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Celebración de San Antonio 
en la ermita de la Virgen del Po-

der 
El sábado 13 de junio fue una jornada intensa en Herra-

mélluri, ya que también pudimos acudir a la tradicional cele-
bración de San Antonio. La cita se celebró un año más en 
la ermita de la Virgen del Poder, con especial protagonismo 
del grupo de mujeres, como podéis ver en la foto adjunta, 
donde se las ve inmersas en los preparativos. �   
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El pasado 12 de junio celebra-
mos en Herramélluri una confe-
rencia impartida por Isaac More-
no Gallo sobre la calzada roma-
na con especial dedicación a la 
zona de nuestro municipio. Al 
encuentro con este prestigioso 
ingeniero de caminos asistieron 
unas 60 personas, parte de 
ellas llegadas expresamente de 
Cantabria, Briviesca y Cerezo, 

lo que supuso una agradable sorpresa al superarse las previ-
siones iniciales.  

El día siguiente, 13 de 
junio, tomamos parte en el 
VIII encuentro Cerezo de 
Río Tirón - Briviesca, orga-
nizado por las asociacio-
nes y ayuntamientos am-
bas localidades; este año 
ha vuelto a contar con el 
apoyo y la participación 
activa de la Asociación 
Ciudad de Libia de Herra-
mélluri. La concentración se celebró en Briviesca y ha servi-
do para reivindicar con más  fuerza que nunca la recupera-
ción de la calzada y los puentes romanos. Al margen podéis 
disfrutar de algunas fotos de esta concentración de 2009. � 

 

VIII Encuentro Cerezo de 
Río Tirón - Briviesca 
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Más trabajo a la vista 
  

El tiempo transcurrido del año 2009 ha dado 
mucho de sí. Comenzó febrero con nuestra en-
trevista con la Confederación Hidrográfica del 
Ebro para conseguir el embellecimiento de la 
zona donde está ubicada la charca. Todo está a 
punto y las obras se iniciarán en breve. 

Marzo nos trajo nuestra participación en el 
Mercaforum de Calahorra, donde enseñamos a 
los asistentes la cultura de nuestro pueblo así 
como restos de la Ciudad de Libia. 

En junio colaboramos con Cerezo y Briviesca 
en su reivindicación de la recuperación de los 
los puentes y las calzadas romanas. 
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Muchos le recordarán sólo en sus funciones de alguacil, con su fa-
mosa corneta echando los Bandos por las plazas y esquinas del pueblo. 
Le seguíamos los chavales pequeños, como si fuera el flautista de Ame-
lín. Por los aires ligeros que llevaba al andar, con la corneta en la mano, 
podía pasar por un requeté de la legión si hubiera encontrado la boina 
apropiada. Era sumamente servicial y si algunos vecinos estaban en el 
campo, tenía el detalle de informarles personalmente.  

Pregonaba dos tipos de Bandos. Uno el 
que iniciaba “por orden del Sr. Alcalde 
hago saber”, entre otras cosas para con-
vocar las veredas comunitarias, frecuen-
tes en aquellos tiempos, y el otro para 
anunciar la llegada de personajes, como 
el pescatero “Gloria Bendita”, (así se le 
definía), vendedores ambulantes de otro 
tipo de mercancías, o a los comediantes 
que venían  por los pueblos. Éstos solían 
actuar en el salón anexo al BAR que en la 

plaza regentaba la familia Vado: Fortunata y Severin como cabezas visi-
bles. A falta de magos que sacaran el conejo de la chistera durante la 
actuación, de vez en cuando aparecía por el escenario algún conejo de 
verdad que se había escapado de las cuadras del vecino de detrás. 

Trabajó el Sr. Benigno hasta el fin de 
sus días y el último Bando lo echó la vís-
pera de su muerte, despidiéndose de los 
vecinos del pueblo. Descansó definitiva-
mente cuando estaba acostado echándo-
se la siesta. Su hija María, de la que todos 
conocemos sus virtudes y sus cualida-
des, tuvo que cambiar el rumbo de su 
vida y coger las riendas de la casa para 
asumir la responsabilidad de sacar ade-
lante a sus hermanos más pequeños. 

Debo reconocer que este recuerdo del Sr. Benigno ha generado en 
mí un rictus de respeto, de emoción y casi de nostalgia. ���� 

  

ISMAEL RANEDO CALVO 
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“EL ZAPA”“EL ZAPA”“EL ZAPA”“EL ZAPA”    
Es una pena que no se puedan localizar en Internet biografías e informa-
ciones sobre los personajes ilustres que vivieron en Herramélluri en los 
años que siguieron a la guerra del 36. Los que nacimos en el 40 todavía 

recordamos las penurias por las que tuvieron que pasar nuestros 
mayores, padres y hermanos, para sacar adelante a sus familias. 

Uno de esos personajes ilustres, al que por vecindad recuerdo 
con especial cariño, era el Sr. Benigno. (Así le gustaba que le 
llamara, por imposición, mi abuela Felisa). Sin embargo, todos le 
conocíamos y le recordamos como el “ZAPA”. 

