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Beste urte batez gertu ditugu San Bartolome zaindariaren jaiak, 
hainbeste itxarondako unea. 

Urtero bezala lagun, bizilagun eta senideekin batera kaleak 
alaitasunez, abestiz eta umore onez bete daitezela nahiko 
genuke. Guztiok irrikan gaude Bartolo upeltegietatik jaisteko eta 
behingoz balkoitik zuek agurtzeko 2017ko jaiei hasiera emango 
dien tradiziozko txupinazoaz lagunduta. 

Udalean lan egin dugu neurrizko gastua izango duen 
programazioa osatzeko, baina gure bizilagun eta gurera 
datozenak gustuko izango dutena. Horregatik, bost egunetan 
zehar garatuko diren egitarauko jardueretan aktiboki parte 
hartzera gonbidatu nahi zaituztegu; une onak partekatuz pasako 
ditugun jardunaldiak. Guztiontzako jaiak izatea nahi dugu, 

emakumezko eta gizonezko,  jarrera erasokorrik gabe; errespetua 
eta tratu onean oinarritutakoak, aniztasun eta berdintasunetik 
abiatuko direnak. 

Aukera honetaz baliatu nahi dugu San Bartolomeren omenezko 
jai hauek arrakastatsuak izan daitezen lan egiten dutenen 
laguntza eskertzeko: Peña, elkarteak, parrokia, abesbatza, 
kofradia, dantza taldea eta, oro har, bizilagunak; eskerrik asko 
zuen lan bikainagatik, gure tradizioez gozatzen eta horiek 
mantentzen laguntzen digute. 

Azkenik, agur esatea besterik ez zaigu geratzen; jai zoriontsuak 
opa dizkizuegu, goza itzazue eta bizitasunez bizi. 

GORA SAN BARTOLOME!!!

Un año más se acerca el momento tan esperado, de las fiestas 
patronales en honor a San Bartolomé.

Días en los que nos gustaría que las calles se llenasen como 
cada año de alegría, cantares y buen humor en compañía de 
amigos, vecinos y familiares. Todos esperamos impacientes la 
bajada desde las bodegas de Bartolo y por fin saludaros desde 
el balcón con el tradicional txupinazo que dé comienzo a las 
fiestas de este año 2017.

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para elaborar una 
programación que, aunque contenida en el gasto, sea capaz 
de agradar a todos nuestros vecinos y vecinas y a las personas 
que nos quieran acompañar. Por ello, os animamos a participar 
de forma activa en los actos que hemos programado a lo largo 
de cinco días, jornadas que pasaremos compartiendo buenos 

momentos. Queremos conseguir unas fiestas para todas las 
personas, mujeres y hombres, sin actitudes violentas, unas 
fiestas donde primen las actitudes de respeto, el buen trato y 
partan desde la diversidad y la igualdad.

No queremos dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran 
labor desarrollada por todos aquellos que colaboran para 
que San Bartolomé sea una fiesta exitosa: Peña, Asociaciones, 
Parroquia, Coro, Cofradía, Grupo de Danzas  y vecinos y vecinas 
en general, gracias por vuestro magnífico trabajo que nos 
ayuda a disfrutar y a mantener nuestras tradiciones.

Por último, no nos queda más que despedirnos de todos 
vosotros, desearos que paséis unas felices fiestas, que las 
disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad.

GORA SAN BARTOLOME!!

ALKATEAREN AGURRA · SALUDO DE LA ALCALDESA
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LAPUEBLA DE LABARCA y los 
molinos harineros de su entorno

Desde la más remota antigüedad los molinos han sido una 
compañía esencial en el devenir y desarrollo de la historia 
humana. Los molinos se consideraban tan necesarios para 
la vida de los hombres y mujeres que hasta en los Fueros de 
Población medievales  se regulaba su posesión y uso, como 
leemos en el Fuero que el rey Sancho el Sabio de Navarra 
concedió a la población de Laguardia el año 1164: “ Otrosí 
do fallaren aguas para regar piezas, o huertas, o para molinos 
facer tómenlas…,e si algún poblador ficiere molino en su pieza 
o en huerta o en su viña, no le de parte al rey por agora”.

Todo pueblo tenía su molino harinero y por lo general eran 
de propiedad municipal, aunque también los había que per-
tenecían a un grupo de vecinos que recibían el nombre de 
viqueros, porque molían según la vez y también la iglesia y 
los monasterios contaron con molinos propios. Entre los hi-
dráulicos, los tipos más frecuentes han sido las aceñas, mo-
linos situados a la orilla de los ríos y movidos por una gran 
rueda con cangilones y los molinos de canal, o de caz (cauce), 
que precisaban de una presa en el cauce del río, llevando el 
agua mediante un canal hasta un estanque desde el que se 
precipitaba el agua hacia unos rodetes que transmitían mo-
vimiento a las piedras de moler. Es muy probable que en el 
río Ebro fueran, en un principio al menos, molinos de aceña 
y que los molinos situados junto a pequeños arroyos, fue-
ran de canal o caz. Más tarde se levantaron en los grandes 
ríos molinos de presa, con caz o canal, que exigían un gran 
trabajo de mantenimiento y continuas reparaciones tras las 
crecidas del río que destrozaban las presas. Sabemos que en 
Assa había aceñas a mediados  del siglo XVII. Conviene recor-
dar también que a lo largo del río Ebro se levantaron molinos 
hidráulicos para fabricar papel y también batanes que supu-
sieron un gran adelanto en la fabricación de paños.

No  se tienen noticias de que Lapuebla contara con molinos 
en los arroyos que descienden desde la sierra de Cantabria 
por Laguardia, pero sí que contó con un molino en el Ebro, 
sirviéndose también de los molinos que estaban en la mar-
gen derecha del río, en jurisdicción de Fuenmayor, como va-
mos a exponer en las siguientes líneas.

Molino de El Orao 
Aunque la transmisión oral de los vecinos no guarda me-
moria de la existencia de un molino harinero en el término 
de El Orao, la documentación, que tanto ayuda a clarificar, 
es rotunda. El año 1575, sesenta años antes de ser villa, los 
regidores de Lapuebla firman una escritura con el maestro 
cantero Juan de Nicola que “aya de hacer y aga las paredes 
que fueren menester para una rrueda en el dicho concejo, que 
se ha de hacer en el río Ebro que pasa por debajo del lugar, en 
donde dicen el Orao…”. El molino se ha de hacer según las si-
guientes condiciones:
 
-Que nos el dicho cantero haga de hacer las paredes “del grosor 
y forma en que está hecha la rrueda vieja que llaman de Naba-
jas que la villa de Fuenmayor tiene en el dicho río Ebro”.

-Que las dichas paredes para la dicha rrueda los ha de hacer 
para dentro de  dos años…pagar veinte ducados dentro de los 
dichos días primeros…

-Que el dicho Concejo le a dar toda la cal y arena que fuere me-
nester.

-Que el dicho Concejo a su costa haya de cortar el agua para 
que podáis hacer los cimientos.

-Cuando fuera creciendo la dicha obra el dicho Concejo a de dar 
las fustas para los andamios.

-Que el dicho Concejo ha de dar…de las canteras para que po-
dáis romper las peñas y sacar cal…en el custiero de dicho lugar.

-Que el dicho Concejo aya de desembraçar el camino para la 
dicha rueda para que por él puedan pasar las carretas a llevar 
la piedra.

-Que se pagará con los propios y rentas del Concejo.

Desconocemos hasta cuándo pudo rendir sus servicios el 
molino del Orao, sí sabemos que, años después, los vecinos 

Salvador Velilla Córdoba

Av. de Mendavia, 26   Pol. Cantabria I (LOGROÑO)   Tel.: 941 231 000

Oficinas y Planta de Aglomerado:

C/ Las Cañas, 105.

Polígono Cantabria II

26009 LOGROÑO (LA RIOJA) 

Telf. 941 262 261 - Fax: 941 259 766

e-mail: iasa@ismaelandressa.es 

Planta de Hormigón móvil

Planta de Hormigón Fija

P.I. El Carrascal.

01308 LANCIEGO (ÁLAVA)

Fabricación y venta de Hormigón
con Amasadora Fija 

Aglomerados Asfálticos

Riegos Asfálticos

Movimiento de Tierras

Construcción de Obras Públicas

Urbanizaciones
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de Lapuebla se sirvieron de los molinos que se levantaban 
en la orilla derecha del Ebro, en jurisdicción de Fuenmayor. 
Aunque uno de los más usados últimamente fue el molino 
de la Andrea, hablaremos sólo  los molinos movidos por las 
aguas del río Ebro, ya que el molino de la Andrea usaba las 
aguas del río Mayor.

Molino de BUICIO
Donde hoy se levanta la central hidroeléctrica de Buicio hubo 
en tiempos pasado un molino harinero que aprovechaba las 
aguas del río Ebro y del que tenemos noticias ya desde el 
año 1560 cuando Juan de Navajas, su propietario, gana un 
pleito para que el Ayuntamiento de Navarrete restaure las 
paredes que había derribado del molino. Propias del molino 
eran varias heredades de tierras y la tercera parte del Soto 
que se halla no lejos de la actual central hidroeléctrica.

