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Petiri Sanz eta behia
Koldo Ordozgoiti 

G
ure lehenagokoek “Petiri Sanz” izena jarri zioten goseteari. Gure belaunaldiekin ez bezala, mende 
eta mendeetan, gosearen bisita ohikoa izan da gure herriko gizon-emakumeent zat. Azkenekoz, Petiri 
Sanzen bisita duela hirurogeita hamar urte izan genuen gurean. Gerra eta gerra osteko urteak gosete 

urteak izan ziren. Bizi izan zituztenak ondo gogoan dituzte, 1941eko gosetea, eta lehenago eta ondorengo 
miseri urte haiek eta horien oroit zapena pasa digute. 

Hemen jasot zen dugun historia Petiri Sanz gurean izan zen azkenekoan gertatu zen, zehat zago esanda, 
1943. urtean, Errenteria ez den Gipuzkoako herri txiki batean. Epai bat dugu historia honen lekukoa, bertan 
azalt zen diren izenak benetakoak dira, abizenak kendu izan arren eta “Herria” generikoengatik aldatu, behi 
honen historia gertatu zen herriaren izena. Beste guztia epaian azalt zen den moduan jasoa dugu. 

Don Eduardo Sainz Alcázar, Jefe de Negociado de Justicia de la Fiscalía provincial de Tasas de 
Guipúzcoa, 

Certifico que en el expediente instruido en esta Fiscalía contra Vd., el Sr. Fiscal ha dictado el siguiente 
ACUERDO:

En San Sebastián a 28 de septiembre de 1943.

Vista la propuesta que me formula el Jefe de Negociado de Justicia de esta Fiscalía en el expediente 
número 3.297 seguido contra Ramón, José, Martín, Manuel, Domingo, Bartolomé, Luis, Andrés, Javier y 
Miguel por sacrificio y circulación ilegal de ganado y venta ilícita de carne.

RESULTANDO:

Que el vecino de Herria Martín, habiendo comprado una ternera a unos individuos cuya identidad no 
se ha podido determinar, la revendió a José en 1.100 pesetas, todo ello en forma clandestina, ordenando a 
los primeros vendedores la depositasen en el caserío de Domingo y que la tarde del 27 de mayo, puesto de 
acuerdo José con Javier se trasladaron a Herria yendo el Javier guiado por Bartolomé al caserío de Domingo 
donde recogió la ternera que fue llevada por él y por el Domingo al caserío de Andrés, donde les esperaba 
el José que salió acompañado de Luis, hijo del propietario, sacrificándose en este caserío la ternera con el 
consentimiento y la presencia de Andrés, a quién dejó las menudencias de la ternera y la piel. Que a la 
madrugada del día 28 se presentó Ramón contratado por José para el trasporte de la ternera a Tolosa, 
haciéndolo así en varias cajas y siendo sorprendido por empleados de Arbitrios de Tolosa cuando llegaba a 
esta Villa, intervenida la ternera con un peso de 121 kg., ternera que se destinaba a su venta clandestina.

RESULTANDO: que José reconoció igualmente haber sacrificado clandestinamente el día 25 de mayo 
otra ternera cuyo vendedor no ha podido ser habido, y el día 19 una ternera comprada, según manifestó, 
a Manuel, de Goierri, sin que se haya podido acreditar ser este realmente el vendedor, terneras que según 
manifestaciones del José vendió en San Sebastián a una mujer cuya verdadera identidad ha ocultado, sin 
que se haya podido determinar.

RESULTANDO: que según informes Andrés tiene una capacidad de 6.000 pesetas y Domingo de 
5.000, careciendo de bienes los demás encartados. José ha sido sancionado en expediente número 1.619 con 
multa de 2.000 pt s., por sacrificio ilegal de ganado.

CONSIDERANDO: que los anteriores hechos constituyen una infracción al régimen de tasas prevista 
y penada en los Art. 3º y 4º de la Ley de 30 de septiembre de 1940, en relación con las Circulares nº184 
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y 216 de la Comisaria General de A. Y T. De la que son responsables en concepto de autores José y Javier, 
y en concepto de cómplices Ramón, Martín, Domingo, y Andrés.

