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Ya estamos en 2012, y lo primero es desearos 
un buen año. 

Este año viene marcado por un hito sin 
precedentes en los últimos 30 años de historia 
de este Territorio, la desaparición del Plan 
Foral de Obras y Servicios. La aprobación de los 
presupuestos forales para este año supone de 
hecho que el dinero presupuestado para el Plan 
Foral de este año pase a cubrir la deuda que las 
Entidades Locales tenemos con la Diputación 
(FEPEL). Lo curioso del caso es que los que me-
nos deuda tenemos somos los que más vamos a 
pagar. Esto es, los Concejos debemos menos del 
3% de la deuda del FEPEL, pero participamos 
en más del 60% del Plan Foral de Obras. Más 
claro, por cada 2 euros que debemos vamos a 
poner 7 euros. A esto le llaman solidaridad entre 
las Entidades Locales, nosotros le llamamos … 
(que cada uno le ponga adjetivo).

Sin embargo tenemos que ser optimistas 
porque podemos serlo. Los Concejos, en palabras 
del propio Diputado de Entidades Locales, somos 
la Entidad Local más saneada, con menos deu-
da. Los Concejos, según algunos expertos, somos 
el ejemplo a seguir por otras Entidades Locales 
(voluntariedad de los cargos y realización de 
veredas). Nuestra fuerza está en nuestra gente, 
unos con su aportación diaria, todos con nuestra 
colaboración por nuestro pueblo. Un ejemplo, 
estamos seguros que como en años anteriores, 
con los planes de Veredas y Obras Menores (unos 
3 millones de euros) vamos a ser capaces de 
realizar cientos de actuaciones necesarias e 
importantes para el bienestar común.

Pero además, tenemos que prepararnos para 
el futuro y para ello desde ACOA-AKE ofrecemos 
a los Concejos nuestro apoyo con un doble ser-
vicio. Por un lado eficiencia energética y nuevas 
energías, por otro detección de obras y necesida-
des en nuestros pueblos. En definitiva, un ser-
vicio con el que pretendemos ayudar a nuestros 
y nuestras Presidentes, dotándoles, mediante 
el trabajo de dos técnicos, de los medios y la 
información para facilitar su labor, dotándoles 
de un estudio específico para su pueblo.

Para terminar, queremos dar las gracias a 
toda la gente que a participado de una u otra 
forma en nuestra campaña “La Democracia 
Real YA Existe. Concejos Alaveses”. En especial 
a nuestros patrocinadores del concurso. 
Campaña que vamos a continuar en dos nuevos 
espacios, nuestros colegios rurales y los medios 
de comunicación.

Dagoneko 2012an gaude, eta hasteko urte 
on opa dizuet.

Urte hau,  lurralde honetan, azken 30 
urteetan aurretik inoiz gertatu ez den, gertaera 
garrantzitsu batez nabarmenduta dator, obra 
eta zerbitzuen foru planaren desagerpena. 
Urte honetako foru aurrekontuak onartzea, 
foru planarako aurrekontuan dagoen dirua , 
entitate lokalak aldundiarekin daukaten zorra 
(FEPEL) ordaintzeko izango dela ekarraraziko 
du. Bitxiena da, zor gutxien daukagunok gehien 
ordainduko dugunok garela. Hau da, Kontzejuek  
%3 baino gutxiago daukagu FEPELen zorratik, 
baina obren foru planan %60 baino gehiagoan 
parte hartzen dugu. Argiago esanda, zor 
dugun 2 euro bakoitzagatik, 7 euro ipini 
beharko ditugu. Honi, entitate lokalen arteko 
elkartasuna deitzen diote, gu ….. deitzen diogu 
(bakoitzak adjektibo bat jar dezala).

Hala ere, baikorrak izan behar gara, 
ahal dugulako. Kontzejuak, entitate-lokalen 
diputatuak esan bezala, entitate-lokal 
onbideratuena gara, zor gutxien daukaguna. 
Kontzejuak, aditu batzuk diotenez, beste 
entitate-lokal batzuk jarraitzeko eredua 
gara (borondatezko kargua edota auzolanen 
buruketa). Gure indarra, gure jendean dago, 
batzuk bere eguneroko ekarpenarekin, eta 
guztiok gure herriarengatiko kolaborazioagatik. 
Esate baterako, ziur gaude, beste urteetan 
bezala, Auzolan eta obra txikiko planekin 
(ia 3 milioi euro) gai izango garela guztien 
ongizaterako ezin besteko eta garrantzitsu 
diren ehunka jarduera egin ahal izateko.

Gainera, etorkizunerako prestatu 
behar gara eta horretarako, ACOA-AKEtik, 
kontzejuei zerbitzu bikoitza eskaintzen diegu. 
Alde batetik, energia-eraginkortasun eta 
teknologi berrien zerbitzua, beste aldetik, 
lanen antzemateak eta gure herriko premien 
zerbitzua. Laburbilduz, gure Presidenteei 
laguntzeko zerbitzua, bi teknikoen 
lanekin, beharrezkoak diren baliabide eta 
informaziorekin, bere eginkizunak errazteko, 
bere herriarentzako ikerlan zehatz batekin.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi diogu, 
gure kanpainan “Egiazko demokrazia 
badago. Arabako Kontzejuak” era batean edo 
bestean parte hartu duten jende guztiari.   
Bereziki, gure lehiaketaren laguntzaileei. 
Kanpainarekin jarraituko dugu bi esparru 
berrietan, gure landatar eskoletan eta 
komunikabideetan.

EDITORIALA

Zuhatzu Kuartango. R. Argote
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Afortunadamente en contadas ocasiones tenemos que 
tratar en los concejos asuntos relacionados directamente 
con la salud. Recientemente en el concejo de Ametzaga 
Asparrena al igual que en los concejos vecinos nos he-
mos visto obligados a ello.

La empresa de cementos Pórtland Valderribas ubicada 
en la cercana Olazti va a complementar su actividad con 
la incineración de residuos, actividad que según exper-
tos de ámbitos medioambientales y de la sanidad es la 
forma más insostenible y peligrosa de tratar los residuos, 
genera emisiones contaminantes y tóxicas que perjudi-
can nuestra salud a medio y largo plazo.

Ante este hecho los habitantes y vecinos de los concejos 
cercanos nos sentimos preocupados y defraudados.

Preocupados por las consecuencias de la incineración en 
nuestra salud y en la de nuestros hijos. Preocupados por 
las negativas consecuencias en el sector primario ya de 
por si debilitado por la crisis que nos azota. Preocupados 
por las consecuencias en nuestro medio natural, por la 
afectación a la calidad de nuestra agua o a los parques 
naturales que nos rodean.
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PROYECTO DE ICINERACIÓN 
EN OLAZTI

Defraudados por unas instituciones provinciales que mien-
tras celebran el nombramiento de Gasteiz como Green Ca-
pital, miran hacia otro lado cuando se trata de defender 
nuestros intereses frente a multinacionales cuyo único ob-
jetivo es generar beneficios a costa de lo que sea, aunque 
sea a costa de algo tan importante para nosotros como es 
nuestra salud y nuestro futuro. Se olvidan de que en Araba 
este tipo de actividades no están contempladas y no hacen 
nada cuando estas actividades son programadas a unos 
pocos kilómetros de nuestra provincia.

Por otra parte no podemos hipotecar el desarrollo futu-
ro de nuestros pueblos con proyectos como éste, que 
lejos de solucionar los problemas económicos que nos 
afectan, los agravan, al socavar la base económica de las 
zonas afectadas.

El motivo de dirigirnos a vosotros por medio de esta 
nuestra revista, no es otro que haceros participes de 
nuestras preocupaciones y anhelos de un sistema de 
gestión de residuos que garantice nuestra salud, la sos-
tenibilidad de nuestro entorno, y pediros vuestro apoyo 
para contribuir a dejar a las generaciones venideras un 
futuro del que podamos estar orgullosos.

Diego Artola

El Refugio, 9
ARTZINIEGA (Álava)

Tfnos.: 945 396 323
605 722 458
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MANIFIESTO CONTRA EL PROYECTO DE 
INCINERACIÓN EN LA CEMENTERA DE OLAZTI 

Las personas y grupos que suscribimos este Manifiesto 
mostramos nuestra oposición al proyecto de la empresa 
Cementos Pórtland Valderrivas de Olazti-Olatzagutía de 
complementar su actividad de fabricación de cementos 
con la puesta en marcha de una actividad de incinera-
ción de residuos, en base a los siguientes argumentos. 

La incineración es la forma más insostenible y peligrosa de 
tratar los residuos, genera emisiones contaminantes y tóxi-
cas (metales pesados, dioxinas, furanos, gases de efecto 
invernadero, gases ácidos,…) que perjudican gravemente 
la salud pudiendo ocasionar asma, bronquitis, enfermeda-
des pulmonares y cardiovasculares, así como cáncer. 

Estas emisiones incumplen los compromisos y recomen-
daciones, tanto a nivel europeo como mundial: Conve-
nio de Estocolmo, planteamientos de la Organización 
Mundial de la Salud y otras muchas iniciativas y adver-
tencias de la ONU, como el Llamamiento de Paris. Por 
eso las cementeras buscan eufemismos como la “valo-
rización” para disfrazar la cruda realidad de la incinera-
ción y sus efectos sobre la salud, los recursos naturales, 
la seguridad alimentaria o la base económica de las 
comarcas afectadas en Navarra, Gipuzkoa y Álava. 

Además del manifiesto que más de 33.000 médicos 
y científicos presentaron ante el parlamento europeo 

advirtiendo a los gobiernos del grave e irreparable peligro 
que una práctica de incineración conlleva para la salud 
de las personas, animales, plantas, aire y agua; queremos 
recordar las conclusiones de la British Society for Ecologi-
cal Medicine en junio de 2008: “Los hornos de cemento, 
son capaces de provocar graves consecuencias para la 
salud. (...) El hecho de que se les autorice es sorprendente, 
ya que el máximo impacto, inevitablemente, lo sufrirán los 
miembros más vulnerables de la sociedad.” 

A todo ello habría que añadir que la situación de la planta 
contraviene frontalmente con los criterios de ubicación de 
una actividad de valorización energética contemplados 
en el propio plan de residuos de Navarra. Además de la 
cercanía a la población y su afección al sector primario, 
donde perjudicaría claramente todo tipo de producciones 
agrarias y ganaderas, distintivos y denominaciones de 
calidad (Reino Gourmet Eusko Label, denominaciones de 
origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, producciones 
ecológicas…), el entorno cuenta con importantes espacios 
protegidos como el Parque Natural de Urbasa, Aitzkorri-
Aratz, Aralar, o Entzia en la Red Natura 2000, sin olvidar 
acuiferos y pantanos de abastecimiento de agua de diver-
sas comarcas (Urdalur, Urederra, Arteta, Arbara, Itxako, 
Cuenca del Zadorra, Iturbeltz,…). 

No podemos hipotecar el desarrollo futuro de nuestros 
pueblos con proyectos como éste, que lejos de solu-
cionar los problemas económicos que nos afectan los 
agravan, al socavar la base económica de las comarcas 
afectadas en Navarra, Gipuzkoa y Álava. 

Por los motivos expuestos solicitamos: la prohibición 
de la incineración de residuos en la empresa Cementos 
Pórtland Valderrivas de Olazti denegando las autoriza-
ciones necesarias para llevarlo a efecto y la asunción 
por parte de las administraciones de alternativas para la 
gestión de residuos basadas en la reducción, la reutiliza-
ción y el reciclaje. 

En Olazti a 20 de septiembre de 2011
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LA ORDEN DE MALTA
Para entender el porqué, la comúnmente 

conocida “orden de Malta” recayó en Salinas de 
Añana, es necesario remontarse a los orígenes de 
dicha institución religiosa.