El año 1841 era molinero en Buicio Pedro Díaz, siendo due-
ño de la propiedad de Don Ramón Hervías de Navarrete. En 
este año se tasa el valor del molino, las diversas heredades 
del entorno y la parte del Soto que le pertenecía en 71.000 
reales. Como ocurrió en muchos casos, cuando dejó de pres-
tar servicios el molino, se levantó en el mismo lugar una cen-
tral hidroeléctrica que aún subsiste.

Molino de El VERDE
Río abajo encontramos el molino de El Verde. Según el Ca-
tastro de la Ensenada, en la villa de Fuenmayor había tres 
molinos: el de Buicio, el de Medio y el tercero perteneciente 
a don Mateo Fernández Bazán. Como el de Buicio está al no-
roeste, y el de Fernández Bazán, conocido como el Rincón, 
al sureste, suponemos que el conocido como el de Medio 
era el que ha llegado hasta nuestros días con el nombre del 
Verde. Lo que no sabemos es si el nombre de El Verde le viene 
por el apellido de los molineros que estaban como renteros 
del molino en el siglo XVIII o porque el molino estaba en una 
dehesa perteneciente a Navarrete y que se conocía como la 
Dehesa de la Berde. Lo cierto es que en un protocolo notarial 
del año 1776 leemos que un tal Juan Verde, natural de Aza-
gra arrienda este molino harinero. Que los Verde eran una fa-
milia de molineros nos lo confirma otro documento, éste del 
año 1829, en el que se recoge un arrendamiento que hacen 
de su molino Salvador Díaz Verde y Alejandro Verde, arren-
damiento que hacen a un sobrino suyo por el tiempo de dos 
años y por el que recibirán anualmente veinte fanegas de 
trigo limpio cada uno.

Todavía por los años sesenta del pasado siglo este molino, 
hoy reconvertido en central eléctrica, era conocido como 
molino del Verde, un molino donde los vecinos de Lapuebla 
de Labarca  y de Fuenmayor iban a moler grano, cambiando 
el trigo por harina.

Molino EL RINCÓN, en el Rincón de Lapuebla 
Lo que en Lapuebla llamamos la pieza o viña de Galarreta, 
en la documentación aparece con el nombre de El rincón de 
Lapuebla, de ahí que el molino en ruinas que se encuentra 
al final de la gravera esté documentado como El molino del 
Rincón de Lapuebla.

El año 1871 eran dueños del molino Alejandro y María Luisa 
Ureta Ureta, naturales de Berceo, por habérselo comprado 
al vecino de Fuenmayor Don Pascual Rodríguez y Montoya. 
Junto al molino poseían una casa con corral, el horno para 
cocer el pan y dos terrenos para cultivar. 

Conocemos un contrato de arrendamiento por cinco años a 
Domingo Díez, fechado el año 1878, por el precio de 4.300 
reales anuales  bajo las siguientes condiciones: 
- Todos los años echarán cien carros de piedra para recom-

posición de la presa y mitad pagará el dueño y mitad el 
inquilino.

- Que si algún año se deja de echar piedra, el inquilino de-
berá abonar al dueño el valor de 50 carros y no excederá el 
precio de cada carro 12 reales.

- El rentero no podrá hacer ninguna obra en el molino sin 
consentimiento del dueño.

- El inquilino podrá cortar barda del Soto para reparar la pre-
sa pero  tendrá que avisar al dueño con anticipación para 
que éste designe el sitio donde lo a de cortar; los gastos de 
esta operación serán por cuenta del inquilino.

- Que el inquilino no podrá disponer de los árboles del soto 
ni de los materiales que dejen las avenidas, pero sí podrá 
utilizar las leñas muertas que sólo sirven para combustible.

- El inquilino podrá disfrutar del pasto del Soto para sus ga-
nados de trabajo pero éstos sólo serán los que se dediquen 
al acarreo de granos para el molino y éstos precisamente 
serán mulares o caballares.

- El inquilino no podrá subarrendar el molino sin permiso del 
dueño.

- El precio del arriendo del molino será de 4.300 reales. Se 
pagarán en tres plazos, el primer plazo se pagará el 1 de 
septiembre de 1878 la cantidad de 1000 reales y el segun-
do el 1 de Enero y el tercero el 1 de Mayo. Dará principio el 
arriendo el 1 de Mayo de 1878.

Nota aparte. Si hubiese una crecida que inutilizase la ma-
quinaria del molino o parte del edificio, de manera que no 
pueda funcionar todo el tiempo que duren el estado inútil, 
no será responsable del pago de la renta, pero si la deten-
ción del molino no fuese causa de la mucha abundancia de 
aguas, no podrá reclamar la suspensión de renta hasta pa-
sado un mes.

En este molino estuvieron de molineros la familia de Euge-
nio Sáenz quien,  años después, montó un horno de pan en 
el barrio del Castillo, en Lapuebla, junto con su esposa Petra 
Ollaquindia.

Estos fueron los molinos más usados por los vecinos de La-
puebla de Labarca para moler las cosechas de cereal, ade-
más de, como hemos dicho, el molino de la Andrea, que 
cogía las aguas del río que pasa por Fuenmayor. Hoy son 
reliquias históricas que recuerdan una manera de trabajar y 
vivir ya caduca y cuyos restos no tardarán en desaparecer. En 
otra ocasión hablaremos del molino de aceite, situado junto 
al puente, en la ribera del río Ebro.

www.bodegaslarchago.com

Lapuebla  de  Labarca

Tel.: 945 60 71 44
Móvil: 617 07 61 76

Polígono El Soto, Pab. 12-13    
01306 LAPUEBLA DE LABARCA (Álava)

FELICES FIESTAS

ZORIONAK
MECÁNICA - ELECTRICIDAD     NEUMÁTICOS     SERVICIO RÁPIDO DE MANTENIMIENTO  

SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO     ALQUILER     LAVADO INTEGRAL
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Entrevistamos a José Luis Heras Cordón, que nos comenta 
las obras del Hotel Duque de Rioja, un establecimiento 
hostelero que sin duda, impulsará el turismo en nuestro 
pueblo.

¿Por qué un hotel en Lapuebla?
Por dos razones fundamentales: por su situación en 
el centro de una zona con gran potencial de turismo 
enológico y porque es nuestro pueblo. A través del 
Camino Natural del Ebro, los turistas pueden pasear entre 
viñedos y llegar hasta Elciego a ver el edificio de Frank 
Gehry. Realmente creemos que es un plan muy atractivo 
para el turista extranjero. El Hotel Duque de Rioja puede 
funcionar como base para recorridos enológicos por la 
Rioja Alta y Rioja Alavesa. En el fondo, la construcción de 
este hotel es un homenaje a nuestro padre. Otra razón 
es que la familia Heras Cordón quiere mantener el fuerte 
vínculo que nos une con Lapuebla, aunque tengamos la 
bodega y las excavaciones y movimiento de tierras en 
Fuenmayor.  

¿Qué nos puedes contar sobre el proyecto del Hotel y el 
estado de las obras?
El edificio que albergaba la fábrica textil Balmoral fue 
adquirido por la familia Heras Cordón el año 2000. Ahora 
lo estamos transformando para adaptarlo a su nueva 
función. Es un edificio emblemático en el pueblo y 
ahora lo va a ser más. En la reforma se están empleando 

materiales tradicionales como la piedra y la buena 
madera. Hotel Duque de Rioja será un hotel con encanto 
de cuatro estrellas, un establecimiento tipo chateau relais 
de 40 habitaciones, aunque esperamos inaugurar en 
septiembre u octubre con 23 habitaciones disponibles al 
público. Esta prevista, en la zona de las palmeras que es 
muy soleada, una pequeña piscina con cascada rodeada 
de plantas recreando un espectacular entorno natural. 
El hotel tendrá ascensores, un gimnasio, una barra para 
clientes y estará adaptado para minusvalidos. Daremos 
servicio de desayuno pero no está previsto dar comidas. 
Dentro del recinto hay espacio suficiente para un 
aparcamiento de 10 vehículos. Hemos recibido peticiones 
de empresas hoteleras para llevar la gestión del Hotel, 
pero en un principio queremos que sea la propia familia 
Heras Cordón quien lo haga. 

¿De dónde surgió el nombre del Hotel?
La sociedad está registrada con el nombre de Hotel 
Balmoral, lo que ocurre es que en Inglaterra existe una 
cadena de hoteles con ese nombre, dada la popularidad 
del castillo de Balmoral, la residencia estival escocesa de 
la reina Isabel II. Otra cadena en Barcelona usa el nombre 
Balmoral y está en litigio con los ingleses por el uso de 
la marca. Un colaborador de San Sebastián nos sugirió 
utilizar “Duque de Rioja”. El nombre nos gustó mucho 
y además nos evitaba problemas, así que fue el que 
utilizamos finalmente.