Era una persona admirable en la triple faceta de padre de familia, 
de artesano y de pregonero. 

Como padre de familia estuvo casado con Amparo, tuvo 8 hijos y 
tenía que hacer saltos mortales para encontrar recursos con los 
que sacarlos adelante. Acompañaba yo a alguno de sus hijos en 

bastantes gestas para conseguir alimentos. Esto pasaba por ir a espigar, a 
racimar, a coger caracoles, a pescar, a buscar nueces, a subir a las more-
ras del Lobajo y de Carraleiva, etc. También fui cómplice con ellos en otro 
tipo de fechorías de mayor grado, como cuando asaltábamos el autobús 
de Uzquiza, cuando subía la cuesta de Velasco, rasgando los sacos en 
busca de naranjas, castañas, cacahuetes, higos pasos, galletas, o lo que 
fuera, con tal de llenar el estómago. Lo más gracioso es que nos contaba 
con solemnidad: “ha llegado a mis oídos que unos chavales del pueblo 
están robando en el autobús y voy a dar parte a la Guardia Civil”. Tenía 
delante a los cuerpos del delito. 

Como profesional artesano le recuerdo siempre con su delantal, rodea-
do de pieles de todos los tamaños, de un montón de botas y de zapatos, 
de betún, de pez, de cáñamo, de tijeras, martillos y leznas,  de una sustan-
cia que creo llamaba disolución, con un olor penetrante, que también  usá-
bamos para pegar los parches cuando se pinchaban los neumáticos de 
las bicicletas. El aroma era general y penetrante. Allí pasaba el Sr. Benig-
no horas y horas para sumar perras gordas y algún que otro real, (él decía 
rial) y sólo perdía la compostura cuando bajaban las vacas de la Vitorina a 
abrevar al Reláchigo y alguna hacía ademán de entrar  en sus dominios. 

  

EDITORIAL 

 5 
TH nº 7 

Como en años anteriores hemos organizado las 
Jornadas de Puertas Abiertas de las Bodegas, 
donde sentamos a la mesa a más de 300 perso-
nas, y estamos a punto de poner en marcha las 
Jornadas Culturales de octubre. 

Pero esta año nuestro mayor trabajo se ha cen-
trado en conseguir el “Proyecto de Voluntariado 
de los Ríos”, patrocinado por el Ministerio de Me-
dio Ambiente. Hemos tenido que hacer y rehacer 
el proyecto, pero ya es nuestro. En septiembre 
podremos iniciar los trabajos. Sólo os pido, una 
vez más, vuestra ayuda y colaboración. � 

Julio Bartolomé García 
Presidente de la Asociación Ciudad de Libia 
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Libia estipendiaria 
Organización administrativa y judicial 

Cuando Herramélluri  piensa en la Ciudad de Libia, construi-
da en el cerro del Piquillo, también llamado antiguamente Retuer-
ta, el primer pensamiento que llega a sus moradores es que 
hablamos de una ciudad romana sin más, cuando deberíamos 
pensar solo en una ciudad del Imperio Romano. La historia nos 
dice que dentro del Imperio había varios tipos de ciudades según 
su forma de ser conquistadas, y según las leyes de las diferentes 
épocas del Imperio. 

Una modesta ciudad estipendiaria  fue nuestra querida Li-
bia; y solo después de la promulgación de la ius latii de Vespa-
siano (69-96)- ciudadano latino con sus derechos y obligacio-
nes- y de la ius romana de Caracalla (186-217) - ciudadano 
romano con sus derechos y obligaciones - podemos hablar de 
Libia como ciudad romana y con ciudadanos romanos en condi-
ciones de igualdad con Roma, esto ya en el siglo II.                     

La entrada de las ciudades hispánicas en el imperio romano 
se hizo por conquista o por pactos con Roma. A medida que eran 

conquistadas se hacían pactos según lo enten-
día el conquistador y así creando varios tipos 
de ciudades. Estos pactos podían ser en plano 
de igualdad o de sumisión. Las ciudades así 
unidas a Roma podían serlo en forma de ciu-
dades peregrinas, es decir ciudades sin voto, 
u otras formas de pactos. En cualquiera de los 
casos las autoridades eran impuestas por Ro-
ma. 

Las ciudades estipendiarias, que pagaban un tributo a Ro-
ma, perdían su autonomía administrativa amén de muchos otros 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 

 27 
TH nº 7 

FIESTAS DE HERRAMÉLLURI 
 

Un año más Herramélluri ha vivido unas fiestas llenas de música. El 
concierto de rock que sirvió de aperitivo en la noche del 31 de julio, con 
los vitorianos Reverendo Parker, los bilbaínos Motorsex y la banda de 
Santo Domingo y Herramélluri Meltxorin Blues Band, se continuó con 
las jotas del grupo Voces del Ebro, la Orquesta Banda Express con su 
espectacular escenario, el trío mariachi La Perla y los incansables DJs 
de Disco Music Araba. No faltó el chupinazo ni la caramelada ni el zu-
rracapote, además del celebrado champiñón, el rico chocolate ni el toro 

de fuego. Pero 
los que más su-
daron, un año 
más, fueron los 
danzadores que 
cubrieron sin 
descanso la dis-
tancia que sepa-
ra la iglesia de la 
ermita. � 

