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DIPUTACIÓN, ¡QUÉ 4 AÑOS!

Ya estamos en campaña electoral para elegir 
Ayuntamientos y Juntas Generales, ya han pasado 
4 años y toca hacer una pequeña valoración de 
que ha hecho la Diputación de cara a los Concejos.

Tras la elección del Sr. Agirre como Diputado 
General, para que recibiera por primera vez (y úni-
ca) a los representantes de los Concejos alaveses 
tuvieron que pasar más de 8 meses y varias soli-
citudes desde ACOA-AKE. Sólo una nota de prensa 
quejándonos de dicha situación facilitó la reunión. 
Mal empezábamos, y lo que mal empieza...

En estos 4 años se han ido cayendo muchos 
diputados, primero echaron a Javier Aspuru, de 
Aralar, y después a Lorena López de Lacalle y Mikel 
Mintegi, de EA. También los Juzgados contribuye-
ron a la renovación de la Diputación, imputando a 
Alfredo De Miguel, de PNV, en presuntos delitos de 
corrupción.

Los presuntos sobornos en el Parque Tecnoló-
gi co de Miñano y el caso Zambrana están siendo 
investigados. Y no nos sorprendería que apa-
rezcan más casos, porque corrupción no es sólo 
“poner el cazo” y confabular para enriquecer a 
los amigos y familiares, también es corrupción 
hacer la vista gorda a las ilegalidades de los de mi 
partido o beneficiar con decisiones a los amigos o 
familiares de los amigos.

Con el Diputado de Administración Local y 
Equilibrio Territorial (Alfredo De Miguel) también sólo 
conseguimos reunirnos una sola vez (con su sustitu-
to, Iñaki Nafarrate, otra). En aquella reunión con De 
Miguel, ni siquiera tomo nota de nuestras demandas 
y propuestas, y nos mandó a las Juntas Generales 
a que negociemos nuestras propuestas con los 
Grupos Junteros, lo nunca visto: chulería y desprecio 
a partes iguales. Esta ha sido la tónica general de la 
relación con los Diputados y Diputadas, remitirnos a 
sus Directores y Directoras y pasar de todas nuestras 
aportaciones, sugerencias y demandas.

Pero lo peor de esta legislatura en la Diputa-
ción y en las Juntas Generales ha sido su absoluta 
inoperancia. No han hecho nada, las pocas pro-
puestas que ha habido no han salido adelante: 4 
años perdidos. Nada más iniciarse la legislatura 
nos dijeron las muchas cosas que harían, y para 
empezar una nueva Norma Foral de FOFEL (Fondo 
de Financiación Foral de las Entidades Locales). 
No han conseguido alcanzar acuerdos para tener 
mayoría en Juntas Generales y por ello seguimos 
con un FOFEL prorrogado durante más de 10 años. 

Esperamos y exigimos que los que gobiernen 
los próximos cuatro años, busquen y encuentren 
soluciones para que nuestros pueblos, y por ende 
sus Concejos, tengan el tratamiento y la conside-
ración económica que se merecen de acuerdo con 
la labor social y administrativa que realizan. 

ALDUNDIA, ZELAKO 4 URTE!

Udal eta batzar nagusien hauteskunde 
garaian gaude. 4 urte pasa dira eta Aldundiak 
kontzejuengatik zer egin duen balorazio txiki bat 
egitera jo dezagun.

Agirre Jauna diputatu nagusi bezala aukera-
tu ondoren, ACOA-AKE-tik hainbat eskaera egin 
arren, 8 hilabete baino gehiago pasa behar 
izan ziren Arabako Kontzejuen ordezkariekin 
lehenengo aldiz (eta bakarra) biltzeko. Bakarrik 
prentsa ohar bat, egoera honetaz kexatzen, 
erraztu zuen bilera. Txarto hasi ginen, eta gaizki 
hasten dena…

Lau urte hauetan diputatu asko erori dira, 
lehenbizi, Javier Aspuru (Aralar) bota zuten, gero 
Lorena López de Lacalle eta Mikel Mintegi (EA) 
izan ziren. Auzitegiak ere, lagundu zuten aldun-
diaren berritzearekin, Alfredo de Migueli (PNV) 
egotzi zioten ustezko ustelkeria-delituak.

Miñano Teknologi Parkeko eta Zambranako 
ustezko eroskeriak ikertzen ari dira. Kasu ge-
hiago agertuko balira ere, ez ginateke harrituko. 
Ustelkeria ez da bakarrik “ontzia ipintzea” edota 
hitzartzea lagunak eta senideak aberasteko, 
ustelkeria nire alderdiak egiten dituen ilegali-
zazioei ez ikusiarena egitea da, edo erabakiekin 
lagunei eta lagunen senideei on egitea.

Toki Administrazioaren eta Lurralde Oreka-
ren Saileko diputatuarekin (Alfredo de Miguel) 
bakarrik behin lortu genuen batzea (bere 
ordezkoarekin, Iñaki Nafarrate, beste behin). De 
Miguelekin izan genuen bileran, gure eskaerei 
eta proposamenei ere ez zituen gogoan hartu. 
Inoiz ikusitakoa, Biltzar Nagusira bidali zigun, 
batzarkide taldeekin negoziatzeko: harrokeria 
eta mespretxua zati berdinetan. Hau izan da 
ezaugarri nagusia diputatuekin, haien zuzenda-
riengana bidaltzea eta gure ekarriei, iradokizu-
nei eta eskaerei paso egitea.

Baina aldundia eta Batzar Nagusien 
legislatura honetan, txarrena izan da haien 
inoperantzia. Ez dute ezer egin eta egon diren 
proposamenak ez dira aurrera atera: 4 urte 
galdurik. Legealdi hasi bezain laster, esan 
ziguten egingo zuten guztia, hasteko FOFEL-
aren arau berria. Batzar nagusian, gehiengoa 
lortzeko adostasunak ez dituzte lortu eta 
horregatik jarraitzen dugu hamar urtez luzatu 
den FOFELarekin. 

Hurrengo lau urteetan gobernatzen dutenak, 
gure herrientzako, beraz, kontzejuentzako, 
konponbideak bila eta aurki ditzatela espero 
eta eskatzen dugu. Kontzejuek gizarterako eta 
administratiboki egiten duten lana, kontuan har 
dezatela eskatzen dugu, merezi duten trata-
mendua lortzeko eta ekonomikoki aintzakotzat 
hartzeko. 

EDITORIALA

Ribabellosa’ko iturria / Fuente de Ribabellosa 
R. Argote
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Zurekin, Araba hegaldatzeko prest

Contigo, Álava remonta el vuelo

Pertsona F is ikoen Errentaren ga ineko Zerga

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Foru Ogasun berria
abian da
Una nueva Hacienda Foral 
está en marcha

Zergak behar dituzun zerbitzuen kalitatea 

hobetzeko dira. 

Zuk, aitorpena eginda, Arabari hegaldatzen 

laguntzen diozu.

Los impuestos revierten en potenciar el nivel 

de calidad de los servicios que necesitas. 

Tú, con tu declaración, contribuyes a que 

Álava remonte el vuelo.
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S
 e aproxima una nueva cam- 
 paña de excavaciones en el 
 yacimiento de Iruña-Veleia, 

que sería la 2ª desarrollada dentro 
del Plan Director de Julio Núñez. 

Pero refresquemos un poco la me-
moria. Como sabemos, con anterio-
ridad, concretamente entre 1994 y 
2008, estuvo trabajando otro equipo 
de arqueólogos, bajo la dirección 
de Eliseo Gil. En 2005 y 2006, se 
localizaron unos grafitos de carácter 
excepcional en niveles estratigráficos 
de época romana, que -en noviembre 
de 2008- fueron dados como falsos 
por la Diputación Foral de Álava en 
base a los informes de una Comisión 
-entre cuyos miembros estaba el pro-
pio Núñez-. Estos informes que no se 
habían entregado en el momento de 
llegar a tal conclusión, distan mucho 
de ser unánimes, no aportan prueba 
alguna de falsificación, sino más bien 
opiniones sobre lo que no sería posi-
ble en época romana y, aquellos de 
carácter analítico, no logran encon-
trar evidencia alguna de tal falsifica-
ción. Sin embargo, a pesar de la falta 
de pruebas, la Diputación concluyó 
que los grafitos eran falsos y retiró el 
permiso de excavación en el yaci-
miento al anterior equipo de arqueó-
logos. No solo eso, sino que terminó 
presentando una querella penal en el 
Juzgado, acusando a determinadas 
personas por delitos contra el Patri-
monio y por estafa. El proceso judicial 
aún se halla, después de 2 años, en 
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especializados, que es lo que hemos 
venido solicitando desde la creación 
de nuestra plataforma, uniéndonos 
a lo que pedía el equipo de Gil desde 
el principio. Y el Juzgado ha debido 
llegar a la conclusión que es la vía de 
resolución del caso puesto que ha 
determinado la realización de dichas 
analíticas. Ello sería también evidencia 
de que, desde esta instancia, no se 
considera probada la existencia de un 
delito. 

En esta situación y sin haberse re-
suelto aún el caso en los Juzgados, la 
Diputación ha puesto en marcha un 
nuevo proyecto para excavar el yaci-
miento. El encargado de la redacción 
del Plan Director fue, como hemos 
señalado, Julio Núñez, el cual había 
participado en la Comisión evaluan-
do negativamente el trabajo de sus 
antecesores. Antecesores a los que él 
iba a sustituir en el yacimiento. 

La redacción del Plan se dotó con 
100.000 euros, en tanto la anterior 
diputada en el cargo, señaló la crisis 
económica para no hacer frente a 
unas analíticas que venían a costar 
unos 12.000 euros. ¿Por qué esa 
negativa tan férrea a la realización 
de analíticas? 

La nueva etapa de las excavaciones 
en Iruña-Veleia, se inició en 2010, en 
una campaña sembrada de polémi-
ca que no queremos olvidar ante el 
inicio, como decíamos, de la de 2011 
que estaría dotada -al parecer- con 
un total de 500.000 euros de dinero 
público: 200.000 por parte de la Di-
putación Foral de Álava, 270.000 por 
parte del Gobierno Vasco y 30.000 
por parte de EuskoTren.