La orden se remonta a 1048, considerada como 
la ONG más antigua del mundo. Mercaderes de la 
antigua república de Amalfi (actualmente a 40 Km. 
de Nápoles) obtuvieron permiso del Califa, Husya-
fer, para construir en Jerusalén una iglesia, conven-
to y hospital para los peregrinos de cualquier fe o 
raza, consagrado a San Juan Bautista, llamándose 
“Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén”, 
compuesta por frailes benedictinos, Gerardo Tum, 
es conocido como el fundador de la Orden, todos los 
Caballeros eran religiosos, atados por los tres votos 
monásticos de pobreza, castidad y obediencia.

La Orden recibió el reconocimiento del Papa 
Pascual II en 1113, mediante la bula Geraudo 
institutori ac praeposito Hirosolimitani Xenodochii. 
Sus miembros adoptaron la regla de San Agustín, 
el negro hábito y una cruz de 4 brazos (Prudencia, 
Justicia, Fortaleza y Templanza) de paño blanco 
con ocho puntas, las ocho bienaventuranzas. Su 
misión, primero hospitalaria (atención médica a 
los creyentes que habían peregrinado a Jerusalén), 
pero desde el gobierno de Raymond du Puy, el 
segundo Gran Maestre de la Orden, tomó carácter 
militar, como defensa militar de los enfermos, de 
los peregrinos y de los territorios conquistados 
por los cruzados a los musulmanes, después se 
sumó el deber de la defensa de la fe. En 1140 se 
creó una élite entre sus militantes, una clase de 
protectores, que guardarían la doctrina, normas y 
principios de la Orden. 

Tras la conquista de Jerusalén por Saladino 
en 1187 (en la que murió el Gran Maestre de la 
Orden), pasó a San Juan de Acre, donde se cons-
truyó un hospital. Cuando fue expulsada de allí en 
1291, igual que todos los cristianos de Palestina, 
la Orden se instaló en Chipre, y en 1310, en la isla 
de Rodas

Desde aquel momento, la Orden formó una 
potente flota y empezó a surcar el Mediterráneo 
oriental, defendiendo la Cristiandad en numerosas 
y célebres batallas. 

Los caballeros se agruparon según los 
distintos idiomas que hablaban. Inicialmente 

fueron siete: Provenza, Auvernia, Francia, Italia, 
Aragón-Navarra, Inglaterra (con Escocia e Irlanda) 
y Alemania. En 1492 Castilla y Portugal se sepa-
raron de la Lengua de Aragón para constituir la 
octava Lengua. Cada Lengua comprendía Prioratos 
o Grandes Prioratos, Bailiajes y Encomiendas.

La Orden acuñaba moneda y mantenía rela-
ciones diplomáticas con otros estados. Los otros 
cargos de la Orden se conferían a los representan-
tes de las diversas Lenguas. 

Los Caballeros se vieron obligados a abando-
nar Rodas quedando la orden sin territorio hasta 
1530 tomando posesión de Malta, con la sola 
obligación de tributar todos los años un halcón 
en reconocimiento de vasallaje: el famoso halcón 
maltés.

Se estableció que la Orden permanecería 
neutral en las guerras entre naciones cristianas.

En 1571, La flota de la Orden, contribuyó a 
la destrucción definitiva del poderío naval de los 
otomanos en la Batalla de Lepanto

En 1798, Napoleón Bonaparte ocupó la isla 
durante la campaña de Egipto por su alto valor 
estratégico. Los Caballeros, que tenían prohibido 
alzar las armas contra otros cristianos, abandona-
ron Malta.

En 1834 la Orden se estableció definitivamen-
te en Roma, donde posee, con garantía de extrate-
rritorialidad, el Palacio Magistral en via Condotti 
68, y la Villa Magistral en la colina del Aventino.

La misión original de asistencia hospitalaria 
volvió a ser la actividad principal de la Orden, 
reforzándose en la primera y segunda guerra 
mundial.

La orden en Salinas de Añana
Salinas de Añana, de 22 kilómetros cuadrados 

y situada a 30 kilómetros de Vitoria, es famosa 
por su explotación de sal: el Valle Salado, ha 
sido uno de los enclaves más importantes de toda 
la Península Ibérica.

Declarado Monumento Histórico Nacional 
en 1984 y Bien de Interés Cultural en 1990, 
sin olvidar que en 1998 fue inscrito en la World 
Heritage Tentative List de la UNESCO.

El acceso al monasterio se realiza por una 
portada bajo arco de medio punto con la dovela 

clave enseñándonos la Cruz de Malta, motivo este 
que se repite en varios lugares. 

En un escrito de mediados del siglo XVI, 
se dice que la fundación del monasterio de Salinas 
de Añana, es “la más antigua que hay en España 
de religiosas nuestras, por tradición en ella y en 
toda aquella comarca, de haber sido de Templa-
rios”  Fr. Agustín de Funes

No es casualidad que la orden ubicara sus 
cenobios en lugares propicios para el comercio y 
el intercambio. El control de la sal, que era como 
el oro blanco, servía tanto para el consumo directo 
como para la conservación de las carnes y pesca-
dos por el método de salazón, el curtido del cuero, 
el consumo del ganado, aplicaciones médicas o 
ceremonias religiosas. Ello hará que se constituya 
en uno de los artículos primordiales del comercio 
medieval.

En los siglos X-XI numerosos monasterios 
como San Pedro de Cardeña, San Pedro de Adanza, 
Santa María de Valvanera, San Salvador de Oña o 
Santo Domingo de Silos, entre otros, tenían propie-
dades en Salinas gracias a concesiones otorgadas 
por condes y reyes. 

Salinas procede indudablemente de los 
manantiales de agua salina, que reclamaron la 
atención de los hombres desde la más remota 
antigüedad.

Anterior a la incorporación en la Hermandad 
de Álava, el concejo de Salinas de Añana formó 
parte de la Hermandad de Castilla, constituida en 
1295.

El actual monasterio fue construido en el 
siglo XIV, sobre restos más antiguos. Los archivos 
se perdieron en un incendio, con lo cual no es 
fácil seguir la historia de este convento. Desde 
entonces hasta la actualidad, este convento 
ha sido habitado por las Comendadoras de San 
Juan de Jerusalén, en honor a San Juan Bautista 
que murió dando testimonio de martirio ante la 
injusticia y la inmoralidad. No en vano la defensa 
de la Fe es aún hoy día parte del lema de la Orden. 
Dedicadas a la oración y a la vida contemplativa, 
aunque curiosamente en el siglo XIX, desarrollaron 
también labores docentes.

El documento más antiguo que se conserva 
en este Monasterio es del siglo XIV, escrito 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Husyafer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Husyafer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Tum
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_II
http://es.wikipedia.org/wiki/1113
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_du_Puy
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_Maestres_de_los_Caballeros_Hospitalarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Saladino
http://es.wikipedia.org/wiki/1187
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Acre
http://es.wikipedia.org/wiki/1291
http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://www.euskalnet.net/templeuskadi/alava/salinasmonasterio.htm
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en latín y lengua romance. Este Monasterio 
perteneció al Gran Priorato de Castilla y León, 
existiendo documentos que demuestran los 
grandes privilegios e indulgencias dados por 
la santa sede a este lugar, entre ellos cabe 
destacar, el papa Juan XXIII concedió el privilegio 
original consistente en que todos aquellos que 
fuesen miembros de la cofradía “sean salvos y 
perdonados como romanos cruzados, que con 
deseos de perdón iban a Hierusalen”

El Papa Honorio IV (Pontífice de 1285 a 1287) 
concedió la remisión de los pecados a los que 
entregaran limosnas al Hospital.

Será en 1460 cuando Salinas de Añana se 
incorpore a la Hermandad de Álava (surgida dos 
años antes) formando junto con Caranca, Astúlez, 
Sobrón y Puentelarrá una de sus hermandades. 
Formó parte de la Cuadrilla de Vitoria hasta 
1840, año en que se erigió la Cuadrilla de 
Añana, englobando a 17 hermandades, que 
posteriormente quedarían reducidas a cuatro, 

pasando Salinas a formar parte de la Hermandad 
de Valdegobía.

El 18 de julio de 1693 se funda la cofradía de 
Hermanos del convento de San Juan de Acre, con 
las bulas e indultos consiguientes concedidos por 
los romanos Pontífices

El análisis de los fondos relativos a la 
profesión de las religiosas indica que las 
vocaciones siempre han influido en el monasterio, 
estas vocaciones procedían y proceden, en su 
inmensa mayoría de las regiones vasca, Navarra y 
riojana (la exigencia de limpieza de sangre).

Esta Ordenanza debía ser leída especialmente 
a la novicia antes de ser admitida para que no 
pudiese alegar ignorancia. Se exigía no haber 
ingresado en otra Orden , no haber cometido 
homicidio(salvo en el caso de legítima defensa) no 
haber sido perseguido por la justicia ni condenada 
por el Tribunal de la Inquisición, y no estar 
obligada por deuda de consideración. La aspirante 
debía de estar sana de cuerpo y mente, no se 

tenían en cuenta los defectos físicos que pudiesen 
sobrevenir después de la profesión. Requisito era 
también haber nacido dentro de la jurisdicción de 
la Lengua o Priorato.

En la guerra de la independencia este 
monasterio fue escenario de una intensa batalla 
entre franceses y españoles. Los primeros habían 
tomado posiciones en la iglesia de San Cristóbal 
(hoy día el frontón) Las tropas españolas al 
mando del comandante general jefe Gabriel de 
Atendizabal, atacaban desde el huerto de este 
monasterio, consiguiendo la rendición del enemigo

Varios fueron los intentos de los franceses 
por hacerse con el Monasterio, no lográndolo. 
Aumentando la tensión, en la villa de Salinas 
de Añana se concentran hasta 300 hombres, 
construyendo una fortaleza en la iglesia titular de 
San Cristóbal, esta fortaleza fue comparada con la 
importancia que ostentaba la de Pamplona.

En enero de 1813, el Comandante general 
y el general jefe, solicitando colocar la artillería 
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se consiguió de la los caballeros la ayuda para 
terminar las obras de la nueva construcción de 
aguas de monasterio.

50 caballeros y damas de la Orden de Malta 
se reunieron el 19 de agosto de 2009, en Salinas 
de Añana. El dirigente de esta congregación 
religiosa, Frey Matthew Festing, visitó el convento 
de San Juan de Acre, el último reducto de la 
entidad en el Estado, ya que han cerrado por 
la elevada edad de las madres, los de Gandía, 
Zamora y Barcelona.

A fecha de hoy, otoño del 2011, la actual 
superiora de este ilustre y sin duda alguna, 
enclave histórico, es Sor Ascensión Alonso, natural 
de esta villa y nacida el 6 de julio de 1931.

Muchas gracias a las diversas fuentes 
y personas a las que he recurrido para la 
documentación de este artículo, principalmente a 
la Fundación Sancho el Sabio.

Joaquín Fernández de Labastida Ortiz de Zarate

en la huerta comprometiéndose a indemnizar 
por los daños y desperfectos que pudieran ser 
ocasionados, los días posteriores fueron de 
fuego cruzado hasta que fue tan intenso el fuego 
desplegado por las tropas españolas que los 
franceses decidieron retirarse. 

Tras la rendición, las tropas francesas pasaron 
la noche en el monasterio y sus inmediaciones, 
abandonando a la mañana siguiente el lugar.

En 1822 es elegida la primera Priora interna a 
Doña Paula López de Olave, las prioras siguientes 
fueron ostentando el cargo de presidentas hasta 
el 1873, en que el monasterio quedó agregado 
a la Diócesis de Vitoria, en este año cuando Pío 
XI dio la bula que suprimía todos los privilegios 
y exenciones de las Ordenes militares. Desde 
entonces, el real monasterio de San Juan de Acre, 
depende del obispado de Vitoria.