Duque de Rioja 
un gran hotel para Lapuebla

¿La nueva infraestructura hotelera creará puestos de 
trabajo en Lapuebla?
Sin duda, este es un punto que nos gustaría destacar. 
Para la recepción del hotel se necesitarán unas 
cuatro personas y otras dos para realizar las tareas 
de limpieza. Pensamos que, cuando el establemiento 
esté en pleno funcionamiento, puede dar trabajo a 
unas diez personas. El proyecto se está realizando 
en tres fases: en un primer momento abriremos la 
parte del Hotel que se ha comentado, ampliando 
posteriormente la rehabilitación hasta completar 
la totalidad del edificio. El proyecto cuenta con una 
inversión de un millón de euros.

¿Hacia que tipo de clientela habéis enfocado el 
proyecto hotelero?
Lo que vemos es que nosotros recibimos una gran 
cantidad de personas en nuestra bodega. Muchas de 
ellas están deseosas de conocer las zonas vinícolas 
del Rioja, sobre todo la Rioja Alta y la Rioja Alavesa, y a 
menudo las tenemos que alojar en establecimientos 
de Haro y Logroño. Con el hotel tendrán un 
alojamiento ubicado en un pueblo vinícola, cerca de 
nuestra bodega, con las viñas a un paso y respirando 
en todo momento el ambiente del mundo del vino. 
Estamos convencidos de que Hotel Duque de Rioja 
puede ser una base muy buena para disfrutar de las 
posibilidades que ofrece el enoturismo.
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no industrial. Camino del Soto en breve albergará también 
un Hotel, por lo que en la zona se incrementará la actividad. 
Consideramos que es una obra muy importante y necesaria 
para el municipio.

Obras menores

El Ayuntamiento tiene en cuenta las solicitudes de los veci-
nos sobre mejoras en el pueblo y trata de solucionarlas.

· Se ha realizado el parcheo de diferentes calles: arreglo del 
asfalto de la Calle Real, barrio de las bodegas, Senda de El 
Soto y alguna alcantarilla en mal estado. A cargo de un pre-
supuesto de 35.000 €, subvención de obras menores de la 
Diputacion Foral de Álava.

· Está solicitado seguir en la misma línea e ir arreglando pro-
blemas puntuales en diferentes calles, la más importante 
en El Barrio de las bodegas, presupuestada hasta 35.000 €, 
subvención que ha sido concedida. 

Parque recreativo de La Póveda 

· Decidimos solicitar al Departamento de Entidades Locales 
de la Diputacion, que considerasen la inclusión del Parque 
de La Poveda en la Red de Parques Locales de Alava. Tras 
su visto bueno, el parque está mantenido, limpio y se están 
haciendo diferentes inversiones y arreglos, como los asado-
res o los bancos. La limpieza y mantenimiento la realiza la 
propia Diputación lo que ha supuesto una mejora conside-
rable en la conservación del parque. La DFA ha ejecutado 
un proyecto que se irá realizando por fases y la próxima 
inversión que se realizará es la de instalar un embarcadero 
que comenzará a construirse en breve. 

Cultura

· Hemos ido recuperando con el esfuerzo de todos y todas el 
Club de Pelota y el grupo de Euskal Dantzak.

· II Bandera del Vino. Celebrada por primera vez el año pasa-
do coincidiendo con la festividad de San Isidro. Nos parece 
una bonita combinación unir las estropadas de los bateles, 
con los diferentes clubs de Remo de Euskadi y ubicar en la 
Plaza El Plano Stands con las bodegas participantes el día 
del Uztaberri, almuerzos y música en directo 

· Lapuebla Rock Fest. El Ayuntamiento colabora con la orga-
nización de este festival, porque consideramos puede ser 
un buen evento y promocionar nuestro municipio, repercu-
tiendo favorablemente en nuestros comercios, alojamien-
tos, bares, restaurantes y demás negocios.

· Viernes de Julio, el año pasado comenzamos con una ac-
tividad para cada viernes del mes de Julio, cada día reali-
zaremos una actividad diferente, como cine, música, circo, 
magia etc...

Novedades para estas fiestas

· El Ayuntamiento contempla el presupuesto festivo como 
algo pensado para todo el año, intentando que haya fechas 
de animación (Uztaberri, Día internacional de la mujer, Ko-
rrika, San Isidro, etc.) repartidas por el calendario y no cen-
trado todo en las fechas de agosto. 

· Este año se han incrementado las actividades para niños 
con actos como un teatro de calle o un taller de cócteles sin 
alcohol para inculcar desde pequeños la idea de consumo 
responsable. Aunque hay programados actos para todas las 
edades se ha tenido en cuenta sobre todo a la infancia y a 
la juventud, tratando de darles alternativas. Los encierros se 
han programado para el fin de semana y el resto de tardes 
habrá espectáculos de magia, hinchables o el “torico” que 
tanto éxito tuvo el año pasado. Esperamos que sean unas 
fiestas alegres y que transcurran con tranquilidad y buen 
humor. Que sean fiestas para vivir en igualdad y con respeto 
para todas y todos.

El equipo municipal 
responde
Maider Murillo y su equipo de gobierno hacen un balance 
de su gestión municipal y comentan los proyectos del Ayun-
tamiento a corto plazo. La corporación empieza ahora a ver 
el resultado de los dos primeros dos años de    trabajo ya que 
reconoce que los ritmos de las instituciones no permiten re-
sultados espectaculares inmediatos, sino pequeños avances 
paso a paso.

Obras en edificios municipales 

· La primera obra menor que hicimos gracias a una subven-
ción del Gobierno Vasco fue el arreglo de goteras del Cen-
tro Joven, un problema que estaba empezando a ser grave 
por falta de mantenimiento. Consideramos que ese espa-
cio debe estar en buenas condiciones debido al múltiple 
servicio que proporciona al municipio. Una de las primeras 
actuaciones de la actual corporación fue mejorar el equipa-
miento del Centro.

· Está previsto que en noviembre finalicen las obras en el 
Ayuntamiento, para permitir que sea accesible a todas las 
personas. Se instalarán una rampa de acceso, unos aseos 
accesibles y un ascensor en la planta baja. Se ha contado 
con una Subvención de accesibilidad del Gobierno Vasco 
y Erein 2017. 

Caminos agrícolas

En este caso las subvenciones de Diputación son mínimas 
por lo que debemos trabajar con fondos propios y no pode-
mos realizar todas las mejoras que serían deseables.

· Se han llevado a cabo arreglos en la Cuesta de La Poveda, 
con fondos propios del Ayuntamiento, y en el Camino de 
Sobre La Cueva financiado por Diputacion junto con la obra 
de Los Riscos de la carretera de Assa. 

· En estos momentos estamos tratando de llegar a algún 
acuerdo-convenio con el Ayuntamiento de Laguardia, con 

el fin de acometer el arreglo de caminos situados en su ju-
risdicción cuando los propietarios son de Lapuebla. 

Obras mayores

· Se está realizando la reforma del Parque José Antonio 
Aguirre con el objeto de lograr un parque y una urbani-
zación accesible. Tiene un plazo de ejecución de 5 meses 
por lo que debe estar finalizada para octubre. Es el único 
parque del pueblo y 30 años después de su construcción, 
necesitaba una reforma. Se están sustituyendo todos los 
saneamientos, actualizando el parque de juegos infantiles, 
plantando mayor número de árboles que los actualmen-
te existentes e instalando una fuente dedicada al Camino 
Ignaciano, peregrinación desde Loyola hasta Manresa que 
atraviesa nuestro municipio. La obra es financiada por Plan 
Foral y Erein del Gobierno Vasco. 

· Para el próximo Plan Foral, nos gustaría arreglar el Camino 
del Soto, que hoy por hoy es una calle sin prácticamente 
aceras para los vecinos, que soporta un gran número de ve-
hículos y camiones a excesiva velocidad dirección al polígo-

¡VAMOS A CONVERTIR LAPUEBLA EN UN ESPACIO 
LIBRE DE VIOLENCIA SEXISTA!  BB GUNEA!

