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E l esfuerzo para eliminar las barreras de la ignorancia por medio de la universaliza-
ción de la enseñanza, fue un gran proyecto social que ha influido positivamente en 
los individuos y en las comunidades. Por desgracia, este gigantesco objetivo se va 

abandonando parcialmente en nuestros días, dejando a gran parte de la población sumida 
en una cultura que se alimenta en exclusiva de una educación acrítica en la que abunda la 
suerte del no criterio.

En esto han tenido que ver tanto la formación académica que dicen los estudios que es 
cada vez peor, como la que se desarrolla fuera de la escuela, o sea, en la familia y en la so-
ciedad. A medida que pasa el tiempo, se va consolidando la antiescuela, la fascinación por 
las nuevas tecnologías y el desprecio por la cultura, por la reflexión y por el saber individual. 

¿Podrá la cultura tradicional sobrevivir en este contexto a la del simple entretenimiento y 
a la dispersión informativa que proporcionan las redes sociales?  En el caso que nos ocupa, el 
referido a una modesta publicación local que surgió movida por el afán de dar a conocer el 
patrimonio de Iruña de Oca, a medida que va pasando el tiempo se observa que es difícil de 
conseguir. Las emociones fugitivas, inmediatas y sin huella espiritual que ahora existen en 
gran medida, ni sienten ni necesitan una revista que gire en torno a costumbres ancestrales, 
vidas cotidianas del pasado o a la divulgación del patrimonio del municipio tanto eclesiás-
tico como civil;  porque todo ello requiere de una sensibilidad cultural para ser apreciado.

A pesar del apoyo del Ayuntamiento, y  a la existencia de colaboradores -cada vez menos-, 
que investigan y divulgan por escrito sus conocimientos sobre aspectos históricos y etnográ-
ficos del municipio, se echa en falta a personas de Nanclares que se involucren en la difusión 
y distribución de esta revista que durante quince años consecutivos ha ido acercando parte 
de su historia a la ciudadanía de Iruña de Oca.  Existe una vocación de continuidad,  pero la 
experiencia respecto a publicaciones similares nos hace ver la dificultad de continuar con 
una revista lastrada por todas las razones que acabamos de señalar.

No obstante,  conviene  mantener también visiones positivas al respecto, y es que se sigue 
investigando lo relativo a un patrimonio amplio e inmarcesible, que esperemos que se añada 
a lo que ya se ha escrito, porque todo ello asegurará que el legado de ASKEGI se mantenga 
en el tiempo. Y estará compuesto por cientos de artículos y miles de páginas relativas al 
patrimonio cultural de este municipio. 

Para este número los colaboradores han confeccionado interesantes trabajos relativos a la 
Cofradía de Subijana Morillas, en la que participaban los pueblos de Ollábarre y Montevite, 
y en torno a la evolución de los terrenos en los que se asentó Veleia. Conoceremos entre 
otros temas, la existencia de un famoso Cristo de Juan de Anchieta que se conserva en un 
Convento de León, las tradiciones y ritos relacionados con los difuntos, tendremos noticias 
de la vida en Gárabo y del antiguo Hospital de Nanclares.

 Los diferentes artículos que componen este número han sido escritos a modo de bombi-
llas solitarias que esperemos que no estén a punto de fundirse. Las fricciones entre modos 
de vida que se extinguen y los nuevos que emergen,  suponen fronteras donde se conservan 
algunas prácticas mientras otras se sustituyen. Pero para recordar los aspectos etnográficos 
de los cinco pueblos que componen este municipio, se necesitará la continuidad de nuevos 
ejercicios imaginativos que posibiliten su visibilidad.

VICENTE ARRIZABALAGA LOIZAGA



E l autor de este artículo aporta una serie de recuerdos, datos y vivencias 
personales, sobre una pequeña aldea alavesa, conocida como Gárabo, 
referidos al periodo entre 1946 y 1968. A mediados de 1940 su molino, 

tres veces centenario, y su fábrica harinera, con casi siglo y medio de vida, ya 
no eran operativos. La harinera se había reconvertido en central eléctrica y, 
en la colina de Gárabo, a unos quinientos metros del pueblo, se estaba cons-
truyendo un nuevo campo de concentración franquista, del que dependió el 
de Herrera de la Mancha y con el que a veces intercambiaba presos. Gárabo 
pasó a estar mayoritariamente habitado por miembros de la Policía Armada y 
de Tráfico, pertenecientes a la guarnición de Nanclares de la Oca, encargada 
de la custodia y vigilancia del penal.
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Francisco Javier Irazabal Juez (Periodista)
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CUANDO VIVÍAMOS EN 

GÁRABO
Testimonios y recuerdos de un  
pasado olvidado y escondido
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N uestra familia vivió en Gárabo (Álava) 
durante veintidós años, desde 1946 a 

1968. Esta época marcó nuestra infancia, 
grabando a prueba de olvido nuestras vi-
vencias y recuerdos. A mediados de este 
periodo Gárabo tenia unos 75  habitantes 
y una quincena de edificios, entre casas y 
cuadras, en su mayoría de piedra. 

El pueblo está situado en la margen iz-
quierda de un meandro del río Zadorra, 
frente a los riscos de la Sierra de Badaia. 
Le separan de Víllodas, al otro lado del río, 
unos setecientos metros y, dos kilóme-
tros, del pueblo de Nanclares de la Oca. 
A medio camino se hallan el convento de 
los Hermanos Menesianos y el recinto del 

antiguo Campo de Concentración, sobre el 
que posteriormente se construyó la Cárcel 
de Nanclares de la Oca, trasladada en  2011 
a las nuevas instalaciones de Zaballa.

Vivíamos en la «casa grande», un edi-
ficio  de tres plantas con doce viviendas, 
cuyo sótano albergaba la central eléctrica 
de Enrique Suso Montoya y los restos del 
antiguo molino y fábrica harinera. Todas 
las casas de Gárabo eran por entonces pro-
piedad de este empresario. En la nuestra 
vivíamos seis personas: Eugenio Irazabal 
Ortiz, Victoria Juez Lara y sus cuatro hijos: 
José Luis, María Vicenta (la Mari), Francis-
co Javier (Javi) y Julio (Juli).

La mayor parte de la población de  Gá-
rabo correspondía a familias de miembros 
del Cuerpo de la Policía  Amada y de Trá-
fico, adscritos a la guarnición de Nancla-
res de la Oca, encargada de la custodia 

Niños y niñas de Gárabo. Año 1948/1949. 
Rafa López Ansótegui (1), José Anonio Macho (2), Mi-
guel Ángel Macho (3), Gonzalo Díez(4), Isabelita Bara-
gaño (6), Mª Vicenta Irazabal Juez (7), Mº Teresa García 
(8), Carmen Vieitez Castro (?) (9), Mª de los Ángeles 
García (10), Chelo Suso Montoya o Juani Aragolaza 
Rojo (?) (11), M. Pilar Apiñániz López - Pili (12), Vicenta 
López-Cerezo (13), Isabelita Aragolaza Rojo (14)

Al fondo, casa de la central eléctrica.  
Año 1976./ José Luis Irazabal Juez 

Victoria Juez Lara con sus hijos  
José Luis, Mª Vicenta y Javi (en brazos). Año 1946.
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de El Campo. Éste era el nombre de calle 
del Campo de Concentración franquista 
(1940-1947) construido sobre la colina 
de Gárabo, denominado Reformatorio a 
partir de 1947 y Colonia Penitenciara des-
de 1959, año en que pasó a depender de 
la Dirección General de Prisiones. Sobre 
este enclave, una vez derribados los pabe-
llones de El Campo, se construyó la cárcel 
o centro penitenciario de Nanclares de la 
Oca, inaugurado en 1981.

Según datos del padrón municipal de 
Iruña de Oca, publicados el año 2012 por 
la revista Askegi (nº 6), Gárabo llegó a tener 
108 habitantes en 1940,  debido a la cons-
trucción del Campo de Concentración, y, 
76, en 1950.  Sin embargo, un análisis de-
tallado de los mismos permite observar 
aspectos interesantes referidos tanto a la 
comparativa entre ambos padrones, como  
a las características de su población, una 
vez que El Campo está terminado y en ple-
no funcionamiento.

De las 108 personas que en 1940  vivían 
en Gárabo, 61 personas, todas ellas solte-
ras, pertenecían al destacamento de la Po-
licía Armada y de Tráfico y residían en el 
municipio desde hacía 19 días, proceden-
tes de 26 provincias. El resto, 47 personas, 
era personal civil con diversas profesiones, 
28 en total, procedentes de 14 provincias 
diferentes. De estas 47 personas 36 fi-
guran como «internados», o sea, presos, 
que llevaban residiendo en el municipio 
19 días, el mismo tiempo que los policías 
del destacamento. Los otros 11 habitantes 
correspondían a las familias del industrial 
Enrique Suso Montoya, propietario de la 
central eléctrica y de sus tres empleados, 
que eran un jornalero, su esposa (labores) 
y un electricista.  Todos ellos, residentes 
en el municipio desde hacía 2 a 5 años, 
excepto el electricista, Generoso Martínez 
de Estarrona Barredo,  con 33 años  de re-
sidencia.

En 1950, tres años después de la cons-
trucción de El Campo, viven en Gárabo 

Presa y canal del Zadorra al llegar a Gárabo.
Hacia 1950.

Sala, dentro del propio Penal, donde se exhibía la 
maqueta original del Campo de Concentración de 

Nanclares de la Oca.

Faustino Roa, Ascensión Resines  
y sus hijos José Ramón y Alicia. Año 1952.  

Carlos López-Cerezo.
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76 personas, de las que 63 corresponden 
a familias de policías; en concreto, 16 po-
licías,  todos ellos casados y en su mayoría 
con hijos y/o hijas.  Proceden de nueve 
provincias diferentes con un tiempo de 
residencia en el municipio de entre uno y 
diez años. El resto, 13 personas, correspon-
de a familiares y empleados de Suso, con 
un tiempo de residencia en el municipio 
de entre uno y quince años, salvo el caso 
de Generoso, que suma 43. Desaparecen 
todas las profesiones y oficios del censo de 
1940, salvo las de la familia y empleados 
de Suso (su esposa, Margarita Montoya, 
era maestra en excedencia) y la de Rosa-
rio Santos Carnicero, maestra, esposa del 
policía Modesto Pérez Marcos. Con poste-
rioridad a este censo residió también en 
Gárabo otra maestra, llamada Maritxu Ba-
sarte, esposa del cabo Puga, que  durante 
algunos años impartió clases en la escuela 
de El Campo.

Estos desgloses dan una idea de la he-
terogénea población de Gárabo a lo largo 
de más de treinta años. También, de la 
convivencia e intercambio de culturas y 
tradiciones tan dispares, aunque no fuera 
éste, precisamente,  el propósito buscado. 
Así supe yo qué eran los zuecos, que tan 
buen servicio nos prestaron cuando había 
barro y nieve, o qué era bailar sevillanas.  
No obstante, se da una circunstancia evi-
dente, sobre todo a partir de mediados de 
los años cuarenta: Gárabo es un pueblo 
habitado en su inmensa mayoría por po-
licías y sus familias. La granja de cerdos 
es un caso especial, fruto de la sociedad 
creada en 1959 por Enrique Suso Montoya 
y Eugenio Irazabal Ortiz, una vez que éste 
se dio de baja como policía armada con  44 
años de edad.

A lo largo de los años algunas personas 
que habían cumplido ya su condena en El 
Campo y habían sido puestas en libertad 
colaboraron  temporalmente en los traba-
jos de la granja, que recaían básicamente 
en el propio Eugenio Irazabal, su esposa y 

su hija. Como contraprestación a su apoyo 
esta familia atendía a sus necesidades pe-
cuniarias, manutención, búsqueda de em-
pleo, obtención –en su caso– del carnet de 
conducir,  atención personal y alojamiento 
en un piso contiguo al suyo, dentro de la 
«casa grande».

Anotaciones personales de aquella épo-
ca permiten conocer quién vivía en cada 
casa, en cada  piso y en cada puerta; de 
dónde procedían sus moradores, cuántos 
hijos e hijas tenían  y a dónde se fueron 
desplazando tras la disolución de la planti-
lla de policías integrantes de la guarnición 
de Nanclares de la Oca. Habitualmente a 
cada casa se la conocía por el nombre del 
cabeza de familia que vivía en ella. Por 
ejemplo, la casa de Barrios, la casa de Suso, 
la casa de Aragolaza, la casa de Vieitez o la 
casa de Sanjuanes. Lo mismo que ocurre 
hoy, cuando se habla de la casa de Oscar 
(antes, de Suso), Honorio (la casa grande), 
Roberto (la de Barrios) o Pilar (la cuadra 
pequeña), por citar algunas.

Nuestros padres nunca nos hablaron de 
los presos que fallecieron en Gárabo du-
rante las obras de construcción del campo 
de concentración e ignoramos si cono-
cieron este dato. Lo más probable es que 
estos fallecimientos fueron anteriores al 
establecimiento de nuestra familia en Gá-
rabo. Ninguno de los 36 presos que figuran 
en el censo de Gárabo en 1940  aparece en 
la relación de los 79 fallecidos recogidos en 
el libro de enfermería de El Campo a partir 
del 16 de septiembre de 1942, publicada en 
el libro de   Juan José Monago Escobedo, ti-
tulado El Campo de Concentración de Nan-
clares de la Oca (1940-1947). Fallecidos, 
que  fueron enterrados en su gran mayoría 
en el cementerio de esta localidad.

Se sabe, por otra parte, que, desde el 22 
de mayo de 1941 hasta finales de 1943, el 
párroco de Víllodas, Joaquín Ruiz de Leza-
na Perea, dio sepultura en el cementerio  
de este pueblo a un total de 41 presos falle-
cidos en la «fábrica de harinas de Gárabo», 
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donde se hallaban recluidos (Askegi, nº 3, 
año 2008, pág. 55). Todo lo cual apunta a la 
necesidad de realizar un estudio completo 
y exhaustivo sobre todas las personas pre-
sas fallecidas en este campo de concentra-
ción y, en concreto, en Gárabo, 

Conciencia de pueblo

El recuerdo, la curiosidad, la nostalgia y la 
belleza natural del enclave donde está si-
tuado Gárabo, a pie de roca de la sierra de 
Badaia, en uno de los meandros del río Za-
dorra, han motivado nuestras recurrentes 
visitas a este lugar. Por ejemplo, en 1976, 
1981, 1983, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2018 y 2021. Aunque con evidentes 
signos de decadencia y alguna pared soli-
taria, a principios de los años ochenta sus 
edificios  y su paisaje urbano eran todavía 
una postal reconocible del Gárabo de an-
taño. Siguió luego una década realmente 
negra,  que avivó nuestra pena.

El contraste más nítido nos lo ofrecían 
algunas fotos familiares de mediados de 
los años 40 y de la década de los 50, realiza-
das por el policía Carlos López-Cerezo. Era 
de Barcelona, aficionado a la fotografía, y 
vivía en Gárabo. Hacía, sobre todo, fotos de 
primeras comuniones y grupos familiares 
tomadas principalmente en el exterior de 

las casas. En ocasiones se presentaba al-
gún fotógrafo de Vitoria en su recorrido 
por los pueblos de la provincia. Alguna de 
ellas, tiene el sello, por ejemplo, de Sigfrido 
Koch Arruti.

Así, pues, con tristeza y hasta con un 
cierto remordimiento infundado, hemos 
testimoniado en nuestras cámaras de fotos 
y video, el abandono y deterioro de vivien-
das, caminos, huertas y espacios públicos, 
incluido el derrumbe lento pero inexorable 
de varios edificios, sufridos por Gárabo du-
rante los últimos cincuenta  años. También 
el lamentable abandono del cauce, riberas, 
pasos de piedra del río y canal de la central 
eléctrica, con troncos y ramajes atascados 
en los pasos, así como de la propia presa, 
que actualmente tiene un enorme boquete 
de media caña en su parte central. 

También hemos podido reflejar el 
goteo de nuevos vecinos que, desde 
mediados de los años noventa, vienen 
asentándose lentamente, rehabilitando 
y reconfigurando algunas casas, con evi-
dentes déficit de las infraestructuras más 
elementales en materia de agua potable,  
luz pública, saneamiento, viales y accesos 
al pueblo. Actualmente viven en Garabo 
13 adultos y 6 menores de edad, una ci-
fra muy similar a la que tuvo a principios 
del siglo veinte con la fábrica de harinas a 
pleno rendimiento. 

Vista general de Gárabo. Año 
2018. J. Luis Irazabal.

Casa grande, almacén y plaza al fondo. Año 1976. 
 J. Luis Irazabal.

Rosa Mari Mtz. de 
Estarrona.  
Año 1951.  
Casa Ceferino.
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El pueblo tiene su propia Asociación de 
vecinos.  Gracias a la solicitud hecha por 
todos ellos a nivel individual, a través de un 
proyecto municipal de participación ciu-
dadana, el Ayuntamiento de Iruña de Oca 
ha concedido a Gárabo una partida de diez 
mil euros para arreglar y acondicionar el 
camino de acceso al pueblo, en estado de 
abandono lamentable. Partida que corres-
ponde gestionar el presidente de la Junta 
Administrativa de Víllodas, ya que Gárabo 
pertenece a este Concejo. No obstante, han 
valorado también la opción de constituir 
en un futuro un  concejo propio. Cada año 
se organizan un día para realizar auzolan 
o veredas,  en las que participa todo el ve-
cindario. Un vez vez finalizada la tarea, se 
juntan para comer en la  mesita que hay en 
la chopera (las antiguas acacias y arces), 
frente a la casa de Oscar Garro, la antigua 
casa de Enrique Suso.

El objeto de este artículo no es trazar 
la historia del asentamiento humano y 
físico de Gárabo, cuyo molino, bajo la 
casa grande, es anterior a 1576, está con-
siderado por los historiadores y expertos 
como el molino con más fuerza de agua de 
toda la provincia y  fue convertido en una 
de las mejores fábricas harineras a Álava, 
la cual produjo luz eléctrica desde 1920. 

Tampoco, el de realizar un reportaje sobre 
la situación actual de Gárabo, ni analizar 
específicamente la influencia del  Campo 
de Concentración, luego Reformatorio, 
en nuestro desarrollo infantil y juvenil. 
Del mismo modo que no es su propósito 
aportar un nuevo capítulo a la historia de 
dicho penal desde nuestras vivencias y 
testimonios. Aunque tengo que reconocer 
que algunas de estas cuestiones espero po-
der abordarlas en próximos trabajos.

Pero es evidente, también, que la gran 
mayoría de los testimonios y vivencias re-
cogidas hasta el presente, corresponden a 
personas de Víllodas, pero que no vivían 
en Gárabo. De hecho, hay un párrafo del 
extenso trabajo que la revista Askegi (nº 
6) dedicó a Gárabo en 2012, en el que se 
afirma que «el sentir que tenían los veci-
nos del pueblo era que en Víllodas vivían 
labradores, y en Gárabo, policías: la sen-
sación era como ir a un pueblo vecino -no 
lo sentías como tu pueblo, cuando ibas a 
Gárabo procurabas ir con una ropa un 
poco mejor, pues las mujeres y las hijas 
de los policías iban más arregladas- Este 
es el recuerdo fotográfico que les queda 
de Gárabo. Se refieren a él siempre como 
Gárabo,  no lo citan ni como pueblo ni 
como barrio».

El tiempo apremia 

¿Cuál era, entonces, la percepción que 
los propios habitantes de Gárabo tenían 
de este pueblo?. Desde luego, compar-
tían entre ellos un sentimiento común  de 
pertenencia e identidad. Cuando les pre-
guntaban de dónde eran respondían  que 
«de Gárabo». No necesitaban decir que de 
Villodas o de Nanclares, aunque para mu-
chas cosas dependieran de estos pueblos 
y del propio Campo de Concentración. A 
veces, cierto, sentíamos que nos miraban 
como intrusos, sobre todo la gente de la 
labranza. 

Victoria Juez, María Ruiz Gálvez y Serapia Juez  
en los pasos. Hacia 1962.
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Se subía a  la parroquia de Víllodas para 
rezar el rosario los domingos por la tarde, 
para  hacer la primera comunión, partici-
par en algunos actos religiosos o para rea-
lizar pequeñas compras en tiendas como 
la de «el gallego».  Recuerdo las zapatillas 
de esparto. También se compraba leche. 
Algunas familias se desplazaban a Nan-
clares para comprar carne, aceite o vino, 
entre otros artículos. De Nanclares llega-
ba periódicamente a Gárabo un vendedor 
para ofrecer productos, como pescado o 
fruta. Durante el periodo de racionamien-
to  el aceite se suministraba en el almacén 
de víveres que El Campo tenía en Gárabo 
y, una  vez trasladado, en el propio penal.

Aunque separados de los presos, los ha-
bitantes de Gárabo  compartían con ellos 
un mismo pabellón todos los domingos 
para asistir a misa, que a veces se celebra-
ba en el de la enfermería del El Campo. 
La  escuela estaba ubicada también en El 
Campo, así como los servicios de barbería. 
Niños y niñas se confesaban los primeros 
viernes de cada mes con don Juan, el cape-

llán de los Hermanos Menesianos, a cuyo 
convento se acudía con frecuencia para 
algunas festividades, aunque también a 
Nanclares con motivo de algunas fiestas, 
de la Semana Santa o de las Misiones. Pero 
la vida diaria -no laboral ni  escolar- estaba 
en Gárabo: cuadras, huertas, juegos y pre-
sencia constante entre los pasos y peque-
ños cauces de río, tertulias y riñas infanti-
les. La escuela de El Campo era gratuita y 
mixta, para chicas y chicos a partir de los 
cuatro años de edad,  con una asistencia 
media de entre treinta y cuarenta alum-
nos/as. Atendía a la población no adulta 
de Gárabo y El Campo y, en algunos casos, 
también de Nanclares de la Oca. Las clases 
eran impartidas por maestros y maestras 
de escuelas nacionales.

Recuerdo, no obstante, que antes de 
que leyéramos en voz alta en la escuela las 
páginas de Don Quijote de la Mancha o de 
El lazarillo de Tormes, la lectura ya había 
entrado muy modestamente en nuestra 
casa. Eran nuestra madre y su hermana 
la tía Sera y una amiga de Burgos llamada 

La chavalería va creciendo. Año 1957
Julio Irazabal Juez (1), Alfredo Mtz. de Estarrona (5), Fito Archidona 
(6), Chelo Suso Montoya (7), Jorge Vieitez Castro Otero (8), Jesús 
Arranz Merino (10), Carlos Archidona (11), Fernando Suso Montoya 
(12), Carmen Vieitez Castro Otero (13), Rosa Mari Mtz. de Estarrona 
(14) Rafa López-Ansótegui Andueza (15), José Luis (Josechu) Suso 
Montoya (16), Antonio (Toño) Archidona (17), Julita Arranz Merino 
(18) Pepe Vieitez Castro Otero (19).

Imagen tomada en la cocina. Javier Irazabal.  
Año 1952. Carlos López-Cerezo.
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Angelita, las que nos leían algunos libros 
cuando todavía no sabíamos leer. La tía 
Sera manejaba sobre todo libros de conte-
nido religioso y vidas de santos, como la de 
San Pancracio, que me marcó profunda-
mente. En una de sus visitas Angelita nos 
regaló el libro de Heidi, que ella misma nos 
leyó. Estas lecturas no restaban pasión  a 
las partidas de parchís con papá y mamá 
durante los inviernos en la casa de arriba, 
incluidos los enfados de papá cuando per-
día. No era, sin duda, un buen perdedor.

Como dato curioso, tras la marcha del 
comandante Andrés González, ya con el 
comandante Antonio Archidona, vimos 
nuestros primeros largometrajes en El 
Campo, incluso recientes  estrenos- como 
El último cuplé (1957). Las películas de El 
Gordo y El Flaco las  disfrutamos por pri-
mera vez en el convento de los Hermanos 
Menesianos.  Las proyecciones de El Cam-
po las compartíamos en un mismo pabe-
llón, pegado al patio de la escuela, con los 
propios internados presos. Al principio, 
ellos, a un lado de la pantalla,  y nosotros, 
tanto menores como adultos, al otro lado. 
Lo que suponía ver las imágenes del dere-
cho o del revés. Posteriormente nos colo-
caron a todos los espectadores a un mis-
mo lado, frente a la pantalla, pero nosotros 
delante y los presos detrás. Las primeras 
representaciones teatrales las vivimos en el 
convento y, algún que otro bodevil, a cargo 
de los presos, en uno de los pabellones del 
penal y en el fondo izquierdo del comedor 
de policías,  delante del gran espejo que lo 
adornaba.

Pero además, conservo un recuerdo 
muy nítido y  personal de los partidos de 
fútbol que se disputaron en el patio de El 
Campo contra equipos externos, de diver-
sas categorías, principalmente de Vitoria. 
Pegados a los jugadores presos, clavába-
mos nuestra mirada en cómo se coloca-
ban -sentados en un banco- medias, es-
pinilleras y botas de cuero con sus tacos.  
Me fascinaba  la potencia de los chutes, la 

rudeza de los choques y el peso plomizo de 
aquellos balones de reglamento. Nuestros 
aplausos eran para el equipo de casa, el de 
los internados, con el que también jugaban 
algunos policías. 

Quienes eran adultos o jóvenes en 
aquella época han fallecido  y quienes 
se hallaban entonces en edad infantil  se 
acercan o han rebasado los ochenta años, 
con la dificultad añadida de que el tiempo, 
la edad y las distancias los ha dispersado. 
Quedan, por tanto, los recuerdos, los datos 
registrados y, sobre todo, los vestigios físi-
cos existentes, notas y fotos de entonces, 
para dar testimonio de aquella época en la 
que Gárabo sí tuvo conciencia de pueblo, 
aunque no tuviese tiendas, ni iglesia, ni es-
cuela propia. Puede decirse que los veci-
nos actuales desconocen en buena medida 
este Gárabo oculto, que pisan cada día,  y 
así lo reconocen.  

Recuerdos como los recogidos en este 
artículo, inevitablemente limitados y par-
ciales,  pueden contribuir, sin duda, a en-
lazar con mayor conocimiento de causa su 
pasado y su presente. Su historia de luces y 
sombras, su entronque en un entorno na-
tural de extraordinaria belleza, el destino 
de las doce viviendas que en su día alber-
gaba la «casa grande», el rescate de valio-
sos elementos de su antiguo mollino/fá-
brica harinera y de la central eléctrica que 
permanecen intactos en su sótano,  junto 
al canal saliente del Zadorra que abastecía 
las turbinas de la central, son piedras sobre 
las que asentar sus posibilidades de futuro, 
incluidos los servicios relacionados con la 
historia, el hospedaje y el turismo. Eso sí, 
todo ello precisa del  acierto consensuado 
y participado sobre su  diseño urbanístico, 
social y paisajístico.

El Plan de Acción de Paisaje del Entorno 
del rio Zadorra a su paso por Iruña de  Oca, 
promovido por el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca con la financiación del Gobierno 
Vasco,  contempla de hecho, la recupera-
ción y puesta en valor, para su disfrute e 
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interpretación, del molino de Gárabo y de 
su infraestructura hidráulica. Esta actua-
ción requiere el acuerdo previo con la pro-
piedad «pues se encuentra actualmente 
habitado», según se apunta en dicho plan. 
Esta  actuación conllevaría la elaboración 
del proyecto de intervención y la ejecución 
de las obras, al parecer por un importe esti-
mado de unos seiscientos mil euros.

Una aldea sin cartel

Visitar Garábo una vez más, pero en esta 
ocasión setenta y cinco años después de 
haber aprendido a dar los primeros pasos 
y corretear por sus calles de tierra pelada,  
comporta una extraña mezcla de nostal-
gia, curiosidad e inquietud. Hay tres for-
mas de acceder a esta pequeña aldea ala-
vesa, situada en la orilla sur de uno de los 
meandros que dibuja el río Zadorra entre 

Nanclares de la Oca/Langraiz y Víllodas/
Billoda. El mismo meandro en el que, a 
apenas un kilómetro de Gárabo, se hallan, 
frente a frente, a ambos lados del río, el 
convento de los Hermanos Menesianos, 
antes de llegar a Nanclares por la A-3308, 

Dibujo de situación. J. Luis Irazabal

Puente de Nanclares. Gárabo, ¿hacia dónde? 
12.09.2021. J. Luis Irazabal
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y la antigua cárcel, previamente campo de 
concentración, reformatorio y colonia pe-
nitenciaria.

En esta carretera, justo a la entrada del 
puente sobre el Zadorra, un letrero, con su 
punta hacia la derecha, indica el camino 
hacia el centro penitenciario/espetxea  Pero  
ni éste, ni los otros cuatro, alzados sobre la 
curva, indican cuál es el camino que hay 
que tomar para llegar a Gárabo. Lo había 
antaño, unos doscientos metros más ade-
lante,  justo a la mitad del camino, donde 
arranca la subida de la cuesta de Gárabo, 
dejando a la izquierda la curva para subir 
a El Campo. Ponía Gárabo. 

A partir de aquí la ruta deja de ser una 
pista asfaltada y se convierte en un suelo 
de piedras irregulares, de peligrosos y cor-
tantes  desniveles, polvo, barro y restos de 
parcheado de asfalto, realmente intransi-
table e indigno. Peor, sin duda, que hace 
80 años, cuando sólo Suso tenía coche en 
el pueblo y lo transitaban, casi exclusiva-
mente, bicis, carros de bueyes y esporádi-
camente, alguna motocicleta  o alguna ca-
mioneta. El carro del pan, que Carasa traía 
desde Nanclares, lo utilizaba diariamente.

Superado el empinado ascenso a Gára-
bo, aparecen en primer plano, a escasos 
cien metros de distancian, los primeros 
edificios del pueblo, cuyas calles y casas 

El letrero de subida a Gárabo ya no está, pero lo hubo 
(12.09.2021). J. Luis Irazabal.

Acceso a Gárabo desde Víllodas por el camino de la 
vuelta o vía de las vagonetas.. (12.09.2021).  
J. Luis Irazabal.

Cuadras, al Este, frente a finca de Montejo. 1976. 
J. Luis Irazabal.

Entrada a Gárabo. Domingo 12.09.2021.   
J. Luis Irazabal.
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bajan hacia el río, donde unos peculiares 
pasos de piedra  permiten cruzarlo hasta 
un fresno bicentenario, para ascender lue-
go por la cuesta de la ermita de San Pelayo 
y entrar al pueblo de Víllodas. Por ellos, 
salvo en periodos de fuertes corrientes o 
inundaciones del río, se podía pasar de Ví-
llodas a Gárabo y al contrario. En esa cues-
ta, junto a la sombra de unas pequeñas 
encinas, había siempre algunas culebras 
o víboras tomando el sol, que escapaban 
mientras nosotros pasábamos a toda ve-
locidad. 

La tercera vía de acceso, ya en desu-
so, es el camino que iba por encima de 
las huertas, que permitía llegar a Gárabo 
desde Trespuentes, y viceversa. Discurre 
por la que fue conocida como vía de las 
vagonetas que comunicaba la fábrica de 
harinas de Garabo con el apeadero del fe-
rrocarril en el término de Bayugana, para 
el transporte de cereales y harina. Nosotros 
lo llamábamos el «camino de la vuelta». 
Aunque yo no conservo recuerdos claros 
de testimonios explícitos de la existencia 
de esta vía de las vagonetas, sí retengo va-
gamente en mi  memoria comentarios de 
que ese camino dispuso de raíles de hierro.

De hecho, en un artículo sobre Gárabo 
publicado en la revista Askegi (nº 6, año 
2012) se señala que en 1864 se inauguró 
el servicio Madrid-Irún del ferrocarril del 
Norte  y que «la fábrica harinera de Gárabo 
disponía de un apeadero en las cercanías, 
en el término de Bayugana. Y que distin-
tos informantes habían oído hablar de la 
existencia de una vía -a la que llamaban vía 
de las vagonetas- desde el «apartadero» a 
Gárabo, donde llegaban vagonetas carga-
das de trigo y salían cargadas de sacos de 
harina. Y que esta vía transcurría al lado de 
La Peña y que en la finca que actualmente 
es propiedad de Floren González, había 

un almacén. Era una vía muerta tirada por 
caballerías. 

En nuestro tiempo, este camino, al en-
trar en Gárabo, se prolongaba por un  tra-
mo de lastras  de unos veinte metros de 
largo que pasaba por detrás del tendedero. 
Por estas resbaladizas lastras, que enlaza-
ban con la calle de las moreras, bajaban 
con sus carros algunos labradores de Ví-
llodas. Actualmente este paso se halla ocu-
pado por huertas. 

La explanada de los presos 

Sin duda,  el acceso principal a Gárabo es 
el que arranca desde el puente ya citado 
de Nanclares de la Oca. La panorámica 
que se abre, una vez remontado el último 
tramo de la cuesta, es una explanada de 
entrada al pueblo en ligera pendiente, con 
las primeras casas al fondo, con tablones y 
otros  materiales amontonados desde hace 
muchos años a ambos lados.  Pero en esta 
postal hay presencias invisibles que sólo 
perciben quienes todavía pudieron y pu-
dimos  conocerlas y vivirlas durante la pri-
mera época del Campo de Concentración. 
Presencias imperceptibles que hablan de 
un pueblo que durante la construcción y 
primeros años de funcionamiento de este 
penal, estuvo literalmente cercado y cerra-

En esta explanada,  
cerrada con barrera y garitas,  

comían los presos. 12.09.2021.
Javier Irazabal.
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do por barreras y garitas de vigilancia, ya 
desaparecidas, para impedir que los pre-
sos se fugaran. 

A la la entrada del pueblo hubo dos ga-
ritas de vigilancia, a izquierda y derecha de 
la explanada. La entrada y salida quedaba 
cerrada por una barrera que se extendía 
desde el lado izquierdo hasta el centro de 
la explanada. A la derecha, había un pe-
queño murete de piedra, contiguo a una 
finca cercana. El mochete de apoyo de esta 
barrera se hallaba muy cerca de lo que hoy 
es la esquina noreste de la derruida gran-
ja de cerdos y a pocos metros del antiguo 
transformador, todavía en pie,  pero fuera 
de uso. 

La segunda barrera cerraba el «camino 
de la vuelta», nombre con el que conocía-
mos el camino que discurría por encima 
de la senda de las huertas y permitía llegar 
hasta Trespuentes y Víllodas. Otros lo co-
nocieron como la vía de las vagonetas. En 
este punto hubo una única garita de vigi-

lancia. Estaba situada  a la izquierda, según 
se bajaba a las huertas, cerca de la caseta 
del carbón situada al fondo del recinto que 
denominábamos «las acacias».

Las garitas de vigilancia estaban asenta-
das  sobre zapatas de cemento de casi dos 
metros de altura, con peldaños de  barras 
de hierro, que, una vez abandonadas, uti-
lizábamos para nuestros juegos subiendo 
y bajando. Detrás de esas barreras, en la 
explanada, comían los presos, que por la 
noche iban a dormir a El Campo.

Por esta explanada vimos bajar durante 
años a levas de presos camino del pequeño 
pabellón donde se desinfestaba a los de-
tenidos. Estaba situado más abajo,  en la 
ladera oeste del pueblo, pegado a la huerta 
de Enrique Suso, junto al río. Decían que 
el polvo blanco, con el que les fumigaban 
y que saltaba a la vista, era DDT. Y sobre 
este suelo de la explanada nos divertía-
mos, cuando ya no había presos, jugando 
al pinocho, al pañuelo, a la play o al fútbol, 
entre otros entretenimientos. Consistía el 
pinocho en un pequeño palo de madera, 
como de un palmo de largo, con los extre-
mos afilados en punta, que se colocaba en 
el suelo. Al golpear una de sus puntas con 
una estaca, el pincho se elevaba y había 
que pegarle en el aire y lanzarlo lo  más 
lejos posible. 

Casa de Barrios. Al fondo, base con hierros de la 
garita y murete con alambrada.

En Mendizorrotza. Eugenio, en el centro.  
Año 1952 aprox. 

Alberto Montón. Fotógrafo de Bilbao
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Desde esta explanada  salían varios de 
nuestros padres con sus bicis -la de mi pa-
dre era de manillar bajo como las de ca-
rrera-  cuando jugaba el Deportivo Alavés 
en Mendizorrotza. Eran los tiempos en que 
se ponían pinzas en los bajos del pantalón, 
metían el pie izquierdo en el pedal izquier-
do, cogían velocidad con el pie derecho to-
mando impulso sobre el suelo desde este 
mismo lado izquierdo, elevaban la pierna 
derecha por encima del sillín para engan-
char el pedal derecho e iniciaban el peda-
leo y la marcha ante la expectación de la 
chavalería. 

Pero lo primero que llama  la atención 
actualmente,  según se remonta el último 
tramo de subida a Gárabo, a la izquierda,  
es una instalación de paneles solares, to-
talmente cercada de seto, con un edificio 
en su interior. Gracias a ella ya no existe el 
camino por el que la gente del pueblo se 
desplazaba a El Campo y que, cuatro ve-
ces al día utilizábamos los escolares para 
asistir a la escuela de este penal.  Un poco 
más adelante, a la izquierda de la explana-
da, la vegetación sigue adueñándose de las 
ruinas del pabellón de la granja de cerdos 
construida en  1959,  a la que la peste afri-
cana derrotó  en 1967. 

Cuatro calles y tres plazas

Puede decirse que Gárabo tenía y sigue 
teniendo cuatro calles. Su descripción, 
partiendo desde  explanada de la entrada, 
sería la siguiente. La primera, a la izquier-
da,  bajaba en pendiente muy brusca hasta  
la plaza situada frente a la «casa grande», 
en cuyo sótano estaba la central eléctrica 
y anteriormente, el molino y  la fábrica ha-
rinera. 

La calle del centro doblaba la esquina 
de la casa de Vieitez, junto a la encina,  y 
avanzaba flanqueada a la izquierda por su 
cuadra de conejos y cabras, de dos pisos, y 
el lateral del pabellón/garaje de Suso, y, a 

la derecha, por unas viviendas pequeñas 
que formaban hilera, adosadas, después  
de la casa de  Vieitez.  Esta calle desem-
bocaba en la explanada que había frente 
a dicho garaje y la vivienda de Suso, cuya 
casa estaba pegada al canal que abastecía 
de agua a la central eléctrica. Por el late-
ral exterior derecho de la casa de Suso se 
bajaba a las compuertas del canal y a los 
«pasos» del río en dirección a Víllodas.

La tercera  calle, a la derecha, arranca 
de la que se conocía como casa de Barrios. 
Discurre a la izquierda del antiguo tende-
dero de los presos, a los que se llamaba 
«internados», hasta llegar a un camino 
de lastras muy resbaladizas, que deja a su 
derecha, para desembocar en la explana-
da frente a la casa de Suso. Este terreno 
de lastras está encajado entre el final del 
tendedero y las traseras de una línea de 
pequeños edificios donde estaba la que se 
conocía como  «cuadra del macho». Estas 
lastras se comunicaban con el «camino de 
la vuelta», ya mencionado, situado por en-
cima de las huertas. 

Vista aérea de Gárabo (Internet).
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A la izquierda de esta calle se hallaban 
varios corrales, las moreras y la entrada a 
la casa de Felipe Sanjuanes. Las moreras 
eran unos árboles grades, a los que nos 
subíamos para coger las moras, blancas y 

negras. Las comíamos encaramados a sus 
ramas o recogiendo las que habían caído 
al suelo. La regañina era doble. Una, la de 
la Manuela, mujer de Sanjuanes, que las 
consideraba de su propiedad y nos espan-

Plano/dibujo de Gárabo. J. Luis Irazabal.

Entrada por las calles central y derecha. 12.09.2021. 
J. Luis Irazabal.

Entrada por la calle izquierda. 12.09.2021. 
J. Luis Irazabal.
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taba rápidamente con sus chillidos. Otra, 
en nuestra propia casa, porque  las man-
chas de las moras eran difíciles de eliminar. 

La cuarta calle era el tramo que unía la 
explanada de Suso con la plaza de la casa 
grande, que funcionaba de hecho como la 
plaza del pueblo. Discurría entre el alma-
cén de Suso, a su derecha, y el lateral de 
uno de sus garajes y la fachada de la casa 
de Aragolaza, a su izquierda. 

Cuatro calles que disfrutábamos reco-
rriendo a gran velocidad con nuestros aros 
de hierro o de chapa metálica de toneles de 
vino, sobre un suelo de pueblo no asfalta-
do. Y sabíamos frenarlos en seco. Cuatro 
calles, que enlazaban tres espacios que 

funcionaban en la práctica como plazas de 
estancia y de juegos, situadas en los vérti-
ces de un triángulo.

La casa de Barrios y el tendedero

Es la primera casa que salta a la vista nada 
más llegar a Gárabo. Era una casa de pie-
dra. Actualmente esta rehabilitada, am-
pliada y habitada, y  todavía se pueden ver 
lo que parecen ser sus primitivas paredes a 
nivel de planta baja. Sólo tenía una planta, 
dividida por dentro en dos viviendas. Nos 
referíamos a ella como la casa de Barrios 
(Julián Barrios), que fue una de las fami-
lias que la habitaron. Llegó con su esposa 
Guadalupe Gil y su hijo Germán. 

En un principio, este edificio fue un 
almacén de víveres,  que proporcionaba 
aceites y suministros a presos y vecinos, 
hasta que se trasladó a El Campo, una vez 
finalizada su construcción.  Eran  los tiem-
pos  del llamado «racionamiento». Al que-
dar libre el edificio y a lo largo de los años 
vivieron las familias de Bienvenido García, 
Carlos López-Cerezo, Julián Barrios, Ho-
landia y Nemesio García. 

Detrás de la casa de Barrios se desplega-
ba un gran tendedero de unos mil metros 
cuadrados de superficie. Discurría pega-

Interior de calle central. 12.09.2021. J. Luis Irazabal.

Casa de Barrios, a la derecha. Año 1981. 
J. Luis Irazabal.

Sera, Victoria, Mari, Javi y Julio delante del tendedero. 
Año 1952. C. Lopez-Cerezo.
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do al costado derecho del  camino de las 
moreras que bajaba hasta la explanada de 
la casa de Suso. Todo el recinto estaba va-
llado con alambre que enlazaba columnas 
de unos dos metros de altura, rematadas 
en punta de pirámide y encajadas en un 
murete bajo de piedra que bordeaba todo 
el perímetro.

Este tendedero disponía de dos recin-
tos con entradas independientes. El más 
grande lo utilizaban los internados que por 
aquel entonces estaban empezando a vivir 
en El Campo, y  que tenía la entrada por 
delante de las moreras. Al  segundo, mu-
cho más reducido, se accedía  muy cerca 
de la casa de Barrios. Estaba destinado a 
policías y sus familias. 

Cuando finalmente todos los internados 
marcharon a El Campo, el tendedero, que 
tenía una especie de senda central, quedó 
enteramente a disposición de las familias 
del pueblo, Y también de la chavalería, con 
sus juegos -chicos y chicas- y sus travesu-

ras. El otro costado del tendedero daba al 
Este y estaba alineado con una finca de la 
familia de los Montejo de Víllodas y con las 
paredes traseras de una hilera de coberti-
zos de piedra. Una estrecha senda permitía 
caminar por todo este lateral, entre la finca 
y los límites del tendedero, donde tampo-
co faltaban  juegos y sentadas, no siempre 
después de la siega, con las consiguientes 
regañinas del guarda de la finca que pro-
vocaban nuestras estampidas. 

La esquina de Vieitez 

Puede decirse que esta casa era el arran-
que de la calle central de acceso al pueblo, 
que se iniciaba en curva. Estaba situada 
justo frente a un pequeña zona de hierba 
de ligera pendiente, ubicada al otro lado 
de la calle. Era ésta una zona de sombra 
gracias a unos tres nogales y,  al menos,  
una encina que proporcionaba bellotas 

El tendedero 53 años después. 22.08.2005. Javier Irazabal.
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dulces comestibles. Funcionaba como un 
pequeño parque, sin bancos, donde nos 
sentábamos en corro sobre el suelo. 

En esta casa, actualmente ampliada 
y rehabilitada, se instaló Manuel Vieitez 
Otero, oriundo de Galicia. Llegó a Gárabo 
procedente de La Puebla de Arganzón, al 
enviudar. Tenía tres  hijos, a los que cono-
cíamos como Pepe, Jorge y Carmen. En su 
conjunto era el bloque de hermanos con 
más edad del pueblo. Cuando nuestra fa-
milia se instaló en Gárabo, esta casa era un 
gallinero que tenía una estufa en medio.

Al otro lado de la calle, frente a la puerta 
de entrada, Vieitez tenía varias cuadras, a 
dos niveles, con coneios y cabras. La cua-
dra de abajo se asentaba sobre la abrupta 
cuesta que bajaba hasta la «casa grande», 
justo en las traseras de la casa de Aragola-
za. Todavía recuerdo los grandes chupetes 
o carámbanos de hielo, de casi un metro de 
largo, que colgaban de su tejado todos los 
inviernos. Sobre estas cuadras se ha cons-
truido actualmente una gran casa de color 
rojo, también a dos niveles.

Algunos recuerdos de nuestra infan-
cia, casi intactos, están vinculados con la 
familia Vieitez. A su casa acudíamos pun-
tualmente, a veces a escondidas, para es-
cuchar,  agazapados delante de la radio, la 

serie de Diego Valor, lo más parecido en 
aquellos tiempos a series espaciales actua-
les.  Y frente a la cocina de la ventana, es-
perábamos verdaderamente angustiados, 
sabiendo que no podíamos escondernos, 
la llegada del médico Don Mariano. Al 
frente de la «comitiva» médica iba, entre 
otras personas del pueblo, nuestra propia 
madre. Nos  obligaban a salir. Bajábamos 
entones hasta el almacén pequeño de 
Suso, donde nos ponía las vacunas, ha-
ciéndonos  un pequeño corte en el ante-
brazo, cerca del hombro. 

Era evidente, por otra parte, que la fal-
ta de una madre propiciaba nuestras in-

Casa de Vieitez, antes, gallinero. Año 1976. 
J. Luis Irazabal.

La vivienda con sus cuadras a la izquierda. Año 1976. 
J. Luis Irazabal.

Mari y Javi. Detrás, casa de Vieitez y tendedero. Año 
1952. Carlos López-Cerezo. 
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cursiones en la casa de Vieitez, incluidos 
algunos experimentos culinarios, como 
freír palomitas de maíz. También, las es-
cenas, bastante fuertes, que protagonizaba 
el hijo mayor de Vieitez. Había ingresado 
en Escuela de Paracaidismo de Alcantarilla 
(Murcia), pues con 17/18 años ya no podía 
asistir a la escuela de El Campo. A veces, 
al volver de permiso sometía a su propio 
hermano, a fuertes ejercicios, como llaves 
de bloqueo y similares. Todavía recuerdo 
sus gritos de dolor y nuestra marcha, des-
pavoridos.

El matadero 

La cuesta de bajada a la «casa grande», que 
deja a sus espaldas la granja de cerdos y el 
transformador, y, a su izquierda, el cami-
no de descenso a la fuente de la peña que 
vertía su agua de manantial a un pequeño 
remanso del río,  tiene marcado en el suelo 
del tiempo el transitar de miles y miles de 
pisadas de personas y animales, desde cer-
dos y cabras, hasta bueyes y gatos. No era 
más que eso, una pendiente con un único 
edificio, a la izquierda, si descontamos el 
piso bajo de la cuadra de Vieitez, metido a 

la derecha, y el costado, también a su de-
recha, de la casa de Aragolaza. Desembo-
caba en la plaza central del pueblo, con su 
bancada en zigzag y la fachada de la casa 
con mayor número de viviendas, doce, del 
pueblo, la  «casa grande».

El edificio de la izquierda, construido en 
clara pendiente, albergó durante algunos 
años un matadero donde se sacrificaban 
las reses para abastecer de carne  a los 
presos. Una vez cerrado y trasladado a El 
Campo, el edificio lo utilizó nuestra fami-
lia como cuadra. Dos cortines, donde las 
reses esperaban su suerte, un gancho en 
el techo donde las colgaban y despiezaban, 
y un sumidero daban testimonio de su re-
ciente pasado. También quedaban en una 
estancia, al fondo, restos de la sal que se 
almacenaba para conservar las piezas de 
carne. Las reses se sacrificaban golpeán-
doles en la cabeza, justo entre los cuernos, 
con una maza de cantera  de mango largo.