945 26 26 92              
www.yor.es

juegos infantiles
mobiliario urbano

haur pakeak
hiri altzariak

Por nuestra parte, hicimos un se-
guimiento de la excavación del año 
pasado y pensamos que es nuestra 
obligación recordar y denunciar lo 
que pudimos observar, lo que estaba 
a la vista de todos, incluida la admi-
nistración competente en el tema.

Y es que, pudimos contemplar estu-
pefactos y documentar cómo la ex-

LA NUEVA ERA DE 
IRUÑA-VELEIA
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fase de instrucción. Desde la parte 
acusada, se han aportado un total de 
16 informes que ponen en entredicho 
o desdicen -con pruebas documen-
tales o con argumentos de peso- to-
das y cada una de las afirmaciones 
realizadas por la Comisión acerca de 
la imposibilidad de que los grafitos 
pudieran ser de época romana. Otros 
informes evalúan muy positivamente 

cavación comenzó con más parecido 
a una obra de construcción que a un 
trabajo de investigación científica: una 
gran pala excavadora, estaba vacian-
do una gran extensión de tierra (que 
llegó a los 8.000 m2), a gran velocidad 
(llenando un gran camión cada 7 mn.) 
y profundizando en amplias zonas 
hasta el 1,50 m. de profundidad y, en 
cualquier caso, bastante más abajo 

el trabajo arqueológico desarrollado 
por el anterior equipo en el yacimien-
to. Y hay otra serie de estudios que 
analizan los restos físicos que pre-
sentan los grafitos en su superficie y 
que estarían aportando evidencias a 
favor de su autenticidad. En cualquier 
caso, evidencias estudiables analíti-
camente y, por tanto, susceptibles de 
un estudio científico en laboratorios 

Esta instantánea corresponde a las excavaciones arqueológicas del Plan Director 
del profesor Núñez en Iruña-Veleia, en el verano de 2010. Obsérvense los desni-
veles sin lógica aparente del trabajo mecánico. Diríase que, simplemente se para 
la extracción de tierras al detectar estructuras (como el muro visible en el escalón 
superior), profundizándose tentativamente donde no era el caso. Todo ello se ha 

justificado oficialmente como una “simple retirada de la tierra de laboreo agrícola”. 
http://www.sos-irunaveleia.org/start

Excavaciones arqueológicas del Plan Director del profesor Núñez en Iruña-Veleia, 
en el verano de 2010. http://www.sos-irunaveleia.org/start. Obsérvese, con la 

referencia del pico (90 cm), cómo se ha excavado mecánicamente bastante más de 
1 m. de profundidad, hasta llegar a las estructuras arqueológicas (en primer térmi-
no) eliminando todos los estratos arqueológicos que estaban por encima de ellas.

http://www.sos-irunaveleia.org/start
http://www.sos-irunaveleia.org/start
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A  pesar del largo periodo de tiempo de casi noven- 
 ta años (1911-1977), en los cuales se realizaron 
 cantidad de sondeos en busca de petróleo en dis-

tintas zonas de la provincia de Álava, no por eso, este 
asunto deja de ser desconocido para muchos de los que 
vivimos en la provincia. 

Teniendo en cuenta que en el subsuelo alavés existiesen 
cuencas sedimentarias junto con asfalto, hacían de Álava 
un lugar idóneo en el que fijarse por parte de las compañías 
de explotaciones petrolíferas. Solamente en Álava se son-
dearon alrededor de sesenta pozos, con resultados poco 
alentadores en la mayoría de los casos, siendo el realizado 
cerca de Vitoria-Gasteiz (Castillo 5) el de mayor profundi-
dad llevado a cabo en el Estado español con 5.990 metros.

Testigo vivo de esta búsqueda es Cayo López de Sosoaga 
nacido el año 1922 en Apodaka (Zigoitia) el cual trabajó 
durante casi treinta años (1953–1982) para la empresa 
Compañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas S.A. 
(CIEPSA). Por dar algunos datos, esta empresa en el año 
1953 con el fin de incrementar la explotación petrolífera en 
la península se asocia con la empresa alemana DEILMAN 
BERGBAU productora de gas y petróleo y muy especializa-
da en exploración petrolífera. A causa de esta colaboración 
se solicita un importante número de permisos en el área 
norte de la península con una superficie de 450.000 hectá-
reas y se inician unas importantes campañas geofísicas de 
sísmica por reflexión y gravimetría (se realizaban pozos de 
unos veinte metros de profundidad para luego explotarlos). 
Resultado de estos trabajos es la localización de estructuras 
de interés y perforación de los pozos: Apodaka 1 (2533 m), 
Zuñiga 1 (3.128 m), Laño 1 (3.501 m), Alda 1 (5.024 m), 
Alloz 1 (3.231 m), Treviño 1 (2.595 m), Treviño 2 (1.999 m), 
Treviño 3 (3.133 m) y Zufia (1.057 m).

La mayor parte de los pozos perforados daban intere-
santes indicios de hidrocarburos, en especial gaseosos, 
que animaban a las empresas a incrementar las explota-
ciones.

Más tarde estas dos empresas (CIEPSA y DIELMAN) llegan 
a un acuerdo y se asocian a la compañía GULF OIL CORP. 
de capital americano y solicitan nuevas concesiones en el 
área de Vitoria-Gasteiz para realizar trabajos de geología y 
geofísica. 

Dentro del marco de esta asociación de empresas se ha-
cen entre 1.959 y 1.965 los siguientes sondeos:
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de la capa de remoción agrícola. En la 
documentación gráfica que pudimos 
tomar en aquellos días, estaba claro 
que se habían eliminado mecánica-
mente y sin documentar, estratos 
arqueológicos que, según anteriores 
estudios estratigráficos que obraban 
en poder de todas las administracio-
nes públicas competentes y que, por 
tanto, eran accesibles al nuevo equipo 
excavador, eran de época romana. 
Junto a dichos estratos, se habían 
perdido los materiales arqueológicos 
asociados. Y, no solo se observaba la 
pérdida de estratos y materiales (se 
veían muchos de ellos fragmentados 
recientemente por la máquina dise-
minados por el lugar), sino también 
la rotura por la excavadora -que no 
es una herramienta de precisión- de 
estructuras de época romana. 

Gracias a los anteriores estudios lleva-
dos a cabo por el equipo de Gil en la 
zona y a la información gráfica obte-

nida aquellos días, se ha podido llevar 
a cabo un amplio informe  evaluando 
el grado de afección ocasionado al 
yacimiento durante el inicio de la 
aplicación del nuevo Plan Director de 
Núñez. En él se llega a la conclusión 
de cómo se ha producido una des-
trucción de Patrimonio arqueológico, 
debido a la eliminación mecánica 
-sin la preceptiva documentación- de 
estratos de época romana que se 
conservaban intactos por debajo de 
la capa de remoción agrícola, a la pér-
dida de los materiales asociados y a la 
rotura de estructuras arqueológicas 
que estaban in situ. Esta destrucción 
implica la eliminación del registro 
arqueológico que tenía el yacimiento 
en esta zona sobre las estructuras, lo 
que supone la pérdida de una infor-
mación imprescindible para el conoci-
miento de toda su historia posterior a 
la construcción de dichas estructuras. 
La pérdida es injustificable, irrepara-
ble e irreversible.

Da la sensación de que dicha forma 
de excavar estaba orientada a poner 
al descubierto cuanto antes una red 
de estructuras en una amplia zona 
del yacimiento, que mostrara rápida-
mente resultados visibles del nuevo 
proyecto. Pero el problema, es que 
ello ha sido a costa de no aplicar una 
metodología arqueológica correcta 
que es la exigible en un proyecto de 
investigación. Además, la existencia 
de dichas estructuras ya era conocida 
gracias a las fotografías aéreas saca-
das por el anterior equipo. 

El informe en cuestión está avalado 
por la opinión de especialistas de 8 
países diferentes: Alemania, Eslove-
nia, España, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Grecia, Hungría y Polonia. 
Todos ellos son contundentes y con-
cluyen confirmando que la excava-
ción de Núñez de 2010 ha supuesto 
destrucción de Patrimonio arqueo-
lógico y que la metodología emplea-
da no es, ni muchísimo menos, la 
correcta. 

Este informe se encuentra entregado 
en el Juzgado de instrucción corres-
pondiente de Vitoria-Gasteiz. Por 
tanto, está en conocimiento de la 
administración competente que, sin 
embargo, sigue adelante de forma 
empecinada con su apoyo a este 
nuevo Plan Director, dotándolo de un 
amplio presupuesto y sin plantearse 
siquiera investigar las denuncias por 
destrucción de Patrimonio que se han 
hecho públicamente en varias ocasio-
nes, por no hablar de la negativa a la 
realización de catas de contraste  y de 
análisis físico-químicos que pudieran 
aclarar el asunto definitivamente.

Plataforma SOS IRUÑA-VELEIA

http://www.sos-irunaveleia.org/start

CAYO LÓPEZ DE SOSOAGA LANDA 
Testigo de la búsqueda de petróleo 
en Álava

http://www.sos-irunaveleia.org/start
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POZO PROFUNDIDAD ÁREA INDICIOS
Castillo1 4.349 m Vitoria-Gasteiz Gas
Castillo2 3.488 m ´´ Gas
Urbasa 1 3.836 m ´´ Gas y petróleo
Corres 1 4.458 m ´´ Gas
Gastiain 1 3.438 m ´´ Gas
Antezana 1 4.109 m ´´ Gas
Vitoria 1 2.550 m ´´ Gas
Vitoria 2 2.543 m ´´ Gas
Añastro 1 2.293 m ´´ Gas y petróleo
Castillo 3 2.485 m ´´ Gas

El resultado de este trabajo es bastante positivo por lo 
que, se determina que el área de Vitoria-Gasteiz cuenta 
con posibilidades petrolíferas importantes, si bien los 
objetivos se encuentran a grandes profundidades. 