Plaza el Plano nº 7 · 01306 LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA)
Teléfono/Fax: 945-62 73 38 / e-mail: bengoalabarca@euskalnet.net

¡Felices Fiestas! - Zorionak!
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El puente Mantible 
y su funcion viaria

Teofilo Aguayo Campo

Como en ocasiones anteriores, este Programa de Fiestas es una oportu-
nidad de recorrer lugares que nos son familiares, pero que a menudo los 
tenemos poco valorados. 
Comenzamos presentando una fotografía de los restos del que fue uno 
de los puentes romanos más largos de la Península en su tiempo (siglo 
II), con sus trece arcos sobre el cauce y la vega de recepción de posibles 
crecidas. 
Lapuebla de Labarca: su origen e historia está sustancialmente inserta 
con el Ebro en su mismo paisaje. Los complementos de su nombre a tra-
vés del tiempo: “… de la ribera”, “… del Ebro” y por fin, “… de la Barca”, así lo 
indican. Lapuebla de Labarca fue, y de modo consciente y comprometido 
debe seguir siendo, el punto de referencia del Ebro en la Rioja Alavesa. 
Por eso la atención a su paisaje o elementos que lo configuran. 
Hoy se tratan de ponderar y destacar las peculiaridades de cada ciudad o 
pueblo. Eso también se observa en La Rioja Alavesa. Y uno de los rasgos 
singulares para la Lapuebla es el Ebro. 
Cierto que el Puente Mantible no se encuentra en el propio ámbito mu-
nicipal; pero también es cierto que Lapuebla de Labarca es la población 
más cercana junto al Ebro y en el entorno de Assa. Y siempre en su histo-
ria ha tenido vinculación especial con Assa. Muestra de ello es la imagen 
románica de Ntra. Sra. de Assa, que se venera en la iglesia parroquial. Y 
que, en tiempos más recientes, al fundar la ikastola comarcal, se eligiera 
como denominación la de “Assa Ikastola”. 
Pues bien, una de las razones de traer a consideración el Puente es pre-
cisamente por la necesidad urgente de preservar y conservar sus restos, 
de integrarlo en su paisaje. Es cierto que el puente desde 1983 está de-
clarado como “Bien de Interés Cultural Patrimonio histórico de España”. 
Pero en modo alguno ello lo libra del deterioro que sigue sufriendo ni 
garantiza su supervivencia. 
Últimamente van apareciendo reiteradas referencias a este puente, espe-
cialmente en escritos de “allende el Ebro”, sin duda por la cercanía y peso 
sociopolítico de Logroño. Algunos de estos escritos exponen la necesi-
dad de cuidar su conservación. Que también compete a los da la margen 
derecha, porque la línea imaginaria de demarcación entre Logroño y Rio-
ja Alavesa, según el Fuero de Laguardia, sigue estando “in medio Iberum” 
(“en medio del Ebro”), en concreto, entre el barrio de El Cortijo (Logroño) 
y el poblado de Laserna-Assa (Laguardia- Rioja Alavesa). 2 

El puente Mantible y su función viaria. 
El lugar elegido para su emplazamiento y el momento histórico en el que 
la autoridad romana decide su construcción merecen algunas observa-
ciones. 
Su ubicación no la determina el servicio a un núcleo urbano inmedia-

to. A seis kilómetros aguas abajo se encontraba Vareia-Varea (hoy barrio 
de Logroño), la ciudad romana más importante en un amplio entorno y, 
además, último puerto fluvial del Ebro. Pero no se construyó allí, sino en 
un lugar apartado. Sin embargo, en su construcción se implicaron la es-
trategia militar política para organizar un espacio del Imperio y el ingenio 
arquitectónico romano, como lo demuestran aún la firmeza de dos de 
sus arcos tras dos mil años y en medio de un río, tan impetuoso y cauda-
loso a veces, como el Ebro. 
En cuanto al momento histórico: los romanos, asentados ya en los Galias 
(Francia), comienzan la conquista de Hispania, bajo el dominio de Carta-
go y enfrentándose a la oposición de los autóctonos. Una de sus estra-
tegias de dominio era la construcción de calzadas por las que moverse 
rápidamente. Así, al sur de Francia y norte de los Pirineos una calzada 
llegaba hasta Burdeos en el Atlántico. Al sur de los Pirineos, al ritmo de la 
conquista, fueron trazando otra que desde el Mediterráneo (Ampurias), 
remontando el Ebro por la derecha de su curso, seguía por tierras de Ara-
gón y La Rioja, llegaba a Briviesca (Burgos). Este lugar de la Bureba era 
punto de encuentro con otra calzada, también muy importante, la “Pam-
plona – Briviesca”, que procedente de Burdeos, superando los Pirineos, 
se dirigía al oeste por la Llanada Alavesa. Cruzando el Ebro, al norte de 
la Cuenca de Miranda, llegaba también a Briviesca y ambas fundidas en 
una continuaban hasta Astorga. Es patente que el puente se construyó 
para relacionar estas dos calzadas y para servicio del espacio intermedio. 
Tres, al parecer, fueron las calzadas a las que servía el puente que enlaza-
ban al norte con la calzada romana de Burdeos-Astorga en un segmento 
de la misma: Pamplona- Briviesca: 1.-Calzada Puente Mantible - Arce-Mi-
raperez (en Miranda de Ebro).2.-Calzada Puente Mantible - Estella-Pamplo-
na.3.- Calzada Puente Mantible- Llanada Alavesa. 
Intentando describir con mayor o menor acierto estas calzadas, tratamos 
de dar vida a la historia del puente. Antes advertimos que ni siquiera de 
las grandes calzadas romanas conocemos un trazado unánime, acepta-
do por la mayoría de historiadores. Tantos siglos han borrado su trazado. 
Sólo nos ha llegado algunos textos romanos descriptivos, junto a algunos 
restos de las más importantes. En nuestro caso, tratándose de calzadas 
secundarias, contamos con algunos textos, no romanos, a lo más me-
dievales; así como con restos arqueológicos romanos que nos pueden 
ayudar. 
Necesariamente reducimos al máximo las justificaciones, porque no es 
este el lugar. Solo intentamos dejar constancia en lo posible de la impor-
tancia del puente Mantible. 3 

1 - Calzada Puente Mantible- Arce-Miraperez. 
Un texto que hasta el presente no se ha aportado en torno al puente 

Mantible lo encontramos en el Fuero de Nájera. El Fuero es documento 
de origen real que delimita un espacio determinado, y para quienes viven 
en él o venga a vivir, unos derechos y normas de gobierno. Lo otorgan los 
reyes navarros Sancho III el Mayor (1004-1035) y Don García “el de Nájera” 
(1035-1054). El Fuero incluía parte de tierras a la izquierda del Ebro o Rioja 
Alavesa. Así, en cuanto al espacio en el que podían pastar los ganados, se 
dice que éstos pueden pasar a pastar en tierras de la izquierda del Ebro: 
“ultra Ebrum usque in Assam …” El siguiente lugar que se cita en la línea 
de pastos es Páganos, y de forma genérica se alude a pueblos de la Son-
sierra: “…et cum illis de Subserra”. Por tanto, el puente estaba en servicio 
en el siglo XI, frente a opiniones que adelantan su ruina a tiempos muy 
anteriores, incluso romanos, en concreto por el fallo de sus cimientos. Es 
decir, estaba en activo en la Edad Media. Importante. 
Otra referencia al puente es el relato que encontramos en “El libro de La-
guardia”, de Ballesteros, año 1874. El autor sitúa la destrucción del puente 
en 1354, con ocasión de la guerra fratricida entre Pedro I y Enrique de 
Trastámara, en el episodio de la batalla de Nájera; en concreto en los cam-
pos de Valpierre (Hormilla), en cuyo lugar, por cierto, se encuentran restos 
de la calzada romana Briviesca-Tarragona, ya citada. Tropas de Pedro, tras 
su derrota, retroceden por el puente Mantible para buscar refugio en San 
Vicente de la Sonsierra, destruyendo el puente tras su paso. En el camino 
de retorno a San Vicente, caen en una emboscada tramada por gente ar-
mada de Laguardia, partidarios de Enrique de Trastámara. 
En el libro “El regadío tradicional en Rioja Alavesa…”se recoge un docu-
mento de finales siglo XVI. En él se habla de “la puente derruida”, en refe-
rencia al Mantible. Pedro Vélez de Guevara, arrendatario de La Serna del 
Castillo de Assa, pide al Ayuntamiento de Laguardia el aprovechamiento 
de las piedras del puente para construir casas, bodegas y otros artificios 
en el nuevo poblado de Laserna. 
Dejamos por el momento al puente en el misterio de su suerte y retoma-
mos brevemente al relato de Ballesteros sobre la “Senda de la Traición”. 
¿Se trata de una bella invención del autor o, más bien, recoge un relato 
desde antiguo trasmitido? Por otras razones así parece ser. Ese topónimo, 
tan presente en el tiempo, y por los lugares que transcurre, ¿pudiera co-
rresponder a la calzada romana procedente del puente? Restos romanos 
hay en los laterales de su trazado: Assa, Laguardia, Baños de Ebro, San 
Vicente de la Sonsierrra… 
La calzada que seguimos en dirección oeste no remontaba la sierra por 

pasos o puertos, como el de La Herrera, abierto a carruajes a comienzos 
del siglo XIX. Tampoco por el extremo occidental entre el río Ebro y el 
farallón de las Conchas. Éste, utilizado hasta tiempos recientes y hoy ya 
suplido por el túnel, se habilitó a mediados del XVIII. Todo conduce a tra-
zar la calzada romana y, como tal capaz para el tránsito de carruajes, por 
el paso natural de Tabuérniga, al norte de Labastida, en la base oeste del 
monte Toloño. Es el paso más accesible de cuantos se reconocen en la 
Sierra desde el Ebro hasta la Berrueza, en Navarra. 
Torre-palacio de Tabuérniga en el mismo “paso” de su nombre. 
Tabuérniga ya aparece escrito en el siglo X, y en referencias posteriores: 
paso, aduana, villa, palacio…; sin duda, en relación a la importancia en 
razón de ser lugar de tránsito norte-sur de la sierra. 
Ya en la vertiente norte de la sierra, la calzada de nuevo se aproximaba 
al Ebro en Salinillas de Buradón y continuaba por Ocio (ruinas romanas), 
en el valle del Inglares. Alcanzaba el Ebro y el entronque con la calzada 
Pamplona-Briviesca en la desembocadura del rio Zadorra. 
Sólidos vestigios romanos en Betrusa-Lacorzanilla (Álava), y Arce Mira-
perez (Miranda), ¿Deobriga?, refuerzan el encuentro de las calzadas, así 
como una columna miliaria aparecida en 1781, hoy perdida. Ya en el siglo 
XIX se hablaba de “un camino romano de Berantevilla hacia Logroño”. Ni 
Logroño ni su puente existieron antes del siglo XI. Pero allí cerca se en-
contraba el puente Mantible. 

