel, la Plaza de España, y Elizkale, con
el 66,66%, el 62,50%, y el 59,49%. Curiosamente, había sido tan grande el número de in-
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migrantes que había llegado a la villa que habían quedado subsumidas en los índices de sus
propias demarcaciones el número de monjas del convento de San Gregorio, no debiendo de
olvidar, a este respecto, que dicha calle se había convertido en una de las más populosas de
la villa; evidentemente, no había sucedido lo mismo en la Carretera a la Antigua, pues su
escasa población hacía que siguiese sobresaliendo, en su conjunto, el número de religiosas
existentes en el colegio de las Hijas de la Cruz.
Los casados eran proporcionalmente más numerosos en las calles Almirante Okendo,
Parque Busca Sagastizabal y Barrio de Artiz, con el 48,03%, el 47,08%, y el 47,05%: superaban ampliamente la media de la villa. Por debajo, y de manera muy alejada de ella, estaban,
lógicamente, la Carretera a La Antigua, y de forma más normalizada, Elizkale y la Plaza de
España, con el 27,02%, el 30,37%, y el 32,14%.
En lo referente a la viudedad, sobresalían muy por encima de la media general las muy
envejecidas calles de Elizkale, Secundino Esnaola y Legazpi, con el 10,12%, el 6,81%, y el
6,34%. Las tasas más pequeñas se hallaban en la calle Almirante Okendo, el Paseo Esteban
Orbegozo, la calle Urola, y la calle Antonino Oraa, todas de humilde condición, predominando en ella los obreros: obtenían el 1,57%, el 2,05%, el 2,34%, y el 2,55%, respectivamente.
Por fin, los ocho Separados que se contabilizaban en el Padrón, un ínfimo 0,06%, se
hallaban enclavados en la Avenida Euskalerria, las calles Almirante Okendo, General Mola,
Secundino Esnaola y San Gregorio, la Plaza de los Leturia, y el Grupo Legazpi. Sin querer
prejuzgar que las separaciones estaban relacionadas con lo que pudiese recordar a las clases
sociales, lo cierto es que, de las ocho mencionadas, siete estaban empadronadas en zonas
humildes, predominantemente obreras, observándose tan sólo una en la céntrica y comercial
Secundino Esnaola.
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En el Padrón de 1981 las diferencias continuaban suavizándose. No lo podemos ya
achacar a la gran cantidad de inmigrantes que acudían a la villa. Lo seguían haciendo, pero
también había ya emigrantes que salían de ella, y, además, las variables demográficas naturales empezaban a actuar ya con más fuerza que anteriormente, donde fundamentalmente
primaba la llegada de nuevos residentes.
Era la población ya radicada desde al menos cinco años en el municipio la que, por sí sola,
reaccionaba: los solteros iban aumentando su edad, formaban nuevas familias, y su primitivo
número iba cediendo, poco a poco, en beneficio de los casados. Con cierta tendencia al
alza, y por el simple paso del tiempo, los viudos eran prácticamente los mismos. La variable
de los separados aumentaba el cien por cien en relación a 1975, pero seguía siendo todavía
despreciable su suma ponderada con respecto al total de la población (un 0,13%).
Así las cosas, los solteros eran el 50,70% de la media general de la población; los casados
llegaban al 45,04%, y los viudos al 4,11%.
En el análisis detallado de las variables, superaban la media general de los solteros la
calle Islas Filipinas, la Avenida de Beloki, nueva denominación de la tradicional Carretera a
la Antigua, el sector de los caseríos, y la calle Antonino Oraa, con el 58,82%, el 57,48%, el
57,44% y el 55,98%, respectivamente.
Dejando de lado el microcosmos humano de la primera de las mencionadas demarcaciones, las razones aplicables a las demás zonas ya las hemos explicado más arriba, y seguían
siendo las mismas en todos los casos. De otro lado, donde menos solteros había, proporcionalmente hablando, era en el Barrio de Artiz, en Elizkale, y en el Grupo Legazpi, con el
44,64%, el 46,39%.
La mayor proporción de los casados la encontrábamos en Elizkale, seguida de las pequeñas Iñigo de Loiola y la Plaza de las Estaciones, con el 50,45% de todos sus residentes en el
primero de los casos, y con el 50% en los dos siguientes. Donde menos había proporcionalmente era en las pequeñas Avenida de Beloki, en la calle Islas Filipinas y Parque Zelai Arizti,
con el 29,94%, el 35,29%, y el 36,36%, respectivamente.
No había viudos ni en la pequeña calle Iñigo de Loiola ni en la más pequeña aún Plaza
de las Estaciones. Donde más había era en la Avenida de Beloki, en el Parque Zelai Arizti y
en la Plaza de Euskadi, con el 12,57% para el primero de los casos, y el 9,09% para las dos
siguientes.
Por fin, nuevas demarcaciones se iban incorporando a aquellas en las que estaban empadronados los separados: los había ya en la calles Legazpi, San Gregorio, Bidezar, el Barrio de
Artiz, la Plaza de los Leturia, y las avenidas de La Antigua y Euskalerria.
En el Padrón de 1986 las diferencias entre los porcentajes de los solteros y los casados
seguían disminuyendo: había un 48,94% de los primeros por el 45,75% de los segundos; por
lo demás, la aportación de los viudos aumentaba en setenta y cuatro centésimas de punto,
y aunque aumentaron de dieciséis a cincuenta los separados o divorciados, el porcentaje
total de sus efectivos seguía siendo ínfimo, el 0,43%.
Proporcionalmente a la población de cada una de las demarcaciones, la mayor cantidad en
el porcentaje de los solteros lo ofrecía la cada vez más pequeña Plaza de las Estaciones, seguida de la Avenida de Beloki y la Plaza de Euskadi, con el 57,14%, el 56,57%, y el 56,25%. Eran
todas ubicaciones muy pequeñas, y por lo tanto escasamente representativas del conjunto.
Al contrario, las zonas donde menos solteros había era el también pequeño Grupo Joxe
Migel de Barandiaran, la calle Iñigo de Loiola y el Grupo Legazpi, con el 33,96%, el 43,03%
y el 43,20%.
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En lo referente a los casados, las demarcaciones con una mayor proporción eran el Grupo
Joxe Migel de Barandiaran y las calles Elizkale e Iñigo de Loiola, con el 64,15%, el 51%, y
el 50,63%; al contrario las que contaban con una menor proporción eran las escasamente pobladas Avenida de Beloki, el Parque Zelai Arizti, y la calle Jai Alai, con el 30,26%, el
30,76%, y el 37,03%.
En el caso de los viudos, las Avenidas de Beloki, Euskalerria y el Grupo Legazpi eran las
que tenían más elevada proporción, con el 13,15%, el 9,76%, y el 8,45%. Al contrario, las
que menor proporción poseían eran la Plaza de las Estaciones, no poseía ninguno, el Grupo
Joxe Migel de Barandiaran, con un 1,88%, y Elizkale, con un 2,5%.
En relación a los separados o divorciados, donde mayor proporción había era en el Parque
Zelai Arizti, con el 5,12% de sus empadronados, seguidos de las calles Islas Filipinas e Iñigo de
Loiola, con el 1,66% y el 1,26%. Había muchas demarcaciones que no tenían ni unos ni otros,
destacando entre ellas las populosas Paseo Esteban Orbegozo, la calle Antonino Oraa, o el
sector de los caseríos, las dos primeras con gran parte de trabajadores de humilde condición
dentro del sector secundario de las actividades, y la última con una especial idiosincrasia.

5.-Las actividades
laborales
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Aunque el primer padrón de población, o conteo de habitantes, con sus respectivas edades,
no indicaba, en general, actividad laboral, sí que señalaba, en algún caso, alguna que otra
peculiaridad. En esas escasas ocasiones se señalaba de alguien que era “sobrino”, o “tío”, del
cabeza de familia, pudiendo anotar también la procedencia geográfica en caso de no ser de
Zumarraga; también se podía anotar la no pertenencia de forma original a la unidad familiar
cuando se le designaba a una persona como expósito; por fin, y esto ya es más interesante
en este epígrafe, podía haber criados llegados para trabajar en una de nuestras familias,
residiendo en el mismo domicilio, señalándose normalmente su procedencia, o, incluso,
personas que, perteneciendo al núcleo familiar, habían salido de él para trabajar, también
de ese modo, anotando que vivían ya en Zumarraga, ya en alguna otra población, como era
el caso de Gabiria, Legazpi, Azkoitia, Zegama, Ormaiztegi, Ezkio o Itsaso, por ejemplo.
Comprobamos así una primera inserción de inmigrantes laborales en nuestra villa en
unidades familiares preexistentes, fundamentalmente, en el ámbito de los caseríos.
Ya en aquella temprana fecha del siglo XIX, cuando todavía no había comenzado el fenómeno de la inmigración de una forma importante, la mayor parte de las profesiones que se
señalaban tenían que ver con la primera industria de la villa o con las actividades del campo.
De hecho, la primera instalación fabril moderna, de Artiz, recién reabierta tras el paréntesis de la Tercera Guerra Carlista, no podía absorber a la mayor parte de la población activa de
la época1. Por otra parte, y aun siendo conocedores de que también había personas dedicadas
al sector terciario de las actividades (entre otros, en la oficina de telégrafos, en las tabernas,
en las tiendas de suministros diversos, etc.), no podemos señalar su número exacto. A este
respecto, las matrículas industriales de aquellos años señalaban únicamente los negocios
abiertos, y los impuestos que por ellos satisfacían, no contabilizando las personas que se
dedicaban a cada actividad2.

1 Recuérdese que tal y como ha sido señalado más arriba, esa fábrica contaba en 1876 con cuarenta y seis obreros,

de los cuales veintiocho eran hombres; además había catorce mujeres y cuatro niños.
2 Como mero antecedente, el primer documento al que podríamos designar como matrícula industrial data de 1821.
En ella aparecen los nombres de veinticuatro personas que, no dedicadas a labores del campo, ejercían algún negocio.
Pues bien, de esas personas sólo dos tenían que ver con alguna actividad no relacionada con el sector Servicios de las
actividades económicas, tal y como hoy lo entendemos. Se trata de dos “marragueros”, definiéndose por el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua la palabra “márraga” como “tela o jerga de sacos y jergones”. Además, había otras
dos personas designadas como “sacamanteros”, no pudiendo definir dicho concepto, pues no aparece en la RAE. Las
demás personas desempeñaban oficios como molineros, cirujanos, maestros de primeras letras, bodegoneros (sic),
zapateros, mesoneras, confitero, etc. En A.M.Z., Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 5, Expediente 1.
Más tarde, en 1860, la lista de las personas que ejercían industria, arte o profesión en esta villa, nos habla también,
fundamentalmente, de actividades del sector terciario de las actividades como alpargateros, cirujanos, cortadores
(esencialmente carniceros), pero también hay molineros, posaderos, cerrajeros, sastres, comerciantes, etc. Ello no
obstante, comenzaban a aparecer también profesiones del sector secundario, como tres carpinteros, dos canteros,
un calderero, tres chocolateros, tres herreros, tres horneros y un marraguero. También había un empresario, Pedro de
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Profundizando un tanto en este primer padrón de 1877, ya aparecen en la conocida como
Calle de la Estación indicios de profesiones propiamente dichas como, por ejemplo, Casa
del Jefe de la Estación, la Posada de la Panadería, la Casa Chiquita, o Cuadras de las Fondas
de la Calle de la Estación, definitorias, por si mismas, de, al menos, parte de las que en ellas
residían, junto con sus familiares, lógicamente.
En la Calle de Legazpia, y del mismo modo que en la demarcación anterior, aparece
el nombre de la casa nº 6, conocida como Fábrica de Fósforos. También en la calle de la
Piedad aparecen nombres de casas con un significado que nos hablaban de la profesión de
sus moradores: la Casa Vicarial. De igual modo, en la calle Zufiaurre nos aparece la casa
denominada Zapataricoa3. En Elizkale aparecen denominadas tres casas con los nombres
Posada Nueva, Posada Nueva Chiquita, y Sacristancoa, que nos señalan, también, nombres
de profesiones, ya de parte de sus habitantes pasados o de aquella época.
Finalmente, una de las casas del Barrio de Eizaga aparece denominada como Cateacoa,
definitoria de la profesión a la que se dedicó alguno de sus residentes hacía décadas, cuidar
la cadena de dicho barrio, lugar donde la Diputación Foral recaudaba, entre los usuarios de
aquel trozo de carretera, las tasas por haberlo construido y por realizar su mantenimiento.
Dejando ya de lado este primer conteo de habitantes en el siglo XIX, el primer padrón
propiamente dicho es de 1920. En él ya aparecen debidamente clasificados, por calles y de
modo general, los habitantes por todo tipo de cuestiones, incluidas las laborales.

5.1.-Algunas definiciones importantes
A modo de introducción para poder evaluar las diferentes profesiones de los habitantes
empadronados en nuestro término, he de señalar lo siguiente:
Parto de la existencia de tres sectores profesionales clásicos: la del sector primario, que
comprende todas aquellas actividades laborales agrícolas, ganaderas, pesqueras, de minería,
etc. El sector secundario de las actividades profesionales: todas las que tienen que ver con los
procesos industriales, de artes gráficas, de construcción (edificación y obra civil), electricidad
y electrónica, industrias pesadas, alimentarias, las que tienen que ver con la madera y el
mueble, la mecánica, la química, la textil, vidrio, cerámica, etc. Por fin el sector terciario, que
incluye la administración y la gestión de lo público, el comercio, la decoración, la hostelería
y el turismo, el diseño, la imagen, la informática, la Sanidad, los servicios socioculturales,
la docencia, la investigación, los transportes y comunicaciones, etc.

Pradines. En A.M.Z., Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 6, Expediente 2.
Una vez instalado el tendido ferroviario y la Estación del Norte en nuestra villa, en 1871 ya había personas que se dedicaban a otras profesiones, como las que atendían las fondas, transportistas, comisionistas, etc., diversificándose las
actividades. De todas formas, Zumarraga no era, en aquellas fechas, una población importante en el sector secundario
de las actividades, sino que todavía había, fundamentalmente, labradores y personas dedicadas al sector Servicios. La
información de 1871 en A.M.Z., Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 6, Expediente 4.
3 Había dos casas en esa calle con dicho apelativo. La primera de ellas, que ocupaba el nº 7, estaba abandonada, sin

habitantes. Junto a ella, y con el número 7 bis, aparecía la nueva casa Zapataricoa, con dos alturas y dos viviendas en
cada una de ellas, de lo que interpretamos que la primera fue abandonada, construyéndose por la misma persona la
casa contigua.
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Otros conceptos clave en este epígrafe son los de Población Activa, y los de Población No
Activa, o Inactiva.
En puridad, y en la actualidad, se puede considerar oficial y muy resumidamente a la
Población Activa como la que está en edad de trabajar y tiene las condiciones adecuadas
para ello, desempeñe o no una actividad laboral concreta. Se incluye, pues, dentro de dicho
concepto, a los desempleados.
Del mismo modo, y también hoy en día, el Gobierno considera a Población Inactiva a
todas las personas que superan la edad legal de comienzo del trabajo, cifrada hoy en los
dieciséis años, no clasificadas ni como ocupadas en alguna actividad laboral o desempleadas,
siendo las siguientes: personas que se ocupan del hogar (comúnmente las Amas de Casa),
los estudiantes, los jubilados, o, en su caso, prejubilados, los incapacitados para trabajar, los
rentistas, los que se ocupan de trabajar sin remuneración en trabajos sociales, actividades
benéficas (salvo las ayudas familiares), etc.
Dadas las categorías laborales que se integran en los padrones de población del municipio,
y en un muy subjetivo pero honesto intento de adaptar los datos a la idiosincrasia más popular
actual, haciendo las oportunas valoraciones, prefiero para esta investigación introducir y
extraer conceptos laborales, adaptándolos a la mentalidad que nos señala que las Amas de
Casa son verdaderamente trabajadoras activas, estimando que tienen un trabajo, aunque no
un empleo4; de otro lado, estimo que los Desempleados, normalmente a su pesar, puedan ser
considerados como No Activos, contraviniendo así a lo oficialmente aceptado. Del mismo
modo, siempre desde el mismo punto de vista, y más allá de lo que se pueda considerar de
forma individual, considero que los Religiosos realizan un tipo de trabajo muy concreto.

4 Escribe de forma acertada la profesora Cristina Carrasco Bengoa que “la economía, al preocuparse sólo del mercado

y relegar al limbo de lo invisible el trabajo doméstico y de cuidados, está eludiendo toda responsabilidad sobre las
condiciones de vida de la población, que continúa siendo una cuestión embarazosa para la teoría económica. De esta
manera, se restringen las perspectivas analíticas y políticas y se reducen las condiciones materiales, relacionales y
culturales de la vida a la relación del trabajo asalariado.” En CARRASCO BENGOA, María Cristina (2011), “La Economía
del cuidado: Planteamiento actual y desafíos pendientes”, en Revista de Economía Crítica, nº 11, pp. 205-225.
Precisamente, la tesis doctoral de esta profesora, “El trabajo doméstico. Un análisis económico”, apunta con una técnica rompedora a acercarnos a dicho trabajo desde una nueva perspectiva, empezando a dejar de lado las visiones
neoclásica y marxista y/o feminista del fenómeno.
Por otra parte, y tomando como referente bibliográfico de apoyo los Principios y recomendaciones para los censos
de población y habitación. Revisión 2, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de
Estadística, dentro de la serie Informes Estadísticos. Serie M No. 67/Rev.2 de la Naciones Unidas, en Nueva York, en 2010,
y a pesar de que en ciertas ocasiones se considere a las Amas de Casa como personas No Activas, o también como
Población No Habitualmente Activa, se abre una puerta para considerar a las mujeres amas de casa como personas
económicamente activas, recogiendo la propuesta de la Decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del
Trabajo, pues “son personas dedicadas a la producción de bienes para su propio uso final dentro del mismo hogar”
siempre que dicha aportación represente “una aportación importante al consumo total del hogar”, pág. 164 de dichos
Principios y recomendaciones para los censos…
Asimismo, y aunque por las propias personas interesadas puedan no ser percibidas como actividad económica, algunas de las labores que realizan las amas de casa corresponden a la definición de producción del Sistema de Cuentas
Nacionales, y constituyen empleo: se pone como ejemplo actividades de elaboración, citando de forma expresa el
tejido y la confección de ropa. De todos modos, y sólo de forma atribuible al autor de estas líneas, se podrían añadir
también la elaboración de los alimentos que han de consumir los miembros de la unidad familiar.
El informe de las Naciones Unidas es consultable en http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_67Rev2s.pdf
De todas formas, y en el ámbito general, y fundamentalmente para los padrones más actuales, no es ilógico pensar
que un cierto número de amas de casa se consideren a sí mismas como desempleadas, o que, incluso, tras quedar en
desempleo, accedan a desempeñar únicamente labores de la casa y del cuidado de las personas que en ella viven. No
por ello el autor de estas líneas las considera como personas no activas.
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5.2.-Los datos ofrecidos por los padrones
Teniendo en cuenta estas premisas, y tomando en consideración los datos laborales
arrojados por el padrón de 1920, podemos señalar lo siguiente:
En el conjunto del municipio había 835 personas ocupadas, además de diez personas
que, como asiladas5, formaban parte de la Población Inactiva, del mismo modo que los dos
pensionistas, el único desempleado existente y los veintiséis propietarios – rentistas).
De todos los activos, 195 eras las personas directamente señaladas como labradores,
304 dedicadas a algunas de las profesiones del sector secundario, a las que había de sumar
18 industriales, 202 trabajadores en el sector terciario, 72 mujeres dedicadas al Servicio
Doméstico, y otros 44 religiosos. Además, había 26 personas que vivían de las rentas que les
proporcionaban sus propiedades y capitales.
Con todos estos datos podemos señalar que los zumarragarras vivían en aquel año predominantemente de los sectores secundario y terciario de las actividades. Al secundario,
en concreto, pertenecía el 36,40% de los que tenían algún oficio, cifra a la que habría de
sumarse otro 2,15% de los industriales; en el sector terciario se ocupaban, de la forma más
pura posible, un 24,19%, al que habría que sumar el 8,62% que eran las personas dedicadas
al Servicio Doméstico, y el 5,26% que era el dedicado a empleos de naturaleza religiosa. Finalmente, y ya dentro del sector primario, los labradores eran el 23,35% de los que contaban
o habían contado con alguna profesión.
Como podremos rápidamente sospechar, los habitantes de las diversas demarcaciones
del municipio poseían una diferenciación muy clara: sin duda, los más dedicados al sector
secundario vivían en el Barrio de Artiz, con un 81,57% de todas las personas que tenían un
trabajo (quince cesteros y dos peineteras). Le seguían el Barrio de Eizaga, con los cesteros
como profesión dominante (32 personas se dedicaban a ella), y la calle Piedad, con un
66,66% y un 53,84%, respectivamente. Los que menos habitantes tenían ocupados en dicho
sector de las actividades eran la Plaza Nueva, con 9,09% de sus habitantes, y el sector Norte
de los caseríos, con el 8,84%, así como el conjunto de los caseríos, con un 13,96%. Donde
más industriales había era en la calle Zufiaurre (6), le seguían las calles Soraluze, Piedad y
de La Estación, con tres cada uno.
El sector terciario tenía la mayor parte de sus componentes residiendo en la Plaza Nueva
y en la calle Soraluze, con el 65,90% y el 47,36%, respectivamente. Por el contrario, donde
menos personas había ejerciendo estas actividades era en los caseríos y en el Barrio de Eizaga.
En Elizkale había empadronados 34 personas religiosas, los curas y las monjas, fundamentalmente: eran el 35,78% de todas las personas que tenían un oficio declarado en dicha
calle. Le seguía, a mucha distancia, la calle Legazpi, con cinco religiosos, el 11,62% de las
personas que contaban con un oficio.
En el sector de los caseríos era donde residían la mayor parte de los labradores, estando
sus principales bastiones en los sectores Norte y Este, lógicamente los más poblados. De
todas formas, y en el sector Oeste de los caseríos, sólo había un 54,54% de labradores.
Ya dentro de la clasificación de las diferentes divisiones laborales del padrón
de 1930, y por vez primera, se anota la cualidad de Sus Labores a las mujeres que llevan

5 Las personas acogidas en el Asilo Municipal eran pobres, y no tenían recursos para mantenerse motu propio. Las
acogía en dicha institución el Ayuntamiento Pleno, quien se encargaba de sufragar sus necesidades.
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Iglesia, fábrica de Busca y puente al colegio Legazpi
Eliza, Buskatarren lantegia eta Legazpi ikastetxerako zubia

la administración general del hogar. Como ya he adelantado, tomaré a las personas que se
ocupan de estos menesteres como verdaderas trabajadoras, recibiesen o no remuneración
económica por su labor.
A su vez, y teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo natural, y el fenómeno de los
inmigrantes, escasos en número todavía, al menos si tenemos en cuenta la evolución de este
fenómeno en el conjunto global de la investigación, la población de activos en Zumarraga
alcanzaba las 1.899 personas, de las cuales 1.487 habitaban en las demarcaciones urbanas,
incluida Eizaga, y las restantes 412 en las diversas zonas de los caseríos.
Junto con esta población activa había también un escaso número de personas inactivas:
asilados y pensionistas, por una parte, propietarios o rentistas, por otra, que suponían en
total veintidós personas, residiendo un solo asilado en el sector Norte de los caseríos.
A la hora de analizar la población activa, las personas que se dedicaban al sector primario
de las actividades laborales eran 212 personas, 187 de ellas en los caseríos6, y las 25 restantes
en las demarcaciones urbanas, de las que 15 residían en el Barrio de Eizaga.
El sector secundario estaba compuesto por 395 personas que trabajaban de forma autónoma o para empresas de mayor o menor tamaño, a los que había que añadir treinta y dos
industriales. Del total de 427 personas dedicadas de este modo al sector secundario, 30
industriales y 374 restantes trabajadores residían en las demarcaciones urbanas, viviendo
los restantes en los caseríos.
Por demarcaciones, el conjunto del sector urbano tenía 374 personas dedicadas a las
actividades del sector secundario de un total de 1.487 activos. Ello suponía el 25,15%. El

6 98 en el sector Norte; 19 en el Sur; 57 en el sector Este; y 13 en el sector Oeste.
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conjunto de zonas de los caseríos tenía dedicadas a dicho sector 21 personas; comoquiera
que tenía a 412 activos, el porcentaje sólo llegaba al 5,09%.
Dentro de las calles, barrios o plazas, la que más personas dedicaba al sector secundario
era el Barrio de Eizaga, con 63, seguido de la calle Zufiaurre, con 56 (porcentajes del 39,37%
y del 35,44%, respectivamente). Las que menos población trabajadora le dedicaban eran la
calle Soraluze y la Plaza Alfonso XIII, con 4 y 16 trabajadores, respectivamente, y porcentajes
del 4,87% y el 13,67%.
De los treinta y dos industriales que residían en el municipio, 30 estaban empadronados
en el entorno urbano, destacando las calles de La Estación y Elizkale, con seis industriales
cada una, y la calle Zufiaurre, con cinco.
Respecto al sector terciario de las actividades laborales, era relativamente escasa la población que se dedicaba a sus menesteres: 287 personas en total, residiendo 271 de ellas en
las demarcaciones urbanas, y el resto en los caseríos.
Dentro de este último ámbito, era en la zona Oeste donde más porcentaje de trabajadores
había dedicados a este tipo de trabajos, el 12,24%, y donde menos, en el sector Este: no había
nadie. Si hablamos de personas que en total trabajaban en los caseríos en ese sector, era el
Cuartel del Norte donde más trabajadores había: 8, pero, sin embargo, y dado el alto número
de pobladores en esa zona, sólo importaban el 3,75% de todos los activos.
Dentro de las demarcaciones urbanas, el mayor porcentaje de trabajadores dedicados al
sector Servicios estaba empadronado en las calles Soraluce y de La Estación, con el 34,14%
y el 30,54%, respectivamente. Mientras que la última de las calles señaladas también era la
que más trabajadores disponía en estas labores, 73 de 239 activos, la segunda mayor calle
en trabajadores activos terciarios es la calle Legazpi, con 58 de 239 totales. Curiosamente, la
calle Soraluze aportaba unos números absolutos escasos, pero verdaderamente importantes
a la hora de tomarlos de forma proporcional: 28 trabajadores terciarios de un total de 82.
Las zonas urbanas que menor porcentaje de población trabajadora tenían en este sector
eran el Barrio de Eizaga, y Elizkale, con un 2,50% y un 9,56%, respectivamente.
De las 829 personas, predominantemente mujeres, dedicadas a la ocupación definida
como Sus Labores, 650 residían en las demarcaciones urbanas, y el resto en los caseríos,
destacando en esta última zona el Cuartel del Norte, con 102, aproximadamente el 57% del
total de las que ejercían esa ocupación en el entorno rural.
Dentro del conjunto de las demarcaciones urbanas, el mayor número de mujeres que se
dedicaban a este trabajo residían en las calles Legazpi y de la Estación, con 126 y 103 mujeres; las demarcaciones que menos componentes tenían en esta ocupación eran el Barrio
de Artiz y la Plaza Vieja, con 30 y 34 mujeres, respectivamente.
Dedicados al Servicio Doméstico, bien saliendo de la casa donde estaban empadronados,
bien llegando a ellas como criados o sirvientes, había 58 personas en Zumarraga, estando 52
de ellas empadronadas en las demarcaciones urbanas. Dentro de ellas, la mayoría residían en
la calle de La Estación y la Plaza Alfonso XIII, con quince y once personas, respectivamente,
lo que denotaba o trabajadores en hoteles o fondas, o un alto status social, o ambos a la
vez. Las zonas que menos personas tenían dedicadas a este menester eran el Barrio de Artiz
(solo una persona), y había dos personas empadronadas en cada una de las calles Soraluze,
Elizkale y Plaza Vieja. Por el tipo de personas en ellas residentes, la calle Soraluze no era de
las más humildes de la población.
Finalmente, de un total de 86 religiosos que había en la población, sólo uno vivía en
el sector de los caseríos. De los que residían en la zona urbana, 71 eran los residentes en
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Elizkale, fundamentalmente las monjas. No había religiosos empadronados ni en las calles
Legazpi, de La Estación o Zufiaurre.
De forma extraordinaria, el fin de la guerra civil en las provincias vascas provocó que en la segunda mitad de 1937 se estimase conveniente conocer la composición
de nuestra población. Se encomendó la realización de un nuevo padrón, que se realizó a lo
largo del mes de diciembre de dicho año.
En el aspecto laboral, había en nuestra villa 1.918 trabajadores, estando empadronados
1.514 de ellos en las demarcaciones urbanas, y los restantes 404 en los caseríos. Además,
había otras 36 personas que podríamos denominar como inactivos, ya fuesen jubilados, ya
propietarios, rentistas o desempleados.
Como podremos rápidamente imaginar, la mayor parte de los trabajadores, el 78,93%,
residían en las demarcaciones urbanas, haciéndolo los restantes en el entorno rural de los
caseríos, y dentro de ellos, como anteriormente, en las zonas Norte y Este.
Dentro de las zonas urbanas, sus principales zonas residenciales eran las calles Legazpi y
Secundino Esnaola, más populosas, siendo las que menos los albergaban el Barrio de Artiz
y la Plaza de Navarra.
Por sectores de actividad económica, y mientras había 20 personas dedicadas al sector
primario de las actividades en las calles, barrios y plazas urbanas, un 1,04% del total del
municipio, en los caseríos había empadronadas 195 personas que se ocupaban de esos
menesteres (un 9,12% del total).
Si hablamos del sector secundario de las actividades, eran 452 las personas que, aparte de
los industriales empadronados en el municipio, trabajaban en él. De ellas, 423 (un 93,58%)
residían en las demarcaciones urbanas; lógicamente, las 29 personas restantes lo hacían
en los caseríos, siendo importante en este sentido los del sector Oeste. Por calles, plazas y
barrios, los más importantes eran el Barrio de Eizaga, y las calles Legazpi y Elizkale, tanto
a nivel absoluto, como relativo, con 89, 69 y 54 personas, respectivamente (ocupaban el
19,69%, el 15,26% y el 11,94%, también respectivamente).
Las demarcaciones urbanas que menos trabajadores tenían en este sector eran la calle
Soraluze, la Plaza de España y el Barrio de Artiz, con 14, 17 y 32 empadronados cada una
de ellas, respectivamente: sus porcentajes, el 3,09%, el 3,76% y el 7,07%, también respectivamente.
Como podemos rápidamente sospechar, sólo había 29 personas que residiesen en los
caseríos y que trabajasen en dicho sector. De las cuatro zonas de caseríos, la que más trabajadores de este tipo albergaba era la zona Oeste, con 11.
También dentro de este sector laboral estaban los ya señalados industriales, contabilizados
aparte de los anteriores. Si a ellos nos referimos, todos ellos, 29, residían en las demarcaciones urbanas: 8 de ellos en la calle General Mola, 6 en la calle Soraluze, y 5 en la calle
Secundino Esnaola; al contrario, las calles donde menos industriales había empadronados
eran las plazas de España y de Navarra, con ninguno de ellos, y el Barrio de Artiz y la calle
Piedad, con uno en cada una de ellas.
Si al sector terciario nos referimos, he de señalar que, dejando de lado militares, religiosos,
las dedicadas al Servicio Doméstico, o, incluso, las mujeres que desempeñaban Sus Labores,
había 211 personas, fundamentalmente empleados administrativos, comerciantes, los que
trabajaban en el transporte, o, incluso, en la docencia, además de un sinfín de otro tipo de
actividades.
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De esas 211 personas, 206 estaban empadronadas en las demarcaciones urbanas (el
97,63%), y el resto en los caseríos.
Analizadas por su residencia, la mayor parte de estos trabajadores residían en las calles
Legazpi, Secundino Esnaola y Plaza de España, con 54, 35 y 25 trabajadores, respectivamente
(el 25,59%, el 16,58% y el 11,84%, también respectivamente).
Las que menor número de empadronados tenían en este sector eran la Plaza de Navarra,
el Barrio de Eizaga y la calle Piedad, con 8 personas la primera, y 9 cada una de las dos siguientes: los trabajadores de la Plaza de Navarra contribuían con un porcentaje del 3,79%,
las dos demarcaciones seguidamente señaladas lo hacían con el 4,26% cada una de ellas.
Más allá de este tipo de trabajadores, las empleadas en el Servicio Doméstico suponían
2,08% de todas las personas que trabajaban en el sector terciario: eran 40, y todas estaban
empadronadas en las demarcaciones urbanas, residiendo la mayor parte de ellas (10) en
la calle Legazpi, y 8 tanto en la Plaza de España como en la calle Secundino Esnaola. Las
que menos trabajadoras aportaban en este campo de actividad, además, por supuesto de los
caseríos, eran la calle Soraluze y el Barrio de Eizaga, con una sola cada una.
Las amas de casa o trabajadoras bajo el epígrafe de Sus Labores eran 923, estando empadronadas 728 de ellas en las demarcaciones urbanas y 195 en los caseríos.
Curiosamente, las demarcaciones donde más personas había ocupadas en estos menesteres era en las más populosas, por cifras absolutas: la calle Legazpi, el Barrio de Eizaga, y
la más populosa de las zonas de los caseríos, la zona Norte, con 125, 117 y 104 mujeres, y
es que su relación era directamente proporcional a sus habitantes.
El menor número de mujeres dedicado a esta actividad estaba en las zonas de caseríos
Oeste y Sur, junto con el Barrio de Artiz, las zonas menos populosas entonces, con 20, 24 y
42 mujeres, respectivamente.
La categoría de militares de cualquier tipo, ya profesionales, ya personas jóvenes y que
entonces estaban realizando el Servicio Militar, y recordemos que entonces se estaba en
plena Guerra Civil, estaba compuesta entonces en nuestra villa por diez personas, empadronadas todas ellas en las demarcaciones urbanas. Donde más empadronados había era
en la Plaza de Navarra, con cuatro personas.
Finalmente nos quedan por analizar a los 58 religiosos, todos ellos empadronados en
demarcaciones urbanas. 54 de ellos, el 93,10%, residían en la calle Elizkale, y la mayoría
eran monjas del convento; también residían en dicha demarcación algunos curas. De los
demás sacerdotes, dos residían en la calle Piedad, y uno cada uno en la calle Legazpi y en
la Plaza de España.
En 1945, estabilizado ya el país tras el triunfo de los Nacionales, aunque todavía bajo las
incertidumbres políticas existentes con el fin de la II Guerra Mundial y las serias amenazas
para el régimen del General Franco, antes del comienzo de la llamada Guerra Fría, se empezó en nuestro municipio con los padrones que se realizaron, a partir de entonces, y hasta
finales del siglo XX, cada cinco años.
En ese padrón de 1945 el sector de los caseríos ya es único, no apareciendo por zonas,
como anteriormente.
El número total de trabajadores en Activo, incluidas las ya anteriormente señaladas categorías de Religiosos, o las personas que trabajaban en el seno del hogar bajo el epígrafe
de Sus Labores, las personas que estaban en el Ejército, o las que desempeñaban funciones
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como Servicio Doméstico, alcanzaban un total de 2.369, siendo únicamente 14 las personas
incluidas como Inactivos7.
Dentro del grupo de Trabajadores Activos, el dedicado a las actividades del sector primario
lo componían 197 personas, el 8,31% del total, estando empadronadas 178 de ellas en los
caseríos. De las 19 empadronadas en las demarcaciones urbanas, el número más importante
de ellas, 7, lo estaban en el Barrio de Eizaga, y 5 en la Plaza de Navarra. No había trabajadores empadronados en este sector ni en las calles Soraluze, Piedad ni en la Plaza de España.
Aparte de los 38 industriales empadronados en Zumarraga (el 1,60% del total), los trabajadores que desempeñaban sus labores en el Sector Secundario de las actividades eran un
total de 598 (el 25,24% del total), residiendo 574 de ellos en las demarcaciones urbanas y
los 24 restantes en los caseríos.
Dentro del entorno urbano, las demarcaciones que más personas aportaban eran el Barrio
de Eizaga, y las calles Secundino Esnaola y Piedad, con 116, 82 y 70, respectivamente (el
19,39%, el 13,71% y el 11,70%). Las que menos eran la Plaza de España, el conjunto de los
caseríos y el poco populoso Barrio de Artiz, con 17, 24 y 36 personas, respectivamente, o, lo
que es lo mismo, el 2,84%, el 4,01% y el 6,02% también respectivamente.
Del ya mencionado total de 598 trabajadores, 400 de ellos estaban en el ficticio grupo de
Obreros, Peones o Aprendices (eran el 66,88% de todos ellos), seguidos de 46 cesteros, 25
mecánicos y 23 carpinteros. Además de estas, había una miríada de profesiones, de mucho
menos peso en el conjunto de ese sector secundario.
De los ya mencionados 38 industriales, todos ellos residentes en la Calle, la gran mayoría
estaban concentrados en las calles General Mola, con 9, y Soraluze y Legazpi, con 6 personas
en cada una de ellas. No había industriales empadronados ni en el Barrio de Eizaga, ni en
la Plaza de Navarra, ni en los caseríos.
Dentro del sector terciario, y dejando de lado los trabajadores del Servicio Doméstico,
los Militares, los Religiosos, o las que trabajaban en Sus Labores, existía un total de 273 (el
11,52% del total), de los que 267 están empadronados en el casco urbano y sólo 6 en los
caseríos.
Por demarcaciones de empadronamiento, 59 lo estaban en la calle Secundino Esnaola,
50 en la calle Legazpi, y 40 en la Plaza de España. En el lado contrario, las calles con menos
trabajadores empadronados eran el Barrio de Artiz, los caseríos y la calle Piedad, con 0, 6 y
10 personas, respectivamente.
Del total de esas personas, 80 trabajaban como empleados administrativos; 50 como empleados en el conjunto del transporte ferroviario, y 36 en el comercio, habiendo, también,
un sinfín de profesiones, entre las que podríamos resaltar las de maestros o profesores, con
9 personas.
Por lo demás, y entrando a analizar a las personas dedicadas al Servicio Doméstico, 24 en
el conjunto de la población, todas ellas residían en el entorno urbano, y la mayoría en las
calles General Mola y Piedad (cinco en cada una de ellas), otras cuatro en la calle Soraluze
y tres en la calle Legazpi.

7 Dentro de esta categoría y número de personas, seis eran jubilados, 6 asilados, y dos propietarios-rentistas. Mientras
los seis asilados residían en la Casa de la Beneficencia, en Elizkale, el resto de personas de este grupo estaba repartido
por el conjunto de demarcaciones urbanas.
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Había también trece personas que, enroladas en el Ejército, bien por propia iniciativa o
bien por estar cumpliendo el Servicio Militar, estaban empadronadas en el casco urbano;
de ellas, tres residían en Eizaga, y dos en cada una de las siguientes demarcaciones: Plaza
de España, Elizkale, Soraluze y Secundino Esnaola.
El estamento de los religiosos aportaba 154 empadronados, todos ellos, igualmente, en
el casco urbano (sólo en Elizkale había 141 monjas del convento), habiendo además seis
sacerdotes residiendo en la calle Piedad (Casa Vicarial), y cinco en el Barrio de Artiz (profesores del Colegio Legazpi), formalmente inscritos dentro de esta categoría.
De las 1.072 personas que estaban dedicadas a Sus Labores, el 45,25% de todos los considerados en activo, 915 residían en el casco urbano; el resto en los caseríos.
Dentro del casco urbano encontramos que las demarcaciones que tenían más mujeres que
se dedicaban a esta labor eran las calle Legazpi y Secundino Esnaola, junto con el Barrio de
Eizaga, con 152, 132 y 127 mujeres, respectivamente. Las que menos personas aportaban
a este contingente son el Barrio de Artiz, la Plaza de España y la Plaza de Navarra, con 47,
54 y 74 personas, respectivamente.
El padrón de 1950, elaborado en plena época económica y socialmente oscura, con
nuestro país fuera del comercio internacional por motivaciones puramente políticas, nos
refleja a un Zumarraga que veía cómo crecía su población activa, hasta las 2.501 personas.
La población inactiva era muy inferior, limitándose a 55 personas, que venían de la suma
de los tres propietarios – rentistas (dos de ellos empadronados en la Plaza de España, y 1
en la calle Secundino Esnaola), los 30 jubilados, residentes la mayoría de ellos en las calles
Soraluze (6), y en Elizkale (5), los 19 asilados en la Casa de Beneficencia de Elizkale, y las 3
personas clasificadas como emigrantes8, residentes en la calle Legazpi.
Si atendemos a los activos, vemos que las personas inscritas en el sector primario de las
actividades eran 168, de las que 157, el 93,45% de ellas, lo estaban en los caseríos, 5 en la
calle San Gregorio9, y las restantes se repartían en demarcaciones distintas, una para cada
una de ellas, salvo en las calles General Mola, Soraluze, Secundino Esnaola, Elizkale, Barrio
de Artiz, Avenida de Franco y Plaza de España, donde no había ninguno.
Además de las 34 personas inscritas como Industriales, las que se dedicaban a las actividades del sector secundario ascendían a 706, de las que 64 aparecían empadronadas en
los caseríos y el resto, 642, el 90,93%, en las demarcaciones urbanas, fundamentalmente
en las populosas calles Secundino Esnaola, Legazpi y San Gregorio. En el otro extremo, no
había personas dedicadas a ese sector en la Avenida de Franco, 14 en la Plaza de España, y
32 en la novísima calle San Isidro.
En el intento de subdividir sus profesiones, las mayoritarias eran la de Obreros, Peones
y Aprendices, con 414 componentes, el 58,64% de todas ellas; le seguían 42 cesteros, 39
mecánicos, 25 carpinteros y 24 torneros, además de un sinfín de profesiones que ocupaban
a un menor número de personas.

8 Aunque la teoría nos señala que no debían de estar empadronados los ausentes, y más por haber emigrado, el hecho

de que apareciese este concepto en la fecha en que se hace la renovación padronal en el domicilio correspondiente
lo debemos únicamente al azar.
9 Una de las tres demarcaciones que resultan desde entonces de la división del antiguo Barrio de Eizaga, junto a la

Avenida de la Antigua y a la calle San Isidro.
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De los contabilizados en el epígrafe destinado a los Obreros, Peones y Aprendices, la
mayoría residía, lógicamente, en las demarcaciones urbanas, haciéndolo sobre todo en la
calle Secundino Esnaola (47), en el Barrio de Artiz (44), y en Elizkale (43). Las que menos
aportaban a este concreto colectivo eran las demarcaciones de la Avenida de Franco, y la
Plaza de España.
Los ya señalados 34 Industriales estaban todos empadronados en las demarcaciones urbanas, y eran fundamentalmente los 11 de la calle General Mola, y los 5 que residían tanto
en la calle Legazpi como en la Plaza de España.
Dentro ya del sector terciario, y aparte de los 53 trabajadores empleados en el Servicio
Doméstico, los 12 estantes en el Ejército, o los 99 religiosos, a los que he decidido unir las
1.080 mujeres dedicadas a Sus Labores, había empadronadas 349 personas, siendo 74 de
ellos empleados administrativos, otras 57 personas dedicadas al conjunto de las labores del
transporte ferroviario, 40 comerciantes, o 14 maestros, además de toda una serie de profesiones con un menor número de trabajadores10.
De todas las personas que se dedicaban a este sector, y contabilizados por números
absolutos, 67 (el 19,19%), vivían en la calle Secundino Esnaola, 64 en la calle Legazpi (el
18,33%), y 47 en la calle Soraluze (el 13,46%).
Dentro del subgrupo de los 53 trabajadores empleados en el Servicio Doméstico, 46 residían en las demarcaciones urbanas, haciéndolo 14 de ellos en la calle Secundino Esnaola. Le
seguían, por orden de importancia, los 9 que vivían en la calle Legazpi, los 7 que habitaban
en los caseríos, y los 6 que moraban en la calle General Mola. Las demarcaciones que menos
ocupantes tenían eran la Avenida de Franco, así como las calles San Gregorio, San Isidro y
Elizkale, no contando con ninguna persona de las inscritas en esta categoría.
De las 12 personas que en el padrón aparecían asignadas a las ocupaciones propias del
Ejército, 3 vivían en Elizkale, otras 3 estaban empadronadas en la calle Secundino Esnaola,
y una en cada una de las demás demarcaciones, salvo en las de los caseríos, avenidas de
Franco y de La Antigua, calles General Mola, San Gregorio y San Isidro, y Plaza de España.
Las 99 personas que se ocupaban en labores religiosas estaban ubicadas fundamentalmente en Elizkale (80, la mayoría, en el convento y en el asilo), 7 en la Avenida de Franco
(eran las Hijas de la Cruz), además de los cinco sacerdotes residentes en la calle Piedad,
4 más en el Barrio de Artiz, 2 en la calle General Mola y 1 en la calle Secundino Esnaola.
Finalmente, el subgrupo de las mujeres que se ocupaban de las Labores del Hogar era
el más numeroso, cuantitativamente hablando, con 1.080 personas, la mayoría empadronadas en el conjunto de las demarcaciones urbanas (889, lo que supone el 82,31%). Ello
no obstante, y si las contabilizáramos por demarcaciones concretas, la que más aportaba al
conjunto era la de los caseríos, con 191 mujeres; le seguían las 121 de la calle Secundino
Esnaola, y las 119 de la calle Legazpi. Las que menos aportaban, siempre cuantitativamente
hablando, eran la Avenida de Franco y las novísimas calle Bidezar y San Isidro, con 0, 29 y
34, respectivamente.
El padrón de 1955, efectuado cuando el país había salido recientemente del bloqueo
comercial internacional, y ya con una primera aportación de inmigrantes nacionales interesante, nos muestra la siguiente situación laboral:

10 Entre ellos había un transportista, que se confesaba trabajaba en Venezuela, figurando empadronado, junto al resto
de su familia, en la calle Piedad.
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Un total de 2.863 personas trabajando en activo, más 26 inactivos. Estos últimos eran
22 jubilados, 2 propietarios o rentistas y otros 2 desempleados. Los jubilados se repartían
por la práctica totalidad de las demarcaciones urbanas11, además de en la de los caseríos;
los propietarios, únicamente en la Plaza de España y en la calle Legazpi.
Con respecto a los trabajadores activos, 2.281 de ellos (el 79,67%) estaban empadronados
en el conjunto de las demarcaciones urbanas. De todas formas, si descendemos al detalle,
582 lo estaban en los caseríos, 311 en la calle Secundino Esnaola, 241 en Elizkale y 237 en la
calle Legazpi. Si queremos comprobar las calles que menos trabajadores activos tenían, estas
serían la Avenida de Franco (39), la calle San Isidro (también 39), y la calle Bidezar con 59.
Por profesiones, los trabajadores que se empleaban en el sector primario de las actividades
eran 156, de los que 150 residían en los caseríos.
Aparte de los 36 industriales, los que se dedicaban al sector secundario de las actividades
laborales eran 877 personas. La mayoría de ellos, 616 (el 70,23%), estaban en la escala inferior, pues aparecían bajo las definiciones de obreros, jornaleros, peones o aprendices. Los
restantes se repartían en un sinfín de profesiones, de entre las que destacaban 34 mecánicos,
30 torneros y 25 cesteros: se adivinaba el declive de los dedicados a esta última profesión.
De todo el conjunto de estas profesiones, destacaban las ubicaciones de los caseríos y las
calles Secundino Esnaola, San Gregorio y General Mola con este tipo de trabajadores, con
161, 98, 85 y 84 personas, respectivamente.
Si descendemos al análisis a propósito de dónde estaban empadronados los obreros,
jornaleros, peones y aprendices, las demarcaciones que mayor número de ellos tenían eran,
en primer lugar los caseríos, con 137 personas de un total de 161 dedicadas a este sector
secundario de las actividades, lo que nos hablaba de la pérdida de la hegemonía que otrora
ocuparan en estas viviendas rurales los labradores y ganaderos, los ya conocidos 150. Pero
no sólo vivían allí, también lo hacían en la calle San Gregorio (74), en el Barrio de Artiz (60),
en la calle Secundino Esnaola (58) y en la calle General Mola (56).
Dejando fuera la calle Legazpi, donde no había nadie que realizase este trabajo, las que
menos trabajadores tenían en estos epígrafes subordinados eran la novísima calle San Isidro,
con 7 trabajadores, y la Avenida de Franco, con 9.
Los 36 industriales residían todos en las demarcaciones urbanas, sobresaliendo entre
ellas la calle General Mola, con 9, la calle Piedad, con 6, y la calle Soraluze, con 5. No había
ningún industrial empadronado ni en la Plaza de Navarra ni en la Avenida de Franco.
Dentro de las actividades del sector terciario, y analizando primeramente las comunes
de entre todas ellas, y dejando para el final las dedicadas al Servicio Doméstico, al Ejército,
a las personas que se empleaban en oficios religiosos, o las que se dedicaban a Sus Labores,
había un total de 417 trabajadores, el 14,56% de todos los que consideramos en activo.
Por las aportaciones de personal, cuantitativamente hablando, sus principales profesiones
eran las de los empleados administrativos (había 116 empadronados), los empleados en los
transportes ferroviarios (54), los comerciantes (34), habiendo, por supuesto, un gran número
de otras profesiones, entre las que destacaban, por ejemplo, los 24 oficinistas en empresas
privadas, 19 chóferes o 17 maestros.