En esta cuadra cuidamos  gallinas, co-
nejos, tres patas y una cerda. En  ella guar-
dábamos la leña después de trocearla y 
picarla, las patatas y las herramientas de 
la huerta. El recinto de la sal pasó a ser un 
pajar que  nosotros utilizábamos como co-
lumpio, casi siempre a espaldas de nues-
tros padres, utilizando unas cuerdas col-
gadas del techo. De extremo a extremo del 
interior de la cuadra nuestro padre montó 
una especie de desván, con una trampilla 
en el centro, donde se almacenaban di-
versos enseres, incluida la cuna y la silla 
de paseo. Disponía de un acceso difícil e 
incómodo, hasta el punto de que nuestro 
padre, al  marchar de Gárabo en 1968, por 
no andar removiendo trastos, dejó allí la 
cuna y la silla, muy a pesar de nuestra ma-
dre, que ya pensaba en nietos. También se 
olvidó de la preciada caja de tabas, teñidas 
con tinta negra de la escuela y recubiertas 
con un barniz especial dado a brocha, que 
con tanto mimo guardaba, en otro lugar, 
mi hermana. 

Antiguo matadero y cuadra. Año 1976. J. Luis 
Irazabal.
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Delante de la cuadra serrábamos y pi-
cábamos la leña de la «suerte» (encinas) 
asignada por la Junta Administrativa de 
Víllodas. Troncos y ramas se traían  en ca-
rros de bueyes desde la sierra de Badaia, 
atravesando el río por una vaguada aguas 
abajo de la presa del molino pequeño o 
bien dando un largo rodeo por Víllodas y 
Trespuentes hasta alcanzar el que nosotros 
llamábamos «camino de la vuelta». Más 
tarde, nuestro padre cerró esta pequeña 
explanada con un macizo entramado de 
mimbres y juncos enlazados con alambre, 
para guardar aquí, a cubierto, pero al exte-
rior, la leña. Este molino pequeño, conoci-
do actualmente como molino de Arbina, 
ha tenido a lo largo de los años otras otras 
dos denominaciones, reflejadas en otros 
tantos letreros: molino de Víllodas y mo-
lino de Gárabo, distinto al molino grande 
de la fábrica harinera de Gárabo.

Actualmente esta cuadra  se ha transfor-
mado en una pequeña vivienda habilitada 
hace unos quince años como estancia de 
fines de semana. Vive en ella la familia de 
Pilar Larrea, cuyo marido falleció hace un 
lustro, justo el día de La Blanca. Recuerda 
que al principio todavía estaba en el techo 
el gancho del que colgaban a los animales. 
El espacio que hace más de setenta años 
albergaba un almacén de sal y después 
un pajar es hoy un dormitorio. Al costado 
derecho de la casa todavía se conserva la 
escalera original por la que se descendía 
hasta la caseta donde desinfestaban a los 
presos, pegada a la huerta de Suso. Lo que 
no quita para que resultara un espectácu-
lo ver cómo los patos alzaban su vuelo por 
encima de esta ladera hasta el río.

Un poco más arriba de esta casa sigue 
en pie el antiguo transformador desde el 
que la central eléctrica de Suso abastecía 
de luz a los pueblos. Posteriormente se 
construyó uno más grande, muy cerca de 
El Campo, que permitió extender el sumi-
nistro de luz a un mayor número de loca-
lidades.

La caseta de ducha y despioje
Pocos son los recuerdos que conserva-
mos del funcionamiento de este edificio, 
donde se desinfestaba y despiojaba a los 
presos recién llegados al Campo de Con-
centración, llamado luego Reformatorio. 
Estaba adosado a la tapia  de la huerta de 
Suso, al pie de las escaleras que descen-
dían por el lado derecho del antiguo ma-
tadero. Creemos que los fumigaban con 
DDT, unos polvos blancos que olíamos y 
veíamos, pues se expandían por el exterior  
del recinto. Los presos salían  con la ropa 
espolvoreada de blanco. A pesar de nues-
tra corta edad, yo lo percibía y sentía como 
algo humillante, 

Pasados unos años, esta caseta dejó de 
utilizarse.  A lo largo de los cuatro últimos 
decenios hemos podido constatar su pau-

Caseta donde se desinfestaba a los presos.  
Año 1976. J. Luis Irazabal.

Siguen en pie las escaleras originales de la caseta. 
12.09.2021.  J. Luis Irazabal.
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latino deterioro y derrumbe. En 1976 to-
davía se hallaba en pie. Actualmente sólo 
queda parte de una de sus paredes, casi 
oculta por la vegetación y muy difícil de 
identificar. Lo que era su espacio interior 
y aledaños son hoy huertas. Sin embargo, 
se mantiene intacta la escalera original de 
bajada a la caseta. 

En cualquier caso, después de unos 
años, pasó a ocuparla como cuadra /alma-
cén la familia de Faustino Roa Sobrón, de 
Salcedo, que en 1950 llevaba un año resi-
diendo en el municipio de Nanclares de la 
Oca. Esta familia vivía al fondo del pasillo 
de la segunda planta de la «casa grande», 
en la se produjo un grave incendio en 1951. 
Roa estaba casado con Ascensión Resines 
Oraá (Salcedo) y tenía dos hijos: José Ra-
món y Alicia. 

 

Central eléctrica 

La que estamos denominando como «casa 
grande» o «casa de la central eléctrica» es 
un edificio de tres pisos y sótano, al que 
se nombra habitualmente como molino 
de Gárabo. Las referencias históricas di-
cen que en su sótano estuvo emplazado el 
molino (1576 - 1859), la fábrica de harinas 

(1859-1936) y la central  eléctrica (1936-
1979). Según Askegi (nº 6) el industrial 
Enrique Suso Montoya  llegó a Gárabo en 
1936 y, siendo secretario del Ayuntamien-
to de Nanclares de la Oca, compró esta 
fábrica harinera y la convirtió  en fábrica 
de la luz, valiéndose para ello de los co-
nocimientos de su padre,  industrial del 
ramo en Urarte. El nombre oficial de esta 
empresa distribuidora de energía eléctrica  
era «Electra Gárabo».

No obstante, su ubicación en un sóta-
no de la «casa grande» propicia que estas 
instalaciones, actualmente privadas y que 
todavía permanecen en el mismo lugar, 
pasen desapercibidas y sin acceso públi-
co, al quedar por debajo del nivel de las 
calles del pueblo. De hecho, en la práctica, 
el molino de Gárabo se identifica como 
un bloque compacto rectangular de tres 
plantas, baja incluida, con tejado a cua-
tro aguas, pegado y anclado en la margen  
izquierda del río Zadorra, construido en 
mampostería y fachadas orientadas a los 
cuatro puntos cardinales. 

La mitad de la planta baja la ocupaban 
las viviendas de los dos electricistas de la 
central: Generoso Mtz. de Estarrona, con 
su mujer Margarita Ortiz de Mendiguren, 
y sus hijos Rosa Mari, Alfredo y Mª Cristi-
na, y Fidel Ibañez, su esposa Sara Sáez de 
Heredia y sus hijos Luisito y Mari Tere. La 
otra mitad de esta planta baja albergaba los 
talleres y diversa maquinaria,  como mo-
tores y otros elementos específicos nece-
sarios para la producción de electricidad. 
Desde esta planta baja, por una escalera de 
madera, se accede a un sótano,  donde se 
encuentran los restos del molino, así como 
de la turbina de agua necesaria para iniciar 
todo el proceso, tanto del molino como de 
la central. 

Desde una pequeña ventana, contigua a 
la turbina, se puede observar la lámina del 
canal de agua que los abastecía. Canal que 
discurre en paralelo a las fachadas trase-
ras de la casa de Suso  -actual vivienda de 

La caseta, derruida. Años 80. J. Luis Irazabal.
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Sótano de la central. 26.08.2005. Javier Irazabal.

Turbina, junto al canal. 20.01.2013. J. Luis Irazabal.

Restos del molino-harinera. 26.08.2005.  
J. Luis Irazabal.

Compuertas del canal. 12.09.2021. J. Luis Irazabal.

Motor. 26.08.2005. Javier Irazabal.

Talleres. 26.08.2005. Javier Irazabal
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Óscar Garro- y de su almacén. orientadas 
hacia Víllodas y la Sierra   de Badaia. El ca-
nal era y es una derivación aguas arriba, 
en escuadra,  de la presa del Zadorra, en 
su orilla izquierda, cuyo flujo de entrada 
se regulaba a través de unas compuertas, 
todavía existentes y a la  vista. 

Este sótano tenía además una puerta 
de salida a la huerta de Suso , orientada al 
noroeste y cerca de la boca de devolución 
al río Zadorra del agua ya turbinada. Una 
segunda puerta, en la fachada contraria, 
permitía salir a la zona del canal,  en el 
que solíamos bañarnos, aunque ya muy 
cerca de las compuertas. A veces el motor 
se solía estropear cuando entraba el agua 
de las riadas. Entonces Generoso retiraba 
el bobinaje, lo secaba en el horno de la co-
cina y lo recolocaba después de ponerle 
hilos nuevos. 

Aunque oíamos el ruido de los moto-
res de la central y otros sonidos, el acceso 
a sus instalaciones nos estaba prohibido. 
No obstante, recuerdo muy bien un suceso 
bastante azaroso que puso en vilo a toda 
la casa. Era de noche. Se extendió la voz 
de que había entrado un ladrón en las ins-
talaciones, porque se habían oído ruidos 

o alguien había avisado por teléfono des-
de El Campo de que podía estar por allí. 
Varios vecinos, algunos pistola en mano, 
bajaron a comprobar qué pasaba. Me pa-
rece recordar que ese día sí me asomé a 
las estrechas y frágiles escaleras de bajada 
al sótano de la central. No encontraron a 
nadie. Ahí se terminó el revuelo del vecin-
dario  y de nuestra corta aventura infantil, 
aunque dormimos con el miedo de que 
alguien pudiera seguir escondido. 

Aunque a veces oíamos comentar a los 
electricistas Generoso y Fidel dónde ha-
bían estado ese día cuando regresaban de 
trabajar en bici o en moto, a nuestra corta 
edad no nos preocupaba saber a qué otros  
pueblos se suministraba luz desde la cen-
tral de Gárabo. Según la revista Askegi (nº 
6), a más de sesenta pueblos repartidos por 
el valle de Zuya, todo Cuartango, zona de 
Pobes y cercanías de Vitoria. Los nombres 
de  Gometxa, Pobes y Mendoza, todavía 
se pueden ver en un panel de la central 
con sus rótulos  y ruedas. Otro nombres 
concretos, al menos en nuestra memoria, 
podrían ser Estarrona, Foronda, Antezana, 
Villodas, Nanclares de la Oca,  Ollávarre, 
Montevite o  Ariñez.

Ruedas de control de algunos pueblos. 26.08.2005. 
Javier Irazabal

Sótano de la central eléctrica. 12.09.2021.  
Javier Irazabal
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Ambos electricistas, Generoso y Fidel, 
se desplazaban en bici y en moto. De he-
cho Fidel falleció en 1965 como conse-
cuencia de una caída de moto,  sufrida al 
parecer en las inmediaciones del puen-
te de Castilla, actual puente de Juan José 
Nanclares. Tras recibir asistencia médi-
ca, lo enviaron a su domicilio sin dar de-
masiada importancia al percance. Pero 
su situación empeoró y fue ingresado en 
el Hospital de Santiago Apóstol, donde 
días después falleció como consecuen-
cia del golpe sufrido en la cabeza. Ya no 
reconoció a mi hermana cuando fue a vi-
sitarle, por lo que se limitó a  acompañar 
durante un rato a su mujer Sara Sáez de 
Heredia. 

Raimundo, padre de Fidel Ibañez,  te-
nía lo que llamábamos una pesquera don-
de criaba truchas y anguilas al final de los 
pasos del río Zadorra, junto a la orilla de 
Villodas. Estaba a unos 25 metros a la iz-
quierda del bicentenario fresno. Tras su  

fallecimiento le sustituyó en las tareas de 
la central Felipe Argote, que vivía en Ví-
llodas, aunque había nacido en Gárabo. 
Felipe Argote trabajó  con Generoso hasta 
la jubilación de éste en 1973.  Contó con la 
ayuda de Javier López de Ullibarri y poste-
riormente con la de Javier Ruiz de Austri. 
Se marchó definitivamente a Nanclares 
de la Oca en 1982, tres años después de 
que Suso firmara contrato con Iberdrola y 
dejara de funcionar su central hidroeléc-
trica. Falleció el miércoles 14 de abril de 
2021 en Bernedo, a los 83 años de edad. 

Generoso, el más veterano de los electri-
cistas de Suso, una vez jubilado, sólo pudo 
disfrutar durante dos años de su piso en 
Vitoria, en la calle Méjico. Falleció  el año 
1975, a los  68 años, por escaras gangrena-
das tras permanecer ingresado durante un 
año en el Hospital 18 de Julio de Vitoria. 
Ese mismo año había asistido en silla de 
ruedas a la boda de su hija María Cristina, 
la «Cris».

Margarita, esposa del electricista Generoso, con sus tres hijos. Año aprox.1947/1948
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Tal como la dejamos 

En cuanto a las viviendas de la casa de la 
central o «casa grande»,  llama la atención 
el número de ventanas por planta. Tres en 
las fachadas orientadas al norte y al sur 
(entrada por la plaza)  y cinco por planta 
en las fachadas este y oeste.  En el desván 
de la casa, que había que recorrer pisando 
entre viga y viga, estaban los tubos que dis-
tribuían hasta los pisos el agua del depó-
sito situado encima del tejado. Se accedía 
a este desván por una escalera de mano a 
través de una trampilla que se hallaba en la 
vivienda del fondo del pasillo, donde vivía 
la familia de Faustino Roa. Las puertas de 
entrada a las viviendas estaban distribui-
das a derecha e izquierda de un largo pasi-
llo, salvo una, situada al fondo. Los pasillos 
eran de madera y los fregaban las mujeres, 
de rodillas, con cepillos de cerdas, jabón de 
trozo y lejía y, por turnos de vivienda

En esta casa nuestra familia vivió duran-
te veintidós años, salvo un  corto período 

de tiempo. Fue del 1 de marzo de 1949 al 
15 de noviembre de 1950,  cuando nos des-
plazaron, junto con la familia de Máximo 
Arregui con su mujer Felisa y sus hijos, y un 
grupo de presos, a la finca agrícola de Zaco, 
en Haro (Logroño). Javier Arregui, su hijo, 
ha sido durante unos veinte años director 
de la Obra Diocesana de Formación Profe-
sional (las Diocesanas) de Vitoria. 

Los primeros años nos instalamos  en 
el piso segundo derecha de la «casa gran-
de» y en 1952 nos trasladamos al piso pri-
mero,  primera puerta a la derecha. Tenía 
dos ventanas a la calle, lo que suponía una 
ventaja para la salud de nuestro hermano 
pequeño, convaleciente de tifus. Por ello, 
Suso, el propietario, nos exigió dejar el piso 
de arriba pintado y desinfestado. A partir 
de este momento permaneceríamos en 
este piso hasta que nuestra familia se tras-
ladó en mayo de 1968 a Vitoria.

Pero nuestra familia no fue la única. 
Apenas doce años después, Gárabo esta-

Casa grande. Planta superior sin tabiques. 26.08.2005. J. Luis Irazabal.
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ba prácticamente vacío y abandonado a 
su suerte. El proceso se inició con el tras-
lado de policías a otros destinos, a partir 
de 1959, fecha en que El Campo pasó a 
depender de la Dirección General de Pri-
siones. Algunas de las viviendas que iban 
quedando libres fueron ocupadas tempo-
ralmente por funcionarios de prisiones, 
mientras se construían bloques de pisos 
para ellos en el recinto exterior del penal. 
Llegó luego, en 1979, el cierre de la central 
hidroeléctrica, el vaciado de todas las vi-
viendas y edificaciones y su posterior ven-
ta a una promotora unos veinticinco años 
después de abandonar nosotros el pueblo.  

Pero cuál no sería nuestra sorpresa al 
descubrir en una de nuestras frecuentes y 
nostálgicas visitas a Gárabo, que el propie-
tario actual de todo el edificio de la «casa 
grande» vivía exactamente en el mismo 
piso (planta primera, primera puerta a la 

derecha) en el que habíamos vivido noso-
tros durante los últimos casi quince años. 
Se llamaba y se llama Honorio Lozano. Y 
nos invitó a entrar.

Fue como traspasar el túnel del tiempo. 
De repente, me convertí en el niño que 
fui. Todo estaba exactamente igual que 
entonces. Sus tres habitaciones, el pasillo, 
la cocina y el retrete seguían en el mismo 
lugar. Eran los mismos espacios, los mis-
mos tabiques, las mismas ventanas,  las 
mismas puertas de color verde que no se 
habían vuelto a pintar, la misma fresquera 
orientada al río, las mismas manillas, las 
mismas baldosas con  pequeños rombos 
granates en el suelo de la cocina, el mismo 
ventanuco en altura que comunicaba la 
cocina con una de las habitaciones donde 
mi padre guardaba el fuselaje y el mosque-
tón, y desde el que vigilábamos los posi-
bles regalos de Reyes; los mismos techos, 
las mismas alturas. Sólo las distancias y las 
medidas parecían haberse acortado, vistas 
desde la estatura de un adulto. El piso se 
había quedado pequeño y yo era como un 
descolocado monstruo traspasando el velo 
de recuerdos infantiles.

Cocina del piso. 26.08.2005. Javier Irazabal.

En el «Zaco» (Haro). Año 1950.  Manuel Lobo 
(Revelado Alberto Schommer Koch), Vitoria),
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El 4 de enero de 2009, Honorio Lozano 
Ruiz, actual propietario de todo el inmue-
ble, incluida la central eléctrica abando-
nada, nos contaba que unos quince años 
antes había comprado todo el edificio a  la 
constructora Arribide. También, el lavade-
ro contiguo al almacén de Suso, su exten-
sa huerta  con árboles frutales - incluidos 
los de dulce de membrillo que en nuestro 
tiempo colgaban su fruto tentador  por 
encima de la tapia-  así como la pequeña 
pesquera/piscina situada a unos metros de 
la puerta trasera del sótano de la central 
eléctrica.  Todo ello, muy próximo a la ri-
bera del Zadorra. 

Nos explicaba así mismo, que en un 
principio Construcciones Arribide compró 
todo el pueblo a Enrique Suso,  pero que no 
pudo llevar adelante sus planes para cons-
truir chalets en Garabo. Finalmente, optó 

por por hacer una segregación de parcelas 
por casas y las fue vendiendo.  

De profesión, albañil, Honorio Loza-
no ha rehabilitado parcialmente la «casa 
grande»,  sustituyendo totalmente el tejado 
y reforzando los elementos de seguridad 
del inmueble. Ha derribado la escalera 
exterior, pegada a la fachada, que daba 
acceso a la primera planta y ha sustituido 
los antiguos peldaños de mármol por otros 
metálicos provisionales. Ha derribado to-
dos los tabiques de la segunda planta, que 
se presenta totalmente diáfana y ha man-
tenido la escalera interior por la que se as-
cendía desde la primera a la segunda. 

La barandilla de la escalera exterior 
era el tobogán de la chavalería,  por el que 
nos deslizábamos abrazados a sus bordes 
y sentados a horcajadas, cual jinetes de 
carreras, hasta hacer tope en la bola final, 
que no era lisa, sino labrada. Porque al 

El pasillo, exactamente igual que en 1952. 
26.08.2005. Javier Irazabal.

Escaleras originales a la segunda planta. 26.08.2005. 
Javier Irazabal.
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principio lo que había era una bola. Nos 
bajábamos y entrábamos a la plaza. Era 
justamente esta entrada uno de los espa-
cios preferidos por los fotógrafos para re-
tratarnos con nuestros trajes de primera 
comunión recién celebrada. En mi caso, la 
escalera de madera está ligada a una anéc-
dota personal. Desde arriba, mi madre me 
decía que subiera. «Non  poro, mamá, non 
poro» le respondía yo. Pero me enseñaba 
un plátano y sí podía y subía. Me lo  han  
recordado muchas veces. Y no es que no 
pudiera, es que me daba miedo, mucho 
miedo, subirlas. Hay quien dice que hacía 
lo mismo en la escalera de mármol y que lo 
decía porque no quería dejar de jugar. Y es 
que los recuerdos de infancia son también 
un poco traviesos.

Incendio en la casa grande

Sin duda alguna el suceso más peligroso 
y dramático que se vivió durante nuestra 
estancia en Gárabo fue el incendio de la 

«casa grande». Lo que sucedió hizo que 
nuestras vivencias quedaran estrechamen-
te vinculadas a la casa del sargento Loren-
zo Aragolaza  y al garaje de Suso. Ocurrió 
en noviembre de 1951. Era domingo y 
nuestro padre había estado viendo el  par-
tido de fútbol del Alavés en Mendizorrotza. 
Cierto o no, tengo el recuerdo de que ese 
día habíamos estado mirando al cielo para 
ver el paso de un avión en el que -se decía- 
trasladaban al Pilar de Zaragoza la imagen 
de la Virgen de Fátima. Vivíamos en el se-
gundo piso, segunda puerta a la derecha.

Nuestra madre acostumbraba a acos-
tarse tarde. Esa noche estaba cosiendo en 
la cocina alguna ropa para el trabajo del 
día siguiente. De pronto, vió una llamara-
da de fuego por la ventana como saliendo 
del alero del tejado. Cuando me desperté 
me hallaba, junto con alguien más,  en una  
cama, que no era la mía, y en una casa, que 
tampoco lo era. Estábamos en la casa de 
enfrente, en la que vivían Aragolaza, su 
mujer Josefa Rojo y sus hijos Juani, José, 
Vicente, Carlos e Isabelita («la Isa»).

Garaje de Suso y fachada de la casa de Aragolaza, al fondo. Año 1976. J. Luis Irazabal.
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Desde las camas primero, y pegados a 
las ventana. después, vimos a los bombe-
ros con sus mangueras y chorros de agua, 
mucha agua. Estaban en la plaza, frente a 
la casa y dentro del edificio, por pasillos 
y escaleras. Era un sinvivir de ruidos, su-
bidas y bajadas, voces,  focos, llamas vo-
races y mucho nerviosismo. Se mascaba 
la tragedia y algo estaba pasando. Luego 
supimos que los bomberos se querían 
marchar cuanto antes, porque tenían que 
atender varios incendios.  Pero mi madre 
se encaró con ellos y con el comandante 
de El Campo, Andrés González, exigiendo 
que no se marcharan. Y menos mal que 
no lo hicieron, porque el fuego  se reavivó. 
Me gustaría poder decir que el coche de los 
bomberos era el Magirus, pero me confor-
mo con el vago recuerdo de su color rojo.

Nosotros no sabíamos lo que estaba 
ocurriendo. Yo tenía siete años. Fue un 
desalojo precipitado, pero no hubo daños 
personales graves. Lo de mi padre fue pura 
suerte, a pesar de que, al desprenderse una 
viga, lo lanzó de un extremo a otro de la 
cocina. Con las prisas, a nuestro hermano 
pequeño, Julito, lo dejaron envuelto en 
mantas en el pasillo.  Sufrió el pisotón del 
vecino de enfrente, el sargento Baragaño, 
que ignoraba que hubiera alguien entre 
aquel barullo de ropa.  Salió del percance 
con la nariz hinchada y una ampolla en el 

labio. Por si fuera poco, nuestra tía Sera, 
que vivía en Burgos, estaba ese día con 
nosotros con una pierna escayolada hasta 
la rodilla. Mi hermano mayor estaba con 
los abuelos en Puentelarrá.

El fuego se originó en la casa contigua a 
la nuestra,  donde vivía el sargento Marzo 
(primera  puerta a la derecha), a la altu-
ra de la chimenea que estaba encima de 
la tercera ventana.  Pero se propagó rápi-
damente a nuestro piso, donde encontró 
calor suficiente para una buena combus-
tión, ya que  mi madre acostumbraba man-
tener una buena temperatura en la casa. 
Quizás por eso la madera ardió con mayor 
facilidad. Además de las llamas, una parte 
importante del destrozo lo causó el agua 
utilizada por los bomberos

Amaneció. Varias familias nos había-
mos quedado sin casa y era evidente que, 
como gente menuda que éramos, estor-
bábamos.  Así que, por la mañana, vino a 
recogernos el maestro del Campo, Adrián 
Ruiz de Austri y Ruiz de Austri,  sí, el hijo de 
Claudio y hermano de Domingo, republi-
canos sin adscripción, detenidos al pare-
cer por requetés, sacados de la prisión de 
Vitoria y asesinados el 20 y 19 de octubre 
de 1936 respectivamente, tras el golpe de 
estado franquista del 18 de julio de 1936. 
Tengo oído comentar que yo dije que no 
podía ir a la escuela porque  estaba con 
una zapatilla de un color y otra, de otro; 
pero que, como dijeron que no importaba, 
marchamos todos.

Aunque esa noche fue desalojado todo 
el edificio, los vecinos del primer piso 
pudieron volver a sus viviendas. Para los 
demás hubo que buscar soluciones hasta 
que se repararan los daños. La familia de 
Faustino Roa se instaló en el almacén de 
Suso, ya que tenían encima de su piso el 
depósito de agua y la propia vivienda es-
taba medio inundada por el agua de los 
bomberos.  Otra familia al menos se instaló 
en la espaciosa casa de Suso y, otra se mar-
chó a El Campo,  a la casa del capitán Ruiz. 

Garaje-vivienda (izq). Zona del incendio (dcha). Foto 
tomada del libro de J.J. Monago (1998) sobre el Campo 
de Concentración de Nanclares de la Oca (1940-1947).



 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea 33

Al día siguiente del  incendio nuestra 
familia se instaló  en el pabellón del garaje 
nuevo de Suso, pegado al viejo. Cada uno 
tenía su propio tejado en forma de triángu-
lo. Cuando nuestra familia llegó a Gárabo, 
en ninguno de estos dos pabellones estaban 
alojados los presos. Tampoco en la casa de 
Aragolaza, donde sí quedó un grupo de in-
ternados de los llamados «invertidos». 

Vivimos allí , en aquel garaje, duran-
te unos ocho meses, pleno y frío inverno 
incluido. Dentro del recinto nuestros pa-
dres organizaron tres espacios. Uno, a la 
entrada, con una fregadera, un inodoro  y 
diversos enseres. Lo separaba del segun-
do recinto una pared  hecha con tablero 
de madera.  Aquí se instaló una mesa para 
comer y una estufa redonda con salida de 
humo  a la calle que servía para cocinar. 
El tercer recinto, al fondo, tenía ya puerta 
de acceso. Correspondía a la habitación en 
la que dormían en su día los invertidos y 

que tenía también acceso desde la casa de 
Aragolaza. 

En esta habitación dormíamos todos, 
incluidos  nuestros padres, una tía y, du-
rante un tiempo, al enfermar, los hijos de 
Vieitez, Jorge y Carmen, pues el padre era 
viudo y no podía atenderles adecuada-
mente. Mi hermano pequeño y yo dormía-
mos en camas turcas; mi tía y mi hermana, 
en otra,  y mis padres en la suya. Recuerdo 
los desayunos con malta antes de ir a la 
escuela, el rezo del rosario al anochecer 
y las charlas y comentarios sobre las inci-
dencias del día, también en corro. Había 
una estufa de serrín y leña que ahogaba el 
recinto. Y así, unos ocho meses. Pero lle-
gamos a acostumbrarnos, a la espera de 
que terminaran de arreglar los destrozos 
del incendio y de reparar el boquete del 
tejado. Cuando nos reincorporamos, mi 
padre tuvo que firmar un nuevo contrato 
de alquiler  con Suso.

Plano de la vivienda instalada en el garaje de Suso.
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El centro del pueblo

Realmente la casa de Aragolaza, la «casa 
grande», el almacén y la casa de Suso eran 
el centro  urbano y social del pueblo. El 
espacio existente entre las dos primeras, 
situadas frente a frente,  funcionaba como 
plaza principal. En uno de sus laterales 
tenía una bancada en zig-zag,  donde las 
mujeres hacían  punto, charlaban y nos vi-
gilaban y reñían. Era de piedra alisada con 
cemento y brillaba a causa del uso. Estaba 
situada de espaldas a la tapia de las trase-
ras de la huerta de Suso. 

El suelo de la plaza, totalmente llano, 
era de sierra y piedras finas o «piedrilla»  y 
no distinguía la zona de paso de la de es-
tancia y juego. Hoy, esta plaza se presenta 
cortada a dos niveles:  el de paso, más ele-
vado, de tierra y algo recrecido, y el acceso 
a  la casa grande, unos quince centímetros 
más bajo, con árboles y piso de cemento. 
Una anécdota. Era por la tarde. Una de las 
mujeres estaba empeñada en hacer una  
chaquetilla para un crío a punto de nacer. 
Pero se trababa. Estaba delante un preso 
de los llamados «invertidos», llamada «La 
Pepa». «Déjame -le dijo- , que te la hago yo 
esta noche». Y así fue.

En esa plaza jugábamos a todo: al ma-
rro, a la comba, a la rayuela, al fútbol, al 

escondite, a hacer teatro, al pañuelo, al pi-
nocho, a guardias y ladrones, a la pelota, a 
contar estrellas hasta el  infinito del infinito 
del infinito en la noche de cielo negro raso, 
a localizar la estrella polar, a la guerra y a 
las tabas,  a las chapas de botella o a las ca-
nicas de roble, de arcilla o de cristal, éstas 
últimas, las más codiciadas. A esa plaza lle-
gaban los músicos de Víllodas con sus pa-
sacalles y verbenas nocturnas, durante las 
fiestas, o el barbero  de Nanclares, Pepín, 
en moto (negra y muy ruidosa) o coche, 
con pescado y otros productos. Y desde esa 
plaza nos recogíamos en casa, para comer, 
cenar, hacer los deberes y dormir. A veces, 
casi de noche, subíamos por las piezas ha-
cia el castillo, en cuya campa, por cierto, 
solían jugar al fútbol los policías.

Pero, de noche, sin iluminación, el 
miedo flotaba en la plaza.  Yo, al menos,  
corría volviendo la vista atrás para ver si 
me seguía alguien por la espalda cuando 
me mandaban a por algo a la cuadra de la 
cuesta, o miraba cual fugitivo hacia la es-
quina de la casa de Suso, por donde  nues-
tra imaginación veía aparecer al hombre 
del saco que subía desde el río a raptar a 
los niños y a las niñas, como oíamos que 
había sucedido hacía años. 

Uno de estos casos, con final trágico, 
distinto al intento de rapto de la niña Rosa 
Aberásturi,  fue el de María,  hermana de 
Ricarda González, de Villodas. Hace ape-
nas unos años  Ricarda recordaba y con-
firmaba a mi hermana que ella estaba co-
giendo agua del pozo cuando raptaron a su 
hermana María, de sólo cuatro años, y que 
luego apareció muerta. El asesino murió 
en los topes del tren por la zona de Miran-
da de Ebro, cuando lo  perseguían. Ricarda 
González  fue una de las chicas de servicio 
de Suso que luego pasó a servir donde «la 
Milagros» (Milagros González), la estan-
quera de Nanclares de la Oca. 

Durante el día, era otra cosa. El que aso-
maba a veces por la esquina de Suso, era 
el cura de Víllodas, Don Joaquín, que nos 

La plaza en 1976. J. Luis Irazabal.
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daba las clases de catecismo en la escuela 
de El Campo.  Nos apresurábamos a besar-
le la mano, atravesaba la explanada frente 
a la casa de Suso y tomaba el camino entre 
el tendedero y las moreras.

Junto con la de Suso, la de Aragolaza era 
la única casa que tenía teléfono. Era de los 
de  manillas, que conectaba a los vecinos, 
en especial a los policías, con El Campo, 
aunque también nos permitían poner con-
ferencias. Por la puerta izquierda se acce-
día a unas escaleras que daban a la entrada 
de la habitación de los invertidos. De he-
cho, eran los únicos presos que dormían 
en Gárabo, cuando nuestra familia llegó al 
pueblo. A la derecha,  estaba la puerta de 
entrada a la vivienda propiamente dicha. 
Tras subir unos peldaños, se alcanzaba 
un  rellano donde se hallaba el teléfono 
dentro de un pequeño recinto con puerta 
independiente y, a su derecha, la entrada 
al piso donde vivía la familia del sargento 
Lorenzo Aragolaza. Uno de sus hijos, creo 
que Carlos, guardaba en la planta de arri-
ba cajas con hojas de morera y gusanos de 
seda. Parece ser que los cogía de los árbo-
les. Una y otra vez contemplábamos, casi 
extasiados, cómo se formaban los capullos 
de seda.

En un principio, hasta que llegó Arago-
laza,  la última planta de este este edificio 
se utilizaba como almacén de colchones y 
útiles para los internados que ingresaban 
con destino a El Campo todavía sin ter-
minar. En la planta baja, se guardaban los 
somieres. Solían lanzar los colchones por 
la ventana, los recogían en un carro tirado 
por un caballo, apodado «el macho», y los 
llevaban a El Campo para ser reutilizados. 

La escalera de la «casa grande» hacía 
ángulo con una pared del almacén de 
Suso, que tenía  una ventana grande en 
vertical con barrotes de hierro, actual-
mente tapiada. Delante de esta pared nos 
hicieron algunas de las fotos de nuestras 
primeras comuniones. Esta ventana daba 
a un primer recinto cuya abertura de en-

trada aún se mantiene. Frente a ella, ya en 
el interior, una escalera permitía subir a la 
sastrería de los internados, mientras que 
una puerta daba acceso a un lavadero rec-
tangular.  Desde este, otra puerta permitía 
entrar al gran almacén adosado a la casa 
de Suso, que funcionaba como vestuario 
para uniformes y ropa lavada de los presos. 

Años más tarde, convertimos una parte 
de este almacén en nuestro polideportivo 
particular, donde hacíamos  rodar nues-
tros rudimentarios patinetes o hacíamos 
espontáneos ejercicios de gimnasia con 
volteretas, carreras y anillas incluidas y, 
siempre, de la mano de alguno de los hijos 
de Suso. 

Sin duda, era la de Suso la casa la más 
acomodada del pueblo, como corres-
pondía a su elevado estatus económico y 
social. Las nuestras eran también suyas, 
y nos las tenía alquiladas. Sólo muy espo-
rádicamente subíamos a su vivienda. En 
esta casa vivían Enrique Suso Montoya, su 
esposa Margarita Montoya Alonso y sus 
hijos Consuelito (Chelo), José Luis (Jose-
chu) y Fernando (Fer).  Claudio Montoya y 
Juana Alonso, padres de Margarita, vivían 
también con ellos y solían trabajar en la 
huerta, mientras que la madre de Enrique 

Almacén y lavadero. Acequia, acera y desagüe.  
Año 1976. J. Luis Irazabal.
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Suso, Julia Montoya,  lo hacía esporádica-
mente, durante las vacaciones, pues resi-
día en Valladolid.

La casa de Suso tenía en la planta baja  
un almacén de repuestos que comunica-
ba con el gran almacén. Con frecuencia 
era nuestra sala de juegos de mesa, donde 
sus hijos, en especial Fer, desplegaban los 
juegos de moda que, entre otros regalos 
fuera de nuestro alcance, los Reyes les ha-
bían traído. Conceptos y nombres extraños 
entonces para nosotros como la Bolsa, las 
acciones o las estaciones de Atocha, Cha-
martín o Recoletos, arriesgaban su suerte 
entre cubiletes de dados. Disponíamos de 
una espaciosa mesa, donde algunos vera-
nos la hija mayor de Suso, Chelo, nos daba 
clases de ortografía bajo los auspicios de su 
madre Margarita, que, aunque ya no ejer-
cía, era maestra. Yo, las disfrutaba.

Nuestros Reyes Magos eran, desde lue-
go, mucho más humildes. En casa solían 
dejarnos sobre todo cosas para la escuela: 
una pizarra (tamaño tablet actual) con su 
pizarrín, plumines o el palillo de la pluma  
en la que se encajaban y que se untaban en 
los tinteros del pupitre para escribir a tinta 
(los bolígrafos llegarían más tarde), pintu-
ras, gomas de borrar, sacapuntas, reglas, 
cuadernos. También,  juegos de bolitas en 
cajitas redondas con tapa de cristal,  cani-
cas, una peonza, una naranja o una man-

darina.  Y, en una ocasión, un plumier con 
tapa de regla para guardar las pinturas, re-
galo de la tía Sera, así como un rompecabe-
zas de mapas de España y del mundo. Y el 
año que podían, una «caja de anguila» de 
mazapán, redonda y pequeña, o un polvo-
rón, o un trocito de turrón y una pocas uvas 
pasa. Mi hermana todavía guarda una mu-
ñequita vestida de asturiana que, con siete 
años, le regaló una de las hijas de la clínica 
del doctor Vara en Burgos con motivo del 
viaje que hizo con nuestra madre para la 
revisión  periódica de sus pies, operados 
con uno y tres años de vida, para corregir 
malformaciones de nacimiento.

Aunque duraron poco, apenas dos o tres 
años, solían ser mejores los regalos que El 
Campo dejaba para los hijos de los policías 
en el almacén de víveres y en el comedor 
de los policías, si bien el año que perma-
necimos trasladados en la finca del Zaco, 
en Haro, no hubo Reyes.  Nos trajeron, por 
ejemplo, un cochecito, una muñeca, un 
muñequito con su moisés de paja, un sal-
tador para la comba o un diávolo con dos 
palos. También, unas  casitas pequeñas de  
madera para muñecas, o cacharros de alu-
minio para hacer comiditas que solíamos 
llenar con los «quesitos» y las flores de las 
malvas (llamábamos «quesitos» a su par-
te central, redonda, en forma de lenteja, 
que solíamos comer de críos). Y en alguna 
ocasión, coches de hojalata fuerte para los 
chicos - un año cayó hasta un garaje pe-
queño con un coche- o un balón de tama-
ño intermedio, con los que disfrutábamos 
lo indecible.

Acacias, zapatería y sastrería

Subir a Gárabo desde Víllodas, después 
de atravesar los pasos, requería y requiere 
atravesar el canal del Zadorra sobre los ta-
blones de dos compuertas  y ascender un 
pequeño pero empinado ribazo entre la 
casa de Suso y el jardín de las acacias, para 

Ventana de Aragolaza en ruinas, testigo de aquellos 
juegos. 12.09.2021. J. Luis Irazabal.
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acceder a las calles del pueblo a través de 
una pequeña explanada.  Desde este punto 
se ven de frente dos bloques de pequeñas 
edificaciones. A la derecha, una hilera de 
casas bajas adosadas que enlazan, algo 
desplazadas hacia el centro de la calle, con 
la esquina de Vieitez. A la izquierda, un  se-
gundo bloque, frente a las acacias, cierra la 
parte  posterior del tendedero, con fachada 
también a la explanada. Ambos bloques, 
separados por el camino de las moreras, 
que desciende paralelo al tendedero.

La primera casa baja estuvo destinada 
en un principio a zapaterría de los interna-
dos de El Campo. Una vez trasladada a éste 
la zapatería, se habilitó como vivienda. En 
ella vivíeron Felipe Sanjuanes, su mujer 
Manuela Córdoba, y sus tres hijos: Felisa 
(la Feli), Toñi  (María Antonia) y Toñito. Te-
nía la entrada por la parte de atrás, de cara 
a las moreras y al camino del tendedero. 
María Antonia (Toñi) murió en Gárabo, el 7 
de octubre de 1957, a los tres años de edad.  
Felipe Sanjuanes falleció también en Gára-
bo, el 11 de agosto de 1965. 

En la segunda casa, vivía el Peque, con 
su mujer Resu y su hija «mimitos». Era rio-
jano y muy alto. Una parte del edificio lo 
dedicaba a almacén de fruta que traía de 
la Rioja. Interiormente se comunicaba con 
un tercer espacio, adosando a la casa de 

Vieitez, con la que formaba una ELE. En 
este recinto abrió  El Campo  una mini-
tienda, la única que ha tenido Gárabo. Es-
taba atendida por un  «internado» y en ella 
se vendían, entre otros productos, pan de 
higo, aceitunas y galletas. Tenía una puerta 
de salida a la calle y un mostrador pegado 
a la propia fachada del recinto. Esta tienda 
desapareció  definitivamente al completar-
se el traslado al Campo de Concentración 
de todos los  «internados» y servicios esta-
blecidos en Gárabo

Entre mis recuerdos de infancia se ha-
lla cómo descargaban frente a esta casa 
camiones de fruta, provenientes de Brio-
nes. También, cómo del tejado bajo de la 
acera de enfrente cayó una gran piedra que 
lesionó en una pierna -en medio de fuertes 
gritos de dolor- a uno de los chavales que 
allí nos encontrábamos. 

Cuando el Peque marchó de Gárabo,  
pasó a ocupar su vivienda el policía Ger-
mán Arranz, proveniente de Mendoza,  
con su mujer Magdalena Merino, su hija 
Julita y su hijo Jesús. Posteriormente, en 
1959, nació Angelita, poco antes de ser 
trasladados a Valladolid.  

Aquí estuvo la zapatería del Penal. Año 1976.  
J . Luis Irazabal.

Rosa María Mtz. de Estarrona. Año 1952.  
Casa Ceferino. Vitoria.
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En el segundo bloque de construccio-
nes, a la izquierda, estuvo instalada tam-
bién parte de la zapatería de los presos, un 
almacén de materiales y una sastrería  que 
hacía esquina hacia la finca de Montejo, 
atendida también por presos que cono-
cían bien esta profesión. Mi madre encar-
gó aquí dos vestidos y un abrigo entallado, 
muy bien rematados.

Detrás de esta sastrería y apenas unos 
metros más arriba, entre esta finca de 
Montejo y un lateral del tendedero (al 
Este), todavía existe un tercer bloque de 
cabañas alineadas,  que en su día fueron 
cuadras de Sanjuanes.

Bajo las acacias

Existen al menos tres motivos para hacer 
una mención explícita a las acacias, una es-
pecie de pequeño parque de hierba con tres 
mesas de madera, cerradas cada una por 
una bancada cuadrada, también de made-
ra. En su día, muy al principio, este recinto 
estaba cerrado por una alambrada de espi-
no, con una puerta de acceso desde el cami-
no de bajada al canal, adosado a la fachada 
este de la antigua casa de Suso. Camino 
que, más abajo, topaba parcialmente con 
un murete para evitar caídas de curiosos al 
canal. En la foto en la que estoy en brazos de 
mi madre, en 1946, con mi hermana Mari y 
mi hermano José Luis, de pie, todavía puede 
observarse una hilera de piedras que sirvió 
de soporte  para la alambrada. Hoy en día, 
debido a las obras realizadas, pasa bastante 
desapercibida esa estrecha senda de bajada 
hasta las compuertas del canal, a cuyos pies 
arrancan los pasos que cruzan en  zig-zag el 
Zadorra hacia Víllodas. Pasos, de indudable  
interés y utilidad, que precisan de urgentes 
reparaciones para su conservación y utili-
zación. 

Para la chavalería este recinto era tam-
bién como un observatorio nocturno sobre 
el comportamiento  y vuelo de los murciéla-
gos que dormían entre las ramas de acacias 

y arces,  y un aeródromo diurno en el que  
jugábamos con las vainas de los arces que 
caían al suelo y y tenían forma de pequeñas 
alas de avión.  Y para el pueblo, en general,  
un excelente mirador para  observar el rio, 
con sus grandes crecidas, sus inundaciones 
y el desborde desbocado de la presa.

La riada vista desde las acacias. 20 enero 2013. 
 J . Luis Irazabal.

El jardín, hoy, sin mesas de madera. 12.09.2021.  
J . Luis Irazabal.

Segundo bloque de casas bajas. 12.09.2021.  
J . Luis Irazabal.
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Pero sobre todo, en este recinto  fueron 
esparcidas el día 4 de agosto del año 2021 
las cenizas de la Rosa Mari (Rosa Martí-
nez de Estarrona Ortiz de Mendiguren), 
hija del electricista Generoso, fallecida en 
Vitoria-Gasteiz el día 1 de agosto de 2021, 
a los 78 años de edad. Es ella la niña que 
aparece en la fotografía aupada a un grue-
so poste, de espaldas al Zadorra, con la er-
mita de San Pelayo al fondo.

Bajo la sombra de estas acacias y arces,  
y sobre una de las mesas, disputaban mu-
chas tardes  largas partidas de ajedrez y 
dominó Enrique Suso, Severiano Asiain y 
Mariano Rodríguez Rubio. Este último no 
sólo era el médico de Nanclares de la Oca 
y de El Campo, sino también de algunas 
familias de policías mediante el pago, al 
menos la nuestra, de una iguala.  Severiano 
era el chófer de «la rubia», nombre que dá-
bamos a la furgoneta que prestaba servicio 
a los oficiales de  El Campo, y sobre todo, 
al comandante. Por lo demás,  las mesas 
estaban a disposición de todo el pueblo. 
Pasados los años, fueron sustituidas por 
una sola bancada y mesa de cemento, que 
es la que actualmente sigue en pie.

Al fondo del recinto de las acacias y muy 
cerca de la senda de bajada a las huertas, 
había  una pequeña cuadra de piedra,  
donde la familia de Anselmo Marzo criaba 
sus conejos. Era nuestra madre la que los 
colgaba cabeza abajo con la mano izquier-
da, mientras que con el canto de la mano 
derecha  o con el hierro de la cocina econó-
mica los mataba, goleándoles fuertemente 
detrás de la orejas.  Lo hacía como un favor,  
porque la mujer de Marzo, Vicenta Lauz, 
no sabía o no se atrevía a hacerlo. 

Para nosotros era un espectáculo ver 
cómo Enrique Suso llegaba con su coche 
a la explanada y la circundaba  parar po-
der enfilar el morro en línea recta hacia 
el portón del  garaje, que había dejado a 
su espalda. A veces, con el coche ya a muy 
poca velocidad, conseguíamos  subir al pe-
queño peldaño exterior  de la puerta del 

conductor, que anunciaba siempre su lle-
gada apretando repetidas veces la bocina 
del coche, -que era de goma y tenía forma 
de pera- para evitar atropellos. Bajaba del 
coche, abría la puerta del garaje y lo guar-
daba. Suso  caminaba siempre apoyado en 
un bastón,  ya que tenía una pierna total-
mente rígida, sin juego en la rodilla,  desde 
que se cayó de un poste de luz.

A falta de coche, nosotros aprendimos a 
andar en las bicicletas de algunos policías 
sacándolas a escondidas  del garaje de El 
Campo cuando estaban de servicio. Sabía-
mos arreglar los pinchazos, inflar y cam-
biar las ruedas, reponer cubiertas y zapatas 
de freno desgastadas, además de limpiar 
con esmero, a base de aceite, las llantas y 
radios de las ruedas. La revisión  y arreglo 
de la bici en la cocina de arriba,  era un 
«rito» de concentración silenciosa que  no-
sotros  intentábamos romper con risitas, 
cosa que a nuestro padre no le gustaba. 

Pero la verdad es que aprendimos algo 
sobre bicis; por ejemplo,  qué  eran una 
llanta, una cubierta, un tubular, un cua-
dro, un radio, un piñón, un parche, un 
pinchazo, una mariposa, una llave fija, 
otra inglesa, una dinamo, una zapata y su 
relación  con los frenos, una cadena y  se-
guro que más detalles  y modos de resolver 
algún  problemilla. También aprendimos 
sobre armas y su  manejo y funcionamien-
to, mientras nuestro padre las desmonta-
ba, limpiaba con un trapo impregnado de 
aceite y las volvía a montar, dejándolas 
descargadas para, acto seguido, quitarlas 
de nuestra vista y alcance.

Entre el río, las huertas  
y las cuadras

Si bien es cierto que Gárabo era en nues-
tro tiempo un pueblo de policías, también 
lo es que,  una vez concluida su jornada 
en el Campo, sus uniformes no prolife-
raban por sus calles más allá de su ida y 
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vuelta de El Campo. Se cambiaban nada 
más llegar. Ya en casa, el cuidado de las 
huertas y de los animales ocupaban su 
tiempo libre. Eran tiempos de raciona-
miento, habíamos nacido con el raciona-
miento y los alimentos  estaban muy me-
didos y no eran suficientes. Las huertas y 
las cuadras ayudaron a mejorar la dieta 
alimenticia de las familias. 

Las cuadras de gallinas, conejos, po-
llos,  cerdos o cabras se fueron creando 
a medida que se iban vaciando espacios 
ocupados por El Campo y por la marcha o 
cambio de destino de algunos policías. Te-
nían huerta la mayoría de las familias del 
pueblo. Su espacio lo ocupa actualmente 
una gran chopera. 