Considerando que no se ha podido determinar la intervención en los hechos perseguidos de Manuel y de 
Miguel y en cuanto a Bartolomé y Luis no aparece de lo actuado méritos suficientes para calificar su inter-
vención como infracción al régimen de tasas ni siquiera en grado de complicidad dada la poca relevancia 
de la misma, por que procede el sobreseimiento respecto a todos ellos. 

CONSIDERANDO la capacidad económica del expedientado acreditada en los autos y el grado de 
malicia revelado en la infracción.

Vistas las disposiciones citadas, Ley y Reglamento de Tasas y demás de general aplicación

ACUERDO imponer a José, Javier, Ramón, Martín, Domingo y Andrés las siguientes sanciones:

Primera: la incautación inmediata del total de existencias del artículo motivo de la infracción, las que 
se pondrán a disposición de Abastos (121 kg. de ternera a José y una piel a Andres -y despojos-) para que 
proceda a su venta, e ingresar el importe de la misma en la cuenta corriente de esta Fiscalía en la Sucursal 
del Banco de España de esta capital.

Segunda: multa de dos mil pesetas a José; multa de mil a Javier, Ramón, Martín, Domingo y Andrés.

Tercera: ACUERDO así mismo el sobreseimiento de las presentes actuaciones en cuanto hacen referen-
cia a Manuel, Miguel, Bartolomé y Luis. 

Regístrese este acuerdo en el libro de sanciones. 

Notifíquese la presenta al sancionado con instrucción de sus derechos y obligaciones, haciéndose la corres-
pondiente propuesta de detención subsidiaria y destino a Batallón de Trabajadores, a la Fiscalía Superior, 
caso de no hacer efectiva la multa el sancionado en el plazo previsto por la Ley, en la cuenta corriente de 
esta Fiscalía en la Sucursal local del Banco de España. Satisfecha la multa, regístrese y canjéese el resguardo 
de su ingreso por el oficial de multas y en términos de quince días, hágase efectiva la parte correspondiente 
denunciante por cheque al portador. 

El Fiscal Provincial-

Y para que conste firmo. 
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Eta dokumentuak dagokion sinadura eta 
zigulua darama. 

Goseak eta gerra ondoren ezarritako 
debekuak esplikat zen dute historia hau. 
Garai hartan janarien ekoizpena eta sal 
erosketa Estatuaren kontrolpean zen. 
Ekoiztutakoa agintariei eman behar 
zit zaien eta ez zegoen libre saldu eta eros-
terik. Gosean zen nagusi, Hego Euskal 
Herria osoan eta Gipuzkoan bereziki. 
Egunerokoa lort zeko, ahal zuenak estra-
perlora jot zen zuen. Horren lekuko da 
hemen kontatutakoa. Baina ez zen gauza 
erraza eta arriskuak handiak ziren. 

Ez dira txantxetakoak epaian azalt zen 
diren isunak, garai hartako mila pezeta 
egungo milaka euro baitira. Sentent zian 
ageri diren Andresen eta Domingoren 
ondasunak 6.000 pezeta eta 5.000 peze-
takoak dira, urrenez urren. Horiek izanda 
aberat senak, eta garaian dirut za horren 
jabe izatea aberat sa izatea zen, beste 
guziak ez dute ondasunik, baserritar 
xumeak dira. Horrek berak adierazten du 
zigorraren gogorra. Eta hori gutxi balit z, 
isuna ez ordaint zeak gatibu lanen ondo-
rioa ekar zekarren eta ez edozein modu-
tan, Batallón de trabajadores batean 
baizik. Jakina den moduan Errenterian 
eta oro har Oarsoaldean horietakoak izan 

ziren gerra ostean, 1939tik eta 1944. urteraino gutxienez eta horrela, bortxazko lanaren bitartez, eraiki ziren 
Jaizkibelgo errepidea eta Arritxulegiko tunela eta errepidea, besteak beste. 