Durante el siglo XIX, el monasterio se ve 
obligado a realizar varias obras, el Rey ordenó 
que se arreglasen las eras de la villa de Salinas 

de Añana (149 salinas), las religiosas para hacer 
frente a este pago, se ven obligadas a vender 
una lámpara y un salero de plata, teniendo que 
solicitar permiso para tal venta, el gasto del 
arreglo suponía 1000 ducados, documento está 
fechado en Madrid, el 19 de febrero de 1801.

Es curioso también, que una orden de 
signo contemplativo como es la de San Juan de 
Jerusalén, se haya ocupado también de la labor 
docente, en el año 1852 , había en el monasterio 
25 religiosas profesas, debiendo de gozar esta 
enseñanza de prestigio, ya que desde Vitoria 
acudían al monasterio demanda de enseñanza 
las hijas de los nobles de la ciudad, constando 
que hasta 1902 esta enseñanza seguía 
impartiéndose.

En 1946, los caballeros de la Orden de 
Malta, se reunieron en el monasterio, presidida 
por el infante Don Fernando, participaron 
en varios actos, derivándose  los beneficios 
obtenidos para el monasterio. En lo material 
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Adoracion Saenz Ganuza, enfermera de la zona rural desde hace 32 años en 
Kanpezu. Por aquel entonces el ministerio de sanidad solicito plazas de prac-
ticantes, se presenta en Madrid a un exámen oral que aprueba y empieza a 
trabajar en el municipio. Después de que el Gobierno Vasco acepta entrar en 
Osakidetza, es testigo de cómo se va regulando la sanidad en la zona rural.
Recordemos que en aquellos años destinar a trabajar a los pueblos de médico, 
enfermera... era como estar desterrados.

Hoy Dori, como así la llaman pacientes y amigos nos cuenta como ha sido 
el estudio etnográfico de Orbiso, situado en el municipio de Kanpezu (Alava). Un 
estudio que lo ha realizado desinteresadamente, fuera de sus horas de trabajo.

HERRIAN.- Dori, cuéntanos, ¿en qué 
consiste el trabajo?
DORI.- Es un encuentro entre perso-
nas de diferentes edades para apren-
der de todo lo que nuestros mayores 
nos pueden transmitir; creo que son 
muy sabias y les hemos hecho creer 
que no tienen nada que aportar. 

H- ¿Como surgió la idea?
D- Comparando otros trabajos rea-
lizados en Vitoria me di cuenta que 
nuestra gente mayor era más acti-
va, más autónoma y pensé en como 
podíamos ayudarles a envejecer de 
manera saludable.
Presenté mi proyecto al alcalde de 
entonces, Aitor Aguinaga, a través 
de él se presentó a Itsasmendikoi, a 
la diputada de Bienestar Social y a 
mi gerencia. A su vez Aitor me puso 
en contacto con las personas mayores 
(clave fundamental para el estudio) de 
la Asociación de Jubilados de Campe-
zo, que la forman los cinco pueblos del 
municipio, Oteo, Orbiso, Antoñana, Bu-
janda y Santa Cruz de Campezo, donde 
no se aprobó. A pesar del rechazo, Aitor 
me animó a presentarlo en Orbiso.

H- ¿Cuál ha sido la respuesta de la 
gente de Orbiso?
D- Muy buena, hemos conseguido 
aprender técnicas que les ayuden a 

sentirse mejor, juntarnos para cono-
cer lo que mi vecina sabe, conoce y 
expresa…, transmitir la sabiduría a 
las siguientes generaciones y pensar 
que entre todos/as podemos conse-
guir lo que nos propongamos.

H- ¿Qué temas habéis tratado?
D- La vida es cambio, hábitos sa-
ludables, cuidar nuestro cuerpo (la 
vista, el oído...), alimentarse bien, hi-
giene, aparato locomotor, prevención 
de accidentes, buen uso de medica-
mentos, tratamientos alternativos a 
problemas de salud, mente en forma, 
dormir en salud, conocer recursos 
socio sanitarios. Todo esto lo hemos 
plasmado en un cuaderno junto con 
un CD, que recopila fotos antiguas.

H- ¿Cómo ves el futuro de nuestros 
pueblos en cuanto a servicios?
D- Los servicios diseñados para la 
atención a las personas mayores han 
partido de modelos urbanos, por lo 
que es necesario ajustarlo a nuestra 
realidad rural.

H- ¿Si tendrías que darle una felici-
tación a las gentes de Orbiso, cual 
sería?
D- Orbiso es un pueblo muy trabaja-
dor, sencillo, comprometido, no alar-
dea de su forma de ser.

H- ¿Y que estirón de orejas le darías?
D- Se siente menos de lo que es y por 
eso le cuesta poner a disposición del 
otro toda la sabiduría que ha absor-
bido con los años. Un ejemplo puede 
ser el canto de Orbiso, que siempre a 
sido un motivo de encuentro para dis-
frutar y no valoran suficientemente el 
potencial que tienen.

H- Y ahora, tienes algún proyecto en 
mente? 
D- Estoy haciendo encuentros sema-
nales con temas pendientes en este 
proyecto piloto y la idea de reparar 

un comedor comunitario en Orbiso 
también creo que es muy interesan-
te.

H- Antes de finalizar ¿tienes algo que 
añadir?
D- Darles las gracias, por lo mucho 
que yo también me he enriquecido y 
recordar que ahora que tanto se habla 
de crisis, no todo es dinero, la prueba 
es el resultado de este cuaderno que 
hemos confeccionado, el cual las per-
sonas que estén interesadas lo pueden 
recibir, contactando conmigo o con la 
revista Herrian.

“COMPARTIENDO EN ORBISO”

Entrevista realizada por Juani Arroniz

9



1010

Fue en el año 1997 que la Asociación 
Cultural Arkiz, comienza su andadura. 
Fue formada por los vecinos de Subija-
na de Alava, Villodas y Trespuentes. Su 
precursor el entonces Párroco de los tres 
pueblos D. Eusebio Alzola, tuvo la idea de 
aunar a los habitantes en una asociación 
cultural que se interesara por la cultura de 
sus territorios y por las artes en general.

Sobre nuestro nombre diremos que  
Arkiz, es un término que se encuentra 
en la punta sur de los terrenos de Iru-
ña Veleia, está en un alto sobre el río, 
dominando una vista extraordinaria del 
entorno. En la asamblea de creación de 
la Asociación fue el más votado, por su 
situación y por su significado.

La asociación fue muy aceptada desde 
el principio y congregó por lo menos un 
socio de cada casa y de algunas todos 
sus miembros eran socios.

Durante los primeros años su funciona-
miento fue a través de talleres etnográ-
ficos, teatrales, musicales, de viajes, de 
plástica, de dibujo etc. De estos talleres 
guardamos grandes experiencias. 

En estos primeros años empezamos a 
realizar jornadas festivas en las que la 
participación de nuestros vecinos fue 
masiva.

La primera fiesta recreamos una fies-
ta romana en el paraje de Iruña Veleia, 
también en el siguiente año, recreamos 
una boda de principios de siglo XX, sien-
do fieles a la usanza que nuestros mayo-
res recordaban. 

Los dos años siguientes la jornada festiva 
fue la recreación de los antiguos oficios 
que había en nuestros pueblos y hoy ya 
se han perdido, se celebro en las campas 
del río y pudimos ver vecinos pescando, 

haciendo las suertes de leña, elaboran-
do quesos y morcillas, haciendo sillas, 
vecinas amasando la harina para hacer 
el pan, haciendo la colada en grandes 
recipientes de zinc, lavando en el lava-
dero, haciendo el jabón necesario para 
lavar y la higiene. Se soltaron patos re-
cordando como en cada casa había gran 
cantidad de ellos que bajaban al río por 
la mañana y pasaban todo el día en el.  

Por aquellos años, la asociación vio que 
estas jornadas festivas de recreación te-
nían una gran acogida por la gente de 
los alrededores e incluso por Vitorianos 
que se desplazaban a nuestros pueblos 
para verlas.

Fue por ese motivo que a partir de en-
tonces los talleres se fueron abandonan-
do y todos los socios nos unimos para 
celebrar cada año jornadas de recrea-
ción.

HISTORIA DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL ARKIZ
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Creamos entonces la Representación 
Medieval de Santa Catalina de Bada-
ya. Hoy una década después, muy co-
nocida. Aquel primer año el trabajo de 
creación fue muy laborioso y al mismo 
tiempo muy gratificante. El primer tex-
to de la Representación corrió a cargo 
del recientemente fallecido dramaturgo 
Félix González Petite. Como anécdota 
tenemos que el día previsto para la cele-
bración y cuando todos los participantes 
nos hallábamos vestidos y preparados 
para su representación, comenzó una 
gran tormenta que nos obligo a suspen-
derla y retrasarla al último día de Agosto 
que salió un día precioso y la representa-
ción pudo celebrarse con gran participa-
ción de público y gran acogida. A partir 
de ese año se ha venido celebrando to-
dos los años no sin lluvia ya que esta nos 
acompaña a menudo y nos ha obligado 
a cambiar de fecha en más ocasiones. 
El texto que representamos ahora perte-
nece a la rapsoda Laura Marinas. Estos 
últimos años se realizan dos representa-
ciones, una a la tarde y otra a la noche.

Otra de las jornadas festivas que tam-
bién celebramos es el Belén Viviente en 
la ermita de San Pelayo en Villodas. Esta 
edición de 2011 será la doceava y cada 
año tenemos más participación de visi-
tantes y vecinos. Recreamos un belén 
por todo el pueblo, con escenas bíblicas 
y otras de nuestra tierra como la llega-
da del Olentzaro al que le esperan todos 
los niños cantándole y acompañándole 
hasta la ermita para acercarse al pese-
bre y hacerle ofrendas. Los visitantes son 
agasajados con productos típicos navi-
deños, castañas asadas, vino caliente, 
morcillas, compota etc.

Otra de las celebraciones que se realizan 
es el traslado de la imagen de Santa Ca-
talina de un pueblo a otro. Esta fiesta fue 
a raíz de haber hecho una imagen de la 
Santa para la representación medieval. 
Ese día del traslado, se saca a la Santa de 
la Iglesia en la que este y andando y can-
tando se le traslada hasta la otra Iglesia 
que le corresponda tenerla hasta el próxi-

mo año. La fiesta termina con una comida 
de hermandad de todos los socios y todos 
los vecinos que nos acompañan. Las Igle-
sias que acogen a la Santa son las de los 
tres pueblos que iniciaron la asociación, 
Subiana de Alava, Trespuentes y Villodas.

En agosto, celebramos “la luna de agos-
to” en la noche de San Lorenzo cono-
cida por la noche de las perseidas, o 
lluvia de estrellas, en Santa Catalina de 
Badaya un recorrido nocturno por sus 
ruinas. Hacemos paradas en el camino 
y en cada una de ellas leemos leyendas 
conocidas y otras inventadas en las que 
recreamos ayudados por el paraje y la 
oscuridad escenas preciosas. Cada año 
añadimos nuevas escenas y estos últi-
mos años hemos recreado un aquelarre 
en el que Aker ha estado presente.

También hemos colaborado con nuestra 
participación en fiestas de recreación, 
organizadas por otras asociaciones o es-
tamentos, como son:

•	 El Pregón de Carnaval en la ciudad 
de Vitoria 2007

•	 Mercado Medieval de Vitoria-Gas-
teiz, 2009 y 2010

•	 La retreta de San Prudencio 2011

•	 Y la Jornada de Siega en Subijana 
de Alava, 2011

Todas estas actividades que os hemos 
ido contando nos ayudan a tener entre 
los vecinos de los tres pueblos encuen-
tros que nos hacen estar en contacto y 
vivir en comunidad en estos tiempos en 
que la sociedad vive más cerrada en sus 
casas y menos en contacto con las gen-
tes.

Desde aquí queremos aprovechar para 
invitar a todos los que quieran partici-
par con nosotros a que se animen y nos 
ayuden a poder seguir celebrando estos 
actos. En este momento los socios ya no 
son solo de nuestros pueblos, ya que ve-
cinos de Vitoria y pueblos cercanos son 
acogidos en nuestra asociación. Solo se 
necesita tener ganas de trabajar y de 
disfrutar con nosotros.