11 No los había ni en la Avenida de Franco ni en la Plaza de Navarra.
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Las principales ubicaciones donde estaban empadronadas estas personas eran las calles
Legazpi, Secundino Esnaola, Soraluze y Plaza de España, con 88, 69, 53 y 41 trabajadores,
respectivamente.
Las demarcaciones que menos trabajadores de este sector reunían eran la calle San Isidro, la Avenida de la Antigua y la Avenida de Franco, con 1, 3 y 9 personas, respectivamente.
En cuanto a las 44 personas dedicadas al Servicio Doméstico en nuestro municipio, 37
estaban empadronadas en el conjunto de las demarcaciones urbanas, residiendo 7 de ellas
en la calle Secundino Esnaola y 6 tanto en la Plaza de España como de la calle Piedad. Al
contrario, no había personas que ejerciesen este tipo de trabajo ni en la Avenida de la Antigua
ni en la calle San Isidro.
Con respecto a los 3 empadronados que tenían que ver profesionalmente con el Ejército,
2 residían en la calle Secundino Esnaola y 1 en Elizkale.
Los 116 religiosos o religiosas residían únicamente en el conjunto de las demarcaciones
urbanas, haciéndolo fundamentalmente en Elizkale (97), las 9 monjas que daban clase en
el colegio de las Hijas de la Cruz de la Avenida de Franco, los 5 sacerdotes que vivían en
la casa vicarial de la calle Piedad, además de los otros 5 que estaban empadronados en el
Barrio de Artiz.
De las 1.214 mujeres que tenían el trabajo de cumplimentar Sus Labores, la gran mayoría de ellas, 968 (el 86,12%), residían en el conjunto de las demarcaciones urbanas; sin
embargo, el mayor número de ellas, 246, residían en el sector de los caseríos. Por orden de
importancia le seguían las calles Secundino Esnaola, Legazpi, General Mola y Piedad, con
133, 115, 109 y 101 personas, respectivamente.
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Las que menos mujeres, cuantitativamente hablando, aportaban a este epígrafe, eran la
Avenida de Franco y las calles San Isidro y Bidezar, con 9, 20 y 24 mujeres, respectivamente.
En el padrón de 1960 observamos ya, por primera, un gran aluvión de inmigrantes en el
conjunto de habitantes de nuestra población, que se colocó cerca de los siete mil habitantes.
Nuestra población trabajadora ascendía ya a las 4.543 personas, a las que podemos sumar
68 no activos, siendo 67 de ellos jubilados.
Sobre la población que trabajaba activamente, ciento treinta y seis personas lo hacían en
el sector primario de las actividades, residiendo cinco de ellas en las demarcaciones urbanas;
los residentes en los caseríos eran el 96,32% de todas ellas.
Además de los 37 industriales existentes, de los que únicamente dos estaban empadronados en los caseríos, el resto de la población que se dedicaba a ese tipo de labores industriales ascendía a 1.610 personas. De ellas, el 89,68% residían en el casco urbano, pero la
demarcación que más trabajadores tenía empadronados volvía a ser, curiosamente, la de
los caseríos, con ciento sesenta y seis personas. Dentro del casco urbano, las que más trabajadores aportaban a este sector eran la por entonces llamada Desviación de la Carretera
General, y las calles Urola y San Gregorio, con 133, 120, y 119 personas, respectivamente.
En sentido contrario, las que menos aportación de empadronados hacían a este sector
eran la Avenida de Franco, y las muy pequeñas por entonces Carretera a La Antigua y calle
Mercado, con 3, 5 y 6 personas, respectivamente.
Por profesiones dentro de este ámbito laboral, sobresalía el epígrafe de los Obreros, Jornaleros, Peones y Aprendices, compuesto por 1.187 personas. De ellas, 177 estaban empadronadas en el novísimo Grupo Etxeberri, 138 en los diferentes caseríos, 135 en el Grupo Legazpi,
y 134 en la Desviación de la Carretera General. En sentido contrario, las demarcaciones que
menos trabajadores aportaban a este grupo eran pequeñas: 1 en la Avenida de Franco, 2 en
la Carretera a La Antigua, 5 en la calle Mercado y 7 en la Plaza de España.
Junto a ese humilde epígrafe, también había empadronados en las diferentes demarcaciones 70 mecánicos, 58 ajustadores, 48 torneros y 32 carpinteros
De los treinta y siete industriales más arriba mencionados, ocho vivían en la calle General
Mola, y seis lo hacían en cada una de las calles Legazpi y Secundino Esnaola.
Dentro ya de las actividades del sector terciario, las más típicamente asociadas a dichas
actividades atraían a 616 personas, a las que había que añadir las 43 que trabajaban en el
Servicio Doméstico, las seis que estaban en el Ejército; las 126 que empleaban sus esfuerzos
en los servicios religiosos, y las 1.969 que trabajaban bajo el epígrafe de Sus Labores.
Empezando por examinar las cifras de las que típicamente podemos denominar del Sector
Servicios, los epígrafes más recurridos eran los de los empleados administrativos, con 196
personas; los 55 empleados que trabajaban en los transportes ferroviarios, los 54 comerciantes, los 46 chóferes o los 30 maestros o profesores.
La mayor parte de estas personas residía en las demarcaciones urbanas: 603, el 97,88%,
y dentro de ellas, 84 en la calle Legazpi, 70 en la calle Secundino Esnaola, y 64 en la calle
Soraluze. Al contrario, las calles que menos personas tenían ocupadas en estas labores
eran la calle Bidezar, la Carretera a La Antigua y la Avenida Urdaneta, con seis, siete y doce
personas, respectivamente.
Entrando ahora a analizar las personas que trabajaban en el Servicio Doméstico, la mayor
parte estaban empadronadas, como internas, en las calles Piedad, Secundino Esnaola y Legazpi, con nueve, siete y cinco personas, respectivamente. No había esta clase de empleados
ni en la Carretera a La Antigua ni en la Avenida de la Antigua, ni en las calles Bidezar, Urola,
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Avenida Urdaneta ni en la Ciudad Jardín, aunque las causas que pudiera haber para ello en
cada una de esas demarcaciones podrían ser claramente diferentes: sus niveles económicos
eran muy desiguales.
De las seis personas que ocupaban algún puesto en el Ejército, bien de motu propio, bien
obligados por el Servicio Militar, tres estaban empadronadas en el Grupo Etxeberri, y una
en cada una de las siguientes demarcaciones: Grupo Legazpi, Ciudad Jardín y Elizkale.
Los 126 religiosos empadronados en Zumarraga residían únicamente en el núcleo urbano municipal, haciéndolo 109 en Elizkale (por el convento, fundamentalmente); además,
también estaban, de forma fundamental, los seis sacerdotes de la calle Piedad, las cinco
personas de la Avenida Urdaneta, y las tres monjas que vivían en la conocida como Clínica
de Orbegozo, en la Desviación de la Carretera General.
Bajo el epígrafe de Sus Labores estaban las ya comentadas 1.969 personas, figurando
empadronadas, lógicamente, en orden proporcional a las viviendas que hubiese en cada
demarcación. La que más mujeres tenía era, lógicamente, el conjunto de los caseríos, 276,
siguiéndole las 183 del Grupo Etxeberri, las 145 del Grupo Legazpi, y las 124 de la Desviación
de la Carretera General. Las que menos mujeres tenían destinadas a estos menesteres eran
la Avenida de Franco, la Carretera a La Antigua y la calle Mercado, con 9, 11 y 17 unidades
cada una de ellas, respectivamente.
El Padrón de 1965 nos señala un gran incremento de población. En cinco años la
población había ascendido hasta más allá de los once mil habitantes, y ello había supuesto,
como ya hemos visto, la creación de nuevas demarcaciones.
El crecimiento vegetativo natural era importante, pues los inmigrantes llegados hasta
nosotros en el quinquenio anterior, jóvenes, lo hacían posible.
En este contexto, también la cifra de población activa había crecido de forma importante,
hasta las 6.833 unidades; también lo había hecho la de la población que, por unas u otras
razones, era inactiva, hasta las 166 personas.
Centrados primeramente en el análisis de esta población, estaba compuesta fundamentalmente por 140 jubilados. Los asilados que dependían de la Beneficencia eran seis, muy
pocos estadísticamente hablando, y los desempleados eran diecinueve, estando empadronados cinco de ellos en la calle General Mola.
Los jubilados estaban repartidos por todas las demarcaciones, si bien las calles que más
componentes tenían eran las de San Isidro, con 14 personas, Legazpi, San Gregorio y Urola,
con ocho cada una de ellas.
Por lo que se refiere a la población que estaba trabajando en el momento de realizarse
el empadronamiento, el principal grupo estaba compuesto por las mujeres que trabajaban
en Sus Labores, con un total de 3.081 componentes. Los caseríos eran la demarcación que
más personas aportaban a este subgrupo, con 289 mujeres, siguiéndole el recién inaugurado
Paseo Esteban Orbegozo, con 213, y la calle San Isidro, con 180.
El Parque Zelay Arizti, la Avenida de Franco y las villas sitas en la Carretera a la Antigua
eran las demarcaciones con menos personas dedicadas a este menester.
A propósito de los tradicionales sectores de las actividades económicas, los dedicados
al sector primario eran únicamente 99 personas, habiendo experimentado una reducción
importante en números absolutos si comparamos esa cifra con la existente cinco años antes,
pero fundamentalmente su descenso era trascendental en términos relativos, pues había
bajado del 2,99% que representaba en 1960 con respecto al total de la población activa,
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al 1,44% de 1965, más del 50% en lo que podía representar en el conjunto de la economía
zumarragarra.
Por supuesto, la mayor parte de los labradores residían en los caseríos: 92 de los 99
existentes.
Dentro del sector secundario, y además de los cincuenta y tres industriales empadronados
en nuestra villa, fundamentalmente en las calles General Mola y Legazpi, con siete personas
en cada una de ellas, a los que se unían los seis que había tanto en la calle Piedad como en
la Soraluze, había 2.735 personas más trabajando en el conjunto de profesiones de ese sector (el 40,02% del total de activos), lo que hacía de él el más importante cuantitativamente
hablando, si descontamos a las mujeres que trabajaban en el seno de sus hogares.
El mayor número de estas personas lo hacían en funciones subordinadas, bajo el epígrafe
conjunto que reunía a los Obreros, Jornaleros, Peones y Aprendices: eran un total de 2.039
personas, y residían fundamentalmente en los caseríos (164), Grupo Garicano Goñi (163),
en la calle San Isidro (160), y en el Paseo Esteban Orbegozo (156).
Por el contrario, las demarcaciones que menos acogían a estos trabajadores eran la Plaza
de España, donde no había ninguno empadronado; la Avenida de Franco, con dos personas;
y el Parque Zelai Arizti, con cinco.
Si los analizamos con respecto a los lugares en los que estaban empadronados, la minoría
mayoritaria (210 personas) residía en el Paseo Esteban Orbegozo. Le seguían los residentes
en los caseríos, con 201 personas, la calle San Isidro, con 199 personas, y el Grupo Etxeberri,
con 184. Al contrario, las calles con menos personas de este sector, eran la Avenida de Franco
y la Plaza de España, con cuatro y cinco personas, respectivamente.
A todos ellos les seguían los Ajustadores (108), los Mecánicos (90), y los Torneros (70).
El siguiente sector en importancia era el Terciario. En él, y además de las personas que
se dedicaban al Servicio Doméstico, a la Religión, y a los que estaban encuadrados, de forma
profesional o en el Servicio Militar, en el Ejército, había 703 trabajadores que se dedicaban,
fundamentalmente, a las tareas administrativas públicas, resultando ser el 10,28% del conjunto de Activos (había 250 personas en estos empleos, el 35,56% del sector), más otros 52
chóferes y 46 comerciantes, junto con los 38 trabajadores de los transportes ferroviarios.
Las demarcaciones donde más personas había dedicadas a estos trabajos eran las calles
Legazpi, Secundino Esnaola, Piedad y Soraluze, con 86, 67, 48 y 44, respectivamente: eran
las calles más céntricas. En cambio, apenas contaban con trabajadores de este sector el
Grupo Garicano Goñi, con tres; el Parque Zelai Arizti, con cuatro; y la calle Islas Filipinas,
junto con la eizagarra Alkain Etxe, con cinco cada una de ellas. Destacaba por su importancia cualitativa, teniendo en cuenta el número total de empadronados, el Grupo Garicano
Goñi (eran el 0,5%)
Junto con estas personas, había otras treinta dedicadas al Servicio Doméstico. Destacaban
por su número en las calles Piedad y Secundino Esnaola, con cinco personas en cada una
de ellas. Además había 122 religiosos en nuestra villa, residiendo 88 de ellas en el convento
de Elizkale; doce en el Colegio Legazpi, de la calle Iñigo de Loyola, y 6 en la Carretera a La
Antigua. Por otra parte, de las diez personas que estaban en el Ejército, bien de forma profesional, bien por el Servicio Militar, tres estaban empadronados en los caseríos, y los siete
restantes repartidos, uno por demarcación.
Vistas estas cifras, Zumarraga se estaba consolidando en los últimos años en una población eminentemente industrial, con unos sectores terciarios y primarios que cada vez
importaban menos en el conjunto de las actividades económicas.
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Dadas las características del sector secundario, las empresas contrataban fundamentalmente a personas de escasa cualificación, haciéndolo en el ya señalado conjunto de epígrafes
Obreros, Jornaleros, Peones y Aprendices, quienes residían, sobre todo, en demarcaciones
alejadas del centro urbano y social, en el que sí gozaban de preponderancia los trabajadores
dedicados al sector terciario, y mayoritariamente los dedicados a tareas administrativas.
Cinco años después, en 1970, comprobamos que los inmigrantes continuaban llegando a Zumarraga. Los 11.002 habitantes de 1965 habían ascendido hasta los 12.030. De
todas formas, el crecimiento se había ralentizado, pues había pasado a ser casi únicamente
crecimiento vegetativo: de los descendientes de los jóvenes que ya habían llegado a nuestra
villa. Aún así, continuaron llegando inmigrantes.
Tanto la fuerza laboral Activa, que había crecido aproximadamente un 5%, hasta situarnos
en las 7.189 personas, como la Inactiva, que había crecido hasta las 349 personas desde las
166 de cinco años antes (sólo los jubilados habían pasado de 140 de 1965 a los 299), eran
fundamentales para comprender la nueva realidad de la villa.
He de señalar en este momento que en el Padrón de 1970 todas las personas que estaban
en el Ejército no aparecían, ya, como profesionales, sino como integrantes del contingente
anual del Servicio Militar, por lo que he optado por extraerlos de la Población Activa de
años anteriores, traspasándolos a este nuevo apartado de los Inactivos, pues a pesar de estar
empadronados en nuestra población, no formaban evidentemente parte de sus trabajadores. Eran un total de veintinueve personas, y estaban empadronados de forma aleatoria, no
habiendo demarcación que superase los tres efectivos.
Algo similar sucedía con las veintiocho personas que aparecían designadas como Emigrantes. En su caso era un grupo con una mayor concentración por demarcaciones. Así, había
cuatro en la calle San Isidro, y otros cuatro en el Grupo Etxeberri que, como podemos comprobar, eran demarcaciones de una fuerte presencia de humildes trabajadores de la Industria.
Contábamos también con treinta y una personas desempleadas, fundamentalmente empadronadas en el Paseo Esteban Orbegozo (cuatro), en la Plaza de los Leturia y en la calle
San Gregorio (tres en cada una de estas dos demarcaciones).
Finalmente, dentro de los Inactivos, contabilizamos a las dos personas que se encontraban
empadronadas bajo el epígrafe de Rentista, y que vivían en el Barrio de Artiz y en la calle
General Mola.
Por lo que se refiere a las personas que estaban trabajando en activo, de las 7.189 personas que se encontraban en esta tesitura, 2.845 se dedicaban al sector secundario, de las
que 20 eran industriales; 1.042 personas trabajaban en los empleos del tradicional sector
terciario, a las que había que añadir sesenta y una que trabajaban en el Servicio Doméstico,
otros cincuenta y siete religiosos (se notaba aquí un evidente descenso respecto a quinquenios anteriores), las ochenta y una personas dedicadas al sector primario, la única persona
que entonces aparecía empadronada como Autónomo, y, finalmente, las 3.102 mujeres
dedicadas a Sus Labores.
Desgranando una a una estas categorías, los veinte industriales estaban repartidos por
bastantes demarcaciones, sobresaliendo los inscritos en las calles Piedad y Legazpi, cuatro
y tres, respectivamente. De modo curioso, no había ya ningún industrial empadronado en la
calle General Mola, de lo que se deduce que los Badiola ya no ejercían en esa demarcación
esa profesión.
Dentro del análisis de las profesiones dedicadas al sector secundario llaman la atención
por su gran número, 1.030, los Obreros, Jornaleros, Peones y Aprendices, el 36,46% de todos
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los trabajadores de este sector. Ello no obstante, su número había caído en más de mil con
respecto al padrón realizado cinco años antes. Primordialmente residían en la recién estrenada, padronalmente hablando, Plaza de los Leturia (ciento siete), siguiéndoles en importancia
los empadronados en la Avenida de La Antigua (setenta y cinco), o los setenta y tres que había
tanto en los grupos Echeverri como Garicano Goñi, de donde se deja adivinar la condición
humilde, que no indigna, composición social de esas demarcaciones. Por el contrario, las
zonas que menos trabajadores tenían en este epígrafe eran las villas de la Carretera a Santa
Isabel (uno), la Plaza de las Estaciones, la Ciudad Jardín, las calles Jai Alai e Islas Filipinas
(dos trabajadores en cada una de ellas), todas ellas de escaso número de habitantes.
Además, y dentro de ese mismo sector, había 171 ajustadores, 103 mecánicos y 84 electricistas, amén de un gran número de profesiones, con menos efectivos todas ellas.
El conjunto de los trabajadores del sector secundario, excluidos los industriales, era el
39,29% del conjunto de los activos. Residían fundamentalmente en la Plaza de los Leturia
(236), en el Paseo Esteban Orbegozo (231), seguidos de la Avenida de La Antigua (173), de
San Isidro (163), de la calle Antonino Oraa y del grupo Echeverri, con 162 cada una de las
dos últimas.
Las que menos trabajadores empadronados tenían en este sector eran las cuantitativamente pequeñas Plaza de las Estaciones (2), y la calle Islas Filipinas (5).
De las 1.042 personas que trabajaban en los empleos más tipificados del sector terciario,
destacaban los 212 que lo hacían en los empleos administrativos, los 83 dependientes,
los 81 maestros o profesores y los 61 chóferes, además, por supuesto, del gran número de
profesiones de este sector en las que, en menor medida, se empleaban los zumarragarras.
De los que trabajaban en empleos puramente administrativos, destacaban los 28 que
residían en la calle Legazpi, o los 20 que estaban empadronados tanto en la calle Piedad
como en el grupo Echeverri.
Los 61 empadronados como trabajadores en el Servicio Doméstico estaban empadronados,
fundamentalmente, en la calle Antonino Oraa y los caseríos, ocho personas en cada una de
ellas; desgraciadamente, no indicaban si ejercían su trabajo en domicilios zumarragarras o
en ajenos a nuestra población.
Sólo había cincuenta y siete religiosos. De ellos, cuarenta y dos eran monjas residentes en
el convento de la calle San Gregorio (recuérdese que hasta entonces el convento había sido
ubicado en Elizkale), otras cinco en la Carretera a La Antigua, atendiendo a los asilados, y
finalmente, los cinco sacerdotes de la calle Piedad.
Finalmente, y contabilizando en este momento las 3.102 mujeres que, bajo el epígrafe de
Sus Labores, atendían tanto a la casa como a su familia, he de decir que estaban empadronadas, fundamentalmente, en la Plaza de los Leturia (213), en el Paseo Esteban Orbegozo
(206), los caseríos (194), y en la calle Legazpi (171). Donde menos mujeres dedicadas a
este desempeño había era, lógicamente, en las pequeñas demarcaciones de la Plaza de las
Estaciones, del Parque Zelai Arizti, y en la Carretera a Santa Isabel y el Asilo, con 11, 13 y
16, respectivamente.
El único autónomo existente en este padrón estaba ubicado en la calle Secundino Esnaola,
no pudiendo discernir a qué profesión se dedicaba.
En el padrón realizado en 1975, de la muerte del dictador, la población de la villa
había vuelto aumentar hasta los 12.482 habitantes. Tal y como pareciera cinco años antes,
el escaso aumento podía únicamente deberse, de forma fundamental, al crecimiento vege-
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tativo natural: nacían más que morían en nuestra villa. Sin embargo, era también evidente
la existencia de nuevas familias en nuestra población.
Del mismo modo, y a medida que toda nuestra población iba ascendiendo en edad,
también hubo crecimiento en las cifras de trabajadores. Había ciento sesenta y uno más en
activo, y la cifra de Inactivos había aumentado en 245 unidades, por un gran ascenso del
número de jubilados: los 259 de 1970 se habían convertido en los 499 de 1975, con el importante incremento porcentual del 92,66%, lo cual acompañaba al ya examinado aumento
de la media de edad de la población general.
Empezando por el análisis, la mayor parte de ellos residían en los caseríos (41), y en las
calles Legazpi y Piedad, con 34 y 28 personas, respectivamente. Al contrario, las que menos
tenían eran la Plaza de las Estaciones, la calle Iñigo de Loyola y la Plaza de España, de escasa
entidad poblacional, con 0, 2 y 4 personas en esta tesitura, respectivamente.
También había aumentado, fundamentalmente en el aspecto relativo, el número de desempleados, pasando de los 31 contabilizados en 1970 a los 82 de 1975. Era evidente que los
primeros efectos de la crisis económica se estaban empezando a notar, también en nuestra
villa, pues el paro había subido un 164,51%.
A pesar de estar muy diseminado por el conjunto de la población, sobresalían en este
negativo aspecto las demarcaciones del Grupo Legazpi (8), el Paseo Esteban Orbegozo (7),
y las avenidas de La Antigua y Euskalerria, con seis desempleados cada una de ellas. En
sentido contrario, no había desempleados empadronados en las calles Almirante Oquendo,
General Mola, Iñigo de Loyola, Jai Alai, Elizkale, la Carretera Santa Isabel, el Parque Zelai
Arizti, las plazas de Las Estaciones y de Navarra.
El número de rentistas había ascendido hasta los nueve desde los dos de 1970, ubicándose
fundamentalmente en la calle Secundino Esnaola (3) y en la Avenida del Generalísimo (2).
Por fin, sólo había tres personas empadronadas y que entonces estaban haciendo el Servicio Militar, junto con una inscrita bajo el epígrafe Emigrante.
En resumen, el conjunto de los empadronados Inactivos ascendía, así, hasta las 594 personas, fundamentalmente Jubilados (el 84%), lo completaban el 13,80% de los Desempleados, el
1,51% de los Rentistas, y unas muy escasas cifras porcentuales de los que hacían el Servicio
Militar y el único emigrante existente en el padrón.
Pasando a analizar el sector de los Trabajadores en Activo, observamos el ya comentado
crecimiento general de su cifra absoluta, hasta los 7.350. Destacaban las 2.915 personas
que trabajaban en el Sector Secundario (el 39,65%), incluidos los quince industriales examinados, residentes fundamentalmente en la calle Secundino Esnaola (seis), y las calles
Legazpi y Bidezar, con dos en cada una de ellas.
El conjunto de los trabajadores dedicados a las muchas profesiones de este sector volvía a
estar liderado, cuantitativamente hablando, por el epígrafe de los Obreros, Peones y Aprendices, con 1.056 personas (el 36,41% de todos los del sector, y el 14,36% del total de activos de
la villa), estando curiosa y fundamentalmente empadronados en la zona comprendida por la
Plaza de los Leturia, Antonino Oraa y el grupo Garicano Goñi, con 87, 84, y 66 trabajadores,
respectivamente. Al contrario, no había ningún trabajador de este epígrafe en las pequeñas
demarcaciones de la calle Islas Filipinas, de la Plaza de las Estaciones y del Parque Zelai Arizti.
Siguiendo su estela en el nivel cuantitativo, les seguían 191 ajustadores, 139 laminadores,
118 electricistas, 97 torneros, y 89 mecánicos.
Por su residencia, la mayoría de estos trabajadores residían en la Plaza de los Leturia
(236), en el Paseo Esteban Orbegozo (209), en la calle Bidezar (178), y en el Parque Busca
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Sagastizabal (159). En sentido inverso, en donde menos estaban representados era en la
pequeña Plaza de las Estaciones, donde no había este tipo de profesiones, así como en la
Plaza de España y en el Parque Zelai Arizti, con cuatro trabajadores en cada una de ellas.
Dentro de las profesiones más características del sector terciario, con 1.125 personas a
él dedicadas, las mayores cifras las poseían los epígrafes Empleados Administrativos (250
personas), los Maestros o Profesores (107), los Dependientes de Comercio (104), además de
un sinfín de profesiones de menor cuantía.
Por su residencia, vivían estos trabajadores fundamentalmente en la calle Legazpi (114),
en la Avenida del Generalísimo (68), y en la calle Piedad (66), poseyendo el menor peso en
este sentido las pequeñas y céntricas Parque Zelai Arizti (6), Plaza de las Estaciones (7), así
como el mayor y alejado del centro grupo Garicano Goñi (9).
Las sesenta y cinco personas dedicadas al Servicio Doméstico estaban empadronadas en
las calles Antonino Oraa (8), en los caseríos (6), y en la Avenida del Generalísimo (5).
De los 53 religiosos empadronados en la villa, sobresalían, por primera vez, y cuantitativamente, los trece empadronados en el Colegio Legazpi, quitándoles la primacía a las monjas
del convento de la calle San Gregorio, ya únicamente doce.
Dentro del sector primario de las actividades económicas tan sólo había 50 personas
empadronadas, 46 de ellas en los caseríos. Su conjunto había disminuido en los últimos
cinco años en 31 personas. Es evidente que cada vez tenían una menor importancia, tanto
cuantitativamente como, fundamentalmente, de modo relativo (suponían sólo el 0,68% de
la población de Activos).
El último grupo a examinar en el padrón de este año es el de las mujeres dedicadas a Sus
Labores. Era el más numeroso, cuantitativamente hablando, con 3.142 personas. Estaban
mayoritariamente empadronadas en la Plaza de los Leturia (242), en el Paseo Esteban Orbegozo (189), y en las calles Legazpi y Bidezar, con 162 y 161 mujeres, respectivamente.
Al contrario, y lógicamente, donde había menos mujeres dedicadas a este epígrafe, era
la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la Carretera a Santa Isabel, con 7, 12 y 14
personas, respectivamente.
Así llegamos al padrón de 1981, en plena Transición democrática, en el cual observamos dos importantes novedades: por primera vez desde hacía décadas, la población había
disminuido en los últimos cinco años, hasta los 11.896 habitantes (el 4,70%). Ya no volverá
a subir, iniciándose desde esa fecha un paulatino y progresivo descenso hasta los niveles actuales. Por otra parte, la grave crisis económica existente también se vio reflejada indirectamente en el padrón, pudiéndose detectar el fenómeno por dos circunstancias: la primera fue
el descenso de la población activa, ocasionado, entre otras causas, por el descenso general
de la población; la segunda fue un aumento en la cifras de los Inactivos, con un importante
incremento del número de jubilados, signo del envejecimiento general de la población, de
un lado, y de las prejubilaciones originadas como consecuencia de la propia crisis, pero,
sobre todo, y de otro lado, por el espectacular ascenso de los desempleados, convirtiendo
así a este grupo de personas en el más importante dentro de los Inactivos.
El conjunto de este grupo estaba compuesto por los ya mencionados epígrafes de Jubilados y Desempleados, de un lado, y por los dos rentistas existentes en la villa, además de los
cuarenta y seis mozos que estaban haciendo el Servicio Militar, de otro. Pues bien, mientras
que los dos rentistas estaban empadronados en el Barrio de Artiz y en la Avenida Iparraguirre,
los cuarenta y seis mozos que cumplían con el Servicio Militar eran residentes en la mayoría
de las demarcaciones, sobresaliendo los residentes en el Parque Busca Sagastizabal (6), y
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los de Plaza de los Leturia y Paseo Esteban Orbegozo, con cuatro en cada una de ellas. Los
Jubilados, por su parte, habían ascendido en un 50,70% con respecto a cinco años antes. Era
evidente que no podía ser, como ya sido adelantado, únicamente por efectos del crecimiento
vegetativo natural. En la raíz del crecimiento estaba la señalada crisis económica y las prejubilaciones. Por supuesto, y además de los que se quedaron en la villa, hubo prejubilados
que volvieron a su tierra de origen.
Evidentemente, las demarcaciones con mayor número de jubilados habían de tener, por
fuerza, una población con una media de edad alta, no siendo indispensable que fueran las
más populosas; de hecho, las cuantitativamente más importantes demarcaciones poseían
una población más joven, como la Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo o la calle Bidezar, y no contribuían proporcionalmente al grupo de calles con mayor número de jubilados.
Las que más personas tenían entre este grupo eran las calles Legazpi y Piedad, junto con
el Grupo Legazpi, con cincuenta y dos, cuarenta y dos y cuarenta y una personas, respectivamente. Por contrario, las que menos jubilados tenían sí que habían de cumplir, entre sus
condiciones, la de no tener un gran contingente de población: eran, en concreto, la Plaza
de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la calle Islas Filipinas, con ninguno, cinco y cinco
jubilados, respectivamente.
Dejando de lado la más pequeña de las demarcaciones, la Plaza de las Estaciones, las 841
personas situadas bajo el epígrafe de Desempleados estaban presentes en todas las calles de la
villa, con mayor o menor número de afectados. Las que más sufrían esta característica eran
las calles con un alto número de trabajadores en el sector secundario, y, fundamentalmente,
las que poseían un buen número de residentes bajo el ficticio epígrafe de los Obreros, Peones
y Aprendices. Eran, en concreto, el Paseo Esteban Orbegozo (62), la Plaza de los Leturia (53)
y la Avenida de la Antigua (53). Por el contrario, las calles con menor número de personas
en situación de desempleo eran la ya señalada Plaza de las Estaciones, el Plaza de Euskadi
(2), el Parque Zelai Arizti (3), evidentemente las que menor número de habitantes tenían.
A la hora de examinar el conjunto de la población activa de la villa comprobamos que,
dejando de lado a las mujeres que trabajaban bajo el concepto de Sus Labores, el mayor
grupo de actividad era el de las personas que trabajaban en el sector secundario: Industriales y el resto de trabajadores de este grupo: 2.310 personas, de las que sólo ocho estaban
empadronadas como Industriales, viviendo en las calles Piedad (3), Legazpi (2), los caseríos
(2), y la Ciudad Jardín (1).
Las personas que trabajaban en la Industria lo hacían de forma mayoritaria en el ficticio
epígrafe de Obreros, Peones y Aprendices, compuesto por 461 personas: el 20,01% de todos
los trabajadores del sector, y el 7,23% de todos los Activos de la villa. Residían fundamentalmente en las populosas calles Bidezar (54), Plaza de los Leturia (46) y calle Txurruka (36).
Las demarcaciones que no tenían trabajadores en este epígrafe eran la Plaza de las Estaciones,
el Parque Zelai Arizti y la calle Islas Filipinas.
Pero en el Padrón, y además de estos epígrafes genéricos, también había personas que
trabajaban bajo la denominación de Obrero, pero que poseían una característica que, de
algún modo, los especializaba en alguna labor concreta, definiéndolos nosotros con este
nombre más particularizado: laminadores, trefiladores, ajustadores, calibradores, coladores,
esmeriladores, y un largo etcétera.
Las más importantes de estas profesiones, por los trabajadores que tenían en activo, eran
las de los Ajustadores, con ciento cuarenta y seis trabajadores; Laminadores, con ciento
veintitrés; los Horneros, con ciento dieciocho; los Mecánicos, con ciento trece personas; los
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Torneros, con ciento cinco; y los Electricistas, con ciento cuatro trabajadores, amén de un
importantísimo número de otras profesiones, con menor número de trabajadores.
Por las demarcaciones en las que residían, la mayor parte del conjunto de los trabajadores a este sector dedicados lo hacían en la Plaza de los Leturia (con ciento noventa y una
personas), el Paseo Esteban Orbegozo (ciento sesenta y ocho), y la calle San Gregorio (ciento
cincuenta y ocho). Las calles que menos trabajadores tenían volvían a ser la Plaza de las Estaciones (sin trabajadores), el Parque Zelai Arizti (con dos), y la calle Islas Filipinas (con cuatro).
Por lo que se refiere al sector Terciario, y además de las personas que se dedicaban al
Servicio Doméstico, los que se dedicaban a tareas religiosas, o las mujeres dedicadas a Sus
Labores, el conjunto que reunía a las profesiones más típicas de este sector llegaba a las
1.155 personas (el 18,12% del total de Activos). Los representantes cuantitativamente más
importantes de todos ellos eran los doscientos cuarenta y siete empleados administrativos,
los ciento quince maestros o profesores, los ciento doce dependientes, los sesenta y nueve
camareros, y los sesenta y ocho chóferes, además de un sinfín de profesiones cuantitativamente menos importantes.
Es interesante destacar, en este momento, el espectacular descenso que, tanto en el
ámbito de la cantidad, como fundamentalmente en el aspecto cualitativo, observaron los
profesionales que tenían que ver con el sector del transporte ferroviario, pues sólo llegaron a
ser veintiséis personas (el 2,25%) de los trabajadores en este momento examinados, cuando
en los años precedentes estaba entre los más numerosos de todos ellos.
Dando una especial importancia a los empleados administrativos, residían fundamentalmente en la Avenida Iparraguirre (25), en la calle Piedad (25 también), calle Legazpi (24) y
Avenida Urdaneta (24 también). Por el contrario, donde menos empleados administrativos
residían era en la Plaza de las Estaciones, la calle Iñigo de Loiola (no había ninguno en las
dos), la Plaza de Euskadi, el Grupo Etxeberri, el Grupo Argixao y la Avenida de Antigua (un
trabajador por cada una de ellas).
Del conjunto de los trabajadores dedicados al conjunto de los epígrafes de este sector, las
calles en las que más empadronados vivían eran la calle Legazpi (92), la Avenida Iparraguirre
(82), y la calle Piedad (81). Por el contrario, las que menos respuesta residencial les daban
eran la Plaza de las Estaciones (3), el Parque Zelai Arizti (5) y la calle Iñigo de Loiola (10).
Las 74 personas dedicadas al Servicio Doméstico estaban empadronadas, fundamentalmente, en el Paseo Esteban Orbegozo (nueve), calles Bidezar (siete) y Antonino Oraa (seis).
Dentro de los religiosos, de los 32 empadronados en nuestra villa 21 lo estaban en el
convento de la calle San Gregorio, y cinco en la casa vicarial de la calle Piedad.
Por lo que respecta al epígrafe dedicado a Sus Labores, con 2.767 mujeres (el 43,41% de
todas las personas que activamente trabajaban), tenía a sus mayores representantes, cuantitativamente hablando, residiendo en la Plaza de los Leturia (192), Paseo Esteban Orbegozo
(173) y la calle San Gregorio (167). Las demarcaciones con menor número de mujeres que
se dedicaban a este epígrafe eran las de la Plaza de las Estaciones (3), el Parque Zelai Arizti
(7), y la Plaza de España (9).
Alcanzamos de este modo el padrón de 1986, último en el que se preguntaba a
nuestros conciudadanos acerca de su actividad laboral.
En él encontramos a 6.029 trabajadores en activo y a 2.254 inactivos. La población laboral
activa había descendido en trescientas cuarenta y cinco personas, y los inactivos habían crecido en seiscientas trece. La pérdida de trabajadores fue grande, fruto de un mayor número
de jubilados, 359 más que en 1981, y de desempleados, 226 más que cinco años antes. Si a
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ello le añadimos el descenso en el conjunto de los habitantes de Zumarraga, de 392 personas,
podemos concluir que nuestra villa estaba sumida en plena crisis, ahondando en las cifras
logradas en el anterior padrón.
Para intentar examinar dónde se perdía la población laboral activa, vemos que los diversos
sectores se comportaban de una forma diferente: así, mientras los profesionales del sector
primario no sufrían apenas variación, y seguían siendo los 36 de cinco años antes, los trabajadores del Sector Secundario disminuían en 402 personas; al contrario, los dedicados
al Sector Terciario aumentaron en 190, hasta los 1.345. De igual modo, aumentaron los
que se señalan a sí mismos como Empresarios, de 8 a 15 personas, y también los Religiosos,
pasando de 32 a 55.
De forma curiosa y muy esclarecedora, las mujeres dedicadas a Sus Labores descendieron
en el número de 187, lo que indicaba, por una parte, un menor número de familias, conforme a la disminución del conjunto de la población general, y, por otra parte, que las mujeres
habían podido integrarse en el mercado de trabajo, engrosando sus cifras. Ello quiere decir
que si aumentaba su número y disminuía el total de los activamente empleados, el descenso
de los varones ocupados había sido aún mayor.
Si analizamos los diversos grupos de Activos e Inactivos, y, comenzando por este último,
vemos que el ya comentado aumento general de las personas jubiladas hacía que estas se
extendiesen por muchas de las demarcaciones de la villa, y que las más altas cifras de este
colectivo se pudiesen observar en el Grupo Legazpi (60), la Avenida Beloki (59) y los caseríos
(59). Si tomamos en consideración que el Centro Geriátrico se situaba entonces en la Avenida
Beloki, pequeña en cifras cuantitativas en el conjunto de la población zumarragarra, nos
daremos una mejor cuenta del aporte que en el envejecimiento de la media de edad de la población de las otras dos demarcaciones señaladas estaban haciendo este grupo de personas.
Al contrario, donde menor número de jubilados había empadronados era en las pequeñas
demarcaciones de la Plaza de las Estaciones (ninguno), Grupo Joxe Migel de Barandiaran
(uno), y la Plaza de Euskadi (dos).
El número de desempleados también ascendió en la mayoría de las demarcaciones, destacando cuantitativamente en el Paseo Esteban Orbegozo (88), la Plaza de los Leturia (81),
y la calle San Gregorio (64), las tres ubicaciones más populosas de la villa en número de
habitantes. Es curioso que la tercera en habitantes, el Paseo Esteban Orbegozo, sea la que
más parados albergase en su seno: el 13,35% de todos sus habitantes, o, según datos más
normalizados por las estadísticas generales, el 32,23% de sus personas oficialmente activas.
En sentido contrario, las demarcaciones que menos desempleados tenían eran la Plaza
de las Estaciones y el Grupo Joxe Migel de Barandiaran (con 2 cada una de ellas), y la Plaza
de Euskadi (con 3), lo cual tiene cierta lógica, pues poseían escasa población.
Haciendo en este punto un viaje a la actualidad y hacia una generalización de cifras,
dado que no hay datos ofrecidos por los padrones, a finales del mes de abril de 2016 nos
encontramos con unas tasas generales de desempleo en nuestra población del 13%12, culminando así a esa fecha una senda descendente desde 2013, año en que acabamos con
una tasa del 15,9%, similar por esas fechas a la de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y superior tanto a la guipuzcoana, que en aquella época era del 13,8%, y a la media de la

12 A este respecto, según las tasas oficiales presentadas en este Ayuntamiento por Lanbide, quien las logra del SEPE

estatal, la tasa de paro en el municipio de Zumarraga a finales de junio de 2016 era del 13,15%.
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Mancomunidad Urola Garaia, que era del 13%. A partir de entonces, la evolución de nuestra
villa es paulatinamente descendente, no así la de las poblaciones de nuestro entorno más
cercano, de la Mancomunidad, que han visto en el primer trimestre de 2016 subir su tasa
del 10,7% al 11,1%; las de Gipuzkoa, en cambio, han subido su tasa en el mismo periodo
del 11,8% al 12,6%, o las de la propia Comunidad Autónoma, que las ha incrementado del
14,1% al 14,9%.
Así mismo, y dentro ya de las consideraciones por género, el paro es más elevado en el
caso de las mujeres que de los hombres, pasando en abril de 2016 del 10,5% para los varones
al 15,9% para las mujeres, siendo en ambos casos mayores las tasas zumarragarras que las
guipuzcoanas (10,2% y 13,7%, respectivamente), pero inferiores a la media de la Comunidad Autónoma Vasca (12,6% para los hombres; 16,2% para las mujeres). En este caso tiene
especial importancia la población activa industrial, predominantemente de varones. Aunque
en el momento en que se redacta esta investigación no disponemos de los datos definitivos
sobre el cierre de Arcelor Mittal, es más que previsible que esa circunstancia haga variar las
cifras, pues no dudamos de que, al existir muchos más hombres que mujeres trabajando en
esa empresa, la proporción de parados por género se equilibre.
En la totalidad de los sectores de actividad, el paro es mayor en las mujeres que en los
hombres (el 58,2% de nuestros parados son mujeres).
Siempre según los datos ofrecidos por el informe elaborado por UGGASA para la Mancomunidad Urola Garaia en 201613, el grupo de edades con menor desempleo en nuestra
villa es el de los más jóvenes, hasta los 24 años de edad, con el 9%, coincidente con el de la
media de la Mancomunidad, y superior a la tasa guipuzcoana y vasca, del 6,4% y 6%, respectivamente. A partir de esa edad, y hasta los mayores de los 55 años, las tasas se elevan
por encima del 20% en los diferentes grupos, formados de diez en diez años, alcanzando el
máximo entre las personas que tienen entre 35 y 44 años, con el 29,1%. Curiosamente, y
según dicho informe, a partir de los 55 años la tasa de desempleo se sitúa para nuestra villa
en el 18,1%, inferior a la media de la Mancomunidad, de la provincia y del País Vasco, que
poseen un 18,6%, un 22,6% y un 21,2%, respectivamente. Responsable de todo ello es la
actividad industrial, que ha sostenido para nuestra villa, y hasta esa fecha, el paro. Allí donde
hay menor actividad industrial, las tasas de desempleo han aumentado.
Si tomamos en cuenta los estudios realizados, el desempleo es mayor para nuestra población entre las personas que solamente han cursado los estudios obligatorios, dando la cifra
del 67,2% en Zumarraga para ese colectivo. A partir de ahí, el desempleo disminuye de forma
notable, hasta alcanzar el 6,2% para las personas con estudios de Bachillerato, el 9,1% si son
universitarios, o el 17,4% si tienen Formación Profesional; en esos tres casos son inferiores
a las medias de las poblaciones de la Mancomunidad, de la provincia y del País Vasco.
Por fin, siempre según el ya mencionado informe de UGGASA, fechado a finales de abril
de 2016, y en el caso del conjunto de actividades laborales, los sectores donde había un mayor desempleo en nuestra villa eran, en orden de mayor a menor, el terciario o de Servicios,
con el 62,2% del total, seguido del sector que nunca antes ha trabajado (el 14,7%), la Industria, o sector secundario (el 14,2%), la Construcción (el 8%), y la Agricultura, con el 0,8%.
Como ya he señalado más arriba, el cierre de Arcelor Mittal ha hecho que se produzca una
notable variación en estas cifras. En concreto, y según datos proporcionados por Lanbide,

13 UGGASA (2016). UROLA GARAIA, Plan de Acción para la Reactivación de la Actividad Industrial, p. 8.
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quien a su vez los toma del SEPE estatal, a fecha 31 de agosto de 2016 el paro existente en
la Industria es de 160 personas para la localidad de Zumarraga, lo que supone un 23,02%
de todos los desempleados de la villa. Pues bien, resultando ser esta cifra el 62,11% más
elevada que la señalada por el Informe de UGGASA (92 personas), es más que probable
que ese gran aumento en el porcentaje del desempleo industrial se deba, al menos con gran
probabilidad, al ingreso de los trabajadores de Arcelor Mittal en las listas del desempleo,
pues optaron por no trasladarse a Asturias14, compensando, lógicamente, esta subida en el
sector secundario con una bajada porcentual de la aportación al desempleo del resto de los
sectores, especialmente del más elevado de ellos, el terciario, que a fecha del 31 de agosto
de 2016 ha pasado a tener un 54,10% de desempleados, en comparación con el total de los
existentes en la villa, habiendo descendido su tasa en 8,1 puntos porcentuales.
Por lo demás, y volviendo de nuevo a las cifras arrojadas por el Padrón de 1986, las dos
personas clasificadas en el conjunto de la villa como Emigrantes vivían en el Grupo Etxeberri.
Por su parte, la única persona que vivía de las rentas en Zumarraga lo hacía en la Avenida
Urdaneta.
Los alejados de sus domicilios cumpliendo con el Servicio Militar estaban empadronados
en la mayor parte de las demarcaciones. Sobresalían por su número el Paseo Esteban Orbegozo (8) y la Plaza de los Leturia (7).
Entrando a analizar la población realmente en activo, de las ya señaladas treinta y seis
personas que desempeñaban sus labores en el sector primario, la gran mayoría de ellas,
como es lógico, residían en los caseríos (veintitrés), tres más lo hacían en Elizkale, y el resto
en pocas demarcaciones más, no teniendo ningún representante los profesionales de dicho
sector en la gran mayoría de ellas.
Las 1.900 personas que trabajaban en el sector secundario, a las que debemos añadir
una parte de las quince que confesaban en su respectivo empadronamiento su condición de
Empresarios, eran el 31,51% de todos los considerados en esta investigación como trabajadores en activo. Si hiciésemos una traslación a las fechas actuales, y según el ya comentado
Informe elaborado por UGGASA, esa cifra para el caso de las poblaciones de la Mancomunidad en abril de 2015 llegaría al 37,1%, muy superior a la del conjunto de Gipuzkoa, que,
con una mayor diversificación de la actividad, sólo poseía a esa última fecha el 22,3% de su
población en el sector secundario
Pero, volviendo a los datos ofrecidos por el padrón de 1986, y ya dentro de dicho sector
secundario, las personas que en él trabajaban en Zumarraga lo hacían, fundamentalmente,
en el ficticio epígrafe de Obreros, Peones o Aprendices (un total de 614), y también en los
epígrafes de Ajustadores (114), Electricistas (92), Mecánicos (89), Horneros (66), a los que
les seguirían los que trabajaban en una miríada de profesiones que, en conjunto, eran el
16,51% de toda la población zumarragarra.
Los trabajadores del subgrupo más importante, situado bajo el epígrafe de Obreros, Peones
y Aprendices, residían, cuantitativamente hablando, fundamentalmente en las calles San
Gregorio (69), Elizkale y Avenida de la Antigua (48 trabajadores cada una de ellas), con lo

14 Curiosamente, y según el ya citado informe elaborado por UGGASA, con unas perspectivas situadas en una

previsión en que la mitad de la plantilla de Arcelor Mittal optase por no trasladarse de ubicación, permaneciendo en
desempleo en sus lugares, el desempleo industrial aumentaría en un 50%, pasando de 495 personas en 2009 a 991
tras la oportuna contabilización de las cifras. Sostiene dicho documento que, con el cierre de Arcelor Mittal, el conjunto
de la Mancomunidad perdería el 9% de sus puestos de trabajo, frente al 2,6% que perdería el conjunto de la Provincia.

