
POLONIA Y REPÚBLICAS
BÁLTICAS

Con el CORO DE CÁMARA GAZTELUPE
Salida 8 de junio

Visitando: KRAKOVIA-minas de sal de Wieliczka, Czestochova
VARSOVIA, Casa Natal de Chopin
VILNIUS, Castillo de Trakai
RIGA, Sigulda
TALLIN, Castillo medieval de Turaida

Hoteles de primera, todas las comidas y cenas y ambiente inigual

Últimas plazas. Reserve ahora en:
BESTRAVEL San Sebastián
Tel. 943 433 030. Echaide, 1

DESGUACES ZABALA S.L. 
Gestor Autorizado EU2-111-04

Polígono Beotibar, 18 - Belauntza (Gipuzkoa)

Tels. 943 671 790 - 696 593 347 - 646 846 082

PUEDE OBTENER DINERO A CAMBIO DEL COCHE
> Entre 50 y 70 euros por uno viejo que sólo sirva para chatarra.

> Servicio de grúa gratuito y baja definitiva en el momento de carga.

:: EFE
MADRID. El historiador y aca-
démicoManuel Fernández Ál-
varez, unode losmáximos espe-
cialistas mundiales sobre la Es-
paña de losAustrias,murió ayer
a los 88 años en Salamanca,
como consecuencia de un cán-
cer que le fue detectado hace
unas semanas.
Autor deunos cuarenta libros,

con varios de los cuales tuvo un
enorme éxito, Fernández Álva-
rez fue intervenido quirúrgica-
mente la pasada semana y, aun-
que en principio salió bien de la
operación, una serie de compli-
caciones presentadas a última
hora le costaron la vida.
Maestro en el arte de narrar y

dotado de una gran capacidad
para divulgar laHistoria, Fernán-
dezÁlvarezhabía publicadohace
dosmeses ‘España, biografía de
una nación’, un libro de ensayo
histórico que sobrepasa su área
de especialización pero que res-
ponde a su afán por acercar la
Historia al gran público y por re-
flexionar sobre el pasado en su
conjunto.
Este libro, publicado por Es-

pasa al igual que gran parte de
su obra, es fruto de años de in-
vestigación y en él indaga sobre
los principales acontecimientos
de la Historia de España, «ha-
ciendo hincapié en los debates
más conflictivos que los estu-
diosos, de dentro y de fuera de
España, han ido planteando en
los últimos tiempos. Este esmi
legado. Sin ninguna duda, mi
obra más importante», dijo re-
cientemente el historiador acer-
ca de su último libro, según in-
formó Espasa en una nota.
Premio Nacional de Historia

1985 y Premio Castilla y León
deCiencias Sociales yHumani-
dades 2006, Fernández Álvarez
dedicó más de 50 años al estu-
dio del siglo XVI.

FalleceManuel
Fernández
Álvarez, el gran
divulgador del
siglo XVI español

Origen. Entre los restos, Juantxo Agirre-Mauleon (izq), Haritz Salaberria y Javier Buces. :: ARIZMENDI

:: ENRIQUE MINGO

SANSEBASTIÁN. El enclaveexac-
to de la casa solariega que Guiller-
moLazonconstruyóenel sigloXIII,
y que constituye el origen de Lezo,
ha sido descubierto.Trabajos de ex-
cavación arqueológica, en la colina
de Lezoaundi (actual parqueMar-
kesane deLezo), han sacado a la luz
diversos restos de la planta solarie-
ga queGaspar deMuru y LezoAn-
dia mandó construir, a comienzos
de sigloXVII, «con toda seguridad»,
sobre el hogar principal en el que
había vivido el linaje de los Lazon
desdequeGuillermoLazon se asen-
tara en este estratégico enclave
–desde el que se dominaba toda la
Bahía de Pasajes–, en 1203.

El arqueólogo de Aranzadi
Jauntxo Agirre-Mauleon y el ar-
queólogo coordinador de los traba-
jos de excavación, Javi Buces, acom-
pañados por el alcalde de Lezo,Ha-
ritz Salaberria, presentaron dichos
trabajos arqueológicos, a través de
los cuales se ha podido conocer el
enclave exacto de la casa solariega
que dió origen a la localidad, así
como el hallazgo de otrosmateria-
les de épocas difenciadas y relacio-
nadas con la vida cotidiana, tales
como frágmentos de cerámicas ro-
manas, pipas de caolín,monedas o
botones de cobre «que ahora ten-
dremosqueestudiar junto conotros
materiales y estratos hallados» para
determinar, con exactitud, las épo-

Apogeo y decadencia
del linaje de los Lezo

A partir de 1200, desde la colina
de Lezoaundi, Guillermo de La-
zon emprendió la ardua tarea de
desecación de lasmarismas
–que en aquelmomento llega-
ban hasta Errenteria–, convir-
tiéndose en el personaje que da
nombre a la población. Sus des-
cendientes formaron una de las
familiasmás emblemáticas e in-
fluyentesmediante privilegios
tales como la preeminencia en
la iglesia –construída a escasos
metros de la casa–, la obligación
demoler en susmolinos o algu-
nosmatrimoniosmuy benefi-
ciosos. Elmáximo apogeo lo vi-
vieron en la unión con losMuru
en la persona de Gaspar de
Muru y LezoAndia, a principios
del XVII. Sin embargo, la entra-
da al puerto de las tropas france-
sas amediados de ese siglo y dis-
putas familiares y con el conce-
jomarcaron el declive del clan.

cas y los usos de cada uno.
A pesar de que los restos descu-

biertos –cimientos y muros peri-
metrales de la casa, escalones, un
silo y restos de una calzada– volve-
rán a ser enterrados en tierra vege-
tal, «con estas excavaciones recu-
peramos la identidad histórica de
Lezo y también conseguimos do-
tar al parque de algunos elementos
que estaban abandonados», asegu-
róAgirre-Mauleon.

Historia de Lezo

Javier Buces hizó un esquemático
repasode lahistoria deLezo comen-
zando por su estratégica condición
geográfica ya que, situado en el va-
lle del río Oiartzun y antes de que
lasmarismas fueran desecadas, do-
minaba toda la Bahía de Pasajes. En
Lezo han sido descubiertos restos
del Paleolítico Superior, además del
enterramientomás antiguo cono-
cido enEuskadi –datadohace 7.000
años– y ocupaciones romanas (dato
que se corrobora aúnmás con la ce-
rámica hallada en Lezoaundi).
En 1200, el rey castellanoAlfon-

soVIII, tras conquistar el territorio
al Reino de Navarra, concedió car-
tas de fundación a varias poblacio-
nes y privilegios a familias nobilia-
rias, enun intento de controlar, en-
tre otros enclaves, la desemboca-
dura del río Oiartzun. Es en este
contexto donde aparece por prime-
ra vez lamención a Lezo, con la do-
nación de tierras que el rey caste-
llano hace a Guillermo de Lazon.
Ya en el siglo XVII, coincidiendo
con el apogeo de la dinastia, Gaspar
deMuruyLezo reedificó la casa so-
lariega (cuyos restos son los que se
hanhallado con la intervención de
los arqueólogos deAranzadi). Esta
casa, que tardó en construirse 20
años y se finalizó en 1629, fue in-
cendiada en 1638, tras la ocupación
del puerto por tropas francesas.

Los orígenes
de Lezo, al
descubierto

GuillermoLazonedificó su casa
solariegaenel s.XIII, en la colina
deLezoaundi (parqueMarkesena)
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