FIESTAS DE VELASCO 
 

Las fiestas de este barrio siempre tienen algo especial: sus vecinos 
es vuelcan para que todos los visitantes disfruten del ambiente, del 
luch, del vermouth tradicional, de la cena gratuita a base de patatas con 
cordero (este año sin lluvia) y de la chocolatada después de mediano-
che. La charanga Oja-Tirón y la discoteca móvil pusieron la nota musi-
cal, tras las apretadas peleas del campeonato de tute. Y todo por corte-
sía de San Roque y de los siempre animados vecinos de Velasco. � 
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GRUPO PASO VIVIENTE Y 

MERCAFORUM DE CALAHORRA 

El pasado día 4 de abril, 46 miembros de la Aso-
ciación socio-cultural Ciudad de Libia, acudimos 
a Calahorra para disfrutar con el grupo PASO 
VIVIENTE de Calahorra y celebrar y desfilar con 
ellos en la inauguración del MERCAFORUM. 
Disfrutamos muchísimo. Colocamos una mesa 
en la que se expusieron La Venus de Herramé-
lluri, las teseras de hospitalidad de Libia, las re-
producciones de lucernas con busto de la Venus, 
el libro “la mirada de la Venus”, y varios objetos 
procedentes de las excavaciones de Libia cedi-

dos por Blanca. 

Además de nuestra asocia-
ción, acudieron un nutrido grupo 
de romanos y bárbaros proceden-
tes del municipio de Corrales de 
Buelna (Cantabria) y otro buen 
grupo de romanos de Baños de 
Baldearados (Burgos). Intercam-
biamos opiniones, disfrutamos, y 
sobre todo nos estamos dando a 
conocer como asociación y como 
municipio. ¡Ya se nos conoce!, 
me dicen con frecuencia algunos 

socios. 

Como muestra 
de lo que disfru-
tamos, ahí tene-
mos algunas fo-
tos. � 
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privilegios. Se regulaban por la ius indígena –leyes y costum-
bres de los antiguos pobladores - pero estaban bajo dominio ro-
mano. Las que resistían a la fuerza imperial (Numancia) eran ani-
quiladas, convirtiéndose en esclavos sus habitantes y pasando 
sus tierras al estado. 

La mayoría de las ciudades en nuestra península fueron esti-
pendiarias o libres. Libia la considero estipendiaria refiriéndome 
a la organización administrativa y judicial de 
la ciudad en épocas anteriores a Vespasia-
no. En sus orígenes debió ser considerada 
como ciudad castrense hasta el fin de las 
guerras Cántabras 

Las características de estas ciudades 
estipendiarias fueron: la conservación de su 
derecho indígena, de su organización admi-
nistrativa y judicial, de su territorio, la liber-
tad personal de sus habitantes y el reconocimiento de la propie-
dad de sus tierras. 

Libia tenía que pagar un canon a Roma, seguro que en es-
pecie, o un tributo o estipendio que se abonaba por cada uno de 
los habitantes. A demás en este tipo de ciudades se creaba una 
aduana, como los antiguos fielatos, de la que los ciudadanos ro-
manos quedaban libres. 

Nuestra ciudad continuó acuñando moneda como lo demues-
tran los hallazgos, recibiendo este privilegio de acuñación de la 
comisión encargada de la redacción de las  leyes provinciales o 
por el gobernador romano. 

El gobernador se reservaba el derecho de una inspección ge-
neral, el de la aprobación de los presupuestos ordinario o extra-
ordinario, vigilancia del pago de deudas públicas, reparto equita-
tivo de los impuestos o estipendio entre los ciudadanos, autoriza-
ción de reuniones públicas. Lo importante es que Libia- ciudad 
estipendiaria- vivía con arreglo a su propio derecho y organiza-
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ción y  con juridiscción indígena, es decir, de tradición berona. 

Los ciudadanos libienses tenían el derecho para comerciar 
con el ciudadano romano pero se les privaba del derecho de 
connubiun, es decir que tenían prohibido el matrimonio con ro-
manos o romanas o viceversa. 

Elemento fundamental de la organización do 
toda ciudad era la condición jurídica y la división 
de su suelo y del territorium que le correspondía. El suelo se 
dividía así: 1- de plena propiedad de los colonos o ciudadanos. 
2- territorio ocupado pero pagando un canon o renta. 3- terreno 
que se entregaba a los habitantes de los vicos (caserios) que vi-
vían cerca de las vías públicas con la obligación de conservar-
las en buen estado. 4- terrenos reservados para uso comunal. 5- 
Los grandes latifundios que el estado se reservaba para su ex-
plotación directa. 

Esta división del suelo creó las gentes que eran organizacio-
nes de naturaleza rural o territorial que conservaron su vida y or-
ganización, al menos hasta Vespasiano, actuando de forma inde-
pendiente de la ciudad a la que pertenecían por su territorio y 
que en su momento ocasionarían la ruina y destrucción de mu-
chas ciudades en el siglo IV-V. 