140 LOS ZUMARRAGARRAS. UNA BÚSQUEDA DE NUESTRA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS PADRONES DE HABITANTES (1877-2015)

que comprobamos una importante variación, pues hasta los años anteriores figuraban en
lugar muy importante en este campo demarcaciones como la Plaza de los Leturia o el Paseo
Esteban Orbegozo, y en el año analizado en este momento han bajado muchos puestos en
este ranking, algo que no era directamente proporcional al número de trabajadores de esas
demarcaciones, pues la Plaza de los Leturia seguía conservando la supremacía en este campo.
Era evidente la mayor diversificación de los trabajadores de esta última Plaza.
De hecho, en el conjunto de los trabajadores dedicados al sector secundario en nuestra
villa seguía conservando la Plaza de los Leturia el mayor número de ellos (149), seguida de
la calle San Gregorio y del Paseo Esteban Orbegozo (137 y 128, respectivamente).
Las demarcaciones que menos personas le dedicaban eran la muy pequeña de la Plaza de
las Estaciones (con ninguno), la calle Islas Filipinas y el Parque Zelai Arizti (con tres personas
cada una de ellas).
Independientemente de si las 15 personas que aparecían empadronadas como empresarios estuviesen ejerciendo su actividad laboral en el sector industrial, las demarcaciones
que mayor número poseían eran la calle Piedad (4), la Avenida Iparraguirre, la calle Piedad
y los caseríos (con 2 cada una de ellas). La mayor parte de las demarcaciones no poseían
persona alguna dedicada a este epígrafe.
Entrando a analizar a los 1.345 trabajadores inscritos en las profesiones típicas del sector
terciario, el 22,30% del conjunto de los activos, y el 11,69% del conjunto de los zumarragarras, lo cierto era que habían visto incrementar su número en 190 con respecto al padrón
elaborado cinco años antes. La mayoría del conjunto se dedicaba a los empleos administrativos (251), al sector de los educadores (eran 158 los maestros y profesores), también
había 112 dependientes de comercio, 82 camareros y 63 chóferes, además de un sinfín de
trabajadores en profesiones de menos importancia cuantitativa.
Curiosamente, y una vez abierto el hospital comarcal, había muy pocas personas que,
desempeñando su trabajo en él, estuviesen empadronadas, al menos si contemplamos a los
cualificados colectivos de médicos y enfermeras (9 y 24, respectivamente), pudiendo estar
algunos de los empadronados en estos colectivos desempeñando su trabajo en lugares ajenos
al propio hospital.
Extrapolando los datos de esta fecha con los ofrecidos por el ya aludido Informe elaborado
por UGGASA para la Mancomunidad Urola Garaia en 2016, también había 122 personas
que, en 2009, trabajaban en el sector de la Hostelería, elevándose esa cifra hasta las 177
personas en 2015; al mismo tiempo, y para las mismas fechas, las personas dedicadas laboralmente a las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales habían pasado de 729 a 1.197,
por lo que ambos grupos habían incrementado en nuestra villa sus porcentajes entre esos
años en el 45% y en el 64%, respectivamente.
Por demarcaciones donde estaban empadronados los trabajadores del sector terciario,
cuantitativamente eran más en las céntricas calles de Elizkale (101), Secundino Esnaola
(96), y en la Avenida Iparraguirre (91). De forma también curiosa, habían desaparecido
otrora calles importantes, como Piedad o Soraluze, desplazándose así geográficamente el eje
de las calles que habían albergado estas profesiones, ya que también habían perdido parte
de los muchos habitantes de otras épocas, por lo que debemos este cambio a la demografía,
y no al aspecto social.
En sentido contrario, las calles que menos componentes dedicaban a este sector eran
el Grupo Joxe Migel de Barandiaran, la Plaza de las Estaciones (3 cada una de ellas), y el
Parque Zelai Arizti (5).
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Las 97 personas que se dedicaban al Servicio Doméstico estaban mayoritariamente empadronadas en las demarcaciones del Paseo Esteban Orbegozo (9), Grupo Etxeberri (7),
en la Avenida de la Antigua y las calles Antonino Oraa, Bidezar y San Gregorio (6 en cada
una de ellas). Todas las mencionadas eran calles humildes y alejadas del centro social de la
villa. Desgraciadamente, y como sucede en padrones anteriores, no podemos determinar si
trabajaban en nuestra villa o en alguna otra localidad.
Los cincuenta y dos religiosos existentes estaban empadronados fundamentalmente en
el convento de la calle San Gregorio (26), y en la Avenida de Beloki, demarcación donde se
ubicaban tanto el Centro Geriátrico como el colegio de las Hijas de la Cruz, atendidos por
19 religiosas. Por lo demás, había 3 sacerdotes en la Casa Vicarial de la calle Piedad, 2 en la
Avenida Iparraguirre, 1 en el Barrio de Artiz, y 1 también en la calle Soraluze.
También había empadronados cuatro personas que se definían Autónomos, residiendo 3
de ellas en la Avenida Urdaneta, y la restante en la Avenida de la Antigua.
Por fin, las 2.580 mujeres dedicadas al grupo Sus Labores estaban diseminadas por el
conjunto de las demarcaciones, de forma proporcional a la importancia cuantitativa de cada
una de ellas: eran más en la Plaza de los Leturia (188), y en el Paseo Esteban Orbegozo (167),
siguiéndoles la calle San Gregorio (con 165) y las 144 de la calle Bidezar. Por el contrario,
donde menos había era en las pequeñas demarcaciones de la Plaza de las Estaciones, la calle
Islas Filipinas y la Plaza de Euskadi, con 3, 9 y 10, respectivamente.
Dejamos así la información laboral que se encuentra reflejada en padrones de habitantes. Pero más allá de ellos, y por situarnos en el momento más cercano al actual, podemos
señalar en este momento que las proporciones históricamente habidas entre los sectores
Secundario y Terciario, normalmente favorables al primero en la mayor parte del siglo XX,
van cambiando poco a poco.
Hoy en día, la más grande de las empresas existentes en nuestra villa, el Hospital de Osakidetza, alberga en su seno, en el mes de julio de 2016, la cifra aproximada de quinientos
cincuenta trabajadores; la siguiente empresa de dicho sector, el propio Ayuntamiento, posee
entre setenta y ochenta. Si a ellas les añadimos los trabajadores del Centro Subcomarcal de
Salud, del Centro Gerontológico Lamourous Argixao, más los de los colegios o instituciones
educativas existentes en la villa, UGLE y el Colegio Legazpi, junto a los del conjunto de
comercios, los trabajadores de la Hostelería, los dedicados a cualquier medio de transporte,
los de las profesiones liberales, etc., ello hace que supongan una cantidad sensiblemente
mayor que los dedicados al sector Secundario de las actividades laborales.
Ese cambio o trasvase intersectorial ha sido posible, sin duda, por la falta de inversiones
institucionales en el sector industrial, para el que estaba preparado nuestra villa, con un
grado de obsolescencia importante de nuestras instalaciones en este campo, a pesar del
Industrialdea. No ha sucedido tal cosa en el sector terciario, pues se ha comportado muy
positivamente tanto en el campo de la Salud como de la Educación, con las inversiones
obtenidas desde Osakidetza, y desde la Diputación y de la Consejería de Educación (fundamentalmente para la UGLE15). De todas formas, y dado el evidente declive demográfico, la

15 Para este preciso proyecto, fue fundamental la aportación de la Mancomunidad Urola Garaia, que compró por

doscientos setenta y cinco millones de pesetas, el Colegio San José a la Congregación de las Hijas de la Cruz. Tuvo el
acompañamiento para la reformulación del circuito educativo en Zumarraga y Urretxu tanto de los dos Ayuntamientos
como de la Diputación y el Gobierno Vasco. Véase PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los centros
escolares de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Zumarraga, Zumarraga, La Salle – Legazpi Ikastetxea, pp. 153-157.
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sustitución de empresas del sector secundario por las del terciario suponen un leve, aunque
evidente fracaso, para la sostenibilidad económica de nuestro municipio, ya que está a expensas de las inversiones que nos puedan llegar más del exterior que del propio PIB municipal.
Efectivamente, si tenemos en cuenta que la mayor empresa industrial de la villa hasta
fines del primer trimestre de 2016, Arcelor Mittal, ha dejado de conservar en la villa su mayor
parte de actividad laboral16, y que una buena parte de las empresas que fundamentalmente se
dedican a ese mismo sector de las actividades económicas, reunidas en las tres fases de Industrialdea en su mayor parte, poseían a fecha de marzo de 2016 la cifra de 257 trabajadores, y
les unimos los escasos y restantes que pudiera haber desperdigados, como los de los Talleres
Loidi, o algún otro pequeño taller que pudiera haber de difícil contabilización, y ubicado
fuera del Industrialdea, no alcanzan a los dedicados al sector terciario de las actividades.
Por otra parte, del examen de las diferentes edades resulta que el Índice de Sustitución
de Empleo de nuestra población (la suma de la población situada entre los 20 y 29 años,
relacionada con la población que se encuentra entre los 55 y 64 años de edad) es relativamente escaso, pues es bastante mayor la cifra de población situada en la edad superior de las
señaladas (1.252) que la existente entre las edades más jóvenes reseñadas (856 personas),
lo que nos lleva al 68,37% en esta magnitud, superior al conjunto de las cifras aportadas
para el resto de las poblaciones de la Mancomunidad Urola Garaia (65,14%), pero inferior
a la de la provincia (69,99%)17.

16 Es público el dato que señala que únicamente, y a partir del cierre del segundo trimestre de 2016, sólo quedan en

este municipio los ocho operarios que trabajan en el Parque de Chatarra de dicha empresa.
17 Tal y como ocurriera con las cifras del Índice de Envejecimiento de nuestra población, más arriba señalado, hay

un pequeño desfase entre estas cifras y las aportadas por el ya citado informe elaborado por UGGASA en 2016 Urola
Garaia. Plan de Acción para la Reactivación de la Actividad Industrial.
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Si hay alguna característica que sobresale del conjunto de los zumarragarras es su heterogeneidad. Más allá del conservadurismo propio de las sociedades cerradas, que se plasma
de forma ideal en el Antiguo Régimen, con una gran cerrazón de la práctica totalidad de las
poblaciones guipuzcoanas (a excepción de San Sebastián), dirigidas por unos millaristas1
deseosos de conservar su tradicional modo de conducirse, no deseando innovar en nada
que les hiciese perder cuota alguna de poder, y protegiéndose de todas aquellas ideas que
pudiesen venir de la Francia revolucionaria, a comienzos del segundo tercio del siglo XIX,
con la llegada del Liberalismo, Zumarraga comenzó a transitar la senda de la apertura.
Efectivamente, y frente al deseo de no innovar por parte de los terratenientes y millaristas, para no perder ni una sola de las prerrogativas con que ya contaban, entre otras la de
poder gobernar la población, y, con ello, por ejemplo, el destino que se debía de dar a los
bienes comunales, con la entrada en escena del fenómeno liberal una buena parte de los
zumarragarras optó por decantarse por este sistema político, desobedeciendo las órdenes
que pudiesen venir desde fuera de la población en algunos aspectos: eran familias que entonces tenían cierto poder, como los Aramburu, los Aguirrebengoa, los Artiz, los que, ya en
la primera mitad del siglo XIX, plantaron cara a las políticas restrictivas existentes y optaron
por dar esos primeros pasos.
A partir de ahí, el importante hito que supuso primero la construcción del tendido ferroviario en nuestro municipio, y posteriormente su explotación, primero de forma indirecta,
con la llegada de numerosos trabajadores, y segundo con el inicio de la implantación de las
primeras fábricas industriales (Artiz), abrió las mentes de la gran mayoría de los habitantes
de aquellas épocas.
Si ello fue así hasta las primeras décadas del siglo XX, el gran aluvión de inmigrantes que
accedió hasta nuestra villa a partir de mediados de la década de los cincuenta, coincidente
en el tiempo con el inicio de una apertura del Régimen, tras una primera tanda de acuerdos
internacionales, iniciada con los Estados Unidos de América y el Vaticano, consolidó esta
idiosincrasia particular, que ha hecho de Zumarraga una población con una mezcla de
vivencias más ricas que otras. Fue tan grande el número de los llegados que en tan sólo los
veinticinco años que van desde 1950 hasta 1975, la población empadronada se multiplicó
prácticamente por cuatro.

1 Personas que tenían una cantidad de bienes suficientes. Formaban parte de la clase dirigente de las poblaciones

guipuzcoanas. De hecho, y para poder ingresar en la clase dirigente local, pudiendo así dirigir la política local, hacían
falta tres condiciones: 1) ser hidalgo, a lo cual se accedía tras poder demostrar que se era noble en Castilla o en algún
otro reino, o demostrando ser hijo y nieto de personas que habían nacido en Gipuzkoa, con casa solar; 2) Llevar el
tiempo mínimo de un año y un día residiendo en una población; 3) acreditar tener millares, o una cantidad de bienes,
bien por sí mismo o por su mujer
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Esa importante llegada de personas nacidas fuera de nuestra provincia hizo conocer a
nuestros habitantes tradicionales un gran número de castellano - leoneses, extremeños,
gallegos, castellano manchegos, etc. A la par que hizo de Zumarraga una población más
grande, también le hizo perder al conjunto parte de su ser tradicional, pues cada vez se oía
hablar menos en nuestra lengua, el Euskara, así como, también, le hizo conocer nuevas
costumbres, las traídas por los recién llegados.
Es una pérdida de tiempo negar que los políticos franquistas tuviesen algo que ver en la
pérdida de la idiosincrasia vasca o catalana, aquella que les era odiosa y ajena. Efectivamente,
aprovechando que las tierras vascas y catalanas ya tenían implantadas sus raíces en la economía industrial, los franquistas utilizaron la mano de obra de aquellas regiones, que fueron
de las primeras en apoyarles en la Guerra Civil, para, además de sacarla del marasmo en el
que se había hundido la agricultura de aquellas regiones, contribuir a diluir las conciencias
nacionales vasca y catalana, ajenas al centralismo, y que tantos problemas podían darles.
Los inmigrantes, ajenos a todo ello, eran únicamente personas que se desplazaban en
busca de un futuro profesional y vital que les alejase de la pobreza de sus tierras de origen,
no pudiendo suponer su utilización por las autoridades.
Así, y en la mayoría de las situaciones personales, vinieron a trabajar pero con la intención,
en la mayoría de los casos, de volver a su terruño natal tras finalizar en nuestra población
su vida laboral, incluso después de dejar aquí a sus hijos y nietos: en muchas ocasiones,
cuando décadas después muchos de ellos regresaron a sus lugares de nacimiento, pudieron
comprobar que no conservaban allí las personas conocidas, o sus antiguas amistades, porque con el tiempo o habían fallecido o también habían emigrado hacia otras poblaciones.
Mientras tanto, y en Zumarraga, volviendo a la primeramente pequeña población que se
encontraron al inicio de los años cincuenta2, o a la que poco a poco iba creciendo en los años
posteriores, los así llegados tuvieron que hacer frente al alquiler o compra de viviendas, en
muchos casos muy humildes habitaciones.
Dependiendo en muchos casos de sus lugares de origen, y también de la intención con la
que llegasen, su estrategia a la hora de alquilar o comprar una habitación o vivienda podía
ser muy diferente: mientras que en unos casos los inmigrantes accedían únicamente a las
viviendas que pudiesen, siempre según su nivel económico, normalmente bajo, otros, en
cambio, teniendo en mente el deseo de poder regresar, tras pasar entre nosotros su vida
laboral, pudieron actuar de modo diferente. Así, y dependiendo de donde viniesen, algunos
de los que lo hicieron de Castilla, León, Extremadura, Galicia, etc., desearon ahorrar lo
máximo posible para volver a sus lugares de origen: alquilaron o compraron en los lugares
más económicos. Por otra parte, los inmigrantes que llegaban desde zonas cercanas (resto de
las provincias vasconavarras, fundamentalmente), en muchos casos deseaban permanecer
entre nosotros incluso después de su jubilación, por lo que optaron por efectuar una mayor
inversión en el alquiler o en la compra de la vivienda, siendo esta más adecuada a ese deseo,
más cara o céntrica, junto a la mayoría de los establecimientos comerciales.

2 Recordemos que en aquellos años Zumarraga contaba, además de los caseríos, únicamente con dos delgados

ejes de viviendas: el que partiendo de Eizaga culminaba en la entonces calle General Mola (hoy Kalebarren), y el que,
partiendo de esta última, accedía a la actual Plaza de las Estaciones.
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Zumarraga zona Estación del Norte en 1864 - Zumarraga, Norteko Estazio inguruan, 1864ean

Un ejemplo de todo ello es que los caseríos se llenaron, literalmente3, de inmigrantes
castellanos o extremeños, y que, incluso, cuando se construyeron barrios como Etxeberri o
Garicano Goñi, o calles como Antonino Oraa, los de aquellas regiones ocupasen de forma
rápida esas viviendas, que, en muchas ocasiones, acabaron formando una especie de voluntario entorno cerrado, donde podía llegar a ser más complicada la convivencia con todo
lo vasco. Por el contrario, los guipuzcoanos, alaveses o navarros, mediante la ya conocida
estrategia de adquisición de vivienda, se pudieron integrar de un modo más natural con los
zumarragarras.
De forma mucho más natural, la gran mayoría de los hijos de los que llegaron de tierras
más alejadas, nacidos o criados desde muy temprana edad en esta tierra, se integraron de
forma más fácil que sus padres. Lo conocido fundamentalmente por ellos era esta villa, y no
las tierras de sus padres, por lo que no tuvieron, en general, ninguna dificultad en relación
a lo vasco.
Así pues, y conviviendo en el mismo entorno municipal, pareciera que dos comunidades
distintas vivían ajenas la una de la otra. Sin embargo, el paso de los años y la simple evolución natural de la convivencia pudieron ir limando diferencias, hasta constituir, décadas
después, un nuevo conjunto de población, el actual, mezcla de los dos anteriores, que no
es ni más rico o pobre que las poblaciones de los alrededores, sino simplemente diferente.

3 En ocasiones, una simple cuerda, de la que colgaban sábanas, diferenciaba un lado de la habitación del otro,

conviviendo en aquel lugar dos familias. Era algo que no se prestaba ni a la máxima comodidad ni intimidad posible,
ni tampoco a las reglas de la imperante moralidad.
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Analicemos ahora la procedencia de nuestros habitantes según los diferentes padrones
de habitantes.
El primero de los existentes, elaborado en 1877, no nos habla de su origen, por lo
que sólo podemos especular sobre los inscritos en él. De todas formas, sí que somos conocedores de que, a pesar de hallarse en funcionamiento, desde el 15 de agosto de 1864, el
tendido ferroviario del Ferrocarril del Norte en nuestro término municipal, y que en la fecha
de realización del padrón ya llevaban un año de paz tras el final de la Tercera Guerra Carlista,
periodo que coincidía con el tiempo que llevaba abierta la empresa de los Artiz, la primera
de las modernas en la villa, el número de los inmigrantes debía de ser forzosamente escaso,
siendo, por tanto, la mayor parte de los habitantes de la propia localidad: casi la mitad de
ella (el 45,19%) residía en los caseríos, y el resto, con pocas viviendas urbanas, no podría
haber satisfecho la necesidad de habitación de un alto número de inmigrantes
El padrón de 1920, primero de los modernos, ya nos ofrece datos en este sentido.
De los 2.227 habitantes empadronados, 1.298 (el 58,28%) habían nacido en nuestra
misma villa, 701 (el 31,47%) en el resto de la provincia guipuzcoana, y los demás en una
heterogénea cantidad de provincias, destacando las vasconavarras, con 110 personas en su
conjunto (el 4,92%), 74 castellano - leoneses, además de 15 riojanos, 16 de otras provincias españolas, y, por fin, 13 extranjeros, entre los que destacaban los cinco inmigrantes
franceses.
Es evidente la gran proporción que alcanzaban los zumarragarras y guipuzcoanos, el
89,75% de la población. Era, pues, una población autóctona, sin gran cantidad de inmigrantes, aunque, por su número, ofrecían una tenue diversidad que, dependiendo de su nivel
social o económico, pudiera gozar de un cierto grado de influencia.
Hablando únicamente de los nacidos en Zumarraga, y aunque la mayoría de ellos estaba
asentada en el casco urbano, no era despreciable su presencia en los caseríos: los quinientos
veinticuatro que habitaban en el entorno rural, fundamentalmente en las zonas Norte y Este,
suponían la mayor demarcación. En el conjunto de las zonas urbanas sobresalían la Calle de
La Estación y el Barrio de Eizaga, con 121 y 110 personas, respectivamente; donde menos
había era en el Barrio de Artiz y en las calles Piedad y Soraluze, con 40, 52 y 53 personas,
respectivamente.
Por lo que respecta al conjunto de los que, residiendo en nuestra villa, habían nacido
fuera de su término municipal, un total de 929 personas, 792 vivían en el casco urbano.
Lo hacían preferentemente en las cosmopolitas calles de La Estación, Elizkale y Legazpi,
con 175, 108 y 80 personas, respectivamente. Las demarcaciones urbanas que menos inmigrantes poseían eran las pequeñas Plaza Vieja, el Barrio de Artiz y la Plaza Nueva, con
43, 55 y 57 habitantes, respectivamente. En los caseríos residían, fundamentalmente, en
el Cuartel del Norte (88 personas), estando los 49 restantes repartidos entre las zonas Este,
Sur y Oeste respectivamente.
En 1930 la población había ascendido hasta las ya conocidas 2.578 personas, pero, curiosamente, y a pesar de que los nacidos en Zumarraga también eran más, al haber bastantes
más personas de otras provincias, o incluso del Extranjero, el porcentaje de los zumarragarras
había descendido en casi cinco puntos.
Efectivamente, Zumarraga acogía por entonces a un mayor número de inmigrantes,
pero si juntamos a los nacidos en nuestra villa y en el resto de nuestra provincia, los 2.180
guipuzcoanos resultantes alcanzaban sólo el 84,56%.
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Ese hueco se había rellenado con más vasconavarros, pero fundamentalmente con ciento
doce castellano - leoneses, que contaban ya con un aumento de más del 51% de aumento
con respecto a la población del anterior padrón, con 34 riojanos (con un aumento del 126%
con respecto a 1920), y, por fin, con un aumento de personas de nuevas provincias o países:
había más cubanos, pero también entraban en nuestra población nacionalidades como la
estadounidense, la uruguaya, la alemana o la austriaca.
En lo referente a los nacidos en Zumarraga, habían descendido en un número apreciable
los residentes en los caseríos (eran solamente 438, un 16,42% menos que diez años antes, y
sobre todo residían en las mismas zonas que hacía diez años, Norte y Este). De todas formas,
y si tenemos en cuenta que el conjunto de los nacidos en nuestra villa había ascendido en 81
personas, es evidente que ese aumento, más el descenso de los que habían abandonado los
caseríos, había contribuido a dar mucha mayor importancia al entorno urbano, pasando a
ocupar las principales demarcaciones Elizkale, el Barrio de Eizaga y la calle Legazpi, con sus
novísimas construcciones, con 145, 126 y 124 habitantes empadronados, respectivamente.
Por el contrario, las zonas que ocupaban las últimas posiciones en este ranking eran el Barrio
de Artiz y la calle Soraluze, con 34 y 51, respectivamente.
La mayor parte de los restantes habitantes de nuestra villa eran del resto de Gipuzkoa, y
residían, además de en los caseríos, en la calle de La Estación, en el Barrio de Eizaga y en la
calle Legazpi, con 121 personas en el primer caso, y 102 en dicho barrio y calle.
La calle de La Estación era la preferida para la mayoría de los demás habitantes de nuestra
villa, logrando así la cifra total de 323 personas. Tan sólo era superada por el conjunto de
los caseríos y la calle Legazpi, demarcaciones de predominio zumarragarra: mientras en el
conjunto de los caseríos habitaban 576 personas, en la calle Legazpi lo hacían 334.
Las demarcaciones urbanas menos populosas eran las ya conocidas calle Soraluze y Barrio
de Artiz, con un total de 104 y 110 personas, respectivamente.
En diciembre de 1937, finalizada la guerra en el conjunto del País Vasco, la población
de la villa había vuelto a ascender. Además del regreso de la mayor parte de los que se habían
alejado de ella a mediados de septiembre de 1936, ese aumento se debía tanto al crecimiento
vegetativo natural como a la presencia de algunos refugiados.
A pesar de haber entre los empadronados de la villa más personas nacidas en Zumarraga, estas habían disminuido en algo más de medio punto en porcentaje sobre el total de la
población. El resto de guipuzcoanos había subido algo más de un punto, y el conjunto de
todos ellos se mantenía en una cifra relativa porcentual similar a la existente hacía siete
años, rondando el 85% de toda la población. El conjunto de población vasconavarra añadía
un 8% más a los habitantes (eran 223 personas), y la mayor parte del resto lo aportaban,
fundamentalmente, castellano - leoneses y riojanos, dándose la paradoja de que había disminuido la población extranjera entre nosotros, llegando estos únicamente a un total de
quince empadronados.
En lo referente a los zumarragarras, residían, además de en el conjunto del entorno rural
(432), en las demarcaciones urbanas, volviendo a ser las principales, cuantitativamente
hablando, el Barrio de Eizaga y las calles Legazpi y Elizkale, con 180, 161 y 150 habitantes,
respectivamente. Por el lado contrario, volvían a sobresalir el Barrio de Artiz y la calle Soraluze, con 44 y 70 habitantes, respectivamente.
Los 914 guipuzcoanos no zumarragarras, al igual que los nacidos en nuestra villa, habían
elegido para residir mayoritariamente el Barrio de Eizaga y la calle Legazpi, con 148 y 136
habitantes respectivamente; en el conjunto de los caseríos esos guipuzcoanos eran 115.
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En conjunto, y mientras los residentes en los caseríos eran algo más del 19% del total (548
personas), el resto, urbano, había escogido como lugares preferentes para residir la calle
Legazpi (el 13,90%), el Barrio de Eizaga (el 12,39%), y Elizkale (el 10,18%).
De las 100 personas que procedían de las provincias castellanas y leonesas, 65 lo hacían
de Burgos, y 14 de Palencia. La mayoría de los burgaleses vivía en el Barrio de Artiz, de donde
comprobamos que su nivel adquisitivo o no era muy alto, o lo destinaban, como ya hemos
dicho, al ahorro, para regresar a sus lugares de origen. Los palentinos, procedentes de la
segunda de esas provincias por número de habitantes entre nosotros, vivían en las calles
Secundino Esnaola y Soraluze, por lo que a priori les suponemos mayor poder adquisitivo
que a los de Burgos, o con una diferente mentalidad.
Por lo que respecta a los vasconavarros, los vizcaínos ocupaban preferentemente las más
céntricas calles: Legazpi y Soraluze; los alaveses preferían la más humilde Elizkale, y la mayoría de los navarros optaba por las más céntricas, al igual que los vizcaínos.
Salvo muy rara excepción, en los caseríos sólo había guipuzcoanos, preferentemente
zumarragarras. El resto eran personas que se habían casado con ellos.
En 1945 la población empadronada en nuestra villa había alcanzado los 3.320 habitantes. Curiosamente, los nacidos en Zumarraga eran el 50% exacto, 1.660; otros 1.008
habitantes eran del resto de Gipuzkoa, el 30,36%. La suma de ambos nos muestra, tal y
como ya había sucedido anteriormente, que aunque ambas comunidades crecían, lo hacían
menos que el resto de las demás, por lo que su porcentaje únicamente llegaba al 80,36%,
prácticamente cinco puntos porcentuales menos que ocho años antes.
El hueco lo rellenaba, fundamentalmente, el cada vez mayor contingente de vasconavarros no guipuzcoanos (331 personas, el 9,96%), 176 castellano leoneses (el 5,30%), 44
riojanos (el 1,32%), proveniendo los restantes de una serie de provincias y del extranjero
(estos últimos eran 20, el 0,60% del total).
Por residencia, los nacidos en nuestra villa vivían, además de en los caseríos (404 personas, el 24,33% del total), fundamentalmente en el Barrio de de Eizaga, en las calles Legazpi
y General Mola, con 235, 167, y 150 personas, respectivamente.
Las demarcaciones que menos residentes aportaban de entre los nacidos en nuestra villa
eran el humilde y alejado del centro Barrio de Artiz, por un lado, y la muy céntrica y acomodada Plaza de España, por el otro, con 46 y 82 habitantes, respectivamente.
El resto de los guipuzcoanos vivía, fundamentalmente, en la calle Secundino Esnaola,
en el Barrio de Eizaga, y en los caseríos, con 154, 139, y 116 personas, respectivamente.
El resto del contingente vasconavarro residía, fundamentalmente, en las calles Legazpi
y Elizkale, con 53 personas en cada una de ellas, además de en la calle Secundino Esnaola,
con 45 personas; donde menos se habían empadronado era en los caseríos, en la calle General Mola y en Eizaga, de donde se deduce, a priori, un nivel adquisitivo mayor a la media,
o, por el contrario, un deseo de residir en las calles más cotizadas, socialmente hablando.
Los castellano - leoneses lo hacían, fundamentalmente, en la calle Secundino Esnaola
y en Elizkale, con 43 y 35 personas, respectivamente. No residía ninguno de ellos en los
caseríos, y sólo uno en la calle General Mola.
Por fin, cinco de los veinte extranjeros empadronados entre nosotros vivían en la calle
Soraluze.
De las 3.571 personas empadronadas en nuestra villa en 1950, el 51,61% había
nacido en Zumarraga. Eran 1.843, y habían crecido levemente en el porcentaje total. El
resto de los guipuzcoanos había bajado, tanto en cifras absolutas como en relativas: eran
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únicamente 974, y su porcentaje el 27,27%, con lo que el conjunto de los nacidos en nuestra
provincia había vuelto a descender hasta el 78,88%, lo que había sido aprovechado por los
restantes 358 vasconavarros para alcanzar el 10,01% del conjunto de la población, un leve
aumento con respecto con respecto a cinco años antes.
El contingente que más había crecido, tanto en números absolutos como ralativos era
el castellano leonés, advirtiendo ya un tímido fenómeno inmigratorio, con un total de 237
personas, el 6,63% del total de nuestros habitantes, destacando entre ellos los 78 burgaleses, los 56 zamoranos y los 46 palentinos. El resto de provincias y nacionalidades aportaban
cantidades muy inferiores.
Por demarcaciones de residencia, y además de los 471 zumarragarras residentes en los
caseríos, los nacidos entre nosotros lo hacían, preferentemente, en las calles Legazpi, General Mola y Elizkale, con 179, 161, y 137 personas, respectivamente, y ello teniendo en
cuenta que el antiguo y único barrio de Eizaga se había dividido en tres demarcaciones, las
calles San Gregorio y San Isidro, junto con la Avenida de la Antigua, con 263 habitantes en
total, resultantes de sumar a los 131 empadronados en la calle San Gregorio, los 59 de San
Isidro y los 73 de la Avenida de la Antigua.
Donde menos zumarragarras había empadronados era en las novísimas Avenida de Franco
y calle Bidezar, con 5 y 48 habitantes, respectivamente.
La mayoría de los 974 guipuzcoanos no nacidos entre nosotros residía en las calles Secundino Esnaola, Legazpi y en los sectores de los caseríos, con 130, 119 y 109 personas,
respectivamente. Al igual que los zumarragarras, había menos empadronados en la Avenida
de Franco y en la calle Bidezar, donde únicamente contaban con 5 y 27, respectivamente.
El resto de vasconavarros estaba empadronado, fundamentalmente, en las calles Secundino Esnaola, Legazpi y Barrio de Artiz, con 52, 42 y 41 personas, respectivamente.
Apenas lo hacían en las avenidas de la Antigua o de Franco, tan sólo 46 personas, también
respectivamente.
En lo referente a la preferencia habitacional de los castellano leoneses, y aparte de que los
22 residentes en los caseríos eran únicamente zamoranos, 55 lo hacían en la calle Secundino
Esnaola, 35 en el Barrio de Artiz, y 20 en la calle Legazpi. Como sucediera también con los
vasconavarros no guipuzcoanos, sus demarcaciones menos preferidas eran las avenidas de
la Antigua y la de Franco, con 0 y 1 habitante, respectivamente.
En conjunto, las demarcaciones más populosas eran la de los caseríos, con 624 personas
(el 17,47% del total), y las calles Secundino Esnaola y Legazpi, con 385 y 384 habitantes,
respectivamente. Por el contrario, las menos pobladas eran la Avenida de Franco y la calle
Bidezar, con 17 y 95 personas, respectivamente.
En el padrón de 1955 contamos ya con 4.218 personas, lo que implica un 18,11% más
que cinco años antes, signo de una evidente inmigración, a la postre tímida si la comparamos
con la que sucederá en años posteriores.
Sea como fuere, los nacidos en Zumarraga seguían siendo el contingente más importante,
2.051 personas, si bien descendía en relación al porcentaje tenido cinco años antes, alcanzando ahora el 48,62% del conjunto. El resto de guipuzcoanos continuaba con su racha
descendente, con menos empadronados que en el conteo anterior, 960, lo que suponía, dado
el alza del conjunto de la población, un importante descenso porcentual, llegando al 22,75%:
situaba al conjunto de los guipuzcoanos en un 71,37%, el nivel más bajo, históricamente
hablando, hasta este momento.
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Siguiendo por orden de importancia, nos encontramos con el restante contingente vasconavarro, con 445, el 10,77% del total, seguido, a muy corta distancia ya, del contingente
castellano leonés, con 430 personas, el 10,19%, en el que sobresalían burgaleses, segovianos y zamoranos. A continuación, y con respecto a años anteriores, entraban con fuerza
los extremeños, con 101 empadronados, de los que 97 eran cacereños, seguidos a mucha
distancia de las restantes provincias y nacionalidades. Precisamente, los extranjeros cada
vez ocupaban un menor porcentaje en el total de la población: los 15 existentes, fundamentalmente franceses, suponían sólo el 0,35% de los empadronados.
Por demarcaciones, y comenzando por los nacidos en Zumarraga, sorprende el ascenso
experimentado por los empadronados en los caseríos, 83 personas más que cinco años antes,
con lo que vemos un resurgir de de la importancia de estas viviendas, alejadas del centro
sociogeográfico del municipio, llegando al 27,01% de las residencias de los nacidos en nuestra villa. Le seguían, en orden de importancia, y como sucediera cinco años antes, las calles
Legazpi, General Mola y Elizkale, con 184, 182, y 144 habitantes, respectivamente. Por el
contrario, las demarcaciones menos solicitadas por los nacidos en la villa eran la Avenida de
Franco y la calle San Isidro, con 11 y 35 habitantes, respectivamente. Curiosamente, y debido
a una reagrupación padronal, puesto que numerosos hogares de esta última demarcación
habían sido insertados en la de los caseríos, el número de zumarragarras y guipuzcoanos
empadronados en esta calle había descendido de forma importante.
El resto de los guipuzcoanos se había establecido, sobre todo, en la calle Secundino
Esnaola, los caseríos y la calle Legazpi, con 129, 118 y 106 personas, respectivamente; al
contrario, las zonas que menos pobladores de esta naturaleza tenían eran la Avenida de
Franco y la calle Bidezar, con 18 y 20, respectivamente.
Los restantes vasconavarros habían decidido asentarse, mayoritariamente, en el sector
de los caseríos y en las calles Secundino Esnaola y Elizkale, con 55, 51 y 48 empadronados,
respectivamente; las menos recurridas por estos pobladores eran la Avenida de la Antigua y
la calle Bidezar, con 4 y 8 personas, respectivamente.
Las demarcaciones más solicitadas por los castellano leoneses eran el sector de los caseríos, la calle Secundino Esnaola y el Barrio de Artiz, con 105, 62 y 48 personas, respectivamente. Las que menos eran la calle San Isidro y la Avenida de Franco, con ninguna y 4
personas, respectivamente.
Por lo que respecta al conjunto de la población, 926 personas estaban empadronadas en
los caseríos (el 21,95%); las demarcaciones urbanas con mayor población eran las calles
Secundino Esnaola, Legazpi y General Mola, con 407, 388, y 346, el 9,64%, 9,19% y el
8,20%%, respectivamente.
Cinco años después, en el Padrón de 1960, nuestra villa había crecido en población
un 62,47%, hasta alcanzar los 6.853 habitantes, y también habían aumentado los nacidos
en Zumarraga hasta los 2.419 habitantes, un 17,94%, pero lo cierto era que, ante el gran
aluvión de inmigrantes que había venido, el porcentaje de la población autóctona había
descendido al 35,29% del total.
El resto de los guipuzcoanos había crecido también en ese periodo de tiempo un 52,66%,
hasta los 1.487 habitantes, pero la llegada de personas foráneas a Gipuzkoa había sido tan
grande que, incluso así, también habían descendido proporcionalmente, hasta el 21,69%.
La importante llegada de navarros, que hacían un total de 471 personas, el 134,32%
mas que los existentes cinco años antes, pero sobre todo de castellano leoneses, que habían
alcanzado los 1.332 empadronados, un 209,76% más que en ese mismo periodo, funda-
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mentalmente formados por los contingentes zamorano (374 personas, un 475,38% más)
y burgalés (282), flanqueados por los doscientos ochenta y seis extremeños (con un crecimiento en ese periodo del 183,16%), hacían de nuestra población una heterogénea mezcla,
muy necesitada fundamentalmente de viviendas, pero también de todo tipo de servicios:
sanitarios, educacionales, etc.
Se había producido así el primer gran boom inmigracional, que había desbordado lo conocido hasta entonces, aunque sólo resultó ser, con el tiempo, un presagio de lo que quedaba
por suceder en los quinquenios siguientes.
Si hasta este momento la población se había mantenido en prácticamente las mismas demarcaciones que había al final del siglo XIX, más la división del antiquísimo barrio de Eizaga
en las tres ya conocidas calles de San Gregorio, San Isidro y la Avenida de la Antigua, a las
que se sumaron algunas de escasa población en la época, como la calle Bidezar o la Avenida
de Franco, a partir de este padrón fueron surgiendo nuevas demarcaciones, que intentaron,
si bien de forma muy pobre, paliar la llegada de tan grandes contingentes de nuevos pobladores: así surgieron, entre otras, las muy populosas desde el principio calle Urola, el Grupo
Etxeberri, la Avenida Urdaneta, la Desviación de la Carretera General, etc. Lógicamente, y
salvo excepciones, se situaban en el hasta entonces extrarradio, y siendo lugares que, por su
menor valor económico, fueron muy solicitados por todas aquellas personas que, habiendo
llegado a la villa, no disponían en ese momento de abundantes recursos económicos.
En general, los nacidos en Zumarraga se habían dispuesto en los caseríos (555, el 20,87%
de todos ellos), seguidos de la calle y Grupo Legazpi, y la calle General Mola, con 160, 157, y
153 habitantes, respectivamente. Como vemos, la irrupción de nuevas demarcaciones había
hecho que la población nativa disminuyese en las calles tradicionales, siquiera levemente.
La Carretera a La Antigua y la calle Mercado eran las menos solicitadas, con diecisiete y
diecinueve personas, respectivamente.
Los que habían nacido en los restantes municipios guipuzcoanos estaban fundamentalmente empadronados en las calles Piedad, Secundino Esnaola y Legazpi, con 106 empadronados en el primer caso, y 105 en los dos siguientes. Las demarcaciones menos solicitadas
por ellos eran la Carretera a La Antigua y la calle Bidezar, con 15 y 17 personas, respectivamente.
Los navarros se habían asentado mayoritariamente en el Grupo Legazpi, en la Desviación
de la Carretera General, y en la calle San Gregorio, con 78, 65 y 46 habitantes, respectivamente. Al contrario, donde menos lo hicieron fue en la Ciudad Jardín y en la Carretera de
la Antigua, con 1 y 2 empadronados, respectivamente.
Por fin, los castellano leoneses habían decidido instalarse en las más humildes viviendas:
el Grupo Etxeberri, el sector de los caseríos, y la Desviación de la Carretera General, con 291,
246 y 128 habitantes, respectivamente. Las demarcaciones donde menos lo hicieron fueron
la Avenida de Franco y la Carretera a La Antigua, con un único habitante en cada una de ellas.
En definitiva, ligadas de forma importante a los inmigrantes, las demarcaciones a las que
más recurrieron los empadronados en nuestra villa fueron al sector de los tradicionales caseríos, por la gran versatilidad y facilidad para la adopción de nuevos miembros que poseían
estos edificios, y a los novísimos y humildes grupos Etxeberri y Legazpi, situados todos ellos
en el por entonces extrarradio de la población, consiguiendo así unas condiciones más económicas. Al contrario, las demarcaciones menos utilizadas fueron las selectas y pequeñas
Carretera a la Antigua, formada fundamentalmente por villas, y la Avenida de Franco.
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Si los efectos de la gran inmigración ya se habían notado en el padrón de 1960,
colocando la cifra total de nuestros pobladores en 6.853 personas, en 1965 nuestros habitantes habían llegado a los 11.002, produciéndose un espectacular aumento, concretamente del 60,54%. La villa alcanzaba así un nuevo record histórico, con la consiguiente
necesidad de habilitar nuevas demarcaciones para alojar a los recién llegados, y también
dar mejores soluciones a los ya estantes en el quinquenio anterior, fundamentalmente de
la mano de las infraestructuras más básicas, como el abastecimiento de agua, la Sanidad,
o la Educación.
Coincidiendo con el gran crecimiento experimentado gracias a los venidos con la inmigración, los propios zumarragarras experimentaron también un gran ascenso en sus cifras:
llegaban a los 3.302, un 36,50% más que cinco años antes, pero ello era poco para seguir la
estela de los llegados de fuera; de hecho, el porcentaje de los nacidos en la villa con respecto
al total de los empadronados había bajado más de cinco puntos porcentales, hasta el 30,01%.
Algo similar ocurría con el resto de los guipuzcoanos: su ascenso con respecto a los empadronados cinco años antes era importante, del 46%, hasta llegar a los 2.171, pero lo cierto
es que todas esas personas suponían tan solo el 19,73% de todos de nuestros residentes.
Como se deduce, y por primera vez, los guipuzcoanos no alcanzaban ya ni la mitad de
los empadronados en nuestra villa. De todas formas, esa cifra también era, en cierto modo,
cuestionable, puesto que aunque muchos de los zumarragarras se confesaban nacidos entre
nosotros, lo cierto era que, en muchos casos, eran muy jóvenes, y tenían los dos padres no
guipuzcoanos: eran 933, los cuales, sumados a los 471 zumarragarras con uno de los dos
padres no guipuzcoanos, componían 1.404 zumarragarras, el 42,51% de todos los nacidos
en Zumarraga.
En sí misma, esta cifra puede no ser excesivamente interesante, debiendo ser clasificadas
estas personas, propiamente, como zumarragarras, pero a buen seguro que un gran número de ellos, fundamentalmente los que tenían a sus dos padres no guipuzcoanos, poseían
costumbres ajenas a los zumarragarras de acendrada raigambre en la villa, muy parecidas
a las que sus padres traían consigo de provincias lejanas, lo cual puede influir, según los
psicólogos a los que he consultado, en su devenir vital4.
Dejando de lado a los nacidos en nuestra villa, y a los guipuzcoanos en general, las procedencias que más abundaban entre los empadronados en nuestra población eran la de
Castilla y León, un total de 2.703 personas, el 24,56% directo, aunque con influencia sobre
una mayor población, la de los nacidos en nuestra villa hijos de uno o de dos progenitores
de esas provincias.
Dentro de ellos destacaban los 798 habitantes procedentes de Zamora, alta cifra que
ya permanecerá entre nosotros para quedarse hasta la actualidad, si bien con un mayor o
menor porcentaje, según los años, descendiendo cuanto más hacia el tiempo presente nos
acerquemos. Destacan entre las poblaciones de esa provincia las de Santovenia del Esla, o
las más cercanas a Benavente, Manganeses o Santa Cristina de la Polvorosa, como las que
más habitantes habían enviado a nuestra villa.

