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En Herramélluri tenemos nueva corporación municipal. 
Tras las democráticas votaciones del pasado 22 de 
mayo, ya hay nuevo alcalde. A la anterior corporación 
nuestro agradecimiento por el tiempo dedicado y a la 

actual nuestros mejores deseos y que al menos nos llevemos 
tan bien como con la anterior. Ahora nos queda pedir que con-
tinúen con las labores de mejora del municipio y nos gustaría: 

1.- Que apoyen nuestra solicitud de apertura de expediente 
para la declaración de bien de interés cultural de la ciudad be-
rona y  romana de Libia.  

2.- Que damos por supuesto van a continuar con las labores 
de reparación de las calles y renovación del saneamiento del 
municipio.  

3.- Que continuemos cooperando en las distintas actividades 
que se organizan a lo largo del  año tanto lúdicas, como cultu-
rales, medioambientales  etc. 

La portada de la revista, pretende recordarnos que el volunta-
riado en ríos tiene un precedente en nuestros antepasados. En 
los  años 1950-60, y más tarde, por el pueblo pasaba un rio (el 
rio de la plaza), el agua provenía del rio Reláchigo: de la presa 
que existe en el límite de la jurisdicción de Grañón se desviaba 
el agua que iba hasta el molino de arriba, también se aprove-
chaba para regar las huertas.  

Pues bien, todos los años, al 
menos en dos ocasiones, se limpiaban todas las calles del 
pueblo y el cauce del mencionado riachuelo desde el molino 
hasta su desembocadura en “el agucai”. En la fotografía se 
está realizando la mencionada vereda. De paso comunicar 
que nos vamos a presentar a concurso en el programa del 
voluntariado en ríos para el programa 2011, esperemos con-
seguirlo, hemos pensado en continuar el camino desde el 
puentecito de madera de la ermita de Velasco hasta la pasa-
dilla.

Fachada de la Casa Grande 1950-60 

Julio Bartolomé García 
Presidente de la Asociación Ciudad de Libia
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Repartimos información de 
nuestro pueblo con los trípticos 
sobre Herramélluri, la postal de 
Venus, tríptico sobre las 
actividades previstas para este 
año, tríptico sobre los trabajos 
del voluntariado en ríos.  

La presencia de la estatuilla de 
la Venus (cedida por el 
ayuntamiento) y hasta 
vendimos algún libro de “Libia: 
La mirada de la Venus”  
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CONCENTRACIÓN DE 
ASOCIACIONES CULTURALES  
DE LA RIOJA 

 

Fue el día 10 de abril DE 2011 
en Logroño, en la plaza junto al 
ayuntamiento. El evento lo 
organiza la “ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DE LA RIOJA”. A las once 
de la mañana estábamos todas las 
asociaciones exponiendo nuestras 
ilusiones e inquietudes. Nosotros 
aprovechamos la ocasión para 
recoger firmas sobre la “solicitud 
de incoación de expediente para la 
declaración de bien de interés 
cultural de la ciudad berona y 
romana de Libia en Herramélluri”. 
Nos firmó hasta el alcalde de 
Logroño con quien conversamos 
un rato y nos transmitió sus 
inquietudes sobre la declaración 
de bien de   interés cultural de 
Monte Cantabria. Nos dijo que no 
nos iba a resultar fácil conseguir 
nuestro objetivo. Convivimos en 
sana alegría con distintas    

asociaciones de La Rioja. 

 

 

Momento de la
firma del alcalde

Stand con toda l
información  

Un momento antes de comenzar la comida 
con todos los asistentes 

Pilar agradeciendo al  Alcalde de Logroño, 
Tomás Santos su firma 
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MERCAFORUM DE CALAHORRA 

16 DE ABRIL DE 2011  

 

 

 

 

 

Al evento acudimos 53 personas. Está muy bien para un pueblo co-

mo el nuestro. La asociación Grupo Paso Viviente nos lo agradece, es-

tamos acompañados de los amigos de Corrales de Buelna, de Vitoria, 

de Hungría etc. Como todos los años, todo un espectáculo. Por vez 

primera hemos acudido con trajes nuevos de berones y soldados roma-

nos. Merece la pena acudir a tal evento. 

Un día famtástico de temperatura. Nos sentimos orgullosos de defender 
los intereses de nuestro pueblo, dar a conocer la cultura romana y defender 
que Herramélluri existe, está en La Rioja. Tenemos que estar agradecidos a 
los que acuden especialmente a las chicas. ¡qué guapas están!. Recogimos 
también algunas ffirmas. 

Fotografías tomadas en el 
Mercaforum-2011 de Calahorra 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS

26/12/2010

El día 26 de diciembre de 2010 tuvimos

la reunión de la Junta General de Socios.

Se aprobaron las cuentas del año 2010 y

aprobaron las previsiones para 2011.

La junta y distribución de trabajos continúa igual que en

2010 excepto que hemos refundido las dos vicepresidencias

en una, queda como vicepresidente Ion Garín Barrio.

En la reunión se solicitó al presidente de la asociación

que realice la gestiones oportunas para solicitar a la Conse-

jería de Cultura del Gobierno de La Rioja que Libia sea de-

clarada bien de interés cultural, tratando de conseguir el

apoyo de las asociaciones culturales de La Rioja.

También se pidió que en las Jornadas Culturales este-

mos todo el día vestidos de berones o romanos, el mayor

número de personas posible. Da más ambiente al pueblo.

Se pidió que estemos así vestidos incluso en las conferen-

cias.

Las actividades que se van a realizar este año 2011 son:

.- Editar los números 11 y 12 de la revista “Tirón-

Háchigo”.

.- VII Jornadas de puertas abiertas de las bodegas. Se

celebrarán el 7 de agosto. Para su celebración se propone la

fecha de 7 agosto.

.- V Jornadas medio-ambientales, se realiza-

rán el 20 y 21 de agosto, y se va a proponer el tema

“USO GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA

NATURALEZA”.

.- VII Jornadas culturales los días 8 y 9 de Oc-

tubre de 2011.

.- Colaborar con la asociación “grupo paso

viviente de Calahorra” en su actividad de Mercafo-

rum, en tal sentido se pide la máxima colaboración

de los miembros de la asociación para que se tras-

laden vestidos de berones o romanos en la fecha

que se realice el evento (día 16 de ABRIL de 2011).

.- Desarrollo del Programa del Voluntariado

Ambiental en ríos y riberas.