2 - Calzada Puente Mantible - Estella-Pamplona 
Apenas nos detenemos en esta vía, muy recurrida en época romana. 
Pero, a partir del siglo V, con el hundimiento del Imperio y las invasiones 
de los pueblos bárbaros, el tejido romano de comunicaciones se vio sus-
tancialmente afectado. 
En época romana, parece consolidada una calzada que se dirigía hacia el 
este, como continuación de la que hemos descrito hacia el oeste. Posi-
blemente su inicio se daba en topónimo antiguo medieval: “camino viejo 
de Oyón”, para seguir al sur de Moreda y Viana, por Perezuelas, lugar de 
abundantes restos romanos, monedas…, así como en Viana: La Custo-
dia… En continuidad con este espacio: Torres del Rio, Los Arcos, Estella… 
En la cuenca de Pamplona se unía con la procedente de Burdeos-Astorga. 
En cuanto al puente Mantible: si con la crisis del Impero romano y las 
invasiones bárbaras pudo perder esta vía su largo alcance de comunica-
ción, lo recuperó plenamente, ya en la Alta Edad Media, hacia el siglo X. 

Torre-palacio de Tabuérniga en el mismo “paso” 
de su nombre.

C./ TEJERÍAS 13-15
LAPUEBLA DE LABARCA - 01306

ALAVA - ESPAÑA

contacto@belezos.com
www.zugober.com

www.viticolariojanalavesa.com
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Sin entrar en las raíces antiguas que pudo tener el conocido como “Reino 
de Pamplona”, luego “de Navarra”, en estas tierras del valle del Ebro ve-
mos a sus reyes, ya en el siglo X, junto a los de Oviedo, liberando Nájera 
de la ocupación árabe. En ella establece el rey navarro su Corte real, junto 
con Pamplona. 
El puente Mantible era el paso obligado de comunicación entre los dos 
extremos: Nájera y Pamplona. Un ejemplo lo vemos en el lugar de Oyón, 
inmediato al puente. El Obispo de Pamplona lo fue también de Nájera. 
Para su descanso en el camino, el rey navarro le donó el lugar de Oyón en 
lo civil y religioso; y en esta segunda jurisdicción siguió en la Diócesis de 
Pamplona, y no en la de Calahorra, hasta el siglo XIX. 

El Puente Mantible en el Camino a Santiago de Compos-
tela. 
A fines del primer milenio las peregrinaciones a Santiago de Compostela 
se incrementan en Europa, antes que en la península ibérica, aún musul-
mana, excepto en la cornisa cantábrica. 
La “Vía Bayona”. Fue la primera entrada por Irún de los peregrinos. Po-
dían seguir la costa. Otros descendían hacia el sur. Por el túnel de San 
Adrián accedían a la Llanada Alavesa. Unos continuarían hacia el oeste, 
otros más al sur, hacia el Ebro. Eran tiempos sin objetivos fijos, ni prisas y 
por caminos antiguos. Testimonios de su peregrinaje por la Roja Alavesa 
son recogidos por Salador Velilla en sus trabajos sobre el tema. El puente 
Mantible, al menos hasta finales del siglo XII, era el paso obligado de la 
ruta jacobea. 
El Camino Francés. Es el rey navarro Sancho III el Mayor (1004-1035) 
quien, como elemento importante para su política repobladora, va a 
potenciar las peregrinaciones a Santiago de Compostela, abriendo por 
Roncesvalles el llamado “Camino Francés” y la ruta jacobea Pamplona - 
Nájera, estableciendo albergues y hospitales. El Puente Mantible sería el 
paso obligado: Pamplona - Nájera 
Conquistado por Castilla el Valle Bajo del Ebro, en 1095 Alfonso VI da a 
Logroño, pequeña aldea junto al Ebro, un Fuero de población, favore-
ciendo el asentamiento de gentes, tanto de la Península como del ex-
terior (francos). El puente que se construye en la ciudad sobre el Ebro 
afectaría sin duda al futuro del puente Mantible. Por otra parte, el Ebro 
se va a convertir en frontera entre Castilla y Navarra hasta mediados del 
siglo XVI. 

3 -Calzada Puente Mantible - Llanada Alavesa. 
Posiblemente ya en el momento de planificarse el puente, en el siglo II, 
estaría en la mente de los estrategas romanos esta idea de unir las dos 
calzadas por esta vía, la más directa. No olvidemos que las calzadas tuvie-
ron como primer objetivo el militar y aún los cántabros-vascones, en este 
caso los várdulos, eran tribus a romanizar. Frente al puente, al norte, toda 
una línea montañosa, con fuertes cresterías descarnadas, desplegada de 

este a oeste: las sierras de Cantabria y de Toloño. “Tulonium”, nombre de 
divinidad que lo romanos imponen al poblado várdulo Dulantzi – Ale-
gría, en la Llanada. 
En el medio de la cadena montañosa se abre el puerto de Bernedo (Ála-
va) o de La Población (Navarra) por el que ha de discurrir la calzada. Esta 
calzada en sus comienzos era la misma, ya vista, que partiendo del puen-
te iba hacia oeste (Cuenca de Miranda). Apenas cruzado el río Assa por el 
puente, ¿romano?, de la Ontanilla, hoy sin servicio por el desplazamiento 
del camino a la vega del Ebro en el siglo XVIII, la calzada tomaba direc-
ción norte hacia Elvillar, nombre de posible referencia a “quinta” o “villa” 
romana. 
La calzada proseguía hacia Cripán, entre restos de dólmenes y tumbas 
antropomórficas. Superado el puerto, cambia drásticamente el paisaje. 
Al sur, el propio del valle del Ebro, profundo y con alternancia de colores. 
Al norte, extensiones boscosas y cresterías de la Montaña por donde ha 
de discurrir la calzada hasta encontrar la Pamplona – Briviesca en la Lla-
nada Alavesa. 
En el descenso del puerto, un hito importante: Angostina (Bernedo), en 
concreto, la ermita de San Bartolomé. Varias lápidas y estelas funerarias 
romanas reaprovechadas en sus muros. Entre otras, ¿qué explicación se 
le puede dar a la lápida romana del siglo II, dedicada a Aemilia Materna, 
persona originaria de Sasamón, importante ciudad romana al oeste de 
Burgos, en esta calzada Burdeos – Astorga, con la que entronca a unos 
treinta kilómetros esta misma calzada que estamos siguiendo? Muere en 
tránsito en este lugar y según costumbre allí se entierra, y en su recuerdo 
la lápida. Parece quedar patente la relación directa de las calzadas. 
A partir de este punto es difícil discernir el rumbo posible de la calzada 
hasta entroncar en la Lanada; por Maestu o Santa Cruz de Campezo. Si 
por Campezo, remontando el Valle de Arana, en Contrasta, a semejanza 
de lo visto en Angostina, se encuentra la ermita de Ntra. Sra. de Elizmen-
di, en cuya construcción se aprovecharon materiales y lápidas de necró-
polis romana. Otros puntos de entronque de esta calzada con la Burdeos 
- Astorga en la Llanada: San Román de San Millán, Salvatierra, incluso, 
Alegría- Dulantzi. 
A modo de conclusión. Es posible que el relato haya resultado un poco 
duro, para un Programa de Fiestas. Pero, también es posible que haya 
podido servir de toma de conciencia de un puente singular, patrimonio 
de un pasado inmediato a Lapuebla de Labarca en el Ebro. De una tierra, 
la Rioja Alavesa, profundamente culturizada por la presencia romana, in-
cluso en la agricultura: la vid, el olivo…, lo implantaron los romanos. Co-
nocer el paisaje en el que uno vive es ampliar los horizontes personales y 
colectivos, físicos y mentales. En definitiva, el puente Mantible es un va-
lor singular a considerar como otros, que los hay, “entre viñedos y el Ebro”. 

Felices Fiesta de San Bartolomé, 2017 
Teófilo Aguayo Campo. 

Pedimos disculpas si hay alguna persona que no ha sido identificada o se ha cometido algún error.

Procesión de San Bartolomé: JULITA FRIAS, 
VALERIA LACONCEPCIÓN, CRISTINA CHAVARRI, 
CLARI RODRIGUEZ, PILAR GONZÁLEZ, 
ALEJANDRO GRIJALBA CHAVARRI

Aquellos veraneos en la Playa de La Gravera...