Volviendo a nuestro protagonista quisiéramos saber 
más acerca de sus vivencias en la búsqueda de petróleo 
en aquellos años.

Cayo ¿Cómo empezaste a trabajar en la empresa 
de sondeos?
Por aquel entonces algunos responsables de la compa-
ñía se habían instalado en Apodaka, vivían a escasos 
cien metros de la casa de mis padres, cogían gente de 
la zona para trabajar, por lo que tuve que ir a Gopegui 
a apuntarme. Estábamos unos seis de Apodaka y algu-
nos más de Letona, Berrikano, y Ondategui.

¿Qué tipo de trabajo realizabas?
Empezé trabajando un mes de noviembre de “engan-
chador” para atar y soltar tubos, tenía que subir a la torre 

a unos 25 m de altura, la maquinaria era bastante vieja, 
ya que la torre que se utilizó en Apodaka se había usado 
en otros lugares como Alicante, Burgo de Osma (Soria) 
y Boltaña (Huesca) y era muy rudimentaria. En Apodaka 
estuvimos alrededor de un año y medio, más tarde nos 
trasladamos a Alda, donde trabajé como “ayudante de 
perforador” en una torre más moderna, en Santa Cruz de 
Campezo estuvimos viviendo unos cinco años.

¿Cómo eran los turnos de trabajo y cuantas perso-
nas estabais por turno?
Trabajábamos a “cuatro turnos”  es decir, tres semanas 
seguidas y después nos daban tres días de fiesta, en 
cada turno había un jefe de sondeos, un jefe de grupo, 
tres peones y un perforador.

¿En que zonas de Álava realizasteis sondeos?
Estuvimos en varias zonas diferentes de la provincia, entre 
otras en  estuvimos en la zona de Sobrón, Lagrán, Atauri, 
Gardelegui, … y por ejemplo entre Ariñez y Villodas al lado 
del ferrocarril hicimos un pozo en el que se oyó un estruen-
do muy fuerte, por la cantidad de gas que salía en un prin-
cipio, pero luego poco a poco el gas fue desapareciendo.

¿Alguna vez encontrasteis petróleo en Alava?
Hubo indicios de petróleo en la Sierra de Urbasa, en la muga 
con Navarra (Urbasa 1), en Añastro (Treviño) (Anastro 1) o 
Lagrán (Lagran 1) pero de forma residual. En el caso de Añas-
tro, al principio salía algo de petróleo, luego entubamos bien 
para ver lo que pasaba pero pronto dejó de salir, la verdad es 
que en Álava nunca se encontró el tan ansiado petróleo.

Oskar Ezkerro

Instalaciones y reformas de interior
Pabellones y locales comerciales  - Mantenimientos

Barrio de la Estación, 45 - Manzanos (Alava)

Iker Martínez de la Pera Electricista

ELECTRIKER

607 816 475

ELECTRIKER

Industrialdea, Pab. 10 Tfno.: 945 41 51 08
01110 SANTA CRUZ DE CAMPEZO - (Alava) Fax: 945  41 50 76POLIGONO IND. SUBILLABIDE c/ Tratado de París nº 1, Pab. 26 Nanclares de la Oca (Álava)

Tfno/Fax: 945.365.709 - Móvil: 618.011.015

Carrocerías

Ez dago gasteiztarrik Adurtza auzoa ezagutzen ez 
duenik. Egiazki, oraintsu arte txikia izan den hirian de-
nok ezagutzen dugu elkar, batez ere herri mugimendu 
ezberdinetan gabiltzanok. Herri mugimenduak, apalak 
izanagatik  gure txokoak kolorez margotzen aritu izan 
dira azken hamarkadetan. Izpiritu horrekin, eta gure 
kasuan musikari atxikiak, 2007. urteko azaroan Adurt-
zan udalak dituen lokaletan elkartu ginen; ordura arte 
bertan dantzariak eta txistulariak baino ez zirela, une 
horretatik aurrera kantariak batu zitzaizkien. Hasieran 
ziren sei kideak; gero, zazpi, zortzi… egungo hamai-
ruak izan arte.

Kantari hauek, mutilak denak, lehenik bazuten espe-
rientziarik: batzuk formazio akademikoa jasotakoak 
zirenak, beste batzuk tabernaz taberna kantatzen 

OLAriZukO AhOTSAk: 
ADurTZAkO ErrONkA muSikAL bErriA

ibilitakoak. Hala ere, 
guztiek motibazio 
bakarra zuten: entzun-
garri eta gozagarri iza-
tea besteen aurrean.

Hastapenak zailak 
izaten dira; hori diote 
askok. Hala ere, une 
horiei aurre egiteko 
gogoa eta ilusioa 
behar dira. Gogoa 
eta ilusioa. Horiek 
dira gakoak eta horri 
esker egin du aurre-
ra taldeak hiru urte 
hauetan. Futbolaren 
diktadurari aurre 
eginez, igandero 
arratsaldeko bostetan 
biltzen gara eta bertan kontu-kontari eta kanta-kantari 
igarotzen ditugu orduak. 

Lan horren fruituak biltzen aritu gara hainbat herritan 
kontzertuak eskainiz:  Biasteri, Mendiola, Antezana, 
Manzanos, Ribabellosa eta abar. Beti ere euskararen 
alde, herriaren alde. 

Aurten familia handituz doa; mutilak soilik izatetik, nes-
kak ere batzen ari zaizkigu pixkanaka-pixkanaka. Lehen 
ahots baxuetako abesbatza zena, orain ahots nahasie-
tako taldea aurrera ateratzea izango da erronka. Hazte 
prozesuan gaude.

Orain lan egitea dagokigu. Itzalpean. Entzuleak zain 
ditugula gogoan edukita, lanean jarraituko dugu eta 
udaberriko arrosak bezala, loratu egingo dugu.

Olarizuko Ahotsak eta Txistulariak
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El escritor brasileño Paulo Coelho dijo una vez “La posibilidad 
de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea 
interesante” y eso es lo que debió pensar un jovencito José Luís 
Murga que sin apenas conocimientos audiovisuales y maravillado por 
los  western que en aquella época comenzaban a inundar las salas de 
cine se lanzó a realizar su propio espagueti western en el valle alavés de 
Kuartango al mas puro estilo Holywoodiense. 

Corría el año 1977 y este genero cinematográfico arrasaba en las 
taquillas de todo el mundo El bueno el feo y el malo, Por un 
puñado de dólares, El jinete pálido, Infierno de cobardes… 
eran películas potentes, diferentes a las proyectadas hasta entonces y 
encandilado por un durísimo Clint Eastwood José Luís las tomó como 
referencia y modelo para encauzar su maravillosa ensoñación. Escribió 
un guión original y durante meses se afano en convencer a sus amigos, 
se prepararon como actores, realizaron pruebas de cámara, aprendieron 
a montar a caballo e incluso improvisaron una oficina de sheriff en una 
vieja cabaña ganadera. Pero aquellos adolescentes, atraídos más por 
otro tipo de divertimentos mas de acordes a su edad, abandonaron 
pronto a José Luís y aquel innovador proyecto que ya se preveía de larga 
duración, el joven director no tuvo en cuenta que los sueños son de cada 
uno y que no siempre se puede contar con el empeño, la persistencia y la 
implicación de terceras personas que tal hazaña requiere.

Fue sin duda un duro golpe en la temprana vida de José Luís que 
no supo encajar correctamente, decepcionado, comenzó a considerar el 
proyecto como algo inalcanzable para él y aparco sus anhelos cinéfilos 
en la mesilla de los recuerdos, dedicando su vida al trabajo, a la familia 
y al arte de la orfebrería.

Veintiocho años después una fría nochevieja y tras largas y 
animadas conversaciones de cine y de la vida con Oier, el destino le 
ofreció una segunda oportunidad para ser participe en el maravilloso 

mundo del séptimo arte y juntos valoraron seriamente la posibilidad de 
desempolvar aquel viejo proyecto audiovisual y llevarlo a la práctica con 
las mismas tesis que tanto le habían decepcionado, fue una apuesta, 
un órdago, un reto que se auto impusieron y de esta manera José Luís 
recuperó sus ilusiones, sus deseos, su amor por el cine y Oier encontró 
un compañero de viaje, un apasionado de lo que el también mas amaba. 

Se pusieron manos a la obra bajo la atenta  mirada de vecinos y 
amigos que no daban crédito a la iniciativa de los dos realizadores a 
la vez que trataban de comprender el tipo de enajenación mental que 
sufrían. Pero poco a poco la historia comenzó a consolidarse, aparcaron las 
disputas vecinales, la política, los intereses creados y todos los vecinos de 
Kuartango se subieron de una u otra manera a un carro que viajaba por un 
polvoriento y bacheado camino con final incierto. Clavaron centenares de 
puntas, alzaron inmensos decorados, pasaron frió y calor en interminables 
escenas, repitieron hasta la extenuación diálogos lapidarios, montaron 
a caballo, dispararon revólveres de una época antigua, discutieron, se 
rieron y emocionaron pero al fin, tras un largo y lluvioso día de rodaje 
en diciembre del pasado año, José Luís y Oier pronunciaron al unísono 
¡¡CORTEN!!!, era la última palabra de un largo recorrido que les hipoteco 
de una u otra manera parte de sus vidas, pero con ello también se gesto 
una hazaña, tras cinco largos años habían logrado finalizar un proyecto 
audiovisual y tenían en sus manos un bruto de mas de sesenta cintas 
de grabación con un largometraje titulado “Algo mas que morir” que 
habla de la vida, del amor, de la fidelidad a unas ideas y del sacrificio.

Bajo la presión incesante de unos ansiosos espectadores, ambos 
realizadores continúan trabajando, ultimando y modelando su sueño, un 
sueño que persiguieron durante años y que, sin duda, perdurara en el 
tiempo y en la memoria de todos aquellos que se atrevieron a formar 
parte de el.

