SELES

Seles de Amezketa

Aunque en la actualidad se pueden construir
chabolas fuera de los seles, se mantienen 11 seles
en los terrenos de Amezketa (se han incluido en
el catastro). Estos seles fueron adquiridos por el
Ayuntamiento de Amezketa al Señor de Amezketa
en 1902.
Su forma circular no se percibe, ni siquiera desde lo
alto, por la orogenia de Aralar y la vegetación, pero
las piedras cenizales centrales se han mantenido
hasta el día de hoy. La mayoría se ubica en el
valle de Arritzaga, y se puede completar un bonito
recorrido enlazando entre ellas.
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disolverse. Septiembre de 1792 fue sin duda el
año más bullicioso. Un centenar de hombres
con palos y arcabuces en sus manos subieron
desde Amezketa a Igaratza. Hubo combates y
disparos en los alrededores del sel de Beaskin .
Finalmente, 14 hombres de Batasuna de Ordizia
fueron secuestrados y encarcelados en la cárcel
de Amezketa. Entre ellos estaban el alcalde y el
escribano de Beasain, y el alcalde de Ataun.
En 1797 se resolvió el conflicto. A Amezketa le dieron
40.000 reales y los seles pasaron a manos de la
mancomunidad.
Podéis encontrar información sobre estos
seles y el resto de seles de Aralar en esta
web:
http://saroiak.net/index.php
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Tensiones generadas por la
propiedad de los seles de Aralar

Haustarria

Los seles, propiedad de la Colegiata de
Roncesvalles, generaron un enorme conflicto. Al
principio, los seles pertenecían al señorito de Oñati,
Beltrán de Guevara. Pero los entregó a los frailes
de Roncesvalles para perdonar sus pecados. Eran
veintitrés seles, situados entre Enirio e Igaratza.
Durante unos años, a cambio de una renta, fueron
explotados por el Ayuntamiento de Ordizia. Pero
esos frailes se los vendieron a Amezketa en 1717 por
problemas de pago. Estos seles fueron conservados
por Amezketa durante 80 años. Si tenemos en
cuenta que anteriormente Amezketa ya era
propietaria de la mayoría de los seles, tuvieron la
oportunidad de doblar el número de pastores. De
todas formas, los pueblos de la Mancomunidad de
la zona de Ordizia nunca vieron con buenos ojos
que Amezketa tuviera tantos seles.
Entonces comenzaron los años más conflictivos;
incluyendo secuestros de ganado y combates,
la Mancomunidad estuvo incluso a punto de
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