Saliendo de misa: PILI CHAVARRI, SIMONA TORREALBA, 
PETRA CHAVARRI y la prima MAXI

Grandes pelotaris: RICARDO MANERO, FLORENCIO 
ROZAS, SANTOS TORREALBA Y MARIO MURO

Fotografías cedidas por: Ana Garrido, Celia Grijalba, Clara Rodríguez, 
Maite Medrano, Mariví Saenz Larreina y Sonia Rodríguez

Sartenada en Lumbreras: JUAN JOSÉ, 
PEDRO, VENTURA, FLOREN, MANERO, 
VICENTE, VICTORIANO, VENANCIO, 
PEDRO, JOSE LUIS y DANIEL

En fiestas: PEDRO, JOSÉ ESTEBAN, RAÚL, MARCOS, FEDE, JUANRRA, JESUS, JAVI, MARCOS, PABLO, RAÚL, JOSÉ LUIS Y DANI

MARIVÍ y JOSE en 
la plaza de toros

En la huerta: FELI, PILI, FELI, CELIA y SEVE acompañadas por el ingeniero del puente, hacia 1939

JULIANA CORDOBA, MAITE MEDRANO, 

Mª PILI GONZALEZ, Mª CARMEN 

GANDARIAS, EMILIA NAJERA

VICTORIANO VITERI (padre) NATIVIDAD GARCIA (madre) VICTORIANA (niña trenzas) ABUNDIO (pañuelo)GERARDO (niño silla) ANIANO (niño pequeño)

Arriba: ARANCHA GARRIDO, 
ANA CHAVARRI, ROSA LUZU-
RIAGA, Mª SOL NAJERA, 
OLGA SAENZ DE TEJADA, 
Mª ASUN MURO
Abajo: ANA NAJERA, ANA I. 
GARRIDO, SONIA RODRIGUEZ, 
SUSANA LUZURIAGA

sevillanas: ADELA CHAVARRI, 
ANA I. GARRIDO, AINHOA 
ZABALA, OLGA SAENZ DE 
TEJADA

carro: PETRONAS (en el balcón), 
CARLOS GARRIDO, AINHOA ZABALA, 
JUN MULVEY, ANA I. GARRIDO, 
HIJAS DEL MÉDICO

Terraza bar Marina: 
FELIX NAJERA, 
CRESEN GARRIDO, 
VICENTE GARRIDO, 
JULI SAN MARTIN, 
JUAN MURO

Lapuebla, imágenes del ayer
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se transforma en el nuestro en una mano con la balanza. 
Aunque Lapuebla se apellida de la barca, hace 150 años que 
funcionan puentes por lo que se prefirió colocar un puente 
de piedra sobre las aguas del Ebro. El vino, fundamental en la 
vida del pueblo, obligatoriamente tenía que estar presente 
en su heráldica. En el año 88 Joaquín se fijó en las variedades 
de uva cultivadas entonces: el tempranillo tenía un porcen-
taje de cultivos en Lapuebla del 40%, la garnacha otro 40%, 
graciano 1%, mazuelo 5-10% y el viura 8% y malvasía otro 
1%. Joaquín quiso plasmar en el escudo que cada variedad 

tiene una hoja distinta. Los bocetos del escudo se hicieron 
unos en blanco y negro, otros en color, con ellos se aprobó el 
nuevo escudo en 1990. Lo esculpió en piedra el escultor Au-
relio Rivas Varela y se colocó en la fachada del Ayuntamiento. 

Joaquín también diseñó un logotipo simplificado y moder-
nizado, optimizado para impresos y representaciones a pe-
queño tamaño, que hoy puede verse en las dos placas del 
porche de entrada al Ayuntamiento.

versión simplificada Escudo en piedra. Fachada del AyuntamientoBoceto en color del escudo

 

Plaza El Plano, 8  Lapuebla de Labarca (Álava)

desayunos, almuerzos diarios, 
platos combinados, hamburguesas y pizza

¡¡Felices Fiestas!! - Zorionak!!

Tel. Reservas: 945 60 74 78

En los programas de fies-
tas solemos leer artículos 
sobre el lejano pasado de 
Lapuebla, pero en ocasio-
nes hay episodios de la his-
toria reciente de nuestro 
pueblo que poco a poco 
se van olvidando y convie-
ne recordar. Un ejemplo: 
¿Cuál es la historia del es-
cudo del pueblo que ve-
mos cada día en la fachada 
del ayuntamiento y en los 
impresos municipales que 

llegan a nuestras casas? Hablamos con Joaquín García San-
talla para responder a este interrogante.

Joaquín comenzó a trabajar en el mundo del grafismo ha-
cia 1970, compaginándolo con sus estudios de arquitectura. 
Mientras completaba la carrera, trabajó como ilustrador de 
prensa durante los interesantes años de la transición política. 
Ya en la década de los 80, se instaló en Vitoria dedicándose 
por completo a la arquitectura. 

Génesis del escudo
Cuando Joaquín veía levantarse su proyecto arquitectónico 
de las ikastolas, Alvaro Medrano le mostró el plan de reforma 
del viejo edificio del ayuntamiento, que preveía mantener-
lo pegado a las antiguas escuelas. Joaquín le comentó una 
idea nueva: ¿Por que no derribar el ayuntamiento de 1956 
y dejar el edificio de las antiguas escuelas como el principal 
de la plaza? Tras muchas dudas y cavilaciones, la corporación 
municipal le encargó a Joaquín la transformación del edificio 
de las antiguas escuelas en el nuevo Ayuntamiento. Fue un 
proyecto divertido, inicialmente había dos plantas muy altas 
y se sacaron cuatro pisos de altura. 

Eran unos momentos de efervescencia, cuando el pueblo es-
taba cambiando de arriba a abajo. Entonces Joaquín planteó 

personalizar el escudo de Lapuebla. Tradicionalmente se ve-
nía utilizando el escudo ovalado con el motivo de la balanza, 
símbolo genérico de la Justicia y también relacionado con el 
lema del escudo de la provincia “En aumento de la Justicia 
contra los malhechores”. Hablando con Álvaro, Joaquín plan-
teó la idea de hacer un nuevo blasón que fuese más propio 
del pueblo, integrando elementos autóctonos como el Ebro 
o el mundo del vino. De este modo fueron surgiendo los dis-
tintos componentes que conforman el actual escudo.La roca 
que aparece en el emblema de Alava sirvió de inspiración 
para incluir en nuestro escudo los riscos sobre el Ebro, vista 
típica del pueblo. La mano con la espada del blasón alavés 

Joaquín García Santalla
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Requisas y resistencia: 
La plata de 1809 en Lapuebla
En el programa festivo de 2012 contamos algunos episodios 
de la Guerra de la Independencia (1808-1814) acaecidos 
en Lapuebla. En aquel artículo se hablaba de los perjuicios 
económicos que sufrió el pueblo y en esta ocasión, 
abordaremos con mas detalle uno de ellos: la requisa de la 
plata de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Rehechos tras su desastrosa derrota en Bailén, en el otoño 
de 1808 los franceses volvieron a la carga bajo el mando del 
propio emperador Napoleón. El 25 de octubre reocuparon 
Logroño y el día 31 entraron en Bilbao. La victoria sobre 
el general Castaños –el héroe de Bailén– en la batalla de 
Tudela, puso al Alto Valle del Ebro bajo la bota francesa.

Dinero para el invasor
En este contexto victorioso, los franceses volvieron a 
reclamar dinero a los pueblos para abastecer sus tropas. 
Lo hicieron de manera oficial, utilizando las instituciones 
existentes como obispados o diputaciones. Esto demuestra 
una voluntad de reforzar la autoridad del rey José Bonaparte, 
puesto que los soldados galos conseguían dinero, plata, 
víveres o lo que necesitasen mediante el saqueo y el pillaje, 
según pudo verse a lo largo de toda la guerra. El 4 de 
diciembre de 1808 se promulgó el documento “Memorial 
de la Junta de Gobierno de la provincia de Álava, elevado 
al Provisor y Vicario general del Obispado de Calahorra y La 

Calzada, para poder captar las platerías y alajas de las iglesias 
de la expresada provincia, y con ellas atender el suministro 
de las tropas que marchan hacia Burgos”. El escrito reclama 
los objetos de plata que no sean indispensables para el 
culto, con el fin de venderlos o fundirlos y con su valor, 
abastecer a las tropas napoleónicas en tránsito por Álava, 
manifestando las autoridades que les era imposible atender 
dicho abastecimiento de otra forma, a causa de la absoluta 
pobreza que arrastraba la provincia. No debía faltarles razón 
si tenemos en cuenta que Vitoria, en aquellos años era una 
ciudad de 8.000 habitantes, debía mantener a ejércitos 
franceses que a menudo doblaban o triplicaban su propia 
población.

A principios de enero de 1809 comenzaron las requisas 
plata. En el archivo de documentación histórica alavesa 
(Arabadok) se conservan listas de entregas por parte de 
cada localidad, aunque no faltan las menciones de los pocos 
pueblos que se opusieron, así encontramos la mención 
“no requisa de objetos de plata en la iglesia parroquial de 
Eribe, por ser todos ellos necesarios al culto” o la queja 
del requisador que “había pasado en dos ocasiones por la 
iglesia parroquial de Olano, no encontrando al cura en ella 
por estar de viaje en Logroño”. Sin embargo, la inmensa 
mayoría de los párrocos cumplieron con las entregas de 
plata que les exigía el Obispado.