Oier Martínez de Santos Goiriena
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“Algo mAs que morir”
APOrTACiONES A LOS PrOGrAmAS ELECTOrALES DE LOS 
PArTiDOS POLíTiCOS.

Desde ACOA-AKE, hace 8 años, se propuso a los partidos políticos 11 medidas de apoyo a los Concejos. 
Puede ser que fuesen muchas y por eso ninguna de ellas ha sido atendida. Así que esta vez sólo les propo-
nemos 4 compromisos para incluir en sus programas políticos a las Juntas Generales de Álava:

•	 Nuevo Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales, reconociendo a los Concejos, igual que 
al resto de Entidades Locales, una participación fija en concepto de gastos de funcionamiento que les 
permita atender debidamente las obligaciones administrativas para con sus administrados y el resto 
de instituciones; y una participación variable en función de competencias y población que realmente 
sea suficiente para poder atender correctamente las competencias y potestades de los Concejos.

•	 Desarrollo normativo de las posibilidades previstas en la Norma Foral de Concejos y en la Norma Foral de 
Hacienda referidas a la participación de los Concejos en los impuestos municipales, así como la tributa-
ción de los operadores de telecomunicaciones y las tasas de utilización o aprovechamiento de dominio 
público a las empresas explotadoras de suministros (vuelo, suelo y subsuelo)

•	 Reconocimiento y desarrollo de las facultades urbanísticas de los Concejos, puesta en práctica de 
procedimientos que desarrollen dichas facultades bajo el principio de escalas en el urbanismo y la 
ordenación territorial, al tiempo que garanticen la coordinación entre instituciones.

•	 Corrección de la excesiva tutela de la Diputación a los Concejos en el ejercicio de sus potestades y 
competencias. Mejor cooperación institucional.

Y para sus programas políticos a los Ayuntamientos, sólo 2 aportaciones:
•	 Participación de los y las representantes de los Concejos en las Comisiones de Hacienda y de Urbanismo y 

también en la redacción de los Presupuestos Municipales.
•	 Participación de los Concejos en los impuestos municipales, bien mediante Convenios de Colaboración, o bien 

mediante reparto entre Ayuntamiento y Concejos de los ingresos municipales derivados de los impuestos.
Invitamos a todos los partidos políticos, coaliciones,... a que incorporen estas demandas concejiles en 

sus programas y trabajen en los próximos 4 años para hacerlas realidad.

FACTurAS DEL GAS
Nos referiremos al asunto de las facturas de gas Repsol que este invierno han 

llegado a los usuarios de nuestros pueblos.
ACOA-AKE se ofreció a trabajar, junto con los Ayuntamientos, para ayudar a 

los usuarios y usuarias afectadas. Sin embargo, el Diputado Iñaki Nafarrate vetó 
nuestra presencia, nombrando una comisión elegida y dirigida por él mismo para 
reunirse con el Gobierno Vasco, y con los representantes de Repsol, con la única 
pretensión de tener controlado este asunto e ir dejando pasar el tiempo con idas y 
venidas que no nos llevan a ninguna solución. 

Creemos que hay un hecho objetivo, mayor consumo de gas en un invierno que 
no ha sido especialmente duro, que necesita de una aclaración que desde luego no 
nos va a dar REPSOL, por lo que volvemos a solicitar tanto del Gobierno Vasco como 
de la Diputación Foral de Álava se den los pasos oportunos (tanto jurídicos como 
administrativos) que nos lleven a las conclusiones del por qué de este anómalo 
consumo facturado.

En cualquier caso, no nos mueve ningún interés político, siendo el único in-
terés de esta asociación ACOA-AKE es el esclarecimiento de este asunto, que los 
usuarios y usuarias de gas de Repsol sepan qué ha pasado para que sus facturas 
se hayan incrementado de manera tan exagerada este invierno respecto a años 
anteriores.

Según parece, las nuevas facturas de febrero y marzo, vuelven a ser despro-
porcionadas. ¿No es hora ya de dejar de marear la perdiz y acudir a los juzga-
dos? La empresa de Josu Jon Imaz tiene registros del gas que le llega y del que 
suministra a sus clientes y seguro que sabe muy bien qué es lo que ha pasado 
para que las facturas de gas se hayan incrementado en porcentajes injustifi-
cables. Tal vez, y si las administraciones que han cogido el testigo siguen sin 
hacer nada, sea el momento de pedir la intervención del Fiscal en este asunto.

EL ALCALDE DE LANTArON DENuNCiADO POr 
AGrESiÓN AL PrESiDENTE DE LA JuNTA DE 
bErGÜENDA

El pasado sábado día 2, la comida de “hermandad” que organiza el alcal-
de de Lantarón, Jesús Barredo (PNV), para todas las Juntas Administrativas del 
municipio, terminó con la agresión del citado alcalde hacia el presidente de la 
Junta Administrativa de Bergüenda. Durante esta comida, sufragada con fondos 
públicos, el alcalde del consistorio informó a los regidores de las entidades locales 
sobre el destino de las ayudas y subvenciones del consistorio para el próximo año. 
De la misma forma, el sr. Barredo defendió los proyectos industriales del munici-
pio, entre ellos la Central Térmica de Lantarón. Ante esto, varios de los asistentes 
adujeron que los vecinos se oponen a esta instalación y en ese momento, según la 
denuncia, el sr. Barredo se dirigió directamente al presidente de Beregüenda di-
ciéndole que “le tenía que haber dado un par de hostias hace tiempo, para que no 
hablase tanto”, tras lo que el ofendido trato de abandonar el local, lo que aprove-
cho el agresor para intentar darle un rodillazo en los testículos, y al no conseguirlo 
propinarle una bofetada en plena cara. Tras la agresión el presidente de Bergüen-
da abandonó el local e interpuso la correspondiente denuncia. Preguntado el sr. 
Barredo, dice que todo es mentira y que está en manos de su abogado.

Desde la Asociación de Concejos de Álava, queremos denunciar este tipo de 
comportamientos agresivos, propios de “caciques” y “señoriítos” de otros tiempos 
y pedimos al PNV, y por extensión a todos los partidos, que eliminen de sus listas a 
estas personas que se creen en posesión de la verdad absoluta y no dudan en usar 
la violencia (física o verbal) para imponerla.

LA GESTiÓN FOrESTAL DE 
LAS ENTiDADES LOCALES

El pasado 11 de abril, se celebraron unas 
Jornadas sobre este tema en las que participó la 
Asociación de Concejos de Álava. Resumiendo las 
conclusiones, podríamos decir lo siguiente:

Los montes de los Concejos alaveses tienen que 
servir para seguir fijando la población en nuestros 
pueblos. Para ello hay que valorar tanto los recursos 
económicos (maderas, pastos, roturas, caza, setas, 
etc.) como los recursos sociales (medio ambiente, 
ocio y cultura, etc.). Teniendo claro que estos bie-
nes y sus aprovechamientos no corresponden a los 
vecinos individualmente considerados, sino a la 
comunidad vecinal (Concejo).

Es necesaria una agrupación interconcejil en ma-
teria de patrimonio forestal. Las experiencias de otras 
zonas del estado así nos lo demuestran. Los Concejos 
somos propietarios del 75% del monte público alavés, 
la unión permitiría una mayor participación de los 
concejos en la planificación y gestión de sus montes, 
haciendo valer los derechos que les corresponden como 
entidad mayoritaria en la propiedad forestal.

Se ha desposeído a los concejos de la adminis-
tración de sus bienes comunales y se les ha acos-
tumbrado a dirigirse a la Administración en actitud 
humilde y mendicante. Hay que volver a dar a los 
concejos su autonomía, veremos que pronto reco-
bran su músculo y sus ganas de actuar y decidir.



Atención agricultores 

¿Por qué no quemáis Cebada, en vez de Gas-oil? Cuesta 3,4 veces 
menos y la podéis cultivar vosotros mismos. El Gas-oil para el tractor y a 
hacer puñetas.

Uso de granos de cereal como combustible en caldera AGROFIRE 
en un agroturismo. Una caldera multicombustible AGROFIRE 
calefacta con granos de cebada el “Agroturismo Arkaia” y 
una casa adyacente.

Álvaro Iturritxa y su mujer María Ángeles se decidieron hace ya 
más de un año por el uso de energías renovables como combusti-
ble para calefactar tanto su casa existente como su nuevo agrotu-
rismo, adyacente a la vivienda principal (que esperan inaugurar en 
los próximos días). Hace un año compraron un bonito y antiguo 
edificio adyacente, que renovaron manteniendo el estilo pero in-
tegrando un máximo confort. El “Agroturismo Arkaia” en Ála-
va, a sólo 5 km de Vitoria, es calefactado con suelo radiante, con 
termostatos de zona para individualizar el confort de cada habita-
ción. La propiedad optó finalmente por una caldera AGROFIRE de 

Hargassner de 40 kW de potencia máxima, que no sólo quema pellets de madera, sino otros combustibles alternativos, entre 
otros pellets de paja, granos de cereal, etc… Este tipo de combustible genera mucha ceniza y es corrosiva, es decir, que las 
calderas que quemen este tipo de combustible deben de estar preparadas para ello. La AGROFIRE cuenta como única caldera 
del mercado con un potente sistema de extracción de cenizas, y tiene todos los 
elementos susceptibles a corrosión protegidos por acero inoxidable. Además, 
el funcionamiento de la parrilla evita la formación de costras. El sistema de 
limpieza, tanto en el intercambiador como en la parrilla, también está adapta-
do a los efectos de los combustibles alternativos. La sonda Lambda garantiza 
una óptima combustión de manera continuada, adaptando los parámetros de 
combustión al poder calorífico del combustible.