Este año se ha decidido no participar en la rei-

vindicación de las Calzadas romanas. Estaba pre-

visto realizarla en Briviesca.

FECHAS 

AGOSTO 

7– Puertas Abiertas. Bodegas 

20/21-Jornadas Medioambientales 

OCTUBRE 

8/9 -  Jornadas Culturales 
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entreabierta dejando al descubierto las pudorosas prendas íntimas de 

sujetador y saya que difícilmente traslucirían sus encantos. Mujer que al 

ser llamada aparecía con su respiración entrecortada y cuyo semblante 

al traspasar la puerta corredera del espacio contiguo parecía agradecer 

la pureza del oxígeno del amplio dispensario que regentaba. Era 

inevitable imaginar al bueno y afortunado de Paco, su marido, con la 

boina colocada del revés por la precipitación y fumándose el enésimo 

Celtas Largo para disimular. Pero como casi siempre, las apariencias 

engañaban… La Vitorina  era la que, momentáneamente, había dejado 

de tocar las tetas de “Griselda”, una vaca mocha y careta que ocupaba 

el último puesto en la sesión de ordeñe por ser la más tardía en la 

expulsión de la leche por sus pezones. Mañana y tarde La Vitorina 

luchaba entre estos animales estabulados con la sola ayuda de un pequeño 

taburete y un cubo de diámetro superior ancho para extraer manualmente la 

leche con la que desayunaba medio pueblo.  

- ¡Vitorinaaa…!   

Clamaba aquel pequeño niño. 

- ¡Voy, cojonian…! 

Respondía ella 

No tardaba en aparecer una mujer 

recatada, cincuentona por las evidentes arrugas y la flacidez de las 

carnes de sus brazos, su sonrisa de dentadura abierta con ausencias 

bucales y el pelo de incipiente abuelita que mezclaba el negro y el gris 

con sus puntas ensortijadas. Había, sin embargo, horas de la jornada 

en que este aspecto se transformaba en otro que para los foráneos 

apareciese como altamente comprometedor. Solía ocurrir entre las 

ocho y diez horas. Tanto ante como post meridiem. Es decir, las de la 

mañana y las de la tarde. Su apariencia era la de una mujer promiscua, 

sudorosa y a medio vestir de medio cuerpo para arriba con la bata 

  Años 80 Año 2011 
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Su tienda era de todo… Panadería, lechería, estanco, charcutería, 

todo a cien, zapatería, licorería , heladería, kiosko… Un pequeña gran 

superficie… 

La Vitorina disponía de una psicología impropia de personas sin 

cultivo académico. Era admirable la maestría como compaginaba el 

dejar hacer con sensibilidad exquisita ante unas coyunturales rupturas 

de las normas establecidas para la gente menuda con negativas 

rotundas ante algo prohibido y peligroso sacrificando incluso sus 

propios intereses económicos por la no venta de un producto. 

Eran populares y por todos conocidos ciertos fumadores 

recalcitrantes, orgullosos de sí mismos e identificados cada uno con 

una marca de cigarrillos como si de sponsor  publicitarios móviles 

ejerciesen… El tío Pedro, “Fracasos”, con sus Ideales,  Bastida con sus 

Celtas Largos,  Lucinio con sus Jean,  Nano con sus Kayser,  el tío 

EN EL RECUERDO 

 

TH n

Rodolfo con sus Ducados… Todos ellos tenían un elemento en común: 

su generosidad cuando al quedarse sin material fumatorio y aparecer el 

síndrome de abstinencia pedían a los pequeños del lugar su 

disponibilidad para acudir raudos al estanco a cambio de quedarse con 

las vueltas, que solían ser generosas y propiciaban el comprar 

abundantes chuches.  

- Vitorina, dame un paquete de Ducados para fulanito… 

- Toma, chiguito… 

- ¡Gracias! 

Estos hábitos daban cobertura cuando los pequeños queríamos 

conseguir tabaco para las fiestas. Y aquí es cuando la  nariz de la 

estanquera actuaba de filtro para, según, y con criterio bastante 

razonable, dar una negativa o un sí, tal como evocan mis recuerdos. 

La Vitorina no era carera. Los precios de su multitienda eran 

razonables. De hecho era la más concurrida. Su horario abarcaba 

innumerables horas del día. Además la venta de leche fresca, la 

panadería y el kiosko justificaba su apertura los domingos y festivos. 

Por su manifiesta disponibilidad y el abanico de posibilidades de 

compra fue una de las múltiples pequeñas superficies que actuaron de 

embrión de las actuales grandes superficies y posibilitó una vida más 

cómoda y placentera para los habitantes del pueblo, razones éstas por 

las que fue muy querida.  

                   
                                                                                        Por: Flavio      

 

 

 

 

 

Foto:  

Francisco 
(Paco) y 
Vitorina 
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El trigo y el El trigo y el   
veranoverano  
 

Los veranos estaban llenos de gloria y 
felicidad. Los pájaros, con sus trinos, 
inundaban las choperas de las riberas de los 
ríos Háchigo y Tirón. Al anochecer, 
los chicos del pueblo, recorríamos 
el Tirón pescando  cangrejos, ranas, 
truchas y barbos. 

Durante el día ayudábamos en las labores 
del campo. La siega se hacía a mano con 
hoz y zoqueta. En el campo, se forman 
gavillas, de tamaño medio, con la mies y 
luego se trasladan con carros a las eras. 
En ellas se separaba la paja del grano. 

De madrugada, la mies se esparcía sobre 
la era en forma de redondel. Una vez 
extendida y formando un espesor de unos 
30 centímetros se le pisaba con el trillo de 
madera que iba enganchado con ramales a un 
par de mulas. Encima del trillo se colocaban 
piedras y un agricultor, montado en él 
para guiar a las mulas, daba vueltas y 
vueltas al montón de mies durante 5 o 6 
horas hasta comprobar que la mies 
quedaba bien trillada. 
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Por aquel entonces, 
comenzaban a introducirse las 
primeras segadoras y 
trilladoras mecánicas que 
solamente disponía algún 
hacendado del pueblo. 

Retirado el trillo, se formaba 
la parva amontonando el trigo 
y la paja; se formaba una 
hilera desde un extremo al 
otro de la era con el fin de 
beldar cuando el cierzo 
soplara, lo que ocurría todos los días al atardecer. 