Las huertas estaban situadas en la mar-
gen izquierda, río abajo, del Zadorra y se 
extendían unos quinientos metros río arri-
ba desde la presa, a poca distancia de una 
torca, pegada a la ribera. En esa torca había 
un lavadero para los policías solteros, pero 
la ropa se la lavaban los presos a los que 
llamaban «invertidos».  Al igual que el des-

broce del montecillo de Gárabo, donde se 
construyó El Campo, la roturación de este 
espacio supuso un fuerte litigio con  Víllo-
das, que se opuso en todo momento, pues-
to que era un terreno común del pueblo en 
el que querían realizar una plantación de 
chopos. Se roturó y ocupó en contra de la 
voluntad del pueblo de Víllodas.

Se comunicaban entre sí todas las huer-
tas a lo largo de una fina vereda pegada a 
la orilla del río. Se bajaba a ellas desde la 
explanada de las acacias por una estrecha 
senda, que discurría por encima de un pe-
queño ribazo, que daba acceso, de princi-
pio a fin, a todas las parcelas. Este sendero 
dejaba a su derecha  el que llamábamos 
«camino de la vuelta», conocido también 
en algún tiempo como la vía de las vago-
netas . Discurría en paralelo a la senda, 
aunque a mayor altura y a unos veinte me-
tros de distancia. Les separaba en su tramo 
inicial una hondonada donde sigue en pie 
una cuadra de piedra, en la que durante 
algunos años mi familia tuvo cabras y co-
nejos. Las cabras se quitaron al empezar 
a comprar la leche a Montejo, Montoya y 
Samaniego, de Víllodas.

Cuando mis padres  dejaron la cuadra, 
la ocupó Barrios, que la destinó  a galline-
ro. A veces, los corrales amanecían arrasa-
dos por las comadrejas. Era la tragedia del 
día. Más arriba, al  final de la hondonada, 

Detrás, antigua cuadra de cabras, conejos y gallinas. 
12.09.2021.
J. Luis Irazabal.

Bajada a las antiguas huertas, hoy choperas. 
25.08.2005.J. Luis Irazabal.
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había una casa,  de la que todavía  quedan 
algunas piedras semienterradas y casi ta-
padas por la hierba, cerca de un terraplén 
orientado hacia las huertas. Era nuestro 
tobogán particular por el que algunos se 
deslizaban y saltaban para exhibir su arro-
jo y valentía. 

En verano, buena parte de nuestro tiem-
po de ocio la pasábamos en el río,  junto 
a los pasos  y en los remansos que había 
después de la presa. A las huertas íbamos 
cuando nuestras padres nos lo decían. Otra 
tarea, a nuestra medida, claro está, era el 
cuidado de los animales, echarles la comi-
da, retirar el estiércol, cortar leña, sacar a 
las cabras, salir a buscar cardinchas para 
los conejos, retirar los huevos de las galli-
nas, vigilar los pollitos  o bajar un kilóme-
tro hasta la fuente de la peña para llenar el 
botijo de agua, porque el agua del río no 
era potable. Nos sentíamos útiles, sí, pero 
también deseábamos terminar cuanto an-
tes para ir a jugar. Recuerdo que el roce del 
cordel de las cabras me producía ampollas 
de pus. 

Si bien es cierto que todo el pueblo fue 
para nosotros un campo abierto a la inven-
tiva y al disfrute de calles, explanadas y al-
rededores, no lo es menos que  cuadras y 
huertas fueron nuestra granja-escuela. Las 
huertas disponían al borde del río de un 
dispositivo muy rudimentario para subir 
el agua  al que llamábamos «trabuquete».  
Aprendimos a manejarlo y a abrir y cerrar 
con la azada los surcos por los que avan-
zaba, presurosa,  el agua.  Se empapaba así 
la base de las plantas de vainas, caparro-
nes, lechugas, tomates, berzas, cebollas,  
patatas, ajos, perejil, nabos o pimientos, 
e incluso de melones cuando volvimos de 
Haro.  Nos enseñaron también a sembrar  
y a plantar algunas hortalizas. Las huertas 
se abonaban con el estiércol de las cuadras 
-lo llevábamos, siendo todavía chavales, 
con las carretillas- y se utilizaba arseniato 
para las patatas. 

Un Zadorra agridulce

En el río, tanto en la parte  de la presa de 
arriba como en la presa de abajo, cerca 
del molino de Arbina, hacíamos auténti-
cas barridas, piedra por piedra, para coger 
cangrejos. Sabíamos que siempre trataban 
de escapar hacia atrás, que había que sor-
prenderles en el instante justo y  que ha-
bía que tener mucho cuidado al meter la 
mano, sobre todo cuando el agua se entur-
biaba al levantar la piedra,  porque  podía 
haber debajo alguna o varias culebras.

 Aprendimos a hacer nuestras propias 
remangas  con redes de tela de saco y dos 
palos, de los que colgaba la malla. Los ma-
nejábamos con destreza, moviéndolos 
dentro del agua en varias direcciones para 
azuzar y cercar a los peces. Algo así como 
el balanceo agitado de una carretilla en 
macha. Normalmente pescábamos loinas, 
algún pequeño barbo y abundantes pece-
cillos, con los que algunos hacían tortilla 
o, sin más, los comían fritos. Las anguilas, 
muy resbaladizas, eran palabras mayores 
y, por tanto, tarea de personas adultas, 
aunque de vez en cuando aparecía dentro 
de la manguera algún ejemplar pequeño 
despistado. Entre los adultos, eran muy 
habituales los pescadores gitanos. Se mo-
vían con barcas, de presa a presa, y luego 
vendían la pesca en Vitoria.

Puede decirse que en el río cogíamos de 
todo, desde ranas y renacuajos, hasta  jun-
cos y pequeñas ramas atascadas. Juncos, 
que luego utilizábamos como jabalinas 

El Zadorra profundo.06.04.2018. J. Luis Irazabal.
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en nuestras batallas infantiles. Pero quie-
nes realmente sudaban la gota gorda para 
desa tascar los pasos del río de troncos y 
maleza arrastrados por las crecidas de in-
vierno eran nuestros padres, armados de 
hachas y sierras de mano. Estas crecidas 
inundaban y arrastraban la tierra de las 
huertas, lo que obligaba a reconstruirlas 
cogiendo tierra de la ladera de la senda.  
Además, inutilizaban los pasos entre Gá-
rabo y Víllodas.  Nos veíamos, entonces, 
obligados a dar un gran rodeo por el fondo 
de las huertas para llegar a Trespuentes y 
Víllodas. Y, además, era imposible cruzar 
el Zadorra en barca.

Pero esto no era lo peor, pues el Zado-
rra  de vez en cuando cobraba su peaje. 
Recuerdo varios episodios que marcaron 
mi infancia.  Uno, un 9 de septiembre, por 
la noche, cuando entre  luces de antorchas  
rescataron el cuerpo de un joven de Vitoria 
que se había ahogado río arriba en el para-

je que conocíamos como la playa,  donde 
terminaban las huertas. Lo seguimos  des-
de nuestras casas, según nos iban llegando 
las noticias. 

Otro, junto a la peña de la fuente, donde 
el río traza una curva aguas abajo del pe-
queño molino de Víllodas (conocido hoy 
como molino de Arbina), donde todos 
sabíamos que había un pozo con fuertes 
remolinos. Todavía recuerdo a los buzos 
sacando a un joven ahogado, con culote de 
baño negro, y el sonido del palmeo de sus 
manos sobre  su carne mojada y resbaladi-
za cuando lo acercaban para depositarlo 
sobre la parte baja y casi llana  de la roca, 
pegada al agua. Era media tarde y nuestros 
padres nos habían prohibido acercarnos. 
No obedecimos. Varios chavales lo vimos 
todo agazapados en lo alto de la peña. Un 
tercer ahogamiento ocurrió  en 1956, en 
la presa de Gárabo situada río arriba de la 
central eléctrica y, antaño, molino y fábrica 
harinera.  Esta vez fue uno de los soldados 
que estaban reemplazando a los policías 
cuando éstos fueron enviados a reprimir  
las llamadas huelgas de la leche.

Pero hay que reconocer que el río fue un 
buen compañero de juego y un excelente 
maestro. Nos ayudó a curtirnos, nos ense-
ñó a observar y convivir con la naturaleza  y 
nos mostró cómo sortear algunos peligros. 
Aprendimos en las huertas y supimos en 
las cuadras de los olores del estiércol, de la 
cría de polluelos y de cerdos, de la prepara-
ción del pienso,  de los caracoles recogidos 
por los campos y guardados para el día de 
San Prudencio, de lo divertido y pesado, a 
la vez, que era picar la leña traída del mon-
te y apilarla en el exterior de la cuadra.

El potaje

Pudimos también comprobar con nuestros 
ojos de dónde provenían el tocino, la mor-
cilla, el chorizo y la carne porcina, que con-

Torca junto al río y las huertas Año 1951/1952. Carlos 
Lopez Cerezo. Serapia Juez Lara (1), Julio (Julito) Ira-
zabal Juez (2), Manuel Vieitez Otero (3), Fsco. Javier 
Irazabal Juez (4), Mª Vicenta Irazabal Juez (5), Ramón 
Roa Resines (6), Alicia Roa Resines (7), Faustino Roa 
(8), Carmen Vieitez Castro Otero (9), Victoria Juez Lara 
(10), Ascensión (Ascen) Resines (11), Alfredo Mtz. de 
Estarrona Ortiz de Mendiguren (12).
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tribuyeron a mejorar nuestra dieta básica 
consistente en un potaje de alubias, tocino 
y patatas. Provenían de la matanza de los 
cerdos que se habían empezado a criar y en-
gordar en la cuadra. El rito se realizaba en la 
plaza  y junto a la cuesta de bajada de la casa 
grande  y ejercía de matarife Faustino Roa. 

Veíamos, impresionados, cómo hundía 
el cuchillo en el cuello del cerdo, directo a la 
yugular; oíamos con angustia el burbujear 
de la sangre en su garganta; asistíamos al 
chamuscado del animal con ramas de he-
lecho seco. Luego, lo ataban a una escalera 
apoyada en una pared. y procedían al vacia-
do de sus entrañas y al despiece de su carne. 

Ya en casa, se preparaban las morcillas 
y los chorizos. Las primeras, a base de san-
gre del cerdo, arroz y cebolla. Los chorizos, 
con la carne picada. Una vez curados, se 
conservaban en manteca y sal y pasaban 
a formar parte de nuestra dieta. Pero todo 
esto fue después, a medida que fue mejo-
rando la situación y por la necesidad de 
reforzar la dieta familiar en general y de 
alguno de sus miembros, en particular, por 
motivos de salud. Fue entonces  cuando en 
nuestra casa se decidió comprar una cerda, 
«la morena», y poner conejos.

Pero la dieta tuvo y siguió teniendo como 
base el potaje, compuesto de caparrones 
(alubias rojas, alubias de color marrón, 
de León, o alubias blancas con pintas, del 
Pilar), tocino blanco y patatas. Sobre todo 
al principio nuestra familia solía recurrir 

al pueblo de Subijana de Álava, donde el 
«tocayo»  Eugenio Salazar, de la casa de los 
Armentia, para conseguir más manteca, 
patatas o chorizo, a cambio de aceite o de 
prestar ayuda personal en las tareas del 
campo. La huerta no daba suficientes pata-
tas. Domingos y festivos variaba algo la die-
ta, incorporando carne de pollo o conejo y  
garbanzos. La fruta brillaba por su ausencia. 

Eran tiempos de racionamiento. En 
ocasiones, presos y policías eran envia-
dos para ayudar a los labradores en sus 
tareas a cambio de productos de primera 
necesidad para El Campo. En el almacén 
del penal se compraba aceite, sal, azúcar, 
lentejas, arroz, bacalao seco, sacarinas... 
La hogaza de pan la traía a diario Carasa 
desde Nanclares. De pescado nos abaste-
cía de vez en cuando Pepín Errasti,  al que 
conocíamos como el barbero, porque tenía 
barbería, bar y tienda, todo en el mismo lo-
cal, en Nanclares. Daba a la carretera y, por 
la parte de atrás, a la plaza, muy cerca de 
la casa de la María, la comadrona, donde 
habíamos nacido mi hermana y yo. 

Pocas más cosas comprábamos en Nan-
clares: el garrafón de vino en el bar de Ciri-
za, que mi hermano y yo solíamos llevar an-
dando dos kilómetros hasta Gárabo; aceite 
y algunos otros productos en el almacén de 
Orive; tabaco, productos de mercería, bolí-
grafos, gomas de borrar o cajas de pinturas 
de colores en el estanco de la Milagros. A 
Víllodas apenas recurríamos fuera de la 

Atasco en los pasos.  
18.08.2018. J. Luis Irazabal.

Los pasos en dirección a Gárabo.  
Abril de 2018. J. Luis Irazabal.
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compra de leche . En general,  las compras 
las hacían los ordenanzas, que eran presos 
que pasaban casa por casa para hacer un 
listado de compras, a la vez que entregaban 
la leche que bajaban de Víllodas. 

Pero una mirada al retrovisor del tiempo 
me permite recordar que, ya antes de 1955, 
las autoridades de  El Campo nos empe-
zaron a suministrar algunos alimentos 
enviados por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América. Principalmente, car-
ne de ballena enlatada, leche en polvo y un 
queso, un tanto gomoso, de color amarillo. 
Mi hermana Mari todavía conserva en el 
sótano de su casa una de aquellas cubetas 
o botes que contenían la leche en polvo. 
Ahora, la tiene llena de cachibaches.

Una granja de cerdos

En Gárabo hay dos  grandes edificios en 
ruinas. Uno, la casa de Aragolaza, con 
fachada a la plaza central del pueblo, ya 
descrito. El segundo, a la izquierda de la 
entrada del pueblo, corresponde a una 
granja de cerdos instalada en 1959. Cerró 
ocho años más tarde, a causa de la peste 
porcina africana que afectó a los animales 
en enero de 1967.

Esta granja fue una iniciativa de Eu-
genio Irazabal Ortiz que, tras abandonar 
la Policía Armada a la edad de 44 años y 
quedar en situación de supernumerario, 
constituyó con Enrique Suso Montoya una 
sociedad. Su finalidad era la explotación 
de una granja de ganado porcino, especial-
mente  cría de cerdos, en la que Irazabal 
tenía experiencia, por tener cerdos en su 
cuadra y por haber atendido la que se ins-
taló en El Campo. 

Ambas partes firmaron la escritura de 
constitución de la sociedad el 26 de enero 
de 1959, fecha en la que ya estaba cons-
truido  el pabellón. Previamente, el 16 de 
enero de ese mismo año, Irazabal había 
comprado a Raimundo Ibáñez, padre del 

electricista Fidel Ibáñez, el terreno nece-
sario para llevar  cabo el proyecto y había 
firmado en diciembre de 1958 el contrato 
de construcción del edificio con Angel 
Macazaga Corcuera en representación de 
Construcciones Macazaga y Fernández.

El pabellón medía 28 metros de largo 
por 5,50 metros de ancho, tenía suelo de 
cemento y un total de diez  pesebreras a 
cada lado. Por encima de los 2,50 metros 
de altura tenía un piso de cerámico a base 
de vigueta de hormigón y bloque o bove-
dilla, con laterales de ladrillo de un metro 
de altura y el tejado. Disponía  también de 
veinte tramperas  de madera, una puerta 
y cinco ventanas. Posteriormente am-
pliaron el edificio en unos veinte metros 
más. El pabellón disponía de un fogón de 
cementp, con un perolo enorme encajado 
en él,  para cocinar la comida de los cerdos, 
a base de pulpa de remolacha, salvado y 
harina. 

El portón de metal actual no corres-
ponde a la cuadra de obra. Había, eso sí, 
una puerta de madera, a media altura del 
edificio, en la pared estrecha lindante con 
los nogales, que servía para descargar di-
rectamente en el desván los camiones que 
llegaban con el pienso, apoyándose en una 
pequeña rampa de tierra. En este desván 
se almacenaba también la paja, que se 
introducía por una puerta que a tal efecto 

Diez años después de su cierre. Año 1976. 
J. Luis Irazabal.
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se realizó en obra en la fachada delantera, 
también a media altura.

Los primeros cerdos entraron a la granja 
el 28 de marzo de 1959. La actividad se ini-
ció  con la traída de las 16 cerdas compra-
das en Irurzun y las cuatro cerdas de cría y 
un cerdo macho que tenía de su propiedad 
Irazabal. Tres años después se trajeron de 
Asturias varias cerdas y el macho «Que-
vedo», de raza Landrace. La granja llegó 
a tener 42 cerdas, cerca de 130 crías y tres 
machos, dos de los cuales se llamaban Jai-
mito y Quevedo. 

Trabajo familiar

En 1959, cuando se puso en marcha la 
granja, mi hermano pequeño y yo había-
mos ingresado como internos en el colegio 
de Amorebieta (Zornotza) de los Carme-
litas Descalzos, mientras que el herma-
no mayor cursaba formación profesional 
en Andoain.  La consecuencia era que el 
trabajo de la granja recaía sobre nuestro 
padre, nuestra madre y nuestra hermana 
Mari. No obstante, a lo largo de los años 
y en distintos momentos, algunas perso-
nas que habían cumplido condena en El 
Campo y obtenido la libertad, trabajaron 
temporal y provisionalmente en la granja, 
aunque normalmente nunca más de uno 

a la vez,  contribuyendo aliviar la carga de 
trabajo en determinadas situaciones. A 
ellos les servía también para adaptarse a 
su nueva situación, con vistas a rehacer la 
vida en su ciudad o lugar de origen.

Con este fin mis padres habilitaron una 
o dos habitaciones en una vivienda conti-
gua a la nuestra, con baño, fregadera y otros 
servicios,  cuya limpieza y arreglo , incluida 
la propia cama, realizaba nuestra familia. 
Cada uno disponía de su propia habitación 
y recibía una pequeña paga al fin de semana 
y, en algún caso, el dinero para sacarse  car-
net de conducir, con el fin, también, de ayu-
dar a mi padre en los desplazamientos con 
la furgoneta. Se utilizaba ésta para cubrir 
diferentes servicios, entre ellos, la recogida 
de desperdicios de comida para los cer-
dos en diversas instalaciones de la ciudad, 
como la cárcel, el Hotel Frontón en la calle 
San Prudencio o algunos cuarteles. Pero era 
evidente que aquel trabajo y aquella situa-
ción no eran vida ni salida para personas 
acostumbradas a la ciudad.

Uno de ellos, llamado Uliaque,  conoció 
en uno de estos viajes a una camarera del 
Hotel Frontón, en la calle San Prudencio,  
con la que más tarde, hacia el año 1965, se 
casó en la iglesia de San Cristóbal, a cuya 
boda asistió mi hermana. Antes de salir  en 
libertad trabajó de camarero en la cantina 
de los policías. Otro, de nombre Santiago, 
que era de Palencia, envió a su familia una 
foto suya con un cerdo en brazos. Pero con 
el que hubo un trato más estrecho y fami-
liar fue con Luis Campoy Arbiza, que ya 
por entonces trabajaba en una fundición 
y hacía también viajes con la furgoneta de 
mi padre, que le pagó el carné de conducir.  
Hubo más nombres. Uno de ellos  tuvo que 
abandonar la granja por su conducta inade-
cuada. Campoy, de apodo  Chiriviqui,, falle-
ció en Vitoria el 22 de septiembre de 1993, a 
los 62 años de edad. Yo llegué a considerarle 
casi como un hijo adoptivo de la familia.

Si bien el sueldo no era nada grande, por-
que el negocio no daba para más, se intenta-

El pabellón, desmoronado. 06.04.2021. J. Luis Irazabal.
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ba paliar o compensar de algún modo  esta 
circunstancia con otras prestaciones: habita-
ción en un piso dotado de servicios de aseo 
e higiene, limpieza y arreglo de la misma, 
alimentación, lavado y planchado de ropa.  
Cuando marchaban, siempre lo hacían con 
algo de dinero en el bolsillo, «nunca  lo ha-
cían desnudos, sino vestidos», con zapatos 
nuevos si era  posible y un par de mudas,  tal 
como mi hermana recuerda todavía.

Curiosamente y en contraste con estos 
casos, cuando vivíamos en la planta de 
arriba de la casa grande, nuestra madre 
también lavaba y planchaba la ropa para 
algunos  de los presos que se lo podían 
pagar. Luego, nosotros la llevábamos a El 
Campo  y nos daban una peseta. A uno de 
ellos le llamaban el Turco.  Otro, tenía des-
pacho en el propio bloque de las oficinas 
de El Campo y decían que era estraperlis-
ta. De vez en cuando le visitaba su mujer 
conduciendo un «haiga» enorme. Recibía 
mucha correspondencia y nos regalaba 
sellos de distintos países. 

Cierre de la granja

Como consecuencia de la peste porcina 
africana que afectó a los animales en ene-
ro de 1967,  ambos socios acordaron disol-
ver la sociedad el 26 de junio de 1968. La 
Inspección de Ganadería se hizo cargo, a 
efectos indemnización, de 40 madres y 128 

pequeños (listos para la venta), que arro-
jaron un peso de 7.050 y 2.111 kilogramos 
respectivamente.

Los animales, una vez sacrificados, se 
fueron trasladando con la pala de un trac-
tor hasta la chopera de una finca próxima 
a la fuente de la peña, en la parte baja de 
la ladera de El Campo, donde fueron ente-
rrados en una gran fosa, cubriéndola con 
cal viva. 

Curiosamente, un  poco más arriba de 
la finca en que se construyó  el pabellón 
de la granja  había una hendidura en el 
terreno con una caseta (osario) donde se 
guardaban huesos de animales. Lo sabía-
mos por su tamaño y el de las tabas que a 
veces recogíamos para jugar.  Junto a la ca-
seta estuvo también una rueda de molino, 
que luego fue llevada al pueblo, dejándola 
apoyada contra la pared de la cuadra de 
Generoso, a unos metros de la pared tra-
sera de la de Aragolaza.

Sabemos que una vez cerrada la granja y 
disuelta la sociedad, Suso vendió el pabe-
llón. Cincuenta años  después,  su abando-
no y ruina es más que  evidente. Aunque un 
espacio todavía cubierto funciona como 
almacén de trastos, el resto parece más 
bien una escombrera. Se comenta que es 
propiedad de los descendientes de un mi-
litar de Nanclares. Las fotos que hemos ido 
haciendo todos estos años, dan testimonio 
de esta situación tan poco edificante.

Luis Campoy Arbiza, «Chiriviqui»,  
con Virtudes «La Chitina» (izq.) y Mari Irazabal (dcha),  
7 de agosto de 1963. Tiro Fotos Clavel, Feria.

Uliaque y su mujer, 
el día de la boda. 
Fecha aproximada, 
1965.
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Ritos desde la agonía hasta que el 
finado sale de la casa 

U na vez que el enfermo entraba en 
agonía, la familia tenía en la mesilla 

de la habitación una vela encendida en 
la palmatoria o candelabro. Estaba ben-
decida el día de Candelas y puesta en el 
Monumento el día de Jueves Santo. Una 
costumbre muy arraigada era ponerle es-
capularios, estampas o reliquias debajo de 
la almohada. La familia estaba acompaña-
da por los vecinos. El sacerdote leía las pre-
ces para la salida del alma (unas oraciones 
hacía en castellano y otras en latín). 

Un familiar acudía al sacerdote. Acom-
pañando al cura, el familiar o monaguillo 
iba tocando una campanilla mientras el 
sacerdote llevaba el Viático al enfermo. 
Esta Campanilla era mayor que las otras 
campanillas; otra persona solía llevar el 
farol. La campanilla era la misma que uti-
lizaban en las auroras, rogativas, rezo de 
las ánimas, etc.

Ya en la casa, el sacerdote le confesaba, 
decía la misa, administraba la comunión y 
de daba los óleos. 

Para la ocasión, se preparaba la habi-
tación del enfermo: se ponía una sobre-
cama blanca; en la mesilla, un mantel 
blanco con bordes de puntilla y en ella 
una palmatoria y un crucifijo. Si había 
cómoda, se ponían dos candelabros, una 
imagen y un mantel blanco. También se 
ponían dos floreros con flores naturales 
de la huerta y, si no había, se ponían de 
papel. Estas las hacían las gitanas y las 
vendían por las casas. De igual manera se 
colocaba un vaso de agua bendita, reco-
gida el día de Pascua, y una ramita de lau-
rel o el hisopo para bendecir al enfermo. 
En el suelo una alfombra o un cojín para 
cuando se arrodillara el cura.

Durante la ceremonia el oficiante leía 
las preces y los asistentes contestaban. 
Todos estaban de rodillas mientras daba la 
comunión; en ese momento, el monaguillo 

ponía la bandeja debajo de la cara y con 
otra mano sostenía la palmatoria. 

En la mayoría de las casas la misa la de-
cía en la sala. Procuraban que el enfermo 
viese al celebrante.

Los candelabros solían ser de la casa. El 
mantel se llevaba de la iglesia (en las sa-
cristías de los pueblos solían tener mante-
les para estos casos). 

Cuando un enfermo estaba en las últi-
mas y daba el último estertor decían que 
había salido el alma. 

Fallecimiento

Uno de la familia le cerraba los ojos. Para 
asegurarse de que estaba muerto le pasa-
ban la palmatoria con la vela encendida o 
una cerilla por la nariz, haciendo la señal 
de la cruz; si la llama no se movía, era se-
ñal de que había fallecido. A continuación 
se abrían las ventanas de la casa para que 
el alma saliese. Un informante me cuenta 
que tenía a su padre muy mal y como era 
tiempo de sementera estuvo sembrando; 
cuando se estaba acercando al pueblo, vio 
las ventanas abiertas y dijo para sí: «Mi 
padre ya ha muerto». En ese momento las 
campanas tocaban a muerto. 

Si en el pueblo había médico, por lo ge-
neral, se le avisaba. Si el médico vivía en 
el pueblo, le acompañaba en la hora de la 
muerte. Si vivía fuera, un mozo iba a avi-
sarle. Iba con dos yeguas, una para él y otra 
para el médico. Entonces en los pueblos no 
tenían teléfono.

Una vez fallecido, se estiraba al difun-
to antes de que se enfriase. Se dejaba en 
la cama hasta que viniera el médico; una 
vez que el médico certificaba que había 
muerto, las mujeres procedían a lavarlo y 
un hombre le afeitaba. Si era varón, lo la-
vaban con agua de plantas olorosas (men-
ta, espliego, romero, rosas, tomillo, laurel, 
etc.); algunas procedían del ramo de San 
Juan. Si era hembra, lo hacían las mujeres. 



Luego lo bajaban de la cama y lo ponían 
en el suelo sobre una sábana hasta que 
traían la caja. En otras casas lo dejaban en 
la cama. Si tenían la mortaja o hábito (fran-
ciscanos, carmelitas) de alguna cofradía, 
lo amortajaban con él. Si lo amortajaban 
con su ropa, lo dejaban en la cama. En al-
gunos casos lo amortajaban con una sába-
na blanca o sudario hasta que le ponían el 
hábito. Después lo pasaban a la sala; allí le 
ponían cuatro candelabros, o seis, según el 
entierro (primera, segunda, tercera o cuar-
ta). Los candelabros se traían de la iglesia; 
se pagaba por llevarlos. Mientras estaba 
en la sala, la familia y vecinos rezaban el 
rosario y lloraban. Se daba el pésame a los 
familiares. En las casas en las que había 
capilla, se celebraba misa. Como aperiti-
vo se ponían unas botellas de anís o vino 
rancio y unas galletas. La casa se llenaba de 
gente. A veces, más que rezar, se hablaba 

de todo. La caja se traía de Vitoria, en el 
coche de línea, y los mozos salían con el 
carro de bueyes a por ella. Posteriormente, 
la funeraria la solía traer en una furgoneta 
con los paños y crespones negros que se 
ponían en la puerta principal de la casa, a 
modo de arco.

Si la habitación del difunto estaba en el 
piso de arriba, se bajaba la caja por la esca-
lera al portal. En alguna ocasión tuvieron 
que bajar el féretro por el balcón.

Las velas caseras chisporroteaban mu-
cho, al menos las que no estaban bien 
hecha o bien amasadas. Decían que eran 
como el pan, para que saliesen bien, tenían 
que estas bien amasadas.

En la casa se retiraban todos los tiestos 
de las ventanas y los que estaban delante 
de la casa los llevaban al huerto; solo se de-
jaban las flores del dintel de la puerta del 
día de San Juan.

Recuerdo cariñoso de los que murieron tiempo atrás.
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Quema de la ropa y purificación de 
la habitación 

En un brasero se quemaban plantas oloro-
sas (espliego, romero) y también flores del 
ramo de San Juan y se rociaba el cadáver 
con agua bendita.

Si la ropa estaba sucia (sangre, pus, 
etc.), las sábanas, la ropa del difunto y el 
jergón se quemaban en la rein, unos días 
después.

Vestir al difunto

Los hábitos de las cofradías o los que se 
traían de los conventos venían hilvanados 
por detrás; se tiraba del hilo y se quedaba 
abierto el hábito por detrás. Se le metían 
los brazos y lo demás se le metía por deba-
jo, dentro de la caja.

Si lo enterraban con el traje de la boda y 
le estaba pequeño con una tijera le corta-
ban la chaqueta por detrás. 

Los hábitos de los hombres eran de Car-
melitas o Franciscanos; los de las mujeres, 
Dominicas o Carmelitas. Si pertenecía a 
una cofradía, esta tenía sus hábitos reli-
giosos. Normalmente solían ser de color 
marrón.

Los hombres no podían estar cuando a 
las mujeres las vestían, las lavaban y tras-
ladaban de la cama a la caja; a todos los 
que estaban se les mandaba salir. Una vez 
metido el cadáver en la caja, se les ponía 
el rosario en las manos y un crucifijo. Las 
bulas y la bendición apostólica se retiraban 
cuando iban a darle tierra.

Los primeros en ayudar eran los de 
las casas más cercanas (a un lado y otro). 
Los vecinos más cercanos ayudaban a or-
deñar el ganado, darles de comer, llevar-
los al agua y sacarlos al pastor. Después, 
todos se ofrecían para ayudar en lo que 
necesitasen.

La caja se exponía en el portal, sobre 
una mesa y una alfombra negra traída por 

la funeraria o de la iglesia, con los cande-
labros. Todos los familiares y amigos pasa-
ban por la casa antes del funeral. Cuando 
empezaron las funerarias, ponían unas 
hojas para firmar el pésame. Delante de la 
casa la gente esperaba a que bajasen los 
sacerdotes y monaguillos para subir el ca-
dáver a la iglesia.

Mozos y vecinos

En muchos pueblos, los mozos se encar-
gaban de todo, desde que moría. Nada 
más morir se le avisaba al mozo mayor; 
este hablaba con la familia y le decía a qué 
familiares tenía que avisar y en qué pue-
blo vivían. Convocaba a todos los mozos 
para organizar el trabajo. La familia, desde 
ese momento, solo se dedicaba a velar el 
cadáver y a recibir a los parientes y ami-
gos. El mozo mayor distribuía a los demás 
mozos: avisar a los familiares lejanos (en 
bicicleta o en caballería), hacer el agujero 
en el cementerio, traer las hachas (velones 
grandes) de la cofradía de alguna ermita 
y el hábito si era cofrade, tocar a muerto, 
ayudar al sacristán, meter el cadáver en la 
caja, ir a recoger la caja a la carretera con 
la pareja de bueyes cuando la mandaban 
por el coche de línea, velar el cadáver en el 
pórtico (hasta el Concilio que lo suprime), 
llevar el cadáver a la iglesia y darle sepultu-
ra, avisar al vinatero para que traiga el vino, 
licores y galletas. Esto se lo daban escrito 
en un papel.

 Las mujeres ayudaban a teñir la ropa y 
a preparar la casa para la comida. Si tenían 
ovejas o cabras, mataban una o dos y pre-
paraban la comida.

En las ordenanzas de muchos pueblos 
se mandaba que al entierro debía ir uno 
de cada casa, bajo pena de multa. En otros 
deberían acudir, entrando en agonía, las 
dos primeras casas para ayudarles en los 
quehaceres domésticos. 
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Entierro

Media hora antes de la hora acordada para 
el funeral se tocaba la primera entrada y se 
tocaba a muerto. Salían de la iglesia sacer-
dotes y monaguillos con la cruz parroquial 
y ciriales y el pendón negro; los hombres 
con velas y las hachas hasta la casa del 
finado. 

En la casa del finado, el párroco o cele-
brante rezaba las preces y se organizaba la 
marcha hasta la parroquia. 

Después de despedir los sacerdotes al 
difunto de la casa con el canto gregoriano 
y rociarlo con agua bendita y con el incen-
sario, los mozos le ponían la tapa y la ce-
rraban. A continuación sacaban la caja del 
portal y la ponían a hombros y marchaban 
por el camino de la iglesia. Hoy lo llevan los 
familiares por el camino principal.

El orden en el entierro era el siguiente: 
monaguillo mayor con la cruz parroquial, 
pendón, monaguillos con los ciriales con 
sotana negra (no roja), monaguillo con hi-
sopo; detrás, en dos filas, los niños y niñas. 
A continuación, los hombres con velas. 
Después el féretro llevado por los mozos 
y a cada lado los cofrades con las hachas. 
Detrás el monaguillo con el incensario. A 
continuación los curas, uno o varios, según 
la categoría del funeral. Detrás la familia. 
Una de la familia portaba el cestaño con 
los tres panes, llevado sobre la cabeza con 
una mantilla de seda negra grande. Iba de-
trás de los curas y acompañada de alguna 
niña de la familia, de riguroso luto. A conti-
nuación las mujeres. Mientras el recorrido, 
los campaneros tocaban a muerto hasta la 
llegada a la iglesia. En Bizkaia y Gipuzkoa, 
y la zona norte de Álava, si la procesión fú-
nebre pasaba por una ermita o humillade-
ro, se detenían a cantar un responso y darle 
la bendición al muerto.

Si un cadáver iba de Vitoria a Nanclares 
de la Oca tenía que detenerse en el límite 
de cada ayuntamiento. Allí era recibido por 
el sacerdote, juez y secretario, que levanta-
ban acta. También tenían que pagar la tasa 

correspondiente a cada ayuntamiento y 
sacerdotes.

Si un niño había muerto sin bautizar, lo 
enterraban en la vertical del suelo, debajo 
del gallur.

Camino

El cortejo fúnebre tenía derecho de paso 
en muchos sitios. Sobre todo, en los ca-
seríos, tenía camino especial para el paso 
del cadáver; solía ser el camino más corto. 
Desde que se encargaron las funerarias 
de hacer el traslado y lo llevaban en coche 
fúnebre, iban por el camino principal. Un 
año, en el traslado del féretro a la iglesia 
por el camino tradicional, pasaban por 
debajo de unos nogales y se enganchó la 
cruz parroquial que llevaba el monaguillo 
mayor, soltándose del asta (mango) y ca-
yendo sobre la cabeza de un cura que iba 
en la procesión; al herido lo tuvieron que 
llevar al Cuarto Socorro de Vitoria y dar-
le varios puntos; desde entonces, en ese 

Las argizaiolas han ardido en nuestras iglesia durante 
mucho tiempo.
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lugar se llevan los muertos por el camino 
principal, hoy calle a la iglesia. 

Una vez llegado a la iglesia, en muchos 
pueblos se depositaba el féretro en el pór-
tico, en una mesa con paños negros y can-
delabros. Dentro de la iglesia se ponía el 
hachero. Así se hizo hasta el Concilio Vati-
cano II. Los mozos se quedaban velando el 
cadáver. A veces, el entierro tenía que ser 
por la tarde para cubrir las 24 horas exigi-
das por la ley, aunque la misa hubiese sido 
por la mañana (recordemos que hasta el 
Vaticano II no se celebraba misa por la tar-
de). El entierro no podía ser de noche.

La misa funeral era cantada por los 
hombres y los curas de la zona. Normal-
mente, acudían todos (si era de primera, 
tenían que ir todos los sacerdotes). Si en la 
familia había un religioso, él celebraba o 
decía el sermón. Él no comía con los curas, 
sino con la familia. Los funerales de prime-
ra y segunda eran de tres curas, diácono 
y subdiácono, cantada en gregoriano. En 
el ofertorio, la familia hacía la ofrenda del 

pan en la sepultura de la casa de la iglesia, 
depositando un cestaño con tres panes. 
En algunas zonas de Álava se llevaba un 
pequeño jarro de vino en la ofrenda. An-
tes del funeral, los curas que iban de fuera 
decían misa en los altares laterales, acom-
pañados de un monaguillo. La sepultura 

Hachero de sepultura familiar. El incienso ha formado parte del ritual de difuntos.

Ofrenda de pan.



 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea 53

de la iglesia era propiedad de la casa; si la 
casa se vendía, la sepultura pasaba al com-
prador. Hasta el siglo XIX se enterraba en 
las iglesias; por higiene, Napoleón ordenó 
que no se enterrase en ellas. En el oferto-
rio, la mujer que había llevado los panes 
cogía la cesta con los panes y se dirigía al 
presbiterio, y el sacerdote salía a recoger la 
ofrenda, se la entregaba a un monaguillo y, 
a continuación, le daba a besar la estola y 
se rezaba un responso cantado. Después 
continuaba la misa. En la misa se cantaba 
el «Dies irae». Al terminar la misa se can-
taban las preces mientras el celebrante as-
perjaba la caja y le daba incienso.

De la iglesia se llevaba al difunto al ce-
menterio, que en muchos pueblos estaba 
detrás de la iglesia o cerca del pueblo; al-
gunos en una ermita arruinada. Al difunto 
nunca lo llevaba la familia. El hoyo ya lo 
habían hecho los mozos y habían coloca-
do las sogas para bajar la caja. Al llegar a 
la puerta del cementerio, los familiares 
cogían la caja y la llevaban a la tumba; 
allí abrían la caja para mostrar el cadáver, 
se le retiraba el crucifijo o el rosario si los 
querían la familia, se cantaba un respon-
so y se cerraba la caja. Antes de cerrarla le 
metía una bolsa de cal o sosa cáustica y a 
continuación lo bajaban al hoyo. Los cu-
ras tiraban un puño de tierra y, después, 
lo hacía la familia y amigos. Los mozos lo 
terminaban de tapar.

Se volvía a la iglesia o a la casa del finado 
y allí se daba pan y vino. Según la categoría 
del sepelio eran la cantidad y calidad del 
vino. En algunas zonas del Gorbeia daban 
queso (en algunas se mantiene esta tradi-
ción). Los enormes gastos del funeral eran 
la ruina de muchas casas.

Entierros de suicidas

Para levantar el cadáver de los que se qui-
taban la vida, tenía que venir el Juez de 
Paz, el médico y el secretario. El cadáver 
se llevaba al concejo. Si no había depósito 

de cadáveres, allí le hacían la autopsia. 
Después se envolvía en la sábana que lo 
habían traído. Algunos lo ponían en caja y 
de allí lo llevaban directamente al cemen-
terio. Lo enterraban en una zona no sa-
grada, ya señalada (o fuera). El cadáver se 
depositaba en el agujero y, en vez de tierra, 
se le tiraban piedras; luego se terminaba 
de rellenar con tierra. No se le ponía cruz. 
En algunas se ponía un letrero con el nom-
bre. Si no tenía caja, se le llevaba en unas 
parihuelas. 

Si el suicida se ahorcaba, el árbol lo 
derribaban. En un pueblo, el día de la As-
censión, se ahorcó un hombre. A los pocos 
días el árbol fue derribado y lo compró el 
carpintero del pueblo; este lo hizo tablas 
y cabrios. Estando reparando un tejado 
en otro pueblo, le faltaban unos cabrios y 
con el carro fue a por ellos a su casa. Con 
el paso de los días, el dueño de la casa se 
enteró de que los cabrios eran del árbol del 
ahorcado; llamó al cura para que rociase 
con agua bendita la obra y rezaron las pre-
ces para estos casos; también le mandó 
decir unas misas para las ánimas. 

Si había fallecido en extrañas circuns-
tancias (infarto, accidente) se le hacía la 
autopsia. Si no le habían dado los últimos 
sacramentos, el cadáver pasaba por delan-
te de la iglesia y le rezaban un responso. Se 
procuraba llamar al cura para que le diese la 
extremaunción antes de que se enfriase y así 
se podía meter en la iglesia y hacer el funeral.

Normalmente se enterraba en el ce-
menterio de la jurisdicción donde había 
fallecido. Si moría en otro lugar, llevarlo de 
regreso era muy caro, por lo que se enterra-
ba en el lugar del fallecimiento.

Si se suicidaba alguno, se les decía a los 
niños que el alma se la llevaba el diablo a 
la caldera de Pedro Botero.

Caja 

Por lo general, las cajas se traían de Vito-
ria, de la casa Lauzurica, que estaba en la 
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Correría. Las cajas eran de color negro con 
adornos. Según el precio, las cajas iban fo-
rradas de tela blanca por dentro.

Los carpinteros de los pueblos solían 
hacer cajas de muertos. Medían el cadá-
ver y la hacían a medida y la pintaban de 
negro. Las cajas para los pobres de solem-
nidad las mandaba hacer el Concejo.

Siempre se ha dicho: «Te enterrarán en 
una caja de pino». 

Las cajas de los niños eran blancas y las 
llevaban los niños a hombros o en la mano, 
vestidos de blanco. El funeral era de gloria. 

Catafalco

Cuando no se metía el cadáver en la igle-
sia, se ponía el catafalco en el interior del 
templo. Era en forma de caja, pintada de 
negro. Tenía cuatro brazos para llevarlo al 
hombro y cuatro patas. Una parte se abría 
como una ventana. En los funerales se le 
ponía un paño negro, con los bordes do-
rados. Alrededor se le ponían los cuatro 
candelabros. Según la categoría del fune-
ral, a los pies se dejaban las flores y el pan 
de la caridad. A veces se ponía el crucifijo 
de la casa. Durante el funeral, alrededor 
del catafalco se cantaban los responsos, 
se asperjaba y se incensaba. 

Si el entierro era de pobres de solem-
nidad, se metían los cadáveres dentro del 
catafalco, envueltos en un sudario (sábana 
de la cofradía, gratis para ellos) y se lleva-
ban al cementerio. Allí se abría la puerta, 
se daba media vuelta y caía al agujero; a 
continuación se le daba tierra. 

Toques de campana 

Había diversos toques de campana. 
El primer toque se daba al fallecer. Era 

una campanada con la garbancera y, al mi-
nuto, se tocaba la campana de muerto. Así 
se hacía unos minutos y, a continuación, 
las dos campanas a la vez: dos toques si 
era niño; tres, si era mujer; cuatro, si era 
hombre; cinco, cura; seis, obispo; papa, 
siete. Los reyes y nobles tenían un toque 
especial. Todo el pueblo sabía quién había 
fallecido. Los pueblos cercanos sabían si el 
fallecido era hombre o mujer. 

Hasta el entierro, todo el día se tocaba 
a muerto; y tres veces al día se tocaban las 
dos campanas a la vez para avisar si era 
hombre o mujer.

En tiempo bueno se tocaba de la torre, 
pero en la mayoría de los pueblos se toca-
ba desde abajo, ya que tenían una cade-
na para tocar la gorda o garbancera. La 

Primera Comunión de Ana, una niña que fallecería posteriormente.
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garbancera era para tocar las entradas a 
misa; la de muertos era para sacar el gana-
do, tocar el ángelus, veredas, incendios…

Cuando lo enterraban, en muchos sitios 
se tocaba el esquilón de vuelta.

En los funerales de gloria (niños y niñas) 
también se tocaba el esquilón de vuelta. 

En el cabo de año, en los toques de las 
entradas a misa, se tocaba antes y después 
a muerto; y el día de Todos los Santos, en 
el rosario de la tarde y Día de Ánimas por 
la mañana se tocaba a muerto.

Viático 

Cuando se llevaba el viatico a un enfermo, 
el cura iba con sobrepelliz, con un copón 
especial envuelto para el Viático. Si era 
de día, le acompañaba el monaguillo con 
una campañilla especial, tocándola todo 
el tiempo. Si se encontraba con gente, se 
arrodillaban mientras pasaba. A veces le 
acompañaban los niños de la escuela. Si 
era de noche, le acompañaba el sacristán o 
un vecino con la campanilla y un farol. Esa 
noche los perros aullaban. 

Luto

Toda la familia se ponía de rigoroso luto. 
Se traía de Vitoria el tinte para teñir la ropa. 
A esta labor le ayudaban las vecinas de la 
casa. Las mujeres iban de negro. Los hom-
bres llevaban pantalón negro, camisa blan-
ca y corbata negra; en la manga izquierda 
de la gabardina, brazalete negro. Los niños 
y las niñas iban de negro. Los jóvenes que 
portaban la caja llevaban corbata negra.

Durante un año estaban de luto rigoro-
so. No podían bailar ni ir a las fiestas de los 
pueblos. Los jóvenes se escapaban con la 
bicicleta a pueblos más lejanos que tenían 
baile, aunque en la solapa de la chaqueta 
llevaban un triángulo en señal de luto y en 
la gabardina el brazalete. La mayoría de 
las mujeres mayores no se quitaban el luto 

en toda la vida. Los jóvenes, en fiestas, no 
hacían de mozos si la casa estaba de luto. 
Tampoco celebraban Santa Águeda. En las 
bodas, no había baile. Si la comida se cele-
braba en Vitoria y el restaurante tenía ese 
día otra boda y local para baile, los que no 
estaban de luto pasaban a bailar allí. Tam-
poco tiraban cohetes.

El segundo año las mujeres vestían de 
alivio. La ropa de las mujeres era blanca 
con lunares negros. Los lunares de las jó-
venes eran más discretos.

Mientras que los jóvenes de luto, aun-
que no bailaban, se divertían jugando a 
bolos o echando la partida, las chicas, al no 
poder bailar, sufrían más las consecuen-
cias del luto.

En los balcones y ventanas se quitaban 
las flores. Si la casa tenía escudo, se tapaba 
con un paño negro. 

¿Se avisa al ganado?

Si el fallecido era el que cuidaba o la que 
cuidaba el ganado (ordeñar, limpiarlo, 
andar con los bueyes), en la mañana del 
mismo día, cuando ordeñaban o les daban 
pienso, le decían al ganado, acariciándolo, 
que el amo había muerto.

A la pareja de bueyes se les quitaban 
las campanillas y adornos cuando iban a 
la Minada, o llevaban el arreo de boda. Si 
iban al mercado montados en la yegua no 
le ponían el collar de cascabeles, ni al bu-
rro si iban con la tartana (coche con toldo 
tirado por una animal). 

La mayoría de los informantes cuenta 
que ya el ganado barruntaba que algo es-
taba pasando en la casa: el perro aullaba, 
las vacas y bueyes estaban nerviosos. Los 
que tenían abejera, si el fallecido era el que 
cuidaba a las abejas en el abejal de cuezos, 
iban por detrás de los troncos diciéndoles: 
«Haced cera para que le alumbren en las 
tinieblas». Uno de los informantes decía 
que cuando murió su padre, que era el 
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La pérdida de un ser querido siempre 
ha producido gran tristeza.
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que cuidaba las abejas, el colmenar ya no 
fue lo mismo. Su padre dormía la siesta en 
la parte trasera del colmenar y rara vez le 
picaban. En la tumba de la iglesia, para el 
funeral, se puso una vela de cera virgen he-
cha del colmenar. 

Comida

A la comida asistía mucha gente: familia-
res, amigos, cantores, mozos y monagui-
llos. Acudía más gente que a una boda. El 
clero, si el cura vivía en el pueblo, comía 
en la casa cural, excepto que fuesen de la 
familia. Los frailes de la familia comían en 
la casa. En algunos pueblos los curas co-
mían en la habitación del finado. Un cura 
ya fallecido contaba que, recién ordenado, 
lo destinaron a un pueblo de La Llanada; le 
tocó el primer entierro y tuvo que ir a la co-
mida con los otros sacerdotes; cuál fue su 
sorpresa que a los seis curas les pusieron la 
mesa en la habitación del muerto.

Los familiares más allegados comían en 
la sala de arriba; los demás, en el portal; 
los mozos y monaguillos, en la cocina. En 
algunos pueblos, tenían que ir uno de las 
casas cercanas; estos llevaban la silla y el 
cubierto. En algunos pueblos, iba uno de 
cada casa.

El menú era: ensalada, sopa de cocido, 
garbanzos con berza, carne guisada, pos-
tre, vino y gaseosa. Para el pan se hacía una 
hornada para ese día. No se daba café ni 
licor, excepto a los mozos. Los que tenían 
ovejas o cabras mataban una o dos. En la 
comida se juntaban, a veces, un centenar 
de personas. Para muchas casas, una de-
función era la ruina. La comida la prepara-
ban las mujeres del pueblo, sobre todo de 
las casas de al lado. Los mozos ayudaban 
a poner las mesas. Los cubiertos se lleva-
ban de varias casas. Las mozas servían la 
comida. 