 Es una caldera muy robusta, diseñada y construida sólo para el uso de com-
bustibles alternativos, que mantiene el automatismo y confort característico de 
HARGASSNER. El grano de los cereales tiene un alto poder calorífico, depen-
diendo del tipo de cereal: 4,2 – 4,8 kWh/kg (frente a los 11,4 kWh/kg de gasoil, 
los 5 kWh/kg de los pellets, 4 kWh/kg de astilla de madera con una humedad 
del 20. 0,17% (frente al 0,003% de los pellets de madera).  ¿Rentabilidad? El 
precio de los cereales fluctúa de año en año, dependiendo de las cosecha. En 
el caso de la cebada, tiene actualmente un precio (sin IVA) de unos 140 €/t (ce-
bada como pienso animal), lo que lo hace muy competitivo frente a los pellets 
de madera (200 – 220 €/t). En el caso de Álvaro y María Ángeles, ellos queman 
granos de cereal de su propia producción, y la idea es quemar principalmente 
grano no apto para consumo humano. 

La inversión en una caldera AGROFIRE es mayor que la de una caldera convencional de pellet, pero también 
la amortizas mucho antes y  os da la seguridad de que no dará trabajo. ¿Queréis cercioraros de esto? O que-
réis pasar unos relajantes días en este precioso agroturismo en las afueras de Vitoria, disfrutando de un calor 
ecológico? Llamar directamente a María Ángeles: 635 733 704 (Agroturismo Arkaia). Estaréis en el campo sin 
hacer kilómetros

El Jardín Botánico va tEnEr 
calEfacción Ecológica

Madera y Fuego S.L.
Suministrará la caldera de Leña de Alta eficiencia HARGASSNER que se va a instalar en nuestro amado Jardín Botánico

Para ello, El Ayto de Iruña de Oca ha seleccionado a los instaladores de 
Biomasa más experimentados de Álava con un largo curriculum que son 
Instalaciones Mtz. de Icaya con amplia experiencia y de total confianza 
tanto de HARGASSNER como de Madera y Fuego S.L. HARGASSNER posee 
en todo Europa la merecida fama de ser la mejor marca de Calderas de Pellet 
y Leña con las eficiencias más altas, y con sistemas únicos que las demás 
intentan copiar como son la regulación interna de temperatura directa para 
suelo radiante, o doble sistema de anti retorno de llama, siempre son los 
pioneros y en Austria, Alemania líder en ventas en los países mas fríos aquí os 
presentamos, unas calderas capaces de calentar, hasta 300 metros cuadrados.

Calderas que tienen la capacidad de cargar hasta 150 kilos de leña de una 
sola atacada, e ir quemándolo poco a poco gasificándola en su interior, 
aprovechando, todo su poder calorífico y sacando un rendimiento muy grande 
a la leña, por pobre que ésta sea.

Claro está que para poner una caldera de leña de éstas, Alemanas o 
Austriacas, es necesario disponer de cierto espacio 

Pero (si tenemos leña de sobra, podemos demostrar a cualquiera que 
calentarse con leña, con una de nuestras calderas HARGASSNER de 
Gasificación y sonda Lambda) resulta INCREIBLEMENTE ECONOMICO.

Y como no se puede decir algo así, sin demostrarlo, aquí estamos nosotros 
para hacerlo, podemos enseñaros ejemplos reales, de caseríos reales y 
consumos verdaderamente pequeños.

Y si pensamos que también están subvencionadas por el Gobierno, 
(apoyo a la Biomasa) podemos amortizar inmediatamente con el ahorro 
y las subvenciones, nuestra inversión. Subvenciones que no muy tarde 
desaparecerán como ya ocurrió con otras.

Aprovechar las devoluciones de la Renta y la paga de Julio, y pasaros por 
MADERA Y FUEGO para aseguraros ahorrar todo el GAS o Gas Oil, que este 
año habéis gastado.

Así que, si tenéis alguna duda o a vuestra caldera no le quedan muchos años de vida, es hora de ir pensando en barajar 
cuando menos el espacio de vuestro garaje o borde, y cuanto dinero os darían por jubilar la caldera de gas-oil y volver a 
la leña, eso si, con una caldera potente que os permita encenderla dos o tres veces por semana y no asociar el invierno, 
a la ruina de mantener caliente nuestro hogar.

Nuestro agradecimiento al Ayto. de Iruña de Oca y a personas, que verdaderamente aman nuestro entorno como 
la Asociación de Amigos del Jardín Botánico que quieren hacerlo más limpio, apostando por la energía renovable 
como esta caldera que calentará todas las dependencias del Jardín Botánico con su propia maleza y podas. Entre los 
cuales queremos destacar a Paco Antúnez, Davide Di Paola, Goyo, etc. entre muchos otros luchadores implacables 
en defensa de la recuperación de los viejos terrenos de la cantera abandonada y precursores de convertirlo en zona 
recuperada y turística, como ya se hiciera con el Jardín Botánico.

Hasta la siguiente publicación de esta preciosa y amena publicación ”Herrian”

PD. Os animamos a aquellos que tenéis ahora este número en vuestras manos a que os hagáis con los ejemplares que están él en concejo y 
los repartáis por el pueblo, es un bonito acto desinteresado y simpático y agradecido que muchos de vuestros convecinos sabrán agrade-
cer, y que en otra ocasión será otro vecino , el que nos acerque Herrian a nuestro hogar.

Un Afectuoso abrazo del equipo de Madera y fuego.

Exposición en C/Bruselas Nº 1 (Junto a Salburua Centro comercial) 
(continuación calle Valladolid) 
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Madera y fuego
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y pongan redes” y que hallándose las 
palomas en ese tiempo fuera de los 
palomares “se las pueda tirar […] con 
tal que siendo dentro de la distancia del 
tiro no se haga sino a espalda vuelta á los 
palomares”. Junto a eso, reconoce que es 
“mui util la cria, aumento y conservacion 
de estas aves”, y  establece que durante los 
demás meses “nadie las coja, ni les tire, ni 
les arme redes, lazos ni otra armanza, una 
legua en contorno de los palomares, bajo 
la pena de perder los instrumentos para 
el aprehensor y de pagar por cada paloma 
sesenta maravedís”.

Sin duda, conflictos de esa naturaleza 
se producirían en otros lugares de nuestra 
geografía pues había palomares en muchas 
poblaciones alavesas. Así lo atestigua 
la toponimia en nombres de lugar tan 
extendidos como (El) Palomar y también 
Usategi(a), forma en lengua vasca que, por 
ejemplo, recoge Gerardo López de Guereñu 
en Atauri, Betolatza, Gereñu y Jungitu.

Roberto González de Viñaspre  
Pedro Uribarrena

en ellas. En el acuerdo, los justicia, 
regimiento y ayuntamiento de la villa 
de Bernedo y de los lugares de Villafría, 
Navarrete y Angostina expresan que se ha 
multiplicado en su jurisdicción el número 
de palomas en los palomares. De ello se 
siguen considerables perjuicios porque 
andan libres sin cerrar durante todo el 
año, haciendo graves daños en tiempo 
de siembra y de coger los frutos, hasta el 
punto que “suele suzeder sembrar en los 
dichos campos y la simiente y semillas 
que se hecha se la comen y escaruan para 
ello la tierra, de forma que no dejan nazer 
dichas semillas ni simiente”.

Las ordenanzas mandan que los 
dueños de los palomares tengan cerradas 
las palomas desde el quince de abril 
hasta el quince de mayo, “por razón de 
las legumbres y mestos que se siembran 
[…] en semejante tiempo en los campos”. 
Igualmente, deberán estar sin salir de los 
palomares en los meses de julio y agosto, 
“por causa de que las legumbres y todo 
genero de pan y cossecha de frutos se 
coje y recoxe en estos dichos dos meses”. 
Así mismo, se ordena que las palomas 

En la documentación histórica de nuestros pueblos aparecen 
testimonios de los conflictos y pleitos que en siglos pasados 
enfrentaron a propietarios de palomares y a labradores. A causa 
de los graves perjuicios que las palomas acostumbraban a hacer 
en los cultivos en tiempo de sementera y de cosecha, no era 
infrecuente que algunos optaran por abatir y matar por sí mismos 
aquellas aves. Eso trajo consigo que fueran denunciados ante 
la justicia por los propietarios de los palomares. Como veremos 
a continuación, éstos eran  muchas veces clérigos, escribanos 
y otras personas cuya economía no dependía directamente del 
fruto de la tierra y a los que, en cambio, reportaba beneficios la 
cría de palomas. Téngase en cuenta que los palominos eran una 
vianda apetecida en toda mesa. Por tanto, los intereses de ambos 
grupos eran claramente contrapuestos y enfrentados. Se trataron 
de compatibilizar mediante diversas órdenes reales, ordenanzas 
municipales y pragmáticas sanciones, pero la periodicidad con que 
se dictaban ese tipo de leyes y normas y la constancia documental 
de conflictos y pleitos son prueba evidente del difícil equilibrio 
existente entre ambas actividades.

Así, en un documento del año 1578 conservado en el Archivo 
Histórico Provincial de Álava (legajo 5130, folios 58 y 59) se da 
cuenta del nombramiento de Rui Sáez de Luzuriaga, procurador 
de causas y vecino de la villa de Salvatierra, para que acusara a 
quienes venían matando palomas en los palomares de la villa. Con 
ese fin, se juntaron el 29 de junio de ese año los propietarios de 
los palomares afectados, entre los que había gente tan señalada 
como Martín García de Alaunga, clérigo beneficiado de la iglesia de 
la villa, y Martín Fernández de Lecea, escribano real y del número 
de la villa. Todos ellos dijeron que tenían “palomares y palomas 
en sus cassas donde bibían en esta villa para su recreaçion”1 y 
que muchos vecinos y moradores de la villa y de su jurisdicción 
“andauan matando palomas con arcabuzes y ballestas y otros 
instrumentos”, a pesar de estar prohibido por leyes reales y haber 

1 En la transcripción del documento mantenemos la ortografía del texto 
original.

sido pregonado en la villa “para que goardassen y cumpliesen lo 
mandado por Su Magestad”. Denuncian los propietarios que no 
solamente matan las palomas en los campos, sino que también lo 
hacen dentro de la villa “tirando de sus cassas a los palomares”.