Un saludo en nombre de Arkiz y hasta 
pronto.

Asociación Cultural Arkiz.
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KO N T U  
I D E N T I TA R I OA K

Datorren urtean Nafarroaren 
konkistaren 500. urteurrena izango 
da. Batzuentzat ospatzeko moduko 
urteurrena. Konkistatzailearen 
garaipenik handiena ez da militarra, 
fisikoa, izaten, psikologikoa baizik, 
ideologikoa. Konkista ontzat 
jotzen duten konkistatuek ematen 
diote konkistatzaileari benetako 
garaipena. Hark ezarritako agintea, 
kultura, sentimenduak eta balioak 
onartzeak, hain zuzen. Beste 
batzuek ordea, ez dute 1512ko 
konkista ospatuko, eta Nafarroa 
gutxienik inguruko estatuen 
eskubide berberak zituen estatua 
zela, gutxienik bera konkistatu zuen 
estatuak zituen eskubide berberak 
zituela aldarrikatuko dute.

Nafarroak estatu bat eman 
zion Euskal Herriari, ondoren 
haren lurraldeak zatitu eta 
azkenik desagerrarazi bazuten 
ere. Hala ere, estaturik gabe ere, 
Euskal Herria bada. Eta ez kultur 
kontzeptu gisa soilik. Lurralde bat 
ere bada. Horregatik, hain zuzen, 
azken urteetan bereziki asmakeria 
hutsa dela esan eta errepikatu 
izan dute espainiar eta frantziar 
nazionalismoaren zerbitzari 
sutsuenek, beren propaganda 
aparatua eta batzuetan beren 
legeak teoria berri horren zerbitzuan 
jarrita.

Euskal Herria euskararen 
lurraldea izan da eta da. Eta gure 
idazleek hala deskribatu izan dute 
ia euskal literaturaren hastapenetik 
beretik, euskararen lurraldea, baina 
lurraldea. Ez da ideia hutsa, ukitu 
egin daitekeen zerbait baizik. 

Nafarroa Pirinioez alde bateko 
zati batera murriztuta zegoen 
euskarazko lehen obrak argitara 
eman zirenean. Lehena, Bernat 
etxepareren “Lingua Vasconum 
Primitiae”, erlijioaren, kartzelaren 
eta euskararen gaineko poemak 
biltzen dituena. Eta «baskoak» 
hitza erabili zuen euskara goresteko 
poesia batean, “Kontrapas” 
delakoan, hain zuzen: «Baskoak 
orok preziatzen/ euskaraz ez jakin 
arren,/ orok ikasiren dute/ orai zer 
den euskara». Argi dago euskaldun 
guztiez ari dela Nafarroa Behereko 
idazlea, nafarrez eta gainerako 
«vasco» guztiez, alegia. Mende 
berean, Juan Perez Lazarraga 
arabarrak euskarazko bigarren 
obra idatzi zuen 1564an, nahiz ez 
zuen argitaratu. Bertan agertzen 
da lehen aldiz «Euskal Herria» 
terminoa idatzita, «Eusquel Erria», 
hain zuzen. XVI. mendean bertan, 
1571ean, Joanes Leizarraga 
lapurtarrak “Heuskalduney” 
izenburuko aitzin-solasean, 
«Heuscal-herria» zuen hizpide, eta 
baita aurrerantzean beste autore 
askok, tartean Axularrek, baina ez 
kontzeptu kultural huts gisa, gaur 
egun askok gehienez onartzen duten 
beazala, baizik eta Euskal Herriaren 
lurraldeak aipatuz, haren zazpi 
herrialdeak, alegia. 

Hala ere, hau guztiau kontu 
identitarioa omen denez, baztertu 
beharrekoa da. Bereizten gaituena 
baztertu eta batzen gaituenari 
eutsi egin behar diogula esan ohi 
digute. Baita «herritarrak benetan 
kezkatzen dituzten kontuez» 
arduratu beharko genukeela ere. 

Zer da, ordea, kontu 
identitarioa? Eta zer herritarrak 
kezkatzen dituzten kontuak? Batzen 
gaituena, azken batez, beste kontu 
identitario bat da. Edo nork bere 
burua espainiar nazioko kidetzat 
izatea ez al da kontu identitarioa? 
Euskalduna bai eta frantsesa ez? 

Ez al da bidezkoago eta 
arrazoizkoago batzen gaituenari 
eutsi eta bereizten gaituena 
onartu eta errespetatzea? Izan 
ere, errespetua izan behar luke 
benetan batu behar gintuzkeena, 
euskaldunen artean, espainiarren 
eta euskaldunen artean zein herri 
eta gizabanako guztien artean. 

«Herritarrak benetan kezkatzen 
dituzten kontuei» dagokienez, eta 
garai honetan batez ere ekonomiako 
kontuak direla ulertzen dugu, 
beste baterako utziko ditugu. 
Nolanahi ere, horretan ere ez dirudi 
gure agintariak, Estatuetako 
gobernuetan zein administrazio 
txikiagoetan, asmatzen ari direnik. 
Eta kontu horietan ere errespetu 
falta nabarmena erakusten ari 
dira, batik bat krisi ekonomikoak 
bortitzen kolpatu dituenekiko. Ez ote 
dira ezberdintasun horiek lehenik 
baztertu beharrekoak?

Xabier Izaga 
2011ko abendua
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P R E S U P U E S TOS 
F O R A L E S  2 0 1 2

Las Juntas Generales de Araba han aprobado el pa-
sado día 22 de diciembre los presupuestos de la DFA 
para el año 2012.

Un presupuesto muy restrictivo, que si para las or-
ganizaciones sociales y de inmigración, ha supuesto 
un recorte brutal de sus recursos, para los Concejos 
Alaveses no va a ser menor.

Después de muchos dimes y diretes que se han produ-
cido durante los últimos meses del año, el Diputado 
de Administración Local, ha cumplido su amenaza. 

“NO HABRÁ PLAN FORAL DE OBRAS y 
SERVICIOS EN 2012”. 

Lo que algunos considerábamos como imposible a la 
luz de lo contenido en la Ley de Territorios Históri-
cos, y que todavía creemos un contrafuero, ha sido 
posible en las Juntas Generales, a propuesta del PP 
y con el visto bueno del PSOE y PNV. Todos ellos por 
“responsabilidad” que traducido al lenguaje vulgar 
(del vulgo) significa, a cambio de favores en otros te-
rritorios de la CAV, o a cambio de no dejar sin obras 
por adjudicación directa en algunas localidades de su 
cuerda.

Aquello que pareció a la opinión publicada como un 
escándalo, tras la denuncia del Sr. Aguirre (Diputado 
General) de los “favores” que exigía un partido polí-
tico a cambio del apoyo a su investidura, hoy cuando 
el PNV es el receptor de “favores” no parecen tan 
inadecuados o escandalosos. 

El caso es que los Pueblos de Álava nos hemos quedado 
durante 2012 sin posibilidad de realizar obras a cargo 
del Plan Foral de Obras y Servicios. Si a esto le añadimos 
que del plan del 2011 el 30 de diciembre se acuerda la 
retirada a 70 entidades aproximadamente de lo com-
prometido en 2011, la situación no puede ser peor.

Todos sabemos que la crisis nos obliga a las diferentes 
administraciones públicas a apretarnos los bolsillos, 
pero no da derecho a que los Concejos seamos los 
paganos de estos recortes.

Las entidades con menor deuda, con las cuentas más 
saneadas de la provincia, se quedan sin inversiones 
básicas para sus vecinos. No estamos hablando de 
grandes obras, de vías soterradas, de grandes infraes-
tructuras de transporte público, ni siquiera de trans-
porte público de calidad, de polideportivos o de gran-
des eventos, del color que cada uno imagine mejor. 
Son la potabilización del agua de consumo, la mejora 
en las traídas del agua y el saneamiento, el asfaltado 
de calles, la instalación de alumbrado público, etc.

Mientras tanto, otras administraciones con más peso 
en cuanto a población en las elecciones, que los veci-
nos de los pueblos, siguen mejorando sus infraestruc-
turas e invirtiendo en faraónicas obras públicas.

A los Concejos y ACOA-AKE, en el ejercicio de su labor 
de representación, solo nos queda el recurso de la de-
nuncia pública, tratando de sacar los colores a quienes 
administran de forma desigual los recursos públicos, 
agrandando el ya enorme “Des-equilibrio Territorial”.
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Hace años las fuentes eran algo 
más que una herida abierta por la 
que la tierra sangraba agua. Eran 
un alto en el camino y hasta incluso 
un punto de destino. Más aún en 
un territorio como el nuestro que 
duerme desde hace miles de años 
sobre una enorme balsa de agua. 
Las fuentes las encontrábamos en 
nuestras matinales montañeras, 
en nuestras “meriendacenas” 
domingueras e incluso al pie de 
nuestras carreteras.

Las fuentes de montaña solían ser 
toscas, incluso artesanales, pero 
hubo un tiempo en que las fuentes 
de carretera eran algo más que un 
chorro de agua. Eran un espacio 
bien cuidado que invitaba a hacer un alto en el camino. 
Entonces se viajaba sin prisa y con frecuentes pausas. Si 
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no era el niño que se mareaba era el vetusto seiscientos 
que se recalentaba, y si no alguna ocurrencia como la 
que yo siempre recordaré de mi abuelo y de la fuente 

que aún existe a los pies del puerto 
de Vitoria, camino de Uzkiano y de 
las Ventas de Armentia.

En aquellos viajes de fin de semana 
(en horario de mañana o tarde) con 
los que uno iba descubriendo que 
Vitoria no estaba sola en el planeta 
y que en torno suyo se desplegaban 
las tierras de Álava íbamos un día 
en coche tres generaciones de la 
familia. Eran aquellos tiempos an-
teriores al airbag y hasta al cinturón 
de seguridad en los que hijos padres 
y abuelos nos apretujábamos en el 
coche camino de algún sitio donde 
tomar el vermú, darle unas patadas 
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15al balón o simplemente correr un poco por el campo 
persiguiendo mariposas o cogiendo flores.

Tras bajar el Puerto de Vitoria, y salvado el peligro fre-
cuente del mareo, poco antes de llegar a la fuente mi 
abuelo indicó tajante… “para en la fuente” Su hija, 
que es mi madre, su mujer que era mi abuela, hasta mi 
padre que era quien conducía se mostraron preocupa-
dos. ¿Qué le pasa, se marea? Para, para, indicó sin dar 
más explicaciones. Detenido el viejo 
Break, el abuelo cogió de la guante-
ra uno de esos vasos que siempre se 
llevaban en los coches (precisamen-
te para usarlos en las fuentes) No 
recuerdo si era el metálico o uno de 
esos otros que se guardaban en una 
cajita y se desplegaban como por 
arte de magia. Se bajó del coche, 
sacó de su bolsillo la cartera y de 
ella el peine, llenó el vaso de agua, 
metió en ella el peine y ya con la 
cabeza bien peinada volvió al coche 
se sentó y dijo, ya podemos seguir.

No se como se llama esa fuente. 
Para mí siempre será la fuente del 

peine. Hace tiempo que no paso 
por allí, pero cuando veo una fuen-
te con su cartel de no potable, o 
los restos de lo que fue una fuente 
ahora seca, ya sea en Landa, en 
Azázeta en Gazeo, y en tantos y 
tantos lugares pienso en la de histo-
rias que cada uno tenemos en torno 
a aquellos manantiales. Y siento 
lástima de ver como a menudo ese 
patrimonio tan humano del que se 
nutren los recuerdos va cayendo 
mansamente en el baúl de los ol-
vidos sin que hagamos mucho por 
evitarlo.
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AlguNOS DATOS DE INTERéS
Según indica Diputación Foral a través de su web, en Álava existen 

inventariados a fecha de hoy más de mil fuentes y manantiales. Desgra-
ciadamente menos de un centenar ofrecen agua que pueda considerarse 
apta para el consumo. Además de por su número, las fuentes alaveses 
fueron en su día apreciadas por la variedad de sus aguas, ya que si bien 
la mayoría de ellas surten aguas duras, con mucha cal, existen algunas 
singulares como las fuentes de agua salada, las ferruginosas y las 
sulfurosas.