Muertes repentinas 

No estaba bien vista la muerte repentina. 
Las muertes repentinas se atribuían a un 
castigo divino o mal de ojo. Algunas perso-
nas decían: «Quien mal anda, mal acaba». 
Cuentan en la zona que uno murió por ha-
ber comido carne en día de vigilia.

Si a un enfermo le tocaba una muerte 
dolorosa, se decía: «No merecía la muerte 
que ha tenido», «¡Que muerte más resigna-
da ha tenido!».

Antiguamente, cuando a un matrimo-
nio se le moría el primer hijo varón, decían 
que a la familia le habían echado el mal de 
ojo, o las brujas le habían realizado algún 
conjuro. 

Aranceles

A comienzos del siglo XX, los aranceles por 
el funeral eran los siguientes:

Funerales de Primera Clase: para el pá-
rroco 30 pesetas, para cada sacerdote asis-
tente 4 pesetas, para la parroquia 8 pesetas, 
para el sacristán 1 peseta, para los mona-
guillos 25 céntimos a cada uno.

Funerales de Segunda Clase: para el 
párroco 20 pesetas, para cada sacerdote 
asistente 3´50 pesetas, para la parroquia 
6 pesetas, para el sacristán 1´25 pesetas, 
para cada monaguillo 25 céntimos, para el 
campanero 25 céntimos.

Funerales de Tercera clase: para el pá-
rroco 12´50 pesetas, para cada sacerdote 
asistente 3 pesetas, para la parroquia 4 pe-
setas, para el sacristán 1 peseta, para los 
monaguillos 25 céntimos a cada uno, para 
el campanero 25 céntimos. 

Funerales de Cuarta Clase: para el pá-
rroco 3´50 pesetas, para el cantor 1 peseta, 
para el sacristán 1 peseta, para el sacristán 
1 peseta, para la parroquia 1´50 pesetas, 
para los monaguillos 15 céntimos a cada 
uno. 
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Vicente Arrizabalaga Loizaga
Fotografías: Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz y Osane Arrizabalaga
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EL ANTIGUO

HOSPITAL
DE NANCLARES
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Breve historia de la asistencia 
hospitalaria en la Edad Media;  
el caso de Álava

E n nuestros días el término «Hospi-
tal» lo asociamos invariablemente a 

los «Centros Sanitarios», lugares costea-
dos en su mayoría con fondos públicos y 
destinados en exclusiva a curar o mitigar 
las diferentes enfermedades de los ciuda-
danos. Al igual que en la actualidad, en la 
Edad Media, eran Instituciones esenciales 
en todas las Comunidades, y por ello se 
insertaban íntimamente en la sociedad. 
Pero no descubrimos nada nuevo al ase-
gurar que en aquella época la medicina 
era rudimentaria y deficiente. Aquellos 
hospitales, sobre todo los enclavados en 
los pueblos, no tenían ningún parecido 
a los actuales, porque carecían de equi-
pamientos y de condiciones de asep-
sia, y además soportaban la rémora y el 

primitivismo de la ciencia y de las praxis 
médico-quirúrgicas de la época. Estaban 
así sí, destinados al servicio de los enfer-
mos, de los pobres, de los vagabundos y 
de los peregrinos que se encontraban de 
paso en las distintas poblaciones. A todos 
ellos les ofrecían cuidados, alimentos 
y un lugar donde refugiarse. Los condi-
cionantes de la época, además de los ya 
señalados, tenían que ver con la falta de 
presupuesto para atenderlos en las me-
jores condiciones. Esto se suplía, en la 
medida de lo posible mediante la caridad 
cristiana de las personas que colaboraban 
voluntariamente en su funcionamiento.

Cada hospitalillo era poco más que un 
acogedor refugio, situado generalmente 
en humildes edificios con con varias ha-
bitaciones. En ellas estaban colocadas 
camas de las llamadas de cordel, o aún 
más pobres, siendo simples jergones de 
paja que contaban con mantas, cabezales 

El tiempo continúa fluyendo en nuestros pueblos pero con frecuencia 

mantiene miradas miopes hacia su pasado. Sin embargo, aunque caminan 

inexorablemente hacia adelante, en la memoria de sus mayores se depositan 

los posos suficientes para poder explicar su proceso histórico a través de 

una herencia acumulada a través de los siglos. Así lo entendemos en esta 

revista, que reivindica la importancia de la recuperación del legado histórico-

etnográfico como parte de una historia que merece ser recordada.

En esta ocasión, y persiguiendo este objetivo, vamos a investigar alrededor 

de un edificio singular conocido como el Hospital de Nanclares de la Oca, 

que pertenece a la historia de este municipio y que entroncó con una idea 

de la asistencia hospitalaria que provenía de la Edad Media. Para conocer 

el funcionamiento de este recurso, similar o muy parecido a los de otros 

municipios de nuestra provincia, es preciso que nos acerquemos, aunque sea 

mediante un esbozo, a la historia social de la asistencia hospitalaria, muy distinta 

como comprobaremos a continuación, a la que existe en la actualidad.
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y cobertores, tal y como se consignaba en 
los antiguos inventarios. Con tan humildes 
elementos, los pobres, los enfermos o in-
cluso los transeúntes y peregrinos, podían 
al menos descansar y dormir bajo techo.

En torno a la investigación del funcio-
namiento de estos edificios, encontramos 
referencias de los pequeños hospitales de 
pueblecillos castellanos en relación a los 
traslados de enfermos más graves hacia lu-
gares con mejores medios. A los ancianos 
e inválidos se les transportaba en carros. 
Los vecinos que contaban con estos me-
dios de locomoción y querían colaborar 
en estas tareas, se apuntaban por turnos, 
cumpliendo un servicio de rudimentarias 
ambulancias de tracción animal. En otras 
ocasiones se contrataba a arrieros a los que 
se pagaba según la distancia que recorrían. 

Después de conocidos los orígenes de 
la asistencia hospitalaria regulada, de-
bemos desvelar las formas en las que se 
sufragaban los gastos derivados del man-
tenimiento de estos recursos. El control y 
sostenimiento se realizaba de diferentes 
maneras: El eclesiástico; mediante control 
de los Cabildos de la localidad, y también 
mediante la ayuda y las donaciones de los 
beneficiados y personas principales de 
cada uno de los pueblos y ciudades.

En los hospitales administrados por la 
Iglesia participaban los propios clérigos, 
que eran los que ofrecían a los enfermos 
el cuidado y los alimentos que precisa-
ban. La caridad cristiana era vehiculizada 
convenientemente hacia los pobres. Nor-
malmente no estaba institucionalizada, 
obedecía a criterios propios de cada lu-
gar, funcionando como organismos au-
tónomos respecto a los de las localidades 
colindantes.

Es importante conocer el estudio de la 
economía en los hospitales regidos por 
la Iglesia. Tenemos que decir al respecto 
que se basaban primordialmente en el 
autoabastecimiento derivado de la venta 
o del alquiler de las distintas propiedades 

urbanas o rurales e inmuebles, que poseía 
como patrimonio la Institución eclesiásti-
ca en cada uno de los lugares en los que re-
gían los pequeños hospitales. De ordinario 
era el propio Obispo de la Diócesis el que 
dictaba provisiones para arrendar o vender 
propiedades, delegando en sus vicarios las 
tareas de la supervisión del funcionamien-
to diario de los locales.

La inserción de estos Centros asisten-
ciales en una comunidad, suponía tam-
bién la existencia de una relación con las 
Instituciones de la localidad, preferente-
mente con las relacionadas con el propio 
Consistorio. Desde allí se establecían las 
formas de regulación económica y del 
personal encargado de la asistencia a los 
pobres y a los enfermos. Esta se ejercía 
por medio de las Clases Altas de cada lo-
calidad, que se agrupaban en Cofradías y 
Hermandades de la Santa Caridad. Regían 
su funcionamiento y contribuían econó-
micamente a la manutención de los resi-
dentes, pero dejaban a los hospitaleros la 
asistencia directa de los mismos.

Hacemos una primera mención a los 
hospitaleros y hospitaleras, -estas en me-
nor medida que los hombres, pero tam-
bién ellas ejercieron esta labor asistencial-, 
porque cuando hablemos de nuestros hos-
pitales cercanos serán las figuras que casi 
en su totalidad se encargaban del contacto 
cotidiano con los enfermos. En el cuidado 
y la atención, sustituían a los clérigos que 
ejercían esa misma labor en los hospitales 
de titularidad eclesiástica. Es por lo seña-
lado, que cuando nos acerquemos a los 
Centros asistenciales de nuestra provincia 
enfaticemos acerca de la importancia de su 
labor, a la vez que vayamos conociendo las 
funciones que realizaban.

Durante la Edad Media y hasta bien 
entrado el Renacimiento, era frecuente 
que los monarcas se ocuparan de la legis-
lación de la asistencia a los pobres. Seña-
lamos al respecto una Pragmática dictada 
por Felipe II el 7 de agosto de 1565 sobre 
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...»establecimiento de hospitales en los 
pueblos a cargo de sus Justicias y Ayunta-
mientos para la curación de pobres llaga-
dos y capaces de inficionar...». Sabedores 
de las inquietudes Reales con respecto a 
la fundación de estos edificios, fueron nu-
merosas las figuras principales, Duques y 
Grandes señores; que asumieron la funda-
ción, el patronazgo y cedieron o costearon 
bienes inmuebles, relacionados todos ellos 
con la asistencia hospitalaria de las locali-
dades en las que residían o las que estaban 
adscritas a su jurisdicción. 

Una vez que hemos conocido somera-
mente la génesis de un recurso social fluc-
tuante entre el medievo y la Edad Moder-
na, volvemos a señalar que cada provincia 
o región posee su propia historia de la asis-
tencia hospitalaria, y se ha forjado aten-
diendo a factores geográficos y sociales.

 Los numerosos caminos que cruzaban 
la provincia de Álava iban a propiciar el 
tránsito de gentes, sobre todo comercian-
tes y peregrinos, que efectuaban grandes 
recorridos. La mayoría de las localidades 
alavesas, y no solamente las relacionadas 
con el recorrido del Camino de Santiago 
por Álava, contaron con hospitales que 
proporcionaban albergue y asistencia a 
los que enfermaban durante estos viajes.

Y es que las denominadas sendas ocul-
tas de Álava de las que nos hablan las 
crónicas altomedievales, permitieron el 
acceso de gentes nuevas y de corrientes 
de vida llegadas de lejos. Eran bastante 
seguras durante una época de constantes 
peligros, pero a medida que fue avanzando 
la Edad Media, sus caminos quedaron olvi-
dados, con la progresiva despoblación de 
los territorios que los atravesaban.

Los Libros de Fábrica de nuestras pa-
rroquias han sido los principales docu-
mentos que señalan la existencia de estos 
benéficos establecimientos; no obstante, 
la desaparición de la mayoría de los más 
antiguos, nos impide conocer datos de la 
localización de muchos de ellos. A pesar 

de lo señalado, Gerardo López de Guereñu 
en su estudio sobre los antiguos Hospitales 
Alaveses, ya nos habla de la existencia de 
un Hospital anejo al Santuario de Nuestra 
Señora de Angosto que data de la antiquí-
sima fecha de 1167, dato corroborado en 
la Historia de este Santuario, que asegura 
que: «Las Bulas de Pío IV, en 1560... citan 
expresamente el Hospital que se hallaba 
construido en el Santuario para recoger 
y albergar a los enfermos pobres…». Y to-
davía pasando los años, en 1857 se haría 
cargo del Hospital el Ayuntamiento de 
Villanañe, citándose este Centro benéfico 
hasta el año 1884.

Una nueva muestra de la existencia de 
Hospitales en Álava desde el inicio de la 
Edad Media, la encontramos en el libro 
«Por Alava a Compostela» de Micaela Por-
tilla. La insigne investigadora nos habla 
de la demolida ermita de San Martín de 
Guessal, que estaba situada en las proxi-
midades de Maestu, cerca del puente de 
San Juan y al borde del camino de Lami-
noria. La ermita debió ser la parroquia de 
un despoblado en el que existió uno de los 
hospitales más antiguos de los recogidos 
entre la documentación medieval del País 
Vasco.

La fundación de un hospital en las 
proximidades de un puente y junto a un 
camino público, corrobora la idea de que 
la comarca de Maestu era una zona de paso 
entre el Valle del Ebro y nuestra Llanada, y 
que en los siglos XI y XII estas zonas es-
taban mucho mejor pobladas que el resto 
de las tierras de la actual provincia alavesa. 

Hemos hablado de las personas posee-
doras de títulos nobiliarios como impulso-
ras de la creación de recursos asistenciales 
y de los motivos fiduciarios que contribu-
yeron a la puesta en marcha de los mismos. 
A la vez preparamos el camino para desve-
lar las razones que motivaron la creación 
del primer Hospital de Nanclares del que 
tenemos conocimiento. Volvemos a refe-
rirnos al antiguo Hospital de Guessal, que 
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fue fundado y posteriormente donado en 
1179 a la Catedral de Calahorra por doña 
Teresa, hija de Alvaro Gozález de Guessal. 
Hay que recordar al respecto, que en aque-
lla época nuestra provincia eclesiástica es-
taba adscrita a la Diócesis calagurritana.

En documento fechado el 28 de noviem-
bre de 1179, doña Teresa hacía donación a 
Dios y a la iglesia de Calahorra de su propia 
casa, convertida en hospital, así como de 
todas sus dependencias y posesiones, con 
la condición de que ella también pudiera 
disfrutarlas durante toda su vida, aunque 
no en propiedad, sino en nombre y por 
mano de la catedral de Calahorra, pero 
sin que desde ésta se pudiera venderlas 
ni enajenarlas. El Obispo don Rodrigo de 
Cascante aceptaba la ofrenda de doña Te-
resa, y la declaraba partícipe en la vida y 
en la muerte y en las oraciones y buenas 
obras de la iglesia calagurritana. Para ha-
cer viable su donación, la fundadora hizo 
entrar al Obispo en su Casa-Hospital y en 

sus heredades, reconociéndolo como Se-
ñor y poseedor de todo ello ante los testi-
gos presentes en el acto.

Tenemos un ejemplo palmario de la 
participación de personas nobiliarias en 
connivencia con las autoridades eclesiás-
ticas en la fundación de los primeros hos-
pitales provinciales. Vamos a observar su 
progresiva sustitución por los Consistorios, 
que crearon a su vez Hermandades y Co-
fradías dedicadas al control del funciona-
miento diario de estos edificios.

 Estamos comprobando la importancia 
que tuvo la situación geográfica de diver-
sas localidades alavesas en la Edad Media 
en relación a la fundación de los Hospita-
les. El ejemplo de Bernedo es también em-
blemático, porque mantuvo una estraté-
gica posición para el paso de gentes hacia 
las vecinas comarcas de La Rioja y Navarra. 
Como es sabido, gran parte de nuestros 
municipios que se van despoblando a pa-
sos agigantados, contaban no obstante en 

En tiempos pasados, Nanclares de la Oca 
contaba con un hospital
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el pasado remoto, con un gran trasiego de 
trajinantes. Es lógico, por tanto, que conta-
ran en aquellos tiempos con gran cantidad 
de ventas y mesones, así como con un Hos-
pital para la atención de los que sufrieran 
penalidades durante su tránsito hacia otras 
tierras. Aunque el primero de esos edificios 
se erigiera mucho antes, las primeras noti-
cias escritas que corroboran su existencia 
corresponden al año 1601. 

 Pero la singularidad del Hospital de 
Bernedo reside en el hecho de la existencia 
de gran cantidad de mujeres usuarias de 
este recurso asistencial con la consiguien-
te necesidad de establecer uno específico 
para ellas. En el Libro de Fábrica corres-
pondiente al año 1670 se solicita por parte 
del Visitador que : ... se ponga llave al apo-
sento donde se recogen las mugeres pobres 
que a el acuden... para euitar los peligros 
que se deuen temer mando q. dha. llaue se 
haga con toda breuedad y q. el hospitalero 
cuide de zerrar a las noches dho, aposen-
ton haciendo q. se recoxan las mugeres mui 
temprano...»

Una vez comprobada la existencia 
de hospitales de pobres, tanto hombres 
como mujeres, sobre todo en localidades 
de paso, y la importancia que tuvieron en 
la atención de transeúntes y peregrinos, es 
el momento de circunscribirnos a nuestro 
espacio propio.

Antiguos Hospitales 
en el Municipio de Iruña de Oca

Nuestro objetivo es el de conocer la histo-
ria y el funcionamiento del «Hospital de 
Nanclares». Para ello revisaremos los do-
cumentos que figuran en su Archivo Mu-
nicipal. No debemos olvidar que antes de 
su inauguración existieron edificios seme-
jantes tanto en el propio Nanclares como 
en Víllodas y en Trespuentes. Ni tampo-
co que el municipio de Iruña de Oca tal 

y como lo conocemos, se formó en 1976, 
con la fusión de los de Iruña (Trespuen-
tes y Víllodas) y el de Nanclares de la Oca 
que contaba además con las localidades 
de Montevite y Ollábarre. Para hablar de 
los hospitales medievales anteriores al que 
nos ocupa, uniremos las cinco localidades, 
sin tener en cuenta su posterior fusión.

En el Tomo V del Catálogo Monumental 
de la Diócesis de Vitoria se habla de una 
meticulosa Visita Pastoral realizada por el 
licenciado Martín Gil en 1556. En la visita 
que realizó a la parroquia de Mendijur, por 
ejemplo, dejó escrito que: ...tuvo una ermi-
ta y un hospital» . En lo que a nosotros nos 
concierne, señaló que en aquella época: 
«...en Víllodas había un hospital».

El «Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones en 
ultramar» es una obra monumental de 
Pascual Madoz. Según su autor, para poder 
realizarlo se dedicaron 15 años, 11 meses 
y 7 días de trabajo. Para esa tarea requirió 
la ayuda de 20 corresponsales y más de 
mil colaboradores. El Diccionario Madoz, 
como es conocido, consta de 16 volúmenes 
que fueron publicados en Madrid entre los 
años 1845 y 1850. Nos hacemos cargo de 
su meticulosidad para saber que al citar 
la desaparecida ermita de Nuestra Señora 
de Iruña que estaba situada en Trespuen-
tes, habla también de «una casa y un mal 
edificio que llaman hospital y una ermita 
próxima a la iglesia». En el artículo «Iruña 
de Oca, un municipio con tradición hos-
pitalaria», aparecido en el número 100 de 
la revista municipal de Iruña de Oca, se 
informa de que parte del edificio se podía 
ver a finales del siglo XVIII en un plano di-
bujado a mano alzada posiblemente por 
el ilustrado humanista alavés Lorenzo de 
Prestamero. Estaría situado en el cruce de 
las antiguas vías que atravesaban la ciudad 
romana de Iruña.

Con respecto a Nanclares, en el ya men-
cionado estudio de los antiguos Hospitales 
alaveses de Gerardo López de Guereñu, 
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señala que en una hijuela fechada en 1873 
en Subijana se cita que «...una heredad lin-
da con otra del hospital de Nanclares de la 
Oca». Aunque nuestro objetivo se circuns-
cribe al descubrimiento del último hospi-
tal de esta localidad, nos acercaremos a su 
predecesor y a las circunstancias que mo-
tivaron su creación. 

En el número 38 de la Revista de la Fun-
dación Sancho el Sabio, del año 2015, se 
publicó un interesante estudio de Manuel 
Ferreiro y Juan Lezaun acerca de la asisten-
cia hospitalaria en Álava durante la Edad 
Moderna. Para poder realizarlo se basaron 
fundamentalmente en las contestaciones 
de la provincia a una Real Provisión de 
1739. Señalan que este sistema, como en 
otros lugares que hemos conocido, cons-
tituía una red de solidaridad que limitaba 
el desamparo de sus vecinos sin apoyo 

familiar, facilitaba medios de subsistencia 
a menesterosos, evitaba el asentamiento 
de vagabundos, y ofrecía seguridad a pere-
grinos y transeúntes, haciendo transitables 
los caminos. Sin embargo, aseguran a con-
tinuación que en ese año, dicho sistema de 
asistencia estaba en crisis.

 La base documental del trabajo de 
Ferreiro y Lezaun procede de las respues-
tas que dieron las Hermandades alavesas 
a una Real Provisión de Felipe V de ese año 
1739, para conocer el estado de los Centros 
Benéficos de España. A pesar de estar in-
completa, estos documentos constituyen 
un conjunto escrito que ofrece una visión 
de gran parte de la geografía alavesa, tanto 
urbana como rural, reflejando una situa-
ción de crisis y deterioro en la red hospi-
talaria provincial. Según ellos, las poste-
riores Guerras de la Independencia y las 

Nanclares de la Oca en la época del  Hospital.
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Carlistas, junto a la desamortización de 
Mendizábal, no fueron las causantes de la 
desaparición de la mayoría de los hospi-
tales, pero contribuyeron en gran medida 
a la escasez de medios que tenían los que 
permanecieron abiertos. 

En este estudio y referidos a nuestro 
municipio, aparecen documentados hos-
pitales en Trespuentes y en Víllodas; no 
se hace mención a ningún hospital que 
existiera en Nanclares, ni tampoco exis-
ten noticias del que estuvo enclavado en 
Ollábarre.

Después del primer acercamiento de 
Ferreiro y de Lezaun a la Asistencia hos-
pitalaria en Álava a partir del hallazgo 
del citado documento del año 1739, en 
el marco del estudio del Libro de visita 
del licenciado Martín Gil, del año 1556, 
descubrieron errores que invalidaban las 
anteriores cuentas de esos edificios. En lo 
que respecta a nuestro municipio, aparece 
mencionado un Hospital en Nanclares de 
la Oca en 1739 y la existencia en 1558 de los 
de Ollábarre y el de Víllodas. Se vuelve a 
mencionar la cita que se hace del hospital 
de Trespuentes en el Diccionario Madoz.

Lo señalado nos sirve para constatar 
que el Hospital de Nanclares que va a cen-
trar el presente estudio, no surgió de forma 
espontánea, sino que formó parte de una 
red de asistencia a desamparados locales 
y a transeúntes, proveniente de un entorno 
temporal lejano y asentado en una red de 
solidaridad vecinal tradicional. 

Evolución histórica  
del Hospital de Nanclares

A pesar de que hemos encontrado noticias 
muy anteriores acerca de la existencia de 
hospitales tanto en Nanclares de la Oca 
como en el resto de los pueblos del muni-
cipio, excepto Montevite, el primer escrito 
documentado en su Archivo Municipal 
corresponde al año 1844. A partir de este 
momento, la información respecto al tema 
que nos ocupa provendrá exclusivamente 
del Archivo Municipal de Iruña de Oca.

La primera referencia del antiguo hos-
pital data de un documento redactado en 
Víllodas el 23 de octubre de 1866 y verifi-
cado por el escribano don Pedro Vitoria-
no Díaz de Sarralde. Se trata de una Carta 
de Redención otorgada por la Diócesis de 
Vitoria a favor de Nicasio Díaz de Durana 
acerca de unas fincas urbanas radicadas en 
Nanclares de la Oca y del que era benefi-
ciario el Cabildo Parroquial de esta misma 
localidad. El Rédito heredado por el men-
cionado Nicasio Díaz de Durana, que era 
vecino de Trespuentes, le permitió liberar 
las cargas que tenían las fincas median-
te la entrega de un capital a la Diócesis. 
Una parte o la totalidad de aquellas fincas 
habían sido donadas por don Juan Angel 
Corcuera, vecino de Leciñana de Oca, años 
antes, en 1844, en nombre de su sobrina 
María de Eguiluz, que en aquella fecha era 
menor, vecina de Nanclares y heredera de 
las mismas.

Lugar donde se encontraba el hospital primitivo.
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De esta forma Nicasio Díaz de Durana 
se hizo poseedor de una Casa señalada con 
el número 48 del Censo de Nanclares de 
la Oca de aquella época. Además del edifi-
cio contaba con una era, una cabaña y una 
huerta, todas contiguas, con una superfi-
cie total de siete áreas con ochenta centiá-
reas de superficie lindante por Norte, Sur 
y Oeste con calles públicas. En concreto, 
en el Este, lindaba con la casa de de María 
Santos Zárate, quien poseía una heredad 
de 19 áreas de superficie en la jurisdicción 
de Nanclares en el término de «Entre los 
Ríos». Al Norte confinaba con un ribazo, al 
Sur con la casa de Pedro de Lete y al Oes-
te con la Venta de Montoya. Además de 
la señalada, Díaz de Durana poseía otra 
vivienda en la jurisdicción de Ollábarre 
y otra en el término de Salvazarse. De los 
datos recogidos y tras oír la opinión de ve-
cinos de la Villa podemos señalar que el 
edificio estaría situado en la confluencia 
de las actuales calles «Tras el río», la dedi-
cada a Francisco Hernández «El Brujo» y 
la Avenida de Langraitz.

Por desgracia, y como sucedió con los 
antiguos hospitales que habían existido 
en nuestro municipio, la documentación 
conservada es mínima. En este caso, se 
limita a una información de una persona 
encargada por el propio Ayuntamiento en 
el año 1894 en la que se señala:

«Por cuanto parte del Concejo, hago re-
lación que en Nanclares hay un hospital, el 
edificio del cual es muy antiguo y la casa 
muy estrecha y de poco sitio y aposento, 
de manera que los pobres padecen gran 
necesidad por no haber aposentos para 
recogerlos, y cerca de él no hay comodidad 
para poderle ensanchar, y se trata de mu-
dar y hacerlo en otro sitio, en la misma villa 
donde haya huertas y recreación para los 
pobres».

En este escrito se expone de forma pal-
maria la necesidad de dotar al hospital de 
un nuevo espacio para adecuar y moderni-
zar las necesidades de los asilados. A pesar 

de que había estado en funcionamiento 
durante apenas treinta años, ocupaba 
un edificio de antigua construcción, que 
como hemos visto, había tenido diferen-
tes dueños, y que cuando fue adquirido 
no supo adaptarse a las necesidades que 
requería la atención de los pobres y enfer-
mos. A continuación, y gracias a los docu-
mentos conservados en el Archivo del Mu-
nicipio, podremos desvelar la evolución de 
aquella Institución benéfica.

La construcción del nuevo  
Hospital de Nanclares

La historia no es una ilusión ni una cien-
cia exacta, por lo que los pasados aconte-
cimientos deben ser desvelados mediante 
análisis sosegados y razonados que pro-
vengan, como en este caso, de fuentes 
escritas creíbles, como pueden ser las 
Actas de Patronazgos o Consistorios. De 
esta forma reproducimos el primer docu-
mento conservado que explica la génesis 
de la instalación de un nuevo hospital en 
Nanclares. Se trata de un escrito redactado 

«... había estado 
en funcionamiento 

durante treinta años y, 
cuando fue adquirido, 
no supo adaptarse a 
las necesidades que 
requería la atención 

de los pobres y 
enfermos...»
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en 1902 desde el propio Ayuntamiento a 
petición de la Junta de Caridad que se ha-
bía constituido para la gestión del hospi-
tal: «La Casa de Beneficencia Hospital de 
esta Villa, se halla amenazando ruina y en 
malas condiciones para el uso de hospita-
lidad. Deseando mejorar en lo posible el 
edificio, en condiciones higiénicas, tiene el 
proyecto de sacar a pública subasta dicha 
casa, y con los recursos con los que cuenta 
la Junta, levantar un nuevo edificio fuera 
del Casco urbano del pueblo y destinado al 
mismo objeto.

Para llevar a efecto tan noble y huma-
nitario pensamiento, se constituyeron en 
Sesión pública dichas corporaciones el día 
9 de marzo de 1902, en la que se acordaron 
formarse el oportuno Expediente, presu-
puestos y planos, del que se encarga una 
Comisión compuesta por el Sr. Presidente, 
el Cura Párroco y el Secretario de la Corpo-

ración. Se observó que la Junta no poseía 
recursos suficientes para levantar el edifi-
cio, por lo que se solicita a la Excelentísi-
ma Comisión Provincial una autorización 
para sacar a pública subasta la antigua 

casa. Esto supone un beneficio para la cla-
se proletaria y para el vecindario en gene-
ral, puesto que en ella se hospedan no solo 
los enfermos del Distrito, sino también los 
enfermos y mendigos transeúntes, como se 
viene verificando hasta la fecha, aunque 
no en las condiciones que debiera por las 
malas condiciones del edificio».

Este escrito solicitando ayuda a la Dipu-
tación Foral alavesa, venía firmado por el 
entonces alcalde de la localidad Gregorio 
Guinea, quien corroboraba de esta forma, 
la imposibilidad de continuar con el fun-
cionamiento del antiguo edificio del Hos-
pital, tal y como habíamos comprobado 
con anterioridad en el documento de 1894. 
El presente escrito nos sirve igualmente 
para constatar la necesidad de seguir con-
tando con este recurso por la necesidad 
de proporcionar cobertura benéfica para 
vecinos y transeúntes. Por otra parte, de la 
pormenorizada lectura de este documento 
se deduce que la demanda para su utiliza-
ción seguía siendo constante.

A la citada solicitud le siguió un Expe-
diente que tenía como objetivo la venta 
de la vieja casa y la compra de una nueva 
que pudiera continuar con el objetivo de la 
atención hospitalaria. Este proceso de tras-
lado del edificio antiguo a otro más nuevo 
tuvo lugar después de la solicitud de ayuda 
a la Diputación alavesa, y se llevó a cabo 
entre los años 1902 y 1903. Para la adqui-
sición de la nueva vivienda se pagó la can-
tidad de 2.267, 49 pesetas que provenían 
de la venta de la casa antigua, por la que 
se obtuvieron unos beneficios de 906, 49 
pesetas; de los fondos existentes en la Caja 
de la Junta de Caridad, promotora del cam-
bio de ubicación del recurso asistencial y 
que ascendía a 700 pesetas, y se añadieron 
661 pesetas del dinero procedente de las 54 
fanegas de trigo que se dieron a las arcas de 
misericordia para remediar las necesida-
des de los labradores y que se destinaron 
finalmente a este fin.

«La nueva casa 
destinada a Hospital 
estuvo situada en el 
barrio de San Martín 
en el actual cruce de 

las calles Zuberoa 
y Lapurdi y la que 

proporciona el nombre 
al barrio»



 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea 69

La nueva casa destinada a Hospital 
estuvo situada en el barrio de San Martín 
en el actual cruce de las calles Zuberoa y 
Lapurdi y la que proporciona el nombre 
al barrio. Se trataba de una casa aislada tí-
pica de la zona media de Álava, con cons-
trucción de piedra y aparejada con mam-
postería tabular. Hay que tener en cuenta 
que en aquella época Nanclares era una 
población de carácter eminentemente ru-
ral con dedicación exclusivamente agrí-
cola y creada teniendo en cuenta la vía de 
comunicación que atravesaba su núcleo 
urbano.

Del plano que se conserva en el Archi-
vo se deduce que se trataba de una casa 
semejante a nuestros caseríos, con planta 
baja y piso. En dicha planta baja, antes de 
los cambios que se realizaron con el paso 
del tiempo, estaba la cocina, una habita-
ción para la primera atención de los hués-
pedes y otra destinada al hospitalero y a su 
familia. En el piso de arriba había dos ha-
bitaciones para los pobres y enfermos que 
podían pernoctar en la vivienda. Había 
una cama con colchón en cada habitación; 
ambas estaban destinadas con preferencia 
a los enfermos; los que pasaban una sola 
noche dormían sobre un colchón de paja 
en la parte de abajo.

Los Servicios que prestaba el Hospital 
eran por tanto, los relativos a la acogida 
de pobres y peregrinos, tanto del pueblo 
como de sus alrededores, e incluso a las 
gentes de paso con particular atención, 
como hemos visto, a los que estuvieran en-
fermos. En relación a los mendigos, cuan-
do llegaban a Nanclares pidiendo limosna, 
sabían que en su hospital contaban con un 
lecho para pasar la noche. Muchas veces 
se trataba de personas desconocidas que 
eran miradas con recelo por ser portadoras 
de enfermedades. 

Revisando los Expedientes de estancias, 
son frecuentes las alusiones a enferme-
dades ficticias entre los transeúntes, que 

tenían como objetivo el poder permanecer 
durante unos días al abrigo, dentro de un 
edificio en el que se garantizaba lecho y co-
mida. ¿Cómo se regulaba la singularidad 
de la asistencia hospitalaria? Pues como 
es lógico suponer, de forma reglamenta-
da. En el Archivo del municipio de Iruña 
de Oca hemos encontrado un escrito del 
20 de enero de 1930 firmado por el alcal-
de Benito Díaz en nombre del Patronato, 
y que tenía como objetivo el velar por el 
cumplimiento de unas normas de utiliza-
ción de este recurso, y que por su interés 
reproducimos en su totalidad: 

Reglamento del Hospital 

Art 1º: La denominación de Refugio-Hos-
pital municipal de Nanclares de la Oca, 
comprende el local destinado a dicho 
fin. Los bienes de todo género adscritos 
al mismo uso y administración constitu-
yen el objeto del presente Reglamento.

Art 2º: La alta administración y dirección 
del hospital corresponde exclusivamen-
te a la Junta local de Beneficencia Muni-
cipal que a dicho efecto tiene el carácter 
de Patronato del mismo.

Art 3º: Tanto los locales como los bienes 
del Hospital-refugio están destinados 
únicamente para cumplir los fines hu-
manitarios de dar refugio a los pobres 
transeúntes y asistencia a los enfermos 
indigentes cuyo estado de salud requie-
ra la hospitalización de los mismos. No 
se admitirá en el refugio a los pobres 
transeúntes que se presenten a una hora 
tal que sea posible seguir de día su viaje 
hasta los pueblos próximos.

Art 4º: Los pobres transeúntes que hubie-
sen pernoctado en el refugio, deben 
abandonar el local durante las prime-
ras horas de la mañana, no consin-
tiéndose la permanencia dos noches 
consecutivas.
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Art 5º: Se suspenden los artículos 4º y 5º 
cuando reine un tiempo de nieves, 
aguas o tormentas, en cuyo caso se per-
mitirá la permanencia ilimitada de los 
pobres mientras duren las mencionadas 
causas.

Art 6º: Los pobres acogidos en el refugio no 
tienen otro derecho que esperar a que 
se les proporcione por el encargado del 
mismo la leña para la calefacción y pre-
paración de alimentos.

Art. 7º: No se permitirá bajo ningún con-
cepto que los refugiados hagan uso in-
debido de los bienes que para su auxilio 
se destinen, ni se permitirán escándalos 
de cualquier género en los locales, y los 
infractores así como los que con su pro-
ceder molestasen a los demás refugia-
dos, serán expulsados por el encargado, 
sin contemplación ni excusa alguna.

Art. 8º: Para la ejecución de las disposicio-
nes de este reglamento y como enlace 
entre los usufructuarios y el Patronato 
del Hospital-refugio, se nombra un en-
cargado de los derechos y deberes que 
se mencionan en el presente Regla-
mento, cuyo contenido acata, así como 
cuantas disposiciones se introduzcan 
en el mismo, por estimarlo conveniente 
el Patronato.

Art. 9º: El encargado a quien se designa 
con el nombre de Hospitalero, tiene de-
recho a casa, habitación gratuita en el 
local del hospital, para sí y para su fa-
milia, entendiéndose con este nombre, 
para evitar abusos, aquellos individuos 
que comen el mismo pan.

Art. 10º: El cargo de hospitalero es gratui-
to y por tiempo ilimitado, pero la Junta 
se reserva el derecho del cese del mis-
mo cuando por incumplimiento de su 

Nanclares de la Oca en la época del  Hospital.

«No se dará refugio a los pobres que lo 
soliciten si vienen acompañados de ganados 

de cualquier género, incluso perros.»
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misión u otras causas, crea conveniente 
su sustitución.

Art.11: El hospitalero cuidará bajo su 
responsabilidad, de no permitir la en-
trada en el refugio-hospital más que a 
los pobres transeúntes o enfermos, no 
permitiéndosele bajo ningún concepto 
personal en calidad de huéspedes.

Art.12: Cuando un enfermo indigente so-
licite el ingreso en el Hospital, el encar-
gado avisará inmediatamente al Señor 
Titular médico, de quien recibirá las 
órdenes a seguir con el paciente.

Art 13: El hospitalero queda obligado a la 
asistencia de enfermería, al suministro 
de los alimentos que el médico determi-
ne, mediante boletín firmado por él, los 
cuales serán abonados por el Patronato.

Art.14: El hospitalero cuidará con toda es-
crupulosidad, de mantener en condi-
ciones de limpieza las ropas, los enseres 
y locales del Hospital-Refugio, ponien-
do en la asistencia de los enfermos toda 
la diligencia, solicitud y asistencia que 
merece.

Art.15: El enfermo hospitalizado, podrá 
ser asistido por su familia, pero con el 
fin de evitar abusos se advierte, que 
no se permitirá la permanencia en el 
hospital-refugio.

ART.16: No se dará refugio a los pobres que 
lo soliciten si vienen acompañados de 
ganados de cualquier género, incluso 
perros.

Art.17: Para el servicio del Hospital se des-
tinará una suerte de leña fogueral com-
pletamente gratuita, cortada y puesta en 
el Hospital por el pueblo del municipio 
que le corresponda, empezando por el 
de Nanclares, quedando a beneficio de 
la Junta Administrativa los plantones de 
la misma. 

Art.18: Será de cuenta del Hospitalero el 
suministro del bálago destinado a los 
camastros del refugio.

Art.19: Se formará un inventario de los 
bienes pertenecientes al Hospital, de 

los cuales se hará cargo el hospitalero, 
quien por este hecho, se hace respon-
sable de su conservación.

Art.20: Las dudas que puedan presentárse-
le al hospitalero en la interpretación del 
reglamento, así como las cuestiones no 
previstas en el mismo, serán consulta-
das al Señor Presidente del Patronato, 
quien resolverá.

Art.21: El Presidente del Patronato tiene 
atribuciones para interpretar y modi-
ficar el contenido de este Reglamento, 
pero tales acuerdos serán firmes y defi-
nitivos cuando lo apruebe el Patronato 
en Pleno.

Art.22: El Patronato se reunirá, previa con-
vocatoria de su Presidente o mediante 
solicitud de tres de sus miembros como 
mínimo.

La figura del hospitalero y el  
cuidado de los pobres y enfermos 

Ahora que conocemos las normas gene-
rales del funcionamiento de los dos hos-
pitales de Nanclares de los que tenemos 
noticias, deducimos tras la lectura del 
Reglamento que lo regulaba, que la figura 
del hospitalero, -la principal en el devenir 
diario del recurso asistencial-, dependía 
orgánica y laboralmente del Patronato que 
lo gestionaba. Este cargo no era específico 
de nuestro hospital, porque como asegu-
ran Manuel Ferreiro y Juan Lezaun, en 31 
de los 36 hospitales alaveses que funcio-
naban en 1739 existían con seguridad esas 
figuras. La denominación de hospitalero 
era invariable en todos ellos, excepto en 
el caso de Vitoria, en el que la atención al 
usuario le correspondía a un equipo de 
médicos y mayordomos.

 El hospital estaba administrado 
por un Patronato elegido de entre los ve-
cinos del Concejo. Su principal misión era 
la de la Administración del recinto. Entre 



72 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea

sus funciones estaba la del arriendo de la 
casa y de las heredades dependientes del 
hospital. De esta forma entre los Expedien-
tes consultados, nos encontramos con un 
escrito que señala que Emeterio Oráa, ve-
cino de esta localidad, se despide el 1 de 
septiembre de 1904 de las heredades que 
pertenecen al hospital. No obstante, es 
constatable la existencia de demanda para 
continuar el arriendo. En enero de 1905 lo 
solicita Aniceto Montoya y también An-
drés Quincoces las quiere en renta «...por 
lo que tenga conveniente». Las fechas de los 
documentos que demuestran la deman-
da existente para el uso de estos terrenos 
coinciden en el tiempo con la puesta en 
marcha del nuevo edificio, -apenas llevaba 
dos años funcionando- lo que garantizaba 
una fuente estable de financiación. 

Además del arriendo de la casa y de sus 
heredades, el de encargarse del inventario 
de sus bienes, y de la toma de decisiones 
importantes sobre las obras y reparacio-
nes del edificio, el Patronato elegía al hos-
pitalero, quien viviría solo o con su familia 
en la casa, siendo el encargado de recibir 
y atender a los pobres y peregrinos así 
como acompañar a los enfermos durante 
su convalecencia.

En nuestra provincia se accedía al pues-
to de hospitalero como asalariado; es decir, 
mediante un contrato a cambio de un sa-
lario. Ese puesto podía ser también arren-
dado; se conseguía pujando con el resto 
de los solicitantes. Pero en Nanclares se 
trataba, como veremos a continuación, del 
caso del hospitalero beneficiado; es decir, 
personas que obtenían el puesto a cambio 
del uso de la casa para él y para su familia.

Ellos eran los encargados de prestar la 
atención a todas las personas que llama-
ban a la puerta del hospital. Después de la 
recepción les asignaban una cama o en su 
defecto un lecho para dormir. Llamaba al 
médico en el caso de que el asilado preci-
sara asistencia sanitaria y le procuraba el 
alimento y la cama. Estaba encargado de 

comunicar al Consistorio la situación del 
enfermo. Algunos de estos pobres fallecían 
en la casa. En estos casos eran también los 
encargados de realizar los primeros trá-
mites para que pudiera llevarse a cabo su 
funeral.

Pero para poder entender la relación 
entre el pueblo de Nanclares y su hospi-
talero vamos a reproducir un contrato es-
tablecido entre el Ayuntamiento de Nan-
clares, representado por su alcalde Angel 
Junguitu y por el alcalde de barrio Andrés 
Iturriaga, con el hospitalero Sebastián Ce-
ráin y Pinedo, quien habitaba como hemos 
visto en la Casa-Hospital:
1º: Será obligación del Sr. Ceráin el hospe-

dar en la Casa a todos los pobres tran-
seúntes en esta Villa, a los cuales se les 
dará leña para la hoguera que el Ayun-
tamiento habrá preparado al efecto. De-
jando la cocina de abajo para que ellos 
puedan servirse. Y un descanso será la 
tarima que se halla en el portal detrás 
de la puerta.

2º: Será también obligación del hospedero 
recoger a los enfermos pobres de cual-
quier punto que sean, y prestarles el 
auxilio que sea necesario cuyos trabajos 
serán abonados por la Junta de Caridad.

3º: Queda obligado a limpiar la ropa de la 
cama de dicho hospital, entregando un 
buen aseo ocho días después de que el 
enfermo marche de la casa.

4º: Vigilar y cuidar la buena conserva-
ción de casa. Intervendrá el Sr. Alcal-
de siempre que ocurra algún inciden-
te en la casa, o sea, entre las personas 
hospedadas.

5º: Que por estos servicios ha de habitar la 
Casa-Hospital, el hospedero y su fami-
lia, sin pagar por ella retribución alguna.

6º: Se compromete con su familia a habitar 
y pernoctar en la casa durante los dos 
años que tiene de duración el presente 
contrato.

7º: Que los enfermos que vengan al hospi-
tal han de estar separados de los demás, 
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o sea, en el cuarto de abajo, para los cua-
les se les facilitarán las camas que haya 
en los mismos.

8º: Que los pobres que no se hallen en-
fermos han de pernoctar en el hospital 
solo una noche, siempre que el tiempo 
lo permita para poder caminar.

9º: Se prolonga esta obligación por el tiem-
po de tres años con las mismas obliga-
ciones y condiciones.
Las actividades asistenciales orientadas 

a las acogidas de peregrinos en este lugar 
y en otros similares, fluctuaban entre el 
asistencialismo y la beneficiencia públi-
ca. Pese al voluntarismo para asilar a las 
personas sin recursos en situación de fra-
gilidad social, y al igual que sucede en oca-
siones en la actualidad, algunas personas 
hacían uso de este recurso para su único 
aprovechamiento personal. Es por eso, 
que reproducimos por su singularidad el 
escrito de queja por las situaciones que se 
creaban en el entorno del edificio asisten-
cial y que remitió al Ayuntamiento el 2 de 
abril de 1932 el hospitalero Angel Córdoba 
al entonces alcalde Moisés Durana:
1º: Concretar claramente la calidad y can-

tidad de individuos con derecho a per-
nocta en dicho Hospital.

2º: Que estando expuesto a cualquier ata-
que de individuos maleantes, no tengo 
ninguna defensa contra los susodichos 
individuos por no tener las puertas re-
sistencia suficiente para resguardarse 
de cualquier intento de ataque que pu-
diera acontecer.

3º: Que vuelvan a instalar la luz, por ser de 
perentoria necesidad en un estableci-
miento de esta índole.

4º Que todo individuo con derecho a per-
noctar consiga un permiso o volante del 
alcalde o que se persone el alguacil para 
legalizar su entrada.

5º: Que hago estas peticiones basándome 
en que este Hospital es más bien un re-
fugio de gitanos y de gente del hampa, y 
que había que poner fin en este estado 

de cosas, para tranquilidad y reposo de 
esta familia y del pueblo..
Desconocemos la respuesta del Con-

sistorio a esta petición desesperada del 
hospitalero que se veía en peligro, para 
constatar el espurio uso que se hacía en 
ocasiones de los servicios comunitarios.

Además de esta figura, y tratándose del 
cuidado de personas enfermas, es de supo-
ner que el médico intervenía en la vida del 
Hospital atendiendo a dichos enfermos. 
Sobre su labor no encontramos ninguna 
información, lo que hace indicar que esta-
ba contratado por el Patronato o la Junta de 
Caridad. No es descartable, al no encontrar 
ningún documento de esta relación labo-
ral entre las partes, que los servicios fueran 
gratuitos y que esta figura contribuyera de 
esta forma al espíritu caritativo y piadoso 
que guiaba a este recurso asistencial.

Inventario de los enseres  
y de los bienes muebles de la casa

Hemos encontrado expedientes de 
obras de reparación del antiguo hospital 
correspondientes a los años 1887, 1891 Y 
1894. Cuando la Junta de Caridad tomó 
la determinación de abrir otro edificio, 
confirmaba que el anterior había sufri-
do un progresivo deterioro. Sin embargo, 
como hemos apuntado, no se construyó 
uno nuevo, sino que se destinó una casa 
del pueblo para cumplir la función hospi-
talaria. Hubo que hacer una importante 
modificación en la nueva casa para poder 
adaptarla a su nueva función; sin embargo, 
ya en el año 1904 existen documentos rela-
tivos a obras de reparación del inmueble.

Para poder costear los gastos de la in-
fraestructuras propias de este recurso asis-
tencial se recurría como hemos dicho a 
los réditos obtenidos de los bienes inmue-
bles propiedad del mismo. Encontramos 
documentos del año 1913 respecto a un 
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Inventario de los Bienes Muebles proce-
dentes del Hospital. También existen ac-
tas de Arrendamiento de fincas pertene-
cientes al mismo por el procedimiento de 
Subasta Pública y otro Expediente de obras 
de reparación de la Casa correspondientes 
al año 1887. 

Hemos hablado de la evolución de unos 
recursos asistenciales que se consolidaron 
en el tiempo, pero desconocemos, porque 
no ha quedado constancia escrita, de su 
funcionamiento cotidiano. Somos cono-
cedores de la austeridad de los medios con 
los que contaba el hospital. Recordamos 
que aunque con variaciones en la configu-
ración de los dos edificios, existían dos ha-
bitaciones destinadas a los usuarios y otras 
dependencias que servían para hacer más 
confortable su estancia. 
El siguiente Inventario de Bienes Muebles 

del Hogar asistencial corresponde al 
año 1913 y eran estos los siguientes:

-  Una llave de la puerta principal
-  Un arca de nogal.
-  Dos llaves de la puerta del hospitalero

-  Una llave de la puerta de la escalera.
-  Una llave de la puerta de las 

habitaciones
-  Dos camas de hierro con jergón de 

muelle y paja.
-  Un banco de madera.
-  Cuatro cabezales de cama. 
-  Una sartén
-  Dos cuberteras.
-  Una mesa de pino.
-  Un arca de pino.
-  Una manta de lana de las llamadas de 

Palencia.
-  Una cafetera.

Desaparición del último hospital

La mentalidad asistencial que existía en 
la Edad Media y que llegó hasta la Edad 
Moderna, externalizada en forma de obra 
de caridad con el indigente y enfermo, ha 
ido cambiando. Es una obviedad el decir 
que en la actualidad la atención de los pri-
meros entra dentro de la asistencia social 

Ubicación del último Hospital.
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mientras que los aspectos sanitarios re-
caen directamente en la red hospitalaria.