4 Siempre según los expertos consultados, el carácter de una persona se forja hasta los seis - siete años. En esa edad
ya están consolidadas muchas de las características que le acompañarán durante el resto de su vida. Aunque es
evidente que más allá de esos escasos años podrán matizarse esas características con las nuevas experiencias vividas,
buena parte de ellas tendrán siempre en cuenta lo enseñado por sus progenitores, en buena medida mediatizadas y
provenientes de sus lugares de origen.
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Inundaciones en el Barrio de Artiz - Artiz auzoan uholdea

También fueron importantes, dentro de las provincias que enviaron a sus habitantes hasta
nosotros, las dos extremeñas, con 854 personas, siendo los municipios de donde más vinieron
los de San Martín de Trevejo, en Cáceres, o del Valle de la Serena, en Badajoz.
Les seguían en importancia los navarros, con 674 habitantes, destacándose de forma
importante con respecto a las dos restantes provincias vasconavarras de Bizkaia y Alava.
Con respecto a las demarcaciones donde se ubicaron todas ellas, los nativos zumarragarras lo hicieron preferentemente en el núcleo urbano, si bien el sector de los caseríos, si lo
tomamos como una única demarcación, era la más numerosa, con 498 personas. El resto
de las demarcaciones, urbanas, eran, por este orden, el Grupo y la calle Legazpi, con 198 y
179 empadronados, respectivamente, y 176 en la calle General Mola. En sentido contrario,
las demarcaciones donde menos zumarragarras de nacimiento había eran el Parque Zelai
Arizti, la Avenida de Franco, y la calle Iñigo de Loiola, las tres de muy escasa población, y
con 13, 17 y 28 habitantes única y respectivamente.
El resto de los guipuzcoanos se había asentado, primordialmente, en el novísimo Paseo
Esteban Orbegozo, en la Avenida Urdaneta y la calle Legazpi, con 195, 164, y 154 personas,
respectivamente. Las menos concurridas por ellos eran el Parque Zelai Arizti, la parte de la
calle San Gregorio que estaba ocupada por la partición padronal de Alkain-Etxe, y la Avenida de Franco, las dos primeras con 9 empadronados cada una, y la citada avenida con 18.
Los castellano leoneses se asentaron preferentemente en ubicaciones alejadas del centro
urbano y social: 273 lo hicieron en Etxeberri, 250 en el Paseo Esteban Orbegozo, y otros 216
en Garicano Goñi. A partir de ahí descendía el número de empadronados en las diferentes
demarcaciones; las que menos tenían eran la Avenida de Franco, con 3 personas, y la Plaza
de España, con 5.
Pero si las personas de estas provincias se asentaron preferentemente en demarcaciones
alejadas del centro sociogeográfico, los extremeños aún lo hicieron en zonas más alejadas,
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fundamentalmente en los caseríos, en Garicano Goñi, y en la Avenida de la Antigua, con
131, 110, y 106 personas respectivamente
Los navarros tampoco se asentaron, fundamentalmente, en zonas cercanas al centro
sociogeográfico, aunque no ocuparon zonas tan alejadas como los extremeños, o los castellano - leoneses. Así, se asentaron preferentemente en el Paseo Esteban Orbegozo, en el
Grupo Legazpi, o en la calle San Isidro, con 112, 75, y 68 personas. Como demarcaciones
con menos navarros, la Plaza de España, la Ciudad Jardín, y el Parque Zelai Arizti, con 1, 2
y 3 personas, respectivamente.
En conjunto, las tres demarcaciones más pobladas en este padrón eran los caseríos, el
Paseo Esteban Orbegozo, y la calle San Isidro, con 993, 837, y 670 personas, respectivamente.
Las solicitadas en menor cuantía fueron el Parque Zelai Arizti, la Avenida de Franco, y la calle
Islas Filipinas, con 35, 62 y 81 personas, respectivamente.
En el Padrón de 1970 la población seguía creciendo, alcanzándose las 12.030 personas.
En cierta medida, la inmigración había llegado ya a su punto más álgido, para empezar a
descender, pues mientras la cifra total de los habitantes de nuestra villa había ascendido un
9,34%, los nacidos en ella eran un 18,53% más que los existentes en el padrón realizado cinco
años antes, hasta llegar a las 3.914 personas, un 32,53% del total, más de dos puntos más que
en 1970: esto evidenciaba que la importancia de los llegados de fuera era, cada vez, menor.
Los nacidos en el resto de Gipuzkoa también aumentaban de forma importante: eran
2.495, el 20,73% del total general. Si sumamos las cifras del conjunto de los nacidos en Gipuzkoa, sumaban el 53,26%, más de la mitad del conjunto de la población empadronada en
la villa, lo que hacía un crecimiento porcentual de más de tres puntos y medio con respecto
a los existentes cinco años antes.
La diferencia entre ambos padrones era clara: se estaba produciendo un descenso en
las cifras de los vizcaínos, alaveses y navarros, y ello era más en términos relativos que en
absolutos: mientras en 1965 el aporte de esas tres provincias era de 1.042 personas, en
1970 sólo eran 925, habiendo pasado en esos cinco años del 9,33% al 7,69% de la población
(únicamente los navarros habían pasado de los 674 ya conocidos a los 591, o, lo que es lo
mismo, del 6% al 4,91%).
Por su parte, las personas de origen castellano leonés seguían aumentando en cifras absolutas. Lo hicieron hasta los 2.759 habitantes, y los extremeños hasta los 961, el 22,87%
y el 7,98%, respectivamente, pero si examinamos sus porcentajes, mientras los primeros
habían comenzado ya a descender, en algo más de un punto y medio, los extremeños lo
aumentaban en unas décimas.
El descenso del aportado por los castellano leoneses era atribuible, fundamentalmente,
al descenso de los burgaleses (en 90 centésimas, de 624 a 575), suficiente para hacer bajar
al conjunto de los de esa actual autonomía, dado el aumento general de los habitantes de la
villa. Algo similar a lo que acabamos de señalar sucede con el contingente de los riojanos:
en 1965 eran 239, uno menos en 1970; en cambio, su porcentaje en el conjunto de la población de la villa había bajado del 2,17% al 1,97%, prueba evidente del aumento general
de la población observado en esos cinco años.
Comenzando por los zumarragarras, la ubicación de las diferentes comunidades en nuestra villa era la siguiente: además de los 415 que residían en los caseríos, 246 lo hacían en
la calle Legazpi, otras 212 en el Grupo Legazpi, seguidos de los 209 residentes en la calle
Piedad. Por el contrario, las demarcaciones donde menos zumarragarras había eran, lógicamente, las muy pequeñas de la Plaza de las Estaciones, con 4 personas únicamente, y la por
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entonces recién construida Parque Busca Sagastizabal, con 8; les seguían el Parque Zelai
Arizti, con 24, y la calle Iñigo de Loiola, con 30.
El resto de los guipuzcoanos, en cambio, residía en la calle Legazpi, en la Avenida Urdaneta, y en la calle Piedad, con 194, 164, y 163, respectivamente: eran demarcaciones más
céntricas, y socialmente más favorecidas que las de los propios zumarragarras. En cambio, las
calles menos solicitadas eran el propio Parque Zelai Arizti y la Plaza de las Estaciones, con 7 y
13 habitantes, respectivamente. Les seguían la ya comentada del Parque Busca Sagastizabal
y la calle Islas Filipinas, con 21 personas en cada una de ellas.
Los castellanos - leoneses habían escogido para su residencia demarcaciones humildes.
Así, se habían establecido de forma preferente en la novísima, y también saturada por
aquellos años, Plaza de los Leturia (301 habitantes de esa procedencia, de los que 126 eran
únicamente zamoranos), el Paseo Esteban Orbegozo (240), y la Avenida de la Antigua (con
217 habitantes). Por el contrario, ninguno de ellos había elegido la calle Islas Filipinas, y
tan sólo tres la Plaza de España.
Las preferencias de los navarros se inclinaban también por calles humildes: el Paseo
Esteban Orbegozo, el Grupo Legazpi y la calle San Isidro, con 99, 66, y 43 personas, respectivamente. Donde menos personas de esta provincia había era en la Ciudad Jardín, en la
Plaza de España, y en la Carretera a Santa Isabel, con 2, 2 y 3 personas, respectivamente.
En definitiva, en todas las demarcaciones había fundamentalmente zumarragarras nativos,
seguidos del resto de los guipuzcoanos, aunque en algún caso en esa segunda posición encontraríamos a los zamoranos, como en la Plaza de los Leturia, en Etxeberri o en Garicano Goñi.
De los 56 extranjeros empadronados en la villa, la mayor parte eran franceses (24, de los
cuales 4 residían en la Plaza de los Leturia y otros 4 en la calle Bidezar) y portugueses (10,
de los que 5 lo hacían en la calle San Gregorio).
Las zonas más pobladas eran el Paseo Esteban Orbegozo, la Plaza de los Leturia, y la calle
San Gregorio, con 812, 799, y 641 habitantes, respectivamente. Por el contrario, donde
menos empadronados había era en la Plaza de las Estaciones, Parque Zelai Arizti y la recién
comenzada del Parque Busca Sagastizabal, con 38, 47 y 57 habitantes, respectivamente.
Con 12.482 habitantes, el empadronamiento llevado a cabo en 1975 es, como
ya lo hemos podido ver más arriba, el que más altas cifras de población ofrece para nuestra
villa, siendo, pues, un hito en nuestra historia poblacional. Nunca antes o después se llegaría
a alcanzar o a superar esa cifra en los exhaustivos documentos padronales rellenados cada
cierto periodo.
Lógicamente, y conforme iba transcurriendo el tiempo, los propios inmigrantes iban
teniendo hijos, ya zumarragarras. Se unían en esa cualidad a los que poseían generaciones
en la villa, alcanzando, en conjunto, los 4.287 habitantes, un 34,34% de todos los empadronados, y un 9,52% más de los existentes cinco años antes. Sin embargo, y por cuantificar su
número, 1.598, el 37,27%, eran los que tenían a sus dos padres nacidos en provincias que
no eran la guipuzcoana, y otros 597, el 13,92%, tenían uno de los dos padres nacidos más
allá de nuestros límites provinciales. De esa forma, más del 51% de los zumarragarras poseía
buena parte de sus costumbres, de sus características, de su modo de ser en definitiva, no
totalmente de nuestra zona.
El resto de los guipuzcoanos empadronados ascendía a 2.589, 94 más que cinco años
antes. Con ello, el conjunto de los guipuzcoanos nativos aportaba el 55,08% de nuestros
residentes, aunque, como ya se ha comentado anteriormente, buena parte de ellos tenía
raíces de fuera de nuestra provincia.
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El resto de nuestros habitantes estaba fundamentalmente compuesto por 2.786 habitantes que habían nacido en las provincias castellano leonesas (el 22,28% del total), seguido de
los 988 nacidos en tierras extremeñas (el 7,91%), o los 567 navarros (el 4,54%).
Por sus lugares de residencia, y siguiendo los primeros puestos en el orden de mayor a
menor, los zumarragarras nativos vivían fundamentalmente en los caseríos, advirtiéndose en
este sector un notable descenso. Eran un total de 333, el 2,66% del conjunto total de empadronados (en 1970 eran 415; en 1965, 498, con unos porcentajes del 3,44% y del 4,52% con
respecto al total, respectivamente), seguidos de los que residían en la calle Legazpi (265),
en la Plaza de los Leturia (232), y en el Paseo Esteban Orbegozo (con 201 empadronados).
Al contrario, donde menos residían era en la Plaza de las Estaciones (no había ninguno), en
el Parque Zelai Arizti (25) y en la calle Iñigo de Loiola (31).
Siguiendo con el resto de los guipuzcoanos, estos vivían fundamentalmente en las calles
Legazpi, Secundino Esnaola y Paseo Esteban Orbegozo, con 204, 147 y 140, respectivamente.
Al contrario, donde menos había era en el Parque Zelai Arizti, en la Plaza de las Estaciones,
y en la Plaza de Euskadi, todas ellas de escaso número de habitantes en general.
Si alguna diferencia podríamos señalar entre zumarragarras, de un lado, y guipuzcoanos,
de otro, es que estos vivían fundamentalmente en el núcleo urbano, y en calles de mayor
trascendencia social, lo que está en la base de un mayor nivel social, poseyendo sus componentes mayores estudios y presumiblemente mayores recursos económicos que los propios
zumarragarras.
Los castellanos y leoneses habitaban fundamentalmente las humildes Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo y la calle Antonino Oraa, con 312, 264 y 176 habitantes,
respectivamente. Donde menos empadronados había de esta procedencia era en la calle
Islas Filipinas, en la Carretera a Santa Isabel, y en Elizkale, con 0, 7 y 7 habitantes en ellos
residiendo, respectivamente.
De forma parecida, los extremeños residían fundamentalmente en demarcaciones humildes: en la ya conocida Plaza de los Leturia (109 personas), en la calle Bidezar (95), en la
calle Antonino Oraa y en el Grupo Garicano Goñi (con 92 en cada una de ellas). Como se
ve, estaban preferentemente asentados en el extremo sureste de la población.
Donde menos personas procedentes de estas dos provincias había empadronados era en
una serie de calles, donde no había ninguno de ellos: la Avenida Iparraguirre, la Carretera
a Santa Isabel, la Ciudad Jardín, Elizkale, el Parque Zelai Arizti, las plazas de España, de
Navarra y de la de las Estaciones.
Donde más residentes de origen navarro había era en el Paseo Esteban Orbegozo (82),
en el Grupo Legazpi (55), en la Plaza de los Leturia y en la calle San Isidro, con 35 en cada
una de ellas. Donde menos había era en la Plaza de España, en la Ciudad Jardín y en la calle
Soraluze, con 0, 3 y 3 empadronados, respectivamente.
En fin, y haciendo un resumen general por número de habitantes, las demarcaciones más
populosas eran las humildes Plaza de los Leturia, Paseo Esteban Orbegozo y calle Bidezar,
con 908, 777 y 635 empadronados, respectivamente; en cambio, las que menos habitantes
tenían eran las pequeñas Plaza de las Estaciones, Parque Zelai Arizti y Plaza de España, con
26, 45 y 56 personas, respectivamente.
En 1981, tal y como ya lo hemos anunciado más arriba, comenzó el descenso del número de los empadronados. Contábamos con 11.896 habitantes empadronados, un 4,70%
menos que seis años antes, si bien ello se produjo en un contexto en el que aumentaban los
zumarragarras nativos hasta llegar a ser el 37,92%, un 3,58% más que en 1975, de los que
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1.722, el 38,17%, eran hijos que tenían a sus dos padres nacidos fuera de nuestra provincia,
y otros 659 más, un 14,60%, eran hijos de uno que tenía origen distinto al guipuzcoano, con
lo que la mayoría de todos los zumarragarras nacidos en nuestra villa, el 52,77% en concreto,
eran en buena parte en sus más tiernos años ajenos a nuestra población, contribuyendo a la
mezcla que iba a posibilitar a forjar nuestra identidad actual como pueblo.
Con respecto al resto de guipuzcoanos presentes en ese momento en nuestro padrón de
habitantes, se mantenían en una cifra sensiblemente parecida a la de seis años antes, 2.593,
lo que, dado el descenso general de habitantes significaba un aumento en su porcentaje
dentro de los empadronados de ese año hasta el 21,76%, un 1,02% más que seis años antes.
De esa forma, el conjunto de los nacidos en Gipuzkoa en nuestro padrón era de 7.104
personas, el 59,71% de todo los empadronados en nuestra población: comenzaba así a producirse un nuevo crecimiento de los guipuzcoanos, tras el boom que, en sentido contrario,
había supuesto el fenómeno de la inmigración, si bien ese nivel de guipuzcoanos era muy
distinto al de las primeras décadas del siglo XX, pues entonces su origen estaba en la propia
provincia, era autóctono, algo que no sucedía, al menos al mismo nivel, a partir de este 1981.
Pero si este 1981 nos presentaba a un número mayor de zumarragarras nativos, fundamentalmente, secundados por el resto de guipuzcoanos, y los números absolutos de la
población habían descendido, ¿quiénes habían protagonizado el descenso?
Del resto de procedencias, había en Zumarraga 2.358 castellano leoneses5, 876 extremeños y 486 navarros. Ello significaba que los primeros habían descendido en 428 (habían
pasado en cinco años del 22,28% al 19,82%), los extremeños lo habían hecho únicamente
en 122 (si antes eran el 7,91% ahora representaban el 7,36%), y los navarros, por fin, habían
descendido su cifra en 81, pasando del 4,54% al 4,08%.
Así pues, los castellanos y leoneses eran los que fundamentalmente habían descendido, y
ello, teniendo en cuenta las edades de sus pobladores, se debía más a una emigración desde
nuestra tierra que a su mortalidad.
Si analizamos la ubicación por demarcaciones de las diferentes comunidades existentes
en nuestra población obtendremos:
Que los zumarragarras nativos se asentaban, cada vez menos, en los caseríos (ya sólo residían en esas viviendas 282 personas, cuando cinco años antes eran 333, y 415 en 1970, un
evidente descenso en ese sector). Por lo demás, las demarcaciones urbanas más populosas
eran la Plaza de los Leturia y las calles San Gregorio y Legazpi, con 270, 256 y 252 personas
en cada una de ellas, respectivamente. Las de menor población eran la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la céntrica Plaza de Euskadi, con 0, 21 y 26 empadronados,
respectivamente
Que el resto de los guipuzcoanos estaban fundamentalmente empadronados en la calle
Legazpi, en la Avenida Urdaneta y en la calle Piedad, con 167, 154 y 152 personas, respectivamente: estaba claro que los guipuzcoanos no zumarragarras gozaban, pretendidamente
y en general, de un nivel adquisitivo y social mayor que los propios zumarragarras, pues
residían en calles más céntricas y comerciales.

5 Fijándonos de modo excepcional en los zamoranos, la procedencia más importante en años dentro de la comunidad
de Castilla y León, estos habían bajado en 178 personas en los últimos cinco años, iniciando así un descenso que
continuaría en los siguientes años. Habían pasado de representar el 6,80% al 5,64%, lo cual era muy apreciable para
una única provincia.

160 LOS ZUMARRAGARRAS. UNA BÚSQUEDA DE NUESTRA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS PADRONES DE HABITANTES (1877-2015)

Que los castellano leoneses se asentaban fundamentalmente en la Plaza de los Leturia,
en el Paseo Esteban Orbegozo y en la calle San Gregorio, con 267, 191 y 158 habitantes,
respectivamente, por lo que su nivel adquisitivo en cuestiones de vivienda no era el más
elevado posible. Donde menos había empadronados era en la calle de las Islas Filipinas, en la
Plaza de las Estaciones, y en el Parque Zelai Arizti, con 1, 2 y 3 habitantes, respectivamente.
Que los extremeños, sobre todo los cacereños, vivían fundamentalmente en la Plaza de los
Leturia, la calle San Gregorio o el Grupo Argixao, con 90, 78 y 77 empadronados. No vivía
ninguno en la Plaza de las Estaciones, la Plaza de Euskadi, el Parque Zelai Arizti, la Ciudad
Jardín o la calle Islas Filipinas.
Que los navarros seguían residiendo, fundamentalmente, en el Paseo Esteban Orbegozo,
en el Grupo Legazpi y en la calle San Gregorio, formando, pues, parte de la clase media
de las comunidades existentes en la población. No deseaban, o no podían, optar a residir
en demarcaciones como la Plaza de las Estaciones o la Plaza de Euskadi, siendo una única
persona la residente en el Parque Zelai Arizti.
En conjunto, y preferentemente, la mayoría de los residentes en Zumarraga, de clase
humilde, ese año residía en la Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo, la calle San
Gregorio y la calle Bidezar, con 858, 742, 734, y 635 habitantes, respectivamente. Solo los
empadronados en esas 4 demarcaciones eran el 25% de los residentes en las 34 existentes
en la villa, entre las que estaban también las socialmente más favorecidas de las avenidas de
Iparragirre o Beloki, las calles Legazpi, Soraluze, Secundino Esnaola o Piedad, junto con la
Plaza de Euskadi, y que todas ellas, sumaban 2.290 habitantes, el 19,25% de la población.
Por supuesto, la mayoría del resto de las demarcaciones se acercaba más a las humildes que
a las más favorecidas.
Así nos presentamos ante el Padrón de 1986, nuevo documento que volvía a reflejarnos
un nuevo descenso de la población general, concretamente del 3,30%. Nos situaba con un
total de 11.504 habitantes, la mayoría de ellos guipuzcoanos (el 62,23%), lo que era un
2,52% más que los existentes en 1981.
De ellos, 4.566 eran zumarragarras nativos, 55 más que cinco años antes y el 39,69% del
conjunto de pobladores del municipio, incluyendo a los 1.654 que tenían los dos padres de
origen diferente al guipuzcoano, lo que suponía el 36,22%, a los que había que sumar los
735 que poseían uno de los dos padres no guipuzcoanos, otro 16,09%. En conjunto, todos
los zumarragarras con al menos un padre no nacido en nuestra provincia eran el 52,31% de
todos ellos, algo muy significativo para explicarnos a esa fecha la diversidad del conjunto de
los residentes en nuestra villa.
Por lo demás, los nacidos en el resto de Gipuzkoa eran 2.594, cifra absoluta levemente
inferior a la del anterior padrón; de todas formas, y por efectos del superior descenso general
habido en el conjunto de la población, y con respecto al total de empadronados, aumentaba
en un 0,78% su porcentaje en el total de la población.
Los nacidos en las provincias castellanas y leonesas descendieron un 10,78%, bien por
efectos de la mortalidad, bien por la simple emigración hacia otras poblaciones. Eran un
total de 2.104 personas, el 18,28%; de todas formas, y si tenemos en cuenta que una buena
parte de sus hijos eran ya nativos zumarragarras, su nivel de influencia era mayor a ese frío
porcentaje.
En cifras volvían a sobresalir zamoranos, seguidos de burgaleses y palentinos.
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A los procedentes de esta comunidad autónoma les seguían los extremeños, con 810
empadronados nacidos en aquellas tierras, sesenta y seis menos que cinco años antes; destacaban por su número los cacereños.
Los navarros les seguían, con 435 personas.
Dejando de lado las demás comunidades y los llegados desde el extranjero, por su menor
importancia cuantitativa, las ubicaciones en el mapa de nuestra población era la siguiente:
Si hasta este año, y para los empadronados que habían nacido en Zumarraga la demarcación conjunta de los caseríos había sido la principal, en este 1986 perdió ya esa posición, y
pasó a ser la cuarta, después de perder en los últimos cinco años el 14,54% de sus habitantes: le sobrepasaron de forma clara la calle San Gregorio (con 265 habitantes), la Plaza de
los Leturia (con 262 personas), y la calle Piedad (con 257 residentes). Sólo entonces volvía
a aparecer el sector rural, que junto con los empadronados en el Hotel Etxeberri, contaba
con 241 personas.
Las demarcaciones donde menos residían eran la Plaza de las Estaciones, el Grupo Joxe
Migel de Barandiaran y el Parque Zelai Arizti, con 0, 17 y 22 personas, respectivamente.
El resto de los guipuzcoanos se había establecido primordialmente, en las calles Secundino Esnaola, Elizkale y Avenida Urdaneta, más selectas por su componente social que las
elegidas por los propios zumarragarras nativos.
Justo lo contrario era lo que sucedía con las comunidades castellano leonesa, por un lado,
y extremeña, por el otro, que residían fundamentalmente en calles de menor trascendencia
socioeconómica, en buena medida alejadas del centro geográfico y social de la villa. Así, y
mientras los primeros residían fundamentalmente en la Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban
Orbegozo y la calle San Gregorio, con 217, 164, y 134 empadronados, respectivamente, sus
demarcaciones menos solicitadas para vivir eran la calle Islas Filipinas, y las plazas de las
Estaciones y de Navarra: mientras en la primera de las señaladas no residía ninguna persona
natural de esas provincias, en las dos últimos únicamente residían 4 en cada una de ellas.
Entretanto, los extremeños residían fundamentalmente en la Plaza de los Leturia, en la calle San Gregorio y en la Avenida de Antigua, con 84, 70, y 65 habitantes, respectivamente;
por otro lado, había un cierto número de demarcaciones sin residentes de esa comunidad
autónoma: la Ciudad Jardín, el Parque Zelai Arizti, las plazas de Euskadi y de las Estaciones.
Los nacidos en Navarra, sin embargo, primordialmente vivían en el Paseo Esteban Orbegozo, el Grupo Legazpi y la calle Secundino Esnaola, con 50, 37, y 30 personas, respectivamente. Lo podemos traducir en un nivel social y de ocupación de viviendas intermedio entre los
nacidos en el resto de Gipuzkoa, por un lado, y los castellano leoneses o los extremeños, por
otro. No había navarros ni en la calle Soraluze, ni en las plazas de Euskadi o de las Estaciones.
En conjunto, y por el criterio de la ubicación de sus viviendas, la mayoría de los empadronados en nuestra villa eran de condición humilde. Las demarcaciones más populosas así lo
atestiguaban: eran la Plaza de los Leturia (777 habitantes), seguida de la calle San Gregorio
(691), y el Paseo Esteban Orbegozo (659). Les seguían calles como Elizkale, Bidezar, Busca
Sagastizabal y Piedad, de un nivel medio. Las demarcaciones más céntricas y comerciales,
como las calles Legazpi, Soraluze y Secundino Esnaola, la Avenida Iparragirre, o las mismas
Plaza de Euskadi, Avenida de Beloki o la Ciudad Jardín, demarcaciones estas últimas con
villas unifamiliares o bifamiliares, representaban cada vez un menor número de habitantes,
no llegando entre todas ellas a los 1.825 empadronados. Ni que decir tiene que el resto de las
calles estaban más cercanas a las primeras, más humildes: así el Grupo Etxeberri, la Avenida
de la Antigua, el Grupo Legazpi, las calles Urola, San Isidro, Txurruka, y un largo etcétera.
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Llegamos al Padrón de 1991 habiendo incorporado en julio de 1989 en su práctica
integridad el barrio de Aginaga6, tras haberse segregado los cinco caseríos principales, junto
con el templo parroquial de San Martín y el término municipal hasta algo más allá de Oleta,
a la jurisdicción de Zumarraga.
Era un padrón que contabilizaba 11.086 habitantes, por lo que recogía un nuevo descenso del 3,63% en el conjunto de nuestra población, una vez absorbidas las escasas decenas
provenientes de Aginaga.
Siguiendo la estela de los anteriores padrones, en este también eran los zumarragarras
nativos la minoría mayoritaria: 4.649, un 1,81% más que cinco años antes. De la misma
forma que sucediera en años anteriores, el porcentaje total de los nativos en nuestro municipio volvía a ascender, si lo comparamos con el total del conjunto de los residentes en la
villa, pues su número se había reducido: llegaban así al 41,93%, en el que, por supuesto,
estaban incluidos los 1.451 zumarragarras con los dos padres no guipuzcoanos (el 31,21% de
todos ellos), y los 764 que contaba con uno de sus progenitores nacido más allá de nuestros
límites provinciales (otro 13,36%).
Examinando por un momento este último dato, el total resultante de sumar ambas cifras
elevaba su porcentaje al 44,57%, casi ocho puntos inferior al producido cinco años antes,
elevada cifra, aún y todo, que sólo nos atrevemos a explicar por el descenso experimentado,
más de doscientas personas, en la parte de la ecuación de los zumarragarras con los dos
padres que no habían nacido en nuestra provincia, causado, a su vez, por una mezcla de
emigración y de la entrada en escena de zumarragarras de segunda generación, con ambos
padres nacidos en nuestra villa, pero abuelos fuera de nuestra provincia, no contabilizados
ya en este punto. En cualquier caso, es un importante porcentaje, que seguía explicando la
diversidad estructural existente en el seno de los nacidos en nuestra villa, con una mezcla
superior a la de nativos de otros municipios guipuzcoanos.
El resto de los guipuzcoanos sumaba otros 2.558 habitantes, experimentando un descenso
de 36 con respecto al quinquenio anterior; de todas formas, y dado el mayor descenso sufrido
por el conjunto de los empadronados, su porcentaje había ascendido al 23,07%, algo más
de medio punto porcentual con respecto a 1986.
Con ambas cifras, las personas que habían nacido en Gipuzkoa se elevaban hasta los
7.207 habitantes, o, lo que es lo mismo, el 65% del total de los empadronados en la villa,
cantidad relativa que nos recuerda a las que había en la villa antes de la gran inmigración
que había llegado.
Con respecto a los nacidos en otras comunidades autónomas, los castellano leoneses
habían experimentado un descenso notable, del 8,15%, pasando de los 2.104 empadronados
en 1986 a los 1.850 de este año. Suponían tan sólo el 16,68% del conjunto poblacional,
1,60% menos que lo que representaban en el anterior padrón.
Dentro de este grupo de habitantes, los zamoranos volvían a ser los más numerosos,
seguidos de los burgaleses y palentinos, como cinco años antes
Los extremeños, fundamentalmente los cacereños, les seguían en importancia cuantitativa, llegando hasta los 742 habitantes, 68 menos que en el anterior padrón, suponiendo
el 6,69% del total.

6 Tan sólo dos caseríos, Mandabieta y Arkidi, permanecieron en el término municipal de Azkoitia, al no realizar, por su

estado de despoblación, trámite alguno que les permitiera incorporarse a nuestra jurisdicción.
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La siguiente comunidad autónoma en importancia era la compuesta por los navarros, con
un contingente de 386 habitantes. Su importancia iba poco a poco disminuyendo, logrando
mantener el 3,48% del conjunto.
A mucha distancia de ellos se encontraban, ya, otras comunidades, como la riojana y la
andaluza, con 135 y 103 nativos, respectivamente.
Especial importancia se puede dar ya a los que habían nacido más allá de las fronteras del
Estado español, pues habían alcanzado los 81 residentes, 18 más que cinco años antes. Si
entonces predominaban nuestros vecinos franceses y portugueses, con 14 empadronados
cada uno de dichos grupos, en 1991 eran mayoría los marroquíes, con 15 personas (en 1986
eran sólo 2), seguidos ya de los señalados franceses y portugueses, con 12 habitantes cada
uno de ellos, y también por los procedentes de la República Dominicana, con 10.
Con respecto a la ubicación de las diferentes comunidades, los nacidos en nuestra villa
lo hacían, de modo preferente, en Elizkale (290), en la Plaza de los Leturia y en la calle Secundino Esnaola (288 y 254, respectivamente). Sin despreciar en absoluto a la más humilde
ubicación de cinco años antes, era evidente una mejora social de los tres primeros puestos en
el ranking de demarcaciones más populosas: más céntricas y modernas, fundamentalmente
las de Secundino Esnaola, por la gran cantidad de las viviendas construidas donde antes
estuvieran la Villa Cruz Alta y Euzko Izarra. Al revés, las calles con menos empadronados
eran la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la Plaza de Euskadi, con 1, 21 y 22
habitantes, respectivamente.
Los nacidos en el resto de la provincia guipuzcoana ocupaban, de modo primordial, la calle
Secundino Esnaola, la Avenida Urdaneta y la calle Piedad, con 200, 166, y 141 habitantes,
respectivamente. En conjunto, volvían a ocupar mejores demarcaciones que los propios
zumarragarras. Las que menos número de habitantes tenían eran la Plaza de las Estaciones,
el Parque Zelai Arizti y la calle Islas Filipinas, con 0, 3, y 13 empadronados, respectivamente.
Los castellano leoneses se habían decidido fundamentalmente por demarcaciones humildes: así, la mayoría de ellos habitaba en la Plaza de los Leturia, en el Paseo Esteban Orbegozo,
y en el Parque Busca Sagastizabal, con 190, 123, y 114 empadronados, respectivamente. Las
que menor aceptación tenían entre los de esta comunidad eran las calles Islas Filipinas, la
Plaza de Navarra, la calle Soraluze y el Parque Zelai Arizti, con 1, 3, y las dos últimas señaladas, con 5 demarcaciones, respectivamente.
Los extremeños se habían preferentemente encasillado en las también humildes Plaza de
los Leturia y en las eizagarras calles de San Gregorio y San Isidro, con 76, 55 y 53 personas,
respectivamente, desapareciendo de esas favorecidas posiciones en su particular ranking
la Avenida de la Antigua. Las demarcaciones en las que menos residían eran la Plaza de las
Estaciones, la Ciudad Jardín y el Parque Zelai Arizti, sin residentes nacidos de esa comunidad
autónoma.
Los navarros residían prioritariamente en el Paseo Esteban Orbegozo, en las calles Secundino Esnaola y San Isidro, y en el Grupo Legazpi, con 41 y 27 habitantes, en los dos primeros
casos, respectivamente, y 25 habitantes para cada una de los dos últimas demarcaciones
citadas. No residían ni en las plazas de las Estaciones o de Euskadi, ni en el Parque Zelai Arizti.
En un análisis de conjunto, la mayoría de los empadronados en Zumarraga lo hacían en
la Plaza de los Leturia, seguidos de las calles Secundino Esnaola, Elizkale y San Gregorio.
Mientras se había descolgado de un imaginario podio el Paseo Esteban Orbegozo, merced a
un descenso de 87 personas empadronadas, había ingresado en él con fuerza fundamentalmente la calle Secundino Esnaola, gracias a un aumento de 115 personas, y también Elizkale.
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Al contrario, las demarcaciones con menos empadronados en este año eran la Plaza de las
Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la Plaza de Euskadi, con 7, 30, y 46 habitantes, notándose
el descenso fundamentalmente en las dos primeras: en la Plaza de las Estaciones había disminuido su población el 50%; en el Parque Zelai Arizti el descenso, sólo, era de un 23,08%.
El último de los padrones realizados en papel, llevado a cabo en 1996 reflejaba
una crisis poblacional en nuestra villa. Con un descenso del 7,91% en el número total de
los empadronados, colocaba el listón en los 10.221 habitantes.
De forma diferente a los últimos padrones, caía de forma importante la cifra de los zumarragarras nativos: eran 4.336, el 6,74% menos. De todos modos, y visto el importante bajón
en el ámbito general, el porcentaje de los zumarragarras en el total del padrón había vuelto
a ascender, llegando al 42,42%, 49 centésimas más que en el anterior. En ellos estaban
incluidos los 1.404 zumarragarras con los dos padres nacidos más allá de nuestros límites
provinciales (el 32,38% de todos ellos), y también los 796 que tenían a uno de sus dos progenitores únicamente guipuzcoano (otro 18,35%), lo que hacía un total del 50,73% de nacidos
en nuestra villa con vinculaciones foráneas, cifra sensiblemente superior a la obtenida en
el anterior padrón municipal, y que se debía fundamentalmente al descenso experimentado
en la cifra total de los nacidos en nuestra villa, debido fundamentalmente a la emigración.
La cifra de los nacidos en el resto de Gipuzkoa alcanzaba los 2.364 habitantes, el 23,12%
del conjunto de empadronados. En ella también se había experimentado un descenso importante con respecto a cinco años antes, más incluso que el de los propios zumarragarras:
eran 194 menos, o, lo que es lo mismo, un 7,59% menos, aunque, de forma curiosa, y debido
al ya consabido descenso general de la población, no bajaba, sino que también subía muy
levemente su porcentaje en el conjunto total. Sea como fuere, la suma total de los guipuzcoanos en nuestro padrón, prácticamente invariable en términos porcentuales con respecto
al total de la población, se quedaba en 6.700, 507 habitantes menos en tan sólo cinco años:
efectos de una importante salida hacia otros destinos
Del resto de habitantes, y tal y como sucediera en los padrones anteriores, los de origen
castellano leonés, aún bajando en sus cifras absolutas 173 empadronados, un importante
9,36%, eran los más destacados: eran 1.677, el 16,30% del total. Volvían a destacar entre
ellos, y por este orden, los zamoranos, burgaleses y palentinos.
Les seguían los 680 extremeños, el 6,65% del total; los 335 navarros, un 3,27% de los
empadronados, y, por fin, el grupo de extranjeros, superior a los de cualquier otra comunidad autónoma estatal, con 108 personas, de un mayor número de nacionalidades, entre
los que destacaban los 26 marroquíes, los 16 portugueses, y los 14 franceses y otros tantos
procedentes de la República Dominicana.
Por ubicaciones, las diferentes comunidades continuaban con criterios más o menos similares a los observados cinco años antes. Así, los zumarragarras nativos seguían residiendo,
fundamentalmente, en las calles Secundino Esnaola y Elizkale, seguidos de la Plaza de los
Leturia, con 247, 244 y 235 habitantes, respectivamente. Mientras la mencionada Plaza
había bajado de habitantes, con un importante descenso del 18,41%, sin duda por efectos de
la emigración, y Elizkale lo había hecho de forma más moderada, el 15,87%, los habitantes
de las novedosas construcciones de la calle Secundino Esnaola lo habían hecho en menor
cantidad, el 6,44%.
La Plaza de las Estaciones, la calle Iñigo de Loiola, y el Parque Zelai Arizti eran las calles
donde menos zumarragarras había empadronados. Era significativo el hecho de que la se-
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ñalada Plaza, con decenas de habitantes en décadas anteriores, pasase ahora a tener muy
pocos, 6 en concreto.
El resto de los nacidos en la provincia de Gipuzkoa residía, de forma primordial, en las
calles Secundino Esnaola, Avenida Urdaneta y Elizkale, con 186, 158, y 130 habitantes,
respectivamente; al contrario, las demarcaciones menos utilizadas por ellos eran la Plaza
de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la calle Islas Filipinas, con ningún empadronado,
7 y 10, respectivamente.
Los castellano leoneses habían decidido residir, fundamentalmente, en las humildes
Plaza de los Leturia, Paseo Esteban Orbegozo, y Parque Busca Sagastizabal, con 177, 120 y
99 residentes, respectivamente. Las demarcaciones menos utilizadas por ellos eran la calle
Islas Filipinas, la Plaza de las Estaciones y la Ciudad Jardín, con 1, 4 y también 4 empadronados, respectivamente.
Los extremeños lo hacían preferentemente en las también humildes Plaza de los Leturia,
Paseo Esteban Orbegozo y la calle Bidezar, con 64, 54, y 49 habitantes, respectivamente. No
había personas de esta comunidad ni en la Ciudad Jardín ni en la Plaza de las Estaciones.
Los navarros se habían asentado, fundamentalmente, en el Paseo Esteban Orbegozo, en la
calle Secundino Esnaola y en el Grupo Legazpi, con 31, 27, y 23 personas, respectivamente.
No había residentes navarros ni en el Parque Zelai Arizti ni en las plazas de las Estaciones o
de Euskadi.
El primero de los padrones del siglo XXI, aleatorio escogido, es el realizado a
fecha 31 de diciembre de 2001. Nos ofrece la cifra de 10.121 habitantes, cien menos
que en el llevado a cabo aproximadamente cinco años antes, lo que conllevaba una caída
del 0,98% porcentual. Tan insignificante descenso evidenciaba que ni la emigración, ni el
crecimiento vegetativo negativo eran cualitativamente importantes.
La que sí descendió de forma algo más pronunciada fue la cifra de zumarragarras nativos:
hasta los 4.188, el 3,42%. En cualquier caso, la totalidad de ellos dentro del conjunto de los
empadronados en la villa era del 41,37%, inferior en algo más de un punto porcentual a lo
representado cinco años antes
De forma curiosa, la cifra del resto de los nacidos en Gipuzkoa era superior a la experimentada cinco años antes en ciento diez personas, llegando hasta la de los 2.474 habitantes, con un incremento del 4,65% porcentual, evidentemente debido a la inmigración. Su
participación con respecto a la cifra total de empadronados ascendía al 24,44%, y compensaba con generosidad la pérdida sufrida por los zumarragarras: el total de los guipuzcoanos
representaba, así, el 65,81% de los empadronados en la villa.
La siguiente comunidad en importancia era la de los castellano leoneses, con 1.549 personas, 128 personas menos que en 1996, representando un 15,30% del total de los residentes
en Zumarraga, un punto porcentual menos.
En cifras, sus máximos representantes por provincias seguían siendo los zamoranos y los
burgaleses. Sin embargo, en la tercera posición había una leve alteración, pues ahora ese
puesto lo ocupaban los salmantinos, los únicos que crecían en población, siquiera mínimamente, en detrimento de los palentinos.
Los extremeños también habían descendido hasta los 647, 33 menos que hacía cinco
años, representando el 6,39 de los empadronados. Como era costumbre, la provincia que
más personas aportaba era la de Cáceres.
Los navarros también habían disminuido, hasta los 313, representando el 3,09% de la
población general de la villa.
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Del resto de población residente, la comunidad más numerosa era la de los extranjeros,
con un gran incremento de población, fundamentalmente en el aspecto porcentual: eran
204, 96 más que cinco años antes, lo que suponía el 88,88% de crecimiento. Se había
producido una ampliación del ya importante mosaico de nacionalidades, pues se habían
empadronado en la villa representantes de Pakistan, Libia, Túnez, Australia, etc. Entre
todos ellos destacaban los 41 marroquíes, los 26 portugueses, los 19 dominicanos, o los 17
procedentes de Guinea Ecuatorial.
Dentro de las ubicaciones, lo que más llama la atención es, en general, una leve redistribución por demarcaciones: surgidas con fuerza desde principios de la década de los 90
las nuevas del Polígono Zumarraga, fundamentalmente la del Grupo Izazpi, por su elevado
contingente poblacional; sus ocupantes llegaron, en su mayor parte, de la propia villa,
lo que, lógicamente, ocasionó que otras demarcaciones perdieran parte de su población.
Mudaban así su residencia los que, o bien deseaban una vivienda nueva, dejando atrás la
anterior, o bien eran personas que se deseaban independizar de sus tradicionales familias,
constituyendo nuevas en aquella zona del casco urbano.
De todas formas, hubo demarcaciones tradicionales que también crecieron en habitantes.
Ejemplos de ello fueron la calle Secundino Esnaola, donde los nativos de Zumarraga habían
pasado de 244 a 317 (un ascenso del 29,91%), o la Avenida de Beloki, donde de 33 residentes
se había pasado a los 59 (con un 78,78% de aumento).
En general, y de forma prioritaria, los nacidos en nuestra villa tendieron a mejorar su
situación social en cuanto a la vivienda, y se asentaron en las calles Secundino Esnaola, Elizkale, en la Avenida Urdaneta y en la calle San Gregorio, con 317, 247, 203, y 197 habitantes,
respectivamente. Al contrario, donde menos zumarragarras había empadronados seguían
siendo en la Plaza de las Estaciones, en el Parque Zelai Arizti y en la Plaza de Euskadi, con
1, 17 y 21 personas, respectivamente.
El resto de los nacidos en Gipuzkoa eligió de forma prioritaria para vivir las calles Secundino Esnaola, la Avenida Urdaneta y el novísimo Grupo Izazpi, con 242, 153, y 146
empadronados, respectivamente
Los castellano leoneses siguieron residiendo, de forma preferente, en las humildes demarcaciones de la Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo y en la calle Bidezar, con
157, 117, y 88 habitantes, respectivamente. Al contrario, las calles donde menos nativos de
esta comunidad autónoma eran las de Islas Filipinas, Soraluze, y la Plaza de las Estaciones,
con 0, 2 y 3 personas, respectivamente.
Algo similar ocurría con los extremeños, que entonces residían fundamentalmente en
la Plaza de los Leturia, en el Paseo Esteban Orbegozo y en la calle Bidezar, con 59, 49, y 44
personas, respectivamente. Al contrario, no había empadronados de esa comunidad autónoma en la Ciudad Jardín, en la Plaza de las Estaciones, en el Parque Zelai Arizti, y en el
sector de los caseríos.
Por lo que respecta a los navarros, habían elegido de forma mayoritaria para residir en
este año las calles Secundino Esnaola, el Paseo Esteban Orbegozo, y la calle San Isidro, con
33, 29, y 19 personas, respectivamente.
La mayor parte de la colonia extranjera había decidido residir en las calles Secundino
Esnaola, Antonino Oraa, y en la Plaza de los Leturia, con 33, 16, y 14 habitantes, respectivamente. Al contrario, no había extranjeros empadronados en el Parque Busca Sagastizabal, el
Grupo Etxeberri, la Ciudad Jardín, las calles Jai Alai y Okendo, la Plaza de Navarra, el Grupo
Joxe Migel de Barandiaran y el Kalebarren.
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En conjunto, y a pesar del considerable incremento de población experimentado por la
calle Secundino Esnaola, una de las más apreciadas en la villa socialmente, la mayor parte de
la población seguía residiendo en demarcaciones más humildes, si bien, vistos los números
de habitantes arrojados por cada demarcación, era evidente que la media social se había
elevado en este año.
Llegamos así al padrón elaborado a fecha 31 de diciembre de 2006, el cual nos
muestra ya una cifra total de menos de diez mil habitantes, psicológica, pues por primera
vez desde 1965 se descendía de ese número.
Eran 9.982 habitantes, tan sólo un 1,38% menos que cinco años antes, por lo que ni la
emigración ni el crecimiento vegetativo negativo influyeron de forma importante en ese
descenso.
De forma curiosa, la minoría mayoritaria en la villa, la de los zumarragarras nativos,
había ascendido en cinco personas en el periodo, subiendo su porcentaje hasta el 42%,
sesenta y tres centésimas más que en 2001. El resto de los guipuzcoanos, en cambio, había
descendido levemente en el mismo periodo, en treinta y cuatro personas y hasta los 2.430
habitantes, quedándose, por tanto, en el 24,34%, una décima menos. Con estas cifras, los
nativos guipuzcoanos eran 6.623 personas, el 66,34%, algo más de medio punto porcentual
que cinco años antes.
Además, las principales comunidades y nacionalidades empadronadas en la villa eran las
siguientes, por este orden: los castellano leoneses, los extremeños y los extranjeros.
Los que habían nacido en las provincias castellano leonesas habían vuelto a descender,
en concreto hasta los 1.435 habitantes: eran, así, un 7,36% menos, y su porcentaje en el
total del padrón había descendido hasta el 14,37%, casi un punto porcentual.
Sus mayores representantes volvían a ser los zamoranos y los burgaleses, recuperando la
tercera posición los palentinos, tras descender de forma más importante los salmantinos,
que quedaban relegados a la cuarta posición.
Los extremeños eran 590, 57 menos, contribuyendo al total de la población con un 5,91%,
casi medio punto porcentual menos que en el anterior examen. Seguían siendo mayoritarios
los cacereños.
Los extranjeros habían subido de forma muy importante, un 77,45%, hasta los 362 empadronados. Predominaban entre ellos los 78 marroquíes, seguidos de los 37 portugueses,
35 argentinos, 33 dominicanos y los 29 rumanos, habiendo, además, miembros de otra
cuantiosa serie de nacionalidades junto a todos ellos.
Los navarros, con 267 habitantes, habían quedado con una exigua participación del 2,67%
en la totalidad del padrón.
Por ubicación de las comunidades principales, los zumarragarras nativos habitaban preferentemente en la calle Secundino Esnaola, en el Grupo Izazpi y en Elizkale, con 353, 255,
y 215 habitantes, respectivamente. Al contrario, donde menos lo hacían eran en la Plaza de
las Estaciones, en el Parque Zelai Arizti y en la calle Islas Filipinas, con 1, 14 y 17 habitantes,
respectivamente.
El resto de los guipuzcoanos lo hacía de forma mayoritaria también en la calle Secundino Esnaola y en el Grupo Izazpi, dejando para la tercera posición, empatados, a la Avenida
Urdaneta y a la calle San Gregorio. Eran 245, 136, y 128 habitantes, respectivamente. Lo
hacían menos en la Plaza de las Estaciones, en el Parque Zelai Arizti, y en la calle Iñigo de
Loiola, con 0, 2 y 8 empadronados, respectivamente.
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La comunidad nacida en las provincias castellano leonesas residía, preferentemente, en
demarcaciones más humildes, como la de la Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo
y la más céntrica calle Bidezar, con 141, 101, y 84 habitantes, respectivamente. Lo hacían
de forma minoritaria en la calle Islas Filipinas, en la Plaza de las Estaciones, y en la nueva
demarcación denominada Angel Kruz Jaka, con 0, 1 y 2 habitantes, respectivamente.
Los nacidos en Extremadura también residían en demarcaciones humildes, haciéndolo
fundamentalmente en la Plaza de los Leturia, en Paseo Esteban Orbegozo y en la calle San
Gregorio, con 49, 39, y 36 habitantes, respectivamente. No había extremeños nativos en
varias demarcaciones: el Parque Zelai Arizti, las calles Soraluze e Iñigo de Loiola, la Ciudad
Jardín, la Plaza de las Estaciones o el sector de los caseríos.
La colonia extranjera se había decidido establecer, prioritariamente, en las humildes Avenida de la Antigua, en la calle Antonino Oraa, y también en la más céntrica calle Secundino
Esnaola, con 32, 27 y 25 habitantes, respectivamente. Al contrario, no había extranjeros ni
en la calle Jai Alai ni en el Grupo Joxe Migel de Barandiaran.
Por fin, los navarros habían decidido empadronarse, de forma mayoritaria, en la socorrida
calle Secundino Esnaola, en el Paseo Esteban Orbegozo, y en la calle Piedad, con 25, 23 y 17
habitantes, respectivamente. No había nadie de esta provincia empadronado ni en la Plaza
de las Estaciones ni en el Parque Zelai Arizti.
En definitiva, la mayoría de los empadronados lo estaban en la calle Secundino Esnaola,
pues en ella había, en una gran parte, casas con pocos años, de buena factura, céntricas y
era socialmente un sector apreciado, con 789 habitantes. Además, lo hacían en demarcaciones más humildes, sobre todo en la Plaza de los Leturia y en el Grupo Izazpi, con 514 y 492
habitantes, respectivamente. Al contrario, las demarcaciones donde menos empadronados
había eran la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti, y la calle Islas Filipinas, con 3,
23 y 45 habitantes, respectivamente.
A fecha 31 de diciembre de 2011 la población de Zumarraga había descendido muy
levemente, tan sólo en seis habitantes. La cifra total era la de 9.976 empadronados, y estaba
compuesta, fundamentalmente, por los nacidos en Zumarraga, que eran un total de 4.279
habitantes, 86 más que los existentes cinco años antes, y que, en cualquier caso, resultaban
ser el 42,89% de todos los empadronados en la villa, casi un punto porcentual más.
El resto de los nacidos en la provincia guipuzcoana ascendía a 2.471 habitantes, 41 personas más que las que había en 2006: eran el 24,76%, casi medio punto porcentual más.
Con esas cifras, los guipuzcoanos nativos eran en la villa un total de 6.750, el 67,66%,
por lo que, aunque poco, iba subiendo su cifra, algo que, sumado al también aumento de
los extranjeros, que analizaremos de forma singular más adelante, nos estaba indicando un
descenso de las cifras de los nacidos en las restantes provincias.
De todas formas, todavía seguía habiendo comunidades autónomas que contenían más
empadronados que los aportados por los extranjeros: los castellano leoneses, por un lado,
y los extremeños, por otro.
Los primeros eran 1.300, 135 menos, un 9,41% menos que hacía esos cinco años, y alcanzaban únicamente el 13,03% de la población; como entonces, eran fundamentalmente
zamoranos, burgaleses y palentinos.
Los extremeños, por su parte, eran 539, 51 menos, un 8,65%, y alcanzaban, con respecto
al total de los empadronados en la villa, un 5,40%.
Algo distinto era lo que sucedía con la colonia extranjera: eran 492, el 4,93% del total,
y habían ascendido en 129 personas. Eran 71 marroquíes, 51 rumanos, 41 argentinos, 40
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portugueses, y 37 dominicanos, junto con un cada vez mayor número de nacionalidades
distintas, sobre todo colombianos, cubanos y pakistaníes.
Por fin, los navarros habían descendido hasta los 238, siendo únicamente el 2,38% del
total. Por lo demás, sólo superaban los 100 habitantes, además del resto de los vascos, los
nacidos en Galicia.
Por ubicaciones de las diferentes comunidades, y al igual que sucediese cinco años antes,
los zumarragarras nativos habían optado prioritariamente por la calle Secundino Esnaola
y por el Grupo Izazpi, habiendo sustituido la calle San Gregorio por la calle Piedad como
la tercera de sus opciones. Las tres tenían 349, 276, y 211 habitantes, respectivamente,
situándose la calle San Gregorio con 194. Al contrario, las calles con menos personas empadronadas nacidas en nuestra villa eran, también, la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai
Arizti, con 0 y 7 personas residiendo en ellas, y, en tercera posición, la calle Iñigo de Loiola,
con 13 habitantes; había desplazado hacia la cuarta posición a la calle Islas Filipinas, que
contaba en ese momento con 19.
El resto de los nacidos guipuzcoanos había encontrado acomodo, fundamentalmente, en
las calles Secundino Esnaola, en la calle Piedad y en el Grupo Izazpi, con 221, 136, y 135
habitantes, respectivamente. Al contrario, donde menos personas de esta naturaleza había
empadronadas era en la Plaza de las Estaciones, en el Parque Zelai Arizti, y en la calle Iñigo
de Loiola, con ninguna persona residiendo en la primera de las mencionadas, y 9 en cada
una de las dos siguientes.
Los castellano leoneses seguían empadronados, prioritariamente en las mismas tres humildes demarcaciones en que lo hacían cinco años antes, lo que explica su escasa movilidad:
la Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo, y la calle Bidezar, si bien en cifras un poco
diferentes: 142, 89, y 77. Las demarcaciones menos utilizadas eran la calle Islas Filipinas,
el Grupo Angel Kruz Jaka y las plazas de Euskadi y de las Estaciones, con 2 empadronados
en cada una de ellas.
Los que habían nacido en tierras extremeñas seguían asentados, al igual que los castellano leoneses, en las tres mismas demarcaciones, con 43 empadronados en la Plaza de los
Leturia, y 36 habitantes tanto en el Paseo Esteban Orbegozo como en la calle Bidezar. No
había extremeños ni en la Plaza de las Estaciones, ni en el nuevo grupo de viviendas Urtubi;
tampoco en las calles Soraluze, Iñigo de Loiola, la Ciudad Jardín, las plazas de Euskadi o de
las Estaciones, o el sector de los caseríos.
La colonia extranjera se había asentado de forma preferente en la calle Secundino Esnaola,
en la Avenida de la Antigua y en la calle Antonino Oraa, con 46, 37, y 33 empadronados,
respectivamente. No habitaba ninguna persona ni en el Parque Zelai Arizti ni en la Plaza
de las Estaciones.
Por fin, los navarros se habían empadronado de modo prioritario en el Paseo Esteban
Orbegozo, en la calle Secundino Esnaola y en la calle Piedad, con 24, 21 y 17 habitantes,
respectivamente. No había navarros residiendo, de forma oficial, en las plazas de Euskadi y
de las Estaciones, en el Parque Zelai Arizti, y en los grupos Urtubi y Joxe Migel de Barandiaran.
En conjunto, y dentro de la humildad general, los residentes en nuestra población habían
mejorado sus posiciones sociales: a esa fecha estaban mayoritariamente empadronados en la
calle Secundino Esnaola, en el Grupo Izazpi, y en la calle San Gregorio, con 775, 511 y 491
habitantes, respectivamente. Habían relegado a la anteriormente importante demarcación
de la Plaza de los Leturia a la cuarta posición, con 483 habitantes. Al contrario, donde menos
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habitantes había empadronados era en la ya tradicional Plaza de las Estaciones, el Parque
Zelai Arizti, y la Plaza de Euskadi, con 2, 23 y 39 empadronados, respectivamente.
Llegamos así a la fecha del 31 de diciembre de 2015, última examinada para este
análisis.
A esta fecha, la villa había descendido hasta los 9.886 habitantes, 90 menos que cuatro
años antes; en el ámbito relativo, el porcentaje de población había descendido un 0,91% en
ese periodo de tiempo.
De ese total, 4.262 eran nativos zumarragarras, 17 menos, lo que suponía un leve retroceso, hasta el 42,72% del total.
El resto de los que habían nacido en la provincia guipuzcoana eran 2.412 habitantes,
59 menos que en el anterior conteo, llegando en términos relativos hasta el 24,17%. Con
esas cifras, los guipuzcoanos eran 6.674 habitantes, y suponían el 66,90% del conjunto de
empadronados en nuestra villa: descendían, tanto en cifras absolutas como en relativas,
ocupando el hueco dejado por ellos los extranjeros, fundamentalmente, que ya eran más
que los extremeños, una de las comunidades que más habitantes había aportado a nuestro
crecimiento poblacional.
Los nacidos en Castilla y León seguían siendo los más numerosos de entre las comunidades autónomas ajenas a la vasca: eran un total de 1.166, 134 personas y casi un punto y
medio porcentual menos que en el anterior conteo, suponiendo, aún, el 11,68% del conjunto
poblacional.
A continuación estaba la ya señalada colonia extranjera, con 681 empadronados: eran 142
más que hacía cuatro años, y completaban el 6,82%7, un 1,42% más. Destacaba la pléyade
de nacionalidades, y entre ellas los 151 marroquíes (con 80 personas de aumento en los
últimos cuatro años), los 57 rumanos, los 44 portugueses y dominicanos, los 42 cubanos,
los 40 nicaragüenses, los 38 hondureños y los 33 pakistaníes8.
A estos les seguían, por importancia numérica, los 512 extremeños empadronados, el
5,12% del total, y los 192 navarros, el 1,92%.
Con respecto a la ubicación de las diferentes comunidades, la zumarragarra nativa
estaba empadronada preferentemente en las ya conocidas calles Secundino Esnaola y Grupo
Izazpi, teniendo un fuerte ascenso, hasta ocupar la tercera posición, el Barrio de Artiz, gracias a las viviendas construidas donde Esteban Orbegozo construyó su primera instalación
fabril. Las tres contaban con 333, 268 y 214 habitantes, respectivamente. Contrariamente
a ellas, las demarcaciones menos habitadas por los zumarragarras eran las ya conocidas de
la Plaza de las Estaciones, sin habitantes; el Parque Zelai Arizti, con 8 empadronados, y la
novísima de Eitza Berri, construida en el vetusto barrio de Eizaga, y que a esta fecha contaba
únicamente con una construcción, utilizada fundamentalmente para realojar a los antiguos