La primera entrega de plata
El panorama en la Rioja Alavesa era muy similar: 16 de 
diciembre de 1808, la Junta de Gobierno de Álava nombró 
recaudador de la plata en la vicaría de Laguardia, al escribano 
Antonio Fernández de Gamboa, “para que no consintiera la 
captación más que de lo necesario..” El 5 de enero de 1809 
entregó su plata el vicario de Laguardia y un par de días 
después le tocó el turno a Lapuebla. Se conserva un Acta de 
entrega, que recoge la cesión por parte del cura beneficiado 
en la iglesia parroquial de Lapuebla de Labarca, Baltasar 
de Irazu, a Antonio Fernández de Gamboa, de dos pares de 
vinajeras con un platillo, seis candelabros, tres sacras, dos 
arañas y un portapaz. 

A principios de febrero de 1809, Gamboa entregó a Manuel 
González de Echávarri, Tesorero general de la Provincia de 
Álava, un recibo de 1.575 onzas de plata labrada y 3.704 
reales de vellón, obtenidos de las requisas llevadas a cabo en 
la vicaría de Laguardia y su distrito. De la iglesia de Lapuebla 
consiguió sacar 544 onzas de plata y 80 reales. Los demás 
pueblos damnificados fueron Páganos que pagó 23 onzas, 
Samaniego 80 onzas, Villabuena 373 onzas y 2.214 reales, 
Elvillar 555 onzas y 100 reales, Leza 800 reales y finalmente 
Baños de Ebro entregó 510 reales. Como se puede apreciar, 
Lapuebla aportó casi un tercio de toda la cantidad de plata 

recaudada, y solo fue superada por las cuantiosas entregas 
de Elvillar.

Lapuebla se niega a dar más plata
Cuando aún no habían acabado de de contar la primera 
rapiña, la Junta de Gobierno de Álava emitió otra orden para 
continuar acaparando la plata de las parroquias. Antonio 
Fernández de Gamboa se presentó el 11 de febrero de 1809 
en Lapuebla mostrando un despacho del Provisor y Vicario 
general del Obispado de Calahorra y Lacalzada, que le daba 
derecho a exigir la requisa de la cruz parroquial, el incensario, 
dos pares de vinajeras y dos platillos de la iglesia. Sin 
embargo, tuvo que volver por donde había venido, sin plata 
y bastante contrariado. Su autoridad no sirvió de nada frente 
a la determinación mostrada por don Manuel Torrealba 
Salazar, alcalde y juez ordinario, los curas Baltasar de Irazu 
y Pedro Espinosa y el mayordomo secular Miguel de Muro 
quienes manifestaron que “sin noticia y consentimiento de la 
parroquia y parroquianos de la expresada Yglesia no pueden 
entregar ni entregan las enunciadas alajas” En su posterior 
queja al obispo, el recaudador Gamboa arremetió contra el 
párroco Baltasar de Irazu “cura y mayordomo de fábrica de 
Lapuebla de Labarca”, que se negó “bajo pretextos frívolos 
e infundados” a entregar la plata solicitada. Por si eso fuera 
poco, don Baltasar se había confabulado con otros curas 

José Vicente Juanes Fuertes

F o t o g r a f í a s 
antiguas de 
la iglesia de 
Lapuebla. Las 
imágenes da-
tan de media-
dos del siglo 
XX.
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Polígono Industrial Cantabria I  /  Calle Soto Galo, 21  /  26009 Logroño (La Rioja)
Tfno: 941 256 712  /  Fax: 941 244 603  /  info@carroceriasyague.com

coche de cortesía mientras reparamos el suyo

www.carroceriasyague.com

¡¡Felices Fiestas!! 
Zorionak!!

    Carrocerías y montajes
    Reparaciones
    Rotulación
    Chapa y pintura
    Accesorios y repuestos
    Ocasión

de la Vicaría con la intención de “impedir la insinuada 
extracción por medio de recursos”. En tal estado de cosas, 
el recaudador Gamboa veía imposible realizar su labor sin 
provocar “altercados y disputas que perturben la tranquilidad”, 
por esa razón pedía al obispado más poderes para él y 
castigos que hicieran entrar en razón a los curas díscolos 
capitaneados por don Baltasar.

Respuesta del obispado
El provisor y Vicario general del Obispado de Calahorra y La 
Calzada, Felipe de Prado, decidió meter en cintura al cura 
rebelde y defender a su recaudador. El 20 de febrero de 
1809 redactó un documento por el que “se manda al cura 
y mayordomo de LaPuebla de la Varca y demás de la Vicaría” 
que “no impidan ni embaracen” a don Antonio Fernández de 
Gamboa la realización de su cometido “antes bien observen, 
guarden y cumplan en todo” y precisa que lo hagan “sin la 

menor escusa ni molestia, pena de 
cincuenta ducados (…) de multa 
al inobediente”.

La dura advertencia y la amenaza 
de duras multas surtió efecto, 
como lo prueba un documento 
expedido por Antonio Fernández 
de Gamboa el 3 de abril, donde 
da cuenta de la requisa de la 

plata sobrante de la iglesia parroquial de Lapuebla de 
Labarca, que pesó 6 libras y media, y fue vendida al propio 
cura de la villa a 16 reales la onza. En esta recaudación, 
Gamboa consiguió más dinero que plata (10.400 reales 
y 200 onzas) ya que en varios pueblos sucedió lo mismo 
que en Lapuebla, donde don Baltasar pagó 1.664 reales (a 
16 reales por onza) para conservar la cruz parroquial, un 
incensario con naveta y cuchara, dos pares de vinagreras y 
dos platillos de la iglesia. 

Tantos trabajos y disgustos le salieron a cuenta a Fernández 
de Gamboa, ya que la Tesorería de Provincia le expidió un 
libramiento de 1.566 reales, por los días de ocupación y 
gastos ocasionados en su tarea como recaudador de plata.

¡Felices Fiestas de San Bartolomé!
Ondo pasa jaietan!

10:00 h. KAYAKS EN EL PUENTE DEL EBRO, 

12:00 h. ALMUERZO DE PANCETA organiza 
Ayuntamiento en Plaza El Plano 

12:45 h. ENTREGA DE PAÑUELOS DE FIESTAS, 
SOLO PARA LOS SOCI@S, Organiza Peña San 
Bartolomé

13:00 h. ELEKTRO TXARANGA, organiza Peña San 
Bartolomé  

18:00 h. BAJADA DE BARTOLO DESDE LAS 
BODEGAS ACOMPAÑADO POR LA 
CHARANGA 

19:00 h. FUTBOLIN HUMANO 
 organizado por la Peña San Bartolomé

20:30 h. DISCO MUSIC

00:00 h. DISCO MUSIC

10:00 etan EBROKO ZUBIAN KAYAKAK 

12:00 etan PLANO ENPARANTZAN UDALETXEAK 
ANTOLATUTAKO HAMAIKETAKOA

12:45 etan San Bartolome Peñak antolatutako ZAPI 
BANAKETA, BASKIDEENTZAKO 
BAKARRIK     

13:00 etan ELEKTRO TXARANGA, Peña San 
Bartolomek antolatuta

18:00 etan Upeltegietatik Udaletxera BARTOLOREN 
JEITSIERA txarangarekin batera

19:00 etan GIZA MAHAI-FUTBOLA, Peñak Plano 
Enparantzan antolatutakoa  

 20:30 etan DISKO MUSIC

00:00 etan DISKO MUSIC

¡TXUPINAZOOOOO!! TXUPINAZOOOOOA!!23
MIÉRCOLES

ASTEAZKENA

12:00 h. SANTA MISA 

13:00 h. VERMÚ CON EL GRUPO 

                   `LOS GARNACHAS’ 

15:00 h. COMIDA DE HERMANDAD DE LOS 
JUBILADOS Y UNA VEZ ACABADA, A 
SEGUIR BAILANDO

19:30 h. 3ª EDICIÓN DEL TRIATHLÓN 
                  DE LAPUEBLA DE LABARCA

12:00 etan MEZA SANTUA 
13:00 etan MUSIKA ‘LOS GARNACHAS’
                         TALDEAREKIN         
15:00 etan JUBILATUEN ARTEKO BAZKARIA 

ETA BUKATZERAKOAN DANTZATZERA 
BERRIRO 

19:00 etan LAPUEBLA DE LABARKAKO 
                         3GARREN TRIATHLOIA

DÍA DEL JUBILADO  JUBILATUEN EGUNA22
MARTES

ASTEARTEA

www.rmrioja.com
administracion@rmrioja.com

Tels.: 945 625 055 - 607 614 694
Pol. Senda del Soto, nave 14-16 

01306 Lapuebla de Labarca

Retrato de Loison, que impuso un pago 
de 64.116 reales a Lapuebla, cobrando 
7.800 de ellos gracias a la venta de 520 
libras de plata 
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PROGRAMA DE FIESTAS 2017  SAN BARTOLOMÉ  ·  BARTOLOME JONDONE PROGRAMA DE FIESTAS 2017  SAN BARTOLOMÉ  ·  BARTOLOME JONDONE

12:00 h. SANTA MISA

13:00 h. EUSKAL DANTZAK EN LA PLAZA EL 
PLANO CON EL  GRUPO DE LAPUEBLA 
DE LABARCA

13:00 h. MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA 
MEXICANA EN LA PLAZA EL PLANO

19:00 h. ESPECTÁCULO DE ENCIERROS 
SIMULADOS “EL TORICO’’

                   LUGAR: PLAZA EL PLANO Y CALLE REAL

20:00 h. MERIENDA, ofrecida por la Peña San Bartolome

20:30 h. ORQUESTA VULKANO SHOW

21:00 h. CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES, 
NOCHE DEL TERROOOOOOR!!! Organiza 
Peña San Bartolomé

00:00 h. ORQUESTA VULKANO SHOW

01:30 h. CONCURSO DE DISFRACES PARA 
ADULTOS, Organiza Peña San Bartolomé

02:00 h. REPARTO DE POCIÓN MÁGICA (descanso de 
la orquesta) Organiza Peña San Bartolomé.