Lo mejor del día lo constituía el almuerzo, a media mañana, 
compuesto de unas buenas patatas o arroz con chorizo o tocino. 
Todo iba regado con el rico clarete de Herramélluri por entonces 
muy apreciado tanto en nuestra zona como en la riojilla burgalesa. 

Esta misma operación se repetía por la tarde con la merienda 
extendiendo una manta sobre el suelo. 

Dando vueltas a la era con el trillo y la mies 

Preparando la parva                    
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Terminada la merienda, y cuando salía el cierzo, con bieldos de 
madera, iniciábamos la labor de lanzar al aire lo desmenuzado antes 
por el trillo. La paja se iba lejos, quedando el grano, por ser más 
pesado, a lo largo de toda la parva.  

Una vez separada la paja del grano, se medía éste por fanegas y se 
metía en sacos que eran llevados a casa o al granero. Una vez 
finalizada la labor, nos íbamos al pozo el peñasco, los nogales o los 
moros del río Tirón donde, como Dios nos trajo al mundo, nos 
refrescábamos de nuestros sudores. 

     Al terminar de recolectar toda la cosecha, la paja se 
transportaba en los carros a los pajares donde se guardaba para 
posteriormente ser utilizada como pienso para las mulas. En los 
momentos libres jugábamos al escondite, la cadena, el marro, la 
huta, el hinque etc.… 

    El verano terminaba con las “fiestas de acción de gracias” que 
solían ser del 15 de septiembre en adelante. Traían la música de 
Cuzcurrita, Leiva o Castañares y “Revuelta” acudía al pueblo con su 
carrito de los helados y algún caramelo. En ocasiones venían unos 
comediantes y otras veces proyectaban alguna película de cine bien 
Bustillo de Santo Domingo o bien Víctor de Leiva. 

¿SABÍAS QUE ... 
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3.- Beldando. Ha salido el cierzo 

Segando con hoz en el campo.                                                      

1 Preparando gavilla de mies               

2.- Bieldo 

Zoqueta 

Algunas fotos para el recuerdo... 

1 2 

3 4 

Texto y fotos: Julio Bartolomé García 

4.- Zoqueta 
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a procesión del viernes por la noche, siempre 
trajo polémicas: unas veces porque se visten las 

fulanitas y otras por los menganitos. Este año ha estado 
requetebién, con nuevos caperuzones o capirotes (de las dos 
formas se puede decir), que ha preparado Maite; también 
estuvieron muy bien quienes representaron a “Magdalena, la 
samaritana … “ y también los soldados que protegieron el 
sepulcro para que nadie se llevara a Jesús. Para mi las tres 
fotografías son muy representativas de los actos religiosos de 
la Semana Santa de Herramélluri.  

 
Creo que solamente falta una cosa “los tambores fallan”, se 
gastó un pastón para comprarlos y no se utilizan. Propongo 
crear un grupo que ensaye tanto para tocar en semana santa 

como para el desfile del teatro etc. 

 
       Este es el viacrucis del viernes santo 
en Herramélluri. Yo recuerdo que en los 
años 19655-60 se realizaba en las “eras” de 
los palomares, me parece recordar que algún 
año se realizó en la era de Ocio. Era distinto: 
Constantino Riaño llevaba la cruz (creo que 
era la que figura en la foto) y detrás iba alguien 
ayudándole a llevarla. Supongo que los de mi 
edad y mayores lo recordáis 

PROCESIONES DE PROCESIONES DE   

SEMANA SANTA´11SEMANA SANTA´11  

L Momentos de la procesión 

Semana Santa´11 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
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I CONCURSO NACIONAL DE 

FOTOGRAFÍA DEL  

VOLUNTARIADO EN RIOS 
     El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Convocó el Primer Concurso 

Nacional de Fotografía con el fin de valorar e incentivar el trabajo que realizamos los 

“voluntarios en ríos”. Hubo dos apartados, uno sobre ríos y otro sobre el trabajo que 

realizan los voluntarios. Nieves García Fernando participó en la segunda modalidad. 

Obtuvo el tercer premio. La asociación contactó con el Ministerio para conocer detalles y 

nos agradecieron la gran cantidad de fotografías que se habían entregado por parte de 

nuestra asociación.  

Nieves, enhorabuena y gracias por tu buen trabajo, se te premió por la simbología  
de la fotografía. Y también gracias por tu intención de regalarnos tu premio a la 

 

 

 

 

 

 

Herramélluri en Semana Santa se transforma. Y el “voluntariado en ríos de 
Herramélluri” también. Mas vale una imagen que mil palabras y  … ahí queda. 

   
Cuatro jóvenes colaboraron activamente en el voluntariado,  plantaron varios 

romeros y tomillos en esta zona de la bajada hacia el camino del voluntariado y 
la desembocadura del Háchigo .  

Se plantaron nogales y avellanos, salciñas y chopos. Y también se habló de 
la Calle Cuesta Luna, miren vds. a Txusmari y Mª Jose. 

       El Voluntariado en los Ríos    

  
1er Premio 

2ndo Premio 

3er Premio. Nieves 
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TODOS LOS HERRAMELLURINOS hemos oído palabras que,  
empleadas por la mayoría de nuestros mayores en su momento, nos 
referían a ciertos términos municipales. Esos vocablos se añadían a 
nuestros conocimientos pero no despertaban sentimientos en nuestras 
mentes de niños. ¿Quién no recuerda “La GURRIA, LARRATE, LAS 
CIDORRAES “etc.? ¿Quien introdujo estos vocablos en  nuestro Pueblo 
querido? 

Sin llegar a épocas demasiado remotas, empezaremos por precisar 
que en el período prerromano casi toda la zona  alta de la actual 
autonomía, que comprende la antigua región llamada Rioja, estaba 
poblada por los Berones y una pequeña parte por los Autrigones. En este 
territorio empieza La Rioja a ser entidad comarcal y su nombre figuró 
por primera vez en el Fuero de Miranda de 1099.  

Está probado que 
todas las tribus 
que poblaron 
estos territorios 
d e j a r o n  s u s 
h u e l l a s  d e l 
i d i o m a  q u e 
h a b l a b a n 
mediante una 
toponimia que 
plasmaron en los 

diferentes rincones  de la región y en el caso que nos ocupa en 
Herramélluri.  

