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:: F. G. 
VITORIA. Entre las perlas que 
recogió la prensa local aquel 25 
de septiembre de 1915 durante 
la inauguración del ramal entre 
las estaciones de Los Herrán y la 
de Dato del Vasco-Navarro, que 
se utilizaba por vez primera, des-
taca una alocución del ministro 
de Fomento, Javier Ugarte. «De 
Vitoria no había llegado ni una 
sola voz que lo demandara. Fue 
mi presidente, el señor Dato, 
quien primero, y en espontánea 
iniciativa, me habló del asunto: 
‘Ese ferrocarril de mi pueblo’, me 
dijo un día. Y el expediente em-
pezó a marchar y ya lo ven uste-
des, ahora marcha ya el tren. Eso 
se lo deben todo a don Eduardo 
y seguirá, lo quiere Dato». 

Aquel presidente de gobierno 
de madre alavesa y diputado por 
Álava había creado una impor-
tante red clientelar entre los vi-
torianos y el impulso del ferro-
carril era una expresión más. Los 
elogios de la prensa local aque-
llos días no tienen parangón con 
nada. Serían impensables hoy día.  

Como también es inconcebi-
ble pensar en que Dato influyó 
en la vuelta a Vitoria, aquellos 
años, del Regimiento Guipúzcoa 
que se había acantonado en Or-
duña un tiempo. El asunto fue 
motivo de enfrentamiento entre 
vizcaínos y alaveses. Todos que-
rían militares en sus ciudades por-
que significaba una inversión para 
las capitales. En 1893, los vitoria-
nos se revolvieron y se manifes-
taron contra la decisión de tras-
ladar a Burgos la sede de la Capi-
tanía General de las Vascongadas. 

En 1919, aquel impulso dado 
por Dato consiguió que la línea 
llegara a Mecolalde y allí conec-
tase con la que unía San Sebas-
tián y Bilbao por Durango.   

Entre 1920 y 1927 se constru-
yeron los 69 kilómetros de la lí-
nea de Vitoria a Estella, que los 
ejecuta el Estado y poco tiene que 
ver con la línea a Vergara. Para su 
construcción, el ingeniero encar-
gado del proyecto, Alejandro 
Mendizabal Peña, hizo un nue-
vo estudio que modificó el ini-
cial de Joaquín Herrán. 

«Ese ferrocarril 
de mi pueblo», 
lo llamaba  
Eduardo Dato

amplio despliegue informativo an-
tes y después por la importancia 
que se le daba al desarrollo del fe-
rrocarril en la ciudad. Vitoria con-
taba desde 1862 con la línea Madrid-
Irún, que la colocaba en una venta-
josa situación estratégica, pero fal-
taba la comunicación con Bilbao y 
con Navarra. El Vasco-Navarro, aun-
que fuera de vía estrecha, suplía ese 
déficit y se convertía en un eslabón 
perfecto para unir las tres capitales 
vascas con el mismo esquema que 
la Y vasca actual. Incluso se adelan-

tó al concepto de intermodalidad 
actual puesto que  los usuarios de 
un tren y otro podían hacer el trans-
bordo en el mismo lugar.  

La máxima autoridad presente 
fue el ministro de Fomento, Javier 
Ugarte, y se leyó un mensaje del 
presidente del Gobierno, Eduardo 
Dato, diputado por Álava, que ha-
bía influido en el proyecto. El regi-
miento Cuenca, de guarnición en 
Vitoria y antecedente del Flandes, 
hizo los honores con un piquete y 
banda de música. Se dio fiesta en el 

trabajo, el comercio y la escuela. To-
das las autoridades locales con el 
presidente de la Diputación, el al-
calde y el obispo, estuvieron pre-
sentes y todas las asociaciones re-
presentativas de la capital alavesa 
también. Se organizó un convoy 
desde la estación del Norte (llama-
da así por la compañía propietaria) 
que fue hasta Escoriaza. En 1915, 
no se habían iniciado aún los traba-
jos de construcción del tramo has-
ta Estella y el de Mecolalde sólo lle-
gaba hasta Escoriaza.

��1887-1903.   La compañía The 
Anglo-Vasco-Navarro Railway  
construye el tramo Vitoria-Salinas  

��1914-1919.  El Estado continua la 
línea hacia Gipuzkoa y construye 
el tramo Salinas-Vergara. 

��1920-1927.   Se construye la lí-
nea Vitoria-Estella. En 1967 se 
clausura.
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