7 Comparando esta cifra con el porcentaje de los extranjeros residentes en la provincia, resultaba ser menor, pues

no alcanzaba el 8,8% que había en su conjunto, ni siquiera el 8,6% existente en las tres provincias de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa. Datos extraídos del informe elaborado por Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración, en su número 62,
recogiendo datos del Instituto Nacional de Estadística. Hacía referencia a la población a fecha a 1 de enero de 2016.
8 Según el citado informe de Ikuspegi, y comparando la situación de nuestro municipio con la de las tres citadas

provincias vascas, coincidimos en que era la población de origen marroquí la más elevada. De todas formas, y aunque
los nacidos en Colombia eran en el conjunto de Euskadi los segundos más importantes, en Zumarraga los de este país
ocupaban la décima posición de los cuarenta y cinco países que aportaban población, con 32 personas, empatados
con Argentina. La segunda posición en Zumarraga la ocupaban, como ya ha sido señalado, los nacidos en Rumanía,
siendo estos los terceros en el conjunto de Euskadi. Ibídem.
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empadronados en calle San Gregorio, nº 37: en la fecha analizada contaba, únicamente, con
9 personas empadronadas.
El resto de los guipuzcoanos residía, primordialmente, en las mismas calles que los
zumarragarras: la calle Secundino Esnaola y el Grupo Izazpi, con 222 y 143 habitantes,
respectivamente. En tercera posición estaba la calle San Gregorio, con 117 empadronados,
seguido muy de cerca por la Avenida Urdaneta y el ya mencionado Barrio de Artiz, con 113
y 110 empadronados, respectivamente. Contrariamente, las demarcaciones menos utilizadas por ellos eran la ya conocida Plaza de las Estaciones, sin personas de esta provincia, el
Parque Zelai Arizti y la ya conocida Eitza Berri, con 3 empadronados en cada una de ellas.
Mientras tanto, los castellano leoneses seguían residiendo, fundamentalmente, en las
mismas demarcaciones de la Plaza de los Leturia, el Paseo Esteban Orbegozo, y la calle Bidezar, con 126, 74, y 66 habitantes, respectivamente. Sólo poseían una persona empadronada
en el Grupo Angel Kruz de Jaka, otra en la Plaza de Euskadi, y, finalmente, dos en la calle
Islas Filipinas.
La colonia extranjera había decidido empadronarse de forma prioritaria en la Avenida
de la Antigua, en la calle Secundino Esnaola, y en la calle Antonino Oraa, con 59, 49 y 45
representantes, respectivamente. Estaba claro que habían llegado nuevos inmigrantes con
características más humildes, con respecto a los que había anteriormente, por lo que la
mayoría de ellos había decidido residir en la Avenida de la Antigua (los empadronados en
ella habían aumentado en tan sólo ese periodo de tiempo el 59,45%); en ese mismo periodo
de tiempo, y a pesar de el aluvión llegado a nuestro municipio, los residentes en la calle Secundino Esnaola sólo habían aumentado en 3 empadronados. Por el contrario, ninguno de
los llegados de lejanas tierras había decidido empadronarse ni en la Plaza de las Estaciones,
ni en el Parque Zelai Arizti, ni en Eitza Berri.
Al igual que habían decidido los castellano leoneses, los extremeños habían optado por
empadronarse, de forma prioritaria, en las mismas demarcaciones de Plaza de los Leturia,
Paseo Esteban Orbegozo, y la calle Bidezar, y lo habían hecho con 40, 37, y 35 personas, respectivamente. De forma prácticamente similar a lo sucedido cuatro años antes, tampoco se
había empadronado nadie de esa comunidad la Ciudad Jardín, en las calles Iñigo de Loiola,
Soraluze, la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti, el Grupo Urtubi, o el sector de
los caseríos.
Por fin, los cada vez menos navarros residentes en nuestra población lo hacían, de forma
prioritaria, en el Paseo Esteban Orbegozo, en las calles Piedad y Secundino Esnaola, haciéndolo con 15 personas en cada una de dichas demarcaciones. No había ningún empadronado
de dicha procedencia ni en Eitza Berri, ni en las plazas de Euskadi o de Las Estaciones, ni en
los grupos Urtubi o Joxe Migel de Barandiaran, en la calle Urola o en el Parque Zelai Arizti.
En el intento de extraer consecuencias generales de la población actual zumarragarra
por el lugar de su residencia, y si la comparamos con su encuadramiento de hacía unas décadas, la media de la población había logrado ascender hacia cotas sociales más altas. En
efecto, y haciendo un poco de historia, si hasta mediados de los años 50 del siglo XX, con
la llegada masiva de los inmigrantes, la media de la población, establecida hasta entonces
en el limitado espacio formado por los dos ejes existentes en la época: el primero era el más
humilde y tradicional, conformado por Eizaga - Elizkale - calle Piedad - actual Kalebarren,
y el segundo por otro más moderno, comercial y de mayor ambición social: el formado por
la calle Soraluce - actual Plaza de Euskadi - calle Legazpi - actual calle Secundino Esnaola,
vivía de una forma relativamente acomodada para aquellos años, las consecuencias de la
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inmigración masiva de los siguientes veinticinco años hizo descender en el escalafón social,
si sólo tuviéramos en cuenta la vivienda, a esa misma media poblacional: los que acudieron
a nuestra villa estaban, en la gran mayoría de los casos, en una peor situación en sus lugares
de origen. Parecían tener poco que perder si emigraban. En general, no podían disponer de
capital suficiente como para adquirir, ya fuera en alquiler, pero sobre todo en compraventa,
una vivienda situada en la parte noble de la villa, fundamentalmente en el eje de las calles
Soraluze - Secundino Esnaola, por lo que hubieron de acomodarse como pudieron y allí
donde les fue posible, en viviendas situadas en los extrarradios de lo ya conocido en la villa,
incluso teniendo que aceptar vivir en la zona rural, en condiciones que hoy, sin duda alguna,
podríamos señalar como infravivienda.
Así, y para atender a dicha población, y además de hacerse calles enteras en los diferentes
años, las calidades de esas nuevas moradas no eran las más altas posibles, lo que contribuyó
a hacer descender la media social del zumarragarra.
Fue a partir del final de la inmigración masiva, a partir de las sucesivas crisis que comenzaron a mediados de los años 70, cuando parte de los hasta entonces inmigrantes comenzaron a emigrar hacia otros lugares más atractivos. Ello hizo que se iniciase un nuevo
ascenso social: aún incluso de forma más lenta, continuaron haciéndose nuevas viviendas,
y, para ocuparlas, muchos de los habitantes de demarcaciones poco privilegiadas las dejaron,
fundamentalmente a partir de la colonización, desde principios de los años 90, del llamado
Polígono Zumarraga, en las cercanías del hospital, y a las que acompañaron nuevos grupos
de viviendas, ya en demarcaciones tradicionales, como la Avenida de Beloki, ya en otras
como las recientemente construidas más allá del Grupo Argixao, como las Iñaki Linazasoro,
Angel Kruz Jaka, o Bidaurreta. Algunas de ellas eran viviendas de protección oficial, sin
gran espacio interior, pero con las instalaciones más modernas para la época: mejoraban así
de forma evidente su condición social muchos zumarragarras, pues habían cambiado sus
viviendas de los años 1955 y 1980 por las nuevas.
Acercándonos a la actualidad, y teniendo en cuenta el conjunto de las 44 demarcaciones
existentes en la villa el último día de 2015, y el número total de los empadronados, obtenemos una media por demarcación de prácticamente 225 habitantes. Si a partir de aquí
comprobamos que las demarcaciones más populosas, con más de 400 habitantes, son, por
este orden, la calle Secundino Esnaola (748 empadronados), el Grupo Izazpi (531, la calle
San Gregorio (459), la Plaza de los Leturia (455), la calle Piedad (430), Elizkale (422), la
calle Bidezar (407), y el Barrio de Artiz (404), y que entre esas ocho suman un total de 3.856
empadronados, algo más del 38% de toda nuestra población, veremos que se han deshecho
ya los tradicionales ejes que formaron el núcleo de la población hasta una primera fase, en
1875, de un lado, y hasta 1950, de otro lado.
Hoy en día la mayor parte de la población no vive en zonas tan bien definidas como las
existentes únicamente hasta 1950, sino que se ha establecido allá donde se han edificado
casas más modernas, signo de avance, por un lado, y de personas o familias con mayores
posibilidades económicas, y que pueden aspirar a completar los nuevos espacios; de ahí que,
por ello, la media de la clase social existente se halla elevado, lo que, a su vez, ha sido causa
y consecuencia de un importante descenso en las personas residentes en las demarcaciones
efectuadas, ex profeso, para atender a la masiva inmigración de los años 1955-1975.

7.-La formación
académica
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Antes incluso de empezar a examinar lo que directamente responde a este concreto epígrafe,
me propongo hacer un alegato general sobre la enseñanza recibida por los empadronados en
nuestra población según las épocas, y ello con el fin de que valga tanto para el examen de los
Estudios en Curso de nuestros habitantes, visible única y exclusivamente en los padrones de
1981 y de 1986, con una específica casilla que los denotaba, como para poder comentar las
diversas titulaciones señaladas por los zumarragarras en los diferentes padrones.
Vistas las respuestas obtenidas, muy variadas según los años, es verdaderamente difícil
el poder conocer si en la mayoría de los padrones se contestaba haciendo referencia a los
estudios en curso o si señalaban etapas educativas ya concluidas, con sus diferentes títulos,
pues esos documentos no contaban con una mínima normalización sobre la cuestión. De
todas formas, tomaré los datos existentes y los procuraré examinar descendiendo, por un
lado, hasta el ámbito más particular de las demarcaciones de la villa, e intentaré realizar, por
otro, un análisis más genérico, que comprenda también la legislación aplicable a esta materia
en cada momento, con la intención de que todo ello nos pueda servir para identificar, del
mejor modo posible, el nivel educativo que tenían y tienen los zumarragarras, y, así, intentar
determinar su evolución académica en todos los sentidos desde 1920 hasta la actualidad.

7.1.-Introducción
Desde la abolición de la sociedad estamental y la imposición de la sociedad de clases, con
la Revolución Francesa, los estudios han sido uno de los ascensores más utilizados para
mejorar la posición social de las personas.
Ya incluso desde antes de que sucediese este trascendental fenómeno revolucionario
existían las Escuelas de Primeras Letras, que pretendían garantizar el acceso a la lectura y
a la escritura, fundamentalmente a los niños varones1 hasta los diez – doce años de edad2,
y que, aunque fueron concebidas para atenderles en todas las épocas del año, salvo en las
vacaciones estivales, las navideñas y la Semana Santa, en muchas ocasiones, y dependiendo de las necesidades laborales de las familias, sólo permitían el acceso a ellas a algunos

1 En el común de las poblaciones guipuzcoanas era obligatoria la escolarización de los niños varones, habiendo desde

tiempos antiguos escuela para ellos. No era así en el caso de las niñas, siendo una enseñanza más optativa para sus
padres. Si había escuela para ellas, se les dedicaban menos profesoras, teniendo también, en general, menos cantidad
de dinero destinada a esos centros.
2 Para la edad de finalización de estos estudios, me guía, fundamentalmente, la obra de BENITO PASCUAL, Jesús de

(1994), La Enseñanza de primeras letras en Gipuzkoa (1800-1825), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp.
140-141
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alumnos, fundamentalmente los residentes en los caseríos, únicamente en la época en que
las labores del campo lo permitían.
En nuestra villa, al igual que en muchas de nuestras provincias, se sufragaban sobre todo
con arbitrios municipales, básicamente los del vino y el aguardiente.
Comoquiera que una vez cursada la Educación de Primeras Letras no se podía por los niños
de las familias no adineradas proseguir con sus estudios, el panorama educativo existente
en nuestra villa para los mayores de esa edad no era muy edificante a principios del siglo XX.
El hecho de que ya hubiere en la población un número importante de empresas y talleres, y de que nuestros jóvenes no estuviesen preparados para trabajar en ellos, impulsó al
Ayuntamiento a buscar ayuda profesional a la carta, que pudiese satisfacer las necesidades
que los talleres o empresas en general pudiesen necesitar.
La implantación de la primera Escuela de Artes y Oficios en nuestra villa, gestionada por
los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el Colegio San José, sito en la calle Legazpi, nº
2, ofreció a partir del 1 de noviembre de 1914 la posibilidad a nuestros jóvenes de poder
seguir estudiando in situ.
Algo muy distinto era la educación que llevaba a los estudios superiores, fundamentalmente a los universitarios, lo que implicaba también el Bachillerato. A pesar de que el
franquismo intentó, fundamentalmente en su época tardía, promover los estudios universitarios para la totalidad de la población, tan sólo las familias adineradas podían enviar a sus
hijos a la Universidad, pues el escaso sistema de becas existente difícilmente podía saciar el
conjunto de las necesidades a cubrir.
Por otra parte, la Formación Profesional, impartida a partir de 1930 en el Colegio Legazpi
por los Hermanos de La Salle (anteriormente denominados de las Escuelas Cristianas), alcanzó cotas aún más importantes a partir de la declaración por el Estado, por Decreto de 25 de
noviembre de 1955, de dicho colegio como “Centro de Interés Social a todos los efectos”,
lo que conllevaba, además de las prerrogativas legales habituales, una reducción del 50% en
toda clase de impuestos. Con esa medida y la subsiguiente, su clasificación como Centro No
Oficial autorizado de Formación Profesional Industrial, según rezaba la Orden de 2 de marzo
de 1959, pudieron comenzar a cursarse en él las enseñanzas correspondientes a los grados
de Iniciación Profesional y Aprendizaje para las Ramas del Metal, en las especialidades de
Ajuste-Matricería, Torno y Fresa, y de Electricidad en las de Instalador-Montador3.
Ya en los años de la Transición, y mientras buena parte de los jóvenes de la villa realizaba
estudios de Formación Profesional, y lograba acceder al mercado de trabajo pese a la fuerte
crisis económica existente, la mejora del sistema de becas pudo hacer posible que una parte
también importante de hijos, y sobre todo hijas de obreros, pudiesen acudir a la Universidad.
En este punto, la información que ofrece la serie de padrones municipales hace referencia a los estudios que estaban cursando en la fecha de la realización del documento las
diferentes personas que no desempeñaban alguna actividad laboral, bien de forma activa,
bien de forma inactiva, según la tipología de las profesiones ya señaladas anteriormente.
De este modo, y para las personas que no estaban en edad escolar obligatoria, podemos
contemplar su nivel en el circuito de estudios que hemos elaborado a partir de la información recogida de los mencionados padrones, y que va desde el nulo, y que hace referencia al

3 En PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los Centros Escolares de los Hermanos de las Escuelas Cristianas

en Zumarraga, Zumarraga, La Salle - Legazpi ikastetxea, p. 126.
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analfabetismo de los adultos4, hasta el universitario superior, pasando, según los diferentes
años, por adultos alfabetizados, aunque se confiesan Sin Estudios, o por las diversas clases
de educación primaria o secundaria, pudiendo observarse a través de los años una serie de
cambios, los cuales establecían para los diferentes tipos de estudios distintas denominaciones según la legalidad aplicable en cada momento.
Así, por ejemplo, y además del itinerario utilizado en la Enseñanza Primaria obligatoria,
que iba de los ya señalados seis hasta los doce o catorce años5, dependiendo de la legalidad
existente en cada momento, y utilizado por todas aquellas personas que no iban a acceder,
por diferentes causas, a la Universidad, teníamos el caso de los estudios post-obligatorios,
que estaban compuestos por el Bachillerato, que hasta la ley de 1953 cubría toda la Enseñanza Secundaria, con siete cursos que comenzaban, normalmente, a los diez años de edad,
con un Examen de Ingreso, y que culminaba con el llamado Examen de Estado, a realizar ya
en la Universidad.
La mencionada Ley de 1953 dividió el Bachillerato, ya fuese en la rama de las Ciencias
o en la de las Letras, en dos partes: el Elemental, con cuatro cursos, entre los diez y catorce
años, y el Superior, con dos cursos. Ambos culminaban con la Reválida, bien de Cuarto
Curso, bien de Sexto Curso, a realizar en un centro oficial dependiente del Ministerio de
Educación. Una vez superada la última de las reválidas señalada, existía un curso prepara-

4 El cual está definido por el Institute for Stadistics de la UNESCO en noviembre de 2009 como la población de quince

años o más, que no puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana.
5 Podíamos distinguir en ella a alumnos que iban a la escuela pública existente en el municipio y a los que accedían

a las escuelas privadas. En el caso del bachillerato, además de haber estas dos opciones, estaba la menos usada de
los “alumnos libres”: se podía estudiar en academias privadas, como la de las profesoras Medrano, Calonge o Asenjo,
por ejemplo.
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torio y preuniversitario, comúnmente conocido como Preu, debiendo de realizar su examen
en la Universidad; posteriormente fue suprimido, integrándose en el Bachillerato.
Además, y desde 1949, existía la posibilidad de realizar estudios técnicos o profesionales
en el llamado Bachillerato Laboral o Técnico.
La implantación, con la Ley de 1970, de la Educación General Básica (EGB) hizo que,
en sus años últimos, se cursasen como primarias las materias antes correspondientes al
Bachillerato Elemental, situándose así el Bachillerato más cerca de los estudios universitarios. Así, y a partir de los catorce años, los alumnos podían optar, sin necesidad de examen
alguno, por la Formación Profesional o por el Bachillerato, en vez de a los diez en que se
hacía anteriormente.
Este Bachillerato, sustituto del Superior, era el Unificado y Polivalente (BUP), y para
acceder a la Universidad se hizo necesario superar el Curso de Orientación Universitaria
(COU), que daba pie, una vez superadas todas sus asignaturas, a las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU) o Selectividad.
En 1990, una nueva Ley, la LOGSE, implantó la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), añadiendo dos años más, hasta los dieciséis, la obligatoriedad de la Enseñanza. La
Educación Primaria pasaba a tener únicamente seis cursos, y la Secundaria acogía a los dos
últimos cursos de la antigua EGB, que junto con dos cursos más pasaban a ser dispensados
por licenciados. A partir de ahí, y durante otros dos años más, entre los dieciséis y los dieciocho años, el alumno podía cursar bien el Bachillerato6, bien los Estudios de Formación
Profesional de Grado Medio, de donde se podía acceder al mercado de trabajo, o a un Grado
Superior. Si se había optado por seguir estudiando el Bachillerato, se podría acceder a la
Universidad o a la Formación Profesional de Grado Superior. En caso de haber elegido esta
última, y una vez logrado el correspondiente título, se podía acceder bien al mercado de
trabajo, bien a la Universidad.
En sí, este Bachillerato comenzó a implantarse en el ámbito general en el curso 20002001, si bien, desde antes, y en algunos Institutos, se impartió un bachillerato experimental,
conocido como Reforma de las Enseñanzas Medias.
En 2006 una nueva Ley, la LOE, instauraba un nuevo bachillerato, también de dos cursos
y a estudiar a partir de la ESO, pero con tres itinerarios: las Artes, el de Ciencia y Tecnología,
y el de Humanidades y Ciencias Sociales, con una serie de materias comunes a los tres, más
una serie de asignaturas optativas para cada uno de ellos.
La legalidad actual está regida por la LOMCE, aprobada el 9 de diciembre de 2013. Modifica la LOE estableciendo tres modalidades de bachillerato: Artes, Ciencias, y Humanidades
y Ciencias Sociales, con dos itinerarios diferentes en este último.
Con respecto a la formación universitaria, no ha cambiado de forma sustancial e importante hasta los últimos años, existiendo tradicionalmente, los estudios de Diplomatura (tres
años), y Licenciatura (comúnmente cinco años, salvo para algunas carreras de profesiones
reguladas, que se prolongaban durante seis años). Además de ellos, siempre se podía lograr el
título de Doctorado (Tercer Ciclo), tras la superación, según la época, de diferentes pruebas
y periodos, que culminaban con la Defensa, con éxito, de la tesis doctoral.
Tras la implantación total del denominado Plan Bolonia y la Ley Orgánica 4/2007, que
modificaba la Ley 6/2001, de Universidades, las antiguas diplomatura y licenciatura dejaban

6 Que poseía cinco modalidades: Artes, Tecnológico, Ciencias sociales, Ciencias de la Salud, y Humanidades.
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de cursarse, siendo sustituidas por el Grado, que para la mayor parte de las carreras, las no
reguladas y con directiva europea específica, se prolonga durante cuatro años de estudio (o
los suficientes para lograr doscientos cuarenta créditos ECTS: un crédito puede equivaler
a unas 25 - 30 horas de aprendizaje).
Además, y para los que deseen seguir mejorando su educación oficial, se implanta el Master, que se puede prolongar durante uno o dos años (60 o 120 créditos ECTS), y que supone
una especialización en un ámbito concreto, pudiendo acceder a partir de él al Doctorado, de
indeterminada duración y que culmina con la aprobación de la tesis doctoral.
Con respecto a la Formación Profesional, y dejando de lado la práctica en las Escuelas de
Artes y Oficios, creadas en el siglo XIX, o, ya en el siglo XX, la Ley de Aprendizaje Industrial,
de 1911, o el Estatuto de la Formación Profesional, de 1928, que confiaba a los Patronatos la
enseñanza, la Guerra Civil trajo, también en esta faceta de la vida, una gran reestructuración, que tuvo su punto álgido con la Ley Orgánica de Formación Profesional Industrial, de
20 de julio de 1955, que establecía cuatro periodos en la Formación Profesional Industrial:
el de Preaprendizaje, para alumnos de doce a catorce años; el de Orientación y Aprendizaje,
para alumnos de los catorce a los dieciocho años; a partir de ahí, y al menos durante dos
cursos académicos, se podría estudiar la Maestría; todo culminaba con el Perfeccionamiento.
Sin embargo, pronto, en marzo de 1958, se instauraron tan sólo dos grados: el Aprendizaje
y la Maestría.
A partir de entonces, la Ley General de Educación, de 1970, articuló tres grados: el primero de ellos comenzaba a partir de los conocimientos adquiridos por los alumnos en la
Educación General Básica: los alumnos que lo decidiesen iniciar debían al menos poseer
el Certificado de Escolaridad, prolongándose ese periodo durante dos años. La Formación
Profesional de Segundo Grado se instrumentaba a partir de los conocimientos propios del
nivel de Bachillerato, y duraba como máximo otros dos años si se cursaba en un centro de
enseñanza de régimen general, y de tres años si, en cambio, se cursaban en un centro de
enseñanzas de régimen especializado. Para acceder a ella se exigía o título de Bachiller, o de
Formación Profesional de Primer Grado. La de Tercer Grado formaría técnicos especializados,
era de dos años de duración, y se instrumentaba bajo la supervisión de las Universidades;
tendrían acceso a ella los graduados universitarios (por el artículo 30 de la LGE), los universitarios con el primer ciclo de Facultad o Escuela Técnica Superior culminado, o los que
tuviesen el título de la Formación Profesional de Segundo Grado.
Con todo ello, y a los efectos de establecer las correspondientes equivalencias entre la
legalidad anterior a 1970 y la posterior a la LGE, la Orden Ministerial de 21 de noviembre
de 1975 hizo equivaler el título de Oficial Industrial, que se obtenía al superar el Aprendizaje
Industrial, al de Técnico Auxiliar, que se obtenía al superar la FP de primer grado; también
hacía equivaler el título de Maestro Industrial con el de Técnico Especialista, el cual se obtenía tras superar la FP de segundo grado.
Pero no se había dado fin a los cambios; en la década de los 80 del siglo XX se quiso dar
mayor importancia a la experimentación, creándose los Módulos Profesionales, los cuales,
y para coincidir con Europa, se estructuraron en Módulos de Nivel 2 y Módulos de Nivel 3.
La LOGSE, en 1990, estructuró estas enseñanzas en dos niveles: 1) La Formación Profesional de Base, y 2) La Formación Profesional Específica, subdividiéndose esta última en
ciclos formativos de grado medio y superior.
Posteriormente, en 2002, la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional pretendía maridar las cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado
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de trabajo. Ese mismo año, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación deseó mejorar la
accesibilidad a esos estudios.
La legislación actual, con la LOMCE, organiza la Formación Profesional en ciclos de
Formación Profesional Básica, de Grado Medio, y Superior, los cuales están estructurados
en módulos profesionales. Establece como objetivo el implicar a las empresas en el proceso
formativo, con la Formación Profesional dual.
Según esta Ley, finalizado el primer ciclo de la ESO se puede acceder a los Ciclos Formativos de FP Básica. Con el título de Graduado ESO se accede a los Ciclos Formativos de
Grado Medio de FP, que pueden llevar o bien al Bachillerato, o bien a los Ciclos Formativos
de Grado Superior. Su culminación puede llevar al mercado de trabajo, con el título correspondiente, o a los estudios de Grado universitario.
Pasando a examinar la información existente en los diversos padrones municipales sobre
esta cuestión, comprobamos que, dependiendo del año de su realización, no poseen los mismos criterios a propósito de la enseñanza general o específica percibida, encontrándonos con
dificultades para establecer una mínima normalización. De todas formas, se ha procurado
establecer la mayor cantidad posible de criterios, dependiendo siempre de la información
existente en cada documento.

7.2.-Los Estudios en Curso
De todos los padrones investigados, solamente dos, los de 1981 y 1986, nos ofrecen información sobre esta interesante cuestión por medio de una casilla diferenciada de la de la
titulación obtenida, en su caso.
Comoquiera que la elaboración del padrón y la respuesta a todas las preguntas que se
incluían en todas sus hojas venía encomendada por las más altas autoridades del Estado,
se deduce un primer interés de los gobernantes del momento, primeramente la UCD, y
posteriormente el primer PSOE, por conocer en esos años el estado de la población según
ese criterio, accesorio, pues no era considerado como básico para la elaboración de los anteriores padrones. Sin embargo, y una vez consultadas las personas en esas dos ocasiones,
no encontramos razón que impidiese volver a fijarse en esa cuestión a partir del siguiente
padrón, el de 1991, siguiendo el gobierno de los socialistas en la Administración Central.
En un intento de explicar la razón por la que no se volvió a preguntar sobre ello, estimamos que fue porque, analizados los datos obtenidos en las dos ocasiones anteriores, los
gobernantes que ordenaron la confección del nuevo padrón no la consideraron estrictamente
necesaria, pues no indicaba titulación oficial, que se conseguía tras superar todos los cursos
de una determinada etapa de estudios, y, por otro lado, y además de intentar salvaguardar
al máximo la intimidad de los datos de cada empadronado, no era suficiente para el caso
práctico de designar como miembros de las mesas de los distintos procesos electorales a las
personas, pues para ello también se dejaban llevar por la titulación académica ya obtenida7.

7 Dependiendo de ella, y desde que entró en vigor la LOREG, Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a las
personas menores de setenta años que el sorteo público realizado por el Pleno del Ayuntamiento designa como
miembros de las mesas electorales se les señalaba bien como presidentes de esas mesas, bien como vocales, pudiendo
sólo ser presidentes los que tuviesen, como mínimo, el grado de Bachiller o el de Formación Profesional de Segundo
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Una vez insertos en los datos ofrecidos por los dos padrones de 1981 y 1986, los estudiaremos de forma comparada, pues se prestan de forma fácil a ello.
Así, y mientras que los datos extraídos del padrón de 1981 nos señalaban una población
de 3.781 personas con datos sobre el nivel de estudio que estaban realizando a esa fecha, los
de 1986 la rebajaban a 3.411. Descendía el número de personas con esa clase de datos, pues
en 1981 afectaban al 31,78% del total de los empadronados, y cinco años más tarde sólo al
29,65%: perdíamos estudiantes, pero a un ritmo menor del que estábamos perdiendo población en general, ya que esta había bajado un 3,30% en 1986 con respecto a cinco años antes.
El descenso de personas lo veíamos, fundamentalmente, en los grupos de Sin Estudios
(por la edad), pues había menos niños de edades muy jóvenes, sin ni siquiera haber comenzado la etapa preescolar: mientras que en 1981 eran 558 (el 14,75% de todos los analizados
en este epígrafe), cinco años más tarde eran sólo 326 (el 9,55%). Esos más de cinco puntos
menos, se habían de notar de forma clara en el conjunto. Aunque a nivel menor, en la etapa
de los preescolares también podemos observar un descenso de 90 personas entre ambos años:
habían bajado de los 520 de 1981 a los 430 de 1986 (del 13,75% en 1981 se había pasado
al 12,60% en 1986). Lo mismo pasaba con el número de estudiantes que estaban cursando
la EGB, que habían pasado de 1.810 a 1.587.
En cambio, y a partir de la siguiente etapa educativa, a partir de los catorce años, la cantidad de estudiantes ascendía, signo evidente de que lo sucedido en las etapas educativas
anteriores estaba fundamentalmente relacionado con una menor natalidad, observada desde
los aproximadamente diez-doce años anteriores.
En efecto, en 1986 había más estudiantes de Bachillerato y de Formación Profesional que
cinco años antes: mientras que los empadronados en nuestra población y que cursaban sus
estudios fundamentalmente en el Instituto de Bachillerato José María Iparraguirre habían
ascendido de las 438 personas a las 494, pasando del 11,58% de los que tenían asignado un
nivel de estudios al 14,48%; por otra parte, los alumnos que estudiaban Formación Profesional habían pasado de ser 247 en 1981 a ser 254 en 1986 (del 6,63% habían pasado al 7,44%).
Los universitarios habían dado un gran salto adelante, lo que también suponía una prueba
del aumento del nivel intelectual de los zumarragarras: habían pasado de los 208 alumnos
en 1981 a los 316 en 1986, pasando del 5,50% al 9,26%.
Por lo demás, mientras en 1981 nuestro padrón no señalaba la existencia de Opositores,
o de personas que estuviesen estudiando únicamente el Euskera, en 1986 había tres de los
primeros y una persona que se confesaba Estudiante de nuestra lengua materna, algo que
se incrementaría en los años siguientes en ambos casos.
Si tuviéramos que señalar una única característica de los estudiantes zumarragarras en
esos años, sería, sin duda, el aumento intelectual, pues en 1986 había fundamentalmente
más universitarios y alumnos que estaban estudiando el Bachillerato que en 1981, y ello a
pesar del ya citado bajón de la natalidad, muy visible en las etapas más jóvenes de la vida.
Pasando a analizar, siquiera sintéticamente, la distribución por demarcaciones de las
diferentes etapas de estudios, encontraríamos las mayores diferencias en las que poseían,
al menos, un cierto nivel de población; no ocurría lo mismo en las que tenían una menor

Grado, o, de forma subsidiaria, el de Graduado Escolar o equivalente. Para ser vocales únicamente se exigía el saber
leer y escribir. Posteriormente, y por enmienda, se cambiaron algunos aspectos de la ley; entre otras cosas, se dispuso
que si las personas a las que correspondiese ser miembros de una mesa electoral contaban con más de sesenta y
cinco años de edad podrían manifestar su renuncia en el plazo de siete días.
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cantidad de alumnos en cada etapa educativa, pues solían coincidir con las que poseían
muy escaso nivel poblacional.
Es fácil de justificar el interés por hacer un seguimiento, padrón por padrón, de la relación de los distintos niveles educativos con las distintas demarcaciones existentes en cada
momento: nos van a mostrar una villa conformada por calles con personas que poseen un
alto nivel educativo, y que, en la mayoría de casos, goza de un mayor grado de renta, unos
trabajos caracterizados por un menor uso de la fuerza física y más intelectual, y también
unos orígenes más autóctonos y con menos diversidad; al contrario, las calles con residentes
con un menor nivel educativo, suelen coincidir con una menor renta, con unos trabajos
menos especializados, y que provienen más del sector secundario de las actividades, siendo
normalmente los más adultos de un origen foráneo; conforme transcurren los años y décadas, esas calles van mutando hacia una mayor diversidad, ya nacional, ya internacional.
Sea como fuere, en 1981 los universitarios estaban empadronados, sobre todo, en las
calles Legazpi, Piedad y Secundino Esnaola, junto con la Avenida Iparraguirre (con 20, 19,
18 y 15 personas, respectivamente). No era excesivamente extraño que no hubiese universitarios en las muy pequeñas demarcaciones de la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai
Arizti o en la calle Iñigo de Loiola, lo que sí sorprende más es que no hubiera ninguno en
el grupo Etxeberri, o sólo hubiera uno en la calle Txurruka, mucho más populosas, lo que
nos está hablando de que sus familias no querían, o fundamentalmente no podían, enviar
a sus hijos a la Universidad.
Cinco años después algo había cambiado en este sentido: la calle Legazpi seguía siendo
la que más estudiantes universitarios tenía (33), pero la segunda ahora era la Avenida Iparragirre, con 31. En tercera posición se situaba la calle Secundino Esnaola, con 20; la otrora
importante calle Piedad había caído, con 17 estudiantes, a la quinta posición, por detrás,
incluso, del populoso Paseo Esteban Orbegozo, que ahora tenía 19. Por el lado contrario,
no había estudiantes universitarios únicamente en las pequeñas demarcaciones del Grupo
Joxe Migel de Barandiaran y en la calle Iñigo de Loiola, habiendo sólo uno en cada uno de
los siguientes: Plaza de las Estaciones, Parque Zelai Arizti, grupo Etxeberri y el Barrio de
Artiz. Como vemos, estaba aumentando el número de estos estudiantes, lo que, a su vez, y
dada la disminución general de los empadronados, contribuía a elevar el nivel intelectual
de la población.
En lo referente a los estudiantes de Formación Profesional, en 1981 la situación era muy
diferente, y, a grandes rasgos, estaba en cierto modo relacionada la cantidad de residentes
existentes en una determinada demarcación con el número de personas que cursaban esta
enseñanza: las que más tenían eran el Paseo Esteban Orbegozo, la calle Urola y la Plaza de
los Leturia, con 23, 20 y 16 alumnos, respectivamente. Las que menos tenían eran el Parque
Zelai Arizti, la Plaza de Navarra y la Avenida de Beloki, con 0, 1 y 1, también respectivamente.
Cinco años más tarde continuaba teniendo importancia el volumen de población de cada
demarcación con el máximo de estudiantes: las que más estudiantes tenían en este campo del
saber eran el Paseo Esteban Orbegozo y la calle Secundino Esnaola, con diecisiete alumnos
cada una de ellas, seguidas de las calles Bidezar y San Isidro, con quince en ambos casos:
todas tenían un cierto nivel de población. Al contrario, las que contaban con un menor número de estudiantes eran el Grupo Joxe Migel de Barandiaran y el Parque Zelai Arizti, con
ninguno, y la calle Iñigo de Loiola, la Avenida de Beloki y la Plaza de las Estaciones, con un
alumno por cada una de ellas.
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En cuanto a los estudios de Bachillerato y COU, tendentes de forma fundamental hacia
los estudios universitarios, las demarcaciones con mayor número de alumnos eran el Paseo Esteban Orbegozo, la Avenida Iparraguirre y la calle Piedad, con 31, 29 y 25 alumnos,
respectivamente. Eran estudios que se hacían en nuestro núcleo residencial, no debiendo,
por lo general, abandonar nuestra villa para realizarlos. Es por ello que estimamos que,
fundamentalmente en el caso de los alumnos del Paseo Esteban Orbegozo, había una fuerte
concienciación de las familias para que sus hijos estudiasen esa etapa, si bien la evidente
diferencia existente entre ese fenómeno y los que desde ese Paseo acudieron a la Universidad
se debía a la posible falta de recursos económicos, que pudiesen permitir el sostenimiento
económico del alumno, y también de la familia, pudiendo haber en este caso un cierto nivel
de injusticia social con respecto a otras demarcaciones.
Entretanto, en 1986 se había impuesto el criterio del número de empadronados para
conocer la primera posición en cuanto al número de bachilleres y alumnos de COU, lo que
nos sugiere una cierta universalización de esos estudios: la primera posición la ocupaba la
muy populosa Plaza de los Leturia, con 46 alumnos. No se había seguido ese mismo criterio,
en cambio, para las siguientes calles en el escalafón, pues las ocupaban las calles Piedad,
Txurruka, San Gregorio, y la Avenida Iparraguirre, con 35, 29, 27 y 27 alumnos, respectivamente. Por el contrario, las demarcaciones con menor número de alumnos en esta etapa
educativa eran las el Grupo Joxe Miguel de Barandiaran y el Barrio de Artiz, con ninguno,
seguidos, con uno solo, las pequeñas plazas de las Estaciones y de Euskadi, al igual que la
Avenida de Beloki.
Los alumnos que cursaban la EGB, como educación obligatoria en la época, y por tanto ajenos ya a la voluntad de las familias, no obedecían a criterios distintos que la simple
población de empadronados, no habiendo lugar para estrategias familiares. Las primeras
posiciones en el ranking en 1981 eran las de la Plaza de los Leturia y el Paseo Esteban Orbegozo, seguidas por las calles San Gregorio y Bidezar, con 196, 132, 122, y 105 alumnos,
respectivamente. Destaca sobremanera el número ofrecido por los de la Plaza. Al contrario,
las demarcaciones que menos alumnos tenían eran las que menos población de estas edades
poseían: las plazas de las Estaciones y de Euskadi, la Avenida Beloki y el Barrio de Artiz, con
3, 4, 6 y 6 alumnos, respectivamente.
En 1986 seguían en vigor, en lo fundamental, los mismos criterios, si bien las cifras de
alumnos de esta etapa se adaptaron a la configuración demográfica existente: por el lado
superior del escalafón sus primeros lugares estaban ocupados por la Plaza de los Leturia, el
Parque Busca Sagastizabal, la calle San Gregorio y el Paseo Esteban Orbegozo, con 153, 135,
124 y 91 alumnos, respectivamente. Los escalones inferiores del ranking estaban ocupados
por el Grupo Joxe Miguel de Barandiaran, que tenía solamente dos alumnos en esta etapa,
la calle Iñigo de Loiola y la Plaza de las Estaciones, con tres alumnos cada una, y la Plaza de
Euskadi, con cuatro alumnos.
La siguiente etapa educativa a examen, la de Preescolar, comprendía a los alumnos que
cursaban dicha etapa, de 3 a 6 años de edad. Por supuesto, dependía de la configuración
por edades, pues no era suficiente el que una demarcación tuviese más volumen global de
habitantes para estar por delante de otras. Ese es, en 1981, el caso de las que ocupaban las
dos primeras posiciones, el Parque Busca Sagastizabal y la calle San Gregorio, con 47 y 46
alumnos, respectivamente, muy por encima de la demarcación más populosa, la Plaza de
los Leturia, que poseía tan sólo 36 alumnos en esta etapa, pues su población, por edad, se
distribuía en otras etapas educativas. Al contrario, las que en ese año ocupaban las posiciones
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inferiores del ranking eran el Parque Zelai Arizti, y las plazas de las Estaciones y de Euskadi:
ninguna de las tres tenía alumnos de esos años.
En 1986 las calles con más alumnos preescolares eran las calles San Gregorio, Elizkale y
la Plaza de los Leturia, con 35, 32 y 31, respectivamente. Es curiosa la evolución sufrida por
el Parque Busca Sagastizabal en esos cinco años, pues descendió hasta la cuarta posición, con
26 alumnos. En el otro extremo del escalafón se situaban la calle Islas Filipinas, el Parque
Zelai Arizti y la Plaza de las Estaciones, sin alumnos de estas edades.
Finalmente, y para acabar los estudios en curso, examinamos a continuación justamente
los que, por edad, no tenían posibilidad de cursar estudio alguno: eran las personas que
tenían entre 0 y 3 años, siendo interesante su análisis pues nos pueden informar sobre el
futuro a corto y medio plazo sobre los estudiantes, en general.
Mientras en 1981 tenían más alumnos de estas edades la Plaza de los Leturia, y las eitzagarras calle San Gregorio y Parque Busca Sagastizabal, con 58 personas en el primero de los
casos, y 43 en cada una de las siguientes; en el lado contrario, con menos alumnos, teníamos
la Plaza de las Estaciones, que, de hecho, no tenía ninguno, y con uno cada uno la Plaza de
Euskadi y el Parque Zelai Arizti.
En 1986, en cambio, ninguna de las que hacía cinco años ocupaban las primeras posiciones en cuanto a más niños de esta edad a esta fecha: ahora esa privilegiada posición la
ocupaba la calle Elizkale, con 56 alumnos. Como prueba de la caída general de la natalidad,
que afectaba al conjunto del pueblo, salvo a la ya mencionada Elizkale, la segunda posición
la tenía la calle San Gregorio, con 22 niños, y con 18 niños estaban tanto Etxeberri como
la Plaza de los Leturia.
No había ningún niño de esas edades en varias demarcaciones: ni en las plazas de Navarra,
de Euskadi o de Las Estaciones, ni en el Parque Zelai Arizti, ni en las calles Iñigo de Loiola o
Islas Filipinas. La crisis económica estaba actuando severamente en este sentido, ya en el
ámbito puramente económico, ya en el de la concienciación para no tener tan alto número
de hijos como se tenía anteriormente, a lo cual se unía, también, por qué no decirlo, que
había una cierta emigración hacia otros lugares.
Desgraciadamente, y tal y como hemos señalado más arriba, no contamos con padrones
posteriores que nos ofrezcan información sobre este aspecto.