Los libienses, de nuestra Libia reconstruida, como ciudada-
nos, eran libres o esclavos. Los libres eran nacidos en la ciu-
dad  aunque divididos en varias clases sociales o estamentos. 

Herramellurinos    
en Clunia 
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Junto a ellos vivían los transeúntes con varios niveles de ciuda-
danía. Los habitantes eran la base de las Asambleas llamadas 
curias que elegían a los componentes de ayuntamientos. Tanto 
los ciudadanos libres como los domiciliados, aun sin ser oriun-
dos, podían ocupar los honores o puestos políticos, pero las car-
gas también eran personales o patrimoniales restringiendo la 
participación  en el gobierno de la cuidad. 

Los funcionarios supremos de la ciudad eran cuatro: dos duo-
viri o magistrados romanos, nombrados por Roma y dos ediles 
que podían ser indígenas. Los ediles tenían como principal mi-
sión la policía de los mercados calles y edificios públicos, pudien-
do imponer multas y pequeños castigos. 

Debo añadir que dadas las características del solar de nuestra 
Libia me permito pensar que esta ciudad fue una de las ciudades 
castrenses hasta el final de las guerras Cántabras. Regían estas 
ciudades centuriones y no había jueces sino un curator o 
“gerente”, dos magistrados y un edil. Las ciudades de estas ca-
racterísticas llegaron todas a tener organización municipal desde 
Caracalla, después de la IUS ROMANA. 

El régimen ciudadano romano encierra ya en el siglo cuarto 
todos los gérmenes de su ruina, que se completará en la época 
visigótica, sobre todo, cuando los habitantes del territorio circun-
dante se van independizando más y más jurisdiccionalmente de 
las ciudades, al nacer los condados. 

Leyendo la historia de España de Menéndez Pidal, España 
Romana, mi imaginación se traslada a Libia, ciudad Berona, 
nuestra ciudad.� 

 

       José Antonio Ranedo 
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SIGNA-TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SIGNA-TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SIGNA-TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SIGNA-

TURA SIGILTURA SIGILTURA SIGILTURA SIGIL----TINTATINTATINTATINTA    

LOGROÑO,10,N.74 DEL ARCHIVO HISTÓRICO LOGROÑO,10,N.74 DEL ARCHIVO HISTÓRICO LOGROÑO,10,N.74 DEL ARCHIVO HISTÓRICO LOGROÑO,10,N.74 DEL ARCHIVO HISTÓRICO 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

Sobre evolución histórica de la villa y del sello 

Es fechado en el año 1876 

“En cumplimiento de la Real Orden fecha 30 de Agosto último, pro-
movida por la Sección de litografía que se está organizando en el Archi-
vo Histórico Nacional de León para auxiliar el estudio crítico de la Diplo-
mática que debe comprender en una de sus interesantes colecciones 
los sellos de todos los municipios de la Nación y haciendo el ayunta-
miento de Herramélluri una breve noticia histórica de lo que consta 
acerca del origen del sello y del periodo de tiempo que estuvo en uso y 
que actualmente se viene usando dice lo siguiente. 

La palabra euskara Herramélluri tiene la significación en castellano 
según las personas versadas en aquella lengua, de = Vega hermosa, 
debido sin duda a su buena situación, llano y fértil terreno bañado por 
los ríos, Lachigo y Tirón, aquel poco abundante y este de mas caudal, y 
se ignora como teniendo la palabra Herramélluri la significación dicha 
no haya seguido con el nombre de Vega hermosa, y si con el de Vega 
de Río Tirón, alias Herramélluri, modo y forma con que hasta hace unos 
150 años se encabezaban todos los escritos, tanto particulares como 
del concejo, e instrumentos públicos, según aparece en los archivos y 
escribanías. Este pequeño cambio de Río Tirón por Vega hermosa, de-
bió consistir en que sobre dicho río había un solidísimo puente de sille-
ría (hoy de pavimento de madera), y que hasta se construyó la carrete-
ra de Logroño a Cabaña de Virtus. En principios de este siglo daba pa-
so a las carreteras que bajaban de la montaña a por los vinos de Rioja 
así como a todo lo que el comercio de Santander exportaba para los 
pueblos comprendidos hoy en los partidos judiciales de Santo Domingo 
de la Calzada, Nájera, Logroño, sierra de Cameros y parte de la provin-
cia de Soria, donde había muchas fábricas de tejidos de lana y de tal 
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III JORNADAS MEDIOAMBIENTALESIII JORNADAS MEDIOAMBIENTALESIII JORNADAS MEDIOAMBIENTALESIII JORNADAS MEDIOAMBIENTALES    

EXCURSIÓN A LA LAGUNA 

DE HERVÍAS 

Y como no hay mejor teoría que la prác-
tica el domingo cerramos las Jornadas con 
la habitual excursión a un paraje natural. En 
este caso nuestro destino fue cercano: la 
laguna de Hervías. Cuando el autobús llegó 
al pueblo fuimos recibidos por la propia al-
caldesa, Elena Villaverde, quien nos acom-
pañó de buena gana hasta la laguna. 