La economía de este recurso pretendía 
basarse primordialmente en la autosufi-
ciencia a través de las distintas propiedades 
rurales que poseía y a la ayuda que desde 
el propio pueblo se le proporcionaba. Pero 
la evolución hacia una profesionalización 
en la atención de estas personas originó un 
cambio paulatino en su funcionamiento, lo 
que impedía a su vez la continuidad de los 
antiguos recursos asistenciales.

Hacemos un ejercicio de especulación 
para pensar que los primeros problemas 
que motivaron la desaparición del hospi-
tal de Nanclares tuvieron que ver con los 
derivados del edificio que lo albergaba y 
que precisaba continuas reformas. Pero es 
que además, con el paso de los años, las 
rentas obtenidas del arrendamiento de 
fincas pertenecientes al Hospital que se 
ocupaban por el procedimiento de Subasta 
Pública, fueron disminuyendo, y esto coin-
cidió con el hecho de que las arcas muni-
cipales estuvieran exhaustas después de la 
finalización de la Guerra Civil. En el artícu-
lo ya mencionado que habla de la tradición 
hospitalaria en Iruña de Oca y que apare-
ce en su Revista del mes de enero de 2021, 
se señala que la última noticia directa del 
Hospital de Nanclares data del año 1956, 
cuando el Ayuntamiento de la localidad y 
en referencia a sus bienes inmuebles dice 
que «...otro edificio destinado a Refugio de 
pobres transeúntes y vivienda para el pas-
tor, pertenece al Hospital de Nanclares, y 
produce trescientas pesetas anuales de ren-
ta, que recibe la Junta de Caridad».

Durante unos años el edificio fue cono-
cido indistintamente como «La Casa del 
Pastor» o como «El Hospital de Nanclares». 
No obstante, las personas consultadas lo 

recuerdan más bien como un lugar en el 
que pernoctaban los pobres transeúntes, 
a los que las personas caritativas socorrían 
con comida o con pequeñas cantidades de 
dinero, siguiendo el espíritu filantrópico 
recogido de sus ancestros. No obstante, 
también una vaga desazón recorría a los 
nanclarinos, quienes nos reconocen el 
temor que tenían al acercarse a una casa 
habitada por personas socialmente margi-
nadas. A finales de los años setenta del pa-
sado siglo fue derribado el edificio, siendo 
ocupado su antiguo espacio por una zona 
verde que formaba parte de un programa 
de recuperación medioambiental impul-
sado desde el propio municipio.

Los viejos Hospitales que poblaban 
las localidades alavesas han desparecido. 
Formaron parte de un humilde y bienin-
tencionado servicio hacia los más desfa-
vorecidos en un contexto benéfico. No 
debemos olvidar igualmente que estos 
edificios estuvieron a cargo de las Auto-
ridades Municipales y de Juntas de Cari-
dad o de Beneficencia. Durante los años 
en los que estuvieron funcionando fueron 
numerosas los vecinos que ayudaron en 
su diario devenir; fueron estos los hospi-
taleros y mayordomos; los sacerdotes que 
intervinieron realizando su labor espiritual 
con los enfermos asilados, y también los 
médicos que con frecuencia los atendieron 
gratuitamente.

Este tipo de asistencia carece de senti-
do en la actualidad. Pero conviene recor-
dar que se trató de un recurso asistencial 
cercano, que partió de una red vecinal de 
solidaridad tradicional que ayudó a las 
personas desamparadas y al control social, 
al impedir el asentamiento de vagabundos 
en los pueblos y proporcionando seguri-
dad a los peregrinos y a los transeúntes.

Nuestro agradecimiento al personal adscrito al Archivo Municipal de Iruña de Oca por las 
facilidades otorgadas para la realización del presente trabajo.



76 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea

Marisa Alonso, Marije López de Lapuente, Zuriñe Sarasola



 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea 77

TABERNAS EN 
VÍLLODAS
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¿Cómo era la vida antaño  
en Víllodas? 

P ues era muy diferente a lo que estamos 
viviendo en estos tiempos y tan solo 

han pasado 70 años. Era un pueblo que 
vivía del sector primario, excepto el cura, 
el maestro, el secretario, «el casetero», el 
notario y los taberneros. Incluso el pastor, 
aunque era asalariado, también vivía del 
sector. 

Necesidades: muchas, comodidades: 
ninguna. La economía familiar se basaba 
en el autoabastecimiento. Cada casa te-
nía gallinas, cerdos, conejos, vacas… para 
proveerse de huevos, leche, queso y carne. 
El río nos traía: cangrejos, barbos, loinas, 
tencas, anguilas... No podemos obviar to-
dos los productos de la huerta para comer 
fresco y para embotar (tomate), los fruta-
les, en ocasiones para hacer mermelada. 
Seguro que había abejas para la rica miel y 
cera. Sin olvidarnos que el pan, el jabón, la 
ropa se hacían en casa. Se compraba poco. 

Además, la naturaleza ayudaba con la 
caza: alguna liebre, palomas, perdices, co-
dornices y gorriones en invierno. También 
nos ofrecía caracoles, setas, champiñones 
y perretxicos.

Las «suertes foguerales» era un bien 
muy preciado y necesario para los vecinos. 
Cada casa tenía derecho a un lote de leña 
del monte, que les servía para hacer la co-
mida todo el año y calentarse en invierno.

Ni tan siquiera se generaba basura y la 
que se hacía se quemaba o se destruía. Lo 
que sobraba de la comida se lo comían 
los cerdos, los perros o las gallinas, los en-
voltorios iban a la lumbre, las peladuras 
se echaban a los animales, los envases se 
reutilizaban y lo único que quedaba era 
unas pocas latas de aceitunas o bonito de 
compra para el día de la fiesta; si eran más 
grandes se pintaban y servían para lucir 
bonitos geranios.

En aquellos tiempos sí tenían luz eléc-
trica: una bombilla de 40 watios que daba 
una luz muy tenue, sin apenas potencia y a 

merced de las inclemencias del tiempo, so-
bre todo tormentas y fuertes vientos. ¡Ya se 
han saltado los plomos! era una expresión 
muy frecuente. Nieves nos dice; «Siempre 
tenías una vela cerca, por si acaso». Fue 
uno de los primeros pueblos que tuvo luz 
eléctrica, desde 1939 ya que pusieron una 
dinamo en el molino de Arbina. 

La luz eléctrica era un artículo de lujo. 
Nos dicen que no había luz en todas las es-
tancias. Recuerdan que a la cuadra se iba 
con un farol, nada de velas, por si acaso. 
También se consideraba peligroso poner 
bombillas porque podían causar fácilmen-
te un incendio.

Un dato curioso es que en la década de 
los 50 empezaron a exigir que se llevara luz 
en el carro. Era un farol con vela dentro. 

No hubo agua corriente en las casas 
hasta 1969. Se lavaba en el río, en cuatro 
«lavaderos» casi naturales del Zadorra: 
uno es el que todos conocemos -y pre-
tendemos recuperar- por ubicarse en la 
campa del río, lavadero de invierno; el 
segundo, lavadero de verano, estaba en 

A por agua al rio.
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el mismo cauce. Estos dos eran los más 
utilizados por el pueblo, pero los del ba-
rrio de Iruña lavaban en un manantial, no 
sabemos si hoy existe, cercano a la Huerta 
de «la María» y el otro que nos falta nom-
brar es el de Gárabo, al que iban las fami-
lias cercanas a la ermita San Pelayo. A pe-
sar de los años, se pueden ver las piedras 
dónde lavaban. 

Durante los meses de invierno se acu-
mulaba mucha ropa sin lavar, sobre todo 
de cama, para que cuando llegaba el buen 
tiempo, se hiciera la famosa «colada». A ve-
ces era tanta, que se transportaba al lava-
dero en el carro tirado por bueyes. Una vez 
lavada, se tendía en el verdín y matorrales 
de la orilla, remojándola cada poco tiem-
po. En el pueblo no ha existido un edificio 
destinado a lavadero. Creemos que pudo 
ser debido a que los manantiales del río 
eran de agua más caliente y se prefería 
utilizarlos.

Con el transcurrir del tiempo, en mu-
chas casas se construyeron pozos para el 
consumo propio. Se llenaban con el agua 
de lluvia y facilitaban enormemente el 
trabajo, ya que no era necesario acarrear-
la desde el río. Se utilizaba para el aseo, 
cocinar, limpieza y dar a los animales, no 
para beber. 

Los alimentos se conservaban en sal y 
en tinajas con aceite o manteca, sin olvi-
darnos de la cebada que hacía de conser-
vante para las ricas manzanas. Para curar 
los chorizos y jamones de la matanza ha-
bía que procurarse un espacio ventilado 
para evitar que les «picara la mosca» y se 
secaran adecuadamente. Para acelerar el 
proceso de secado se les ponía un balde 
con brasas. En todas las casas había fres-
quera: una habitación ventilada y orienta-
da al norte. En algunas también había un 
estanque que se utilizaba como pesquera: 
allí dejaban las anguilas, barbos… hasta su 
consumo. 

El fuego siempre encendido: de la ma-
ñana a la noche y en cualquier época del 

año. Primero en la cocina baja y después 
en la económica. 

Además de estas dificultades, eran 
tiempos de postguerra y escaseaban los 
productos básicos. Para que pudieran lle-
gar a todos, existían «las cartillas de racio-
namiento», que, dependiendo del núme-
ro de personas en la casa, daban opción a 
acceder a más cantidad o menos. Los pro-
ductos eran: aceite, jabón, tabaco, harina, 
legumbres, arroz, azúcar... 

Nieves tiene el recuerdo de haber baja-
do a casa Martín con la cartilla de racio-
namiento a por aceite. Fueron tiempos de 
prohibiciones y estraperlo y también nos 
cuentan que Casilda iba con Justa o Ger-
trudis a las 12 de la noche con el borriquillo 
a por trigo para moler. La molienda tam-
bién estaba bajo supervisión, pero «había 
un poco de manga ancha porque molían 
los frailes y los del campo de concentra-
ción y no estaban autorizados a hacerlo». 

«¡Hasta Miranda iban a por aceite con 
una lata! Siempre atentos por si aparecía la 
Guardia Civil» (La pareja). El tabaco tam-
bién estaba incluido en la cartilla de racio-
namiento. Si en la casa no fumaba nadie, se 
lo daban al vecino. 

Tenían que andar con mucho ojo: so-
lían esconder en el pajar el trigo para hacer 

Cartilla de racionamiento.
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pan, o en la recocina y en ocasiones hasta 
en un zulo. Era rara la casa que no tuviera 
un escondrijo. «La pareja» solía presentar-
se por sorpresa y subían al pajar a pinchar 
«al buen tun-tun» a ver si encontraban 
algo. También era habitual matar al ama-
necer dos cerdos en la cuadra y declarar 
sólo uno. «El hambre te hacía ser hábil». 

Nos tenemos que situar entre los años 
40 y 70 y saber que apenas había medios 
de locomoción: ir al tren resultaba costo-
so, había que caminar hasta el apeadero 
de Trespuentes; el autobús Eguíluz (1940-
1950) circulaba sólo los jueves, en las casas 
había alguna bici o moto, coches pocos o 
ninguno. De un pueblo a otro se iba an-
dando, a caballo y, si tenías mucha suerte, 
en bicicleta.

La vida se hacía en la calle: faenas en 
el campo con los animales, lavar, ir a por 
agua, a la iglesia, a la escuela y sin olvidar-
nos de la taberna. El pueblo tenía vida y se 
oían gritos, carcajadas, juramentos, llantos 
y conversaciones.

En las partidas sacramentales de la igle-
sia, hemos encontrado que desde 1830 han 
existido tabernas en Víllodas:

Casa Raimundo

La primera taberna estuvo ubicada en la 
casa nº 24, conocida como casa Raimundo, 
posteriormente como «casa La Manuela». 
Hoy inexistente.

Primero, la tabernera fue Juliana Ibáñez 
de Echabarri, continuó el oficio su hijo, Se-
gundo Ibáñez de Ortuondo y después su 
nieto, Luis Ibáñez de Ortuondo. Este esta-
blecimiento estuvo abierto hasta princi-
pios de 1900. 

Casa Martín

La segunda taberna estuvo en la casa nº 6, 
conocida como casa Martín. La tabernera 
fue Cándida Pérez de Arriba Aspe, desde 
1892 hasta 1901, casada con Juan García de 

Andoin, maestro del pueblo. Al morir Cán-
dida, le sucede Eleuteria García durante 
dos años, su familia tenía tienda de comes-
tibles y de venta de vinos en Trespuentes. 
Después viene su hermano, Martín García, 
secretario del Ayuntamiento de Iruña que 
se establece con su mujer, Casilda López, 
desde 1904 hasta 1958.

El bar consistía en una ventana abierta 
en el portal, que se cerraba con ventani-
llos de madera. Detrás del mostrador había 
un cuarto estrecho con estanterías donde 
tenía: arroz, harina, latas, betún, lejía, ja-
bón… Como cosa curiosa recuerdan que 
también vendían alpargatas. Era bar y tien-
da de comestibles. En la cocina, a mano 
derecha, jugaban la partida. 

La tabernera era Casilda. Una mujer 
muy servicial y paciente, que fue objeto 
de más de una trastada por parte de los jó-
venes del pueblo. En una ocasión preparó 
una cazuela de pollo en la que algún mozo 
añadió algo más. Al servirse Martín, el ma-
rido, le cayó un ratón. Muy enfadado, le in-
crepó a su mujer: «Casilda, pero ¿qué es 
esto?» Nos dicen que no llegó a saber quién 
fue el autor de la broma. Si lo hubiera sa-
bido, le habría ajustado bien las cuentas. 

Resaltan de Martín que era muy aficio-
nado a ver los partidos de pelota, «pero 
que igual se iba hasta San Sebastián» nos 
dicen con asombro y «ahí estaba Casilda 
limpiándole las botas para que estén re-
lucientes». Era un hombre con carácter, 
exigente y muy demandante con su mujer: 
«Casilda, Casilda», le espetaba. Ésta, acu-
día inmediatamente al toque de silbo de 
él, estuviera en el lavadero o en cualquier 
otro sitio. «¡Casilda, la cena a la huerta!». 
Cuando ya estaba enfermo y encamado 
en el primer piso de la casa, pegaba con el 
bastón en el suelo y aunque «la mujer vo-
laba escaleras arriba a ver qué le pasaba», 
solía recibir esta lamentación: «Casilda, 
¿pero es que no me quieres?». 

Dada su enfermedad, recuerdan que los 
chavales del pueblo, junto con el cura D. 
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José, le llevaban la comunión los domin-
gos después de la misa. El rito consistía en 
ir en una pequeña procesión tocando una 
campanilla por la calle y si algún vecino se 
los encontraba en el camino, debía descu-
brirse la cabeza y hacer una pequeña reve-
rencia. Llegados a la casa, en la habitación 
encendían una vela, rezaban unas oracio-
nes y el enfermo recibía la comunión.

Emprendedores venidos de fuera

La historia de las siguientes tabernas co-
mienza con la llegada de dos hermanos, 
José y Manuel Vázquez, en 1940 proceden-
tes de Tourel (Orense), de oficio afilado-
res. Nos cuentan que todos los hermanos, 
menos el mayor, emigraron. José con 26 
años ya salía a trabajar fuera de su tierra. 
Conocían todo Álava, tenemos una dedi-
catoria en un libro que le regalan a Manuel 
en 1934 en San Román de Campezo con 
27 años. 

Había mucho trabajo en las zonas agrí-
colas: afilar las hoces de las máquinas ata-
doras, hacer o arreglar cedazos, remachar 
pucheros de porcelana...

En cada pueblo tenían una casa de con-
fianza donde comer y pernoctar. Pepín nos 
ilustra con una anécdota que refleja bien 
la confianza con la que eran tratados. Una 
vez que fueron a Domaikia, se les hizo tar-
de y además había una gran nevada. Ma-
nuel cogió la llave escondida en una gate-
ra, entró en la casa y se puso unos huevos. 
Cuando llego el ama de la casa les dijo: 
«¡Hombre, Manuel!» No se sorprendió al 
verle allí. Algo parecido sucedió en otros 
pueblos de Zuia y Kuartango. Nos dicen 
que en Víllodas se quedaban en casa de 
Félix Álava. 

Venían con una mula y empezaban la 
ronda en primavera desde Castilla, porque 
allí se segaba antes, y luego se dirigían ha-
cia los pueblos de Álava. Estaban fuera de 
casa alrededor de ocho meses. Anuncia-
ban su llegada con el silbo del afilador y 
decían: «el afilador».

Después de andar por la provincia du-
rante varios años, decidieron instalarse. 
Miraron por algún otro pueblo, pero les 
gustó Víllodas. Las dos familias vivieron 
de alquiler en la misma casa, situada en la 
calle Mendicayo, nº 4. Por una parte, José 
y Trini con sus hijos: Benito (nacido en 

Casa Martín. Casilda y sus hijos. Casa Martín.
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Galicia) y José Mari (en Víllodas, en 1944) y 
por otra Manuel y Aurora también con sus 
hijos: Nieves y Pepín (nacidos en Galicia) 
y Gene y Manolito (en Víllodas, en 1942 y 
1945). Como buenos gallegos, tenían mo-
rriña y nunca perdieron el contacto con su 
tierra: todos los años Aurora y Manuel iban 
a su pueblo a visitar a la familia; tanto es 
así, que cuando su madre se hizo mayor 
la trajeron a Víllodas y aquí fue enterrada 
en 1967.

Compartieron vivienda durante bastan-
tes años. Nunca hubo un «quítate de ahí, 
cocinábamos en el mismo fogón y cada fa-
milia comía en su mesa», nos dice Nieves.

Para tener acopio de paja para los ani-
males ayudaban a algún labrador: José a 
los de Montoya y Manuel a los de Montejo. 
También trabajaron en el campo de con-
centración, en la doble vía, en la Azucarera 
(dos o tres meses, la campaña de invierno) 
y luego fueron labradores, hasta compra-
ron tractor (un Barreiros granate en el caso 
de Manuel).

José, además de la vivienda, tenía otra 
casa (propiedad de Sarralde) a renta que 
utilizaba como cuadra. Tenían bueyes, va-
cas, yeguas, cerdos… y almacén de granos.

Pagaban la renta de la vivienda a Pe-
dro Ibáñez, de Trespuentes. Después de 
10 años, José y su mujer, Trini Vázquez, 
deciden comprar la casa. Pertenecía a Ni-
colasa Fernández de Gorostiza (moradora 
en esta casa y casada en segundas nupcias 
con Emeterio Ibáñez Estarrona, vecino de 
Trespuentes) y a su hijo Pedro Ibáñez. El 
28-09-1950 compran la parte de Nicolasa 
y el 30-11-1951 la de Pedro. 

Al comprar José esta casa, Manuel deci-
de adquirir una para él y su familia. José le 
anima a quedarse en Víllodas: «no te mar-
ches de aquí, que algo saldrá». Manuel y 
Aurora tenían mucha relación con un veci-
no del pueblo, Zacarías Montejo, quien les 
vendió un terreno para que construyeran 
su vivienda.

«Casa la Trini»

José y Trini deciden ser taberneros. Hicie-
ron la solicitud de apertura de estableci-
miento de comestibles el 11-06-1948. «Los 
vecinos decíamos casa la Trini», porque 
era ella la que atendía». 

Durante diez años compartió clien-
tela con la taberna de Martín, ubicada a 
escasos metros de ésta. Se iba a las dos 
indistintamente.

Al principio, el bar estuvo en el piso 
de arriba, dónde hoy está el mirador. Lo 
recuerdan porque tenían que subir las 
escaleras. No olvidan las fiestas de 1951 
cuando los mozos subieron a un burro en-
galanado escaleras arriba y asomaron su 
cabeza, adornada con collares y los morros 
pintados, por una ventanita pequeña. Las 
fiestas fueron sonadas porque hubo un en-
frentamiento entre vecinos por motivos de 
la siega: unos querían celebrarlas en San 

Aurora y sus hijos.
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Cristóbal y otros en San Pelayo. De 17 la-
bradores 9 a favor de uno y 8 de otro.

Respecto al horario de atención al pú-
blico, nos dicen que abrían todo el año: 
verano e invierno. No guardaban fiesta. 
Era una dedicación total: «estaba siempre 
la puerta abierta». Trini cerraba durante la 
misa, no durante el rosario; salvo cuando 
fue cura D. José Sarralde, con quien era 
obligatorio asistir. En Semana Santa, sin 
embargo, se era muy estricto con la aper-
tura de este tipo de establecimientos.

Como era bar-tienda tenía de todo: 
desde velas hasta ultramarinos. Se com-
praba mucho, quitando la fruta, la carne y 
el pescado, se podía comprar de todo. En 
Semana Santa, bacaladas secas. Cuando la 
matanza, tenía «moños de intestinos» en 
una tinaja con sal, que vendía por metros. 
Cerveza o Fanta de litro, jabón de trozo y en 
escamas, lejía, cuchillas de afeitar, brocha 
y rulo de jabón, legumbres, fideos, harina, 
pimentón, café, sardinas en lata, turrón, 
galletas, chocolate, golosinas, aceite, vinos 
y licores (anís, orujo, coñac). Siempre tenía 
un saco de azúcar, que traían de la Azuca-
rera y uno de sal, que les llevaba Manolo, 
el salinero.

Los precios eran aceptables: recuerda 
Antonio que 2 kilos de azúcar costaban 31 
pesetas en el año 1963, más de una vez le 
tocó bajar a hacer el recado para su madre. 

José no solía atender. Si alguna vez le 
tocaba, no sabía dónde estaban los pro-
ductos, ni su precio. Decía: «a ver chavala 
si lo ves desde ahí». Y luego, «ya pagarás 
mañana, cuando esté la Trini». 

En cuanto al mobiliario del bar, era un 
modesto establecimiento escasamente 
amueblado, nos dice José Mari que Moisés 
Montoya les hizo la barra, las estanterías 
y algún banco. José traía de otras obras lo 
que le servía: puertas, mesas, taburetes, 
«una silla de cada color», «nuevo había 
poco». El suelo era de cemento. La taber-
na tenía 4 mesas. No había agua corriente, 
ni fregadero: ponían dos baldes debajo del 
mostrador uno para lavar y otro para acla-
rar. Cuando el agua se ensuciaba, «¡otro 
viaje a la fuente!».

Sobre Trini opinan los informantes: 
«¡Qué paciencia tenía, nunca le vimos una 
mala cara, tenía amor por el trabajo!». Se 
quedaba dormida en la cocina esperan-
do que terminara la partida. También nos 
dicen que era muy discreta: «cuando le 

Casa la Trini.1953.

Casa la Trini 1990.
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preguntaban en el lavadero si alguien ha-
bía bebido mucho la noche anterior, no 
contaba nada». Además, era muy habilido-
sa: sabía hacer de todo y lo enseñaba. Txa-
ri aprendió a hacer ganchillo y collares de 
pasta con ella, y con la abuela Isacia hacía 
coronas de flores (de crisantemos blancos 
y geranios) para el día de Los Santos. 

Era buena cocinera: cuando mataban el 
cerdo hacía unas fillogas riquísimas, que 
luego regalaba a las vecinas. Otro plato 
gallego que preparaba eran los cachelos. 
Los vecinos, que sabían de su buen hacer 
culinario, le requerían frecuentemente. 
Encargaban de una semana para otra y ella 
cocinaba de víspera. Un día iban a cazar y 
traían unas liebres o unas codornices para 
que las guisara. En otras ocasiones, cuando 
Teófilo Hernández trabajaba en la colonia 
penitenciaria, traía carne de caballo y Tri-
ni preparaba una merienda. Antonia nos 
dice que para celebrar la jura de bandera 
de su hermano les cocinó un arroz con 
caracoles.

También aprovechaba los pollos y cone-
jos que tenía en casa. Mostraba una dispo-
sición total, aunque solían ser meriendas y 
cenas los fines de semana. Nos dice Román 
que algunos años, a partir de febrero, co-
mían angulas (que andaban a 2.500 o 3000 
pesetas el kilo): «raro la semana que no 
caían unas angulas». Se jugaban al mus un 
kilo para unos 4 o 6. Era habitual rematar 
la cena con café de puchero, copa y puro. 

Txari recuerda haber matado un gato en 
su casa y tenerlo oreando al sereno 24 ho-
ras. Ellos no lo comieron, pero cree que lo 
prepararían en la taberna. José Mari cuen-
ta que tenían en casa un gato fabuloso y un 
día desapareció… ¿Sería el mismo gato? ¡Al 
final todo acababa en la cazuela!

Nos cuenta Eusebio que una cena clá-
sica de todos los años era cuando se hacía 
«la limpia» que consistía en añadir más 
leña a «la suerte» (lote de leña) que había 
tocado a cada vecino. Para ello los que es-
taban interesados limpiaban el monte en 
vereda durante una semana y hacían lotes 
para añadir. Era costumbre hacer algún 
lote de más para subastarlo y con ese di-
nero se hacía una cena en el bar de la Trini. 

Cuando había vereda, el concejo paga-
ba la bebida que consumían. Otra venta 
asegurada era, que cuando las chicas lim-
piaban la iglesia, compraban vino dulce y 
una caja de galletas de barquillo. 

El comedor estaba en la cocina de la 
casa. Solo entraban los hombres adultos, 
a cenar o a jugar. Los habituales de las par-
tidas eran Gerardo Argote, Felipe Gonzá-
lez, Benito Samaniego, Ricardo Montoya, 
Tanis Icaya, y Antonio Álava. Los jóvenes 
se quedaban en el bar.

Como no había cuarto de baño, los 
clientes iban a la cuadra. Cuando pusie-
ron el agua corriente hicieron uno (cami-
no de la cocina, a mano derecha) con dos 
inodoros. 

En cuanto a los juegos en el bar nos 
dicen que las partidas de cartas eran so-
bre todo de mus, y también brisca y tute, 

Trini y José.
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no siempre con la misma pareja, a veces 
«echaban la polla» para ver quién jugaba 
con quién. Iban a la cocina y normalmente 
se jugaban la consumición o la merienda. 
Igual se hacían la una o las dos de la maña-
na: «una partida, otra partida, la buena… 
Trini te dejaba las botellas, te daba mu-
cha confianza». A veces les decía: «yo me 
voy a la cama, cuando os vayáis, cerráis la 
puerta». 

Alguna vez jugaban a los cubiletes, pero 
no mucho. Más adelante trajeron un fut-
bolín de segunda mano de algún bar que 
cerró. Tuvo mucho éxito: «no paraba».

Como ya hemos dicho, la clientela eran 
los hombres del pueblo, los mozos también 
y las mozas, sólo si eran fiestas. Los niños 
entraban a comprar, pero no se quedaban, 
salían pitando, no les gustaba a los mayores 
que anduvieran por ahí escuchando con-
versaciones. Las mujeres entraban exclusi-
vamente para comprar en la tienda. 

Entre semana eran unos quince los que 
se juntaban. Podían entrar con la azada, si 
venían de la pieza, y meterse al bar. Solían 
ir al anochecer, antes de cenar.

Los sábados, por el contrario, iban des-
pués de cenar: «se echaban unas buenas 
partidas, había buen ambiente…»

José Vázquez se alegraba cuando la ta-
berna estaba llena: «¡Qué bonito! Todos 
como hermanos». 

¡No había costumbre de cantar! Solo 
cuando bebían y estaban bastante achis-
pados. Sin embargo, gente que vino de 
Extremadura sí lo hacía. Nos cuentan que 
un pastor llamado Juan tocaba las casta-
ñuelas y cantaba. Creaba un buen ambien-
te. Eduardo Preciado cantaba jotas. Si era 
Semana Santa, les echaban un rapapolvo 
si se les ocurría cantar.

Otro juego por excelencia era el Juego 
de Bolos que primero estaba junto a la 
puerta de la casa cural. Se jugaba los días 
de fiesta, después de misa era casi obli-
gado. A la bolera subían una garrafilla de 
unos tres litros de cerveza con gaseosa. 

También solían mandar a los críos a por 
unos porrones de moscatel con gaseo-
sa y unas galletas. A la vuelta les decían: 
«chiguitos, ya le habéis pegado un trago 
al porrón». Los «chiguitos» de entonces 
reconocen ahora que en el camino de 
la taberna a la bolera «algún traguillo ya 
caía». Jugaban mozos y mayores, siempre 
hombres. Para acompañar a la bebida, ca-
cahuetes y aceitunas. Se cobraba la pasa-
da una peseta o un duro. 

Como el juego de bolos del Campo esta-
ba a desmano y había sitio suficiente para 
hacerlo cerca del bar decidieron construir 
uno ya que no era muy costoso hacerlo. 
Se hizo con traviesas de la vía que les pro-
porcionó Jesús Alonso y con ayuda de los 
mozos. Podemos decir que el empeño de 
los bolaris tuvo mucho que ver para hacer 
la nueva bolera. 

Se construyó hacia mediados de los 60 y 
José Mari nos cuenta que se llevó un tron-
co de encina para hacer la bola y los bolos, 
cree que los hicieron en Vitoria.

José Mari Vázquez y Floren.
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Cuando se hizo este juego de bolos en el 
arriba ya no se jugaba más que en las fies-
tas del pueblo. La afición era tanta que «a 
veces no se iba ni a comer, o subías muy 
tarde y bronca en casa». Venían de los pue-
blos de alrededor los sábados por la noche 
y los domingos. 

El bar no era suficiente para solucionar 
la economía familiar. José Mari nos dice 
que «no se vivía del bar, pero un duro de 
aquí, otro de ahí y otro de allí, hacían tres». 
A él también le tocó ayudar en el trabajo: 
durante el recreo de la escuela bajaba a su 
casa para recoger la comida que debía lle-
var hasta las canteras de Trespuentes a los 
dos pupilos que estaban de patrona.

Además de la taberna y el pupilaje, pre-
pararon casas para alquilar. Recuerda que 
las construyeron siendo él pequeño. Las 
hizo Miguel, albañil de Martioda: reorgani-
zaron cabañas, cuadras y pajares, «toda la 
zona de abajo eran cuadras y la de arriba, 
pajar. La casa de Elías era un desván con 
graneros que estaban en desuso». Pudie-
ron construir cinco viviendas y así obtener 
una rentabilidad económica. Fueron em-
prendedores y muy trabajadores.

Había mucha demanda habitacional en 
aquellos años, mucha gente había venido 
de Extremadura, sobre todo, a buscar un 
porvenir y aquí había trabajo: las canteras, 
la construcción del pantano, la carretera, la 
doble vía del ferrocarril... Todas estas obras 
dieron trabajo a los nuevos vecinos.

Además de bar-tienda, un servicio esen-
cial que daba este establecimiento era el 
teléfono público. José Mari nos dice que 
adecentaron lo que era un cortín y pu-
sieron ahí el teléfono. Fue a principios de 
los 50 y estuvo hasta marzo de 1977, que 
se traslada a la «la casa del reloj». Cuando 
empezó, había que conectar con la cen-
tral, que estaba en Trespuentes, tocaba 
una campana, daba línea y se llamaba. 
La gente mayor del pueblo desconocía su 
funcionamiento: «¡Isacia, que tiene el te-
léfono al revés!» le dijo en una ocasión a 

una abuela que, a pesar de hablar a grito 
pelado, no oía nada por el auricular. Inclu-
so se publicitaba: en la furgoneta de Benito 
y José Mari ponía José Vázquez, Víllodas, 
teléfono central.

En general, se utilizaba muy poco, solo 
para recados muy importantes: en 1975 
Antonio recibió una llamada notificándo-
le la fecha de los exámenes para acceder a 
un puesto de trabajo en la Diputación. Fue 
decisiva porque consiguió el trabajo. José 
Mari hacía de recadista, lo que para él era 
más que nada un incordio. 

Tampoco dieron la espalda a las nove-
dades tecnológicas de aquellos tiempos: 
en 1968 compraron una TV (Philips), que 
trajo Paco Añua de su tienda de electrodo-
mésticos de Vitoria. Román recuerda que 
cuando Juan Carlos fue nombrado sucesor 
lo vieron en la tele del bar. También iban a 
ver películas de vaqueros, misión imposi-
ble casi siempre porque la preferencia era 
hablar de lo sucedido en el día y charlar 
con los demás.

Después de 27 años al pie del cañón, 
Trini dejó de atender el bar en 1975 y se 
trasladó a Vitoria.

Publicidad Añua.
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El bar de Trini, sin Trini

Los primeros que alquilaron el bar fueron 
Satur e Isabel, extremeños. Él andaba con 
un camión, «siempre con ideas nuevas en 
la cabeza», era muy innovador; tanto es así 
que en la huerta colocó una especie de te-
rraza con alguna mesa y abrió una nueva 
barra en lo que era el almacén, funcionan-
do al mismo tiempo la taberna y la nueva 
barra en los meses de verano. Otra nove-
dad, para darle más ambiente a la bolera, 
fue aprovechar la pared la huerta haciendo 
un banco corrido para que los espectado-
res pudieran ver más cómodamente a los 
bolaris. Tenía muchas ocurrencias y como 
veía que el trabajo no le iba tan mal, así que 
decidió abrir un local por su cuenta en el 
barrio de Txagureta. 

En 1978 construyó su casa y adosada a 
ella abrió una discoteca. «¡Menudo am-
biente en la discoteca!, venía gente de 
otros pueblos». Como reclamo a las no-
ches, encendía una luz roja intermitente 
que se veía de lejos. Además, ponía me-
riendas y cenas: «parecía un restaurante», 
nos comentan admirados, aunque no duró 
mucho tiempo. En una ocasión Marisol 
nos dice que se pegó un atracón de lan-
gostinos, así que vemos que era atrevido 
con el menú, hace 45 años no era un plato 
habitual y menos en un pueblo: «parecía 
una boda.» 

Al dejar Satur el bar de la Trini, lo co-
gen Begoña y Txasko, pero están muy poco 
tiempo. Viendo el pueblo que, al estar el 
bar estaba cerrado, no había servicio de 
teléfono decide pasarlo a La Casa del Reloj. 

Seguidamente vienen a regentar la ta-
berna Martín y Mari Carmen (una pareja 
de portugueses encantadora). Estos están 
un buen tiempo (1978-1985) hasta que 
en un trágico accidente, Martín pierde la 
vida y Mari Carmen se marcha a Francia. 
Funcionaba más como bar, la tienda iba 
perdiendo importancia. Recuerdan con 
emoción que pusieron en el bar una má-
quina de videojuego para la chavalería que 
consistía en ir salvando pantallas «volando 
un helicóptero», si eras hábil conseguías 
partidas gratis. Además, podían echar par-
tidas al tenis y al tetris. Estaba instalada al 
lado de la ventana y jugabas de pie mane-
jando unos mandos. Causó sensación.

Por último y funcionando sólo como 
bar, lo coge primero Yolanda Olano y des-
pués Abundio Preciado: «Abundín». Están 
hasta 1988 que es cuando definitivamente 
se cierra. 

Así que la taberna de «La Trini» perma-
neció abierta con ella desde 1948 hasta 
1975, 27 años y luego prolongan su fun-
cionamiento hasta 1988, trece años más. Pagando lo debido con perrillas.

Casa Satur.
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Todos ellos suman 40 años de servicio al 
pueblo. José fallece en 1991 con 83 años, y 
Trini en 2004 con 91. 

El nacimiento de otro barrio

El terreno que adquirieron Manuel y Au-
rora, situado al otro lado del puente, fue 
la primera edificación del barrio de Iruña. 
En 1954 Picón (albañil de Nanclares) les 
construye la casa principal y en 10 años, 
cinco viviendas más: dos en la que hoy 
vive Arantza Preciado (1956), a continua-
ción, otras dos dónde hoy vive José Luis Gil 
(1960), construidas las cuatro por Maxi-
mino Fernández con la ayuda de albañiles 

de la zona y otra adosada a la casa central 
(1964) construida por Miguel de Martioda 
y Donato de Ariñez. Todas dedicadas al 
alquiler.

Ante la demanda de vivienda por par-
te de gente de otras tierras, enseguida 
pudieron alquilar estas casas de reciente 
construcción. En principio el cobro de las 
rentas iba a ser su modo de vida, además 
del pupilaje y un poco de labranza. 

La relación que tenían Manuel y Aurora 
con los pupilos era muy estrecha, «porque 
eran como de la familia». Eran chicos sol-
teros andaluces y trabajaban en las cante-
ras de Trespuentes. Los más recordados 
por todos: «El Boquerón», «El Delicao» y 
«El Manguan». 

Manuel y Aurora.
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Las Campas: de terreno de pasto 
a lugar de esparcimiento
En esta década de los 50 los vitorianos des-
cubren el ocio. Las Campas del otro lado 
del puente empiezan a llenarse de coches 
y familias que venían a pasar el día. Traían 
la comida, o la hacían allí mismo, se baña-
ban en el «picón» del río o en la presa de 
Gárabo o se tumbaban a tomar el sol. En-
tonces las Campas estaban limpias porque 
pastaban las vacas (cada casa podía echar 
4 vacunos) y el agua bajaba cristalina. «Se 
podía beber directamente de la corriente». 
Otros pescaban ricas mermejuelas, angui-
las, tencas (debajo del puente), barbos 
por San Juan (era el tiempo de la muda 
y cuando se calentaba el agua, iban a las 
corrientes). 

En esta zona Félix Álava plantó 3 no-
gales que daban buena sombra a los 

visitantes. Los más habituales eran Paco 
Añua, su mujer Manola y su cuñado Irisa-
rri. Añua se construiría un chalé en 1956 
en el nuevo barrio. Otros fueron la autoes-
cuela de Julio Villasante, que acudía con la 
familia en un coche con dos volantes, Justo 
San Miguel y Maroto, que a veces se que-
daba a dormir en el pajar de Manuel y otra 
familia que traía un Biscúter (coche peque-
ño descapotable, que no tenía ni puertas, 
ni ventanas, ni marcha atrás). La gente que 
venía era «de categoría» porque entonces 
no tenía coche cualquiera. 

Cuando Las Campas estaban llenas, y 
para entretener a los niños, Añua, que te-
nía una avioneta, tiraba cartuchos llenos de 
figuritas. Era como un cohete que explotaba 
hacia las seis de la tarde. Román y Mª Car-
men González del Herrero lo recuerdan 
bien: «estabas esperando y mirando el reloj. 

Al salir de la tienda.
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Oías el ruido y mirabas a ver si tiraban algo. 
A veces caían entre los matos y te tenían en-
tretenida un buen rato.» 

«La Campa era como una playa». La ma-
dre de Antonia vendía helados de vainilla 
en un carro con dos cubetas y Añua traía 
una cámara de camión negra y grande que 
usaban como flotador.

Como había mucho ambiente, los jóve-
nes del pueblo bajaban a bañarse, a pasear 
y a charlar con los visitantes que siempre 
eran los mismos y ya se conocían. Un di-
vertimiento que les gustaba era «pasar el 
río» y lograr no caerse durante la travesía. 
Durante un par de años hubo baile en las 
Campas. Eran fiestas de repetición y el bai-
le se cobraba a 3 pesetas. Los chicos tam-
bién jugaban al fútbol y las chicas al corro y 
saltaban a la soga que previamente pedían 
a Vitorina.

En los años 60 se instaló un campamen-
to de jóvenes franceses durante unas se-
manas. Vinieron unos tres veranos segui-
dos en roulotte. Pusieron 12 o 15 tiendas 
de campaña y la mayoría eran chicas. La 
verdad es que causó sensación entre los 
chicos del pueblo y alguno de Vitoria, que 
también se acercaba a entablar amistad 
con «las francesas». Supusieron un soplo 
de aire fresco porque «venían más descu-
biertas», eran más abiertas y tenían una 
educación más libre. «Hasta el cura bajaba 
a mirar», dicen divertidos. 

A partir de los años 70 el panorama 
cambió radicalmente porque se contami-
nó el río. Fue un proceso rápido, en unos 
3 años y a consecuencia de las campañas 
de invierno de la Azucarera. Desapareció 
toda la pesca del río. Recuerdan cantidad 
de barbos muertos o anguilas agonizando 
en la orilla. Se acabó un recurso del que 
casi todos los vecinos se aprovechaban: 
unos para el consumo propio y otros tam-
bién para la venta. La gente siguió viniendo 
a pasar el día o la tarde, aunque en vez de 
bañarse, lo que hacían era tumbarse en las 
Campas o lavar el coche.

Casa Manuel o Casa «la Aurora» 

Tanta afluencia de gente a las Campas a 
principios de los 60, propició que Aurora y 
Manuel se decidieran a abrir un bar en su 
casa. Muchas veces acudían a preguntar-
les: «oye, no tienes una botella de gaseosa 
o de vino?, un poco de sal, un poco vina-
gre». Por ello deciden solicitar la licencia 
de apertura de un establecimiento de ven-
ta de vinos y refrescos: se la conceden el 4 
de abril de 1961.

Aunque la apertura de Trini es para 
tienda de comestibles y la de Aurora para 
venta de vinos y refrescos, la realidad es 
que los dos negocios son bares-tienda.

En el pueblo llamábamos indistinta-
mente «casa Manuel» o «casa la Aurora». 
Era ella la que atendía a la clientela, ayuda-
da los fines de semana por su hija Gene y 
su nuera Felisa, en cambio a Nieves, según 
nos cuenta, nunca le gustó. 

En este momento volvemos a tener dos 
tabernas abiertas en Víllodas.

Aurora era una mujer muy hacendosa y 
servicial, bien atenta con la clientela. Siem-
pre encontraba el modo para que queda-
ran contentos. Manuel era un poco des-
preocupado con el negocio; decía: «pasad, 
pasad y coged y luego me pagáis» «Papá, 
nada; no valía» nos dice su hija Nieves. Era 
buena persona, muy sociable. Tenía muy 

Casa Manuel. 1955-1960.
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buen humor, «picantón», siempre cantan-
do y recitando coplillas populares:

Oh mi niña ¿tú que tienes
entre las piernas?
Entre las piernas no tengo nada…
Al igual que en el bar de La Trini, aquí 

tampoco había horario: «si no estaba 
abierto, llamabas a la puerta, tirabas del 
cordoncillo y adentro», nos dice Pepín. 
Aurora no dejaba un domingo de ir a misa, 
pero según decía el cura «podéis ir en paz, 
ya estaba saliendo de la iglesia». Marisol 
recuerda estar ella en la puerta de la igle-
sia y su abuela ya había llegado al puente. 
Durante los actos religiosos las tabernas 
estaban cerradas. Hay que tener en cuen-
ta que la asistencia a misa era obligatoria. 
Progresivamente hubo más libertad. ¡Eso 
sí!, después de misa todo el mundo al bar. 
«Los domingos no cabíamos». 

Además de los clientes de las Campas 
o de Txagureta (otra campa en el monte), 

acudían vecinos del pueblo y obreros de 
FACOSA. También chicos de Trespuentes 
porque a veces organizaban meriendas 
o cenas, normalmente en fin de semana. 
Aurora les preparaba tortillas de espárra-
gos, de bonito, huevos con chorizo, filetes, 
angulas que venían en latas de 125 gramos 
y arenques; utilizaban un curioso método 
para que se separara bien la piel de la car-
ne de los arenques: los daban envueltos en 
papel de periódico y los aplastaban con la 
bisagra de la puerta, así se desmenuzaba 
la carne. «Entraban muy bien con el víni-
co», nos cuentan. También guisaba pollos 
y otras viandas, que se procuraban a veces 
de extranjis, según nos cuenta Miguel. Una 
tarde iba con su cuadrilla a merendar un 
conejillo que tenían, pero al salir de casa 
de Aguirre (de Trespuentes) pensaron: «Jo, 
con esto no tenemos para nada, vamos a 
cogerle un pato a Manuel». Se lo cogieron 
y, para despistar, se dirigieron a Nanclares. 

Gene atendiendo en el bar.
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Sin embargo, en el camino se encontraron 
con el guarda (el Rojo), que les había segui-
do y quería decomisarles el pato: «¡A ver, el 
pato!», pero Tomás le dijo: «el pato no te lo 
llevas». Tomás agarró el pato y se lo llevó a 
su casa. Al final, terminaron comiendo el 
pato de Manuel en su propio bar otro día.

Los sábados y domingos eran habitua-
les las partidas de cartas, de dominó y de 
cubiletes. Cuando Aurora puso futbolín fue 
acogido con mucho entusiasmo: la partida 
costaba 1 peseta y los días de fiesta no des-
cansaba de la mañana a la noche. 

Las chicas jugaban a la brisca y a los 
seises durante el invierno y en ocasiones 
merendaban chocolate con bizcochos. Ju-
gaban normalmente en el bar, había dos 
mesas enfrente de la barra, pero si estaba 
muy lleno lo hacían en una salita al lado 
de la cocina. 

El pueblo recuerda con mucho cariño 
los años que este matrimonio le dedicó 

con esfuerzo y mimo, para ser punto de 
encuentro entre vecinos. Manuel fallece 
en 1980 con 73 años. Al morir él, su hija 
Nieves baja a vivir a la taberna con su ma-
dre. Aurora tiene en ese momento 68 años 
y permanece regentando el bar hasta los 
83, acompañada de su familia. Fallece en 
el 2000 a los 88. El cierre definitivo de la ta-
berna es en 1995. Así que desde 1961 hasta 
1995 son 34 años de servicio.

Tanto Nieves como José Mari recuerdan 
que durante los años que han tenido las ta-
bernas abiertas, han sido raras las ocasio-
nes de peleas. «Nunca se ha negado la en-
trada ni ha habido desprecio hacia nadie».

Las tabernas de Víllodas han hecho 
un papel imprescindible para la vida en 
el pueblo: evitando viajes a Nanclares o 
Vitoria y haciendo la convivencia más 
amable. Han sido centro de relación entre 
los vecinos. Una gran pena que ni uno ni 
otro continuaran con el negocio familiar 

A la compra a casa la Aurora.
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después de 40 años de servicio al pueblo. 
Reconocemos que fue un trabajo muy sa-
crificado, sin horarios y siempre con buen 
temple, pues estar de cara al público así lo 
requería. 

Cuando llegan estas dos familias de tie-
rras gallegas traen consigo al pueblo «una 
revolución»: más oferta para las compras 
y sobre todo vecindad de otros lugares. De 
apenas dos docenas de familias, llegamos a 
cincuenta. Es muy importante resaltar este 
dato porque se podía haber dado un pro-
blema de convivencia y la verdad, según 
nos cuentan, no sucedió y la comunidad 
se enriqueció: todos aprendimos de todos. 

Fiestas tradicionales 
y otras nuevas diversiones

Los mozos «celebraban Santa Águeda» en 
el bar de La Trini (consistía en hacer una 

cena juntos, sin ir previamente pidiendo 
por las casas). En 1960-61 celebraron una 
fiesta inolvidable con el cura don Cecilio 
Ibáñez de Garayo.

Sin embargo, la chiquillería celebraba 
Jueves de Lardero (inicio del Carnaval) en 
casa de La Aurora. Marisa recuerda que 
ponían paella con pollo de primer plato, 
un segundo y postre y para beber «geri-
guay» ¡eso sí! cada uno se llevaba su cu-
bierto, plato y vaso. Nos juntábamos una 
buena cuadrilla y la comida dependía de 
lo que habías sacado «pidiendo», pero Au-
rora la estiraba y teníamos también para la 
merienda-cena.

Jueves del Lardero,
Viernes de la Cruz
Sábado de Pascua
resucitó Jesús.
Ángeles somos,
del cielo venimos,
a pedir andamos

Baile en el bar de la Aurora.
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huevos, chorizos
y una pesetita para comer
y vino para beber.
La patrona de esta casa
será buena mujer
si nos da huevos, chorizos,
y algo para comer.
La vaca lechera,
el buey descornau,
la mujer que no nos de nada
que se le hunda el tejau.

Los más mayores también contribuían 
al espíritu del carnaval infantil: Luisa (cu-
ñada de Luci) acostumbraba a asustar a los 
más pequeños. Aparecía con una media en 
la cabeza y unas mondas de naranja en los 
ojos. Era habitual que les metieran miedo 
contándoles historias del «hombre del 
saco», del sacamantecas... José Mari nos 
cuenta que él de pequeño temía al saca-
mantecas y pasaba mucho miedo cuando 
le mandaban a hacer algún recado fuera de 
casa y sobre todo de noche.

La verdad es que pronto se acababa la 
edad de disfrutar de los juegos infanti-
les. Román recuerda una vez que estaba 
jugando al balón con unos chavales más 
pequeños y una vecina le recriminó: «¡un 
gandul como tú jugando con estos críos!». 
Solo tenía 12 años.

Iban a jugar a la carretera nacional por-
que estaba asfaltada y pasaban pocos co-
ches. El divertimento era contarlos: si eran 
coches o camiones y también de contarlos 
por colores. Antonio nos dice que en una 
ocasión le tiraron una boina a un camión 
en todo el parabrisas. El conductor se bajó 
y los persiguió. Consiguieron esquivarlo 
tirándose por un ribazo. 