No hay duda de que los romanos, después de estas tribus, y más tarde 
los árabes, y aún más tarde los repobladores del norte con la reconquista  
influyeron en la terminología empleada a través de la historia. Los 
primeros pobladores: BARDULOS y CARISTIOS  iban dando su 
nombre a los pueblos que fundaban y  agregaron el sufijo URI ya 
conocido con anterioridad  a la reconquista. 

La tradición de los nombres de lugar que recibimos de nuestros 
progenitores “son viva voz de aquellos pueblos desaparecidos, 
trasmitida de generación en generación, y por tradición ininterrumpida 
llega a nuestros oídos”. 

Después de esta pequeña introducción a nuestra toponimia. sin deseo 
de alargarme, quisiera hacer algún comentario de los topónimos de 
origen vasco en nuestro pueblo centrándome en su significado en 
castellano y además en la evolución de la palabra Herramélluri y 
Velasco. 

HERRRAMÉLLURI: Se asocia este nombre con un conde alavés: 
HERRAMELLIZ. Pero interesa más la evolución del nombre en la 
época medieval. Las citas del nombre son sumamente abundantes: 
Harramellori 1067, Harramelluri 1073, Herramellori  1111, Ferramellor  
1173, Ferramellori 1177, Ferrameluri  1199, Ferramelori 1212, 
Ferramellurl 1257, Ferramellor 1334, Ferramellori 1464.  

VELASCO (Belaskohuri): “Villa de Velasco”. ( de BELA= Grajo 
= conde Vela de Cellorigo) Hay  una abundantísima documentación 
medieval acerca de este lugar. En la que aparece persistentemente el 
término (h)urI = “villa, lugar poblado”, que al final no se ha conservado 
en el nombre moderno: Velasco en 1054, Blascori 1068, 1181-1199, 
1192, Y 1257, Brascori 1089. Blaschori 1153. Blascuri 1186 y 1189, 
Belascuri 1203 y 1225, Blascor 1247. Velascor 1173 y 1334. Velascuri 
1482, etc.   
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HARRILUCEA- HARALUCEA:  HARA significa “ VALLE. 
LUZE “largo” y el artículo singular “A”= Valle largo. Alia terra in 
GIPUZAURl, alia terra in Harrilucea…. No sería nuestra actual topónio 
=El Valle? 

HARRATE: “Portillo de la peña”. De Harri, (en composición har-) 
= “piedra, peña”, y ate = “portillo, lugar de paso” . Se documenta ya en 
1087 un lugar denominado “Viña Harrate”.  

LA REATE (LARRE-ATE): “Portillo del prado”, En este caso 
parece que nos encontramos ante un término de sentido  diferente al 
común Larrate, formado por un compuesto de larre = “prado” y ate = 
“puerta, portillo”. 

LARRA (LARRATE): “LAR, terreno dejado para leñas”. De larrate 
larratz = “baldío, campo sin CULTIVAR”.  

CASILDAGURRÍA (CASILDA-GORRIA): “Casilda la pelirroja”. 
De Casilda = “Casilda”, nombre de mujer, gorri = “rojo/a”, más el 
artículo –a. Típico topónimo creado a partir del nombre de un antiguo 
propietario, del que además se nos especifica su apodo. Se observa el 
paso fonético habitual riojano, O vasco >a U riojana 

GUIPUZAIRE (Giputzahuri): “Villa del guipuzcoano”. De giputza 
= “el guipuzcoano”, y (h)uri = “villa, lugar poblado”. Aparece en 
referencias de 1067 con la forma originaria Gipuzauri, y es casi seguro 
que sea el mismo lugar que el Gurpuzuri que aparece en una cita del 
siglo XII.  

LACUZABALLA.  LACUZABALA, MONNIOGURAN 

Alia terra in GIPUZAURl, alia terra in Harrilucea; alia terra in 
Lacuzaballa; alia terra ln Monioguran. “Doña Toda  y el noble Sancho 

La historia con sus documentos cambian  la terminología y 
acontecimientos. Al mencionar estos diferentes nombres  de 
HERRAMÉLLURI  y VELASCO debemos recordar que estamos 
refiriéndonos a más de quinientos años de historia y su interpretación 
según los cambios, etc. 

Puede ser que los nombres toponímicos  de las diferentes zonas del 
catastro de Herramélluri no nos suenen pero mi ilusión es recordarlos e 
intentar ver su significado en castellano de algunos términos. Estas 
palabras, debido a la evolución de la agricultura y los usos del terreno 
nos pueden sorprender, y quizás, estén lejos de la realidad actual en su 
significado y accidentes.  Estoy seguro de que aquellos que recuerden 
los términos ayudarán a colocarlos en las diferentes zonas de nuestro 
catastro para no perder raíces herramellurinas  y a su vez soñar, en 
nuestros paseos por las zonas, con imágenes antiguas. Allí van algunos 
vocablos encontrados. 
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Garceiz ofrecen a san Millán sus casas pobladas, vasallos y 
dependencias en Herramelluri”.  

 Alia terra en Lacuzaballa. alia terra in MONNIO GARAN . Doña 
Toda da a s. Millán cinco casatos. El señor Sancho Garceiz da otros 
cuatro casatos,  con sus heredades en herramélluri”. (Cartulario de S. 
Millán) 

LACUZABALLA, LARRATE, LA GURRIA: Según Juan San 
Martín es “LAR”. “pastizal” o “zarza”. Aunque a primera vista parece el 
primero un artículo castellano, puede tratarse de un prefijo que llevan 
los topónimos vascos.  

ZABAL – ZABALA: Se traduce “ancho” y aparece en la toponimia 
riojana, tanto en el Valle de Ojacastro como en el resto de la Rioja. = 
LACUZABALLA  en Herramélluri. 

GORRIA: Se trata del adjetivo vasco Gorri con A final. Se traduce 
por “el rojo” y va con sufijo. En los ejemplos que presenta Azkue en su 
diccionario da otras acepciones y J. lrigoyen  dijo que en  toponimia 
puede ser: “duro, áspero”, que Bautista Merino acepta como plausible:  
LA GURRIA. 

ZARRAEN-ZARRAGUEN-ZARRAZUN:  

ZARRATE: “Portillo de escoria”. De zarra = “escoria de 
fundiciones, chatarras”, y ate = “portillo, lugar de paso”.  Podría tratarse 
también de una variante del frecuente zarate = “portillo de matorrales”, 
con confusión típicamente euskérica  entre –R- y –RR-.  

URRIA: urri = “cumbre redondeada de una montaña”. También 
conocemos  La  Merindad de URRIA en Burgos.  