Encontramos más detalles en un caso del año 1677. Se trata 
del pleito intentado por Juan Chrisóstomo Martínez de Lagrán, cura 
y beneficiado del lugar de Angostina, aldea de la villa de Bernedo, 
contra los vecinos Bartolomé Casado y Gabriel Fernández. El cura 
acusa a ambos de haberle matado palomas de su palomar y 
solicita que se les condene “en las mayores y más grabes penas 
en que ayan incurrido”, si bien hace constar que “en uirtud de esta 
querella no es mi animo el que se exequte pena corporal”. En su 
denuncia expresa que dichas personas “lleban arcabuzes quando 
ban a laborear sus heredades para tirar a las palomas que salen 
de el palomar que yo tengo en la casa de mi auitazion a donde las 
alimento a mis expensas”. Se queja el cura de Angostina de que 
han disparado muchas veces a sus palomas, haciendo gran estrago 
en ellas y perdiéndose por ese motivo los huevos y palominos que 
ponen y crían. Añade que, además, Bartolomé Casado se ha jactado 
repetidamente de que “les tira y a de tirar siempre que se hallare 
en ocasión de poder hacerlo”. Por ello, pide que les sean retirados 
los arcabuces, que se le paguen más de trescientos reales en 
concepto del daño realizado y que, hasta la definitiva sentencia y su 
ejecución, se les mande prender y reducir a la cárcel pública de la 
villa de Bernedo.

Se le contesta a Juan Chrisóstomo Martínez de Lagrán, cura y 
beneficiado del lugar de Angostina, que hay ordenanzas que regulan 
cuándo y de qué forma han de estar cerradas y sueltas las palomas 
y que a las que andan libres fuera de tiempo se les puede tirar. Sale 
en defensa de los acusados Pedro de Piérola, procurador general 
de los vecinos y concejo, y  dice que, aunque sea eclesiástico, el 
denunciante también está sometido a las ordenanzas, de forma que 
no se le debe pagar nada.

Las ordenanzas a las que hace referencia el procurador general 
se habían aprobado  ese mismo año de 1677, el día 25 de junio, 
y eran las primeras que tuvieron sobre palomas, según se recoge 

permanezcan cerradas todo el mes de 
octubre y hasta mediados de noviembre 
porque “los panes y simiente de trigo, 
zenteno, zeuadas y avenas se siembran y 
hechan en ellos”. 

En consecuencia, toda paloma que 
en esos tiempos estuviera sin cerrar en el 
palomar podía ser matada. La ordenanza 
permite que “perssonas de qualquier estado 
y calidad que sean las puedan matar con 
qualesquiera ynstrumentos y armas de 
fuego y poluora y perdigones”, hagan o 
no daño, y la pieza abatida sería para la 
persona que la matara y no para el dueño 
del palomar. Por el contrario, nadie podía 
tirar a las palomas fuera de los meses y 
días vedados por las ordenanzas y quien 
lo hiciera estaría sujeto a las querellas y 
daños dispuestos por ley.

Durante el siglo XIX se continuó 
regulando la presencia de las palomas 
para evitar  daños en sembrados y mieses. 
Así, el Diccionario razonado de legislación 
civil, penal, comercial y forense de Joaquín 
Escriche (Valencia, 1838) recuerda que 
está mandado que desde junio a noviembre 
“los dueños de los palomares los cierren 
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“Si no te equivocas 
de vez en cuando, es 
que no lo intentas. 

Woody Allen.
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CONFLiCTOS Y PLEiTOS 
SObrE PALOmAS



H
ubo un tiempo en el que no había tiempos 
muertos. La gente entendía de cestos y hasta los 
hacía aunque nadie hubiese inventado aún el 

baloncesto. El tiempo, sobre todo en el campo, era el 
que repartía las tareas, y los ocios eran escasos. Siempre 
aparecía alguna labor con la que aprovecharlos.

Los duros inviernos tampoco detenían las tareas y solo 
algunos meteoros excepcionales, como las nevadas, 
obligaban a las familias y a los vecinos a refugiarse 
en sus casas. ¿Tiempo de descanso entonces? No. 
Como ya hemos dicho, siempre había algo que hacer 
o siempre se podía hacer algo más útil que ver la tele 
o navegar por Internet, que no digo yo que no sea 
útil. Pero si entonces no había casi ni luz, de estas 
modernidades ya ni hablamos.

Una de estas ocupaciones era la elaboración de sogas. 
En sitios como La Puebla de Arganzón no existía lo que 
específicamente pudiésemos denominar “sogueros”. 
En los días en los que la nieve impedía salir al campo, 
los vecinos se juntaban y se dedicaban a la elaboración 
de sogas. Eso que ahora compramos por metros y a lo 
que apenas damos importancia se hacía a mano y se 
empleaban para ello pequeños trozos de cuerda que 
hoy tiraríamos sin pensarlo.

Y es cierto que por aquel entonces, y no hablo de mucho 
más que de cincuenta o sesenta años atrás, las cuerdas se 
usaban para todo, o para casi todo, y como todo lo que 
se usa, se empleaba una vez y otra, y cuando dejaba de 
servir se convertía en materia prima y vuelta a empezar. 
Las cuerdas que ataban las gavillas no iban al fuego, en los 
días de invierno en que nada mejor se podía hacer volvían 

a ser útiles gracias al trabajo de los 
sogueros, quienes las convertían 
en sogas para el ganado, para los 
carros, para los aperos,… Sogas para 
todo hechas con retales de cuerda 
reaprovechados.

Tanto mirar al futuro para buscar 
energías sostenibles, predicar el re-
ciclaje y rebuscar entre los sabios y 
los gurús las claves de una economía 
respetuosa con el medio ambiente y 
el entorno, y resulta que aquí, en el 
baúl de los olvidos, tenemos escondi-
das cosas que hoy pondríamos como 

modelo de buenas 
prácticas ambien-
tales y productivas, 
como  ejemplo 
de reutilización 
de materiales y 
optimización de 
recursos y que 
entonces se hacían 
simplemente por-
que hacían falta, 
porque eran nece-
sarias.

¡Qué manía tene-
mos de reinventar 
la rueda! ¡De 
hacer experimen-
tos cuando solo 
tendríamos que 
deshacer olvidos 
y adaptar herra-
mientas! Pero 
claro, eran otros 
tiempos, nos de-
cimos mientras 
vamos a la tienda 
a comprar las cuer-
das que nos hacen 
falta. Es que no tenemos tiempo, 
mientras estamos a resguardo dando 
cera a los esquís. Esto no vale la pena, 
cuesta más hacerlo que comprarlo, 
mientras vamos al contenedor con los 

El baúl dE los olvidos

MORCILLAS

ODOLOSTEAK

Auténtica 
morc i l l a 
de Álava

M a e s t u

Tfno./Fax: 945 41 00 57 embutidosuso@telefonica.net

trozos de cuerda que nos han sobrado 
de cualquier tarea.

La vida del campo que descansa en 
el baúl de los olvidos tiene mucho 
que enseñarnos.
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L
agrán, pueblo situa-
do al pie de la Sierra 
Cantabria, tiene un 

polideportivo con pista de 
tenis y bolera recién res-
taurada, un frontón con 
solera que data de 1944 
según se refleja en el fron-
tis, una antigua fuente de 
piedra al lado de la plaza 
de la música la cual es un 
icono para las fotos del pueblo. En estas se puede ver la 
citada fuente con la escalinata de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Natividad, la cual se encuentra en lo alto 
del pueblo. Destaca también un su semana santa con 
el sermón de las siete palabras, el descendimiento de 
Jesús y la procesión por las calles del pueblo con la cruz 
a cuestas, las tres Marias, el santo sepulcro y la doloro-
sa. Dejamos los actos religiosos a un lado y nos vamos 
de fiesta; Se celebra el día de Santa Agueda, con los co-
ros cantando y pidiendo por el pueblo y concluyéndolo 
con una gran cena. En Junio se celebra la Romería de 
San Kiliz, santo que da nombre a la Asociación Cultural 
del pueblo, subiendo hasta San Juan. Los asistentes son 
recibidos con un almuerzo y se celebra una santa misa 
en honor a San Kiliz y Santa Julita. 

También podemos disfrutar de nuestros bosques por las 
sendas totalmente señalizadas con nuevos y recientes 
carteles indicativos de cada senda tanto de pequeño 
como de largo recorrido. Senda de las Carboneras 
A-PR-50 desde Lagrán hasta la cruz del castillo, en su 
recorrido se pueden ver tres representaciones de una 
carbonera. Senda del Mojón del avellano A-PR 51 des-
de el lavadero camino de Laño, nos encontramos con 
restos de una “Calera” un horno que utilizaban anti-
guamente para extraer cal de la piedra, una senda muy 
bonita y mas suave que la anterior. La senda de San 
Bartolomé A-PR 54, nos lleva hasta la ermita y fuente 

Abogados / Abokatuak
Entidades Locales / Toki - Erakundeak

Herrería, 28 bajo
01001 Vitoria - Gasteiz
943 272700 / 945 278682
ekain@ekain.es
www.ekain.es
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La confección de sogas era una tarea de 
esas que podemos denominar comunitaria 
con que se ocupaban los días de invierno en 
los que la nieve hacía imposible otra labor. No 
había profesionales dedicados expresamente 
a ello, sino que los propios vecinos se ponían 
manos a la obra y con las herramientas de 
uno, en la cuadra del otro, con las cuerdas de 
alguno y con las manos de todos se sacaba 
adelante la labor. 

Así lo recuerda Jesús Piñol, de La Puebla 
de Arganzón, quien lo vivió en su infancia 
y quien junto con otros vecinos realizó el 
pasado San Isidro una demostración práctica 
del proceso. Usaron los útiles de la época que 
aún conserva y revivieron sus recuerdos para 
demostrar como funcionaban.

“La gente se solía reunir en nuestra casa 
porque era larga”, nos comenta. Larga no por 
el número de familiares, sino en su sentido 
más literal, hacía falta una cuadra o un 
cobertizo de más de 15 metros, que solía ser 
uno de los largos habituales de las sogas.