En Nochevieja celebraban el erre pu-
yerre: iban a Iruña y quemaban cauchos y 
gomas viejas. Así lo cuenta Txari.

Otra fiesta que ha quedado en desu-
so son los bautizos: se tiraban 4 perras, 
caramelos, confites (anises)… Inocen-
cio Marquínez fue muy espléndido en el 

nacimiento de alguno de sus hijos porque 
echó mucho más que de costumbre. Si con 
suerte cogías alguna perrilla, eso que te-
nías para gastar en la taberna.

Un bar que se montaba solo durante las 
fiestas patronales era el de Los Mozos, así 
se le llamaba. Era costumbre que fueran 
ellos los que organizaran las fiestas. En el 
bar vendían principalmente vino, zurraca-
pote, algún refresco y licores. 

Un carro de bueyes servía de escenario 
para los músicos. Estos se quedaban en 
casa de los mozos a cenar. «¡Que van a ve-
nir los músicos!», anunciaban para tener la 
cena preparada.

Tenían que conseguir dinero porque en-
tonces el pueblo no les pagaba la música. 
Para ello, ponían el bar en la plaza, donde 
está ahora la fuente. Una vez que empeza-
ba la música, los chicos que bailaban, te-
nían que pagar el baile y cuando lo hacían 
les ponían una pegatina en la solapa.

El baile tenía un horario controlado por 
la guardia civil e incluso por el cura. En una 
ocasión fue el propio alcalde, José Vázquez 
el que cortó la música antes de tiempo. 
Empezaba a las cinco de la tarde hasta 

José Vázquez.



 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea 95

las diez. Luego iban a cenar y después de 
once y media a una de la mañana. Llega-
do el momento hacía acto de presencia la 
pareja de la guardia civil y todos entendían 
que aquello se acababa.

Otro modo con el que sacaban algún 
dinerillo era cuando después de comer 
hacían una ronda por las casas acompa-
ñados de los músicos. Consistía en entrar 
hasta el comedor, tocar una o dos piezas y 
después «pedir la voluntad». Lo recuerdan 
con nostalgia, nos dicen que se lo pasaban 
bien; echaban algún baile con las mozas 
de la casa y eran obsequiados con una co-
pita de licor o refresco. Bajaban a Gárabo 
donde Enrique Suso era muy espléndido 
en estas ocasiones.

También sacaban dinero del juego de 
bolos. Era un ingreso asegurado porque 
«había mucha afición». 

Nos dicen que una obligación contraída 
por los mozos, a cambio de organizar las 
fiestas, era limpiar los Pasos de Ajarte (hoy 
en día inexistentes).

No podemos olvidar hablar de la tele-
visión, que aunque en estos momentos 

sea algo muy normal e incluso trasnocha-
do, en aquellos tiempos marcó la vida del 
pueblo. La primera de todas las que han 
conocido estuvo en la cantina del Campo 
de Concentración de Gárabo. Acudían a 
verla presos, guardias, vecinos de Nancla-
res y de Víllodas (chicos y chicas), normal-
mente los domingos por la tarde. Aunque 
la televisión se inventa en 1956, a Víllodas 
llega en septiembre del 64. El pueblo com-
pró una PHILIPS en electrodomésticos 
Añua de Vitoria y la colocó en la Casa Cu-
ral. Fue tal novedad que los abuelos hasta 
pensaban que dentro del aparato había 
gente. Un día la abuela Agustina pregun-
tó por qué no se les invitaba a cenar a «los 
que están ahí». Los mayores veían toros, 
alguna película de vaqueros y otras de la 
época. La chavalería sobre todo programas 
infantiles: Valentina y Locomotoro, Furia, 
Bonanza, Rintintín y la familia Telerín que 
marcaba la hora de irse a la cama. A veces 
era mucho antes: si el programa tenía un 
rombo, era sólo apto para mayores de 14 y 
si tenía dos, mayores de 18. Normalmen-
te los vecinos se juntaban antes de cenar. 

Pasos de Ajarte.
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Era un local grande en la planta baja de 
la casa que el párroco D. Eusebio Alzola 
amuebló con sillas que trajo de un cine de 
Araia, todavía queda alguna en la iglesia. 
Recuerdan que en mayo había rosario y los 
mayores les advertían: «chiguito, al rosario 
lo primero. Estabas nervioso, esperando a 
ver cuando terminaba para ir a ver la tele». 

Se procuraba ir pronto para coger mejor 
sitio. Inma recuerda ver allí «Reina por un 
día», «que les tenían muy pilladas». A las 12 
de la noche se terminaba la emisión con la 
carta de ajuste. 

La familia de Paqui Icaya tenía la llave 
del salón de la TV y eran los que abrían. 
Si le pedías la llave a Atanasio, a veces te 
decía: «a ti no te la dejo» porque los chava-
les corrían entre los sacos de trigo y cebada 
que tenían allí guardados y los rompían. 
También se escondían en la oscuridad de 
la cuadra dónde tenían un mulo. Hay que 

decir que se les quemó la casa y mientras 
hicieron la nueva, vivieron en ésta. Des-
pués la utilizaron durante unos años como 
granero y cuadra.

Aunque todas las familias fueron com-
prando televisión, siguieron acudiendo allí 
porque preferían verla acompañados del 
resto de los vecinos. Incluso se inició algún 
noviazgo durante aquellas sesiones com-
partidas. También tienen buen recuerdo 
de ver las noches de Eurovisión, en 1974 
cuando Abba ganó con Waterloo, lo vieron 
allí.

Maite se acuerda de ir a ver una actua-
ción de Varietés, «estaba todo el pueblo, la 
sala llena de gente».

Con el tiempo, la comodidad de estar en 
casa se impuso y al final la tele se terminó 
subastando.

A partir de ese momento la Casa Cu-
ral se convierte en lo que hoy podíamos 

Cada una con su compra. Casa la Aurora en la actualidad.
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llamar un Centro Social, sobre todo en 
los duros inviernos, ya que Don Eusebio 
tuvo la iniciativa de abrir un espacio de 
entretenimiento para jóvenes y chavales. 
En la planta de arriba había un recibidor 
grande donde estaban los juegos de mesa. 
También se utilizaba para la preparación 
de las Primeras Comuniones, examen del 
Catecismo…

Durante los últimos años la sala de la 
televisión se convirtió en el bar de fiestas 
para hacer el zurracapote, hasta su venta. 
El concejo de 1978 decide subastarla y se 
vende en 1982.

Los escolares dispusieron de una te-
levisión marca JUMA desde 1966. Veían 
televisión escolar y ahí conocimos a Félix 
Rodríguez de la Fuente, «el amigo de los 
animales». También había una hora para 
aprender inglés, sobre las 11 de la mañana.

 

¿Qué se vendía en los bares? 

Las dos tabernas eran similares, vendían 
prácticamente lo mismo y los vecinos se 
abastecían y consumían indistintamente 
en una u otra. 

Nos cuentan que la bebida que consu-
mían preferentemente era vino tinto. Pe-
dían una chopera (un vaso de vino) que 
era mayor que un chiquito, un mezclado 
(vino blanco con unas gotas de moscatel), 
clarete, mosto, blanco y rancio (una espe-
cie de vino seco y dulce). Servían en vasos 
con mucho culo y copas pequeñas, «tenían 
poca capacidad».

Por las mañanas, solían tomar moscatel 
o una copita de anís. La cerveza no era ha-
bitual, aunque fue ganado terreno progre-
sivamente, sobre todo cuando hacía calor. 

Los licores más demandados eran anís 
y coñac o el conocido como sol y sombra 
(anís y coñac mezclado). Al principio es-
tas bebidas eran de garrafón y luego em-
botelladas: Soberano, Veterano, Anís las 
Cadenas o el Mono, la Asturiana, ginebra 

Mg, licor 43… Se bebía mucho: «algunos 
bebían licor como si fuera agua». Otros ba-
jaban con su botellita y pedían: «échame 
dos copas de ginebra» y la bebían en casa. 
En las casas era tradición utilizar los licores 
como remedio para ciertas enfermedades: 
contra el dolor de tripas o muelas, incluso 
para los niños, a los que se acostumbraba 
al alcohol desde temprana edad. Quina 
para niños, enfermos y madres lactantes: 
Santa Catalina o Sansón.

Las bebidas refrescantes eran: gaseosa, 
Sifón (Agua de Sheltz) para el vermouth, 
geriguay (una especie de refresco de 
naranja).

Para la compra de cervezas y gaseosas, 
se reutilizaban los «cascos». Si se te rom-
pía, había que pagarlo aparte, por lo que se 
tenía buen cuidado en devolverlo.

No era costumbre tomar café, sólo los 
días señalados se tomaba un completo: 
café, copa y puro. 

Hablando de puros, podemos citar el ta-
baco que también vendían: caldo (cigarro 
mal hecho, había que apretarlo y reliarlo), 
cuarterón (paquete de tabaco picado), 
Ideales, Celtas cortos y largos, Ducados. 
También había rubio: Jean, Bisonte, Co-
lón, Chester, que se consideraba mejor. 
Y no podemos olvidarnos de los puros 
«Farias», que envolvían un extremo con 
papel de liar, metían un palillo y lo moja-
ban con un poco de licor, lo encendían con 
mechero durante un rato quemando muy 
bien «el culo» del puro y luego a chupar 
intensamente hasta que tirara bien; había 
que procurar que no se apagase. Era un ri-
tual fumar un puro y se hacía en ocasiones 
especiales.

«Se fumaba mucho, para ser más mayor, 
mejor un puro, aunque no te gustara». El 
caso era fumar. «¡Fuma, fuma, que pareces 
más hombre!» En la taberna «había una 
humareda que casi no veías».

Los niños fumaban aján. Por Jueves de 
Lardero compraban un paquete de taba-
co. Román nos dice: «Ibas a Nanclares. 
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Aunque ese día los mayores por lo general 
hicieran la vista gorda, era mejor no dar 
motivos, porque a la mínima te caía una 
gorda». 

Las chicas también se iniciaban en el ta-
baco. Inma y una amiga con unos 14 años 
compraron una botella de gaseosa y unos 
Celtas. Fueron a las Campas a fumar, vomi-
tó y el tabaco no le dejó muy buen recuer-
do, pero de moza, a pesar de todo, fumó 
tabaco mentolado (Peppermint), ¡eso sí! 
no se tragaba el humo. Echaban más humo 
que el tren. Encendían con cerillas. Si tu 
padre te olía que habías fumado, te ente-
rabas. «Parecía que, si no fumabas, eras de 
pueblo, no eras moderna». Nos dicen que 
se vendían cigarrillos sueltos.

Recuerda Román que le decía su abue-
lo: «vete a por un cuarterón de tabaco». 
«¡Tenía una maña para hacer los cigarros! 
Lo cogía con los dedos y los hacía bien y 
gordos. Tenía, librillo, petaca y txiskero 

(encendedor de mecha). ¡Qué bien los 
hacía!».

Nos dice José Mari, el hijo de Trini, que 
compraban el tabaco en el estanco de Nan-
clares el jueves o el sábado.

No debemos olvidar que además de 
bares eran tiendas. Era un importante 
recurso porque tenían un poco de todo: 
legumbres, vinagre, aceite, lejía, azulete, 
polvos para lavar la ropa (OMO o BILORE), 
harina, arroz, sal… se compraba mucho, 
«te sacaban de un apuro». Había familias 
que compraban todo en el pueblo. Auro-
ra también vendía embutido: salchichón 
y chorizo (cortado con una máquina de 
cortar fiambre) y queso. 

Otra venta asegurada para tanta chi-
quillería eran las golosinas: Chicles Bazo-
ca, pipas Facundo («el toro dijo al morir: 
siento dejar este mundo sin probar pipas 
Facundo»), anises, regaliz, cacahuetes, pa-
lotes, algún caramelillo, flashes de sabores 

Probando el anis recien embotellado para las rosquillas.
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a modo de helados… Se preparaban unas 
buenas filas para adquirir la preciada go-
losina después de misa o a primera hora de 
la tarde. La paciencia de las taberneras era 
mucha porque con nuestra escasa «paga» 
queríamos comprar mucho y eso nos hacía 
dudar al elegir una cosa u otra. Recuerdan 
que Trini iba atendiendo intercaladamen-
te vinos y golosinas, siempre sonriente aun 
sabiendo que la ganancia era escasa. La 
chavalería bajaba a comprar las golosinas 
donde «La Aurora» tenía más variedad. To-
dos recordamos que fue precursora con los 
flashes de distintos sabores.

También vendían material escolar que 
consistía en cuadernos, lapiceros y go-
mas de borrar y cromos de la colección de 
Heidi.

La mercancía a granel se pesaba en una 
balanza. Al principio era una romana (un 
platillo con las pesas y en el otro el produc-
to que fuera) y más adelante una balanza 
con aguja. Las medidas de capacidad que 
utilizaban eran litro, medio litro y cuartillo.

El envoltorio era papel de periódico, de 
estraza (basto y grueso de color marrón), 
parecía cartón y era muy resistente. El azú-
car lo ponían en paquetes.

Ibas a la compra con tu propia bolsa, de 
rafia normalmente y también con capazos.

Generalmente el pago se hacía al con-
tado, aunque también fiaban. Román nos 
cuenta que su padre le mandaba a por 
tabaco y le decía: «dile que ya le pagaré». 
Cuando le daban el producto le decían: «ya 
haré yo cuentas con tu padre». Lo apun-
taban en un cuaderno. Recuerdan que 
Gene escribía muy bien, «te apuntaba en 
un papel la cuenta: jabón …tanto, lejía…
tanto, harina…tanto, total …tanto, escribía 
de maravilla.» 

Este artículo es un homenaje a las 
familias que hace 70 años decidieron 
convertir la compraventa en su modo de 
vida y hacer más amable el trato de ve-
cindad: Trini y Aurora, dos tenderas con 
«correa» que sacrificaron su tiempo para 
mejorar el de los demás.

¿Quién les suministraba?

Suministraba las bebidas el vinatero Ber-
nabé Gorbea, natural de Armentia, era 
propietario de un restaurante y una gasoli-
nera. Traía el vino en pellejos de 70, 80 ó 90 
litros; el pellejo era la piel de un cerdo, Txa-
ri recuerda que tenían uno en casa: «era 
como un lechón limpio, largo, con patas 
y todo», se dejaba en el suelo. El vino era 
considerado como un alimento además de 
un bien muy preciado, se consumía mucho 
acompañado con pan, incluso para segar 
se llevaba a la pieza vino en lugar de agua. 
Recuerdan que al final del pellejo el vino 
estaba bastante avinagrado. 

También les traía aceite en bidones de 
25 o 30 litros y lo descargaban en tinajas. 
Suministraba tanto el vino como el aceite 
a tabernas y casas particulares. Lo trans-
portaba en una furgoneta que recuerdan 
tenía una manivela para arrancarla. Venía 
cuando se le avisaba. 

Como dato curioso, era costumbre ha-
cer pan y avisar al vinatero cuando alguien 
moría porque a los asistentes al funeral se No debemos olvidar que además de bares eran tiendas.
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les ofrecía un trozo de pan y un trago de 
vino. En el funeral de José Marquínez, An-
tonia recuerda que la gente fue al bar de la 
Trini y a ella le sorprendió el hecho de que 
después de un funeral la gente entrara al 
bar y hubo uno que le dijo en tono soca-
rrón: «El que nace viene a sufrir y el que 
muere descansa».

En tiempos anteriores se hacía el fune-
ral por la mañana y se invitaba a comer a 
los familiares y a los mozos en la casa y si 
no había sitio echaban mano del bar. De-
cían: «no hay mejor despedida que una 
buena comida» o «el muerto al hoyo y el 
vivo al bollo»

Además de vino y aceite, para las tien-
das también traía algo de comestible.

Nos cuentan un triste suceso: un hijo 
de Gorbea se ahogó en las cercanías de 
Bayugana y Primi Montoya con su barca 
tipo triángulo y dirigido por una lata (palo 
largo) lo encontró y consiguió sacarlo. El 
pueblo de Víllodas lo sintió mucho.

Años más tarde, Gracianteparaluceta, 
vinatero de Ali, traía licores en garrafón y 
vino embotellado. Venía una vez a la sema-
na en una furgoneta «dos caballos». 

Los empleados de La Casera traían ga-
seosa, cerveza y sifón. Venía también un 
camión de Fanta. En cuanto a comestibles 
recuerdan a Coloniales Leza que pregun-
taba: ¿qué te hace falta?

Cuando José Mari tenía 16 años (1960), 
compraron una moto y un herrero de Tres-
puentes les hizo un carro, así podían com-
prar el género de Vitoria y evitaban el pago 
al transportista. No podían traer mucho, 
pero sí, por ejemplo, un saco de azúcar y 
una garrafa de aceite.

Pepe, marido de Gene, acudía a Menén-
dez, un almacén grande de la calle Ortiz 
de Zárate, a hacer las compras para la ta-
berna. Pepín enseguida dispuso de coche: 
Renault 4L VI-16943 y pronto colaboró tra-
yendo lo necesario para vender.

Vendedores ambulantes  
y repartidores de suministros

Anastasio Balsategui y Paca Fernán-
dez, carniceros y taberneros de Nanclares. 
Anastasio solía venir andando por el mon-
te, venía en contadas ocasiones y traía la 
carne en una cestita.

José Mari Ajamil, panadero. Era na-
tural de Nanclares de la Oca, de tradición 
panadera porque su padre también lo 
fue. Tenía panadería propia. Hasta finales 
de los años 50 el pan se hacía en casa, así 
que cuándo empezó a repartir ya lo hacía 
en furgoneta. Venía dos días a la semana 
(martes y viernes). Dejaba el pan en la ta-
berna, primero dónde Martín y después en 
Casa La Trini; para ello te apuntabas y so-
licitabas lo que querías. Trini tenía la lista 
que le había dejado el panadero y el pago 
lo hacías a final de mes.

Dejaba gran cantidad: «una montone-
ra» sobre todo de otanas y alguna barra 
suelta. Claro que el primero que iba ele-
gía las mejores piezas y el último las que 
quedaban.

 «Fue un adelanto, quitaba mucha la-
bor», nos dicen recordando aquellos tiem-
pos. Calentar el horno era costoso, Román 
recuerda que en su casa se hacía pan, una 
semana en casa de su tío Casimiro y otra 
semana en la suya.Coloniales Leza.
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El trigo se llevaba al molino de Sorribas 
y una parte era para la makila (harina que 
corresponde al panadero o molinero por 
la molienda). Con esa entrega se pagaba el 
trabajo de hacerla. José Mari atendía tam-
bién a los que no llevaban la makila. 

Además, traía piensos para las gallinas.
Otros que recordamos han sido: Arturo 

y Orlando («Orlando con la bocina pitan-
do»). Orlando hacía el reparto a domicilio y 
traía, bajo pedido, repostería y periódicos. 
Como venía muy temprano, se molestaba 
en depositar el pan en la bolsa que se de-
jaba en la puerta. Se pagaba a final de mes, 
«a ser posible sin calderilla». Sin embargo, 
era muy atento con los clientes porque, si 
lo necesitaban, los bajaba a Nanclares al 
médico o hacer recados.

El servicio de reparto de pan se sigue 
prestando en la actualidad.

José Errasti Inurria: «Pepín, el barbe-
ro». Ha sido el vendedor ambulante por 

excelencia, ya con 13 o 14 años venía a ven-
der con un burro y un carrillo. Su padre era 
barbero y de ahí heredó el apodo. Tenían 
bar y tienda de ultramarinos en Nanclares. 
Román recuerda que cuando hicieron la 
Confirmación en Nanclares, como regalo, 
les llevaron a comer un bocadillo de mor-
tadela con aceitunas a casa del «barbe-
ro» y les supo de rechupete. «Aquello fue 
novedad».

Después venía con un isocarro tanto en 
verano como en invierno y traía de todo: 
pescado (chicharros, sardinas, anchoas, 
verdel, besugo, bacalao seco…; merluza 
no, porque entonces era un lujo), cuerdas, 
jabones, fruta, latas, gaseosas… también 
aprovisionaba de artículos para la matan-
za: intestinos, pimentón, arroz. Acudía 
un día a la semana a Víllodas y también 
a otros pueblos. Iba a recoger el pescado 
a la alhóndiga de Vitoria y luego pasaba, 
pitaba o llamaba. Se paraba en las casas 

Vecinas hablando en la puerta del bar.
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de las «parroquianas». Para pesar utiliza-
ba una romana con plato y el envoltorio 
era papel de estraza. Las cuentas las hacía 
con una rapidez asombrosa, pocas veces 
se confundía y lo recuerdan con un boli 
colocado detrás de la oreja. Era fiador y 
muy discreto.

En los últimos tiempos ya venía con una 
DKW pequeña primero y grande después. 
Traía pienso para los animales y productos 
del campo (herbicidas, insecticidas, azu-
fre…) pero no mezclado con los alimentos; 
para ello disponía de otro día de reparto.

Era el vendedor más habitual y soca-
rronamente le llamaban «engañaviejas». 
Era muy trabajador, alegre y le gustaba «la 
fiesta». Estuvo repartiendo hasta 1986 y fa-
lleció en 2004 a los 75 años.

El pescatero de la calle Zapatería. 
Venía en bicicleta primero y en la parrilla 
traía una caja con pescado: sardinas y chi-
charros. Después ya vino en furgoneta. Nos 
cuentan que en una ocasión le asaltaron e 
intentaron robarle. 

Le hacía la competencia al «barbero». 
Pero éste pronto contraatacaba: si se en-
teraba que vendía a 5, él vendía a 3, o lo 
regalaba. 

Otros pescateros: Luis Jiménez Berrio 
y Concha Gracia. Les llamaban «Los Es-
quilaches» porque esquilaban ovejas. Eran 
de Nanclares y pescaban en el río Zadorra: 
barbos, loinas y cangrejos. Venían de vez 
en cuando en un «2 caballos». Pescaban 
en la parte de debajo de Sorribas y en 
las cercanías del convento en una barca. 
También vendían en Vitoria caracoles, que 
compraban a vecinas del pueblo, y berros 
en su época. 

Los lecheros. El primer lechero venía 
en una furgoneta de «dos tiempos». Baja-
ban la leche a La Caseta en bici o andando 
en cantimplora de 15 a 20 litros todos los 
días, era muy madrugador. «En ocasiones 
ibas a Vitoria con él cobrándote alguna pe-
rrilla». No miraba las muestras de la leche, 
que luego repartía por la capital.

Luego recuerdan a Julián Larrauri, na-
tural de Pariza (Treviño), era muy gracioso. 
Venía en un camioncillo y paraba donde el 
bar de Trini. Si no ibas pronto, se marcha-
ba. Controlaba la leche: la medía con una 
varilla y cogía muestras para establecer la 
riqueza de cada una. Había un mínimo; si 
no llegaba, se penalizaba. También echaba 
unas gotas para ver si estaba la leche per-
dida. Por entonces ya estaba en funciona-
miento la Central Lechera (se inauguró en 
1963) y la llevaba allí. Cada uno entregaba, 
dependiendo de las vacas, pero no exce-
día nadie los dos baldes. Se pagaba muy 
poco: Txari prefería dársela a los terneros o 
para casa y Mila en un calentón le dijo a su 
padre: «¡tira la leche al río que para cuatro 
perras que nos dan, no vas a pasar frío!» 
(había que madrugar mucho y los invier-
nos eran muy duros).

Los teleros. A uno le llamaban «el pa-
siego». Era bajito, de pelo blanco. Se ins-
talaba donde el depósito de agua. Traía 
ropa ya confeccionada: sábanas, toallas..., 
artículos de droguería y limpieza: mistol, 
estropajos… y también latas de conserva. 
Venía con un caballo y carro azul grande 
desde Haro y se quedaba en casa de Txari. 
Permanecía hasta dos días seguidos para 
que descansara el caballo. Acudía de vez 
en cuando al pueblo.

«El frailico». Venía en bici y traía telas 
atadas en la parrilla, muy bien dispuestas. 
Tenía mucho carácter. Recuerdan una oca-
sión, viniendo ya en furgoneta, que ésta no 
le arrancaba y les pidió a los chavales que 
le empujaran; estos no le hicieron caso y 
«empezó a jurar hasta meter miedo». 

Uno de Miranda de Ebro. Vendía batas, 
manteles, sabanas, pijamas, ropa interior, 
toallas. Traía una furgoneta blanca grande 
que te subías dentro y te podías probar. Ve-
nia cada 15 días. «que viene el de Miranda» 
decían. Era a principios de los 80. Incluso 
le han comprado ajuares de boda.

El vinagrero. Era de Briones y venía con 
un caballo y un carromato. Se quedaba a 



 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea 103

dormir en Subijana de Álava. Estaba muy 
orgulloso del producto que vendía. Si se les 
ocurría decirle: «¡qué vinagre más malo!» 
Enseguida les respondía: «Al rey del vina-
gre le vais a decir que este vinagre es malo» 
Es lo que le dijo a Felipe. También traía 
otros productos: tomate de pera y uvas. 

El salinero: Manolo Vesga, natural de 
Salinas de Añana, con tienda de ultrama-
rinos y carnicería en Nanclares de la Oca. 
Siempre para las matanzas se compraba 
un saco de sal, que duraba para todo el 
año. Se utilizaba para conservar los ali-
mentos porque no había frigoríficos. 

El cartero: Antonino López de Robles. 
Natural de Ariñez. Venía en bicicleta y des-
pués en un 600.Traía los giros que recibían 
los pensionistas y también vendía lotería 
de Navidad. Normalmente las entregas las 
hacía al atardecer. Era un hombre muy so-
ciable, charlaba mucho, era buena perso-
na. Le recuerdan en las cocinas en invierno 
tomándose un traguillo de vino.

Los hojalateros y caldereros: Venían a 
arreglar el culo de un balde, alguna cazuela 
o puchero o estañar canalones. También 
vendían cestas. Se quedaban unos días en 
las Campas de casa Manuel. Iban de casa 
en casa. Se les pagaba con patatas u otros 
productos.

Una vez al año venían el pimentonero 
con pimientos rojos secos para la matanza, 

el mielero, quien traía la miel en una cán-
tara grande y el hortelano, natural de Brio-
nes. Traía planta de berza y las dejaba en 
casa de Manuel. La gente iba luego a com-
prarlas allí.

El butanero. En la década de los 60, 
cuando se introdujeron las cocinas de bu-
tano, empezó a venir una vez a la semana. 
Fue una liberación para las mujeres por-
que ahorraba mucho tiempo y esfuerzo. 
Actualmente hay que avisarle. 

Aprovisionamiento en Vitoria

Los jueves era habitual ir a Vitoria. Había 
división de tareas entre hombres y muje-
res: mientras ellos iban a la plaza del ga-
nado y después a almorzar y charlar con 
vecinos de otros pueblos; ellas acudían a 
la plaza de abastos, a la tercera planta a 
vender huevos, pollos, conejos, caracoles, 
flores, perretxikos… y de paso a hacer las 
compras. Al principio, se iba en el autobús 
de Eguíluz, después en tren que según lo 
que llevaras a vender, pagabas los arbitrios.

Las mujeres tenían un sitio de confianza 
(una tienda u otro establecimiento) don-
de podían dejar lo que iban comprando. 
Compraban pescado, fruta, artículos de 
droguería, ropa, calzado, aseo personal 
(jabón de pastilla o chimbo, brillantina, 
cuchillas de afeitar…). Alguna vez carame-
los de Hueto, pero muy pocas chucherías. 
Dependiendo de la época del año, lo que 
correspondiera: para el día de las candelas, 
cirios y velas, en Semana Santa, la vela para 
El Santísimo en velas Gauna, en Ramos, 
como era costumbre estrenar algo, medias 
de cristal, mantillas y calcetines para los 
niños, por Santiago se iba a Vitoria a la fe-
ria del ganado y de paso a comprar aperos 
de labranza: horquijas, bieldos, azadas…, 
para las fiestas de San Cristóbal algo espe-
cial: merluza y algún postre de pastelería, 
para la matanza, los ingredientes nece-
sarios, para Navidad, turrón, polvorones, Vecina que compra velas para la tormenta.
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todos los aderezos de la compota y frutos 
secos y para los Reyes de los niños, cuader-
nos, pinturas, y alguna anguila.

No se compraba mucha carne porque 
había en casa. 

La austeridad era norma: las mujeres 
compraban telas en Vitoria y confeccio-
naban las prendas de vestir en casa, sobre 
todo durante el invierno, para poder estre-
narlas el día Ramos. 

Las tiendas más nombradas son Ante-
ro, Junguitu, Castresana, La Vascongada, 
Vinós... Antonio se acuerda de que Justi, 
su madre, compró unos metros de tela y 
otros tantos de forro y que le hizo una cha-
queta de un día para otro. «La ropa para 
el día labor la hacía toda, era una buena 
costurera». Había aprendido en Nanclares 
y las hacía con medras para poder ir sacan-
do, porque se «heredaba» de un hijo para 
otro. En general habían ido a coser antes 
de casarse y disponían de máquina que les 
facilitaba el trabajo. Si había que guardar 
luto, compraban tinte negro en droguerías 

Buesa o Lasaga y teñían la ropa en casa. No 
nos podemos olvidar de las mercerías don-
de se surtían de ropa interior y de cama. 

 

Última taberna de Víllodas:  
Txoko o centro social

La escuela cierra en 1970 y el local se con-
vierte en 1989 en lugar de reunión para los 
vecinos. Disponía de servicio de bar que 
primero fue atendido por Mari Carmen 
Juárez. Era necesario estar empadronado 
en el pueblo para poder regentarlo. Pos-
teriormente estuvieron Javi López de La-
puente, Juan Carlos Martín, José Iguarán, 
Cándido Cardelle y Begoña Nájera, Izas-
kun Fernández y, finalmente, Eduardo 
Ortiz de Urbina y Pilar García. 

Era un lugar al que los vecinos íbamos 
a charlar, «a cambiar impresiones» y a dis-
frutar, ideal para socializar. Las mujeres 
mayores iban a echar la partida los fines 
de semana. Mientras ha estado abierto, se 

Vecinas recibiendo noticias.
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han celebrados cumpleaños y cenas popu-
lares. También se ha utilizado como sala de 
enfermería, concejo o trabajos manuales.

Está cerrado desde 2015.

La vida hoy en Víllodas

La vida hoy en Víllodas no se parece en 
nada a la que hemos relatado en este ar-
tículo. El bienestar también ha llegado al 
medio rural y con ello nos hemos hecho 
«urbanitas». Incluso, y a raíz de la pande-
mia, hemos pasado a ser envidiados por 
los que viven en la capital entre «cuatro 
paredes». 

Nos encontramos en un pueblo de 170 
casas sin vacas, ni cerdos, ni cuadras, ni 
agricultores… 

Vemos muchos coches, pero en la calle 
sólo a los que tienen niños y perros. Si an-
tes las puertas estaban abiertas de par en 
par, ahora sólo se ven verjas.

Antes los vecinos nos encontrábamos 
en las labores del campo, del monte, del 
lavadero, de las veredas… y ahora, si nos 
encontramos, es el en tiempo de ocio. 

Las cuadras se han convertido en gara-
jes o txokos y la huerta en jardín. Tenemos 

piscinas en lugar de pozos o pesqueras. 
Alarmas en vez de perros. Los gatos comen 
pienso y se les lleva al veterinario: han per-
dido su oficio.

Las casas, que antes se quedaban pe-
queñas, ahora tienen espacio de sobra.

Ha cambiado la Toponimia: se han ol-
vidado muchos términos y se han creado 
nuevos.

Lo que no hemos perdido es nuestro 
amor Víllodas y sus fiestas, costumbres y 
tradiciones: seguimos haciendo pueblo!

Nieves Vázquez (hija de Aurora y Manuel), ha sido una 
de nuestras informantes.

Txoko actual y antigua escuela.

Informantes:  Floren, Antonio y Román González, Miguel Sáez de Cortázar, Eusebio Montoya, 
Nieves Vázquez, Pepín Vázquez, Marisol Fernández, José Mari Vázquez, Antonia Cid, Txari Pre-
ciado, Inma Montoya, Belén Fernández y Mila González del Herrero.
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Jesús Fernández Ruiz de Alegría / Fotografías de Luis Santiago Garamendi Pérez

Muralla de Iruña-Veleia.  
© Fotografía: Servicio de Museos y Arqueología. 
Diputación Foral de Álava. Julio 2021.

El objeto del presente trabajo, es el de tratar de ver la 

evolución del territorio en el que se asentó Veleia, y, su 

entorno, principalmente a través de la Edad Media, desde su 

despoblamiento a finales del siglo V, siguiendo algunas fuentes 

que identifican, en dicha época, a Velegia como continuación 

de Veleia, así como también, el pueblo de Iruña y su 

transformación en priorato de la orden de San Juan de Jerusalén.
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EN TORNO A 
V E L E I A

Recorrido del Iter XXXIV.  
(Elaboración propia sobre  

mapa original de Pozo, 2016)
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Situación del yacimiento

E n el actualmente denominado yaci-
miento arqueológico de Iruña, se en-

cuentran los restos de la llamada ciudad 
romana de Veleia que está situado entre 
los pueblos de Trespuentes y Víllodas, 
en Álava; yacimiento al que se accede a 
través de sendos puentes, muy remodela-
dos, pero que, en origen, se supone eran 
romanos. Dicha ciudad tuvo su origen en 
el poblamiento del peñón de Arkiz; un es-
polón natural inexpugnable al cual sirve de 
foso, también natural, el río Zadorra. Este 
poblado existió, al parecer, desde el bron-
ce medio o final, según algunos autores, 
aunque tuvo un mayor desarrollo durante 
las dos Edades del Hierro. A este período 
corresponde la estela del jinete, grabada 
con técnica incisa, que representa un gue-
rrero desnudo sobre un caballo portando 
una lanza en actitud de carga. Según los 
expertos la estela es de tipo ibérico, aun-
que la lanza y la forma de portarla indican 
influencias celtas.

 Su morfología es similar a los estableci-
mientos de tipo celtíbero, como lo son, en-
tre otros lugares, también dentro de Álava, 
los poblados de Kutzemendi en el monte 
Olárizu, el castro de Henayo en Alegría o 
el castro de Oro en Zuya, estando consti-
tuidos por un terreno de muy difícil o inex-
pugnable acceso por una parte, y protegido 
por una empalizada de troncos de árbol y 
quizá, más tardíamente, por materiales de 
piedra que le daría un aspecto de muralla 
por la zona accesible.

El yacimiento ocupa una superficie de 
unas 100 hectáreas y era un notable encla-
ve en el itinerario de la calzada romana 
Astorga – Burdeos.

Actualmente todos los historiadores si-
túan a Veleia en el yacimiento de Iruña, 
pero no fue siempre así, ya que, aunque 
dentro de territorio caristio, se ubico en 
diferentes lugares, por ejemplo Blázquez 
y Sánchez Albornoz indican que Veleia 
corresponde a Suessatio, que hoy día se 

supone que estuvo enclavado en Arcaya; 
Fernández Guerra, Saavedra y Coello si-
túan a Veleia en las proximidades de Es-
tavillo, Prestamero en Quintanilla de la 
Rivera; también en un principio Mª Lour-
des Albertos se decanta por Estavillo, pero 
posteriormente rectifica y considera que 
es en el yacimiento de Iruña, hay también 
quien sitúa a Veleia en Bolívar.

Este baile de ubicaciones parece estar 
relacionado con la Velegia altomedieval, 
la nominación de Armentia como sede 
episcopal, y, en el caso de Bolívar, con la 
aparición en esta localidad de la lápida se-
pulcral del obispo Álvaro.

Los Caristios 

El poblado indígena de Veleia, conside-
rado caristio, es decir, perteneciente al 
pueblo de dicho nombre, aparece en las 
fuentes romanas en diferentes épocas. Al-
gunos autores creen que Estrabón, (63 a.C. 
23 d.C.), a principios de la era, los denomi-
na como cántabros coniscos. Pomponio 
Mela, (siglo I d.C.), no los cita. Plínio, (23 
d.C. 79 d.C.), los sitúa en el interior, sin lle-
gar a la costa, llamándoles carietes, es la 
primera vez que aparecen en las fuentes 
escritas. Ptolomeo, (90 d.C. 168 d.C.), cita 
a los caristios juntamente con los venen-
ses, también se cita a una cohorte, (uni-
dad militar), que incluye a ambos grupos 
de población, denominada carietum-
vennensum; se desconoce la ubicación 
de los venenses que sin duda limitaban 
con los caristios y, posteriormente, que-
daron englobados ambos pueblos como 
caristios. (1) También son citados junto 
con várdulos, autrigones, turmódigos, 
pelendones, vacceos, cántabros y aré-
vacos como pertenecientes al convento 
cluniense, (una especie de distribución 
político administrativa) con capital en Clu-
nia (Peñalba de Castro, Burgos). En el iter 
(vía) XXXIV, del Itinerario de Antonino, 
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(recopilación de las calzadas romanas a 
principios del siglo III d.C. comenzado, al 
parecer, en época del emperador Marco 
Aurelio Antonino, más conocido como 
Caracalla, que gobernó entre los años 211 
al 217 d.C., de ahí el nombre de Antonino 
del itinerario), incluye, dentro de los ca-
ristios, a la ciudad de Veleia en la calzada 
Astorga – Burdeos, en cuyas inmediacio-
nes, además de Veleia, se encontraban 
gran parte de los asentamientos romanos 
en Álava.

Ptolomeo ya sitúa a los caristios en la 
costa, concretamente en la desemboca-
dura del río Deva, por lo que se supone 
que accedieron a la misma en el siglo II, 
posiblemente a favor de alguna calzada 
secundaria que uniría la de Astorga – Bur-
deos con la costa, probablemente a través 
del valle del Deva, ya que la epigrafía halla-
da en ese valle o, en sus inmediaciones, es 
más tardía que las encontradas en el terri-
torio originario de dicho pueblo.

Estaban situados en el centro de Álava, 
desde la zona de Treviño al sur y se prolon-
gaban al norte hasta la costa que, según los 
autores, ocupaban desde el Deva hasta el 
Nervión, siendo sus principales núcleos de 
población: Tullica situada, posiblemente, 
en las cercanías del pueblo de Tuyo; Ve-
leia, ciudad objeto de este trabajo, situada 
en el yacimiento de Iruña en Trespuentes; 
Suestatium, en las cercanías de Arcaya.

 Por el Oeste limitaban con los autrigo-
nes que ocupaban la zona norocidental de 
Álava y parte de las actuales provincias de 
Rioja, Burgos, Cantabria y Vizcaya, siendo 
sus principales poblaciones en Álava las 
siguientes: Deóbriga, en Puentelarrá, Ca-
briana o Arce-Mirapérez, cercana a Miran-
da de Ebro, entre Burgos y Álava; Uxama-
barca, en Osma de Valdegobía; Salionca, 
en Salinas de Añana para unos, o, Poza de 
la Sal (Burgos), para otros.

 Al Este limitaban con los várdulos que 
ocupaban la zona nororiental de Álava y 

Detalle de la muralla Oeste.
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la mayor parte de la actual provincia de 
Guipúzcoa, siendo sus poblaciones mas 
importantes: Alba, situada, para unos 
historiadores, en las cercanías de Albizu 
o Albéniz, y, para otros, corresponde al 
yacimiento de Albaiurmendi en San Ro-
mán de San Millán; Gebala, se encon-
traba, al parecer, en el término de Santa 
Lucía en Guevara; Gebalaeca, en las 
inmediaciones de Eguilaz, Galarreta o 
San Román de San Millán; Segontia Pa-
rámica, para unos en Contrasta u Ocariz, 
para otros en Sigüenza del Páramo, cerca 

de Villarcayo, en Burgos; en este caso no 
correspondería a los várdulos sino a los 
autrigones. Últimamente Mª Lourdes Al-
bertos citaba entre sus posibles localiza-
ciones al lugar de Luzcando, despoblado 
actualmente, cerca de Guereñu, o, en las 
cercanías de Angostina. Para muchos au-
tores várdulos y autrigones limitaban en-
tre ellos al sur de los caristios en la zona 
de Treviño, y ambos limitaban por el sur, 
(sierras de Cantabria y Toloño), con los 
berones que ocuparían, entre otras tie-
rras, la actual Rioja Alavesa.

El arqueólogo Antxoka Martínez Velasco, basándose en un estudio sobre 

estelas indígenas de época romana, sitúa a los venenses al sur de la divisoria 

de aguas, es decir, en tierras actualmente alavesas, correspondiendo a los 

caristios las tierras situadas al norte de dicha divisoria, es decir, en la actual 

Vizcaya; podría ser una hipótesis discutible, puesto que el territorio situado 

al sur de la citada divisoria, estuvo mucho más poblado que el situado al 

norte, (téngase en cuenta las poblaciones citadas en el primer caso: Tullica, 

Suestation y, sobre todo, Veleia) las cuales, para ser mencionadas, tenían 

que tener cierta importancia, por el contrario, no se cita población alguna al 

norte de la divisoria; teniendo en cuenta este aspecto, parece lógico suponer 

que la situación de dichas etnias fuese la contraria, es decir, que los venenses 

estuvieran ubicados al norte de la divisoria de aguas y los caristios al sur, ya 

que, es más probable, que al unificar ambas etnias bajo un mismo nombre, 

prevalezca el de mayor entidad poblacional y establecimientos. Por otra 

parte, como se puede apreciar más arriba, la historiadora Mª Cruz Gonzá-

lez Rodríguez, en su obra «Síntesis histórica de epigrafía romano-alavesa», 

aprecia una ocupación de territorio al norte de la divisoria de aguas a partir 

del siglo II d.C., lo que apoyaría más la probabilidad de que la etnia cariete 

o caristia inicialmente estuviera situada al sur de la divisoria y que, poste-

riormente, bien por superposición de etnónimos, migración o absorción 

administrativa, o, por el conjunto de todo ello, quedara todo el territorio 

cariete y venense con la denominación única de caristio.
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Veleia

Veleia tiene su origen en un poblado in-
dígena, (caristio), que existió a partir de 
la II Edad del Hierro, comenzando su ro-
manización aunque según los autores no 
en el terreno del peñón de Arkiz, sino en 
sus inmediaciones, hacia finales del siglo 
I a. C. en época Julio-Claudia, (27 a.C./ 68 
d. C.). En época Flavia, (69 a 96 d.C.), expe-
rimenta un mayor desarrollo. Ya en época 
Antonina (96 / 192 d.C.) se realizan impor-
tantes reformas, siendo la etapa de mayor 
esplendor, alcanzando una extensión de 
unas 80-100 Ha., a ésta época correspon-
den las citas de Plinio que la incluye en el 
convento cluniense y Ptolomeo quien la 
sitúa entre los oppida de los caristios.

Ya en el siglo III con la recesión econó-
mica del momento y los movimientos de 
francos y alamanes, aunque al parecer 
no se vio afectada por ellos, hizo que pau-
latimamente decayera su importancia, se 
despoblara, y se abandonasen parte de 

sus edificios, exactamente lo mismo que 
sucedió con gran cantidad de ciudades del 
Imperio, lo que supuso un gran detrimen-
to para ellas, creándose florecientes villas 
rurales, pues a aquellas las ahogaba el des-
mesurado crecimiento de impuestos.

Durante  el  per íodo tetrárquico, 
(284/315 d.C.), al igual que otras poblacio-
nes del norte de la península como Lugo, 
León, Rosillo de Vidriales (Zamora), Re-
tortillo (Cantabria), etc., se construye la 
muralla que hoy día se puede apreciar par-
cialmente, aprovechando los materiales de 
los edificios anteriormente abandonados, 
muralla de aproximadamente 1.300 me-
tros de perímetro, abarcando una zona de 
población de unas 11 Has. Se desconoce si 
a mediados del siglo IV durante la guerra 
entre los descendientes de Constantino y 
Magencio afectó a la ciudad. Tampoco hay 
datos de que el movimiento bagaúdico que 
se desarrolló en la Tarraconense afectase 

Arranque de un cubo de la muralla.
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a Veleia, pues aunque se citan interven-
ciones de este movimiento en la localidad 
de Araceli, que algunos autores sitúan en 
Huarte-Araquil, y por tanto relativamente 
cercano a Veleia, otros lo ubican en Ara-
ciel (cerca de Corella), localidad que queda 
bastante más alejada.

A principios del siglo V, en el año 409, 
comienzan las invasiones bárbaras y en 
el año 423, la Notitia Dignitatum, cita a la 
Cohors I Gallica de guarnición en Veleia.

Al parecer no existen elementos que 
justifiquen alguna recuperación posterior 
de la ciudad, la cual fue decayendo paulati-
namente, y, solamente se han encontrado 
algunas inhumaciones a finales del siglo V. 
En los próximos capítulos trataré sobre lo 
que algunos autores creen que fue su con-
tinuación, ya en la Alta Edad Media, con el 
nombre de Velegia. 

En cuanto a escultura cabe reseñar dos 
interesantes hallazgos, uno denominado 
la dama de Iruña que corresponde a un 
descubrimiento de mediados del siglo XIX 
y que representa a una figura femenina de 
mármol blanco, a tamaño natural, que pa-
rece datar del siglo I, y, que se atribuye a la 
representación de una emperatriz de dicho 
siglo, posiblemente Livia o Agripina; se ha-
lló entre los escombros de la muralla sin 
cabeza, manos y parte de las piernas, aun-
que posteriormente se encontró la mano 
izquierda la cual se ensambló a la estatua, 
dicha escultura puede contemplarse ac-
tualmente en el Museo de Arqueología.

 La segunda escultura se trata de un tho-
racato y representa a una figura humana 
con indumentaria militar a la que le falta 
la cabeza y extremidades, es también de 
mármol blanco tiene unos 26 cm. de altu-
ra, por lo que se trataría de una escultura 
perteneciente a un lar o altar doméstico, 
probablemente representa a Marte y los 
expertos la datan hacia mediados del si-
glo II. Dicha escultura, por motivos que se 
desconocen, pasó a ser propiedad priva-
da, encontrándose en la actualidad en el 

Museo Lázaro Galdiano de Madrid, una 
copia de la misma puede verse en el Museo 
de Arqueología.

Algunos historiadores como A. Barbero 
y M. Vigil, consideran que la población de 
Victoriacum, fundada por Leovigildo en el 
año 581, se estableció en terrenos de lo que 
fue Veleia, cosa que no parece probable, 
pues no se han hallado, en las excavacio-
nes, restos visigodos que justifiquen dicha 
afirmación, no obstante, hay quien asevera 
que no se han hallado porque no se ha ex-
cavado donde estuvo el pueblo de Iruña y 
el Priorato de San Juan que es, donde su-
ponen, que estuvo Victoriacum. 

Velegia

Algunos autores estiman que Veleia conti-
nuó existiendo en la Alta Edad Media bajo 
el nombre de Velegia o Belegia, esta últi-
ma aparece por primera vez en el Itinerario 
del anónimo de Rávena, escrito en el siglo 
VII y que, según muchos historiadores, 
contiene numerosos errores. Dicho itine-
rario cita para la calzada Astorga-Burdeos, 
en el tramo alavés, de Este a Oeste, las si-
guientes poblaciones: Alba, Suestatio, Be-
legia, continúa con Soborica, que algunos 
identifican con Sobrón, sigue, ya fuera de 
territorio alavés, con Antequia, que tam-
bién, algunos autores, identifican con 
Pancorbo, Birobesca que seguramente se 
trata de Bribiesca. Se observa la diferencia 
con el itinerario XXXIV de Antonino que 
para la misma dirección cita los siguientes 
lugares: Alba, Tullonio, Suessatio, Veleia 
y Deobriga; no aparecen Soborica ni An-
tequia, así como tampoco en el de Rávena 
se citan a Tullonio y Deobriga, por lo que 
no está claro que Belegia coincida con la 
ciudad de Veleia.

Un nuevo documento hace referencia 
a Velegia, se trata de la crónica de Alfon-
so III, pero solamente se cita en la ver-
sión erudita, (la que se atribuye al obispo 
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Sebastián de Salamanca, por lo que tam-
bién es conocida como Cronicón Sal-
manticense), no así en la versión rotense, 
(debida, según algunos, al propio Alfonso 
III). Dicho documento hace referencia, en-
tre otros aspectos, a las poblaciones con-
quistadas a los musulmanes, por parte de 
Alfonso I (739-757), de una treintena de 
poblaciones citando a Velegia Alabense 
entre Auca (Villafranca de Montes de Oca) 
y Miranda.