CASILLA URRÍA: “la villa” de  urri = “villa, lugar poblado”. 
Prácticamente se puede decir que urri / uri hacia referencia incluso a 

lugares en los que solo se presentaba una simple casa de campo agro 
ganadera.   

IGRUETA: topónimo en Herramélluri según Diccionario de 
toponimia actual, de la Rioja escrito por Antonino González Blanco . 

ZARRA: Topónimo que tiene unas cuantas acepciones. Puede ser 
“bosque” en la mayoría de-los  casos, ya que abundaban en los montes 
ZARRAen, ZARRAguen, ZARRAzun  

VALONDO: Que tiene profundidad, que es BUENO.  Este término 
figura en la toponimia de Leiva, Treviana y Ochanduri como zona 
común a los tres pueblos. 

RETUERTA: es la zona del Piquillo según Merino. Hoy llamamos 
la LLANA. Asentamiento de nuestra querida LIBIA. Otros sitúan ese 
término cerca de Ochánduri. 

AMARRANA, GASTRA, MARACHA, ORTAZA 

Estos son otros tantos topónimos que MERINO URRUTIA  sitúa en 
Herramélluri pero que en mi búsqueda no he encontrado su significado 
ni su ubicación. Bien contentos estaríamos todos si alguien nos buscara 
su significado en castellano. 

Debo estar muy agradecido a todos los historiadores amantes de la 
Rioja  que he consultado  por permitir  usar sus conocimientos en  este 
arrebato de simpatía por mi pueblo. GRACIAS. 
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       Nombre científico o latino: Corylus avellana. Arbusto de ramas pardas y 
flexibles, hojas alternas, rugosos y de forma ovalada. Se utilizan en tisanas 
(infusiones) por sus propiedades diuréticas, útiles para el tratamiento de varices 
y trastornos circulatorios. Las semillas contienen hasta un 60% de aceite 
además de vitaminas y minerales y se utilizan para preparar leches vegetales. 

 
El avellano está especialmente indicado en varices, hemorroides, gripe y 

heridas. En algunos pueblos se utiliza la cáscara de avellana -cocida y en 
tisana- para casos de retención de orina, aunque paradójicamente también se 
ha empleado popularmente para evitar que los niños se orinen en la cama. 

En Herramélluri existen pocos avellanos. En alguna huerta o jardín y 
también en la rivera del río Tirón. Este año, la asociación “ciudad de Libia” va a 
plantar varios avellanos fundamentalmente en el río Háchigo. 

 

No tenemos que ir muy lejos para ver el espectáculo de los 
girasoles. Nos iremos en bici que es sano y ecológico. Son recorridos 
sencillos que cualquiera puede hacer. Sólo es necesario una bici en 
condiciones y un poco de esfuerzo. En esta primera excursión iremos 
cerca para ir disfrutando de esta gran compañera de viaje: la bici.  

Desde el pueblo nos dirigimos hacia la calle Santo Domingo. 
Seguimos hacia arriba hasta encontrar una pista con bastante 
pendiente. Ya en lo alto de la cuesta cambia el camino y se convierte 
en graba de arena y piedrecillas. Desde lo alto del recorrido tenemos 
una preciosa vista del pueblo si nos giramos y de la extensa llanura si 
miramos de frente. Seguiremos por la vía principal durante unos 
500mts hasta la primera intersección donde iremos hacia la derecha. 
De repente aparecerá ante nosotros una inmensa extensión de vivos 
colores amarillos.  

Esta planta tan peculiar se cultiva en primavera. La foto que veis es 
del año pasado pero espero que nuevamente podamos disfrutar de ella.   

Corylus avellana 
El avellano 

La avellana 

RUTA EN BICI Los girasoles 

Duración:15 minutos   
Recorrido: fácil 

 

Por: Lur 
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     En otros tiempos, el juego pelota (frontón) era la pared de la iglesia y  las 
escuelas eran el frontón que ahora todos conocemos y disfrutamos. También, 
hace unos cincuenta años, había niños y niñas que estudiaban en el pueblo, 
porque por entonces, teníamos escuelas y dos maestros.  

Cuando hacía buen tiempo íbamos de excursión al “Lago”. Esto era todo un 
acontecimiento, solo se hacía algunos jueves. Observábamos  patos, sapos, 
ranas, culebras, mariposas, 
l i b é l u l a s ,  p e r d i c e s , 
cigüeñas…contemplábamos 
la naturaleza y después de 
merendar regresábamos para 
el pueblo. Los maestros nos 
habían dado la clase en el 
entorno ideal. 

Pero… ¡Estamos de 
suerte! Ahora volvemos a 
disfrutar de nuestro Lago. El 
sábado 23 de abril, después 
de ver un documental sobre” 
el voluntariado” y recordando 
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esos tiempos pasados, nos fuimos de excursión: una veintena de niños, 
jóvenes y no tan jóvenes dispuestos a descubrir la naturaleza. Guiados por Ion 
vimos y algunos hasta tocaron, sapos corredores, sapos moteados, renacuajos, 
larvas de libélulas…  

Guardamos silencio y escuchamos el canto 
de los machos de sapo corredor, ya que 
estaban en celo. Toda una sinfonía que tuvo su 
resultado ya que pudimos contemplar la puesta 
de huevos de alguna pareja controlada por Ion. 
Algunas niñas disfrutaron y echaron al “royo” 
que desemboca en el Lago: renacuajos, larvas 
de libélulas y algún sapo. 

Para disfrutar de la Naturaleza debemos 
protegerla, mimarla y cuidarla. 

  

Excursión al Lago 

Empecemos por lo que todos  podemos hacer:  
cuidar nuestro entorno. 



 34  

TH nº 11 

 

CAMPITO 

 

El Decálogo del buen 
Setero  

 

 

1. Como buenos recolectores, nos equiparemos con una cesta de 
mimbre, un bastón como apoyo, un cuchillo para ayudarnos en el 
corte y un cepillo para limpiar las impurezas. Además tendremos 
una lupa, una brújula para orientarnos, una guía de setas para 
enriquecer el saber, un bloc de notas para anotar cualquier 
curiosidad y un silbato por si acaso nos perdemos en la espesura 
boscosa. Actualmente existen métodos tecnológicos más 
efectivos como el uso de GPS para ubicar y guiarse a buenas 
zonas de setas. 