Las aguas ferruginosas se encuentran principalmente en las estriba-
ciones del Gorbea, y son fácilmente reconocibles por el color rojizo con el 
que tiñen lo que encuentran a su paso.

Las sulfurosas son también fácilmente reconocibles, y no precisa-
mente por su color. Acercarse a uno de esos manantiales es una experien-
cia que no se olvida fácilmente, más aún si vas obligado por alguien 
que insiste en las benéficas propiedades de ese caldo con olor a huevos 
podridos. Tal como se indica en la misma web foral a que hacíamos 
referencia, este olor es causado por la presencia de ácido sulfídrico que 
proviene de la presencia de materia orgánica y minerales (pirita) en al 
acuífero.

Curiosidades al margen, podemos distinguir varios tipos de fuentes. 
Las de montaña, manantiales naturales que eran cuidados y acondicio-
nados por montañeros y pastores; las de pueblo, que cubrían las nece-
sidades de los vecinos antes de que el agua llegase directamente a las 
casas, y que generalmente estaban asociadas a lavaderos o abrevaderos; 
las singulares, que constituían un punto de destino bien por la calidad 
de sus aguas, bien por la de su entorno y finalmente estas en las que nos 
hemos querido centrar hoy. Las fuentes que, al pie mismo de la carretera 
constituían un embrión de lo que hoy llamaríamos Áreas de descanso. 
He citado la del puerto de Vitoria, pero singularmente importante fue la 
conocida como fuente de la provincia, en las inmediaciones de Gazeo. 
En aquellos veranos en que la vieja nacional uno era la mitad de lo es 
ahora, en que los coches se calentaban por dentro y por fuera, y en que 
los viajes, hasta los que ahora nos parecen paseos, se contaban por 
horas y hasta por días, aquellos espacios eran un reposo para máquinas 
y hombres que hoy hemos ido sustituyendo por cafeterías y bares. Ya 
apenas se ven en las carreteras aquellas viejas señales que indicaban 
al viajero la presencia de una fuente, y hacen bien, porque como hemos 
indicado, la más de las veces el agua que nos ofrecen (si es que existe 
aún) no es potable. 

Como siempre os indicamos, si tenéis sugerencias, datos o 
cuestiones podéis dirigirlas a elbauldelosolvidos.herrian@gmail.com

mailto:elbaildelosolvidos.herrian@gmail.com


Esta es una historia de un valle, el de 
Kuartango, y de como quedó libre de obediencia 
y vasallaje a D. Pedro López de Ayala y pasó a 
pertenecer a la corona, tras la batalla librada 
en los campos de Durana y Miñano el 19 de 
Abril de 1521. Y como orgullosos sus habitantes 
se vanagloriaban de ello haciendo llamar a su 
valle “real valle de Cuartango” y a sus pueblos 
“jurisdicción del rey”.

El como llegaron a batallar aquel 19 de abril 
y los motivos que llevaron al enfrentamiento entre 
las tropas de don Pedro López de Ayala y las de 
Carlos V es una bella historia aderezada de asesi-
natos, amores y venganzas, y creo que merece ser 
contada.

Pero para comprender como se apropiaron 
de Kuartango los López de Ayala hay que retro-
ceder algún siglo, hasta el año de 1351.

En aquel momento Pedro I de Castilla 
perseguía a un niño de tres años llamado Nuño 
de Lara, hijo del fallecido Juan Núñez de Lara y 
único heredero del señorío de Vizcaya. ¿Su in-
tención? Acabar con el y hacerse con el señorío.

 Las Encartaciones se habían alzado en ar-
mas contra Pedro I. Don Fernán Pérez de Ayala, 
fiel a su rey (y sus intereses) entra en ellas bien 
armado y las hace rendir pleitesía a Pedro I de 
Castilla. En agradecimiento el rey le otorgará en 
1355 el valle de Kuartango mediante una mer-
ced real y por “juro de heredad” y por “siempre 
jamás”. 

Kuartango resultaba un valle estratégico 
para los Ayala. Con el extendía, y más impor-
tante aun unía, sus dominios desde Vizcaya 
con Zuya, Urkabustaiz y la llanada, así como la 
Ribera Alta y Baja.

Kuartango por aquel entonces contaba 
con dos plazas defensivas. Por el norte, en su 
entrada por Urkabustaiz las torres de Andagoya 
y Abornikano, y al sur por el portillo de Techa las 
torres de Morillas, la mayor de ellas levantada 
curiosamente en el siglo XIII por Sancho Pérez 
de Ayala abuelo del primer señor de Kuartango 
don Fernán. 

De estas torres actualmente no queda 
rastro alguno, ni de las “muriellas” (murallas) 
del que deriva el término de Morillas y las que 
fueron muestra de litigio entre el rey Alfonso 
VIII de Castilla y Sancho el sabio de Navarra en 
1179.

Todas las plazas fuertes fueron serán 
destruidas durante el conflicto que mantuvo con 
la corona don Pedro López de Ayala. La torre de 
Andagoya posiblemente fuese convertida en el 
caserío que hoy en día se encuentra junto a la 
iglesia después de ser quemada y rebajada. 

DE COMO HÍZOSE 
KUARTANGO REALENGO
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Pero no adelantemos acontecimientos, esto 
sucedería muchos años después. El valle aún 
no estaba en manos de don Pedro. Su carácter 
egoísta e indomable le llevaría a pleitear con 
su propia madre por Kaurtango y las torres de 
Morillas. 

A la muerte del mariscal don García López 
de Ayala, el mayor de sus hijos, don Pedro López 
de Ayala, mantuvo un largo pleito con su madre 
por la posesión del valle y las torres de Morillas, 
donde ella residía. Maria de Sarmiento rentaba 
el valle y las torres mientras que don Pedro 
reclamaba para si todo por ley de mayorazgo. 

Pronto comenzó don Pedro a mostrar el 
carácter indómito y pendenciero que poseía. Ate-
morizaba y amenazaba a las gentes de Kaurtan-
go que apoyaban a su madre, llegando incluso a 
Aprikano, lugar más cercano a Morillas, con mu-
cha gente de a caballo buscando y amenazando 
a los partidarios de su madre. Pero el conflicto 
tomó un cariz más serio cuando Maria mostró un 
codicilo, es decir, una última voluntad de la que 
no dispone el heredero, a favor de ella. Don Pedro 
preso de su ira apresa y da muerte al escribano 
Ruy de Pinedo, partidario de su madre.

 El pleito fue largo y no es el tema que nos 
interesa, pero digamos que después de muchos 
juicios y sentencias las rentas del valle y torres 
quedarán en manos de su madre hasta su 
muerte, cuando revertirían a don Pedro. Poco 
durarían en sus manos. Su carácter y sus inte-
reses le arrastrarían a la junta de Tordesillas y 
como consecuencia a la guerra a su ruina, y a 
su muerte. ¿Pero que fue la junta de Tordesillas? 
y ¿Por que surgió?

Bien, en 1516 muere Fernando “el católico”. 
Poco antes de morir nombró regente al cardenal 
Cisneros, recordando la lealtad que profesaba 
a su mujer Isabel “la católica”. Para cortar de 
raíz las pretensiones del infante Fernando, hijo 
de Fernando “el católico” se proclama a Carlos 
de Gante rey en Bruselas en la iglesia de santa 
Gudula. Reinará con como Carlos I. Hijo este de 
Felipe “el hermoso” y Juana “la Loca” que era 
hija a su vez de los reyes “católicos”. 

Este movimiento fue un golpe audaz en 
extremo y podría decirse que un golpe de estado, 
ya que Juana era la reina legítima pese a estar 
recluida en el castillo de Tordesillas por “loca” y 
orden de su padre. 

De facto existían ahora dos gobiernos. La 
corte de Bruselas, formada por flamencos y el 

señor de Chievres, y la de Castilla al mando del 
cardenal Cisneros. 

Esta inestabilidad fuerza a Carlos a presen-
tarse en a España. 

El 19 de septiembre de 1517 tras un largo 
y accidentado viaje Carlos desembarca en un 
pequeño pueblo asturiano junto a Guillermo de 
Croy y Adriano de Utrech, dos de sus mentores y 
junto a su corte de flamencos. Inmediatamente 
suspende las decisiones del cardenal Cisne-
ros y pide verse con él. Este encuentro jamás 
llagará a darse. El cardenal morirá de camino al 
encuentro. 

En 1518 Carlos convoca al reino en cortes 
en Valladolid. Acudirán los tres estamentos 
con sus reclamaciones. El nobiliario, con su 
deseo expreso de reconocimiento de su realeza y 
gratificaciones para ganarse su favor.

El eclesiástico con prácticamente las mis-
mas reclamaciones.

Y los procuradores de 18 ciudades (y ejes de 
la cuestión) que formularon varias advertencias. 
Ninguna se opondría a reconocer a Carlos como 
rey, ¡PERO! Se le recordó que ese reconoci-
miento se basaba en un pacto que le ligaba 
al servicio de un reino del que ¡ELLOS ERAN 
REPRESENTANTES LEGITIMOS!, se le recordó 
que los derechos de la reina Juana (su madre) 
seguían vigentes, y lo más importante y a la 
larga detonante de los disturbios. Que los oficios 
y privilegios que otorgara debían ir destinados a 
los naturales de Castilla y no a los extranjeros. 

Los castellanos podían entender su recla-
mación del reino, incluso sus exigencias, pero 
jamás entenderían, y en ello vieron una seria 
amenaza, la corte de flamencos que con Carlos 
llegó, y el reparto de privilegios que entre su 
circulo comenzaba a darse. La nobleza y las 
ciudades se sentían marginadas. En Castilla 
comenzaba a flamear los pendones de guerra.

Tras de la convocatoria de cortes en Castilla 
el rey parte hacia Aragón para ser jurado rey 
allí. Esta repentina salida de Castilla impacien-
tó a los castellanos ya que en ello vieron que no 
seria un rey sedentario, y que sus aspiraciones 
se verían truncadas por otra corte. La flamenca, 
traída por Carlos. 

Castilla olía a pólvora. Sólo faltaba una 
chispa, un detonante y esta surgiría en Toledo. 

En 1520 llegó la noticia de que Carlos seria 
coronado emperador del sacro imperio romano.

¡PERO! La coronación debía de pagarla él. 

Al igual que todos los sobornos de los votantes y 
pensiones para que saliese elegido. ¿Y de donde 
saldría mayormente todo ese dinero? Pues 
efectivamente querido lector. De Castilla. 

Pero la cosa no era tan sencilla para ello 
debía convocar a las cortes de nuevo, y según la 
ley aún no habían transcurrido los tres años que 
entre esas reuniones debían darse. 

Aún así se convocaron. Pero no en Valladolid, 
que era la capital del reino, sino en La Coruña, 
muy alejada del bullicio castellano. Y aquí llegó 
la principal causa de la revuelta. ¡Atentos!