7.3.-La titulación ya obtenida
Para el primero de los padrones examinados, de 1920, los zumarragarras que no
poseían de forma activa profesión de algún tipo han sido enclavados en diferentes grupos,
según el nivel alcanzado en el aspecto educativo: desde los universitarios, o los que cursasen
estudios de Bachillerato, hasta los que realizaban Estudios Primarios. Incluyo también a
las personas que, ya con edad adulta, no habían cursado estudios de ningún tipo, pero que
sabían leer y escribir, así como también a los analfabetos.
Eran un total de 650 personas, de los que 274 (el 42,15%) vivían en caseríos. Mientras
que no había personas que confesasen en su ficha tener estudios de Formación Profesional,
lo cierto es que sólo había nueve universitarios (el 1,38% del total), de los que uno vivía en
los caseríos de la zona Este, seis eran alumnos que tenían el Bachillerato, únicamente cuatro
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tenían culminado solamente los Estudios Primarios, 291 que por su edad no tenían estudios
(eran el 44,76% del total), y el resto, 340 (el 52,30% del total), eran analfabetos.
Como se ve, el nivel intelectual del conjunto de la población era bajísimo, pero había
circunstancias que eran ciertamente curiosas: de las once personas que había en la Plaza
Nueva, seis eran universitarios. Ese era el pulmón del pueblo en este sentido. Además, en
esa misma demarcación había tres personas que, por su edad, no poseían estudios, una más
con conocimientos de la Educación Primaria, y otra más analfabeta.
En sentido contrario, había un buen número de demarcaciones con muy bajo nivel educativo, al menos en sentido cuantitativo: de menor a mayor, eran Elizkale, el Barrio de Eizaga,
la calle Piedad y el Barrio de Artiz: sólo tenían personas que eran o analfabetas, o que, por
su edad, tampoco tenían estudios.
Comenzando por los analfabetos, Elizkale tenía 58; el Barrio de Eizaga, 49; la calle Piedad, 21; el Barrio de Artiz, 15. Por otro lado, y en las cuatro demarcaciones señaladas, las
personas demasiado niñas para poseer estudios abundaban más en Eizaga: 25; en Elizkale
había 17; en la calle Piedad eran 11, y en el Barrio de Artiz, 10.
Si nos atenemos ahora a los porcentajes, resultado de relacionar cada grupo educativo
con la población total de los educados en cada demarcación, y sabiendo que el porcentaje
general de analfabetos en el conjunto de la villa era el ya conocido del 52,30%, abundaban
fundamentalmente en Elizkale, en la calle Piedad y en el Barrio de Eizaga, con el 77,33%,
el 65,62%, y el 64,47%, muy por encima de todas las zonas de caseríos. Los que menores
tasas de analfabetismo tenían eran la ya mencionada Plaza Nueva, con el 9,09%, seguida de
las calles Legazpi y Soraluce, con el 13,63% y el 17,64%. Como se ve, el eje calle Soraluce
- Plaza Nueva - calle Legazpi era, en general, el eje más desarrollado, lo cual coincidía en
prácticamente todos los ámbitos.
El grupo educativo de los más jóvenes, tanto que por su edad no habían comenzado a
tener estudios, radicaba fundamentalmente en las calles Legazpi, Soraluze, y en las zonas
Oeste y Este de los caseríos, con el 77,27%, el 70,58%, el 56,52%, y el 56,14%. Superaban
así de forma muy clara la media general, del 44,76%. Las que menos porcentaje tenían eran
las calles Elizkale, Zufiaurre, y el Barrio de Artiz, con el 22,66% en el primero de los casos,
y el 40% en los dos siguientes.
Había solamente tres demarcaciones que tenían personas empadronadas, y que confesaban tener, como máximo, Estudios Primarios, siendo, en orden de mayor a menor importancia
relativa, la calle Legazpi, la Plaza Nueva, y la Plaza Vieja, con el 9,09% en los dos primeros
casos, y el 4,34% en el último de los mencionados.
Había empadronados que tuviesen estudios de Bachillerato únicamente en la Plaza Vieja,
y en las calles Soraluze y Zufiaurre, con el 13,04%, el 11,76% y el 2,50% de sus estudiantes.
Finalmente, y como ya se ha adelantado, los universitarios fundamentalmente residían
en la Plaza Nueva, en las calles Zufiaurre y de La Estación, y en el sector Este de los caseríos,
con el 54,54%, el 2,5%, el 1,81% y el 1,75% del total de personas de esta clasificación en
sus respectivas demarcaciones.
Con el crecimiento de la población general, en 1930 había también aumentado de
forma importante el número de personas por su nivel de estudio. Eran 982, de los cuales
16 tenían estudios superiores a los primarios (el 1,62%), denominándoles el padrón como
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Estudiantes8. Además, había 496 escolares (Educación Primaria), el 50,50% del total; 221
personas que no tenían edad para comenzar el proceso educativo, y, por fin, 249 analfabetos (el 25,35% del total). Era, por tanto, una población que había mejorado su situación
educativa: con respecto a diez años antes, los analfabetos habían caído, de forma relativa,
un 50%; los que tenían estudios superiores a los básicos eran algunos más, y algo más de la
población educativa tenía un nivel de estudios primarios.
Por conjuntos poblacionales, en los cuatro sectores de los caseríos había 278 personas en
los distintos niveles educativos, de los que 150 personas habitaban en el Cuartel del Norte,
el más poblado.
Por niveles educativos, el conjunto del sector rural tenía dos estudiantes9 (estaban en los
caseríos del Norte), 122 eran escolares (hasta los doce años), 46 eran jóvenes para comenzar
sus estudios (hasta los 5 - 6 años), y había, también 108 analfabetos (el 38,84% de todos las
personas insertas en las etapas educativas de este sector, y, también, el 43,37% de todos los
del municipio). Así, y salvo en el caso de los estudiantes, la zona Norte atraía prácticamente
la mitad de todos los niveles educativos en el conjunto de los caseríos.
En el caso de las demarcaciones urbanas, había 14 estudiantes, 374 escolares, 175 niños
que aún no habían comenzado con su proceso educativo, y 141 analfabetos (estos últimos
eran el 20,02% de todas las personas insertas en el proceso educativo, lo que nos lleva a
señalar que, prácticamente, había la mitad del porcentaje que en el sector rural). De hecho, y en cuanto a analfabetos, todas las demarcaciones rurales superaban en porcentaje a
todas las demarcaciones urbanas (el sector con menos porcentaje de analfabetos era el del
Sur, con el 32,35%, y el sector más elevado de las demarcaciones urbanas era el Barrio de
Eizaga, con el 30%).
Incidiendo en las demarcaciones urbanas, las calles con más porcentaje de población
por estudios superiores tenía era la calle de La Estación, seguida de la calle Soraluze y de la
calle Legazpi (con el 6,38%, el 3,57%, y el 3,36%, respectivamente), no habiendo porcentaje
alguno de este tipo de estudiantes ni en las calles Piedad, Zufiaurre, el Barrio de Eizaga,
o las plazas Vieja y Alfonso XIII. Destaca en este punto esta última demarcación, pues no
olvidemos que diez años antes tenía más de la mitad de los universitarios del conjunto de
la población.
Descendiendo un nivel educativo, y en el ámbito de los porcentajes de la población solamente escolar, las calles más importantes eran Soraluze y la calle de La Estación, con el
71,42%, y el 62,76%, seguidas de la Plaza Vieja, con el 53,13%. Donde menos alumnos de

8 De forma general, estarían insertos en esta denominación tanto los que aspiraban, a partir de los diez años, a seguir

el itinerario del Bachillerato y Universidad, por un lado, como los que seguían estudios encaminados directamente
a los Oficios, que hoy se entienden como de Formación Profesional. Curiosamente, y a pesar de que las clases en el
Colegio San José, primeramente, y en el Colegio Legazpi, posteriormente, ofrecían desde 1914 este tipo de educación,
no aparecen en los padrones municipales, de forma sistemática, y salvo excepción, hasta 1950, cuando sabemos
positivamente que los había.
9 En épocas antiguas, al alumno que seguía estudiando una vez finalizada su etapa de Educación Primaria

obligatoria, de escolar, hasta los doce años, se le denominaba Estudiante. Ello no quería decir, no obstante, que siguiese
obligatoriamente el itinerario Bachillerato – Universidad, por un lado, o de la Formación Profesional (o de Artes y
Oficios), por otro, que también lo podía hacer, si ese era su deseo y posibilidades. Si así lo hacía, se le solía denominar
como Bachiller o Universitario, en el caso de que estuviese en cada una de las etapas de dicho itinerario. Si sólo se le
denominaba Estudiante, ello quería decir que no pasaba por los itinerarios superiores señalados, y que sólo permanecía
en el mundo educativo hasta que acababa en el mundo del trabajo, sin mayor especialización.
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ese nivel había era en la calle Piedad y en el Barrio de Eizaga, con el 44,89% y el 46,90%,
respectivamente.
Los niños que por su edad no llegaban a la escolarización estaban presentes, fundamentalmente, en la calle Soraluze, en el Barrio de Artiz, y en la calle de La Estación, con el 14,28%,
el 17,50%, y el 19,14% respectivamente.
Por fin, había mayores niveles de analfabetos en el Barrio de Eizaga, en la Plaza Vieja y
en Elizkale, con el 30,08%, el 25,49% y el 24, 29%, respectivamente).
En 1937 la población en alguna de las etapas del entramado educativo seguía creciendo:
ya superaba el millar, en concreto 1.051 personas. De ellos, los que tenían estudios superiores a los primarios, y a los que se denomina como Estudiantes, eran 40, el 3,80%; los que
estaban en esa etapa intermedia eran 570, el 54,23%; 249, el 23,69%, eran los que no habían
podido, por su escasa edad, comenzar con sus estudios; y, finalmente, había también 149
analfabetos, el 18,45% del conjunto.
Como se ve, el nivel educativo se iba incrementando, ya que con respecto a 1930 subían
los que tenían estudios superiores a los Primarios, los que tenían estos mismos estudios, y
descendían los demás, fundamentalmente el grupo de los Analfabetos.
Teniendo en cuenta que del total de las 2.848 personas existentes en el municipio, 2.300,
el 80,75%, estaban empadronadas en las demarcaciones urbanas, era más que evidente que
había un mayor nivel intelectual en las calles que en los caseríos. Así, en el núcleo urbano
sólo había un 5,08% de personas analfabetas; en cambio, en los caseríos había un 14,05%.
A su vez, y en el otro extremo, las personas que tenían estudios superiores a los primarios
eran el 1,56% de los urbanos, mientras que sólo eran el 0,72% de los residentes en caseríos.
Pasando a examinar las demarcaciones estrictamente urbanas, las calles que poseían un
mayor porcentaje de estudiantes, en relación al total de la villa, eran las de Legazpi, Secundino
Esnaola y Elizkale, con el 23,68% para las dos señaladas en primer lugar, y el 18,42% para
la tercera. Al contrario, no había quien hubiese superado los estudios primarios en la calle
Piedad, el Barrio de Eizaga o la Plaza de Navarra.
En relación a los escolares, y siempre teniendo en cuenta el total de los existentes en la
villa, las calles com más integrantes eran el Barrio de Eizaga, la calle Legazpi y Elizkale,
con el 13,33%, el 11,40% y el 10%, respectivamente. Los menores porcentajes los tenían la
Plaza de España, el Barrio de Artiz, y la calle Secundino Esnaola, con el 3,15%, el 5,78% y
el 6,31%, también respectivamente.
La población demasiado joven para haber iniciado sus estudios primarios era más numerosa, porcentualmente hablando, en la calle Legazpi (el 19,67% del conjunto municipal),
en el Barrio de Eizaga (el 15,26%), y en la calle Secundino Esnaola (el 11,24%). Las menores
eran la Plaza de Navarra, el Barrio de Artiz y la Plaza de España, con el 2,40% para las dos
primeras señaladas, y el 2,81% para la mencionada plaza.
En cuanto a los analfabetos, estos eran más abundantes en el Barrio de Eizaga, en Elizkale
y en la calle Legazpi, con el 23,71%, el 10,30%, y el 6,70%, respectivamente. Solamente
eran sobrepasados por los existentes en el Cuartel del Norte, que poseía el 24,22% de todo
el municipio. Donde menos había era en las urbanitas Plaza de Navarra, calles General
Mola y Soraluze.
El padrón del año 1945 no vio crecer el número de personas que entraba en esta
clasificación educativa: eran 1.050, una persona menos que ocho años antes. Era evidente
que el aumento experimentado en el número de habitantes se escapaba del sector educativo,

188 LOS ZUMARRAGARRAS. UNA BÚSQUEDA DE NUESTRA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS PADRONES DE HABITANTES (1877-2015)

acudiendo fundamentalmente al mundo laboral, ya en las empresas, ya en el hogar (por el
sector de las Amas de Casa, dedicadas a Sus Labores).
De ese conjunto de personas, 56 eran Estudiantes, superando la etapa de Estudios Primarios; 678 estudiaban como escolares; 221 no tenían la edad necesaria para comenzar esta
última etapa; y 95 eran analfabetos.
De estos últimos, 43 estaban empadronados en los caseríos. Si tenemos en cuenta que de
los 3.320 habitantes de la villa, 525 residían en el sector rural, el porcentaje de analfabetos
en él ascendía al 8,19%, tras descontarles seis puntos porcentuales a los analfabetos existentes ocho años antes. En la Calle, el porcentaje de analfabetos ascendía al 1,86%, mucho
más bajo que en los caseríos.
Pero independientemente de estos porcentajes, lo importante es la elevación del nivel
educativo del conjunto de los habitantes de la villa. Junto al importante dato de los analfabetos, también corrobora esta afirmación el dato de que había 16 personas más que ocho años
antes superando el nivel de los estudios primarios; 108 personas más con estudios primarios,
y que había menos personas que hacía ocho años que no habían comenzado, por su escasa
edad, esos mismos estudios primarios. La enseñanza se estaba imponiendo poco a poco.
Por demarcaciones, y si entendiésemos para este año el nivel educativo compuesto por la
suma de los que tienen Estudios Primarios, más los que han superado ese nivel, Estudiantes,
resulta que las demarcaciones con mayor nivel educativo serían la Plaza de Navarra, con el
87,02%, seguido de la calle Secundino Esnaola, con un 83,66%, y de la Plaza de España, con
el 78,33% de las personas que estaban en el circuito educativo (desde los Analfabetos a los
Estudiantes). Al contrario, las calles que menos proporción de los dos mismos niveles educativos poseían eran los barrios de Artiz y Eizaga, con el 47,21% y el 65,33%, respectivamente.
En buena lógica, las calles con mayor proporción de jóvenes que no habían comenzado sus
estudios eran los barrios de Artiz y Eizaga, con el 47,22% y el 24,66%, mientras que las que
menor porcentaje tenían en este conjunto de personas eran la Plaza de Navarra y Elizkale,
con el 5,55% y el 14,54%, respectivamente.
Finalmente, y por lo que se refiere a los analfabetos, el sector con un mayor número era
el de los caseríos, con un 22,07% del total de sus personas, seguidas de Elizkale, con un
18,18%, y el Barrio de Eizaga, con el 10%, siempre hablando desde el punto de vista de los
insertos en el circuito educativo. Al contrario, no los había en la calle Secundino Esnaola, sólo
un 3,15% de los residentes en la calle General Mola, y un 4,21% de los de la calle Soraluze.
En conjunto, y en este año de 1945, el 5,33% de todas las personas clasificadas en este
ranking educativo habían superado los Estudios Primarios, el 64,57% tenía únicamente ese
nivel, el 21,04% era demasiado joven para haber entrado en el circuito, y el 9,94% eran
analfabetos.
En 1950 no había variado mucho la cantidad de personas que podemos inscribir en esta
clasificación. Así, había 1.110 personas que ya aparecen con más niveles educativos: incluimos a partir de este año a los universitarios, a los que han estudiado Formación Profesional,
a los que han hecho el bachillerato, además de los que habían cursado estudios, sin mayor
especificación, y que iban destinados directamente al mundo laboral o al hogar, junto a los
tradicionales escolares, los que aún no habían comenzado su periplo educativo por ser muy
jóvenes, o, también, a los analfabetos.
Curiosamente, y a pesar de haber avanzado cinco años más, había un mayor número de
analfabetos: eran 121, el 10,90% de todos los insertos en el circuito educativo, o el 3,38%
de todos los habitantes de Zumarraga. Por zonas de población, seguía habiendo más en los
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caseríos, el 7,69% en concreto, que en la totalidad del núcleo urbano, donde sólo lo eran
el 2,47%.
Por etapas educativas, había diecisiete universitarios (el 1,53% de todos los insertos en
esta clasificación), siete personas que tenían realizada Formación Profesional, 18 con Bachillerato; 35 estudiantes que, sobrepasando los Estudios Primarios, no habían realizado el
Bachillerato ni la Formación Profesional, 584 alumnos con Educación Primaria exclusivamente, 328 que ni siquiera la habían comenzado, por su extrema niñez, y los ya consabidos
121 analfabetos.
Mientras que en los caseríos no había ni universitarios, ni bachilleres, ni personas dedicadas a la Formación Profesional, había sólo 3 estudiantes, 88 escolares, 99 personas que
no habían comenzado aún su periplo educativo, y 48 analfabetos.
Por niveles educativos y demarcaciones urbanas, los universitarios destacaban sobre todo
en las calles Legazpi y Soraluze, con 5 en cada una de ellas de los 17 existentes en el total de
la población. Por lo demás, sólo había universitarios empadronados en la calle General Mola
(3), en la Plaza de España (2), y uno en cada una de las calles Piedad y Secundino Esnaola.
De los siete alumnos que habían superado la Formación Profesional, 4 residían en la calle
Secundino Esnaola y 3 en la calle Soraluze.
De los 18 bachilleres existentes, 7 residían en la calle Legazpi, 5 en la Plaza de España,
2 en las calles Piedad y Soraluze, y 1 en cada una de las calles General Mola y Secundino
Esnaola.
Los denominados como Estudiantes residían fundamentalmente en las calles Legazpi (8),
Soraluze (6) y Plaza de España (6). No había ninguno de ellos en la Plaza de Navarra, en las
calles General Mola o Bidezar, ni tampoco en la Avenida de la Antigua.
Los muy numerosos escolares estaban sobre todo asentados en las 14 demarcaciones de la
Calle. Curiosamente, era el sector de los caseríos donde más alumnos había, 88, siguiéndole
la calle Secundino Esnaola, con 64, y las calles Legazpi y Soraluze, con 62. Donde menos
había era en la novísima Avenida de Franco (no había), seguida de la calle Bidezar y de la
Plaza de Navarra, con 15 en cada una de ellas.
Algo parecido sucedía con los niños más jóvenes, aún sin escolarizar: eran 328, y la mayor
parte de ellos residía en el núcleo urbano, pero, al igual que sucedía con los escolares, la
mayor demarcación por número era la de los caseríos, con 99 niños, seguida de las calles
Legazpi, General Mola y Barrio de Artiz, con 30, 29 y 28, respectivamente. Había muy pocos niños de estas edades en la Avenida de la Antigua y en la calle Bidezar: 2 y 6 personas,
respectivamente.
Por fin, y en el apartado de los analfabetos, y a pesar de haber más en las catorce demarcaciones urbanas, los caseríos contaban con 48, y les seguían, a gran distancia, Elizkale,
con 18, el Barrio de Artiz, con 9, y la calle San Gregorio, con 8. No había analfabetos en la
Avenida de Franco, y solamente uno en cada una de las calles Soraluze y Bidezar.
En 1955 notamos ya el inicio de la primera llegada masiva de inmigrantes: había ya 1.315
personas clasificadas desde el punto de vista educativo.
A pesar de ese aumento, y aunque en un primer vistazo los analfabetos apenas subiesen
en cifras absolutas, lo cierto es que, en términos relativos habían bajado de forma importante
en sus porcentajes: de los 123 existentes, el 2,91% del conjunto de los habitantes de la villa,
los podemos subdividir en el 2,30% de los que vivían en el núcleo urbano, y en el 5,07%
de los empadronados en los caseríos. Esto nos dice que los llegados en los últimos años no
superaban, en este específico criterio, a los ya estantes en la villa, ya fuesen naturales, ya
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inmigrados anteriormente. De todas formas, y si lo que acabamos de decir es cierto, no lo
es menos que la mayor parte de los analfabetos empadronados había nacido más alla de los
límites provinciales, notándose, en este sentido, la labor realizada por la Diputación guipuzcoana a lo largo de su historia, y fundamentalmente desde el último tercio del siglo XIX.
En el ámbito general, había empadronados 14 universitarios (el 1,06% de todos los insertos en esta clasificación educativa, un tercio menos que hacía cinco años), 7 personas
con Formación Profesional, 29 bachilleres, 58 estudiantes, 714 escolares, 370 niños sin
edad aún para comenzar su periplo educativo, y los ya consabidos 123 analfabetos. Como
se ve, y mientras los extremos suavizaban de forma importante sus diferencias entre 1950
y 1955, en el de este último año había mucho mayor nivel intelectual en todos los grupos
intermedios, dejando de lado, lógicamente, al sector de los niños que no habían comenzado
aún su periplo educativo por no tener la edad.
De forma lógica, este mayor nivel educativo en el ámbito general tenía sus altibajos si
descendemos a examinar las diferentes demarcaciones, bien sea en el conjunto de la rural,
bien en cada una de las catorce urbanas.
Los universitarios predominaban en la calle Legazpi. Sólo en ella se encontraban 6 de
los 14 existentes, residiendo los demás en la calle Soraluze, en la Avenida de Franco y en
la Plaza de Navarra (dos en cada una de ellas), más uno en cada una de las calles Piedad y
Secundino Esnaola.
Los 7 que habían realizado estudios de Formación Profesional residían en la calle Soraluze
(3), en la calle Piedad (2), uno en la calle Legazpi, y otro en la Avenida de Franco.
Los denominados como Estudiantes estaban empadronados, sobre todo, en las calles
Piedad (13), General Mola (11), y Soraluze (9). No había ninguno en la Avenida de Franco
y en las calles Bidezar, San Isidro ni en la Avenida de La Antigua.
En cuanto a los escolares, y a pesar de que el grueso (521) estaba empadronado en las
demarcaciones urbanas, volvía a ser el sector de los caseríos donde había más, 193. Por
lo demás, le seguían el Barrio de Artiz, las calles Legazpi y General Mola, con 66, 62 y 60,
respectivamente. Donde menos escolares había era en las pequeñas Avenida de Franco, y
en las calles Bidezar y San Isidro, con 2, 9 y 17, respectivamente.
Los niños que aún no habían comenzado sus estudios estaban repartidos fundamentalmente por el casco urbano (eran 248), pero la demarcación que más sobresalía, desde el
punto individual, volvía a ser la de los caseríos, con 122; le seguían el Barrio de Artiz, las
calles Secundino Esnaola y General Mola, con 34, 33, y 27, respectivamente. En cambio,
donde menos había volvía a ser en la Avenida de Franco, y en las calles Bidezar y San Isidro,
con 4, 7, y 8, respectivamente.
Los analfabetos estaban repartidos por todas las demarcaciones, sobresaliendo los caseríos, con 47, y las calles Elizkale, General Mola, y el Barrio de Artiz, con 12, 11, y 9, respectivamente. Solo había uno en la Avenida de Franco y en cada una de las calles Soraluze
y San Isidro.
En 1960, con un gran número de inmigrantes integrado ya en el padrón municipal, el
número total de personas insertas en las variables que tenían que ver con la Educación era
ya de 2.324, el 56,58% más que cinco años antes.
Había 22 personas que tenían título universitario, un 0,94% del total de los insertos en
este circuito establecido según los parámetros de la Educación, 13 con estudios de Formación Profesional, 87 con estudios de bachillerato, y otros 388 estudiantes que no estaban
aún insertos en el circuito de los estudios superiores, más 898 escolares, y otros 811 niños
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que no habían comenzado a cursarlos; por fin, había 105 analfabetos, dato curioso porque
resultaban ser menos que en el padrón anterior, lo cual no quiere decir, en opinión del que
esto escribe, que todos los que tuviesen esa condición lo declarasen a los empleados municipales a la hora de empadronarse, pudiendo pasar ello, fundamentalmente, en la zona
de los caseríos, que mantenían a una población claramente autóctona, pero también a un
heterogéneo grupo de inmigrantes, los más humildes. No descartamos que ello también
hubiere ocurrido en el padrón anterior, de 1955.
Sea como fuere, los datos oficiales nos señalan, de este modo, un 4,45% de analfabetos
para el conjunto de la población con algún criterio educativo, pero también era el 1,53%
de toda la población empadronada en la villa. Por demarcaciones, estas personas que no
tenían conocimientos de lectura y escritura eran el 4,60% de los que insertos por algún
criterio educativo y eran residentes en el núcleo urbano, y sólo un sospechoso 4,02% de los
empadronados en los caseríos.
Habida cuenta de la gran inmigración existente, el porcentaje de los universitarios había
descendido al 0,94%10; los que tenían únicamente Formación Profesional eran el 0,55%,
aplicándose la misma regla que para los universitarios; los bachilleres eran el 3,74%; los
estudiantes, el 16,69%; los escolares, el 38,64%; y, por fin, los que no tenían aún estudios
por su escasa edad, el 34,89%.
Por demarcaciones, los universitarios estaban muy repartidos en la villa, pero sobre todo
estaban empadronados en las calles Legazpi, Soraluce, Piedad y Plaza de Navarra, habiendo
4 en la primera de las señaladas, y 3 en cada una de las demás.
Las personas que habían realizado la Formación Profesional residían, mayoritariamente,
en las calles Soraluze y Legazpi, 4 y 3 personas, respectivamente.
Los que habían culminado el Bachillerato residían en las calles Legazpi, Soraluce y Plaza
de España, con 15, 12 y 10 efectivos.
Como se ve, y siendo estos los estudios superiores, había un conjunto de calles, conformado fundamentalmente por el eje de las calles Legazpi – Soraluze, que poseían los mayores
números. Como sucede también en otros criterios del padrón, podríamos denominar a esa
zona, también extensible a la Plaza de España y a las calles Secundino Esnaola y Piedad, como
el núcleo de personas con mayor nivel, ya fuese por estudios, ya por el tipo de profesiones
que ejercían.
Siguiendo con los diferentes niveles, en el primero de ellos, conformado por los Estudiantes, el 80,92% de ellos estaba empadronados en la Calle, pero, sin embargo, la mayor demarcación, por número absoluto de personas, volvía a ser la de los caseríos, con 74 alumnos; le
seguían el Grupo Legazpi, Etxeberri y Elizkale, con 60, 50, y 24 personas, respectivamente.
No había Estudiantes ni en la Avenida de La Antigua ni en la calle Bidezar, y sólo uno en la
Carretera a La Antigua.
En el grupo de los Escolares, y del mismo modo que en el caso de los Estudiantes, la mayor
parte, el 80,92% de los empadronados, residía en el casco urbano, pero la mayor demarcación
que los contenía era la de los caseríos, con 74; le acompañaban los 107 que había en cada
uno de los grupos Etxeberri y Legazpi, y los 59 de San Gregorio. En sentido contrario, había

10 Evidentemente había más universitarios en la villa: médicos, profesores, etc., pero no estaban en esta clasificación

que ahora examinamos, sino que aparecían en la laboral, con sus respectivos trabajos.
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menos en la calle Mercado (7), en la Carretera a La Antigua y en la Avenida de Franco, con
9 escolares en cada una de ellas.
Los clasificados como Sin Estudios por Edad estaban también fundamentalmente empadronados en las demarcaciones urbanas, pero era igualmente en los caseríos donde más
había: 109. En el núcleo urbano había 702, sobre todo en Etxeberri, en el Grupo Legazpi
y en la demarcación de la Desviación de la Carretera General, con 99, 83, y 68 personas,
respectivamente.
Las personas analfabetas predominaban en Etxeberri, en los caseríos y en la calle San
Gregorio, siendo 20 personas en la primera de las demarcaciones señaladas y 14 tanto en
los caseríos como en la señalada calle eitzagarra. No los había en las avenidas de Franco o
de Urdaneta, en la calle Mercado o en la Carretera a La Antigua.
Tal y como ya conocemos, en 1965 seguía la inmigración masiva llenando de personas
nuestros casco urbano y caseríos. Sobrepasábamos los once mil habitantes y teníamos a
4.154 en el circuito educativo, el 78,74% más que 5 años antes.
Naturalmente, y con tal aumento de población en este campo, las bases que habíamos
tenido hasta entonces no valían para mucho, pues todo podía haber variado.
Así, sólo había 5 universitarios con sus carreras finalizadas y que no estaban ejerciendo
profesión alguna, fuera del circuito laboral, lo que únicamente era un 0,12%, ocho veces
menos que cinco años antes. Algo parecido se puede decir sobre los que tenían finalizados
sus estudios de Formación Profesional o de Bachillerato. Los denominados como Estudiantes
alcanzaban la cifra de 450, 62 más que 5 años antes, pero donde verdaderamente había gran
diferencia con la situación anterior era con los Escolares, 1.879, y con los que no tenían edad
para haber comenzado sus estudios: 1.646, algo más del doble que hacía cinco años. Por
fin, los analfabetos eran 159, el 3,82% del total de inscritos en esta clasificación educativa,
de los cuales 22 habitaban en caseríos. Como ya he señalado también anteriormente, daba
la impresión de tratarse de una cifra sospechosa, pues sabemos que muchos de los inmigrantes eran personas sin recursos, de otras zonas de la Península Ibérica con gran atraso
en el ámbito educativo. Fuera como fuere, y según las cifras oficiales, eran el 1,44% de los
empadronados en nuestra villa, y, desglosado por población urbana y rural, eran el 2,21%
de los que poblaban los caseríos, y el 1,36% de los habitantes urbanos.
Según las diferentes etapas educativas y demarcaciones, los universitarios sin integración
en el mercado laboral estaban únicamente en las demarcaciones urbanas, y sólo en la Plaza
de España (2); uno más en las demarcaciones de la Ciudad Jardín, y las calles Soraluze y
Secundino Esnaola.
Los dos empadronados con estudios de Formación Profesional estaban en la eitzagarra casa
de Alkain Etxe y en el sector de los caseríos; los que habían obtenido el título de bachiller,
y no continuaban con otros estudios estaban en el sector de los caseríos (6), en la Avenida
de La Antigua (3), en la calle Secundino Esnaola (2), uno más en Elizkale y otro más en la
Avenida de Franco.
Los denominados como únicamente Estudiantes estaban fundamentalmente empadronados en la calle Legazpi (47), en el Grupo Legazpi (35), y en la Avenida Urdaneta (31). Al
contrario, donde menos había era en el Parque Zelai Arizti, en la Carretera a La Antigua y
en la Avenida de Franco, con 1, 2 y 2, respectivamente.
De los 1.879 Escolares, 193 residían en los caseríos, 176 en el Paseo Esteban Orbegozo
y 143 en Etxeberri; por el contrario, las demarcaciones con menor número de personas en
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Inundaciones en la Plaza de España - Uholdea Espainia Plazan

esta etapa eran el Parque Zelai Aristi, la calle Iñigo de Loiola y la Avenida de Franco, con 3,
9 y 9 alumnos, respectivamente.
Los clasificados como Sin Estudios, por Edad, residían fundamentalmente en el Paseo
Esteban Orbegozo, el sector de los caseríos, y la calle San Isidro, con 181, 149 y 116 niños,
respectivamente.
Era evidente que las dos últimas etapas nos estaban señalando la fuerte natalidad en esas
demarcaciones.
Por fin, los analfabetos eran más abundantes, siempre en cifras absolutas, en el Grupo
Garicano Goñi, en el sector de los caseríos, en la Avenida de La Antigua y en Etxeberri, con
26, 22, 16 y 15 personas, respectivamente. Al contrario, no los había en las pequeñas calles
Iñigo de Loiola, Soraluze, Jai Alai e Islas Filipinas, el Parque Zelai Arizti, la Ciudad Jardín, la
Plaza de España y la Avenida de Franco.
Cinco años más tarde, en el Padrón de 1970, las cifras absolutas de población
seguían ascendiendo por inmigración. Eran un total de 12.030 los empadronados, de los
que 4.598 estaban contabilizados en alguna de las etapas del circuito educativo: eran 105
universitarios, 174 personas con Formación Profesional, 772 alumnos con el título de Bachillerato, 1.528 estudiando la Educación Primaria, 663 párvulos, 1.119 niños que aún no
tenían edad para comenzar sus estudios, y, por fin, 237 analfabetos.
Sorprendía el salto educativo que habían dado nuestros empadronados con respecto a
los datos obtenidos en 1965, fundamentalmente en los universitarios y en la Formación
Profesional, lo que nos impele a sospechar que algunos no estaban bien recogidos. Los
primeros eran el 2,28% de todos los inscritos en esta privativa clasificación, y los segundos,
que fundamentalmente cursaban estudios en el Colegio Legazpi, el 3,78% de la misma;
los bachilleres eran el 16,78%; los escolares, que cursaban los Estudios Primarios, eran el
33,23%; los párvulos, el 14,41%; los Sin Estudios por Edad, el 24,33%; y los analfabetos,
habitualmente comentados en esta investigación, suponían el 5,15%, lo cual se podía subdividir en un 4,76% para el entorno urbano, y en un 12,34% para la población que estaba
en el circuito educativo y residía en los caseríos. Teniendo en cuenta a toda la población del
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municipio, sin especificación de criterios, los analfabetos representaban el 1,97%, habiendo
subido de forma importante su porcentaje en los últimos cinco años.
En conjunto, y vistas tanto las cifras absolutas como relativas, nuestra población había
dado un salto importante, y ello había sido así tanto en los niveles educativos superiores
como en el de los analfabetos. De todos modos, el grueso de los estudiantes se concentraba
en las zonas intermedias, con dos etapas claves: la de los Estudios Primarios, y la de los que
aún no habían comenzado su periplo educativo, niños de hasta tres años, Sin Estudios por
Edad: en ambos casos superaban ampliamente el millar de efectivos.
Por tipos de estudios y demarcaciones, los universitarios sobresalían en la calle Legazpi,
con 30 personas, seguidas, a bastante distancia, por las avenidas del Generalísimo y del Padre
Urdaneta, con 11 y 10, respectivamente. No había personas con este alto nivel de estudios
en calles muy pequeñas, por su escaso nivel de población, ni en calles que, aunque tuviesen
un crecido número de habitantes, estos no dispusiesen de medios económicos para enviar
a sus hijos a la Universidad: destacando, en este sentido, las muy populosas Plaza de los
Leturia, la calle Antonino Oraa, el Grupo Etxeberri, y un largo etcétera.
Los que estudiaban Formación Profesional residían, fundamentalmente, en el Grupo
Legazpi, en los caseríos y en la calle Piedad, con 19, 14, y 13 personas respectivamente.
Era una educación mucho más popular, y prácticamente en todas las demarcaciones había
personas que cursaban estos estudios. La única donde no las había era la calle Islas Filipinas,
que de forma curiosa, y como ya sabemos, estaba al lado del Colegio Legazpi.
En relación a los bachilleres, las calles que más alumnos tenían eran el Grupo Legazpi, la
calle Piedad y la calle Legazpi, con 67, 58 y 56 alumnos, respectivamente. Por supuesto, los
que los cursaban eran más numerosos que los estudiantes de los niveles ya vistos: estaban
presentes en todas las demarcaciones, si bien mucho menos en el Parque Zelai Arizti, en
la entonces recién comenzada a construir Parque Busca Sagastizabal, y en la Plaza de las
Estaciones, con 2, 3, y 3 personas, respectivamente.
El grueso de los alumnos se concentraba en los Estudios Primarios de la época, y recordemos que en la fecha en que se tuvo que hacer el empadronamiento de aquel año todavía no
estaba implantada la EGB. Donde más alumnos de esta etapa había era en el Paseo Esteban
Orbegozo (151), en la calle Antonino Oraa (97), y en la Plaza de los Leturia (89), seguidas
por la Avenida de la Antigua y las caseríos, poseyendo todas ellas las características de ser
humildes, de elevada natalidad, y relativamente alejadas del centro social de la población.
Al contrario, donde menos escolares había era en las pequeñas, aunque relativamente céntricas, Plaza de las Estaciones, Parque Zelai Arizti y Plaza de España, con 3, 4 y 5 alumnos
de dicho nivel.
Los párvulos eran mayoría en el Paseo Esteban Orbegozo, en la Plaza de los Leturia y en
la calle San Gregorio, con 63 alumnos para la primera de las señaladas, y 53 para cada una
de las dos siguientes. Había un único alumno en Elizkale, otro en la calle Islas Filipinas, y
dos en el Parque Busca Sagastizabal.
Los más niños, que aún no habían podido comenzar con sus estudios, se concentraban
fundamentalmente en la Plaza de los Leturia, en el Paseo Esteban Orbegozo y en la calle Antonino Oraa, signo claro de población numerosa y de vigorosa natalidad. Al contrario, eran
minoría en el Parque Busca Sagastizabal, en las plazas de España y de las Estaciones, con 1,
2 y 4 niños, respectivamente.
Las demarcaciones con más analfabetos eran la Plaza de los Leturia y los caseríos, con
29 cada una de ellas, seguidas de la calle Antonino Oraa, con 19, y el Grupo Etxeberri, con
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18. Al contrario, no los había en la calle Islas Filipinas, en la Plaza de las Estaciones o en el
Parque Busca Sagastizabal, demarcaciones muy pequeñas.
En el Padrón de 1975 llegábamos a las 4.697 personas inscritas en el circuito educativo,
el 2,15% más que en el anterior padrón.
De forma sorprendente, mientras había aumentado el número de universitarios sin todavía acceso al mercado laboral, hasta los 237, un 125,71% más que los existentes cinco años
antes, los alumnos que estaban en la Educación Primaria eran 2.104 (el 37,69% más), y los
analfabetos 277 (el 16,87% más); en cambio, habían descendido las cifras absolutas y relativas de los estudiantes de Formación Profesional en alguno de sus grados (había el 87,94%
menos), de los de Bachillerato (eran el 27,60% menos), de los párvulos (el 16,14% menos), y,
por fin, de los que no tenían aún estudios por ser extremadamente niños (el 15,73% menos).
Todo parece indicar que a esa fecha los estudios universitarios habían alcanzado un importante prestigio entre los que ya habían acabado la Educación Primaria, y habían optado
fundamentalmente por aquellos, a costa de la Formación Profesional. Sin embargo, era sorprendente, en este sentido, el descenso del número de los bachilleres, lo que nos sugiere que
el cambio hacia los estudios de la Universidad se había producido hacía cuatro – cinco años.
Por lo demás, y aunque hacía esos mismos años había habido un ascenso de la natalidad,
el hecho de que en 1975 hubiese menos párvulos y niños que aún no habían alcanzado el
periplo educativo nos estaba poniendo delante de un más reciente descenso de la natalidad.
Los analfabetos seguían ascendiendo, prueba de que estaban los mismos que anteriormente, y que, además, se habían incorporado nuevas personas con esta característica, procedentes de la inmigración.
Por etapas educativas y demarcaciones, destacaban la generalización de los universitarios,
presentes en prácticamente todas ellas, salvo en la pequeña calle Islas Filipinas. Fundamentalmente estaban empadronados en la calle Legazpi, en la Avenida del Generalísimo Franco y
en la calle Piedad, con 37, 24 y 18, respectivamente. En sentido contrario, y junto a la mencionada Islas Filipinas, destacaban los pocos universitarios existentes en las pequeñas Plaza
de las Estaciones, Parque Zelai Arizti y Almirante Okendo, con sólo uno en cada una de ellas.
Los pocos alumnos empadronados que cursaban o habían cursado la Formación Profesional residían, fundamentalmente, en la Avenida Urdaneta (5), y en las calles Almirante
Okendo, General Mola, Urola, la Carretera a Santa Isabel, y el Paseo Esteban Orbegozo, con
dos en cada una de ellas. No había empadronados con este tipo de estudios en multitud de
demarcaciones.
Los bachilleres estaban repartidos por todas las demarcaciones, pero sobresalían en el
Paseo Esteban Orbegozo y en el Grupo Legazpi, con 39 en cada una de estas, y en la Avenida
Urdaneta. Por el contrario, las menores cifras las daban en la Plaza de las Estaciones, en el
Parque Zelai Arizti y en Elizkale, con 2 en cada zona.
Los alumnos de Educación Primaria predominaban en el Paseo Esteban Orbegozo, en la
Plaza de los Leturia, y en su cercana calle de Antonino Oraa, con 167, 154 y 127 alumnos,
respectivamente. Había menos en Elizkale, Parque Zelai Arizti, plazas de Las Estaciones y
de España, con 7 alumnos en el primer caso, y 8 en los demás.
Los Párvulos eran mayoría en la Plaza de los Leturia, en el Paseo Esteban Orbegozo, en
el Parque Busca Sagastizabal y en la calle San Gregorio, con 64, 34, 34 y 33 alumnos, respectivamente. Los puestos más alejados de ellos los ocupaban las plazas de España y de Las
Estaciones, sin alumnos en esta etapa educativa, seguidos por la Carretera a Santa Isabel,
con un único alumno.
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Los alumnos que aún no habían conocido, por su extrema niñez, esta última etapa estaban empadronados, sobre todo, en la Plaza de los Leturia, en la calle San Gregorio y el
Paseo Esteban Orbegozo, con 114, 67 y 66 personas. Por supuesto, eran las demarcaciones
con mayor natalidad en los últimos años. Al contrario, donde menos niños de estas cortas
edades había era en las calles Iñigo de Loiola y Elizkale, en la Carretera a Santa Isabel, y en
las Plazas de las Estaciones y de España.
Los analfabetos, el 5,89% de todos los insertos en este circuito de diferentes tipos de
enseñanza, y el 2,21% de toda la población del municipio, habían experimentado una ya
comentada alza en sus cifras, tanto absolutas como relativas. Fundamentalmente estaban
empadronados en la Avenida de la Antigua, en la calle San Isidro, y en el Grupo Garicano
Goñi, con 25, 24, y 23 personas, respectivamente. No los había en la Plaza de las Estaciones,
en el Parque Zelai Arizti ni en la calle Jai Alai.
El siguiente padrón municipal, confeccionado ya en 1981, a finales de la Transición
hacia la democracia11, no supuso una revolución en las fichas de los empadronados. De todas formas, la grave crisis económica existente sí que condicionó el documento resultante.
En el aspecto educativo, y profundizando en lo ya hecho hasta el momento, se denotan
ya las dos posibilidades que tenían los alumnos, tras acabar la etapa de la por entonces
escolaridad obligatoria: o habían obtenido el título de Graduado Escolar (los que habían
aprobado toda la EGB), o bien obtenían el Certificado de Estudios Primarios, que era lo que
obtenían los que no habían aprobado esos cursos. Sin embargo, esta explicación no agota
las necesarias a propósito de los Estudios Primarios, pues los datos ofrecidos por el padrón
son muy prolijos para esta etapa.
Por una parte, es más que manifiesta la declaración de muchas personas, mayores todas
ellas de catorce años, que señalaban poseer Estudios Primarios. Podían ser personas que
tenían hasta setenta y ochenta años, pero que manifestaban lo señalado, aun a costa de haber
cursado, en su niñez, solamente hasta los diez años, pongamos por ejemplo, su etapa escolar.
Esto nos hace reestructurar nuestras bases para concluir con lo siguiente: por un lado
estaban los que anteriormente ya hemos mencionado, y que habían culminado la EGB,
aprobándola; era el grupo que he denominado como Estudios Primarios – Graduado Escolar.
Pero también estaban los que, habiendo culminado hacía tiempo sus Estudios Primarios,
a la edad de, por ejemplo, nueve, diez, once, doce o trece años, consideraban que ya los
habían cursado. Ellos también confesaban tener efectuados sus Estudios Primarios, aunque
lógicamente no tuviesen título alguno.
Comprobada esta realidad, ¿a partir de cuándo, de qué edad, podemos señalar que una
persona tenía culminados, según su propia confesión, los estudios primarios?
Con los datos obtenidos, creo necesario señalar que una persona había culminado su
etapa de Párvulos no sólo a los seis años, sino que la extiendo hasta que señala que había
culminado el segundo curso de Educación Primaria. A partir de la confesión por un empadronado de que, teniendo edad adulta, había culminado el tercer curso de Educación Primaria,
no teniendo el título de Graduado Escolar, los he de considerar como que habían culminado
sus Estudios Primarios, poniéndolos a parecido nivel de los que lo habían finalizado aunque