2. Recolectaremos siempre los ejemplares completamente 
enteros, arrancándolos con cuidado y ayudándonos con la punta 
del cuchillo si fuese necesario. No podemos correr el riesgo de 
dejar en tierra la volva u otro signo importante para la 
identificación. Téngase en cuenta que para un recolector poco 
experimentado, la mortal Amanita phalloides, puede ser 

confundida con la comestible 
Russula heterophylla, si se 
comete la imprudencia de 
recolectar únicamente los 
sombreros. 

3. Si no identificamos bien 
alguno de los ejemplares 
r e c o l e c t a d o s ,  n o s 
a s e s o r a r e m o s  c o n  u n 
verdadero conocedor  o 
acudiremos a una sociedad 
m ico lóg ica ,  donde  con 
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seguridad nos atenderán y aconsejarán gustosamente. 

4. No utilizaremos jamás para el consumo setas que nos ofrezcan 
la más mínima duda. 

5. Tampoco podemos fiarnos de su aspecto o agradable olor, 
tengamos en cuenta que una especie de inmejorable aspecto y 
olor harinoso como es la Entoloma lividum, es la causante de 
numerosas intoxicaciones. Un fuerte brote de esta especie 
acaecido en octubre del año 1998 fue causa de 
aproximadamente medio centenar de intoxicaciones. 

6. El único modo de separar una especie comestible de una 
venenosa es reconociéndola con seguridad por medio de sus 
caracteres morfológicos. 

7. Las creencias populares 
pa ra  separa r  l as 
comestibles de las 
venenosas, tales como: 
la cucharilla de plata 
que no ennegrece, el 
consumo por  l os 
l i m a c o s  u  o t r o s 
animales, el crecimiento 
sobre tocones de árbol, 
etc., son totalmente 
falsas. 

8. Tengamos en cuenta 
también que muchas 
e s p e c i e s  s o n 
p e r f e c t a m e n t e 
comestibles bien cocinadas y pueden ser tóxicas consumidas en 
crudo o poco cocinadas. 

9. En el caso de sufrir una intoxicación acudir lo más rápidamente 
posible a un centro hospitalario, aportando siempre que sea 
posible restos de ejemplares consumidos sacándolos incluso de 

Amanita phalloides 
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la basura o de muestras del vómito. 

10. Respetemos aquellas setas que no deseamos recolectar, aunque 

las reconozcamos como tóxicas. Su función en el equilibrio de la 
naturaleza es fundamental  

El día 29 de diciembre de 2010, el presidente de La 
Rioja, visitó nuestra localidad. El motivo, inaugurar el 
arreglo del primer tramo de la calle del Rio. El alcalde 
comentó que el presidente animó a continuar con la labor 
de sanear el pueblo. El problema, hay que rascarse el 
bolsillo, y nos tenemos que mentalizar que es necesario.  

La verdad es que estuvo poco acompañado pero la 
cosa traía “cola”, el día anterior era el día de los 
“inocentes” y cuando se dio la noticia en el pueblo…, ya 
se sabe. 

Entoloma lividum 

Por: Ion Garín 

Licenciado en Biología por la 
universidad del País Vasco. 

VISITA DEL PRESIDENTE 
DE LA RIOJA  
PEDRO SANZ 
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El día 26 diciembre de 2010, tuvimos la junta general de socios de la 
“Asociación ciudad de libia”. Al presidente se le encomendó la labor de 
iniciar trámites para solicitar “la declaración de bien de interés cultural 
de Libia”. Salimos de la reunión y a José se le ocurre pensar que 
podríamos organizar la San Silvestre de Herramélluri con carácter 
reivindicativo. Dicho y hecho, se preparan los dorsales, los murales 
anunciadores, y surgen las dudas de si todo saldrá bien. Pues nada que se 
le dice al alcalde que realice la salida oficial en Velasco, con cohete y 
todo, y sale bordado. Una estupenda participación: jubilados, mayores, 
muy mayores, niños, menos niños  y todo un éxito. Hubo premios para 
todos, zumos, agua etc., los pequeños disfrutaron de lo lindo y quieren 
que se repita el acontecimiento, bueno… y los mayores también. Se dio 
un trofeo al primero y segundo (Adrián y Carlos) y medalla al jubilado 
de mayor edad que participó, fue “el chato” que nos cantó una jota muy 

LA  SAN  SILVESTRE DE 
…. Herramélluri 

emotiva. También se dio medalla al niño más pequeño (Jaiber). 
Tuvimos un fallo, debimos darle trofeo a la primera mujer que llegó, así 
que perdona Anabel, habrá que organizar la II San Silvestre para 
resarcirte. Aunque para que todo el mundo lo vea, te sacamos la foto de 
tu llegada.Y muchas gracias a la organización.. Algunos salieron como 
balas, pero en las San Silvestres, y sobre todo si son como la de 
Herramélluri, hay que dosificar el esfuerzo. 
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 Esta es la frase que 
marcó un antes y un 
después en mi vida 

 WHAT   

the hell!   

Todo comenzó una mañana de invierno, cuando nos dieron una charla so-
bre las prácticas en el extranjero. Ese día  me fui muy pensativo del instituto, 
camino a casa no paraba de pensar en la oferta que nos habían hecho en 
aquella reunión de ciclos. Los siguientes días no pare de darle vueltas, al final 
decidí aventurarme, asistí a las siguientes reuniones y lo comente en casa. Mis 
aitas me animaron,  así que, un mes más tarde me encontraba rellenando 
documentos de todo tipo con el fin de completar mi solicitud. ¡Escocia, allá 
voy! 

La llegada a Glasgow fue impresionante, observaba con cara de asombro (a 
pesar de mis múltiples viajes, sabía que este sería diferente) cualquier recove-
co de aquella ciudad, como si de un niño me tratara. La primera semana fue 
de aclimatación al idioma (coloquialmente conocida como el Aberrontxo) y  a 
su cultura. Asistí  a un curso de inglés intensivo de modo que aproveché  para 
conocer la ciudad y algo de su historia por las tardes. La segunda semana co-
mencé las prácticas en una empresa en la cercana comarca a Glasgow de East 
Kilbride en la que me acogieron estupendamente (incluso, me ofrecieron que-
darme con ellos trabajando) aprendí mucho de ellos, sobre todo de sus cos-
tumbres, ¡pensé que nunca me acostumbraría a comer a las 12! 