No parece probable que esta localidad 
corresponda a la Veleia de época impe-
rial romana ya que, en dicho cronicón, 
cita también la repoblación que reali-
zó con gentes de la cuenca del Duero, 

comentando que: Alava, Vizcaya, Alaón 
(¿Ayala?) y Orduña no fueron repobladas 
porque siempre habían pertenecido a sus 
naturales, (possesores), no expresando 
que conquistó Álava pues tan solo cita, 
como localidades de Álava, según algu-
nos autores, a la citada Velegia y a Abeica, 
(que algunos sitúan en la actual Abecia, en 
Urcabustaiz).

Las poblaciones de la crónica de Alfon-
so III se citan de Oeste a Este, y Velegia si-
tuada entre Auca (Oca) y Miranda, pudo 
ser alguna población existente, en aquella 
época, en las proximidades del eje entre 
ellas; para Abeica situada entre Carbona-
ria, que para algunos no es una población 

Detalle de los materiales constructivos de una de las 16 torres.
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sino una fortaleza (¿proximidades de 
San Vicente de la Sonsierra?) y Brunes 
(Briones) bien pudo estar en Ábalos o su 
entorno.

Prácticamente la totalidad de los histo-
riadores consideran que el territorio de la 
actual provincia de Álava no fue ocupado 
por los musulmanes, sino que más bien 
era objeto de correrías, razzias o algazúas, 
como las denominan las fuentes musul-
manas, que se llevaban a cabo fundamen-
talmente en los veranos y tenían por ob-
jeto esquilmar y saquear los territorios al 
norte de las sierras de Cantabria, Toloño, 
y Montes Obarenes, forzando algún paso 
de dichas zonas montañosas y, de esta for-
ma, acceder, normalmente a la zona de la 
llanada de Miranda, alcanzando en muy 
raras ocasiones la Llanada Alavesa, por 
lo que las expresadas poblaciones de Ve-
legia o Belegia y Abeica debían de estar 
situadas al sur de los mencionados siste-
mas montañosos, aunque cerca de los mis-
mos. Al parecer las algazúas que pudieron 
alcanzar el territorio hoy conocido como 
Llanada Alavesa fueron las siguientes: 
alguna de las protagonizadas durante el 
mandato de Hixem I (757-796); la realizada 
en el año 823; también la del año 825, que 
parece segura, pues se hizo con la suma 
de los ejércitos de: Córdoba, Banu Kasi de 
la cuenca media del Ebro, y, del Reino de 
Pamplona por entonces en buena sintonía 
con los Banu Kasi a quienes les unían la-
zos familiares incluso. Esta operación fue 
denominada por las fuentes musulmanas 
como expedición de la victoria en la que 
alcanzaron, según las mismas fuentes, la 
montaña de los madchus o adoradores del 
fuego, que bien pudiera ser alguno de los 
macizos del Gorbea o Aitzgorri. Otras que 
también pudieron llegar hasta la Llanada 
Alavesa fueron las correspondientes a los 
años 855 y 863.

Sin embargo en la citada crónica erudita 
se denomina como Velegia Alavense, es 

decir, alavesa, esto nos lleva a dos consi-
deraciones: una que existía otra Velegia 
que lógicamente no era alavesa. ¿Dónde se 
encontraba esta segunda Velegia?, según 
algunos autores se trataría de la Vellica o 
Villegia cántabra que sitúan en monte Cil-
dá o monte Bernorio, en los límites de las 
provincias de Palencia, Burgos y Cantabria 
y fueron importantes asentamientos celtí-
beros sobre todo en la segunda Edad del 
Hierro. Para otros en realidad es el antece-
dente de vieja, para denominar como tal a 
la Castilla del Ebro o sea la Castella Vetula, 
es decir, Castilla la Vieja, la otra considera-
ción es que existía una Velegia alavesa, tal 
y como se ha visto antes, situada entre Oca 
y Miranda, ya que ese territorio, (Miranda, 
Pancorbo, Sajazarra, Cellorigo, etc.), pare-
ce adscrito al condado de Álava al menos 
entre los siglos IX al XI.

 Hay historiadores que consideran que 
el término Alabense del Cronicón Sal-
manticense no corresponde a Velegia, que 
debería ir separado y entonces se debería 
interpretar como Álava, pero esto no es 
posible ya que, el documento, para todos 
los demás casos, cita solamente poblacio-
nes, incluso en las mas orientales mencio-
na hasta las de menor importancia y, en 
este caso, sería todo un territorio con nu-
merosos pueblos. Otros comentan que tal 
término corresponde a una población que, 
como se ha mencionado anteriormente, 
existiría en aquella época y en esa zona.

Sobre esta Velegia aparece también el 
obispado de dicha denominación, que 
parece estar relacionado con las sedes de 
Valpuesta y Oca, pues según los autores, 
en aquella época, se denominaba la sede 
según la localidad de su diócesis en la que 
se encontraba el obispo en el momento de 
redactar algún documento, por tanto, un 
mismo obispo podía titularse de Valpues-
ta, Oca o Velegía, según el lugar donde 
residiese en cada momento. Esto parece 
suceder con el obispo Álvaro que según 
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el autor que lo trate lo cita como obispo 
de Velegia (A. De Mañaricúa), de Álava 
(Berganza), de Valpuesta (Flórez y J.J. Lan-
dázuri), etc.

Rodríguez Lama que supone a Velegia 
como la Veleia de época romana, cree que 
fue destruida en alguna de las incursiones 
de los musulmanes de los años 882-883, 
pero esto no parece probable, puesto que 
los ataques correspondientes a esos años 
fueron rechazados en Cellorigo por el con-
de de Álava, Vela Jiménez y en Pancorbo 
por el conde de Castilla Diego Rodríguez, 
por cuyo motivo, los musulmanes no pu-
dieron remontar su acción hasta Veleia, 
por lo que el lugar de Velegia habría que 
situarlo al sur de las sierras de Canta-
bria, Toloño o montes Obarenes, aun-
que próximo a alguna de estas cadenas 
montañosas.

No obstante la lápida sepulcral de este 
obispo apareció en la iglesia del pequeño 
pueblo de Bolivar, cercano a Vitoria, y 
actualmente se encuentra en un lateral de 
la portada románica, de arco ligeramente 
apuntado, sugiriendo que su construcción 
pudo llevarse a cabo a finales del siglo XII o 
principios del XIII. Dicha portada, en el día 
de hoy, se encuentra en el patio del antiguo 
seminario, situado en la plaza de la Cate-
dral de Santa María. Esto hace pensar 
que, dicho obispo, fue también de Álava, 
teniendo probablemente su sede en Ar-
mentia, ya que es el único obispo con ese 
nombre que aparece en las relaciones de 
obispos de las distintas sedes, (Valpuesta, 
Oca, Velegia y Álava) y coincide con esa 
época.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
es posible que el citado obispo hubiera 

Reconstrucción de un Torreón.
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estado en todas las sedes indicadas, pu-
diendo haber sido obispo de Valpuesta, 
Oca y Velegia en diferentes ocasiones, 
ya que estas sedes estaban relativamente 
cercanas entre si y, por tanto, muy relacio-
nadas también.

Si como expone Rodríguez Lama, Vele-
gia fue destruida por los musulmanes en 
los años 882 o 883 es posible que Álvaro 
estuviera en esos momentos en esa pobla-
ción y tuvo que abandonar el lugar y trasla-
darse a otro mas seguro que bien pudo ser 
Armentia, estableciendo allí su sede, pu-
diendo ser el primer obispo de Álava, aun-
que J.J. Landázuri opina que fue Bivere a 
quien se cita en Acosta, (hacia el año 871), 
pero como familiar de un importante se-
ñor de la época llamado Arroncio, sin que 
figure con titularidad episcopal alguna.

Volviendo a la lápida del obispo Álvaro, 
cuya inscripción es la siguiente:

OBIIT ALBARO EP(i)SC(o)PVS XIII K(a)
L(enda)S N(ovem)BR(i)S E(ra) DCCCCXX-
VI, que equivale a: Murió Álvaro, Obispo, 
13 de las kalendas de noviembre (20 de Oc-
tubre) del año 881.

Para J.C. Elorza la era que figura en la 
lápida es la de DCCCCLXVI, correspon-
diendo, por tanto, al año 928.

Dado el lugar de situación de la lápida, 
¿es lógico afirmar que Álvaro tuvo la sede 
en Bolivar?, esto ligado a que Velegia, para 
algunos, es la denominación altomedieval 
de la Veleia de época romana, es lo que lle-
va a algunos a considerar que ésta estuvo 
situada en Bolívar, pero no parece posible 
puesto que no se han encontrado restos ro-
manos en sus inmediaciones.

Surgen además las siguientes cuestio-
nes: ¿Murió Álvaro en Bolívar?, ¿falleció 
en otro lugar y fue inhumado en Bolívar?, 
¿apareció la lápida en Bolívar porque fue 
utilizada como aprovechamiento de mate-
rial de derribo de otro lugar?.

Opino que se deben desechar las dos 
primeras, ya que Bolívar ha sido siempre 
un pequeño pueblo, (según el documento 

de la reja de San Millán contribuía con una 
reja, por lo que no llegaría a los 100 habi-
tantes) - el pago era de una reja por cada 
diez casas -. Tampoco parece probable 
la segunda pregunta, pues la única razón 
sería que, Álvaro tuviera su origen como 
clérigo de la orden benedictina y fuera 
enterrado allí porque Bolívar era priora-
to de dicha orden adscrito a San Millán de 
la Cogolla pero, dicho priorato, no pudo 
ser efectivo al menos hasta el año 1087 en 
que tuvo lugar la donación al citado mo-
nasterio, mediante escritura otorgada por 
Gonzalo Muñoz de Marquinez y su esposa 
Toda Blázquez.

Mas verosímil es la tercera cuestión, 
puesto que es posible que falleciese en la 
sede habitual de los obispos de Álava, es 
decir en Armentia, donde sería inhumado 
en un templo seguramente prerrománico 
dada la fecha que figura en la lápida. Pos-
teriormente dicho templo sería derribado 
para construir otro de mayor envergadu-
ra, ya románico, a finales del siglo XII que 
corresponde al actual templo; muy refor-
mado por las obras iniciadas en 1773, las 
cuales envuelven toda la iglesia románica 
a excepción del ábside.

En esa época, finales del siglo XII y prin-
cipios del XIII, en la localidad de Bolívar, 
se construiría un templo románico del que 
da fe la portada antes aludida; si tenemos 
en cuenta la escasa distancia que separa 
las dos poblaciones es lógico pensar que 
los materiales, o parte de ellos, que se pu-
dieron producir por el derribo del antiguo 
templo de Armentia, fueran aprovechados 
para construir el nuevo de Bolívar y, entre 
ellos, la lápida del obispo Álvaro.

La lápida en cuestión fue hallada en el 
año 1796 en el sótano de la casa cural, lo 
que indica que sería retirada de su ubi-
cación inicial, seguramente cuando se 
acometió la construcción de un segundo 
templo a principios del siglo XVI, aunque 
conservó la portada románica, práctica 
muy utilizada en las iglesias de Álava. En 
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1801 la lápida se puso en el pórtico de la 
iglesia.

Es de destacar que J.J. Landázuri no cita 
dicha lápida en su «Historia General de 
Álava», impresa en 1797, a pesar de la pro-
lija relación que hace, en la misma, sobre 
la iglesia de Bolívar por su condición de 
priorato de la Orden Benedictina, y, so-
bre todo, por contener, dicho templo, los 
supuestos restos de San Segismundo rey 

de Borgoña, (2), (hoy en día en la iglesia 
del próximo pueblo de Gámiz), ya que la 
de Bolívar se encuentra en la actualidad 
arruinada. Dicha omisión es debida, segu-
ramente, a que cuando realizaba sus inves-
tigaciones para escribir dicha obra no se 
había encontrado la lápida ya que, de otro 
modo, en su relación de obispos de Álava 
hubiera incluido a Álvaro, en lugar de ci-
tarlo como obispo de Valpuesta.

Rey godo de Borgoña que accedió al trono en el año 516, fue el primer rey bár-

baro convertido al catolicismo –era arriano- murió asesinado en el año 524 por 

Clodomiro rey franco de la región de Orleans. Fue inhumado en la abadía de San 

Mauricio de Agaunum en el cantón de Valais (Suiza); al parecer en el siglo XIV, 

por disposición del rey Carlos IV de Luxemburgo, (rey de Bohemia y emperador 

del Sacro Imperio Romano Germánico), los restos (reliquias) de San Segismun-

do se trasladaron a Praga; varios lugares más se citan como ubicación de los mis-

mos en: España, Francia , Italia, Alemania, Suiza, ect. Hay que tener en cuenta 

que entre los siglos IV y XVIII, las reliquias, eran muy solicitadas, ya que daban 

prestigio a las localidades y edificios religiosos que las poseían los cuales, por 

tanto, obtenían pingües beneficios al ser visitados por cantidad de peregrinos 

que acudían a reverenciarlas, por lo que se llegó a crear un gran mercado en el 

que no faltaron muchísimas falsificaciones. No es probable que los de Bolívar 

–actualmente en Gámiz- sean los auténticos pues, un pequeño priorato, adscrito 

al monasterio de San Millán de la Cogolla, no parece lugar de importancia para 

dichas reliquias. En este sentido, el historiador Juan de Marieta, nacido en Vitoria 

y que profesó como dominico en el Convento de Santo Domingo, comentó que 

los restos de San Segismundo en Bolívar pudieran ser de un abad de San Millán 

que, con el mismo nombre, y, encontrándose en dicho lugar en visita pastoral, 

falleció, siendo enterrado en el mismo Bolívar. Con el tiempo fue considerado 

santo y, al coincidir los nombres, los restos del abad se confundieron con los 

del rey, aplicándoselos a éste último; no existe documentación alguna sobre 

este asunto, por lo que se desconoce en que se basa Juan de Marieta para hacer 

dicho comentario. Por supuesto tampoco existen documentos que avalen la 

autenticidad de los restos de Bolívar como los auténticos de San Segismundo, 

pues los existentes solamente hacen referencia a los traslados de unas arcas a 

otras por deterioro de las primeras. 
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Benea e Iruña

Por lo expuesto anteriormente, no parece 
probable, que Velegia corresponda, en la 
Alta Edad Media, a la ciudad romana de 
Veleia.

En el monasterio de San Millán de la 
Cogolla existe un documento del año 
1025 conocido como «Reja de San Millán» 
que, según la tradición, es copia del Pri-
vilegio de Fernán González, otorgado en 
el año 934 a favor del citado monasterio, 
en agradecimiento a la victoria obtenida 
contra el Islán en la batalla de Simancas, 
ya que además de Conde de Castilla, lo 
era también de Álava. Dicho documento 
es conocido, con tal denominación, por 
el tributo en especie que consistía en el 
pago anual de rejas de hierro, en la ma-
yoría de los casos, ya que en algunos el 
tributo se pagaba en carneros. Aunque 

según algunos autores se trata de una fal-
sificación, es decir, que el citado conde no 
concedió tal privilegio, es muy útil para 
conocer los pueblos que formaban Ála-
va en el siglo XI debido a que constituye 
una relación de los pueblos que entonces 
la integraban. En dicha relación que, se 
halla dividida en varias merindades, con 
expresión de los pueblos que formaban 
cada una de ellas, aparecen bajo el epí-
grafe de merindad de LANGRARES, con 
indicación del tributo que satisfacía cada 
uno de ellos, los siguientes pueblos:

Transponte, (actualmente Trespuentes) 
1 carnero.

Mendihil, (actualmente Mendibil, barrio 
de Mendoza) 1 reja.

Harrieta, (despoblado) 1 reja.
Ertupiana, (despoblado) 1 reja.

Mosaico de la casa de Pompeia Valentina.
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Adanna , (despoblado) 1 reja.
Mendoza, 1 reja
Eztarrona, actualmente Estarrona, 1 reja.
Otazaha, (desaparecido por la construc-

ción del aeropuerto de Foronda) 1 reja.
Haztegieta. (actualmente Asteguieta) 1 

reja.
Goveio, (actualmente Gobeo) 1 reja.
Zuhazu, (actualmente Zuazo Vitoria) 1 

reja.
Lermanda, 1 reja.
Margarita, 2 rejas.
Gomegga, (actualmente Gomecha) 1 reja.
Ariniz, (actualmente Ariñez) 1 reja.
Zumelzu, 1 reja.
Benea, (despoblado) 1 reja.
Suvillana, (actualmente Subijana de Ála-

va) 1 reja.
Elheni-Villa, (despoblado) 1 reja.
Luperho, (despoblado) 1 reja.
Quintaniella Sursum y Zavalla, (despo-

blados) 1 reja.
Billodas, (actualmente Villodas) 3 rejas.
Langrares, (actualmente Nanclares de 

Oca) 3 rejas.

Todos los que figuran como despobla-
dos, ya lo estaban a finales del siglo XVIII, 
cuando Landázuri escribe su «Historia 
General de Álava».

 Muchos de los pueblos de Álava que, en 
diferentes épocas quedaron despoblados, 
dejaron alguna huella de su existencia ma-
terializada, principalmente, por el nombre 
que quedó en el término donde existieron 
y/o el templo parroquial que, convertido 
en ermita, permaneció con la advocación 
que tuvo como parroquia. En este sentido 
he tratado de localizar los pueblos indi-
cados como despoblados, pero han sido 
escasos los hallados, ya que de Harrieta, 
Ertupiana, Adanna, Benea, y Elheni-Vi-
lla no he encontrado dato alguno. Díaz de 
Guereñu situa a Harrieta y Adanna entre 
Trespuentes y Mendoza; Ertupiana en 
las cercanías de Mendoza; Benea y Elhe-
ni-Villa entre Subijana y Zumelzu, pero 

dichas situaciones corresponden al orden 
en que están citados en el documento de 
la Reja, el cual no parece seguir ningún or-
den determinado. Otazaha que posterior-
mente se llamó Otaza estaba situado cerca 
de Estarrona, al otro lado de la carretera, 
desapareció al construirse el aereopuerto 
de Foronda; Luperho estuvo mas al sur de 
Nanclares, cerca del llamado Boquete de 
la Puebla, todavía existía en el siglo XIX, 
en dicho lugar, una venta con el nombre 
de Lupierro; Zaballa, frente a Nanclares 
al otro lado de la carretera N-I (Madrid – 
Irún), actualmente existe una granja de-
nominada así; Quintaniella Sursum tuvo 
que hallarse muy cerca de Zaballa, debi-
do a que, entre ambos pueblos, tributaban 
con una reja por lo que, entre los dos, llega-
rían a las diez casas como máximo.

En esta merindad de Langrares se en-
cuentra el yacimiento de Iruña-Veleia y, 
entre sus pueblos, llama la atención el des-
poblado de Benea, ambos tienen una fo-
nética parecida, aunque un tanto remota. 
Teniendo en cuenta que, entre un nombre 
y otro, median casi seis siglos y teniendo en 
cuenta también las influencias lingüisticas 
en ese periodo, por ejemplo del euskera; 
además de los posibles errores de ama-
nuenses y copistas, ¿es posible que se de 
la siguiente variación?:

VELEIA---- BELEA---- BENEA.
Sobre el lugar en el que estuvo Veleia, se 

asentó el pueblo de Iruña, del que Micaela 
Portilla, en su obra Torres y Casas Fuertes 
en Álava, refiriéndose a la casa fuerte de 
los Iruñas en Badaya, que posteriormente 
fue monasterio de Santa Catalina, comenta 
textualmente: «Podemos fecharla a fines 
del siglo XIII o ya en el siglo XIV, cuando 
ya se hallaban en pleno auge las próximas 
(torres) de Mendoza y Mártioda. Enton-
ces, la torre de los Iruñas, a media ladera 
de Badaya, albergaba a los señores cuyo 
apellido recordaba la próxima ciudad ro-
mana de Iruña asolada durante las inva-
siones bárbaras, -evidentemente se refiere 
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Restos del atrio de una casa. Detalle del mosaico de la casa de los rosetones.

Cisternas, conducción de agua para las casas.

Macellum (Mercado).
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a Veleia, puesto que, la ciudad romana, 
hoy todavía en excavación, nunca se llamó 
Iruña en época de la dominación romana-. 
El viejo «oppidum» debió contar en el me-
dioevo con algunos vecinos, entre ellos, los 
progenitores de los Iruñas. En la segunda 
mitad del siglo XVIII, tenía dos casas más 
la iglesia gótica, hoy desaparecida, perte-
neciente a la Orden de San Juan; en la ac-
tualidad Iruña está totalmente despoblada 
y derruido hasta sus cimientos el convento 
de San Juan, en pie, aunque en estado rui-
noso, aún a finales del siglo XIX».

G. López de Guereñu indica que a fina-
les del siglo XIX Iruña tenía la iglesia, un 
edificio y una ermita la cual pertenecía a 
Trespuentes. 

Landázuri comenta que, en origen, Iru-
ña fue de los Templarios. Es posible que 
así fuese y que, al desaparecer esta Orden, 
pasase como la mayoría de sus bienes, a la 
Orden de San Juan.

No figura Iruña en la relación de pue-
blos de la Reja de San Millán, por lo que 
se supone que en la fecha de redacción 
del documento no existía. Dicha pobla-
ción fue Priorato de la Orden de San Juan 
de Jerusalén. No se sabe en que fecha se 
constituyó este Priorato, pero se tiene 
noticia que Rodrigo Alonso de Logroño, 
asistió, como comendador de Iruña, a 
las asambleas de la Orden celebradas en 
Zaragoza en el año 1.332, también cabe 
citar que en el año 1.574 se llevó a cabo un 

Restos del Templo.
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apeo, (especie de recuento in- situ), por 
Juan de Barrientos Salazar y Asensio de 
Mendoza, comendador de la Encomienda 
que incluía Iruña, y, Prior de Iruña res-
pectivamente, de los bienes pertenecien-
tes a dicho Priorato del que se desprende 
que tenía gran cantidad de posesiones de 
bienes raíces e inmuebles en Trespuen-
tes, así como también en los pueblos de: 
Apodaca, Ariñez, Asteguieta, Ciriano, 
Elosu, Escanzana, Foronda, Gomecha, 
Hueto Abajo, Legarda, Margarita, Men-
doza, Otaza, Subijana de Álava, Tobera, 
Ullivarri-Viña, Víllodas y Zumelzu y, 
en Treviño, en los pueblos de: Añastro, 
Arrieta, Burgueta y Golernio.

 Tampoco se sabe cuándo desapareció 
Benea, ni el lugar donde estuvo situada. La 
relación de los pueblos citados en la Reja 
no aparenta tener un orden determinado 
y, siendo de poca extensión la merindad 
en que están ubicados, ¿sería posible que 
el nombre de Benea quedara sustituido 
por el de Iruña y que, la ermita que se 
cita entre los edificios que permanecían 
en Iruña en el siglo XIX, fuera, en origen, 
la parroquia de Benea?. Esto es algo que 
sólo los investigadores y posibles hallaz-
gos arqueológicos podrán responder en 
el futuro.

Resumen

La ciudad romana de Veleia, que se construyó en territorio caristio en las cerca-
nías del poblado indígena situado en el peñón de Arkiz, cerca del actual pueblo 
de Trespuentes, en Álava, entre los últimos años del siglo I a.C. y los primeros del 
I d.C., en época Julio-Claudia, y que continuó desarrollándose en dicha época y en 
la siguiente, la Flavia, alcanzando su máximo esplendor con la dinastía Antonina.

Con la crisis del siglo III decae considerablemente, tal y como ocurrió con muchas 
otras ciudades del Imperio.

En el período tetrárquico, época de Diocleciano, al igual que otras poblaciones, 
se fortificó con una muralla de buena factura, su extensión y población son muy 
inferiores a su época de apogeo.

En el año 409 comienzan las invasiones bárbaras y en el 423 la Notitia Dignitatum 
cita al tribuno de la Cohors I Gallica perteneciente a la Legio VII Gémina, en Veleia.

Posteriormente, hasta la fecha, solamente se han encontrado algunas inhuma-
ciones realizadas a finales del siglo V.

Varios historiadores creen que la población denominada Velegia, en la Alta Edad 
Media, correspondía a la Veleia romana, pero esto presenta muchas dudas.

Sobre el lugar que ocupó la Veleia romana se erigió el pueblo de Iruña, descono-
ciéndose en qué tiempo, llegando a ser Priorato de la Orden de San Juan.

En cuanto a Benea, como se ha indicado anteriormente, por la relativa semejanza 
del nombre y por estar situado en la pequeña merindad de Langrares que se cita 
en la Reja de San Millán, encontrándose también en dicha merindad el territorio 
donde se asentó Veleia, pudiera darse el caso de que estuvieran relacionadas am-
bas localidades en el mismo espacio aunque en diferente tiempo. No obstante este 
extremo solo futuras investigaciones lo podrán dilucidar.
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No es muy conocido que, hasta la dé-
cada de los 90, se habilitaba una sala 

como capilla en la prisión de la localidad 
de Nanclares de Oca. En ella se custodiaba 
la talla de madera de un crucificado de ta-
maño natural, que por sus características 
se considera de la segunda mitad del XVI 
y por su estilo se atribuye al gran escultor 
Juan de Anchieta1. Natural de Azpeitia, 
Anchieta, de extraordinarias dotes, fino, 
hábil con la mano y original en las compo-
siciones, fue uno de los grandes escultores 
de la segunda mitad del siglo y uno de los 
mejores representantes del romanismo, 
es decir, fue un seguidor del estilo y las 
composiciones de Miguel Ángel, un artis-
ta de una radical originalidad, que buscó 

1  Tabar Anitua, F. [2011]. Catálogo monumental. 
Diócesis de Vitoria, Tomo 10, p 402. 

nuevas tipologías en sus creaciones y cuya 
obra se consideraba pionera e inspirado-
ra, y gozaba, ya entonces, de gran admi-
ración en toda Europa. Anchieta conoció 
su obra fundamentalmente por medio de 
Gaspar de Becerra, un artista que había 
trabajado en el círculo de colaboradores 
del maestro italiano y conservaba en sus 
cuadernos de dibujo numerosas copias 
de composiciones de Miguel Ángel que 
Anchieta pudo copiar y estudiar con dete-
nimiento, también a través de la escultura 
del propio Becerra, quien regresó a España 
en 1557. Poco después trabajaron juntos 
en el famoso retablo mayor de la catedral 
de Astorga que introdujo el romanismo en 
España. 

UN CRISTO CRUCIFICADO
A T R I B U I D O  A
JUAN DE ANCHIETA
P R O C E D E N T E  D E 
NANCLARES DE LA OCA

Fran Fonseca Martín
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La talla a la que 
nos referimos está 
ahora en el con-
v e n t o  d e  l a s 
R e v e r e n d a s 
M a d r e s  B e -
nedictinas de 
Santa María 
de Carbajal, 
en León, situa-
do en la famosa 
Plaza del Grano 
de dicha ciudad. 
Y desde 1993 sale 
en procesión con la 
Cofradía del Cristo de 
Nuestro Señor Jesús de la 
Redención durante la Sema-
na Santa. Hasta entonces la cofradía 
disponía de un Cristo cedido por la Real 
Cofradía del Santísimo Sacramento de 
Minerva y la Santa Vera Cruz, de León. La 
talla es propiedad de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, que esta-
bleció un convenio de colaboración con la 
Cofradía de la Redención de León en abril 
de 1995. 

Ahora bien, las circunstancias en las 
que salió de la prisión de Nanclares y fue a 
parar a dicho convento son poco claras. En 
la página web del convento explican que 
les llegó «por concesión expresa de Insti-
tuciones Penitenciarias». Sabemos que un 
funcionario de la prisión estaba muy in-
teresado en la talla y quería hacerla pasar 
por una obra abandonada y de poco valor. 
Según el capellán de la prisión, Don Jesús 
Marauri, antes de 1993, «había un crucifi-
cado de gran tamaño en una habitación del 
centro, que en ocasiones se usaba como 
capilla. Un funcionario de la prisión tenía 
intención de llevárselo argumentando 
que era de pasta y carecía de valor», pero 
el capellán hizo una muesca en la imagen 
y comprobó que era de madera. Final-
mente la obra salió del centro sin su cono-
cimiento ni del de responsable alguno de 

la Diócesis».2 
Llegó a León 

s o b r e  l a 
b a c a  d e 
un coche, 
envuelto 
en plás-
t i c o . 
D i c h o 
f u n c i o -
nario de 

prisiones, 
e s  a h o r a 

miembro de 
la Cofradía de 

la Redención.
Anchieta escul-

pió numerosos Cristos 
de tamaño natural, se pueden 

rastrear al menos 15, dispersos por las 
provincias de Navarra, Burgos, Aragón, la 
Rioja, el País Vasco… Podemos apreciar al-
gunas diferencias entre ellos y de éste con 
los otros, que enseguida comentaremos. 
Esta composición se inspira en el Cristo en 
la cruz con dos ángeles, un dibujo de Mi-
guel Ángel, hecho para Vittoria Colonna 
en 1540 y copiado por Giulio Clovio. Dicha 
copia está en el museo de Louvre. La talla 
de Nanclares imita la disposición del cuer-
po, uno de cuyos rasgos más peculiares es 
que los brazos se encuentran en posición 
horizontal, no en forma de uve. Su tronco 
y sus piernas se desplazan de la vertical de 
la cruz describiendo una curva y su cabeza 
está vuelta a su izquierda mirando al cielo.

Esta misma composición la había en-
sayado Anchieta con algunas diferencias, 
en varias tallas. Sus Cristos suelen tener 
los ojos cerrados, la cabeza muy incli-
nada, a veces apoyan la barbilla sobre el 
pecho, las piernas se inclinan más hacia 
adelante. Anchieta acentúa el dinamismo 
y la tensión de la composición del maestro 

2  Ibídem, p. 407.
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italiano; en parte porque aumenta la dife-
rencia de altura entre uno y otro hombro, 
y adelanta la posición de las rodillas. Sus 
Cristos parecen querer desembarazarse 
de los clavos, como si pretendieran echar 
a andar.

Si nos fijamos en el Cristo de Nancla-
res de la Oca y lo comparamos con el de 
Pamplona, que es tenido por uno de los 
mejores, y representativo de su estilo, el 
de Pamplona es más fino, su anatomía es 
más esbelta y las facciones del rostro más 
definidas, aunque la postura de su cuerpo 
es similar, la expresión de su rostro es más 
serena.

El Cristo de Nanclares tiene una anato-
mía más robusta y menos definida, las fac-
ciones de su rostro, tanto los labios, como 
las mejillas y las orejas son más carnosas. 
Se diferencia de los anteriores en el cuerpo 
voluminoso, con un tronco ancho y robus-
to en ligera torsión. Tiene una corona de 
espinas con abundantes y gruesas ramas, 
el paño de pureza, de pliegues blandos, 
ocupa poco espacio. Por estas diferencias 
es razonable tener algunas reservas res-
pecto a la atribución, además la pintura 
que le cubre impide apreciar la obra en 
todo su detalle.

Aún así, el tallado menos fino y más es-
quemático puede deberse al punto de vista 
desde el que iba a mirarse, ya que si estaba 
destinado a colocarse en el Calvario que 
suele rematar los retablos, el punto de vis-
ta, de abajo arriba, y la distancia, sin duda 
condicionaría el diseño de la talla, lo que 
podría explicar la diferente factura entre 
unos y otros.

Según el profesor Fernando Tabar, el 
crucificado de Nanclares probablemen-
te formaba parte del conjunto de imáge-
nes que Anchieta estuvo tallando para 
el retablo mayor de la iglesia de San Mi-
guel Arcángel de Vitoria-Gasteiz, con-
junto expuesto actualmente en el Museo 

Diocesano de Arte Sacro de esta ciudad. 
El encargo, como indica el contrato que se 
conserva, se realizó entre 1575 y 1578, y se 
interrumpió en 1579, seguramente debi-
do al derrumbamiento de la torre de San 
Miguel, lo que obligó a dedicar el dinero 
disponible a su reconstrucción. El retablo 
no se llegó a concluir. Con las piezas ya ter-
minadas se instaló un retablo provisional, 
hasta la realización de otro nuevo. Consi-
dera Tabar que debieron contar con este 
crucificado para el Calvario, como remate 
habitual en todos los retablos. 

Antes de estar en la prisión de Nanclares 
de la Oca se sabe que la talla estuvo en la 
prisión que había en Vitoria-Gasteiz en la 
calle la Paz, activa hasta el año 1973 y de-
rribada un año después. Se conserva una 
fotografía del Cristo, que hizo Enrique Gui-
nea en dicha cárcel alrededor de 1914. No 
hay noticia de cómo llegó, pero como he-
mos apuntado antes, es posible que viniera 
de la iglesia de San Miguel Arcángel.

Es posible que este Cristo llegase a Nanclares desde 
la iglesia de San Miguel.    
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Carlos Ortiz de Zárate
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LA COFRADÍA DE LAS 
Á N I M A S
DE MORILLAS

Años atrás fueron muy comunes las cofradías. 

Casi todos los pueblos contaban con una o 

participaban de alguna con otros pueblos. Así 

sucedía con la Cofradía de Ánimas de Morillas, 

en la que confluían cofrades de diversos pue-

blos, incluidos Montevite y Ollávarre.

El hecho de que muchos vecinos de Montevi-

te y Ollávarre formasen parte de esta Cofradía 

se explica por el hecho de que tenían muchas 

cosas en común; así, también compartían con 

Subijana y Morillas el molino y la Minada. Por 

otro lado, hemos de tener en cuenta que, en 

tiempos pasados, Montevite perteneció a Ri-

bera Alta.
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Cofradía

E n 1751 fue fundada la Cofradía de las 
Ánimas en la parroquia de la villa de 

Morillas. En un principio, la formaban sa-
cerdotes y laicos; con el paso del tiempo, 
ha quedado reducida a ser de laicos, casi 
en exclusiva.

La Cofradía contaba con los cargos de 
Presidente, Tesorero y Secretario. Habi-
tualmente, estos puestos los ocupaban 
sacerdotes.

Normalmente, eran cofrades los padres 
y los abuelos de cada casa. A los niños no 
se les hacía cofrades. Si moría un niño, 
no se le agasajaba con todo el ritual de la 
cofradía, por no ser cofrade de la misma, 
aunque sus padres y abuelos pertenecie-
ran a ella.

Si moría el padre, el hijo mayor ocupaba 
su puesto en la cofradía; lo mismo ocurría 
con la madre, ocupado su lugar por la hija 
mayor.

Hoy no hay cofrades más que de 8 luga-
res: Morillas, Ormijana, Subijana Morillas, 
Escota, Pobes, Santa Eulalia, Arbígano y Vi-
toria. Pero, hace 50 años formaban parte 
de esta Cofradía los pueblos de Ribera Alta, 
Kuartango, Montevite y Ollávarre. No ha-
bía pueblo donde los padres y abuelos no 
fuesen cofrades.

Fiesta principal

El día de reunión de la Cofradía, antigua-
mente siempre tenía lugar el lunes siguien-
te al 8 de septiembre, fiesta de la Natividad 
de Nuestra Señora. En el caso en que el día 
8 de septiembre coincidiera en lunes, la 
Cofradía se reunía el lunes siguiente. Era 
un día especial y se guardaba fiesta.

En este día, en primer lugar se celebra-
ba la misa, a la una del mediodía, con la 
presencia de numerosos sacerdotes de 
los alrededores. Se colocaba el catafalco 
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(a modo de ataúd, cubierto de tela negra), 
flanqueado por los dos hacheros, con las 
hachas encendidas. No faltaba el responso 
por todos los cofrades fallecidos. Las muje-
res de todas las casas donde había cofrades 
acudían en ofrenda con un cestaño, con un 
trozo de pan. El cestaño estaba decorado 
con la mejor servilleta o mantel de la casa. 
Estos cestaños se colocaban en el presbi-
terio, quedando todo el lugar cubierto por 
aquellas ofrendas.

Una vez terminada la misa, se leían las 
cuentas y se pagaban las cuotas. Periódica-
mente se leían los artículos de la Cofradía, 
–o al menos parte de ellos-. Si el tiempo era 
bueno, las cuentas se hacían en la calle; en 
caso contrario, en el pórtico de la iglesia. 
Después se iban todos a comer. La comida 
de ese día era especial. Los que venían de 
fuera se quedaban a comer en la casa de 
algún pariente; y, si no tenían un familiar 
cercano, se hacía un hueco en alguna de 
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las casas. Recordemos que antaño la gente 
tenía que acudir andando o en caballerías, 
por lo que se les hacía tarde para volver a 
comer al hogar.

Hábito

La Cofradía contaba con un hábito para 
amortajar a los cofrades. Era marrón, con 
cíngulo y con una pequeña capucha. El 
hábito se encontraba en la casa del último 
cofrade que había fallecido. Cuando mo-
ría otro, acudían a esta casa a por el nuevo 
hábito, que los familiares se encargaban de 
adquirir al día siguiente del funeral. 

Tradiciones

En los pueblos eran los jóvenes los que se 
encargaban de las distintas actividades re-
lativas a los entierros: abrir la fosa, tocar las 
campanas, avisar a la familia, etc. Cuando 
se moría algún cofrade, los jóvenes del 
pueblo del finado llevaban los dos hache-
ros, desde Morillas, con sus respectivas ha-
chas, al funeral. Luego tenían que restituir-
los a la parroquia donde estaba ubicada la 
Cofradía, en la de San Pedro de Morillas.

En la iglesia de Morillas se celebraba 
una misa por cada cofrade fallecido dentro 
del mismo año; para ello, la familia era la 
que elegía la fecha más apropiada. Los co-
frades tenían la obligación de acudir a esta 
misa, bajo pena de multa si no lo hacían. 
Las hachas encendidas estaban presentes 
en esta eucaristía.

Estatutos

Conservamos un extracto de sus estatutos, 
de su modificación en 1927. Es interesante 
leerlos, para comprender mejor el sentido 
y el funcionamiento de esta Cofradía:

Por cuanto todos los hermanos hacen 
voto, lícitamente y sin pecar, de todas las 
obras satisfactorias, en sufragio de las 

almas del Purgatorio, que fueren del agra-
do de la Virgen María, a quien tienen por 
su Patrona, con cuyo auxilio esperan fer-
vorizar su caridad; estatuyen y ordenan lo 
siguiente:
1.- Que en esta Santa Cofradía ha de haber 

una persona eclesiástica, que tenga 
el oficio de Abad, a quien todos los 
cofrades deben obedecer, abrazando 
sus consejos y encargos, para mayor 
sufragio de las benditas almas del Pur-
gatorio, y ha de ser siempre el Cura o 
encargado de la iglesia de Morillas.

2.- Que en esta Santa Cofradía haya un Ma-
yordomo, y sea eclesiástico, que será 
elegido el día de la función general por 
los Hermanos Sacerdotes, para ejer-
cer su cargo por dos años, pudiendo 
ser reelegido una o más veces, según 
crean conveniente, y cada una de ellas 
por otros dos años. Dicho Mayordomo 
tendrá la obligación de traer la cera, 
cobrar las entradas y cuotas anuales, 
y lo demás que se dispusiere concer-
niente a esta Cofradía, dando cuenta 
de ello.

3.- Que la función general se ha de cele-
brar el lunes inmediato (no impedido 
por las Rúbricas) después de la Nativi-
dad de Nuestra Señora, con Vísperas 
de difuntos cantadas que se dirán el 
día anterior en la iglesia de Morillas, 
y en dicho lunes se cantará Nocturno 
y Misa por los HH difuntos, en la que 
predicará un Hermano cofrade, ha-
ciendo a continuación la procesión 
claustral.

4.- Cada Hermano Sacerdote deberá ce-
lebrar este día Misa en sufragio de las 
ánimas y asistir a los oficios del artí-
culo 3º, no estando legítimamente im-
pedido, y en el caso de que lo esté, no 
por eso estará excusado de celebrar o 
hacer celebrar dicha Misa.

5.- Cuando falleciere algún H. Sacerdo-
te, cada Hermano Sacerdote está 
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obligado a rezar un Nocturno y cele-
brar una misa lo antes posible, procu-
rando que sea dentro de los nueve días 
del conocimiento de su fallecimiento.

6.- Que cualquier lego que quisiera agre-
garse a esta Hermandad, será admi-
tido por el Abad, pagando una peseta 
(cincuenta céntimos por el ingreso y 
otros cincuenta por la cuota anual) 
para gastos de cera y demás necesida-
des de la Hermandad.

7.- Cuando falleciere algún H. lego ha de 
celebrarse en la iglesia de Morillas Ofi-
cio y Misa cantada de cuerpo presente, 
dando antes conocimiento a la familia 
del difunto y al Sr. Abad o Mayordomo 
a fin de disponer el día en que ha de 
celebrarse y avisar a la hermandad 

para que asistan los que pudieren. El 
estipendio de la misa será de 4´50, pa-
gadas de los fondos de la Cofradía.

8.- Que si alguno de nuestros HH pidiere 
la cera de la Cofradía para su entierro, 
se la dé, estando obligado solamente a 
coger y devolver y satisfacer los daños 
que sobrevengan si alguna hacha se 
rompiere.

9.- Que si alguno aguardare a ingresar en 
esta Cofradía a la hora de la muerte, no 
se le reciba sin antes haber satisfecho 
la cantidad de diez pesetas, no admi-
tiéndose la entrada después de falleci-
do, si no abonare quince pesetas, con-
cediéndosele en este caso los sufragios 
y otros honores de la Hermandad, pero 
sin que su nombre se inscriba en el 
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Registro de los Cofrades, según varios 
decretos de la Santa Sede.

10.- Que si alguno no pagare los cincuenta 
céntimos de la cuota, como cualquier 
otra cantidad que deba a la Cofradía 
para el día de la Función General, sea 
excluido de esta Cofradía, y si después 
pidiese la entrada de nuevo pague la 
cantidad de una peseta.

11.- Que el día de la Función General cada 
hermano lego ha de rezar una parte 
del Santo Rosario o hacer la Visita de 
altares en sufragio de la Ánimas Bendi-
tas del Purgatorio; y los que no pueden 
asistir rezarán dicha parte del Santo 
Rosario o harán la Visita de altares el 
primer día de fiesta.

12.- Que por los HH que fallecieren du-
rante el año estarán obligados los HH 
sacerdotes a rezar seis Nocturnos, los 
legos seis partes del Santo Rosario, oír 
seis misas y seis Visitas de Altares.

13.- Que el día de la Función General, aca-
bados los Oficios, y estando aún reu-
nidos los Cofrades, el Mayordomo dé 
lectura a estos Estatutos y a las cuen-
tas que las tendrá ya aprobadas por el 
Abad y el Mayordomo siguiente.

Indulgencias

Contamos, también, con el SUMARIO de 
las Indulgencias y Gracias Perpetuas que 
concedió el Santo Padre, Benedicto XIV, a 
los Cofrades de esta Cofradía de Ánimas de 
esta parroquia de Morillas, perteneciente 
entonces al Obispado de Calahorra, y ex-
pedido en Roma, el 15 de abril de 1756:

Indulgencia plenaria y remisión de 
todos sus pecados a todos los fieles cris-
tianos de ambos sexos que entraren o se 
alistaren en esta Congregación, para que 
la puedan ganar en el día primero de su 
ingreso y recibiendo con ella, estando 

verdaderamente arrepentidos, confesados 
y comulgados.

Así a los ya recibidos, como en los que 
en adelante entrasen por tales Congregan-
tes, otra indulgencia plenaria semejante, la 
cual podrán conseguir cada uno en el ar-
tículo de su muerte, si también estuvieren 
verdaderamente arrepentidos, confesados 
y comulgados; o cuando esto no pudieren 
ejecutar, a lo menos invocaren devotamen-
te con el corazón el santísimo Nombre de 
Jesús, no pudiendo con la boca.

En el propio modo, a los mismos que ac-
tualmente son, y a los que en todo tiempo 
existieren, otra Indulgencia plenaria como 
las dos anteriores, si practicadas dichas di-
ligencias visitaren devotamente cada año 
la Iglesia, Capilla, Altar u Oratorio de di-
cha Cofradía en el día Lunes inmediato a 
la Natividad de Nuestra Señora, en que se 
celebra la fiesta principal de la misma Co-
fradía, desde sus primeras vísperas hasta 
el ocaso del sol de dicha fiesta principal, y 
allí rogaren a Dios por la paz y concordia 
entre los Príncipes cristianos, extirpación 
de las herejías, y exaltación de la Santa Ma-
dre Iglesia.

Siete años y otras tantas cuarentenas, 
si hechas las propias diligencias de arre-
pentimiento, confesión y comunión, visi-
taren la mencionada Iglesia, Capilla, Altar 
u Oratorio de la referida Cofradía en los 
días de las fiestas de San Pedro Apóstol, 
Santiago, Patrón de España, Asunción de 
Nuestra Señora y San Miguel Arcángel; que 
son los que señaló la Cofradía, y aprobó el 
Ordinario Eclesiástico, también desde sus 
primeras vísperas según va referido, y en 
ellas hicieren oración, como arriba se dice.

Últimamente, sesenta días de relajación 
o perdón de penitencias que les hubieren 
sido impuestas, o en otro modo debieren 
en la forma acostumbrada por la Iglesia, 
siempre que ejecuten cualquiera obra de 
piedad de las siguientes, a saber:
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Por asistir a las Misas u otros Oficios que 
se celebraren en dicha Iglesia en la forma 
acostumbrada por dichos Cofrades.

Por concurrir a las Juntas públicas o se-
cretas, a fin de ejercitarse en alguna obra 
de piedad.

Por asistir a las procesiones ordinarias 
o extraordinarias de la citada Cofradía u 
otras cualesquiera que se hicieren con li-
cencia del Ordinario.

Por concurrir a los entierros de los di-
funtos, o acompañar al Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía cuando sea llevado 
por Viático a algún enfermo, o que estando 
impedidos de ejecutarlo, luego que se haya 
hecho la señal con la campana, puestos de 
rodillas rezaren una vez la Oración domí-
nica y la salutación angélica por el mismo 
enfermo.

Por dar posada a los pobres peregrinos, 
o hacer con ellos otros actos de caridad.

Por visitar a los enfermos, o consolarlos 
en sus adversidades.

Por poner paces entre los enemigos pro-
pios o los ajenos.

Por reducir el camino de la salvación a 
alguno que anduviese extraviado de él.

Por enseñar a los ignorantes los divinos 
preceptos y las cosas necesarias para la 
salvación.

Por rezar cinco veces el Padrenuestro y 
el Avemaría por las ánimas de los Cofrades 
de esta Cofradía que hubieren fallecido en 
unión y gracia con Cristo, o se ejercitaren 
en otra cualquiera obra de misericordia 
espiritual o corporal.

Reforma

Existe un acta, con fecha 30 de septiembre 
de 1981, donde se lleva a cabo una reforma 
de esta Cofradía. Dice así:

Iltmo Sr. Vicario General de la Diócesis 
de Vitoria

Los infrascritos Abad y Mayordomo de 
la Cofradía de ANIMAS, fundada en la Pa-
rroquia de San Pedro Apóstol de la villa de 
Morillas, provincia de Álava, diócesis de 
Vitoria, el año 1756, por Breve expedido en 
Roma el 15 de Abril del año señalado. Los 
estatutos reformados fueron aprobados 
por decreto del Dr. Echeguren, don Justo-
Vicario General del Obispado de Vitoria, el 
21 de Agosto de 1928, a V.E. humildemente, 
exponen:

Que mirando por la conservación de 
esta antigua Cofradía, en la que hay cofra-
des de distintos pueblos y que está inte-
grada por sacerdotes y seglares, creemos 
necesaria una nueva reforma de los esta-
tutos acomodándolos a los tiempos actua-
les, pues los anteriores, no se cumplen, ni 
es fácil cumplirlos en su totalidad. Por lo 
cual, a V.E:

SUPLICAN se digne aprobar los nuevos 
estatutos, que son los siguientes: 

1º. La Cofradía de Ánimas, establecida 
en la parroquia de San Pedro Apóstol de la 
villa de Morillas, tiene por fin conservar y 
acrecentar la Hermandad entre sacerdotes 
y fieles seglares, para orar y ofrecer Misas 
en sufragio por las Ánimas del Purgatorio, 
especialmente por los cofrade difuntos. 
También se pedirá por la santificación de 
los cofrades vivos, y para conseguir una 
buena muerte.

2º. Se proclama protectora de la Cofra-
día a la Virgen María. Y patrono a San Pe-
dro Apóstol.

3º. La fiesta anual será el lunes siguiente 
a la celebración de la Natividad de Nuestra 
Señora, del 8 de septiembre. Consistirá en 
la Misa solemne, aplicada por las Ánimas y 
cofrades vivos y difuntos. Responso y pro-
cesión al cementerio. Se ha de procurar 
que no falte el sermón. También se leerán 
las cuentas y estos estatutos. Como es cos-
tumbre el mayordomo cobrará la cuota y 
recibirá los donativos el día de la Cofradía 
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antes y después de la función que hemos 
señalado.