11 No existe un consenso definitivo entre los historiadores a propósito de cuál es la fecha del final de este periodo

político. De todas formas, la mayoría de ellos conviene en señalar octubre de 1982, fecha en que el PSOE ganó las
elecciones generales, como punto final de ese periodo, que comenzó tras la muerte del General Franco, casi siete
años antes.
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no los hubiesen aprobado. Por ello, los señalaré en las bases de datos anexadas como Estudios
Primarios (con o sin Certificado Escolar).
Otro caso bien distinto es el de aquellos adultos que señalaban no tener Estudios Primarios de ningún tipo, aunque sabían leer y escribir: son los insertos en el grupo fáctico de
Sin Estudios, diferente, a su vez, de los que pueden considerarse con el título no reglado y
meramente denotativo de Párvulos o Etapa Preescolar (estudiantes desde los seis hasta los
ocho años de edad), pues los que tenían de tres a seis años no habían acabado ciclo alguno.
Los más pequeños de edad serían Sin Estudios por Edad (hasta los seis años), y, por fin, estaría
el grupo de los que, no teniendo ni los conocimientos básicos de la lectura y escritura, hay
que denominarlos como Analfabetos, personas que contaban con más de diez años de edad,
y que, por primera vez, y actualizando la definición ofrecida anteriormente, y amparada por
la UNESCO, aparecían en nuestros padrones a partir de este año 1981.
Por otra parte, y como última explicación previa al análisis de los datos, he de señalar
la dualidad existente entre los que señalaban sus estudios de Bachillerato: por una parte
estaban los que seguían la legalidad vigente a partir de la Ley General de Educación, de
1970, y, por otra parte, los anteriores, que contaban con estudios de Bachillerato Elemental
y Bachillerato Superior, por lo que, más allá del BUP, comprobamos en 1981 que había
personas que todavía señalaban sus antiguos estudios de 5º y 6º de Bachillerato, equivalentes
al por aquel entonces BUP.
Finalmente, y como declaración sobre los insertos entre los titulados en Formación Profesional, considero que únicamente he de insertar a los que han superado la etapa de la
Formación Profesional de Primer Grado.
Vistas, pues, estas peculiaridades existentes a partir del Padrón de 1981, me propongo a
continuación examinar los datos de nuestros empadronados en el circuito educativo, aunque
siempre con la premisa de señalar que en este importante documento, y en relación a los
estudios finalizados, aparecen por vez primera todas las personas de la villa en un rango,
y ello estuviesen o no en edad escolar, jubiladas, desempleadas, etc., o desarrollando su
trabajo, bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, hasta sumar la cantidad de 11.861
personas, que no son el total de las empadronadas, pues hubo alguna excepción, de la mano
de ancianos que, jubilados y sin familia, no pudieron confesar su titulación académica.
Así pues, en el momento en que se confeccionó el padrón había en la villa 273 personas
con los estudios universitarios finalizados12 (el 2,30% del total de las diversas titulaciones),
654 titulados en algún grado de Formación Profesional (el 5,51%), 625 con el Bachillerato
o el COU finalizado (el 5,26%), 696 personas con el título de Graduado Escolar (el 5,86),
7.079 personas con el Certificado de Estudios Primarios o que, de otro modo, habían dado
por finalizados sus estudios en esta etapa (el 59,68%), 539 adultos que se confesaban Sin
Estudios (el 4,54%), 1.024 alumnos que habían superado la etapa Preescolar (el 8,63%),
789 niños que no habían comenzado aún su periplo educativo, y a los que sólo podemos
considerar Sin Estudios por Edad (el 6,65%), y 182 analfabetos (el 1,53%).
Era, pues, Zumarraga una población cuya mayoría de habitantes sobresalía por no tener
un alto nivel académico. De hecho, y si sumamos a los clasificados que sólo habían cursado Estudios Primarios, pero no habían obtenido el Graduado Escolar, disponiendo, o no,
del Certificado de Estudios Primarios, con los adultos Sin Estudios, y con los Analfabetos,

12 Incluimos en este grupo los que habían culminado sus estudios en un seminario diocesano.
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obtenemos la cifra de 7.800 personas, que sobrepasan los dos tercios de la población; o,
examinado de otra manera, el ya conocido 2,30% de universitarios y 5,51% de personas que
tenían algún titulo de Formación Profesional, tan sólo aportaban el 7,81% de personas con
un título de medio - alto nivel.
Examinando en términos relativos los diferentes titulados por demarcaciones, observamos
que, entre los pocos universitarios existentes, destacan los empadronados en la Avenida
de Beloki, los de la Ciudad Jardín y los de la Plaza de Euskadi, con el 13,10%, el 9,69%, y
el 9,09% de todas las personas residentes en dichas zonas, respectivamente. Al contrario,
donde menos había era en la calle Antonino Oraa, en el Parque Zelai Arizti y en la Plaza de
las Estaciones: en ninguna de las tres había, destacando el caso de la calle Antonino Oraa,
ciertamente populosa, si la comparamos con las dos que le acompañaban en este ranking.
Los titulados en algún grado de la Formación Profesional destacaban en el Barrio de Artiz,
en el Grupo Legazpi, y en el muy pequeño Parque Zelai Arizti, con el 13,69%, el 12,43%, y
el 12,12% respectivamente. Al contrario, donde menos titulados de este grupo había era en
la Plaza de las Estaciones, en el Grupo Argixao, y en la Avenida de la Antigua, con el 0%, el
2,47%, y el 3,39%, respectivamente.
Los bachilleres o que habían finalizado COU eran mayoría en las calles Jai Alai, Legazpi
y Piedad, con el 15,78%, el 9,86%, y el 9,61%. Había muy pocos, relativamente hablando,
en el Parque Zelai Arizti, en la Plaza de las Estaciones, y en el Grupo Etxeberri, con el 0% en
los dos primeros casos, y el 1,05% en el último de los señalados.
Por lo que se refiere a los que, por cualquier razón, únicamente contaban con el Graduado Escolar, destacaban la Ciudad Jardín, el Paseo Esteban Orbegozo, y la Avenida de la
Antigua, con el 12,72%, el 10,76%, y el 10,35%, respectivamente. Las demarcaciones que
menos tenían eran la Plaza de las Estaciones, la calle Okendo y el Grupo Argixao, con el 0%,
el 0,88%, y el 2,20%, respectivamente.
Los que se confesaban con Estudios Primarios, ya los hubiesen culminado en su totalidad,
no superándolos, contando, por tanto con el Certificado de Estudios Primarios, o ya los que,
sin poder haberlos acabado, se habían quedado en el camino, lo que afectaba fundamentalmente a adultos de una cierta edad, en la mayoría de los casos porque en sus poblaciones de
origen no pudieron estudiar más, tenían la mayoría proporcional en la Plaza de las Estaciones,
con el 100% (las doce personas que estaban empadronadas en ella pertenecían a este grupo
educativo), seguidas del Parque Zelai Arizti y del sector de los caseríos y villas asimilables,
con el 72,72% y el 70,75% de sus residentes. Por el lado contrario, con menos porcentaje
de este tipo de estudiantes, destacaban las avenidas de La Antigua, Iparraguirre y Urdaneta,
con el 40%, el 48%, y el 49,76%, respectivamente.
El grupo de los adultos que, aún sabiendo leer y escribir, se declaraban Sin Estudios,
destacaban en la calle Antonino Oraa, el Grupo Argixao y la Avenida de La Antigua, con el
14,40%, el 13,22%, y el 12,85%, siendo estas demarcaciones, lógicamente y en general,
humildes en todos los aspectos. Destacaban por no tener a ningún residente de este grupo
educativo las pequeñas demarcaciones de las plazas de las Estaciones y de Euskadi, las calles
Iñigo de Loiola y Elizkale, y el Parque Zelai Arizti.
El grupo de los Preescolares o Párvulos destacaba, fundamentalmente, en la calle Okendo,
en las avenidas de la Antigua e Iparragirre, con el 19,82%, el 18,75%, y el 17,25%. Por el otro
extremo, con menos porcentaje, destacaban la calle Iñigo de Loiola, la Plaza de Navarra, y
la Avenida de Beloki, con el 0,96%, el 1,78%, y el 2,06%.
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Las demarcaciones con mayor concentración de niños que aún no tenían titulación alguna académica por su escasa edad eran el Parque Busca Sagastizabal, Elizkale, y el Grupo
Etxeberri, con el 9,93%, el 9,90%, y el 9,52%, respectivamente, de todos sus residentes
en él. Por supuesto, eran demarcaciones con fuerte tasa de natalidad en aquella fecha.
Al contrario, y con escasa natalidad, donde menos personas de este grupo había, siempre
proporcionalmente hablando, era en las plazas de Las Estaciones y de Euskadi, con el 0%,
el 2,27%, respectivamente, seguidas de la Ciudad Jardín y la calle Soraluze, con el 2,42%
en ambos casos.
Finalmente, el grupo de los Analfabetos tenía una mayor presencia en los grupos Etxeberri
y Argixao, seguidos de la calle Antonino Oraa, con el 3,96%, el 3,85%, y el 3,04%, zonas
humildes y, aunque dentro de las demarcaciones urbanas, alejadas del centro. Al contrario,
donde menos había era en las calles Iñigo de Loiola, Islas Filipinas, Parque Zelai Arizti, Plaza
de las Estaciones y Avenida Euskalerria, con ninguna persona en esa situación académica.
En 1986 había descendido el número de empadronados en la villa, y con ello el número de titulados en el conjunto del proceso educativo. A esa fecha contábamos con 11.504
personas, las cuales estaban repartidos así: 363 con título universitario13, 831 personas con
algún título de Formación Profesional, 627 personas bachilleres o con el COU aprobado;
1.414 Graduados Escolares; 6.789 personas con Estudios Primarios, sea cual fuera el curso
que hubieren culminado, a partir del equivalente a 3º de EGB; 253 adultos Sin Estudios,
332 párvulos, 753 niños que aún no habían comenzado el periplo educativo, y finalmente,
142 analfabetos.
Comparando esta situación con la que teníamos cinco años antes, no había duda alguna:
se estaba elevando el nivel educativo, y evidentemente cultural, de los zumarragarras. Efectivamente, teniendo en cuenta la menor población con la que contábamos y los cambios
producidos, cada uno de los grupos educativos de mayor nivel intelectual en 1986 había
elevado su porcentaje con respecto al anterior padrón. Así, el conjunto de los universitarios
había ascendido en un 36,95%; los que tenían algún título de Formación Profesional lo habían hecho en un 31,03%; los bachilleres y los que habían aprobado el COU habían subido
en un 3,61%; y, por fin, los Graduados Escolares habían ascendido en un 109,72%, siendo
este grupo el que marcaba verdaderamente la diferencia.
Todos los demás grupos, con inferior nivel intelectual, ya fuese por imposibilidad de
lograrlo en el tiempo en que pudieron efectuar sus estudios, ya por ser demasiado jóvenes
en este periodo que iba de 1981 a 1986, habían descendido, bien por fallecimiento de los
anteriormente integrados en él, bien por haber emigrado, o, simplemente, bien por haber
variado su porcentaje, ya que los otros grupos educativos lo habían elevado en un entorno
en que, como sabemos, había descendido el número de habitantes.
Sea como fuere, y, de ese modo, los que tenían, sin título, Estudios Primarios a partir de
3º de EGB, o equivalente, habían descendido en un 1,13%; los adultos Sin Estudios habían
descendido en un 51,77%; los Párvulos lo habían hecho en un 66,66%; los niños con muy
escasa edad lo habían hecho en un 1,66%, y, por fin, los Analfabetos lo habían hecho en un
19,61%.

13 Como sucediera en el anterior padrón, de 1981, contabilizamos también a los que habían finalizado sus estudios

en un Seminario diocesano.
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Examinando de forma particular los diferentes niveles educativos, y relacionándolos con
las demarcaciones existentes, resulta que los universitarios, el 3,15% de los zumarragarras,
tenían una mayor representación porcentual en las pequeñas demarcaciones: así, en la
calle Jai Alai eran (el 13,88%), en la Avenida de Beloki el 10,52%, y en la Ciudad Jardín el
10,41%. Al contrario, y mientras no había universitarios entre los habitantes de la Plaza
de las Estaciones o en el Parque Zelai Arizti, en Etxeberri sólo eran el 0,26%, y en el Grupo
Argixao el 0,31%.
De forma similar, los que tenían algún grado de la Formación Profesional, el 7,22% de los
zumarragarras, eran mayoría relativa en las también pequeñas demarcaciones de la Plaza
de las Estaciones, con el 21,42% de sus residentes, seguidos de la Avenida de Beloki, con el
13,15%, y de la calle Jai Alai, con el 12,96%. Al contrario, donde había menos titulados era
en la calle Islas Filipinas, en la calle Bidezar, y en el Grupo Argixao, con el 3,33%, el 3,76%
y el 3,79%, respectivamente.
Los que tenían título de Bachiller o el COU aprobado, el 5,45% de la población, tenían
un mayor porcentaje en las también pequeñas demarcaciones de la calle Soraluze, el Parque
Zelai Arizti, y la Ciudad Jardín, con el 17,39%, el 15,38% y el 17,27%, respectivamente. Al
contrario, donde menos titulados de este nivel había era en la Plaza de las Estaciones, en el
Grupo Etxeberri y en el Barrio de Artiz, con el 0%, el 0,52% y el 1,21%, respectivamente.
Los que poseían Graduado Escolar, el 12,29%, eran más, teniendo en cuenta la proporción
con todos los demás titulados de la misma demarcación, en la plazas de las Estaciones, de
Euskadi y de los Leturia, con el 28,57%, el 16,66%, y el 16,34%, respectivamente. Al contrario, donde menos había era en el Barrio de Artiz, en el Grupo Joxe Migel de Barandiaran,
y en la Avenida Iparragirre, con el 3,03%, el 5,66%, y el 6,19%, respectivamente.
Los que tenían Estudios Primarios, pero no habían conseguido, fuese cual fuese la razón,
el título de Graduado Escolar o equivalente en su época, el 59,01%, eran mayoría proporcional en el Grupo Legazpi, con el 71,90%; en el Barrio de Artiz, con el 70,90%; y en la calle
Bidezar, con el 67,29%. Donde menos proporción había era en las plazas de Euskadi, en la de
Las Estaciones, y en la calle Jai Alai, con el 37,5%, el 42,85%, y el 43,51%, respectivamente.
Los adultos Sin Estudios predominaban, curiosamente, en la Plaza de Euskadi, con el
12,5% de todos sus habitantes, seguidos de demarcaciones más populosas y alejadas del
tradicional centro sociocultural, como el Grupo Argixao, la calle Antonino Oraa o el Grupo
Etxeberri, con el 9,17%, el 6,99%, y el 6,61%, respectivamente. Por el lado inverso, con
menor proporción, destacaban un buen número de demarcaciones que no tenían a ninguna
persona en ese caso: las plazas de Navarra y de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti, el Barrio
de Artiz, los caseríos y villas anejas, el Grupo Legazpi, las calles Piedad, Okendo, Bidezar,
Jai Alai e Islas Filipinas.
Entrando a analizar, dentro de los grupos definidos por su escasa edad, los que tenían
concluidos los cursos de Preescolar, destacaban las pequeñas demarcaciones de la Plaza
de las Estaciones, la Avenida de Beloki y el Parque Zelay Arizti, con el 7,14%, el 6,57% y el
5,12%. Sin personas en este grupo estaban el Grupo Joxe Migel de Barandiaran, la Plaza de
Euskadi y la calle Soraluze.
En la de los muy niños para empezar cualquier etapa educativa, Sin Estudios por Edad,
destacaban el Grupo Joxe Migel de Barandiaran, y las calles Elizkale y Jai Alai, con el 28,30%,
el 15%, y el 10,18%, respectivamente. En el lado inverso, y sin niños, figuraban la Plaza de
las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la calle Islas Filipinas.
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Finalmente, y en el grupo de los Analfabetos, destacaban, y siempre teniendo en cuenta
el descenso experimentado con respecto a los anteriores años, el Grupo Argixao y las calles
Antonino Oraa y San Gregorio, con el 2,84%, el 2,54% y el 2,31%, siendo muy notable el
descenso protagonizado por el Grupo Etxeberri, pues había bajado su tasa del 3,96% al
1,58% (de quince personas a solamente seis, aunque la causa de ello no estuviese en el
voluntario deseo de sus integrantes de salir de ella). Por el lado contrario, nos encontramos
sin personas en este grupo en las plazas de las Estaciones, de Euskadi, el Parque Zelai Arizti,
los caseríos, en la Avenida de Beloki, en el Grupo Joxe Migel de Barandiaran y en las calles
Iñigo de Loiola, Islas Filipinas y Jai Alai.
En este análisis de la población por su nivel de estudios finalizados, a partir
de 1991 el padrón nos sorprende con dos novedades: la primera tenía que ver con la ya
señalada de la incorporación de nuevos habitantes, los procedentes de los cinco caseríos
de la zona de Aginaga hasta 1989 enclavados en Azkoitia; por otra parte, y por primera vez,
incluimos el nivel de Doctor en el estudio. A partir de este año veremos crecer este exclusivo
grupo de personas empadronadas, más allá de los que únicamente trabajasen en nuestra
villa, clara muestra del avance que se estaba produciendo en el nivel educativo, más visible,
lógicamente, en sus porcentajes.
Sólo hay uno, representando únicamente el 0,009% de los 11.086 empadronados en
nuestra villa, pero lo consideramos como mera avanzadilla de lo que sucederá en los padrones siguientes.
Por lo que se refiere a los tradicionales grupos o etapas educativas, y teniendo en cuenta
la reducción en 418 de los habitantes que, pese a la incorporación de los pobladores de
Aginaga, había experimentado la villa, Zumarraga contaba con 597 universitarios, 886 personas con Formación Profesional, 698 bachilleres o con el COU o sus diversas equivalencias
finalizadas, 2.171 Graduados Escolares, 5.198 personas con algunos cursos finalizados de
sus Estudios Primarios, 630 adultos Sin Estudios, aunque con conocimientos de lectura y
escritura, 288 niños que habían superado su etapa Preescolar, 464 niños que aún no habían
conseguido, por sus escasos años ni siquiera superar la etapa de los Párvulos, y, finalmente,
con 142 analfabetos. Desgraciadamente, teníamos a 10 personas de las que no se nos informaba sobre su situación en este campo.
Con estas cifras en la mano, y con respecto al padrón realizado cinco años antes, era
evidente el nuevo salto cualitativo experimentado: contábamos con un incremento del porcentaje de universitarios del 70,79%, con el 10,66% más de personas con titulación en
Formación Profesional, el 15,41% más de bachilleres, personas con el COU aprobado o sus
respectivas equivalencias, con el 59,31% más de personas con el título de Graduado Escolar.
Si esto era así en los niveles superiores, en los inferiores contábamos con un 20,56%
menos en el porcentaje de los que únicamente tenían el Certificado de Estudios Primarios
o habían superado sus dos primeros cursos, o equivalentes (1º y 2º de EGB); el número de
adultos Sin Estudios se había incrementado en un 159,36%14; el número de Preescolares

14 Extrañando mucho este dato, la única explicación viable que podemos encontrar es que, siendo preguntados

en padrones anteriores por su nivel de estudios, señalaban que los habían abandonado, por múltiples causas y
por ejemplo, con diez, once años. En aquellos padrones se les contabilizada con Estudios Primarios comenzados,
aunque sin el Certificado de Estudios Primarios o equivalente. En cambio, en 1991, y al ser cuestionados por algún
título educativo, confiesan que no tenían ninguno, estando Sin Estudios. Únicamente así podemos explicar este dato,
ya que los clasificados como con Estudios Primarios (con o sin certificado) habían bajado su número de 6.789 en 1986
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había descendido en un 10,07%; el de niños que aún no habían conseguido superar ninguna etapa por sus pocos años había descendido un 36,09%, de donde se deduce la muy
baja natalidad que teníamos; y, por fin, los Analfabetos, a pesar de ser los mismos que cinco
años antes, habían visto aumentar su porcentaje en un 4,06%, ya que, como sabemos, la
población había disminuido.
Relacionando las diferentes etapas educativas con las demarcaciones, y teniendo en
cuenta los datos en porcentajes, el único doctor empadronado lo estaba en la calle Legazpi
(suponía el 0,26% de los empadronados en dicha calle).
Siguiendo los mencionados parámetros, los universitarios estaban sobre todo empadronados en la calle Jai Alai, en la Plaza de Euskadi y en la Avenida Iparragirre, con el 16,48%,
el 13,04%, y el 12,68%, respectivamente. En sentido inverso, las menores proporciones de
este grupo estaban en la Plaza de las Estaciones, en los grupos Etxeberri y Elgarrestamendi,
con el 0%, el 0,55%, y el 0,79%, respectivamente.
Los que tenían algún título de Formación Profesional estaban mayoritariamente empadronados en el Parque Zelai Arizti, en la Plaza de las Estaciones y en el Grupo Legazpi, con
el 16,66%, el 14,28% y el 11,72%. Al contrario, donde menos había era en las eitzagarras
Avenida de la Antigua y en la calle San Gregorio, además de en el Grupo Argixao, con el
2,97%, el 5,33% y el 5,53%, respectivamente.
Los que habían culminado sus estudios de Bachiller o COU, o sus equivalentes, estaban
empadronados, sobre todo, en el Parque Zelai Arizti, en la calle Islas Filipinas, y en la Avenida
Iparragirre, con el 16,66%, el 14,54%, y el 12,18%, respectivamente. Al contrario, donde
menos personas había con esas titulaciones era en el Grupo Joxe Migel de Barandiaran, Plaza
de las Estaciones y en el Grupo Etxeberri, con el 0% en los dos primeros casos, y el 2,70%
en el último de ellos.
Los que habían alcanzado su nivel académico más alto con el Graduado Escolar estaban
fundamentalmente en los grupos Etxeberri, Elgarrestamendi y en la calle Okendo, con el
31,28%, el 30,95% y el 29,18%. Al contrario, las demarcaciones con menor porcentaje de
estas personas eran la Avenida de Beloki, la Plaza de Euskadi y la calle Jai Alai, con el 6,04%,
el 10,86% y el 10,98%, respectivamente.
El grupo de las personas que, sin haber alcanzado el título de Graduado Escolar, poseía
el Certificado de Estudios Primarios, o había cursado al menos el tercer curso de esta etapa,
tenía su mayor representación en el Paseo Esteban Orbegozo, en la calle Antonino Oraa y
en el sector de los caseríos, con el 56,46%, el 53,86%, y el 52,57%. Al contrario, donde
menos había era en la Avenida de Beloki, en el Parque Zelai Arizti y en la calle Okendo, con
el 30,87%, el 33,33% y el 33,97%, respectivamente.
Los adultos Sin Estudios estaban mayoritariamente implantados, porcentualmente, en la
Avenida de Beloki, en la calle Iñigo de Loiola y el Kalebarren, con el 29,53%, el 18,98% y el 14,
21%, respectivamente. Al contrario, las demarcaciones con menor porcentaje de este grupo
estaban en el Parque Zelai Arizti, en la Plaza de las Estaciones, y en la calle Soraluze. Mientras en las dos primeras no había personas, en la última de las señaladas había un 0,79%.
En la etapa en la que habían culminado el nivel de Preescolar destacaban los grupos Joxe
Migel de Barandiaran, Elgarrestamendi y la Avenida Urdaneta, con el 8,82%, el 4,76%, y el
3,50%, respectivamente. Al contrario, no había ninguna persona en este grupo en las plazas

a 5.198 en 1991.
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de Las Estaciones, de Navarra y de Euskadi, además de en el Parque Zelai Arizti y en las calles
Iñigo de Loiola, Islas Filipinas y Kalebarren.
Por su parte, el mayor porcentaje de niños sin haber culminado siquiera los estudios
de Preescolar radicaba en el Grupo Joxe Migel de Barandiaran, la Plaza de las Estaciones y
Elizkale, con el 17,64%, el 14,28% y el 7,00%, respectivamente. A la inversa, donde menos
residían era en la Ciudad Jardín y en la Plaza de Navarra, donde no había personas de esta
edad, siguiéndoles el Kalebarren, con el 2,10%.
Por fin, el grupo de los Analfabetos tenía un mayor porcentaje en las avenidas de La Antigua, de Euskalerria y en el Grupo Argixao, con el 3,97%, el 3,58% y el 3,11%, respectivamente. No había analfabetos en las plazas de Navarra, en la de Las Estaciones, en el Parque
Zelai Arizti, en la Avenida de Beloki ni en las calles Islas Filipinas, Jai Alai o Soraluze.
En el Padrón de 1996 observamos un nuevo salto cualitativo. A pesar del nuevo descenso en la población total de la villa, con 865 habitantes menos, nos encontramos con dos
doctores empadronados, el doble que cinco años antes, el 0,02% del total. Con ese descenso
poblacional, no es de extrañar que el número de licenciados bajase en términos absolutos
hasta los 581, dieciséis menos que cinco años antes, pero su porcentaje en el conjunto de
la población global había aumentado en treinta centésimas, hasta el 5,68%; lo mismo había
sucedido con los que tenían algún título de Formación Profesional, que tan sólo alcanzaban
los 846, cuarenta menos que en 1991, sin embargo su porcentaje con respecto a ese año se
había incrementado del 7,99% hasta el 8,27%.
Con respecto a los que tenían el título de Bachiller, COU, o equivalentes, había en este
año 745 personas, cuarenta y siete más que en 1991 y un 6,75% más que a esa fecha. También había 1.869 personas que tenían como su máxima cualificación académica el Graduado
Escolar, bajando su porcentaje con respecto a la población total de la villa en este año hasta
el 18,28%, y notándose, por fin en esta etapa, tanto un descenso en cifras relativas como
absolutas con respecto a 1991.
Con respecto a las personas que no tenían siquiera el Graduado Escolar, pero sí contaban
con algunos Estudios Primarios, y también, en muchos casos, con el correspondiente Certificado, la cifra total había descendido hasta los 4.903; sin embargo, su porcentaje había
ascendido con respecto a 1991 y a la población total de la villa en 1,08%, hasta el 47,96%.
El grupo de los adultos Sin Estudios tenía 452 personas en nuestra villa, 178 personas
y un porcentaje de un 1,26% menos que en 1991. Era, pues, uno de los sectores que más
bajaban: se notaba la influencia de la mortalidad en los sectores de edad más avanzada.
A partir de aquí, el grupo de los Párvulos había descendido con respecto a los cinco años
anteriores, tanto en cifras absolutas (72 personas), como en cifras relativas, pues representaban el 2,11%, 48 centésimas menos que en 1991.
Sin embargo, y de forma curiosa, la natalidad había experimentado un alza importante
en los últimos años, teniendo en cuenta las condiciones de las que partíamos, de descenso
progresivo, pues contábamos con 499 niños hasta los cinco – seis años, 35 más que en 1991,
y 70 centésimas más en ese mismo periodo de tiempo.
Por fin, y como una variable más que apoyaba un ascenso del nivel educativo, aunque en
este caso supusiera el fin físico de algunos de ellos, el grupo de los Analfabetos también estaba
descendiendo, tanto en personas (había 34 personas menos en 1996 que en 1991), como
en porcentaje: había bajado 23 centésimas, hasta el 1,05% del total de nuestros habitantes.
Poniendo en relación las demarcaciones con las diferentes etapas educativas, había un
doctor empadronado en la calle Legazpi y otro en el Grupo Ipar Haizea.
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Por su parte, y señalando a partir de este momento cifras porcentuales, mejor definidoras
de la realidad que las cifras absolutas, los universitarios estaban mayoritariamente empadronados en la calle Jai Alai, en la Plaza de Euskadi y en la calle Soraluze, con el 19,17%,
el 17,07% y el 13,43%, respectivamente. Al contrario, había menos empadronados en el
Parque Zelai Arizti, en la Plaza de las Estaciones, y en Elgarrestamendi, con el 0% en los dos
primeros casos, y con el 0,79% en el último.
En relación a los titulados en Formación Profesional, las mayores cuotas las tenían la Plaza
de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti y la Plaza de Navarra, con el 33,33%, el 20,58%, y
el 13,86%, respectivamente. Había menos titulados en estos estudios en las calles Iñigo de
Loiola y Bidezar, y el Grupo Elgarrestamendi, con el 3,70%, 4,24%, y 4,34%, respectivamente.
Los bachilleres y los que habían aprobado el COU y sus equivalencias estaban fundamentalmente empadronados en las calles Legazpi, Soraluze e Islas Filipinas, con el 13,62%,
el 13,43% y el 13,04%, respectivamente; al contrario, donde menor porcentaje de estos
titulados había era en la Plaza de las Estaciones, y en los grupos Argixao y Joxe Migel de
Barandiaran, con el 0%, el 1,56%, y el 2,24%, respectivamente.
Los Graduados Escolares, Bachilleres Elementales o equivalentes estaban mayoritariamente empadronados en los grupos Busca Isusi, Etxeberri y Elgarrestamendi, con el 31,57%,
el 29,39% y el 28,85%. Al contrario, estas titulaciones tenían un menor número de empadronados en las calles Jai Alai e Iñigo de Loiola, y en la Ciudad Jardín, con un 10,95%, un
11,11% y un 11,57%, respectivamente.
Por otro lado, y comenzando ya por los no titulados, los que poseían algún curso de
Educación Primaria, así como los que tenían únicamente su Certificado estaban sobre todo
empadronados, proporcionalmente hablando, en las calles Iñigo de Loiola, Antonino Oraa
y el sector de los caseríos, con el 55,55%, el 54,62%, y el 53,28%, respectivamente. Eran
menores sus tasas en el Parque Zelai Arizti, en Ipar Haizea, y en la Plaza de Navarra, con el
20,58%, el 32,78%, y el 37,62%, respectivamente.
Los adultos Sin Estudios estaban mayoritariamente asentados en las calles Iñigo de Loiola,
Kalebarren y Txurruka, con el 20,37%, el 14,28%, y el 12,87%, respectivamente. Al contrario, no había personas de este grupo educativo en la Plaza de las Estaciones, los grupos Ipar
Haizea y Joxe Migel de Barandiaran, el Parque Zelai Arizti y la calle Islas Filipinas.
Comenzando con los grupos en los que la edad era definitoria, el de los que habían culminado la etapa Preescolar tenía su población fundamentalmente empadronada en el Parque
Zelai Arizti, el Barrio de Artiz y el Grupo Joxe Migel de Barandiaran, con el 5,88%, el 4,73%,
y el 4,49%, respectivamente. No había personas de esta etapa en la Plaza de las Estaciones,
en las calles Kalebarren e Iñigo de Loiola.
El grupo de las personas que no habían comenzado con ninguna etapa de la enseñanza
residía, fundamentalmente, en la Plaza de las Estaciones y en los grupos Ipar Haizea y Joxe
Migel de Barandiaran, con el 16,66%, el 12,58% y el 12,35%, respectivamente. No había
niños de esta edad en las calles Iñigo de Loiola y Jai Alai, y les seguía, con el menor porcentaje
posible, la Avenida Iparragirre, con el 0,62%.
Para finalizar, el grupo de los Analfabetos estaba mayoritariamente empadronado en la
Avenida de la Antigua, en el Parque Zelai Arizti y en la calle Bidezar, con el 3,85%, el 2,94%,
y el 2,54%, respectivamente. No había empadronados de este grupo en las calles Iñigo de
Loiola, Islas Filipinas, Jai Alai, Soraluze, en la Ciudad Jardín, en los grupos Ipar Haizea y Joxe
Migel de Barandiaran, y en las plazas de las Estaciones, de Navarra y de Euskadi.
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Así entramos en el siglo XXI, con una serie de cambios fundamentales: por decisión
del Gobierno Central se crearon nuevas bases de datos, eliminando una serie de grupos,
tales como el de la población Preescolar o, también, el de los Analfabetos, que sabemos continuaban existiendo, debiendo insertar a este último en el de los Adultos Sin Estudios; sólo
así puede intentar explicarse una parte del fuerte crecimiento obtenido por este antiguo,
pero, a partir de este año, nuevo grupo, que ya contenía al 17,41% de la población a fecha
del último día de 2001.
Partimos, así, y para nuestra investigación, también comparativa, con varias limitaciones.
Sin embargo, y a pesar de ellas, vamos a intentar extraer conclusiones: si tomamos como
base fundamental el mayor número posible de personas, vemos que era una población que
mejoraba sensiblemente, bien por el aumento de los títulos académicos conseguidos, bien
porque, cada vez más, había menos personas que no poseían título alguno, y ello en un entorno de un muy leve descenso poblacional, si lo comparamos con 1996, ya que a fecha del
31 de diciembre de 2001 sólo había cien personas menos empadronadas, un total de 10.121.
Lo cierto es que los dos grupos educativos que mayor población concentraban, el de los
que habían logrado, como máximo, el Graduado Escolar, por una parte, y los que adultos
que tenían al menos algunos cursos culminados de los Estudios Primarios, pudiendo haber
logrado el Certificado de Estudios Primarios, por otra parte, nos mostraban que el de los que
había aprobado en su totalidad la EGB o equivalente había ascendido, del 18,28% de 1996
al 23,08%; a su vez, el de los que sólo tenían el ya comentado Certificado de Estudios Primarios, o habían estudiado algunos de los cursos primarios, habían descendido del 47,96%
de 1996 hasta el 32,73%. Ambos datos son clave para señalar la evidente mejora del nivel
educativo, y ello más allá de poder saber que los doctores seguían siendo los mismos que
hacía cinco años, que los licenciados habían bajado del 5,68% al 5,09%, que los titulados en
Formación Profesional habían aumentado del 8,27% hasta el 9,42%, o que los bachilleres y
los que tenían aprobado el COU o sus equivalencias a través de los años habían aumentado
desde el 7,28% hasta el 7,68%.
Por fin, y en relación al último de los grupos de este padrón extraído con los datos a fecha
31 de diciembre de 2001, encontramos a los niños que anteriormente estaban en los grupos
Preescolar y Sin Estudios por Edad, ahora reunidos en uno único: pasaron a tener, ya de
forma conjunta, el 4,44% del total de la población: por supuesto, ello tenía que ver con el
descenso de la natalidad en esos años.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta estas premisas, así como la de que el número de
doctores empadronados seguía impertérrito en los últimos años, ni siquiera en el aspecto
de las demarcaciones, la relación de los nuevos grupos por nivel de titulación académica
obtenida, desde el punto de vista de la proporción con el conjunto de habitantes de cada
una de las demarcaciones, era la siguiente:
Los universitarios estaban empadronados fundamentales en las pequeñas Plaza de Euskadi, en la calle Iñigo de Loiola, y en la Ciudad Jardín, con el 20,93%, el 16,43%, y el 13,58%,
respectivamente. Al contrario, no los había ni en el Parque Zelai Arizti ni en la Plaza de las
Estaciones, habiendo sólo uno en el Grupo Etxeberri un 0,37% de todos sus habitantes.
Los titulados en alguno de los grados de Formación Profesional eran mayoritarios en el
Parque Zelai Arizti, en la Plaza de las Estaciones, y en el Grupo Izazpi, con el 20,68%, el
18,18% y el 16,74%, respectivamente. Por el contrario, donde menos proporción había era
en las calles Iñigo de Loiola, Antonino Oraa, y en la Avenida de la Antigua, con el 2,73%, el
3,64%, y el 4,21%, respectivamente.
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Los que habían aprobado el Bachillerato, el COU o sus diferentes equivalencias habitaban mayoritariamente en las muy céntricas calles Soraluze, Avenida Iparragirre y en la calle
Legazpi, con el 21,42%, el 12,79%, y el 11,42%, respectivamente. Por el contrario, las zonas
donde menos proporción de estos titulados había era en los grupos Joxe Migel de Barandiaran, Etxeberri y Argixao, con el 0%, el 1,50% y el 2,91%, respectivamente.
Los que habían alcanzado, como titulación más importante, el Graduado Escolar, o sus
equivalentes, estaban sobre todo empadronados en los grupos Elgarrestamendi, Etxeberri y
Busca Isusi, con el 40,26%, el 39,09%, y el 37,66%. Donde menos residían estos titulados
era en la calle Soraluze, en la Avenida Iparragirre y en la Ciudad Jardín, con el 9,18%, el
14,47%, y el 16,04%, respectivamente.
El cuantitativamente importante grupo de los que habían estudiado algunos cursos de los
Estudios Primarios, o los habían culminado, no logrando más que el Certificado de Estudios
Primarios, tenía a sus miembros residiendo, fundamentalmente, en la Avenida Iparragirre,
en el Grupo Legazpi, y en la calle Jai Alai, con el 47,81%, el 41,17%, y el 40,98%, respectivamente; en cambio, las ubicaciones donde menos había eran la Plaza de las Estaciones, los
grupos Busca Isusi e Izazpi, con el 9,09%, el 16,01%, y el 17,09%, respectivamente.
El ahora abultado grupo formado por los anteriores de Adultos Sin Estudios, reunido con
el de los Analfabetos, asentaba a un mayor número de personas en la Plaza de las Estaciones,
el Grupo Joxe Migel de Barandiaran y la calle Okendo, con el 22,72%, el 13,49%, y el 12,11%,
respectivamente. Sus integrantes ocupaban los menores porcentajes en la Avenida Iparragirre, la Ciudad Jardín, y el Grupo Izazpi, con el 2,48%, el 2,64%, y el 2,91%, respectivamente.
Finalmente, el grupo de los niños más jóvenes, hasta los seis años de edad, habitaban,
principalmente, en los grupos Ipar Haizea, Izazpi, y Busca Isusi, con el 11,45%, el 9,45%, y el
7,87%, respectivamente. Ocupaban las últimas posiciones, sin ninguno de esos habitantes,
las plazas de Las Estaciones, de Euskadi y la calle Jai Alai.
Con la contabilización de los datos ofrecidos por el padrón a fecha de 31 de
diciembre de 2006, y utilizando los mismos criterios utilizados desde el último día del año
2001, vemos que nuestra población había vuelto a elevar su nivel educativo.
Efectivamente, y salvo el grupo que únicamente depende de la edad, y me refiero al formado por los niños que están con el nivel de Preescolar, o que ni siquiera han comenzando
a acudir al colegio, que sube del 4,44% en 2001 al 5,62% en 2006, todos los demás grupos,
que dependían de las posibilidades y el esfuerzo que pudiese dedicar cada persona, y salvo el
de los Doctores, que seguía estancado en los dos empadronados, habían aumentado sus titulados: así los universitarios habían pasado del 5,09% al 5,85%; los que poseían algún grado
de la Formación Profesional habían subido del 9,42% al 10,64%; los bachilleres superiores y
los que habían aprobado el COU o sus equivalencias habían pasado de representar el 7,68%
al 9%; por fin, los Graduados Escolares y sus diferentes equivalencias habían superado en
1,09 puntos porcentuales a los existentes en 2001.
Por su parte, los únicos grupos educativos que habían descendido eran los de las personas
que tenían algún curso acabado de la Educación Primaria, pues habían pasado del 32,73%
de 2001 al 30,45% de 2006; finalmente, los Adultos Sin Estudios o los Analfabetos habían
pasado de ser un 17,41% de la población en 2001 al 14,22% de 2006: era uno de los grupos
que más había bajado, fundamentalmente por efectos de la mortalidad, pues se trataba
fundamentalmente de personas con una cierta edad.
A la hora de relacionar los niveles con las diversas demarcaciones existentes, vemos que
los universitarios eran porporcionalmente mayoritarios en las relativamente pequeñas calle
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Jai Alai, en la Ciudad Jardín y en el Grupo Iñaki Linazasoro, con el 18,75%, el 15,21%, y
el 10,71%. Al contrario, tenían las menores proporciones en la Plaza de las Estaciones y en
el Parque Zelai Arizti, pues no había esos titulados, o en el Grupo Etxeberri, donde sólo el
0,86% de sus habitantes la tenía.
Los empadronados que tenían alguna titulación en Formación Profesional habitaban,
fundamental y proporcionalmente, en el Parque Zelai Arizti, en el Grupo Iñaki Linazasoro,
y en Ipar Haizea, con el 26,08%, el 17,85%, y el 16,66%, respectivamente. Sucedía lo contrario en la Plaza de las Estaciones, donde no había empadronados con este nivel educativo,
seguidas de la calle Antonino Oraa y de la Avenida de la Antigua, con el 6,34% y el 6,44%,
respectivamente.
Los que habían alcanzado únicamente los títulos de Bachiller Superior, habían aprobado
el COU o sus diversas equivalencias, habitaban, sobre todo, en la calle Soraluze, en el Grupo
Iñaki Linazasoro, y en la Plaza de Euskadi, con el 22,09%, el 16,97%, y el 15,55% de sus
empadronados, respectivamente. Tenían las menores tasas en la Plaza de las Estaciones, los
grupos Argixao y Etxeberri, con el 0%, el 3,46%, y el 3,47%, respectivamente.
Los que habían superado con éxito la Educación Primaria, y habían logrado únicamente
los títulos de Graduado Escolar o Bachillerato Elemental habitaban mayoritariamente en los
grupos Iñaki Linazasoro, Elgarrestamendi y Angel Kruz de Jaka, con el 41,07%, el 40,47%,
y el 37,70%, respectivamente. Era su polo opuesto la Plaza de las Estaciones, la Avenida
Iparragirre y la calle Txurruka, con el 0%, el 14,06%, y el 14,76%, respectivamente.
El grupo de los adultos que únicamente había podido estudiar algunos cursos de la Educación Primaria, o la había culminado obteniendo solamemente el Certificado era mayoritario
en la Plaza de las Estaciones, en el Paseo Esteban Orbegozo y en la Avenida Iparragirre, con
el 66,66%, el 50,78%, y el 48,82%. Ocupaba las menores proporciones en el Grupo Iñaki
Linazasoro, en el Parque Zelai Arizti, y en el Grupo Busca Isusi, con el 6,25%, el 13,04%, y
el 14,63%.
El nivel educativo de los Adultos Sin Estudios y Analfabetos se asentaba fundamentalmente
en la Plaza de las Estaciones, y en los grupos Busca Isusi y Argixao, con el 33,33%, el 24,39%,
y el 23,37%, respectivamente. Al contrario, ocupaba las menores proporciones en el Grupo
Iñaki Linazasoro, en la Avenida Iparraguirre y en el Paseo Esteban Orbegozo, con el 3,57%,
el 4,68% y el 8,90%, respectivamente.
Finalmente, el grupo únicamente condicionado por la edad, el de los Preescolares y niños
sin haber cumplido el número de años recomendable para poder iniciar cualquier tipo de
estudios estaba empadronado, mayoritariamente, en el Grupo Izazpi, en el Barrio de Artiz,
ocupando la tercera posición, con iguales porcentajes, la calle Islas Filipinas y la Plaza
de Euskadi, con el 17,27%, el 10,28%, y las dos últimas demarcaciones señaladas, con el
8,88%. Las menores tasas de este grupo las ocupaban, sin habitantes menores de seis años,
las pequeñas Plaza de las Estaciones y el Parque Zelai Arizti, seguidas, con el 1,51% de empadronados de la Avenida Euskalerria.
En 2011 los criterios utilizados por instancias superiores a la municipal habían vuelto
a cambiar, aumentando y complicando el análisis a realizar. De todas formas, y con el fin
de poder comparar mejor las cifras de unos y otros años, hemos resumido los grupos, reinterpretando las edades para algunos de ellos, logrando un mínimo coherente, teniendo en
cuenta, siempre, el que la población había permanecido estable, pues en estos cinco años
sólo había disminuido en seis personas el padrón.
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Así, y teniendo en cuenta todo lo recogido, el análisis nos muestra, a esta fecha, un nuevo avance en la calidad de la enseñanza recibida por nuestros empadronados, alcanzando
mejores titulaciones, si bien esta mejora en la cualificación afectaba sólo a los niveles de
Formación Profesional o de Bachiller Superior y COU hacia arriba.
Así, y aunque había un aumento considerable de los doctores existentes, puesto que de
los dos que había desde 1996 hasta 2006 se había pasado a los ocho de este año, lo que
significaba tan sólo un 0,08% de nuestra población, donde sí que se podía ver el aumento
era en el grupo de los Licenciados o, al menos, los que poseían algún título universitario:
pasaban del 5,85% de 2006 al 8,75% a fecha de 31 de diciembre de 2011; los que tenían
algún título de Formación Profesional pasaron del 10,64% al 12,26%, y los que habían alcanzado únicamente el Bachillerato Superior, o habían aprobado el COU o sus equivalentes
habían subido del 9% al 10,17%.
A partir de aquí, y si seguimos examinando los niveles educativos, podemos comprobar
como los que habían alcanzado el Graduado Escolar o equivalente habían descendido del
24,17% al 21%, lo que se explica, al menos en parte, por el descenso en la natalidad habido
años antes; contrariamente a ello, habían subido del 30,45% al 32,89% los que habían estudiado parte o toda la Educación Primaria y no la habían superado.
Por otra parte, y donde sí que podemos advertir un importante cambio es en la reducción
porcentual observada por el grupo de los Adultos sin Estudios y los Analfabetos, pues había
pasado del 14,22% al 3,63%, signo inequívoco que nos estaba señalando, fundamentalmente,
o que había algún error en los datos ofrecidos o que esos adultos estaban siendo afectados
de forma más importante por la mortalidad; no podemos descartar una combinación de
ambos fenómenos.
Finalmente, y relacionado con un leve aumento de la natalidad, y también con parte de
los nuevos inmigrantes, el grupo de los Preescolares y Sin Estudios por Edad había ascendido
del 5,62% hasta el 11,18%.
Poniendo en relación los diversos niveles educativos con las diversas demarcaciones de
la villa, podemos concluir lo siguiente:
Los ocho doctores existentes se repartían en los grupos Urtubi (2), Ipar Haizea (1), Argixao
(1), las calles Piedad y Legazpi, con uno en cada una de ellas, la Avenida de Beloki, con otro,
y, finalmente, el sector de los caseríos, con uno más.
El grupo de los licenciados o que poseían alguna otra titulación universitaria habitaba,
fundamentalmente, en el Grupo Urtubi y en la Plaza de Euskadi, ambos casos con el 23,07%
de sus empadronados, les seguían la Ciudad Jardín, con el 22,66%. Al contrario, donde
menos universitarios había era en las pequeñas Plaza de las Estaciones y Parque Zelai Arizti,
sin nadie, seguidas de el Grupo Argixao, con el 2,02%.
Los titulados en Formación Profesional estaban fundamentalmente empadronados en las
céntricas Plaza de Euskadi, Parque Zelai Arizti e Ipar Haizea, con el 23,07%, el 21,73% y el
18,41%, respectivamente. Donde habitaban con menor proporción los que habían alcanzado
este nivel era en la Plaza de las Estaciones, las calles Islas Filipinas y Soraluze, con el 0%, el
4,76%, y el 7,14%, respectivamente.
Los que habían culminado con éxito el Bachillerato Superior, el COU o sus equivalentes,
vivían, sobre todo, en la calle Soraluze, el Parque Zelai Arizti y el Grupo Urtubi, con el 17,
85%, el 17,39%, y el 17,30%, respectivamente. Ocupaban las menores proporciones en la
Plaza de las Estaciones, con el 0%, seguidos de la Avenida Euskalerria y el Grupo Etxeberri,
con el 2,87%, y el 3,16%, respectivamente.
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Los que habían superado con éxito los Estudios Primarios residían, fundamentalmente,
en el Parque Zelai Arizti, en los grupos Angel Kruz de Jaka y Etxeberri, con el 43,47%, el
37,31%, y el 34,84%, respectivamente. Ocupaban menores proporciones en la Plaza de las
Estaciones, sin personas de este nivel, seguidas de la Plaza de Euskadi y el Grupo Urtubi,
con el 7,69%, y el 9,61%, respectivamente.
Los que habían culminado sus Estudios Primarios sin haberlos aprobado, o sólo habían
estudiado algunos de sus cursos, habitaban fundamentalmente en el Paseo Esteban Orbegozo,
y en las calles Txurruka y Antonino Oraa, con el 52,08%, el 45,90%, y el 45,20%, respectivamente. Donde menos habitaban era en los grupos Bidaurreta, Iñaki Linazasoro y Urtubi,
con el 6,97%, el 8,39%, y el 11,53%, respectivamente.
Los adultos que no habían podido estudiar, o que eran analfabetos, habitaban fundamentalmente en las calles Txurruka e Iñigo de Loiola, seguidas del Grupo Argixao, con el 12,27%,
el 11,62%, y el 10,10%, respectivamente. Al contrario, no había personas que poseyesen este
escaso nivel en la Plaza de las Estaciones, los grupos Urtubi e Iñaki Linazasoro, el Parque
Zelai Arizti, la Ciudad Jardín y la calle Jai Alai.
La alta natalidad se evidenciaba por tener las más altas proporciones de niños hasta los
seis años: ello era así sobre todo en los grupos Bidaurreta, Urtubi, e Izazpi. Sucedía exactamente lo contrario en la Plaza de las Estaciones, el Parque Zelai Arizti, sin niños de estas
edades, a los cuales les seguía el Grupo Elgarrestamendi, con el 3,19% de sus empadronados
con esa característica.
Finalmente llegamos a la contabilización de datos padronales efectuada a fecha
31 de diciembre de 2015. En ella, y además de observar, también, cambios en la metodología aplicada desde instancias superiores a la municipal, tenemos necesidad de insertar
un nuevo grupo o nivel de estudios, pues así nos lo requieren los datos existentes: el de estudios superiores al de la Licenciatura, o al Grado, e inferiores al Doctorado; corresponden
al Tercer Ciclo, en el que se ha iniciado o superado el Master oficial universitario, y, siendo
doctorandos, son, pues, aspirantes al título de Doctor.
Por lo demás, nos encontramos con un padrón que incluye a 9.886 personas, 90 menos
que en el conteo realizado cuatro años antes. Teniendo en cuenta este dato, podemos señalar
que el nivel educativo de nuestros empadronados había vuelto a aumentar, si bien de forma
no tan acentuada como en padrones anteriores.
El número de doctores había disminuido en uno, pues el empadronado en la calle Legazpi
había mudado de población; además, se había producido algún cambio en las demarcaciones, no significativo.
El grupo de personas que superaba el nivel de la Licenciatura o Grado, y no había alcanzado aún el nivel de Doctor era de 68 personas, ciertamente alto: contribuían de forma
decisiva en el aumento de la cualificación general educativa.
Los licenciados, diplomados o graduados alcanzaban ya los 909, elevando su porcentaje
hasta el 9,10%, 35 centésimas más que cuatro años antes.
Los que tenían alguna titulación en Formación Profesional eran el 12,53% de la población,
habiendo también aumentado unas centésimas su porcentaje; lo mismo que los que tenían el
nivel de Bachiller Superior o el COU, que suponían a esta fecha el 10,60% de la población.
Las cifras cuantitativamente más importantes radicaban, por un lado, en los niveles
del Graduado Escolar, y, por otro, en los que habían podido estudiar algunos cursos de la
Educación Primaria, o incluso finalizarlos, aunque sin poder aprobarla. Mientras que en el
primero de los casos se había aumentado la proporción con relación al total de empadro-
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nados hasta el 21,69% (partíamos del 21% de hacía cuatro años), en el segundo podemos
advertir un importante descenso, pues el del 32,89% de 2011 habíamos pasado únicamente
al 27,32%, debiéndolo, fundamentalmente, a la mortalidad, pues no debemos de olvidar que
era personas de una cierta edad.
Contrariamente a lo que podríamos esperar, sucede lo contrario en el nivel de los adultos
Sin Estudios o Analfabetos, pues ascienden del 3,63% del padrón de 2011 al 9% del de 2015.
No encontramos explicación alguna a este dato, pudiéndose tratar de un error contable del
propio padrón.
Finalmente, y en el grupo que sólo está condicionado por su propia y escasa edad, contabilizamos a fecha de 31 de diciembre de 2015 a 806 personas, el 8,15% del total de nuestra
población, con una baja importante con respecto al último día de 2011, cuando eran 1.116
personas y el 11,18% del total de empadronados.
A la hora de relacionar los distintos niveles educativos con las demarcaciones, y teniendo
siempre en cuenta la proporción existente entre el conjunto de los existentes en cada calle,
comenzando por los universitarios de mayor nivel, doctores15, los siete existentes estaban
empadronados en las calles Bidezar, Piedad, en los grupos Argixao, Busca Isusi, Ipar Haizea
y Urtubi y, finalmente, en el Parque Busca Sagastizabal.
Los que a esa fecha habían obtenido el título de Master, y estaban realizando sus estudios
de doctorado contaban con una mayoría proporcional en Eitza Berri, con el 5%, seguidos
del Grupo Urtubi, con el 3,33%, y el Grupo Busca Isusi, con el 1,79%.
En lo que se refiere a los licenciados, diplomados o que habían culminado sus estudios en
el Seminario eran mayoría en la Plaza de Euskadi, seguidos de la Ciudad Jardín y del Grupo
Urtubi, con el 20,83%, el 17,94%, y el 16,66%, respectivamente. En cambio, residían menos
en el Grupo Argixao, en la Avenida de la Antigua y en el Grupo Busca Isusi, con el 2,61%, el
2,86%, y el 3,313%, respectivamente.
Los que habían alcanzado algún título en la Formación Profesional residían, fundamentalmente, en el Parque Zelai Arizti, en el Grupo Ipar Haizea, y en la Plaza de Navarra, con el
27,77%, el 19,07%, y el 16,42%, respectivamente. Al contrario, había menos empadronados
en la Plaza de las Estaciones, la calle Islas Filipinas, y en la calle Soraluze, con el 0%, el 5%,
y el 5,88%, respectivamente.
La mayoría de los que habían alcanzado el Bachillerato Superior, había aprobado el COU
o sus equivalentes, eran mayoritarios en el Parque Zelai Arizti, en la calle Soraluze y en el
Grupo Urtubi, con el 22,22%, el 21,56%, y el 18,33%, respectivamente. Eran minoritarios
en la Plaza de las Estaciones, el Grupo Etxeberri, y en la Avenida Euskalerria, con el 0%, el
3,24%, y el 4,76%.
Los que habían alcanzado únicamente el título de Graduado Escolar, el Bachiller Elemental o equivalentes residían fundamentalmente en los grupos Etxeberri, Elgarrestamendi y en
el Parque Zelai Arizti, con el 37,03%, el 33,73%, y el 33,33%, siendo minoritarios en las plazas
de las Estaciones y de Euskadi, seguidas del Grupo Urtubi, con el 0%, el 10,41%, y el 11,66%.
Aquellos que habían estudiado algún curso de la Educación Primaria, o, los que habiéndola culminado, no la habían superado satisfactoriamente, residían sobre todo en la Plaza
de las Estaciones, en el Paseo Esteban Orbegozo, y en la Plaza de los Leturia, con el 100%, el