Trabajaba durante la semana, así que aprove-
ché los fines de semana para viajar, con dos com-
pañeros de la misma “expedición”. Visitamos entre 
otras, la gran mayoría de las islas del oeste, el 
centro de   Escocia  y gran parte de las Highlands, 
sin olvidarnos por supuesto, del famoso lago 
Ness, aunque si  tuviera que elegir entre todas, 
me quedaría con Edimburgo, me aventuraría a 
decir que es la ciudad de todas la que he visitado 
en mi vida que más me ha hipnotizado, sus calles, 
sus olores, su color..... 

A medida que pasaban las semanas, la falta de 
allegados y amigos, su calor, cada vez hacia la 
mochila más pesada con la que debía cargar para 
seguir mi camino, aunque la verdad es que al mes 
y medio comenzaron  las visitas de inquietos 
aventureros. La primera, lejos de cualquier expec-
tativa, fue la iniciativa que tomaron mis aitas para 
venir a visitarme, alquilamos un coche y viajamos 
por el centro del país durante una semana, el en-
cuentro fue inolvidable ¡Mis padres Escocia! La 
segunda expedición la conformó un popurrí de 
amigos que se animaron para hacerme una   visiti-
lla.  La tercera y más multitudinaria la formaron 
once amig@s, la expedición llego en dos tandas, la 
primera fue de ocho  y la segunda fue de tres, ya 
de noche, entre los cuales (yo ajeno a esta infor-
mación) dos Berones, los cuales me recibieron 
entre las penumbras de la nevada con la canción 
de : ¡Si Herramélluri camina pa´lante…. si Herra-
mélluri camina pa´tras…..! Ante la cual no pude 
articular palabra, ni siquiera, para un simple salu-
do. ¡Lo pasamos genial! Las últimas dos semanas, 
se me hicieron algo pesadas, no paraba de pensar 
en la vuelta a casa y en la gente que quería, por 
no mencionar las temperaturas de veinticinco gra-
dos bajo cero que tuve que soportar. 

 Para terminar, basándome en mi experiencia 
vivida, animo a todos los jóvenes inquietos que les 
guste viajar, que no se lo piensen, además de 
aprender un idioma y una cultura, estos viajes 
ayudan a crecer como persona, a afrontar proble-
mas por uno mismo y a vivir experiencias inolvida-
bles. 

Por :  

Igor Ochoa Vado 

Algunos recuerdos queda
ron inmortalizados... 
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San Esteban Protomártir de Herramélluri 
archivodiocesano@iglesiaenlarioja.org 

Quizás, si te hablo de Vega de Río Tirón, no sepas que estoy 
refiriéndome a Herramélluri., nombre que perduró a pesar de los 

esfuerzos que durante varias centurias aquel trató de imponerse al 
actual, pero que poco a poco se fue olvidando y quedando en desuso. 
Tampoco sabemos cuál fue la causa. Su iglesia parroquial, casi en el 
centro de la población, aunque un poco al este de la misma, ha sufrido 

pocas modificaciones, a no ser las 
habituales de mantenimiento y 
remodelación interior, como puede ser el 
desplazamiento de la reja del presbiterio a 
la capilla del primer tramo del evangelio, 
en 1735, según las normas de culto de 
cada época. El conjunto de comenzó en el 
siglo XVI, junto con la capilla sur del 
primer tramo, siguiendo luego con el 
pórtico, la portada y la capilla norte del 
primer tramo, que datan de mediados del 
siglo; el coro alto se realiza en la segunda 
mitad del siglo XVI, y la sacristía y la 
torre, de estilo barroco, se hace a finales 
del siglo SVII o comienzos del siglo XVIII. 

Es un edificio construido en piedra de sillería, con planta de una sola 
nave de tres tramos y cabecera ochavada de tres paños; tiene dos 
pequeñas capillas en el primer tramo, como brazos de crucero, y a 
ambos lados de la cabecera, hay también espacios que hacen de 
sacristía; también coro alto a los pies sustentado por bóveda de crucería 
y claves decoradas con relieves de imaginería, cuyo antepecho muestra 

también 
decoración 
escultórica de 
ángeles 
trompeteros con 
símbolos de la 
pasión. La torre, 
de tres cuerpos 
rematada en 
cúpula y linterna, 
se encuentra  a 
los pies. El 

Manutergio de la sacristía 

Rosetón del pórtico 

IGLESIA DE SAN ESTEBAN 

mailto:archivodiocesano@iglesiaenlarioja.org�
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acceso se hace por medio de 
portada, al sur, en el segundo 
tramo, con ingreso en arco 
carpanel (1) alfeizado (2) entre 
pilastras toscanas y un segundo 
cuerpo de molduraje apuntado, 
para tímpano liso, entre pilastras 
toscanas y alfiz(3), bajo pórtico 
ochavado por trompas al nivel de 
bóveda, cubierto con bóveda de 
crucería estrellada. 

La cabecera se cubre con bóveda 
de crucería estrellada, mientras 
que la nave y capillas lo hacen 
con bóveda de terceletes y la 
sacristía con bóveda de lunetos, 
todo ello sustentado por arcos 

apuntados apoyados sobre 
columnas adosadas con escudetes y ménsulas. 

La decoración interior es abundante, por haberse beneficiado de la 
desaparición de algunas ermitas y haber colocado en ella los enseres que 
allí había. Así en el lado del evangelio, en la capilla del primer tramo, 
hay dos retablos; uno en la pared norte dedicado a San Andrés apóstol, 
de 5 por 2,50 metros, planteado en zócalo, cuerpo con columnas 
corintias estriadas pareadas, y ático con frontón en redondo, clasicista, 
de la primera mitad del siglo XVII; las imágenes son san Andrés y san 
Martín de Tours. En la pared este, otro de 6 por 4 metros, con zócalo, 
cuerpo de tres calles separadas por columnas corintias en zigzag, y ático 
rematado en frontón redondo, de la misma éoca que el anterior; en el 
zócalo tienes dos pequeños óvalos de cera, uno perdido, y en el otro 
representando a san Antonio de Padua; y en el cuerpo imágenes de San 
Sebastián, Virgen con niño, llamada del Gran Poder, barroca del siglo 
XVIII, y santa Bárbara; y en el ático, una santa coronada. En la misma 
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Torre de la Parroquia de San Esteban 
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capilla, una virgen del Rosario romanista, de comienzos del siglo SVII. 
La capilla se cierra con una verja, procedente del presbiterio, del siglo 
SVI rematada por un calvario en forja policromada. 