Los útiles eran el 
torno, a cuyos ganchos 
se ataban los extremos 
de la cuerda que había 
que trenzar, el carro, 
por el que se pasaban 
juntas y el husillo, la 
pieza que servía de guía 
a los cabos que iban a 
ser trenzados.

La materia prima 
eran trozos de cuerda 
de unos 70 cm que 
procedían a menudo de 
las cuerdas que ataban 
las gavillas de cereal y 
que se cortaban para la 
trilla. Una vez elimina-
dos los nudos (era lo 
único que no servía) las 
cuerdas se enlazaban 
formando guías de algo más del doble del 
largo de soga que se deseaba obtener (era 
habitual hacer sogas de unos 15 metros).

Cuando las cuerdas estaban prepara-
das se ataba uno de sus cabos a uno de los 
ganchos del torno y, pasando por el gancho 
del carro se ataba el otro a otro gancho del 
torno. Según se quisiese hacer una soga más 
o menos fuerte, de más o menos calibre, se 
añadían más cuerdas a los ganchos el torno.

Llegaba entonces el momento de tensar 
la guía, colocar el husillo haciendo pasar las 
cuerdas por sus acanaladuras, y comenzar a 
dar vueltas al torno y a la manivela del carro. 
El trenzado hacía que el carro avanzase hacia 
el torno, que se fijaba a algún punto fijo. El 
soguero iba caminando hacia atrás mane-
jando el husillo hasta que la cuerda quedaba 
completamente trenzada. De ahí viene la 
expresión que recogen algunos de “ir p’atrás 
como el soguero”.
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de San Bartolomé zona 
de Acampada y Alber-
gue con cocina, duchas 
y dos dormitorios con 
10 literas cada uno (para 
poder utilizar ponerse 
en contacto con el Ayto. 
945 378059). Nos que-
dan pequeñas rutas para 
poder disfrutar de un día 
de paseo, aunque la ruta 

reina es el GR-38 Ruta del Vino y el Pescado que desde  
Oyón-Laguardia hasta Bermeo-Lekeitio transportaban e 
intercambiaban vino, carbón, patatas y pescado. Ruta 
de gran recorrido, con varias etapas, que a su paso por 
Lagrán, gracias al Centro de Interpretación de la Ruta 
del Vino y el Pescado, pueden recoger información y 
ver todo su recorrido mediante pantallas interactivas y 
videos representando cada zona de paso de la ruta. 

El Centro de Interpretación de la Ruta GR-38 se en-
cuentra en el Restaurante La Traviesa, para concertar 
visitas al Centro Interactivo pueden llamar al teléfono 
945 063 333. 19
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LA CONFECCiÓN DE LAS SOGAS

Cuerda a cuerda el trabajo iba avanzando 
y llenando los días de invierno. Las sogas así 
trenzadas servirían más adelante para guías 
de las caballerías, para asegurar las cargas 
de los carros, de mies o de leña, para tirantes, 
ramalillos y puede que en verano, hasta para 
algún columpio junto al río.

Todo un ejemplo de esas tareas que ade-
más de ser útiles crean lazos de comunidad 
y hacen aprovechable lo que de otra manera 
tiraríamos. Y como aquí de lo que se trata es 
de rescatar olvidos, vaya nuestro reconoci-
miento a Jesús, y a los vecinos de La Puebla 
que nos dejaron su testimonio y su demostra-
ción para el recuerdo.

Ya sabéis que nos tenéis a vuestra dis-
posición para recuperar oficios, tradiciones, 
ocupaciones y también fiestas y costumbres. 
Queremos seguir vaciando con vosotros el 
baúl de los olvidos.

elbauldelosolvidos.herrian@gmail.com
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aunque con muchas dificultades por problemas 
financieros.

La situación no mejora los años siguientes y el 
Estado incauta el Ferrocarril definitivamente el 3 de 
Octubre de 1903. 

En 1914 se retoman las obras de la mano de D. 
Eduardo Dato, llegando a Vergara en 1919. 

Los trabajos de la línea Vitoria- Estella comien-
zan en 1920, avanzando a gran velocidad abriendo 
trincheras, túneles y puentes y construyendo los 
singulares edificios que todavía se conservan en 
muchos de nuestros pueblos.

“Por fin el 23 de septiembre de 1927, con 
la asistencia de D. Miguel Primo de Rivera se 
inaugura la línea entre Vitoria y Estella. Los actos 
comenzaron a la mañana en Vitoria. …. y a primera 
hora de la tarde, un convoy debidamente engalana-
do emprendió viaje rumbo a Estella a donde llegó 

143 kilómetros de vía electrificada y completamen-
te automatizada hicieron de él uno de los trenes 
más modernos de la vieja Europa allá por los años 
treinta. Pero su historia es muy compleja y llena 
de dificultades en sus comienzos y a lo largo de 
los casi cuarenta años que tardó en completar su 
trazado”. 

La concesión de construcción y explotación 
del Ferrocarril Vasco-Navarro fue concedidad a D. 
Joaquín de Herrán y Ureta que llega “a un acuerdo 
con una compañía inglesa, creándose la empresa 
The Anglo-Vasco-Navarra Railway Company 
Limited con un capital inicial de 570.000 Libras 
(14.250.000 pesetas) dividido en 28.500 acciones 
de 20 libras (500 pesetas).” 

El 20 de enero de 1887 se ponen en marcha 
las obras del primer tramo entre Vitoria y Salinas 
de Leniz que se inaugura el 17 de febrero de 1889, 

El paisaje es un elemento importante para 
determinar el estado de salud del medio rural 
y obviamente, el primero que salta a la vista. 
Podríamos decir que el paisaje es al medio que 
observamos como la piel al cuerpo humano; su 
aspecto y conservación nos da muchas pistas sobre 
su estado de salud.

El paisaje es también un elemento vivo y en 
continua transformación. El paso de los meses, los 
trabajos del campo y los cultivos lo modifican de 
forma cíclica cada año.

Otras transformaciones son más duraderas. 
Son las grandes infraestructuras y vías de comu-
nicación que unen las ciudades y con demasiada 
frecuencia no dan servicio a las zonas rurales por 
donde transitan. ¡Hagamos un poco de historia!

Los Caminos de hierro, nombre con el que se 
conocía en el siglo XIX al ferrocarril, pronto cumpli-
rán 150 años en Álava. El tendido de las vías y el ir 
y venir de las viejas locomotoras de vapor modificó 
el paisaje y transformó nuestros pueblos y la vida 
de sus habitantes.

La Línea del Norte.
A partir de 1845 se realizan varios proyectos 

para unir Madrid con la frontera francesa de 
Hendaya. Con la industria siderúrgica en plena 

expansión, Vizcaya tenía mucho interés que la 
llamada la Línea del Norte pasara por Bilbao ya que 
necesitaba buenas comunicaciones con Madrid.

Pasan los años sin que se inicien las obras 
hasta que el Gobierno de Espartero y Leopoldo 
O’Donnell aprueba Ley General de los Ferrocarriles 
de 3 de junio de 1855. La compañía del Norte gana 
la concesión y el nuevo trazado deja fuera del 
mismo a Bilbao. La línea partiendo de Madrid, pasa 
por Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria , 
Alsasua, San Sebastian y la frontera Francesa en 
Irún.

Los hermanos Péreire obtienen la concesión, 
y se pone la primera piedra en Valladolid el 18 de 
junio de 1856. Para completar la construcción de 
la línea el 29 de diciembre de 1858 se constituye 
la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España, participada por los hermanos Péreire, 
la Sociedad del Crédito Mobiliario Españo junto 
con capital Francés y Belga.

El 13 de abril de 1862 se ponía en servicio el 
tramo Miranda de Ebro-Alsasua y el 15 de agosto 
de 1864 se inauguró oficialmente en San Sebastian 
la línea completa Madrid-Irún1.

1 El histórico edificio de la estación de Pobes ha sido derri-
bado recientemente.

20 21

Paisaje Rural Alavés 

LOS CAmiNOS DE hiErrO

Hnos. Martínez de Estívariz, S.C.
CEREALES - PATATAS

ABONOS Y TRANSPORTES

Ctra. Vitoria-Estella - 01120 Maeztu (Álava)
Tel. 945 410 123 Fax. 945 410 167

Móviles: 609 331 587 - 609 474 519

Ferrocarril de Tudela a Bilbao
Al quedarse sin conexión ferroviaria, Vizcaya 

pide ayuda a Álava para construir un tren de 
Bilbao a Vitoria. La Diputación alavesa no acepta 
la propuesta ya que Álava está dentro del trazado 
propuesto para la línea del Norte y porque no podía 
permitirse inversiones por el estado ruinoso de la 
cuentas provinciales después de la primera guerra 
Carlista recientemente finalizada.

Vizcaya necesitaba buscar una conexión y 
trabajaba sobre varias opciones cuando desde 
Logroño les proponen construir una linea que diera 
servicio a Logroño y Haro y salida a los productos de 
la Rioja por el puerto de Bilbao.

La nueva línea de Bilbao e Tudela donde debía 
conectar con la proyectada Alsasua Pamplona 
Zaragoza, se valora inicialmente en 100 millones 
de reales y su conexión con la línea del Norte se 
proyecta en Miranda de Ebro.

El 24 se septiembre de 1857 se celebró la 
primera reunión del consejo de la Compañía del 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao. Las obras las realizó 
la empresa inglesa Thomas Brassey desde 1858 
bajo la dirección del ingeniero Charles Vignoles.

La iniciativa nació con tanta fuerza que se 
construyó antes que la línea Madrid- Hendaya, 
desarrolló un mayor volumen comercial y de tráfico, 
y relegó a Vitoria como una estación sin desarrollo 
comercial ni industrial.

La línea de Tudela-Bilbao quedó inaugurada en 
1863 y el empalme con la línea Pamplona-Zaragoza 
se realizó en un descampado próximo a Tudela, 
actualmente Castejón de Sos. 