La ciudad de Toledo había decidido por con-
cejo enviar un regidor y un jurado para suplicar 
a la corte que no suspendiese el asiento de las 
alcabalas del reino. ¿Que eran las alcabalas? 
Un impuesto que se pagaba en las compra-
ventas (quizás el que más dinero recaudaba) y 
que resultaba una conquista irrenunciable para 
las oligarquías de las ciudades ya que ellas y 
sólo ellas se encargaban de cobrarlo y adminis-
trarlo. No querían volver al antiguo sistema de 
arrendamiento de los impuestos. Pues bien el 
gobierno no consideró la petición de Toledo, y es 
más el gobierno de Carlos comenzó a sobornar a 
procuradores pro realista y fácilmente mani-
pulables. Ante esta situación Toledo amenazó 
con votar en contra de la propuesta del rey en 
magna asamblea. El rey enfurecido mandó 
llamar al regidor Juan Padilla para que fuese 
castigado. Para colmo en cortes se aprobó un 
servicio de 200 millones de maravedíes y que 
durante la ausencia del rey un regente flamenco 
y no castellano, Adriano de Utrech. Este más 
tarde seria conocido como el papa bárbaro por 
ser un papa no italiano y curiosamente último 
papa no italiano hasta Juan Pablo II. Por cierto 
la noticia de su pontificado la recibiría en Vitoria 
cuando se encontraba en la casa del cordón. 
Pero dejemos curiosidades aparte. 

La rebelión estaba servida y aquí es donde 
Pedro López de Ayala entra en canción y en el 
bando perdedor.

El 21 de agosto de 1520 las tropas realistas, 
es decir de Carlos I, al mando de Antonio Fonseca 
Atacaron y dieron fuego a la ciudad de Medina 
del Campo en respuesta a los desórdenes que se 
estaban produciendo. Ante estos acontecimien-
tos Toledo dio un paso más en la rebelión bauti-
zada como la rebelión de los comuneros. Llamó 
a una junta a todas las ciudades representadas 
en la junta magna. Esto significaba ruptura 
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institucional con Carlos de Gante. Pero necesitaban legitimar la junta. ¿Y 
quién tenia poderes y era legítima heredera del reino? Pues efectivamente 
Juana (la loca) ¿Y donde estaba recluida? Pues en Tordesillas. No tardó la 
junta en presentarse allí. El 29 de agosto Juana le otorgó legitimidad a la 
junta pasando a llamarse “Junta de Tordesillas”. A esta se unió Pedro López 
de Ayala. ¿Pero a que obedecía la unión de don Pedro a la junta? 

Retrocedamos unos años. En 1463 se consolidó el nacimiento de las 
juntas generales de Álava. ¿Cual era su función? Pues la resolución de 
los conflictos sociales que venían dándose en Álava entre campesinos, 
pequeños hidalgos y diferentes gremios, con los altos integrantes de la 
cofradía de Arriaga, es decir los señores feudales. El diputado general, 
figura creada tras la incorporación por los reyes católicos, de la herman-
dad general de Álava a la santa hermandad de Castilla, venía resolviendo 
varios conflictos en beneficio de las oligarquías urbanas y del campesina-
do y esto hacía perder poder a los señoríos, y en consecuencia obediencia 
del pueblo hacia ellos, encontrando en el diputado general un refugio 
frente a los excesos de estos. 

Durante el conflicto que nos ocupa el diputado general y además parte 
de la oligarquía urbana era Diego Martínez de Álava enemigo acérrimo de 
Pedro López de Ayala y fiel al rey Carlos I. 

¿Pero fue don Pedro un verdadero comunero? Pues todo parece indicar 
que no. Don Pedro realmente se unió al movimiento comunero por que 
en el veía la única forma de preservar su poder frente al creciente poder 
de la figura del diputado general y de Carlos I rey de Castilla y por tanto 
de Álava. Pero a todo esto cabria añadir un motivo más. Un motivo que 
trascendía a lo personal. Por aquel entonces la personalidad arrogante, 
déspota, y pendenciera de don Pedro había llevado a su matrimonio a una 
situación insostenible. Su segunda consorte doña Margarita de Saluces 
y Foix se había separado de él llevándose a los hijos de ambos y pidiendo 
refugio al diputado general Diego Martínez de Álava en la ciudad de Vito-
ria. Esto llenó de ira a don Pedro. Era la gota que colmaba el vaso. Además 
de sentenciar contra sus posesiones y vasallos el diputado general daba 
refugio a su mujer e hijos. 

El casus belli para don Pedro estaba servido, la guerra había comenzado.
El 6 de noviembre de 1520 la junta santa o junta de Tordesillas reu-

nida en Valladolid nombra a don Pedro López de Ayala “Vissorey y capitán 
general de Burgos a la mar y Fuenterrabia…” por su intento de levanta-
miento de las villas riojanas contra Carlos I.

A partir de ahora situará su cuartel general en la torre de Andagoya 
dada su estratégica situación geográfica.

El 15 de diciembre de 1520 don Pedro López de Ayala escribe desde 
la torre de Andagoya a la villa de Salvatierra solicitando fuesen enviados 
a Kaurtango 300 hombres de armas listos para la guerra, pero la villa se 
los niega, en un claro acto de rebeldía ya que esta pertenecía a su señorío. 
Don Pedro insiste en su reclamación.

El 20 de diciembre de 1520 vuelve a escribir un mandamiento desde 
su torre de Andagoya en el que ¡ORDENA! a alcaldes, caballeros hijosdal-
go y hombres buenos de la junta y tierra de Valadegobia a que estén lis-
tos y armados para la guerra para cuando mandase llamar. Este urgente 
mandamiento es enviado por Andrés Ortiz de Landazuri descendiente de 
la torre de Aprikano (lo que hoy en día es la taberna Drake) y es leído y 
entregado en el crucero de Villanañe. Esto tendrá serias consecuencias 
para Valdegobia como veremos. 

Mientras la guerra en Castilla continuaba. En enero de 1521 las tropas de 
Juan Padilla, capitán de la milicia de Toledo y del obispo de Acuña, al mando 
de un ejército de 4000 soldados batallan y rinden la villa de Ampudia recupe-
rando la torre de Mormojón para don Pedro. A su vuelta las tropas al mando 
de Fernando Martínez de Álava con los 200 soldados alaveses, saquearán 
varios pueblos rebeldes fieles a la corona que habían acudido a la defensa de 
Ampudia.

En Álava los movimientos de tropas continúan. El 6 de enero de 1521 don 
Pedro vuelve a escribir desde Andagoya a la hermandad de Eguilaz y la junta 
de san Millán pidiendo más hombres de guerra. 

Las hermandades unían a varios pueblos para su defensa y nacen du-
rante los terribles guerras banderizas para protegerse. En este caso pidió a la 
junta de san Millán, ya que las juntas de esta hermandad se reunían una vez 
al año en la iglesia de san Millán de Erdoñana de donde tomo su nombre. 

El 13 de enero desde Andagoya manda un correo a Valdegobia haciéndo-
les saber que estaba al tanto de los saqueos.

La insurrección ha tomado demasiado cuerpo y comienza a ser un peligro 
para el reino de Castilla. Es necesario acabar con ella y a partir de ahora los 
acontecimientos comienzan a precipitarse.

El 17 de enero desde Andagoya manda correos a todos los concejos de su 
señorío ordenándoles que enviasen hombres listos para la guerra a Morillas(a 
la salida del valle de Kaurtango) ¿Qué se proponía? Dar un golpe de mano. 
Este ejército marcharía por el valle de Kaurtango hacia Burgos y lo sitiaría por 
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el norte, mientras las tropas de Acuña lo sitiarían 
por el sur. Con esta maniobra querían provocar el 
levantamiento de los comuneros burgaleses, ciu-
dad que se había mantenido fiel a la corona, y la 
caída del condestable de Castilla Iñigo de Velasco. 

El 25 de enero el ejército de don Pedro se de-
tiene en Osma de Valdegobia. Al parecer se decide 
una tregua para negociar con el rey. El arreglo 
durará poco. 

En el mes de marzo las tropas de don Pedro 
parten de Andagoya hacia el valle de Arratia. Este 
movimiento respondía a la intención de inter-
ceptar, y atacar un destacamento que con varias 
piezas de artillería provenientes de Hondarribia se 
dirigían por Bilbao hacia la defensa de Burgos. El 
golpe es todo un éxito, y en una muestra de fuerza 
amenaza con tomar Vitoria. ¿Fue una decisión 
acertada? Quizás no. Quizás respondía al odio 
hacia su mujer por haberle abandonado y hacia el 
diputado general por haberla dado refugio. 

Lo cierto es que muchos caballeros Vitorianos 
fieles a la corona huyen y se refugian en Treviño. 
Posteriormente partirán hacia La Puebla de 
Arganzón y allí se unirán a las tropas del condes-
table de Castilla. 

400 infantes y 100 jinetes amanecerán días 
más tarde en Andagoya saqueando y tomando 
la torre. El rey comienza a estar harto de esta 
situación. En el señorío don Pedro comienzan a 
gotear las deserciones. El movimiento comunero 
comienza a derrumbarse. El fin del señorío de don 
Pedro López de Ayala está próximo.

Después del saqueo de su torre decide tomar 
Vitoria y pone a su ejército en marcha hacia el 
desastre.

Mientras los soldados del duque de Nájera, 
don Manrique de Lara, entran en Kuartango 
saqueando el valle y quemando las torres de 
Andagoya y Morillas.

E 21 de Abril de 1521 el ejercito don Pedro Ló-
pez de Ayala en su camino hacia la toma de Vitoria 
será interceptado en Miñano mayor por el ejercito 
del rey al mando de don Martín Ruiz de Abendaño y 
Gamboa. Aquí libraría su última batalla el conde. 

Frente a un ejercito profesional y preparado 
para dominar Europa se encontraba un ejercito 
formado por campesinos obligados a luchar por 
un conde al que sus ansias de poder y orgullo 
vesiánico le estaban despojando de lo poco que ya 
le quedaba. 

Aquel día el ejército de don Pedro López de 
Ayala plegó banderas frente al ejército de Carlos 
V. El conde huirá hacía el castillo zamorano de 
Fermoselle y al reino de Portugal. Los rendidos 

en la batalla serán encerrados en la torre de 
Mendoza. Entre ellos se encontraba Martín Ortiz de 
Landazuri, natural de Aprikano, que posteriormen-
te sería alcalde del real valle de Kaurtango. Caída 
la causa comunera serán puestos en libertad.

El movimiento comunero será aplastado por 
completo el 23 de abril de 1521 en la batalla de 
Villalar en Valladolid. Sus altos mandos, Padilla, 
Juan Bravo, y Francisco Maldonado serán decapi-
tados al día siguiente. 

El conde don Pedro volverá 3 años más tarde 
implorando el perdón regio. No le será concedido. 
El 16 de mayo de 1524 morirá según unas fuentes 
en la cárcel real de Burgos según otras fuentes 
el la mansión del conde de Salinas en la misma 
ciudad.

El 18 de mayo de 1521 Carlos I desde Worms 
otorga una cédula en la que hace constar que libra 
de todo vasallaje y obediencia a las tierras de don 
Pedro López de Ayala, pasando estas a la corona. 

Su hijo Atanasio pleiteará por las que conside-
ra sus tierras y la disputa por el valle se alargará 
unos años. En 1525 se le restituirán a Atanasio 
parte de sus tierras. Como consecuencia de ello 
el 18 de mayo de 1528 “en el campo del lugar de 
Apricano, junto al molino de dho lugar e debaxo 
del dho lugar de Apricano”el valle decidirá pleitear 
contra él como atestigua el escribano Juan Ibáñez 
de Arza dejando escrito “que diz que quiere pedir 
las cosas que su mgt nos hizo merced”. Curio-

samente este escribano es el padre de Pascual 
de Andagoya natural de este pueblo que en estos 
momentos se encontraba ya en Panamá junto a 
Pedrarias Dávila dispuesto a conquistar tierras 
para su rey. Pero eso es harina de otro costal.

El 23 de febrero de 1543 se sentenciaba a fa-
vor del valle. Don Atanasio apelará esta decisión. 
Pero será en vano. 

En 1546 el valle pide una carta ejecutoria para 
hacer cumplir las sentencias. Se encargarán de 
hacerlas cumplir Juan Martínez de Zuazo y Fran-
cisco Ochoa de Catadiano vecinos estos del valle.