El recinto se haya convenientemente prepa-
rado para las visitas: amplia zona de aparca-
miento, una estructura con bancos para po-
der descansar a la sombra, un panel explica-
tivo, un sendero perimetral bien marcado, un 
puesto de observación y una laguna extensa 

que nos permitió disfrutar de un águila culebrera, diversas especies de 
patos y una rica vegetación. Las explicaciones de Alfonso Calvo, po-
nente de la primera conferencia, hizo el resto. 

Algunos de los visitantes tuvieron además ocasión de visitar una 
bodega de Hervías y no dudaron en traerse unas cuantas botellas de 
caldos riojanos de recuerdo. En cualquier caso, se recomienda la visita 
a la laguna de Hervías en cualquier momento del año, sobre todo en 
primavera (abril—mayo), cuando el nivel de las aguas alcanza su cota 
máxima. � 
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III JORNADAS MEDIOAMBIENTALESIII JORNADAS MEDIOAMBIENTALESIII JORNADAS MEDIOAMBIENTALESIII JORNADAS MEDIOAMBIENTALES    

EL LAGO, A LA VUELTA DE 

LA ESQUINA 

La tarde del sábado reunió de 
nuevo a unas 50 personas, a 
pesar de que las cinco de la 
tarde es una hora más torera o, 
al menos, de siesta obligada. 
Pero estábamos, sin duda, ante 
la cuestión más atractiva de las 
Jornadas: el Proyecto de Recu-
peración Hidrológico-Ambiental 
de El Lago de Herramélluri. 
Para esta exposición contamos 

con uno de los técnicos del Gobierno de La Rioja que más sabe de es-
tas cuestiones: Juan Francisco Martínez Rodríguez. 

Su charla fue especialmente amena y 
cercana,al incluir imágenes aéreas de El La-
go en los años 50, antes y después de su 
desecación, auspiciada por la política desa-
rrollista de la época que prefería campos 
para el cereal antes que un lago con patos. 
Según sus datos, en los últimos 50 años Es-
paña ha perdido el 60% de sus humedales. 
En estos días de mayor conciencia ecológica 
esta tendencia se está invirtiendo y las auto-
ridades se preocupan cada vez más de la recuperación y la regenera-
ción de espacios naturales que había quedado casi olvidados. 

Martínez Rodríguez se trajo bajo el brazo los borradores de un pro-
yecto que le ha ocupado cientos de horas en los últimos meses y nos 
aseguró que, superados casi todos los obstáculos, podríamos ver cómo 
las obras se inician a mediados de septiembre. Que así sea. � 
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importancia se consideraba este puente que habiéndose arruinado par-
te de de él por una extraordinaria avenida hace siglo y cuarto poco más 
o menos se levantó de nuevo en el año de 1869, contribuyendo para y 
por una Real Provisión de los señores del Concejos todos los pueblos 
comprendidos en el radio de siete leguas. Esta importancia del puente 
de esta villa sobre el río Tirón y el valimiento de los Excmos. Señores 
Duques de Frías, grandes propietarios en ella fue el motivo para que se 
diese por armas antiguamente un puente entre árboles, y encima de él 
una figura escrita la palabra Vega, según se ve en el sello que va por 
cabeza y de cuyas armas se ha servido esta villa. ¿Cuándo o en qué 
año se hizo esta concesión del cambio de nombre se ignora; pues los 

papeles del archivo de este concejo corrieron la misma suerte que to-
dos los bienes de los vecinos en el grande saqueo que sufrieron en ju-
nio de 1814 por las tropas francesas cuando se retiraron. 

Y para que conste donde mejor proceda expedimos, sellamos y fir-
mamos la presente relación el alcalde y secretario de Herramélluri a 
veinte y dos de setiembre de 1876. El alcalde: Julián Ochoa. El secreta-
rio: Juan Cuende. � 
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ATERRIZAJE PERFECTOATERRIZAJE PERFECTOATERRIZAJE PERFECTOATERRIZAJE PERFECTO    

Nos piden desde la Asociación Cultural, como si de unos es-
colares se tratara, que escribamos un artículo, o sea, una re-
dacción sobre nuestro aterrizaje en Herramélluri, así, sin más, 
como dice la chavalería, como el que pide otra ronda de maria-
nitos en el bar. No, amigos, no es tan fácil contar un desem-
barco que sirva a la vez de narración de una experiencia, que, 
además interese al lector, y que, al mismo tiempo, no alimente 
comentarios del estilo de "estos no tienen ni idea" o "a saber 
de dónde han sacado esa película". 

Pues bien, aceptamos el reto y si no acertamos a la prime-
ra, pedimos segunda oportunidad o el perdón de los pecados.  