           12:00 etan MEZA SANTUA

13:00 etan PLANO ENPARANTZAN EUSKAL 
DANTZAK  LAPUEBLAKO DANTZA 
TALDEAREKIN

13:00 etan  MARIACHI IMPERIAL MEXIKANAK- 
PLANO ENPARANTZAN

19:00 etan ORGATXOEKIN ENTZIERROAREN 
SIMULAZIOA- PLANO ENPARANTZAN 
ETA REAL KALEAN ZEHAR

20:00 etan ASKARIA, peñak antolatutakoa

20:30 etan VULKANO SHOW ORKESTA

21:00 etan San Bartolomé Peñak antolatutako HAUR 
ETA GAZTEENTZAKO MOZORRO 
TXAPELKETA, BELDURREZKO GAUA!!!

00:00 etan VULKANO SHOW ORKESTA

01:30 etan San Bartolome Peñak antolaturik 
NAGUSIENTZAKO MOZORRO TXAPELKETA

02:00 etan EDABE MAGIKOAREN BANAKETA 
(orkestaren atsedenean) Peña San Bartolomek antolatuta 

11:00 h. HINCHABLES DE AGUA 
                   en el patio de Assa Ikastola

13:30 h. JUEGOS (BOLAS CHOCANTES Y 
BARREDORA) en Plaza El Plano, organiza Peña 
San Bartolomé

15:00 h. CONCURSO DE PAELLAS EN PLAZA EL 
PLANO, organiza Peña San Bartolomé

16:30 h. HINCHABLES DE AGUA 
                   en el patio de Assa Ikastola

19:00 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA PARA TODAS 
LAS EDADES  Lugar: Plaza El Plano

20:00 h. MERIENDA 
                  organizada por Amigos de La Póveda

20:30 h. ORQUESTA ORIGINAL SHOW

00:30 h. ORQUESTA ORIGINAL SHOW

04:30 h. DJ´S, Organiza Peña San Bartolomé

      11:00 etan UREZKO PUZGARRIAK- Assa 
                                     Ikastolako patioan 

13:30 etan  Peñak antolatutako JOKUAK, Plano
                              Enparantzan 

15:00 etan PAELLA TXAPELKETA, Plano Enparantzan
                             Peña San Bartolome antolatua

16:30 etan UREZKO PUZGARRIAK- Assa 
                                Ikastolako patioan 

19:00 etan MAGIA IKUSKIZUNA, ADIN
                        GUZTIENTZAKO, Plano Enparantzan 

20:00 etan Pobedako lagunek antolatutako ASKARIA

20:30 etan ORKESTA ORIGINAL SHOW

00:30 etan ORKESTA ORIGINAL SHOW

04:30 etan DJ-AK, Peña San Bartolomek antolatuta 

DÍA DE SAN BARTOLOMÉ  BARTOLOME  DEUNAREN  EGUNA24
JUEVES

OSTEGUNA
DÍA  DE LA PEÑA PEÑAREN  EGUNA25

VIERNES

OSTIRALA

Agricultor: nos preocupamos por tu campo y por ti
C/ Senda el Soto, 24 - Pabellón nº 2   (Pol. Ind. Lapuebla de Labarca) Enfrente de Rivercap

Tfno. y Fax: 945 60 71 32 · Móvil: 616 95 84 99

¡Felices Fiestas!
Zorionak!

Ondo pasa 
jaietan!

¡AGRICULTOR! 
TE OFRECEMOS ASESORAMIENTO Y 
VENTA DE FITOSANITARIOS, ABONOS 
Y CORRECTORES AGRICOLAS

C/ Tejerías, 2 - Entreplanta izda.
01306  LAPUEBLA DE LABARCA  (Araba)

Tel. y Fax: 945 60 70 11

Álvaro Medrano Fuertes S.L.
CONSTRUCCIONES

FMA
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PROGRAMA DE FIESTAS 2017  SAN BARTOLOMÉ  ·  BARTOLOME JONDONE

12:00 h. GORRITI Y SUS ANIMALES en La Póveda 

15:00 h. SARTENADA POPULAR

18:00 h. BAILABLES CON LA CHARANGA EN LA 
POVEDA

19:00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS

20:00 h. MERIENDA organizada por Peña San Bartolomé

21:30 h. ENTIERRO DE LA CUBA Y TRACA FINAL 
DE FIESTAS

          12:00 etan GORRITI ETA BERE ANIMALIAK Pobedan 

15:00 etan ZARTANGINKADA HERRIKOIA

18:00 etan TXARANGAREKIN DANTZA POBEDAN

19:00 etan ZEZEN SUHARREN ENTZIERROA

20:15 etan Peña San Bartolomek antolatutako ASKARIA

21:30 etan KUPELAREN EHOZKETA ETA JAIAREN
                        BUKAERAKO TRAKA

ROMERÍA EN LA PÓVEDA POVEDAN ERROMERIA27
DOMINGO

IGANDEA

12:30 h. MENUDA BANDA / PARRANDA TEATRO 
animación de calle Infantil- Lugar: Plaza El Plano

13:00 h. DEGUSTACIÓN DE BOLO

19:00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS

20:00 h. TALLER DE CÓCTELES SIN ALCOHOL, 
POR UN CONSUMO RESPONSABLE 
(Instituto Foral de Bienestar Social)

20:00 h. MERIENDA ofrecida por la Asociación Gautxori

20:00 h. DEGUSTACIÓN DE CERVEZA, en Plaza El 
Plano, Organiza Peña San Bartolomé 

20:30 h. ORQUESTA NUEVA ETAPA

00:30 h. ORQUESTA NUEVA ETAPA

04:30 h. DISCOTECA MÓVIL organiza Peña San 
Bartolomé

12:30 etan MENUDA BANDA / PARRANDA 
HAURRENTZAKO ANTZERKIA – Plano 
Enparantzan

13:00 etan BOLO DASTAKETA

19:00 etan ZEZEN SUHARREN ENTZIERROA
                   
20:00 etan ALKOHOLIK GABEKO KOKTEL 

TAILERRA, KONTSUMO ARDURATSU 
BATENGAITIK (Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundea)

20:00 etan Gautxori Elkarteak prestatutako ASKARIA 

20:00 etan GARAGARDO DASTAKETA, Plano 
Enparantzan, Peña San Bartolomek antolatuta.

20:30 etan NUEVA ETAPA ORKESTA

00:30 etan NUEVA ETAPA ORKESTA

04:30 etan DISKOTEKA MUGIKORRA Peña San 
Bartolomeren eskutik

¡ POR FIN ES SÁBADO!! LARUNBATAAAAAA!!26
SÁBADO

LARUNBATA

Crta. Lapuebla, s/n - 01300 LAGUARDIA
Tel./Fax: 945 600 783 · Móvil: 620 869 023
www.martinezcarra.es

Martínez Carra
distribuidor oficial de ENERVIN® TOP
para el control de mildiu en los viñedos

NOTA: LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE PODER CAMBIAR, SI ASÍ LO REQUIERE, ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ANTEMANO.
OHARRA: JAIETAKO ANTOLATZAILEEK, ESKUBIDE OSOA IZANGO DUTE, ALDAKETAREN BAT EGITEKO JAIEN EGITARAUAN.
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Animando al Alavés en la 
Final de la copa del Rey

En el Uztaberri Eguna 2017 Mikel Landa 
cogió fuerzas para el Giro y el Tour

21 de mayo dia de 
la interculturalidad

JAI ZORIONTSUAK! · ¡FELICES FIESTAS!

Avda. La Póveda, 8
Lapuebla de Labarca (Álava)

Tel. 945 627 349

¡ Fiestas de 
Lapuebla 
2016 !!! 

Olentzero en Lapuebla

Mari Domingi 
en Lapuebla

Visita de 
SSMM los 
Reyes Magos

Día contra 
la violencia 
de genero

Domingo de 
hinchables 
en la piscina

Fiesta de Acción de Gracias 2016 y entrega 
de racimo de oro a banda de txistularis de 
Diputación Foral de Álava