15 Según los datos tomados de la base de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consultable en https://
www.educacion.gob.es/teseo/irGestionar Consultado a fecha 16 de septiembre de 2016.
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45,37%, y el 41,09%, respectivamente. Sin embargo, eran los minoritarios en los inmediatos grupos Bidaurreta, Iñaki Linazasoro y Angel Kruz de Jaka, con el 4,44%, el 5,29%, y el
5,68%, respectivamente.
El grupo formado con los Adultos sin Estudios y con los Analfabetos residía primordialmente en los grupos Izazpi, Bidaurreta, y en la calle Txurruka, con el 18,83%, el 15,55%, y
el 15,05%, respectivamente; contrariamente a ello, donde menos empadronados había era
en el Parque Zelai Arizti y en la Plaza de las Estaciones, con el 0% en ambos casos, seguidos
de la calle Jai Alai, con el 4,46%.
Por fin, el grupo que sólo estaba condicionado por la más tierna edad, de los Preescolares,
o de los que todavía no tenían edad para comenzar con ningún ciclo educativo, eran mayoritarios en los grupos Iñaki Linazasoro y Bidaurreta, seguidos de la Plaza de Euskadi, con
el 27,64%, el 24,44%, y el 20,83%, respectivamente. Al contrario, no había ningún niño de
estas edades ni en el Parque Zelai Arizti, ni en la Plaza de las Estaciones, ni en Eitza Berri.

8.-El conocimiento
del euskara
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8.1.-Introducción
El Euskara ha sido el idioma de Zumarraga desde tiempo inmemorial. Sin embargo, y de
forma curiosa y oficial, no ha quedado mucho rastro de él en los documentos hasta la llegada
de la Transición hacia la Democracia, tras morir el General Franco. Tan sólo referencias
indirectas al vascuence señalaban, en los tiempos anteriores a la instalación del tendido
ferroviario que por entonces realizó la Sociedad General del Crédito Mobiliario, que había
otro idioma además del castellano.
En un intento de explicar el raro fenómeno de que el Euskara era prácticamente la única
lengua hablada hasta la década de 1860, pero que sólo podemos leer nuestra Historia en
castellano, podemos señalar que, por norma legal, los diferentes escribanos debían escribir
sólo en castellano mientras su vida cotidiana, también, la desarrollaban en euskara.
En efecto, en el ámbito general, y por efectos de la legislación promovida desde las más
altas instancias de la monarquía desde el final de la Edad Media, la lengua oficial escrita era
el castellano, y era obligatoria en el desempeño de las escribanías, no importando que no se
entendiese en la mayor parte del territorio vasconavarro. Un ejemplo de este comportamiento
son los abundantes los procesos judiciales a propósito de los nombramientos de párrocos,
en el Tribunal Diocesano de Pamplona: los feligreses de buena parte de las parroquias de
la Navarra central u oriental solicitaban del obispo el nombramiento de sacerdotes que
supiesen el euskara, y no únicamente el castellano, pues de otra manera sus feligreses no
les entenderían.
Pero aunque en el ámbito popular, y en el conjunto del territorio vasco, la única lengua
comúnmente hablada era el euskara, el hecho de que oficialmente se utilizase el castellano
provocó que la élite vasca enviase a sus hijos a Castilla para que aprendiesen a desenvolverse
en esta última lengua, contribuyendo así también a relegar al euskera al ámbito oficioso.
Tampoco ayudaron las diversas medidas legales que se iban sucediendo en el ámbito de la
monarquía: los decretos de Nueva Planta redactados en 1716 por la primera administración
borbónica sometieron a todas las poblaciones de la Corona a la unificación lingüística, y
aunque fundamentalmente fueron redactados para someter, también en este campo, a los
aragoneses y catalanes, perdedores de la Guerra de la Sucesión, pronto sus efectos se extendieron por el conjunto de las tierras hispánicas, y terminaron por afectar a las provincias
vascas y al Reino de Navarra.
Con el tiempo, el euskara retrocedió de forma importante en las hoy capitales provinciales, ya entonces centros neurálgicos administrativos, perdiéndose fundamentalmente en
la provincia alavesa, y también, de forma paulatina, en ciudades como Pamplona y Bilbao.
Pero el retroceso del euskara también comenzó a afectar a nuestra provincia, y sólo el
apoyo de algunos jesuitas, como Larramendi o Cardaveraz, junto con la labor llevada a cabo
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por la Sociedad Bascongada de Amigos del País a partir de su fundación, a mediados del XVIII,
además de la labor llevada a cabo en las décadas finales de ese siglo y de los primeros años
del XIX por Mogel o Astarloa, continuada por el carlista Juan Bautista Erro ya en este último
siglo, o por el filólogo Louis Lucien Bonaparte, lograron contrarrestar, al menos en parte,
los esfuerzos de la Administración Central por intentar disminuir el euskera, con escritores
como Juan Antonio Llorente.
A estos defensores del euskara les siguieron otros, como Antoine D´Abbadie, organizador
de los primeros Lore Jokoak, en Iparralde en 1853, y que más tarde se extendieron al conjunto
del País Vasco: Zumarraga celebró las Fiestas Euskaras en 1899.
Pero el fin de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), con la práctica desaparición de los
Fueros, supuso el nacimiento de un nuevo fenómeno político, más allá del carlismo: el nacionalismo vasco, de la mano de Sabino Arana, que promovió, de forma íntimamente ligada
a la primera gran inmigración de personas nacidas en otras regiones españolas a Bizkaia,
un nuevo impulso a nuestra lengua, si bien con el fin de lograr diferenciar, al menos de ese
modo, a vascos y castellanos1.
De vuelta en Zumarraga, los primeros inmigrantes llegados a nuestra villa a raíz de la
instalación del tendido ferroviario hicieron que el Euskara no fuese la única lengua que se
oyese en nuestras calles. De forma tímida al principio, el castellano fue haciéndose un sitio
en la villa, pero fue sobre todo a partir del final de la Guerra Civil cuando el castellano fue
impuesto, al menos de forma oficial, en un intento de aculturizar a nuestras gentes. De todas
formas, y para desgracia de los mandatarios centrales, no pudieron evitar que el común de
la población, incluidos los propios gobernantes locales, siguiesen hablando en su intimidad
en euskera. Ello implicaba que el castellano tuviese, a partir de entonces, una gran ventaja.
De todos modos, lo que no lograron los jerifaltes de Madrid fue impuesto, de un modo
mucho más sutil, por el hecho consumado de la inmigración masiva, y también indirectamente programada2, a partir, fundamentalmente, de mediados de la década de los años 50.
Ese hecho supuso un nuevo aldabonazo en contra del Euskera, y no porque fuese calculado y llevado a cabo de forma oficial, sino porque, en realidad, en los treinta años que

1 En un primer momento, Sabino Arana utilizaba su movimiento político de una forma excluyente para con todos

aquellos que no fueran vascos. Era un modo de protegerse del aluvión de inmigrantes, que, procedentes, siempre
según sus palabras, de Maketania (España) desconocían el euskera, y, como tal, dio gran importancia a nuestra lengua
materna. Ello hizo que la utilizase de forma meramente instrumental para diferenciarse de lo que él denominaba
“maquetos”, o “invasores”. La prueba de esa instrumentalización era que, según el propio Sabino Arana, “Si nos dieran
a elegir entre una Bizkaya poblada de maketos que sólo hablasen el Euskera y una Bizkaya poblada de bizkainos
que sólo hablasen el castellano, escogeríamos sin debitar esta segunda (...). Tanto están obligados los bizkainos a
hablar su lengua nacional, como a no enseñársela a los maketos o españoles. (...) la diferencia del lenguaje es el gran
medio de preservarnos del contagio de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores
aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar éste, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario,
y dedicándonos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos, mientras estuviésemos
sujetos a su dominio”. En el artículo “Errores catalanistas”, en Bizkaitarra, 31 de octubre de 1894. En GRANJA SAINZ, José
Luis de la (2006), “El Antimaketismo: La visión de Sabino Arana sobre España y los españoles”, en Norba. Revista de
Historia, volumen 19, pp. 191-203.
2 No se obligó de forma directa a los castellanos, extremeños, andaluces, gallegos, etc., a salir de su tierra natal y
dirigirse hacia Cataluña, Madrid o a las provincias vascas. Lo hizo la falta de trabajo o sus malas condiciones existentes
allí: en definitiva el hambre con el que se siguió castigando a unas tierras que, paradógicamente, habían apoyado a los
nacionales en la Guerra Civil, y ello enviándolos a unas tierras que se habían opuesto al golpe de estado y al subsiguiente
conflicto bélico.
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iban de 1945 a 1975 la población de nuestra villa se multiplicó prácticamente por cuatro,
y la inmensa mayoría de los recién llegados tenían como único vehículo de comunicación
la lengua castellana, invirtiéndose así la situación lingüística de nuestra población: del dominio del euskara en el ámbito popular se pasó al dominio del castellano en el conjunto del
núcleo urbano; también se sufrió, incluso en los años 60 hasta en el sector de los caseríos,
pues muchas de estas edificaciones vieron que sus habitantes pasaron a ser principalmente
de habla castellana.
La muerte de Franco y los primeros años de la Transición hacia la Democracia, con el
regreso de los diversos partidos políticos, encontró al Euskara con una situación de debilidad,
ya por los sucesos políticos analizados, ya por que había sido relegado al ámbito oral, privado e íntimo de los vascoparlantes, y ello, en un entorno tan cerrado como los tradicionales
valles vascos, que había ayudado a aumentar la diversidad dialectal del Euskera, poniendo
dificultades al entendimiento común de los diversos vascoparlantes del Zazpiak bat. En
este sentido, y en un intento de asegurar su supervivencia, fue muy importante el hecho de
que los representantes de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, decidiesen
afrontar en 1968 la unificación de la gran variedad local, al menos en los ámbitos formales,
creando el Euskara Batua.
En el día de hoy, y habiéndose producido un gran apoyo desde el conjunto de las administraciones vascas, con la aparición de medios de comunicación (hablados y escritos)
íntegramente en esta lengua, al cual ha acompañado la acción positiva llevada a cabo por
esas mismas administraciones, la creación de ikastolas con la protección de la Iglesia desde
mediados de los años 60, las Gau-Eskolas de la Transición, y los euskaltegis públicos y privados, el idioma ha revivido y ha alcanzado nuevos hitos.
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8.2.-El Euskara en los padrones municipales
Como hemos visto más arriba, antes de la Guerra Civil se hablaba comúnmente en euskara
en nuestra villa, era una cualidad inherente a los entonces pobladores, estaba tan interiorizado su uso que no se le tenía en cuenta, como tampoco se señalaba si uno era hombre,
o mujer. Tras la guerra y con el triunfo de los nacionales, los mandatarios, ajenos a nuestra
población, sí que dieron le importancia: no había que hablarlo, había que desterrarlo de la
vida pública; evidentemente, siguió sin aparecer en los padrones. Esa circunstancia, unida
a la gran inmigración que llegó a nuestra villa en los años 60 y 70, dejó a nuestro idioma
materno en una posición sumamente débil. Por ello, y con la llegada de la democracia, sí
que fue necesario fijarse en él, al menos para determinar en qué punto se hallaba, y se hizo
con detalle.
Se les preguntó a las personas a propósito de cuatro cuestiones: la clase del Entendimiento que se tenía; si se hablaba, y cómo; si se leía, y cómo; y, por fín, si se escribía, y
cómo, debiendo responder si se hacía Bien, con Dificultad, o, directamente, no se hacía (no
se sabía Nada).
De las respuestas ofrecidas, ya en el ámbito general, ya en cada una de las demarcaciones,
se deducen algunos aspectos muy interesantes: la muy diferente relación que tenían con
el euskara los empadronados, según la demarcación a la que se preguntase, por un lado, y
la importancia que tenía la alfabetización, advirtiéndose esto último en las respuestas a las
preguntas sobre la lectura y escritura.
Efectivamente, y analizando únicamente esta última cuestión, tanto las cifras absolutas
de los empadronados, como las porcentuales, iban descendiendo según se iba cuestionando
a las personas: por norma general, en una determinada demarcación eran más los que entendían que los que hablaban; a su vez, estos últimos eran más que los que leían, quienes,
también, resultaban ser más que los que podían escribirlo. Se contabilizan de igual forma
a los niños que podían entenderlo, e incluso hablarlo, mientras que, cuando su edad era
verdaderamente pequeña, se les insertaba, fundamentalmente en los apartados de lectura
y escritura, dentro de los que No Saben (por Edad). Por supuesto, para los casos en que
hubiese analfabetos en cualquiera de los dos idiomas, sus respuestas sólo afectaban a la
lectura y a la escritura.
Pues bien, como quiera que sólo tenemos conocimiento de estos datos en los padrones de
1981 y 1986, vamos a intentar analizar sus resultados generales de una forma comparativa.
Para empezar, hemos de señalar que, mientras en 1981 los cabezas de familia, o los
responsables, contestaron a estas cuestiones en el caso de 11.879 personas de las 11.896
existentes, cinco años más tarde, habiendo descendido la población total de la villa hasta
los 11.504 habitantes, se respondió por todos ellos.
Pasando a analizar, en el ámbito de los porcentajes, como era la relación con el euskara
en el conjunto de la villa, a propósito del Entendimiento que se tenía sobre el idioma en
los cinco años que transcurrieron desde 1981 a 1985, los que no conocían Nada en euskara
habían caído del 56,30% al 51,53%; los que lo entendían Con dificultad habían experimentado un leve ascenso, desde el 12,46 hasta el 13,35%; y los que entendían Bien el idioma
habían pasado del 30,34% al 34,08%, evidenciándose, pues, una leve mejora; los niños muy
pequeños también habían pasado a entender mejor el idioma, puesto que de un 0,88% del
total de la población habían pasado a un 1,03%.
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En cuanto al Hablar, la población confesaba tener, si bien de forma leve, algunos problemas más que en el caso del entendimiento: partíamos de que el 57,14% no hablaba Nada,
para pasar, cinco años más tarde, al 55,09%. Era una leve mejora de dos puntos. Los que
hablaban Con Dificultad habían mejorado en casi un punto porcentual, pasando del 12,12%
al 11,26%. Ello quería decir, lógicamente, que los que hablaban Bien habían pasado del
29,76% al 32,21%. En el caso de los muy niños, estos habían pasado de hablarlo del 0,96%
de los clasificados en este apartado al 1,44%.
Como ya hemos señalado más arriba, vemos un gran salto en el caso de las dos últimas
cuestiones por las que se preguntó: la Lectura y la Escritura.
Así, y mientras que a la primera de estas dos cuestiones las personas respondieron en
1981 que no podían leer Nada en el 61,84% de los casos, cinco años más tarde la situación
había mejorado, pasando únicamente a ser el 58,84%. Los que lo hacían Con Dificultad
eran el 10,14%, y sólo unas centésimas menos, el 9,98%, los que pasaban por esas mismas
dificultades para leer en 1986. Curiosamente, los que confesaban que leían Bien habían
pasado en 1981 de ser el 26,05% a hacerlo únicamente en el 25,2% de los casos, habiendo,
por lo tanto un leve empeoramiento de su situación, lo que atribuimos a un envejecimiento
de la población. Muy al contrario, y donde sí que se había experimentado una leve, aunque
más que evidente, mejoría fue en el caso de los niños, pues al poder recibir en mayor número
educación ya en Euskara habían pasado del 1,95% al 5,98%.
Lógicamente, era en la Escritura donde se encontraban las mayores dificultades para
la población euskaldun no alfabetizada, pero también donde mejor se podían observar los
efectos de la alfabetización en el caso de los adultos, fundamentalmente en el caso de los
euskaltegis: partíamos de una situación en 1981 en la que no podían escribir Nada el 63,38%
de los zumarragarras para ser, cinco años más tarde, únicamente el 58,84%. Por su parte,
los que en 1981 confesaban escribir Poco eran únicamente el 11,54% de la población, pasando cinco años más tarde a ser el 9,90% de ella. En cambio, los que escribían Bien, sin
dificultad, habían pasado del 23,13% en 1981 a ser el 22,82% en 1986. Junto con el caso
de los adultos que habían recibido en esta cuestión la positiva influencia de los euskaltegis,
la diferencia fundamental también la podíamos encontrar en el caso de los niños, que, por
efectos de la escolarización en el modelo D, en Euskara, habían pasado del 1,93% en 1981
a ser el 6,02% cinco años más tarde.
Una vez vista la situación en esos años y en el ámbito general, pasemos a continuación a
analizar, también en el ámbito relativo, la situación de las diversas demarcaciones, poniéndolas en relación a las cuatro cuestiones planteadas.
Por orden de importancia, y comenzando por el Entender, las demarcaciones peor paradas, y que confesaban no conocer Nada el Euskera estaban situadas en el extremo Suroeste
del casco urbano: el Grupo Argixao, la Plaza de los Leturia y la calle Antonino Oraa, con un
nivel o tasa de desconocimiento total del 92,56%, del 84,73%, y del 82,15%, respectivamente, de todos sus empadronados. Tal y como ya hemos visto, la mayoría de los habitantes de
esas calles eran procedentes de las provincias castellano-leonesas y extremeñas, y trabajaban
en el sector secundario de las actividades económicas, teniendo un nivel de estudios más
bajo que la media.
Al contrario, las demarcaciones que señalaban unas respuestas más altas, señalando
hacerlo Bien, eran el sector de los caseríos, la Plaza de Euskadi y la calle Soraluze, con el
87,20%, el 86,36% y el 68,48%, respectivamente. Las calles cuyos empadronados confesaban
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entender el euskera Con Dificultad eran Jai Alai e Islas Filipinas, seguidas de la Avenida de
Beloki, con el 28,07%, el 22,05%, y el 22%, respectivamente.
Cinco años más tarde, en 1986, eran las tres mismas demarcaciones las que confesaban
tener los mayores problemas con nuestra lengua vernácula, si bien, y por los movimientos
poblacionales habidos (bajas por mortalidad o inmigración a otro lugar de la villa, o fuera
de ella) la que ocupaba la primera posición en este ranking era la calle Antonino Oraa, que
había experimentado un fuerte crecimiento porcentual, pues había elevado su tasa hasta
el 93,28%, seguida de el Grupo Argixao, con un descenso que la situaba en el 88,29%, y,
finalmente, la Plaza de los Leturia, también con un descenso, hasta llegar al 81,59%.
Las demarcaciones que entonces mostraban una mejor disposición hacia la comprensión,
vía Buen Entendimiento, seguían siendo los caseríos, logrando la segunda posición la calle
Soraluze y la tercera la calle Islas Filipinas, con el 89,82%, el 67,39%, y el 63,33%. Curiosamente, la Plaza de Euskadi había descendido a la cuarta posición.
Finalmente, las que en 1986 señalaban Entender el euskara Con Dificultad eran la Plaza
de las Estaciones, seguida de las calles Islas Filipinas y Jai Alai, con el 28,57%, el 26,66%, y
el 21,29%, respectivamente. Era curioso lo que sucedía en la calle Islas Filipinas, pues, de
forma lógica, ocupaba ese año uno de los más bajos puestos en el Buen Entendimiento del
idioma.
Volviendo a 1981, y en cuanto a la cuestión de cómo se mostraban en cuanto al Habla
del euskara, las demarcaciones que señalaban no hablar Nada en este idioma eran, por orden
de importancia, las mismas que en el caso del entendimiento: el Grupo Argixao, la Plaza de
los Leturia, y la calle Antonino Oraa, esta vez con el 93,66%, el 86,36%, y el 82,96%.
Mientras, y al contrario, las demarcaciones que, también por orden de importancia,
señalaban hablar Bien el euskara eran, también, los caseríos, la Plaza de Euskadi y la calle
Soraluze, aunque en este caso con el 86,42%, el 86, 36%, y el 65,45%.
Hablaban Con Dificultad el Euskera fundamentalmente los empadronados en las calles
Jai Alai, Islas Filipinas y la Avenida Beloki, con el 28,07%, el 25%, y el 24%, respectivamente.
Cinco años más tarde, y siempre por orden de importancia, no hablaban Nada la mayoría
de los empadronados del Grupo Argixao, la Plaza de los Leturia y la calle Antonino Oraa, con
el 88,92%, el 84,17%, y el 81,57%, respectivamente. Hablaban el euskera Con Dificultad
principalmente en las calles Islas Filipinas y Urola, seguidas por la Ciudad Jardín, con el
25%, el 16,94%, y el 16,66%, respectivamente, y, finalmente, se comunicaban Bien principalmente en las demarcaciones de los caseríos y en las calles Soraluze e Islas Filipinas, con
el 87,13%, el 65,94%, y el 63,33%, respectivamente.
En el apartado de la Lectura, en 1981 destacaban por no leer Nada en euskara el Grupo
Argixao, el Paseo Esteban Orbegozo, y la Plaza de los Leturia, con el 94,21%, el 88%, y el
87,87%, respectivamente. Leían Bien en el idioma analizado fundamentalmente en la Plaza
de Euskadi, en los caseríos, y en la calle Soraluze, con el 75%, el 72,32%, y el 59,39%, respectivamente. Es de advertir aquí la importancia de la alfabetización: era más fuerte en los
caseríos que en cualquier otra zona del casco urbano. Finalmente, en este año los que leían
Poco o Con Dificultad el euskara estaban fundamentalmente empadronados en la Avenida
Beloki, seguidos de los de las calles Islas Filipinas, y Txurruka, con el 28%, el 26,47%, y el
18,36%, respectivamente.
Cinco años más tarde la situación en cuanto a la Lectura era la siguiente: donde más
dificultades tenían con ella, no leyendo Nada, era, fundamentalmente, en las mismas que
en los casos del entendimiento y el habla: el Grupo Argixao, la Plaza de los Leturia, y la calle
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Antonino Oraa, con el 87,66%, el 83,66%, y el 79,66%, respectivamente. Los que más y mejor
leían eran los empadronados en los caseríos, en la calle Soraluze, y en la Plaza de Euskadi,
con el 81,4%, el 60,1%, y el 52,1%, respectivamente. Destacaba la gran alfabetización que
había habido entre los habitantes de los caseríos en el último quinquenio. Por fin, los que leía
Poco o Con dificultad estaban empadronados en la calle Islas Filipinas, en la Ciudad Jardín
y en el Grupo Legazpi, con el 33,33%, el 23,61%, y el 20,84%, respectivamente.
El último de los aspectos analizados, el de la Escritura, presentaba, en 1981, los siguientes datos: los que no escribían Nada estaban fundamentalmente empadronados en el
Grupo Argixao, en la Plaza de los Leturia, y en el Paseo Esteban Orbegozo, con el 94,21%, el
88,22%, y el 88%, respectivamente. Los que se expresaban literariamente Con Dificultad o
Poco estaban mayoritariamente empadronados en la calle Islas Filipinas, en la Avenida de
Beloki, y en la calle Txurruka, con el 33,82%, el 31,33%, y el 19,85%, respectivamente. Los
que lo hacían Bien estaban empadronados, sobre todo, en la Plaza de Euskadi, el sector de
los caseríos, y la Plaza de las Estaciones, con el 75%, el 63,96%, y el 58,33%, respectivamente. Al igual que con el caso de la lectura, destacamos a los residentes en los caseríos por el
menor grado de alfabetización en relación a las demarcaciones urbanas.
Cinco años más tarde, los zumarragarras tenían los mayores problemas, a la hora de
escribir, no haciéndolo Nada, fundamentalmente, en el Grupo Argixao, en la Plaza de los
Leturia, y en la calle Antonino Oraa, confesándolo así el 87,97%, el 84,43%, y el 79,87% de
sus empadronados, respectivamente. Escribían Poco, o Con Dificultad, en la calle Islas Filipinas, en la Ciudad Jardín y en la Avenida Urdaneta, con el 33,33%, el 26,38%, y el 18,96%,
respectivamente. Por fin, escribían Bien mayoritariamente en los caseríos, en la Avenida de
Beloki, y en la Plaza de Euskadi, con el 80,54%, el 47,37%, y el 45,83% de sus empadronados,
respectivamente. Es de hacer notar tanto el descenso experimentado por los empadronados
en la Plaza de Euskadi, como el aumento de los inscritos en los caseríos, en este último caso,
sin duda y también, por el aumento de la alfabetización entre sus residentes.
Si hasta aquí hemos examinado la población adulta zumarragarra en estos dos años por
el esfuerzo, comodidad o desinterés que podían mostrar para con el idioma, en las próximas
líneas me propongo analizar a los zumarragarras que, por ser muy niños, no tenían un gran
alto grado de voluntariedad para con el idioma, expresándose fundamentalmente, en el
Entendimiento y en el Habla dependiendo de el ambiente que hubiese en sus respectivos
domicilios. Su corta edad nos impide poder hacer el correspondiente análisis tanto en la
Lectura como en la Escritura, pues estamos hablando, fundamentalmente, de personas
aún no escolarizadas.
Así, en 1981, y en lo que tiene que ver con el Entendimiento, las personas de esta edad de
las que se manifiestaba que no podían Entender nada habitaban, fundamentalmente, en las
Avenidas de Beloki y de la Antigua, seguidas por el Barrio de Artiz, con el 4,66%, el 4,28%, y el
3,57%, respectivamente. Mientras, y en este mismo año, las personas de estas edades que no
sabían Hablar también estaban empadronadas mayoritariamente en las avenidas de Beloki,
de la Antigua y en el Barrio de Artiz, con el 5,33%, el 4,46%, y el 3,57%, respectivamente.
En el siguiente padrón, de 1986, los que por su edad no podían Entender Nada estaban
mayoritaria empadronados en Elizkale y los grupos Etxeberri y Argixao, con el 6,33%, el
3,43%, y el 2,84%, respectivamente. Por su parte, los niños que no podían Hablar residían
fundamentalmente en las mismas demarcaciones, y con el mismo orden, siendo exactamente
el 6,83%, el 3,43% y el 2,84%, respectivamente.
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Finalizan aquí los datos suministrados por los padrones, pero, más allá de ellos, se han
realizado algunos estudios. En relación al tema en el que estamos inmersos en este epígrafe,
destacamos el realizado por Soziolinguistika Klusterra en abril de 2014 Zumarragako datu
soziolinguistikoen bilduma, 1986-2013.
A pesar de que sus fuentes no son las más exactas posibles, ofreciendo algunas variaciones
con respecto al padrón municipal, la mejor de ellas, sí que ofrecen en cambio, muchos datos
interesantes, lográndose extraer de ellos varias conclusiones, aunque sea a modo de resumen.
Destaca la descendente evolución que ha tenido, en términos relativos, y desde 1986 hasta
2011, el Modelo A, castellano, en los colegios del municipio, pasando del 51% al 39% en
dicho periodo; también es reseñable la práctica desaparición del Modelo B, mixto, pasando
del 33% al 1%, y el gran ascenso logrado por el Modelo D, en euskara, desde el 16% en 1986
hasta el 60% en 2011.
También conviene resaltar la evolución tenida en ese mismo periodo de tiempo por los
que hablaban sin dificultad, o con alguna dificultad en euskera, y los que únicamente se expresaban en castellano, pasando los primeros del 48% al 69%, y los últimos, del 52% al 31%.
En cuanto a la alfabetización de los euskaldunes, ya sea total o parcialmente, la evolución
también es importante: han pasado de ser el 30% de nuestros habitantes en 1986 al 43% en
2011, bien sea por los efectos de la mortalidad de los no hablantes, bien por el aprendizaje.
Lógicamente, hay una relación inversa alfabetización de euskaldunes - edad: cuanto más
alfabetizados menos edad tienen (efecto de escolarización), y cuando mayor edad se tenía
menos alfabetización se poseía.
En cuanto al género, las mujeres hablan más el euskera que los hombres: en el periodo
examinado, los hombres pasaron del 31% al 44%, mientras que las mujeres lo hicieron del
36% al 48%.
Otra de las conclusiones interesantes es la que relaciona el dominio del euskera con la
procedencia de sus hablantes: siempre entre 1986 a 2011, los zumarragarras totalmente
euskaldunes con origen guipuzcoano pasaron del 50% al 64%; los que tenían origen en otra
provincia vasca pasaron del 23% al 35%, y los que tenían sus orígenes fuera del País Vasco
pasaron del 5% al 9%.
Finalmente, y en el análisis de la lengua hablada en nuestos hogares entre 1991 y 2011,
el euskara había retrocedido de forma importante en los primeros diez años de ese periodo,
pues se pasó de hablar en el 17% de los casos a hacerlos en el 13%. Posteriormente, y tras
una leve mejora, en 2011 se hablaba en el 16% de los hogares.
Lo contrario pasaba en relación al habla del castellano. Partiendo de que en 1991 se
hablaba en el 69% de ellos, pasó a ser el 64% en 2001. De todas formas, y a partir de 2006,
había avanzado de forma importante, hablándose en 2011 en el 71% de los hogares.
Aquellos en los que se hablaban los dos idiomas habían ascendido del 14% en 1991 al
22% en 2001, pero a partir de ahí, un fuerte retroceso lo había dejado en 2011 en el 12%,
observándose un importante descenso en el habla del euskera, o del euskera combinado con
el castellano, entre 2006 y 2011.
Por fin, y en relación al uso que se hacía del euskera en las calles de Zumarraga, las mediciones que se han realizado cada cuatro años, entre 2001 y 2013, señalan un escaso uso
del euskara, no llegando en ninguno de esos años al 25% de los hablantes (en 2009 era el
18,9%, subiendo hasta el 23,4% en 2013). Muy diferente era la situación del castellano,
siempre por encima del 74%, si bien, de forma curiosa, era en 2013 cuando únicamente se
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usaba en un 74,1% de las ocasiones, descendiendo desde 2009, cuando se observó el pico
de su utilización, con el 79,9% de los observados.
En relación al uso del euskera, lo hacían más los más jóvenes (hasta los catorce años),
descendiendo su utilización según se ascendía en edad; también era ligeramente más empleado por las mujeres que por los hombres (ellas lo hacían el 4,2% más que ellos en 2013).

8.3.-La Lengua Materna
Esta característica la podemos observar solamente en el padrón de 1986; ningún otro
pregunta sobre ella, por lo que sus resultados, aunque importantes, sólo son una fotografía
fija. Afortunadamente, la validez de sus respuestas perdura durante décadas, al menos hasta
no varíen sustancialmente los empadronados, bien vía mortalidad, bien por un posterior
binomio inmigración-emigración.
En sí, el conocimiento de la lengua materna es importante para un estudio como el
actual: en combinación con los datos que ya conocemos sobre las cuatro cuestiones vistas
a propósito del euskara, nos puede hablar del punto de partida para poder entender aún
mejor esos resultados; también nos puede indicar el esfuerzo de los castellano parlantes
para aprender la lengua vasca, e incluso nos puede ilustrar sobre el esfuerzo de asimilación
efectuado por nuestros empadronados a la hora de acoger a los llegados de otras tierras, o
sobre el esfuerzo elaborado por estos para adaptarse a las características ideomáticas de los
ya residentes en ella.
De las 11.504 personas empadronadas en 1986, y siempre teniendo en cuenta tanto las
variables de natalidad y mortalidad habidas fundamentalmente desde 1975, como el gran
esfuerzo que en materia de euskaldunización se había acometido por las autoridades para
la enseñanza del euskera entre los no euskaldunes, 7.503 tenían como lengua materna solamente al castellano: eran el 65,22% del total; 3.198 tenían solamente al Euskara, siendo
el 27,79%; había otras 735 personas, el 6,38%, que confesaban tener tanto al castellano
como al euskara como su lengua materna; y, finalmente, había 68 personas, el 0,59%, que
señalaban no tener a ninguna de ellas como su lengua natural: 45 tenían al gallego, 11 al
portugués, 5 catalanes, 2 marroquíes, 1 valenciano, 1 francés, 1 inglés, 1 alemán, 1 italiano.
Relacionando la lengua materna con las diversas demarcaciones, y siempre desde el punto
de vista proporcional al total de los empadronados en cada una de las calles, donde más
personas confesaban que era el castellano su lengua materna era, por orden descendente, el
Grupo Argixao, la Plaza de los Leturia y el Paseo Esteban Orbegozo, con el 95,56%, el 87,90%,
y el 86,19%, respectivamente. Las calles con menos personas que tuviesen esta característica
eran el sector de los caseríos, las calles Islas Filipinas y Soraluze, con únicamente el 9,58%,
el 13,33%, y el 23,91%, respectivamente.
Los lugares donde más personas tenían al euskara como lengua materna eran, lógicamente, los caseríos, las calles Islas Filipinas y Soraluze, con el 88,32%, el 68,33%, y el 66,66%,
respectivamente. Por supuesto, y en sentido contrario, la lógica no nos contradice si pensamos que las que menos personas tenían cuya lengua materna fuese el euskara eran el
Grupo Argixao, la Plaza de los Leturia, y el Paseo Esteban Orbegozo, con el 1,58%, el 3,98%,
y el 8,34%, respectivamente.
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Las personas que confesaban que tenían a las dos lenguas como maternas eran las calles
Islas Filipinas, Jai Alai y la Avenida Iparragirre, con el 15%, el 14,81%, y el 14,04%, respectivamente. Al contrario, las calles donde menos personas cumplían esta característica eran
la Plaza de las Estaciones, la Avenida de la Antigua, y el sector de los caseríos, con el 0%, el
1,99%, y el 2,09%.
Finalmente, y en el caso de las personas que no tenían como lengua materna a una o
a las dos lenguas oficiales en el País Vasco, estas estaban empadronadas en la calle Islas
Filipinas, en la Plaza de los Leturia, y en la Avenida de Beloki, con el 3,33%, el 2,83%, y el
1,97%, respectivamente.
En este último caso, destacan las 19 personas que únicamente tenían el gallego como
lengua materna y los 3 que tenían al portugués, empadronados todos ellos en la Plaza de los
Leturia (eran el 2,44% y el 0,38%, respectivamente, de todos sus habitantes), o las 7 que,
residiendo en la calle Urola, tenían al gallego como la única lengua de su niñez (el 1,67%
de todos los allí residentes).
Más allá de los padrones municipales, y según nos informa el ya citado Soziolinguistika
Klusterra en el mencionado Zumarragako datu soziolinguistikoen bilduma, 1986-2013, y con
referencia al lehen hizkuntza, primer idioma, o lengua materna, en 2011 señalaba que para
6.177 zumarragarras (el 64%) esta era era el castellano, para 2.314 (el 24%) el euskara, para
1.003 (el 10%) ambos idiomas, y para 181 (sólo el 2%) era otro. Teniendo en cuenta esos
datos, lo cierto era que desde 1986, y mientras el euskera como lengua materna había descendido en cuatro puntos porcentuales, el castellano sólo lo había hecho en un único punto.
Por procedencias, y mientras que en 1986 los zumarragarras empadronados que habían
nacido en Gipuzkoa, y que tenían al euskera como lengua materna, eran 2.954 (el 42%),
en 2011 eran sólo 2.203, el 34%. Al mismo tiempo, el 48% de los residentes en Zumarraga
que habían nacido en Gipuzkoa tenían al castellano como lengua materna; en 2011 eran
el 51%. Los nacidos en Gipuzkoa y que tenían a ambos idiomas como maternos en 1986
eran el restante 10%, y en 2011 eran el 15%. Como se deduce de todo ello, el euskara, bien
sea por el crecimiento vegetativo general, bien sea por los movimientos migratorios, o por
simple dejadez de los vascoparlantes, iba perdiendo importancia, siendo cada vez menos la
lengua materna de los zumarragarras.