Llegamos a Herramélluri de rebote, por decirlo de alguna 
manera. Buscábamos un pueblo pequeño en La Rioja, cerca de 
Haro o Santo Domingo, que nos sirviera para bajarnos, de vez 
en cuando, de ese tren desbocado que son la vida cotidiana y 
el trabajo en una gran ciudad. Por una de esas carambolas, y 
después de una búsqueda tan concienzuda como relajada, ate-
rrizamos en Herramélluri. Conocimos a Ascen y a Jesús, que 
nos recibieron con los brazos abiertos y se deshicieron en elo-
gios para el pueblo y su gente. Nos enamoramos de la casa y 
de sus posibilidades. Y comenzamos entonces a recopilar infor-
mación local: ahí va, tienen una Venus romana, mira, hacen 
unas jornadas culturales, y teatro popular, y tienen bodegas, 
aquí hay una foto, y una iglesia con cigüeñas en el campana-
rio, y tiene río, el Tirón (¡que nombre más gracioso!), al Áchigo 
lo descubrimos mucho tiempo después. Leímos con atención 
sesudos estudios sobre el origen vasco del nombre del pueblo, 
Ciudad de Herramel, y así supimos de la repoblación, de los 
berones y los romanos, en fin, que podíamos aprobar un exa-
men de Historia, aunque fuera por los pelos. 

Y luego vino la parte más divertida: la de conocer a los veci-
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llada, nos habló de las 
distintas cuestiones que 
dotan de personalidad 
propia al valle del río 
Oja,desde su nacimiento 
a más de 2.200 metros 
de altura hasta su en-
cuentro con el Ebro a 
unos 600 metros de alti-
tud. Supimos así de su 
geología, de su vegetación, de sus especies endogámicas, de aquellas 
que se encuentran en peligro, de sus riberas, de sus cambios en el pai-
saje y de la intervención de la mano del hombre, que ha convertido im-

portantes bosques y grandes 
masas de arbustos en un terre-
no mucho más despejado, a 
menudo para favorecer los cul-
tivos.  

Eran casi las dos de la tarde de 
este caluroso sábado cuando la 
primera parte de la jornada ini-
cial llegaba a su fin. Fuera de la 
ermita los asistentes con me-
nos prisa hablaban de todas 
estas cuestiones. � 
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III JORNADAS  

MEDIOAMBIENTALES 
La ermita de la Virgen del Poder ha sido el marco donde se ha 

desarrollado los pasados 22 y 23 de agosto la tercera edición de 
nuestras Jornadas Medioambientales. Bajo el 
atractivo título de “Humedales de La Rioja. Islas 
de vida en un mar de tierra” el encuentro se inició 
con la exposición de Alfonso Calvo Tomás, quien 
expuso con pelos y señales los diferentes pro-
yectos de restauración de los humedales de la 
cuenca hidrográfica del Ebro. Además de referir-
se a los programas que se están desarrollando en 
los humedales de Hervías, las lagunas de Or-

koien, La Degollada, el Cañizar, Ojos del Pontil o la Laguna de Ba-
yas. Alfonso también nos habló de la evolución de la charca crea-
da a orillas del Tirón en nuestro municipio. 

Tras el necesario descanso para el 
intercambio de opiniones y el necesario 
cambio de chip, tomó la palabra otro ex-
pertd en cuestión de humedales, como es 
Luis Miguel Medrano Moreno, del Instituto 
de Estudios Riojanos. Con un lenguaje 
más técnico y una exposición muy deta-
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nos, la de aprenderse sus nombres (¡qué lío los primeros días!) 
siempre que las obras en casa nos lo permitían: lijar vigas, 
tratamiento para las termitas, emplastecer, pintar, rascar ce-
mento del suelo, desmontar muebles, cargar pesos pesados… 
Los riñones pasaron factura y así pudimos conocer al señor 
médico, un experto en lumbagos: dos minutos de consulta y 
como nuevo.  

Las fiestas del verano las vivimos a trozos, pero nos sirvie-
ron para conocer a casi todos. Primero, la vecina, la Maite, co-
mo dicen todos. Y también Arantza, a la que habíamos dado la 
lata por teléfono. Y después los de más allá: Mila y José Mari 
(con un yerno de Barakaldo, siempre hay alguien de Barakal-
do), Felipe y Laura, Julio y Feli, Rafa, el señor alcalde, y, por 
supuesto, todo el equipo de Tomás, que nos despertaba cada 
mañana, a eso de las ocho, con unos cariñosos martillazos: 
Jesús, Edwin, Emilio, Daniel, también conocido como el Hom-
bre-Gato… Y después conocimos a padres e hijos, a madres y 
esposas. Asimismo nuestro hijo se juntó con la cuadrilla del 
pueblo y descubrió que se puede disfrutar de una rica cena 
después de realizar un sencillo ejercicio: bailar sin parar desde 
la iglesia hasta la ermita de la Virgen del Poder bajo un sol de 
40º. Y también comprobamos que se puede hacer una comida 
para 250 personas con el trabajo de unos pocos, o que se pue-
de perder el control dejando que corran los porrones en direc-
ciones opuestas a la luz de la farola de la bodega de Faustino. 
Y que en el bar "Ciudad de Libia" Irina, Olga y Rafa te saludan 
y te cuidan como si llevaras años de visita diaria. Y que en 
cuanto te descuidas te ponen a desmontar un bar en el centro 
para llevarlo a Velasco o te hacen desfilar, de romano o de be-
rón, antes de que hagas tus pinitos teatrales delante de todo el 
pueblo.  