Kuartango por fin quedaba libre por siempre 
de vasallaje a los Ayala o cualquier otro señorío. 

A partir de ahora se haría llamar “Valle real de 
cuartango”. 

Bibliografía:

- Enciclopedia de España. Edición Austral.
- Pascual de Andagoya relación y documentos. 

Edición Adrián Blázquez.
- Felipe II. La biografía definitiva. Geofrey Parker.
- Catálogo monumental diócesis de Vitoria. 

Micaela Portilla.
- El levantamiento del conde de Salvatierra 

(1520-1521): Balance historiográfico (siglo 
XIX-XX). José María Roldán.

- Torres y casas fuertes de Álava. Micaela 
Portilla. 

Iñigo Fernández de Pinedo.
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LA FUENTE 
DE  

LOS PATOS
La popularidad del lugar don-

de se encuentra la fuente pública 
conocida como la “FUENTE DE LOS 
PATOS” por las dos figuras que la 
coronan en la copa que remata 
aquella, fue la justificación para 
que el Ayuntamiento distinguiera 
el 22 de Mayo de 1973 con el nom-
bre de PLAZUELA DE LA FUENTE 
DE LOS PATOS la plaza que, al pie 
del Cantón del Seminario separa 
el final de cada una de las calles 
tituladas de la Herrería y de la 
Funtadora de las Siervas de Jesús. 
En tiempos pasados se conoció 
como el “Campillo de los Chopos”, 
debido al arbolado que la cubre. 
Un sitio recogido, familiar, simpá-
tico, en el que es muy frecuente 
ver personas de todas las edades, 
descansando en tranquilo reposo, 
a veces recogiendo agua de su 
fuente, que surte el preciado cau-
dal procedente de los manantiales 
del Gorbea.

La fuente al cabo de varios 
años, tuvo diversos emplazamien-
tos (lugares que conoceremos mas 
adelante), ha vuelto al lugar donde 
se inició y tuvo su origen cuando se 
construyó e instaló en el año 1831.

El director de la obra fue 
el ingeniero DON FRANCISCO 
DE ECHANOVE Y GUINEA que 
la distinguió con el nombre de 
“FUENTE DE LOS CISNES” que es 
la denominación mas correcta, 
por ser dichas aves las que se ven 
representadas, si bien la confusión 

popular le ha hecho cambiar la 
denominación.

La instalación de la Fuente, 
coincidió con el rompimiento de la 
Huerta del CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO –que se hallaba situado 
en sus proximidades- el emboci-
namiento del RIO ZAPARDIEL que 
discurre por tal lugar y la apertura 
de la calle al final de la que se 
tituló de las CERCAS ALTAS.

Entre los años 1875-1876 
el Ayuntamiento que presidía 
DON CAMILO DE CASTAÑARES, al 
efectuar algunas mejoras de esa 
zona “retiró” la fuente sustitu-
yéndola por otra de vecindad, a la 
vez que el abrevadero que en el 
mismo lugar había lo trasladaba al 
Portal de Arriaga, en el lugar que 
lo hemos conocido hasta no hace 
muchos años, donde ahora es la 
Plazuela de Santo Domingo.

A partir de entonces la FUENTE 
DE LOS PATOS ha tenido un largo y 
ajetreado peregrinaje por diversos 
lugares de la ciudad. Seguidamen-
te estuvo instalada en la Plazuela 
del Principe la que ahora se conoce 
como la Plaza de los Fueros.

De éste lugar volvió a su 
primitivo emplazamiento.

Posteriormente ha estado en la 
Plazuela del Hospital llamada de 
los guardias.

En el Parque de la Florida.
En el Rinconcillo que forma la 

confluencia de la calle Postas y la 
Plza. de la Virgen Blanca.

En el año 1923, dicha fuente 
estaba colocada en donde en 
encontraba hasta hace poco la 
gasolinera que hace esquina entre 
las calles Florida y Ortiz de Zárate.

El día 17 de Febrero de ese 
mismo año, el Ayuntamiento acordó 
a propuesta de la firma comercial 
Larramendi, Pipaón y Alberdi, 
trasladarla a la Plazuela de los 
Desamparados, cuando se realiza-
se el proyecto de obra previsto para 
la misma, y colocando el retoño del 
“árbol de Guernica” allí existente 
en el Paseo de Fray Francisco.

En 1926 las reformas no se 
habían realizado, permanecien-
do la fuente todavía en dicha 
confluencia de calles, el concejal-
delegado de Parques y Jardines 
Don CLEMENTE IRAZU, decidió su 
traslado a la calle San Francis-
co en su confluencia con la cuesta 
del mismo nombre, frente a la 
entrada a la calle Cuchillería. Esto 
motivó la protesta del concejal 
Don FRANCISCO LANDA que decía 
recoger el disgusto existente entre 
el vecindario de la Plazuela de 
Desamparados y calles Ortiz de 
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Zarate y Rioja por el, a su juicio, 
injustificado cambio de emplaza-
miento. El Consistorio, en sesión 
celebrada el 26 de Enero de dicho 
año, aprobó la gestión de Don 
CLEMENTE IRAZU, permaneciendo 
la FUENTE DE LOS PATOS en la 
calle San Francisco dieciseis años, 
hasta su traslado al lugar donde la 
podemos contemplar actualmente.

La que estuvo en esta 
“plazuela” durante algunos años 
fue la fuente que actualmente se 
encuentra en la campa de Olárizu.

Por estos hechos, vemos la 
fuente en su primitivo lugar que 
no es otro que al final de las calles 
Herrería y Siervas de Jesús desde el 
año 1.942.

Desde la plazuela que lleva 
el nombre de FUENTE DE LOS 
PATOS, recordamos que solían ser 
lanzados los cohetes cuando el día 
del CORPUS salía de la Catedral 
la carroza sobre la que se alza la 

Custodia que porta el Santísimo 
en la procesión que al filo del 
mediodía salía de dicho templo 
para recorrer las principales 
calles del Casco Viejo siguiendo 
inmemorial costumbre.

Ahora, cuando a primeras ho-
ras de la mañana del 5 de Agosto, 
llega a este lugar el ROSARIO DE 
LA AURORA dedicado a la PATRONA 
DE VITORIA, se acerca a su ima-
gen, para hacerle ofrenda de un 
ramo de flores, una representación 
de la “Sociedad Recreativa PEÑA 
LOS ALAVA” que tiene su sede en la 
esquina del cantón del Seminario 
con la calle Correría.

Este cantón fue abierto el 
año 1833, a petición de DOÑA 
NIEVES VELASCO Y DON VALENTIN 
VERASTEGUI, que tenían y 
conservan sus descendientes 
su casa solariega en ese lugar. 
Fue ensanchado el cantón en 
su parte inferior el año 1902. A 

principios de los años 1930 lo fue 
en su parte superior con el fin de 
facilitar la bajada de los coches 
de la Compañía de Asalto, que 
se había instalado en Agosto de 
1934 en la calle Correría donde a 
permanecido hasta hace unos años 
el Cuerpo que ahora conocemos 
como Policía Nacional, con ello 
se trataba de evitar que pasaran 
por lo que era Plazuela de Santo 
Domingo, al final de la calle 
Correría debido a la constante 
presencia de niños y evitar 
posibles atropellos. En 1963 fue 
transformado el Cantón, dejándolo 
con el aspecto que hasta principios 
de 2007 hemos podido ver, por 
la Diputación para proporcionar 
un mejor y mas digno acceso de 
la comitiva perteneciente a los 
PROCURADORES DE HERMANDAD 
al trasladarse a la Catedral en el 
mes de Noviembre para celebrar 
la función de Iglesia la JUNTAS 

GENERALES DE ALAVA –Santa 
Catalina-. A principios de dicho 
año fue cambiado, sustituyendo los 
jardines por escalera y dejandolo 
con un aspecto mas limpio y nueva 
iluminación con motivo de las 
excavaciones arqueologicas que se 
estan produciendo en la Catedral 
de Santa Maria y como indicando 
el camino a seguir hasta dichas 
excavaciones.

La Plazuela de la FUENTE DE 
LOS PATOS tiene un solo edificio, 
en la parte que se halla entre 
los finales de la calle Herrería y 
Fundadora de las Siervas de Jesús. 
Al ser construido, hace unos años, 
desapareció como los demás 
públicos que había, el evacuatorio 
que había donde en la planta baja 
de la casa se encuentra el Bar 
Orense, trasladado de la última 
casa de la calle Herrería que hace 
esquina con la Plazuela.

Kike Soriguren.
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Muchos son los lugares y pueblos del País Vasco  en donde a lo largo 
de la historia, la actividad alfarera ha tenido mucha tradición, pero si 
ha habido una zona donde esta actividad ha permanecido viva durante 
más tiempo esa ha sido el sur de Euskal Herria y muy especialmente en la 
mitad norte de lo que hoy es el territorio histórico de Álava. Los nombres 
de pueblos como Ullibarri de los Olleros, Ollerias (Elosu) o San Vicente de 
los Olleros (San Vicentejo en Treviño) nos dan una pista de la influencia 
e importancia que tuvieron los olleros alaveses en su entorno. Alrededor 
de unos veinte centros de alfarería estuvieron funcionando en distintas 
épocas en nuestra provincia, la principal características de muchas de las 
piezas que allí se elaboraban eran su funcionalidad principalmente como 
utensilios del hogar (ollas, jarrones, vasijas,…).

El cambio en los sistemas de producción y de forma de vida en la 
sociedad  moderna, la aparición de nuevos materiales así como la falta de 
sensibilidad por parte del nuevo consumidor hacia los objetos elaborados 
artesanalmente, fueron factores determinantes para que la actividad al-
farera en la provincia ( a excepción de un taller en Narvaja) en muy pocos 
años desapareciera, a estas circunstancias hay que sumarle la repercu-
sión tan negativa que tuvo en Álava la construcción de embalses en el 
modo de vida de las personas que allí vivían, por lo que la mayoría de los 
olleros tuvieron que abandonar uno de nuestros oficios más antiguos y lo 
que esto acarreó fue la perdida de parte de nuestro patrimonio cultural.

Testigo de los cambios que se han producido en esta profesión los últi-
mos años en Álava es Blanka  Gómez de Segura responsable del Museo-
Taller de Alfarería Vasca (antigua ollería de la familia Ortiz de Zarate) 
situado en el barrio de Ollerias (Elosu) y con ella hemos charlado.

Blanka, zelan hasi zinen buztingintzaren munduan?
Hasieran niretzako buztingintza zan aktibidade okupazionala bat, 

nik nire lana neukan eta denbora librean egiten neban zeramika beste 
hainbeste modun, jendeak gaur egun ba gauza bera egiten du, baina 
momento batean lanik gabe gelditu nintzan, zenbat eta denbora gehiago 
neukan eta dedikatzeko nire afiziohorri eta bukatu neban afizio hori 
bihurtuz profesio bat, eta hori izan da labur-labur esanda porque horrek 
ematen du urteak, baina horrela izan da.

Araban geratzen zen azken eltzegilearengandik (Jose Ortiz de Zarate) 
lekukoa hartu izana, ez ote zen ardura handigeia zuretzat?
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Ardura moduan oraintxe ikusten dot, baina bidean ez dot hori inoiz 
nabaritu, niretzako zan helburua, reto bat, Josek zekiena egiten neuk 
jasotzea eta ahal bazan kapaza izatea bera, berak egiten zuen kapaza 
izatea egitea eta bueno jartzen dozuz apurka–apurka helburuak erdien 
zoez apurka-apurka zoez gainditzen epe hori, baina gaur egun de pronto 
konturatzen zara zuk zeuk daukazula jakindura hori eskuen artean eta beti 
zagoz topaten pertsona bat testigo pertsona horri emateko, ba bueno hori 
ondio ez da ailegatu eta apurka-apurka jendea formatzen juten gera eta 
gaur ez bada bixer agertuko da beste jarraitzale bat.   