En 1878 la línea es absorbida por la Compañía 
del Norte. Después de la Guerra Civil, en 1941, pasa 
a formar parte de la red de la recién creada RENFE. 
Fuentes:
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Compañia_de_
los_Caminos_de_Hierro_del_Norte_de_España
www.abuaf.com con la colaboración de Juanjo Olaizola
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/The_Anglo-Vasco-
Navarra_Railway_Company_Limited “El ferrocarril 
Vasco-Navarro” de Javier Suso 

El Anglo Vasco - El Ferrocarril Vasco-
Navarro

“El Ferrocarril Vasco-Navarro es, sin ninguna 
duda, la línea férrea de vía métrica más importante 
que nunca ha existido en la Península Ibérica. Sus 

a media tarde después de haber parado en gran 
cantidad de estaciones del recorrido, para júbilo 
de sus habitantes por los ilustres viajeros que 
viajaban, ....”

“Desde que en febrero de 1889 se inauguró el 
primer tramo del Anglo-Vasco-Navarro, hasta que 
en septiembre de 1927 se terminó el proyecto total 
del Ferrocarril, habían transcurrido casi cuarenta 
años; los mismos que estuvieron en funcionamien-
to, hasta que el último día de 1967 se cerró.”

Actualmente por el trazado de ferrocarril Vasco 
Navarro discurre en una conocida Vía Verde.
Fuente: 
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/The_Anglo-Vasco-
Navarra_Railway_Company_Limited, “El ferrocarril 
Vasco-Navarro” de Javier Suso (letra cursiva–trans-
cripción literal)

Eduardo Martinez de Santos Aguayo

http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Compania
http://www.abuaf.com/
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/The_Anglo-Vasco-Navarra_Railway_Company_Limited
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/The_Anglo-Vasco-Navarra_Railway_Company_Limited
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/The_Anglo-Vasco-Navarra_Railway_Company_Limited
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/The_Anglo-Vasco-Navarra_Railway_Company_Limited
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Mostrador de acero, rayado por el 
tránsito de botellas y vasos. Sobre este un 
viejo tirador de cerveza custodiado por 
dos botellas polvorientas de refrescos en 
su momento novedad, ahora reliquia. 
En la pared donde muere el mostrador 
un viejo calendario de setas patrocinado 
por Iberduero anclado en un año del 
pasado siglo, y bajo el mostrador un 
escalón de piedra para que el cliente 
adquiera la pose correcta, y centenaria, 
del que quiere olvidar; beber o conversar 
sin necesidad de mirar, recordar o poner 
rostro al compañero de trago.

Tras la barra los brazos remangados y la 
mirada incierta del viejo Isaac, firme y 
lento en sus movimientos pero siempre 
eficaz y complaciente en sus hechos, 
esperando la petición del cliente.

Tras él una cafetera, de palanca, vestida 
de amarillento acero y varios cargadores 
de tabaco, y un poco mas allá, detrás 
de la puerta que lleva a la cocina, junto 
a la económica se aprecian las dos 
piernas de Nieves recostada en la silla, 
esperando el sonido de una voz familiar 
para salir siempre sonriente y con los 
brazos abiertos a recibir al bien venido.

Es simple y llanamente un bar y se 
llamaba “La taberna de la María”, y 
digo se llamaba por que acaban de 
echar el cerrojo. El precio de la vida y el 
negocio se ponen difíciles para atender 
a una clientela que está al borde de la 
extinción.

Bares que ya únicamente y por desgracia 
sólo se pueden encontrar en perdidos 

o condenados pueblos, escondidos 
en reconvertidas cuadras o incluso 
compartiendo vida y cocina con sus 
dueños. 

“La taberna de la María” aún resistía, sin 
condiciones, sin ayudas, sin anuncios, 
ni reclamos de fiestas. Un bar no como 
los de antes ni como los de ahora, sino 
como los de siempre con la función de 
un bar es decir, un lugar donde se iba a 
beber a fumar y a desahogarse.

“La taberna de la María” era un lugar 
donde la conversación existía, fluía,  
si se deseaba por que siempre había 
alguien dispuesto a ello. A escuchar o 
pulir opiniones. Los paisanos entraban, 
pedían un remedio y desparramaban 
sobre la barra algún problema, y luego 
entre humo y vino se buscaba una 
solución o se ahogaba en él y mientras 
los tragos se iban acomodando en la 
bodega de cada uno se templaban 
cajas y se gestaban batallas de mus 
que pasarían a los cantares de gestas. 
De algunas de las cuales fui testigo y 
protagonista.

Los inviernos eran anunciados con la 
llegada de la salamandra al centro del 
bar y la excusa del fogón era motivo de 
pronósticos, predicciones y témporas 
alrededor de ella, que quien hace fogón 
hace familia.

Fueron muchos años de amenas e 
interesantes conversaciones alrededor 
del fuego, de eterno aprender de vidas 
pasadas y descubrir costumbres ya 
muertas. 

Quizá les llamase la atención que 

acudiese a aquel bar un chaval que 

podía ser el hijo de todos los que lo 

habitaban o quizá les llamó la atención 

mis atuendos pero fuese por lo que fuese 

me hicieron partícipe de sus historias. 

Lo cierto es que estos bares no son ni 

cumplen únicamente la función de un 

bar, son mucho más que eso, son lugares 

donde se aprende y quedan enterrados 

hábitos tan comunes, educados y ya 

perdidos como saludar al entrar por la 

puerta o despedirse al salir.

Son punto de encuentro de gente que  

no se ve durante toda la semana, son 

lugares de reunión de vecinos que quizá 

no se vuelvan a encontrar más que en 

un funeral.

Pocos son los sitios que como este 

que quedan, y además únicamente 

se pueden hallar en nuestros pueblos. 

Pero poco a poco van claudicando. “La 

taberna drake” en Aprikano resiste, 

en San Zadornil podemos encontrar 

“el recreo”, en Berguenda claudicó 

“la rueda”, y así irán cayendo uno tras 

otro. Pero entre todos ellos existía una 

gran y hermosa diferencia respecto a la 

“taberna de la María”, una diferencia 

mal vista hoy día pero que salvó muchas 

horas de conversación, “la taberna de la 

María” tenía derecho de admisión. 

Jamás permitió la entrada a la  señora 

tele. 

Iñigo Fernández de Pinedo.

Una cerveza en villanañe
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Contrato para la ConstruCCión de la estaCión de 
ZuaZo de Kuartango



LA bATALLA DE ANDAGOSTE 
En el año 1998 como consecuencia de las obras realizadas para 

la traída de aguas al Municipio de Kuartango ( Álava), puso al des-
cubierto lo que fue un campo de batalla entre legionarios romanos e 
indígenas.

El hallazgo de varios glandes (proyectil de plomo para honda) en 
el terreno, hizo que se denunciara el yacimiento y se solicitara permi-
so para su excavación, cuya dirección fue concedida a su descubri-
dor José Antonio Ocharan y tomó como codirector a Mikel Unzueta.

Durante cinco campañas el equipo del primero se dedicó a la 
recuperación de piezas y el del segundo a la excavación del foso de 
defensa del campamento romano. Participaron estudiantes, licencia-
dos y profesores del la Universidad del País Vasco y de Universidad 
de Deusto.

Como consecuencia de estos trabajos se recuperaron más de 
mil piezas de carácter militar, actualmente depositadas en el Museo 
Arqueológico de Vitoria, y se determinó la estructura del campamen-
to. De todo lo hallado se puede deducir:

El número de legionarios sería de 2 a 3 cohortes, (de 1.000 a 
1.500. aproximadamente). Esta cifra se conoce por las dimensiones 
del campamento, (93m. por 103m).Llevaban al menos dos cuerpos 
auxiliares (honderos y arqueros) y máquinas de guerra (scospios) .

Que eran legionarios se sabe por el hallazgo de anillos privativos 
de éstos (anillos de hierro, símbolo de la ciudadanía romana). 

El número indígenas no se conoce, pero hay que suponer que 
serían más numerosos que los romanos, pues sabían de las tácticas 
y efectividad de sus oponentes, ya que ellos o familiares habían 
servido como auxiliares en las Guerras Sertorianas y eran reputados 
como estrategas.

La fecha de la Batalla se pude fijar hacia el año 38 a.J. (± 3  
años). Este dato lo da la fecha de la acuñación de las monedas.

Los romanos o estaban construyendo un campamento de tipo 
“castra aestivae” o bien comenzaron a construirlo al ser atacados. 
No pudieron concluirlo.

Fue una batalla, no un campamento estable o un hábitat, pues 
no se han encontrado estructuras, ni ajuar doméstico, etc. El trozo 
de molino encontrado es del tipo portátil que llevaban los legionarios 
obligatoriamente.

Probablemente los romanos fueron derrotados dado el rebosa-
miento de sus líneas defensivas (se luchó dentro del campamento), 
la no terminación de la fortificación, la existencia de un “pasillo” 
de huída hacia Urbina Eza y la particular dispersión en el terreno de 
clavos de “cáligae” (sandalia de legionario).

Hasta ahora (año 2.011), son los vestigios más antiguos de la 
única batalla romana en el País Vasco en donde se había encontrado 
un único glande (por D. José Miguel de Barandiarán) y en Andagoste 
han sido 114 glandes. Tampoco se había hallado ningún clavo de 
cáligae de tipo antiguo (anterior al 22 a.J) en Andagoste más de 400.

Además, Andagoste ha proporcionado el mayor porcentaje de mo-
neda partida que se conoce en una excavación (práctica habitual en-
tre el ejercito del siglo I a.J para así obtener moneda fraccionada) y 
ha resuelto las variadas opciones de cuándo comienza esta práctica. 

(Actualmente es admitida la 
fecha dada por Andagoste: 
hacia el año 40 a.J).

Un hallazgo arqueoló-
gico, por espectacular que 
sea, no suele variar la His-
toria, a lo sumo completar 
algún dato. Pero la Batalla 
de Andagoste sí la varía y 
en contra de lo que se creía 
hasta ahora, la ocupación 
romana del País Vasco no 
fue pacífica.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DE LA CASA TORRE DE 

URBINA BASABE