Al contrario que U2 en aquella canción, hemos encontrado 
lo que andábamos buscando: un pueblo pequeño repleto de 
buenas personas, donde te aprendes los nombres de todos y 
todos conocen el tuyo, un pueblo donde, sin pedirlo, te regalan 
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patatas, vainas, lechugas verdes y moradas, tomates, pepinos, 
calabazas, calabacines, pimientos picantes, acelgas, manza-
nas, con la excusa de "mientras hayaaaaa", un pueblo donde 
la gente trabaja "a vereda" para hacer una charca para las ra-
nas o para montar un gran escenario de teatro, un pueblo vivo 
donde cada año se quiere hacer algo más que el anterior, con 
pocos recursos y mucha imaginación. 

Sin dejar de trabajar en nuestra casa, la de "Los Cachorri-
llos", donde, después de hablar con unos y con otros, parece 
haber vivido medio pueblo, hemos hecho casi de todo: montar 
una pantalla en el altar de la iglesia, pelear con la plancha para 
que no se quemen las chistorras, las morcillas o los secretos, 
pinchar música en la chozna, y, sobre todo, pasear, perdernos 
por los caminos, aunque todavía nos quedan muchas veredas 
por descubrir. Esperamos y deseamos poder seguir compar-
tiendo todos estos trabajos y todos estos placeres por muchos 
años. � 

Charo Guerra & Joseba Martín, S. L. 

Plácido atardecer    
desde Los Cachorrillos 
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mélluri, pasando por la limpieza y 
acondicionamiento de las riberas de 
los ríos Tirón y Háchigo y finalizando 
con la restauración de los antiguos 
canales internos del propio munici-
pio. Todos somos parte del proble-
ma y todos debemos ser parte de la 
solución y para ello impulsaremos un 
campo de Voluntariado en el munici-
pio con el propósito de abordar las 
distintas actuaciones expuestas pre-
viamente. Todos tenemos muchas 
responsabilidades en nuestra vida pero una fundamental que de-
bemos atender es la de ser padres, ser abuelos también, y eso 
supone una responsabilidad frente a nuestras generaciones futu-
ras, que debemos atender y ejercer. � 

ION GARIN-BARRIO  

Campaña 2009:Campaña 2009:Campaña 2009:Campaña 2009:        

⇒ Retirar la basura y los materiales pesados del cauce y de las ri-

beras de los ríos. 

⇒ Habilitar un sendero peatonal que una el puente de Velasco con 

el Puente de Herramélluri. 

⇒ Crear una nueva charca en las riberas del río Tirón. 

⇒ Revegetar y consolidar los taludes próximos al cauce con espe-

cies autóctonas de ambos ríos. 

⇒ Construir cajas nido en talleres, e instalarlos con posterioridad 

en los árboles. 
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Proyecto de Voluntariado 2009Proyecto de Voluntariado 2009Proyecto de Voluntariado 2009Proyecto de Voluntariado 2009----2010201020102010    

Evolución al pasadoEvolución al pasadoEvolución al pasadoEvolución al pasado    
Ya en el siglo V antes de Cristo el filósofo y poeta griego Em-

pedocles de Agrigento postuló que el agua, el aire, la tierra y el 
fuego eran las cuatro raíces que sostenían el equilibrio y la per-
manencia de los seres en el mundo. Este equilibrio ha sido alte-
rado por la aparición de una especie, la especie humana, capaz 
de modificar las condiciones climáticas en el planeta, y eso es 
algo que no había ocurrido durante los 4.500 millones de años de 
recorrido del Planeta Tierra. Si las condiciones persisten, nos 
avocamos hacia un futuro insostenible con un incremento en el 
número de incendios, aumento del nivel del mar, aparición de 
fenómenos climáticos adversos (tornados, huracanes...) y esta-
blecimiento de un clima más seco en la Península. La única ma-
nera de actuar frente a estos duros momentos de crisis es creer 
que se pueden arreglar, porque sino te abandonas al derrotismo. 

 La Asociación Sociocultural Ciudad de Libia ha comenzado a 
diseñar su Evolución al Pasado. Mediante distintas actuaciones 
pretendemos que el pueblo vuelva a recuperar sus valores am-
bientales, comenzando con la recuperación de El Lago de Herra- 

 

Zonas de actuación    
en  las riberas del Háchigo y 

del Tirón 
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V JORNADAS DE PUERTAS V JORNADAS DE PUERTAS V JORNADAS DE PUERTAS V JORNADAS DE PUERTAS 