4º. Por cada cofrade difunto, se celebra-
rá una Misa en la Iglesia de San Pedro de 
Morillas, el lunes siguiente a la noticia de 
su muerte. Si no es posible esta circuns-
tancia de lugar y de tiempo, el Abad y la 
familia acordarán otro lugar y tiempo. Ade-
más cada cofrade rezará un rosario por el 
difunto, si lo estima oportuno. Si el difunto 
es sacerdote, se ruega a los hermanos sa-
cerdotes cofrades celebren una misa cada 
uno por él.

5º. El Abad de la Cofradía será un sacer-
dote. Él y los demás sacerdotes nombrarán 
a un Mayordomo que lleve las cuentas. Es-
tos nombramientos se darán a conocer a 

los cofrades el día de la Cofradía para su 
conocimiento y aprobación. El mayordo-
mo gratificará ala parroquia de San Pedro 
de Morillas y al sacristán y pondrá en cuen-
ta también otros gastos como por ejemplo 
la cera. La cuota actual de 10 pts por cofra-
de, se modificará según sea conveniente.

Esta cofradía se siente solidaria con 
toda la Iglesia en orar por la Evangeliza-
ción de los pueblos; y exhorta a los her-
manos cofrades a dar testimonio de su fe 
cristiana, especialmente en el trato con los 
enfermos.

6º. Quedan derogados los antiguos es-
tatutos de esta Cofradía.

Queremos hacer notar a V.E que esta 
nueva reglamentación de la Cofradía, fue 
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leída por el infrascrito Mayordomo, ante 
los cofrades, en la parroquia de San Pedro 
de Morillas, el día 14 de Septiembre de 
1981, después de la Misa solemne conce-
lebrada y que correspondía a la Función 
de Ánimas de este año, quedando todos 
conformes en aprobarlas.

Esperamos que también V.E. se dig-
nará aprobarlas para bien de la Iglesia, 
de los fieles cofrades y de las Ánimas del 
Purgatorio.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Morillas 14 de Septiembre de 1981
(Fdo: Abad: Venancio Fz. De Larrea y 

mayordomo: Bernardino G. de Albéniz)
Fueron aprobadas por el Vicario Epis-

copal, José Antonio Aguirre, el 30 de sep-
tiembre de 1981.

Actualidad

Actualmente, la misa se celebra el tercer 
domingo de septiembre. Cuando muere 
un cofrade, se celebra una misa por él, 
cuando lo desea la familia.

Enlazando con esta cofradía, el sábado 
posterior al 1 de noviembre, se celebra en 
Morillas una eucaristía un tanto peculiar, 
ya que mujeres y hombres se visten de luto, 
a la vieja usanza, y presentan pan y velas, 
como se hacía antaño. El pan es elaborado 
por ellos mismos. Trata de ser un recuerdo 
de los antepasados, pero en un ambiente 
entrañable, exento de dramatismo, en el 
marco de una tradición que se ha vivido 
hasta tiempos relativamente recientes.
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  Introducción

E l lobo es de la familia de los cánidos. 
Es un animal astuto y vive en clanes 

familiares. Es un animal muy odiado, no 
solo por los ganaderos, sino por el ámbito 
rural. Mucho daño han hecho las leyendas. 
Se le consideraba un animal sanguinario 
y huidizo. Al lobo se le han echado todas 
las culpas, lo que dado a muchos mitos y 
leyendas que han llegado hasta nuestros 
días. Es de suponer que algunas comidas 
de jóvenes estuvieron hechas por animales 
desaparecidos a los que se acusó al lobo.

Desde tiempos remotos, el hombre ha 
tenido que proteger y defender sus anima-
les domésticos de los depredadores. Vacas, 
yeguas, cabras y ovejas constituían una 
gran parte de sus medios de subsistencia. 
Les proporcionaban leche, queso y carne 
para alimentar a la familia y para sacar al-
gún dinero o cambiar por útiles. También 
les proporcionaban cuero, pieles y lana 
para vestirse y confeccionar prendas y 
calzado para los dueños y para el mercado 
de la época. El ganado mayor lo utilizaban 
para transporte y para trabajar la tierra.

EL LOBO

Isidro Sáenz de Urturi       
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El animal más temido y perseguido 
ha sido y sigue siendo el lobo. El lobo, en 
general, se alimenta de caza salvaje y de 
ganado doméstico, aunque le es más fácil 
atacar a los segundos. Por eso, es en las 
principales zonas de pastoreo, donde más 
loberas se conocen.

El lobo, aparte de matar las reses que 
come, hace más daño al rebaño. En el 
caso de las ovejas, dan menos cantidad de 
leche, comen menos; si son atacadas en 
época de cría, suelen malparir y, durante 
un tiempo, suelen estar nerviosas. Se dan 
casos de asfixiarse estando cerradas en las 
majadas. Esto también ocurre cuando son 
perros asilvestrados los que atacan a los 
rebaños. Los informantes cuentan que el 
ganado caballar, cuando nota la presencia 
del lobo, se junta haciendo un corro, mi-
rando al centro y colocando las crías en el 
medio. Así, si el lobo se acerca, se defien-
den con sus cuartos traseros. Por el con-
trario, si alguna res se encontraba alejada 
de la manada, era fácil presa de los lobos, 
sobre todo en invierno, cuando los caba-
llos eran los únicos ganados que había en 
la sierra. 

Los lobos viven en manadas grandes, 
hasta veinte. La jerarquía la lleva, por lo ge-
neral, la hembra vieja y el macho consorte. 
La loba es muy exigente. Al que no respeta 
sus ordenes es expulsado de la manada o 
puede ser muerto. Esto se da en los lobos 
jóvenes de tres a cinco años (suelen vivir 
entre 10 y 15 años). A veces se marchan 
de la manada uno o dos, y a veces con una 
hembra; estos machos abandonan la ma-
nada por unos meses. En Castilla, Galicia, 
País Vasco, Navarra le llaman «razias»; por 
donde pasan, dejan un reguero de sangre. 
A veces vuelven a la manada y otras no.

Los que se marchan con una hembra, 
procuran irse lejos, fuera del territorio de la 
manada. Cada manada tiene su territorio 
marcado con orines y restriegan el cuerpo 
en árboles o rocas, creando su propio te-
rritorio. Entrar en él puede ser peligroso.

El lobo que marcha solo, si no encuentra 
pareja, vuelve a la manada al cabo de un 
tiempo, después de haber dejado un re-
guero de muerte y sangre de vacas, yeguas 
y ovejas. No mata por comer, mata por odio 
o venganza. Cuando vuelve a la manada, si 
lo hace con actitud soberbia, es mal recibi-
do y le puede costar la vida. 

Cada clan tiene su territorio. A veces 
luchan dos manadas por el control de un 
territorio y en estos combates mueren mu-
chos y quedan malheridos y son expulsa-
dos de allí. En otras ocasiones la manada 
vencida se somete a la vencedora, forman-
do una única manada.

Cuando una manada es pequeña, otra 
se une a ellos, sometiéndose la más peque-
ña a la mayor. 

Ordenanzas Provinciales

Hubo una época en la que el lobo estuvo 
protegido. Mirando las Ordenanzas de la 
Provincia, aparecen sanciones por cazar 
lobos. Me llamó la atención este detalle; 
si la Juntas Generales pagaban por matar, 
¿por qué sancionan por matarlos?

La respuesta la encontré entre Asturias y 
Cantabria. Allí me contaron que el lobo es 
enemigo del zorro (raposo). En una época 
del año en la que hay cantidad de aves acuá-
ticas, los zorros matan muchas aves acuáti-
cas; en ese tiempo los lobos bajan a La Tina 
Mayor y Menor y hacen una carnicería de 
raposos. No los comen. Suele ser un día o 
dos al año y se vuelven a su territorio. En 
nuestra tierra, el lobo bajaba en la época de 
cría de los corderitos porque entonces era 
cuando el zorro les acechaba. El lobo ma-
taba al zorro porque le quitaba la comida.

Los rebaños de cabras y ovejas muchas 
veces paren en el monte. La oveja cuida la 
cría; la cabra, cuando va el raposo sale a 
atacarle. Como suelen ir en pareja, mien-
tras que la cabra persigue a uno de ellos, el 
otro aprovecha para robarle la cría.
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En esa época el lobo mata a los raposos, 
siendo un alivio para los pastores. En esa 
época al lobo no le falta comida, ya que 
muchas reses mueren en el parto o por 
viejas.

Un pastor me contaba que mejor sería 
que el lobo criase en esta zona y no que 
viniese de vez en cuándo, dejando un re-
guero de sangre y devastación; a la manada 
la controlaríamos siempre que la Adminis-
tración nos abonase los daños 

Algunos perros sin ladrar van a lo zorro 
y sin decir nada te muerden el pantalón. El 
lobo es igual. 

Datos recogidos de las Juntas Genera-
les. Sobre gratificación por la matanza de 
un lobo en Hueto Arriba (28-5-1931). Ins-
tancia de los comisionados de la cuadrilla 
que comprende los pueblos de Nanclares, 

Ollávarre, Montevite y Víllodas solicitando 
que se les adjudique el premio que les co-
rresponde por la caza de un lobo (Vitoria, 5 
diciembre 1843). Decreto del alcalde ordi-
nario de Asparrena para que Domingo de 
Garay y Ángel de Iglesia puedan postular 
por los pueblos con los lobos que habían 
cazado, y lista de las cantidades recogi-
das (Egino, 23 junio 1795; Arriola, 28 abril 
1810). 

En la década de los ochenta, el lobo 
apareció por los montes de Álava e hizo 
sus fechorías. Vino del Pirineo, pasó por 
Navarra, Gipuzkoa y Álava. Por donde pasó 
dejó un reguero de sangre.  Se organizó 
una batida en Gibijo a la que fueron unas 
ochenta escopetas y más de doscientas 
personas para batir el terreno. Se empezó 
por almorzar opíparamente; se terminó 

Hoyo de la lobera de Gibijo.



144 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea

con café, copa y puro. Se colocaron las es-
peras y la mayoría estaba con el puro en la 
boca. Empezaron los batidores a batir el te-
rreno con los perros y cohetes. Se terminó 
la batida a los dos y media de la tarde, hora 
oficial del permiso, y el lobo no apareció. 
Cuando estaban agrupándose todos, a eso 
de las tres, pasó el lobo tranquilo, «riéndo-
se de todos» (a esa hora ya no le podían 
disparar por haber terminado la batida). 
Hicieron fotos del lobo. 

Archivo Provincial de Álava. «Que no 
se gratifique la caza de lobos y animales 
nocivos si el demandante no tiene antes 
licencia o mandamiento del diputado ge-
neral» (30-3-º2). «Se ordena que cada her-
mandad, a los osos y lobos que persigan el 
ganado en algunas hermandades próximas 
a los montes y sierras, ellos procure ma-
tar y ahuyentar de todo su territorio, que 
lo sigan hasta la otra y esta continúe hasta  
la inmediata, y así todas las demás» (14-
11-1516).   

Protección de los rebaños del lobo

Para proteger los rebaños del lobo se em-
plean los perros mastines; dos o cuatro 
por rebaño; antes, uno. Pero el lobo, que 
es muy astuto, ha aprendido a esquivarlos. 
Atacan en manadas; primero, uno; los pe-
rros están junto al rebaño y este da vueltas 
cerca de los mastines. No ataca a los perros 
pues sabe que tiene todas de perder ya que 
los perros llevan collares de púas. Cuando 
ha estado un buen rato, viene otro y él des-
cansa. Así hasta agotar a los perros. Enton-
ces atacan al rebaño y matan varias ovejas 
o cabras, según el tamaño de la manada. 

Desde hace unos años se ha introducido 
el burro. Es el mejor defensor. Este sistema 
ya se empleaba en Rumanía y Bulgaria y 
otros países. El burro se pone al frente de 
los perros. Él está tranquilo; cuando atacan 
los lobos sale del rebaño con los perros y 

ataca al primer lobo que se acerca; al de 
atrás pega con las patas traseras y al de 
adelante con los dientes. 

Loberas

Las primeras loberas consistían en arrojar 
al lobo por un precipicio. Esto mismo se 
hacía para conseguir carne de animales. 

En la Sierra Brava de Badaia hay varias 
loberas. Una se conserva bien. Era de cie-
rre de espinos; está junto a la chabola del 
pastor mayor de la sierra y el camino que 
va de los Huetos a Kuartango; la han em-
pleado para cerrar el ganado por la noche 
cuando estaba el lobo. Esto me lo contó 
Santi Anuncibai, ganadero de la sierra, 
nacido en los Huetos y que vivió en Ape-
rregi. Conocía la sierra muy bien; subía 
todas las semanas en una yegua blanca a 
ver el ganado.

La junta de la sierra, cuando los pastores 
veían al lobo en la sierra, daba aviso a los 
regidores y estos decían el día que tenían 
que reunirse en Askegi. Salían de los pue-
blos al toque de campana, y en Askegi se 
pasaba lista y el que faltaba pagaba una 
fuerte multa. El último lobo que se mató en 
la lobera del monte Santiago, participando 
el Valle de Kuartango, Losa y Arrastaria, lo 
celebraron con una gran fiesta.

En la sierra de Arrato, hasta el año 1960 
o más, cuando había batida de jabalí de 
los pueblos, si habían matado alguno, el 
primer toque era de las campanas de Ar-
taza de Foronda y luego todas  las de los 
pueblos que habían  participado. Se repar-
tía carne fresca para todos los que habían 
participado en la cacería; si sobraba, se re-
partía a los «hojalateros» (no vecinos: cura, 
maestro, guarda, pastor,caminero, secreta-
rio) de los pueblos. Muchos mozos hacían 
una cena en la taberna. Si mataban algún 
lobo, daban tres toques con el cuerno y 
los pueblos en cuando lo oían tocaban las 
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campanas; en el pueblo donde se bajaban 
los lobos muertos hacían una fiesta.

En las ordenanzas de los pueblos de 
Arkamo, Ayuntamiento de Lakozmonte, 
dicen que tienen que salir de la cruz de 
Barrón y si matan algún lobo tienen que 
presentarlo en esta cruz. Esta cruz está en 
la parte norte de la iglesia. Era de madera. 
La cruz tenía en cada brazo una muesca 
labrada para poner las escopetas antes y 
después de la batida de los lobos. 

Según Carlos Ortiz de Zárate las balles-
tas de Badaia se compraron en 1578 para 
eliminar las alimañas. Años más tarde apa-
rece la compra de arcabuces para defen-
derse del lobo. 

Cuando hice el trabajo de las loberas, 
el presidente de la Sierra Badaia me pasó 
una nota que había encontrado de cómo 
se habían comprado seis balletas; pero no 
ponía el año, lo mismo que los arcabuces 
en el siglo XVIII.   

En 1671 se compran ballestas y cepos, 
según las cuentas. Consta el pago de can-
tidades por armas y ballestas y colocar 
cepos.  En 1706, se inventarían «nueces» 
(cohetes) y 14 biros (¿bombas?). La Torca 
de Sotegi es muy conocida por los pasto-
res de la sierra. Se puede bajar a ella, pues 
dispone para ello de una escalera metálica. 
Dentro hay una pila que recoge el agua que 
cae de la techumbre. También tiene varias 
pequeñas pilas excavadas en la roca, para 
recoger el agua que se desliza por la roca. 
Cuando hacían carbón en la zona, los car-
boneros bajaban aquí a por agua; había 
una escalera de madera. Cuentan que, en 
una batida, un lobo desapareció en esta 
zona. Los cazadores sospecharon que el 
animal se había refugiado en esta torca. 
Lo mataron en aquella sima. También afir-
man que aquí estuvieron refugiados un par 
de lobos.

En Santa Catalina hay una cueva a la 
derecha que se llama Cueva de los Lobos. 
Cuentan que allí les mandaban a los frailes 
castigados a rezar.

En Badaia para proteger a los ganados 
de noche, cada pueblo disponía de un 
amplio corral llamado corral o korte (del 
euskera «korta», cuadra). Estos estaban 
dentro de la jurisdicción del pueblo. En 
Montevite, subiendo por la pista a la de-
recha, hay varios restos de estas kortas. 
Según me contó un vecino de Nanclares, 
unos eran para ganado mayor y otros para 
ovejas, cabras y cerdos. Los pequeños eran 
para corderos o lechones. En un alto, cerca, 
quedan los restos de la chabola del pastor, 
redonda. Estas chabolas eran para dormir 
a la noche con el ganado para que no ba-
jasen «a los panes» (trigos), sembrados, 
desde junio hasta que se cosecha. De esta 

Lobera de Barrón.
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manera se tenía controlado el ganado. En 
los Huetos hay varias chabolas de vigilan-
cia, lo mismo que en Mendoza.      

En barias simas de Badaia han apareci-
do restos de lobos.

En el siglo pasado, una loba crió entre 
Aretxaga y Zarate, y fue encontrada muer-
ta. Mató un ternero.

Para acabar con los lobos se ofrecían 
premios por su caza. En 1670 se pagaron 
60 reales por dos lobos; en 1671, 250 rea-
les por siete lobicos. En la junta del 19 de 
abril de 1726 abonaron 176 reales por una 
camada de lobeznos y, al que la encontró, 
le dieron 35 reales. En 1711 pagaron 12 du-
cados de vellón a los vecinos de Nanclares 
de la Oca que habían cazado seis pequeños 
lobos.

Normas para ir a la batida

Para ir a «correr los lobos» (batidas) había 
unas normas provinciales. La mayoría de 
las juntas de los montes tenían sus propias 
normas; eran muy severas. 

No podrá ir menor de 18 años si no va 
acompañado de su padre o hermano ma-
yor.

No podrá ir criado alguno ni contratar 
a otro por él si no fuere dueño de ganado.

Cuando expulsan a los de Martioda de 
la Sierra Brava de Badaia por no acudir a 
las corridas de lobos alegan que ellos no 
van porque el señor no va, y es él que tiene 
la obligación de ir y ellos son criados. Esta 
alegación no les valió. Siguen sin poder su-
bir el ganado a la sierra.

El difunto Bolinaga fue presidente de la 
Sierra Brava de Badaia y mi padre, Quirico, 
guarda forestal. Ellos y otros informantes 
me contaban que los de Martioda tenían 
ganado propio. El amo de todas las tierras 
les dejaba tener pareja de bueyes, vacas, 
yeguas y cabras. Ellos decían que era del 
señor; cuando tenían pagar, eran del señor, 

cuando iban a comprarles algún animal o 
venderlos, eran de ellos.

Cuestaciones del lobo  

Cuando se cazaba un lobo, se pedía por 
los pueblos que habían participado en la 
batida. Les daban huevos, chorizos, tocino, 
manteca y dinero; con ello hacían una co-
mida para todos los asistentes. Los rebañe-
ros tenían una cuota fija: lo daban a la jun-
ta correspondiente. Hemos conocido pedir 
por los pueblos. Al pedir, llevaban al lobo 
colgado de un palo entre dos personas o en 
un burro. Después de pedir por el pueblo 
(o antes), lo subastaban como aparece en 
varias batidas. Recorrían numerosos pue-
blos. Solían vaciar las entrañas y rellenar-
los de paja. Tenían que presentar el lobo y 
el justificante de la subasta al ayuntamien-
to. Al entrar y salir en el ayuntamiento, lo 
marcaban, haciéndole un corte en la oreja 
para que no pudiesen volver a pedir con el 
mismo lobo. Los ayuntamientos les daban 
un dinero. En las casas les daban en espe-
cie y dinero. Parece ser que era rentable 
por las anotaciones que hay de las pujas. 
Cuando contratan alimañeros piden que 
les dejen pedir con la alimaña cazada. 
Como se ve en varios contratos, recorrían 
numerosos pueblos. Las batidas salían 
muy caras para los pueblos por la cantidad 
de gente que iban y el vino que tenían que 
llevar, sobre todo las del Gorbeia, ya que 
en la general se juntaban varios cientos, 
por eso contratan alimañeros guipuzcoa-
nos, como se ve en varios contratos. En las 
batidas generales, todos los asistentes de 
varios ayuntamientos o comarcas tenían 
derecho a medio cuartillo de vino. En las 
locales, menos cantidad; y si se mataba al-
gún lobo se celebraba con vino. Las batidas 
salían caras si no mataban algún lobo. Hay 
anotaciones de que en la batida no se mató 
ningún lobo.
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Cría de lobeznos o raposos

Siempre se contaba de algún pastor que 
había matado una loba con crías; recogió 
las crías y las bajó a casa y las cuidó,como 
si fueran perros. Unos dicen que eran 
como perros pero no se podía fiar de ellos; 
cuando los soltaban, las gallinas del veci-
no pagaban el pato, mientras que a las de 
casa no les atacaban a no ser que fuesen a 
quitarles la comida. 

En la zona de Zigoitia uno cogió una cría 
de raposo y la crió. La llevaba de paseo con 
una cadena; cuando se hizo grande la soltó 
y a las noches volvía a por la comida que le 
ponía el dueño.

Cuentan en Balluerca (Valdegobía) que 
mataron una loba y recogieron unas crías 
y una de ellas sobrevivió. Creció y la cui-
daron como un perro. Era tan noble como 
los perros. Cuidaba el ganado mejor que 

muchos perros. Solo reconocía a los de la 
casa. Era muy dócil.

Otros informantes cuentan que mata-
ron una loba y tenía varias crías recién na-
cidas de pocos días. Las llevaron al pueblo 
y las criaron con leche. Los que sobrevivie-
ron fueron los mejores perros para la caza 
mayor, pero eran el terror de los gallineros 
y las cabras, si los animales estaban suel-
tos. 

Anécdotas de fechorías de lobos

En Laño, la Tía Caya contaba que, a un ve-
cino de Laño, volviendo de Lagrán, le salie-
ron los lobos y pasó toda la noche subido 
en el árbol.

En Lagrán cuentan que una mocica 
(niña que tiene entre catorce años o quin-

Cabañuela de la lobera de Santiago.
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ce; para ser moza tenía que tener dieciséis 
años) un día fue a llevar la comida a la 
familia que estaba en el monte haciendo 
carbón; después de comer se marchó para 
el pueblo. Era invierno. Los familiares lle-
garon a casa y no estaba. Salieron a buscar-
la. Encontraron la cesta y trozos de ropa. 
Lo único que pudieron traer de ella fueron 
los huesos y los pies que estaban dentro 
del calzado. El término se llama la Pieza 
el Lobo. También se cuenta en Markinez 
y en Pipaón.

Un vecino de Lagrán regresaba de La-
guardia, al anochecer, con unos machos. 
Cuando estaba en la fuente de Huecoza-
bala le salieron los lobos; soltó las cinchas 
a los machos y estos salieron disparados 
para el pueblo y él se subió a un haya. En 
el pueblo, cuando vieron a los machos sin 
aparejos, pensaron que algo le había pa-
sado. Salieron unos cuantos vecinos en su 
búsqueda y lo encontraron; estaba subido 
en un haya. Los lobos no se habían mar-
chado; estuvieron todo el tiempo alrede-
dor del haya. Cuando oyeron voces de los 
que venían a socorrerle, se marcharon. 
Esto nos lo contaban los abuelos por la 
noche en Lagrán. 

Los mejores árboles para escapar del 
lobo eran los trasmochos. Una vez arriba, 
podían estar mucho tiempo en ellos y có-
modos. En cambio, en un árbol delgado, 
podía fallar una rama y terminar de cena 
para los lobos. El lobo no trepa a los árbo-
les, cosa que sí hace el oso.

En el siglo pasado se recogieron muchos 
relatos de ataques de lobos a las personas. 

Había otro relato que se contaba en Sa-
rria (Zuia) en las noches de invierno. Una 
pastora que vivía en el monte, en la zona 
de Larrekorta, murió al dar luz; nacieron 
dos, niño y niña. Una loba que les oía llorar, 
los amantó y se los llevó a su guarida. Estos 
crecieron criados por la loba, llevando la 
misma vida que los lobos, comiendo de la 
caza de los lobos. Cuando los encontraron 

por primera vez, huían como los lobos y les 
hacían los mismos gestos que ellos. Cuan-
do lograron cogerlos, les mordían como los 
lobos. Tenían unos añicos y no conocían 
el idioma. Hablaban diferente. Les cos-
tó mucho trabajo educarlos. Esta pareja, 
dicen, que eran muy fuertes, inmunes a 
las enfermedades, debido a ser amanta-
dos por leche animal. Esta leyenda tiene 
muchas versiones; se podía hacer un libro 
con todas ellas; aparece por toda la zona 
que habido lobos, desde el Mediterráneo 
al océano Atlántico. En unos sitios apare-
ce como Juan lobo; en otros, los hermanos 
lobos; en otros, los hijos de la loba, la hija 
loba, el hombre lobo. En varios carnava-
les rurales de Navarra aparece la figura de 
Juan Lobo o el Hijo de la Loba.

En estos cuentos siempre se hace men-
ción de que, por la noche, los ojos del lobo 
brillan con un brillo macabro.

Estos relatos, en el siglo pasado, apare-
cen en cantidad de cuentos infantiles hasta 
los años 1950. En el siglo XX, hasta que em-
pieza la radio y más tarde la tele, hay can-
tidad de cuentos infantiles con este tema

En los carnavales, el lobo representa al 
demonio. Zurra a los niños o personas ma-
yores menos en el pórtico de la iglesia y la 
zona delante de la iglesia. Por pegar a una 
persona en esa zona podía ser castigado 
fuertemente por el mozo mayor.

(Detente animas purgatorio)
Cuenta una versión de Aguilar de Codés 

(Navarra) que, en una ocasión, yendo de 
Torralba a Codés, un zapatero iba por el 
monte. En un momento concreto, se que-
dó trabado con una zarza. El zapatero se 
pasó toda la noche pensando que le había 
enganchado un lobo u otro bicho; un búho 
o lechuza estaba en un árbol cercano pro-
duciendo un sonido lúgubre. A la mañana 
siguiente, el zapatero se dio cuenta de que 
era una zarza. En los pueblos de la mon-
taña alavesa estos relatos se repiten con 
pequeñas variaciones Bernedo, Lagran, 
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Pipaon, Peñacerrada, Laño, Villafría, Vi-
llaverde y la zona Santa Cruz de Campezo 
y Cabreo, Genevilla y Marañon. Según en 
que sitio estés, la cuentan de una forma.

Los carboneros y pastores, cuando se 
quedaban a dormir en las chabolas, de-
jaban toda la noche el fuego encendido, 
ponían un gran «cepo» (tronco) para que 
durase toda la noche o teas encendidas en 
las corralizas.

Los pueblos que las casas están disper-
sas, a la noche, si tenían que salir de casa 
en la época en que aullaban los lobos, sa-
lían con un palo largo que tuviese brasa en 
la punta. Este palo ahuyentaba a los lobos. 
El fuego es un remedio contra las fieras.

Si había pino-tea, hacían teas con el co-
razón de este árbol. Dura mucho tiempo.

Leyendas

Cuando contaban relatos de ataques de los 
lobos a las personas que venían del monte 
con caballerías y les atacaban por sorpresa, 
procuraban que huyeran las caballerías, y 
para ello les soltaban la carga. Ellos subían 
a un árbol y esperaban a que llegaran los 
del pueblo a ayudarle.

Cantidad de relatos cuentan que uno 
de los carboneros, cuando volvía con los 
machos a casa fue atacado por los lobos. Se 
salvó subiéndose a un árbol. Los mulos o 
machos fueron a casa y veían que estaban 
nerviosos. Cuentan que inmediatamen-
te organizaron la salida para salvarlo; los 
lobos no se apartaron del sitio hasta que 
fueron llegando los salvadores.

Hoyo de la Lobera Vieja de Santiago.
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En 1927 fue la quema de Badaia. El 

incendio duró un par de semanas. 

La culpa la echaron a los lobos, 

pensando que los pastores le 

habían dado fuego al monte para 

ahuyentarlos. En realidad parece 

que el motivo fue una tormenta 

seca. La tormenta la atribuyeron 

a las brujas de la zona. En la zona 

de Badaia, Zigoitia y Zuia se dice 

que cuando hay una tormenta de 

mucho aparto eléctrico sin agua, 

que las brujas de la comarca se han 

peleado y se han echado rayos, 

centellas y culebrinas.
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En la sierra Cantabria-Toloño, en la 
fuente Huecozabala (Lagrán) se cruzan 
dos caminos, uno que va a Villaverde y otro 
para Lagrán. Cuando venían de La Rioja 
de vender carbón, solían parar a comer un 
poco de fruta, dejando allí las peladuras. 
Un oso de los alrededores, acudía después 
a comer los restos que quedaban. Ellos le 
dejaban algo. En una ocasión, los lobos 
atacaron a los carboneros y el oso, nada 
más que vio la escena salió a defenderlos.

En la Montaña Alavesa se cuentan mu-
chos relatos de estos, como cuando los 
machos barruntaron al lobo. El arriero se 
montó en una recua y al pasar por un tras-
mocho se agarró a una rama y se quedó en 
él. El perro y los machos fueron al pueblo. 
Los vecinos, guiados por el perro, llegaron 
al sitio. El arriero estaba en el árbol acomo-
dado, fumando un cigarrillo.

Del monte bajaban el ganado de la 
mano, no montados. Sobre todo si estaba 
anocheciendo. Bajar montado era peli-
groso ya que si se asustaban y echaban a 
correr se podían dar en una rama y caer al 
suelo o desnucarse, a no ser que el camino 
fuese ancho.

En 1927 fue la quema de Badaia. El in-
cendio duró un par de semanas. La culpa la 
echaron a los lobos, pensando que los pas-
tores le habían dado fuego al monte para 
ahuyentarlos. En realidad parece que el 
motivo fue una tormenta seca. La tormen-
ta la atribuyeron a las brujas de la zona. En 
la zona de Badaia, Zigoitia y Zuia se dice 
que cuando hay una tormenta de mucho 
aparto eléctrico sin agua, que las brujas de 
la comarca se han peleado y se han echado 
rayos, centellas y culebrinas.

Cuando iban de Hueto a Kuartango, si 
lo hacían tarde, les aconsejaban que no lo 
hicieran, porque les podían salir los lobos.

En Badaia está el Corral de Lobos, al 
lado de la chabola del pastor mayor de 
Badaia.

Cuando cazaban al lobo en Badaia, de 
manera ilegal, lo arrojaban a alguna de las 
simas.

Contaban en Montevite que, en una 
ocasión, unos vecinos estuvieron hacien-
do la leña. Al bajar del monte, ya de no-
che, los leñadores presentían al lobo por 
los ladridos y el nerviosismo de los perros. 
El lobo les seguía a distancia, por lo que no 
lo llegaron a ver. Pero miedo no les faltó a 
aquellos hombres.

Cuentan en Ametzaga (Zuia) que, anti-
guamente, cuando salían por la noche de 
casa, llevaban un palo largo que antes lo 
habían tenido en el fuego; lo llevaban en-
cendido para que no les atacara los lobos, 
cuentan que a los lobos les asusta el fuego.

Cuentan en Guillerna que había un 
maestro apodado El Cojo y tenía un burro; 
cuando viajaba iba montado. Un día fue 
a un pueblo de la zona. Dejó el burro ata-
do cerca de una casa, el dueño de la casa 
le dijo: «Mete el burro en el cerrado de la 
casa que estos días merodean los lobos por 
aquí». El otro le respondió: «No creo que 
se arrimen tanto». Estuvo un buen rato en 
la casa y cuando salió, los lobos le habían 
matado al burro (contado por Ricardo Ar-
bosa, nacido en Zuia).

En Gorbeia, en el monte Arna u Odoria-
ga, cerca de jurisdicción de Zuia y Orozko, 
en el término de Aranekoarri, existe una 
cruz llamada con ese nombre en recuerdo 
de una joven que mataron los lobos. Esta 
joven estaba sirviendo en Murgia y para 
trasladarse a su caserío de Arana en Oroz-
ko, emprendió el viaje por el monte, sor-
prendiéndole los lobos. Al tardar en llegar 
a su caserío salieron en su busca, encon-
trando solamente sus restos destrozado 
por los lobos, por lo que colocaron la cruz 
en su memoria y aún subsiste (contado por 
Julián Olabarría).            

«Un león en Izqui», «En los montes de 
Izqui anda un león suelto», «Se ha escapa-
do un león», «Un león crea el pánico en los 
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montes de Izqui». Estas son las cabeceras 
de los periódicos locales. La verdad es que 
hicieron grandes artículos con más fanta-
sía que verdad. En los pueblos comenta-
ron que era un perro enorme con melenas. 
Como el ganado estaba asustado, organi-
zaron batidas. Del león sólo encontraron 
huellas. Estas huellas fueron comproba-
das por especialistas que habían estado 
en safaris en África. El león tal como vino 
se fue. Aquellos días había pasado un circo 
por Maestu y unos decían que lo habían 
soltado porque estaba enfermo y otros que 
se había escapado (1962).

En los documentos de Salustiano Viana 
aparece un hecho histórico recogido por 
el padre Mesanza. Este hecho lo cuenta 
el P. Mesanza, hijo de la protagonista en 

la Revista publicada en Chipicinpueriz 
(Colombia). Y la titula «Hijos aprended». 
El hecho ocurrió en Lagrán. Acababa yo 
de leer un relato con un título parecido a 
este a un amigo intimo y paisano y el me 
dijo, acordándome en este momento de un 
hecho acaecido en mi aldea natal cuando 
tenia yo seis años. Bien me acuerdo de 
aquel año que seria el 1884. Las nevadas 
cubrían de blanco las sierras empinadas 
de Toloño (Cantabria). Hambrientos los 
lobos, merodeaban por aquellos sitios 
abruptos y aún se atrevían a bajar a las 
orillas del pueblo, cerca del Campo Santo, 
acuciados por el hambre. Ni aun los mo-
zos más atrevidos osaban pasar la sierra, 
ni sus vecinos llegada la noche. Un pobre 
aldeano, que podría tener unos sesenta 

Humor en la lobera de Santiago.



154 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea

años, había ido el día anterior a Laguardia 
y era esperado en su casa de vuelta aquella 
tarde, y daban las seis, las siete y las ocho 
y D. Aquilino tal era su nombre de aquel 
anciano, no llegaba. Mozos que habían lle-
gado de Laguardia que ellos, cuatro o cin-
co acompañados, habían pasado la sierra 
con miedo y escuchado aullidos de lobos. 
Seguía nevando, seguía la noche y el frio 
cortaba la cara. El pueblo entero miraba y 
remiraba la imponente sierra blanca y se 
imaginaban al viejo Aquilino o comido por 
los lobos o escondido y muerto de frio en 
alguna cueva, al pie de alguna corpulenta 
haya. Aquel viejo caminante esperado y 
que no aparecía tenía una hija y era viu-
da, con tres hijos aún infantiles y además 
pobres. Aunque ningún hombre se arries-
gaba a buscar a su padre y librarlo de los 
lobos, ella sola toma un mísero farol, coge 
un paraguas, se arropa con grueso y viejo 
mantón y parte al monte a las nueve de la 
noche. Ni escucha consejos de nadie ni llo-
ros de las tres criaturas, ni las lagrimas de 
su achacosa madre, mujer de Aquilino. La 
heroína de la aldea que va a morir de frío o 
en las garras del lobo por salvar a su padre, 
se llamaba Anastasia. Allá se ve el farolillo 
de Anastasia como un cucuyo. Las muje-
res del pueblo lloran y oran, los hombres 
callan avergonzados de que una mujer les 
gane en valor. Anastasia reza el rosario y 
busca con dificultad la senda de la sierra, 
senda o camino cubierto de blanca nieve, 
pero marcada a trechos por los zapatos 
enormes de los mozos que aquella tarde 
vinieron de Laguardia. El silbido del aire 
gélido, Anastasia creé que es el aullido de 
algún lobo, quiere volverse, se acuerda de 
sus hijos, mira hacia atrás pero su corazón 
de hija tira hacia delante donde estará su 
pobre padre tiritando de frío, o de hambre 
y miedo… Una hora de suprema angustia 
pasó la pobre Anastasia y una hora de an-
siedad toda la aldea, hora es de mil minu-
tos. La anciana Prudencia, su madre, que 

creía ver su viejo esposo muerto y muerta 
también a su más valiente hija, la mejor de 
todas en aquel instante. La oración del an-
ciano Aquilino, las oraciones de la hija y su 
valor, triunfan. Aquilino se halla acurruca-
do en el hueco de una vieja haya o metido 
en una cueva del monte cerca del camino. 
Como un imán el corazón de la hija héroe 
es atraída fuertemente por el corazón de 
madre: padre e hija se ven se abrazan y llo-
ran de amor. Anastasia salvó en esa noche 
la vida de su padre, ambos dando gracias 
al cielo caminan juntos hacia el pueblo. 
El pueblo que es el mío, ve en Anastasia 
Ozaeta a una mujer valiente, que amó más 
que asimismo a su padre… Al día siguiente 
que fue domingo, el párroco del pueblo a 
quien llamaban D. Cándido, en la sencilla 
plática de la misa mayor habló dos pala-
bras del amor que han de tener los hijos a 
los padres, y al querer aludir el hecho de la 
noche anterior en la Villa no pudo seguir. 
Vio a D. Aquilino y a su hija Anastasia jun-
tos rezando y dando gracias al cielo por la 
merced recibida; yo niño, bien lo recuerdo.

Creencias sobre lobos

Se dice que el lobo solo ataca de noche. El 
lobo, como el perro, caza de día y de no-
che. Tiene un olfato muy bueno y sigue el 
rastro muy bien. El lobo no ataca a las per-
sonas si no se ve acorralado. El lobo huye. 
Llevamos varias décadas sin conocer ata-
ques de lobos a humanos; solo ha habido 
en recintos cerrados y cuando estaban las 
hembras en celo. Muchos de los ataques 
son leyendas. Son leyendas que se repiten 
en varias localidades y muchas lejanas. 
Hay que reconocer que entonces no había 
radio, ni teléfono, ni televisión; las noches 
eran largas en el invierno y pasaban por 
los pueblos y villas los juglares; es donde 
más leyendas se recogen. Si comproba-
mos los lobos muertos que aparecen en 
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los registros de Diputación Foral de Álava, 
no son tantos. Cuando una persona venía 
tarde del monte, a los niños les decía: «¡A 
ver si le ha salido un lobo!». A los niños se 
les metía el miedo contándoles cosas de 
lobos. Después de la Guerra Civil muchos 
perros se abandonaron en los montes, 
asilvestrándose las crías, siendo un peli-
gro para las personas y el ganado. Varios 
casos se dieron en Gorbeia. En los montes 
de Burgos con Cantabria atacaban a las 
personas, al ganado y a los perros de los 
pastores, sobre todo cuando tenían crías; 
fueron eliminados con la escopeta por los 
pastores y cazadores. La culpa se le echó 
al lobo, cuando no había lobos en la zona. 
En Gorbeia algunos cachorros se recogie-
ron y los criaron en las casas siendo unos 
perros buenos para el cuidado de la casa. 
El peligro de los perros asilvestrados era 
que si la perra tenía una camada grande, 
cuando eran mayores atacaban en manada 
para comer.      

El lobo, en los días de luna llena, le-
vanta la cabeza y mira a la luna y aúlla 
«auuuuu»...  Cuando sale el sol, lo mismo 
y cuando se mete el sol, también, aunque 
son distintos aullidos. Por eso los nórdicos 
lo tenían como el dios del sol y la luna; y 
creían que, en los eclipses, un lobo enorme 
se había tragado al sol o la luna. Para las 
batallas se ponían una piel de lobo; tam-
bién creían que llegará el fin del mundo el 
día que un gran lobo se tragase el sol.           

El aullido del lobo, en muchos sitios, lo 
tenían como presagio de males, guerras, 
pestes, calamidades. Dicen que el lobo 
solo aúlla por la noche. Aúlla para avisar a 
la manada para cazar, para decir que han 
tenido buena comida, que hay buena caza, 
que se acercan extraños del grupo, etc.; 
Cada señal es un aullido diferente. En la 
hembra y el macho patriarcas de la mana-
da el aullido es más potente que los demás; 
el de los machos jóvenes es más suave, 
por sumisión; la potencia del aullido va 

por jerarquía. Está demostrado que aúlla 
al amanecer y al anochecer; a la mañana, 
para anunciar que hay que cazar para el 
almuerzo si no tienen reservas. Nuestros 
abuelos nos contaban que oír al lobo por 
la noche cuando estaban haciendo carbón, 
les ponía los pelos de punta y sobre todo 
si eran varios los que aullaban. Los perros 
empezaban a ladrar dándoles la noche y si 
erá luna llena no dormían bien pensando 
que podía haber una desgracia, pensando 
que bajarían los lobos a la chabola. Cuan-
do el lobo estaba en una cumbre aullando 
y se veía la silueta en los días de luna, im-
ponía, pues le brillaban los ojos. 

Hay un cuento muy bonito titulado «El 
aullido del lobo», de Machado Gómez To-
más, del libro «Lobo Sanguinario».

Se han conocido lobos sanguinarios por 
los estragos que han hecho. Son lobos que 
han sido expulsados de la manada. A me-
diados del siglo pasado hubo uno que pa-
rece que vino del Pirineo  oscense; estuvo 
un mes. Por donde pasó, se notó el reguero 
que de sangre que dejó. Salió del Pirineo 
Aragones, atravesó Navarra, Gipuzkoa 
y llego a los montes de Entzia e Iturrieta, 
dejando  un reguero de sangre de potros, 
terneros y reses. Se dieron batidas pero sin 
resultados. Según vino, se marchó. En los 
montes de Navarra un pastor lo mató una 
mañana temprano. 

El lobo se le identifica en muchos países 
con los dioses de la fertilidad. 

El aullar del lobo en luna llena era buen 
presagio de fertilidad.

Colmillos de los lobos 

En los yacimientos arqueológicos aparece 
el colmillo como talismán. Aparecen dien-
tes y garras perforadas que demuestran 
ya en tiempos remotos que se empleaba 
como colgantes de adorno o protección. 
Normalmente aparecen en las tumbas de 
gente importante; habitualmente era un 



 askegi  [  15  ]  año 2022 urtea 157

solo colmillo. Los collares de dientes pe-
queños eran siempre impares; se les po-
nía a los niños para que creciesen fuertes, 
a loas mujeres cuando se casaban para su 
fertilidad y protección. El jefe de tribu de 
los países nórdicos solía llevar uno grande 
o seis colmillos.

Hoy se lleva como amuleto.
Cuando el lobo se subastaba, para pedir 

con él tenía que tener la dentadura bien ya 
que de esa manera pagaban más. Las ga-
rras y los dientes los vendían. Las garras de 
lobo las utilizaban como protección de las 
casas, poniéndolas en la puerta o en otros 
lugares.

En las ferias y mercadillos se siguen 
vendiendo «dientes de lobo». Antigua-
mente los vendían los «charlatanes», los 
empleaban para el mal de ojo, amoríos, 
enfermedades, para enriquecerse, etc.  El 
colmillo iba colgado de crin de caballo o 
yegua; ahora los venden de cadena de 
acero o plata según el precio y muchos no 
sabemos si son de lobo.

El lobo en la medicina popular 

Partes del lobo han utilizado los curande-
ros y magos como remedio para distintos 
males. Vendían manteca de lobo, sangre 
seca, pelo, excremento, o pieles.

Untando la cuadra de casa o la corraliza 
del monte con manteca de lobo y colocan-
do excremento suyo allí, el lobo no iba a 
aquella casa sino a la del vecino. 

En la casa donde se guardaba una piel 
de lobo, no entraba este animal. En una 
casa de Kuartango y otra de Urkabustaiz 
se guardaba una piel de lobo.

Carnavales 

En los carnavales rurales el lobo es uno de 
los disfraces que aparece. El que lo lleva 
se viste con pieles de jabalí o de oveja ne-
gra; la cabeza, con una cabeza semejante 

a perro y colmillos de algún jabalí. Estos 
disfrazados siempre van siguiendo y persi-
guiendo a los jóvenes que iban disfrazados 
de ovejas; los disfrazados de pastores les 
daban palos.

En los carnavales rurales de Europa 
aparece el disfraz del lobo. Es el que más 
palos recibe por parte de los otros disfra-
zados.

En el carnaval rural de Cataluña, en la 
zona del Pirineo, el lobo sale en todos los 
carnavales. Salen varios disfrazados de lo-
bos. En la espalda llevan un tablero para 
recibir los palos que les dan los pastores. El 
disfraz es una piel de lobo de la casa que a 
pasado por varias generaciones de la fami-
lia. Hoy, estas pieles son sintéticas. 

En Navarra también aparece el lobo en 
el carnaval. También en Cantabria.

Los carnavales de Verín (Orense), unos 
de los más importantes de Galicia, son 
muy famosos y uno de los motivos es el 
lobo; en la careta llevan pintado la cabeza 
de un lobo. Desde Galicia hasta Cataluña 
en la mayoría de los carnavales rurales 
aparece la figura del lobo. En Álava lo te-
níamos en Bóveda, Andoin, etc.

Dichos populares relacionados 

con el lobo

Arrimarse a la boca del lobo es de hombre 
bobo.

Estaba la noche más oscura que la boca 
del lobo.

La noche, para los lobos y ladrones.
Lobo a lobo no se muerde.
Más vale ver el lobo entre las ovejas que 

el sol el día Candelas.
Salió con el rabo entre piernas como un 

lobo.
Salió corriendo como un lobo.
Más falso que un lobo.
De lo contado lleva el lobo
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Imagen de un pastor en la cacería del 
lobo. Lobera de Saniago.
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Cuentos

De niños nos contaban leyendas horribles 
del lobo, como los cuentos de Caperucita, 
los tres cerditos, etc.

Tigueres, tigres 

Según Joaquín Joseph de Landázuri, los 
tigueres son una especie de tigres inferior 
a los tigres regulares, aunque en lo demás 
perfectamente semejantes.

El tigre es el lince o gato serval. El lin-
ce es un animal carnívoro y se caracteri-
za por tener en las orejas un mechón de 
pelos en forma de pincel, la cola corta, de 
fina vista «vista de lince». Las dimensiones 
aproximadas son: 0,85m de longitud, altu-
ra 0,70m y cola de 0,14m. Su peso puede 
llegar a los 40 kg.

El documento más importante sobre la 
existencia del llamado tigre son los «De-
cretos y Ordenanzas que este Real Valle 
de Zuya pone para el gobierno Cristiano 
y Político de los vecinos y moradores y ha-
bitantes en el Año de 1758». Capitulo 19, 
Ojeos: «Iten establecemos, que todas las 
veces que fuese necesario el hacer ojeos de 
los lobos y otros animales nocivos en los 
montes comunales de este valle, la Justicia 
y Regimiento, tengan obligación de enviar 
cedula por los lugares señalados, las per-
sonas que han de concurrir, el día, hora y 
paraje a donde han de salir y los Alcaldes 
ordinarios y Procuradores Generales, di-
vidiéndose cuidaran de que todo vaya a 
tiempo y con mucho orden, asignando las 
veredas y parajes que han de salir, para que 
los cazadores se pongan con tiempo y en 
fila en las esperas y los ojeadores voceando 
y a la par en todas las veredas y los que fue-
sen omisos en ir y salir al paraje señalado 
de esta manera, han de ser castigados con 
veinte y cuatro horas de cárcel y doscientos 
mrs mas, aplicando para el gasto de ese día 
y por el trabajo que en esto, han de tener, 
se les librase cada individuo, a cuartillo 

de vino y los cazadores tengan la obliga-
ción de manifestar y poner en manos del 
común todo aquello que se matase, lo que 
venderá para ayuda del gasto, y por el tiro 
al que matase se le han de aplicar, si fuese 
corzo o venado cuatro reales, si jabalí pe-
queño lo mismo, si fuese jabalí grande a 
ocho reales si fuese lobo cincuenta reales, 
si fuese Oso o Tigre sesenta reales y al que 
justifique, que aquello que ha matado en 
dicho ojeo común, lo hubiera ocultado, sea 
castigado, si fuese Corzo o jabalí pequeño 
en quince reales de vellón y si fuese jabalí 
grande en treinta reales más tres días de 
cárcel». 

En Badaia no aparece pagos por linces 
y osos.

Agradecimiento a todos los vecinos de 
los pueblos de la Junta de Badaia.

Bibligrafía
Isidro Sáenz de Urturi: «Loberas de Álava» 

en Boletín de la Sociedad Excursionista 
Manuel Iradier.

Revista Askegi
Isidro Sáenz de Urturi: «Loberas de Gor-

beia». En Revista Urtume.   

Lobera de Pérex (Burgos).J
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