Bizkaian jaio, aita arabarra, ama nafarra, zainetan “buztina” daramazu?
Buztina ez, baina Euskal Herria bai, bueno buztina izan da nire afizioa, 

baina ez edozein buztina, ez da kasualidade izango hemen egotea, euskal 
zeramika berreskuratzen eta gaurkotzen jarraituz eta hori izan da baita ere 
helburu bat barru barrutik urten da, Euskal Herrikoa. Ama nafarra, aita 
arabakoa, ni bizkaitarra eta orain Araban bizi eta Gipuzkoan lagun asko.

Araban egin den eta eginten ari den buztingintzak, ba al du berezko 
berezitasunik?

Kokatu behar dugu orokorrean Arabako buztingintza Euskal Herriko 
buztingintza barruan eta horrela izanda, ez da desberdintzen gehiago 

OllEROS 
AlAVESES, 

REFlEJO DE 
uNA TRADICIÓN

ARABAR 
ElTZEgIlEAK, 
TRADIZIO 
BATEN ISlA
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izan lieke edo baita ere egiten ziren hainbat 
eta hainbat figurak ba euren jaingoikoak 
eta adierazten beste lurraldetan eta beste 
kulturetan. Euskal Herrian ezagutzen duguna 
eta egon dira epoka desberdinetan eta 
ezagutzen da zeramika arkeologikoa eta juten 
gara Laguardian dagoen museo de la Hoyara 
eta han topatzen dugu zeramika indoeuropea, 
han dagoz epoka desberdinetakoak. Orain 
museo honetan topatu ahal duguna, esaten 
zaiona zeramika popular vasca, herrikoia, 
baina herrikoia izateak adierazten du ere bai 
erabilgarria dela, hemen zeramika ornamentala 
izatez ez da egin, beti izan da zeramika 
erabilkorra eta hori da neuk hartu dudan 
arloa, gaur egun zeramika munduan badagoz 
zeramistak direnak gehiago kreatiboak euren 
buruari deitu izan zaienak, hori da beste mundu 
bat baina zeramika munduaren barruan dago, 
hemen jorratzen dugun atala da erabilgarria.

Zure ustez, zeintzuk dira gaur egun euskal 
buztingileok dituzuen erronkak?

Nik uste dot orokorrean ez zeramistak 
bakarrik baizik eta esku langile guztiak gauza 
baten atzetik goazenean oso inportante 
izan behar da kalidadea eta gero pixka bat 
koherentzia, bakoitzak hartzen dau arlo bat 
eta hori jorratu behar da ahalik eta ondoen eta 
koherente izaten bere bidean , jorratzen duzun 
bideaz, eta hori izango zan ez zeramistentzako 
bakarrik orokorrean jende guztientzako.

Buztingile izatea lanbide bat baino gehiago al 
da?

Bai, nik uste dot dela bizimodu mota bat, 
baino hori nik uste dot musika arloan topatu 
dezakezula, expresio kultural eta artistika 
guztiek daukate puntu hori, ez da bakarrik 
produktu finala baizik eta honetan sarri askotan 
galtzen da inportantzia ere, inportantea da 
zer egiten duzun bidean eta aberastu egiten 

Araban egindakoa, Durangon egindakoa edo 
Zegaman egindakoa, gauza bera da, dauzka 
ezaugarri berezi batzuk: buztingorria, esmalte 
txuri… baina gero tailer bakoitzean ematen 
dotzie beraien ikutua eta hori kontuan hartute, 
konturatu behar gera zeramika erabilgarria izan-
da, azkenengo tailerrek Araban jarraitu zuten lan 
egiten, hau da, Arabako tailerrak eta hauetariko 
bat Narbajakoa egon zan lanean hirurogeita 
hamar hamarkada arte eta hori suposatzen da 
ezagutzen den gehiena Arabako produkzioa izan 
dela azken aldietan. Horregatik sarri askotan 
eukitzen dugu tentazio hori eta da Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoa hori kontuan hartute comunidad 
autonomoa dena gaur egun, bai dauka desber-
dintasuna, euskal zeramika esaten dugunean 
ezaugarri aipatutakoak eukinda, ba dauka 
desberdintasuna Nafarroan produzitzen danaz, 
hori da beste mundo bat, nahiz eta Nafarroako 
herri batzuetan egin honen erara hona salmenta 
eukitzeko, merkatuak agintzen zuen orduntxe be.

Nongo piezak dira museoan ikusgai daudenak?
Bilduma publikoa da hemen ikertzen, 

ba bes ten eta konserbatzen duguna eusko 
jaurlaritzaren bilduma da eta eusko jaurlaritzak 
egin zuen momento batean bilduma bat erosi 
eta bilduma horretan hiru mila pieza daude na-
hiz eta hemengoak erdia baino ez dira, orduan 
danetako dagoz, Euskal Herriko taller desber-
dinetan egindakoak dira, epoka desberdinetan 
egindakoak dira, baina baita ere badaukaguz 
beste zeramika mota batzuk: Aragoikoa, 
Andaluziakoa… eta bilduma berberean sartuta 
daude beste lurraldetako zeramika baita ere.

Eltzegintza gizonezko lanbidea izan da, orain be-
rriz, artisauen artean emakume dexente ikus de-
zakegu, alde horretatik, gizarte aldatzen ari da?

Bai, orrokorrean ofizioak gizonezko eskuetan 
egon dira, egurrezko tailak edo harrizko lanetan, 
edo, zeramika barne, gizonezkoen lana izan 
da eta hori aldatzen ari da, lanbide moduan 
momento honetan  lanbide prekario ez dot 
esango baina borrokatu egin behar da asko, 
eta orduan momentu batean hainbat emakume 
hurbiltzen hasi ginen ofizioetara, beriaen 
barruen ofizio horiek daukate gauza bat, gaur 
egun berba asko egiten da zelan emakume, 
zelan kanpoko lana eta etxekoa edo familiakoa 
zelan elkartu, zelan oreka sortu, hortxe dabiltz, 
nik uste dot ofizio artesanuak zelan sortzen dozu 
zure lantokia organizatzen dozu zuk nahi duzun 
ordutegia, hori dena barnean dago, emakume 
asko hurbildu ginan sasoi batean honetara hori 
posible izateko familia eta lana hori elkarrekin 
eramateko eta gaur egun Euskal Herrian dagozen 
artisau profesionalen erdia emakumeak gara.

Erabilgarritasuna izan behar da buztingintzaren 
eginkizunik garrantzitsuena?

Ez da zertan, beste lurraldeetan zeramika 
orain dala 10.000 urte hasite, erabilgarria 
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dozuz teknikak, oso inportantea da ikerlana eta 
gu momentu honetan retoa da iluzioa sortzen 
dizuna, adibidez: arkeologo batek pieza bat 
aurkitzen duenean nahi du jakin, orain dela 
5.000 urte zeramista harek nola eta zergatik 
egiten zuen horrela, guretzako horrelako retoak 
mugitzen gaitu eta horretaz aparte egiten doguz 
berrikuntzak, beti mugitzen gaude.

Erakundeen aldetik, zer da faltan bota izan 
duzuna?

Kontuan hartute, hau museo proiektu pribatu 
bat da eta erakundeak orain dela hemeretzi urte 
Olleriasek museo eta taller moduan hemeretzi 
urte darama zabalik, sasoi batean izan zan 
elkarren lana hau aurrera ateratzea,  beti kontuan 
hartute proiektu pribatu izanda beti jakin dugu 
autosufizienteak izan behar ginela, gero bilduma 
publikoa izanda Jaurlaritzak ipintzen dauz bere 
piezak eta Diputazioak dauka ardura hitzarmen 
baten bitartez kubritzeko kantidade bat eta hori 
gutxitzen gutxitzen joan da eta gero nik uste dot 
momentu honetan faltan topatzen dozu igual 
inguruko erakundeen erresponsabilidadea, zer 
daukagun? gauza gutxi daukagu igual komarkan 
edo asko baina ez daukaguz balorean ipinita 
eta hori ezingo dugu esan Foru Aldundiak egin 
beharreko lana dela, ez gu geu jabetu behar 
gera ipintzen baloreak daukagunak komarkan, 
hori izango da zubi bat, izango da edifizio bat 
edo izango da museo bat, baina erakundeak, 
hurbilekoak hau da udala, hau da koadrilla hori 
kontuan hartute, adibidez, zuri galdetzen dizut: 
ikusi duzun kartelarik hona etorteko Legutiotik 
hona? Legution ikusi duzu inoiz kartelaren baten 
ipinite dagoela Elosun museo bat? Ba ez, nik neuk 
ezin dot egin, baina hurbileko erakundeek egin 
beharreko lana da, hori topatzen dogu faltan, 
baina hemeretzi urte  hemen egonda jendeak asko 
ezagutzen gaitu eta ahoz aho hor doa mezua.

Oskar Ezkerro



VuElVE lA REVISTA DE lA 
MONTAñA AlAVESA

Después de dos años sin editarse Mendialdea regresa con 
un ambicioso proyecto de comunicación impresa y digital

Mendialdea Press
2012 será un año mejor que los dos anteriores para la 
comunicación en la Montaña Alavesa tras confirmarse 
que vuelve a editarse Mendialdea. Esta revista, decana 
de las publicaciones comarcales en Alava con 17 años 
de andadura y que ha estado ausente desde diciembre 
de 2009, recupera su espacio y lo hace con un proyecto 
más ambicioso que la primera etapa. Se denomina 
Mendialdea Press y en el mismo está prevista la edición 
impresa de cuatro números anuales además del 
lanzamiento de una plataforma digital.

La iniciativa, que ha sido presentada recientemente en 
la comarca, se ha acogida con cierta sorpresa en un 
momento crítico para la comunicación y la cultura en el 
territorio, ámbitos donde más se ha acusado el recorte o 
la supresión en muchos casos de dotaciones presupues-
tarias. Sin embargo Mendialdea Press es posible gracias 
a la apuesta realizada por una empresa de desarrollo 
rural, surgida recientemente en Bujanda (Campezo). Na-
tural Touring ha entendido que la 
comarca tiene necesidad de re-
cuperar un servicio esencial en la 
cohesión y relaciones sociales.

Con el innegable éxito entre sus 
lectores de su anterior trayectoria 
como precedente, la revista afron-
ta así una nueva gestión depen-
diente directamente de la socie-
dad que impulsa el proyecto y ya 
no en su mayor parte sustentada 
por las ayudas que recibía hasta 
2009 de la Cuadrilla y los munici-
pios. Ahora las instituciones impli-
cadas cubrirán con una aportación 
parcial el coste de cada ejemplar 
para los buzones de vecinos em-
padronados, según el acuerdo 
alcanzado.

Mendialdea Press es, en sus versiones impresa y digital, 
el fruto de un trabajo madurado durante casi un año y la 
responsabilidad ahora del equipo de redacción dirigido 
por el anterior director de la publicación, el periodista de 
Campezo Oskar Anzuola, junto con su equipo de diseño, 
programación y colaboradores.

Según el plan de actuación previsto, la edición impresa 
será la que primero puedan ver los vecinos y lectores 
en general. La publicación, de nuevo diseño y que 
contendrá publicidad, saldrá a la calle cuatro veces por 
año, haciéndola coincidir con el cambio de estaciones. 
Constará inicialmente de 48 páginas, donde tendrán 
cabida todos los géneros periodísticos y temas que, 
surgidos en la comarca o fuera de ella, tengan que ver 
con la Montaña, sus municipios y pueblos, incluidos 
dentro de poco también los de la comarca natural del 
Alto Ega. Además del reparto directo para vecinos 
acogidos por el acuerdo con los ayuntamientos, para el 
resto de lectores se ofrece la suscripción como medio 
para recibir trimestralmente la revista.

Oskar Anzuola
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Tócala otra vez
‘MENDI’

Badator gure aldizkaria 
proiektu berri batean