ABIERTAS DE LAS BODEGASABIERTAS DE LAS BODEGASABIERTAS DE LAS BODEGASABIERTAS DE LAS BODEGAS    

El pasado domingo 9 de agosto se celebró una 
nueva edición de las Jornadas de Puertas 
Abiertas de las Bodegas. Ante los malos presa-
gios metereológicos el equipo de montaje deci-
dió colocar las mesas, las sillas y la chozna en 
la zona del pabellón de Ramón, a escasos me-
tros de las propias bodegas. La jornada se des-
arrolló entre nubes, 

claros y algunas gotas, lo que no interfi-
rió en las visitas a las bodegas (este año 
con una bodega más, recién rehabilita-
da), en los paseos de los coches anti-
guos por Velasco, Leiva y Ochánduri y en 
la alegre marcha de la charanga de Santo 
Domingo. Las visitas a las bodegas fue-
ron más tranquilas y pausadas que en el 
año anterior, aunque todos los visitantes 
fueron recibidos con los brazos abiertos, 
un buen porrón de vino y abundantes pinchos. También la barra 
mantuvo su habitual oferta de chistorra, panceta y morcilla. La co-
mida popular, a base de patatas a la riojana, café, copa y pastas, 
batió su propio récord con más de 300 comensales, un 20% más 

que en la edición anterior. En este encuentro se uti-
lizaron las nuevas mesas y sillas adquiridas por la 
Asociación Cultural, muchos más manejables que 
las anteriores. El equipo de montaje lo agradeció 
especialmente. Se hizo la ola, se sortearon camise-
tas firmadas por jugadores del Athletic y todos dis-
frutaron de un encuentro familiar y popular. Algu-
nos disfrutaron aún más, ya que se quedaron bai-
lando en la zona de la chozna hasta las nueve de la 
noche a pesar del polvo y del sol, que volvía a caer 
a plomo. El año que viene… más y mejor! � 
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Ganador entre 38 proyectos 

Hot Innovation Proyecto Cierzo gana el III Hot Innovation Proyecto Cierzo gana el III Hot Innovation Proyecto Cierzo gana el III Hot Innovation Proyecto Cierzo gana el III 

Concurso de Ideas Empresariales de la FERConcurso de Ideas Empresariales de la FERConcurso de Ideas Empresariales de la FERConcurso de Ideas Empresariales de la FER    

La iniciativa empresarial denominada Hot Innovation Proyecto 
Cierzo, ha resultado vencedora del III Concurso de Ideas Empresaria-
les de la FER, según ha decidido esta mañana el jurado integrado por 

miembros de la FER, la ADER y el Servicio Riojano de Empleo.  

Sus promotores son José Ignacio Pérez Moneo, Alberto Pérez 
García y Eva Sáenz Plaza. El proyecto galardonado recibirá 10.000 
euros en metálico como ganador del concurso y un trofeo. 

La iniciativa ganadora 
es una consultora de-
dicada a la predicción 
de ocupación y de-
manda de alojamien-
tos turísticos. En con-
creto, el Proyecto 
Cierzo, el núcleo de 
sus actividades, persi-
gue la creación y de-
sarrollo de un produc-
to único para dotar al 
sector turístico riojano 
de una avanzada 
herramienta de ges-
tión: un sistema de 

predicción de  la demanda a través de hábitos de consumo, comporta-
mientos y tendencias de las corrientes turísticas.  Se trata de un progra-
ma de gestión pionero en España. El jurado ha valorado, por encima de 
otros proyectos, el carácter innovador y la originalidad, la viabilidad em-
presarial, el interés para la región o localidad, la creación de puestos de 
trabajo y el nuevo yacimiento de empleo. � 
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¡ENHORABUENA A MARIA JOSÉ  

RIVERA ORTÚN! 

María José Rivera Ortún nació en Herra-
mélluri donde pasó parte de su infancia; 
sus abuelos paternos eran D. Dionisio y 
Dª Juanita (maestros de Herramélluri) que 
educaron a aquellos que nacimos entre 
los años 1945-55. Catedrática de Mate-
máticas en la Universidad Politécnica de 
Valencia, fue designada finalista del X 
Premio de Novela Fernando Quiñones 
con la obra Harmattan. Obtuvo un pre-
mio de 6.000 € y lo que es más importan-
te, consigue que su libro sea editado por 
ALIANZA EDITORIAL. Mª José pasa algu-
nas temporadas en Herramélluri, es 

amante de su pueblo, le encanta nuestras actividades, colabora con 
nosotros y pertenece a la ASOCIACION SOCIO-CULTURAL CIU-
DAD DE LIBIA 

Harmattan 

Cuenta esta novela la historia fantástica y seductora de una joven 
beirutí, de familia musulmana, que merced a un antiguo pacto de honor 
de su bisabuelo y uno de los “hombres azules”, un tuareg del desierto 
con el que aquél compartió antaño vicisitudes, debe contraer matrimo-
nio con el propio descendiente de éste, en una extraviada localidad del 
Sahara, llamada Mahabarat  Zidu. 

Con una notable eficacia y capacidad de sugestión, el relato nos 
muestra el choque que supone para una joven adolescente de una ciu-
dad cosmopolita educada y refinada la inmersión en un mundo aparta-
do de casi todo, sujeto a unas leyes que lindan con la sociedad primiti-
va, con las exigencias de una vida errante y seminómada. 

Anteriormente ha publicado cuentos y artículos de investigación. � 