 En la capilla de la cabecera, pared este, otro retablo de apenas 2,50 
por 2 metros, de zócalo, cuerpo con estípites y ático, rococó de 
mediados del siglo XVIII, con imágenes de San Diego de Alcalá, san 
Pedro apóstol, y san Antonio de Padua; y en el ático una santa. 

En el presbiterio se encuentra el retablo mayor, obra peculiar del 
arquitecto Diego de Ichaso y el escultor Bernardo de Elcaraeta, acabado 
para 1675, cuyo contrato se firma en 1667, según consta en el libro de 
Fábrica, sus 7,50 por 6 metros están distribuidos en banco, cuerpo de 
tres calles, las laterales divididas, separadas por corintias onduladas, y 
ático rematado en frontón roto y aletones, de estilo barroco; en el banco, 
relieves del Martirio de san Esteban y su prendimiento, y en las bases de 
las columnas centrales dos sellos de cera, uno perdido, y el otro 
representando a Cristo resucitado con símbolos de la pasión; en el 
cuerpo, imágenes de san José y san Joaquín, san Esteban en el centro, y 
un santo y san Lorenzo a la derecha; en el ático, Calvario entre dos 
Ángeles con palma de martirio; y en el remate, Padre Eterno. El sagrario 
en templete, rococó del siglo XVIII tiene imágenes de santo Domingo 
de la Calzada, el apóstol Santiago el mayor, dos ángeles, una 
Inmaculada y la Virtud de la Fe, y en la puerta un relieve del Cordero 
Místico. 

En la cabecera, muro este, del lado Epístola, en la capilla, otro 
retablo como el de enfrente, dedicado actualmente a la imagen 
procesional de san Esteban, con imágenes de san Ramón Nonato, san 
Vitores de Cerezo y san Miguel Arcángel, rococó de mediados del siglo 
XVIII. Y en la capilla del primer tramo, una imagen en peana de san 
Roque de Montpellier del siglo XVIII. 

En el coro, hay una sillería de diecisiete asientos con imagen en la 
silla central de un santo obispo, barroca del siglo XVIII, y varias 
imágenes provenientes de la iglesia del lugar de Velasco, próximo a la 

localidad. También 
existen dos imágenes 
procesionales, una 
Dolorosa y un Cristo 
con la cruz a cuestas de 
vestir, barrocos del 
XVII. 

En la sacristía, 
retablo en piedra de 
banco, cuerpo y ático, 
barroco de finales del 
siglo XVII, trasaltar del 
retablo de la virgen, con 
imagen de santa Bárbara 
en alabastro del siglo 
SVIII, y aguamanil, 
también de alabastro, 
asentado en el lugar que 
ocupa, en 1696. Tiene 
también algunas piezas interesantes de orfebrería. Recibe este nombre el 
arco trazado mediante varios arcos de circunferencia que son tangentes 
entre sí y con las líneas en las jambas. Es decir, con saliente. En el arte 
árabe, moldura que a modo de dintel con sus dos soportes verticales, 
enmarca un arco. 

 

Cuadro de San Cristóbal a la entrada de la Iglesia de San 
Esteban  y que al parecer no tiene valor 

Por: Pablo Díaz Bodegas      
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TH nº 11 

PASATIEMPOS 

1.- Año aproximado en que se escribió lo escrito debajo del dibujo. 

2.- Gentiliceo de la persona que presuntamente lo escribió. 

3.- Traducción del texto que figura debajo del dibujo.  

 

* ADEMÁS. El primero que conteste correctamente a las dos 
primeras preguntas, recibirá de premio una Lucerna. Y al primero que 
conteste correctamente a las tres se le dará invitación para dos 
personas para la comida del día de las Jornadas de Puertas abiertas de 
bodegas. 

 
Está claro que ambas fotografías se corresponden a la procesión de 
San Esteban de Herramélluri. 

Tenéis que contestar correctamente a las siguientes preguntas: 

1.- nombres de tres personas de la fotografía de arriba. 

2.- nombres de tres personas de la fotografía de abajo. 

3.- año aproximado de la realización de las fotos. Se admite error de 
cinco años. 

 
 

Dar la contestación correcta al email de la asociación. 
ciudaddelibia@ciudaddelibia.es 

La primera contestación correcta será la premiada. 

VELASCO 
PASATIEMPOS 

???????????????????????????????????? 

Este documento 
está sacado de la 

iglesia de Velasco. 

Se trata de que 
contestar a estas 

tres preguntas: 

mailto:ciudaddelibia@ciudaddelibia.es�
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SOLUCIÓN: la gurría, el lago, la calzada, las cavas, las quemadas, los hoyos, san totís, la vega, las 
ernas, el espino, la pasadilla y las judías. 

¿Las conocías todas? Aún hay más!!! Si te pica la curiosidad no puedes dejar de leer el artículo 
“Toponimia vasca en Herramélluri” en esta misma revista!  

En la semana de navidad, se entregaron los premios que se otorgan 
en las revistas. En esta ocasión se acertaron los dos juegos. 

              Las fotografías de los angelitos y la pila 
bautismal, son de la Iglesia de 

Velasco. Por cierto que en los 
archivos de la Iglesia de Velasco, 

se dice que dicha pila procede 
de las excavaciones; no 
obstante los especialistas dicen 
que no. A mi me parece una pila 

bautismal preciosa. Quien lo 
acertó fue una persona de 

Velasco (Yolanda Méndez Maiso). 
Gracias por participar Yoli. 

En cuanto a la otra fotografía, que se veía 
la iglesia de Velasco al fondo, se corresponde con el 

año 1981. Decidimos darle la lucerna a Ana Rosa 
Moneo, es quien más se acercó al año y comentó que 
lo sabía porque hubo un cura que sacó un calendario 
con esa fotografía y que el calendario era del año 
1987.  

——————————————————————— 
 
Os animamos a participar en el concurso de esta 
revista, es interesante, podéis conseguir vuestra 

recompensa y  si alguien que no tiene internet quiere 
participar que hable con algún componente de la junta 
de la asociación para dar el resultado por escrito. 

Busca el nombre de 12 jurisdicciones de Herramélluri. En verti-
cal y horizontal, de izquierda a derecha o viceversa, en diagonal 
del derecho y del revés., prueba lo bien que conoces la zona. 

CONCURSOS REVISTA Nº 10 
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