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RECORRIDO POR EL
PATRIMONIO
Es intención de este boletín ir
haciendo en cada número un
recorrido por todo el patrimonio
escotano; por su iglesia, por sus
casas,
por cada uno de sus
elementos etnológicos, por su
historia…

MEDIO DE COMUNICACIÓN
La fiesta anual que nos reúne en torno a la ermita de la Virgen
de las Viñas ha quedado de manifiesto que para nosotros es
muy importante. Y larga vida tenga. Sin embargo, con toda su
importancia, entendíamos que no era suficiente.
El Heraldo de Esco, este modesto boletín que tienes
ahora en tus manos, nace de la necesidad de establecer un
nexo de unión entre todos los antiguos vecinos de Esco.
Echábamos en falta un vehículo de comunicación que nos
hiciese llegar hasta nuestras casas, vivamos donde vivamos,
algunas pinceladas de la historia y de la vida del pueblo que
nos vio nacer, de nuestro pueblo, de Esco.
Trabajamos por la reversión de nuestras casas y de
nuestras tierras, pero cuando hablamos de reconstrucción no
queremos, ni debemos, olvidarnos de la reconstrucción de
todo nuestro patrimonio histórico y cultural, especialmente
necesitado de una intervención urgente y eficaz.
Nuestro sano orgullo de ser escotanos goza de buena
salud, pero no por ello debemos dejar de alimentarlo, de
cuidarlo y aún, si fuese posible, de incrementarlo.
Para todo ello, y con estos objetivos bien claros y bien
definidos, nace este boletín. Que lo disfrutes.

Va a ser la manera de que
vayamos
valorando
nuestro
pasado, de que vayamos valorando
lo que queda de Esco, lo que
hemos perdido, y lo que nos han
expoliado.
Será la historia de cada una
de las casas, canciones, anécdotas,
elementos arquitectónicos como
puede ser una chimenea, una
puerta, un horno, un dintel, etc.

PRESENCIA DE ESCO
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Uno de los objetivos que nos hemos marcado desde la Asociación Pro Reconstrucción de Esco es el de buscar la presencia
de nuestro pueblo en los medios de comunicación. Queremos que nuestra localidad y nuestra actividad salgan poco a poco del
anonimato, que nuestra historia y nuestro patrimonio queden perpetuados en las hemerotecas para siempre. Es puro instinto de
supervivencia patrimonial.
Aquí, en estas páginas centrales de nuestro primer boletín, queda recogida la primera muestra –nada menos que de dos
páginas, y en un domingo- del reportaje que salió publicado en el rotativo navarro “Diario de Noticias” el pasado 14 de marzo.
Es el primer artículo, e intención y voluntad nuestra es que no sea el último. Parafraseando a aquellos paisanos nuestros,
decimos y proclamamos que “Esco existe”. Existen sus ruinas, existe en el expolio, en la expropiación y en la injusticia; pero existe
también en el corazón de cada uno de quienes un día fuimos sus vecinos, existe su esencia en todas y cada una de las piedras
que quedan, existe la presencia mágica de sus antiguos moradores en las calles, en los campos, en las fuentes, en el río, en el
aire… Esco existe, y existirá mientras exista la ilusión y el orgullo de los escotanos.

www.deesco.org

ENCUESTAS
ETNOLÓGICAS:
EL ESFUERZO DE
TODOS
Nuestra
asociación
tiene unos objetivos bien
claros y bien definidos. Pero
a la vez el tiempo presente y
el día a día nos fuerza a
establecer unas prioridades
en nuestra línea de trabajo.
Hay tareas para las que
no cabe esperar a hacerlas
más tarde; son urgentes.
Una de estas tareas es
la de recoger con detalle los
conocimientos
de
todos
aquellos que hemos vivido en
Esco. Hablamos de los
conocimientos sobre la vida
en nuestro pueblo: historia de
nuestras casas, la vida del
pueblo, la vida religiosa, las
fiestas… y otros muchos
aspectos que nos atañen.
Se trata de recoger todo
lo que sabemos, lo que
recordamos, lo que nos han
llegado a contar los padres, o
los abuelos. Hay que tratar
de recogerlo absolutamente
todo.
Cada escotano que se
nos va es un archivo y una
información que se nos
pierde para siempre. Por eso
es urgente hacer esta labor; y
por eso es muy importante
que todos pongamos el
máximo interés en esta tarea.
Para
ello
hemos
elaborado unas encuestas
temáticas que las haremos
llegar
periódicamente.
Leedlas despacio. Y pensad
que vuestras respuestas van
a ser la mejor aportación al
patrimonio de Esco.

CARTA DE LA JUNTA
Queridos amigos:
Año tras año, nos vamos reuniendo y reencontrando después
de muchos años de abandono del pueblo. Aunque para
algunos es suficiente con la reunión que celebramos en mayo
y que nos da ocasión de juntarnos, creemos que debemos
avanzar en la recuperación del aspecto físico de Esco, así
como de su perdida historia.
En fechas recientes hemos tenido oportunidad de contactar
con dos personas, que nos pueden ser de gran ayuda en
nuestras pretensiones. Son dos personas descendientes del
Valle del Roncal, con el que tenemos mucha afinidad y que
están al frente de dos asociaciones como la nuestra. Ellos
son, Fernando Hualde Gállego, de Isaba, de la Asociación
Cultural Txuri Beltxean, e Iñaki Ayerra Arrarás, hijo de
Burgui y de casa Esquilador de Esco, de la Asociación de
Almadieros Navarros.
Entendemos que los fines de nuestra asociación y los de estas
dos asociaciones entroncan perfectamente. Atrás quedó la
parada de almadías que se realizaba en nuestro término, así
como de la cañada que lo atravesaba, o el Camino de
Santiago que bajaba del Valle de Roncal, y que se unía en
Sigüés al principal para seguidamente atravesar nuestro
pueblo. A esto hay que unir el intercambio de productos y
tránsito de personas en ambos sentidos. Así pues, tantas
cosas comunes son motivo especial para esta colaboración.
La idea de este boletín que ahora tenéis en vuestra mano, es
precisamente de Fernando Hualde, persona experimentada en
estos temas, el cual ha publicado con fecha 14 de marzo de
este año un artículo en el “Diario de Noticias” sobre nuestro
pueblo, y es así mismo autor de varios libros y colaborador
en muchos otros. Ahora mismo está trabajando en una obra
más ambiciosa sobre Esco y que ya os la haremos llegar
cuando vea la luz.
Desde aquí agradecemos la ayuda que ya nos han
proporcionado y la que nos proporcionarán en el futuro, tanto
en el trabajo material, como son los boletines, encuestas
etnológicas, catalogación de documentos, etc., así como el
empeño que han puesto desde el primer momento que han
tenido constancia de nuestra existencia.
Así pues solo nos queda esperar que disfrutéis con este
número y los que irán surgiendo en el futuro y animaros a
colaborar en la forma que creáis oportuna.
La Junta

